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Juego y tecnología en la educación

¿Puede ser el videojuego una 
herramienta para el 

aprendizaje?

Sí



¿Por qué?
Es una fuente de motivación y estímulo de la curiosidad, motor del aprendizaje
Favorece el afán de conquista y superación
Afianza la confianza en uno mismo
Favorece la perseverancia y la superación de retos
Fomenta la adquisición de habilidades
Desarrolla estrategias para la toma de decisiones y la solución de problemas
Simula la realidad de forma segura, realista y compleja
Es un canal para expresar sentimientos y emociones
Favorece la reflexión entorno a normas y pautas de comportamiento
Invita a compartir, a cooperar… a trabajar en equipo
Sus múltiples formatos dan respuesta a múltiples contenidos
Permite cambiar de rol e identificarnos con los demás
Estimula las competencias digitales

Juego y tecnología en la educación 



Juego y tecnología en la educación

Siempre que  
contemos con…
El conocimiento de los destinatarios: etapas, evolución, necesidades...
El conocimiento de la naturaleza y estructura diferencial del juego
El conocimiento de los contenidos, habilidades, actitudes, etc. a 
desarrollar
Sistemas de evaluación y autocorrección

En definitiva …¡intencionalidad educativa!



Educación
CD multimedia

Software educativo

Entretenimiento
Videojuegos

Reproducción de modelos tradicionales
Elaborados por pedagogos, informáticos…
El objetivo es didáctico y formativo
Se valora el contenido
Uso en entornos específicos
Bajo coste

Nuevos modelos que aportan innovación
Elaborados por una industria específica
El objetivo es lúdico, divertir
Se valora la jugabilidad y el atractivo
Uso masivo y popular
Alto coste

Nuevos espacios y recursos para la 
innovación



Educación

Entretenimiento Game Based Learning

Nuevos espacios y recursos para la 
innovación

Edutaiment

Serious games



Los Serious Games

Videojuegos diseñados y desarrollados específicamente que aprovechando todas las posibilidades y 
géneros actuales tienen más fines a parte del entretenimiento. Los propósitos incluyen: E-Learning, 
aprendizaje y sistematización de procesos, concienciación, la denuncia social, la creación de equipos, 
el desarrollo de habilidades, desarrollo comercial…" 

¿Qué son?



Algunos ejemplos de Serious Games



Food Force - Nacions Unides WFP

http://www.food-force.com/

Videojuego de aventura y simulación para 
dar a conocer el problema del hambre en el 
mundo



ReMission Hope Lab

http://www.re-mission.net/

Videojuego de acción, como refuerzo 
terapéutico para chicos y chicas con cáncer.



VSTEP 

http://www.vstepoffice.nl/vstep2006/

Videojuego de simulación realista para la 
experimentación de los protocolos y 
procesos de salvamento.



Electrocity Genesis Energy

http://electrocity.co.nz/

Videojuego de construcción para 
fomentar valores de consumo energético 
y desarrollo sostenible.



The cost of life

http://www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_3142.html

Videojuego de simulación 
estratégica para dar a 
conocer y concienciar 
sobre la situación de Haití 
y las desigualdades en el 
mundo



Stop disaster Game - ISDR

Videojuego de construcción para limitar las 
consecuencias de los desastres naturales, 
inundaciones, terremotos, incendios…-

http://www.stopdisastersgame.org/es/



MUSIC HERO - Junta de Andalucía

http://www.music-hero.com

Videojuego de simulación estratégica 
multiusuario para el fomento de las 
habilidades de la persona emprendedora.



America’s Army  – Army Strong

http://www.americasarmy.com/

Videojuego de simulación 
y acción para dar a 
conocer las técnicas de 
entrenamiento militar y 
fomentar el alistamiento.



Los Serious Games

Un buen serious Serious Game …

Objetivo claro Innovador

Centrado en el 
destinatario AtractivoVersátil

Accesible



Los Serious Games

Pero sobretodo …

Evaluable

Retorno
Educativo

DIVERTIDO



Vamos a jugar!!

http://www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_3142.html

Democráticamente...

http://www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_3142.html


Daniel Gómez Blanco
Ctra. Esplugues, 66 baixos
08940 Cornellà de Llobregat
Telèfon 93 475 32 55
Fax 93 377 84 52
www.marinva.es
dani@marinva.es

Gracias!!



Enlaces de interés

Enlaces a Serious games para descargar
E instalar en el ordenador

•http://www.icedgame.com/
•http://www.fatworld.org/
•http://www.peacemakergame.com/
•http://www.re-mission.net/
•http://www.food-force.com/

Enlaces a Serious Games para jugar con el navegador

•http://www.unjocperillos.org/
•http://www.music-hero.com
•http://www.kiddia.org/vamos-a-jugar
•http://members.kaiserpermanente.org/redirects/landingpages/afd/
•http://www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_3142.html
•http://www.stopdisastersgame.org/es/
•http://electrocity.co.nz/
•http://www.music-hero.com

Enlaces a Subergamers
(juegos de denuncia social)

•http://www.peta.org/cooking-mama/index.asp
•http://www.mcvideogame.com/
•http://www.persuasivegames.com/games/
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