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Este boletín es una comunicación trimestral, disponible 

en formato impreso y digital que resume información 

importante sobre los progresos realizados en el 

proyecto PROACTIVE. 

› El enfoque de PROACTIVE  

› Actividades del proyecto 

› Destacado: enseñar creativamente  

 

PROACTIVE (Fostering Teachers' Creativity through Game-Based Learning) es un proyecto europeo que 

empezó en Enero de 2010. Desde una perspectiva constructivista, el proyecto creará entornos de 

aprendizaje donde profesores e instructores usarán su creatividad para diseñar sus propios entornos de 

aprendizaje basados en el juego (Game-Based Learning o GBL, en inglés) usando herramientas digitales.  

ProActive permitirá que profesores e instructores usen GBL como un método de enseñanza innovador e 

imaginativo, con el objetivo de permitirles crear entornos de aprendizaje interesantes y atractivos para 

los alumnos.  

El consorcio ya ha definido el marco pedagógico que hay detrás de las actividades del proyecto. Éste se 

basa en publicaciones sobre creatividad, GBL y diseño de juegos con finalidades educativas, así como en 

teorías de aprendizaje. También se han considerado los resultados de quince talleres donde exploramos 

la práctica diaria de profesores e instructores, además de sus intereses, expectativas, actitud y opinión 

sobre creatividad, GBL y diferentes metodologías de enseñanza.  

Un escenario pedagógico basado en un 

juego,  útil y adaptado a un contexto 

educativo específico.   

 

El proceso de aprendizaje donde los 

alumnos experimentan modelos 

innovadores y participan en 

experiencias autodirigidas y  

motivadoras.  

 

La puesta en práctica del entorno de 

aprendizaje basado en el juego 

anteriormente desarrollado.  

El proceso creativo de diseñar un 

entorno de aprendizaje basado en el 

juego, así como su desarrollo. 
El proceso de 

diseño del 
juego

El escenario 
basado en el 

juego

El proceso de 
enseñanza 

basada en el 
juego

El proceso de 
aprendizaje 
basado en el 

juego

Descubrimiento: El 
estudiante interactúa con 
artefactos mediadores, y 
usa conocimientos 
previos para crear 
nuevas ideas, modelos y 
conceptos.  
 

Participación: Se centra en 
el aspecto social del 
aprendizaje, donde los 
alumnos co-crean el 
conocimiento. Se aprende 
interactuando con los 
compañeros. 

Experimentación: El 
aprendizaje ocurre 
repitiendo y practicando 
una habilidad  en un 
entorno seguro. 

 

 

ProActive se basa en cinco 

metáforas de aprendizaje, 

que servirán de guía para 

los participantes en la 

creación de juegos. Así, se 

aumenta el conocimiento 

sobre diferentes 

metodologías de enseñanza. 

Adquisición: Coincide con 
las creencias tradicionales 
sobre cómo aprendemos. 
Consiste en un experto (el 
profesor) transfiriendo 
información objetiva a un 
receptor (el alumno).  

Imitación: El estudiante 

observa y ajusta su 

comportamiento al de un 

experto para aprender una 

habilidad. 

 

 

¡El equipo de ProActive os desea felices fiestas! 

fiesolidays! 



  
 

Con ProActive, profesores e instructores de 

los programas Comenius, Erasmus y 

Leonardo da Vinci procedentes de cuatro 

países (Italia, Rumanía, España y el Reino 

Unido), participarán en talleres de dos días 

sobre cómo crear entornos de aprendizaje 

creativos basados en el juego (GBL). La 

mayoría de los participantes ya se 

familiarizaron con los conceptos de 

ProActive durante los seminarios llevados a 

cabo por el consorcio en Mayo y Junio de 

2010. 

Comenius (educación infantil, primaria 
y secundaria) 

Dieciséis centros participarán en actividades 
de ProActive en la Universidad de Barcelona 
(España), Sapienza Università di Roma (Italia) 
y el “Centre for Advanced Software 
Technology Limited” (Reino Unido). 

Todos los participantes de Comenius tienen 
una amplia experiencia en la enseñanza, y 
muestran interés por usar las TIC y prácticas 
innovadoras de enseñanza. La fotografía 
inferior muestra algunos de los participantes 
apoyados por la Universitat de Barcelona. 

 

 

 

 

 

Erasmus (educación universitaria) 

Ocho centros de educación universitaria se 
implicarán en ProActive mediante la 
Universidad Federico II Napoli (Italia) y la  
Universidad Complutense de Madrid 
(España). Se trata de departamentos de 
universidades y centros de investigación 
interesados en introducir las nuevas 
tecnologías en la educación.  

En los centros coordinados por la UCM, los 
entornos de aprendizaje se crearán con el 
editor <e-Adventure>. En los centros 
contactados por UNINA’s, se usará el editor 
Eutopia para crear juegos que enseñen 
habilidades sociales. 

Leonardo da Vinci (instructores en 
centros de trabajo) 

Mediante el Centre for Advanced Software 
Technology Limited (Reino Unido) y la 
Universidad de Bucharest (Rumanía), 
institutos de formación trabajando con 
personas con diferentes perfiles 
profesionales también participarán en 
ProActive. 

Los instructores desean mejorar sus 
metodologías de enseñanza. Tienen 
experiencia trabajando con personas, ya sea 
mediante métodos tradicionales o usando el 
ordenador. Además, quieren explorar las 
ventajas y limitaciones del GBL y hacer su 
formación más divertida y atractiva. 

 

 

 

 <e-Adventure> es un 
programa que permite crear 
juegos de aventura 2D, tipo 
“point-and-click”, para 
aplicaciones educativas. Es 
un software libre que 
contiene plantillas y 
bibliotecas de objetos 
visuales que se utilizan 
para crear escenarios 
educativos lúdicos.  

