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Resumen General 
El desarrollo y la expansión continuos de los juegos serios suponen una oportunidad única para que 

los diseñadores de juegos se dirijan a los profesores y a los profesionales de la orientación 

profesional para mejorar los programas educativos y de orientación en toda Europa. Los juegos 

serios ofrecen una alternativa a la enseñanza y la orientación profesional tradicionales, que puede 

mejorar el compromiso de los jóvenes a los que es difícil llegar, que están en riesgo de exclusión 

social y económica. En este libro de recomendaciones se detallan las tres fases de investigación 

llevadas a cabo por el consorcio del proyecto JSPO y se proponen tres recomendaciones normativas 

para mejorar la accesibilidad y adaptar el diseño de los juegos serios para que resulten más 

atractivos para los jóvenes, los profesores y los profesionales de la orientación profesional. 
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Definiciones y abreviaturas 
 Juegos serios: A diferencia de los juegos de entretenimiento, los juegos serios están 

diseñados con un propósito educativo más que de entretenimiento1. Los juegos serios son 

aquellos que tienen como objetivo alcanzar metas educativas, formativas e informativas2. 

 Exclusión social: 

 Exclusión económica: 

 NEETs: Jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni se forman. 

 EFP: Educación y formación profesional 

 IAG: Información, Asesoramiento y Orientación (a veces CEIAG: Carreras y Educación, 

Información, Asesoramiento y Orientación) 

Visión general de los socios 

 

Onisep (Oficina Nacional de Información sobre Enseñanzas y 
Profesiones) es un operador estatal que depende del 
Ministerio de Educación Nacional y Juventud y del Ministerio 
de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación. Editora 
pública, la Onisep produce y difunde toda la información sobre 
la formación y las profesiones. También ofrece servicios a 
estudiantes, padres y equipos educativos. Onisep tiene su sede 
en Francia. 
 

 

La Universidad de Florencia (UNIFI), una de las universidades 
públicas italianas más importantes y con una fuerte vocación 
internacional, fomenta la cooperación con instituciones 
académicas y de investigación de todo el mundo y acoge a 
profesores, investigadores y estudiantes extranjeros para 
promover la internacionalización cultural y científica. Para ello, 
a través de sus Departamentos y Escuelas, la Universidad 
promueve la acogida de invitados altamente cualificados de 
todo el mundo.Además, tradicionalmente dedica una atención 
especial al desarrollo de relaciones de colaboración con 
universidades extranjeras y al proceso de internacionalización, 
que se ha convertido en un aspecto estratégico y dominante de 
la vida de la universidad en la investigación, la enseñanza, la 
organización de programas de estudio, la movilidad de 
profesores, investigadores y estudiantes. 
 

                                                           
1
Nazry, N., Nazrina, M., andRomano, D.M. (2017). Mood and learning in navigation-based serious games. 

Computers in Human Behavior, vol. 73, p. 596–604. 
2
Clark, A.(1987). Serious Games. New York: University Press of America Inc., 1987. 
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AEVA es una asociación sin ánimo de lucro que goza de las 
prerrogativas de las personas jurídicas de utilidad pública, 
dedicada a la educación y valoración de la Región de Aveiro en 
Portugal. Su sede está en Aveiro y la organización tiene 
influencia en los once municipios que componen la Comunidad 
Intermunicipal de la Región de Aveiro. AEVA es la única entidad 
portuguesa con competencias en educación, formación, 
desarrollo y valorización de las comunidades que posee una 
certificación internacional. 
El trabajo se desarrolla principalmente en la Región de Aveiro, 
teniendo un impacto nacional e internacional. 
 

 

FASE.net, es una consultora de formación en España que desde 
1994 se ha destacado por la calidad y la innovación. Es un 
centro de formación profesional, ocupacional y continua, que 
imparte cursos en modalidad presencial, a distancia, remota y 
mixta. Asimismo, destaca en el ámbito de la edición y 
desarrollo de nuevas soluciones para el aprendizaje y la 
enseñanza: plataforma de tele formación y entornos virtuales 
de aprendizaje probados con resultados positivos, en diversos 
planes de formación nacionales e internacionales y en 
constante actualización, de acuerdo con las demandas del 
mercado. 
 

 

The Opportunity Centre (parte del grupo Aspire-igen) es una 
empresa social con sede en Bradford, Reino Unido. Es la mayor 
organización de carreras y formación de la región de Yorkshire, 
una zona con más de 5 millones de habitantes. El Grupo apoya 
la inclusión social y la reconversión proporcionando una serie 
de servicios de orientación y formación. Esto incluye la 
impartición de programas de formación profesional para 
jóvenes NEET, con el fin de prepararlos para su entrada en el 
mercado laboral. Es un centro de excelencia reconocido para el 
desarrollo profesional y ofrece formación para los 
profesionales de la orientación y las carreras. 
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Introducción 
El proyecto JSPO (Juegos Serios y Prácticas de Orientación) 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. 

El uso de juegos serios presenta ventajas pedagógicas para los jóvenes, en particular para los que 
están en riesgo de exclusión social y económica. Los juegos serios pueden tener un impacto positivo 
en el compromiso, la motivación y el rendimiento de los alumnos, ya que promueven la comodidad y 
un estado de ánimo positivo a lo largo del juego, lo que aumenta el interés y el compromiso, y 
mejora el rendimiento académico3. Los juegos serios han sido elogiados como método alternativo al 
aprendizaje convencional, por su capacidad de atender a las necesidades individuales y de ofrecer 
oportunidades de aprendizaje inmersivo que promueven la retención de información.  

Estas recomendaciones profundizarán en los posibles desarrollos de los juegos serios en la 
orientación y educación profesional. La investigación realizada ha tenido como objetivo encontrar 
las características de los juegos serios de éxito, los métodos que emplean los profesionales para 
involucrar a los jóvenes y su eficacia. Las entrevistas con los desarrolladores de juegos serios 
también aportan una perspectiva diferente: encontrar el equilibrio entre la eficacia y la viabilidad 
dentro del campo del desarrollo de juegos. Las consiguientes recomendaciones normativas 
presentan sugerencias constructivas para diseñadores y profesionales con el objetivo de promover el 
desarrollo y el uso de juegos serios que sean accesibles para los jóvenes.  

Este libro blanco pretende promover la interacción entre los profesionales de la educación y la 
orientación, los alumnos y los desarrolladores de juegos, para facilitar enfoques atractivos e 
inclusivos de la orientación académica y profesional. 

En la actual pandemia de Covid-19, una característica de los juegos serios es particularmente 
relevante: la accesibilidad para la educación a distancia significa que mientras la escuela presencial 
no es posible. Con la generalización del aprendizaje electrónico, es necesario desarrollar 
herramientas y métodos que mantengan el valor de la educación y la orientación impartida a los 
alumnos. También deben ser accesibles y atractivos para los jóvenes en riesgo de exclusión social y 
económica, ya que estos grupos están especialmente en riesgo y son difíciles de alcanzar cuando se 
trabaja a distancia, como se vio durante la pandemia4.  

Para seguir llegando a estos jóvenes de difícil acceso, el personal de formación y orientación necesita 
recursos de aprendizaje de mayor calidad, más accesibles e interactivos. Las características clave de 
los juegos serios recomendados en el contexto del aprendizaje a distancia y electrónico son que 
implican a los alumnos en la toma de decisiones importantes, promueven la comunicación y 

                                                           
3
Zhonggen, Y. (2019). A Meta-Analysis of Use of Serious Games in Education over a Decade. International 

Journal of Computer Games Technology, [online] vol. 2019. Available at: 
https://doi.org/10.1155/2019/4797032. 
4
Office for National Statistics, (2021). Young people not in education, employment or training (NEET). UK 

Government. Available at: 
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/datasets/youngpeo
plenotineducationemploymentortrainingneettable1. 

https://doi.org/10.1155/2019/4797032
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/datasets/youngpeoplenotineducationemploymentortrainingneettable1
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/datasets/youngpeoplenotineducationemploymentortrainingneettable1
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desarrollan la iniciativa y las habilidades de autorregulación5. Sin embargo, cuando los jóvenes o los 
profesionales no tienen las habilidades digitales requeridas o el acceso lejos de las instalaciones de 
aprendizaje u orientación, la promoción de los juegos serios puede no ser apropiada o efectiva en el 
compromiso. La falta de acceso y habilidades digitales representa una barrera importante para la 
promoción continua y el aumento del uso de los juegos serios, por lo que se deben considerar 
soluciones que puedan superar o enfrentar estos problemas. La investigación llevada a cabo en este 
libro blanco intenta salvar la brecha entre la eficacia y la accesibilidad con este fin. 

Metodología 

Talleres 
Realizado en cada país asociado, trabajando con grupos objetivo de ni-nis y profesionales. Se 
probaron los juegos y se recogieron los comentarios de los grupos. Se recogieron tipos de datos 
similares a los de la encuesta IO5, información cualitativa. 

Se organizaron talleres en los países asociados que incluyeron una demostración de la plataforma 
Games2Guide y una selección de juegos serios.  

