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1.

JUEGO Y EDUCACIÓN

1.1.

¿Qué es un juego?

La definición de "juego" representa un problema difícil de abordar, y depende en gran medida
del enfoque que nos interese. Si acudimos al diccionario de la RAE, podemos valorar su
primera acepción: “Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde.”
Numerosos autores, desde los ámbitos de la antropología, sociología, historia, teoría de la
cultura y otros, han tratado de encontrar una buena definición del concepto de juego. Como
por ejemplo [96]:





Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de
unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro
modo- que en la vida corriente.
Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil.
Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se
efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a
determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la
tensión.

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y
espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente
aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y
alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida corriente.
Sid Meier, creador, entre otros, de la exitosa saga de juegos Civilization, define el juego como
"una serie de decisiones con sentido"[55].
En un mundo más estricto, tenemos la teoría de juegos, que es la parte de la matemática
aplicada que estudia la toma de decisiones en estructuras formalizadas de incentivos,
denominadas juegos. Desde el punto de vista de esta ciencia, la definición de juego se rige por
los siguientes factores:








Jugadores: Los que toman las decisiones en el juego.
Acciones: Las opciones disponibles para un jugador.
Información: El conocimiento que debe tener el jugador para tomar una decisión.
Estrategias: Las reglas que le dicen a un jugador qué acción realizar en cada punto del
juego.
Resultados: Los resultados que se obtienen.
Beneficios: El beneficio que un jugador obtiene de un resultado en particular.
Equilibrio: Un equilibrio es un resultado estable. El equilibrio no es necesariamente un
buen resultado. Un hecho que se ilustra con el dilema del prisionero.

Luzuriaga, al hablar del juego, nos propone seis razones fundamentales por las que estos son
unos excelentes medios para la educación moral: «1.º porque despiertan el espíritu de
colaboración entre los que juegan; 2.º porque suscitan el espíritu de disciplina y de
responsabilidad; 3.º porque desarrollan el sentido de iniciativa dentro de la disciplina; 4.º
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porque suponen un esfuerzo grande de voluntad; 5.º porque desarrollan el autodominio; 6.º y
principal, porque cultivan el sentido de la justicia, de la equidad del juego limpio [16][14].
Cuando hablamos de juego, debemos intentar objetivar cuales son las características del
mismo, tanto para identificarlo como para poder “crear” nuevas actividades que podamos
considerar juegos. Según Cuenca podemos identificar las siguientes características [16]:






Es libre. Esto supone que los participantes no tienen obligación de jugar y esta es una
clave de la diversión
Está acotado. Dispone de un espacio y tiempo acotados dedicados al mismo que están
fijados de antemano
Es improductivo. No genera bienes, ni riquezas ni productos nuevos
Es reglado. Dispone de una serie de normas, racionales o no que lo ordenan y
configuran.
Es ficción. Acompañado de una conciencia de realidad secundaria o de completa
irrealidad respecto a la vida corriente.

El juego es un estado, una actitud mental, una manera de posicionarse ante el mundo (que en
el caso de la infancia constituirá su mayor interés y formará parte de su vida), libre, gratuita,
placentera e intrínsecamente motivada que se manifiesta mediante la práctica de diversas
actividades las cuales reciben el nombre de juegos, y que pueden favorecer el crecimiento
personal en las áreas cognitivo, social y emocional, así como desarrollar dimensiones
negativas, adictivas y destructivas de la persona.
El juego es comunicación y expresión, combinación de pensamiento y acción, brinda
satisfacción y sentimiento de logro. Esta con todos los aspectos de la vida, contribuye al
desarrollo físico, mental y emocional. Es un medio de conocimiento y no un mero pasatiempo.
Se suele hablar de dos formas de entender la relación entre el juego y la educación:
a) El juego como escuela: Valor intrínseco del juego. El juego es algo muy serio, algo
profundamente educativo y potencialmente enriquecedor. Entraña un cúmulo de
posibilidades de aprendizaje (cambio significativo y estable que se realiza a través de la
experiencia). El juego es una escuela donde se aprende.
b) La escuela como juego: Potencialidad educativa del juego. El juego tiene un
componente de LIBERTAD, de ESPONTANEIDAD, de PLACER. La escuela puede ser un
lugar que aproveche, desarrolle y dirija la capacidad de jugar de los niños. Oponer
escuela a juego es un error táctico y sobre todo conceptual.
La riqueza de estrategias que permite desarrollar, hace del juego una excelente ocasión de
aprendizaje y comunicación. El juego permite un PROCESO DE COMUNICACIÓN relevante a
cuatro niveles:
1. Con los otros: Cuando jugamos nos ponemos en relación con otras personas,
frecuentemente compañeros y amigos. En el juego se establece una red de relaciones
que están marcadas por la espontaneidad, por la dinámica de la comunicación
coherente.
2. Con las cosas: El dialogo del niño con las cosas se hace intenso en el juego. En parte
porque éstas se convierten en elementos de singular significación y en parte porque
estructuran y canalizan la conversación de los participantes.
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3. Consigo mismo. La percepción que el sujeto tiene de sí mismo a través del juego se
hace relevante porque el otro le interpela, los objetos le exigen adaptación y tiene que
enfrentarse a las reglas. La combinación de símbolos, acciones y reglas obligan al niño
a realizar un proceso de socialización simulada de alto potencial significativo.
4. Con el escenario. Los lugares en los que se juega se transforman al servicio del juego,
por medio de la imaginación.
Un factor interesante de analizar es cómo el individuo construye el conocimiento a través del
juego. Durante el juego se apela al lenguaje y por lo tanto, se construye el conocimiento en
situación. Cuando se juega a imitar una realidad concreta se utiliza y reconstruye el lenguaje
en sus situaciones naturales.
En el juego también se favorece la vida en relación con otros. La comunicación aglutinada en
torno a historias vividas como si fueran reales activan los mecanismos del aprendizaje
significativo y relevante, ya que las situaciones del juego conectan con sus intereses.
El juego también perfecciona el gesto y ayuda a captar la expresión de los otros. Al tratarse de
situaciones espontáneas se halla garantizado el interés y se potencian los cauces de
comunicación. El jugador ha de hacerse entender por sus interlocutores y trata de captar los
mensajes que le llegan a través de los gestos y las expresiones.
Igualmente el juego favorece la motricidad tanto general como específica, por medio de la
movilidad que exigen a sus participantes.
El juego también contiene claramente temas de la vida social. Por ejemplo los juegos socio
dramáticos poseen una trama ficticia con coherencia organizativa sobre temas de interés.
Asimismo, el juego también encierra contenidos simbólicos. La capacidad de simbolización que
requiere el aprendizaje está aquí acentuada en la percepción y utilización de los materiales con
los que el jugador juega.
Y por último, en el juego se viven y superan conflictos. El conflicto es una fuente de
aprendizaje, de posesión del objeto deseado, de preferencia de papeles, de liderazgo,...
1.1.1. Características del juego
Para definir las características del juego, previamente es necesario definir los elementos
principales del juego:


Libertad: El juego es voluntario. No se realiza en virtud de ninguna necesidad física y
mucho menos de un deber moral o una regla externa al propio juego. No es una tarea. Si
lo convertimos en rutina u obligación, deja de ser juego. Se juega en el tiempo libre. Si
no hay libertad no hay juego.



Placer: Como actividad, divierte, alegra y produce placer por sí mismo
(independientemente de las metas u objetivos externos), por lo que resulta deseable. En
el juego se da la satisfacción de deseos inmediatos que se dan en el juego. No hay juego
sin diversión.



Gratuidad: Ausente de finalidad; el niño juega porque quiere jugar, sin esperar ningún
resultado. Su interés no está proyectado a otra cosa que no sea el propio juego (al
margen incluso, en ocasiones, del resultado).
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También podríamos citar otra serie de características, como por ejemplo que requiere de una
motivación intrínseca, que es de carácter extraordinario, en el sentido de que es algo que sale
de la actividad común de la vida, que no se limita a una particular forma de actividad, sino que
puede ser neuromuscular, sensorial, mental o una combinación de las tres. También se
caracterizan por predominar los medios sobre los fines normalmente. Es irreal ya que
pertenece al mundo de lo lúdico. También es ambivalente puesto que busca un estado de
equilibrio, no se sabe cómo va a terminar, ya que si siempre ganan lo mismo se pierde interés.
Existe tensión, incertidumbre, azar, tendencia a la resolución, lo cual nos lleva a establecer
unas reglas del juego, estructuradas, internas al propio juego. También se caracteriza por estar
delimitado en tiempo y espacio. Otra característica importante es el carácter social y
comunicativo del juego. También el juego es repetitivo, es decir si se trata de un buen juego,
tenderá a ser jugado varias veces. El juego también es un modo de interactuar con la realidad
que viene determinado por los factores internos de quien juega y no por los de la realidad
externa. Y por último, el objetivo fundamental del juego consistirá en trasladar la atención de
los participantes, del Objetivo a la Actividad, constituyéndose ésta en un fin en sí misma Los
fines son impuestos por los propios participantes, y pueden cambiar según éste progresa.
1.1.2. El juego como actividad de desarrollo cognitivo
Aceptado desde marcos de referencia diversos (Piaget, Kein, Wallon o Vygotski), se ha
aceptado el importante papel que el juego desempeña en el desarrollo del pensamiento
(pensamiento
menos
concreto-abstracto
y
más
coordinado):
descentración,
descontextualización e integración.
De la integración de las aportaciones teóricas y empíricas de las investigaciones sobre el juego,
se pueden proponer las siguientes conclusiones:
1. El juego manipulativo en un instrumento de desarrollo del pensamiento.
Tras la aportación de Piaget [71], y la asunción generalizada de la relación entre el
pensamiento y la acción, se acepta la idea de que las actividades motrices y sensoriales están a
la base del desarrollo de la inteligencia. Se construye el conocimiento al actuar sobre los
objetos y las personas (niño juegos corporales, sensoriales, juegos de construcción después).
Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo podemos observar que:





Estimula el desarrollo del pensamiento abstracto (base del pensamiento científico y
matemático).
Fomenta la perseverancia y la concentración.
Promueve la capacidad creadora, porque es el primer medio de acción del niño que
estimula su pensamiento divergente y creativo).
Estimula el manejo manipulativo y conceptual de las relaciones entre el todo y las
partes (procesos de análisis y síntesis que facilitan el desarrollo de la organización
perceptual).

