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En ProActive, los profesores también son diseñadores de juegos. A través de un proceso creativo, 
crean sus propios escenarios de aprendizaje basado en el juego (Game-Based Learning, o GBL). 
Es decir, un juego digital dentro de un escenario de aprendizaje adecuado a su contexto de 
enseñanza.  

Muchas experiencias exitosas con GBL han usado juegos llamados “Commercial-Off-The-Shelf” 
(COTS), como Civilization or Los Sims, que están listos para usar. Como crear juegos puede 
consumir tiempo, "¿por qué los profesores deben crear sus juegos educativos, si hay juegos 
listos para usar?" 

››  LLooss  jjuueeggooss  ccrreeaaddooss  ppoorr  eedduuccaaddoorreess  ssoonn  mmááss  ffáácciilleess  ddee  iinntteeggrraarr  eenn  eell  ccuurrrrííccuulluumm  ooffiicciiaall.. 

Algunos juegos digitales comerciales tienen contenidos educativos. Sin embargo, no siempre 
satisfacen las expectativas de los profesores, ya que pueden contener conceptos erróneos para 
hacer el juego más divertido. Además, puede resultar difícil hacerlos coincidir con el currículum, 
o incluso no cumplen con los estándares educativos. Creando sus propios juegos, los profesores 
pueden controlar su contenido. Pueden crear juegos para sí mismos que son relevantes para sus 
objetivos educativos y el perfil de sus alumnos. 

››  EEss  ppoossiibbllee  ccoonnttrroollaarr  tteemmaass  ttééccnniiccooss  yy  llooggííssttiiccooss.. 

Algunos juegos pueden requerir equipos de última generación que no siempre están disponibles 
en las instalaciones educativas. Además, los docentes no siempre tienen los privilegios o el 
soporte para instalarlos. Creando sus propios juegos, los profesores se aseguran de que los 
requisitos de la institución de la cual forman parte o estándares educativos se cumplen.  

ProActive tiene un enfoque constructivista, donde los profesores 
y formadores crean sus propios juegos educativos, según sus 
objetivos didácticos 

 

 

 

LLooss  pprrooffeessoorreess  ccoommoo  ddiisseeññaaddoorreess  ddee  jjuueeggooss 

Este boletín quiere informar sobre el progreso del 
proyecto PROACTIVE. Es una comunicación 
trimestral disponible en formato físico y digital.  

www.proactive-project.eu 

En este número: 

› Conceptos de ProActive: Crear juegos 

› Actividades del proyecto 

› Destacado: <e-Adventure>  

 

Conceptos de ProActive  

EEnnffooqquueess  hhaacciiaa  eell  
ddiisseeññoo  ddee  jjuueeggooss  
Hay muchas maneras de crear 
juegos digitales. Normalmente, 
los profesionales combinan 
herramientas de diseño y arte, 
motores de juego y 
competencias de programación 
para producir videojuegos de 
gran calidad. 

ProActive propone dos 
herramientas de autoría de 
juego que pueden usar los 
profesores: EUTOPIA y <e-
Adventure> . Son fáciles de usar 
y no requieren competencias de 
programación. Además, tienen 
funcionalidades educativas, 
como la posibilidad de 
monitorización y de evaluación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 50 profesores han participado en la 
formación de ProActive. Han aprendido 
conceptos del proyecto, y han recibido 
formación práctica en el uso de EUTOPIA y  
<e-Adventure>. Ahora, ¡hagamos juegos! 

EEssppaaññaa  

En Barcelona, 21 profesores de educación 
primaria y secundaria participaron en la 
formación llevada a cabo por la Universidad 
de Barcelona (UB) en febrero. Con la ayuda 
de los investigadores de la UB, los 
profesores están desarrollando juegos 
educativos con <e-Adventure> y EUTOPIA. 
Más tarde, los pondrán en práctica en sus 
contextos de enseñanza. 

 

En Madrid, el equipo de la UCM organizó 
dos seminarios en diciembre y enero. 
Nueve profesores y 18 formadores 
disfrutaron de dos sesiones memorables en 
las cuales experimentaron con <e-
Adventure>, y ya han empezado a crear sus 
juegos. En junio se llevarán a cabo más 
sesiones de formación en Cádiz. 