Los diferentes países asociados acogieron a una variedad de partes interesadas y, como resultado, 
recogieron una amplia gama de comentarios sobre el uso tanto de la base de datos de Games2Guide 
como de los juegos serios. Debido a las restricciones de Covid-19 y a las limitaciones en el contacto 
cara a cara, los talleres se celebraron en un número reducido de forma presencial o en línea, y 
algunos eventos fueron accesibles en ambos formatos. Por ejemplo, los talleres celebrados en 
España por FASE se celebraron simultáneamente como reunión física y en línea, lo que aumentó el 
alcance y el impacto de las tres sesiones. 

Aunque todos los talleres tenían el objetivo de probar la plataforma y los juegos serios y luego 
recoger las opiniones de los participantes, las organizaciones asociadas decidieron ponerlo en 
práctica de diferentes maneras. Mientras que algunas optaron por un debate más informal después 
de las demostraciones, otras elaboraron cuestionarios para recoger información cualitativa que 
pudiera utilizarse para un análisis posterior. 

Por ejemplo, en el taller organizado en Italia por la UNIFI participó una audiencia variada de 
estudiantes, profesores y profesionales de la orientación. Los participantes probaron un juego 
elegido por el UNIFI: GEM “Orientación y actitud emprendedora a través de los juegos” 6. 

ONISEP también ha organizado un taller en línea "Jouer pour s'orienter" el 25 de mayo de 2021, con 
177 participantes inscritos para asistir a este evento. Este taller se dividió en dos grupos, uno para 
los estudiantes donde se probó "L'avenir s'imagine!" y el otro para los profesores y los profesionales 
de la orientación. 

Estas dos organizaciones (Onisep y UNIFI) distribuyeron un cuestionario a todos los participantes de 
sus talleres tras el periodo de prueba, con preguntas adaptadas a cada uno de los tres grupos: 
estudiantes, profesores y profesionales de la orientación. Se trataba de preguntas cortas y largas que 
pretendían recoger una serie de datos en respuesta a las demostraciones. En el anexo 1 figura una 
muestra de los cuestionarios de los talleres. 

                                                           
5
Gachkova, M. and Somova, E. (2016). “Game-based Approach in E-Learning”. 

6
 GEM game. (2021). http://www.gemgame.eu 

http://www.gemgame.eu/
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Las respuestas de los participantes a las preguntas abiertas del cuestionario se analizaron mediante 
un análisis de contenido convencional7. Con este método de investigación cualitativa, el contenido 
de los datos textuales se identifica mediante un proceso de clasificación sistemática, que incluye 
procedimientos de codificación y un cuidadoso reconocimiento de temas. Las respuestas ofrecidas 
por los participantes se organizaron en categorías. Los investigadores que utilizaron el análisis de 
contenido convencional obtuvieron los códigos y las categorías directamente sobre la base de los 
datos textuales porque no utilizaron categorías preconcebidas ni un sistema de codificación basado 
en la teoría. Este análisis fue realizado por dos revisores expertos con formación independiente. En 
el caso de las preguntas más breves, se calcularon frecuencias y porcentajes. 

Los talleres permitieron a las organizaciones asociadas recoger información contextual sobre los 
juegos serios, que complementó la encuesta posterior y las entrevistas a los desarrolladores de 
juegos. Si bien la encuesta recogió una serie de opiniones sólidas, los talleres aportaron una 
perspectiva adicional de quienes tenían experiencia con el mismo juego en el mismo entorno. Esto 
significó que las opiniones fueron más específicas en cuanto a las características y la experiencia de 
los juegos reales, en lugar de los factores externos que podrían obstaculizar el uso de los juegos 
serios, como la financiación, las instalaciones o el acceso digital. La posibilidad de acceder a los 
formularios y cuestionarios en línea dio a los participantes la oportunidad de escribir respuestas más 
largas y detalladas en su tiempo libre, mientras que los debates en persona crearon un entorno para 
respuestas inmediatas, posiblemente más emocionales o sinceras. 

 

Encuesta de Formulario Google 
Para conocer la perspectiva de los profesionales de la educación y la orientación en relación con la 
situación de los juegos serios, se elaboró una encuesta cualitativa que se envió entre los contactos 
de todas las organizaciones asociadas. La encuesta se envió a una amplia variedad de orientadores 
profesionales, profesores y otros miembros del personal que pueden involucrar a los jóvenes con los 
juegos serios.  

Las preguntas se centraron en el uso actual, la experiencia y la percepción de los juegos serios, así 
como en el compromiso de los jóvenes con los juegos serios. Las preguntas cualitativas iban desde 
las más básicas: "¿Con qué frecuencia utiliza los juegos serios con los jóvenes?", hasta las más 
avanzadas y detalladas: "¿Utiliza diferentes estrategias para involucrar a diferentes / diversos grupos 
de jóvenes con los juegos serios? En caso afirmativo, ¿cuáles son?" La encuesta, especialmente 
relevante para el desarrollo de recomendaciones políticas, preguntaba a los encuestados qué 
características de los juegos serios consideraban eficaces y no eficaces, y qué mejoraría su propia 
experiencia y la de los jóvenes. 

Las encuestas se recopilaron en los Formularios Google y se enviaron por correo electrónico, en las 
redes sociales y en otras plataformas de comunicación online o digital. Cada país asociado recopiló 
entre 15 y 30 respuestas cada uno, lo que creó una sólida base de diferentes perspectivas, 
antecedentes y contextos con los que desarrollar un conjunto de preguntas de entrevista para 
centrar aún más el resultado de la investigación.  

                                                           
7
Hsieh, H-F. and Shannon, S.E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health 

Research, 15(9), pp. 1277-1288. doi:10.1177/1049732305276687. 
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La encuesta se diseñó para recopilar información tanto para estas recomendaciones normativas 
como para el libro electrónico de buenas prácticas elaborado anteriormente. Por ello, no todas las 
preguntas formuladas eran relevantes para este documento. El análisis de los resultados de la 
encuesta sólo incluye las preguntas pertinentes para el propósito de este documento. 

 

Entrevistas a desarrolladores de juegos 
Las entrevistas se realizaron de manera informal, ya sea por vídeo o llamada telefónica, o a través de 

correspondencia por correo electrónico. Todas las organizaciones asociadas participaron en las 

entrevistas, lo que permitió hacerse una idea más completa de las capacidades de los 

desarrolladores de juegos de toda Europa para diseñar juegos serios eficaces para la educación y la 

orientación profesional. Las cuestiones de accesibilidad relacionadas con el público objetivo de los 

jóvenes de difícil acceso también difieren en los distintos países, como se desprende de las 

respuestas a la encuesta. Las entrevistas realizadas en toda Europa proporcionaron una visión más 

precisa y valiosa de la accesibilidad a través de los juegos serios dentro del país específico. Los 

desarrolladores de juegos suelen comprender mejor el contexto geográfico dentro de sus propios 

países y pueden ofrecer sus propias experiencias específicas en la creación de juegos para ese 

público objetivo.  

El análisis preliminar de las respuestas a la encuesta ayudó a desarrollar un conjunto de preguntas 

para las entrevistas con el fin de comprender mejor si las características sugeridas en la encuesta 

eran factibles en lo que respecta al desarrollo de juegos. Estas preguntas fueron, de nuevo, 

cualitativas y, en general, se formaron como una "respuesta" a las respuestas de la encuesta. 

Inicialmente se preguntó a los desarrolladores de juegos sobre la producción de su propia 

organización y su experiencia en la creación de juegos serios para la educación y la orientación. 

Preguntas como "¿qué factores han influido en el desarrollo de sus productos recientes?" también 

dan una idea de las tendencias o influencias actuales dentro de la industria del juego, para centrar 

aún más las consiguientes recomendaciones políticas. La entrevista también incluye preguntas sobre 

la accesibilidad: "¿Cómo podemos hacer que los juegos sean más accesibles para los jóvenes?" da a 

los encuestados la oportunidad de aportar sus propias experiencias y conocimientos en la 

promoción de la inclusión y la accesibilidad, específicamente relevantes para nuestro público 

objetivo de jóvenes en riesgo de exclusión social y económica. Por último, se tomaron tres 

conclusiones clave de las respuestas a la encuesta y se plantearon como características potenciales 

para probar su viabilidad dentro del diseño y desarrollo de juegos. Por ejemplo, una de las preguntas 

se refería a la búsqueda del equilibrio entre un juego pedagógicamente valioso y, al mismo tiempo, 

lo suficientemente emocionante y divertido como para mantener al jugador comprometido.  

Las respuestas de estas entrevistas dieron a la investigación otro punto de vista desde el que sacar 

conclusiones y generar recomendaciones políticas factibles. Como resultado, las recomendaciones 

pudieron proponerse a través de la perspectiva de lo que necesitan los profesionales y de lo que 

pueden producir los desarrolladores de juegos.  
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Resultados clave 

Resultados del taller 
Todos los talleres incluyeron un periodo de prueba de los juegos y un periodo de retroalimentación. 
En todos los países asociados, la retroalimentación se hizo a través de cuestionarios formales o de 
debates informales después de las actividades. 

