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1. INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones de educación de adultos en Europa se esfuerzan por lograr un cambio positivo para 
los estudiantes adultos, ayudándoles a obtener nuevos conocimientos, of reciendo un aprendizaje 
permanente no formal y proporcionando asesoramiento al entrar en el mercado laboral. Sin embargo, 
según la experiencia del consorcio, si estas organizaciones desarrollaran sus actividades organizativas 
básicas, que todavía se basan principalmente en métodos de aprendizaje tradicionales, tendrían la 
capacidad de lograr un impacto mucho mayor. 

Las organizaciones de educación de adultos están dirigidas por personal muy competente con el deseo 
y la visión de marcar la diferencia. Sin embargo, carecen de recursos humanos y de capacidad 
organizativa, por no hablar de la falta de recursos financieros, para aportar métodos innovadores a 
sus programas. Para fortalecer su trabajo, es necesario que los procesos de gestión metodológica u 
organizativa implementen innovaciones en los programas tradicionales. De este modo, las 
organizaciones podrán llegar a un mayor número de beneficiarios, modernizar la eficacia de los 
procesos de aprendizaje obsoletos y formar a sus educadores de adultos en la metodología de la 
gamificación, además de proporcionar a los alumnos planes de estudio a medida que serán más 
interesantes, eficaces y útiles que los tradicionales, y que -potenciando sus habilidades blandas- 
aumentarán también su empleabilidad. 

El objetivo principal del proyecto S4EG es aumentar la capacidad de los educadores de adultos y del 
personal de las organizaciones de educación de adultos, proponiendo una metodología de 
gamificación, planes de estudio para la implementación de juegos serios en cursos de educación, 
formación y actividades de aprendizaje permanente para estudiantes adultos. El objetivo es 
desarrollar un currículo S4EG con 6 juegos serios y una colección S4EG de estudios de caso, listos para 
ser utilizados por los educadores de adultos en sus cursos o formación. Los juegos serios se basarán 
en las 6 competencias blandas más buscadas por los empleadores y proporcionarán a los educadores 
de adultos métodos innovadores en forma de planes de estudio adicionales en la educación de 
adultos, adaptados específicamente al mercado laboral moderno.  

El análisis de las necesidades de S4EG consta de 40 ejemplos de diferentes países de la UE, ordenados 
según diferentes criterios de selección: se trata de 3 áreas de interés, a saber, artículos, publicaciones 

o metodologías, que luego se clasifican según su enfoque. Hemos intentado 
presentar numerosos ejemplos y prácticas que apoyan los juegos serios, la 
educación formal y no formal, el aprendizaje permanente o la educación de 
adultos, los elementos de innovación y los materiales de código abierto. Los 
ejemplos se recogieron con intenciones prácticas para que los lectores 
interesados puedan aplicarlos en entornos locales. Las prácticas se apoyan 
en materiales interactivos, fotografías y vídeos, para presentar las 
diferentes posibilidades y beneficios de forma más clara y sencilla. Algunos 
ejemplos de la colección son directamente transferibles, pero otros 

pueden, con algunos cambios menores, adaptarse según el entorno local y las necesidades 
particulares 

El proyecto ayudará a los educadores de adultos y a las organizaciones de educación de adultos a 
entender los conceptos de gamificación y de juegos serios y, por tanto, a hacer uso de formas 
innovadoras de mejorar las competencias laborales de los participantes en la educación de adultos. 
La metodología de la gamificación se producirá en forma de planes de estudio innovadores que se 
sumarán a los programas de educación de adultos que los socios ya están impartiendo. Esto no sólo 
mejorará las competencias de los educadores de adultos; mediante el uso de métodos y herramientas 
innovadoras en los planes de estudio, sino que los educadores de adultos y los profesores estarán 
equipados con la metodología para la aplicación de juegos serios en 6 temas diferentes, importantes 
para la mejora de las habilidades blandas de los futuros empleadores, sobre la base de la investigación 
realizada por los socios con respecto a los deseos y preferencias de los empleadores. 

La implementación de la gamificación en la educación de adultos mejorará las competencias 
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informáticas de los educadores y el personal implicado y la capacidad de aprendizaje a distancia y 
presentará 6 juegos serios para mejorar las competencias blandas de los participantes en la educación 
de adultos. Por lo tanto, el proyecto S4EG aumentará las competencias generales de los educadores 
con herramientas y metodologías innovadoras para la educación de adultos, apoyando a los 
estudiantes adultos. 
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2. CASOS SELECCIONADOS DE 
GAMIFICACIÓN EN LA UE 

2.1 ARTÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace(s) Web 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/282 

 
Organismo emisor/Autores: 

Kadrovski management v sodobni organizaciji. 

Maribor, October 2017. 

Artículo: Gamification in education (páginas 53-
78). 

MARKO URH & EVA JEREB. 

En lengua eslovena. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Nivel de operación: nacional / regional. 

Breve descripción  

Debido a las características positivas de los juegos y sus elementos sobre el comportamiento de los 
usuarios, la gamificación se ha convertido últimamente en objeto de serios estudios científicos. 
Debido a su capacidad para influir en el comportamiento de las personas, la gamificación se utiliza en 
muchos ámbitos de la vida y la empresa. La educación es uno de ellos. El objetivo de la gamificación 
en la educación es aumentar la motivación, el compromiso, la eficacia y la eficiencia de alumnos y 
estudiantes. El uso óptimo de los elementos de la mecánica del juego en la educación puede conducir 
al máximo nivel de implicación del usuario en el proceso educativo.  

Estamos asistiendo a una creciente prevalencia del aprendizaje combinado y electrónico. Cada vez son 
más las personas que asisten a cursos masivos abiertos en línea (MOOC) y muchos conocimientos y 
habilidades se adquieren a través del videoaprendizaje y el aprendizaje interactivo.  

El aprendizaje más eficaz y exitoso puede lograrse si el 
aprendizaje se organiza de forma que combine cuatro 
dimensiones de aprendizaje: experimentación activa, 
observación reflexiva, experiencia concreta y 
conceptualización abstracta. Por lo tanto, la integración de los 
juegos y la gamificación en los entornos de aprendizaje es una 
buena razón para lograr una mejor comprensión de las tareas, 
las actividades y las habilidades de los participantes en el 
proceso de aprendizaje y, por lo tanto, una mejor consecución 
de los resultados del aprendizaje.  

Una revisión de la literatura profesional y científica muestra 
que los elementos más comunes de la gamificación son: 

2.1.1 Gamificación en educación (SLO) 

 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/282
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puntos, insignias, niveles, escalas, recompensas, estado de progreso, desafíos, presión de tiempo, 
tareas de grupo, juegos de rol, clasificación, logros y retroalimentación rápida. Los elementos 
colocados de forma óptima en los juegos pueden dar lugar a un mayor compromiso y motivación de 
los alumnos y estudiantes en el proceso educativo. 

Varios autores han hecho excelentes recomendaciones a los maestros y profesores sobre cómo 
organizar los contenidos de aprendizaje en las diferentes plataformas de aprendizaje:  

● ofrecer una retroalimentación rápida, 
● adaptar las tareas en función de las capacidades de aprendizaje, 
● equilibrar la complejidad de las tareas y las habilidades, 
● permitir la experimentación y la reexperimentación, 
● dividir el objetivo principal de aprendizaje en objetivos más pequeños y sencillos,  
● proporcionar diferentes formas de completar las tareas, 
● dar retroalimentación positiva en forma de recompensas (formas materiales e intangibles),  
● utilizar diferentes mecánicas de juego en diferentes actividades del proceso de aprendizaje y  
● en caso de fracaso, permitir un reintento y evitar la experiencia del fracaso como situaciones 

trágicas. 
 

Elementos de innovación:  

La gamificación tiene la capacidad de ofrecer una variedad de vías de aprendizaje. Se basa en ir 
obteniendo pequeños logros para alcanzar el objetivo principal teniendo en cuenta la actitud, las 
habilidades y otras características de los alumnos. Un elemento importante de la gamificación es el 
enfoque en la dimensión visual del proceso de aprendizaje, que demuestra el progreso en el proceso 
y el camino de aprendizaje. 

Referencias adicionales: 

Un ejemplo de juego bien diseñado es el sitio web de Stack Overflow ( https://stackoverflow.com/) en 
el que los usuarios resuelven problemas de programación de otros usuarios. Al resolver dichos 
problemas de los usuarios, la persona que sugiere una solución al problema gana ciertos puntos e 
insignias con los que aumenta su profesionalidad y reputación, incrementando así sus posibilidades 
reales de obtener un mejor empleo. 

 

  

 Grupos destinatarios: 

• Estudiantes, educadores. 

 

https://stackoverflow.com/
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Enlace(s) Web 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041555 

 

Organismo emisor/Autores: 

Artículo: The model for introduction of 
gamification into e-learning in higher education. 

Marko Urh, Goran Vukovič, Eva Jereb, Rok 
Pintar. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Nivel de funcionamiento (Internacional 

/EU/nacional/regional). 
✓ Documento/libro científico de 

referencia. 

Breve descripción  

Este artículo presenta el modelo de introducción de la gamificación en el ámbito del aprendizaje 
electrónico en la enseñanza superior. Se explican los conceptos y las diferencias entre las técnicas y 
los métodos de la mecánica del juego y la dinámica del juego. Con una adecuada integración de la 
gamificación en el campo del e-learning en la educación superior, se puede lograr un impacto positivo 
en el proceso de aprendizaje, como una mayor satisfacción y motivación de los estudiantes y un mayor 
compromiso de los mismos. También se discute la importancia de definir claramente los objetivos, las 
reglas, las técnicas y los mecanismos de la gamificación que afectan a la dinámica de los estudiantes.  

El artículo presenta una visión global del concepto de gamificación en la enseñanza superior. Se 
describen las ventajas y desventajas de introducir 
la gamificación en el e-learning. El documento 
combina las características de la gamificación con 
el e-learning y muestra las posibilidades de uso en 
la práctica. 

Aumentar la eficiencia, la eficacia, la motivación y 
el compromiso de los estudiantes en el aprendizaje 
electrónico puede lograrse mediante la 
gamificación. La gamificación aplica elementos 
asociados a los videojuegos (mecánica y dinámica 
de juego) en aplicaciones no lúdicas. Su objetivo es 
aumentar el compromiso de las personas y 
promover determinados comportamientos. El uso 
de la gamificación en el campo del e-learning está 
creciendo y ganando en popularidad. El modelo 
tiene en cuenta las directrices modernas para el 

desarrollo de aplicaciones web y de e-learning, la gestión del e-learning y los elementos importantes 
del e-learning.  

La combinación correcta de e-learning, gamificación y tareas y habilidades equilibradas puede llevar 
a los estudiantes al llamado estado de flujo. Esta sensación de flujo es provocada por cuatro elementos 
que los buenos juegos tienen en común: objetivos, reglas, retroalimentación y participación 

2.1.2 El modelo de introducción de la 
gamificación en el e-learning en la 
enseñanza superior 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041555
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voluntaria.  

La esencia de la gamificación no reside en la tecnología, sino en la diversidad del entorno de 
aprendizaje y el sistema de decisiones y recompensas, todo ello con el fin de aumentar la motivación 
y alcanzar mayores niveles de compromiso en el proceso de aprendizaje.  

Un entorno de aprendizaje en línea eficaz debe fomentar: el contacto entre los estudiantes y el 
profesorado, la reciprocidad y la cooperación entre los estudiantes, la retroalimentación rápida, el 
tiempo en la tarea, las técnicas de aprendizaje activo, la comunicación de altas expectativas y el 
respeto a la diversidad y las formas de aprender de cada estudiante. Hay algunas recomendaciones 
para que los profesores y las organizaciones organicen los contenidos en las directrices de la 
plataforma: retroalimentación rápida y positiva, adaptación de las tareas a los niveles de habilidad, 
experimentación y repetición de tareas, el objetivo principal se divide en objetivos más pequeños, 
diferentes caminos hacia el objetivo, uso de diferentes mecánicas de juego, y fomento de las 
actividades a pesar del fracaso actual. El objetivo principal del e-learning es la alta eficiencia, 
efectividad, compromiso, satisfacción y motivación de los estudiantes. Estos objetivos pueden 
alcanzarse mediante el uso de mecánicas de juego y la gamificación.  

Elementos de innovación:  

• El modelo de introducción de la gamificación en el ámbito del e-learning en la educación 
superior. 

Referencias adicionales: 

  

 Grupos destinatarios: 

• Educación superior. 
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Enlace(s) Web 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/csee.2014.13.2.104 

 

Organismo emisor/Autores: 

Exploring Young People’s Civic Identities through 
Gamification: a case study of Finnish, Swedish 
and Norwegian adolescents playing a social 
simulation game. 

Tommi Eränpalo, Department of Teacher 
Education, University of Helsinki, Finland. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Iniciativa o proyecto de buenas prácticas. 

 

Breve descripción  

El artículo se basa en un estudio de caso en el que grupos de jóvenes finlandeses, suecos y noruegos 
participaron en un juego que simulaba la deliberación colectiva sobre cuestiones sociales. El objetivo 
del juego era diseñar y provocar que los estudiantes  deliberaran y reflexionaran sobre problemas 
sociales relacionados con temas como la ciudadanía y la democracia. El artículo también examina 
cómo el análisis del diálogo deliberativo de los jóvenes puede arrojar nueva luz sobre las diversas 
dimensiones de la identidad cívica de los adolescentes. El análisis se centró en los diálogos entre 
jóvenes en el contexto de un juego de simulación social y en el examen teórico de la democracia 
deliberativa, el diálogo y la inclusión social. El análisis demostró que los jóvenes nórdicos tienen una 
fuerte identidad cívica, ya que estaban dispuestos a expresar su opinión y tenían los conocimientos y 
habilidades para sentirse cómodos al expresar sus ideas.  

El impacto de la educación escolar en el desarrollo de la propia identidad cívica se considera una 
cuestión clave. Por ello, se discute ampliamente entre los países nórdicos, más concretamente sobre 
qué tipo de ciudadanía quiere generar la sociedad entre los niños y los jóvenes. Es esencial que un 
ciudadano desarrolle una capacidad crítica, y una opinión y conciencia cívica para cambiar la sociedad. 
Sin embargo, el mero conocimiento no convierte a alguien en un ciudadano activo, sino que necesita 
habilidades específicas. Los ciudadanos, es decir, los estudiantes, necesitan  saber hablar, escribir, 
escuchar, debatir e interactuar con los demás. Pero para ser ciudadanos activos, también necesitan 
habilidades adicionales de participación y colaboración. Estas habilidades contienen conocimientos 
sobre cómo validar los propios argumentos, negociar e influir, evaluar, resolver conflictos y ser 
razonablemente críticos, y tener la capacidad de ver cómo funciona la sociedad.  

Motivar a los adolescentes para que participen activamente en el debate social, especialmente en las 
escuelas, suele ser todo un reto. Se ha observado que parece haber una clara relación entre la 
motivación y los métodos utilizados en la enseñanza. Los métodos de enseñanza que conducen a 
descubrimientos o a conocimientos son especialmente importantes, ya que motivan a los estudiantes. 
Uno de los métodos emergentes que se han desarrollado para motivar a los estudiantes es, sin duda,  
la gamificación. Se trata de utilizar elementos similares a los de un juego, como la puntuación, los 
objetivos y las victorias, como parte del aprendizaje formal. La gamificación convierte el entorno de 
aprendizaje en una "deliberación microcósmica", lo que resulta especialmente adecuado para temas 

2.1.3 Exploración de las identidades cívicas 

de los jóvenes a través de la gamificación 

 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/csee.2014.13.2.104
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en los que los jóvenes pueden tener pocos conocimientos o información.  

La simulación ¡Actúa ya! Es un juego de mesa 
desarrollado en el marco de proyectos nórdicos y 
escandinavos en los que participan escuelas de 
Finlandia, Suecia y Noruega. La simulación sirve como 
método de enseñanza para la inclusión en la sociedad. 
Los jugadores eligen un problema concreto que implica 
tensiones y conflictos sociales. Para resolver el 
problema, los jugadores encuentran diferentes canales 
cívicos y formas de actuar. Los jugadores también 
utilizan diferentes fuentes de información, como 
Internet, para encontrar datos que les ayuden en la 
resolución de los problemas. El tablero de juego simula 
un entorno urbano con problemas y valores sociales 
que preocupan a los jóvenes. 

Los elementos de la simulación se basan en valores 
sociales básicos. Estos elementos están impresos en el tablero de juego. Las cartas del juego ofrecen 
a los alumnos opciones, que son formas oficiales o no oficiales de actuar en el proceso de resolución 
de problemas. Las opciones de las cartas se asemejan a la lucha entre las estructuras de poder social 
que utilizan formas de influencia oficiales, no oficiales e incluso ilegales, como se observa en los 
estudios de Fornäs (1998), Nikkola (2011) y Paju (2011).  

 

Elementos de innovación:  

• Promover la ciudadanía activa a través de la gamificación de los estudiantes. 

Referencias adicionales: 

  

 Grupos destinatarios: 

• Estudiantes de primer ciclo de secundaria. 
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Enlace(s) Web 

https://hrcak.srce.hr/151675  

 

Organismo emisor/Autores: 

Ivana Medica Ružić, Mario Dumančić: 
GAMIFICATION IN EDUCATION. 

Informatologia, Vol. 48 No. 3-4, 2015. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Nivel de operación 

(internacional/UE/nacional/regional). 
✓ Documento/libro científico de 

referencia. 

 

Breve descripción  

Los expertos en educación tienen que ser conscientes de que las tendencias de la enseñanza están 
cambiando. Las generaciones están cambiando, pero los estilos de aprendizaje también. Por lo tanto, 
los profesionales de la educación, así como los expertos en desarrollo sostenible, tienen que seguir la 
tendencia o se quedarán atrás. Esto, a su vez, creará una experiencia de aprendizaje/enseñanza poco 
eficaz. Para apoyar esta hipótesis está el hecho de que es obvio que los métodos de enseñanza 
tradicionales ya no son interesantes. Este hecho nos está mostrando que es necesario un cambio en 
las tendencias de enseñanza. En efecto, es poco efectivo enseñar de forma tradicional a alguien que 
ha jugado a los ordenadores y a los videojuegos durante 12 años. Los métodos de enseñanza deben 
ajustarse a esta persona y ayudarla a aprender, en lugar de ser un obstáculo  y una novedad que la 
bloquee. Debe ser su trampolín.  

Los profesionales del aprendizaje deben comprender la 
creciente tendencia a aplicar sensibilidades basadas en el 
juego al desarrollo de la educación mediante la creación 
de actividades basadas en el tiempo, la subida de nivel de 
las experiencias de aprendizaje, la narración de historias, 
los avatares y otras técnicas. Sí, los puntos y las tablas de 
clasificación formarán parte de ello, pero no son el 
objetivo principal; todos los elementos de los juegos 
deben aplicarse de forma inteligente y cuidadosa.  

Los profesionales de la educación, los científicos, los 
profesores y los maestros tendrán que fusionar diferentes 
estrategias de juego con el contenido de aprendizaje y el 
plan de estudios para lograr resultados eficaces y 
satisfactorios. Esto también significa que todos los 

empleados de la educación tendrán que formarse en técnicas de enseñanza de juegos, para mejorar 
sus habilidades de enseñanza y mantener la calidad del contenido de aprendiza je.  

Las nuevas tecnologías educativas en la enseñanza estimulan y crean un entorno educativo en el que 
es posible utilizar los métodos de gamificación. Los profesionales de la educación, los profesores y los 
maestros están realmente en una posición única para crear experiencias interactivas en los empleados 
y los estudiantes mediante el uso de la gamificación. Los estudios futuros mostrarán en qué dirección 

2.1.4 Gamificación en la educación (CRO) 
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se desarrollan los métodos de gamificación. 

