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Simulaciones y  Juegos Serios 

Jornada de aprendizaje 2: 

Introducción a las Simulaciones y juegos serios 



 

 

 

 

 

 

 

Las tecnologías digitales están impactando no solo en la forma en que trabajamos y jugamos, sino también en la forma en que enseñamos y 

aprendemos. Está creando oportunidades para que los profesores/formadores de Educación y Formación Profesional (EFP), los institutos de FP 

y el sector de la EFP innoven en la formación y la educación.  

 

Esta unidad de aprendizaje se ha desarrollado como parte del proyecto Erasmus+ denominado Empresas que crecen a través de simulaciones 

de negocios (E-Growth).   Es para profesores/formadores de FP en el uso de Aprendizaje mejorado por tecnología (TEL) dentro de los cursos de 

FP. Además de este conjunto de siete Unidades de aprendizaje, el proyecto además desarrolló una APP que trata de una simulación de negocios 

llamada, PROSPER, como ejemplo del uso de TEL – la simulación apoyos el desarrollo del conocimiento y habilidades asociado con la gestión y 

el crecimiento de una empresa. El proyecto también ha publicado un libro electrónico llamado Una guía para el aprendizaje mejorado por la 

tecnología en la EFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefacio  

Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento refleja únicamente las opiniones del 

autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

Este Unidad de Aprendizaje se llama Introducción a las Simulaciones y Juegos Serios. Es parte de un conjunto de siete unidades de aprendizaje 

que exploran el uso de metodologías TEL, incluido el aprendizaje mejorado por tecnología (TEL), la evaluación electrónica y  los entornos virtuales 

de aprendizaje (VLE). 

 

 

Cada unidad de aprendizaje comprende una 

explicación de términos, herramientas y metodologías 

clave. En algunas unidades de aprendizaje, hay: 

• Práctico 'cómo hacer listas de verificación' 

• Cómo guiar y  

• Ejemplos de herramientas digitales  

La  última unidad de aprendizaje está diseñada para 

ayudarlo a planificar e implementar su propia 

estrategia de aprendizaje mejorada por tecnología. 

 

 

Figura 1: Unidads de aprendizaje - Aprendizaje mejorado por la tecnología     

Simulaciones y juegos serios 



 

  

LJ2: Introducción a las simulaciones y los juegos serios 

Objetivo:  

Esta unidad trata sobre el diseño y uso de simulaciones y juegos serios para apoyar el aprendizaje efectivo. 

Resultados del aprendizaje: 

• Ser capaz de explicar qué se entiende por los términos simulaciones y juegos serios 

• Comprender cómo desarrollar y usar juegos serios para apoyar el aprendizaje efectivo 

• Comprender cómo desarrollar y usar simulaciones para apoyar el aprendizaje efectivo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los juegos se inventaron para entretener, involucrar y motivar a las 

personas. 
 

Si usamos este marco de juego y le agregamos un valor / plan de estudios del que el jugador puede beneficiarse, entonces puede conducir 

fácilmente a la obtención de conocimiento o al desarrollo personal. 

Los juegos son herramientas muy potentes y versátiles, cosechar el potencial que se encuentra en ellos es beneficioso tanto para los profesores 

como para los alumnos. El elemento más importante de los juegos es que el jugador tiene un fuerte papel activo como aprendiz, y necesita 

lograr objetivos claros. El jugador tiene que tomar decisiones que tienen consecuencias que influirán en el  progreso, que se comunica claramente 

al jugador a  través de puntos, niveles, logros o cualquier otro sistema de retroalimentación. 

¿Por qué los Juegos? 

CURRÍCULO 
ELEMENTO DE 

JUEGO 

COMPROMISO Y 

MOTIVACIÓN PARA APRENDER Y 

CAMBIAR 



 

 

 

 

 

 

 

Lo más importante es que, el contenido y las habilidades que hay que enseñar no 

se ponen en una clase presencial o en un libro, sino a través de juegos o videojuegos. 

 

 

El aprendizaje basado en juegos es donde las 
características y elementos del juego están integrados 

dentro de las actividades de aprendizaje. Aquí, las actividades 

de aprendizaje promueven el compromiso y la motivación de los 

estudiantes para aprender. Los componentes del aprendizaje basado en 

juegos incluyen sistemas de puntos, insignias, tablas de clasificación, 

foros de discusión, cuestionarios y sistemas de retroalimentación.  

El aprendizaje basado en juegos también es una técnica de 

aprendizaje activo donde los juegos se utilizan para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí, el aprendizaje 

proviene de jugar el juego y promueve el pensamiento crítico y las 

habilidades de resolución de problemas. El aprendizaje basado en juegos 

se puede lograr con juegos digitales o no digitales y puede incluir 

simulaciones que pueden permitir a los estudiantes experimentar el 

aprendizaje de primera mano. 

¿Qué gana un aprendizaje basado en juegos? 