Tras las pruebas de los juegos, se plantearon preguntas a los alumnos, tanto en los cuestionarios 
como en los debates, como, por ejemplo: "¿Qué es lo que más te ha gustado de este juego? A los 
alumnos les gustó que el juego les diera la oportunidad de auto-conocerse y auto-identificarse.  Las 
oportunidades que ofrecía el juego para evaluar los puntos fuertes, las habilidades y los intereses en 
el trabajo fueron un punto destacado, y un estudiante dijo: "El juego me ayudó a comprender mejor 
mi potencial y mis puntos débiles". A los encuestados también les gustó la cantidad de contenido 
informativo del juego y la variedad de trabajos que podían conocer en detalle.  

La mayoría de las respuestas a los cuestionarios de opinión de los estudiantes se basaron en la 
capacidad del juego para enseñar de forma alternativa, más que para proporcionar entretenimiento. 
La facilidad de uso fue también una de las respuestas más vistas, destacando la sencillez y la 
accesibilidad como aspectos positivos del juego. 

Durante los talleres, quedó claro que los juegos con las respuestas más positivas eran los de estilo de 
juego de rol, basados en mundos paralelos o digitales. Esto es especialmente cierto en el ámbito de 
la orientación profesional. En uno de los talleres, todos los participantes coincidieron en que los 
juegos informativos y educativos funcionaban mejor cuando se reflejaban en la realidad. Cuando el 
juego guía a los jugadores a través de un mundo cercano a la realidad, los comentarios mostraron 
que los participantes podían verse más en los trabajos sobre los que están aprendiendo, lo que les 
impacta más que ver la información escrita en una hoja de resumen. 

Un juego llamado "PLAYHOST"8 fue bien recibido y se dijo que era útil. El juego se basa en la 
simulación de un trabajo real en el sector de la restauración y la hostelería, y ofrece una visión de las 
habilidades, los puntos fuertes y las actividades cotidianas que se requieren en los diferentes 
departamentos del sector. Una de las observaciones fue que el juego era bastante largo y, al cabo de 
un rato, los participantes más jóvenes se "aburrían" y utilizaban la plataforma Games2Guide para 
encontrar otros juegos "que fueran más rápidos y ofrecieran respuestas o recompensas rápidas". 
Este fue un patrón a lo largo de los talleres: mientras que los participantes encontraron los juegos de 
simulación interesantes e informativos, algunos jugadores los encontraron demasiado largos, y 
demasiado desafiantes.  

A pesar de ello, los participantes consideraron que los juegos de rol eran útiles e interesantes: 
algunos comentarios decían: "No esperaba que un juego, incluso un juego serio, pudiera tener tanto 
impacto en mí y en mi forma de ver el trabajo". Cuando se les preguntó qué añadirían a PLAYHOST, 
algunos participantes dijeron que no añadirían nada: que era completo y cubría todas las áreas del 
sector sobre las que querían información.  

Cuando se les preguntó si añadirían o cambiarían algo del juego que habían probado, los estudiantes 
que respondieron al cuestionario se decantaron en su mayoría por añadir contenido: añadir más 

                                                           
8
 JSPO, (2021). PLAYHOST – JSPO. [online]. Available at: https://www.games2guide.eu/?serious-

games=playhost&lang=en [Accessed 02/08/2021]. 

https://www.games2guide.eu/?serious-games=playhost&lang=en
https://www.games2guide.eu/?serious-games=playhost&lang=en
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profesiones, o respuestas u opciones alternativas durante el juego. Esto mejoraría el juego, como se 
menciona en el cuestionario, al permitir a los jugadores "interpretar mejor el potencial de las 
personas y sus debilidades", y proporcionar un "análisis más preciso".  

Las respuestas también incluían modificaciones para aumentar la interactividad del juego. Los 
estudiantes querían añadir más oportunidades para sumergirse en el juego, en lugar del alto nivel de 
contenido informativo. Otra respuesta sugirió la posibilidad de jugar con más de un jugador: un 
estilo "multi-jugador" aumentaría las interacciones entre los participantes, lo que quizá impulsaría el 
debate y las aportaciones del grupo.  

A los profesores y profesionales que participaron en el taller se les formularon preguntas centradas 
en el uso que hacen de los juegos serios como herramienta en las clases, y la temática de las 
preguntas fue similar a la de los alumnos. Cuando se les preguntó qué es lo que hace que los juegos 
serios sean útiles, los encuestados expresaron sentimientos similares a los de los estudiantes. A los 
participantes les gustó cómo los juegos fomentan la auto-reflexión y la autoevaluación de los puntos 
fuertes y débiles, creando estudiantes más conscientes de sí mismos. También les gustó la facilidad 
de uso de los juegos, destacando de nuevo la sencillez y la accesibilidad. A lo largo del cuestionario, 
las respuestas destacaron los aspectos positivos de los juegos de rol o de simulación, que crean una 
experiencia de inmersión y permiten a los estudiantes "poner en práctica ciertas habilidades sin 
riesgos concretos". 

Una vez más, se preguntó a los participantes sobre los contenidos o elementos que les gustaría ver 
más en los juegos serios. Los encuestados sugirieron aspectos de autodesarrollo y contenidos que 
podrían ayudar a motivar a los estudiantes. La respuesta de uno de los participantes se centró en las 
emociones, que podrían incorporarse al juego en relación con diferentes situaciones dentro del 
trabajo. Otras respuestas querían centrarse más en los puntos fuertes y las habilidades, así como en 
la oportunidad de que los estudiantes registraran su interés en determinados roles.  

Durante los talleres, muchas de las preguntas formuladas se centraron en la mecánica del juego. Los 
jugadores querían saber más sobre el funcionamiento de los juegos y del sector en general. Aunque 
los juegos venían con instrucciones, algunos necesitaban más información y orientación para jugar. 

En general, las respuestas de los talleres destacaron la utilidad de la autoevaluación dentro de un 
juego serio. Tanto a los estudiantes como a los profesionales les gustó el aspecto de auto-reflexión 
que permitía el juego. La facilidad de uso y la facilidad de acceso se consideraron factores 
importantes en el uso de los juegos serios. Los juegos de simulación que sumergen a los jugadores 
en el mundo laboral, dentro de un entorno de bajo riesgo, han demostrado tener éxito en la 
exploración de trayectorias profesionales y el desarrollo de habilidades. 

Resumen 
Los talleres proporcionaron una serie de perspectivas diferentes y distintos tipos de comentarios. 

Las respuestas a los cuestionarios formales y las experiencias de los propios talleres apoyan la 

proliferación de los juegos serios en la orientación y la educación profesional. Cabe destacar los 

siguientes puntos clave: 

 Los juegos de rol o de simulación tienen especial éxito en el contexto de la orientación 

profesional. El hecho de poder experimentar los trabajos y las trayectorias profesionales en 
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un entorno de bajo riesgo les proporciona una visión que la información textual escrita no 

puede ofrecer.  

 La facilidad de uso y la simplicidad de la estructura del juego hacen que los juegos serios 

sean más atractivos para los jóvenes, los profesores y los profesionales. Cuanto más claras 

sean las instrucciones de los juegos serios, más probable será su uso. 

 Una autoevaluación de las habilidades, los puntos fuertes y los intereses es una 

característica útil y atractiva para incluir en los juegos serios. Cuando los jugadores tienen 

independencia y la oportunidad de reflexionar sobre sí mismos, los juegos se convierten en 

una valiosa herramienta para los profesionales de la orientación profesional y los profesores. 

 Los juegos más largos deben diseñarse cuidadosamente para mantener la motivación del 

jugador. Los comentarios han demostrado que los juegos largos en los que las tareas son 

demasiado desafiantes o requieren "demasiado trabajo" para ganar la recompensa no son 

atractivos y tienden a ser sustituidos por juegos más inmediatos o más fáciles. 

 Un alto nivel de contenido informativo puede ser atractivo para los jugadores, aunque el 

juego sea menos entretenido tradicionalmente. Los jugadores han respondido bien a los 

juegos más informativos o educativos cuando tienen un estilo de simulación o de juego de 

rol. 

 

Resultados de la encuesta 

¿Qué elementos de los juegos serios los hacen útiles, qué ofrecen que no 

aportan los medios tradicionales? 
El tema predominante al que respondieron los encuestados es el de la naturaleza "divertida" y 
"emocionante" de los juegos serios. Las respuestas incluían ideas sobre el fomento de la confianza a 
través de un entorno cómodo. Los profesores y profesionales con experiencia en juegos serios 
consideran que son una buena forma de aumentar la participación de los alumnos que, de otro 
modo, serían más tímidos o no contribuirían tanto a las actividades de grupo. También consideraron 
que los juegos se adaptan a la naturaleza competitiva de los alumnos y aumentan la motivación para 
participar en el tema de esta manera. 

En general, los encuestados coincidieron en que los jóvenes se sentían cómodos con los ordenadores 
y la tecnología y, en consecuencia, se sentían más cómodos participando en temas con los que los 
medios tradicionales podrían no haber tenido tanto éxito. Los juegos serios ofrecieron un método 
alternativo de compromiso con una interactividad que aumenta la participación de los alumnos en lo 
que podrían considerar temas "aburridos" o "demasiado serios". La diversificación de las 
herramientas educativas les permitió mantener la atención de los alumnos con la variación de las 
sesiones y las diferentes formas de presentar los temas. 

