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 1. Presentación 

Este documento tiene como finalidad poder implementar un taller de procesos de selección 

ludificado por parte del personal técnico de orientación e inserción laboral. 


En la actualidad, podemos encontrar amplia variedad de procesos de selección. La entrevista 

sigue siendo una de las formas más habituales, pero no la única. Por este motivo esta guía trata 

de explicar cómo realizar un taller presencial en el que las personas participantes puedan 

practicar un proceso de selección ludificado. 


Creemos que es imprescindible que las personas participantes aprendan y experimenten 
gracias a metodologías activas en las que el alumnado sea el centro de la acción educativa y que 

permitan fomentar no sólo los procesos cognitivos, sino también su autonomía y capacidad para 

innovar. 


La ludificación (o gamificación en el mundo anglosajón) es el uso de los elementos del juego 

(mecánicas, dinámicas y estética/narrativa) en un contexto no lúdico implicando al máximo a las 

personas que lo realizan. En el caso de los procesos de selección, sirven para evaluar   qué nivel 

de adquisición tienen las personas candidatas en algunas competencias como: trabajo en 

equipo, liderazgo, comunicación efectiva o gestión del tiempo entre otras.  
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Esta guía metodológica se estructura en torno a cuatro bloques diferenciados: 

















1. Conceptos a trabajar 
previamente: 

- Procesos de selección 

- Tipos de pruebas de 
selección.  


 

 

2. Diseño del taller: 

- Inicio de la narrativa.  

- Parte ludificada de la 

dinámica.  


- Puesta en común. 


 

 

3. Material necesario: 

- Pruebas a imprimir.  

- Tarjetas de penalización


- Tarjetas de pistas 


 

4. Respuestas correctas y 
reflexiones posteriores 
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2. Objetivos 

El objetivo general de esta guía metodológica es dotar al personal docente y/o técnico de los 

recursos y herramientas necesarias para desarrollar con éxito una dinámica de grupo ludificada. 


Como en toda dinámica de grupo, al tratarse de una actividad grupal se busca, entre otros 

aspectos, la integración y cohesión entre los miembros. 


Por otro lado, en la práctica de este taller se persiguen una serie de objetivos específicos tales 

como:  


	 Estimular  la creatividad del alumnado.  

	 Promover la participación y el debate activo para contrastar ideas.  

	 Desarrollar el pensamiento analítico.  

	 Fomentar el trabajo en equipo.  

	 Reforzar la conducta para solucionar problemas.  

	 Mejorar las habilidades de comunicación.  

	 Gestionar de manera efectiva el tiempo.  

 Trabajar la organización y distribución de tareas. 
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 3. Conceptos a trabajar previamente 

La dinámica de grupo se plantea como una simulación de un proceso de selección para una 

empresa de la comarca. Por tanto sería conveniente que el alumnado conozca qué es un proceso 

de selección y las diferentes formas de poder realizarlo. A continuación se describen algunos 

conceptos que el alumnado debería conocer antes de iniciar esta dinámica. 

Proceso de selección

La selección de personal es un proceso en el que se analizan las características y requisitos de 
un puesto de trabajo y se relacionan con las características y competencias de las personas 

candidatas que se presentan. El objetivo fundamental del proceso de selección es escoger a la 

persona o personas idóneas para cubrir la vacante laboral.

Tipos de pruebas de selección

A continuación describimos brevemente algunos de los tipos de pruebas de selección que se 

realizan en la actualidad.

1. Pruebas profesionales 

Este tipo de prueba tiene como objetivo evaluar los conocimientos y aptitudes de las personas 

candidatas. Para ello se deben enfrentar a tareas similares a las que ejercerán en el puesto de 

trabajo al que aspiran. Este tipo de pruebas se realizan cuando la actividad laboral a desarrollar 

requiere de unos conocimientos o técnicas específicas. Pueden desarrollarse de manera grupal o 

individual. Algunos ejemplos son: una conversación en un idioma determinado, manejar 

maquinaria específica…
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2. Estudio de casos 

Se trata de una tipo de proceso que contribuye al aprendizaje activo y significativo. A la persona 

candidata se le explica una problemática y su contexto y deberá solucionarlo. Este tipo de 

pruebas permite visualizar los pasos que realizan para solucionar el problema, pero también es 

una forma flexible de ver cómo adapta los conocimientos a la situación.


 


Para realizar una buena prueba de selección con este tipo de proceso, recomendamos seguir 

estos pasos:


1. Familiarizarse con el tema y   las personas implicadas a través de una lectura general del 

caso. 

2. Análisis del relato con la formulación de la situación problemática y la detección de los 

elementos principales que influyen sobre las acciones que se deben realizar. 

3. Preparación de las recomendaciones operativas para dar solución al problema. 

Por norma general, los casos prácticos están descritos con mucho detalle y los participantes 

deben identificar y justificar sus decisiones. 

