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Este boletín quiere  informar sobre el progreso del  

proyecto   ProActive. Es una comunicación  trimestral  

disponible en formato físico y digital.   

 
› Temas principales 

› Ponencias 

› Actividades 

 

 

 

Número 5 

Septiembre 2011 

 

 

GACET‟11 es uunn  ccoonnggrreessoo  cciieennttííffiiccoo que actúa como foro para investigadores, maestros / instructores, y 
profesionales para presentar investigaciones, resultados, ideas y progreso en juegos y aprendizaje. El 
congreso se centra en eell  uussoo  ddee  jjuueeggooss  eedduuccaattiivvooss  eenn  pprrááccttiiccaass  ddee  eennsseeññaannzzaa  ccrreeaattiivvaass  en contextos de 
aprendizaje tanto formal como informal, y en el diseño de juegos educativos.  

 

TTeemmaass  pprriinncciippaalleess::  

› Aprendizaje basado en juegos (GBL) en 

educación primaria y secundaria  

› GBL en educación superior e investigación 

› GBL en formación profesional 

› Profesores diseñando juegos  

› Creatividad en diseño de juegos educativos 

› Enseñando a enseñar con la tecnología 

 

SSeeddee::  SSppaazziioo  EEuurrooppaa  

El congreso se celebrará en el Spazio Europa, el espacio público de la Comisión 
Europea en Italia, situado en el centro de Roma. El espacio alberga reuniones, 
congresos, actividades educativas y exposiciones con el objetivo de fomentar el 
conocimiento e intercambio de ideas sobre temas de interés europeo, y 
especialmente la educación. 

 

 

IInnssccrrííbbeettee..  ¡¡EEss  ggrraattiiss!!  

www.proactive-project.eu/conference 
Fecha límite de inscripción: 14 de noviembre 

 

http://www.proactive-proje/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de la Netherlands School of Educational 
Management, donde centra sus investigaciones 
en procesos de aprendizaje de líderes escolares 
y escuelas. Sus campos de investigación son el 
rol de las TIC en el aprendizaje, tanto en la 
educación (todos los niveles) como en el trabajo. 
Especialmente, estudia el aprendizaje 
colaborativo mediado por ordenador, las 
comunidades de aprendizaje, la reflexión y la 
retroalimentación. 

 

 

 

 

 

Es el director de conocimiento y aprendizaje en 
el Mass General Lab of Computer Science y 
dirige un grupo de ingenieros de software 
centrado en informática clínica. Actualmente, su 
grupo da soporte a un sistema de gestión de 
aprendizaje y conocimiento usado por miles de 
empleados clínicos y no-clínicos en los Harvard 
University teaching hospitals y Partners 
Healthcare.  

 

 

 

 

 

Trabaja en el ISTC –CNR de Roma. Está 
interesado en el desarrollo de modelos de 
simulación de comportamiento y sociedades 
humanas (algoritmos genéticos, redes 
neuronales, vida artificial) y centra sus 
actividades de investigación en las implicaciones 
culturales de los conceptos de mente y su 
relación con la tecnología. El profesor Parisi 
también está interesado en la aplicación de 
estos modelos a herramientas educativas.  

 

 

 

 

Es director de varias empresas de aprendizaje 
electrónico y ha producido juegos educativos 
durante más de 25 años. Además de juegos 
comerciales, ha producido juegos educativos 
para el ámbito sanitario, telecomunicaciones, 
gubernamental, empresarial, militar y educativo. 
Ha escrito, blogueado y hablado extensivamente 
sobre la psicología de aprendizaje y juegos.  

 

 

Alessandra Talamo (Universidad “La Sapienza” de Roma)  

Es científica social y profesora asociada. Está doctorada en Pedagogía Experimental 
trabajando en cooperación educativa en la escuela. Sus actividades de investigación tienen 
que ver con ergonomía social aplicada a cooperación en comunicación mediada por 
ordenador y entornos virtuales. Enseña Psicología Social en la Universidad “La Sapienza” de 
Roma. 

