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INFORME DEL PROYECTO JSPO 

Introducción 

El proyecto JSPO (Juegos serios y prácticas de orientación) pretende contribuir de forma 

útil a la comprensión del uso óptimo de los juegos serios, promoviendo la aplicación de 

dispositivos nuevos y eficaces basados en el juego, especialmente para los más vulnerables a 

los riesgos de exclusión social y económica. El proyecto JSPO estudia las principales 

posibilidades de uso de los juegos serios en las prácticas de orientación. 

Cada socio eligió un juego serio en función de las características del grupo objetivo que 

consideraba. Este juego serio fue evaluado según un protocolo compartido. UNIFI (Italia), 

ONISEP (Francia) y AEVA (Portugal) eligieron a los estudiantes como objetivo, mientras que 

Fase (España) y Aspire (Reino Unido) eligieron a la neta como objetivo. El protocolo 

compartido incluía el uso de una medida cualitativa cuantitativa para la evaluación de la 

eficacia de la intervención (detectada en T1 antes de la intervención y en T2 después de la 

intervención), comparando un grupo experimental y un grupo de control. 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación del protocolo de evaluación 

para cada país. 
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UNIFI (Italia) 

Metodología 

Participantes 

El grupo objetivo del UNIFI (Italia) estaba formado por estudiantes de secundaria (de 16 a 

19 años).  El grupo experimental incluía 62 participantes y el grupo de control 30 

participantes. 

 

Metodología cuantitativa 

Escala de reflexividad del proyecto de vida (LPRS; Di Fabio, Maree y Kenny, 2018). La LPRS 

consta de 15 ítems en una escala Likert de 5 puntos (de 1 = "Muy en desacuerdo" a 5 = "Muy 

de acuerdo"). La escala proporciona puntuaciones para tres dimensiones distintas: 

Autenticidad (ítem de ejemplo: "Los planes para mi vida futura están anclados en mis valores 

más auténticos"); No aquiescencia (ítem de ejemplo -puntuación inversa-: "Mi plan personal 

está más anclado en los valores de la sociedad en la que vivo que en mis valores más 

auténticos"); Claridad/Proyección (ítem de ejemplo: "Los planes para mi vida futura están 

claramente definidos") Los coeficientes alfa de Cronbach son: 0,86 para la dimensión de 

autenticidad; 0,83 para la dimensión de no aceptación; y 0,89 para la dimensión de 

claridad/proyección. La validez concurrente se estableció en base a las correlaciones con la 

Medida de Vida Significativa (MLM, Morgan &Farsides, 2009) (.56 con la dimensión de 

Autenticidad; .06 con la dimensión de No-Aquiescencia; .53 con la dimensión de 

Claridad/Proyectividad) y con la Escala de Autenticidad (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, 

&Joseph, 2008) (.39 con la dimensión de Autenticidad; .05 con la dimensión de No-

Aquiescencia; .29 con la dimensión de Claridad/Proyectividad). 

 

Metodología cualitativa 

Autobiografía de la carrera futura (FCA, Rehfuss, 2009). El FCA permite detectar 

cualitativamente los motivos personales y profesionales, los valores y la orientación futura 

antes y después de la intervención. La FCA consiste en las siguientes preguntas: ¿dónde 

esperas estar en la vida y qué esperas estar haciendo profesionalmente dentro de cinco años? 

(Rehfuss, 2009; versión italiana de Rehfuss&Di Fabio, 2012). 

La comparación de los AFC iniciales y posteriores puede hacerse considerando los 

siguientes ocho grados de cambio identificados por Rehfuss (2009): 1) Campos y deseos 

generales de especificación y exploración; 2) Interés general en más especificación; 3) No 

descripción a especificación; 4) Incumplimiento de la instrucción; 5) Imprecisión a énfasis; 6) 

Obstrucción a esperanza; 7) Fijación a apertura; 8) Estancamiento. 
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Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA, Di Fabio, 2015). El LAQuA 

evalúa la adaptabilidad (Savickas, 2001, 2005), detectando el cambio o la falta de cambio en 

las narrativas de los individuos antes y después de la intervención. El LAQuA consta de 12 

preguntas escritas con tres preguntas para cada dimensión (Preocupación, Control, 

Curiosidad, Confianza) del Inventario de Adaptación Profesional - Versión Internacional 2.0 

(Savickas&Porfeli, 2012). Las respuestas a las 12 preguntas se comparan antes y después de 

la intervención con respecto a 24 indicadores cualitativos: seis para cada una de las cuatro 

dimensiones (preocupación, control, curiosidad y confianza) del Inventario de Afrontamiento 

de la Carrera - Versión Internacional 2.0 (Savickas&Porfeli, 2012). El análisis de las narrativas 

se realizó a través de estos indicadores cualitativos organizados en el sistema de codificación 

LAQuA, dividido en cinco categorías de cambio de análisis cualitativo en relación con los 

diferentes niveles de reflexividad (reflexividad aumentada, reflexividad revisada, reflexividad 

abierta, reflexividad mejorada y sin cambios) (Di Fabio, 2015). En detalle, la categoría 

Reflexividad mejorada aparece cuando, en la narración producida antes de la intervención, 

hay uno o más descriptores y en la narración producida después de la intervención, hay 

descriptores idénticos pero una reflexividad más profunda (en la presentación del 

descriptor/descriptor). La categoría Reflexividad revisada aparece cuando, en la narración 

producida antes de la intervención, hay uno o varios descriptores y en la narración producida 

después de la intervención, se produce la desaparición del descriptor o descriptores 

anteriores y la aparición de nuevos y diferentes descriptores. La categoría Reflexividad 

abierta aparece cuando, en la narración producida antes de la intervención, hay uno o más 

descriptores y en la narración producida después de la intervención hay descriptores 

idénticos (con el mismo nivel de reflexividad en la presentación del o los descriptores más 

descriptores nuevos y diferentes).  

La categoría de reflexividad mejorada aparece cuando, en la narrativa producida antes de 

la intervención, hay uno o más descriptores y en la narrativa producida después de la 

intervención, hay descriptores idénticos pero una reflexividad más profunda, además de 

nuevos y diferentes descriptores/descalificaciones. La categoría Sin cambio aparece cuando, 

en la narrativa producida antes de la intervención, hay uno o más descriptores y en la 

narrativa producida después de la intervención, hay descriptores idénticos (con el mismo 

nivel de reflexividad en la presentación del/los descriptor/es). 

Procedimiento 

La UNIFI (Italia) ha elegido como juego a evaluar la orientación y la mentalidad 

empresarial a través de los juegos (http://www.gemgame.eu). GEM es un juego en línea que 

permite a los usuarios explorar varias profesiones y habilidades blandas de forma divertida y 

atractiva. Permite a los estudiantes mejorar la conciencia de habilidades importantes para su 

futuro en términos de trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, resolución de problemas, 

responsabilidad, determinación. 
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El protocolo de evaluación de la eficacia de este juego serio incluyó un grupo experimental 

y otro de control y el uso de herramientas cualitativas y cuantitativas para la evaluación de la 

eficacia del juego en T1 (antes de la administración del juego serio) y en T2 (después de la 

administración del juego serio).  

Más concretamente, el protocolo se articula así:  

A) Un grupo experimental (alumnos a los que se les administra el juego serio; en este caso, 

62 alumnos); un grupo de control (alumnos que realizan actividades normales a los que no se 

les administra el juego serio; en este caso, 30 alumnos).  

a) Administración de una medida cuantitativa, la Escala de Reflexividad del Proyecto de 

Vida (LPRS; Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018), a los grupos experimental y de control, teniendo 

en cuenta dos momentos de la administración de la Escala de Reflexividad del Proyecto de 

Vida (LPRS): T1 antes de la administración del juego serio al grupo experimental; T2 después 

de la administración del juego serio al grupo experimental. 

B) Una submuestra de 15 estudiantes del grupo experimental; una submuestra de 15 

estudiantes del grupo de control.  

b) Administración de herramientas cualitativas (Autobiografía de la carrera futura, FCA, 

Rehfuss, 2009, versión italiana de Rehfuss&Di Fabio, 2012; Evaluación cualitativa de la 

adaptabilidad a la vida, LAQuA, Di Fabio, 2015) a los grupos experimental y de control: T1 

antes de la administración del juego serio al grupo experimental; T2 después de la 

administración del juego serio al grupo experimental. 
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Análisis de datos 

Análisis cuantitativo de los datos 

En el caso de UNIFI (Italia), que contaba con un grupo experimental y otro de control en T1 

y T2 con al menos 30 participantes en cada grupo, se realizaron estadísticas paramétricas. En 

particular, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía para ver si había diferencias 

estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de las medidas entre los grupos 

experimental y de control en T1. Además, para evaluar el efecto de la intervención, se 

realizaron ANOVAs de medidas repetidas con una variable en los sujetos (tiempo: T1/T2) por 

separado para los grupos experimental y de control y también un ANOVA de medidas 

repetidas con una variable independiente entre los sujetos (grupo experimental/grupo de 

control) y una variable en los sujetos (tiempo: T1/T2). El nivel de significación se fijó en p ≤ 

0,05.  

 

Análisiscualitativo de los datos 

Tanto para el grupo experimental como para el grupo de control, las respuestas iniciales y 

finales de cada participante al CAF y al LAQuA se emparejaron para la comparación narrativa; 

esto fue realizado por dos revisores expertos entrenados independientemente (calificadores). 

Se realizó un análisis de fiabilidad entre evaluadores utilizando la estadística Kappa para 

determinar la consistencia entre evaluadores. También se utilizó una prueba χ2 para 

determinar si los cambios destacados mostraban diferencias estadísticamente significativas. 

El nivel de significación se fijó en p ≤ 0,05.  

 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS 

UNIFI (Italia) ANOVA de pretest 

En T1, el análisis de varianza de una vía (ANOVA) no reveló diferencias significativas entre 

los grupos experimental y de control en las tres dimensiones del LPRS. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: Autenticidad (F (1, 90) = 1,20, p = 277), Falta de aquiescencia (F(1, 90) 

= .89, p = 349), Claridad/Proyección (F(1, 90) = .22, p = .637) (Tabla 1). Este resultado es una 

condición previa importante para la comparación entre los grupos experimental y de control. 

 Grupo experimental 

(n = 62) 

Grupo de control 

(n = 30) 

F(1, 90) p 

 M M   

Autenticidad LPRS 19.42 20.07 1.20 .277 



 
10 

Tabla 1 - UNIFI (Italia) Análisis de la varianza unilateral (ANOVA) 

UNIFI (Italia) ANOVA de medidas repetidas con una variable intra-sujeto (tiempo: 

T1/T2) 

El ANOVA de medidas repetidas con una variable en los sujetos (tiempo: T1/T2) para los 

grupos experimental y de control mostró los siguientes resultados, destacando diferencias 

significativas para cada una de las tres dimensiones del LPRS sólo para el grupo experimental. 

Los resultados del grupo experimental fueron los siguientes: Autenticidad (F(1, 61) = 26,75, p 

< 0,001), No aquiescencia (F(1, 61) = 18,08, p < 0,001), Claridad/Proyección (F(1, 61) = 43,37, 

p < 0,001) (Tabla 2). 

Los resultados del grupo de control fueron los siguientes: Autenticidad (F (1, 61) = 0,50, p = 

0,818 ), No aquiescencia (F(1, 61) = 0,30, p = 0,870), Claridad/Proyección (F(1, 61) = 0,61, p = 

0,443) (Tabla 3). 

