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Introducción 
El proyecto JSPO (Jeux Sérieux et Pratiques d'Orientation) tiene como objetivo apoyar el uso óptimo 

de los juegos serios fomentando el uso de dispositivos eficaces basados en el juego, dirigidos 

especialmente a las personas en riesgo de exclusión social y económica. El proyecto JSPO se centra 

en las posibilidades de utilizar juegos serios en la práctica de la orientación profesional. 

Este libro electrónico se ha recopilado con el fin de proporcionar una visión de la situación actual de 

los juegos serios entre los profesionales que trabajan con jóvenes en riesgo de exclusión social o 

económica. Aunque no hay un público objetivo, el objetivo es proporcionar una fuente de 

inspiración o nuevas ideas para los interesados en los juegos serios. Al recopilar ejemplos de toda 

Europa, estamos impulsando el alcance de los diferentes usos, métodos y estructuras de los juegos 

serios. Este libro electrónico puede servir de guía tanto para quienes desarrollan juegos serios como 

para quienes los utilizan en entornos educativos o similares. 

Dado que estas buenas prácticas se basan en las respuestas a la encuesta y en las experiencias y 

recomendaciones individuales, este libro electrónico esbozará las prácticas anecdóticas que pueden 

ofrecer a otros inspiración e ideas para desarrollar sus propias prácticas. 

Metodología 
Los ejemplos de buenas prácticas de este libro electrónico se han recopilado a través de entrevistas 

con profesionales de la educación y la carrera profesional de los cinco países de las organizaciones 

asociadas. 

Inicialmente, se envió una encuesta entre los contactos de todas las organizaciones asociadas. La 

encuesta se envió a una amplia variedad de orientadores profesionales, profesores y otro personal 

que podría involucrar a los jóvenes con los juegos serios. Las preguntas se centraron en el uso actual, 

la experiencia y las percepciones de los juegos serios, y se centraron en el compromiso de los 

jóvenes con los juegos serios. Especialmente relevante para la recopilación de las buenas prácticas, 

la encuesta preguntaba sobre los diferentes métodos o estrategias que los profesionales utilizaban 

para involucrar a los jóvenes, y cómo estos impactaban en el valor de las lecciones, sesiones o citas. 

Las encuestas se recopilaron en Google Forms y se enviaron por correo electrónico, en las redes 

sociales y en otras plataformas de comunicación online o digital. 

A partir de las respuestas de las encuestas, cada organización asociada seleccionó un pequeño 

número de encuestados para realizar entrevistas de seguimiento y recopiló datos utilizando una 

plantilla para los estudios de casos. Los candidatos para las entrevistas de seguimiento se 

seleccionaron teniendo en cuenta sus testimonios en la encuesta. La selección de los participantes 

en las entrevistas se basó en si sus respuestas mostraban un uso eficaz, unos resultados 

satisfactorios y un respaldo pedagógico o psicológico significativo dentro de la preparación y la 

aplicación. Las entrevistas de seguimiento fueron informales y se realizaron por correo electrónico o 

por teléfono, lo que permitió a cada organización completar las plantillas y crear ejemplos de buenas 

prácticas. 

Estos ejemplos de buenas prácticas muestran la situación, el uso y la percepción de los juegos serios 

entre algunos profesionales. Los casos incluidos aquí son ejemplos anecdóticos, más que buenas 

prácticas a nivel nacional.  
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Buenas Prácticas Europeas 

Francia 

Ejemplo de Buena Práctica 1: Orientación profesional a estudiantes de todas las edades 

Nombre (si lo hay) y país de origen "¡El futuro se puede imaginar!" 

Sesión de orientación en grupo a cargo de 

un profesional de la orientación/personal 

del ONISEP 

FRANCIA 

Grupo objetivo(por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

accesible a todo el mundo sin restricción 

geográfica o de edad. 

Descripción:¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

La práctica incluye la administración de "L'avenir s'imagine!" que introduce a los usuarios en 

las opciones de carrera, este juego tiene como objetivo sensibilizar sobre la elección de 

carrera, ayudando a los usuarios a explorar la suya. A través de este juego los participantes 

completan misiones en la Tierra y en un planeta imaginario mientras ven vídeos de 

profesionales que describen sus trabajos completando algunos cuestionarios después de 

cada vídeo.  

“L’avenir s’imagine” sólo está disponible en francés, en el siguiente enlace: 

https://www.lavenirsimagine.com . Debido al número de personas y países que hablan 

francés (como lengua oficial o cooficial), así como a la falta de restricciones para participar 

en este juego, puede implantarse dentro y fuera de Francia.  

 

Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

En las sesiones de grupo, es necesario utilizar los ordenadores, ya sea en casa o en el aula de 

informática de la escuela. Los jugadores deben cumplir con toda la información requerida 

que luego será utilizada para contactarlo en caso de que haya ganado el concurso de 

producción.  

Antes de llevar a los jugadores al aula de informática el profesional de la orientación debe 

verificar que no hay ninguna restricción en el uso de Internet, ya que este juego utiliza vídeos 

vinculados al sitio web de Onisep. 

Los jugadores deben tener cascos o auriculares, o los ordenadores tiener alguna salida de 

sonido para escuchar los vídeos y la explicación a lo largo del juego. 

Una vez comprobado esto, todos los ordenadores deben estar en la página web "L'avenir 

s'imagine!", y el profesional de la orientación comenzará con una lluvia de ideas sobre 

carreras y profesiones. 

https://www.lavenirsimagine.com/
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Durante la lluvia de ideas, la Onisep anima al profesional de la orientación a hablar de la 

igualdad de género y a dedicar un momento a explicar que no hay ninguna profesión 

determinada por el género. 

Después de esta lluvia de ideas, el profesional de la orientación explicará que al final del 

juego los jugadores deben imaginar una profesión dentro de 20 años, basándose en su 

imaginación tienen que escribir o crear un vídeo explicando cómo va a ser útil esta profesión. 

Durante todo este proceso, el profesional de la orientación debe estar presente en caso de 

dificultades (técnicas o de comprensión). 

Una vez finalizado el juego, se invita al jugador a publicar una producción (de texto o 

multimedia) para demostrar que ha adquirido los conocimientos de lo que es un trabajo, y 

que ha pensado en un futuro trabajo en un mundo donde la igualdad de género sea una 

realidad. Esta producción les permitirá participar en el concurso y ganar premios. 

El punto fuerte de esta práctica es que "L'avenir s'imagine!" ha sido diseñado para motivar el 

proceso de razonamiento del jugador, ya que mientras juega va descubriendo nuevas 

profesiones y los profesionales de cada profesión le explican en qué consiste trabajar en ese 

campo. Una interfaz sencilla y muy clara permite al jugador completar todas las misiones.  

Un punto fuerte que podría ser también una limitación es que cada año el tema del juego 

cambia, con el fin de mantener la motivación de los jugadores para el tema del año 

siguiente, pero ninguno de la edición anterior se puede utilizar de nuevo, lo que 

probablemente hace que sea difícil de implementar cualquier tiempo más largo que el año en 

curso. 

 

Impacto:Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

El feedback sobre "L'avenir s'imagine!" de uno de los miembros del personal de Onisep: "este 

juego conduce a un enfoque independiente a través de una pedagogía basada en el juego en 

la que el jugador se apropia voluntariamente de este enfoque de aprendizaje incluso fuera de 

las sesiones de orientación". 

El juego en sí ha sido diseñado para debatir sobre la igualdad de género y las profesiones 

basadas en el género, lo que se reforzará al final del juego, donde se invita al jugador a crear 

una profesión imaginaria en una sociedad con igualdad de género. 

La calidad de esta práctica está garantizada por la colaboración entre la Onisep y los 

profesionales, que han asistido a las sesiones anteriores de "¡L'avenir s'imagine!". Pero, al 

mismo tiempo, el juego fue construido para ser fácil de usar y Onisep distribuye el "libreto 

pedagógico" que explica paso a paso cómo dirigir una sesión de juego. 

 

Transferibilidad:¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos objetivo? 
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Como se ha mencionado anteriormente, "L'avenir s'imagine!" sólo está disponible en francés, 

pero debido a su falta de restricciones geográficas o de edad para participar, todo el mundo 

puede inscribirse y completar las misiones, se trata de un juego inclusivo en el que anteriores 

participantes de fuera de Francia han ganado premios, demostrando que sus producciones 

(publicadas al final del juego) son consideradas por los miembros del jurado. 

Puede que no sea fácil de aplicar en países no francófonos, pero su dinámica de utilizar un 

juego para presentar las profesiones mediante vídeos de profesionales que presentan su 

trabajo puede ser una fuente de inspiración para futuros juegos en otros países. 

 

Ejemplo de Buena Práctica 2: Profesor o Consejero para estudiantes de todas las edades 

Nombre (si lo hay) y país de origen "¡El futuro se imagina!"  

Sesión de orientación en grupo a cargo de 

un profesor de instituto /personal de 

ONISEP 

FRANCIA 

Grupo objetivo(por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

accesible a todo el mundo sin restricción 

geográfica o de edad. 

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

La práctica incluye la administración de "L'avenir s'imagine!" que introduce a los usuarios en 

las opciones de carrera, este juego tiene como objetivo sensibilizar sobre la elección de 

carrera, ayudando a los usuarios a explorar la suya. A través de este juego los participantes 

completan misiones en la Tierra y en un planeta imaginario mientras ven vídeos de 

profesionales que describen sus trabajos completando algunos cuestionarios después de 

cada vídeo.  

"L'avenir s'imagine" sólo está disponible en francés, en el siguiente enlace: 

https://www.lavenirsimagine.com . Debido al número de personas y países que hablan 

francés (como lengua oficial o cooficial), así como a la falta de restricciones para participar 

en este juego, puede implementarse dentro y fuera de Francia.  

Durante la pandemia de Covid-19, el personal del ONISEP pudo poner en práctica una sesión 

a distancia realizada por el profesor principal de una clase que demostró que "l'avenir 

s'imagine!" era intuitivo para los alumnos y fácil de usar para un profesor que lo utilizaba por 

primera vez. 

Esta asistencia a distancia puede utilizarse como un área de innovación para 

utilizar/introducir juegos serios donde las distancias geográficas puedan ser una dificultad a 

tener en cuenta. 