3. Test de personalidad 

Los test de personalidad son una batería de preguntas variadas sobre la persona que intentan 

descubrir rasgos como la estabilidad emocional, extroversión-introversión, iniciativa, 

responsabilidad, decisión, sociabilidad, sinceridad, agresividad… 


No hay una fórmula mágica para realizarlos de manera correcta. La mayoría de los cuestionarios 

de personalidad incluyen además de escalas de control para medir el nivel de deseabilidad social 

y congruencia. Por eso es importante no mentir al realizarlos.
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4. Test psicotécnicos 

Son pruebas estandarizadas que sirven para medir las conductas, capacidades y habilidades de 

las personas candidatas. Se usan para medir las capacidades y cualidades necesarias para un 

puesto de trabajo y para pronosticar cómo se ajusta cada persona al trabajo que se desea cubrir.

Este tipo de pruebas son cada vez más frecuentes por ser una instrumento diagnóstico valioso. 

Existen los siguientes tipos:


Test de inteligencia general: para medir la capacidad general de adaptación a situaciones 
nuevas y resolución de problemas. 

Test de aptitudes: miden capacidades y cualidades como:  

Aptitud verbal: capacidad para pensar y razonar con palabras. 

Aptitud numérica: para comprender relaciones numéricas, manejar números… 

Aptitud espacial: para imaginar y reconocer objetos y formas en el espacio. 

Aptitud perceptiva: para ver la resistencia a la fatiga y mantener la concentración. 

Aptitud mecánica: para manejar objetos y comprender mecanismos. 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5. Pruebas de cultura o conocimientos generales 

Se trata de una serie de preguntas con diferentes opciones de respuesta (normalmente 4). Suelen 

estar relacionadas con:


	 - Ciencias: pregunta sobre astronomía, física, química… 

	 - Arte: sobre pintura, esculturas, museos…


	 - Geografía: nombres o datos de capitales, ríos… 

	 - Lengua y literatura: escritores, movimientos literarios… 

	 - Historia: datos históricos a nivel mundial o de país. 

Es muy complicado conocer todas las respuestas, pero en algunos casos se suelen repetir las 

preguntas.


6. Dinámicas de grupo 

Son pruebas objetivas o subjetivas para desarrollar en grupo. Consisten en una reunión con 

diferentes personas en las que se les pide que hablen o resuelvan un problema en un tiempo 

determinado. La reunión es observada por personal técnico que realiza el proceso de selección y 

analiza la actuación de cada participante. 


Sirve para medir la capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo, comunicación… El objetivo es 

ver cómo razonan y se comunican. Este tipo de técnica descubre rasgos de personalidad de las 

personas candidatas.


No existe una única forma de afrontar este tipo de proceso de selección ya que según el puesto 

de trabajo se pueden valorar positiva o negativamente los mismos aspectos. Aunque sí que 

existen algunas cuestiones que puede aplicar en este tipo de proceso: 
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- Participa activamente y con educación. 

	 - Reconoce si un compañero/a tiene una mejor idea. 

	 - Practica la escucha activa. 

	 - Comunica de manera asertiva y empática. 

 - Coopera con el resto del equipo.


7. Inbound Recruiting 

Este proceso de selección une el marketing digital y la selección de personal. Se trata de 

incentivar la afinidad de la persona candidata hacia la marca y que las personas que trabajan en 

la empresa se conviertan en “embajadores/as” y atraigan a nuevo personal. 


Esta forma de reclutamiento necesita que la empresa genere una imagen de compromiso para 

que la gente quiera trabajar en ella. Para ello suelen dar a conocer las políticas de conciliación, 

premios obtenidos, políticas de sostenibilidad…


8. Entrevista de trabajo 

Se trata de un diálogo entre dos o más personas que tiene como objetivo evaluar la adecuación 

del candidato/a al puesto de trabajo a través de una serie de preguntas tanto abiertas como 

cerradas. En esta prueba se tiene la oportunidad de sacar provecho a toda la experiencia 

personal, formativa y profesional para convencer de que se es la persona idónea.
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 4. Diseño del taller
Esta dinámica de grupo ludificada está pensada 

para trabajar un mínimo de 2 grupos con tres 

personas por grupo. Al ser en una dinámica 
competitiva, se pueden ampliar los grupos y el 

número de personas por grupo, aunque no es 

conveniente que supere los 4 o 5 miembros. En los 

grupos grandes es más fácil que algunas personas 

no se acaben integrando en el juego y esto es 

perjudicial para el desarrollo de la actividad.

Para la realización de este taller, se estima un 

tiempo mínimo de 60 minutos. Teniendo en cuenta 

que el tiempo para realizar las pruebas es de unos 

45 como máximo. Se puede adaptar a menos 

tiempo si se elimina alguna de las pruebas. 