Tabla 2 - UNIFI (Italia) ANOVA de medidas repetidas con un grupo experimental variable dentro de los 

sujetos (tiempo: T1/T2) 

 

Tabla 3 - UNIFI (Italia) ANOVA de medidas repetidas con un grupo de control variable dentro de los sujetos 

(tiempo: T1/T2) 

LPRS No hay conformidad 16.27 17.17 .89 .349 

Claridad/proyección de LPRS 14.34 14.80 .22 .637 

 Grupo experimental 

 (n = 62) 

F(1, 61) p 

 T1 M T2 M 

Autenticidad LPRS 19.42 21.35 26.75 .001 

LPRS No hay conformidad 16.27 18.73 18.08 .001 

Claridad/proyección de LPRS 14.34 17.97 43.37 .001 

 Grupo de control 

 (n = 30) 

F(1, 61) p 

 T1 M T2 M 

Autenticidad LPRS 20.07 20.13 0.50 .818 

LPRS No hay conformidad 17.17 17.23 0.30 .870 

Claridad/proyección de LPRS 14.80 15.17 0.61 .443 
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UNIFI (Italia) ANOVA de medidas repetidas con una variable independiente entre 

sujetos (grupo experimental/grupo de control) y una variable dentro de los sujetos 

(tiempo: T1/T2) 

El ANOVA de medidas repetidas con el grupo experimental/control como variable 

independiente y el tiempo entre sujetos (T1/T2) como variable dentro de los sujetos arrojó 

diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del pretest y el postest para el 

grupo experimental, tal y como revela el grupo de interacción con el tiempo para las tres 

dimensiones del LPRS: Autenticidad (F(3, 88) = 10,56, p < . 01), No aquiescencia (F(3,88) = 

7,40, p < 0,01), Claridad/Proyección (F(3,88) = 14,44, p < 0,001) (Tabla 4). 

Tabla 4 - UNIFI (Italia) ANOVA de medidas repetidas con una variable independiente entre sujetos (grupo 

experimental/grupo de control) y una variable dentro de los sujetos (tiempo: T1/T2) 

 Grupo experimental 

(n = 62) 

Grupo de control 

(n = 30) 

F(3, 

88) 

p 

 T1 M T2 M T1 

M 

T2 M 

Autenticidad LPRS*grupo 19.4

2 

21.35 20

.07 

20.13 10.5

6 

.002 

LPRS No hay conformidad*grupo 16.2

7 

18.73 17

.17 

17.23 7.40 .008 

Claridad/proyección de LPRS*grupo 14.3

4 

17.97 14

.80 

15.17 14.4

4 

.001 

 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS 

Autobiografía de la carrera futura (FCA) 

El análisis de las autobiografías de las futuras carreras reveló lo siguiente: 

A nivel personal, 12 participantes (80%) del grupo experimental mostraron cambios y 3 

participantes (20%) mostraron estancamiento, mientras que 2 participantes (13,13%) 

mostraron cambios y 13 participantes (86,87%) mostraron estancamiento en el grupo de 

control. La prueba χ2 reveló que las diferencias entre los grupos experimental y de control 

eran estadísticamente significativas (χ2= 13,93, p < 0,001). Se determinó una fiabilidad inter-

observadores de Kappa = .84 (p < .001). 

Profesionalmente, 13 participantes (86,87%) del grupo experimental mostraron cambios y 

2 participantes (13,13%) mostraron estancamiento, mientras que en el grupo de control, 1 

participante (6,67%) mostró cambios y 14 participantes (93,33%) mostró estancamiento. Una 

prueba χ2 reveló diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y 

de control (χ2=19,29, p < 0,001). Se determinó que la fiabilidad entre evaluadores era de 

Kappa = .83 (p < .001). 
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de resultados cualitativos según los temas 

de los grados de cambio profesional identificados en los análisis de la FCA del grupo 

experimental. Por ejemplo, a nivel personal: en un primer CAF personal "En una casa sola" y 

en el siguiente CAF "En una casa sola porque es muy importante para mí ser independiente de 

mis padres" (1. Campos y deseos generales hacia la especificación y la exploración, que 

describen un cambio de campos y deseos generales a temas específicos); en un primer CAF 

personal "En una casa" y en el siguiente CAF "Espero vivir en la ciudad donde nací porque 

estoy conectado a mi familia y amigos. He pensado en ello y es importante para mí" (4. 

Desconocimiento de la orientación, cuando los clientes ignoran los aspectos vitales y 

profesionales de sus FCA iniciales y aparentemente son incapaces de completar la tarea. Sin 

embargo, en sus siguientes FCAs, completan la misma tarea con precisión y orientación). A 

nivel profesional: en una primera FCA profesional "Profesor de educación física" y en la 

siguiente FCA "Espero ser profesor de educación física porque me gustaría tener un trabajo 

estable que además me permita dedicarme a mi familia y amigos. Además, este trabajo está en 

consonancia con mi pasión por el deporte" (1. Campos y deseos generales a especificación y 

exploración, que describen un cambio de campos y deseos generales a temas específicos); en 

un primer AFC vocacional "Un trabajo modesto que me gusta" y en el siguiente AFC "Espero 

estudiar química o medicina en la universidad" (3. No descripción a especificación, donde los 

AFC iniciales de los clientes comienzan con temas generales y luego se centran en temas 

personales y profesionales)  

 

Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA) 

El análisis de los LAQuAs reveló lo siguiente: 

En cuanto a la preocupación, en el grupo experimental, 12 participantes (80,00%) 

mostraron cambios, y los participantes 3 (20%) no mostraron ningún cambio mientras que en 

el grupo de control, 1 participante (6,67%) mostró cambios y los participantes 14 (93,33%) 

no mostraron ningún cambio. La prueba χ2 reveló que las diferencias entre los grupos 

experimental y de control eran estadísticamente significativas (χ2=16,43, p < 0,001). La 

fiabilidad entre evaluadores fue de kappa = 0,83 (p < 0,001). 

En cuanto al control, en el grupo experimental, 14 participantes (93,33%) mostraron 

cambios y 1 participante (6,67%) no mostró ningún cambio, mientras que en el grupo de 

control, 6 participantes (40,00%) mostraron cambios y 9 participantes (60,00%) no 

mostraron ningún cambio. La prueba χ2 reveló que las diferencias entre los grupos 

experimental y de control eran estadísticamente significativas (χ2=9,60, p < 0,01). La 

fiabilidad entre los calificadores fue de kappa = 0,85 (p < 0,001). 
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En cuanto a la curiosidad, en el grupo experimental, 12 participantes (80,00%) mostraron 

cambios, y los participantes 3 (20,00%) no mostraron ningún cambio, mientras que en el 

grupo de control, los participantes 6 (40,00%) mostraron cambios y los participantes 9 

(60,00%) no mostraron ningún cambio. La prueba χ2 reveló que las diferencias entre los 

grupos experimental y de control eran estadísticamente significativas (χ2=5,00, p < 0,05). La 

fiabilidad entre evaluadores fue de kappa = 0,83 (p < 0,001). 

En cuanto a la confianza, en el grupo experimental, 14 participantes (93,33%) mostraron 

cambios y 1 participante (6,67%) no mostró ningún cambio, mientras que en el grupo de 

control, 5 participantes (33,33%) mostraron cambios y 10 participantes (66,67%) no 

mostraron ningún cambio. La prueba χ2 reveló que las diferencias entre los grupos 

experimental y de control eran estadísticamente significativas (χ2=11,63, p < 0,001). La 

fiabilidad entre evaluadores fue de kappa = 0,84 (p < 0,001). 

A continuación, se muestran ejemplos de cambios en el análisis cualitativo (para las cuatro 

dimensiones de la adaptabilidad de la carrera (preocupación, control, curiosidad, confianza) 

en el grupo experimental.  

Preocupación. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "1a) Saber lo que 

se quiere hacer en el futuro o trabajar para conseguirlo. 1b) No. 1c) Porque no sé lo que 

quiero hacer (Anticipar). En la narración después de la aplicación del juego serio: "1a) Saber 

qué quieres hacer en el futuro. 1b) No estoy nada seguro. 1c) Porque no sé exactamente lo que 

quiero hacer. Hoy estoy de espaldas y tal vez sea importante hacer algo con mi pasión por el 

deporte. (mismo descriptor pero con una reflexividad más profunda: Anticipación). Mayor 

reflexividad. Tipo I: en las narrativas producidas después de la intervención, tenemos el 

mismo(s) descriptor(es) pero presentado(s) con una reflexividad más profunda.  

Control. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "2a) Si te equivocas 

sobre tu futuro, es tu responsabilidad. 2b) Espero. 2c) Porque quiero decidir. (descriptor 

cualitativo: Conciencia - asumir la responsabilidad de las acciones). En la narración posterior 

a la aplicación del juego serio: "2a) Significa tener responsabilidad por tus acciones para 

construir tu futuro. 2b) Sí. 2c) Porque hoy he comprendido que se trata de una habilidad 

importante (mismo descriptor pero con una reflexividad más profunda: Conciencia - Asumir 

la responsabilidad de las acciones). Mayor reflexividad. Tipo I: en las narrativas producidas 

después de la intervención, tenemos el mismo(s) descriptor(es) pero presentado(s) con una 

reflexividad más profunda.  
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La curiosidad. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "3a) Abrir más 

caminos para el futuro. 3b) Espero 3c) poder elegir. (descriptor cualitativo: Investigación). En 

la narración tras la aplicación del juego serio: "3a) Abrir más posibilidades para el futuro. 3b) 

Espero que 3c) porque hoy he entendido que es importante estudiar las opciones antes de 

elegir. (mismo descriptor: Investigación; un nuevo descriptor: Curioso). Reflexividad abierta. 

En las narraciones producidas después de la intervención, vemos los mismos descriptores 

idénticos presentes en las narraciones producidas antes de la intervención y con el mismo 

nivel de reflexividad, pero además aparecen nuevos descriptores. 

La confianza. En la narración que precede a la aplicación del juego serio (T1): "4a) Cree en 

sus propios medios y los explota. 4b) No 4c) porque no creo en mis medios. (Descriptor 

cualitativo: Capaz). En la narración después de la aplicación del juego serio: "4a) Creer en tus 

propias habilidades 4b) No tanto 4c) porque no creo en mis habilidades para nada, aunque 

hoy estuve pensando y entendí que tengo habilidades importantes para construir mi futuro y 

que también puedo aprender nuevas habilidades." Reflexividad abierta. En las narraciones 

producidas después de la intervención, vemos los mismos descriptores idénticos presentes en 

las narraciones producidas antes de la intervención y con el mismo nivel de reflexividad, pero 

además aparecen nuevos descriptores. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Discusión de los resultados cuantitativos 

Reflexividad del proyecto de vida (LPRS) 

En cuanto a los resultados cuantitativos, en el grupo experimental, comparado con el grupo 

de control, entre los participantes italianos, apareció un aumento con respecto a las tres 

dimensiones de la LPRS. Los estudiantes después de la aplicación del juego serio mostraron 

más autenticidad como conciencia de los proyectos de vida laboral basados en los valores y 

significados personales más auténticos, más no aquiescencia en términos de no arriesgarse a 

tener la inclinación de aceptar pasivamente asumir proyectos "dirigidos por otros", y más 

claridad/proyección sobre los proyectos personales de vida laboral, incluyendo las 

implicaciones de las elecciones y decisiones de los proyectos de vida laboral (Di Fabio et al., 

2018). El uso del juego serio parece aumentar la reflexividad de los estudiantes sobre sus 

proyectos de vida y trabajo en las tres dimensiones, particularmente en la dimensión de 

Claridad/Proyección relacionada con la claridad sobre los proyectos personales de vida y 

trabajo y la conciencia de las implicaciones de las elecciones y decisiones de los proyectos de 

vida y trabajo (Di Fabio et al., 2018). 

 

Discusión de los resultados cualitativos 

Autobiografía de la carrera futura (FCA) 



 
15 

El juego serio aplicado demostró un aumento de los temas de cambio en los dominios 

profesional y personal, según lo detectado por la FCA en el grupo experimental con respecto al 

grupo de control. Este movimiento de temas mostró un cambio en las narrativas de los 

participantes después de la intervención; el cambio refleja el desarrollo de uno mismo y de los 

propios objetivos laborales y vitales, indicando además una mayor conciencia y una 

descripción más clara, en consonancia con los resultados cuantitativos que destacaron una 

mayor reflexividad. En el grupo experimental, con respecto al tema del cambio, apareció un 

predominio del tema 1 Campos generales y deseos de especificación y exploración tanto a 

nivel personal como profesional. En cambio, en el grupo de control, de 15 estudiantes, sólo 1 

mostró cambios independientemente del juego serio. 