Una respuesta concreta a esta pregunta pone de manifiesto el aspecto emocional de los juegos y el 
impacto que tienen en la motivación y el compromiso de los alumnos. El encuestado dijo: "[los 
juegos serios crean] una inversión en la actividad por parte de los jóvenes" y continuó mencionando 
cómo este mayor compromiso tendría un impacto positivo en la memorización y retención de la 
información. 
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¿Ha tenido alguna dificultad para utilizar los juegos serios o resistencia por 

parte de los jóvenes? ¿A qué cree que se debe esto? 
Las respuestas a esta pregunta son muy variadas, y se citan como problemas relacionados con los 

juegos serios tanto cuestiones internas como externas. El acceso y las habilidades digitales -o la falta 

de ellas- parecen ser la mayor barrera para el uso de los juegos serios. Especialmente en las sesiones 

de aprendizaje u orientación a distancia, el bajo ancho de banda, las dificultades de conexión y el 

acceso a los dispositivos digitales son una dificultad muy fuerte que impide que los juegos serios 

sean utilizados en todo su potencial por los profesores, los profesionales y los jóvenes. Esto podría 

ser más infraestructural que dentro del ámbito del diseño de juegos serios, pero podría ser posible 

producir un juego de fácil acceso, tal vez en diferentes plataformas para aumentar la accesibilidad 

para aquellos que experimentan tales dificultades. 

Aunque los jóvenes se sientan más cómodos con la tecnología y los juegos digitales, las respuestas a 

esta pregunta señalan que a menudo es la falta de experiencia o conocimiento por parte de los 

profesores lo que supone un reto. Los profesores y los profesionales también pueden mostrarse 

recelosos ante el uso de juegos serios si creen que no son lo suficientemente relevantes para el 

tema, si tardan demasiado en completarse o si el contenido no encaja en el plan de estudios 

prescrito. Desde el punto de vista de la orientación profesional, las sesiones de orientación suelen 

durar menos de una hora, en algunos casos tan sólo 25 minutos, y los profesionales consideran que 

los juegos que han utilizado consumen mucho tiempo y no están lo suficientemente centrados en el 

contenido como para incluirlos en las sesiones.  

"Los juegos sin una buena ergonomía, o una estética pobre hacen que el joven no quiera usar el 

juego" 

Algunos profesionales han experimentado reticencias por parte de los jóvenes, sobre todo si la 

actividad se plantea como un juego, pero es "demasiado informativa y aburrida". Algunos juegos 

resultan desagradables para los jóvenes si son demasiado "infantiles", o si los gráficos y las 

ilustraciones son de mala calidad o están anticuados. Por otra parte, algunos profesionales 

consideran que, si el juego no está bien estructurado en cuanto a su contenido educativo, los 

alumnos sólo retienen la parte de entretenimiento, sin comprometerse con el aspecto educativo. 

En general, las respuestas a esta pregunta ponen de manifiesto la necesidad de equilibrio. En primer 

lugar, el equilibrio entre el valor educativo y el valor de entretenimiento: proporcionar contenidos 

informativos, así como fomentar la participación de los jóvenes aprensivos. A continuación, un 

equilibrio entre la facilidad de acceso digital y la experiencia de juego de alta calidad, teniendo en 

cuenta el aspecto de la calidad visual "retro" que los jóvenes consideran indeseable. Por último, es 

necesario un equilibrio entre la facilidad de instrucción por parte de los profesionales y una 

jugabilidad lo suficientemente desafiante como para enganchar a los jóvenes, ofreciendo así una 

herramienta alternativa de enseñanza y orientación atractiva para los profesionales, sin dejar de ser 

una herramienta emocionante para los jóvenes con más experiencia en los juegos. 
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¿Cómo y por qué son eficaces?  
Las respuestas a esta pregunta se centraron en el desarrollo de las habilidades sociales. Los 
profesionales afirmaron que los juegos serios y los métodos que se utilizan en ellos para atraer a los 
jóvenes fomentan la creatividad, la rapidez de pensamiento y el pensamiento "fuera de la caja". Los 
juegos serios pueden ser rápidos y desafiantes y ofrecen una forma de enseñanza alternativa a los 
métodos convencionales. Esto puede atraer a diferentes tipos de alumnos y puede adaptarse a 
todos.  

Por ejemplo, a uno de los encuestados le gustó que los juegos serios fueran adecuados para los 
estudiantes que carecen de habilidades sociales. Cuando los alumnos son tímidos y no participan en 
los debates o actividades de grupo debido a sus escasas habilidades comunicativas o sociales, los 
juegos sirven para que el alumno participe en una "conversación" digital. Cuando este debate es 
menos natural y está dirigido por los participantes, ayuda a que el alumno se sienta cómodo con el 
tema y presente su propia aportación. Los encuestados también afirman que los juegos serios son 
eficaces para atraer a los jóvenes de difícil acceso que tienen dificultades con la educación 
convencional 

"A veces, el juego serio te permite responder o interactuar de forma más honesta. En algunos casos, 
los jóvenes en una sesión tradicional de Información, Asesoramiento y Orientación pueden 

interactuar basándose en lo que creen que tú, como profesional, quieres oír, o en lo que creen que 
deben decir." 

Desde el punto de vista de un profesional de la orientación profesional, permitir que los alumnos 
utilicen los juegos serios como herramientas de autorreflexión puede suscitar respuestas más 
sinceras que una conversación cara a cara. Llena un vacío cuando no existe el nivel necesario de 
confianza o relación entre un profesional de la orientación y un joven, lo que es especialmente 
frecuente en las personas de difícil acceso o en riesgo de exclusión social o económica. Cuando se 
utiliza una herramienta digital, no es necesaria la confianza, lo que podría hacer que algunos jóvenes 
se sintieran más tranquilos y cómodos a la hora de ser sinceros. 

Por último, algunos encuestados alabaron los juegos serios por su flexibilidad. En las sesiones 
tradicionales de enseñanza u orientación, las actividades suelen estar dirigidas por el grupo y seguir 
un ritmo o estructura específicos. Con los juegos serios, los jugadores pueden establecer su propio 
nivel y ritmo, y seguir el contenido de la manera más adecuada para ellos. 

 

¿El uso de juegos serios aumenta la retención de los jóvenes en los 

programas de orientación/educación? 
Aunque esta pregunta se refiere al valor de los juegos serios para las instituciones u organizaciones 
de orientación, los encuestados mencionaron una característica especialmente significativa que 
muchos coincidieron en que aumentaría la calidad de la experiencia para los profesionales, 
incrementando la implementación de los juegos serios en los programas y, por consiguiente, 
aumentando la retención de los jóvenes en los programas.  

Los encuestados destacaron que los juegos serios debían ser fáciles de seguir. El mayor reto para la 
integración de los juegos serios en los programas de orientación y educación era un complicado 
proceso de implementación y formación. Los profesores y los profesionales de la orientación 
requieren múltiples sesiones de introducción y formación antes de impartir el juego serio dentro de 
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las sesiones, y uno de los encuestados sugirió guías o manuales de instrucciones para los 
profesionales.  

Todas las respuestas que siguieron este tema recomendaron una estructura fácil de usar y recursos 
informativos fuera del juego digital para complementar la información proporcionada. En una de las 
respuestas, esto adoptaría la forma de una hoja de trabajo de seguimiento después del juego, para 
pasar la información del formato de juego digital a hojas informativas físicas más tradicionales que 
podrían integrarse en sesiones posteriores.  

Este sentimiento se mantuvo en las respuestas a la pregunta 9, en la que se pedían sugerencias 
sobre elementos adicionales para los juegos serios. Los encuestados sugirieron demostraciones y 
documentos de orientación como parte del "paquete" de juegos serios. 

 

¿Qué contenidos/elementos adicionales le gustaría ver en futuros juegos 

serios? 
"Es esencial que el acceso sea fluido y fácil, el más mínimo problema o incluso una espera demasiado 
larga frente a una pantalla inmóvil hace que se abandone el juego. Si el juego ofrece una ayuda real, 

los alumnos son más pacientes". 

En las respuestas a esta pregunta se hicieron varias sugerencias diferentes. Una de ellas, 
especialmente relevante, fue la de aumentar la accesibilidad a los juegos serios. Entre ellas, la 
posibilidad de que los juegos tengan diferentes formatos. Por ejemplo, software descargable que no 
requiriera acceso a Internet; formatos de aplicaciones que pudieran jugarse a distancia en 
dispositivos más pequeños a los que los jóvenes pudieran tener mejor acceso que los ordenadores 
de mesa; y aplicaciones en línea que no requirieran iniciar sesión desde el mismo dispositivo para 
continuar las sesiones. Esto nos lleva a otra sugerencia: los juegos deberían estar disponibles para 
múltiples dispositivos: ordenadores, tabletas y teléfonos, facilitando el acceso a cohortes de 
alumnos instruidos siguiendo la misma estructura temática. Todos los alumnos pueden acceder al 
juego a través de un medio u otro. 

Otra cuestión similar que se planteó fue que, a raíz de los estilos de aprendizaje remotos o híbridos 
debido a las restricciones de covid-19, si un profesor o profesional establece el juego como tarea, las 
posibilidades de que toda la clase tenga al menos una de las pocas opciones de dispositivos harían 
que los juegos fueran más accesibles como un aspecto funcional de la enseñanza, en lugar de un 
añadido a las estructuras de las sesiones principales. 