 

Aprendizaje

JuegosSimulaciones

 

  

Estructura del aprendizaje basado en juegos: 

Simulaciones de 

entrenamiento 

Juegos de 

entretenimiento 

educativo 

Juegos de 

simulación 

Aprendizaje 

basado en 

juegos  



 

 

 

 

 

Los juegos serios son juegos que tienen otro propósito además de la diversión y el entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Los juegos serios combinan estrategias de aprendizaje, conocimientos y estructuras, y elementos 

de juego para enseñar habilidades, conocimientos y actitudes específicas.  

Se utilizan para promover el aprendizaje y el cambio de comportamiento y para fomentar las habilidades, el conocimiento y el desarrollo personal 

de una manera versátil, innovadora y atractiva. 

Están utilizando los componentes de entretenimiento y participación proporcionados cuando el usuario está jugando, e implican desafíos y 

recompensas que los hacen entretenidos, atractivos e inmersivos.   

 

¿Qué son los Juegos Serios? 

 
Estrategias 

de 

aprendizaje 

Conocimiento 

y estructuras 
Elementos 

del juego 

Enseñar 

habilidades, 

conocimientos y 

actitudes 

específicas 

JUEGOS SERIOS 



 

 

 

 

 
 

El uso de juegos serios ha crecido últimamente con un ritmo increíble y se ha utilizado de manera versátil para diferentes propósitos en 

varios y amplio áreas tales como: 

Los juegos están acostumbrados a enseñar materias específicas a través de ejercicios gamificados y simulaciones. De esta 

manera, los estudiantes pueden aprender matemáticas o aprender un nuevo idioma, por ejemplo. Esta es una de las aplicaciones 

más conocidas de los juegos serios, también conocidos como juegos educativos. 

El sector de la salud por ejemplo incluye juegos digitales para el área profesional de formación médica, herramientas de 
motivación para un estilo de vida más saludable, o juegos con fines de rehabilitación. También hay un uso creciente de juegos 

serios en los programas de educación para la salud. 

Estos juegos suelen crear conciencia, educar, y hacer que las personas se involucren con el proyecto de sostenibilidad o animarles  

a cambiar su comportamiento. 

Cada vez son más las empresas y consultoras que utilizan los juegos serios para explicar y entrenar el trabajo en equipo y las 
dinámicas sociales y logísticas dentro de los negocios. 

 

Estas son solo algunas áreas donde se utilizan juegos serios. Además, también se utilizan en el ejército con fines de entrenamiento, en marketing para adquirir 

y retener clientes, por los gobiernos para crear conciencia social y para varios fines de investigación. En terapia de ejercicio, política, cultura y publicidad, 

seguridad, reclutamiento, creación de productos, educación de adultos y jóvenes. 

Hay mucho más, ya que siempre hay nuevos enfoques,  que estamos empezando a descubrir el potencial de los juegos 
con un propósito.  

 

Aplicaciones Aplicaciones 

EDUCACIÓN 

 SANITARIA 

 SOSTENIBILIDAD  

FORMACIÓN 



 

 

 

 

 

 

Hay una gran variedad de formatos y objetivos, pero la mayoría de los sistemas de aprendizaje basados en juegos tienden a tener cinco elementos 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los 5 elementos de los Juegos Serios? 

ELEMENTOS 

DEL JUEGO SIMULACIÓN 

UNA HISTORIA SISTEMA DE 

RETROALIMENTACIÓN 
UN 

OBJETIVO 

Los 5 elementos principales: 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.Elemento: 

 

 

 

Aunque no es esencial, la mayoría de los videojuegos tienen una historia principal al igual que las películas. 

Cuanto más sofisticada sea la historia, el argumento, el entorno y los personajes, más fácil será motivar 

a los jugadores y que entren en el juego, lo que les dará la experiencia completa. 

ELEMENTOS 

DEL JUEGO 
SIMULACIÓN 

Los 5 elementos detallados: 

LA HISTORIA 



 

Ejemplo: 

Pacífico 

El juego comienza con una historia: El avión de un equipo se estrella y quedan 

atrapados en una isla en medio del Océano Pacífico. El objetivo del jugador 

es liderar a su equipo mientras construyen un globo aerostático para que 

puedan escapar de la isla y regresar a casa sanos y salvos. Para ello, tienen 

que aprender todas las virtudes de un buen líder y team  manager (habilidades 

que toda empresa está pidiendo), incluyendo motivar y premiar a sus 

compañeros, resolver conflictos, delegar tareas o entrenarlos. Esa es la única 

forma en que pueden esperar salir de la isla. 

 

 

 

 

2.Elemento:  

 

 

 

 

El segundo elemento fundamental de cualquier juego serio son las dinámicas de juego, que incluyen las clasificaciones, recompensas, insignias 

o sistemas de puntos. Esta gamificación tiende a animar y motivar a los jugadores: a todos nos encanta conseguir más monedas, obtener más 

vidas o pasar al siguiente nivel. Las clasificaciones o clasificaciones también son muy importantes en los juegos serios: la sana competencia con 

nuestros compañeros o compañeros de trabajo nos anima a esforzarnos un poco más y a hacer todo lo posible para vencer a nuestros rivales. 