Mario Barajas Frutos (Universidad de Barcelona) 

Es el investigador principal del equipo de coordinación de ProActive. Está doctorado en 
Educación y es profesor en el Departamento de Didáctica en la Universidad de Barcelona. Es 
codirector del curso de posgrado „Conocimiento, Ciencia y ciudadanía en la Sociedad de la 
Información‟ y enseña en el programa de doctorado „Diversidad y cambio en la educación‟.  

Orazio Miglino (Universidad de Nápoles “Federico II”) 

Es professor en Psicología General, líder del Laboratorio de Cognición Natural y Artificial 

(web del laboratorio NAC: www.nac.unina.it) en la Universidad de Nápoles Federico II. Su 

área principal de investigación es la Ciencia Cognitiva y la Vida Artificial. 

CCiinnccoo  mmeettááffoorraass  ddee  aapprreennddiizzaajjee::  PPaattrroonneess,,  
PPrreeffeerreenncciiaass,,  AApplliiccaacciioonneess    

Robert J. Simons  

PPrrooppuullssaa  ttuu  jjuueeggoo  ––  VVeennddeerr  yy  uussaarr  jjuueeggooss  
eedduuccaattiivvooss  

Donald Clark 

 

AApplliiccaacciioonneess  ddee  llooss  jjuueeggooss  sseerriiooss  eenn  eell  
áámmbbiittoo  ssaanniittaarriioo  

Carl R. Blesius 

EEdduuccaacciióónn  vviirrttuuaall  eenn  eell  mmuunnddoo  rreeaall..  
BBeenneeffiicciiooss  yy  lliimmiittaacciioonneess  ddeell  uussoo  ddee  llaass  
TTIICC  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  cciieennttííffiiccoo  iittaalliiaannoo  

Domenico Parisi 

OOrrggaanniizzaacciióónn  ddeell  ccoonnggrreessoo::  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
››  SSeessiióónn  ddee  ppóósstteerrss  ppoorr  ““mmaaeessttrrooss--ddiisseeññaaddoorreess””    

Los educadores de ProActive presentarán sus eesscceennaarriiooss  ccrreeaattiivvooss  ddee  aapprreennddiizzaajjee  bbaassaaddooss  eenn  jjuueeggooss  en una 
sesión de pósters que tendrá lugar el primer día del congreso (17 de noviembre). Los escenarios han sido 
diseñados por educadores de varios niveles y campos educativos, según sus contextos de enseñanza y las 
características de sus alumnos. Los posters serán explicados por sus autores, y llooss  aassiisstteenntteess  ppooddrráánn  pprroobbaarr  llooss  
jjuueeggooss  eedduuccaattiivvooss..   

 

››  MMeessaass  rreeddoonnddaass  

Debates y reflexiones sobre los temas principales de los proyectos: 

› “¿La tecnología cambia los entornos de enseñanza/aprendizaje y cómo?”  (17 de noviembre)  

› “GBL hoy –debates y reflexiones sobre teoría y práctica” (18 de noviembre)  

MMaarrttiinn  OOwweenn, el moderador, retará las percepciones actuales sobre aprender y enseñar en un mundo digital. 

Durante muchos años, ha estado en la cabeza del desarrollo de juegos educativos y ha ayudado a dar forma a 

un gran número de juegos influyentes. Actualmente trabaja para desarrollar una tecnología de baldosas 

interactivas que –opina- tienen el potencial para cambiar cómo los niños aprenden cosas fundamentales jugando.   

 
 

  MMaatteerriiaalleess  ddeell  ccoonnggrreessoo    

 ››  PPuubblliiccaacciióónn  ––  Los artículos aceptados serán presentados en el congreso y 

recogidos en una publicación con ISBN. Los resúmenes de los posters aceptados 

también serán incluidos en la publicación. Los artículos y los resúmenes serán 

accesibles en formato digital en la web de ProActive. Artículos seleccionados serán 

publicados en la revista DER - Digital Education Review (ISSN: 2013-9144) y el 

PsychNology Journal (ISSN: 1720-7525). 