Algunos encuestados sugirieron contenidos para incluir en los juegos serios. Entre ellos se 
encuentran contenidos sobre temas sociales como la inclusión, la presión de los compañeros o el 
fomento de la confianza. Si bien estos temas pueden enseñarse con métodos tradicionales, los 
encuestados consideran valioso incluirlos en juegos de rol o de simulación, como una forma de que 
los jóvenes aprendan a través de la inmersión en el juego. Otro encuestado sugirió que se 
incorporara el desarrollo de habilidades básicas de matemáticas e inglés en juegos con un contenido 
más amplio de EFP, como los centrados en la construcción o la mecánica.  

La estructura de los juegos serios también se mencionó en esta pregunta, en particular la sugerencia 
de una jugabilidad más personalizada. Aunque algunos juegos ofrecen diferentes niveles para que 
los alumnos puedan seguir su propio ritmo, los encuestados deseaban una mayor adaptación a las 
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habilidades, los puntos fuertes o los intereses del alumno. Una de las respuestas sugirió un juego 
basado en el perfil, en el que, según el perfil establecido para el jugador, la experiencia fuera 
diferente y se centrara más en las necesidades de ese jugador. Las palabras clave "evolución" y 
"elección" se utilizaron en este tema de respuestas. 

Muchos de los encuestados sugirieron que tener una recompensa tangible al final de la sesión haría 
que el juego fuera más atractivo como parte de un programa de orientación o educación. Se 
sugirieron hojas de trabajo de seguimiento y hojas de resumen, así como la posibilidad de 
"construir" algo a lo largo del juego, con lo que el jugador es recompensado al final del mismo. Esta 
recompensa tendría aplicaciones para un uso más amplio, y relevancia para otras sesiones. Por 
ejemplo, uno de los encuestados sugirió que se incorporara un constructor de CV en un juego serio. 
Al final de la sesión, el jugador podría descargarse un currículum que hubiera compilado a través del 
juego, que podría llevar a las sesiones de orientación profesional o utilizar para solicitar un empleo. 
Los juegos de base digital son alabados por su flexibilidad y acceso para el aprendizaje a distancia. 
Sin embargo, muchas respuestas indican que una característica importante es la aplicación en el 
mundo real y la posibilidad de "encajar" el juego en la estructura habitual de las clases o sesiones, en 
lugar de estructurar las sesiones en torno al juego. 

 

Resumen 
Los puntos más destacados por los encuestados a lo largo de las respuestas al cuestionario fueron 

los siguientes: 

 El acceso al juego a través de diferentes dispositivos, así como los diferentes formatos del 

juego, es una característica clave que fomentaría la incorporación de los juegos serios en 

más programas de educación y orientación. Los distintos formatos se adaptan a los 

diferentes niveles de acceso digital e infraestructura, lo que significa que las clases o 

audiencias grandes pueden acceder a la misma información. 

 La estética y las funciones del juego deben ser modernas y fluidas. Los estilos visuales 

lentos, de baja calidad o anticuados tienden a provocar una menor participación de los 

jóvenes, ya que consideran el juego "aburrido", no lo suficientemente moderno, o de otro 

modo, poco atractivo. 

 Los juegos de inmersión o de simulación deben adaptarse a las necesidades del jugador en 

la medida de lo posible: se podría utilizar una estructura de juego basada en el perfil para 

dictar la estructura o el argumento del juego, si es posible en la fase de desarrollo. Cuanto 

más se adapte un juego a las necesidades de cada jugador, mayor será su valor educativo. 

Esto sería especialmente útil en aplicaciones de formación profesional o de orientación 

laboral. 

 Los juegos deben ofrecer la posibilidad de tener una recompensa tangible. Las hojas de 

resumen de información y las hojas de trabajo suplementarias podrían desarrollarse como 

parte del "paquete" de un juego. Los jugadores podrían "construir" algo a lo largo del juego 

que luego podría descargarse y tener un uso más amplio, ya sea en otras sesiones o 

externamente.  

 Los juegos serios deberían tener instrucciones claras y fáciles de entender, y posiblemente 

ir acompañados de formación o guías para los profesionales. Cuanto más fácil sea para los 
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profesores y profesionales explicar y manejar el juego, más atractivo será éste como 

herramienta educativa. 

 

 

 

Resultados de las entrevistas a desarrolladores de juegos 
Las preguntas de la entrevista a los desarrolladores de juegos abarcaron varios temas: la 
accesibilidad, la capacidad técnica y la viabilidad de algunas de las sugerencias generadas por la 
investigación anterior. 

Al principio se preguntó a los desarrolladores qué factores influyen más en sus diseños y hasta qué 
punto los juegos pueden adaptarse a necesidades específicas. Las respuestas mostraron que las 
necesidades del proyecto o del usuario son las que más influyen en el desarrollo de los juegos serios, 
ya que pueden adaptarse a las especificaciones para incluir el contenido deseado. Cuanto más 
detallado sea el encargo de un juego serio, más se acercará a las instrucciones que los 
desarrolladores puedan hacer. La pandemia también ha influido en algunos diseñadores, con nuevos 
retos y circunstancias cada vez más frecuentes, como la falta de acceso digital.  

A la pregunta de cómo podrían evolucionar los juegos serios en el futuro, uno de los encuestados 
sugirió la integración de factores psicológicos o emocionales para reflejar mejor la realidad. La 
incorporación de la investigación psicológica y los sensores en los juegos serios puede proporcionar 
material para la evaluación psicológica y de habilidades, adaptada a cada aplicación específica. El 
aspecto de la evaluación de las habilidades, que fue bien recibido tanto por los jóvenes como por los 
profesionales, podría ser más detallado y preciso si se añade la evaluación psicológica. 

Se ha comprobado que la motivación es un factor clave para el éxito de los juegos serios. Los 
diseñadores de juegos reconocen la importancia de encontrar un equilibrio entre el valor educativo 
y la capacidad de motivar a los jóvenes para que se comprometan con el juego. Por ejemplo, los 
juegos que requieren más habilidades tecnológicas pueden ser un elemento disuasorio para quienes 
no las tienen, por lo que hay que incorporar factores adicionales para seguir motivando a los 
jugadores. Un desarrollador habló de la necesidad de que los juegos serios sean lo suficientemente 
desafiantes como para que el jugador tenga una sensación de logro en sus propias habilidades y 
conocimientos de juego. Argumentan que el factor de atracción más importante de un juego es la 
gratificación. Además, los juegos serios deben diseñarse de forma que la recompensa final refleje 
tanto las habilidades de juego como los conocimientos. Si los juegos sólo recompensan los 
conocimientos, los jugadores pueden desentenderse, sobre todo si no tienen los conocimientos 
necesarios. Esto afecta a la capacidad de motivar a los jóvenes.  

Uno de los entrevistados se mostró especialmente convencido de mantener la idea de que el juego 
tiene un valor principalmente educativo. Mientras algunos diseñadores optan por resaltar el valor 
del entretenimiento, este diseñador insiste en que el objetivo principal debe ser siempre la 
educación. Al no imitar el software "de moda" y subrayar que el juego es simplemente un método 
utilizado en el aprendizaje, argumentaron que los jóvenes apreciarían la claridad de los objetivos al 
ser introducidos en el juego.  
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Un desarrollador de juegos ha tenido dificultades para integrar las opiniones de los usuarios durante 
los proyectos piloto. Los obstáculos surgen cuando la información de los usuarios sólo se 
proporciona durante el pilotaje, una vez que el juego ha sido creado. Para solucionar esto, las 
experiencias y los comentarios de los usuarios podrían darse a lo largo del proceso de desarrollo, 
cuando se pueden hacer adaptaciones y modificaciones con mayor facilidad y eficacia. Otro 
desarrollador coincidió en que un mayor número de oportunidades para probar el juego a lo largo 
del proceso de desarrollo mejoraría el resultado. El desarrollador dijo que "sólo observando al 
jugador se puede entender si se ha alcanzado el objetivo o si el juego necesita ser editado". En lugar 
de limitarse a recoger opiniones escritas o habladas, este desarrollador sugiere también la 
observación de los jugadores, ya que las respuestas de éstos pueden no incluir la información más 
significativa necesaria para ajustar mejor el juego. 

Los problemas de financiación también se han citado como un reto en el diseño de juegos serios. 
Cuando se crean ideas y modelos para juegos, la principal limitación es el presupuesto para su 
desarrollo. Los diseñadores han encontrado dificultades para incorporar todas las características 
especificadas a un alto nivel cuando la financiación no permite el personal, el tiempo o la tecnología 
necesarios para producirlo a ese nivel. A pesar de las posibilidades de utilizar tecnología avanzada, 
como la inteligencia artificial, la falta de financiación puede impedir el desarrollo. Esto hace que los 
diseñadores tengan que omitir características que podrían hacer que los juegos fueran más 
accesibles y atractivos. 

Se preguntó a los desarrolladores de juegos cómo conseguir un equilibrio entre el valor educativo de 
un juego serio y un aspecto de entretenimiento que mantenga el compromiso del jugador. Uno de 
los desarrolladores se hizo eco de las respuestas tanto del taller como de la encuesta y coincidió en 
que la facilidad de uso era un factor clave. Los encuestados también destacaron la importancia de la 
estructura y el contenido del juego para mantener el interés de los jóvenes en los juegos serios. Un 
desarrollador enumeró algunas de las características clave: "un escenario bien escrito, recompensas 
y mecanismos de alta calidad". 