 

Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 
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En las sesiones de grupo, es necesario utilizar los ordenadores, ya sea en casa o en el aula de 

informática de la escuela. Los jugadores deben cumplir con toda la información requerida 

que luego será utilizada para contactarlo en caso de que haya ganado el concurso de 

producción. 

Antes de llevar a los jugadores al aula de informática, el profesor debe verificarque no hay 

ninguna restricción en el uso de Internet, ya que este juego utiliza vídeos vinculados al sitio 

web de Onisep.  

Los alumnos deben tener cascos/audífonos, o los ordenadores tener alguna salida de sonido 

para escuchar los vídeos y la explicación a lo largo del juego. 

Una vez comprobado esto, todos los ordenadores deben entrar en la página web "L'avenir 

s'imagine!", y el profesor/profesional comenzará con una lluvia de ideas sobre carreras y 

profesiones. 

Durante la lluvia de ideas, la Onisep anima a los profesores a hablar de la igualdad de género 

y a dedicar un momento a explicar que no hay ninguna profesión determinada por el género. 

Después de esta lluvia de ideas, el profesor explicará que al final del juego los jugadores 

deben imaginar una profesión dentro de 20 años, basándose en su imaginación deben 

escribir o crear un vídeo explicando cómo va a ser útil esta profesión. Durante todo este 

proceso el profesor debe estar presente en caso de dificultades (técnicas o de comprensión). 

Una vez finalizado el juego, se invita al jugador a publicar una producción (de texto o 

multimedia) para demostrar que ha adquirido los conocimientos de lo que es un trabajo, y 

que ha pensado en un futuro trabajo en un mundo donde la igualdad de género sea una 

realidad. Esta producción les permitirá participar en el concurso y ganar premios. 

El punto fuerte de esta práctica es que "L'avenir s'imagine!" ha sido diseñado para motivar el 

proceso de razonamiento del jugador, ya que mientras juega descubre nuevas profesiones y 

los profesionales de cada profesión le explican en qué consiste trabajar en ese campo. Una 

interfaz sencilla y muy clara permite al jugador completar todas las misiones.  Un punto 

fuerte que podría ser también una limitación es que cada año el tema del juego cambia, con 

el fin de mantener la motivación de los jugadores para el tema del año siguiente, ninguno de 

la edición anterior se puede utilizar de nuevo, lo que probablemente hace que sea difícil de 

implementar cualquier tiempo más largo que el año en curso. 

 

Impacto:Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

El feedback sobre "L'avenir s'imagine!" de uno de los miembros del personal de Onisep: "este 

juego conduce a un enfoque independiente a través de una pedagogía basada en el juego en 

la que el jugador se apropia voluntariamente de este enfoque de aprendizaje incluso fuera de 

las sesiones de orientación". 

El juego en sí ha sido diseñado para debatir sobre la igualdad de género y las profesiones 
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basadas en el género, lo que se reforzará al final del juego, donde se invita al jugador a crear 

una profesión imaginaria en una sociedad con igualdad de género. 

La calidad de esta práctica está asegurada por la colaboración entre Onisep y el profesor, 

aunque el juego fue construido para ser fácil de usar y Onisep distribuye el "libreto 

pedagógico" que explica paso a paso cómo dirigir una sesión de juego. 

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos objetivo? 

 

Como se ha mencionado anteriormente, "L'avenir s'imagine!" sólo está disponible en francés, 

pero debido a su falta de restricciones geográficas o de edad para participar, todo el mundo 

puede inscribirse y completar las misiones, se trata de un juego inclusivo en el que anteriores 

participantes de fuera de Francia han ganado premios, demostrando que sus producciones 

(publicadas al final del juego) son consideradas por los miembros del jurado. 

Puede que no sea fácil de aplicar en países no francófonos, pero su dinámica de utilizar un 

juego para presentar las profesiones mediante vídeos de profesionales que presentan su 

trabajo puede ser una fuente de inspiración para futuros juegos en otros países. 

 

Italia 

Ejemplo de Buena Práctica 1: Profesor/consejero para estudiantes de secundaria (14-19 

años), y estudiantes universitarios 

Nombre (si lo hay) y país de origen Orientación GEM y mentalidad empresarial 

a través de juegos 

Administración individual en línea por un 

profesional de la orientación 

Italia 

Grupo objetivo(por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

Estudiantes de secundaria (de 14 a 19 años) 

y universitarios 

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

La práctica incluye la administración de GEM, un juego serio en línea que introduce a los 

usuarios en el mundo que les rodea, a través de la exploración de algunas profesiones y las 

habilidades transversales que todos estos profesionales necesitan para llevar a cabo su 

trabajo con éxito.  

El objetivo del juego es explorar el mundo del trabajo. GEM guía a los usuarios en un viaje a 

través de diferentes escenarios laborales: en cada uno de ellos, se vestirán con la "ropa" de 

una ocupación concreta enfrentándose a diferentes situaciones en las que tendrán que elegir 

el comportamiento que consideren más adecuado. Esta actividad permite, por tanto, tanto 
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iniciar la exploración del mundo exterior como estimular el autoconocimiento. 

GEM está disponible gratuitamente en el siguiente enlace: http://www.gemgame.eu  

GEM está disponible en tres idiomas: Italiano, Inglés y Español. La aplicación de GEM se lleva 

a cabo a nivel regional y nacional, pero su disponibilidad en diferentes idiomas podría 

contribuir a implementar esta práctica también a nivel internacional.   

Durante la pandemia de Covid-19 la posibilidad de administrar GEM en línea ha permitido a 

los profesionales llegar a los estudiantes a distancia, continuando con las intervenciones de 

orientación. 

Las áreas de innovación son relativas a la posibilidad de utilizar este juego serio, que es muy 

simple e intuitivo, también en la práctica de la orientación en línea a través de la facilitación 

del profesional de la orientación. 

 

Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

Para esta aplicación online en modalidad individual, el usuario y el profesional fijan una 

reunión online a través de una plataforma de reuniones online como por ejemplo Google 

Meet. Los soportes necesarios para el usuario son únicamente el ordenador, la tableta o el 

portátil conectados a Internet. El acceso al juego es libre insertando el nombre del usuario, 

las escuelas o la universidad y los países.  

El usuario deberá abrir un navegador de Internet y dirigirse a http://www.gemgame.eu para 

acceder al juego GEM.  

El usuario accederá entonces a la página de inicio de GEM. 

El usuario pasará a la siguiente pantalla, donde podrá elegir uno de los 10 juegos que debe 

completar, cada uno de los cuales se centra en diferentes profesiones. GEM incluye diez 

profesiones para elegir: científico, chef, cantante, guía turístico, arquitecto, desarrollador de 

software, fisioterapeuta, ingeniero, controlador aéreo y diseñador de moda. El usuario debe 

elegir qué profesión quiere examinar haciendo clic en uno de los iconos.  

Después de hacer clic en un icono, el usuario pasará por 10 escenarios diferentes que alguien 

puede experimentar en ese trabajo, y se le darán 3 posibles respuestas. El usuario tendrá que 

pensar en cómo responder al escenario, elegir la respuesta adecuada y hacer clic en 

siguiente.  

Una vez que el usuario haya completado los 10 escenarios, recibirá un certificado. El 

certificado informa de la puntuación GEM en relación con siete habilidades diferentes: 

trabajo en equipo, toma de iniciativa, creatividad, responsabilidad, perseverancia, confianza 

en sí mismo y resolución de problemas. 

Los usuarios y los profesionales discuten conjuntamente los resultados del juego. Es 

fundamental subrayar al usuario que GEM no es un examen, sino un juego con el que el 

usuario explora habilidades y profesiones de forma divertida y atractiva. Permitirá a los 

usuarios mejorar el conocimiento de las habilidades que les ayudarán a prepararse para su 
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futuro, también para diferentes trabajos. 

Los principales puntos fuertes de esta práctica es que este juego serio es muy sencillo e 

intuitivo con una interfaz muy clara. Los usuarios tienen la posibilidad de jugar 

autónomamente al juego también en línea y a distancia. La posible limitación podría estar 

relacionada con la importancia de subrayar claramente que GEM no da un perfil sino una 

"foto" del usuario.  Por tanto, un aspecto clave es la interacción con el profesional y el 

proceso de facilitación. Los factores clave del éxito son la inmediatez y la facilidad de juego 

que, al mismo tiempo, abre la posibilidad de reflexión para una mayor concienciación de los 

usuarios. 

Los recursos y requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras 

organizaciones es mínima en cuanto al apoyo necesario para los usuarios que son sólo 

ordenador, tableta o portátil conectado a Internet. Sin embargo, es muy importante 

capacitar adecuadamente a los profesionales para el proceso de facilitación en el 

acompañamiento de esta práctica para la aplicación en línea en la modalidad individual del 

juego serio GEM. 

 

Impacto:Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

Los usuarios que completan el GEM en esta modalidad individual en línea subrayan en 

particular el valor del juego serio por la posibilidad de experimentar diferentes situaciones de 

trabajo frente a dificultades específicas. Además, el juego permite a los usuarios adquirir una 

mayor conciencia sobre sus habilidades para el futuro. Los profesionales subrayaron la 

inmediatez de los juegos y la posibilidad de utilizarlos como instrumento para complementar 

las intervenciones de orientación. El juego serio puede incidir en el proceso de orientación 

profesional siendo un instrumento sencillo que, sin embargo, permite una reflexión profunda 

sobre las habilidades de los usuarios necesarias para construir su futuro. Esta modalidad 

individual en línea puede permitir llegar a muchos usuarios, especialmente si las condiciones 

relacionadas con la pandemia de Covid-19 se mantienen en el futuro y, en cualquier caso, 

ofrecerá la oportunidad de realizar intervenciones de orientación en línea. La eficacia de 

GEM fue estudiada empíricamente en nuestro proyecto europeo Erasmus plus Jeux Serieux et 

Pratiques d'Orientation (JPSO - Games2Guide) incluyendo un grupo de control y la 

administración de instrumentos cuantitativos y cualitativos en T1 (antes de la aplicación del 

juego serio GEM) y en T2 (después de la aplicación del juego serio GEM). 

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos objetivo? 

 

Como se ha subrayado anteriormente, el juego serio GEM está disponible en los idiomas 

italiano, inglés y español y podría ser fácilmente traducido e implementado también en otros 
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idiomas. Por lo tanto, esta práctica podría transferirse también a otros países. Esta práctica 

también podría utilizarse con diferentes juegos serios prestando atención al aspecto de la 

formación de los profesionales de la orientación para facilitar la concienciación de los 

usuarios. La práctica podría extenderse también a diferentes grupos objetivo como, por 

ejemplo, los estudiantes con un rango de edad de 11 a 13 años y también con objetivos 

específicos como los NEET. 