2. El juego es una fuente de aprendizaje que crea zonas de desarrollo potencial.
Sólo una pequeña parte de lo que el niño aprende proviene de la instrucción deliberada de los
adultos. El niño aprende mientras juega, porque jugando los niños experimentan, investigan y
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aplican su conocimiento. Por medio de la observación, la imitación o su propio juego
exploratorio.
El juego es siempre acción, reflexión e investigación experimental del mundo, por lo que no
hay diferencia entre jugar y aprender (cualquier juego que le presente nuevas exigencias al
niño es una oportunidad de aprendizaje. Estos aprendizajes que el niño realiza con placer en el
juego, serán fácilmente trasferibles, posteriormente a situaciones reales.
Existe una relación entre las inhibiciones en el juego y las inhibiciones en el aprendizaje. Según
Vygotski [90], en el juego, los niños, utilizan recursos más evolucionados que en otro tipo de
actividad. Asimismo, Ortega [68] sostienen que en el juego, el niño hace ensayos de conductas
más complejas, se enfrenta a problemas que en ocasiones no están presentes en su vida y
aprende a resolverlos de la mejor manera posible, sin miedo a las consecuencias.
Si bien muchos investigadores piensan que la fantasía puede causar el desarrollo cognitivo,
para otros son las habilidades cognitivas las que lideran el juego sociodramático.
3. El juego es un estímulo para la atención, la memoria y el rendimiento.
El niño mientras juega se concentra y recuerda más que en una situación de laboratorio. Las
propias condiciones del juego obligan al niño a concentrarse en los objetos de la actividad, el
argumento que debe interpretar o el contenido de las acciones. (ya que el que no sigue con
atención, no recuerda las reglas, o no asume un determinado simbolismo: no juega bien,
pierde o incluso puede ser expulsado).
La capacidad lúdica se trasladará progresivamente en capacidad para trabajar (rendir), cuando
el niño adquiera ciertas capacidades complementarias como el control de impulsos.
4. El juego fomenta el descentramiento cognoscitivo.
El juego tiene un importante papel a la hora de adoptar un cambio de posición frente al
mundo (dependiendo del personaje que se represente). Este cambio constante de visión
facilita el descentramiento de su egocentrismo cognitivo.
5. El juego origina y desarrolla la imaginación y la creatividad.
Hoy en día nadie duda de la relación existente entre el juego y la creatividad (Winnicott: El
juego es la primera actividad creadora del niño [97]) y el juego y la imaginación (Chateau y
Vygotski [90][14]), (estudios experimentales lo demuestran). Lo preocupante es que estudios
realizados recientemente por investigadores holandeses han demostrado que los niños se
entregan mucho más al juego de repetición y mucho menos al juego de imitación,
construcción y agrupamiento. Si el juego de ficción creativo es una fuente de desarrollo, las
implicaciones de estos datos son obvias.
6. El juego estimula la discriminación fantasía - realidad.
Especialmente el juego simbólico. Ya que cuando juega el niño se aparta de su papel para
representar a otra persona, pero mientras juega es consciente de ese “como sí” y ese
reconocimiento de la ficción estimula el establecimiento de la diferenciación entre fantasía y
realidad.
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7. Es comunicación y facilita el desarrollo del lenguaje.
El juego es ante todo comunicación, y por tanto, como el lenguaje, tiene gran importancia en
la construcción de la realidad y del sí mismo. Las siguientes afirmaciones confirman esta
relación entre juego y lenguaje:






En los juegos lingüísticos se relacionan las estructuras del juego con los usos
productivos del lenguaje (Vocalizaciones, ritmos, ...).
Existe una clara influencia del juego sobre el lenguaje, ya que la situación lúdica exige a
los participantes un determinado desarrollo del lenguaje comunicativo. La propia
necesidad de comunicarse para poder jugar con los otros estimula el lenguaje
coherente (comprensión de instrucciones).
Siguiendo la teoría de Vygotski [90], hay estudios que afirman que el lenguaje se
aprende mejor y más rápidamente en situaciones lúdicas.
El juego socio - dramático, como todos los juegos de expresión son aprendizajes
lingüísticos donde se adquieren determinadas formas de comportamiento verbal del
lenguaje cotidiano.

8. La ficción es una vía de desarrollo del pensamiento abstracto
Los juegos manipulativos y de ficción tienen un desarrollo en el pensamiento que conduce a la
abstracción.
1.1.3. Juego como instrumento de socialización
Todas las actividades lúdico-grupales que realizan los niños a lo largo de la infancia con gran
placer, estimulan el progresivo desarrollo del yo social. No obstante, los juegos simbólicos o de
ficción y los juegos cooperativos tienen cualidades intrínsecas que los hacen especialmente
relevantes en el proceso de socialización infantil.
1. Papel de los juegos simbólicos en el desarrollo social.
a) El juego estimula procesos de comunicación y cooperación con los iguales.
Quizás por el deseo de reproducir en el juego el mundo del adulto, el niño necesita
compañeros de juego con los que entra en la interacción social que facilita el tránsito de la
actitud egocéntrica (3 años) a una mayor colaboración (hacia los 6-7 años).
Para jugar, el niño tiene que ponerse de acuerdo con otros que experimentan y reflejan
diversas formas de relación emotiva, de percepción y de valoración de las situaciones.
El juego requiere del niño iniciativa y coordinación de sus actos con los de los demás y la
asimilación del lenguaje, otras formas de comunicación y vínculos de cooperación,
participación, competencia aceptación o rechazo, constatación de la imagen que tienen de
él.
b) El juego amplía el conocimiento del mundo social del adulto y prepara para el trabajo.
Por medio del juego el niño explora, organiza y afianza sus conocimientos del mundo social
que le rodea. Además, por medio del juego el niño conoce los derechos y deberes del
adulto.
c) El juego promueve el desarrollo moral, porque es autodominio, voluntad y asimilación de
reglas de conducta.
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Mediante el juego, es decir, mediante el autodominio, el ejercicio de voluntad y la
asunción de las normas, el niño potencia su descentramiento progresivo, necesario para la
superación del egocentrismo, necesario para que se pueda dar el desarrollo moral.
d) El juego facilita el autoconocimiento, el desarrollo de la conciencia personal.
El juego es una oportunidad para que el niño explore su lugar en su mundo. En el proceso
de desarrollo vamos configurando nuestro estilo de relación fruto de las interacciones con
el mundo y los otros. Ensayamos modos de relación y en función de las consecuencias que
generan, nos vamos definiendo. Jugar le da al niño la posibilidad de ensayar nuevos modos
de relación y redefinir su posición en el mundo.
e) El juego estimula la adaptación socio-emocional.
Niños que entre 4-5 años no tuvieron la oportunidad de realizar estos juegos, presentaban
problemas de adaptación social como timidez, miedo y rechazo de las actividades que
suponen contacto físico, así como incapacidad de discriminar el juego de lucha de la
verdadera agresión.
Según Pellegrini [70], el juego desordenado de los niños populares en el aula precedió a
juegos cooperativos con roles (mayor competencia social), mientras que en los niños
rechazados o impopulares llevó a conductas agresivas.
2. Papel del juego cooperativo en el desarrollo social.
Los juegos cooperativos se caracterizan por la participación, la aceptación, ya que todos tienen
un rol necesario para que se desarrolle la actividad, la cooperación, que requiere que los
jugadores se ayuden entre sí para conseguir la meta del grupo, y por último la diversión.
En este sentido los juegos cooperativos promueven la comunicación la cohesión y la confianza,
enseñan a los niños a cooperar y a compartir, potencian el desarrollo de la conducta prosocial,
disminuyen las conductas pasivas y agresivas y facilitan la aceptación interracial.
Según Barnett los juegos tienen una serie de beneficios sociales:
a) Ajuste Social:
Numerosos estudios defienden que la interacción que se produce en el juego entre iguales
es más importante para el desarrollo normal de las conductas sociales de los niños que la
que mantiene con la madre. Al mismo tiempo, esta relación les permiten superar los
efectos de la separación materna, y hacer que ésta aparezca como menos traumática.
b) Integración Social.
Por medio del juego las personas aprenden cuál es su role dentro del grupo y desarrolla
apropiadamente sentimientos y comportamientos con el resto.
La integración de un individuo dentro de un grupo compañeros de juego, proporciona la
oportunidad de establecer relaciones que más adelante les servirá para mantener el grupo
unido. Para Hall, el grupo de juegos es el mejor contexto para el aprendizaje de habilidades
sociales y un importante factor para la integración social.
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c) Comunicación Social
La conducta lúdica proporciona al niño códigos, entendidos éstos como reglas y normas
sociales, de comunicación dentro de su propia especie o cultura. Los niños mediante el
juego aprenden a predecir las conductas o reacciones que las otras personas tendrán ante
tus acciones.
d) Las relaciones jerárquicas de dominio (Adult Dominance Hierarchy)
Los juegos ayudan al niño a descubrir su sitio en el orden social, sus límites y sus
capacidades. Mediante el juego el niño se familiariza con las posiciones dominantes y
subordinadas, en un contexto donde los errores y la experimentación se puede dar sin
castigo o resultar damnificado.
1.1.4. El juego como vía de expresión – control emocional
Por una parte, el juego es un instrumento de expresión de la personalidad infantil. Mediante el
juego el niño muestra su temperamento, su dinamismo, su carácter sus sentimientos, deseos y
necesidades. El juego origina y desarrolla la intersubjetividad (Trasmitir su propia subjetividad
y aceptar la de los demás), cuya motivación consiste en compartir estas experiencias
emocionales significativas.
Asimismo, el juego es una actividad placentera que promueve la satisfacción emocional. El
juego es siempre fuente de placer de distinta naturaleza (motor, el placer de crear, de destruir,
hacer lo prohibido, de ser como el adulto,...), placer que genera satisfacción emocional,
confianza y seguridad.
Por otra parte, el juego permite la elaboración de experiencias difíciles facilitando el control de
la ansiedad asociada a estas experiencias. En el juego el niño elabora y controla la ansiedad
tranquilizándose, tanto la de experiencias vividas como preparándose para las que tenga que
afrontar.
El juego también posibilita la expresión simbólica de la agresividad y de la sexualidad infantil.
En este sentido el juego funciona también como un mecanismo de elaboración y control de la
ansiedad que proviene del mundo interno. Permite por un lado, la expresión y satisfacción
simbólica de la agresividad siendo esto positivo para el desarrollo porque retenerla produce
displacer; y por otro, canaliza la expresión de la sexualidad infantil.
Además, el juego es un medio para el aprendizaje de técnicas de solución de conflictos. En el
contexto del juego toman decisiones, se abordan estrategias problemáticas y se elaboran
estrategias de acción frente a las mismas.
Y por último, podríamos decir que el juego facilita el proceso progresivo de la identificación
psicosexual.
En Conclusión, el juego es un instrumento fundamental en el crecimiento de la personalidad
porque contribuye a la integración de la personalidad, ya que jugando por placer los niños
estimulan su sentido de la autonomía y desarrollan la personalidad; y por otra parte,
contribuye al equilibrio psicológico del niño, al liberar tensiones y separar el mundo interno del
mundo externo.
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1.1.5. Clasificación de juegos
Con respecto a las clasificaciones de juegos, es especialmente interesante la que propone
Cailliois. Este autor diferencia entre tres tipos de juego a los que denomina, Agon, Aléa y
Mimicry. Además define una cuarta característica para integrar todos aquellos juegos que no
participan de las anteriores categorías a la que define como llinx.
El primer tipo de juego, denominado Agon-Competición se relaciona en cierto sentido con la
guerra y la sensación final de victoria. En este tipo de juego, se pueden diferenciar entre los
juegos del cuerpo y los juegos de estrategia. Estos últimos representan claramente la victoria
de unos sobre los otros basándose no en la fuerza física, sino en la fuerza intelectual. Estos
juegos de estrategia tienen una gran presencia en la actualidad, “los nuevos juegos hablan de
nuestro mundo y de la posibilidad de ejercitar la inteligencia en los grandes combates de
nuestro tiempo”[16].
Los juegos que se denominan Aléa tienen relación con el azar, con aquello que no puedes
controlar, como por ejemplo la suerte de los dados. Otro tipo de juego es el denominado
Mimicry-Representación. Estos juegos tienen como elemento principal la ficción y todo lo que
representa de representación, imaginación, disfraz etc… Se incorpora con un papel
fundamental la diversión y el placer que supone hacerse pasar por otro.
La cuarta categoría propuesta es la denominada Ilinx – Vértigo. Cuenca [16] dice que aquí se
incorporan “juegos que deben su seducción al vértigo, asociado a ciertas formas de excitación
biológica. Es una superación de la rutina y de la monotonía de la cotidianidad”.
A menudo, se asocia el concepto de juego con el de diversión, o como Raph Koster [55] define
en término de la satisfactoria resolución de un problema mental. Sin embargo, el
entretenimiento no tiene por qué ser la principal motivación detrás del diseño de un juego. En
realidad, existe un gran espectro de opciones de juego; desde la simulación de experiencias
difíciles de recrear en el mundo real (simuladores de vuelo, simulacros de incendios, etc.)
hasta la exploración emocional (campañas para la prevención de accidentes de tráfico,
reconstrucción de situaciones dramáticas, etc.).
Pero sin duda, lo que nos interesa en nuestro trabajo es conocer qué ventaja pueden aportar
los juegos al aprendizaje; es decir, qué hace que un juego "enganche" a un jugador, y cómo
aprovechar ese enlace de forma constructiva, que favorezca la transmisión de conocimientos o
valores.
Muchas veces cuando nos planteamos juegos de carácter educativo o con finalidades de
aprendizaje, perdemos la esencia de lo que supone la dimensión lúdica de las experiencias de
ocio. Debemos ser conscientes de lo importante que es que la experiencia que se plantea sea
percibida por el usuario como una acción lúdica más que como un proceso de aprendizaje.
Este tipo de vivencias permite acercarnos al mundo y sus situaciones de una forma distinta a la
habitual. Las actividades que identificamos como de carácter lúdico, pueden coexistir
perfectamente con las de la vida sin que sea necesario una separación clara entre las mismas.
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2.