IIttaalliiaa  

ProActive en Roma... 
Se organizaron tres seminarios los días 30 
de marzo, 4-5 de abril. El segundo seminario 
se hizo en colaboración con la Universidad 
de Nápoles para promover el diálogo sobre 
GBL entre instituciones de distintos 
programas de aprendizaje permanente. 

... y en Nápoles 
El 22 de marzo,  seis profesores de 
Universidad (Pedagogía, Psicología dinámica 
e Historia) participaron en un seminario de 
ProActive. El encuentro tuvo como objetivo 
formar a los profesores en el editor EUTOPIA 
como soporte a su enfoque didáctico. 

RRuummaannííaa  

La Universidad de Bucarest organizó una 
sesión de formación en febrero, con 10 
formadores de CEEX Entrepreneur (educación 
emprendedora), Academia CISCO (cursos de 
redes informáticas) y el centro de formación 
ECDL (formación en TIC). La mayoría de los 
participantes quieren mejorar sus métodos de 
enseñanza y explorar cómo añadir valor al 
proceso instructivo. Uno de los resultados de 
los seminarios es una lista de posibles 
escenarios de aprendizaje basado en el juego.  

RReeiinnoo  UUnniiddoo  

El 23 de marzo, Malcolm Padmore de CAST dio 
formación en Tower Hamlets (Londres) a 
profesores de la Phoenix School y el grupo de 
consejeros de padres de Tower Hamlets. 

Phoenix School 
El personal de la escuela está muy emocionado 
con los resultados de los seminarios. Los tres 
profesores, que aparecen en una fotografía de 
la sesión, están desarrollando material que 
permita a los profesores a enseñar 
competencias TIC a niños autistas. El reto es 
desarrollar un juego que mantenga el interés 
de los alumnos en lo que a muchos nos 
parecen tareas sencillas pero que son un 
problema para muchos niños y niñas autistas. 

 

Grupo de consejeros de padres de Tower 
Hamlets 
Los tres formadores han perdido su puesto de 
trabajo a causa de recortes en el gasto 
público. Ahora van a dedicar su tiempo a crear 
contenidos para juegos que ayuden a los 
padres a abordar crisis familiares. Dicen que 
este software va a ser muy beneficioso para 
padres e hijos porque se puede usar desde 
una web de padres. ¡Será divertido usarlo!  

Actividades del proyecto 
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Seminarios formativos 
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Próximos pasos 

Congreso ProActive: Games and 
Creativity in Education and training 
(GACET’11) – Roma, 17-18 de nov.de 2011 
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Actividades de difusión 
Education 2.0 

ProActive ha sido promovido en Education 2.0, una red en la cual los profesores comparten 
experiencias educativas con TIC. Se publicó un artículo sobre ProActive en italiano en la web 
Education 2.0.  

Nueva publicación  

Un artículo de Malcolm Padmore sobre el proyecto ProActive va a ser publicado en el Journal of 
Gaming and Virtual Worlds in Spring 2011, con el título 'Gaming in education – a Trojan mouse?'  

ProActive en EDUCON 2011  

Javier Torrente, de la Universidad Complutense de Madrid, va a representar el proyecto ProActive en 
la Conferencia internacional Engineering Education, que tendrá lugar en Amman (Jordania) durante 
la primera semana de abril. 

 

ProActive organiza el congreso Games&Creativity in Education and Training – Juegos y 
creatividad en la educación y la formación (GACET’11), que tendrá lugar en Roma los días 17 y 
18 de noviembre de 2011. Es una conferencia científica con revisores externos, que pretende 
facilitar el intercambio entre investigadores, ingenieros y profesionales de la educación, donde 
éstos podrán presentar sus últimas investigaciones y resultados sobre juegos y educación. 
Habrá un énfasis especial en el uso de juegos educativos para metodologías de enseñanza 
creativas. Más información sobre el congreso en: www.proactive- project.eu/conference 

LLllaammaaddaa  aa  mmeenntteess  ccrreeaattiivvaass::  ¡¡aasseeggúúrraattee  ddee  ppaarrttiicciippaarr    
eenn  eell  ccoonnccuurrssoo  ddee  pprrooffeessoorreess  ddee  PPrrooAAccttiivvee!!   