 

Elementos de innovación:  

La gamificación puede permitir educar a los niños, estudiantes y jóvenes mediante elaborados 
mecanismos de ganar insignias, acumular puntos, superar los niveles o ganar los premios, lo cual es 
muy similar a los juegos que practican cuando utilizan las tecnologías modernas. Se utilizan nuevas 
plataformas de comunicación, como el reparto de tareas, el intercambio de ideas, la expresión de 
opiniones, etc. Estas actividades pueden hacer que los estudiantes vean los objetiv os y logros 
educativos como algo proactivo, dinámico y divertido, y no aburrido y obligatorio.  

La gamificación no es sólo la creación de juegos. También es el uso de mecanismos, diseño y elementos 
de juego en un entorno no lúdico. 

Referencias adicionales: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0H3ASbnZmc 

  

  

 

Grupos destinatarios: 

• Profesores. 

• Educadores. 

• Expertos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B0H3ASbnZmc
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Enlace(s) Web 

https://www.researchgate.net/publication/273693305  

 

Organismo emisor/Autores: 

Damien Djaouti & Jean-Pierre Jessel (IRIT, 
Toulouse III University - France), Julian Alvarez 
(Ludoscience - France), Olivier Rampnoux 
(European Centre for Children’s Products 
(CEPE), Poitiers University - France) 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Educación no formal. 
✓ Documento/libro científico de 

referencia. 

Breve descripción  

Las investigaciones actuales sobre el uso de los juegos fuera del ámbito del entretenimiento pueden 
suscitar un debate sobre si los "Juegos Serios" son un oxímoron. Podríamos argumentar que todos los 
juegos son "serios" y que el término "Juegos Serios" no es realmente un oxímoron.  

El primer uso de este oxímoron con un significado cercano al actual parece ser el de Clark Abt, que 
diseñó juegos de ordenador para ser utilizados por oficiales militares durante la Guerra Fría. En su 
libro (1970), Abt también proporciona ejemplos de Juegos Serios "no digitales", como juegos 
relacionados con las matemáticas para ser utilizados en las escuelas o The New Alexandria Simulation: 
A Serious Game of State and Local Politics. Hasta ahora el juego se utilizaba en un formato no digital, 
porque piensa que sólo las interacciones humanas pueden transmitir la complejidad de la política.  

El año 2002 puede identificarse como el punto de partida de la "ola actual" de los Juegos Serios, con 
la conjunción del éxito popular de America's Army y los esfuerzos de Sawyer & Rejeski por promover 
este tipo de juegos. Michael Zyda, que participó en el desarrollo de America's Army, define los juegos 
serios como "un concurso mental, jugado con un ordenador de acuerdo con unas reglas específicas, 

que utiliza el entretenimiento, para promover los 
objetivos de formación, educación, salud, política pública 
y comunicación estratégica del gobierno o la empresa". 
Hoy en día, la mayoría de los Juegos Serios que se lanzan 
al mercado tienden a seguir esta línea ciñéndose al uso 
de juegos digitales, en lugar de seguir la definición más 
amplia para juegos digitales y no digitales introducida en 
los años 70.  

Hoy en día, la mayoría de los videojuegos se diseñan 
únicamente con fines de entretenimiento, pero los 
videojuegos de entretenimiento sólo aparecieron 
después de los primeros "Juegos Serios" digitales.  

Si este tipo de juegos están disponibles desde el inicio de 
los videojuegos, ¿por qué esperar 40 años para nombrarlos con un término específico?  

La principal explicación parece ser el dominio de los juegos de entretenimiento en el mercado y la 
mala reputación de la que a veces adolecen. La actual oleada de Juegos Serios procede principalmente 
de Estados Unidos y los diseñadores tuvieron que inventar una nueva etiqueta para convencer a la 

2.1.5 Origen de los juegos serios 
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gente de que sus juegos no eran sólo de entretenimiento. Cuando la industria del videojuego volvió a 
ser un mercado muy rentable, tras el crac de 1983, tenía entonces la imagen de una actividad de ocio 
para niños. Por otro lado, muchos videojuegos presentan contenidos violentos y de temática bélica.  

También es interesante señalar que los otros dos mercados históricos de videojuegos, Europa y Japón, 
no se basaron en esa etiqueta para lanzar videojuegos con fines serios. El mercado japonés de 
videojuegos no estaba enfocado a un público infantil. El mercado europeo es similar al estadounidense 
con una excepción histórica: un mayor equilibrio entre los mercados de las consolas domésticas y los 
ordenadores domésticos, especialmente durante los años 80 y 90. En aquella época, Europa era 
siempre el último segmento de mercado en recibir juegos de consola doméstica. Este retraso entre 
los lanzamientos internacionales producidos por los grandes estudios permitió a varias empresas más 
pequeñas prosperar en el mercado de los ordenadores domésticos. Estas empresas más pequeñas a 
menudo diseñaban juegos que abordaban temas diferentes a los creados por los grandes estudios, y 
la ola de entretenimiento cultural es un fenómeno europeo.  

Pero la actual ola de Juegos Serios es algo más que una nueva etiqueta. También se basan en un nuevo 
modelo económico. Mientras que sus antecesores se basaban en el mismo modelo económico que los 
videojuegos de entretenimiento (la gente compraba copias al por menor), ya no es el caso de la 
mayoría de ellos. En su lugar, ahora son financiados por "clientes", que contratan a un estudio de 
desarrollo para que cree un juego adaptado a sus necesidades. Si el juego está destinado a difundir un 
mensaje, es probable que esté disponible gratuitamente en Internet. Si el juego está pensado para la 
formación, es probable que los clientes lo utilicen para las sesiones de formación interna de sus 
empleados 

 

Elementos de innovación:  

• Panorama de las estrategias educativas y comerciales en el origen de los juegos serios. 

Referencias adicionales: 

  

 
Grupos destinatarios: 

• Las partes interesadas que deseen desarrollar o utilizar juegos serios. 
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Enlace(s) Web 

http://ceur-ws.org/Vol-2147/p13.pdf  

 

Organismo emisor/Autores: 

Kristina Magylaitė Department of Information 
Systems, Kaunas University of Technology 
Informatics faculty Kaunas, Lithuania. 

 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Educación de adultos. 
✓ Elementos de innovación. 
✓ Artículo científico/libro de referencia. 
✓ Nivel de transferibilidad: certificación de 

la motivación. 

Breve descripción  

El objetivo principal del artículo es definir la estrategia de aplicación de los métodos y herramientas 
de gamificación analizados al proceso de enseñanza del Anális is del Valor Ganado. 

La motivación de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje es muy importante para dominar 
la materia. La motivación inspira y da una meta que puede ser alcanzada a través de ciertas 
actividades. Para aumentar el compromiso de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, sería útil 
aplicar la gamificación como método de enseñanza. Esto permitiría a los estudiantes disfrutar del 
proceso de aprendizaje en lugar de limitarse a resolver problemas que se presentan de forma poco 
interesante. La gamificación puede utilizarse como herramienta para la educación y la formación 
empresarial. El objetivo más importante de la gamificación es convertir las actividades diarias en 
oportunidades de aprendizaje animando a los participantes a pensar como en un juego. Un juego es 
una unidad independiente que consta de elementos, tiene un objetivo claro, un inicio y un final 
definidos, un estatus de ganador establecido y la posibilidad de superar el reto mediante varios 
intentos. La comunidad educativa ha explorado la eficacia de los juegos como herramienta de 
aprendizaje, y una de las formas de utilizar los juegos en la educación es la gamificación.  

Los cinco principios fundamentales de la gamificación son: orientación al objetivo, al logro, al refuerzo, 
a la competición y a la diversión. La gamificación utiliza elementos de juego que interactúan entre sí 
con el fin de incluir al jugador en un juego, motivarlo para que lo continúe y enseñarle al mismo 
tiempo. Werbach y Hunter presentan tres categorías de elementos de juego: componentes, mecánica 
y dinámica. Los componentes son elementos específicos del juego, la mecánica define cómo actúan 
los componentes cuando un jugador está jugando, y la dinámica es la interacción de los jugadores con 
la mecánica, es decir, la reacción de los jugadores a la mecánica del sistema.  

Los componentes más utilizados son: los puntos, que son la principal medida digital del éxito en un 
juego y muestran el progreso del jugador; los niveles, que muestran al jugador su progreso d urante el 
juego; las tablas de clasificación, que muestran el progreso del jugador en comparación con sus rivales; 
las insignias, que representan visualmente los logros, y los bienes virtuales, que son activos del juego 
que se pueden comprar con dinero virtual o real. Estos componentes básicos realizan mecánicas del 
juego, que afectan a la experiencia de los jugadores en el juego, y animan a los jugadores a la siguiente 
acción y participación en el juego. Varios autores presentan los elementos básicos de la  mecánica y 

2.1.6 Potencialidades de la aplicación de 
la gamificación en la enseñanza de la 
gestión de proyectos 
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los más populares son la retroalimentación que es la información sobre el jugador, cómo lo está 
haciendo en ese momento, los desafíos que son rompecabezas u otras tareas que requieren esfuerzo 
para resolver, las recompensas que son grados para los logros y el azar que es un elemento aleatorio 
que crea una sensación de incertidumbre e interés.  

 

Elementos de innovación:  

• Métodos de gamificación en la educación y estudios de casos.  

Referencias adicionales: 

  

 
Grupos destinatarios: 

• Estudiantes de los IES. 
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Enlace(s) Web 

https://www.researchgate.net/publication/235829279_Spielfreude_als_erfolgreiche_Lern-
_und_Therapiemethode  

 

Organismo emisor/Autores: 

Resumen de “Spielfreude als erfolgreiche Lern- 
und Therapiemethode”, Enero 2013, Linda 
Breitlauch, University of Applied Sciences Trier. 

En lengua alemana. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Artículo científico de referencia / Libro. 

Breve descripción  

Este artículo explora el uso del aprendizaje lúdico como enfoque de los métodos de aprendizaje y 
terapia. Ofrece el estado actual del uso de los juegos en Alemania, así como sus ventajas para el 
aprendizaje, incluyendo los elementos que deben tenerse en cuenta al diseñar un juego con fines de 
aprendizaje. 

La demanda de juegos de ordenador se aplica inicialmente a los juegos de puro entretenimiento. 
Aunque no se trata de juegos de aprendizaje, en ocasiones se ha observado una transferencia de 
ciertas habilidades clave a otros ámbitos de la vida a partir de dichos juegos. Por ejemplo, se ha 
comprobado que los jugadores que juegan regularmente a 
juegos de entretenimiento mejoran ciertas habilidades: 

- Habilidades de resolución de problemas (cf. Ohler 
2000). 

- Habilidades de encuadre y clasificación (cf. Fritz 
2008). 

- Competencia social, especialmente la 
coordinación y la cooperación; la negociación, el 
cumplimiento y la aplicación de las normas, así 
como la regulación de los conflictos (cf. Castranova 
2005; Gebel 2009). 

- Competencia lingüística (cf. Fujitsu-Siemens & 
Initiative D21 2008; Henning 2Q10). 

- Conciencia de la situación (cf. Tapscott 2008). 

Además, se ha demostrado que los juegos de puro entretenimiento pueden fomentar la inteligencia. 
Un estudio neurológico de 2011, por ejemplo, pudo demostrar que los jugadores tienen mayores 
competencias en ciertas áreas y un cociente de inteligencia más alto que los no jugadores. Los juegos 
que van más allá del valor de entretenimiento y tienen como objetivo promover específicamente la 
transferencia de conocimientos y habilidades, así como el cambio de comportamiento, suelen 
denominarse "juegos serios" o "aprendizaje basado en juegos".  

Un juego aplicado debe diseñarse teniendo en cuenta el grupo objetivo y sus necesidades en términos 
de acceso y curva de aprendizaje. Además de los datos sociodemográficos, los aspectos de la 
motivación y el acceso a los medios son especialmente importantes para determinar el grupo objetivo 
de un juego aplicado. 

2.1.7 El juego como método 
exitoso de aprendizaje y terapia 

 

https://www.researchgate.net/publication/235829279_Spielfreude_als_erfolgreiche_Lern-_und_Therapiemethode
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En primer lugar, es necesario conocer las necesidades específicas del grupo objetivo y tenerlas en 
cuenta en un concepto didáctico de los medios de comunicación. En el proceso, se examina cómo se 
pueden integrar estos requisitos en un concepto de juego. Una forma prometedora sería deducir el 
principio del juego a partir del principio del efecto deseado de acuerdo con los requisitos del grupo 
objetivo. En primer lugar, hay que nombrar los efectos de aprendizaje deseados de un juego aplicado 
para definir los objetivos de aprendizaje y analizar los métodos didácticos adecuados. Además, los 
efectos fundamentalmente positivos pueden surgir cuando los contenidos de aprendizaje se integran 
de tal manera que pueden ser transmitidos adecuadamente a través del juego. Para ello, los modelos 
mediático-didácticos deben armonizarse con las potencialidades de los principios del juego.  

Los objetivos de aprendizaje van desde la adquisición por descubrimiento, pasando por la práctica, la 
adquisición de habilidades para la resolución de problemas o el uso de un enfoque crítico constructivo. 

Para encontrar principios de juego para los conceptos didácticos de los medios correspondientes, los 
principios de recompensa inminente se adaptan idealmente a los siguientes requisitos: 

- El "aprendizaje a través de la práctica" puede lograrse a través del juego, las frecuencias de 
interacción basadas en el tiempo junto con las "puntuaciones altas".  

- Las habilidades de resolución de problemas se promueven en todos los principios de juego 
que varían las posibilidades de interacción, ofreciendo opciones alternativas de decisión y 
solución. 

- Explorar y construir proporcionan entornos de juego abiertos que permiten diferentes 
estrategias como vías de solución. 

- Por último, las herramientas de software pueden ayudar al jugador a diseñar el mundo del 
juego según reglas inmanentes. 

Dado que el disfrute del juego es una característica clave de la motivación intrínseca, que a su vez 
mejora la calidad del aprendizaje en términos de su sostenibilidad, esto sugiere que los procesos de 
aprendizaje pueden ser idénticos a la creación del disfrute del juego. Todos los juegos que generan 
diversión promueven la inteligencia. Además, los juegos aplicados promueven competencias 
específicas que pueden transferirse específicamente a determinados campos de aplicación y 
evaluarse. Los principios de recompensa inmanente al juego se diseñan de forma que generen y 
mantengan el disfrute del juego y apoyen específicamente las competencias que se quieren  promover. 

Elementos de innovación:  

• Buena metodología en el desarrollo de juegos. 

 

Grupos destinatarios: 

• Sector educativo, usuarios potenciales de los juegos serios. 
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Referencias adicionales: 

Spielfreude als erfolgreiche Lern- und Therapiemethode, Enero 2013.  

En el libro: Build 'em Up - Shoot 'em Down: Körperlichkeit in digitalen Spielen (pp.179-191). Editorial: 
W. HülsbuschEditors: Rudolf Inderst, Peter Just. 
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Enlace(s) Web 

https://edyoucated.org/blog/the-power-of-gamification-in-adult-education/  

Organismo emisor/Autores: 

Resumen de la información y las fuentes 
encontradas en la página del blog creada por 
edyoucated GmbH. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación de adultos. 
✓ Artículo científico de referencia / Libro. 

Breve descripción  

El blog https://edyoucated.org/blog/ es una fuente de información sobre el aprendizaje digital, 
conocimientos relacionados con los nuevos desarrollos informáticos. El blog ofrece también un 
artículo sobre el poder de la gamificación en la educación de adultos. Explica la definición de 
gamificación en el contexto de los adultos, especialmente de los empleados, y cómo las técnicas de 
gamificación pueden influir en la productividad y el éxito de los empleados, así como en el desarrollo 
de sus habilidades.  

El artículo enumera beneficios de la gamificación como: aumento de la motivación; mejora de la 
productividad; refuerzo de la comunicación; compromiso de los empleados; innovación organizativa; 
aprendizaje eficaz; transparencia del rendimiento individual; transmisión de la imagen corporativa  

Aparte de los beneficios, se describen las suposiciones o los errores más comunes a la hora de 
implementar elementos de gamificación en el lugar de trabajo, por ejemplo, la sobreexplotación de la 
motivación basada en los juegos; la mala ejecución de las técnicas de gamificación; la sobreestimación 

de los efectos de los juegos en la satisfacción de los 
empleados. 

A la hora de diseñar o introducir la gamificación, las 
siguientes características pueden ser de gran 
importancia:  

- Puntos de aprendizaje: los puntos pueden ayudar a 
los alumnos a hacerse una idea de sus logros y son la 
base para comparar su progreso con el de sus 
compañeros. 
- Tablas de clasificación y competiciones de equipo 
contra equipo: el diseño de una competición amistosa 
impulsa en última instancia a los jugadores a seguir 
aprendiendo nuevas habilidades y a adquirir 
conocimientos constantemente. 
- Establecimiento de objetivos de aprendizaje: 

permitir a los alumnos establecer sus propios objetivos de aprendizaje (en un tiempo 
determinado), lo que les ayuda a mejorar de forma continuada. 

2.1.8 El poder de la gamificación 
en la educación de adultos 

 

https://edyoucated.org/blog/the-power-of-gamification-in-adult-education/
https://edyoucated.org/blog/
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Elementos de innovación:  

• El blog incluye varios artículos y consejos prácticos relacionados con el aprendizaje digital, 
incluida la gamificación en el contexto del desarrollo de habilidades entre los empleados. 

Referencias adicionales: 

 

  

Grupos destinatarios: 

• Estudiantes adultos. 

• Empleados. 
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Enlace(s) Web 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf 
https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Arbeitgeber/Ratgeber/?group=  

 

Organismo emisor/Autores: 

Sascha Kläy und Stefan Schmidlin. 

 

En lengua alemana. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Educación formal. 
✓ Educación no formal. 
✓ Aprendizaje permanente. 
✓ Código abierto. 
✓ Otros: información práctica. 

Breve descripción 

El artículo "Learning games in adult education" (Juegos de aprendizaje en la educación de adultos) 
ilustra los efectos positivos del uso de juegos en la educación de adultos, como el aumento de la 
variedad de las lecciones, la emoción, la mejora del 
valor de las lecciones, el aumento de la motivación del 
alumno, así como una herramienta para comprobar el 
éxito del aprendizaje.  

Aparte de los efectos positivos, el artículo también 
enumera los límites de los juegos en la educación de 
adultos. Según esto, los juegos son sólo elementos 
individuales de una lección y el uso excesivo de juegos 
también puede conducir a signos de desgaste. Por ello, 
los juegos deben utilizarse como elementos destacados 
selectivos dentro de las unidades didácticas, para que 
no pierdan su atractivo. También es importante que los 
alumnos más débiles puedan perder el interés por los 
juegos si alcanzan regularmente puntuaciones o 
clasificaciones más bajas. En estos casos, conviene 
realizar los juegos en grupo o, en el caso de los juegos individuales, hacer el juego anónimo. 

La motivación intrínseca desempeña un papel importante en el nivel de compromiso de un juego, sin 
embargo, los factores extrínsecos pueden promover un comportamiento deseado a corto plazo, pero 
a medio y largo plazo son ineficaces o incluso contraproducentes. 

Un modelo popular para explicar la motivación intrínseca en el contexto de la gamificación es el 
modelo RAMP. Cuatro motivos/impulsores diferentes explican por qué los alumnos se comprometen 
a resolver tareas. 

- R Relación. 
- A Autonomía. 
- M Maestría. 
- P Propósito. 