››  PPrrooffeessoorreess  ddiisseeññaannddoo  jjuueeggooss  ––  PPaauuttaass  ppaarraa  pprrááccttiiccaass  ccrreeaattiivvaass  ccoonn  

GGBBLL  ––  Las pautas de ProActive se presentarán durante el congreso. Tienen como 

objetivo aconsejar a profesionales de la educación que quieren crear sus propios 

escenarios de GBL e implementarlos en contextos reales de enseñanza. El manual se 

acompaña de un CD que incluye los editores de juego EUTOPIA y <e-Adventure>, los 

escenarios de GBL creados por los profesores de ProActive, y un manual para la 

producción de escenarios creativos de GBL.  
 

››  DDeemmoossttrraacciioonneess  ddee  jjuueeggooss    

Durante el congreso, habrá la posibilidad de explorar los editores de juego 
usados en ProActive:  EEUUTTOOPPIIAA (una plataforma para desarrollar juegos de 
rol psico-pedagógicos) y <e-Adventure> - una herramienta versátil para 
crear juegos en 2D tipo puzzle o de aventuras.  

Además, habrá demostraciones de otros productos y herramientas de 
aprendizaje basado en el juego: Dread-Ed (un juego serio para formar a 
personas en toma de decisiones y trabajo en equipo en condiciones de 
estrés), Palma (un juego serio para aprender estrategias y herramientas 
para negociaciones en la empresa), Robofarm (creando robots para 
aprender sobre Inteligencia Artificial y perspectivas de investigación 
tecnológica), Roboprof (un sistema de autoría para construir entornos de 
aprendizaje enriquecidos), Learn to lead (un juego en línea para diseñar, 
implementar y testear un nuevo enfoque de formación en liderazgo de 
grupo) y Multimedial Piaget (una implementación de los experimentos de 
desarrollo cognitivo de Piaget).  

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitat de Barcelona - DOE  

Facultat de Pedagogia  

Passeig Vall Hebrón, 171  

08035 Barcelona - Spain 

Tel. (0034) 934037223 
 

Es jefe de proyecto en CAST, en el 
corazón de Gales. Ha coordinado el 
trabajo de varios tipos de grupos para 
introducir GBL en los programas de 
enseñanza. Anteriormente inspector de 
educación en TIC, Malcolm ha afirmado 
en varias ocasiones que GBL llega con 
mucho retraso. Ha desarrollado juegos, 
principalmente para programas de 
desarrollo personal y social and social en 
el Reino Unido.  
 

Alessandra Talamo 

alessandra.talamo@uniroma1.it 

Karen Padmore 
karen.padmore@techniumcast.com 

Baltasar Fernández Manjón 
balta@fdi.ucm.es 

Mario Barajas Frutos 

mbarajas@ub.edu 

 

 

 

 

 

 

Orazio Miglino 
orazio.miglino@unina.it 

 

Bogdan Logofatu 
logofatu@credis.ro 

 

 

 

 
 

El congreso GACET’11 está organizado por los proyectos ProActive y T3.  

TT33  --  TTeeaacchhiinngg  ttoo  TTeeaacchh  wwiitthh  TTeecchhnnoollooggyy es un proyecto europeo que tiene 
como objetivo validar un programa de enseñanza/capacitación, demostrando 
maneras realistas de explotar técnicas avanzadas dentro de las limitaciones 
que tienen los maestros en su trabajo. Concretamente, el proyecto promueve 
el uso de tecnologías de aprendizaje avanzadas por parte de profesorado 
universitario de España, maestros de secundaria del Reino Unido e 
instructores de VET en Italia.  

El proyecto empezó en Diciembre de 2009. Son características clave del 
programa:    

› Clases teóricas para debatir sobre las características y ventajas de las 
nuevas tecnologías;  

› Talleres prácticos, donde los alumnos (profesores universitarios, 
maestros e instructores) simulan sesiones de aprendizaje y se 
familiarizan con las tecnologías;  

› Trabajo de proyecto, en que los alumnos preparan unidades de 
aprendizaje para usar en sus clases, implementar y evaluar los 
resultados;  

› Evaluación conjunta de los resultados por los participantes. 

                 

 

 

Para más información del 

proyecto T3, visite: 

http://www.t3.unina.it/ 

 

Los socios de T3 

 

 

 