Algunos desarrolladores insistieron en la necesidad de la brevedad en el diseño del juego. Si se 
diseñan juegos que puedan jugarse en poco tiempo (un desarrollador sugirió que fueran tan cortos 
como cinco minutos) y se sumerge al jugador en el juego rápidamente, éste puede seguir 
beneficiándose del valor educativo del juego sin esperar un compromiso y una participación a largo 
plazo. En combinación con las historias cortas, los desarrolladores aconsejaron que los juegos deben 
tener un objetivo claro establecido desde el principio, y un diseñador sugirió mantener la claridad 
cubriendo sólo un tema por nivel del juego.  

A la pregunta de cómo evitar que los juegos serios parezcan "anticuados" y mantener una estética 
moderna y una mecánica fluida, los desarrolladores respondieron de forma similar. Las respuestas se 
centraron en el desarrollo continuo y la actualización de conocimientos. Uno de los encuestados dijo 
que "los desarrolladores de juegos deben estar continuamente formados e informados sobre las 
nuevas tecnologías, para poder incorporarlas a sus obras". Los desarrolladores mencionaron que las 
nuevas plataformas de última generación pueden incorporarse al desarrollo de juegos serios para 
mantener un alto nivel de gráficos y mecánicas. Se mencionó una plataforma de desarrollo que 
podría utilizarse: las "GPU".  

Otros desarrolladores sugirieron que concentrarse en los gráficos de estilo anime o dibujos 
animados, manteniéndolos en formato 2D, puede proporcionar una calidad intemporal al diseño, y 
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que los estilos 3D son la razón de muchas estéticas "anticuadas". Además, los estilos visuales en 3D 
en el diseño de los juegos requieren más recursos para los desarrolladores y exigen conexiones más 
fuertes y dispositivos de más alta tecnología para jugar, lo que impide el acceso de algunos jóvenes. 
Algunos entrevistados han recomendado la herramienta "UNITY" para ello, ya que es "flexible, 
escalable y potente".  

Cuando un juego no puede actualizarse y editarse constantemente para reflejar la estética moderna, 
un desarrollador sugiere considerar un diseño modular para el juego. De este modo, se puede 
producir un nuevo juego a partir del núcleo del anterior, pudiendo los desarrolladores "cambiar los 
activos antiguos por otros nuevos y modernos". Esta podría ser una solución a largo plazo para la 
estética "anticuada" de los juegos serios, donde los juegos no se actualizan sino que se recrean para 
reflejar los nuevos requisitos. Esto podría funcionar especialmente bien para los desarrolladores si 
los juegos anteriores son especialmente populares o efectivos. 

En respuesta a los comentarios de la investigación anterior, se preguntó a los desarrolladores hasta 
qué punto los juegos serios pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada jugador. Esto se 
sugirió a través de una jugabilidad basada en el perfil, o la adición de niveles a los juegos. Las 
respuestas a esta pregunta fueron positivas, y los desarrolladores sugirieron emplear métodos 
basados en la IA o utilizar la evaluación basada en el rendimiento/nivel para dictar la estructura o el 
argumento del juego. Aunque la tecnología de IA tiene un coste mayor que la evaluación basada en 
niveles, ambas opciones pueden producir resultados similares a medida. En general, los 
entrevistados se mostraron de acuerdo con la integración de este aspecto en los juegos, 
argumentando que podría permitir a los jugadores aprender de sus errores y ser "actores de su 
propio aprendizaje". 

Uno de los desarrolladores dio una sencilla sugerencia para ayudar a los jugadores que consideran 
que los juegos son demasiado difíciles: "cuenten las repeticiones y pregunten si quieren bajar la 
dificultad". Cuando los jugadores repiten las preguntas o los retos durante el juego porque son 
demasiado difíciles, el juego puede dar una pequeña sugerencia -opcional- que puede mantener el 
compromiso y evitar que el jugador abandone. Se trata de un pequeño ajuste que puede hacerse 
para adaptar mejor el juego a las necesidades del individuo, mientras lo juega. Una adición como 
ésta a un juego serio basado en niveles no necesitará financiación adicional y puede hacerse 
fácilmente durante el desarrollo. 

Sin embargo, en algunas respuestas se habla de las dificultades de adaptar los juegos a los jugadores 
individuales, argumentando que los modelos basados en niveles serían los más adecuados. Aunque 
es posible personalizar aún más las experiencias de juego específicas en función de las características 
o los objetivos, el desarrollo de estos modelos sería más difícil cuando se dirigen a grupos de jóvenes 
más grandes o más diversos. Habría que idear todos los escenarios, por lo que es difícil predecir y 
personalizar la jugabilidad a una cohorte grande con una serie de circunstancias y experiencias. 

Centrarse en la personalización de la jugabilidad también puede limitar el valor educativo del juego. 
Cuando los recursos y el tiempo de los desarrolladores se centran más en la producción de 
diferentes vías de juego, puede significar que se pone menos énfasis en la progresión, donde la 
gama de contenidos educativos es más horizontal (repartida entre diversas opciones y vías), que 
vertical (centrándose en el movimiento hacia arriba a través de los niveles de habilidad).  

La última pregunta se refería a la sugerencia de que los juegos serios pudieran tener una 
recompensa tangible al final del juego. La intención sería mostrar al jugador que está contribuyendo 
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a algo con aplicaciones externas, ya sea dentro de las sesiones de carreras, lecciones adicionales o el 
mundo laboral en general. Aunque se podría añadir una recompensa tangible, el reto es mantener el 
equilibrio entre esto y el aspecto de entretenimiento del juego. Los desarrolladores de juegos 
pensaron que esta era una tarea factible, y la clave para mantener ese equilibrio era proporcionar al 
jugador motivación hacia la recompensa final, así como motivación hacia el juego en sí. Una vez más, 
la motivación se ha mencionado aquí como un factor clave en la aplicación de los juegos serios para 
atraer a los jóvenes de difícil acceso. 

Otros desarrolladores respondieron que esta recompensa tangible sería atractiva para los profesores 
y profesionales que buscan incorporar juegos en sus programas, pero no tan eficaz para atraer a los 
jóvenes. Señalaron que deberían utilizarse características más clásicas de los videojuegos para 
motivar a los jugadores, vinculándolas a los juegos recreativos tradicionales para crear el interés 
inicial. Esto podría hacerse apuntando a la competitividad de los jóvenes, así como a su probable 
experiencia en juegos anteriores. Sugirieron incorporar "tablas de puntuación, trofeos, barras de 
progreso, tablas de clasificación e insignias" como recompensas y marcadores de logros. 

En respuesta a la última pregunta, un desarrollador presentó una idea interesante para el esquema 
de los juegos serios, que podría proporcionar una adaptación, así como una solución potencial al 
aspecto "antisocial" de los juegos que podría ser una barrera para su uso en contextos serios. La 
estructura propuesta también podría fomentar la confianza, el trabajo en equipo y la competición. El 
desarrollador sugirió: "... una serie de misiones... adaptadas a cada nivel de habilidad que los 
jugadores se repartirían, por ejemplo, para optimizar colectivamente el tiempo necesario para 
completar el evento". La cohorte de alumnos se dividiría en grupos para jugar, en los que cada uno 
trabajaría según sus habilidades y se repartiría los diferentes niveles o componentes para completar 
el juego. 

 

Resumen 
Las entrevistas aportaron cierta claridad a las conclusiones derivadas de los talleres y los resultados 

de la encuesta. Los siguientes son los factores clave que servirán de base para las recomendaciones 

políticas: 

 La incorporación de una evaluación psicológica en los juegos serios para la orientación 

profesional podría aumentar la precisión y mejorar la adaptación al jugador individual, para 

lograr una evaluación general de habilidades y puntos fuertes más relevante.  

 La facilidad de uso es un factor importante en la accesibilidad de los juegos serios para los 

jóvenes de difícil acceso. Desarrollar un escenario y un contexto interesantes para el juego, 

así como asegurarse de que los mecanismos y la estructura son lo más sólidos posible, 

también mantiene a los jóvenes más comprometidos. 

 Los desarrolladores de juegos deben estar al día con las nuevas tecnologías que facilitan el 

mantenimiento de una estética moderna y atractiva. Las plataformas de desarrollo más 

modernas pueden producir estos resultados con un alto nivel de calidad.  

 La inteligencia artificial o el uso de evaluaciones basadas en el rendimiento o el nivel 

pueden ayudar a adaptar el juego a cada jugador. Algunos métodos pueden ser más 

rentables que otros, pero se puede aplicar un enfoque personalizado, haciendo que el juego 

sea más relevante y, por tanto, más atractivo y eficaz. 
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 Ofrecer una recompensa tangible al final del juego es factible y ayuda a integrar los juegos 

serios en los programas de orientación o educación profesional. Si el juego sigue siendo 

motivador y fomenta la participación, el juego puede seguir siendo entretenido a la vez que 

informativo y productivo. Recompensar tanto las habilidades de juego como los 

conocimientos puede ayudar a motivar a los jóvenes con dificultades de acceso.  