Para mantener la motivación durante un periodo de tiempo más largo, es crucial para los alumnos la 
retroalimentación. Las experiencias de la práctica demuestran que las diferentes fuentes de 

2.1.9 Juegos de aprendizaje en la educación 
de adultos 

 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf
https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Arbeitgeber/Ratgeber/?group
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retroalimentación, como los premios, las evaluaciones, los indicadores de progreso, los puntos, las 
clasificaciones, el estatus o el acceso a logros especiales, promueven específicamente la motivación 
de los estudiantes. Estos factores extrínsecos fomentan la motivación intrínseca.  

Además de la motivación, hay cinco elementos importantes en los juegos:  

- Voluntariedad, el juego debe ser voluntario. 
- Objetivos claramente formulados, debe quedar claro para todos los jugadores cuál es el 

objetivo que se quiere alcanzar. Ejemplo: Un objetivo para los alumnos puede ser conseguir 
al menos el 80% de los puntos. Sin embargo, en un sentido didáctico, el objetivo es llevar a los 
alumnos a un nivel superior de conocimientos. 

- Reglas claras  
- Progreso reconocible y retroalimentación durante y después del juego, los jugadores deben 

ser informados del progreso durante una partida, para que puedan evaluar lo lejos que están 
de la meta definida. Otros elementos de un sistema de retroalimentación podrían ser puntos, 
niveles, medallas y otros premios. 

- Recompensa, una recompensa por una victoria o un objetivo alcanzado aumenta la 
motivación de los jugadores. 

Elementos de innovación:  

Además, el artículo enumera qué tipos de juegos son especialmente adecuados para resultados de 
aprendizaje específicos teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom.  

1. Conocimiento - diferentes tipos de cuestionarios (online, offline). 
2. Comprensión: varios tipos de cuestionarios (online, offline). 
3. Aplicar: varios cuestionarios (online, offline). 
4. Analizar - estudios de casos lúdicos - juegos de análisis; - juegos de negocios. 
5. Sintetizar (por ejemplo, desarrollo de soluciones) - estudios de casos lúdicos. 
6. Evaluación - evaluaciones de soluciones mutuas. 

Referencias adicionales: 

https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Bildungshilfe/KarriereTools  

El sitio web incluye varias herramientas también en forma de juegos digitales sencillos en el contexto 
del desarrollo de las competencias profesionales.  

https://www.karriere.ch/gespraechsleitfaden-app.asp   

 

Grupos destinatarios: 

• Estudiantes de educación de adultos. 

• Alumnos de EFP. 

• Profesores de educación de adultos. 

https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Bildungshilfe/KarriereTools
https://www.karriere.ch/gespraechsleitfaden-app.asp
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2.2 PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace(s) Web 

https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Igrifikacija_januar2020_final.pdf  

 

Organismo emisor/Autores: 

University of Maribor, Didakt.um, Ministry of 
education, science and sport of Republic 
Slovenia, European Social funds, 2020. 

En lengua eslovaca. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Iniciativa/proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

En esta base de expertos, se centran en la gamificación y en la descripción de los segmentos clave que 
ofrece en la educación. Es difícil encontrar una definición uniforme para describir este diseño. La 
gamificación consiste en utilizar los enfoques, los elementos y las formas de pensar que utilizamos al 
jugar, pero se utilizan fuera de los juegos (por ejemplo, un sistema que registra el número de tareas 
presentadas y recompensa los "mejores" logros con premios virtuales como trofeos, estrellas...). El 
éxito de la integración de la gamificación se refleja en el uso de cuestionarios, respuestas, 
participación en grupo y otras actividades de aprendizaje.  

La motivación es un factor importante para alcanzar determinados objetivos. Cuando un individuo 
resuelve con éxito una tarea o un problema establecido, experimenta el éxito, lo que desencadena la 
motivación interna (intrínseca) en el individuo. La activación de la motivación intrínseca está asociada 
a los riesgos y a los nuevos retos que el individuo afronta en relación con el contenido jugado. Los 
retos como una de las formas de gamificación requieren objetivos relativamente complejos pero 
alcanzables. Cuando los individuos tienen la oportunidad de enfrentarse a retos de aprendizaje 
individualizados, están dispuestos a invertir energía en la tarea, y también son más receptivos al 
feedback. 

Podemos hablar de gamificación sólo cuando la visualización del progreso, por ejemplo, como en 
Research Gate, anima al usuario a utilizar el comportamiento deseado, que recuerda al 
comportamiento cuando se juega (por ejemplo, muestra el porcentaje de progreso y sugiere al usuario 
otras actividades para que el porcentaje sea mayor). El poder de la gamificación se refiere, por tanto, 
al efecto que tiene sobre la motivación de los estudiantes. 

  

2.2.1 Gamificación - base profesional 

 

https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Igrifikacija_januar2020_final.pdf
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Elementos de innovación:  

La publicación presenta los elementos de la gamificación, que consta de tres partes, a saber, 
componentes, mecánica y dinámica, y también presenta los elementos individuales con más detalle. 
Identifica 6 pasos que pueden ayudar a los profesionales a diseñar una unidad de aprendizaje 
gamificada: 

1. Establezca sus objetivos (¿Por qué queremos gamificar la unidad de aprendizaje? ¿Qué 
queremos conseguir? ¿Qué efectos positivos serán visibles?).  

2. Determinar los resultados (¿Qué queremos que aprendan los participantes? ¿Cómo vamos a 
medir su éxito?). 

3. Describir a los participantes (¿Quiénes son los participantes para los que vamos a gamificar la 
unidad de aprendizaje? ¿Qué queremos que hagan? ¿Cuáles son sus características?).  

4. Elegir las herramientas TIC (¿Qué herramientas se incluirán en la unidad de aprendizaje 
gamificada? ¿Qué experiencia representará para los participantes?). 

5. Incluir diversión (la unidad de aprendizaje lúdico debe contener partes que sean divertidas 
para los participantes, que les guste volver al trabajo). 

6. Preparar bucles de aprendizaje (la preparación de las actividades debe tener en cuenta dos 
elementos: el aspecto motivacional y la recompensa de los logros).  

Referencias adicionales: 

 

  

 
Grupos destinatarios: 

• Estudiantes. 

• Centros de enseñanza superior. 
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Enlace(s) Web 

https://www.springer.com/gp/book/9783319392967  

 

Organismo emisor/Autores: 

Pieter Wouters & Herre van Oostendorp, 
Editors.  

 

 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Elementos de innovación. 
✓ Documento científico de 

referencia/libro. 
✓ Nivel de transferibilidad: técnicas de 

instrucción. 

Breve descripción  

Este libro incluye una serie de artículos para apoyar el diseño de juegos serios. Algunos son 
especialmente útiles para elaborar estrategias de mejora de las competencias laborales de los 
alumnos adultos. 

- Visión general de las técnicas de enseñanza para facilitar el aprendizaje y la motivación en 
los juegos serios 

La última década muestra un enorme aumento de los estudios empíricos que investigan la eficacia del 
aprendizaje y el atractivo motivacional de los juegos serios. Los meta-análisis recientes revelan que 
los juegos serios son eficaces en comparación con la enseñanza tradicional, pero que la eficacia puede 
mejorarse. Este capítulo explora qué técnicas de enseñanza específicas pueden mejorar aún más el 
aprendizaje y aumentar la motivación. Definimos las técnicas de enseñanza como cualquier 
adaptación de una característica del propio juego o en el contexto del juego que influya en la selección 
de la información relevante, la organización e integración de esa información y/o la motivación 

intrínseca del jugador". Determina "nueve técnicas de 
enseñanza de probada eficacia o prometedoras en 
términos de aprendizaje y/o motivación que son: 
"integración del contenido, integración del contexto, 
evaluación y adaptabilidad, nivel de realismo, técnicas 
basadas en la narración, retroalimentación, 
autoexplicación y reflexión, colaboración y 
competencia, y modelado. 

- Evaluación y adaptación en los juegos 

En este capítulo se describe un enfoque particular para 
evaluar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes en 
entornos de juego -la evaluación sigilosa- que consiste 
en integrar discretamente las evaluaciones 
directamente y de forma invisible en el entorno de 

juego. Los resultados de la evaluación se pueden utilizar para la adaptación en forma de andamiaje, 

2.2.2 Técnicas de instrucción para 
facilitar el aprendizaje y la motivación de 
los juegos serios 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783319392967


 

.   
 

2
6

 
pistas y para proporcionar niveles de desafío adecuados". Los principales pasos de la evaluación 
sigilosa basada en el juego se detallan e ilustran con dos casos. "El primer caso se centra en el 
desarrollo de la evaluación sigilosa de las habilidades de resolución de problemas en un juego 
existente. El segundo caso describe la integración del diseño del juego y de la evaluación a lo largo del 
desarrollo del mismo, así como la evaluación y el apoyo a los conocimientos y habilidades 
matemáticas. Ambos casos ilustran la aplicabilidad de la evaluación basada en datos y en el 
rendimiento en un juego interactivo como base para la adaptación y para su uso en contextos formales 
e informales". 

- Técnicas basadas en la narración para facilitar el aprendizaje basado en el juego 

Este artículo analiza el papel de las técnicas basadas en la narración, como los sucesos que provocan 
curiosidad y las sorpresas que se incluyen en los juegos, en el aprendizaje y la motivación. Se centra 
en el aprendizaje del razonamiento proporcional, un componente importante de las habilidades 
matemáticas, con estudiantes de secundaria de pregrado (12-15 años), pero también podría ser 
aplicable en el desarrollo de esta competencia clave entre los jóvenes adultos. Basándose en la teoría 
de la brecha de la información de Loewenstein y en la noción de conflicto cognitivo de Berlyne, los 
autores demuestran que los acontecimientos que desencadenan la curiosidad y las sorpresas pueden 
tener un efecto positivo en el aprendizaje. 

- Las autoexplicaciones en el aprendizaje basado en el juego: Del conocimiento tácito al 
transferible  

El aprendizaje basado en el juego se considera a menudo un enfoque instructivo eficaz, pero sus 
efectos son variados y están lejos de ser óptimos. Aparte de muchos rasgos y características que  
podrían afectar a los resultados del aprendizaje basado en juegos, los autores conjeturan que los 
juegos suelen favorecer el aprendizaje experimental y que el aprendizaje experimental aumenta los 
conocimientos, pero que éstos suelen ser implícitos. Si el conocimiento implícito es valioso, el 
conocimiento explícito se considera más deseable en la educación, porque es más accesible y 
promueve la transferencia. Se sugiere que el conocimiento explícito no siempre se deriva 
automáticamente del desarrollo del conocimiento implícito, sino que este proceso puede ser apoyado 
mediante autoexplicaciones. Dado que las autoexplicaciones rara vez se producen de forma 
automática en los entornos de aprendizaje basados en juegos, deben ser suscitadas mediante 
enfoques pedagógicos específicos. Se discuten tres posibles enfoques para obtener autoexplicaciones: 
preguntas, colaboración y ejemplos parciales. 

  

 Grupos destinatarios: 

• Diseñadores de juegos. 

• Diseñadores de conceptos pedagógicos. 
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Elementos de innovación:  

• Esta publicación ofrece las técnicas de instrucción más recientes para facilitar el aprendizaje 
y la motivación que pueden aplicarse al elaborar juegos serios. 

Referencias adicionales: 
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Enlace(s) Web 

https://fr.slideshare.net/fffod/les-serious-games-en-formation 

 

Organismo emisor/Autores: 

Jean Claude-Pascal François & Micaela 
Bracciaferri, Université Paris Nanterre. 

 

 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Educación no formal. 
✓ Aprendizaje permanente. 
✓ Educación de adultos. 
✓ Documento/libro científico de 

referencia. 

Breve descripción  

Los autores parten de la premisa de que es difícil para 
un responsable de formación, un educador o un 
directivo encontrar el equilibrio entre la inversión 
económica, la motivación del alumno, la dimensión 
lúdica y la eficacia pedagógica. Por ello, se han puesto 
en la piel de los pedagogos o de los responsables de la 
toma de decisiones que se enfrentan a la elección de 
incluir esta modalidad.  

Una breve historia de los juegos serios muestra que el 
uso de los juegos en el aprendizaje existe desde el siglo 
XV. En aquella época, el objetivo era transmitir 
mensajes serios a través del humor.  

Se partió de la definición de los diseñadores de 
videojuegos Chen y Michael, que puede aplicarse a 
cualquier medio y sector "Cualquier juego cuya finalidad principal sea distinta del mero 
entretenimiento", para finalmente quedarse con la de Álvarez et al (2016): "Cualquier dispositivo, 
digital o no, con la intención inicial de combinar, con coherencia, tanto aspectos utilitarios ("serios") 
como, de forma no exhaustiva y no exclusiva, la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación o la 
información, con resortes lúdicos del juego, videojuego o no ("juego"). Dicha asociación se dirige a una 
actividad o mercado que no es únicamente de entretenimiento".  

Esta definición abierta permite utilizar la expresión "Juegos serios" para los videojuegos diseñados con 
un objetivo serio, pero también para dispositivos como las simulaciones que combinan un escenario 
pedagógico utilitario con elementos de gamificación.  

La seriedad ocupa un lugar variable en los juegos. Los más prometedores están diseñados con un 
enfoque más bien intrínseco, inspirado en las teorías constructivistas, con una integración de las 
dimensiones seria y lúdica en los mecanismos del juego. Aquí la buena comprensión del con tenido 
serio debería facilitar el éxito del jugador.  

En el caso de los adultos, los ejemplos citados se refieren al ámbito de la formación continua más que 

2.2.3 Juego serio para no jugadores 

 

https://fr.slideshare.net/fffod/les-serious-games-en-formation
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al de la educación en sentido estricto. Por ejemplo, parece que, en el campo de la medicina, los juegos 
serios están experimentando un importante crecimiento. También en el campo de las relaciones con 
los clientes (banca, ventas...). Así, Clientel'UP: es un juego de simulación del Cfpb para formar a los 
asesores bancarios en las relaciones con los clientes en un contexto de digitalización de los servicios. 
Insertado en un sistema híbrido de 2 días, el juego se anima en persona y es facilitado por un formador. 
El elemento de gamificación se explica por la búsqueda de un refuerzo de las relaciones con los 
clientes, durante la cual los alumnos ganarán puntos. 

Al mismo tiempo, estos juegos permiten el desarrollo de habilidades blandas que se consideran 
competencias básicas para su público objetivo. 

En el capítulo dedicado a los juegos serios para adultos sólo  se presenta un ejemplo adaptado a los 
trabajadores no asalariados: My job interview in RV (desarrollado por Pôle emploi) con un sitio web y 
una aplicación móvil. Esta actividad de simulación se basa en un proceso de  aprendizaje de cuatro 
fases: atención; compromiso activo; feedback inmediato; consolidación. La formación se desarrolla en 
dos partes: se inicia con un avatar "amigo" sobre las preguntas de la organización de la entrevista. A 
continuación, el candidato obtiene una cita con el reclutador. Es pos ible utilizar el reconocimiento de 
voz o las respuestas de opción múltiple con un puntero ocular. Al final de la entrevista, el seleccionador 
proporciona un feedback. También está disponible una evaluación detallada, con sugerencias de 
mejora.  

La animación de un formador-mediador que facilita los intercambios entre los alumnos en un enfoque 
socioconstructivista puede facilitar el anclaje memorístico, así como la motivación del alumno, al 
satisfacer su necesidad de relaciones sociales,  

Tanto en la formación inicial como en la continua, el Juego Serio es un dispositivo que requiere una 
preparación y un despliegue importantes. Esta es sin duda la razón por la que son más bien creados y 
desplegados por las grandes empresas para la formación continua de sus emp leados. 

Elementos de innovación:  

• Proporcionar elementos de elección a los responsables de la toma de decisiones.  

Referencias adicionales: 

  

 Grupos destinatarios: 

• Coordinadores pedagógicos. 

• Decidores en el ámbito de la educación y la formación de adultos . 
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Enlace(s) Web 

https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:2615  

 

Organismo emisor/Autores: 

Florence godet - Universite Catholique de 
Louvain (Louvain School Of Management). 

 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación no formal. 
✓ Educación de adultos. 
✓ Documento/libro científico de 

referencia. 
✓ Nivel de transferibilidad: motivación. 

Breve descripción  

La cuestión del desarrollo sostenible sólo puede integrarse mediante el uso de nuevos métodos de 
aprendizaje. En efecto, se trata de comprender la interdependencia entre las diferentes dimensiones 
en un enfoque sistémico. 

Si los estudios de casos son eficaces, no son suficientes y puede producirse un efecto inverso en el 
sentido de que no permiten buscar soluciones fuera de los límites prescritos por  el problema. No se 
producen cambios de actitud, de contexto o de paradigma. Por tanto, parecen necesarios otros 
métodos de aprendizaje. 

Los jugadores deben tener algo que aprender, enfrentarse a un reto para seguir jugando, 
descubriendo, aprendiendo, desarrollando sus conocimientos. para estimular su motivación. 
Demetrovics et al han destacado siete factores de motivación (por orden de importancia): el 
entretenimiento, la dimensión social, la adaptación, la competición, la dimensión de la fantasía, el 
desarrollo de habilidades y, por último, la evasión. También muestran que los hombres persiguen con 
más frecuencia que las mujeres la dimensión competitiva. En cambio, los resultados obtenidos para 
todos los demás factores son mayores para las mujeres. Todas las dimensiones, excepto la de 
entretenimiento, obtienen resultados medios más elevados para los grupos de edad de 14 a 17 años 
y de 18 a 21 años que para los de 22 a 54 años. 

Un jugador debe identificar primero los objetivos a alcanzar, que pueden no estar  totalmente 
definidos, lo que les da la oportunidad de utilizar su capacidad de exploración, deducción e inferencia. 
A continuación, deben organizar la consecución de su objetivo con referencia a sus capacidades de 
resolución de problemas, toma de decisiones y creatividad. Una vez que los jugadores han planificado 
su objetivo, el siguiente paso es poner en práctica el plan para conseguirlo con los recursos. Para ello, 
deben utilizar los conocimientos y habilidades que han adquirido en los pasos anteriores, según el tipo 
de juego (psicomotricidad, habilidades de comunicación y negociación, atención, memoria, ritmo y 
tiempo, entre otros).  

Durante el juego, los participantes deben cuestionar sus decisiones y, en última instancia, evaluar su 
resultado con respecto a los objetivos fijados inicialmente. Este proceso construye conocimientos y 
desarrolla habilidades útiles en la educación para el desarrollo sostenible. Además, los juegos 
proporcionan una simulación de la realidad en la que el individuo puede asumir el papel de cualquier 
persona. Se trata de aprender haciendo y fracasar sin consecuencias negativas en la vida real.  

2.2.4 Estudio del potencial de los Juegos 
Serios para la concienciación sobre el 
desarrollo sostenible 

 

https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:2615
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Por último, el juego, que es divertido, puede generar entusiasmo y una actitud positiva entre los 
participantes, lo que permite mitigar los aspectos a menudo negativos, deprimentes y serios de la 
cuestión del desarrollo sostenible. 

En un plano más general, muchos trabajos destacan el desarrollo de habilidades debido a la práctica 
de los videojuegos: efectos sobre la memoria, la atención visual y la representación icónica, la destreza 
manual, la coordinación mano-ojo y la anticipación. Del mismo modo, los investigadores destacan la 
capacidad de los jugadores para desarrollar habilidades multitarea, para gestionar múltiples 
conversaciones, roles y actividades de forma simultánea, una capacidad que aumenta a medida que 
se incrementa la implicación del jugador en el videojuego. Los videojuegos pueden fomentar el 
pensamiento holístico y no en términos de elementos aislados, en silos de conocimiento o habilidades 
separadas, permitiendo el aprendizaje de sistemas complejos.  

