
Muchos educadores enseñan bajo la 
presión de cumplir con un currículo cada 

vez más exigente, adoptando paradigmas de  
enseñanza que limitan su potencial creativo. 
Una forma de mejorar su práctica consiste en 
utilizar distintas métaforas de aprendizaje 
adaptadas a los contenidos, el contexto y el 
perfil del alumnado: 
Imitación, Participación, Adquisición, 
Ejercitación, y Descubrimiento. 

PROACTIVE piensa que el aprendizaje basado 
en juegos (Game-based learning) 

puede ser un instrumento que promueva la 
creatividad y los procesos de aprendizaje  
utilizando las anteriores metáforas. 
 
Muchos profesores enseñan como ellos 
aprendieron con sus maestros.  
En la escuela, la Universidad, el aprendizaje 
permanente, donde las  tecnologías comien-
zan a ser omnipresentes, ¿podemos aprender 
con los mismos métodos? 

Con PROACTIVE crearemos contextos de 
aprendizaje en los cuales los educadores 

podrán desarrollar métodos creativos de  
enseñanza y aprendizaje mediante el diseño de 
sus propios juegos digitales educativos, utili-
zando sencillos editores de juegos desarrollados 
para tal propósito. Se implementarán veinte 
experiencias pilotos  en cinco países diferentes.

Estimular la creatividad de los educadores  
y formadores en todos los niveles de  
enseñanza 

Introducir experiencias de aprendizaje in-
novadoras basadas en juegos digitales 

Desarrollar un marco conceptual para  
integrar diferentes metáforas de aprendi-
zaje en juegos educativos

Implementar el proyecto en escuelas,  
universidades y centros de formación  

Validar pedagógicamente el enfoque  
propuesto

Evaluar el impacto del proyecto en la  
creatividad de los educadores y en los  
resultados de los estudiantes

Crear un repositorio de juegos educativos 
para promover una cultura de aprendizaje 
activo en Europa

<e-Adventure> 
es un programa que permite crear juegos de aven-
tura 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. 
Una versión adaptada de <e-Adventure> será 
producida especialmente para PROACTIVE con el 
objetivo de facilitar la integración de las metáforas 
de aprendizaje.   

 

Resumen Objetivos y Resultados Juegos y aprendizaje                                             

PROACTIVE publicará  
recomendaciones sobre  
creatividad y aprendizaje  
basado en juegos. 

Eutopia
es una herramienta para crear escenarios de 

aprendizaje en mundos virtuales 3D. Consiste 
en diversos módulos y bibliotecas (objetos 

virtuales y acciones). Los jugadores, guionistas, 
tutores y profesores de PROACTIVE  pueden 
utilizar el programa y producir escenarios de 

aprendizaje, ejercicios, cuestionarios, etc. 
adaptados a diferentes contenidos y niveles 

educativos. 
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