 

Recomendaciones normativas 
Muchas de las conclusiones y puntos clave destacados en las tres fases de la investigación son útiles 

para utilizarlas como directrices o sugerencias para el uso o el diseño de juegos serios. Sin embargo, 

algunos de estos puntos son específicos de un tipo de juego serio y, por lo tanto, no pueden 

trasladarse a recomendaciones normativas más generales para el uso de los juegos serios en la 

educación y la orientación profesional. Por ejemplo, los juegos utilizados durante la investigación del 

taller eran juegos de rol o de simulación. Estos juegos tuvieron un claro impacto positivo tanto en los 

profesionales como en los jóvenes y los resultados de esta sección muestran que este tipo de juegos 

funcionan bien en el contexto de la orientación profesional. Aunque estos tipos de juegos no se 

recomiendan explícitamente, su uso se incluye como sugerencias para aumentar el impacto o 

trabajar hacia la aplicación de una recomendación específica.  

No obstante, estas recomendaciones normativas no se refieren a un solo tipo o formato, para no 

limitar la amplitud de los juegos serios a los que se pueden aplicar estas recomendaciones.Las 

siguientes recomendaciones intentan señalar los factores más importantes y las propuestas para la 

práctica que pueden aplicarse a una amplia gama de estilos diferentes de juegos serios. 

 

Recomendación 1: Mantener el equilibrio entre entretenimiento y educación 
Una de las opiniones más destacadas a lo largo del proceso de investigación fue la de lograr el 

equilibrio entre el diseño de juegos entretenidos que atraigan a los jóvenes y la incorporación de 

contenidos educativos suficientes para que sean valiosos y atractivos para los profesores y 

profesionales.  

Los talleres y las encuestas mostraron que los jóvenes disfrutan aprendiendo información a través 

de un formato de juego, pero no se mantendrán comprometidos durante más tiempo si el juego no 

es lo suficientemente entretenido.  Los comentarios y las observaciones revelaron que si el juego era 

demasiado largo, o no incluía suficientes recompensas lo suficientemente pronto en el juego, 

pasaban a juegos más rápidos en los que podían obtener más inmediatamente esa sensación de 

satisfacción. Además, si los jóvenes no se sentían identificados con un escenario, no se sentían tan 

comprometidos. Los resultados sugieren que cuanto más cercano a la realidad es el escenario de un 

juego, más interesados están los jóvenes. Un juego de rol o una estructura de simulación podrían 

lograr esto, lo que podría ser especialmente valioso en un contexto de orientación profesional. Se ha 

comprobado que cuando los jóvenes pueden imaginarse a sí mismos en un posible puesto de 

trabajo, se sienten más comprometidos y participan más en la búsqueda del camino adecuado para 

ellos. Cuando la información se presenta en este tipo de formato, los juegos serios pueden dar vida a 



 
 
 
 
 

pg. 22 

Erasmus + 2018-1-FR01-KA201-048216  

información o posibilidades que los jugadores pueden no haber considerado. Además, tiene que 

haber un equilibrio entre ser lo suficientemente desafiante, pero no demasiado difícil para 

completar el juego. Los juegos demasiado fáciles no atraen al jugador, que no tiene que esforzarse 

para acceder al contenido educativo, lo que puede hacer que el juego parezca aburrido y poco 

atractivo. Los juegos demasiado desafiantes se vuelven demasiado difíciles de superar y de acceder a 

los siguientes pasos o niveles, lo que de nuevo haría que el juego dejara de ser atractivo, pues el 

jugador ya no lo encuentra entretenido. Las estructuras basadas en niveles o perfiles podrían 

favorecer este equilibrio, si las tareas o los retos están más adaptados y son más apropiados para 

cada jugador, manteniendo al joven comprometido. 

Por otra parte, los profesores y los profesionales han demostrado que el contenido informativo es 

una parte importante de su elección para utilizar los juegos serios como herramientas durante las 

clases o las sesiones.Cuando el entretenimiento y el aspecto digital pueden hacer que los juegos 

serios sean atractivos para los jóvenes, tienen que ser apropiados para incorporarlos a los programas 

de educación u orientación. Las directrices de los organismos profesionales o de los gobiernos 

podrían incorporarse durante el diseño del contenido, para que los profesores y profesionales sepan 

que el juego serio enseña la información de la misma manera que ellos. El diseño del juego también 

podría vincular el contenido a un plan de estudios o a una estructura de lecciones concreta. Si los 

profesores o profesionales sienten que el juego tiene un alto valor pedagógico o educativo, 

confiarían más en los juegos serios como herramientas valiosas para utilizar dentro de sus 

programas. Esto también podría apoyarse con un paquete de información complementaria que 

pueda ayudar a los profesores y profesionales a incorporar el juego serio en su enseñanza o apoyo 

más amplio. 

Los desarrolladores de juegos también coinciden en que motivar al joven para que juegue es el 

punto de apoyo para su participación en los juegos serios. Esta motivación es más fácil cuando los 

juegos tienen un valor de entretenimiento, así como escenarios interesantes, estructuras sencillas e 

instrucciones fáciles de usar. Ofrecer una recompensa tangible al final del juego, que el jugador ha 

construido a lo largo del mismo, podría ser una forma de mostrar a los jugadores el valor 

informativo, además de funcionar como motivador. Por ejemplo, introduciendo información o 

trabajando en una evaluación de habilidades, los jugadores podrían elaborar un currículum vitae, 

que luego podrían descargar y utilizar en futuras sesiones de orientación profesional o en el mundo 

laboral en general. 

Este modelo de recompensa tangible podría plantear problemas si los jugadores no valoran la 

recompensa que obtienen. La sugerencia de los desarrolladores de recompensar tanto las 

habilidades de juego como los conocimientos podría aumentar el interés si la recompensa tangible, 

basada en la educación, no es tan valorada por el jugador. Esto podría contribuir a mantener el 

interés de los jóvenes a pesar de los contenidos educativos potencialmente difíciles. Sigue siendo 

importante incluir otras características mencionadas que mantienen a los jugadores enganchados al 

juego: una estructura sencilla, escenarios y argumentos interesantes y una mecánica fácil de usar. 

Hacer que el juego sea entretenido a la vez que produce un resultado más serio mantendría la 

motivación de los jugadores para completar el juego. 
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Recomendación 2: Incorporar elementos de autoevaluación y auto-reflexión 
La investigación ha demostrado que las características que permiten a los jugadores evaluar sus 

propias fortalezas y habilidades son útiles tanto para la orientación profesional como para fines 

educativos más amplios. A los jóvenes también les gusta poder explorar aspectos de sí mismos y 

relacionarlos con su progreso en la educación y su futuro. En los talleres y en la investigación con 

encuestas, las características de autoevaluación de los juegos tuvieron una buena acogida y ninguno 

de los encuestados tuvo sentimientos u observaciones negativas al respecto.  

Las entrevistas con los desarrolladores de juegos sacaron a la luz la posibilidad de combinar las 

evaluaciones de habilidades y puntos fuertes con un aspecto psicológico dentro de un juego serio. 

Esto añadiría otra faceta de la evaluación al juego y podría formar una mayor imagen o perfil del 

jugador, dando más información y más oportunidades a los jugadores para la auto-reflexión y la 

consideración de sus propias capacidades y potencial. 

Las capacidades de autoevaluación dentro de los juegos podrían dar a los jugadores información más 

precisa y relevante en relación con sus circunstancias, lo que atraería más a los jugadores 

individuales, así como a los profesores y profesionales. De este modo, los juegos serios podrían 

utilizarse como herramienta de referencia para el progreso de los jóvenes en las clases o en las 

sesiones sobre carreras profesionales. 

Si los juegos se adaptan a cada persona, ya sea mediante modelos basados en niveles o en 

programas de inteligencia artificial más avanzados, este tipo de evaluaciones podrían ayudar a crear 

un "perfil" más realista y detallado del jugador. Mientras el jugador pasa por la autorreflexión y la 

evaluación, se puede añadir más información a un perfil. Esto podría informar sobre el juego y seguir 

un escenario relevante y adaptado a las necesidades, capacidades e intereses del jugador. Las 

preguntas, las tareas o los retos serían más relevantes y de mayor valor, especialmente en las 

sesiones en las que el profesional y el joven tienen menos tiempo o menos oportunidades de 

trabajar juntos. 

La autorreflexión también da al jugador un elemento de control y le hace participar más en el juego. 

Mientras que las estructuras de algunos juegos pueden ser pasivas, por ejemplo, tener que limitarse 

a leer el argumento o la información en la pantalla, los jugadores pueden interactuar con la 

información considerando aspectos de sí mismos y utilizando estas ideas para avanzar en el juego.  

La sensación de autonomía que esto daría a los jóvenes haría que pasaran de ser simples jugadores 

que reciben la información a actores con influencia en su propia educación y su futuro. Esto podría 

tener un impacto en los jóvenes a una escala aún mayor, fomentando el autodesarrollo a través de 

una educación y un trabajo más amplios. 