La transferencia, definida como el grado en que los alumnos aplican las habilidades aprendidas con el 
juego a una situación laboral, sigue siendo una cuestión abierta. A lgunos autores consideran que no 
es posible la transferencia en el sentido pleno del término. Esto no impide que los jugadores adquieran 
una serie de habilidades y competencias sociales en torno al juego: ayudarse mutuamente, escuchar 
a los demás, aprender a gestionar los conflictos dentro del mismo grupo. Un estudio sobre un juego 
de reproducción que pretendía comprender la experiencia de los jugadores en la situación de 
aprendizaje del juego, e identificar los elementos que los individuos extraerán y tran sferirán a 
situaciones concretas, mostró sólo un grado bastante bajo de transferencia en una situación de la vida 
real.  

La asunción de roles puede tener consecuencias en el comportamiento del individuo, como la 
empatía.  

Este análisis del juego en la formación muestra su potencial en el ámbito de la educación para el 
desarrollo sostenible. 

Elementos de innovación:  

• Análisis de las necesidades del uso de juegos serios para la educación de adultos en el 
desarrollo sostenible que puede extrapolarse a otros ámbitos.  

Referencias adicionales:  

 
Grupos destinatarios: 

• Educadores. 

• Diseñadores de juegos. 
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Enlace(s) Web 

https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354  

 

Organismo emisor/Autores: 

Revista Prisma Social; Fernández-Sánchez, M. R., 
Sierra-Daza , M. C., & Valverde-Berrocoso, J. 

 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación no formal. 
✓ Documento/libro científico de 

referencia. 
✓ Nivel de transferibilidad: certificación de 

motivación. 

Breve descripción  

La formación en competencias profesionales es un proceso complejo que requiere el diseño de 
actividades de aprendizaje para la comprensión a través de la construcción de significados. La 
adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes para la actividad profesional de los educadores 
sociales puede ser más efectiva utilizando entornos de enseñanza-aprendizaje gamificados y 
enriquecidos con tecnologías emergentes, como los 
Serious Games (SG) o Juegos Serios. Estas simulaciones 
educativas promueven la motivación, la aplicación de 
conocimientos y la comprensión de los fenómenos 
sociales a través del aprendizaje activo. El objetivo de 
esta investigación es evaluar el uso de SG para el 
desarrollo de competencias asociadas a la profesión de 
Educador Social (conciencia social y desarrollo 
comunitario). A través de una metodología cualitativa, 
se desarrollaron sesiones de trabajo con SG con tres 
grupos de estudiantes universitarios del Grado en 
Educación Social (N = 73). Se evidenció la eficacia de los 
SG en la adquisición de competencias profesionales y 
el potencial educativo de estas simulaciones: mejora 
de la comprensión, capacidad de resolución de 
problemas, fomento de la creatividad, reconocimiento de emociones y toma de decisiones.  

Los Serious Games han sido seleccionados a través de un proceso de revisión evaluativa, buscando 
aquellos que se ajustaran a las competencias que pretendíamos desarrollar. Estos SG se obtuvieron 
de la plataforma de juegos Games for Change1, creada por una organización dedicada a promover y 
apoyar los juegos relacionados con el cambio social. Se utilizaron seis Serious Games en sesiones de 
90 minutos: los primeros 15 minutos se dedicaron a presentar el tema del juego, posteriormente, el 
juego fue utilizado durante 60 minutos por los estudiantes, dejando los últimos 15 minutos para 
identificar las competencias aprendidas con el juego.  

  

2.2.5 Juegos serios orientados a la 
adquisición de competencias 
profesionales para el desarrollo social y 
comunitario 

 

https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
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Ejemplo de juegos elegidos:  

• "Contra viento y marea". Es un juego desarrollado por ACNUR, que pone al jugador en el lugar 
de los refugiados, viviendo en primera persona el proceso de huida del país de origen hasta la 
llegada al país de exilio. 

• "Cibereduca". Es un juego que permite sensibilizar sobre los diferentes tipos y manifestaciones 
del acoso escolar, y especialmente sobre los problemas que constituyen el bullying y el 
ciberbullying. 

• "Gastado". Este SG te prepara para afrontar situaciones de desempleo. Permite adquirir 
estrategias basadas en una adecuada gestión financiera, a la hora de afrontar los gastos que 
se producen en la vida cotidiana. 

En este caso de estudio, la utilidad percibida del juego, su objetivo, las expectativas iniciales, la 
interacción entre los alumnos y las emociones experimentadas durante el juego, son algunas de las 
dimensiones identificadas en el análisis de la experimentación con SG, como elementos clave para la 
satisfacción y eficacia en el uso de las competencias indicadas para el aprendizaje. Los resultados de 
las experiencias escritas, por su parte, expresan las percepciones de los alumnos en referencia a las 
competencias seleccionadas. Indican que les ha servido para tomar conciencia y adquirir 
conocimientos sobre diferentes temas sociales y muestran una cierta transferencia en cuanto a las 
posibilidades que los SG pueden ofrecerles en su labor profesional. Destacan la posibilidad de trabajar 
en la cooperación y el trabajo en equipo, la toma de decisiones complejas  y la resolución de 
problemas. Además, indican que favorecen el desarrollo de habilidades sociales, como la 
comunicación constructiva, la empatía y la asertividad. 

Elementos de innovación:  

• Utilización de los juegos serios en el aula en la enseñanza de las IES para desarrollar las 
habilidades que se han identificado antes de empezar a jugar.  

• Los alumnos tienen que rellenar un cuestionario que evalúa las habilidades que han 
desarrollado como la empatía, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la 
intervención, etc. 

Referencias adicionales: 

Fernández-Sánchez, M. R., Sierra-Daza , M. C., & Valverde-Berrocoso, J. (2020). Serious Games para la 
adquisición de competencias profesionales para el desarrollo social y comunitario. Revista Prisma 
Social, (30), 141-160. Recuperado a partir de https://revistaprismasocial.es/article/view/3746   

Grupos destinatarios: 

• Estudiantes de IES del Grado de Educación Social. 

https://revistaprismasocial.es/article/view/3746
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Enlace(s) Web 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1220168.pdf  

 

Organismo emisor/Autores: 

Dolores López Carrillo, Amelia Calonge García, 
Teresa Rodríguez Laguna, Germán Ros Magán y 
José Alberto Lebrón Moreno. Universidad de 
Alcalá, Guadalajara, España CUCC Center, 
Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 
España. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación no formal. 
✓ Documento/libro científico de 

referencia. 
✓ Nivel de transferibilidad: certificación de 

motivación. 

Breve descripción  

La gamificación es una tecnología en auge que se basa en combinar los aspectos psicológicos, la 
mecánica y la dinámica de un juego en entornos no lúdicos. El uso de la gamificación ha mostrado 
buenos resultados en cuanto a aumentar la motivación de los estudiantes hacia las ciencias. En este 
estudio, se desarrollaron nuevas prácticas de laboratorio bajo el paraguas de la metodología de la 
gamificación para profesores en formación. Los objetivos generales eran eliminar los prejuicios 
negativos, el miedo y las actitudes de rechazo hacia la ciencia, fomentar el aprendizaje conce ptual y 
procedimental de la ciencia entre los estudiantes y proporcionar a los estudiantes ejemplos de la vida 
real, así como una experiencia de aplicación de la gamificación por sí mismos.  

Desarrollo de competencias en el Grado de Magisterio en Educación Primaria. 

En el plan de estudios del Grado de Formación del Profesorado en Educación Primaria de la 
Universidad de Alcalá, existen dos asignaturas de contenido científico puro (en 2º curso) y una de 
tratamiento didáctico de estos contenidos científicos (en  3º curso). El objetivo es no sólo ampliar y 
desarrollar las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los alumnos en este 
ámbito, sino también complementarlas proporcionando la formación necesaria que les permita 
desempeñar su labor docente en el futuro, asegurando una formación integral de sus futuros alumnos 
también en el ámbito científico.  

Para lograr este objetivo y destacar la importancia de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias, los profesores deben adquirir y desarrollar una serie de competencias: 4.2.1 Competencias 
genéricas establecidas en las asignaturas científicas: Todas estas competencias se desarrollan en las 
prácticas de laboratorio. No obstante, las competencias 1, 3 y 6, en particular, se han desarrollado con 
mayor profundidad gracias a las prácticas gamificadas y a la distribución de los alumnos en grupos 
cooperativos con roles asignados.  

1. Desarrollar habilidades profesionales como la capacidad de comunicación  en equipos de 
trabajo y las habilidades orales.  

2. Potenciar la capacidad de análisis y síntesis.  
3. Adquirir habilidades de organización y planificación.  

2.2.6 Uso de gamificación en un 
proyecto de innovación docente en la 
Universidad de Alcalá 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1220168.pdf
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4. Fomentar el razonamiento crítico y el aprendizaje autónomo.  
5. Desarrollar hábitos y habilidades para el aprendizaje autónomo y  cooperativo. 

Se probaron varias herramientas adecuadas para la gamificación. Podemos concluir además que la 
aplicación ClassDojo ayuda al profesor a recoger todas las pruebas y a comprobar los resultados de 
laboratorio de los informes en papel. En consecuencia, comprobamos que ClassDojo puede ayudar al 
profesor y a los alumnos a ser más conscientes de su propio trabajo (Chiarelli, Szabo y Williams, 2015). 
Los informes presentados por los grupos de laboratorio muestran la consecución de los objetivos y, 
por tanto, el logro de las misiones propuestas. Sin embargo, se ha demostrado que la calidad de los 
trabajos presentados no es excelente en general; especialmente en la manipulación instrumental 
(microscopios) y la identificación de polen y plantas mediante claves dicotómicas. También se ha 
utilizado Kahoot para recoger las respuestas de la última misión. Podríamos afirmar que la realización 
de esta misión demostró que los alumnos son muy competentes en el uso de la aplicación y están 
motivados por su carácter competitivo y lúdico. Al requerirse respuestas rápidas, se fomenta al mismo 
tiempo la competitividad (el grupo más rápido, el más listo, el que mejor ha actuado...). Por tanto, el 
uso de Kahoot ha incrementado el espíritu competitivo y por tanto la participación en el laboratorio, 
de acuerdo con estudios anteriores. 

Elementos de innovación:  

• Uso de la gamificación en el desarrollo de competencias en la educación formal.  

Referencias adicionales: 

  

 
Grupos destinatarios: 

• Estudiantes de IES del Grado de Educación Social. 
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Enlace(s) Web 

https://www.researchgate.net/profile/Marchis_Iuliana/publication/343420202_GAME_BASED_LEAR
NING_GBL_IN_PRIMARY_SCHOOLS_FROM_ROMANIA/links/5f96731192851c14bce78f9b/GAME-
BASED-LEARNING-GBL-IN-PRIMARY-SCHOOLS-FROM-ROMANIA.pdf 

 

Organismo emisor/Autores: 

Iuliana Zsoldos-Marchis, Tünde Hajnalka Hari 
Babes-Bolyai University (ROMANIA). 

 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Educación formal. 
✓ Elementos de innovación. 
✓ Documento científico de 

referencia/libro. 
✓ Nivel de transferibilidad: certificación de 

la motivación. 

Breve descripción  

El sistema educativo de la Rumanía del siglo XXI necesita nuevas herramientas de motivación y 
creación de valores que modifiquen positivamente el proceso de aprendizaje y ayuden a los alumnos 
a obtener mejores resultados. En el caso de los alumnos de primaria, una parte importante de su 
proceso de aprendizaje está dominada por los juegos, el juego es la actividad principal de un alumno 
de preescolar o de primaria. Por lo tanto, es esencial integrar los juegos también en las actividades de 
enseñanza. La aplicación de los juegos en el proceso de aprendizaje crea un medio en el que se 
combina la diversión con el aprendizaje y se puede moldear el comportamiento sin el conocido rigor 
clásico. Para muchos estudiosos, una de las cuestiones básicas es cómo potenciar la educación actual 
a través de los juegos para que las clases sean interactivas e interesantes para los alumnos, que se 
sienten motivados para participar activamente. Estas preocupaciones conducen al desarrollo de la 
teoría del aprendizaje basado en el juego (GBL), que hoy en día se ha extendido ampliamente. Cada 
vez se plantean más preguntas sobre cómo aplicar el GBL en el aula de primaria. El estudio de la 
experiencia de los profesores de primaria en el uso del 
GBL puede ofrecer respuestas relacionadas con la 
metodología del uso de juegos en las clases. 

Se promueve el GBL porque tiene muchas ventajas. Los 
juegos contribuyen a la implicación activa de los 
alumnos en el proceso de aprendizaje, además de 
aumentar la motivación por aprender, proporcionarles 
un aprendizaje alegre y experimental, ayudarles a 
desarrollar la creatividad, las habilidades sociales y las 
relaciones y ofrecerles oportunidades de colaboración. 
Los juegos también inician a los alumnos en e l 
aprendizaje autoconstruido, aumentan sus 
conocimientos científicos y desarrollan diferentes 
habilidades, como la resolución de problemas y el 
pensamiento crítico. 

2.2.7 El aprendizaje basado en el juego 
(GBL) en las escuelas primarias de 
Rumanía 

 

https://www.researchgate.net/profile/Marchis_Iuliana/publication/343420202_GAME_BASED_LEARNING_GBL_IN_PRIMARY_SCHOOLS_FROM_ROMANIA/links/5f96731192851c14bce78f9b/GAME-BASED-LEARNING-GBL-IN-PRIMARY-SCHOOLS-FROM-ROMANIA.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marchis_Iuliana/publication/343420202_GAME_BASED_LEARNING_GBL_IN_PRIMARY_SCHOOLS_FROM_ROMANIA/links/5f96731192851c14bce78f9b/GAME-BASED-LEARNING-GBL-IN-PRIMARY-SCHOOLS-FROM-ROMANIA.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marchis_Iuliana/publication/343420202_GAME_BASED_LEARNING_GBL_IN_PRIMARY_SCHOOLS_FROM_ROMANIA/links/5f96731192851c14bce78f9b/GAME-BASED-LEARNING-GBL-IN-PRIMARY-SCHOOLS-FROM-ROMANIA.pdf
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Objetivo de la investigación: 

El objetivo de esta investigación es estudiar la práctica de GBL de los profesores de primaria y su 
experiencia durante el juego utilizado en el proceso de aprendizaje. En particular, esta investigación 
trata de averiguar con qué frecuencia los profesores de primaria implementan el aprendizaje basado 
en el juego en sus clases, en qué disciplinas, en qué momento de la clase, qué tipo de juegos y qué 
dificultades encuentran. 

Este trabajo presenta una investigación sobre la implementación del GBL en las escuelas primarias de 
Rumanía. Los resultados indican que tres cuartas partes de los encuestados utilizan el GBL muy a 
menudo o a menudo. Las asignaturas en las que más se utilizan los juegos son Lengua Materna, 
Matemáticas y Juegos y Movimiento. Los profesores utilizan los juegos para despertar el interés de 
los alumnos por el tema de la clase (más de tres cuartas partes de los encuestados), repetir y practicar 
los conocimientos y competencias adquiridos (más de la mitad de los encuestados). Los juegos suelen 
utilizarse en pequeños grupos o en actividades frontales. El tipo de juegos más popular es el de 
movimiento, utilizado por tres cuartas partes de los encuestados. Los juegos que no requieren ninguna 
herramienta, como los juegos de rol y los juegos teatrales, también son populares y casi la mitad de 
los encuestados los utilizan. Los juegos de mesa y los juegos de cartas no se utilizan con tanta 
frecuencia, ya que menos de una quinta parte de los encuestados los integran en su enseñanza. Las 
principales dificultades que experimentan los participantes son las limitaciones de tiempo y espacio. 
El GBL requiere mucho tiempo y una gestión especial de la clase. La limitación de espacio podría estar 
relacionada con el hecho de que los juegos más populares son los de movimiento. Los resultados 
ponen de manifiesto la importancia de la formación de los profesores para la aplicación de la GBL en 
sus clases, especialmente para la integración de tipos de juegos poco representados en este estudio, 
como los juegos de cartas, los juegos de mesa y los juegos de ordenador. La presentación e mpírica de 
los beneficios puede contribuir a la aceptación generalizada de la GBL, y la eliminación de las posibles 
barreras puede lograrse más fácilmente mediante cursos de formación (estudio sistemático de la 
teoría de la GBL, metodologías en el uso de diferentes tipos de juegos en el aula) y la colaboración 
entre educadores (creación de una colección de juegos adecuados para diferentes grupos de edad y 
disciplinas, intercambio de experiencias y buenas prácticas, desarrollo y ejecución de un proyecto 
conjunto). 

Elementos de innovación:  

• Establecer las necesidades de los profesores y su interés por integrar los juegos de mesa y de 
cartas en los programas de enseñanza formal. 

Referencias adicionales:  

 
Grupos destinatarios: 

• Niños de educación primaria. 
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Enlace(s) Web 

https://www.inesc-id.pt/publications/7522/pdf  

 

Organismo emisor/Autores: 

Silva, A., Mamede, N., Ferreira, A., Baptista, J., & 
Fernandes, J. (2011, Septiembre). Towards a 
serious game for portuguese learning. en 
International Conference on Serious Games 
Development and Applications (pp. 83-94). 
Springer, Berlin, Heidelberg. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Documento/libro científico de 

referencia. 
✓ Iniciativa/proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

Los autores desarrollaron un juego serio en 3D para el aprendizaje del portugués siguiendo un plan de 
desarrollo estructurado en varias etapas, y que puede aplicarse en el desarrollo de juegos en general.  

1. Plan de juego: Hay que tener mucho cuidado a la hora de desarrollar un juego para que tenga 
éxito en cuanto al disfrute del usuario. Más aún cuando ese juego está pensado para el 
aprendizaje. Se analizan algunas heurísticas que hacen que las cosas sean divertidas de 
aprender, en particular cuando se aplican a los juegos de instrucción. 

2. Sistema de progresión y puntos: El juego tiene una estructura en la que la progresión del 
alumno desbloquea nuevas características del juego. Esta estructura de progresión se eligió 
con el fin de mantener la curiosidad del alumno por lo que viene a continuación, dándole la 
motivación para terminar los ejercicios. 

3. Desafíos: la dificultad del juego aumenta con el tiempo, para mantener a los estudiantes 
comprometidos.  

4. Retroalimentación: El feedback juega un papel importante en cualquier juego. [17] identificó 
la retroalimentación como necesaria tanto para mantener al jugador comprometido como 
para instruirlo. Mantener al jugador comprometido puede lograrse proporcionando siempre 
información sobre lo cerca que está de su objetivo. Para instruir al jugador, se le da un 
feedback constructivo cuando el ejercicio no se termina correctamente. En lugar de mostrar 
un mensaje como "Has fallado el ejercicio", es mucho más útil mostrar algo como "Has hecho 
[A] y se suponía que tenías que hacer [B]". Con este último enfoque, los alumnos aprenden 
realmente de sus errores, por lo que se adoptó este enfoque al informar al jugador de sus 
resultados. 

 

  

2.2.8 Hacia un juego serio para aprender 
portugués 

 

https://www.inesc-id.pt/publications/7522/pdf
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Elementos de innovación:  

• Buenas prácticas en el desarrollo de juegos. 

Referencias adicionales: 

Silva, A., Mamede, N., Ferreira, A., Baptista, J., & Fernandes, J. (2011, Septiembre). Towards a serious 
game for portuguese learning. En International Conference on Serious Games Development and 
Applications (pp. 83-94). Springer, Berlin, Heidelberg.  

 
Grupos destinarios: 

• Estudiantes de portugués como segunda lengua. 

. 
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Enlace(s) Web 

https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_S
kills_Development/link/59e7391a4585151e5465c682/download  

 

Organismo emisor/Autores: 

Maria José Sousa y Álvaro Rocha; Departamento 
de Engenharia Informática, Universidade de 
Coimbra. 