INTRODUCCIÓN A LOS SERIOUS GAMES

"Serious games" es una expresión que está de moda actualmente. Se refiere, de forma
informal, al uso de juegos para transmitir valores, formar en conocimientos o actitudes, o
simplemente obtener un resultado diferente al propio entretenimiento. El mundo de lo digital
supone en este punto un reto de especial interés para la acción ludica y el aprendizaje. Las
posibilidades inmersivas, la generación de simulaciones, mundos virtuales etc… suponen
enormes posibilidades para el desarrollo de esta dimensión lúdica. Estos juegos complejos e
interactivos, se convierten en un importante ámbito de aprendizaje, entrenamiento y
desarrollo de habilidades especialmente significativas para el mundo laboral.
Para obtener una definición más formal, debemos primero comprender qué es un juego, lo
cual se ha expuesto ampliamente en el apartado anterior, y qué términos afines a Serious
Games podemos encontrar.
2.1.

Videojuegos o Juegos Digitales

Aunque el concepto de videojuego pueda parecer un término sencillo, presenta cierta
ambigüedad que podría llevar a confusiones ¿Nos referimos a juegos de ordenador? ¿De
consola? ¿Juegos on-line? ¿Y un tamagotchi sería un videojuego?
Aunque no pretendemos realizar un análisis exhaustivo sobre las posibles definiciones del
concepto de videojuego, sí consideramos importante recoger algunas de sus principales
características. Pilar Lacasa [6] identifica los siguientes rasgos definitorios de los juegos:







“El videojuego no es considerado como una actividad seria, es un medio para evadirnos
de la vida ordinaria.
Al estar más centrado en los aspectos emocionales, y no tanto en los cognitivos, provoca
un efecto absorbente en los jugadores.
El jugador no se mueve por intereses económicos, aunque como bien sabemos los
videojuegos forman parte de un mercado economicista.
El jugador debe atenerse a unas reglas de juego para continuar jugando.
Cada videojuego y jugador establece sus límites espacio–temporales.
El videojuego tiene la capacidad tanto de aislar al jugador (visión del jugador recluido en
su casa) como la de crear grupos sociales (creación de comunidades virtuales que
comparten la afición por un mismo juego).”

En definitiva, en los videojuegos se pueden identificar claramente una serie de elementos,
como por ejemplo las reglas. En la gran mayoría de videojuegos existe un conjunto de reglas
que son claras y universales para todos los jugadores. También están los objetivos, es decir, el
fin específico del videojuego que los jugadores deben conocer. También un elemento
importante es el feedback. Para que el videojuego sea atrayente para el jugador, es
importante que éste reciba un feedback lo más inmediato posible de su participación en el
videojuego. Y por último un factor fundamental es la existencia de un reto para el jugador,
algo que le haga tener ese afán por jugar y que sea lo que le suponga una diversión.
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Imagen 1: Personajes de videojuegos.
http://www.dotpod.com.ar/los-50-mejores-personajes-de-videojuegos-de-la-historia-segun-losrecords-guinness/

2.1.1. Tópicos sobre los videojuegos
Son muchos los mitos que giran en torno a los videojuegos o los peligros de su uso. Desde sus
comienzos, allá por los años 70, los videojuegos han estado acompañados de consideraciones
peyorativas por parte de la opinión pública. Esta actitud ha estado alimentada por las
afirmaciones que los medios de comunicación han proclamado, en la mayoría de los casos, sin
ninguna base científica que los avalara. Ante este hecho, padres y educadores nos hemos
situado en una posición de alerta, de desconfianza e incluso de negatividad hacia este
fenómeno de masas.
Por otro lado somos conscientes de que se trata de un tipo de juego que goza de gran éxito, no
sólo entre los niños y niñas, sino también entre los jóvenes y adultos. Partiendo de esta base,
autores como Juan Alberto Estallo [24][25], se han dedicado a estudiar, desde un punto de
vista científico, qué hay de realidad o no en los tópicos que se han difundo acerca de los
videojuegos, con el propósito de aprovechar las posibilidades que este tipo de juego puede
ofrecer a los educadores. Entre otras razones porque son motivadores, fomentan la
autoestima y porque adecuadamente utilizados pueden crear situaciones de aprendizaje
constructivo y significativo.
Como ya hemos dicho existen prejuicios hacia esta práctica de ocio. A continuación vamos a
analizar los tópicos más frecuentes que giran en torno al uso de los videojuegos,
contrastándolos con las últimas investigaciones realizadas.
Todos los estudios realizados hasta la fecha coinciden en la ausencia de efectos adversos
derivados del juego con videojuegos en la esfera intelectual. De hecho, se ha hallado que no
existen diferencias significativas entre los jugadores y los no jugadores en relación al número
13

de asignaturas pendientes del año anterior, ni tampoco sobre la repetición de cursos escolares
[13][11].
¿Afectan al desarrollo intelectual?
Afectan positivamente en la coordinación óculo–manual; en el procesamiento paralelo de la
información, es decir, se entrena la capacidad de recibir y asimilar diferentes estímulos
simultáneamente, favoreciendo así el razonamiento abstracto; un mayor desarrollo del
proceso deductivo, ya que en la mayor parte de los videojuegos el jugador o jugadora sólo
conoce unas pocas reglas cuando lleva a cabo su primera partida; y el desarrollo de la atención
selectiva, es decir, la capacidad para discriminar entre múltiples estímulos[24][25].
Por ejemplo, los jugadores más experimentados en el uso de los videojuegos demostraron una
mayor habilidad en la resolución del cubo de Rubick; investigaciones estadounidenses, han
demostrado que el Tetris favorece el desarrollo intelectual; e incluso juegos de aventura con
sus acertijos y puzles ayudan a desarrollar ciertas habilidades de solución de problemas
[60][61].
Por otro lado el uso frecuente de los videojuegos también favorece el aprendizaje de un
lenguaje específico, mediante las simbologías, tecnicismos, técnicas y trucos. Además tanto el
"saber de videojuegos" como el "ser muy bueno en un determinado videojuego" hacen que el
jugador sea valorado y respetado por sus iguales, lo que favorece el aumento de la autoestima
[63].
¿Modifican el carácter?
Según Estallo [24][25], jugar a videojuegos no supone variaciones en el carácter, el único rasgo
de personalidad en el que estos jugadores respecto de los no jugadores es un mayor nivel de
extroversión. Al parecer las investigaciones realizadas establecen que no existe relación alguna
entre el juego frecuente y el desarrollo de trastornos psicopatológicos. Por el contrario, se ha
demostrado que: adecuadamente utilizados pueden ayudar a mejorar a jóvenes y
adolescentes, con conductas patológicas o desadaptadas; los jugadores de videojuegos
muestran niveles de extroversión significativamente mayores que los no jugadores; el uso de
videojuegos en niños y adolescentes en general, no disminuye el consumo de otras actividades
como los deportes, las actividades sociales, las actividades de ocio o los estudios.
¿Fomentan conductas violentas?
Parece que el videojuego de carácter violento es el que más éxito comercial tiene, y que es el
que los medios de comunicación acostumbran a destacar, sin embargo no todos los son. Este
aspecto violento de los videojuegos parece ser el más controvertido de los estudiados acerca
de su uso.
No existen resultados unánimes al respecto. Unas opiniones señalan que repercuten
negativamente sobre el comportamiento de niños y adolescentes. Otras opiniones afirman
que en lugar de fomentar la violencia lo que hacen es encauzarla; y en otros casos aseveran
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que la violencia representada no es mayor a la que se ha representado en los cuentos, el cine,
los cómics o la televisión[21][26][43][61][63].
Las investigaciones no muestran evidencias claras sobre los efectos de dichos contenidos
violentos en los jugadores [25][83].
¿Crean adicción?
Los juegos en general crean una cierta adicción, de hecho es una de las claves de éxito de
cualquier actividad de ocio. Todos hemos experimentado en alguna ocasión ganas de aparcar
los problemas y sumergirnos en otras actividades de evasión y en ello no consideramos que
exista ningún peligro, más bien una necesidad, una terapia. Todo ello depende del control que
ejerzamos sobre estas prácticas.
Probablemente se ha hablado de adicción sin considerar las connotaciones estrictamente
clínicas de este término, y quienes lo hacen se refieren al extraordinario efecto motivador que
estos tienen.
La razón de su adhesión (no adicción) hemos de buscarla en el propio videojuego. Se trata de
un atractivo y motivante expendedor de refuerzos positivos, que se presenta en forma de
múltiples niveles de dificultad creciente, lo cual genera la introducción de estímulos y
curiosidad, tanta como para perseverar en el juego. No obstante cuando se supera el límite
más alto del juego el atractivo decrece. Por eso facilitan una elevada tasa de respuesta los
primeros días y una vez que se dominan se pierde interés. En cualquier caso, las
investigaciones no permiten afirmar que el "abuso" lo provoquen los juegos, sino que las
personas con determinadas predisposiciones o problemas previos son las que tienden a
"abusar" de los videojuegos [88].
Parece no haber ningún dato riguroso que haga suponer que jugar con videojuegos provoque
un trastorno adictivo. ADESE [1] concluye que el porcentaje de uso de los videojuegos es
menor a otras actividades de la vida cotidiana como son salir o jugar con amigos, escuchar
música, ver la televisión, leer libros o hacer deporte.
¿Favorecen el individualismo?
Desde diversos sectores se ha dicho que los videojuegos convertían a los jugadores en
personas aisladas, introvertidas y desinteresadas por todo aquello que ocurre a su alrededor.
La mayoría de las investigaciones han encontrado que los videojuegos, lejos de ser un
obstáculo para la práctica de las relaciones sociales, hace que sus jugadores sean más
extrovertidos, tengan una mayor frecuencia de trato con los amigos y una mayor socialización.
Es decir, jugar con videojuegos no favorece el individualismo, sino que ha generado nuevos
modelos de socialización por la manera de jugar, ya que se comparten anécdotas, trucos, el
juego en sí y por el contenido de muchos juegos, ya que nos muestran situaciones que deben
solucionarse en equipo [11][13][21][25][26][63].
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2.2.

