
  
 

Resumen: 

Este caso de estudio tiene como objetivo 
presentar cómo los juegos serios, las 
simulaciones y la gamificación se pueden 
utilizar para conducir al desarrollo personal 
y profesional, la adquisición de conocimientos, 

el compromiso y la motivación tanto en la 

educación, los negocios y otros campos de la 

vida. 

Introducción: 

En Trebag Ltd. estamos especializados en 
gamificación. A lo largo de los últimos años 
hemos estado involucrados en una amplia 
gama de diferentes iniciativas relacionadas 
con la gamificación y los juegos serios.  

Para ayudarte a comprender el potencial de la 

gamificación, el juego basado en el aprendizaje, 

los juegos serios y las simulaciones, 

describiremos brevemente la diferencia entre 

estos conceptos y mostraremos algunos ejemplos 

de nuestro repertorio. 

  

Los conceptos principales: 

Juegos Serios: 

Los juegos serios son juegos que tienen otra 

finalidad además de la diversión y el 

entretenimiento. Combinan estrategias de 

aprendizaje, conocimientos y estructuras, y 

elementos de juego para enseñar habilidades, 

conocimientos y actitudes específicas. 

Aprendizaje basado en juegos: es donde las 

características y elementos del juego están 

integrados en las actividades de aprendizaje. 

Simulaciones: El aprendizaje de simulación 

permite a los estudiantes practicar habilidades 

de trabajo críticas en un entorno controlado y 

adquirir habilidades de conocimiento y 

experiencia relevantes, o familiarizarse 

navegando en un entorno determinado. 

Gamificación: La gamificación intenta mejorar 

los sistemas, servicios, organizaciones y 

actividades mediante la incorporación de 

elementos del juego en actividades que no son 

del juego con el fin de motivar e involucrar a los 

usuarios.  
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Ejemplos: 

Mostraremos un puñado de iniciativas que tenemos 

en Trebag Ltd.  que hemos estado trabajando a lo 

largo de los últimos años para demostrar diferentes 

formas y enfoques de aplicar e incorporar 

elementos de juego en entornos no relacionados 

con el juego para diferentes propósitos. 

Coop-in: 
 Coop-in se completó en 2019, con el objetivo de 

desarrollar la innovación social. Uno de los 

principales productos del proyecto es una 

plataforma de serious game online. Este es un 

lugar virtual que reúne la diversión de jugar juegos 

y la utilidad de aprender habilidades y 

competencias prácticas de innovación social y 

colaboración. 

CarCraft: 
El objetivo general del proyecto CarCraft es 

modernizar y ayudar a la transformación digital de 

la educación en FP. El resultado principal del 

proyecto es un juego de simulación para 

estudiantes de FP.  Se basa en el mundo minecraft 

(edición educativa), un juego en línea ya existente 

y popular. El juego de simulación esta 

especialmente diseñado para los estudiantes que 

siguen clases de mecánica automotriz. La razón 

principal por la que se formó este proyecto fue 

para dar respuesta a la situación de COVID-19, que 

ha afectado a la educación de la FP. 

 

 La educación en FP se basa más en la experiencia 

práctica y el aprendizaje basado en la educación 

teórica. El COVID-19 ha provocado 

confinamientos temporales, para la mayoría de 

los países europeos, lo que supuso que las 

escuelas tuvieran que cerrarse y los alumnos 

tuvieran que depender de los recursos digitales 

para seguir las clases. 

E-Growth,  APP PROSPER: Con la actual crisis de 

COVID impactando en la economía de Europa, 

necesitaremos que el sector de las pequeñas 

empresas lidere la recuperación económica, esto 

deberá lograrse a través del crecimiento.  

El proyecto capacitará a los empresarios de toda 

Europa sobre cómo planificar e implementar sus 

propios planes de crecimiento. Para fomentar 

este crecimiento, desarrollamos un juego de 

simulación de crecimiento empresarial llamado   
PROSPER. 

Agropolio: 
Agropolio tiene como objetivo desarrollar 

habilidades útiles en el emprendimiento agrícola. 

El juego comienza en un área agrícola devastada, 

es la propia granja del jugador (campos 

quemados y bosques quemados, animales 

vagabundos débiles y flacos, maleza en los 

campos, río sucio, etc.). El objetivo general del 

juego es revivir el campo. Al jugar con el juego, el 

área se está volviendo menos triste y 

gradualmente se vuelve más y más acogedora, la 

agricultura comienza a florecer. 

 

E-Growth, un proyecto financiado por el programa Erasmus+. El proyecto se propuso explorar el uso de simulaciones empresariales y aprendizaje 

mejorado por la tecnología (TEL) en la impartición de educación y formación profesional(EFP). El Manual TEL y la simulación de negocios E-Growth están 

disponibles en inglés, checo, español, griego y húngaro. Para más información visite: https://e-growth-project.eu/  

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un respaldo de los contenidos, que reflejan 
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella. 

 

  



 

 

  

 