 

Ejemplo de buena práctica 2: Profesor/consejero a estudiantes de secundaria (14-19 años) 

Nombre (si lo hay) y país de origen 

 

Orientación GEM y mentalidad empresarial 

a través de juegos 

Administración grupal en línea por parte de 

un profesor en el aula 

Italia 

Grupo objetivo(por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

Estudiantes de secundaria (rango de edad de 

14 a 19 años) 

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

La práctica incluye la administración de GEM, un juego serio en línea 

(http://www.gemgame.eu) que permite a los estudiantes explorar varias ocupaciones y 

habilidades blandas de una manera divertida y atractiva. Permite a los estudiantes mejorar 

la conciencia de las habilidades importantes para su futuro en relación con el trabajo en 

equipo, la iniciativa, la creatividad, la resolución de problemas, la responsabilidad, la 

determinación. 

GEM está disponible en tres idiomas: Italiano, inglés y español. La aplicación de GEM se lleva 

a cabo a nivel regional y nacional, pero su disponibilidad en diferentes idiomas podría 

contribuir a implementar esta práctica también a nivel internacional para esta modalidad de 

grupo. 

En referencia a una buena práctica de aplicación de GEM a través de la administración 

grupal en línea por parte de un profesor en el aula, este juego serio se administró en algunas 

clases de un instituto italiano en el periodo justo antes del inicio de la pandemia de Covid-19. 

Las áreas de innovación son relativas a la posibilidad de que los profesores utilicen este juego 

serio que es muy sencillo e intuitivo para favorecer el autoconocimiento de sus alumnos en 

cuanto a habilidades que podrían ser útiles en su futuro. Este juego serio es innovador 

también porque puede ser utilizado fácilmente por profesores debidamente formados con un 

grupo de alumnos en la propia clase.  

 

Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 
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Para esta aplicación (administración online en grupo por parte de un profesor en el aula), los 

alumnos utilizan los dispositivos del aula de informática del centro o, en ausencia de esta 

posibilidad, también pueden utilizar sus teléfonos móviles. 

Los alumnos deberán abrir un navegador de Internet y dirigirse a http://www.gemgame.eu 

para acceder al juego GEM. Los alumnos acceden libremente al juego introduciendo el 

nombre de usuario, la escuela y el país. Juegan al juego eligiendo entre 10 escenarios 

relativos a 10 ocupaciones. Al final del juego obtienen sus resultados con gemas para cada 

una de las competencias examinadas. 

Para presentar GEM a los alumnos, los profesores podrían utilizar un vídeo específico, 

entretenido e informativo, que presenta las diferentes habilidades utilizadas en GEM y 

proporciona ejemplos de estas habilidades en la vida real. Se puede acceder al vídeo a través 

del enlace: www.gemgame.eu/skills. Los profesores también pueden presentar GEM a los 

alumnos en el aula mediante una explicación concisa del juego y sus objetivos. Es importante 

que los profesores expliquen a los alumnos que no hay una respuesta correcta o incorrecta, 

porque cada respuesta representa una opción para utilizar diferentes habilidades. GEM se ha 

diseñado para que los alumnos puedan explorar diferentes opciones a la hora de resolver 

problemas reales. 

Los principales puntos fuertes de esta práctica se refieren al hecho de que GEM es fácil de 

usar para los estudiantes y no es necesario que tengan una competencia informática 

compleja. Lo mismo ocurre con los profesores, que pueden disponer de un instrumento de 

orientación en las escuelas. La limitación potencial es que los profesores tienen que ser 

conscientes de que para administrar este juego serio necesitan ser formados en relación con 

la facilitación del proceso de concienciación de sus alumnos. Por un lado, los factores clave 

de éxito de esta práctica son la posibilidad de que los profesores apliquen fácilmente este 

juego serio en la realidad de sus clases tras una formación específica, y por otro lado, la 

utilidad que los alumnos perciben tras jugar a GEM, en relación con una mayor reflexión 

sobre sus competencias para su futuro. 

Los recursos y requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras escuelas 

son mínimos en cuanto al soporte necesario para los usuarios que sólo tienen un ordenador, 

una tableta, un portátil o también un teléfono móvil conectado a Internet.  Sin embargo, es 

fundamental que los profesores reciban formación específica para administrar este juego.  

 

Impacto: Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

A los alumnos les gusta jugar a GEM, ya que lo encuentran divertido e intuitivo. Además, este 

juego les permite reflexionar sobre sus habilidades para su futuro.  Los profesores subrayan 

el valor de tener un juego serio fácil que atrae e involucra a los estudiantes y al mismo 

tiempo les permite centrarse y reflexionar sobre habilidades importantes para la 

construcción de su futuro camino profesional. El juego serio puede impactar en el proceso de 
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orientación profesional siendo un instrumento sencillo que puede ser utilizado también con la 

facilitación de los profesores en la realidad de sus clases ampliando la posibilidad de 

momentos de orientación también durante el horario escolar. Esta modalidad de 

administración de grupos en línea por parte de un profesor en el aula permite llegar a un 

gran número de estudiantes en las escuelas. Una contribución al estudio de la eficacia de 

GEM se dio en nuestro proyecto europeo Erasmus plus Jeux Sérieux et Pratiques 

d'Orientation (JPSO - Games2Guide) que incluyó un grupo de control y la administración de 

instrumentos cuantitativos y cualitativos en T1 (antes de la aplicación del juego serio GEM) y 

en T2 (después de la aplicación del juego serio GEM). 

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos objetivo? 

 

La modalidad grupal de administración de GEM podría extenderse al contexto de la 

orientación y podría ser conducida por profesionales de la orientación. Esta modalidad 

podría extenderse también a otros países. Tenemos GEM en italiano, inglés y español, pero 

este juego serio podría traducirse también a otros idiomas. La difusión de esta modalidad 

grupal de administración de GEM podría aumentar la posibilidad de que los estudiantes 

reflexionen tempranamente sobre sus habilidades para el futuro y también aumentar su 

conciencia sobre la posibilidad ofrecida por las intervenciones de orientación, aumentando 

así su deseo de acceder a las intervenciones de orientación ofrecidas por los profesionales. 

Esta práctica podría extenderse también a otros grupos objetivo como, por ejemplo, los 

estudiantes (con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años), los estudiantes 

universitarios y también con objetivos específicos como los ninis. 

 

Ejemplo de buena práctica 3: Profesor/consejero a estudiantes universitarios 

Nombre (si lo hay) y país de origen 

 

Orientación GEM y mentalidad 

emprendedora a través de juegos 

Enlace disponible en línea para estudiantes 

universitarios 

Italia 

Grupo objetivo(por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

Estudiantes universitarios 

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

Esta práctica se refiere a una experiencia en la realidad académica que implica el uso del 

juego serio GEM dado a conocer y disponible para los estudiantes. El nivel implementado es 

local. La práctica se realizó durante la pandemia de Covid-19.  Las áreas de innovación se 

refieren a la extensión de la aplicación de este juego serio para el objetivo de los estudiantes 
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universitarios, sino también el hecho de que para los estudiantes de la disciplina como la 

psicología jugar este juego serio es una oportunidad para reflexionar sobre sus habilidades 

para el futuro, por un lado, pero por otro lado también una posibilidad de experimentar 

posibles futuros profesionales con un instrumento innovador concreto para ser utilizado en 

su práctica futura. 

 

Metodología: ¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

El enlace (http://www.gemgame.eu) del juego serio GEM se ha puesto en la plataforma 

online de didáctica de la Universidad para que los estudiantes puedan acceder a él. También 

en este caso los estudiantes pueden acceder libremente al juego insertando el nombre del 

usuario, la escuela o la universidad y el país. Después de completar el juego serio, los 

estudiantes tienen la posibilidad, si lo desean, de tener una reunión grupal en línea con una 

conferencia especializada donde discutir y hablar sobre el juego. Los principales puntos 

fuertes son relativos al hecho de que el juego serio es de libre acceso para los estudiantes y 

que pueden experimentarlo con este doble punto de vista que es el de los estudiantes para la 

construcción de su futura trayectoria profesional o como futuros profesionales. La posible 

limitación podría ser que muchos estudiantes no pidan feedback y que no haya un control 

total sobre el uso. Los recursos y requisitos necesarios para multiplicar este servicio son 

mínimos ya que basta con poner el enlace de GEM en muchos cursos online diferentes y se 

podría extender fácilmente a otras universidades diferentes. 

 

Impacto: Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

Los estudiantes universitarios que accedieron a GEM consideran que el juego es útil tanto 

para una reflexión sobre sus habilidades como para una mayor concienciación en la 

construcción de su propia carrera. 

También las conferencias subrayaron el valor de estos juegos serios para la reflexión de los 

estudiantes sobre su futuro. 

El uso de este juego serio contribuye a los procesos tempranos de orientación profesional. 

Esta práctica permite que llegue a muchos estudiantes universitarios porque el enlace está 

disponible en la plataforma de los cursos a los que acceden diariamente para sus clases 

universitarias. GEM fue estudiado experimentalmente con estudiantes de secundaria en 

nuestro proyecto europeo Erasmus plus Jeux Sérieux et Pratiques d'Orientation (JPSO - 

Games2Guide) incluyendo un grupo de control y la administración de instrumentos 

cuantitativos y cualitativos en T1 (antes de la aplicación del juego serio GEM) y en T2 

(después de la aplicación del juego serio GEM). En relación con esta práctica específica se 
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podría implementar un sistema de seguimiento del uso efectivo del juego por parte de los 

estudiantes universitarios. 

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos objetivo? 

 

Esta práctica podría transferirse fácilmente a otras universidades, ya que sólo se pondrá el 

enlace de GEM en las plataformas online existentes para la didáctica.  También en este caso, 

esta práctica podría extenderse a otros países. GEM está disponible en italiano, inglés y 

español, pero este juego serio podría traducirse e implementarse también en otros idiomas. 

Esta práctica podría extenderse a otros juegos serios y también a otros grupos objetivo, por 

ejemplo, poniendo el enlace de GEM en el sitio web de muchas instituciones diferentes. 