 

 

EUTOPIA es una 
herramienta para crear 
escenarios de aprendizaje 
en mundos virtuales 3D. 
Consiste en diversos 
módulos y bibliotecas 
que permiten definir los 
personajes y los objetivos  
del juego fácilmente. 

 



  
 

Madrid, 10-12 de noviembre 

La tercera reunión de PROACTIVE tuvo lugar en 

Madrid, concretamente en la Universidad 

Complutense (UCM). Era un momento 

importante en el ciclo de vida del proyecto, es 

decir, al final del primer año. Fue un encuentro 

de tres días, al que asistieron 18 

representantes de de todos los miembros del 

consorcio. 

 

La reunión tuvo varios objetivos. Entre ellos, 

evaluar el trabajo realizado durante los seis 

meses anteriores, debatir asuntos relativos a la 

investigación, tomar decisiones conjuntas y 

definir detalles de las actividades siguientes, 

además de clarificar asuntos administrativos o 

financieros.  La reunión fue productiva, donde 

los socios presentaron sus resultados y se 

intercambiaron ideas para los próximos pasos. 

 

› Talleres de formación 

A partir de febrero de 2011, los 

profesores e instructores de ProActive 

participarán en talleres de dos días en 

sus respectivos países. El equipo de 

investigación les presentará en primer 

lugar el enfoque técnico y pedagógico de 

ProActive, que incluye conceptos sobre 

GBL y las cinco metáforas de aprendizaje. 

Más tarde, los participantes reflexionarán 

sobre cómo introducir creatividad y 

flexibilidad en su práctica diaria.  

› Implementación de juegos 

Una vez familiarizados con los conceptos 

de ProActive y los editores de juegos, los 

profesores e instructores desarrollarán 

sus primeros juegos educativos creativos 

con las herramientas facilitadas. En la 

próxima reunión (Nápoles, Junio 2011), 

se informará sobre los resultados 

preliminares de esta fase. 

 

 

 

 Ya se han presentado resultados preliminares de 

ProActive en varios eventos internacionales:  

Congreso EC-TEL 2010 (30 de septiembre, 
2010). El Prof. Mario Barajas realizó la 
comunicación “From game-based learning to 
augmented reality learning: Pedagogical 
Underpinnings of two European Projects”, en la cual 
presentó ProActive. 

Congreso SINAPSI en Roma (8 de octubre, 2010). 
Sobre videojuegos y simuladores como nuevos 
entornos de aprendizaje, donde se presentaron los 
conceptos de ProActive.  

 

Cuarta conferencia internacional EDU-WORLD 

2010 (Universidad de Pitesti, Rumanía, 8-9 de 

Octubre de 2010. El artículo “GBL in education”, 

cuyos autores son M. Logofatu, A. Dumitrache y M. 

Gheorghe (Universidad de Bucharest) se presentó 

en la sesión “ICT and e-learning in knowledge 

society”. El artículo presenta un estudio sobre el 

uso de GBL a nivel universitario en Rumanía, que es 

uno de los resultados obtenidos de los seminarios 

de ProActive en ese país. La presentación generó 

interés y debate entre sus 15 participantes.  

 

http://www.ectel2010.org/
http://www.nac.unina.it/sinapsi/content/view/29/12/


Este proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea. Esta publicación refleja la visión del autor. La Comisión no se hace responsable 

del uso que se dé a los contenidos de este documento. 

 
 

Enseñar creativamente es usar conocimientos existentes de manera nueva para conseguir 
resultados favorables, es decir, para facilitar el aprendizaje por parte del estudiante. Esta práctica 
puede ser planificada antes del momento de enseñar, o improvisada como respuesta a las 
necesidades de la situación de aprendizaje.  

Los profesores creativos y efectivos usan fuentes como las TIC, objetos reales y otros recursos 
innovadores. Generalmente, no limitan sus clases al uso de libros de texto. Actúan como 
“profesionales reflexivos”, mediadores y facilitadores que posibilitan la co-creación de 
conocimiento.  

Entre los factores que posibilitan la enseñanza creativa, encontramos: personalidad (voluntad de 
desarrollo, aceptación de nuevas experiencias, confianza en uno mismo, sentido del humor, 
curiosidad, profundidad de ideas, imaginación, etc.); experiencias de crecimiento y educación 
(juegos e historias creados por uno mismo, lluvia de ideas entre compañeros de clase, etc.); 
confianza en la enseñanza, trabajo duro, motivación, etc.  

Además, las investigaciones destacan la eficiencia de actividades centradas en el estudiante, la 
conexión entre los contenidos didácticos y la vida real, la gestión de habilidades en clase, las 
preguntas abiertas, el fomento del pensamiento creativo y el uso de la tecnología y los contenidos 
multimedia. Así, enseñar creativamente se puede definir como el uso de enfoques imaginativos 
por parte de los profesores para hacer el aprendizaje más interesante, atractivo, emocionante y 
efectivo.  

El aprendizaje basado en el juego (o GBL) cumple estos requisitos. Los juegos digitales son un 
medio para promover el aprendizaje activo y mejorar la capacidad de resolución de problemas por 
parte de los estudiantes. ProActive adoptará un enfoque de GBL en entornos de aprendizaje 
formal.  
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Tiene un  postgrado en "Multimedia  y 

Educación" (Universitat de Barcelona). Es 

psicóloga social y obtuvo un Master de 

postgrado en "Psicología laboral, TIC y 

Ergonomía" (Universidad de Metz, Francia). 

Está involucrada en varios proyectos europeos 

relacionados con el aprendizaje basado en 

TIC. Está escribiendo su tesis de doctorado en 

el marco de ProActive. 
 

 


