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Este boletín quiere informar sobre el progreso del 

proyecto  PROACTIVE. Es una comunicación trimestral 

disponible en formato físico y digital. 

 

› Conceptos de ProActive: Factores de éxito 
del aprendizaje basado en el juego (GBL) 

› Actividades: escenarios y juegos diseñados 

› Destacado: EUTOPIA  
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Junio 2011 

2011 

 

En ProActive se ha realizado un estudio que ha resultado en la identificación de un conjunto de 
factores de éxito, que deben tenerse en cuenta para diseñar escenarios efectivos de aprendizaje 
basado en el juego (GBL). Se han señalado tres dimensiones.  

 

› Competición: El juego tiene que promover “buena” competición y colaboración. 

› Entretenimiento: El juego debe incluir elementos de diversión, como humor e incertidumbre.  

AAssppeeccttooss  eedduuccaattiivvooss    

› Objetivos educativos: El juego debe tener objetivos de aprendizaje.  

› Perfil de los alumnos: Los contenidos del juego, así como los posibles puzzles incluídos en él deben ser 
coherentes con la edad, habilidades, entorno social, etc. de los alumnos.  

› Evaluación: El sistema de recompensa debe adaptarse para evaluar la actuación del jugador.  

› Escenario educativo: El juego tiene que formar parte de un escenario de aprendizaje más amplio, que 
incluya otras actividades  como sesiones de debate, actividades en grupo, deberes, etc.  

› Adquisición progresiva del conocimiento: La dificultad debe ser suficientemente alta para mantener el 
interés de los alumnos pero sin sobrepasar sus capacidades, de modo que no se frustren.  

› Nivel de autonomía: Los alumnos deben poder explorar el juego sin necesidad de un instructor.  

AAssppeeccttooss  ttééccnniiccooss    

› Usabilidad: El juego debe ser fácil de usar para que el jugador se concentre en los objetivos.  

› Flexibilidad: El juego debería poder usarse en diferentes contextos sin requerir modificaciones complejas.  

 

AAssppeeccttooss  llúúddiiccooss    

› Objetivos: El juego debe incluir objetivos finales, pero también puede 
 tener objetivos a corto plazo que ayuden a conseguir los objetivos finales.  

› Reglas: Las reglas del juego deben ser claras / coherentes a lo largo de éste.  
› Retos: El nivel de dificultad debe ser adecuado para motivar al jugador  
sin desanimarlo. 

› Retroacción: Los jugadores tienen que poder percibir el impacto de sus  
acciones en el juego, con tal de ser informados sobre su progreso y, si es  
necesario, ajustar sus acciones.  

› Involucración: El juego debe involucrar al jugador. Esto se puede  
conseguir a través de elementos como un argumento atractivo,  
un entorno inmersivo, objetivos adecuados, etc.  

› Adaptabilidad: La experiencia de juego debe variar entre jugadores o entre partidas. 

› Re-jugabilidad: El jugador debe querer jugar al juego más de una vez.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos meses, el consorcio de 

ProActive ha llevado a cabo actividades de 

formación y codiseño con profesores e 

instructores del público objetivo del proyecto. 

El resultado ha sido un conjunto de alrededor 

de 60 escenarios de aprendizaje basados en el 

juego, que están siendo probados en contextos 

de enseñanza. ¡Mira los resultados!   

EEssppaaññaa    

Con la ayuda del equipo UB, profesores 
españoles han creado 14 escenarios de 
aprendizaje basados en el juego (GBL). 10 de 
ellos incluyen juegos desarrollados con <e-
Adventure>, y 4 con EUTOPIA. Estos 
escenarios se dirigen a alumnos de escuelas 
de educación primaria y secundaria, y cubren 
temas como física, matemáticas, historia y 
civilizaciones. Se han probado cuatro de los 
juegos en entornos de enseñanza reales. La 
experiencia fue muy positiva, tanto para 
profesores como para alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo UCM dio soporte al desarrollo de 8 
escenarios de GBL con <e-Adventure>. 
Profesores de cirugía clínica, marketing y 
comunicación, ingeniería de software e 
inteligencia artificial, además de otros 
procedentes de escuelas de educación 
primaria, diseñaron juegos de gran calidad 
para introducir varios temas a los alumnos.  

 

 

IIttaalliiaa  

En Roma, qracias al equipo de investigación 
DPPSS, los profesores están desarrollando 
juegos centrándose en el valor añadido del 
aprendizaje basado en el juego. Decidieron 
usar EUTOPIA porque quieren facilitar la 
participación y la colaboración entre sus 
alumnos.  

... y en Nápoles 
Varios profesores de universidad y 
estudiantes de doctorado han sido ayudados 
por el equipo UNINA para diseñar 10 
escenarios de GBL usando la plataforma 
EUTOPIA. Los profesores se centraron en el 
trabajo de habilidades sociales mediante este 
editor que permite crear  juegos de rol. En 
septiembre se probarán dos escenarios en 
contextos educativos reales.  

 

RRuummaanniiaa  

Las actividades de codiseño llevadas a cabo 
en Bucarest por UNIBUC tenían como objetivo 
estimular la creatividad en escenarios de 
aprendizaje. Se han creado 10 escenarios de 
aprendizaje para formación profesional. Los 
creadores de los juegos usaron la creatividad 
para diseñar juegos interactivos con un gran 
potencial educativo. Los juegos representan 
un nuevo enfoque en la enseñanza: 
“aprendizaje activo”. En estos entornos, los 
alumnos pueden explorar, descubrir, 
comunicar, ejercitar y adquirir conocimientos 
sin miedo a equivocarse.  