 

Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA) 

Los resultados obtenidos a través del LAQuA destacaron que el grupo experimental mostró 

cambios narrativos en las dimensiones de adaptabilidad de la carrera en T2 después de la 

aplicación del juego serio, mientras que el grupo de control no mostró ningún cambio. El 

grupo experimental mostró cambios significativos en las cuatro dimensiones de la 

adaptabilidad profesional (Savickas, 2001; Savickas&Porfeli, 2012) : La dimensión de la 

preocupación se refiere a lo orientados que estamos hacia nuestro propio futuro; La 

dimensión del control se refiere a la medida en que las personas se sienten responsables y 

capaces de determinar la construcción de su propia carrera; La dimensión de la curiosidad se 

refiere a la capacidad particular de explorar las diversas oportunidades de trabajo presentes 

en la comunidad de pertenencia en relación con las propias capacidades e intereses; La 

dimensión de la confianza se refiere a la confianza necesaria para poder perseguir las propias 

aspiraciones y objetivos profesionales, incluso frente a los obstáculos y barreras que puedan 

encontrarse en una carrera. En particular, el grupo experimental mostró cambios en las 

dimensiones de control y confianza. 
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ONISEP (Francia) 

Metodología 

Participantes 

El grupo objetivo del ONISEP (Francia) estaba compuesto por estudiantes del Colegioen 

Francia (rango de edad de 14-15 años). El grupo experimental estaba formado por 23 

participantes y el grupo de control por 16. 

 

Metodología cuantitativa 

Escala de reflexividad del proyecto de vida (LPRS; Di Fabio, Maree y Kenny, 2018). La LPRS 

consta de 15 ítems en una escala Likert de 5 puntos (de 1 = "Muy en desacuerdo" a 5 = "Muy 

de acuerdo"). La escala proporciona puntuaciones para tres dimensiones distintas: 

Autenticidad (ítem de ejemplo: "Los planes para mi vida futura están anclados en mis valores 

más auténticos"); No aquiescencia (ítem de ejemplo -puntuación inversa-: "Mi plan personal 

está más anclado en los valores de la sociedad en la que vivo que en mis valores más 

auténticos"); Claridad/Proyección (ítem de ejemplo: "Los planes para mi vida futura están 

claramente definidos") Los coeficientes alfa de Cronbach son: 0,86 para la dimensión de 

autenticidad; 0,83 para la dimensión de no aceptación; y 0,89 para la dimensión de 

claridad/proyección. La validez concurrente se estableció en base a las correlaciones con la 

Medida de Vida Significativa (MLM, Morgan &Farsides, 2009) (.56 con la dimensión de 

Autenticidad; .06 con la dimensión de No-Aquiescencia; .53 con la dimensión de 

Claridad/Proyección) y con la Escala de Autenticidad (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, 

&Joseph, 2008) (.39 con la dimensión de Autenticidad; .05 con la dimensión de No-

Aquiescencia; .29 con la dimensión de Claridad). 

 

Metodología cualitativa 

Autobiografía de la carrera futura (FCA, Rehfuss, 2009). El FCA permite detectar 

cualitativamente los motivos personales y profesionales, los valores y la orientación futura 

antes y después de la intervención. La FCA consiste en las siguientes preguntas: ¿dónde 

esperas estar en la vida y qué esperas estar haciendo profesionalmente dentro de cinco años? 

(Rehfuss, 2009). 

La comparación del AFC inicial y el posterior puede hacerse considerando los siguientes 

ocho grados de cambio identificados por Rehfuss (2009): 1) Campos y deseos generales de 

especificación y exploración; 2) Interés general en más especificación; 3) No descripción a 

especificación; 4) Incumplimiento de la instrucción; 5) Imprecisión a énfasis; 6) Obstrucción a 

esperanza; 7) Fijación a apertura; 8) Estancamiento. 
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Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA, Di Fabio, 2015). El LAQuA 

permite evaluar la adaptabilidad (Savickas, 2001, 2005), detectando el cambio o la falta de 

cambio en las narrativas de los individuos antes y después de la intervención. El LAQuA 

consta de 12 preguntas escritas con tres preguntas para cada dimensión (Preocupación, 

Control, Curiosidad, Confianza) del Inventario de Adaptación Profesional - Versión 

Internacional 2.0 (Savickas &Porfeli, 2012). Las respuestas a las 12 preguntas se comparan 

antes y después de la intervención con respecto a 24 indicadores cualitativos: seis para cada 

una de las cuatro dimensiones (preocupación, control, curiosidad y confianza) del Inventario 

de Afrontamiento de la Carrera - Versión Internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). El 

análisis de las narrativas se realizó a través de estos indicadores cualitativos organizados en 

el sistema de codificación LAQuA, dividido en cinco categorías de cambio de análisis 

cualitativo en relación con los diferentes niveles de reflexividad (reflexividad aumentada, 

reflexividad revisada, reflexividad abierta, reflexividad mejorada y sin cambios) (Di Fabio, 

2015). En detalle, la categoría Reflexividad mejorada aparece cuando, en la narración 

producida antes de la intervención, hay uno o más descriptores y en la narración producida 

después de la intervención, hay descriptores idénticos pero una reflexividad más profunda 

(en la presentación del descriptor/descriptor). La categoría Reflexividad revisada aparece 

cuando, en la narración producida antes de la intervención, hay uno o varios descriptores y en 

la narración producida después de la intervención, se produce la desaparición del descriptor o 

descriptores anteriores y la aparición de nuevos y diferentes descriptores. La categoría 

Reflexividad abierta aparece cuando, en la narración producida antes de la intervención, hay 

uno o más descriptores y en la narración producida después de la intervención hay 

descriptores idénticos (con el mismo nivel de reflexividad en la presentación del o los 

descriptores más descriptores nuevos y diferentes). La categoría de reflexividad mejorada 

aparece cuando, en la narrativa producida antes de la intervención, hay uno o más 

descriptores y en la narrativa producida después de la intervención, hay descriptores 

idénticos pero una reflexividad más profunda, además de nuevos y diferentes 

descriptores/descalificaciones. La categoría Sin cambio aparece cuando, en la narración 

producida antes de la intervención, hay uno o más descriptores y en la narración producida 

después de la intervención, hay descriptores idénticos (con el mismo nivel de reflexividad en 

la presentación del/los descriptor/es).  

 

Procedimiento 

ONISEP (Francia) ha elegido « ¡L'Avenir s'imagine! » (https://www.lavenirsimagine.com/) 

como el juego a evaluar. El juego "¡L'Avenir s'imagine!" es un sistema arraigado en la práctica 

de la información orientativa y la igualdad profesional entre mujeres y hombres. Está 

diseñado para un uso colectivo o individual. 
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El protocolo de evaluación de la eficacia del juego serio incluía un grupo experimental y un 

grupo de control y el uso de herramientas cualitativas y cuantitativas para evaluar la eficacia 

del juego serio en T1 (antes de la administración del juego serio) y en T2 (después de la 

administración del juego serio).  

Más concretamente, el protocolo se articula así:  

A) Un grupo experimental (estudiantes a los que se les administra un juego serio; en este 

caso, 23 estudiantes); un grupo de control (estudiantes que realizan actividades normales y a 

los que no se les administra un juego serio; en este caso, 16 estudiantes).  

a) Administración de una medida cuantitativa, la Escala de Reflexividad del Proyecto de 

Vida (LPRS; Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018) a los grupos experimental y de control 

considerando dos momentos de la administración de la Escala de Reflexividad del Proyecto de 

Vida (LPRS): T1 antes de la administración del juego serio al grupo experimental; T2 después 

de la administración del juego serio al grupo experimental. 

B) Un grupo experimental (alumnos a los que se les da un juego serio; en este caso, 23 

alumnos); un grupo de control (alumnos que realizan actividades normales a los que no se les 

da un juego serio; en este caso, 16 alumnos). 

b) Administración de herramientas cualitativas (Autobiografía de la carrera futura, FCA, 

Rehfuss, 2009; Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida, LAQuA, Di Fabio, 2015) a 

los grupos experimental y de control: T1 antes de la administración del juego serio al grupo 

experimental; T2 después de la administración del juego serio al grupo experimental. 

 

Análisis de datos 

Análisis de datos cuantitativos 
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El ONISEP (Francia) contaba con los grupos experimental y de control en T1 y T2, por lo 

que fue posible comparar los resultados de la LPRS de los dos grupos en los dos momentos 

diferentes. Dado que los grupos experimental y de control contaban con menos de 30 

participantes en cada grupo, para analizar los resultados conviene realizar estadísticas no 

paramétricas. En particular, se realizó una prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney 

(equivalente a un análisis paramétrico de varianza ANOVA cuando se comparan dos grupos) 

para ver si había diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de 

las medidas entre los grupos experimental y de control en T1. Además, para evaluar el efecto 

de la intervención, se realizó una prueba no paramétrica de Wilcoxon (equivalente a un 

ANOVA paramétrico de medidas repetidas con una variable dentro de los sujetos - tiempo: 

T1/T2) por separado para los grupos experimental y de control; además, se realizó una 

prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney (equivalente a un ANOVA paramétrico de 

medidas repetidas con una variable independiente grupo experimental/control entre los 

sujetos y una variable dentro de los sujetos - tiempo: T1/T2). El nivel de significación se fijó 

en p ≤ 0,05. 

Análisis de datos cualitativos 

Tanto para el grupo experimental como para el grupo de control, las respuestas iniciales y 

finales de cada participante al CAF y al LAQuA se emparejaron para la comparación narrativa; 

esto fue realizado por dos revisores expertos entrenados independientemente (calificadores). 

Se realizó un análisis de fiabilidad entre evaluadores utilizando la estadística Kappa para 

determinar la consistencia entre evaluadores. También se utilizó una prueba χ2 para 

determinar si los cambios destacados mostraban diferencias estadísticamente significativas. 

El nivel de significación se fijó en p ≤ 0,05. 

 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS 

ONISEP (Francia) Prueba previa no paramétrica Prueba de Mann-Whitney U   

En T1, la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney no reveló diferencias significativas 

entre los grupos de tratamiento y de control en ninguna de las tres dimensiones del LPRS. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: Autenticidad (U = 180,00, p = 921), Falta de 

aquiescencia (U = 238,00, p = 128), Claridad/Proyección (U = 175,50, p = 810) (Tabla 5). Este 

resultado es una condición previa importante para la comparación entre los grupos 

experimental y de control. 

Tabla 5 - ONISEP (Francia) Test previo no paramétrico de Mann-Whitney U   

 Grupo experimental 

(n = 23) 

Grupo de control 

(n = 16) 

U p 

 M M   
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Autenticidad LPRS 19.91 19.63 180.00 .921 

LPRS No hay conformidad 11.17 11.50 238.00 .128 

Claridad/proyección de LPRS 18.35 17.13 175.50 .810 

 

ONISEP (Francia) test de Wilcoxon no paramétrico 

En cuanto al Wilcoxon no paramétrico, los resultados del grupo experimental fueron los 

siguientes: Autenticidad (W = 16,00, p <0,001), No aquiescencia (W = 26,76, p <0,01), 

Claridad/Proyección (W = 44,50, p <0,05) (Tabla 6). Los resultados del grupo de control 

fueron los siguientes: Autenticidad (W = 23,00, p = 0,365), No aceptación (W = 25,00, p = 

150), Claridad/Proyección (W = 0,61, p = 220) (Tabla 7). 

 

 

 

 

Tabla 6 - ONISEP (Francia) Test non paramétrico de Wilcoxon 

 Grupo experimental 

(n = 23) 

W p 

 T1 M T2 M 

Autenticidad LPRS 19.91 13.48 16.00 .001 

LPRS No hay conformidad 11.17 16.26 26.76 .006 

Claridad/proyección de LPRS 18.35 14.00 44.50 .013 

Tabla 7 - ONISEP (Francia) Test non paramétrico de Wilcoxon 

 Grupode control 

(n = 16) 

W p 

 T1 M T2 M 

Autenticidad LPRS 20.13 19.63 23.00 .365 

LPRS No hay conformidad 13.06 11.50 25.00 .151 

Claridad/proyección de LPRS 18.25 17.13 28.00 .220 

 

ONISEP (Francia) non paramétrico Mann-Whitney U Test 
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La prueba no paramétrica U de Mann-Whitney arrojó diferencias estadísticamente 

significativas entre las puntuaciones del grupo experimental antes y después de la prueba: 

autenticidad (U = 307,50, p < 0,001), no aquiescencia (U = 93,50, p < 0,01), 

claridad/proyectividad (U = 175,50, p = 0,177) (Tabla 8). 