Mundos virtuales

Los mundos virtuales ofrecen oportunidades reales de formación, ensayo y juegos de rol. Esto
incluye la simulación de escenarios del mundo real que permite hacer recreaciones de estos
escenarios en un ambiente seguro.
En algunos casos, los mundos virtuales también permiten simplificar los procesos complejos y
las abstracciones, lo que facilita en un entorno educativo, que los estudiantes comprendan
conceptos difíciles con mayor facilidad, tales como las teorías científicas y los procesos
naturales.
Un mundo virtual o de inmersión es un ambiente interactivo que normalmente incluye gráficos
3D o animaciones y pueden ser utilizados por muchos usuarios al mismo tiempo [19].
La Federation of American Scientists (FAS) describe los mundos virtuales como espacios
compartidos, con una interfaz gráfica de usuario, con inmediatez, con interactividad,
persistencia, control del usuario/alumno e interactividad a través de la creación de un avatar, y
colaboración, haciendo énfasis en la construcción de la colaboración y la comunidad.
Hay una gran variedad de actividades sociales que suceden en los mundos virtuales, por lo
tanto se apoyan en las interacciones sociales y los intercambios y además tienen la capacidad
de enriquecer la forma de compartir, acceder y analizar información.
El trabajo de visualización está poniendo la infraestructura necesaria para la creación de
experiencias atractivas. Sin embargo, los tutores y los alumnos están obligados a desempeñar
su propio papel para la segunda etapa, que incluye actividades de diseño en el mundo. Para
lograr este paso dos aspectos relacionados son necesarios: el primero es el desarrollo de
mejores indicadores para la evaluación de experiencias de aprendizaje virtuales del mundo, y
la segunda es el desarrollo de mejores técnicas para la creación de experiencias virtuales de
aprendizaje (por ejemplo, marcos de enfoques y modelos).
Los diferentes tipos de aplicaciones de mundos virtuales se agrupan en las siguientes cinco
categorías: mundos de juego de rol, mundos sociales, mundos de trabajo, mundos de
capacitación y mundos espejo [19].
a) Juegos de rol: juegos multijugador en línea, se utilizan generalmente para fines de ocio
y se basa en las narraciones. Ejemplos: Everquest, Gremio Wars, Lineage, Lineage y
World of 210 Warcraft.
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Imagen 2: World of Warcraft.
http://www.wow-esp.com/index.php

b) Mundos sociales: son numerosos en el área de apoyo a las redes sociales y las
interacciones y los procesos sociales, en particular para los propósitos informales. Estos
mundos ponen un mayor énfasis en las redes sociales como chat en vivo, compartir
recursos e intercambiar contenidos multimedia. Ejemplos: Active Worlds Educational
Universe, Cyworld.

Imagen 3: Active Worlds Educational Universe.
http://www.activeworlds.com/edu/index.asp

c) Mundos de trabajo: unión entre juego, aprendizaje y trabajo. Espacios formal e informal
unidos. Uso de un entorno 3D para reuniones de negocios, para colaboraciones, para
apoyar a las comunidades y la realización de la formación. Ejemplos: Project
Wonderland, IBM’s Metaverse.
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Imagen 4: IBM´Metaverse.
http://nwn.blogs.com/nwn/2007/10/viewing-induali.html

d) Mundos de capacitación: uso de visualizaciones 3D para apoyar las necesidades
específicas de formación, tales como la formación para la salud, los negocios y los
militares. Ejemplos: America´s Army (formación de los reclutas del ejército de Estados
Unidos).

Imagen 5: America´s Army.
http://comenzarjuego.com/2011/12/americas-army-descarga-un-fps-gratis-con-extremo-realismo/

e) Mundos espejo: Consiste en replicas del mundo físico e implican la cartografía
sofisticada virtual, modelado y herramientas de anotación, geolocalización, tecnologías
de sensores,… Ejemplos: Google Earth, Microsoft Virtual Earth, NASA World Wind y
Unype. Proporcionan una verdadera innovación en los procesos de aprendizaje e
intercambio de contenidos a nivel mundial.
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Imagen 6: mapa 3D de Google Earth.
http://www.ionlitio.com/un-simulador-de-vuelo-en-google-earth/

2.3.

Videojuegos serios

La definición original de juego serio no implica ni necesita al ordenador. Sin embargo, el
ordenador ha estado ligado a gran parte de los juegos serios explotados comercialmente
desde el primer día.
Uno de los problemas con las simulaciones de tablero, o wargames, es la necesidad de
mantener la complejidad en niveles de contenidos. Sobre todo desde el punto de vista lúdico,
tener que llevar cuenta de multitud de datos, cálculos y elementos de juego constituye un
esfuerzo mental elevado, lo cual representa un obstáculo para los jugadores nuevos. Así, se
tiende a simplificar y abstraer, de tal modo que los juegos sean manejables pero a la vez
cumplan el objetivo propuesto.
Con las simulaciones por ordenador, sin embargo, la eliminación de límites físicos como el
tamaño de un tablero o de las fichas que componen la partida permite simulaciones mucho
más grandes y con niveles de complejidad elevados, en las que podamos saltar de unos niveles
de abstracción a otros. Por ello, y dentro del constante interés militar por los computadores, la
OTAN creó la primera simulación de guerra por computador en los años 70.
La idea no era nueva, pues ya fue explorada por Orson Scott Card en su novela El Juego de
Ender, que trata sobre el desarrollo de un niño en academias militares, en las que le entrenan
para ser un estratega mediante diferentes juegos, tanto físicos, como por computador, y de
hecho, entra en gran detalle sobre cómo puede cambiar del manejo de flotas enteras como
unidades abstractas, a controlar pequeños cazas.
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2.4.

Juegos serios – Serious Games

El término Juego Serio es un término relativamente nuevo que deriva de la aplicación de la
informática y la tecnología en los juegos con el fin de visualizar y aprender en situaciones de la
vida real [87].
La definición de juego serio es un trabajo complicado y controvertido, debido a las diferentes
concepciones que pueden rodear a los términos. Así, un simulador de aviación puede ser una
excelente herramienta de aprendizaje para un futuro piloto, pero si carece de factor lúdico no
debería considerarse dentro de esta categoría. El problema radica en la definición de ese
factor lúdico, cuando hay aficionados que hacen cuanto pueden por practicar simulaciones
progresivamente más realistas, como aquellos que se instalan auténticas cabinas de pilotaje en
casa. Estos aficionados llevan a cabo esta actividad por placer y sin objetivo de aprendizaje en
sí.
El término Serious Game fue acuñado por Clark Abt en su obra “Serious Games” de 1970. En
ella, define los juegos, y en concreto los juegos serios, como:
“Un juego es una actividad entre dos o más tomadores de decisiones independientes que
tratan de alcanzar sus objetivos en un contexto limitado. Una definición más convencional
diría que un juego es un contexto con normas entre adversarios que intentan alcanzar
objetivos. Estamos interesados en los juegos serios en el sentido de que estos juegos tienen
una finalidad educativa explícita y cuidadosamente pensada y que no están destinados para
ser jugados principalmente por mera diversión”.
Debe hacerse notar que no es una definición que se centre en videojuegos o formas de
entretenimiento electrónicas, ya que el libro, por motivos cronológicos obvios, se centraba
más en juegos de tablero y cartas que pudieran cumplir estos propósitos educativos.
Esta definición, al requerir que el objetivo educativo sea explícito y planificado, excluye a
juegos tradicionales que, aunque en su mayoría tienen el objetivo de formar a individuos
sociales en diversos aspectos útiles, no han sido creados de forma metódica para ese fin. Sobre
esta naturaleza formativa del juego habla Johan Huizinga en su libro “Homo Ludens” [47].
En el caso de los videojuegos, es difícil señalar el punto exacto en que un juego es serio o no.
Por ejemplo, el videojuego clásico “Harpoon” ha sido señalado como juego serio debido a su
realismo y documentación, que ofrecen una aproximación excelente a la auténtica guerra
naval en tiempos de la Guerra Fría. Sin embargo, el objetivo en el momento de su creación era
simplemente el entretenimiento. Así mismo, juegos creados con un concepto serio
(simuladores, por ejemplo) han sido adoptados por los aficionados por pura recreación.
Los juegos serios es una iniciativa que se concentra en el uso de los principios de diseño de
juegos para otros fines no meramente lúdicos, por ejemplo, capacitación, publicidad,
simulación, o educación [48].
Para Zyda [99] un juego serio es “una competición mental que se realiza con ordenador de
acuerdo a unas normas específicas y que utiliza el entretenimiento para el entrenamiento de
habilidades relacionadas con educación, salud, política y objetivos estratégicos de
comunicación”.
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El punto crítico de los juegos serios es la relación entre el juego y el contenido educativo: Zyda
[99] escribió que: "La pedagogía debe estar subordinada a la historia - el componente de
diversión es lo primero" Una hipótesis es que si el juego es atractivo, divertido, y estimulante,
alienta al jugador a avanzar, entonces de forma automática aprende las habilidades del juego,
y absorbe una gran cantidad de información.
Asimismo, la usabilidad de un juego serio se basa en la compatibilidad entre los objetivos de
aprendizaje y el público objetivo.
Hay dos consideraciones destacables entorno a los Juegos Serios que podemos concluir de
todo este análisis previo. Por una parte, que los Serious Games posibilitan que el educando
experimente un aumento en la interacción con el escenario, según los niveles que se den de
inmersión y presencia. Y por otra parte, que los Serious Games son herramientas de
entrenamiento eficaz [87].

Imagen 7: Relación entre videojuegos, simulaciones y juegos serios.
Towards a Serious Game to Help Students Learn [66].

2.4.1. Tipología de serious games
Julian Alvarez y Olivier Rampnoux [5], del Centro Europeo para el Entretenimiento Infantil
(Poitiers, Francia) establecieron una clasificación de los juegos serios en 5 tipos:
a) Advertgaming: Buscan la promoción de determinados productos. A menudo, utilizan
técnicas publicitarias empleadas en otros medios, como product placement, integración
de vallas publicitarias dentro del mundo del juego, etc.
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Imagen 8: Ejemplos de Advergaming de CocaCola y m&m.
http://www.gopango.com/blog/es/advergaming-una-experiencia-publicitaria.html

b) Edutainment: Tratan de combinar contenido educativo con el entretenimiento propio de
los juegos, a fin de hacerlo más atractivo para los jugadores.

Imagen 9: Camelot Galway - Ciudad de las Tribus.
http://www.gamespot.com/pc/puzzle/camelotgalway/index.html

c) Edumarket: En estos juegos, se explica el funcionamiento de diferentes mercados,
aportando noticias e información sobre su funcionamiento.
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Imagen 10: Music Hero.
http://www.music-hero.com/

d) Juegos de concienciación: Pretenden concienciar al jugador sobre la situación resultante
de conflictos reales y las diferentes soluciones posibles.