 

 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación formal. 
✓ Elementos de innovación. 
✓ Documento/libro científico de 

referencia. 
✓ Iniciativa/proyecto de buenas prácticas. 
✓ Nivel de transferibilidad: certificación de 

la motivación. 

Breve descripción  

Este artículo presenta los resultados del uso del aprendizaje basado en juegos (GBL) con el objetivo 
de mejorar las habilidades blandas. La pregunta de investigación fue si el GBL permite el desarrollo de 
habilidades de liderazgo, gestión de equipos y gestión del tiempo. El enfoque metodológico de esta 
investigación fue cualitativo, privilegiando el enfoque interpretativo y la principal técnica utilizada fue 
el análisis de contenido a partir de los foros de discusión de los cursos. Las principales habilidades 
desarrolladas fueron (a) liderazgo: organización, toma de decisiones, gestión de recursos y habilidades 
financieras, para asumir el papel de alcalde; (b) gestión de equipos: gestionar todas las personas y los 
recursos y la asignación de tareas a cada miembro del equipo; y (c) gestión del tiempo: planif icación, 
definición de prioridades y gestión del estrés, para cumplir todos los objetivos definidos. La mayor 
originalidad de la investigación fue el proceso de analogía entre las situaciones de los juegos y la vida 
organizativa, lo que dio lugar a la creación de una tipología de liderazgo. 

Este análisis de la investigación muestra que los juegos pueden utilizarse como una herramienta de 
aprendizaje innovadora para ayudar en situaciones complejas y desarrollar las habilidades blandas 
necesarias para tiempos ambiguos/inciertos. Las habilidades blandas son atributos personales que 
mejoran las interacciones, las perspectivas profesionales y el rendimiento laboral de un individuo. 
Dado que los juegos de todos los tiempos tienen la capacidad de enseñarnos habilidades y conceptos, 
los juegos nos permiten la libertad de fracasar con sólo pequeñas consecuencias personales y sociales. 
Podemos aprender por nuestro propio juego con la misma naturalidad que cuando el juego se 
comparte con otros. En relación con la gestión de proyectos, los juegos son un elemento para el 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades blandas. Se ha demostrado que las habilidades blandas 
tienen un valor considerable para el éxito del equipo de proyectos. En el contexto de la gestión de 
proyectos, la complejidad del entorno empresarial competitivo, la integración de culturas globales y 
la ubicuidad tecnológica son fuerzas poderosas que se encuentran a diario en nuestra profesión. Los 
juegos, por el contrario, han demostrado ser lugares inherentes al desarrollo de habilidades 
significativas. La complejidad acelerada a la que se enfrentan los individuos y las organizaciones nos 
obliga a profundizar en un modelo que incluya el entorno externo, los recursos internos de nuestras 
organizaciones y la gestión de proyectos, con el uso de juegos que ayuden a desarrollar las habilidades 

2.2.9 Contextos de aprendizaje basados 
en juegos para el desarrollo de 
habilidades blandas 

 

https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_Skills_Development/link/59e7391a4585151e5465c682/download
https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_Skills_Development/link/59e7391a4585151e5465c682/download
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del equipo de proyectos. En futuras investigaciones se puede analizar cómo se pueden utilizar los 
juegos modernos para lograr el éxito en la gestión de proyectos: 1. Determinar qué juegos permiten 
la transferencia de competencias en la gestión de proyectos 2. El papel de un gestor de proyectos en 
proyectos exitosos y no exitosos. 3. Determinar el grado y las razones por las que las organizaciones 
no están adoptando la práctica de los juegos como herramientas de aprendizaje y formación. 4. Más 
análisis empíricos con respecto a los estudios longitudinales, el desarrollo de las relaciones y el 
rendimiento de los empleados. 

Elementos de innovación:  

• Juegos para el desarrollo de habilidades blandas. 

Referencias adicionales: 

  

 

Grupos destinatarios: 

• Estudiantes de IES. 
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Enlace(s) Web 

http://socialinnovation.lv/wp-content/uploads/2013/12/GAMI-ENG_fullversion_web.pdf 

 

Organismo emisor/Autores: 

Socios del proyecto Erasmus+ Y-Game. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación de adultos. 
✓ Artículo científico de referencia / Libro. 
✓ Iniciativa / proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

El manual elaborado por los socios de Y-Game analiza en detalle lo que es la gamificación, los 
elementos específicos utilizados en la gamificación, por ejemplo, las misiones, los puntos, las insignias, 
las barras de progreso, las historias significativas, los avatares, el desarrollo de perfiles, los  niveles, los 
recordatorios, la comunicación y la colaboración, así como sus funciones de motivación, es decir, de 
qué manera, específicamente, cada elemento involucra y motiva a un alumno.  

Además, se describen los tipos de gamificación, por ejemplo, online/offline, estructural/contenido, 
seguido de un capítulo sobre la motivación dentro de la gamificación y la implicación de los factores 
de motivación intrínseca y extrínseca en la gamificación. 

Además, se enumeran y analizan los campos en los que se aplica la gamificación, que incluyen la 
educación formal y no formal e informal, la participación cívica y la democracia, la beneficencia, la 
gestión de los recursos humanos con fines de empleo, para las guías de la ciudad y los juegos urbanos, 
así como la salud, el autodesarrollo y para la sostenibilidad del medio ambiente.  

A continuación, el manual se centra en la gamificación y su impacto en los jóvenes en particular. Como 
parte del proyecto, se elaboró un curso gratuito de 
formación en línea para trabajadores juveniles sobre el 
uso de la gamificación en su trabajo. 

Uno de los ejemplos de juegos de los que se informó en 
Letonia fue "Gimnasia lingüística", un juego interactivo 
para jóvenes cuyo objetivo era animar a los estudiantes 
a aprender letón de forma interesante y emocionante. 
El juego digital desarrollado ofrecía a los alumnos la 
oportunidad de mostrar sus conocimientos de letón y 
competir por premios individuales, de clase y de 
escuela. Los alumnos podían acumular puntos 
respondiendo correctamente a las preguntas. Al final de 
cada ronda se premia a los 3 mejores jugadores, 
mientras que también hay otros premios para la clase y 
la escuela más activas, fomentando la colaboración y el 
trabajo en equipo. 

2.2.10 Juego Y - Cómo tener 
éxito con la gamificación digital 
para la participación de jóvenes 

 

http://socialinnovation.lv/wp-content/uploads/2013/12/GAMI-ENG_fullversion_web.pdf
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Elementos de innovación:  

• Análisis y revisión de la metodología de la gamificación, los tipos de gamificación, los niveles 
de motivación implicados en la gamificación y una lista de ejemplos de buenas prácticas de 
países de todo el mundo, incluida Letonia. 

Referencias adicionales: 

https://sites.google.com/view/ygameproject/   

 

Grupos destinatarios: 

• Jóvenes adultos.. 

https://sites.google.com/view/ygameproject/
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Enlace(s) Web 

https://www.researchgate.net/publication/266515512_Gamification_and_Education_a_Literature_
Review  

 

Organismo emisor/Autores: 

Ilaria Caponetto, Jeffrey Earp, Michela Ott 
(Italian research Council). 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Educación formal. 
✓ Artículo científico de referencia / Libro. 

Breve descripción  

Este documento es el resultado de una investigación realizada sobre la metodología de la gamificación 
en las escuelas. Se entiende que los juegos se utilizan cada vez más en el aprendizaje, porque de esta 
manera los estudiantes que tienen un tiempo de aprendizaje agradable aprenden más cosas. La 
encuesta se realizó en 2011-2014 y los resultados muestran que hay una tendencia creciente en la 
formación en el uso del método de gamificación. Al mismo tiempo, se ha comprobado que el método 
de gamificación ha sido plenamente comprendido por los investigadores, profesionales y educad ores 
y con la ayuda de la tecnología, los "juegos" se han integrado en el aprendizaje. Se ha utilizado el 
método de aprendizaje basado en juegos para hacerlo más comprensible en el ámbito de la formación. 

Conclusiones del trabajo 

El análisis de los resultados de la revisión bibliográfica sobre la gamificación en la educación formal 
que se expone en este trabajo permite confirmar lo siguiente: 

Las prácticas de gamificación adoptadas para apoyar los procesos de aprendizaje promulgados en los 
sectores de la educación y la formación profesional es un fenómeno en rápido crecimiento.  

Los conceptos de aprendizaje basado en el juego y de gamificación (el primero denota la adopción de 
juegos con fines educativos y el segundo la aplicación de mecanismos de juego a las  intervenciones 
educativas a nivel global) siguen siendo lo suficientemente distintos, de este modo surgen situaciones 
interesantes en las que ambas prácticas coexisten y se nutren mutuamente.  

La mejora de la motivación y el compromiso en las tareas de aprendizaje (Ott y Tavella, 2009) es el 
principal motor para la adopción de técnicas de gamificación, es decir, para hacer el aprendizaje más 
atractivo, cautivador y, en última instancia, eficaz. 

Se han realizado estudios empíricos sobre iniciativas de gamif icación en diferentes niveles educativos, 
aunque hay una fuerte prevalencia en el nivel universitario. 

Las técnicas de gamificación se están adoptando para apoyar el aprendizaje en diversos contextos 
educativos y áreas temáticas, pero también para abordar actitudes y comportamientos transversales 
como la colaboración, la creatividad y el estudio autoguiado.  

Otra consideración digna de mención es la relativa a la forma en que se desplegaron realmente las 
estrategias de gamificación en los trabajos presentados en la muestra. Descubrimos que pocas 
intervenciones se basaban en modalidades mixtas que comprendían tanto sesiones presenciales como 
de e-learning. La mayoría se llevaron a cabo en línea, y toda la intervención se llevó a cabo a través de 

2.2.11 Gamificación y educación: 
una revisión de la literatura 

 

https://www.researchgate.net/publication/266515512_Gamification_and_Education_a_Literature_Review
https://www.researchgate.net/publication/266515512_Gamification_and_Education_a_Literature_Review
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una plataforma de Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) que contaba con funciones diseñadas 
específicamente para satisfacer las necesidades de un proceso de gamificación, como una tabla de 
clasificación y la distribución de insignias de logros y recompensas.  

Además, el análisis de la muestra apuntaba a una concienciación general sobre la necesidad de 
planificar y diseñar cuidadosamente las intervenciones de aprend izaje (Olimpo, et al., 2010), 
especialmente cuando se trata de enfoques educativos innovadores como la gamificación.  

El trabajo descrito en este artículo ha sido cofinanciado por la UE en el marco del programa FP7 
(Games and Learning Alliance - GALA - Network of Excellence, G.A. 258169) y del programa LLP 
(Entrepreneurship and Serious Games - eSG). 

 

Elementos de innovación:  

• Este artículo trata de arrojar luz sobre la aparición y consolidación de la gamificación en la 
educación/formación. En él se recogen los resultados de una revisión bibliográfica en la que 
se han recopilado y analizado unos 120 artículos sobre el tema publicados entre 2011 y 2014. 

Referencias adicionales: 

 

  

 

Grupos destinatarios: 

• Estudiantes de educación secundaria y superior. 

• Profesores/Educadores. 
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Enlace(s) Web 

https://mita.gov.mt/wp-content/uploads/2020/07/Erasmus-GBL4ESL-Consortium-Guidebook-
Final.pdf 

 

Organismo emisor/Autores: 

Vanessa Camilleri, Alexiei Dingli, Matthew 
Montebello. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Educación formal. 
✓ Artículo científico de referencia / Libro. 

Breve descripción  

Esta guía es uno de los resultados intelectuales del proyecto GBL4ESL, Game-Based Learning to 
Alleviate Early School Leaving, financiado por la iniciativa Erasmus+. 

El objetivo de la guía es apoyar a los profesores en el uso de pedagogías alternativas con estudiantes 
en riesgo de abandono escolar.  

Esta guía se ha elaborado en el marco de la colaboración entre los centros escolares y el mundo 
académico, con conocimientos y experiencia en el ámbito del aprendizaje basado en el juego. Esta 
guía no ofrece una guía paso a paso sobre el funcionamiento y las funcionalidades de los diferentes 
juegos. En cambio, la guía ofrece ideas, posibilidades y oportunidades para que los profesores integren 
diferentes juegos en su enseñanza en el aula.  

La guía se centra en las siguientes áreas temáticas de aritmética y alfabetización. 

Numeración 

• Números y aplicaciones. 

• Forma, espacio y medida. 

• Álgebra. 

• Manejo de datos. 

Alfabetización 

• Comprensión oral. 

• Hablar. 

• Lectura. 

• Escritura. 

y está trazando las áreas a los resultados de aprendizaje, proponiendo un enfoque de aprendizaje 
basado en el juego para la enseñanza en el aula.  

  

2.2.12 ¡Gamifique su aula! Una 
herramienta de guía para un enfoque 
pedagógico alternativo a la 
enseñanza en clase 

 

https://mita.gov.mt/wp-content/uploads/2020/07/Erasmus-GBL4ESL-Consortium-Guidebook-Final.pdf
https://mita.gov.mt/wp-content/uploads/2020/07/Erasmus-GBL4ESL-Consortium-Guidebook-Final.pdf
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Elementos de innovación:  

 

Referencias adicionales: 

https://toolkit-gbl.com/start  

 

 

  

 

Grupos destinatarios: 

• Maestros de escuela. 

https://toolkit-gbl.com/start
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Enlace(s) Web 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf  

 

Organismo emisor/Autores: 

Michele Israel. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Otros. 
✓ Artículo científico de referencia / Libro. 

Breve descripción  

Se trata de un libro blanco publicado por la organización estadounidense InSync con algunos consejos 
de expertos, opiniones e inspiraciones de diferentes educadores, incluyendo personas de 
universidades y empresas.  

Michelle Israel recopiló las contribuciones de los educadores y preparó un breve libro electrónico (19 
páginas) que parte de las definiciones y presenta cuestiones más avanzadas, como las funciones, las 
partes interesadas, etc. Los colaboradores invitados se citan a lo largo de todo el libro electrónico.  

Este libro electrónico analiza a fondo la utilidad de la gamificación  y el aprendizaje basado en juegos. 
Se mencionan las diferencias entre el aprendizaje basado en juegos y la gamificación.  

Según los autores, el aprendizaje basado en el juego es la combinación de disfrutar, que ofrece el 
juego, y el proceso de aprendizaje. Este método ofrece a los usuarios un aprendizaje, pero de una 
forma más divertida. El método de gamificación ofrece la creación de comunicación entre los alumnos 
a través de una actividad que desarrollan.  

En el libro electrónico se han presentado ejemplos de herramientas, prácticas y recursos eficaces de 
aprendizaje basado en el juego y la gamificación, que inspiran el uso de métodos relacionados en 
entornos de aprendizaje mixto. Algunos de ellos son: 

• VERBA™ : Un juego de cartas para aprender idiomas (Enlace) 

• Underlings of Underwing : Un juego de teoría del color y dragones para niños mayores de 12 
años (Enlace) 

• CARD-tamen™: Un juego de cartas para estudiantes de colegios y universidades basado en la 
lengua latina, la historia de la antigua Grecia y la historia de América (Enlace) 

• Operation LAPIS : Un curso basado en la lengua latina y la cultura romana (Enlace) 

• Grade Craft: Un sistema de gestión del aprendizaje que anima a los estudiantes a centrarse 
en el formato del juego (Enlace) 

• LEARNING BATTLE CARDS: Una herramienta de aprendizaje basada en las necesidades de los 
alumnos actuales, nuevas metodologías y enfoques de aprendizaje innovadores (Enlace) 

  

2.2.13 Aprendizaje basado en juegos Libro 
electrónico de gamificación 

 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf
http://practomime.com/content/verba.php
https://tpg-104198.square.site/
http://www.practomime.com/cardtamen/cardtamen.php
http://www.practomime.com/lapis/lapis.php
https://gradecraft.com/
http://learningbattlecards.com/
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Elementos de innovación:  

 

Referencias adicionales: 

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/game-based-learning-and-gamification-
white-paper  

  

 Grupos destinatarios: 

• Este e-book puede ser utilizado por los adultos en las universidades o en 

las empresas que investigan sobre la gamificación o quieren sobre la 

gamificación. 

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/game-based-learning-and-gamification-white-paper
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/game-based-learning-and-gamification-white-paper
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Enlace(s) Web 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf 
http://levelupvet.eu/; http://levelup2vet.com  

 

Organismo emisor/Autores: 

Aspire-igen, CIT, Sataedu, BFE, The Government 
Office of Békés County, VHS Cham, Caped Koala 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Fuente abierta. 
✓ Iniciativa / proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

Level Up es un proyecto financiado por Erasmus+ en el que participan socios de Bulgaria, Finlandia, 
Alemania, Hungría, Irlanda y el Reino Unido. La VHS im Lkrs Cham fue un socio del proyecto y 
contribuyó al desarrollo de los recursos.  

El objetivo del proyecto era utilizar enfoques de aprendizaje basados en el juego para producir 
recursos digitales innovadores para su uso en la orientación profesional. En concreto, Level Up ayuda 
a los jóvenes a tomar decisiones sobre la transición educativa y a comprender mejor el valor de la 
formación profesional. En última instancia, los recursos del proyecto pretenden ayudar a reposicionar 
la formación profesional como una vía alternativa viable para todos los jóvenes. 

Esto se logró a través de la investigación, ya que el proyecto pretendía impulsar mejoras en la 
prestación de servicios y el compromiso con los jóvenes. A partir de la investigación, se elaboró un 
libro electrónico en el que se recogían ejemplos  sobre el uso de la formación profesional en la 
orientación profesional y que servía de base para las especificaciones técnicas de los recursos de  Level 
Up. El libro electrónico incluye más de 20 buenas prácticas de toda Europa. Para cada una de las 
mejores prácticas se presentan los puntos fuertes y débiles http://levelupvet.eu/wp-
content/uploads/2020/10/Level-Up-eBook-Final-Version-1.pdf  

La investigación y el material didáctico desarrollado en el marco del proyecto se utilizaron como un 
resumen detallado sobre el que se desarrolló una plataforma GBL. Esta se convirtió en un juego digital 
para dispositivos móviles diseñado para ayudar a los jóvenes a conocer las interesantes opciones 
profesionales que están disponibles en el sector de la EFP y lo que implica cada trayectoria profesional. 
El juego está actualmente disponible en Google Play Store y Apple App Store. 
http://levelupvet.eu/digital-game/ El juego digital móvil desarrollado por el proyecto se llama "Level 
Up 2 VET"  

Además, se diseñó una plataforma en línea para proporcionar una serie de datos y recursos de 
http://levelupvet.eu/lmsi-online-portal/ Estos se incorporan a la experiencia de GBL y actúan como 
recursos independientes para que los profesionales los utilicen cuando ofrezcan orientación a los 
jóvenes sobre la transición educativa. 

Los materiales desarrollados para la orientación y la elección del itinerario de EFP se utilizan para el 
juego digital, pero también están disponibles en diferentes formatos: en formato PDF para su uso en 
enfoques digitales e impresos y desarrollado en un formato animado y disponible en el canal de 
YouTube del proyecto.  

2.2.14 Subir de nivel el Proyecto 
Erasmus + 

 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf
http://levelupvet.eu/
http://levelup2vet.com/
http://levelupvet.eu/wp-content/uploads/2020/10/Level-Up-eBook-Final-Version-1.pdf
http://levelupvet.eu/wp-content/uploads/2020/10/Level-Up-eBook-Final-Version-1.pdf
http://levelupvet.eu/digital-game/
http://levelupvet.eu/lmsi-online-portal/
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La información detallada sobre el juego para los usuarios: los jugadores, así como los que trabajan 
como consejeros de orientación, asesor en la EFP se  puede encontrar en http://levelup2vet.com  

Elementos de innovación:  

Promoción del uso de la tecnología del aprendizaje basado en juegos (GBL) dentro de la Educación y 
Formación Profesional (EFP) y la orientación profesional para mostrar el atractivo de las trayectorias 
profesionales y las distintas profesiones existentes. 