Tabla 8 -Onisep (France) Prueba no paramétrica de Mann-Whitney U 

 Grupo 

experimen

tal 

(n = 23) 

Grupode 

control 

(n = 16) 

U p 

 T1 M T2 

M 

T1 

M 

T2 

M 

Autenticidad LPRS 19.91 13.48 20.13 19.63 307.50 .001 

LPRS No hay conformidad 11.17 16.26 13.06 11.50 93.50 .009 

Claridad/proyección de LPRS 18.35 14.00 18.25 17.13 175.50 .177 

 

 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS 

Autobiografía de la carrera futura (FCA) 

El análisis de las autobiografías de las futuras carreras reveló lo siguiente: 11 participantes 

(47,83%) del grupo experimental mostraron cambios y 12 participantes (52,17%) mostraron 

estancamiento, mientras que 2 participantes (12,50%) mostraron cambios y 14 participantes 

(87,50%) mostraron estancamiento en el grupo de control. La prueba χ2 reveló que las 

diferencias entre los grupos experimental y de control eran estadísticamente significativas 

χ2=5,30, p < 0,05). Se determinó que la fiabilidad entre evaluadores era de Kappa = 0,86 (p < 

0,001). Se puede destacar un aumento de los temas de cambio en el grupo experimental en 

cuanto a pensar más después del juego serio, especialmente en el cambio para los campos 

generales a más precisión en este objetivo joven (14-15 años). 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de resultados cualitativos según los temas 

de los grados de cambio profesional identificados en los análisis de la FCA del grupo 

experimental. Por ejemplo, en el primer FCA "En cinco años todavía me veo en el instituto 

para conseguir un diploma técnico (BTS -Título de técnico superior)" y en el siguiente FCA "En 

cinco años todavía me veo en el instituto para conseguir un BTS". Decidí hacerlo para estar 

seguro de lo que quiero hacer gracias a las prácticas, para estar seguro del trabajo que quiero 

hacer y para obtener un diploma adicional" (1. Campos y deseos generales hacia la 

especificación y la exploración, que describen un cambio de campos y deseos generales a 

temas específicos); en un primer FCA "Seguir estudiando" y en el siguiente FCA "Estaría en la 

universidad". 
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Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA) 

El análisis de los LAQuAs reveló lo siguiente: 

En cuanto a la preocupación, en el grupo experimental, 14 participantes (60,87%) 

mostraron cambios y 9 participantes (39,13%) no mostraron ningún cambio, mientras que en 

el grupo de control, 3 participantes (18,75%) mostraron cambios y los participantes 13 

(81,25%) no mostraron ningún cambio. La prueba χ2 reveló que las diferencias entre los 

grupos experimental y de control eran estadísticamente significativas (χ2=6,81, p < 0,01). La 

fiabilidad entre evaluadores fue de kappa = 0,81 (p < 0,001). 

En cuanto al control, en el grupo experimental, 11 participantes (47,83%) mostraron 

cambios y 12 participantes (52,17%) no mostraron ningún cambio, mientras que en el grupo 

de control, 5 participantes (31,25%) mostraron cambios y 11 participantes (68,75%) no 

mostraron ningún cambio. La prueba χ2 reveló que las diferencias entre los grupos 

experimental y de control no eran estadísticamente significativas (χ2=1,07, p = 0,301). La 

fiabilidad entre los calificadores fue de kappa = 0,82 (p < 0,001). 

Para la Curiosidad, en el grupo experimental, 11 participantes (47,83%) mostraron 

cambios y 11 participantes (52,17%) no mostraron ningún cambio, mientras que en el grupo 

de control, 7 participantes (43,75%) mostraron cambios y 9 participantes (56,25%) no 

mostraron ningún cambio. La prueba χ2 reveló que las diferencias entre los grupos 

experimental y de control no eran estadísticamente significativas (χ2=0,06, p = 0,802). La 

fiabilidad entre evaluadores fue de kappa = 0,84 (p < 0,001). 

En cuanto a la confianza, en el grupo experimental, 14 participantes (60,87%) mostraron 

cambios y 9 participantes (39,13%) no mostraron ningún cambio, mientras que en el grupo 

de control, 4 participantes (25,00%) mostraron cambios y 12 participantes (75,00%) no 

mostraron ningún cambio. La prueba χ2 reveló que las diferencias entre los grupos 

experimental y de control eran estadísticamente significativas (χ2=4,89, p < 0,05). La 

fiabilidad entre evaluadores fue de kappa = 0,83 (p < 0,001). 

A continuación, se muestran ejemplos de cambios en el análisis cualitativo (para las cuatro 

dimensiones de la adaptabilidad de la carrera (preocupación, control, curiosidad, confianza) 

en el grupo experimental.  

Preocupación. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "1a) conocer a 

gente que me pueda aconsejar sobre el trabajo que podría hacer después. 1b) No 1c) No 

pienso en mi vida futura. (descriptor cualitativo: implicado). En la narración tras la aplicación 

del juego serio: "1a) Me siento organizado para mi futuro. 1b) La zona es muy complicada de 

ver para mí. 1c) Por ahora no. Para más adelante no sé" (nuevo descriptor: Estratégico). 

Reflexividad revisada: en las narraciones producidas después de la intervención, se observa la 

desaparición del descriptor anterior presente en las narraciones producidas antes de la 

intervención y la aparición de un descriptor nuevo y diferente. 
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Control. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "2a) Significa buscar 

formación para mi futuro trabajo, hacer preguntas a personas informadas. 2b) Sí, asumo la 

responsabilidad de mi futuro. 2c) Porque me interesa ser futbolista. (Sin descriptor). En la 

narración tras la aplicación del juego serio: "2a) Ser responsable de los años venideros. Para 

saber más sobre el futuro. 2b) Sí, creo que asumo la responsabilidad de mi futuro. 2c) Porque 

es importante (nuevo descriptor: Conciencia - Asumir la responsabilidad de mis actos). Tipo 

II: En las narraciones previas a la intervención hay una ausencia de descriptores, mientras que 

en las narraciones posteriores a la intervención aparece un descriptor. 

La curiosidad. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "3a) Para mí, 

significa ganar por lo que vamos a pasar y ver si todo lo que se planeó en el pasado va a 

suceder como quieres en el momento. 3b) Sí. 3c) Porque estoy deseando ver si todo sucede 

como lo invento en mis pensamientos. (Descriptor cualitativo: Indagación). En la narración 

posterior a la aplicación del juego serio: "3a) Es para ver si todo va a salir como lo imaginaron. 

3b) Sí. 3c). Porque no puedo esperar a saber si el negocio que sueño hacer más adelante será 

el mismo en mi corazón, si logro enfrentarme a todas las pruebas porque sé que las pruebas 

me esperan y si alguna vez alcanzaré mi meta" (un nuevo descriptor, pero una reflexividad 

más profunda: Investigación). Mayor reflexividad. Tipo I: en las narrativas producidas 

después de la intervención, tenemos el mismo(s) descriptor(es) pero presentado(s) con una 

reflexividad más profunda. 

La confianza. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "4a) Hacer todo lo 

posible para lograr mi objetivo, pero tener algo más en los casos en que no los logré. 4b) Más 

bien sí. 4c) Planeo. (descriptor cualitativo: innovador). En la narración tras la aplicación del 

juego serio: "4a) Tengo confianza y encontraré el camino". 4b) Sí 4c) Lo averiguo. (nuevo 

descriptor: capaz de trabajar en las respuestas). Reflexividad revisada: en las narraciones 

producidas después de la intervención, se observa la desaparición del o los descriptores 

anteriores presentes en las narraciones producidas antes de la intervención y la aparición de 

nuevos y diferentes descriptores. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Discusión de los resultados cuantitativos 

Escala de reflexividad del proyecto de vida (LPRS) 
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En cuanto a los resultados cuantitativos, es especialmente interesante destacar que el juego 

serio "¡Futuro es imaginar!" promueve un aumento de la dimensión de No Adhesión del LPRS 

en el grupo experimental en comparación con el grupo de control. Se trata de un resultado 

especialmente prometedor, ya que esta dimensión, relacionada con la tendencia a no aceptar 

pasivamente las sugerencias "orientadas al otro" para un proyecto futuro, no es fácil de 

mejorar mediante una intervención. También es posible notar en el grupo experimental con 

respecto al grupo de control una disminución en la dimensión de autenticidad de la LPRS que 

parece contraintuitiva. Esto podría explicarse por el hecho de que los juegos serios en un 

primer momento empujan al alumno a reflexionar sobre su valor auténtico llevándolo a una 

especie de crisis interior que le hace percibir menos autenticidad.  

 

Discusión de los resultados cualitativos 

Autobiografía de la carrera futura (FCA) 

La aplicación del juego serio "l'Avenirs'imagine!" mostró un aumento significativo de los 

temas de cambio detectados por la FCA en el grupo experimental en comparación con el 

grupo de control, en particular en el paso de los campos generales a una mayor precisión en 

este grupo objetivo joven (14-15 años). 

Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA) 

Los resultados obtenidos a través del LAQuA destacaron que el grupo experimental mostró 

cambios narrativos con respecto a dos de las cuatro dimensiones de la adaptabilidad de la 

carrera (preocupación y confianza) en T2 después de la aplicación del juego serio, mientras 

que el grupo de control no mostró ningún cambio en ninguna de las cuatro dimensiones de la 

adaptabilidad de la carrera. En particular, el grupo experimental mostró cambios 

significativos en las dimensiones de preocupación y confianza de la adaptabilidad profesional 

(Savickas, 2001; Savickas y Porfeli, 2012). El juego serio "Imagina el futuro" parece ser un 

juego que permite actuar sobre aspectos concretos, especialmente la preocupación y la 

confianza. La preocupación expresa la tendencia a orientarse hacia el propio futuro, incluida 

la tendencia a analizar la propia situación específica con una visión objetiva tanto de la 

experiencia pasada como de la situación actual, y a proyectar y prever la posible evolución 

futura. La confianza se refiere a la seguridad de construir el propio futuro según los propios 

planes, incluso ante las dificultades y complejidades. 

A la luz de estos resultados cualitativos obtenidos a través de LAQuA, es posible subrayar 

que el juego serio "l'Avenirs'imagine!" tiene la especificidad de aumentar las dimensiones 

específicas esenciales para la construcción de un proyecto de carrera y de vida futura, y 

podría ser utilizado por los usuarios. 
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FASE (España) 

Metodología 

Participantes 

El objetivo de FASE (España) eran los ninis (rango de edad 18-24). En T1, el grupo 

experimental contaba con 20 participantes y el grupo de control con 10. En T2, sólo había un 

grupo experimental con 20 participantes. 

 

Metodología cuantitativa 

Escala de reflexividad del proyecto de vida (LPRS; Di Fabio, Maree y Kenny, 2018). La LPRS 

consta de 15 ítems en una escala Likert de 5 puntos (de 1 = "Muy en desacuerdo" a 5 = "Muy 

de acuerdo"). La escala proporciona puntuaciones para tres dimensiones distintas: 

Autenticidad (ítem de ejemplo: "Los planes para mi vida futura están anclados en mis valores 

más auténticos"); Sin acuerdo (ítem de ejemplo -puntuación inversa-: "Mi plan personal está 

más anclado en los valores de la sociedad en la que vivo que en mis valores más auténticos"); 

Claridad/Proyección (ítem de ejemplo: "Los planes para mi vida futura están claramente 

definidos"). Los coeficientes alfa de Cronbach son: 0,86 para la dimensión de autenticidad; 

0,83 para la dimensión de no aceptación; y 0,89 para la dimensión de claridad/proyección. La 

validez concurrente se estableció en base a las correlaciones con la Medida de Vida 

Significativa (MLM, Morgan &Farsides, 2009) (.56 con la dimensión de Autenticidad; .06 con 

la dimensión de No-Aquiescencia; .53 con la dimensión de Claridad/Proyectividad) y la Escala 

de Autenticidad (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, &Joseph, 2008) (.39 con la dimensión de 

Autenticidad; .05 con la dimensión de No-Aquiescencia; .29 con la dimensión de 

Claridad/Proyectividad). 
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Metodología cualitativa 

Autobiografía de la carrera futura (FCA, Rehfuss, 2009). El FCA permite detectar 

cualitativamente los motivos personales y profesionales, los valores y la orientación futura 

antes y después de la intervención. La FCA consiste en las siguientes preguntas: ¿dónde 

esperas estar en la vida y qué esperas estar haciendo profesionalmente dentro de cinco años? 