Imagen 11: Darfur is dying.
http://www.darfurisdying.com/

e) Juegos de simulación: En estos juegos se busca recrear situaciones complejas, con el fin
de entrenar al jugador en su resolución en el mundo real.
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Imagen 12: Theme Hospital.
http://www.mobygames.com/game/dos/theme-hospital/screenshots/gameShotId,139126/

Otros autores utilizan otra clasificación según si se trata de juegos de estrategia, de juegos de
ejecución o de juegos de situación. Esta clasificación también puede ser válida asumiendo que
hay serious games que pueden integrar más de una categoría [15].
a) Los juegos de estrategia: hacen referencia a los juegos de estrategia de negocio,
que están diseñados para proporcionar información sobre cómo y por qué una empresa
debe actuar en relación a su competencia. Se trata de juegos que suelen enfrentar a
equipos de participantes unos contra otros en un mercado. Los equipos deben priorizar
y gestionar recursos financieros a través de diversas categorías del presupuesto, tales
como comercialización, fabricación, investigación y desarrollo. Son juegos que fomentan
el trabajo en equipo y normalmente de 3-5 días de duración. En estos juegos los
participantes tienen el reto de analizar una situación, crear un plan de acción, poner en
práctica el plan y aprender acerca de la calidad de sus decisiones de información sobre
el juego.
b) Juegos de ejecución: suelen ser en grupo, normalmente se refiere a las simulaciones de
liderazgo porque desafían a los participantes a evaluar la situación e identificar las
opciones disponibles. Normalmente se hacen en intensivos de un día.
c) Juegos de situación: en estos juegos se presenta a los jugadores en un escenario con
varios desafíos y una lista de opciones. Suelen ser juegos de uso individual y suelen
hacer referencia al entrenamiento de conceptos y habilidades de primer nivel. En el área
del trabajo suelen tratar sobre temas de servicio al cliente, salud y seguridad. Suelen ser
tareas cortas de menos de una hora de duración de juego.
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Imagen 13: Tipos de Serious Games. James Chisholm [15].

Otra forma de clasificar el juego es en función del número de jugadores. En el juego de un
jugador sólo el jugador puede interactuar con el juego. El jugador juega en contra de retos preprogramados y/o adversarios controlados por inteligencias artificiales (IA). El modo
multijugador permite a los jugadores interactuar entre sí. Las asociaciones, la cooperación,
concursos, o las rivalidades surgen para proporcionar una forma de comunicación social.
Otro tipo de clasificación es en función de la duración de juego. Los minijuegos y juegos
triviales requieren menos de una hora para terminar, tratan un solo tema, como por ejemplo
un rompecabezas. Los juegos complejos tardan más de diez horas para completarse,
proporcionan retos difíciles que normalmente se entrelazan y se apoyan mutuamente [66].

3.
3.1.

PROYECTOS EXISTENTES DE DESARROLLO DE SERIOUS GAMES
Ejemplos de Serious Games

Metalloman

Diseñado para enseñar
conceptos y procesos que
afectan el sistema digestivo
humano. El objetivo final era
salvar a los seres humanos del
ataque de un virus alienígena.
El jugador tenía que entrar en
el interior del cuerpo humano
y llevar a cabo una serie de
tareas para ayudar a la función
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del sistema digestivo [64].

Kriegsspiel

http://imsc.usc.edu/immersiblog/login.html

Juego de entrenamiento para
oficiales del ejército
austrohúngaro, creado a
mediados del siglo XIX y
considerado el primer juego de
guerra serio con aplicación
militar directa.
http://www.kriegsspiel.org.uk/

Simulador
Geopolítico
2, “Rulers of
Nations”

Juego sobre conflictos
armados, espionaje, guerras
económicas… Es un juego que
se está usando actualmente
como entrenamiento en la
OTAN.
http://www.rulers-of-nations.com/

America’s
Army

Juego que trata de reclutar
jóvenes para el Ejército de los
EE.UU. Juego de gran realismo
que permite la entrada de
hasta 32 jugadores en una
misma misión. Se trata de un
entrenamiento muy extenso
que busca poner a prueba las
habilidades como soldado del
ejército virtual.

http://oldmanfoltz.com/2007/02/13/america
s-army-true-soldiers/
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Darfur is
dying

Microsoft
Flight
Simulator

Brain
Training

Juego de concienciación que
simula un campo de refugiados
en Darfur, Sudán. El objetivo es
mantener el campo de
refugiados y preparase ante el
ataque de las milicias. Está
pensado para sensibilizar sobre
la situación de Darfur, y buscar
soluciones posibles a esta crisis
humanitaria.

Simulador de vuelo muy
realista con decenas de
aviones y misiones
interactivas. Utilizado en varias
coasiones para el
entrenamiento de pilotos. Hay
muchos más ejemplos de
simuladores de vuelos que son
Serious Game.

http://www.darfurisdying.com/

http://www.microsoft.com/games/flightsimul
atorx/

Juego de entrenamiento
mental creado por el Dr. Ryuta
Kawashima para Nintendo. Se
basa en un programa diario de
cálculos matemáticos fáciles
pensados para mantener joven
al cerebro.
http://www.nintendo.es/NOE/es_ES/games/n
ds/ejercicios_9770.html
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Lumosity

Colección de juegos en línea
que permiten entrenar la
memoria, atención y agilidad
mental.

http://venturebeat.com/2008/06/03/battleof-the-brain-games-lumos-labs-raises-3million-fit-brains-debuts/

Tactical
Language &
Culture
Training
System

Juego que tiene como objetivo
el aprendizaje de lenguas y
culturas extranjeras. Ayuda a
las personas a adquirir
rápidamente habilidades
comunicativas en lenguas y
culturas extranjeras.
http://www.tacticallanguage.com/news.html
#tclt7
Centro San Viator, Sopuerta
(Vizcaya). Diseñado por la
empresa Pulsar Concept.

Juegos de
FP:
electricidad
y
automoción

El juego de electricidad es un
desafiante puzzle que consiste
en encontrar el camino
correcto entre la bombilla, el
interruptor y la batería en el
menor tiempo posible. En el
juego de Automoción hay que
reparar el mayor número de
coches en el menor tiempo
posible, distinguiendo distintos
tipos de fallos como motor,
chapa , electricidad,
engrasado... etc
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http://www.pulsarconcept.com/proyectos/pr
oyectos-a-medida/advergaming/centro-sanviator

3.2.

Ejemplos de Serious Games en el ámbito universitario

En la educación superior, el objetivo principal de la aplicación de juegos es involucrar a los
estudiantes en escenarios con problemas complejos que imiten situaciones del mundo real. En
este sentido se podrían definir una serie de características de los escenarios de Serious Games
destinados para el ámbito universitario [94]:
a) El entorno. Normalmente el aprendizaje gira en torno a contextos difíciles que imitan
situaciones del mundo real, que presentan ambigüedad e información contradictoria.
b) Las actividades de aprendizaje son actividades que implican toma de decisiones
complejas, estrategias para resolver problemas, razonamiento inteligente y otras
habilidades de orden superior. Los alumnos tienen que hacer frente a problemas
complejos de acuerdo a un perfil profesional y científico.
c) Multi-usuario. Se trata de problemas complejos del mundo real y es probable que
incluyan a varios participantes. Los juegos por lo tanto deben permitir a los usuarios
múltiples escenarios.
d) Metodología. Son juegos en los que se pueden utilizar una o más metodologías o
estrategias para contrarrestar el ensayo-error, para controlar la complejidad y para
actuar como referencia a la hora de generar retroalimentación durante el juego.
Un ejemplo de Serious Game en el ámbito universitario es EMERGO. EMERGO proporciona una
metodología y un conjunto de herramientas genéricas para el desarrollo y distribución de los
juegos serios destinados a la adquisición de habilidades cognitivas complejas en la educación
superior [67].
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Imagen 14: EMERGO.

Se trata de casos que son presentados a través de Internet y que buscan fomentar el
aprendizaje activo y cooperativo en un entorno realista. Lo consiguen mediante el uso de
elementos de juego, simulaciones y elementos pedagógicos [4].
Los estudiantes se enfrentan a casos serios en un entorno de aprendizaje rico y desafiante
donde se encuentran con problemas de situaciones reales y constantemente se enfrentan a las
consecuencias de sus actos. De esta manera, las experiencias de aprendizaje son
personalizadas y los estudiantes se mantienen motivados.

4.

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS

A continuación se presenta una breve descripción del perfil de los jóvenes españoles en
relación a los videojuegos.
Desde el punto de vista de los jóvenes, el ocio sigue siendo una dimensión importante y
podríamos decir que casi central de su vida, valorándolo más de un 90% de los mismos como
bastante o muy importante, a la altura en importancia de las amistades, los estudios e incluso
a la formación y competencia profesional [41]. Según datos del INJUVE (2010), el tiempo de
ocio y tiempo libre disponible por los jóvenes españoles ha crecido en los últimos, siendo en el
tramo de edad entre 20 y 24 entre un 33.9 (mujeres) y un 34,5 (hombres) de horas semana
disponibles. El estudio de Jóvenes Españoles [41] afirma que las actividades más importantes
para los jóvenes son ir a bares/cafeterías, discotecas y al cine. Este mismo estudio atestigua
que los jóvenes se sienten bastante escépticos con respecto a la integración social, afirmando
en un 63,9% su acuerdo con frases que describen la preocupación por el otro como la siguiente
“a la mayoría de la gente le preocupa poco lo que le pasa a los que están a su alrededor”. En
relación a su implicación en el cambio y mejora social a través de asociaciones u organización,
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más del 80% de ellos no pertenece a ninguna, lo que demuestra el hundimiento de la
participación social juvenil [41]
Entre las actividades realizadas, cada vez va aumentando el tiempo dedicado a lo relacionado
con ordenadores, videojuegos y redes sociales en los diferentes soportes existentes. El número
de jóvenes que usa el ordenador a diario se ha duplicado en los últimos años, llegando en la
actualidad a ser uno de cada dos. Muchos de estos usos están vinculado a las redes sociales,
cuya principal utilidad es “pasar el rato” (40%), seguido de hacer amigos (35%) y compartir
información útil (17%) [41].
Uso de las redes sociales:
Pasar el rato

8%
17%

35%

40%

Hacer amigos
Compartir información útil
Otros

En relación al acceso no existen diferencias significativas en relación al acceso, aunque si se
encuentran algunas diferencias ligeras en relación a la asiduidad con la que lo hacen, siendo
más asiduos los varones [41]. Ha crecido enormemente el número de jóvenes que participa en
comunidades/redes del tipo MySpace, Facebook, Tuenti, según Anleo, J.M. et all [41], entre los
menores de 20 años, el 70% las usaba mientras que el porcentaje para los mayores de 20 años
si situó en el 63%. En el caso de la juventud vasca, según datos del observatorio Vasco de la
juventud (2012), el 98% de las y los jóvenes de 15 a 29 años utiliza Internet, siendo los datos
un 6% superior a la media española. El uso de este colectivo de internet está vinculado sobre
todo a los conceptos de entretenimieto (61%) y mantenerse en contacto con otras personas
(54%) mientras que para el segmento mayor de 30 años los principales usos son para estar
informado de noticias de actualidad (49%) y para entretenerse (47%). Con respecto su uso
para aprender cosas interesantes, el procentajes es del 31% en la población mayor de 30 años
y del 24% en la población más joven [38].
Es indiscutible el peso que la industria y el consumo de los videojuegos tienen en la sociedad
española. Desde el punto de vista del consumo de videojuegos, aparece colocada entre los
cinco países europeos en relación al consumo, a pesar de la pérdida de un 14,4% en 2011 con
respecto a 2010) [3]. Desde el punto de vista de los usuarios, el porcentaje de jugadores es del
24%, muy cerca de la media europea que se encuentra en el 25,4% (ADESE, 2011). El perfil de
estos jugadores es mayoritariamente masculino, ya que el 59% de los jugadores españoles son
hombres [3]. Este dato se confirma en el estudio de Anleo, J.M. et all [41], que afirma que los
juegos de ordenador y juegos electrónicos en general son una actividad más masculina, casi el
80% de los jóvenes dice jugar, hay un 20% menos de jugadoras.
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Frecuencia de juego según genero:
Hombres