Para garantizar que los planes de los resultados de Level Up se adapten a las necesidades y actividades 
del sector de la EFP, el proyecto realizó un estudio de los enfoques actuales que se encuentran en los 
países que participan en el proyecto. El análisis de las necesidades incluía el diseño de los sistemas de 
EFP, sus puntos fuertes y débiles, así como los puntos clave de decisión y el papel de la orientación en 
el proceso de EFP.  

Referencias adicionales: 

http://levelupvet.eu/wp-content/uploads/2020/10/Level-Up_IO6-Needs-Analysis-2020.pdf  

  

 Grupos destinatarios: 

• Jóvenes en transición entre la educación y el mercado laboral. 

• Orientadores, asesores de EFP, formadores y profesores que trabajan 

con jóvenes adultos. 

http://levelup2vet.com/
http://levelupvet.eu/wp-content/uploads/2020/10/Level-Up_IO6-Needs-Analysis-2020.pdf
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2.3 METODOLOGÍA DE GAMIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace(s) Web 

https://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/71/86/PDF/Marne-Bertrand-EAH2011.pdf  

 

Organismo emisor/Autores: 

Bertrand Marne, Benjamin Huynh-Kim-Bang, 
Jean-Marc Labat. 

Université Pierre et Marie Curie, Paris. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Nivel de transferibilidad: motivación y 

aprendizaje. 
✓ Documento/libro científico de 

referencia. 

Breve descripción  

La introducción de los conceptos de motivación y diversión en la ingeniería de juegos serios pone de 
relieve la cuestión de la articulación y el equilibrio entre diversión, motivación y aprendizaje. Por lo 
tanto, parece importante hacer trabajar juntos a actores con diferentes conocimientos: formadores 
en el campo que se va a enseñar, diseñadores de juegos y especialistas en videojuegos. Para facilitar 
esta articulación, los autores han desarrollado una herramienta metodológica: "las facetas de los 
juegos serios". Se pueden proponer diferentes marcos conceptuales para la ingeniería de los juegos 
serios, pero todos los autores ponen siempre en primer lugar el trabajo sobre los objetivos 

pedagógicos. Son las competencias buscadas las que 
permiten definir los objetivos pedagógicos. 

Los juegos para desarrollar las habilidades de los adultos 
estudiados por los autores tienen cinco denominadores 
comunes: 

• Desafíos: los problemas que se plantean al alumno-
jugador. 
• Acciones significativas: los intentos del alumno-
jugador por resolver estos problemas. 

• Un motor de juego: un sistema de simulación capaz 
de responder a los intentos del alumno-jugador. 

• Una interfaz lúdica con el motor: que da un aspecto 
lúdico a los problemas y al motor del juego. Es la metáfora 

intrínseca. 

• Una evolución de la dificultad propuesta: que permite al alumno progresar y motiva al 
jugador. 

Para superar la dificultad de equilibrar la motivación y el aprendizaje, en particular cuando estos dos 
elementos son diseñados por expertos diferentes (los pedagogos y los expertos en la materia se 
centran en el aprendizaje, mientras que los diseñadores de juegos y los expertos en videojuegos se 
centran en la motivación) los autores han destacado Seis facetas a analizar en el diseño de juegos 
serios.  

2.3.1 Articular la motivación y el 
aprendizaje a través de las facetas de los 
juegos serios 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/71/86/PDF/Marne-Bertrand-EAH2011.pdf
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• Faceta 1: Objetivos pedagógicos - ¿Qué queremos enseñar al alumno-jugador? Definición 

del marco de referencia del dominio y de los objetivos pedagógicos, incluidos los 
conceptos erróneos.  

• Faceta 2: Simulación del ámbito - ¿Cómo responder a las propuestas del alumno-jugador? 
Definición de un modelo formal del dominio en el que se basa la simulación.  

• Faceta 3: Interacciones con la simulación - ¿Cómo dar placer al alumno-jugador 
permitiéndole formular sus propuestas y recibir las respuestas de la simulación?  
Definición de las interacciones con el modelo formal y, por tanto, de la metáfora 
intrínseca.  

• Faceta 4: Problemas y progresión - ¿Qué problemas debe resolver el alumno-jugador? 
Definición de la progresión en los niveles/misiones del juego serio.  

• Faceta 5: Decoro - ¿A través de qué escenario y elementos multimedia puede divertirse el 
alumno-jugador? Definición del "decoro".  

• Faceta 6: Condiciones de uso - ¿Cómo pueden explotarse los juegos serios conservando 
sus cualidades pedagógicas y lúdicas? Definición de las condiciones de uso de los juegos 
serios. 

Las facetas sintetizan los conocimientos y métodos de diseño de juegos en un formalismo que permite 
orientar su realización para equilibrar el aspecto lúdico y el pedagógico de los juegos serios. Las facetas 
también permiten acompañar los diseños en curso, aclarar y racionalizar las etapas del trabajo e 
identificar los puntos de bloqueo. 

Elementos de innovación:  

• Formalización de la correcta articulación entre motivación y aprendizaje a la hora de diseñar 
juegos serios. 

Referencias adicionales:  

 Grupos destinatarios: 

• Jóvenes en transición entre la educación y el mercado laboral.  

• Orientadores, asesores de EFP, formadores y profesores que trabajan 

con jóvenes adultos. 
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Enlace(s) Web 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041555 

 

Organismo emisor/Autores: 

Benjamin Huynh-Kim-Bang, John Wisdom, Jean-
Marc Labat. 

University Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu 
75270 Paris, France. 

 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación no formal. 
✓ Aprendizaje permanente. 
✓ Elementos de innovación. 
✓ Documento científico de 

referencia/libro. 
✓ Nivel de transferibilidad: uso de patrones 

para desarrollar juegos serios. 

Breve descripción  

Los juegos serios se definen aquí como formas de utilizar los videojuegos y las te cnologías de los 
videojuegos al margen del entretenimiento. Esta investigación pretende ofrecer una novedosa caja de 
herramientas conceptuales para facilitar el brainstorming y mejorar el proceso creativo. Enumera 
prácticas útiles utilizadas para combinar diversión y educación en los Juegos Serios.  

El concepto de patrón de diseño surge del trabajo sobre arquitectura urbana de Christopher Alexander 
para caracterizar soluciones probadas a problemas recurrentes de diseño arquitectónico. Los patrones 
se estructuran en función de elementos como el nombre,  el contexto o el problema. Cuando los 
patrones de diseño se organizan haciendo referencia a otros, forman un lenguaje de patrones. Tanto 
los Patrones de Diseño como los Lenguajes de Patrones tienen como objetivo facilitar la reutilización 
de las mejores soluciones o favorecer la discusión, el brainstorming y el intercambio de ideas entre los 
diseñadores de Juegos Serios y otros interesados.  

Los autores han estudiado: 

• Cinco Juegos Serios que no se basan en cuestionarios, sino que utilizan una interacción 
avanzada para mejorar el aprendizaje (creados por KTM-Advance, una empresa de e-learning 
ubicada en París). 

• Veinte Juegos Serios de GameClassification elegidos según los siguientes criterios: 
popularidad, diversidad y accesibilidad en la web. 

• Documentos de investigación sobre juegos, juegos serios y aprendizaje basado en juegos.  

• Patrones de diseño en el ámbito de la educación y el aprendizaje electrónico. 

Han utilizado métodos empíricos para comprender la diferencia en el uso de patrones entre los 
videojuegos y los Juegos Serios. Qué tenían en común, cómo se creaba la diversión y cómo surgía el 
aprendizaje en un entorno divertido. Han distinguido qué elementos del juego eran lúdicos y cuáles 
favorecen el proceso de aprendizaje. 

  

2.3.2 Patrones de diseño en Juegos Serios: 
Un plan para combinar diversión y 
aprendizaje 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815041555
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Proponen organizar los patrones en seis categorías principales: 

• La categoría A nos presenta el contexto que nos interesa especialmente, centrado en el 
concepto de Juego Serio y el subconcepto Mezcla de Aprendizaje Basado en el Juego, 
donde los aspectos educativos e instructivos se ponen en primer plano más que en otros 
tipos de Juegos Serios, por ejemplo, los que tratan de campañas publicitarias u orientadas 
a la concienciación. 

• La categoría B describe los patrones capaces de convertir la interacción -el primer 
ingrediente de los juegos- en la adquisición de conocimientos/habilidades. Estos patrones 
aparecen en los juegos durante las fases de acción intensiva.  

• La categoría C sugiere patrones para ayudar a los alumnos a ir más allá del simple 
entrenamiento, de modo que sean capaces de comprender lo que están haciendo y 
aprendiendo. La mayoría de estos patrones aparecen en los juegos durante las fases de 
acción menos intensas, que podemos llamar fases de reflexión, cuando los alumnos 
pueden salir del juego y tomarse un tiempo para pensar en sus acciones, estrategias y en 
lo que están aprendiendo y, con suerte, asimilando. Podríamos referirnos a esto como un 
nivel de metaaprendizaje. 

• La categoría D contiene patrones para transmitir información a los usuarios durante lo 
que se puede considerar fases extrajuego, como los vídeos introductorios o las pantallas 
de carga. 

• La categoría E exhibe patrones para proporcionar a los usuarios incentivos que les animen 
a avanzar en el juego y, en consecuencia, en su adquisición de conocimientos y 
habilidades. Los incentivos se basan en la recompensa, el disfrute, la diversión y el placer, 
el segundo ingrediente de los juegos. 

• La categoría F también contiene pautas para ayudar a los alumnos a avanzar en el juego 
y en la adquisición de habilidades o conocimientos. Sin embargo, a diferencia de los de la 
categoría E, estos patrones deben evitar la posible frustración en caso de que los retos 
sean demasiado difíciles, y deben eliminar el peligro de aburrimiento en caso de que los 
retos sean demasiado fáciles y el ritmo demasiado lento.  

Elementos de innovación:  

• Cómo equilibrar dos fuerzas principales, la diversión y el aprendizaje.  
• Análisis de los modelos de juegos serios. 

• Proporcionar a las partes interesadas un vocabulario común y un corpus de conocimientos.  

Referencias adicionales:  

 

Grupos destinatarios: 

• Diseñadores de juegos. 

• Formadores de formación profesional. 

• Expertos en conocimientos. 

• Otras partes interesadas en el proceso de diseño y producción de Juegos 

Serios (no desarrolladores de TI). 
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Enlace(s) Web 

https://gvets.eu/, http://gvets.eu/e-learning/ 

 

Organismo emisor/Autores: 

Consorcio del proyecto GVETS 
(https://gvets.eu/partners/). 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación de adultos. 
✓ Nivel de operación: internacional. 
✓ Iniciativa/proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

GVETS es un proyecto Erasmus + cuyo objetivo es desarrollar las competencias de los profesionales 
que trabajan con niños en entornos de migración para mejorar su capacidad y reforzar su papel en la 
protección de los niños. 

Basándose en la investigación realizada por los socios del proyecto sobre la gamificación y cómo 
maximizar su impacto en la educación, llegaron a la conclusión de que "el proceso de gamificación 
debe ser riguroso y casi a medida de los usuarios finales. El usuario final debe estar claramente 
identificado, el contenido, las instrucciones tienen que ser fáciles de usar y tener una clara relación 
con la realidad objetiva. Sólo así será posible desarrollar una formación con metas y objetivos 
concretos". 

Esto condujo al diseño de su curso en línea para trabajadores sociales y otros profesionales relevantes 
que trabajan con niños migrantes, que adaptó elementos de gamificación. Más concretamente, la 
formación se desarrolló para desplegar y desarrollar las habilidades de experimentación, resolución 
de problemas, comunicación y pensamiento crítico de los participantes, así como para garantizar la 
contextualización y la transferibilidad de los conocimientos en el campo.  

Incluye una serie de actividades diferentes, por ejemplo, actividades en línea, estudios de casos, 
lecturas, trabajo de campo y evaluación, así como una barra de progreso y pruebas para comprobar 
la comprensión y los conocimientos de cada módulo. También se utilizó un sistema de recompensas 
que proporcionaba a los alumnos puntos y certificados por completar los módulos.  

Algunas de las recomendaciones después de la fase piloto sobre cómo mejorar el curso, fue asegurar 
que se lograra el equilibrio adecuado entre los elementos de juego y los que no lo son, especialmente 
en lo que respecta a la formación de temas sensibles como la migración, para que la formación no se 
percibiera como un juego. Además, la adición de un temporizador para pilotar y controlar la duración 
media necesaria para completar cada módulo habría sido una adición útil. 

2.3.3 Introducción de la gamificación en la formación 
profesional de profesionales y trabajadores sociales en 
el ámbito de la protección y el apoyo a los niños 
migrantes 

 

https://gvets.eu/
http://gvets.eu/e-learning/
https://gvets.eu/partners/


 

.   
 

5
7

 
 

Elementos de innovación:  

• Uso de métodos de gamificación para la formación profesional.  

Referencias adicionales: 

https://gvets.eu/resources/ https://mipas.lt/wp-content/uploads/2019/01/GVETS_Newsletter_3-
ENGL.pdf 

 

  

 
Grupos destinatarios: 

• Profesionales que trabajan con niños en entornos migratorios 
(psicólogos, trabajadores sociales, profesores/educadores, tutores, 

abogados y mediadores interculturales. 

 

https://gvets.eu/resources/
https://mipas.lt/wp-content/uploads/2019/01/GVETS_Newsletter_3-ENGL.pdf
https://mipas.lt/wp-content/uploads/2019/01/GVETS_Newsletter_3-ENGL.pdf
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Enlace(s) Web 

http://entrinno.org/resources/outputs/TransnationalStateOfTheArtReport.pdf , 
http://entrinno.org/game/ 

 

Organismo emisor/Autores: 

Socios del proyecto EntrInnO 
(http://entrinno.org/index.php/partners). 

En lengua inglesa 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Educación. 
✓ Nivel de actuación: internacional. 
✓ Iniciativa / proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

EntrInnO es un proyecto Erasmus + que tiene como objetivo abordar la necesidad de optimizar el 
desarrollo del espíritu empresarial y la innovación en Europa. Su objetivo principal es mejorar las 
habilidades de los jóvenes ciudadanos de la UE mediante el desarrollo de un juego interactivo en línea, 
que es accesible en línea y fuera de línea, disponible en una versión de PC, así como la aplicación móvil 
y se puede adaptar para adaptarse a diversos contextos. 

El juego consta de 8 niveles y actividades en cada uno de ellos, cuyo objetivo es desarrollar las 
habilidades básicas esenciales para los emprendedores, identificadas en la fase de investigación (cada 
socio realizó un grupo de discusión con jóvenes adultos y partes interesadas relevantes durante la fase 
de investigación): colaboración, creación de redes, experimentación, liderazgo, creatividad, toma de 
decisiones, establecimiento de objetivos, comunicación, gestión del tiempo, espíritu empresarial y 
resolución de problemas. Para pasar al siguiente nivel y desbloquearlo, el alumno debía completar el 
nivel anterior. 

Además, durante la primera fase del proyecto y como 
resultado directo de los grupos focales nacionales, se 
formularon recomendaciones sobre cómo los juegos 
serios dirigidos específicamente a los jóvenes 
emprendedores, que pueden utilizarse como guía para 
el proyecto S4EG, por ejemplo, incluyendo incentivos 
(por ejemplo, un sistema de insignias) para mantener a 
los alumnos motivados, añadiendo un elemento social 
para que los alumnos puedan invitar, desafiar y chatear 
con sus amigos, asegurar que consiste en desafíos 
reales/reales, etc. (Véase ENTRINNO Transnational 
State of The Art Report, 2016, p139-140 para la lista 
completa de recomendaciones). 

  

2.3.4 Proyecto EntrInnO Erasmus + 

 

http://entrinno.org/resources/outputs/TransnationalStateOfTheArtReport.pdf
http://entrinno.org/game/
http://entrinno.org/index.php/partners
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Elementos de innovación:  

• Juego serio dirigido a los jóvenes adultos, que desarrolla habilidades blandas.  

Referencias adicionales: 

  

 

Grupos destinatarios: 

• Jóvenes adultos. 

• Empresarios. 
• Consultores de universidades. 

• Centros de investigación. 

• Organizaciones de la sociedad civil. 
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Enlace(s) Web 

https://bigstepproject.eu/ 

 

Organismo emisor/Autores: 

Socios del proyecto Erasmus +. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación no formal. 
✓ Nivel de actuación: internacional. 
✓ Iniciativa / proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

El proyecto Big Step: Learning through gamification (Aprendizaje a través de la gamificación) es un 
proyecto cuyo objetivo es fomentar la integración de grupos vulnerables, como los inmigrantes y los 
refugiados, mediante la gamificación. Esta asociación produjo un juego en línea adaptado y traducido 
a todos los países socios, incluido Chipre, y antes de ponerlo a disposición del público también se 
probó con las partes interesadas. Incluía 7 módulos: campamento base (alfabeto, números, indicación 
de la hora y calendario), centro de acogida (vocabulario básico de conversación), ciudad (lugares de la 
ciudad y vocabulario relevante), escuela (vocabulario relevante), restaurante (cómo pedir comida y 
leer un menú) y centro médico (cómo reservar una cita con el médico, vocabulario necesario para 
expresar cómo se siente, etc.). 

Los módulos incluían material auditivo y visual y los conocimientos se ponían a prueba con actividades 
de emparejamiento, escenarios de la vida real y preguntas de opción múltiple. También incluía una 
barra de progreso que puede ser motivadora para los estudiantes, ya que son conscientes de su 
progreso en todo momento. El juego sólo estaba disponible en línea.  

Los resultados de la encuesta piloto del juego indicaron que, aunque el juego requería mejoras en 
algunos aspectos técnicos, así como instrucciones e información más detalladas, a los participantes 
les gustó especialmente el diseño visual y el contenido y disfrutaron aprendiendo a través de este 
método innovador. Los usuarios del juego también recomendaron añadir ejercicios de audio, no sólo 
visuales y escritos, más niveles de dificultad, así como un sistema de puntos para la evaluación.  

  

2.3.5 BIG STEP: Aprender a través de la gamificación 

 

https://bigstepproject.eu/
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Elementos de innovación:  

• Utilización de un videojuego gratuito en línea para enseñar a los inmigrantes y refugiados 
elementos del idioma local, normas básicas de comunicación y aspectos culturales que 
pueden ayudarles a integrarse y comprender mejor los países en los que viven.  

Referencias adicionales: 

 

  

 
Grupos destinatarios: 

• Refugiados e inmigrantes adultos en los países asociados. 
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Enlace(s) Web 

http://htk.tlu.ee/melange/ 

 

Organismo emisor/Autores: 

Socios del proyecto Erasmus +, incluida la 
Universidad de Tallin. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación no formal. 
✓ Iniciativa o proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

El juego Melang-E se desarrolló en el marco del proyecto Melang-E, cuyo objetivo es aumentar el 
dominio del inglés de los adolescentes mientras descubren y practican otras lenguas europeas. Los 
jugadores se embarcan en un viaje virtual por Europa, resolviendo tareas comunicativas y mejorando 
sus competencias lingüísticas y culturales.  

Mali, el protagonista, es un joven que viaja a ciudades europeas para intentar reunir a su banda 
universitaria y presentarse a un concurso de canciones. Durante su viaje, se encuentra con personas 
de diferentes orígenes y ocupaciones y para poder progresar se le pide que realice una serie de tareas. 

El juego está disponible en línea.  

El proyecto también pretendía desarrollar una herramienta multilingüe para preparar a los 
estudiantes de idiomas a vivir en una Europa multilingüe.  