(Rehfuss, 2009). 

La comparación del AFC inicial y el posterior puede hacerse considerando los siguientes 

ocho grados de cambio identificados por Rehfuss (2009): 1) Campos y deseos generales de 

especificación y exploración; 2) Interés general en más especificación; 3) No descripción a 

especificación; 4) Incumplimiento de la instrucción; 5) Imprecisión a énfasis; 6) Obstrucción a 

esperanza; 7) Fijación a apertura; 8) Estancamiento. 
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Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA, Di Fabio, 2015). El LAQuA 

permite evaluar la adaptabilidad (Savickas, 2001, 2005), detectando el cambio o la falta de 

cambio en las narrativas de los individuos antes y después de la intervención. El LAQuA 

consta de 12 preguntas escritas con tres preguntas para cada dimensión (Preocupación, 

Control, Curiosidad, Confianza) del Inventario de Adaptación Profesional - Versión 

Internacional 2.0 (Savickas &Porfeli, 2012). Las respuestas a las 12 preguntas se comparan 

antes y después de la intervención con respecto a 24 indicadores cualitativos: seis para cada 

una de las cuatro dimensiones (preocupación, control, curiosidad y confianza) del Inventario 

de Afrontamiento de la Carrera - Versión Internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). El 

análisis de las narrativas se realizó a través de estos indicadores cualitativos organizados en 

el sistema de codificación LAQuA, dividido en cinco categorías de cambio de análisis 

cualitativo en relación con los diferentes niveles de reflexividad (reflexividad aumentada, 

reflexividad revisada, reflexividad abierta, reflexividad mejorada y sin cambios) (Di Fabio, 

2015). En detalle, la categoría Reflexividad mejorada aparece cuando, en la narración 

producida antes de la intervención, hay uno o más descriptores y en la narración producida 

después de la intervención, hay descriptores idénticos pero una reflexividad más profunda 

(en la presentación del descriptor/descriptor). La categoría Reflexividad revisada aparece 

cuando, en la narración producida antes de la intervención, hay uno o varios descriptores y en 

la narración producida después de la intervención, se produce la desaparición del descriptor o 

descriptores anteriores y la aparición de nuevos y diferentes descriptores. La categoría 

Reflexividad abierta aparece cuando, en la narración producida antes de la intervención, hay 

uno o más descriptores y en la narración producida después de la intervención hay 

descriptores idénticos (con el mismo nivel de reflexividad en la presentación del o los 

descriptores más descriptores nuevos y diferentes). La categoría de reflexividad mejorada 

aparece cuando, en la narrativa producida antes de la intervención, hay uno o más 

descriptores y en la narrativa producida después de la intervención, hay descriptores 

idénticos pero una reflexividad más profunda, además de nuevos y diferentes 

descriptores/descalificaciones. La categoría Sin cambio aparece cuando, en la narración 

producida antes de la intervención, hay uno o más descriptores y en la narración producida 

después de la intervención, hay descriptores idénticos (con el mismo nivel de reflexividad en 

la presentación del/los descriptor/es). 

 

Procedimiento 

FASE (España) eligió Playhost, un juego de orientación profesional, creado en el caso de un 

proyecto europeo anterior, denominado Playhost (https://www.fase.net/playhost/). 

Mediante la selección de respuestas a múltiples situaciones, los participantes pudieron 

averiguar si tienen habilidades en 3 áreas relacionadas con la gastronomía: Hostal, Café / 

snack-bar y Restaurante decidiendo si quieren formarse o buscar un trabajo en esta área / 

sector. 
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Fase administró herramientas cualitativas y cuantitativas en T1 (antes de la administración 

del juego serio) al grupo experimental y al grupo de control; herramientas cualitativas y 

cuantitativas en T2 (después de la administración del juego serio) sólo al grupo experimental 

debido a las dificultades específicas encontradas con el objetivo ni-nis. 

Más concretamente, las fases de la administración se articulan de la siguiente manera:  

A) Un grupo experimental (Ni-nis a los que se les administra un juego serio; en este caso 20 

Ni-nis); un grupo de control (Ni-nis que realizan actividades normales a los que no se les 

administra un juego serio; en este caso 10 Ni-nis).  

a) Administración de una medida cuantitativa, la Escala de Reflexividad del Proyecto de 

Vida (LPRS; Di Fabio, Maree, &Kenny, 2018) a los grupos experimental y de control en T1 

antes de la administración del juego serio al grupo experimental; sólo al grupo experimental 

en T2 después de la administración del juego serio al grupo experimental. 

B) Un grupo experimental (Ni-nis que reciben un juego serio; en este caso 20 Ni-nis); un 

grupo de control (Ni-nis que realizan actividades normales que no reciben un juego serio; en 

este caso 10 Ni-nis). 

b) Administración de herramientas cualitativas (Autobiografía de la Carrera Futura, FCA, 

Rehfuss, 2009; Evaluación Cualitativa de la Adaptabilidad a la Vida, LAQuA, Di Fabio, 2015) a 

los grupos experimental y de control en T1 antes de administrar el juego serio al grupo 

experimental; sólo al grupo experimental en T2 después de administrar el juego serio al grupo 

experimental. 

 

Análisis de datos 

Análisis de datos cuantitativos 

Fase (España) eligió trabajar con el grupo objetivo de los ninis, que son especialmente 

difíciles de alcanzar, por lo que los grupos experimental y de control estaban compuestos por 

menos de 30 participantes para cada grupo. Para este número de participantes, es 

conveniente realizar estadísticas no paramétricas para hacer las posibles comparaciones. En 

particular, se realizó una prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney (equivalente a un 

análisis paramétrico de varianza ANOVA cuando se comparan dos grupos) para ver si había 

diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones medias de las medidas entre 

los grupos experimental y de control en T1. Además, se realizó una prueba no paramétrica de 

Wilcoxon (equivalente al ANOVA paramétrico de medidas repetidas con una variable dentro 

de los sujetos - tiempo: T1 / T2) sólo para el grupo experimental que estaba disponible para 

destacar los posibles cambios entre T1 y T2 a nivel descriptivo. El nivel de significación se fijó 

en p ≤ 0,05. 
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Análisis de datos cualitativos 

Para el grupo experimental, las respuestas iniciales y finales de cada participante al CAF y al 

LAQuA se emparejaron para la comparación narrativa; esto lo hicieron dos revisores expertos 

(calificadores) entrenados de forma independiente. También se utilizó una prueba χ2 para 

determinar si los cambios destacados mostraban diferencias estadísticamente significativas. 

El nivel de significación se fijó en p ≤ 0,05.  

 

RESULTADOS ANÁLISIS DATOS CUANTITATIVOS 

FASE (España) Prueba previa no paramétrica Prueba de Mann-Whitney U   

En T1, la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney no reveló diferencias significativas entre 

los grupos de tratamiento y de control en ninguna de las tres dimensiones del LPRS. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: Autenticidad (U = 126,00, p = 267), Ausencia de 

aquiescencia (U = 97,00, p = 914), Claridad/Proyección (U = 122,00, p = 350) (Tabla 9). Este 

resultado es una condición previa importante para la comparación entre los grupos 

experimental y de control. 

Tabla 9 - FASE no paramétrica (España) Prueba de Mann-Whitney U   

 
FASE (España) prueba no paramétrica de Wilcoxon    

La prueba no paramétrica de Wilcoxon sólo para el grupo experimental arrojó los siguientes 

resultados: autenticidad (W = 77,00, p = .120), no aquiescencia (W = 22,00, p = .099), 

claridad/proyectividad (W = 58,50, p = 361) (Tabla 10).  

Tabla 10 - FASE (España) La prueba no paramétrica de Wilcoxon 

 Grupo 

experimenta

l(n = 20) 

Grupo de control 

(n = 10) 

U p 

 M M   

Autenticidad LPRS 21.25 22.40 126.00 .267 

LPRS No hay conformidad 17.60 17.70 97.00 .914 

Claridad/proyección de LPRS 19.90 21.30 122.00 .350 

 Grupo experimental(n = 20) W p 

 T1 M T2 M 

Autenticidad LPRS 21.25 22.10 77.00 .120 
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RESULTADOS ANÁLISIS DATOS CUALITATIVOS 

Autobiografía de la carrera futura (FCA) 

En el grupo experimental, el análisis de las autobiografías de la carrera futura reveló lo 

siguiente: 17 participantes (85%) mostraron cambios y 3 participantes (15%) mostraron 

estancamiento. Los resultados mostraron un aumento de los temas de cambio en el grupo 

experimental después de jugar al juego serio. Aunque esta tendencia es sólo descriptiva, ya 

que el grupo de control no estaba presente en T2 para la comparación estadística, los 

resultados parecen especialmente prometedores, sobre todo en un grupo objetivo tan 

complejo como los ninis. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de resultados cualitativos según los temas 

de los grados de cambio profesional identificados en los análisis del CAF del grupo 

experimental. Por ejemplo, en un primer CAF personal "tengo un trabajo relacionado con la 

cocina" y en el siguiente CAF "tener mi propio negocio de pastelería" (1. Campos y deseos 

generales hacia la especificación y la exploración, que describen un cambio de campos y 

deseos generales a temas específicos); en un primer CAF "Sueño con ser empresaria" y en el 

siguiente CAF "Profesionalmente, espero que se monte mi franquicia de helados y chocolates, 

que será buena financieramente, y me permitirá tener una economía estable, porque creo que 

eso es una parte muy importante de una vida personal más fácil y agradable." (3) No 

descripción a la especificación, donde los CFL iniciales de los clientes comienzan con temas 

generales, y luego se centran en temas personales y profesionales).  

 

Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA) 

El análisis de los LAQuAs reveló los siguientes resultados con respecto al grupo experimental 

(en este caso no había grupo de control), lo que permite un análisis descriptivo de los cambios 

en este grupo experimental. 

Con respecto a la preocupación, 15 participantes (75,00%) mostraron cambios y 5 

participantes (25,00%) no mostraron ningún cambio. La fiabilidad entre evaluadores fue de 

kappa = 0,82 (p < 0,001). 

En el control, 12 participantes (60,00%) mostraron cambios y 8 participantes (40,00%) no 

mostraron ningún cambio. La fiabilidad entre los calificadores fue de kappa = 0,83 (p < 0,001). 

En cuanto a la curiosidad, 13 participantes (65,00%) mostraron cambios y 7 participantes 

(35,00%) no mostraron ningún cambio. La fiabilidad entre los calificadores fue de kappa = 

0,83 (p < 0,001). 

LPRS No hay conformidad 17.60 16.25 22.00 .099 

Claridad/proyección de LPRS 19.90 20.35 58.50 .361 
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En cuanto a la confianza, 14 participantes (70,00%) mostraron cambios, y 6 participantes 

(30,00%) no mostraron ningún cambio. La fiabilidad entre evaluadores fue de kappa = 0,84 (p 

< 0,001). 

A continuación, se muestran ejemplos de cambios en el análisis cualitativo (para las cuatro 

dimensiones de la adaptabilidad de la carrera (preocupación, control, curiosidad, confianza) 

en el grupo experimental.  

Preocupación. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "1a) Tratar de 

olvidar que ahora no tengo trabajo y pensar que tal vez en el futuro trabaje. 1b) No mucho. 1c) 

Pienso mucho en que no he conseguido un trabajo hasta ahora y tengo miedo de no poder 

conseguir uno bueno en el futuro (Sin descriptor). En la narración tras la aplicación del juego 

serio: "1a) Esperanza de que el futuro será diferente, mejor. 1b) No. 1c) Porque antes no tenía 

muchas esperanzas, pero ahora después de las pruebas y el juego he visto que tengo algunas 

habilidades y quizás tenga un buen trabajo (descriptor cualitativo: Equipamiento). Mayor 

reflexividad. Tipo II: en las narraciones producidas antes de la intervención hay ausencia de 

descriptores mientras que en las narraciones producidas después de la intervención aparece 

un descriptor. 