 

Portugal 

Ejemplo de Buena Práctica 1 : Profesor/consejero para jóvenes de 14 a 20 años en riesgo de 

exclusión social 

Nombre (si lo hay) y país de origen "InKluD - Jugar para desarrollar habilidades 

de empleabilidad", 

Portugal 

Grupo objetivo(por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

 

Jóvenes de entre 14 y 20 años, con bajo nivel 

de escolarización y en situación o riesgo de 

exclusión social 

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

El desarrollo de este juego se basó en las necesidades presentadas por un conjunto de 

técnicos sociales de la Organización No Gubernamental, Cáritas de la Isla de Terceira (CIT), 

que intervienen con jóvenes con baja escolaridad y en situación o riesgo de exclusión social, 

debido a problemas con la justicia, abuso de sustancias psicoactivas, dificultades 

socioeconómicas, dificultades de control parental, entre otros. Estos técnicos intervienen en 

un conjunto de acciones que se basan principalmente en la promoción de habilidades 

personales y sociales, el apoyo psicosocial individual y grupal, la tutoría escolar y la 

orientación y seguimiento profesional en puestos de trabajo reales. En esta lógica, se solicitó 

el desarrollo de un recurso que pudiera apoyar a estos técnicos, en la promoción de 

habilidades para una mayor empleabilidad de estos jóvenes (soft skills). La creación de este 

juego fue precedida por una exploración de los comportamientos y percepciones que estos 

técnicos y jóvenes tienen sobre los videojuegos y su uso en contextos educativos y de 

intervención social. Para ello, se aplicaron dos versiones adaptadas de la encuesta 

Videojuegos y Desarrollo de Competencias (Lopes & Oliveira, 2012) a 17 técnicos y profesores 
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del CIT y a 59 jóvenes intervenidos por la misma institución. También se llevaron a cabo dos 

sesiones de entrevistas de grupo con estos profesionales. Y se llevó a cabo un análisis de 

necesidades contextuales y específicas. Así, se realizaron observaciones naturalistas de 

sesiones de orientación profesional en el aula y un conjunto de reuniones con algunos de los 

técnicos que en el futuro aplicarían el recurso. El problema general detectado se refiere a la 

necesidad de desarrollar un conjunto de habilidades personales y sociales. Los profesionales 

indican que estos jóvenes muestran poca flexibilidad, sobre todo en el contexto laboral 

cuando realizan prácticas. Presentan problemas de asiduidad, puntualidad y dificultad para 

comprender el punto de vista del otro. También tienden a pensar que los demás les explotan 

(concretamente los superiores), tienen serias dificultades para comunicarse, pedir ayuda, 

recibir órdenes, afrontar conflictos y tienen poca iniciativa. Por ello, se consideró necesario 

crear un conjunto de habilidades que promuevan una comunicación más asertiva, ayuden a 

afrontar mejor las críticas, a planificar a corto y medio plazo, a negociar y gestionar las 

emociones y a desarrollar un mayor autocontrol. Teniendo en cuenta las limitaciones de los 

sistemas informáticos de los contextos de aplicación (concretamente las aulas escolares), en 

este primer prototipo no se utilizó ni sonido ni vídeo. La narrativa y el diseño inicial del juego 

se desarrollaron en diciembre de 2014, en colaboración con dos de los técnicos que 

posteriormente aplicarían el juego. La edición del juego tuvo lugar entre enero y febrero de 

2015. Los escenarios se modelaron primero en 3D utilizando la versión gratuita del software 

"SketchUp Make" y, se convirtieron en 2D. Algunos personajes fueron reciclados de juegos de 

código abierto compartidos en la página oficial de "eAdventure", otros fueron desarrollados 

desde cero utilizando el software "CrazyTalk Animator 3". Para la edición gráfica de las 

imágenes 2D se utilizó la versión 2.6 del software libre y de código abierto "GIMP". Toda la 

edición final del juego se desarrolló utilizando la versión 1.5 RC4 del editor "eAdventure", 

también libre y de código abierto. 

 

Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

El juego InKluD fue creado para ser aplicado a jóvenes de entre 14 y 21 años.  

El objetivo era apoyar a los profesionales en la promoción de las Habilidades Personales y 

Sociales para una mejor inclusión de los jóvenes del grupo objetivo.  

Descripción: 

El protagonista del juego ha sido contratado para dirigir una sucursal de una empresa 

inmobiliaria. Durante varios años, esta sucursal fue dirigida por la misma persona, que se 

marchó justo por jubilación; el jugador tendrá que conseguir encajar e imponerse como 

gerente, satisfacer las necesidades de los clientes y alcanzar los objetivos de la empresa 

matriz. A partir de un conjunto de situaciones que pueden darse en la empresa (cada 

situación corresponde a un nivel), el jugador tiene que llevar a cabo un conjunto de acciones 

que le ayuden a ascender y evitar ser despedido. La versión inicial constaba de 5 niveles: 
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Nivel 0 - Aprender a desenvolverse en el juego; Nivel 1 - Afrontar una queja; Nivel 2- Afrontar 

la situación de no ser aceptado por sus subordinados; Nivel 3- Pedir ayuda a un subordinado; 

Nivel 4- Afrontar las críticas de su superior. Se trata de una aventura gráfica de apuntar y 

hacer clic en 3ª persona que promueve el desarrollo de juegos de rol en situaciones reales y 

se basa en la elección de la mejor frase entre varias opciones de respuesta. Además del 

Protagonista, en el juego aparecen los siguientes personajes: la Secretaria, el Cliente, el 

Amigo, la Vendedora y el Jefe. La narración se desarrolla en los siguientes escenarios: 

Despacho del Protagonista, Despacho de la Vendedora; Despacho del Jefe; Pasillo; Sala de 

Servicio; Bar y Exterior. 

 

Impacto: Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

A pesar de la simplicidad de este prototipo, según la perspectiva de los profesionales y de los 

jóvenes que participaron en estas sesiones, la jugabilidad (la experiencia del jugador durante 

la interacción con los sistemas de juego) parece estar asegurada, ya que la mayoría 

considera que los objetivos del juego son claros, las reglas consistentes, el feedback 

adecuado, las recompensas y los castigos suficientes y apropiados. En cuanto a los retos 

presentados, aunque la mayoría de los jóvenes los consideran buenos (48%) o muy buenos 

(18%), uno de los profesionales discrepa afirmando que "las preguntas correctas eran 

demasiado obvias", opinión que comparten algunos de los jóvenes en las entrevistas de los 

grupos focales. Aunque los profesionales consideraron que el juego proporciona 

entretenimiento a los jugadores, un número considerable de jóvenes observó que el juego 

tiene carencias en cuanto a la provocación de emociones y a su capacidad de diversión. 

Según lo que se pudo comprobar en las entrevistas, para los jóvenes lo que más les divertía 

mientras jugaban eran los diálogos que se presentaban en el juego, es decir, la posibilidad de 

elegir algunas respuestas, que a pesar de ser erróneas, eran graciosas. Los profesionales 

tenían algunas dudas respecto a la capacidad de la experiencia de juego, de jugador a 

jugador, afirmando que el juego debería variar más, dependiendo de las respuestas dadas. 

También tenían dudas respecto a la capacidad del jugador de utilizar el juego más de una 

vez, teniendo en cuenta las pruebas de las respuestas correctas. El hecho de que el juego se 

realice de forma aislada hace que los profesionales consideren que no permite la 

competición, ni la cooperación. 

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos de 

destinatarios? 

 

En general, los profesionales consideran que el juego es "amigable", fácil de usar y que 

puede utilizarse en diferentes contextos y grupos sin necesidad de grandes cambios. 
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Uno de los valores añadidos del uso de los juegos en la promoción de habilidades es la 

capacidad de uso autónomo y la posibilidad de repetir las acciones hasta conseguir los 

objetivos. En este contexto, se observa que los profesionales consideran que el juego permite 

este uso autónomo y el 32% de los jóvenes indica que el juego es bueno y el 16% dice que es 

muy bueno al permitirles repetir acciones hasta alcanzar los objetivos. Los profesionales 

consideran que fue posible incorporar al juego una situación de aprendizaje más amplia, lo 

que, según los jóvenes, permitió promover la discusión de situaciones similares a las que 

ocurrían en sus prácticas y transferir las situaciones del juego a la vida real. Los profesionales 

observan que la sesión en la que se incorporó este juego promovió una mayor motivación 

entre los alumnos, aunque algunos consideran que el prototipo no permite una adquisición 

progresiva de conocimientos, no permite un proceso de aprendizaje personalizado según el 

perfil de los alumnos y "debería tener retos más diversificados, en función del grupo 

objetivo". Todos los profesionales indicaron que volverían a utilizar este juego en otros 

contextos de intervención, mientras que sólo uno de ellos no utilizaría los juegos digitales 

con objetivos de intervención en otro tipo de esta, aclarando "sólo si cuenta con el apoyo de 

un socio pedagógico, dada mi limitación con las tecnologías". 

Además de profundizar en las percepciones de los jóvenes sobre el juego y su 

implementación, las entrevistas de los grupos focales también sirvieron para recibir 

sugerencias sobre nuevas situaciones/niveles que podrían implementarse en futuras 

versiones del juego. De las diversas sugerencias, destacamos algunas que parecen tener 

cierta relevancia: "(...) la posibilidad antes de trabajar en la empresa, de buscar entre varios 

anuncios e ir a entrevistas de trabajo (...)"; "(...) elegir la ropa que se lleva a la entrevista 

(...)"; "(... ) trabajar en situaciones similares que pueden darse, pero fuera del lugar de 

trabajo, en casa o con los amigos (...); "(...) empezar en el juego como empleado y no como 

jefe e ir evolucionando (...)"; (...) tener que decidir entre ir a trabajar o salir con los amigos 

(...)".. 

Teniendo en cuenta las sugerencias de los jóvenes, estamos discutiendo con los técnicos que 

aplicaron el juego, la creación de nuevos niveles que permitan el fomento de otras 

habilidades para la empleabilidad. Tras este perfeccionamiento del prototipo, pretendemos 

validar esta nueva versión durante 2017. 

 

Ejemplo de Buena Práctica 2 : Profesor/consejero para jóvenes delincuentes de 14 a 16 años 

Nombre (si lo hay) y país de origen 

 

"Xplore: ¡Realízate!  