RReeiinnoo  UUnniiddoo  

CAST está poniendo en práctica escenarios de 
GBL en los siguientes campos: profesores que 
crean un juego para ayudar a niños autistas a 
ser más independientes, ayudar a los padres a 
mejorar su rol con sus hijos y orientar a 
jóvenes profesionales a identificar sus 
objetivos y deseos.  
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 NNááppoolleess,,  1166  yy  1177  ddee  jjuunniioo  ddee  22001111  

La cuarta reunión de ProActive se celebró en las 
instalaciones de UNINA en Nápoles (Italia) y duró dos días. 
Todos los socios del proyecto estuvieron representados. El 
consorcio debatió sobre los escenarios de GBL creados en 
los centros piloto, así como su implementación en 
contextos reales de enseñanza. Además, se trabajó en los 
próximos pasos del proyecto, como su evaluación y la 
organización del congreso de ProActive.  

 
 

› III Encuentro de experiencias proyecto "Ponte dos Brozos"– Arteixo (A Coruña, España) –27 de abril  
El proyecto Ponte dos Brozos (http://www.proyectopdb.org/) tiene como objetivo promover el uso de las 
Tecnologías de la Información en el entorno educativo del municipio de Arteixo. Doce profesores involucrados 
participan en ProActive. La jornada empezó con una presentación de ProActive por Silvia Alcaraz-Domínguez y 
Frédérique Frossard (UB): Desarrollo de prácticas educativas creativas basadas en juegos digitales. 

› GBL2011- Escuela de verano en aprendizaje basado en el juego 2011 – Autrans (Francia) –26 junio- 1 julio  
La séptima edición de esta escuela de verano se organize en colaboración con la red de excelencia STELLAR, y 
se centró en el aprendizaje basado en el juego (GBL). El equipo UB, representado por Frédérique Frossard, 
comunicó los resultados de ProActive en un poster titulado: ProActive project - Fostering Teachers’ Creativity 
through GBL. El poster está disponible en: http://www.ub.edu/euelearning/gbl_proactive_poster.pdf 

› VII Congreso eLearning and Software for Education  
UNIBUC presentó ProActive en el artículo GBL in Open Distance Learning. El congreso contó con más de 300 
participantes.  

› Boletín informativo AISC 
El grupo de investigación de UNINA, representado por el NAC lab, produjo el primer número del boletín 
informativo AISC (Associazione Italiana di Scienze Cognitive), titulado UPDATE. AISC es una organización para 
facilitar la investigación y las aplicaciones de las ciencias cognitivas en Italia. Además, quiere destacar 
tecnologías innovadoras aplicadas al estudio del comportamiento. Un artículo sobre ProActive por Cristian 
Fuschetto, periodista científico, se ha publicado en el boletín.  

› Festival della Scienza (www.festivalscienza.it) – Genoa (Italia) –21 octubre- 2 noviembre 
 ProActive se presentará en el evento de comunicación científica más importante de Italia.  
 

 

 

 

GACET’11 es un congreso científico que representa un foro para investigadores, 
maestros/instructores y profesionales para presentar sus investigaciones más recientes, 
resultados, ideas y progreso en juegos y aprendizaje. El congreso se centrará en el uso de 
juegos educativos en prácticas de enseñanza creativas, en contextos de aprendizaje tanto 
formal como informal, y en el diseño de juegos educativos.  

Más información: http://www.ub.edu/euelearning/proactive/conference/ 

 

 

http://www.proyectopdb.org/
http://www.ub.edu/euelearning/gbl_proactive_poster.pdf
http://www.festivalscienza.it/
http://www.ub.edu/euelearning/proactive/conference/


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 

Javier trabaja desde 2008 como investigador en la  

Universidad Complutense de Madrid, dentro del 

grupo de tecnologías educativas y e-learning <e-

UCM> que dirige el Dr. Baltasar Fernández Manjón.  

 

EUTOPIA es una plataforma en línea para producir juegos de rol 
en línea educativos multijugador (MORPGs, con sus siglas en 
inglés). El software se basa en el modelo psicológico clásico de 
los juegos de rol. Permite crear escenarios para jugar al juego en 
línea en un entorno 3D supervisado por un tutor o facilitador.  

EUTOPIA ha sido diseñado para el aprendizaje a distancia. La 
plataforma ofrece funcionalidades normalmente propias de los 
MORPGs, además de otras adicionales que permiten al maestro 
crear juegos, interactuar durante el juego, grabar fases 
específicas de la sesión de juego, tomar notas, dar información a 
los jugadores y compartir el progreso con ellos. 

Crear un juego con EUTOPIA es sencillo. Sólo hay que seleccionar 
uno de los escenarios 3D predefinidos (por ejemplo, una ciudad 
o una sala de reuniones), seleccionar los roles que participarán 
(por ejemplo, la personalidad y la apariencia de cada personaje) 
y asignar cada rol a un alumno. Luego, hay que lanzar la sesión 
de juego o simulación en un servidor usando el escenario creado 
(hay un espacio dedicado en el servidor para usuarios de 
ProActive). Una vez los alumnos y el profesor se hayan unido a la 
sesión, pueden interactuar entre ellos siguiendo el plan del 
maestro.  

Aprende sobre EUTOPIA, GBL y más en nuestra web. 
 Visita www.proactive-project.eu 
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Su investigación se centra principalmente en el campo del aprendizaje con 

juegos digitales en general y en el proyecto <e-Adventure> en particular. 

Sus principales resultados incluyen más de 30 artículos de investigación en 

revistas y congresos internacionales. Entre sus líneas de investigación 

actuales destacan la mejora de la accesibilidad de los juegos digitales y el 

diseño y adaptación de juegos a plataformas de dispositivos móviles. 