Control. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "2a) Intentar lo que pueda. 

2b) Sí. 2c) He hecho formación, pero aún no tengo trabajo". (Sin descriptor). En la narración 

tras la aplicación del juego serio: "2a) Preparándose para tener un buen trabajo 2b) Todavía 

no. 2c) Porque he venido aquí, es un comienzo, pero tengo que estudiar más" (descriptor 

cualitativo: Responsable). Mayor reflexividad. Tipo II: en las narraciones producidas antes de 

la intervención hay ausencia de descriptores mientras que en las narraciones producidas 

después de la intervención aparece un descriptor. 

La curiosidad. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "3a) Querer saber 

qué pasará en el futuro. 3b) No. 3c) Porque pienso en el pasado y en el presente, ahora no 

tengo trabajo y tengo miedo de lo que pueda pasar en el futuro" (Sin descriptor). En la 

narración tras la aplicación del juego serio: "3a) Esperar que sea mejor. 3b) Un poco. 3c) 

Quiero esperar que mi futuro sea mejor" (descriptor cualitativo: Desarrollo). Tipo II: en las 

narraciones producidas antes de la intervención hay ausencia de descriptores mientras que 

en las narraciones producidas después de la intervención aparece un descriptor. 

La confianza. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "4a) Creer que puedo 

tener un buen trabajo si me capacito. 4b) No. 4c) Porque he intentado conseguir un buen 

trabajo, bien pagado y hasta ahora no he encontrado ninguno" (Sin descriptor). En la 

narración posterior a la aplicación del juego serio: "4a) Gracias al juego, vi que tengo algunas 

habilidades que puedo desarrollar y que tengo un trabajo bien remunerado. 4b) Ahora un 
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poco más. 4c) Creo que puedo mejorar y estudiar más y tener un trabajo bien remunerado. 

(descriptor cualitativo: innovador). Mayor reflexividad. Tipo II: en las narraciones producidas 

antes de la intervención hay ausencia de descriptores mientras que en las narraciones 

producidas después de la intervención aparece un descriptor. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Discusión de los resultados cuantitativos 

Escala de reflexividad del proyecto de vida (LPRS) 

Con respecto a los resultados cuantitativos en el grupo experimental, el juego serio 

aplicado mostró una clara tendencia a aumentar con respecto a las dimensiones autenticidad 

y claridad/proyección. Estos resultados son prometedores, ya que en futuros estudios, 

también con el grupo de control y con un mayor número de participantes, se podría 

comprobar la eficacia de este juego serio desde una perspectiva cuantitativa, confirmando 

probablemente esta tendencia. 

 

Discusión de los resultados cualitativos 

Autobiografía de la carrera futura (FCA) 

La aplicación del juego serio mostró un aumento descriptivo de los temas de cambio 

detectados por la FCA en el grupo experimental, ya que al no existir un grupo de control no es 

posible realizar una comparación estadística. Sin embargo, los resultados son particularmente 

prometedores para este objetivo tan complejo de los NEET y, por lo tanto, en futuros estudios 

también con grupo de control, podría ser interesante verificar la eficacia de este juego serio 

también en relación con este cambio cualitativo a través de FCA. 

 

Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA) 

La aplicación del juego serio también mostró una tendencia descriptiva a aumentar los 

cambios detectados por el LAQuA con respecto a las cuatro dimensiones de la adaptabilidad 

profesional (Savickas, 2001; Savickas&Porfeli, 2012) en el grupo experimental. En particular, 

la tendencia descriptiva a aumentar el cambio es relativa a la dimensión de la preocupación y 

esto es importante para este grupo objetivo de ninis que generalmente no están involucrados 

en su propio futuro. Estos resultados son prometedores (aunque se hayan obtenido con un 

número reducido de participantes) y, por lo tanto, en futuros estudios, también con un grupo 

de control, podría ser interesante comprobar la eficacia de este juego serio también en 

relación con este cambio cualitativo a través de LAQuA.  
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ASPIRE (Reino Unido) 

 

Metodología 

Participantes 

El grupo objetivo de ASPIRE (United Kindom) eran los ninis (rango de edad 16-18). En T1 

el grupo experimental estaba formado por 11 participantes y el grupo de control por 9. En la 

T2 sólo estaba el grupo experimental con 9 participantes. 

 

Metodología cuantitativa 

Escala de reflexividad del proyecto de vida (LPRS; Di Fabio, Maree y Kenny, 2018). La LPRS 

consta de 15 ítems en una escala Likert de 5 puntos (de 1 = "Muy en desacuerdo" a 5 = "Muy 

de acuerdo"). La escala proporciona puntuaciones para tres dimensiones distintas: 

Autenticidad (ejemplo de ítem: "Los planes para mi vida futura están anclados en mis valores 

más auténticos"); Sin acuerdo (ejemplo de ítem de puntuación inversa: "Mi plan personal está 

más anclado en los valores de la sociedad en la que vivo que en mis valores más auténticos"); 

Claridad/Proyección (ejemplo de ítem: "Los planes para mi vida futura están claramente 

definidos") Los coeficientes alfa de Cronbach son: 0,86 para la dimensión de autenticidad; 

0,83 para la dimensión de no aceptación; y 0,89 para la dimensión de claridad/proyección. La 

validez concurrente se estableció en base a las correlaciones con la Medida de Vida 

Significativa (MLM, Morgan &Farsides, 2009) (.56 con la dimensión de Autenticidad; .06 con 

la dimensión de No-Aquiescencia; .53 con la dimensión de Claridad/Proyectividad) y la Escala 

de Autenticidad (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, &Joseph, 2008) (.39 con la dimensión de 

Autenticidad; .05 con la dimensión de No-Aquiescencia; .29 con la dimensión de 

Claridad/Proyectividad). 

 

Metodología cualitativa 

Autobiografía de la carrera futura (FCA, Rehfuss, 2009). El FCA permite detectar 

cualitativamente los motivos personales y profesionales, los valores y la orientación futura 

antes y después de la intervención. La FCA consiste en las siguientes preguntas: ¿dónde 

esperas estar en la vida y qué esperas estar haciendo profesionalmente dentro de cinco años? 

(Rehfuss, 2009). 

La comparación del AFC inicial y el posterior puede hacerse considerando los siguientes 

ocho grados de cambio identificados por Rehfuss (2009): 1) Campos y deseos generales de 

especificación y exploración; 2) Interés general en más especificación; 3) No descripción a 

especificación; 4) Incumplimiento de la instrucción; 5) Imprecisión a énfasis; 6) Obstrucción a 

esperanza; 7) Fijación a apertura; 8) Estancamiento. 
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Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA, Di Fabio, 2015). El LAQuA 

permite evaluar la adaptabilidad (Savickas, 2001, 2005), detectando el cambio o la falta de 

cambio en las narrativas de los individuos antes y después de la intervención. El LAQuA 

consta de 12 preguntas escritas con tres preguntas para cada dimensión (Preocupación, 

Control, Curiosidad, Confianza) del Inventario de Adaptación Profesional - Versión 

Internacional 2.0 (Savickas &Porfeli, 2012). Las respuestas a las 12 preguntas se comparan 

antes y después de la intervención con respecto a 24 indicadores cualitativos: seis para cada 

una de las cuatro dimensiones (preocupación, control, curiosidad y confianza) del Inventario 

de Afrontamiento de la Carrera - Versión Internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). El 

análisis de las narrativas se realizó a través de estos indicadores cualitativos organizados en 

el sistema de codificación LAQuA, dividido en cinco categorías de cambio de análisis 

cualitativo en relación con los diferentes niveles de reflexividad (reflexividad aumentada, 

reflexividad revisada, reflexividad abierta, reflexividad mejorada y sin cambios) (Di Fabio, 

2015). En detalle, la categoría Reflexividad mejorada aparece cuando, en la narración 

producida antes de la intervención, hay uno o más descriptores y en la narración producida 

después de la intervención, hay descriptores idénticos pero una reflexividad más profunda 

(en la presentación del descriptor/descriptor). La categoría Reflexividad revisada aparece 

cuando, en la narración producida antes de la intervención, hay uno o varios descriptores y en 

la narración producida después de la intervención, se produce la desaparición del descriptor o 

descriptores anteriores y la aparición de nuevos y diferentes descriptores. La categoría 

Reflexividad abierta aparece cuando, en la narración producida antes de la intervención, hay 

uno o más descriptores y en la narración producida después de la intervención hay 

descriptores idénticos (con el mismo nivel de reflexividad en la presentación del o los 

descriptores más descriptores nuevos y diferentes). La categoría de reflexividad mejorada 

aparece cuando, en la narrativa producida antes de la intervención, hay uno o más 

descriptores y en la narrativa producida después de la intervención, hay descriptores 

idénticos pero una reflexividad más profunda, además de nuevos y diferentes 

descriptores/descalificaciones. La categoría Sin cambio aparece cuando, en la narración 

producida antes de la intervención, hay uno o más descriptores y en la narración producida 

después de la intervención, hay descriptores idénticos (con el mismo nivel de reflexividad en 

la presentación del/los descriptor/es). 

 

Procedimiento 

ASPIRE (Reino Unido) ha elegido Job Interview Game 

(https://www.careerswales.com/en/jobs-and-training/job-seeking/sell-yourself- 

well/interviews/), un juego de rol que pretende ayudar a los jóvenes (16-19 años) de 

formación profesional o secundaria a prepararse para una entrevista. 
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ASPIRE administró herramientas cuantitativas y cualitativas en T1 (antes de administrar el 

juego serio) a los grupos experimental y de control; herramientas cuantitativas y cualitativas 

en T2 (después de administrar el juego serio) sólo al grupo experimental debido a las 

dificultades específicas encontradas con el objetivo NEET. 

Más concretamente, las fases de la administración se articulan de la siguiente manera:  

A) Un grupo experimental (Ni-nis a los que se les administra un juego serio; en este caso 11 

Ni-nis); un grupo de control (Ni-nis que realizan actividades normales a los que no se les 

administra un juego serio; en este caso 9 Ni-nis).  

a) Administración de una medida cuantitativa, la Escala de Reflexividad del Proyecto de 

Vida (LPRS; Di Fabio, Maree, &Kenny, 2018) a los grupos experimental y de control en T1 

antes de la administración del juego serio al grupo experimental; sólo al grupo experimental 

en T2 después de la administración del juego serio al grupo experimental. 

B) Un grupo experimental (Ni-nis que reciben un juego serio; en este caso 20 Ni-nis); un 

grupo de control (Ni-nis en actividades normales que no reciben un juego serio; en este caso 9 

Ni-nis). 

b) Administración de herramientas cualitativas (Autobiografía de la Carrera Futura, FCA, 

Rehfuss, 2009; Evaluación Cualitativa de la Adaptabilidad a la Vida, LAQuA, Di Fabio, 2015) a 

los grupos experimental y de control en T1 antes de administrar el juego serio al grupo 

experimental; sólo al grupo experimental en T2 después de administrar el juego serio al grupo 

experimental. 

 

Análisis de datos 

Análisis de datos cuantitativos 

ASPIRE (Reino Unido) optó por trabajar con el grupo objetivo de los ninis, a los que es 

especialmente difícil llegar, por lo que los grupos experimental y de control estaban formados 

por menos de 30 participantes en cada grupo. Para este número de participantes, es 

conveniente realizar estadísticas no paramétricas. En particular, se realizó una prueba no 

paramétrica de la U de Mann-Whitney (equivalente a un análisis paramétrico de varianza 

ANOVA cuando se comparan dos grupos) para ver si había diferencias estadísticamente 

significativas en las puntuaciones medias de las medidas entre los grupos experimental y de 

control en T1. Además, se realizó una prueba no paramétrica de Wilcoxon (equivalente al 

ANOVA paramétrico de medidas repetidas con una variable dentro de los sujetos - tiempo: T1 

/ T2) sólo para el grupo experimental que estaba disponible para destacar los posibles 

cambios entre T1 y T2 a nivel descriptivo. El nivel de significación se fijó en p ≤ 0,05.  
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Análisis de datos cualitativos 

Para el grupo experimental, las respuestas iniciales y finales de cada participante al CAF y 

al LAQuA se emparejaron para la comparación narrativa; esto lo hicieron dos revisores 

expertos (calificadores) entrenados de forma independiente. También se utilizó una prueba 

χ2 para determinar si los cambios destacados mostraban diferencias estadísticamente 

significativas. El nivel de significación se fijó en p ≤ 0,05. 