 

Recomendación 3: Mejorar la facilidad de uso 
En última instancia, los juegos serios deben ser de fácil acceso y uso. Esto implica el acceso de 

diferentes maneras y responde a los resultados de la investigación que muestran que una barrera 

para el uso de los juegos serios es el bajo acceso y las habilidades digitales. Los factores que pueden 

influir en el acceso a los juegos serios pueden ser  
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 El formato del juego (una aplicación, un software de escritorio, una aplicación en línea, etc.); 

 Si el juego requiere una fuerte conexión a Internet; 

 Qué dispositivo se necesita para jugar; y 

 La capacidad tecnológica que deben tener los jugadores y facilitadores -en este caso, los 

profesores y los profesionales de la orientación- para jugar a los juegos.  

Muchas de las sugerencias relacionadas con estos temas abordan el punto final: la escasa habilidad 

tecnológica conduce a la aprensión por parte de los facilitadores, así como de los jóvenes, a 

participar en formas serias. La investigación muestra que esto, así como los tres primeros retos, 

podrían abordarse de las siguientes maneras. 

Para evitar o mitigar los problemas relacionados con la falta de acceso físico al juego -formato, mala 

conexión a Internet o no disponer del dispositivo adecuado-, los diseñadores de juegos y los 

comisarios pueden tomar decisiones en las fases iniciales de desarrollo. La elección de lanzar el 

juego en múltiples plataformas podría aumentar la accesibilidad.  

Por ejemplo, un juego que esté disponible como software de escritorio o en una aplicación para 

teléfono o tableta podría tener una opción "offline", para la que sólo se necesita una fuerte conexión 

a internet para descargar inicialmente el juego. Las aplicaciones en línea hacen que los jugadores no 

tengan que utilizar continuamente el mismo dispositivo, lo que permite su uso tanto dentro como 

fuera de las instalaciones de orientación o educación. Las aplicaciones para teléfonos o tabletas 

pueden facilitar el uso a distancia cuando el joven no tiene necesariamente un acceso fiable a un 

ordenador de mesa en casa.  

Una solución ideal sería ofrecer el juego en diferentes formatos y para su uso online y offline, en 

diferentes dispositivos. Sin embargo, los retos para esto incluirían el presupuesto o el alcance del 

juego o la capacidad de los diseñadores para aumentar los formatos. Los desarrolladores de juegos 

suelen estar limitados por las especificaciones establecidas por los organismos que los encargan, de 

modo que si piden un formato determinado, esto marcará los límites del desarrollo del juego. 

Diseñar y crear juegos en distintos formatos también requiere un alto nivel de trabajo. En lugar de 

limitarse a reproducir el mismo juego en todas las opciones mencionadas, los argumentos, las 

funciones y las mecánicas tendrían que ser diferentes para adaptarse a los distintos formatos. En 

cuanto a las habilidades tecnológicas, la investigación de las tres fuentes ofreció posibles soluciones. 

A la hora de presentar a los profesores y profesionales los juegos serios para utilizarlos como 

herramientas en las clases o sesiones, proporcionar el correspondiente paquete de información 

permitiría a los facilitadores comprender mejor el juego. También se podría apoyar con sesiones de 

formación previa. Esto permitiría a los menos capacitados tecnológicamente, o a los que tienen poca 

experiencia en juegos digitales, familiarizarse con la mecánica, los objetivos y las funciones del 

juego. De este modo, cuando los jóvenes se introduzcan en el juego, podrán responder a las 

preguntas y apoyar el uso del juego por parte de la cohorte. Aunque es posible que aún no puedan 

responder a todas las preguntas tecnológicas, los profesores y profesionales se sentirán más 

cómodos incorporando los juegos a las sesiones cuando tengan más experiencia y conocimiento de 

cómo deben jugarse. Del mismo modo, un conjunto claro de instrucciones o "puntos de ayuda" 

dentro del juego también podría ayudar a los jugadores a involucrarse plenamente con el juego. 
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En última instancia, la facilidad de uso vendrá dictada por la estructura del propio juego. En todas las 

investigaciones se constató que una estructura de juego sencilla es mejor que una más complicada, 

sobre todo si hay un alto nivel de contenido informativo. Un desarrollador de juegos subrayó la 

importancia de la educación y la investigación constantes de las nuevas tecnologías y posibilidades 

dentro de la industria de los juegos. Esto podría extenderse a la investigación de tendencias, si los 

juegos serios pueden inspirarse en otros juegos digitales tradicionales con los que los jóvenes 

podrían estar más familiarizados. Algunos de los participantes en un taller dijeron que, aunque 

tenían poca experiencia en juegos serios, habían jugado a juegos como Minecraft, que tiene algunos 

aspectos de desarrollo. Inspirándose en juegos ya establecidos, los desarrolladores de juegos serios 

podrían crear estructuras de juego sencillas o, al menos, familiares, para promover la facilidad de 

uso. 

Las investigaciones demuestran que la facilidad de uso, en todas sus formas, es un factor crucial 

tanto para fomentar el uso de los juegos serios como herramientas en los programas de educación u 

orientación, como para atraer a los jóvenes. Los jóvenes en riesgo de exclusión social o económica 

experimentan más problemas de accesibilidad, ya que las barreras se ven exacerbadas por sus 

circunstancias. Las recomendaciones anteriores podrían servir para salvar esta brecha y promover el 

uso de más juegos serios entre las personas de difícil acceso.
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Anexo1: Muestra del cuestionario del taller: UNIFI (Italia) 
 

Cuestionario del estudiante 

1. Apellidos - Nombre 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este juego? 

3. Si has probado varios, especifica cuál antes de tu comentario 

4. ¿Has jugado antes a este(os) juego(s)? 

5. Si tuvieras la posibilidad de modificar este(os) juego(s), ¿qué te gustaría añadir? Especificando a 

qué juego te refieres antes de tu comentario. 

6. ¿Conoces otro juego que te gustaría incluir en nuestra lista? Si es así, ¿cuál? ¿Porqué? 

7. ¿Cómo califica este taller en su conjunto? (1 estrella = no es bueno; 5= perfecto) 

8. ¿Le ha permitido este taller descubrir elementos útiles para su orientación (trabajo futuro, 

formación, etc.)? 

 

Cuestionario para profesores y profesionales 

1. Nombre y apellidos 

2. ¿Qué juegos serios está utilizando ya? 

3. ¿Conoce otro juego que le gustaría incluir en nuestra lista? Si es así, ¿cuál? 

4. ¿Qué contenidos/elementos le gustaría ver en futuros juegos serios de orientación? 

5. ¿Con qué frecuencia utilizas los juegos serios con los jóvenes? 

6. ¿Qué elementos de los juegos serios los hacen útiles? 

7. ¿Qué aspectos introducen los juegos serios que no tienen los métodos tradicionales? 

8. ¿Cómo se introducen los juegos serios en la orientación profesional? 

9. ¿Hay algo que le gustaría añadir? 
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Anexo 2: Encuesta de Formulario Google 
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 3: Preguntas de la entrevista a los desarrolladores de 

juegos 

1. ¿Qué grupos constituyen el principal mercado objetivo de los juegos que desarrolla? 
 
2. ¿En qué medida los productos que crea están específicamente adaptados? 
 
3. ¿Qué factores han influido en el desarrollo de sus últimos productos? 
 
4. ¿Cuáles son los objetivos/funciones de los juegos que suele desarrollar? 

a. Indicación: Objetivos a corto, medio y largo plazo 
b. Indicación: Elementos de educación, orientación profesional, juegos serios 
 

5. ¿Con qué frecuencia produce juegos serios? 
 
6. ¿Cómo cree que los juegos serios encajarán mejor en la orientación profesional o la educación 
en el futuro? 

a. Indicación: El trabajo híbrido a través del cierre 
b. Indicación: Solicitudes de orientación profesional 
c. Indicación: Solicitudes para una educación más amplia 
 

7. ¿Cómo podemos hacer que los juegos sean más accesibles para los jóvenes? 
a. Indicación: Bajos niveles de acceso tecnológico para los jóvenes de difícil acceso 
b. Indicación: Bajos niveles de habilidades tecnológicas tanto en los jugadores como en los 
supervisores 

 
8. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha experimentado en el desarrollo de juegos serios? 
 
9. ¿Cómo se consigue un equilibrio entre la transmisión eficaz de contenidos educativos y la 
participación del jugador en un juego divertido y emocionante?  
 
10. Los comentarios que recibimos incluían la idea de que los jóvenes están más dispuestos a jugar 
a juegos serios si los gráficos y la estética son modernos y fluidos. ¿Qué estrategias o enfoques 
pueden emplearse para mantener este aspecto moderno y evitar que los gráficos queden 
"anticuados"? 
 
11. Una de las necesidades clave que identificamos fue un enfoque adaptado a los juegos, para 
atender a los diferentes niveles de habilidad. ¿En qué medida pueden adaptarse los juegos serios a 
las necesidades específicas de cada jugador? 

a. Indicación: Juego basado en el perfil: atender a las preferencias del jugador 
b. Indicación: Diferentes niveles basados en la capacidad 

 
12. Una sugerencia fue que los juegos serios trabajen para construir una "recompensa" tangible al 
final de la sesión de juego, por ejemplo, construir un CV a lo largo del juego. ¿Cómo crees que se 
podría llevar a cabo esto de forma que el joven siga participando en una actividad "divertida"? 