Portugal 

Grupo objetivo(por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

jóvenes de entre 14 y 16 años que ya han 

cometido un delito 

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

Se eligió a los jóvenes como grupo objetivo preferente porque, según un estudio de Stege, 
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Van Lankveld y Spronck (2011), son capaces de adquirir conocimientos mejor a través de los 

juegos que leyendo textos. Por lo tanto, se admite que el medio digital y el formato de juego, 

pueden conducir a un mayor compromiso por parte de los jóvenes en las tareas relacionadas 

con la exploración vocacional. Además, los jóvenes varones tienen una mayor propensión a 

ser más violentos, así como a cometer delitos durante más tiempo (Eme, 2010; DeLisi y 

Vaughn, 2015) en comparación con el sexo opuesto. También se subraya que la tasa de 

abandono escolar en Portugal es mayor en los varones en comparación con el sexo opuesto 

(15,3%), así como con la media de la Unión Europea (12,1%) (PORDATA, 2018a, PORDATA, 

2018b). Por último, también será crucial destacar que el género femenino se motiva más a 

través del aprendizaje por texto que por juego (Stege, et.al, 2011).  

Este juego fue diseñado para que los jóvenes no se sientan presionados a hacer una elección 

inmediata, sino procesal, por lo que busca incentivarlos a explorar sus intereses, así como 

áreas profesionales que tal vez no hayan tenido la oportunidad de considerar aún a través de 

dinámicas de juego que les permitan progresivamente organizar mejor la información que 

puedan adquirir a través de la experiencia de juego. Se pretendía, de esta manera, llenar el 

vacío que algunos autores consideran que existe en cuanto a las condiciones de las que 

disponen para hacer una elección vocacional (Martins, 2015; Martins & Carvalho, 2018). Esta 

brecha se refiere a la falta de información sobre las distintas profesiones y a una oferta 

limitada, lo que les impide tomar una decisión totalmente informada (Martins, 2015; Martins 

& Carvalho, 2018). Además, parece importante implicar a los jóvenes en este proceso en 

todos los aspectos, tanto emocionales como cognitivos y de comportamiento (Fredricks et 

al., 2004). Así, se consideró que adaptar el entorno del juego a la realidad de los jóvenes a los 

que va dirigido era esencial, ya que una actividad más práctica acaba siendo más 

motivadora para estos jóvenes que un escenario más hipotético (Loughead et.al., 1995, 

Martins & Carvalho, 2015). De este modo, se estimula el interés por la actividad, que, al 

promover la concentración y el enfoque, será más probable que genere (auto)aprendizaje y 

culmine en una experiencia de satisfacción al final del juego (Shernoff, et al., 2014). Se 

supone, por tanto, como se ha esbozado, que el juego en cuestión influye positivamente en la 

motivación intrínseca de estos jóvenes, lo que puede hacer que realicen las actividades de 

forma más interesada y fluida (Deci y Ryan, 1985).Otro elemento que se pretende potenciar 

con este juego es la fluidez del mismo. En este sentido, se ha introducido la figura de un 

xplore master que, además de dar información al jugador, le proporciona un feedback 

inmediato y consistente, para que el jugador pueda disfrutar del juego de forma equilibrada, 

con una adecuación constante entre las capacidades del jugador y la dificultad de las tareas 

a realizar para no provocar un estado de ansiedad o aburrimiento. 

 

Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

Se trata, por tanto, de un juego de simulación, ya que imitará la "vida real", es decir, tanto la 
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realidad académica como el mercado laboral y todos sus componentes asociados, 

permitiendo a los jóvenes entrar en contacto con la diversidad de la realidad socio-

profesional. Al principio, el protagonista, un joven que acaba de terminar la escuela, se 

encuentra en una posición frágil y desfavorecida. Actualmente tiene la oportunidad de 

rehabilitarse tras algunos delitos que ha cometido y se le ha encomendado una misión: 

recuperar su vida a través de sus sueños. Sin embargo, deberá volver a la escuela en busca 

del camino que le lleve a su sueño, hacerlo realidad y conseguir emplearse, construyendo una 

trayectoria profesional. Al principio, el joven podrá personalizar su personaje en función de 

las distintas herramientas que se le darán, desde el pelo hasta los zapatos, sin olvidar nunca 

los rasgos de su personalidad. Tendrán la opción de manejar una barra, características como 

la extroversión, la organización, la impulsividad, el auto-concepto, en una escala del 1 al 7, 

para reflexionar sobre sus propias características y la importancia que pueden tener en el 

contexto académico, así como en el mundo laboral. Todas estas características pueden 

cambiar durante el juego, al igual que en la vida real, en función de las actividades y el nivel 

de compromiso que muestre durante el juego. Tendrás dos formas de recompensas a tu 

disposición, los xplotis, que funcionarán como economía del juego y los puntos de carrera, 

que mostrarán al jugador cuánto ha progresado en un determinado nivel. Para permanecer 

activo en el juego, deberás mantener valores positivos en ambas recompensas, de lo 

contrario el juego terminará. 

 

Se pretende entonces que el joven pase por tres etapas principales: la finalización de su curso 

académico obligatorio, la exploración de carreras y, finalmente, la decisión. Cada nivel del 

juego corresponderá a un año de la vida del jugador. En cada nivel, el jugador tendrá que 

marcarse objetivos, según un guión proporcionado por el juego adecuado a la fase en la que 

se encuentre. Estos objetivos tendrán distintos grados de dificultad con diferentes 

recompensas en ambas economías de juego, correlacionadas de forma positiva. Al 

seleccionar los objetivos, te comprometes a cumplirlos al final del nivel. Si consigues alcanzar 

los objetivos que te has marcado, obtendrás más puntos; si no lo consigues, sigues teniendo 

la oportunidad de hacerlo, pero pierdes puntos de carrera. De esta manera, el joven puede 

visualizar así como planificar el futuro de una manera más realista. Inicialmente, será guiado 

por un mentor individual, llamado xplore master, de forma similar a Youth @ Work 

(Hummel, et al., 2018) que proporcionará orientación así como buscará ayudar al joven a 

construir su camino. En este momento, y también con base en el PADI (Leitão, 1993, 1994 

como se cita en Leitão & Miguel, 2004) y el BBT (Achntich, 1971 como se cita en Leitão, 

1987), el sujeto tendrá múltiples opciones de carreras a su disposición, pudiendo 

considerarlas como agradables, desagradables o sin opinión hacia ellas. Tras esta 

exploración de las preferencias, las opciones que no haya considerado interesantes se 

eliminarán del abanico de posibilidades. Las que considere que no le interesan se dejarán de 

lado, pero no se descartarán por completo. Tras esta exploración de las preferencias, las 

opciones que no le interesen serán eliminadas del abanico de posibilidades. De este modo, 

iniciar esta exploración en una fase temprana permitirá al joven implicarse positivamente en 
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una actividad que le resultará atractiva (Csikszentimihalyi et al, 2014). Una vez finalizada la 

educación obligatoria, el jugador está preparado para optar por una amplia gama de 

actividades profesionales de su elección, de forma similar a lo que ocurre con MeTycoon 

(Dunwell, et.al, 2013). De este modo, los jóvenes pueden optar por probar una o varias 

carreras previamente elegidas a través de unas prácticas con un periodo de tiempo limitado, 

y cuantas más prácticas realicen, más puntos de carrera ganan, siendo esta una forma de 

promover el comportamiento exploratorio (Campos & Coimbra, 1991; Leitão e Miguel, 2004). 

En este punto podrán seguir construyendo su CV a partir de sus características personales, 

que formularon al principio del juego, y podrán completarlo con algunas competencias que 

consideren que tienen para una determinada ocupación profesional. Después de entrar en 

las prácticas se les ofrecerán varias tareas, que irán aumentando en dificultad con el tiempo. 

Con ello, se pretende mantener un equilibrio óptimo entre las capacidades cambiantes del 

jugador y las tareas a realizar (Deci y Ryan, 1985, Blumstein y Flum, 1999, Ryan y Deci, 

2000), creando las condiciones para que el jugador alcance el estado deseado de flujo e 

implicación en el juego, es decir, un estado que le desafíe, pero que no le induzca a un estado 

de ansiedad (Csikszentmihalyi, 2014). Durante este crecimiento, los jugadores serán puestos 

a prueba con las diversas dificultades del mundo laboral (por ejemplo, despidos por falta de 

fondos para pagar los salarios, solicitudes de trabajo sin remuneración). En este sentido, al 

experimentar dificultades, el jugador recibirá propuestas "tentadoras" que pueden hacerle 

cometer actos ilícitos. Si el jugador toma esta decisión, aunque podrá seguir ganando xplotis, 

perderá puntos de carrera. Si el jugador no se retracta de la conducta deshonesta, la partida 

llegará a su fin. En este punto, de forma similar a lo que ocurre en MeTycoon (Dunwell, et.al, 

2013), el jugador será dirigido a un vídeo de un ex reincidente que compartirá su experiencia 

con el fin de sensibilizar al jugador para que evite esa conducta. Sin embargo, si no reincide 

en la conducta/práctica delictiva, podrá seguir explorando el resto de etapas que haya 

solicitado. 

 

Impacto: Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

Al final de cada etapa, habrá un breve cuestionario con sólo dos preguntas destinadas a 

explorar las percepciones subjetivas en relación con los intereses y las competencias -la 

primera es "¿cuál es su interés por esta profesión?" y la segunda "¿en qué medida tiene las 

características personales y las competencias para desempeñarse bien en esta profesión?"- 

con sólo dos respuestas posibles, "alto" o "bajo". De este modo, y en función de las 

respuestas, podrás encuadrarlas en cuatro posibles categorías. De este modo podrá 

entender si debe continuar, dada la alta probabilidad de obtener satisfacción y éxito a través 

de la opción tomada si la respuesta a ambas preguntas es "alta"; desarrollarse si tiene un 

alto interés pero una baja percepción de competencia -este desarrollo se produce en el 

sentido de aumentar su competencia en el área de interés o, si no puede hacerlo, este interés 
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podría entenderse como expresado en una actividad de ocio; explorar nuevas áreas de 

interés para aplicar sus competencias si tiene un interés bajo, pero una percepción de 

competencia alta; o evitar el área experimentada si las respuestas a ambas preguntas son 

"bajas", ya que no le aportará ningún valor añadido. (Leitão y Miguel, 2004).De este modo, 

el joven podrá valorar lo que considera más pertinente mantener en su abanico de posibles 

elecciones. No se tratará, por tanto, de un algoritmo que proporcione al joven información 

sobre la trayectoria profesional que debe seguir, sino de un proceso de autoexploración que 

le hará comprender el camino que considera más rentable y placentero para él (Campos y 

Coimbra, 1991). Al final de todas las etapas, el jugador podrá visualizar todas las opciones 

que ha ido tomando con la respectiva evaluación realizada en la etapa anterior. De este 

modo, podrá comprender qué opción será la más significativa personalmente para él. 