Más de una vez
por semana

Mujeres

0%

20%

40%

60%

80%

Según datos de ADESE (2011)[2], La mayor penetración de los videojuegos se sitúa en el tramo
de entre 7 y 34 años. La edad media de los jugadores de más de 15 años es de 32 años. Si se
aprecian diferencias en la frecuencia de juego entre hombre y mujeres, siendo estas últimas
jugadoras más ocasionales (un 42% frente al 65% de los hombres más de una vez por semana).
GFK (2010) [36][37] afirma con respecto a los hábitos de jugadores de videojuegos de 14 a 44
años que han jugado a videojuegos destacan que aparecen con la valoración de al menos una
vez al mes salir con amigos (58%), jugar a videojuegos y practicar deporte (56%) , ir a eventos
deportivos (6%) e ir al cine (2%).
GFK (2010 Mayo) [37] identifica tres tipos de jugadores, los hardcore, el jugador casual y los
Cani-casual gamers. El jugador Hardcore, entendido como el jugador de toda la vida, se
caracteriza por un juego intensivo y a lo largo de muchos años, conoce el mercado y comporte
información en la red y le gustan el mando clásico. Por otra parte, el jugador casual, juega de
pocas horas y ha llegado al videojuego a través de la Wii o la Nintendso DS. A este tipo de
jugadores, no le gusta el mando y prefiere detección de movimientos. Entre estos dos tipos de
jugadores, se encuentra el Cani-Casual gamers. En el mismo estudio, se afirma que la principal
motivación para los tres grupos es diversión entretenimiento. Los hardcore por conceptos
como auto superación, sensación de control, competitividad, vivir en mundos de fantasía. Los
casual están motivados por el concepto social, el valor funcional del juego como ejercitarse o
hacer deporte mientras que la competición está en un segundo plano. Con respecto al lugar de
juego, los Hardcore juegan más en casa, en soledad o con amigos o jugadores como él,
mientras que los casual juegan mucho en movilidad. Con respecto a la realidad del juego
online, solo se puede decir que los hardcore son jugadores online, aunque los casual juegan a
los propuestos por ejemplo por Facebook
A continuación se muestran los datos de un estudio sobre el consumo de juegos y plataformas
de juego. Cabe destacar que las plataformas más utilizadas para jugar son en primer lugar la
consola XBOX con un 38% y en segundo lugar el ordenador con un 27%. Asimismo, es
destacable analizar qué periodo de tiempo se juega con cada plataforma. Por ejemplo, para
jugar entre 5 y 10 horas las plataformas seleccionadas suelen ser la XBOX o la Play Station, es
decir consolas que reproducen videojuegos. Si el tiempo de juego es menor a una hora, en ese
caso se utiliza la WII de Nintendo, las consolas de mano, el ordenador o los dispositivos
móviles.
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Imagen 15: Datos estadísticos sobre el consumo de juegos y plataformas. Datos facilitados por
Basquegame.

4.1.

El futuro de los videojuegos según los jugadores.

GFK (2010) [36][37] ha realizado un estudio para conocer cómo ven los usuarios de
videojuegos, los videojuegos en el 2020. Las conclusiones del mismo son que el videojuego del
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futuro será social y será poco habitual jugar a solas. En relación a su penetración, un gran
porcentaje de encuestados (80%) estima que hasta los abuelos en 2020 jugaran. Según su
opinión, los juegos irán perdiendo los mandos convencionales, serán en 3D y posibilitaran
inmersiones en mundos estilo avatar. Se percibe una clara diferencia entre mujeres y hombres
en lo que respecta a sus intereses, ya que a las mujeres les interesa la posibilidad de viajar a
otros sitios y aprender cosas nuevas y los hombres prefieren los de tipo deportivos. A ambos
grupos, les gusta la idea de quedar con los amigos en el mundo virtual.
Los jugadores perciben los videojuegos de realidad virtual como juegos con muchas
aplicaciones que pueden ir más allá del juego. En este sentido, los jugadores de más de 35
años, perciben que estos juegos se utilizarán en la enseñanza en todos los niveles

5.
5.1.

SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE
Relevancia del uso de los Serious Games en el aprendizaje

Son muchos los autores que abordan aspectos relacionados con el potencial educativo de los
videojuegos en general, y los Serious Games en particular. Resumimos a continuación algunas
de las aportaciones más interesantes.
James Paul Gee [31][32][33][34] se considera uno de los principales precursores del Game
Based Learning [51]. Su obra más destacada es seguramente el libro What Video Games Have
to Teach Us About Learning and Literacy [31], traducida al castellano como Lo que nos enseñan
los videojuegos sobre el aprendizaje y alfabetismo. En este libro defiende que los videojuegos
son mucho más que un simple entretenimiento e implican importantes experiencias de
aprendizaje. Después de esa obra, Gee ha continuado profundizando en el análisis del valor
educativo de los buenos videojuegos para un buen aprendizaje [32], sobre el papel de los
videojuegos en el futuro del aprendizaje [85], el desarrollo de competencias de resolución de
problemas en mundos virtuales [34] o la relación entre los videojuegos y el aprendizaje
profundo [33].
Por su parte Begoña Gros, ha investigado sobre las posibilidades de los juegos digitales en
actividades educativas. En su libro Videojuegos y aprendizaje, pretende proporcionar
elementos para la comprensión de la relación entre el uso de videojuegos y el aprendizaje.
También ha abordado esta temática en diferentes artículos [44][46].
Asimismo Pilar Lacasa es otra de las personas referentes en España en el tema de los
videojuegos desde una perspectiva didáctica, no sólo por su libro Los videojuegos. Aprender en
mundos reales y virtuales [58], sino también por sus interesantes estudios sobre experiencias
de uso de videojuegos en Infantil, Primaria y Secundaria [56][57]. Destaca la importancia que
esta autora otorga en su obra a la emoción en el proceso de adquisición de conocimientos.
Esta es tan sólo una muestra del número cada vez mayor de autores que están analizando las
posibilidades educativas de los videojuegos en sus diferentes modalidades Serious games,
game based larning… pero otros muchos están trabajando en esta temática centrando su
atención en su uso como dispositivo cultural en educación [84], su integración en el curriculum
[20], el aprendizaje en mundos virtuales [18][19], emociones en los videojuegos y motivación
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para el aprendizaje [39], su uso en educación superior [62][94], el diseño de videojuegos
educativos y colaborativos [69], su uso en aprendizaje formal e informal [75][86], en anális de
los fundamentos teóricos del aprendizaje basado en juegos [98].
Por otro lado, son cada vez más las experiencias que se están desarrollando en el uso de
videojuegos en la formación reglada. En el contexto estatal merece la pena destacar la tarea
llevada a cabo por el grupo Ludologos [82][81], un equipo de profesores que trabajan en el
análisis de las posibilidades educativas de los videojuegos. En el libro Aprendiendo con
Videojuegos [65], incluyen además diferentes claves para introducir los videojuegos como un
recurso didáctico y una análisis de 30 videojuegos con propuestas didácticas para su uso en el
aula y clasificados según etapas educativas, áreas curriculares y competencias básicas.
5.2.

Impacto de los Serious Games en el aprendizaje

A la hora de integrar un Serious Game en un programa de capacitación o un programa
educativo es esencial la aceptación de la comunidad y asegurarse de que va a ser utilizado en
su máximo potencial. Para evaluar el impacto de un Serious Game hay que tener en cuenta dos
cuestiones, por una parte el incremento en la formación que el educando experimenta en la
interacción con el juego (medida por los niveles de inmersión y presencia), frente a la
formación convencional, y por otra parte, verificar qué modelo de entrenamiento es más
eficaz si el convencional o el Serious Game. Para ello es importante evaluar en qué medida los
estudiantes han avanzado en la adquisición de habilidades, conocimientos o actitudes [87].
Algunos estudios muestran cómo las neuronas espejo se activan tanto cuando una persona
actúa y cuando esa persona observa la acción realizada por otra persona. De este modo, la
neurona refleja el comportamiento como si estuviera haciendo la misma acción, lo que podría
ayudar a explicar por qué la simulación y la imitación son tan potentes como herramientas de
aprendizaje. En el aprendizaje basado en el juego podemos aprender jugando ante situaciones,
problemas y desafíos, y al mismo tiempo, se puede aprender socialmente a partir de observar
a los demás y replicando los comportamientos que vemos en los demás. Apoya los enfoques
constructivistas del aprendizaje[53][76].
Los serious games ofrecen la capacidad real de trabajar un compromiso muy práctico, las
interacciones sociales con los contextos reales, la experimentación conceptual y la creación de
juegos de rol que facilitan diferentes interpretaciones de los acontecimientos históricos y de la
información [19].
Varios estudios han intentado probar empíricamente el impacto educativo de dos propiedades
importantes de los juegos serios, la multimodalidad y la interactividad. Los resultados indican
que tanto la multimodalidad y la interactividad contribuyen en los resultados educativos de
forma individual [77].
a) Multimodalidad es una propiedad de los juegos serios, que permite la presentación de
los contenidos en un entorno de juego digital a través de una combinación visual,
auditiva, táctil, y otras modalidades sensoriales, así como sus manifestaciones.
La multimodalidad ayuda a proporcionar un entorno de medios donde los usuarios
pueden participar en el procesamiento de la información a través de múltiples canales
sensoriales. Según la teoría de los medios de comunicación la riqueza propone la
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reducción de la incertidumbre en función de la riqueza de los medios de comunicación,
parte del cual se refiere a la capacidad de facilitar la comprensión compartida a través
de múltiples entradas.
b) La interactividad es una característica de los juegos serios, que permite la comunicación
entre un jugador individual y el sistema de juego digital a través de las distintas formas
de actividades. Estas actividades pueden ser: explorar libremente el ambiente del juego,
la interacción con elementos del juego, la búsqueda activa de información o influir en las
trayectorias de juego a través de la toma de decisiones y las acciones subsiguientes. Es
una característica de juego distinto y crucial que permite más grados de libertad en la
elección de comunicación [54][42][93].
La interactividad podría promover el compromiso de jugador en el juego a través de la
participación y los procesos cognitivos.
También hay autores que sostienen que las experiencias de juego y sobre todo la diversión en
el juego ayudan a impulsar el interés y por consiguiente la motivación del jugador en el tema
[74][31][32][33][34][30][28].
Asimismo el campo de los Serious Games en el aprendizaje aún tiene una serie de desafíos que
superar como por ejemplo la accesibilidad, la necesidad de banda ancha, la necesidad de
estándares abiertos y más apoyo para tutores y profesionales destinados a utilizar los mundos
virtuales, directrices, estudios de casos y modelos de implementación.
Por contraposición las oportunidades que ofrecen los Serious Games están justificadas en
cuanto a que los estudiantes pueden recopilar información sobre el mundo real, permiten el
fomento de las habilidades exploratorias de aprendizaje, ofrecen una excelente infraestructura
para las comunidades de investigación, porque permiten interactuar y trabajar en colaboración
proporcionando avances significativos en términos de funcionalidad y compromiso,…[19].