El vídeo introductorio y el la cuenta atrás del tiempo se encuentran en:


	 - Cuenta atrás de 30 minutos: eorienta.lasaforempren.com/gamifica30  

	 - Cuenta atrás de 45 minutos: eorienta.lasaforempren.com/gamifica45  

Por regla general se recomienda usar los 30 minutos para realizar 4 pruebas. Mientras que se 

recomienda la cuenta atrás de 45 para usar las 5 pruebas. En cualquier caso, dependerá del nivel 

del alumnado.


Para crear los grupos es necesario que sean homogéneos para que todas las personas se sientan 

integradas en el grupo. Una vez creados los grupos correspondientes, las fases a seguir son las 

que se especifican a continuación:


http://eorienta.lasaforempren.com/gamifica30
http://eorienta.lasaforempren.com/gamifica45
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4.1. Inicio de la narrativa, visualización del vídeo inicial y explicación 
de las reglas de la dinámica.  (5 min. Aprox.) 

El vídeo se puede visualizar en la página que incluye la cuenta atrás.


Las reglas del juego son las siguientes:


	 - Se trata de una dinámica competitiva, solo un grupo podrá pasar a la siguiente fase de 
	 selección. 

- No se puede usar ningún dispositivo electrónico. 

	 - El objetivo final es conseguir un código para desbloquear el candado digital (en la 	 	
	 web).


Inicio de la narrativa,

Visualización del vídeo


Inicial y explicación

de las reglas de la


dinámica.

Parte ludificada 

de la dinámica.

Puesta en

común.
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- Las operaciones de las pruebas se deben escribir en el folio de cada prueba. 

	 - Todos los grupos tendrán las mismas cartas de penalización. Se podrán usar con el 	
	 resto de equipos una sola vez (mirar recursos). Estas acciones no son acumulables en el 	

	 mismo momento para cada equipo.


- Cada grupo contará con 3 tarjetas para pedir una pista con cada una de ellas. 

	 - Cada grupo podrá poner un código cada vez. Si no es correcto deberán sentarse y 		
	 revisar los resultados. 

Es conveniente preguntar al alumnado si ha quedado todo claro antes de pasar a la siguiente 

fase. Las preguntas sobre las reglas del juego que se realicen en la siguiente fase se 

contabilizarán como el uso de una pista.


4.2. Parte ludificada de la dinámica. (45/30 minutos como máximo, según el 
número de pruebas elegidas)


Repartimos las pruebas boca abajo e iniciamos la cuenta atrás.   El alumnado gira las pruebas y 

empieza su realización. 


Durante este tiempo cada grupo podrá aplicar “penalizaciones” con las cartas que tiene. Hay que 

recordar que cada grupo solo podrá ser sancionado por una de las cartas en cada ocasión. No se 

acumulan las penalizaciones al mismo tiempo. Cuando una penalización es aplicada, se retira la 

carta al grupo que la ha usado.


Si el equipo solicita ayuda, se recogerá la carta de pista y se ofrecerá una ayuda para solucionar 

la prueba.   


Es conveniente que el resto de equipos no puedan visualizar los códigos que insertan el resto de 

grupos, por eso se aconseja apagar el proyector o taparlo cuando se inserte un código. 
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Una vez pulsado los números del código que se cree que es correcto se deberá hacer clic en este 

icono. Si no es correcto aparecerá un recuadro rojo con un mensaje de incorrecto. Cuando 

desaparezca ese mensaje es conveniente pulsar el icono para borrar el número pulsado.


 

 

z 

4.3. Puesta en común. (10 minutos aprox.)   

Cuando uno de los equipos obtenga el código correcto o finalice el tiempo se pasará a la 

reflexión final. En este momento se indicarán ejemplos de actitudes, formas de organizarse los 

equipos, personas líderes o no de cada equipo. Se trata de buscar la reflexión de todas las 

personas para ver cómo afrontar este tipo de pruebas. 
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 5. Material necesario 

Los materiales necesarios para llevar a cabo la dinámica de grupo serán: 


- Páginas web con video introductorio, cuenta atrás y candado digital. 

	 - Cuenta atrás de 30 minutos: eorienta.lasaforempren.com/gamifica30  

	 - Cuenta atrás de 45 minutos: eorienta.lasaforempren.com/gamifica45  

- Pruebas impresas. 

- Tarjetas de pistas para cada equipo. se recomienda plastificarlas. 

- Tarjetas de penalización para aplicar a otros equipos. Mejor si están plastificadas. 

5.1. Pruebas a imprimir 

A continuación tienes las diferentes pruebas de las que consta esta dinámica. Si se opta por la 

versión de 30 minutos, se deberá eliminar la primera de las pruebas, por ser la más sencilla.