Entonces, tendrá tres opciones: puede seguir estudios superiores, según sus preferencias; 

puede buscar un trabajo, según las condiciones exigidas por cada entidad; o, si no elige 

ninguna de las anteriores, puede que, en base al historial de su interacción con el juego, se le 

sugiera una práctica en un área aún no explorada, ya sea de las opciones que le resultaron 

agradables pero en las que no invirtió, o de las que no opinó, tomando como ejemplo lo que 

ocurre en The Real Game (Barns et al., 1999). Si elige la última opción, el proceso se repetirá 

desde el principio de la elección de las prácticas. De este modo, el joven podrá visualizar 

otras hipótesis que antes no se hubiera planteado y posiblemente incluso descubrirá nuevos 

intereses. Al final de todo el trabajo realizado, el joven tendrá un espacio para reflexionar 

sobre él, sobre sus intereses y sobre lo que debe hacer para seguir un mejor camino. Las tres 

hipótesis anteriormente descritas serán el final del juego, ya que el objetivo de esta 

propuesta será hacer reflexionar a los jóvenes sobre lo que deben hacer en el futuro, con la 

información adecuada. En definitiva, se espera que el joven se implique en la escuela 

explorando un área de su interés, reduciendo posiblemente la probabilidad de que abandone 

el sistema educativo/formativo. 

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos de 

destinatarios? 

 

Se trata de un juego de simulación que, buscando el equilibrio entre las capacidades del 

jugador y la dificultad de la tarea, permitirá al joven explorar múltiples posibilidades de 

realización profesional, para lo cual el acceso al sistema de educación/formación es un 

requisito fundamental. 

En primer lugar, podría ser una herramienta mucho más económica para utilizar con estos 

jóvenes, además de innovadora, que podría despertar el interés tanto de los alumnos como 

de los profesores y otros profesionales de la educación implicados en este ámbito de 

intervención. Además, podría ser una actividad complementaria dentro de una intervención, 

con ocasiones regulares de integración. De este modo, puede potenciar las discusiones de 

grupo, los marcos de significado personal, así como explorar la relación del joven con el 
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conjunto de dimensiones (cognitiva, afectiva y también conductual) (Campos y Coimbra, 

1991). También es pertinente señalar que si los videojuegos ya son considerados como algo 

que despierta interés por sí mismo, parece interesante introducir una variable de este tipo 

para atraerlos hacia algo tan importante en la (re)organización de su trayectoria: la elección 

de una educación/profesión. En este sentido, además de realizar una tarea que estará 

completamente controlada/determinada por ellos, puede poner en marcha una experiencia 

de flujo debido al interés y al placer resultante (Csikszentimihalyi, 1975). 

Sin embargo, también hay que reconocer sus limitaciones. En primer lugar, por razones 

relacionadas con las dificultades para acceder de forma autorizada a los jóvenes con el perfil 

del público objetivo del juego, no fue posible involucrar a los miembros del público objetivo 

en el proceso de creación del juego como estaba previsto. De hecho, desde el punto de vista 

metodológico, estaba previsto realizar dos sesiones de grupos focales que abordaran 

diversos temas relacionados con la construcción del juego y que hubieran permitido a los 

jóvenes participar activamente e influir en las opciones relativas a su diseño. Para ello, se 

dirigió una solicitud formal de autorización a la Direção Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais (DGRSP) para acceder a los jóvenes residentes en uno de los Centros Educativos; 

sin embargo, no se logró esta colaboración. Se considera que se trata de una gran laguna, 

dada la importancia que la contribución de estos jóvenes asumiría en el ajuste de los 

escenarios, la mecánica y la economía del juego a sus propias necesidades. Una mayor 

participación suya daría como resultado un juego más ajustado al perfil de características e 

intereses del público objetivo, al que sólo se accedió indirectamente a través de los 

resultados de los (pocos) estudios previos relacionados con el tema de este trabajo. Por ello, 

debemos considerar que la propuesta de juego presentada es aún relativamente incipiente y 

modesta, y necesitaría mejoras que, aunque siguen abiertas, requerirían (1) un diseño 

gráfico que permita una visualización más concreta del juego; (2) una consulta directa con 

un grupo de jóvenes que representen a los potenciales beneficiarios, concretamente 

mediante el uso de metodologías de grupos focales, que permitirían, a partir de este modelo, 

la discusión de algunas de las opciones de estructuración del juego, con vistas a evaluar el 

grado en que tendría atributos aceptables con respecto a, por un lado la expectativa de 

promover la exploración vocacional y, por esa vía, reforzar la implicación de los jóvenes con 

la escuela y evitar el abandono escolar y, por otro lado, la capacidad de desencadenar la 

experiencia de flujo del juego como condición para el logro de los objetivos mencionados. 

 

España 

Ejemplo de buena práctica 1: Profesor/consejero en la escuela primaria (3 a 12 años) 

Nombre (si lo hay) y país de origen España 

Grupo objetivo (por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

Escuela primaria (3 a 12 años) 

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 
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innovación? 

 

Utilizo los juegos serios para enseñar y evaluar a mis propios alumnos de primaria. Empecé a 

utilizarlos más en los últimos 3 años y normalmente al menos una o dos veces por semana 

propongo uno.  

Como en mi caso son alumnos de primaria, les gusta jugar en lugar de hacer hojas de trabajo 

escritas menos dinámicas y más monótonas. 

 

Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

Los juegos serios favorecen la adquisición de conocimientos en entornos digitales y, según su 

contenido, pueden desarrollar competencias transversales. 

Las limitaciones: no todos los juegos serios consiguen su objetivo y algunos pueden acabar 

aburriendo a los alumnos. El profesor debe elegir el más adecuado para cada grupo de edad 

y según los objetivos que quiera conseguir. 

Una posible limitación podría ser la longitud, el profesor debería elegir la longitud/duración 

adecuada según el objetivo/edad de los alumnos. 

Es importante tratar de hacerles ver que les será útil en su vida laboral y/o personal=> el 

factor clave del éxito puede depender de que los alumnos comprendan la utilidad de hacer el 

juego. 

 

Impacto: Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

Es importante explicar a los alumnos la metodología de los juegos serios y los objetivos que 

se persiguen y desarrollar un buen marco. 

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos de 

destinatarios? 

 

No todos los juegos serios son adecuados para todos los contextos, por lo que el profesor 

debe elegir el adecuado en función del objetivo y debe adaptarlo según los objetivos que 

tenga con ese grupo objetivo. 

 

Ejemplo de buena práctica 2: Profesor/consejero para estudiantes NEET y VET 

Nombre (si lo hay) y país de origen España 

Grupo objetivo(por ejemplo, ninis, rango de Estudiantes de FP y NEET 
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edad, estudiantes, etc.) 

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

Llevo utilizando los J.S. con los NEETs desde hace 3-5 años, pero sobre todo en los últimos 2 

años, y los que utilizo están relacionados sobre todo con darles orientación para que los 

estudiantes puedan descubrir sus puntos fuertes y puedan elegir las profesiones que se les 

dan bien.  

Con los estudiantes de FP los utilizo sobre todo para evaluar y reforzar diferentes 

habilidades. 

 

Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

La clave de su éxito es que el juego les "enganche" y lo encuentren útil, agradable y 

gratificante. Si el juego les "engancha", mayor será la implicación del alumno. Esto se mide 

por el contacto directo con ellos, por las encuestas anónimas que evalúan la calidad de la 

formación y por sus notas en el curso. 

 

Impacto:Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

El J.S. puede ayudar a los alumnos a comprender conceptos e ideas, haciéndoles sentir más 

cómodos, ya que es un incentivo para ellos, permitiéndoles aprender, discernir, utilizar la 

lógica y desarrollar sus habilidades. 

Utilizo esos J.S. con contenidos aplicables para aumentar la capacidad de comprensión y 

poner en práctica el sentido lógico para que el alumno consiga una orientación e impulso 

positivo para seguir adelante, especialmente para el progreso de los NEET. 

La calidad podría medirse por la consecución de los objetivos: si se cumplen los objetivos 

generales, la calidad debe considerarse garantizada. 

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos de 

destinatarios? 

 

Es sumamente importante que los alumnos comprendan la utilidad del J.S., sus resultados, 

cómo pueden ayudarles y que vean sus resultados como aplicables; si esto se consigue, 

entonces puede aplicarse a cualquier público/objetivo. 
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Sí, todo lo que les haga pensar, razonar, discernir, diferenciar, y que sea aplicable a su 

evolución, día a día, es eficaz para cualquier grupo objetivo. 

 

 

Ejemplo de Buena Práctica 3: Profesor/consejero a estudiantes de secundaria (12 a 18 años) 

Nombre (si lo hay) y país de origen España 

Grupo objetivo (por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

Estudiantes de secundaria (12 a 18 años) 

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

En primer lugar, para conocer a los alumnos y ver cuáles son sus expectativas, se puede 

empezar con la lluvia de ideas, una herramienta estratégica y creativa que se utiliza para 

resolver problemas y proponer ideas.  También es importante dar importancia al desarrollo 

del trabajo cooperativo, el trabajo por proyectos en el que se pretende dar respuesta a un 

problema real. Flipped classroom, donde los materiales son estudiados en casa por los 

jóvenes y luego se trabajan en el aula. Los J.S. son eficaces porque se ven los resultados, los 

jóvenes se identifican con estos métodos y muestran mayor interés, lo que les lleva a adquirir 

un aprendizaje de calidad que les permite orientarse. La motivación es la brújula del 

aprendizaje, por lo que motivar a los alumnos a través de los S.G. es la clave. 