Para transformar el aprendizaje en una experiencia agradable, se utilizó un enfoque de gamificación. 
Al utilizar una historia interactiva, las situaciones de diálogo eran más fáciles de entender y recordar 
y los jugadores podían "sumergirse" en el mundo del juego, lo que también permitía a los alumnos 
probar diferentes opciones sin el temor de equivocarse, lo que normalmente ocurre cuando se utilizan 
métodos de enseñanza convencionales.  

Además, los conocimientos que se aprenden, en este ejemplo la lengua, se utilizan en su contexto, lo 
que facilita la comprensión y la comunicación, ya que las pistas contextuales pueden facilitar el 
aprendizaje y ayudar a los alumnos a decidir si es necesario mantener una conversación formal o 
informal. 

 

  

2.3.6 Multilingüismo Exploración de las lenguas en Europa 

 

http://htk.tlu.ee/melange/
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Elementos de innovación:  

• El uso de un innovador juego en línea en primera persona, una aventura en línea multilingüe 
y multimodal. 

Referencias adicionales: 

http://eudoit.eu/melang-e  

 

  

 Grupos destinatarios: 

• Estudiantes de idiomas europeos de 11 a 14 años y personas 
interesadas en explorar el multilingüismo en Europa. 

http://eudoit.eu/melang-e
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Enlace(s) Web 

https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/12/38-234-Worldte.pdf 

 

Organismo emisor/Autores: 

Aneta Zemanova, Jaroslav Burcik. 

 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Educación no formal. 
✓ Educación de adultos. 
✓ Artículo científico de referencia / Libro. 
✓ Iniciativa o proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

Los autores de este breve artículo diseñaron un nuevo esquema de juego para enseñar a usuarios no 
experimentados temas técnicos de difícil comprensión como la ciberseguridad. El juego se basó en el 
comportamiento de personajes reales y en el entorno en el que los empresarios pueden verse 
obligados a enfrentarse a ciberataques en la vida real. 

El juego se diseñó a partir de 6 objetivos educativos derivados del tema de la ciberseguridad. El jugador 
se sumergía en la experiencia como un personaje y se le asignaba una breve historia de fondo. El 
personaje tenía que hacer frente a las amenazas y los ataques y utilizar las cartas fijas para defenderse. 
Otras áreas como el manejo de datos sensibles también formaban parte del juego.  

Elementos de innovación:  

• Uso de la gamificación para enseñar ciberseguridad. 

Referencias adicionales:  

 
Grupos destinatarios: 

• Estudiantes adultos. 

2.3.7 El uso de la gamificación para la 

educación de adultos en ciberseguridad 

 

https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/12/38-234-Worldte.pdf
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Enlace(s) Web 

https://luducrafts.com/case-studies/how-to-onboard-call-center-and-develop-front-desk-
effectively/ 

 

Organismo emisor/Autores: 

Desarrolladores de juegos Luducrafts. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación no formal. 
✓ Iniciativa o proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

Luducrafts es una agencia de gamificación checoslovaca que produce juegos serios para sus clientes. 

Uno de los juegos que han producido fue para el centro de llamadas de Innogy, el mayor proveedor 
de gas de la República Checa. Los empleados de Innogy están en contacto directo con el cliente y 
tienen que proporcionar información actualizada, tener una visión clara de los productos de la 
empresa y crear una experiencia positiva para el cliente, lo que requiere una "actualización" periódica 
de sus conocimientos. Ofrecer un e-learning convencional o PDFs en una base de datos central de 
aprendizaje no resultó eficaz, por lo que encargaron a Luducrafts la creación de un juego con ese fin.  

Tras realizar entrevistas y talleres exhaustivos con los empleados del servicio de ate nción al cliente 
para hacerse una idea clara de sus hábitos, valores y retos diarios, desarrollaron un juego de preguntas 
y respuestas de temática detectivesca, al que se podía acceder mediante notificaciones en el escritorio 
(o directamente a través de un navegador web). Los jugadores recibían diariamente notificaciones en 
el escritorio que les recordaban que, si tenían un minuto libre, había un caso de detectives que 
necesitaba de su experiencia para ser cerrado. Este trivial formaba parte de un metajuego más amplio, 
en el que tenían que encontrar y detener a los "mayores cerebros criminales de la industria del 
gas/energía". Cuantos más casos resolvieran los jugadores, mayores eran las posibilidades de encerrar 
a los mafiosos. 

Como el juego era de fácil acceso, los jugadores no perdían tiempo buscando información en la 
intranet o desplazándose por un PDF. Además, el juego recompensaba a los jugadores con un 
reconocimiento de su experiencia y vinculaba su éxito a sus otras cualidades, como el pensamiento 
crítico o su enfoque a favor del cliente. 

Para los desarrolladores de soluciones de juego, la diversión era crucial. Los casos de los detectives se 
escribían a menudo en un tono desenfadado, a veces absurdo. Para los jugadores significaba que 
podían disfrutar de un poco de humor tonto mientras mejoraban su base de conocimientos. Para 
algunos, la posibilidad de reírse era razón suficiente para hacer clic en la notificación y empezar a 
jugar. 

Los creadores del juego utilizaron elementos de ludificación que demostraron mejorar el compromiso 
y la motivación, como la narrativa y la narración, la retroalimentación instantánea, el coleccionismo y 

2.3.8 Cómo incorporar el centro de llamadas 
y desarrollar la recepción de forma eficaz 

 

https://luducrafts.com/case-studies/how-to-onboard-call-center-and-develop-front-desk-effectively/
https://luducrafts.com/case-studies/how-to-onboard-call-center-and-develop-front-desk-effectively/
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la sensación de progresión. 

 

Elementos de innovación:  

• Soluciones de gamificación adaptadas a las necesidades del cliente, en este caso para la 
formación en el puesto de trabajo. 

Referencias adicionales: 

 

 

  

 

Grupos destinatarios: 

• Estudiantes adultos en el entorno laboral. 
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Enlace(s) Web 

http://www.smartege.gr/index.php/en/ 

 

Organismo emisor/Autores: 

SMARTEGE fue implementado con el apoyo 
científico de “the Power Systems & Electrical 
Installations Laboratory of the Department of 
Electrical Engineering of the Technological 
Institute of Central Greece and the Mobile and 
Wireless Business Laboratory (ISTLab / Wireless 
Research Center - WRC) of the University of 
Economics of Athens” 

En lengua inglesa 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Educación formal. 
✓ Educación de adultos. 
✓ Iniciativa o proyecto de buenas prácticas. 

 

Breve descripción  

SMARTEGE es una aplicación diseñada para formar a los usuarios en materia de electricidad, utilizando 
la metodología de la gamificación. El objetivo de la aplicación es modificar el comportamiento del 
usuario sobre la gestión de la electricidad, a través de la implicación educativa y emocional con la app. 

SMARTEGE (título completo "Sistema de Proceso Educativo Inteligente, basado en la metodología de 
la Gamificación") fue implementado bajo el marco del "Programa para el Desarrollo de la Investigación 
Industrial y la Tecnología (PAVET) 2013", codificado 1605-ΒΕΤ-2013. 

El proyecto fue financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea 
y fondos nacionales. Comenzó el 04.04.2014 y finalizó el 31.07.2015 

El proyecto SMARTEGE implementó la metodología de gamificación en la educación, utilizando un 
juego educativo a través de dispositivos móviles. En el marco del proyecto, la gamificación se alinea 
con los principios educativos y las características de los dispositivos móviles, para lograr el máximo 
valor educativo de la aplicación. Esta metodología se puso a prueba para informar y educar al público 
en temas de gestión y ahorro de energía. Se utilizaron métodos educativos modernos, como un 
simulador y bibliotecas de objetos energéticos virtuales. El usuario participaba activamente, manejaba 
los datos recibidos de los objetos y fuentes reales o virtuales en tiempo real, a la vez que se le motivaba 
a tomar decisiones importantes también en tiempo real. El software educativo, en forma de juego, 
está disponible para toda la gama de dispositivos móviles (smartphones, tabletas en Android e iOS).  

¿Cómo funciona la aplicación?  

Como primer paso el usuario puede ver un video tutorial para entender cómo funciona la app y cómo 
manejarla. El objetivo es alcanzar el resultado deseado que es A+ o superior. El siguiente paso es 
fabricar él mismo los electrodomésticos que desee con los elementos que elija.  

La aplicación contiene mecanismos de gamificación para que los usuarios puedan utilizar la app y 
aprender jugando. Inicialmente el usuario debe ser capaz de superar un nivel para pasar al siguiente. 
A través de las jugadas que realiza debe mejorar su ranking respecto a otros usuarios. Los usuarios 

2.3.9 SMARTEGE - "Sistema de 
Proceso Educativo Inteligente, basado 
en la metodología de la Gamificación" 

 

http://www.smartege.gr/index.php/en/
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acumulan puntos cada vez que consiguen alcanzar un objetivo. Los puntos garantizan la sostenibilidad 
del jugador para acceder y participar en juegos de preguntas y de entrenamiento para enriquecer sus 
conocimientos. Cada vez que el usuario completa con éxito una misión asignada por el sistema, gana 
una insignia. Cada insignia aparece en el perfil del usuario y es una acción que le motiva porque su 
progreso es visible para otros usuarios. Los usuarios pueden seguir los movimientos de los demás y 
comparar sus movimientos y logros. 

 

Elementos de innovación:  

• El proyecto utiliza formas innovadoras de educación, como el emulador de bibliotecas 
virtuales y artículos de energía. 

Referencias adicionales: 

  

 

Grupos destinatarios: 

• Estudiantes de las escuelas secundarias. 

• Estudiantes en universidades. 
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Enlace(s) Web 

http://gamify-project.eu/ 

 

Organismo emisor/Autores: 

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici 
si Mijlocii din Romania – coordinator, Inova 
Consultancy ltd., Socialiniu inovaciju fondas, 
Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou, 
InEuropa Srl, FyG Consultores, Center of 
Education and Enterprise Support (Romania, UK, 
Lithuania, Greece, Italy, Spain, Poland). 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Educación de adultos. 
✓ Iniciativa o proyecto de buenas prácticas. 

 

Breve descripción  

El proyecto “¡Gamify Your Teaching!” tenía como objetivo apoyar el desarrollo profesional de las 
competencias profesionales de los profesores y formadores de emprendimiento y mejorar la 
enseñanza de las TIC a través de una pedagogía y un enfoque innovadores con el uso de la 
gamificación. 

Para lograr este objetivo, el proyecto se planteó dos objetivos generales:  

● crear y probar un juego de simulación con elementos prácticos que cubriera 7 áreas 
temáticas del espíritu empresarial 

● crear y probar la metodología (materiales didácticos para los profesores) de la enseñanza 
del espíritu empresarial con el uso de la gamificación.  

El proyecto contó con la participación directa de profesores de EFP de Rumanía, Italia, L ituania, 
Polonia, Reino Unido, España y Grecia. Los profesores participaron en varias fases del proyecto 
expresando sus opiniones y probando los materiales didácticos preparados especialmente para ellos. 
Además, los alumnos participaron en las actividades.  Al principio informaron a los creadores del juego 
sobre sus expectativas respecto al mismo, y después lo probaron y evaluaron.  

Resultados intelectuales del proyecto: 

• IO1 Informe de análisis de necesidades: el análisis proporcionó los requisitos del juego (el 
nivel de competencia en TIC de los profesores de EFP y las características generales del juego). 

• IO2 El juego: incluía 7 módulos/actividades de simulación para la enseñanza de habilidades 
empresariales divididos en niveles, basados en escenarios y contenidos integrados sobre el 
espíritu empresarial. Cada nivel del juego era una "escena" completa y jugable que seguía un 
enfoque de resolución de casos, consistente en información de fondo (introductoria), una 
serie de posibles vías de aprendizaje que debían tomarse en respuesta a las decisiones y 
acciones realizadas, y medidas de puntuación adecuadas que definían el rendimiento 
individual del jugador. 

• IO3 Materiales didácticos para profesores de EFP que tienen como objetivo apoyar a los 
profesores en el uso del juego durante sus clases de emprendimiento. Los materiales están 
en formato electrónico, disponibles para su descarga desde el sitio web del proyecto y 
directamente desde la interfaz del juego. 

2.3.10 ¡Gamifique su enseñanza! 

 

http://gamify-project.eu/
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• IO4 Selección de casos prácticos: consiste en una publicación que muestra al menos 35 

ejemplos de empresas de éxito que servirán de inspiración y motivación para la educación 
empresarial. 

 

Elementos de innovación:  

• Gamificación en la educación de adultos para empresas.  

Referencias adicionales: 

 

 

  

 Grupos destinatarios: 

• Profesores de FP. 
• Estudiantes adultos. 

• Proveedores de EFP. 
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Enlace(s) Web 

https://seppo.io/gamification-tool/  

 

Organismo emisor/Autores: 

Mr. ETIENNE GATT - IT & iGaming Recruitment 
Manager, KONNEKT. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Educación formal. 
✓ Nivel de funcionamiento: internacional. 

Breve descripción 

SEPPO es una plataforma finlandesa que ofrece métodos de enseñanza para hacer más ameno el 
proceso de aprendizaje. El objetivo de la plataforma es enseñar a colaborar y resolver p roblemas, 
fomentar la creatividad y la confianza en uno mismo y crear libertad de espíritu y de mente para que 
los usuarios sean eficientes. 

El aprendizaje a través de la herramienta de gamificación de SEPPO se produce a través de las mismas 
formas informales de utilizar la tecnología a las que los estudiantes están acostumbrados en su vida 
cotidiana. 

El profesor crea el juego y los ejercicios. Los estudiantes se conectan al juego en equipos, utilizando 
sus dispositivos móviles. El profesor supervisa el juego dando a los alumnos comentarios y puntos 
personalizados. Todas las respuestas y creaciones de los alumnos se guardan en un archivo digital. De 
este modo, las mejores ideas o los ejercicios más complicados pueden revisarse junto con la clase 
después del juego. 

Seppo es una herramienta para añadir mecánicas de juego y diseño de juegos a cualquier lección o 
formación. Con Seppo un profesor puede convertir una lección en un divertido juego para móviles, sin 
necesidad de tener conocimientos de codificación. Seppo está creado por profesores para profesores, 
entendiendo la realidad de las escuelas. 

Se puede crear un pequeño juego muy rápidamente. Los profesores pueden crear sus propios 
ejercicios, utilizar los ya hechos o elegir un juego de la amplia biblioteca de juegos que cuenta con casi 
4.000 juegos listos para jugar creados por la comunidad mundial de profesores de Seppo. La biblioteca 
de juegos ayuda a cualquiera a empezar a gamificar su enseñanza.  

La metodología de la gamificación, tal y como se expone en esta aplicación, no sólo es útil para fines 
educativos. También se puede utilizar para la educación corporativa en las siguientes áreas:  

• Reclutamiento. 
• Incorporación. 

• Trabajo bien hecho. 

• Talleres de estrategia y valor. 

• Creación de equipos. 
• Formación sobre productos. 

• Formación en habilidades profesionales. 

2.3.11 Seppo para la educación 

 

https://seppo.io/gamification-tool/
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Elementos de innovación:  

• Los profesores pueden crear sus propios juegos. 

Referencias adicionales: 

 

 

  

 
Grupos destinatarios: 

• Seppo puede utilizarse para cualquier asignatura escolar. Los 
usuarios de Seppo van desde escuelas primarias hasta universidades 

y profesores de todas las asignaturas. 
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Enlace(s) Web 

https://dnnra.igd.com/retailers/coop-danmark/news-article/t/denmark-responsible-consumption-
and-gamification/i/22324 

https://www.esmmagazine.com/technology/denmarks-dagrofa-introduces-store-game-train-spar-
employees-79458  

 

Organismo emisor/Autores: 

Dagrofa, a Danish retail company. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Iniciativa / proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción 

El grupo minorista danés Dagrofa anunció en agosto de 2019 que ha introducido un "juego de tienda" 
digital para formar a los empleados de 51 establecimientos Spar. 

La empresa cree que la gamificación es una forma más eficaz de formar a los empleados en 
comparación con las presentaciones y los manuales tradicionales.  

Mette Marie Dragsdal, directora de negocio de RRHH de Spar, Min Købmand y Let-Køb, ha explicado 
que "es muy importante que nuestras tiendas tengan un alto nivel en términos de servicio, surtido y 
limpieza, y esto se consigue, entre otras cosas, teniendo empleados con talento y dedicación que no 
tengan ninguna duda de cómo manejar su trabajo. Por eso hemos optado por implantar el juego de la 
tienda, que nos permite comunicar a los empleados a través de la gamificación".  

El juego basado en puntos que ha desarrollado Dagrofa hace que el proceso de aprendizaje sea más 
competitivo y motiva a los empleados a jugar incluso fuera del horario laboral.  

El juego ha ayudado a la empresa a aumentar las ventas hasta un 4%. 

Richo Boss, director de la cadena Spar, Min Købmand y Let-Køb, declaró: "Vemos en las tiendas Spar 
de otros países que tanto los ingresos como el beneficio bruto aumentan significativamente en las 
tiendas donde los empleados juegan al juego de la tienda. Estamos muy ilusionados por ver cuánto 
puede aumentar las ventas en nuestras tiendas". 

 

 

 

 

 

 

  

2.3.12 Dagrofa - "juego de tienda" digital 

 

https://dnnra.igd.com/retailers/coop-danmark/news-article/t/denmark-responsible-consumption-and-gamification/i/22324
https://dnnra.igd.com/retailers/coop-danmark/news-article/t/denmark-responsible-consumption-and-gamification/i/22324
https://www.esmmagazine.com/technology/denmarks-dagrofa-introduces-store-game-train-spar-employees-79458
https://www.esmmagazine.com/technology/denmarks-dagrofa-introduces-store-game-train-spar-employees-79458
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Elementos de innovación:  

• Método innovador para formar a los empleados. 

Referencias adicionales: 

  

 
Grupos destinatarios: 

• Empleados de supermercados y grupos minoristas. 

• Supermercados y grupos minoristas. 
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Enlace(s) Web 

https://gvets.eu/, http://gvets.eu/e-learning/ 

 

Organismo emisor/Autores: 

Growth Engineering (proveedor de tecnología 
de aprendizaje gamificado) y HP. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Elementos de innovación. 
✓ Otros. 

 

Breve descripción  

HP quería una forma eficaz de maximizar el aprendizaje y la recuperación de conocimientos de su 
personal de ventas. 

En colaboración con Growth Engineering, se lanzó una aplicación móvil llamada The HP Uni App. El 
objetivo de la aplicación era formar a los equipos de ventas en temas de ciberseguridad. Las dos 
empresas trabajaron en conjunto y su objetivo era maximizar el compromiso de los alumnos a través 
de la gamificación. 

En el centro de la campaña de aprendizaje estaba la HP Security Cup. La mecánica invitaba a los 
usuarios a participar en batallas de conocimientos, en las que se podían obtener puntos al ganar cada 
ronda. Los jugadores que ganaban podían ascender en la tabla de clasificación para intentar ganar la 
HP Security Cup. 

Los alumnos también pudieron desafiarse entre sí en batallas de concursos entre compañeros, lo que 
aumentó el entusiasmo y la participación. Como resultado, el compromiso de los empleados se 
disparó a niveles nunca vistos, para alegría del equipo directivo de HP. Utilizando el marco de la 
aplicación móvil de Growth Engineering (The Knowledge Arcade), HP fue capaz de lograr resultados 
de aprendizaje sobresalientes para sus iniciativas de L&D. 

Elementos de innovación:  

 

Grupos destinatarios: 

• Personal de ventas. 

2.3.13 La aplicación HP Uni 

 

https://gvets.eu/
http://gvets.eu/e-learning/
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• Aplicación para la formación a través de la gamificación. 