6.
6.1.

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS
El EEES y el aprendizaje basado en competencias

Probablemente, una de las características más definitorias de la sociedad es la velocidad con la
que se producen cambios en la misma. Como consecuencia se hace necesario un tipo de
formación que vaya más allá de la enseñanza de unos conocimientos y habilidades
determinados, es cada vez más imprescindible una formación integral de la persona, donde
aspectos como la autonomía y la motivación por el aprendizaje permanente cobren aún mayor
importancia que los conocimientos de una disciplina específica, que seguramente en unos
años puedan ser olvidados o quedar obsoletos [7].
Las instituciones son conscientes de que ignorar esta realidad social implica costes a medio
plazo, por lo que el cambio se va produciendo progresivamente y de diferentes formas en
muchas partes [80]. Desde el ámbito universitario, una de las apuestas que se han realizado
como parte de ese proceso de ajuste entre la universidad y la sociedad es la creación del EEES
y el impulso del aprendizaje basado en competencias.
El enfoque de competencias constituye para algunos autores [80], un intento de ajustar los
modelos de formación las exigencias del momento actual.
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De hecho, en el proceso que se está desarrollando hacia el Espacio Europeo de Educación
Superior, “las competencias se presentan como un instrumento potente para el cambio del
paradigma que supone la educación de la persona en toda su integridad” [92].
Aunque el término de competencia es muy debatido, en los últimos años se han ido
extendiendo y consensuando algunas concepciones entorno a ellas:









“Son de naturaleza compleja e incorporan actitudes, capacidades y habilidades, sin
confundirse con ninguna de ellas en particular.
Son de naturaleza conductual y susceptibles de ser aprendidas.
Se las concibe en términos dinámicos. Las competencias evolucionan con la actividad y
el aprendizaje.
Se aprenden y desarrollan a partir de contextos (de experiencia y de aprendizaje)
Van más allá de las habilidades cognitivas y de las motrices.
Implican un tipo de conducta duradera a lo largo del tiempo.
Se relacionan con niveles superiores de actuación laboral u ocupacional y se consideran
como generalizables entre diversas situaciones, siendo sólo las más básicas las que
pueden ser más independientes de los contextos.
Su evaluación no siempre es fácil, especialmente para niveles de actuación elevados, por
lo que deben emplearse diversas modalidades y procedimientos para hacerlo.” [80]

Por su parte, Tardif [27] define las competencias como “un saber actuar complejo que se
apoya en la movilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos internos y
externos dentro de una familia de situaciones”
Más completa es la definición de competencia que realiza Poblete [72] “consiste en la
interacción y movilización de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y
destrezas, actitudes y valores, en contextos diversos y auténticos, evaluables en un buen
desempeño” (p. 2)
Más recientemente, pero siguiendo la misma línea Villa y Poblete [92] afirman que “una
competencia supone la integración de una serie de elementos (conocimientos, técnicas,
actitudes, procedimientos, valores) que una persona pone en juego en una situación
problemática concreta demostrando que es capaz de resolverla” (p.148)
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Imagen 16: Modelo de competencia.
Adaptado a partir de Poblete (referenciado en [73][22])

En todas estas definiciones la competencia tiene un carácter integrador, en la que se combinan
diferentes recursos con el fin de dar respuesta a una situación. Tal y como señala de Miguel
[22], actualmente carece de sentido ofrecer a los estudiantes de forma separada
conocimientos y habilidades por un lado, y valores y actitudes por otro, ya que ni en lo
personal ni en lo profesional se separan ambos componentes
Además, la competencia tiene un carácter evolutivo que permite a la persona dar respuesta a
situaciones cada vez más complejas. Como se resume en el cuadro siguiente, otros elementos
clave de las competencias son su vinculación a un contexto específico, su interrelación con
otras competencias o su relación directa con tareas y actividades.
Elementos clave de la competencia según Villa [91]


La competencia está vinculada a un contexto determinado



La competencia tienen integrados sus elementos



Las competencias están sometidas a cambios



Las competencias tienen conexión con tareas y actividades, para alcanzar el nivel de
competencia deseado es necesario ejercitarse



La competencia tienen un requerimiento de aprendizaje y desarrollo



Las competencias están interrelacionadas
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6.2.

Competencias genéricas y específicas

El proyecto Tuning (2009)[89] distingue entre dos tipos de competencias: las competencias
específicas, que son aquellas asociadas a áreas de conocimiento concretas, y las competencias
genéricas, que son comunes a diferentes cursos de una titulación. Tuning pone de manifiesto
la necesidad de dedicar tiempo y atención al desarrollo de competencias genéricas, ya que
éstas son cada vez más importantes en la formación de los estudiantes para su futuro
desempeño como profesionales y ciudadanos [40]. En cualquier caso, hay que tener en cuenta
que “el verdadero crecimiento del estudiante, en las competencias contempladas en el perfil
de la titulación, se produce con la integración de diversas actuaciones que afectan tanto a lo
específico como a lo genérico”[22].
El aprendizaje basado en competencias parte de la definición de un perfil académicoprofesional en el que se recogen todas las competencias que se desea que desarrollen los
estudiantes. Tal y como señalan Villa y Poblete [92], “El perfil académico-profesional de cada
carrera debe explicitar las competencias genéricas y específicas que se desea formen parte de
la persona-profesional que salga de la Universidad y distribuirlas en los cursos que configuren
la titulación correspondiente, articulando un mapa coherente de competencias”. (p. 148)
A este respecto, es importante señalar que, aunque las competencias genéricas sean
competencias transversales, a la hora de trabajarlas es importante tener en cuenta las
actuaciones profesionales como punto de partida [22]. Por ejemplo, no se trabajará del mismo
modo el desarrollo de la competencia “toma de decisiones” con estudiantes de ingeniería, que
con estudiantes de educación infantil o de periodismo. Como ya se ha comentado, una
competencia está siempre vinculada a un contexto determinado e interrelacionada con otras
competencias, por lo que será importante desarrollar los procesos formativos desde una
perspectiva global e integradora.
6.3.

Metodologías centradas en el desarrollo de competencias

En este proceso de convergencia dentro del EEES, no basta con definir las competencias que
deseamos que los alumnos adquieran, sino que además hay otras dos cuestiones clave: cuáles
son las modalidades y metodologías más adecuadas para la adquisición de estos aprendizajes,
y con qué criterios y procedimientos se comprobará si finalmente el alumnos los ha
adquirido[22].
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Imagen 17: Imagen adaptada del modelo del proceso enseñanza-aprendizaje según de Miguel [22].

Son muchos los posibles métodos de enseñanza (se pueden ver algunos ejemplos en la Imagen
18, Métodos de enseñanza) y, además, pueden ser combinados de diferentes formas. En
función de las competencias que deseemos desarrollar tendremos que escoger los métodos
más adecuados, definir las actividades de aprendizaje y los sistemas de evaluación.
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Imagen 18: Métodos de enseñanza, De Miguel, p.50 [22].

En cualquier caso, dentro de un modelo de aprendizaje basado en competencias, es
fundamental que exista una coherencia entre las competencias a alcanzar, los métodos que se
definen para conseguirlas y los sistemas de evaluación implementados. Es lo que Biggs [10]
denomina enseñanza alineada.
En definitiva, tal y como afirma Fernández March [27], en el nuevo contexto del Espacio
Europeo de Educación Superior, el objetivo es articular coherentemente todos los elementos
que conforman el curriculum: competencias, metodologías, actividades, resultados de
aprendizaje, evaluación... Un reto que según la misma autora actualmente aún estamos muy
lejos de alcanzar.
Cabe señalar que, a pesar del importante impacto que el enfoque de competencias está
teniendo en todos los niveles educativos, “se podría considerar todavía como un campo
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emergente, dado que, aunque los principios teóricos que orienta esta perspectiva han sido
ampliamente trabajados, aún se está desarrollando el corpus metodológico y tecnológico que
permita aprovechar este enfoque de una matera eficaz” [52].
6.4.

Evaluación del aprendizaje basado en competencias

El cambio de paradigma educativo que se promueve en el proceso de construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior también implica una evolución en el modo de concebir la
evaluación. Según de Miguel [22] en este cambio de paradigma que se viene planteando, en
que el centro de atención pasa de la enseñanza del profesor al aprendizaje del alumno, “los
sistemas de evaluación cobran especial protagonismo pues son el elemento principal que
orienta y motiva el aprendizaje del alumno y la propia enseñanza” (p. 52).
No obstante, si ciertamente este aspecto continúa siendo muy importante sobre todo en
estudiantes de grado y algunos postgrados, también se hace necesario señalar que entre
estudiantes adultos se están desarrollando algunas experiencias donde la evaluación apenas
tiene transcendencia en el proceso formativo (Wikipedia contributors) y lo que mueve a los
participantes es el deseo de aprender y construir conocimiento con otras personas.
Lo que es innegable es que “con un sistema de evaluación de alta calidad, los estudiantes
pueden confiar en la calidad de su formación, y los empleadores pueden tener confianza en los
estudiantes calificados. Sin ellos, sin embargo, ambos se sienten amenazados” (McDonald,
Boud, Francis y Gonczi, citado en [92])
Tal y como recoge Fernández March [27] ya en los años 70 muchas investigaciones mostraban
que lo que más influía en el aprendizaje no era la enseñanza, sino la evaluación. Esta autora
también sitúa la evaluación en el centro del proceso educativo y justifica su uso en tanto en
cuanto regula la calidad de los aprendizajes y, por tanto, la calidad de la docencia universitaria
[27].
Zabalza incide en esta misma idea (2010) afirmando que “La evaluación es la piedra clave de
nuestro sistema formativo. Afecta a los derechos individuales, a las expectativas de nuestros
estudiantes, a los méritos académicos que marcarán sus posibilidades futuras y, desde luego, a
su economía” (p.10). Por todo ello, la evaluación debe ser cuidadosamente diseñada con el fin
de constituir una herramienta precisa.
Además, dada la importancia que la evaluación tiene en el aprendizaje, la incorporación de
nuevas prácticas evaluativas en los procesos formativos puede constituir una buena
oportunidad para la introducción de innovaciones y mejoras en la docencia universitaria.

7.