 

Metodología: ¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

Sobre todo, su utilidad radica en la tecnología o en los materiales más atractivos y 

adaptados para los jóvenes, ya que, al utilizar diferentes medios para realizar las actividades, 

los jóvenes son más estimulados cognitiva y socialmente, por lo que su motivación aumenta, 

y se convierten en partícipes de su propio aprendizaje. La mayoría de los métodos 

tradicionales se basan en un aprendizaje puramente de apuntes en el que no se prioriza 

tanto la reflexión, por lo que es importante priorizar los juegos serios en la educación y la 

orientación; aportan, educan, ayudan, estimulan, hacen reflexionar, mejoran la autoestima y 

un sinfín de ventajas más que deberían llevarse al aula.  

 

En cuanto a las posibles limitaciones, al intentar introducir nuevas metodologías adaptadas a 

los jóvenes, algunos profesores no están de acuerdo, ya que tenían que dedicar mucho 

tiempo a esas actividades y optaron por las conferencias. 

Puede haber varios factores para no elegir J.S. 

1. Falta de interés 

2. Salarios mínimos que no cubren las horas "extras". 
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3. Poco conocimiento del abanico de métodos de trabajo posibles. 

4. Poca motivación para innovar 

Por otro lado, los jóvenes nunca han mostrado resistencia, al contrario, siempre se han 

sentido motivados para aportar nuevas ideas y su rendimiento ha mejorado positivamente 

gracias al J.S. 

Los principales puntos fuertes de los J.S. son su gran adaptabilidad hacia los jóvenes y cómo 

les permiten no sólo expresarse, sino también reflexionar y ayudarles en su toma de 

decisiones, y en la construcción de su aprendizaje. 

 

Impacto: Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

Para que el J.S. tenga un impacto, también hay que tener en cuenta:  

-Planificación correcta de las clases. 

-Disposición coherente de las aulas.  

-Dividir a los jóvenes en pequeños grupos para que puedan desarrollarse plenamente.  

-El calendario de actividades. 

-Fomentar la motivación y la interacción entre el educador y el alumno. 

-Respetar el ritmo de aprendizaje 

Por supuesto, como se preparan actividades de larga duración que permiten la reflexión y el 

pensamiento libre, si se es constante, si se organizan bien los materiales y si se adaptan, será 

más fácil que los alumnos retengan la información y la interioricen. De este modo, la calidad 

está asegurada. 

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos de 

destinatarios? 

 

En primer lugar, debemos conocer bien a nuestros alumnos, y saber cuáles son sus 

necesidades, y a partir de ahí, podemos establecer una determinada práctica de J.S. u otra. 

Desde mi punto de vista, siempre es mejor introducir medios tecnológicos, como los 

cuestionarios de Kahoot, que son fáciles de trasladar a cualquier contexto/objetivo 

adaptándolo. 

 

 

Ejemplo de Buena Práctica 4: Profesor/consejero a estudiantes de secundaria (12 a 18 años) 

Nombre (si lo hay) y país de origen España 

Grupo objetivo(por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

Estudiantes de secundaria (12 a 18 años) 
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Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

Utilizo los J.S. con los alumnos de Secundaria. He empezado a utilizarlos hace años, pero 

sobre todo en los últimos 2-3 años. Los que utilizo se adaptan a la metodología de cada clase 

que imparto, a la edad de los alumnos y a los objetivos de la clase. 

 

Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

En los juegos serios, los materiales utilizados son más fáciles de adaptar, se utilizan las TICs 

que son una gran ventaja en el aprendizaje, y al implementar estos juegos nos centramos 

más en los jóvenes, ya que respondemos a sus necesidades, cosa que los medios 

tradicionales no hacen, ya que no se centran en una metodología flexible. 

 

Mi experiencia me ha enseñado que, con los juegos serios, los jóvenes se sienten incluidos, se 

sienten parte de algo que les permite desarrollarse, por lo que no he tenido mayores 

dificultades, cuando los pones en primer lugar, sus actitudes cambian completamente, y son 

más receptivos. 

 

La única dificultad a comentar es el poco tiempo disponible para estos juegos, ya que 

requieren mucha planificación y organización. Creo que si los horarios estuvieran más 

ajustados o si estos juegos se implementaran en el espacio escolar con mayor regularidad, 

los jóvenes estarían más acostumbrados a estas dinámicas y la experiencia sería mucho más 

enriquecedora.  

Antes de introducir cualquier juego, es necesario tener una planificación detallada de todo lo 

que se debe hacer, y es muy importante tener siempre un plan B, ya que la actividad 

propuesta no siempre se ajusta a lo esperado.  

 

Nuestro objetivo es guiar, no desorientar, así que primero debemos PLANEAR. 

 

Impacto: Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

Hay muchas estrategias que utilizo: Detectar los conocimientos previos de los jóvenes e 

involucrarlos paulatinamente en los juegos serios, se pueden hacer lluvias de ideas o charlas-

debate. 

Sí, hay que aplicar el principio de inclusión,  cuando hay diferentes grupos de jóvenes, es 
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importante ofrecer herramientas que les permitan desarrollarse y considerar sus 

necesidades.  

 

En cuanto a las diferentes estrategias utilizadas para involucrar a los diferentes grupos de 

jóvenes con los juegos serios, una estrategia importante (además de todas las mencionadas 

anteriormente) es dar prioridad al trabajo cooperativo, priorizando las presentaciones 

orales, los debates, los estudios de casos, las entrevistas en grupo para fomentar la 

autonomía, la convivencia entre iguales y el sentimiento de pertenencia a un grupo. Esto les 

prepara también para la vida profesional. 

 

Creo que el uso de juegos serios aumenta la participación de los jóvenes en los programas de 

tutoría porque estimula el espíritu crítico y los jóvenes, al trabajar con diferentes 

metodologías donde se les permite expresarse, pierden el miedo y a medida que avanzan, se 

sienten más seguros y retienen todo con mayor facilidad. 

 

Los principales resultados son que los jóvenes están más motivados y tienen más ganas de 

trabajar y aprender. En la evaluación de las actividades, es importante que el profesor 

permita a los alumnos evaluarse a sí mismos y a los alumnos evaluarse entre sí. Así se mide y 

garantiza la calidad, permitiendo a los alumnos darse cuenta de sus propios errores y 

reflexionar sobre ellos para alcanzar su máximo potencial.  

 

Aunque cabe mencionar que los resultados de estos juegos serios, que son una novedad en la 

educación de nuestros jóvenes, se verán a largo plazo.  

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos de 

destinatarios? 

 

Se puede trasladar a todo tipo de contextos, ya sea en una empresa, en una universidad, en 

una escuela, si se tiene en cuenta la edad de los alumnos y sus necesidades, en función de 

eso se adaptará esta práctica. Como he mencionado, los juegos serios tienen la cualidad de 

ser muy flexibles. 

 

Reino Unido 

Ejemplo de Buena Práctica 1: Profesor Consejero a Estudiantes de Secundaria (12 a 18 años) 

Nombre (si lo hay) y país de origen Reino Unido 

Grupo objetivo (por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

Esta práctica se ha utilizado con personas de 

entre 13 y 40 años, dentro de las escuelas y 

con grupos de adultos.  
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Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

Suelo utilizar los juegos serios en grupo, y cuando planeo utilizarlos, primero pido la opinión 

del grupo la semana anterior sobre el uso del juego. Así me aseguro de que sean conscientes 

de lo que vamos a hacer en la siguiente sesión y de que no se les pida inesperadamente que 

jueguen a un juego con todos los demás. En la sesión de la semana anterior les presento el 

juego, les digo de qué trata y cómo funciona, por qué creo que será beneficioso para ellos 

jugar al juego y les pido su opinión. Aquí pueden decidir si quieren o no jugar al juego, pero la 

mayoría de las veces les parece bien jugar.  

El día del trabajo en grupo empezamos la sesión creando un contrato de grupo. Este 

contrato, en el que todos participan, establece las normas del grupo, por ejemplo, "no hablar 

por encima de los demás". Además, esto es especialmente importante si se saca a relucir 

información personal o temas delicados, ya que podemos incluir en el contrato que los temas 

tratados no deben compartirse fuera de la sala, y que todos deben ser respetuosos.  

Después de crear el contrato, jugamos al juego. En mis sesiones todos han participado 

siempre en los juegos, y parecen disfrutarlos. En general, los juegos parecen dar lugar a 

debates más amplios y abrir a la gente, dándoles la confianza necesaria para hablar de 

ciertos temas ya que forma parte del juego, en lugar de tener que levantar la mano y que 

todo el mundo se centre en ellos.   

Una vez que hayamos jugado, tendremos una sesión de reflexión en la que discutiremos qué 

les pareció a todos, qué aprendieron del juego y sus opiniones al respecto. También 

discutiremos si creen que el juego es apropiado para su edad, si quieren jugar a otros juegos 

sobre el mismo tema / si tienen alguna sugerencia de juegos y responderemos a cualquier 

otra pregunta que tengan sobre el juego. A menudo obtenemos respuestas contradictorias 

en esta sesión, pero creo que es importante realizar una sesión de reflexión. 

Además, a veces, antes de utilizar un juego en el aula, pedimos a un grupo de voluntarios 

que lo prueben para conocer su opinión antes de utilizarlo con toda la clase.  

 

Metodología: ¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 

retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

Utilizo los juegos serios en grupos. A menudo me he dado cuenta de que la forma en que 

utilizo los juegos serios abre a la gente: participan en la decisión de jugar, crean un contrato, 

juegan y luego tienen una sesión de reflexión. Los juegos a menudo promueven el debate 

entre todos los participantes y, al ser un juego, les da confianza para comprometerse con el 

tema. 
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El uso de los juegos puede ser útil, ya que puede ser una forma divertida y atractiva de 

aprender sobre el tema. Además, he comprobado que se crean vínculos más fuertes en el 

grupo, ya que las personas juegan juntas y discuten el tema más de lo que lo harían 

normalmente.  

Creo que algunas personas aprenden mejor utilizando juegos. Depende de su estilo de 

aprendizaje, pero algunas personas asimilan mejor la información cuando hacen algo en 

lugar de estar sentadas escuchando a alguien o teniendo que hacer un trabajo escrito.  

Funcionó bien: enfoque interesante para la entrega de información, bueno para niveles bajos 

de alfabetización, se adapta a diferentes estilos de aprendizaje, los grupos pequeños 

promueven la discusión, depende del estilo de aprendizaje, es bueno tener métodos 

alternativos para las personas de difícil acceso a las que puede ayudar, puede ayudar con la 

curación y el trabajo a través de las dificultades emocionales, puede ser utilizado para el 

establecimiento de objetivos de aprendizaje, la evidencia del aprendizaje, el espacio seguro, 

los contratos de confidencialidad, funcionan mejor en el trabajo en grupo en las escuelas, las 

carreras. 