 

RESULTADOS ANÁLISIS DATOS CUANTITATIVOS 

ASPIRE (Reino Unido) Prueba previa no paramétrica Prueba U de Mann-Whitney 

En T1, la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney reveló diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos experimental y de control en las siguientes dimensiones de la 

LPRS: Autenticidad (U = 86,00, p < 0,01), No aceptación (U = 77,50, p < 0,05). En cambio, la 

claridad y la proyectualidad de la LPRS (U = 66,00, p = 230) no fueron estadísticamente 

significativas (Tabla 11). Este resultado es un requisito importante para la comparación entre 

los grupos experimental y de control. 

Tabla 11 - Prueba no paramétrica de Mann-Whitney de ASPIRE (Reino Unido) U   

 

ASPIRE (Reino Unido) Prueba no paramétrico de Wilcoxon  

La prueba no paramétrica de Wilcoxon sólo para el grupo experimental arrojó los siguientes 

resultados: autenticidad (W = 77,00, p = 120), no aquiescencia (W = 22,00, p = 099), 

 Grupo experimental 

(n = 11) 

Grupo de control 

(n = 9) 

U p 

 M M   

Autenticidad LPRS 17.64 20.00 86.00 .004 

LPRS No hay conformidad 14.82 19.44 77.50 .031 

Claridad/proyección de LPRS 18.09 19.78 66.00 .230 

 Grupo experimental(n = 9) W p 

 T1 M T2 M 

Autenticidad LPRS 17.56 18.33 24.00 .396 

LPRS No hay conformidad 13.89 13.78 11.00 .609 

Claridad/proyección de LPRS 17.89 17.56 10.50 .999 
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claridad/proyectividad (W = 58,50, p = 361) (Tabla 12). 

Tabla 12 - Prueba no paramétrica de Wilcoxon de Aspire (Reino Unido) 

RESULTADOS ANÁLISIS DATOS CUALITATIVOS 

Autobiografías de la carrera futura (FCA) 

En el grupo experimental, el análisis de las autobiografías de la carrera futura reveló lo 

siguiente: 3 participantes (27,27%) mostraron cambios y 8 participantes (72,73%) mostraron 

estancamiento. Existe un patrón de cambio descriptivo que parece prometedor en un grupo 

objetivo tan complejo como los ninis.  

A continuación, se presenta un ejemplo de los resultados cualitativos según los temas de 

los grados de cambio profesional identificados en los análisis de la fca del grupo experimental 

que mostró una ligera tendencia al cambio. Por ejemplo, en un primer FCA personal "Trabajar 

a tiempo completo con un gran trabajo" y en el siguiente FCA "Trabajar a tiempo completo 

con un trabajo bien pagado" (1. Campos y deseos generales a especificación y exploración, que 

describen un cambio de campos y deseos generales a temas específicos). En este caso, había 

una especificación sobre la importancia de que la persona ganara bien. 

 

Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA) 

El análisis de los LAQuAs reveló los siguientes resultados para el grupo experimental (en este 

caso no había grupo de control), permitiendo un análisis descriptivo de los cambios. Sólo 8 

participantes completaron el LAQuA.  

Con respecto a la preocupación, 4 participantes (50,00%) mostraron cambios y 4 

participantes (50,00%) no mostraron ningún cambio. La fiabilidad entre evaluadores fue de 

kappa = 0,85 (p < 0,001). 

En el control, 3 participantes (37,50%) mostraron cambios y 5 participantes (62,50%) no 

mostraron ningún cambio. La fiabilidad entre los calificadores fue de kappa = 0,86 (p < 0,001). 

En cuanto a la curiosidad, 5 participantes (62,50%) mostraron cambios y 3 participantes 

(37,50%) no mostraron ningún cambio. La fiabilidad entre los calificadores fue de kappa = 

0,87 (p < 0,001). 

En cuanto a la confianza, 6 participantes (75,00%) mostraron cambios, y 2 participantes 

(25,00%) no mostraron ningún cambio. La fiabilidad entre evaluadores fue de kappa = 0,86 (p 

< 0,001). 

A continuación, se muestran ejemplos de cambios en el análisis cualitativo (para las cuatro 

dimensiones de la adaptabilidad de la carrera (preocupación, control, curiosidad, confianza) 

en el grupo experimental.  
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Preocupación. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "1a) Para centrarme 

en el futuro, tendría que estar motivado. 1b) Sí, creo que estoy orientado al futuro. 1c) Porque 

me imagino a mi yo del futuro y hacia dónde voy dentro de unos años. (descriptor cualitativo: 

Anticipar). En la narración posterior a la aplicación del juego serio: "1a) Para orientarme 

hacia el futuro, tendría que guiarme por la autodisciplina y ver mis objetivos futuros. 1b) Sí. 

1c) Porque me imagino mi futuro yo y dónde estaré dentro de unos años. (mismo descriptor 

pero con una reflexividad más profunda: Anticipación). Mayor reflexividad (I). Tipo I: en las 

narrativas producidas después de la intervención, tenemos el mismo(s) descriptor(es) pero 

presentado(s) con una reflexividad más profunda.  

Control. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "2a) Te sitúa en la causa y 

no en el efecto, lo que significa que aceptas el futuro. 2b) Sí. 2c) Porque practica ahora e 

imagina lo que quiere hacer y actúa en consecuencia y hace lo mejor que puede. (Descriptor 

cualitativo: Concienzudo - asumir la responsabilidad de la acción). En la narración tras la 

aplicación del juego serio: "2a) Te sitúa en el origen y no en el efecto, lo que significa que 

aceptas que creas tu vida y no sólo reaccionas a ella. 2b) Sí. 2c) Porque estoy practicando 

ahora e imaginando lo que quiero hacer y siguiendo y haciendo todo lo posible para conseguir 

mis notas para mi futuro trabajo. (mismo descriptor, pero con una reflexividad más profunda: 

Conciencia - Tomar las riendas de las acciones). Mayor reflexividad (I). Tipo I: en las 

narrativas producidas después de la intervención, tenemos el mismo(s) descriptor(es) pero 

presentado(s) con una reflexividad más profunda.  

La curiosidad. En la narración que precede a la aplicación del juego serio (T1): "No hay 

respuesta. 3b) No hay respuesta. 3c) Simplemente no tengo curiosidad en este momento. (Sin 

descriptor). En la narración tras la aplicación del juego serio: "3a) La curiosidad nos permite 

desvelar nuevos conocimientos. 3b) Espero 3c) Simplemente no tengo curiosidad en este 

momento. (nuevo descriptor: Investigación). Mayor reflexividad. Tipo II: en las narraciones 

producidas antes de la intervención hay ausencia de descriptores mientras que en las 

narraciones producidas después de la intervención aparece un descriptor. 

La confianza. En la narración previa a la aplicación del juego serio (T1): "4a) No hay 

respuesta. 4b) No hay respuesta. 4c) Sin respuesta" (Sin descriptor). En la narración tras la 

aplicación del juego serio: "4a) Usar la propia mente y tomar el control 4b) No 4c) No estoy 

seguro. Mayor reflexividad. Tipo II: En las narraciones producidas antes de la intervención, 

hay una ausencia de descriptores mientras que, en las narraciones producidas después de la 

intervención, aparece un descriptor. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Discusión de los resultados cuantitativos 

Escala de reflexividad del proyecto de vida (LPRS) 

Los grupos experimental y de control mostraron una diferencia estadísticamente 

significativa en T1. Sin embargo, este resultado debe considerarse con precaución, ya que el 

tamaño de la muestra es muy pequeño. En cuanto a los resultados cuantitativos en el grupo 

experimental, aunque no son estadísticamente significativos, el juego serio aplicado mostró 

una clara tendencia a aumentar con respecto a la dimensión de autenticidad. Este resultado es 

prometedor, ya que, en futuros estudios, también con el grupo de control y con un mayor 

número de participantes, se podría comprobar la eficacia de este juego serio desde una 

perspectiva cuantitativa. 

 

Discusión de los resultados cualitativos 

Autobiografía de la carrera futura (FCA) 

La aplicación del juego serio mostró una tendencia descriptiva a aumentar los temas de 

cambio detectados por el FCA en el grupo experimental en consonancia con los resultados 

cuantitativos. Estos resultados son prometedores en un objetivo tan complejo como los NEET 

y, por lo tanto, en futuros estudios también con el grupo de control y con un mayor número de 

participantes, podría ser interesante comprobar la eficacia de este juego serio también en 

relación con este cambio cualitativo a través de FCA. 

 

Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA) 

La aplicación del juego serio también mostró una tendencia descriptiva de cambios crecientes 

detectados por el LAQuA para algunas de las dimensiones de adaptabilidad y en particular 

para la curiosidad y la confianza en el grupo experimental. Estos resultados son prometedores 

en un objetivo tan complejo como los NEET y, por lo tanto, en futuros estudios también con el 

grupo de control y con un mayor número de participantes, podría ser interesante verificar la 

eficacia de este juego serio también en relación con este cambio cualitativo a través de LAQuA.  
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AEVA (Portugal) 

Metodología 

Participantes 

El objetivo de AEVA (Portugal) estaba compuesto por el repetidor de nivel 9 (equivalente 

en Francia a 3e) que buscaba una orientación profesional (rango de edad 16-28). El grupo 

experimental estaba formado por 30 participantes y el grupo de control por 30 participantes. 

La administración se llevó a cabo en T1. 

 

Metodología cuantitativa 

Escala de reflexividad del proyecto de vida (LPRS; Di Fabio, Maree y Kenny, 2018). La LPRS 

consta de 15 ítems en una escala Likert de 5 puntos (de 1 = "Muy en desacuerdo" a 5 = "Muy 

de acuerdo"). La escala proporciona puntuaciones para tres dimensiones distintas: 

Autenticidad (ejemplo de ítem: "Los planes para mi vida futura están anclados en mis valores 

más auténticos"); Sin acuerdo (ejemplo de ítem de puntuación inversa: "Mi plan personal está 

más anclado en los valores de la sociedad en la que vivo que en mis valores más auténticos"); 

Claridad/Proyección (ejemplo de ítem: "Los planes para mi vida futura están claramente 

definidos") Los coeficientes alfa de Cronbach son: 0,86 para la dimensión de autenticidad; 

0,83 para la dimensión de no aceptación; y 0,89 para la dimensión de claridad/proyección. La 

validez concurrente se estableció en base a las correlaciones con la Medida de Vida 

Significativa (MLM, Morgan &Farsides, 2009) (.56 con la dimensión de Autenticidad; .06 con 

la dimensión de No-Aquiescencia; .53 con la dimensión de Claridad/Proyección) y con la 

Escala de Autenticidad (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, &Joseph, 2008) (.39 con la dimensión 

de Autenticidad; .05 con la dimensión de No-Aquiescencia; .29 con la dimensión de Claridad). 

 

Metodología cualitativa 

Autobiografía de la carrera futura (FCA, Rehfuss, 2009). El FCA permite detectar 

cualitativamente los motivos personales y profesionales, los valores y la orientación futura 

antes y después de la intervención. La FCA consiste en las siguientes preguntas: ¿dónde 

esperas estar en la vida y qué esperas estar haciendo profesionalmente dentro de cinco años? 

(Rehfuss, 2009). 