Referencias adicionales: 
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Enlace(s) Web 

https://www.firmenpresse.de/pressinfo1633051/let-s-create-games-for-education-the-erasmus-
project-create-digital-games-for-education-cdg4e.html  

 

Organismo emisor/Autores: 

Malta Information Technology Agency (MITA), 
Science Centre (Department of Curriculum 
Management), waza! UG, University of 
Luxembourg, Danube University Krems, 
Research and Innovation Management GmbH. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Educación formal. 
✓ Educación no formal. 
✓ Educación de adultos. 
✓ Iniciativa o proyecto de buenas prácticas. 

 

Breve descripción  

"Crear juegos digitales para la educación" (CDG4E) fue un proyecto Erasmus+ cuyo objetivo era 
mejorar el nivel y la calidad de las competencias digitales, la relevancia de los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes y promover enfoques de aprendizaje centrados en el estudiante a 
través de las TIC mediante la creación de un método innovador de enseñanza y aprendizaje. Los 
resultados del proyecto permiten a los educadores diversificar sus pedagogías y a los estudiantes 
aprender utilizando una herramienta moderna y atractiva, estimulando así la motivación de los 
estudiantes por aprender. 

El proyecto comenzó en septiembre de 2017 y finalizó en agosto de 2020.  

Los resultados básicos de la ejecución del proyecto fueron la producción de una herramienta de 
creación de juegos y dos juegos piloto disponibles para educadores y estudiantes. Estos resultados 
tenían como objetivo fortalecer las habilidades digitales de los estudiantes, proporcionar un método 
innovador de enseñanza y aprendizaje, y capacitar a los estudiantes para crear su propio contenido 
de aprendizaje interactivo. 

Game Creator Tool  

Game Creator Tool ha sido creado para ser utilizado en las aulas con fines educativos. Está diseñado 
para permitir a los profesores, así como a los estudiantes, crear juegos para varios dominios 
curriculares con un enfoque de bajo umbral. La mecánica básica del juego está predefinida y se 
proporcionan materiales didácticos que simplifican considerablemente el proceso de creación del 
juego. El grupo objetivo principal son los estudiantes de entre 16 y 18 años. Dado que la herramienta 
está construida en torno a una interfaz de usuario sencilla (para facilitar la incorporación), puede 
aplicarse en diversos entornos educativos y puede ser utilizada fácilmente por los grupos objetivo más 
jóvenes. Permite a los profesores ceñirse a los objetivos de aprendizaje predefinidos, pero también 
ofrece la oportunidad de abordar temas de interés general, como las materias relacionadas con STEM, 
así como las FAKE NEWS. 

  

2.3.14 "Crear juegos digitales para la educación"  

 

https://www.firmenpresse.de/pressinfo1633051/let-s-create-games-for-education-the-erasmus-project-create-digital-games-for-education-cdg4e.html
https://www.firmenpresse.de/pressinfo1633051/let-s-create-games-for-education-the-erasmus-project-create-digital-games-for-education-cdg4e.html
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Elementos de innovación:  

 

Referencias adicionales: 

https://www.youtube.com/watch?v=e864zpF-p1k&t=207s  

  

 

Grupos destinatarios: 

• Educadores. 

• Estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=e864zpF-p1k&t=207s


 

.   
 

7
9

 
 

 

 

 

 

 

 

Enlace(s) Web 

https://www.die-bonn.de/institut/die-forum/2020/dokumentation_die.aspx?lang=d  

 

Organismo emisor/Autores: 

El resumen emitido sobre la base de la 
presentación Conferencia sobre la formación 
gamificada “Gamification – So lernt man heute! 
Effektives Revisionsfachwissen in der Welt der 
digitalen Transformation“ presentado durante 
el DIE-Forum Weiterbildung 2020 & dialog 
digitalisierung#04 - Diciembre 2020.  

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Educación no formal. 
✓ Aprendizaje permanente. 
✓ Iniciativa o proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

En esta conferencia, el Instituto ARC presenta las soluciones actuales de aprendizaje digital bajo las 
preguntas guía: ¿Qué es lo que hace que los juegos de empresa sean buenos? ¿Qué papel desempeñan 
las clasificaciones, los incentivos y las insignias? ¿Qué competencias requiere su uso en la práctica? 
¿Para qué grupo objetivo son adecuados los juegos serios? ¿Qué perfiles laborales relacionados con 
la pedagogía están surgiendo en la industria de los juegos? 

Las principales características de los juegos serios son:  

- el aprendizaje con métodos didácticos basados en el juego,  
- aplicabilidad y practicabilidad de los contenidos, 
- aprendizaje orientado a los resultados con tecnologías de gamificación,  
- utilización de las simulaciones para el aprendizaje basado en la experiencia (uso de 

simuladores para practicar habilidades), 
- escenarios atractivos combinados con la superación de retos y experiencias positivas e 

interesantes, 
- mecánicas de apoyo a la dinámica de juego: mejorar la puntuación, obtener precio, descubrir 

algo.  

Los beneficios educativos de la gamificación: 

- Crear compromiso. 
- Superar el rechazo natural a los procesos aburridos y repetitivos. 
- Producir contenidos más atractivos. 
- Mejorar la memorización y la retención. 

"El espectro temático de los Serious Business Games es muy amplio. Va desde simples juegos de 
aprendizaje, pasando por simulaciones de varios meses de duración, hasta shooters en primera 
persona utilizados en el entrenamiento militar. El concepto de juegos de aprendizaje por ordenador 
se basa en la idea didáctica de que una estrecha relación entre el aprendizaje y los contenidos digitales 
de gamificación favorece la adquisición y consolidación de conocimientos y habilidades. Esto se 
consigue transfiriendo procesos de aprendizaje lúdicos en un entorno virtua l. A diferencia de los 
juegos de aprendizaje tradicionales (no basados en ordenadores), los serious business games utilizan 

2.3.15 Formación gamificada 

 

https://www.die-bonn.de/institut/die-forum/2020/dokumentation_die.aspx?lang=d


 

.   
 

8
0

 
métodos de motivación procedentes de los medios de entretenimiento digital y de la industria 
cinematográfica. Para animar al participante en la formación a aprender de una manera especial, se 
establecen interacciones y relaciones para-sociales entre el participante en la formación y el llamado 
personaje no personal del Serious Business Game". 

Los juegos serios se centran en el desarrollo de habilidades duras y principalmente blandas, por 
ejemplo, soluciones creativas, delegación de tareas y coordinación de equipos óptimos, gestión de 
emociones con éxito, etc. 

 

Elementos de innovación:  

• Diversas técnicas de gamificación en cuanto a la narración de historias, la motivación de la 
clasificación, la puntuación, los diferentes niveles de aprendizaje y de juego, y los incentivos 
mediante el reconocimiento y los premios. 

• Ejercicios prácticos que permiten practicar directamente en un entorno seguro y motivador y 
aplicar los conocimientos prácticos. El participante recibe feedback en forma de bucles de 
aprendizaje individuales. 

Referencias adicionales: 

https://arc-institute.com/en/gamified-training-en 

  

 

Grupos destinatarios: 

• Empleados de empresas. 

• Estudiantes. 

https://arc-institute.com/en/gamified-training-en
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Enlace(s) Web 

https://tycon-project.eu/index.php/sample-page/  

 

Organismo emisor/Autores: 

Open Universiteit Netherlands, Chamber of 
Commerce and Industry of Slovenia, 
Westdeutsche Handwerkskammertag, Centro 
Edile Andrea Palladio, Bildungszentren des 
Baugewerbes, Fundacion Laboral de la 
Construccion, Coventry University, University of 
Applied Sciences and Arts of Southern 
Switzerland. 

En lengua inglesa. 

ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Código abierto. 
✓ Nivel de funcionamiento: Internacional. 
✓ Iniciativa / proyecto de buenas prácticas. 

Breve descripción  

El proyecto TYCON propone los juegos serios como medio didáctico para la adquisición de 
competencias empresariales para la vida profesional en una sociedad cambiante y compleja. Estos 
beneficios de aprendizaje son posibles gracias a la naturaleza experiencial, inmersiva, justo a tiempo 
y contextual del juego realista basado en el diseño instructivo de alta calidad de los escenarios  de 
aprendizaje. El juego TYCON se desarrolla y se ofrece en un contexto integrado de EFP con materiales 
de formación y rúbricas de evaluación. TYCON permitirá y apoyará explícitamente a los alumnos a 
desarrollar el pensamiento y la actuación empresarial en una etapa temprana de su carrera. 

El proyecto tiene como objetivo ofrecer un conjunto integrado de minijuegos serios en línea/móvil (el 
juego TYCOONSTRUCTOR) utilizando la metáfora de unas prácticas virtuales que pe rmitan a los 
estudiantes de FP (en el 4º nivel de cualificación del MEC) en el sector de la construcción descubrir y 
explorar importantes facetas del espíritu empresarial en su contexto.  

El juego "Construction Tycoon" está disponible en 6 idiomas: EN, NL, DE, ES, IT, SL https://tycon-
project.eu/index.php/the-game/  

Además del juego, el proyecto ofrece un manual para los formadores que trata de la estrategia del 
juego, así como preguntas de evaluación para comprobar si la concienciación sobre el espíritu 
empresarial aumenta con el juego y ejemplos de diferentes contextos en los que se puede aplicar, por 
ejemplo, para la formación profesional inicial, los estudiantes de educación superior, la formación de 
las PYME en el ámbito de la construcción, etc.   

2.3.16 TYCO(O)NSTRUCTOR: Minijuegos 
que fomentan la competencia empresarial 
para el sector de la construcción 

 

https://tycon-project.eu/index.php/sample-page/
https://tycon-project.eu/index.php/the-game/
https://tycon-project.eu/index.php/the-game/
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Elementos de innovación:  

Los contenidos de aprendizaje se ofrecen durante el juego como tareas de acción interactivas y 
adaptadas a la narrativa. Los jugadores se enfrentan a problemas de forma controlada por el sistema. 
En el transcurso del juego, los retos profesionales y empresariales se vuelven cada ve z más difíciles 
(niveles 1 - 3), pero siempre se mantienen dentro del contexto de actuación. Las estructuras didácticas 
de todos los niveles siguen siendo las mismas. Éstas proporcionan a los jugadores confianza y les 
permiten concentrarse en el contenido y los requisitos empresariales. 

Referencias adicionales: 

https://www.ou.nl/en/  

 

  

 

Grupos destinatarios: 

• Estudiantes de EFP. 

• Instituciones/centros de EFP. 

• Organismos públicos locales competentes en materia de cualificaciones 
y EFP. 

• Trabajadores, empresas. 

• Formadores, formadores de profesores, colegas de profesión . 

• Empresarios. 

• Agentes sociales. 

https://www.ou.nl/en/
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Enlace(s) Web 

https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/4375400/full.pdf 

 

Organismo emisor/Autores: 

MASTERARBEIT, zur Erlangung des 
akademischen Grades Master of Arts an der 
Karl-Franzens-Universität Graz vorgelegt von 
Una PONSOLD, BA am Institut für Erziehungs- 
und Bildungswissenschaft Graz Begutachterin: 
Univ.-Prof. Dr. Elke Gruber Graz, Julio 2019 

En lengua inglesa. 

✓ Publicación. 
✓ Metodología de la gamificación. 

 
ENFOQUE S4EG: 

✓ Juegos serios. 
✓ Aprendizaje permanente. 
✓ Artículo científico de referencia / Libro. 

Breve descripción  

Esta tesis de máster trata sobre la planificación y el uso de los juegos serios en el desarrollo de la 
carrera profesional. Los juegos serios son juegos digitales que tienen un propósito educativo explícito. 
El uso de juegos serios puede aumentar significativamente la motivación para aprender utilizando los 
efectos secundarios positivos de los juegos de ordenador, es decir, para fascinar y motivar a los 
usuarios. En el transcurso de esta tesis de máster, se examina la cuestión de qué consideraciones hay 
que tener en cuenta en el desarrollo y uso de los juegos serios en la práctica y qué requisitos deben 
cumplir. Para ello, a partir del análisis de la literatura especializada, se identificaron cinco categorías 
de requisitos que se refieren no sólo al diseño del juego digital, sino también a su aplicación práctica. 
En este marco, se desarrolló un concepto de juego serio para el curso "Introducción a las normas 
industriales" del Berufsförderungsinstitut Steiermark. Además de las cinco categorías de requisitos, 
una observación del curso, centrada en el contenido y la estructura metodológica, sirvió de punto de 
partida para el desarrollo del concepto. También se examinó en qué medida el concepto desarrollado 
cumplía los requisitos exigidos a los juegos serios. La evaluación de la viabilidad del concepto se obtuvo 
mediante una entrevista con el formador del curso. 

Uno de los principales hallazgos de esta tesis de máster es, además del concepto desarrollado, una 
lista de requisitos para los juegos serios que puede ser utilizada por cualquier persona que desee 
utilizar juegos digitales de aprendizaje. Otro hallazgo es que los profesores tienen un papel especial 
en el uso de los juegos serios en entornos de aprendizaje, ya que son fundamentales para hacer 
posible la transferencia de los contenidos tratados a la realidad." 

Para orientarse en la planificación de un juego serio, puede consultarse el "Game-based Learning 
Framework". El objetivo es vincular de forma óptima el aprendizaje y el juego, de modo que las 
características positivas de los juegos de ordenador puedan aprovecharse para los procesos de 

2.3.17 Los juegos serios en la educación y formación 
profesional continua utilizando como ejemplo el curso 
BFI "Introducción a los estándares de la industria" 

 

https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/4375400/full.pdf
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aprendizaje. 

 

Elementos of innovación:  

• Lista de requisitos para los juegos serios. 

• Ejemplos de juegos serios para empleados centrados en diversas habilidades, como la gestión 
de equipos o el trabajo en una nueva profesión.  

Referencias adicionales: 

 

 Grupos destinatarios: 

• Profesores de EFP. 

• Estudiantes. 
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3. CONCLUSIONES 

La gamificación es un enfoque eficaz para lograr un cambio positivo en el comportamiento y la actitud 

de los estudiantes hacia el aprendizaje, mejorando su motivación y compromiso. Los resultados del 

cambio son dobles: pueden afectar a los resultados y a la comprensión de los contenidos educativos 

por parte de los estudiantes y también crear las condiciones para un proceso de aprendizaje eficaz.  

Por lo tanto, la gamificación en la educación es un enfoque que trata de fomentar la motivación y el 

compromiso de los alumnos mediante la incorporación de principios de diseño de juegos en el entorno 

de aprendizaje. La importancia de mantener la motivación de los alumnos ha sido un reto de larga 

data para la educación. Esto explica la gran atención que ha ganado la gamificación en el contexto 

educativo y su potencial para motivar a los participantes.  

El desarrollo de una estrategia eficaz para la implantación de la gamificación en el e-learning implica 
un análisis en profundidad de las condiciones existentes y de las herramientas de software disponibles. 
Los principales pasos de esta estrategia incluyen  

1) Identificación de las características de los alumnos 

Cuando los profesores adoptan nuevos enfoques en el proceso de aprendizaje es esencial definir las 
características de los alumnos (perfiles) para determinar si las nuevas herramientas  y técnicas 
implementadas serían adecuadas. Los factores clave y decisivos son la predisposición de los alumnos 
a interactuar con los contenidos de aprendizaje y a participar en eventos de aprendizaje con carácter 
competitivo.  

Es esencial que los profesores establezcan y tengan en cuenta qué habilidades requieren los 
participantes para alcanzar sus objetivos: si las tareas y actividades requieren habilidades especiales 
por parte de los alumnos. Si las tareas son demasiado fáciles o demasiado difíciles es probable que 
desmotiven a los alumnos y tengan un impacto negativo.  

La motivación de los alumnos para participar en la formación también depende del contexto del 
proceso de aprendizaje y de lo que se derive de sus logros.  

2) Definición de los objetivos de aprendizaje  

Los objetivos de aprendizaje tienen que ser específicos y estar claramente definidos. El propósito de 
la educación es lograr esos objetivos de aprendizaje, porque de lo contrario todas las actividades 
(incluidas las de gamificación) parecerán inútiles. Los objetivos determinan el contenido y las 
actividades educativas que deben incluirse en el proceso de aprendizaje y la selección de las mecánicas 
y técnicas de juego adecuadas para alcanzarlos. 

3) Creación de contenidos y actividades educativas para la gamificación 

Los contenidos educativos deben ser interactivos, atractivos y ricos en elementos multimedia. Por lo 
tanto, las actividades de formación deben desarrollarse a la medida de los objetivos de aprendizaje y 
permitir:  

• Múltiples intentos: las actividades de aprendizaje deben diseñarse de manera que los 
estudiantes puedan repetirlas en caso de un intento fallido. Es muy importante crear 
condiciones y oportunidades para alcanzar el objetivo final. Como resultado de la repetición, 
los alumnos pueden mejorar sus habilidades.  

• Viabilidad: las actividades de aprendizaje deben ser realizables. Deben estar diseñadas y 
adaptadas al potencial y a los niveles de habilidad de los alumnos.  

• Nivel de dificultad creciente: se espera que cada tarea posterior sea más compleja, que 
requiera un mayor esfuerzo por parte de los alumnos y que se corresponda con sus 
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conocimientos y habilidades recién adquiridos.  

• Múltiples caminos - con el fin de desarrollar diversas habilidades en los alumnos, éstos 
deben ser capaces de alcanzar los objetivos por varios caminos. Esto permite a los 
alumnos construir sus propias estrategias, que es una de las características clave del 
aprendizaje activo. 

4) Añadir elementos y mecanismos de juego 

El elemento clave de la gamificación es la inclusión de tareas que los alumnos tienen que realizar. 
La realización de las tareas permite acumular puntos, pasar a niveles superiores y ganar premios. 
Todas estas acciones están orientadas a la consecución de objetivos de aprendizaje 
predeterminados. Los elementos que se incluirán en la formación dependen de los objetivos 
definidos (qué conocimientos y habilidades deben adquirirse como resultado de la tarea). Las 
actividades que requieren el trabajo independiente de los alumnos aportan premios individuales 
(como las insignias). Las actividades que requieren la interacción con otros alumnos representan 
el elemento social de la formación, ya que hacen que los alumnos formen parte de una gran 
comunidad de aprendizaje y sus resultados son públicos y visibles.  

 

Sin embargo, el proceso de integración de los principios del diseño de juegos dentro de las distintas 

experiencias educativas parece un reto y actualmente no existen directrices prácticas sobre cómo 

hacerlo de forma coherente y eficiente. El material del presente análisis se ha estructurado en función 

de las combinaciones de los elementos de juego utilizados, los temas gamificados, el tipo de 

actividades de aprendizaje y los objetivos identificados, para terminar con una discusión exhaustiva 

sobre la fiabilidad y la validez de los resultados comunicados. La investigación sobre la gamificación es 

muy diversa en cuanto al enfoque de los estudios, los resultados comunicados y los enfoques 

metodológicos.  

Además, la mayoría de los estudios siguen dirigiéndose principalmente a los estudiantes de la 
educación formal, pero se han aplicado varios enfoques de gamificación, impulsados por objetivos 
específicos, para apoyar el aprendizaje y las actividades relacionadas en una variedad de otros 
contextos educativos. A pesar de que la gamificación en la educación sigue siendo un fenómeno en 
auge, el análisis indica que (i) la práctica de la gamificación del aprendizaje ha superado la 
comprensión de sus mecanismos y métodos por parte de los investigadores, (ii) no existen suficientes 
pruebas de alta calidad que respalden los beneficios a largo plazo de la gamificación en el contexto 
educativo, y (iii) la comprensión de cómo gamificar una actividad en función de las especificidades del 
contexto educativo sigue siendo limitada. 
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