SERIOUS GAMES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Son muchos los autores que consideran el uso de videojuegos como un recurso ideal para el
desarrollo de competencias [6][9][32][46][35][49][81][84].
Algunos de ellos se centran en su utilidad para el desarrollo de competencias concretas como
las competencias digitales [6][62], espaciales [84], de resolución de problemas [23], de
liderazgo [12],o varias de ellas de forma conjunta [9][56]. Por citar un ejemplo concreto
referido a educación superior podemos referenciar el siguiente párrado del informe Horizon
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2012 para Educación Superior: “Game-based learning reflects a number of important skills
higher education institutions strive for their students to acquire: collaboration, problem
solving, communication, critical thinking, and digital literacy.” [50]
Otros autores en lugar de centrarse en competencias concretas analizan las posibilidades que
el uso de juegos digitales aporta para el desarrollo de competencias genéricas [34][45][46][49]
mencionando características como su capacidad para conectar y controlar hechos, la
vivencialidad de las experiencias, la interacción con el conocimiento y con otras personas, las
oportunidades para la resolución de problemas en contextos reales simulados, su capacidad
para movilizar emociones e incrementar la motivación para el aprendizaje, para la mediación
de la conducta y el desarrollo de la identidad digital, etc.
Algunas de las experiencias que se están desarrollando en relación al uso educativo de los
videojuegos [50] son las siguientes:
3D GameLab (go.nmc.org/vedmb)
Desarrollado por la Universidad Estatal de Boise,
GameLab 3D es una plataforma de aprendizaje basado
en la búsqueda que puede convertir cualquier aula en
un juego en vivo. GameLab 3D ayuda a los profesores
innovadores vincular las actividades de aprendizaje a
las normas, que permite elegir los alumnos mientras
juegan su camino hacia un currículo basado en
competencias.
Cycles of Your Cognitive Learning, Expectations, and Schema (go.nmc.org/gcogy)
Un equipo de investigación de una Universidad de Albany está desarrollando un videojuego
que muestra a las personas los aspectos negativos de de sus propios procesos de decisión,
especialmente cuando se enfrentan con información incompleta y trabajan bajo la presión del
tiempo.
GAMeS Lab at Radford University (go.nmc.org/qlohz)
El propósito del Games, Animation, Modeling and
Simulation (GAMeS) Lab de la Universidad de
Radford es el diseño de juegos interactivos
móviles y estudiar su impacto en la participación
de los estudiantes y en el aprendizaje. El
Laboratorio ha diseñado juegos para el iPod
Touch e iPad para las escuelas en las zonas
rurales, en el suroeste de Virginia, y está
colaborando con los educadores participantes
para determinar la mejor manera de integrar
estos juegos dentro de los planes de estudio
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existentes
Meet the Earthwork Builders (go.nmc.org/cyaow)
Un equipo de especialistas en contenidos y desarrolladores de juegos están realizando un
prototipo de videojuego sobre el Newark Earthworks, un antiguo observatorio lunar en
Newark, Ohio. A través del juego, los jugadores podrán aprender sobre el observatorio lunar y
adquirir una comprensión más global de las diferentes culturas.
SciEthics Interactive (go.nmc.org/khreb)

Este proyecto, financiado por HP y la National
Science Foundation, está diseñado para crear
simulaciones virtuales con un enfoque ciencia y la
ética. Estudiantes de nivel superior de
licenciatura y posgrado pueden experimentar
situaciones del mundo real en la seguridad de un
entorno virtual.

simSchool (go.nmc.org/dkbbl)
Un simulador para los maestros, un reto que
ofrece situaciones de enseñanza en las que se
desarrollan los conocimientos y habilidades
necesarios para el éxito en el aula. La
investigación ha indicado que el tiempo de
entrenamiento en el simulador hace una
diferencia significativa en un maestro de la autoeficacia y el sentido del locus of control.
Tribucan (http://www.tribucan.es)
Proyecto educativo, realizado por Gestionet y
Suggiero, que pretende involucrar a la sociedad
en el fomento de los valores cívicos, en el marco
de las competencias básicas establecidas en la
LOE. Trabaja distintas competencias como la
comunicación
lingüística,
matemática,
conocimiento e interacción con el mundo físico,
competencia
digital
y
tratamiento
de
información, competencia social y ciudadana,
artística y cultural, aprender a emprender, e
iniciativa personal.

44

DEAL Preben Wik, Anna Hjalmarson, Jenny Brusk. Speech and Language Technology in
Education (SLaTE 2007)
Un juego serio para practicar las habilidades de conversación en el ámbito del comercio. Juego
de simulación para la adquisición de competencias lingüísticas y culturales. Objetivo: crear un
drama en el que la interacción del jugador afecte al desenlace del drama, y donde el objetivo
de la interacción sea crear una buena historia. Pretenden crear un juego donde el diálogo se
utiliza como el principal medio para la progresión del juego. Se trata de un juego de rol para la
segunda lengua de los alumnos, utilizando un sistema de diálogo y además pretende que sea
una plataforma de investigación multidisciplinaria.

8.

CONCLUSIONES

8.1.

Criterios pedagógicos para el diseño de Serious Games

Gee, en su libro Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el alfabetismo [31]
recoge 36 buenos principios de aprendizaje que se incorporan en los buenos videojuegos. De
entre ellos, destacamos a continuación algunas de las ideas más relevantes para el diseño de
Serious Games:


El aprendizaje implica asumir y jugar con identidades y que la persona que aprende
tenga oportunidades para ir desarrollando esta identidad virtual.



El aprendizaje debe ser activo y crítico, no pasivo, con entornos que favorezcan la
reflexión abierta



El que haya múltiples rutas para avanzar permite que los estudiantes tomen decisiones,
desarrollan una mayor autonomía en su aprendizaje y exploran diferentes estilos de
aprendizaje.



Los estudiantes tienen que percibir que a cambio de su inversión obtienen un gran
beneficio. En todos los niveles de habilidad debe haber recompensas intrínsecas,
personalizadas según el nivel, el esfuerzo y los logros que va adquiriendo.



Dar información “on demand” y “just in time”: proporcionar la información según la
demanda el usuario y justo en el momento adecuado, en el que pueda comprender
mejor esa información y usarla de forma práctica. Si no la información es más difícil de
comprender y de recordar.



Las habilidades básicas (competencias genéricas) no se aprenden aisladamente ni fuera
de contexto.



Otorgar suficientes oportunidades para practicar y apoyo para transferir los aprendizajes
y aplicarlos a nuevos problemas.



Esa práctica debe realizarse en un contexto que no es aburrido, lo que facilita que los
estudiantes dediquen mucho más tiempo a la tarea.



Los aprendizajes deben ser cada vez más altos, siempre dentro de las capacidades de los
estudiantes, pero en el “borde superior” de los mismos, de modo que se perciban como
desafiantes, pero no como insuperables.
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Posible ciclo de aprendizaje: “probar el mundo” (realizar una acción), reflexionar sobre
esta acción, formular una hipótesis y comprobarla en ese mundo para después aceptarla
o rechazarla.



El juego debe permitir al usuario ser un productor, no sólo consumidor: permitiéndole
tomar decisiones, elegir estilos de juego, poder resolver problemas de distintas formas,
co-crear el mundo de juego o incluso crear nuevos mapas o escenarios que compartir
con otros jugadores.



Los juegos que permiten colaborar en equipos, permiten desarrollar competencias y
conocimientos y compartirlos con otros. Estos grupos se constituyen en función de una
meta común o prácticas compartidas.



La motivación es el factor principal, para el juego y para el aprendizaje. Si la motivación
cae, el jugador deja de jugar y el aprendizaje acaba. Cuanto más pueda un jugador
manipular un personaje y tomar decisiones, mayor será la motivación en el juego.

8.2.

Criterios técnicos para el diseño de Serious Games

Desde un punto de vista puramente técnico, el desarrollo de Serious Games no difiere
significativamente del desarrollo de cualquier videojuego. Sin embargo, a los retos técnicos
que de por sí tiene esta disciplina del software, hay que sumarle los relacionados con el
objetivo serio que persigamos y su forma de transmitir conocimientos o valores.
A nivel de desarrollo puro, obviamente debemos ceñirnos a los parámetros estándar de la
ingeniería del software: intentar maximizar la reutilización de código, no reinventar la rueda y
evitar la complejidad excesiva e innecesaria. Así, allí donde sea posible utilizaremos motores
de juego y gráficos ya existentes, que encajen con nuestras necesidades, y procuraremos
seguir las buenas prácticas del sector.
De forma general, podríamos dividir un juego en ambientación y mecánica de juego, siendo la
mecánica de juego el conjunto de reglas que rigen el mundo de juego (física, leyes, interacción
con el mundo de juego) y la ambientación el conjunto de la narrativa y escenarios.
Desde el punto de vista de la mecánica de juego, uno de los conceptos más importantes es el
“flow”, conseguir el estado en que el jugador encuentra un reto acorde a sus capacidades, de
modo que no se frustre por la excesiva dificultad ni se aburra por lo escaso de ésta. En ambos
casos el resultado es que el jugador perderá el interés en el juego. Una técnica bien conocida
para contrarrestar esto en un juego es aumentar la dificultad de la tarea en la medida en que
el jugador mejora [95].
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Imagen 19: Equilibrio entre ansiedad y aburrimiento.
http://www.slideshare.net/dings/dont-play-games-with-me-promises-and-pitfalls-of-gameful-design

Este “flow” y su consecución dependen, en buena medida, del tipo de juego que se esté
realizando. No es lo mismo mantener la atención y concentración de un jugador en un
videojuego para móviles, que como se ha visto tienden a requerir periodos de atención cortos
y espaciados, que en un juego de aventura para consolas, que suelen ser jugados en dosis
largas. Elementos que contribuyen al “flow” incluyen:






Dificultad progresiva a lo largo del desarrollo del juego
Posibilidad de pausar y guardar las partidas
Que exista una posible solución para todos los retos
Retos equilibrados y justos
Evitar las situaciones de atasco definitivo

Este factor de la diversión es importante; Bergeron, dentro de su definición de juego serio,
defiende que en ellos ha de estar implicada la diversión. Incluso defiende que el valor de
entretenimiento puede ser clave para que los jugadores participen en el juego y aprendan los
contenidos.
A la hora de elegir una mecánica de juego, podemos tomar como referencia los géneros
establecidos: estrategia, rol, acción, fps, aventura, etc... y estudiar su aplicabilidad a la forma
en que se han de transmitir los valores o conocimientos que pretendamos transmitir. Es por
ello importante tener claro cómo se han de trabajar estos contenidos, para elegir
correctamente el estilo de juego que funcione con ellos.
Como ejemplo, el Brain Training de Nintendo, que hace uso de un formato de minijuegos que
estimula el retorno del usuario y a la vez encaja perfectamente con su meta de entrenamiento
mental.
En cuanto a la ambientación, el factor más importante a tener en cuenta es el jugador
destinatario de nuestro desarrollo. En nuestro caso, y como ya se ha tratado en apartados

47

anteriores, los desarrollos se orientan a estudiantes universitarios de la Universidad de Deusto,
y tendremos esto en cuenta al trabajar elementos tales como:




Elementos creativos, tales como modelado 3-D y diseño de interfaz; y componentes
multimedia, como vídeo y audio.
Interfaz del programa, lenguaje que se emplea hacia el usuario.
Los personajes, que deben ser, como en cualquier obra, identificables con el usuario; los
videojuegos suelen alimentarse de arquetipos de la narrativa como el héroe, el mentor,
el villano...

En suma, podemos decir que la tecnología, en todas sus vertientes, ha de estar al servicio de
nuestro objetivo serio, poniendo los medios para que el juego consiga su fin; sin perder en
ningún momento de vista las limitaciones técnicas en cuanto a equipo de trabajo, presupuesto
y tiempo, entre otras, con las que debemos contar. Ideas extraídas de:
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