ProActive organiza un concurso para premiar los mejores escenarios de aprendizaje basado en el 
juego. Los ganadores podrán participar en el congreso de ProActive. El premio incluye gastos de 
desplazamiento, alojamiento y acceso al congreso. Todos los profesores / formadores que creen 
un escenario de aprendizaje basado en el juego con uno de los editores de ProActive (EUTOPIA o 
<e-Adventure>) pueden participar.  

CCrriitteerriiooss::  El jurado está formado por miembros del consorcio de ProActive, que evaluarán la 
creatividad del juego creado y del escenario educativo del cual forma parte. Se tendrán en cuenta:  

››  Aspectos educativos: ¿El escenario tiene un objetivo educativo claro? ¿El juego responde al perfil 
de los alumnos? ¿Es probable que el juego produzca buenos resultados de aprendizaje?  

››  Aspectos lúdicos: ¿El juego involucra al jugador? ¿Contiene reglas claras y coherentes? ¿Los retos 
son adecuados?  

››  Aspectos técnicos: ¿El juego es fácil de usar? ¿Los gráficos son apropiados para los alumnos? ¿Se 
puede usar el juego en diferentes contextos sin necesidad de grandes modificaciones?  

 Para participar y ser informado sobre las condiciones de participación, ponte en contacto con 
tu institución de ProActive o visita www.proactive-project.eu 

 

      
  

 
 

Actividades del proyecto 



Este proyecto ha sido financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente 
las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso de la información que contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<e-Adventure> es una plataforma de autoría de juegos educativos 
orientada a la creación de  juegos de aventuras y simulaciones. En 
ellos, que son 2D, el jugador explora el mundo del juego con el ratón. 
Cuando el ratón pasa por encima de un elemento interactivo (como un 
personaje con el que se puede hablar), aparece una ayuda visual. 
Entonces, el jugador puede lanzar la interacción (como lanzar una 
conversación) haciendo clic con el ratón. Se pueden crear muchos 
tipos de juegos con <e-Adventure>, desde simples ejercicios hasta 
juegos de aventuras complejos. <e-Adventure> es un editor de juegos 
usable que permite a los profesores definir los personajes, objetos y 
escenas que compondrán el juego. También permite definir cómo se 
relacionan estos elementos en el juego.  
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Baltasar Fernández Manjón 
balta@fdi.ucm.es 

Orazio Miglino 
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Bogdan Logofatu 
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Contacto 

Universitat de Barcelona - DOE  
Facultat de Pedagogia  

Passeig Vall Hebrón, 171  
08035 Barcelona - Spain 
Tel. (0034) 934037223 

Dr. Baltasar Fernández Manjón 

Obtuvo su doctorado en Física en la Universi- 
dad Complutense de Madrid. Es profesor 
Titular en la Facultad de Informática de la  
UCM. Dirige el grupo de investigación  
<e-UCM>, sobre e-Learning. Ha publicado más de 90 
artículos científicos. Es también profesor asociado 
visitante en la Universidad de Harvard y científico visitante 
en el Laboratorio de Informática, Hospital General de 
Massachusetts. 
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Destacado: <e-Adventure> 

Además, los juegos creados con <e-
Adventure> se pueden integrar en 
plataformas de e-Learning como 
Moodle™ o Sakai™, que pueden 
comunicarse con el juego. Esto es 
útil para intercambiar información 
sobre evaluación o hacer un repaso.   

<e-Adventure> es gratuito y 
open source. ¡Pruébalo! 

http://e-adventure.e-ucm.es. 

El próximo número del boletín 
informativo se centrará en el 

editor de juego EUTOPIA. 

Para saber más sobre <e- Adventure> , GBL y más, 
 Visita www.proactive- project.eu 

 

 Conozca a nuestro equipo 