Las pruebas son una mezcla de ejercicios de lógica, comprensión lectora, cifrado y descifrado de 

mensajes y manejo numérico.


http://eorienta.lasaforempren.com/gamifica30
http://eorienta.lasaforempren.com/gamifica45
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PRUEBA MASÓN

DESCIFRA EL MENSAJE DE ABAJO:

 

MENSAJE

GUARDA EL RESULTADO OBTENIDO
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PRUEBA CÉSAR

DEBES DESCIFRA EL SIGUIENTE MENSAJE

GH AHZREB RF QBFPVRAGBF BPURAGN L GERF 

GUARDA EL RESULTADO OBTENIDO
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PRUEBA NUMÉRICA

SIGUIENTE PRUEBA. ¿CUÁL ES EL CÓDIGO?

 
GUARDA EL RESULTADO OBTENIDO

5 4 8 Un número es correcto y en el lugar adecuado

5 3 0 No hay nada correcto

1 5 7 Dos números son correctos pero en el lugar 
equivocado

8 0 6 Un número es correcto pero en el lugar equivocado

6 7 4 Un número es correcto pero en el lugar equivocado
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PRUEBA INTERROGANTE NUMÉRICO

¿CUÁL ES EL VALOR DEL INTERROGANTE?

  

 

 


GUARDA EL RESULTADO OBTENIDO
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PRUEBA LÓGICA


¿CUÁL ES EL VALOR DEL INTERROGANTE?


FÍJATE BIEN EN LOS DETALLES DE LAS FIGURAS.

GUARDA EL RESULTADO OBTENIDO Y SUMA TODOS LOS NÚMEROS OBTENIDOS 

ANTERIORMENTE PARA OBTENER EL CÓDIGO CORRECTO.
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5.2. Tarjetas de penalización 

Estas tarjetas se reparten para cada grupo. A continuación mostramos el anverso y reverso de las 

tarjetas y  explicamos qué implica cada una de ellas.   

•
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- Elegir a una persona: esta carta permite tener la ayuda de una persona de otro grupo 	 	
durante 2 minutos. La persona ajena al grupo deberá ayudar y decir aquello que sepa. 

- Coger una prueba: durante dos minutos un equipo puede robar una prueba (por eso es 

importante que escriban en cada prueba).  

- Stop: el equipo que recibe esta carta debe estar parado durante dos minutos. 

Recordamos que:


1. No se pueden acumular varias sanciones al mismo tiempo. Un equipo no puede estar parado y 

dejar una prueba al mismo tiempo. 

2. Un equipo afectado por una de estas cartas puede usar las suyas hacia otros grupos. 
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5.3. Tarjetas de pistas 

Se pueden usar en cualquier momento para resolver las dudas que se tengan sobre las pruebas. 

Los ejercicios y las instrucciones son autoexplicativos, para que no se usen las pistas en qué 

hacer con los códigos obtenidos.
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5.4. Respuestas a las pruebas 

En este último punto de la guía, damos las respuestas y explicamos las pruebas. 


Prueba  masón: Tu código es ciento veintitrés 

Se trata de una conversión de símbolos a letras. Como se puede comprobar el primero 

de los símbolos que es > corresponde con la T que se ve en la imagen superior. Hay 
que fijarse en las formas y si tienen punto o no para saber de qué letra se trata.


Prueba César: tu número es doscientos ochenta y tres   

Es otra de las pruebas de sustitución. En este caso las flechas indican la relación entre 

letras. Si en el mensaje encontramos una G, vemos que esta letra corresponde a la T, y 

la H corresponde en la imagen a la U.


Prueba numérica: 718  

Esta prueba es más complicada. Hay que leer atentamente cada frase y analizar los 

números y su posición. Al final se obtiene el número 718. La primera de las frases no 

ofrece información en la primera lectura. La segunda frase nos indica que todos los 5, 

3, y 0 que hay en todos los números se pueden eliminar. La forma de obtener el 

resultado es leer detenidamente todas las frases, tachar aquellos números descartados 

y leer varias veces todas las frases para conseguirlo.


Prueba interrogante numérico: 8 

Cada columna de número si se suman el resultado es 15. Si sumas cada fila el 

resultado es 15. Por tanto el interrogante es un 8
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Prueba lógica: 19 

La última prueba es la más complicada. Hay que fijarse en los detalles. La primera 

suma indica que cada figura equivale a 15 (por los ángulos de las diferentes formas que 

tiene). En la siguiente suma el número de plátanos es 4. Mientras que en la tercera 

suma el reloj marca las 3. En la suma final hay que fijarse que el reloj marca las 2, los 

racimos de plátanos tienen 3 frutos cada uno y la figura con formas no contiene el 

cuadrado con lo que habría que restar 4 de los 15 de la primera suma. El total es 

2+3+3+11 =19
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