 

Impacto:Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

Algunas personas prefieren la simulación a escuchar o leer o que les enseñen al frente de una 

clase. Los juegos de simulación parecen responder mejor a los que son autistas, ya que 

pueden hacerlo por su cuenta. Una construcción en la que pueden hacer salud y seguridad y 

que funciona para algunos pero no para otros - identificar los riesgos del lugar de trabajo a 

través de una experiencia virtual. Parece funcionar mejor para los alumnos de bajo nivel.  

Algunos alumnos comentaron que si se hubieran sentado en un grupo y se hubieran 

formulado las preguntas, si se tratara de emociones, no habrían hablado de ello, pero al 

tratarse de un juego en el que se utilizan tarjetas y se mueven y tienen un objetivo, etc., 

dijeron que se sentían más cómodos porque todo el mundo participaba y no se centraba en 

ellos.  

 

Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos de 

destinatarios? 

 

Algunos jóvenes no saben qué quieren hacer como trabajo, pero funciona bien porque les da 

ideas y pueden estar bastante entusiasmados cuando obtienen sus resultados y pueden ver 

los tipos de carreras que podrían hacer; son interactivos, y algunos prefieren trabajar de esa 

manera. No estoy seguro de cómo funcionaría en una situación de clase, ya que algunos 

podrían usarlo como una excusa para perder el tiempo.  
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Ejemplo de Buena Práctica 2: Profesor Consejero a Estudiantes 

de Secundaria (12 a 18 años) 

Nombre (si lo hay) y país de origen Reino Unido 

Grupo objetivo (por ejemplo, ninis, rango de 

edad, estudiantes, etc.) 

Principalmente con los que abandonan la 

escuela y los que corren el riesgo de 

convertirse en NEET, es decir, los jóvenes de 

15-16 años, pero a veces con los de 14-15 

años.  

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se aplica 

(local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? ¿Aspecto de la 

innovación? 

 

Cuando utilizo los juegos serios, tiendo a usarlos con estudiantes que están completamente 

indecisos sobre lo que quieren hacer en el futuro y no tienen ni idea de por dónde empezar, o 

con estudiantes que tienen dos ideas laborales muy diferentes que les interesan y no saben 

cuál seguir. En ambos casos, yo utilizaría el juego en un entorno individual. 

 

Antes de que el alumno juegue, le hago hincapié en que es sólo una herramienta para 

ayudarle a pensar en su futura carrera y que sólo puede orientarle en la elección de su 

carrera, pero puede ser útil. Por ejemplo: 

 Para los estudiantes que están indecisos sobre lo que quieren hacer, puede darles 

algunas ideas sobre los trabajos para los que son adecuados. A menudo, esto puede 

entusiasmarles al empezar a pensar en sus posibilidades futuras. 

 En el caso de los estudiantes que tienen dos trayectorias profesionales muy 

diferentes, puede ayudarles a decidir cuál es la más adecuada; por ejemplo, si están 

atrapados entre las carreras de ingeniería o las de cuidados, si el juego muestra que 

son más adecuados para las funciones de cuidados, eso puede ayudarles a decidir 

que los cuidados son el mejor camino que pueden seguir.  

 Para cualquier estudiante, puede poner de manifiesto sus lagunas en cuanto a 

habilidades y conocimientos en torno a la carrera que desean y puede inspirarles a 

aprender más sobre ese sector en particular.  

 

Creo que el uso de los juegos serios puede ser especialmente beneficioso en los colegios con 

alumnos de entornos desfavorecidos, ya que, en general, hay un abanico más estrecho de 

carreras que pueden conocer debido a que sus padres tienen un abanico limitado de 

carreras. (Esto se contrapone a los que proceden de zonas más privilegiadas, donde sus 

padres pueden tener una amplia variedad de carreras). Para estos jóvenes, la introducción de 

juegos serios puede ayudar a ampliar su perspectiva a una gama más amplia de carreras y 

ayudar a inspirarles a seguir una carrera de la que puede que no hayan oído hablar antes o 

en la que no hayan pensado.  

 

Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, los 
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retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? ¿Recursos y 

requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras organizaciones? 

 

Utilizo los juegos serios tanto en entornos individuales como en grupo. Sin embargo, el juego 

que utilice influirá en el entorno en el que mejor se utilice. 

 

Cuando se hace un trabajo en grupo es mejor utilizar juegos más cortos, así como juegos con 

instrucciones muy claras y fáciles de seguir. Esto hace que la introducción de las carreras sea 

divertida y entretenida para un grupo de personas y he comprobado que es especialmente 

beneficioso para las personas con necesidades especiales, ya que es una forma divertida de 

saber más sobre uno mismo y de involucrar a los estudiantes que pueden ser difíciles de 

involucrar.  Sin embargo, si el grupo es demasiado grande (más de 20-30 personas) puede 

ser difícil utilizar eficazmente los juegos serios, ya que todos estarán en diferentes etapas del 

juego. Esta es una razón por la que es difícil utilizar juegos serios más largos en entornos de 

grupo.  

 

Para el trabajo individual es más fácil utilizar los juegos serios, ya que puedo ofrecer apoyo y 

repasar cualquier análisis con el estudiante de forma individual. Además, la configuración 

individual me permite introducir juegos serios más largos a los estudiantes. Cada sesión que 

ofrezco es de 40 minutos y para muchos juegos serios esto no es suficiente para completar el 

juego completo, por lo tanto en una sesión puedo introducir el juego al estudiante, ellos 

pueden jugarlo en su propio tiempo, y luego en la siguiente sesión podemos discutir sus 

resultados y lo que han aprendido de él. Esto es tanto un punto fuerte como una limitación, 

dependiendo del alumno y de si está contento con el juego en su tiempo libre.  

 

Impacto: Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 

principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de orientación 

profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza la calidad? 

 

Creo que les gusta utilizar los juegos. En contextos individuales, puede ayudar a los jóvenes a 

saber qué quieren hacer, en qué son buenos, a decidir entre carreras o simplemente a darles 

un par de ideas. Muchos de estos juegos proporcionan información o listas sobre muchas 

carreras, por lo que es una herramienta eficaz para proporcionar un punto de partida para 

que los jóvenes busquen carreras.  

 

Tal vez en los entornos de grupo en los que se pueden utilizar los juegos cortos, no saquen 

mucho provecho de ello en términos de aprendizaje sobre sí mismos y sobre las carreras para 

las que son más adecuados, pero lo disfrutan y es una introducción entretenida y atractiva 

para pensar en las carreras, lo que ayuda a que el proceso de orientación profesional sea 

eficaz.  
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Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros países? 

¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes grupos de 

destinatarios? 

 

Esto puede trasladarse fácilmente a otros contextos y el único recurso necesario es el juego 

serio.  
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Anexo 1: Encuesta de Google Forms 
 

https://docs.google.com/forms/d/1u3Mn3ig0_LB6MRIh7g7vFZJZfuOXu0nucdgz032_3_I/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1u3Mn3ig0_LB6MRIh7g7vFZJZfuOXu0nucdgz032_3_I/edit
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Anexo 2: Plantilla de metodología de buenas prácticas 
 

Aspecto Datos Comentario Pruebas Seguimiento / aplicación 

1. Preparatorio: 
  
 

 1a. antecedentes: 
 - edad, capacidad, 
competencia lingüística, 
estilo de aprendizaje, 
discapacidad, etc.. 
 

   

1b. objetivo/s de 
aprendizaje 
identificado/s. 
 

 

1c. ¿juego individual, en 
grupo o ambos? 
 

 

1d. requisitos técnicos 
(por ejemplo, en línea o 
fuera de línea) y aspectos 
prácticos (por ejemplo, 
¿se guarda el progreso?). 

 

 

2. Implementación: 
 
 

2a. ha demostrado su 
pertinencia como medio 
eficaz para alcanzar el 
objetivo deseado. 
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2b. se ha adoptado 
efectivamente en un 
contexto identificable. 

   

2c. existen pruebas del 
impacto positivo en las 
personas. 

   

2d. debe poder 
reproducirse en 
contextos/entornos 
alternativos. 

   

 

3. Psicológico: 3a. equilibrio adecuado 
entre "diversión" y 
aprendizaje tangible. 
 

   

3b. pruebas de que se 
mantiene el interés / la 
motivación para volver a 
visitarlo, por ejemplo, los 
conceptos de progresión y 
recompensa. 

   

3c. que responden a 
variables como el sexo, la 
edad, la capacidad, la 
personalidad y los estilos 
de aprendizaje. 
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3d. aspectos incorporados 
para evitar el aislamiento. 

   

 

4. Pedagógico 4a. pruebas de un 
enfoque metodológico 
tangible. 

   

4b equilibrio adecuado 
entre el tiempo que se 
tarda en aprender el 
juego y su beneficio 
educativo. 

   

4c. pruebas de los 
vínculos con otros 
recursos y materiales 
didácticos y de su 
repercusión. 

   

4d. procesos de 
valoración y evaluación 
claros y adecuados. 
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Anexo 3: Plantilla de buenas prácticas 
 

Nombre (si lo hay) y país de origen  

Grupo objetivo (por ejemplo, ninis, 
rango de edad, estudiantes, etc.) 

 

Descripción: ¿En qué consiste la práctica? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿A qué nivel se 
aplica (local, regional, nacional, etc.)? ¿Cuándo se empezó a utilizar esta práctica? 
¿Aspecto de la innovación? 
 
 
 
 
Metodología:¿En qué entorno se utiliza? ¿Cuáles son los principales puntos fuertes, 
los retos y las posibles limitaciones? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? 
¿Recursos y requisitos necesarios para multiplicar este servicio/enfoque en otras 
organizaciones? 
 
 
 
Impacto: Comentarios / testimonios de los alumnos y del personal. ¿Cuáles son los 
principales resultados? ¿Cómo influye el uso del juego serio en el proceso de 
orientación profesional? ¿A cuántas personas se dirige? ¿Cómo se mide y garantiza 
la calidad? 
 
 
 
Transferabilidad: ¿Cómo se puede transferir esta práctica a otros contextos u otros 
países? ¿Puede utilizarse esta práctica con diferentes juegos serios / diferentes 
grupos de destinatarios? 
 
 