La comparación del AFC inicial y el posterior puede hacerse considerando los siguientes 

ocho grados de cambio identificados por Rehfuss (2009): 1) Campos y deseos generales de 

especificación y exploración; 2) Interés general en más especificación; 3) No descripción a 

especificación; 4) Incumplimiento de la instrucción; 5) Imprecisión a énfasis; 6) Obstrucción a 

esperanza; 7) Fijación a apertura; 8) Estancamiento. 
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Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA, Di Fabio, 2015). El LAQuA 

permite evaluar la adaptabilidad (Savickas, 2001, 2005), detectando el cambio o la falta de 

cambio en las narrativas de los individuos antes y después de la intervención. El LAQuA 

consta de 12 preguntas escritas con tres preguntas para cada dimensión (Preocupación, 

Control, Curiosidad, Confianza) del Inventario de Adaptación Profesional - Versión 

Internacional 2.0 (Savickas &Porfeli, 2012). Las respuestas a las 12 preguntas se comparan 

antes y después de la intervención con respecto a 24 indicadores cualitativos: seis para cada 

una de las cuatro dimensiones (preocupación, control, curiosidad y confianza) del Inventario 

de Afrontamiento de la Carrera - Versión Internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). El 

análisis de las narrativas se realizó a través de estos indicadores cualitativos organizados en 

el sistema de codificación LAQuA, dividido en cinco categorías de cambio de análisis 

cualitativo en relación con los diferentes niveles de reflexividad (reflexividad aumentada, 

reflexividad revisada, reflexividad abierta, reflexividad mejorada y sin cambios) (Di Fabio, 

2015). En detalle, la categoría Reflexividad mejorada aparece cuando, en la narración 

producida antes de la intervención, hay uno o más descriptores y en la narración producida 

después de la intervención, hay descriptores idénticos pero una reflexividad más profunda 

(en la presentación del descriptor/descriptor). La categoría Reflexividad revisada aparece 

cuando, en la narración producida antes de la intervención, hay uno o varios descriptores y en 

la narración producida después de la intervención, se produce la desaparición del descriptor o 

descriptores anteriores y la aparición de nuevos y diferentes descriptores. La categoría 

Reflexividad abierta aparece cuando, en la narración producida antes de la intervención, hay 

uno o más descriptores y en la narración producida después de la intervención hay 

descriptores idénticos (con el mismo nivel de reflexividad en la presentación del o los 

descriptores más descriptores nuevos y diferentes). La categoría de reflexividad mejorada 

aparece cuando, en la narrativa producida antes de la intervención, hay uno o más 

descriptores y en la narrativa producida después de la intervención, hay descriptores 

idénticos pero una reflexividad más profunda, además de nuevos y diferentes 

descriptores/descalificaciones. La categoría Sin cambio aparece cuando, en la narración 

producida antes de la intervención, hay uno o más descriptores y en la narración producida 

después de la intervención, hay descriptores idénticos (con el mismo nivel de reflexividad en 

la presentación del/los descriptor/es).  

 

Procedimiento 

AEVA (Portugal) eligió a FUTURE Time Traveller (http://future-time-

traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/). Este juego combina la orientación profesional en 

torno a las profesiones del futuro con el aprendizaje gamificado en un entorno de mundo 

virtual 3D. 
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AEVA administró herramientas cualitativas y cuantitativas en T1 (antes de la 

administración del juego serio) a los grupos experimental y de control. La administración no 

se realizó en la T2 debido a las dificultades encontradas con la pandemia de COVID-19. 

Más concretamente, las fases de la administración se articulan de la siguiente manera:  

A) Un grupo experimental (participantes a los que se les administra un juego serio; en este 

caso 30 participantes); un grupo de control (participantes que realizan actividades normales a 

los que no se les administra un juego serio; en este caso 30 participantes).  

a) Administración de una medida cuantitativa, la Escala de Reflexividad del Proyecto de 

Vida (LPRS; Di Fabio, Maree, &Kenny, 2018) al grupo experimental y al de control sólo en T1 

antes de la administración del juego serio al grupo experimental. 

B) Grupo experimental (participantes a los que se les administra un juego serio; en este 

caso 30 participantes); grupo de control (participantes que realizan actividades normales y a 

los que no se les administra un juego serio; en este caso 30 participantes). 

b) Administración de herramientas cualitativas (Autobiografía de la Carrera Futura, FCA, 

Rehfuss, 2009; Evaluación Cualitativa de la Adaptabilidad a la Vida, LAQuA, Di Fabio, 2015) a 

los grupos experimental y de control sólo en T1 antes de administrar el juego serio al grupo 

experimental. 

 

Análisis de datos 

Análisis de datos cuantitativos 

En el caso del AEVA (Portugal), que contaba con los grupos experimental y de control sólo 

en T1 y con 30 participantes para cada grupo, se realizaron estadísticas paramétricas para 

realizar las posibles comparaciones. En particular, se realizó un ANOVA de varianza de una vía 

para ver si había diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de 

las medidas entre los grupos experimental y de control en T1. El nivel de significación se fijó 

en p ≤ 0,05.  

 

Análisis de datos cualitativos 

Aunque AEVA hizo un gran esfuerzo para recoger las respuestas tanto del FCA como del 

LAQuA de 30 participantes tanto del grupo experimental como del grupo de control, debido a 

las dificultades de la pandemia del Covid-19, lamentablemente no pudo recoger los datos en 

T2 para ambos grupos (experimental y de control). Como no fue posible comparar las 

respuestas cualitativas de los dos grupos entre T1 y T2, se realizó un análisis descriptivo de 

las categorías emergentes en T1. Por esta razón, se presentan algunos ejemplos de respuestas 

en T1 para los grupos experimental y de control para FCA y LAQuA. El nivel de significación se 

fijó en p ≤ 0,05. 



 
43 

 

 

 

RESULTADOS ANÁLISIS CUANTITATIVO 

AEVA (Portugal) Pre-test ANOVA 

En T1, el análisis de varianza de una vía (ANOVA) no reveló diferencias significativas entre 

los grupos experimental y de control en las tres dimensiones del LPRS. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: Autenticidad (F(1, 58) = 2,36, p = 130), Ausencia de aquiescencia (F(1, 

58) = .10 , p = 757), Claridad/Proyección (F(1, 58) = 954, p = 333) (Tabla 13). Este resultado 

es una condición previa importante para la comparación entre los grupos experimental y de 

control. 

Tabla 13 - AEVA (Portugal) Análisis de Varianza de una vía (ANOVA) 

 Grupo experimental 

(n = 30) 

Grupo de control 

(n = 30) 

F(1, 58) p 

 M M   

Autenticidad LPRS 21.40 22.03 2.36 .130 

LPRS No hay conformidad 8.33 8.23 .10 .757 

Claridad/proyección de LPRS 22.03 21.63 .954 .333 

 

RESULTADOS ANÁLISIS DATOS CUALITATIVOS 

Autobiografía de la carrera futura (FCA) 

Aunque AEVA hizo un gran esfuerzo para recoger las respuestas de la FCA de 30 

participantes tanto en el grupo experimental como en el de control, no hubo posibilidad de 

llegar a los mismos participantes en T2 debido a las dificultades de la pandemia de Covid-19. 

Por este motivo, se presentan algunos ejemplos de respuestas en T1 para los grupos 

experimental y de control en relación con la FCA. Cabe señalar que se dieron respuestas 

similares que confirman los resultados del análisis cuantitativo, que no mostraron diferencias 

estadísticas entre los grupos experimental y de control. 

Ejemplos para el grupo experimental a nivel personal en T1: en un primer FCA personal 

"Espero poder ir a otro país donde pueda tener una vida mejor", "Espero tener una familia y 

mi casa", "Tener una casa sólo mía, un coche y un trabajo". Ejemplos para el grupo de control a 

nivel personal en T1: en un primer FCA personal "espero tener un buen trabajo estable, quizás 

en el extranjero", "tener un trabajo, una familia y una casa" "tener un trabajo y un coche". 
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Ejemplos para el grupo experimental a nivel ocupacional en T1: en un primer café 

ocupacional "Trabajar en una guardería", "Trabajar en algo que me guste", "No sé". Ejemplos 

para el grupo de control a nivel ocupacional en T1: en una primera FCA ocupacional "Trabajar 

en el cuidado de niños", "Espero conseguir un trabajo haciendo lo que me gusta" "No sé". 

 

Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA) 

Como se ha mencionado anteriormente, AEVA pudo recoger las respuestas del LAQuA de 

30 participantes tanto del grupo experimental como del grupo de control, pero debido a 

Covid-19 no tuvo la oportunidad de administrar esta herramienta cualitativa a los mismos 

participantes en el Q2.  Por esta razón, se presentan algunos ejemplos de respuestas en T1 

para los grupos experimental y de control en relación con el LAQuA. Se puede observar que se 

proporcionaron respuestas similares confirmando también con esta herramienta los 

resultados del análisis cuantitativo que no mostraron diferencias estadísticas entre los grupos 

experimental y de control. 

Para los ejemplos de grupos experimentales de respuestas para las cuatro dimensiones 

(Preocupación, Control, Curiosidad, Confianza) del LAQuA. 

Para la respuesta de preocupación en T1: "1a) Tener objetivos y planes. 1b) Sí. 1c) Porque 

sé lo que quiero, tengo apoyo y medios para el futuro. 

En cuanto a la respuesta de Control a la T1: 2a) Ser yo mismo, comprometido, dedicado, 

decidido, etc. 2b) Sí. 2c) Porque tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos, todos 

tenemos derechos y deberes y tenemos que responsabilizarnos porque nadie lo hará por 

nosotros. 

En cuanto a la respuesta de curiosidad a la T1: 3a) Conocer más, buscar nuevas 

experiencias. 3b) Por supuesto. 3c) Porque me considero una persona siempre curiosa por 

saber más, abierta a nuevas experiencias. 

En cuanto a la respuesta de confianza y T1: 4a) Aceptar lo que somos y luchar por nosotros 

mismos. 4b) Sí. 4c) Como cada vez busco más, no me ciño a lo básico. 

Para el grupo de control, ejemplos de respuestas para las cuatro dimensiones 

(Preocupación, Control, Curiosidad, Confianza) del LAQuA. 

Para la respuesta de preocupación en la T1: "1a) Saber qué camino tomar. 1b) Sí. 1c) 

Porque ya sé lo que quiero hacer. 

Respecto a la respuesta de Control en T1: " 2a) Ser maduro, responsable y comprometido 

con mi futuro. 2b) Sí. 2c) Porque intento actuar conscientemente. 

En cuanto a la respuesta de curiosidad en T1: "3a) Significa tener expectativas sobre el 

futuro.3b) Sí. 3c) Para saber si voy por el buen camino. 
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Respecto a la respuesta de Confianza y T1: "4 a) Creer en mí mismo. 4b) Sí 4c) Porque creo 

en mí mismo".  

 

 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Discusión de los resultados cuantitativos 

Escala de reflexividad del proyecto de vida (LPRS) 

Los resultados del análisis de varianza de una vía (ANOVA) mostraron que no había 

diferencias estadísticas en T1 entre los grupos experimental y de control en las tres 

dimensiones (autenticidad, falta de aquiescencia, claridad/proyectividad) de la LPRS. Esta es 

la condición previa para los siguientes enfrentamientos entre los grupos experimental y de 

control en T2. 

 

Discusión de los resultados cualitativos 

Autobiografía de la carrera futura (FCA) 

El análisis de las respuestas a la Autobiografía de la Carrera Futura (FCA) en T1, 

comparando los grupos experimental y de control, mostró respuestas similares a nivel 

cualitativo en línea con ningún cambio subrayado también a nivel cuantitativo de análisis 

entre los grupos experimental y de control. En el nivel de análisis descriptivo, las respuestas 

tanto del grupo experimental como del grupo de control subrayaron el deseo de estabilidad 

tanto en la vida personal como en la profesional. 

 

Evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida (LAQuA) 

El análisis de las respuestas a la evaluación cualitativa de la adaptabilidad a la vida 

(LAQuA) en T1, comparando los grupos experimental y de control, también mostró respuestas 

similares a esta herramienta a nivel cualitativo, en línea con la ausencia de cambios que 

también se pusieron de manifiesto a nivel de análisis cuantitativo entre los grupos 

experimental y de control. A nivel de análisis descriptivo, tanto en el grupo experimental 

como en el de control, hubo una preocupación por las dimensiones de adaptabilidad que se 

podían desarrollar con el juego serio. 