 

Los 5 elementos detallados: 

DINÁMICAS DE JUEGO 



 

Ejemplo: 

Duolingo 

Muchos de estos elementos se pueden ver en la famosa aplicación 

lingüística, Duolingo. Mientras los usuarios aprenden inglés, español, 

francés o alemán, reciben puntos, suban al siguiente nivel, pierden vidas o 

superan a sus amigos y relaciones. Cada lección que aprenden tiene una 

recompensa. A pesar de que Duolingo no es estrictamente un juego serio, es 

una de las aplicaciones más exitosas cuando se trata de usar elementos de 

gamificación para el aprendizaje. 

 

 

 

 

3.Elemento: 

A diferencia del cara a cara, los juegos serios ofrecen retroalimentación inmediata y 

personalizada. El jugador interactúa directamente con el juego y recibe instantáneamente 

una recompensa o un castigo. En los videojuegos más sofisticados, esta retroalimentación 

también es detallada y argumentada: los usuarios pueden saber dónde se han equivocado 

y pueden intentar hacerlo mejor la próxima vez. Si se imparte correctamente, esta 

retroalimentación y ser una poderosa herramienta de aprendizaje. 

4.Elemento 

En la mayoría de los casos, los juegos serios reproducen o imitan situaciones de la vida real. 

Utilizando personajes ficticios y recreando escenarios, los jugadores se encuentran inmersos 

en un mundo similar al que encontrarán más allá de la pantalla de su computadora o su 

teléfono celular. Estos simuladores hacen posible que los usuarios interactúen con una nueva 

realidad y practiquen las habilidades y conceptos que han adquirido durante el juego. 

Los 5 elementos detallados: 

RETROALIMENTACIÓN 

INMEDIATA 

 E INDIVIDUALIZADO 

SIMULACIÓN 



 

 

 

Ejemplo: El Entorno de Combate Interactivo Virtual (VICE) 

Uno de sus videojuegos más conocidos es The Virtual Interactive Combat Environment (VICE),que utiliza 

un sofisticado simulador3D para permitir al personal militar practicar la resolución de conflictos, cómo usar 

equipos regulatorios, comunicarse con el resto del equipo o actuar en un escenario de guerra. 

 

 

 

 

 

5.Elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 5 elementos detallados: 

EL OBJETIVO: APRENDER 



 

Mayor compromiso e 
inmersión: 

Debido a la forma en que se diseñan los juegos, siempre motivan al jugador a seguir jugando mediante el uso de recompensas, progresión 
de la historia u otros sistemas de retroalimentación. Agregue un hermoso entorno a esto para una inmersión completa en el tema

.

Un espacio seguro para 
experimentar

: 

En el mundo real tus acciones tienen consecuencias, a veces esto puede llevar a material dañado o sentimientos heridos.juegos crea un 
entorno seguro y virtual donde los jugadores pueden experimentar hasta el corazón sin tener que preocuparse por el daño.

Las emociones positivas 
mejoran el aprendizaje

:

¡Es divertido! Los estudios han demostrado que los estudiantes que usan juegos para aprender, experimentan emociones más 
positivas. Esto conduce a una mejor experiencia de aprendizaje en comparación con los métodos de aprendizaje tradicionales.

.

 

No se puede decir lo suficiente: 

El elemento clave de los juegos serios es que su propósito es enseñar algo. 

Todos los elementos que hemos mencionado anteriormente se pueden encontrar en un sinfín de videojuegos comerciales, pero eso no 

necesariamente los convierte en juegos serios. Además de utilizar todos estos elementos, los juegos también tienen que tener una finalidad que 

no sea recreativa y que casi siempre tenga que ver con un determinado aspecto educativo o formativo. 

 

 

 

 

Cuando todos los elementos anteriores se combinan con éxito, tenemos una poderosa herramienta de aprendizaje. El uso de una narrativa, 

técnicas de gamificación, simuladores y feedback durante el proceso de enseñanza implican numerosos beneficios en comparación con el 

aprendizaje presencial o e-learning. 

Cada vez más empresas utilizan los juegos para lograr objetivos serios, no es necesario porque algo anda mal con los buenos libros antiguos, y los 

métodos de e-learning, pero los juegos serios son en la mayoría de los casos herramientas más atractivas y eficientes para transferir 

información y conocimiento. Y es por las siguientes razones principales: 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS de los Juegos Serios 



 

  

 

  

 

 

 

 

 
Resumamos cómo los juegos serios ayudan a los estudiantes. 

En un juego serio, usted como jugador se mueve a un espacio virtual, donde puede hacer cosas de manera segura. Una práctica directa sin riesgo. 

Aquí puede experimentar, fallar rápido, explorar sin repercusiones, probar escenarios de 'qué pasaría si' e ir a lugares que de otro modo podrían 

ser imposibles. Si no lo hace bien la primera o segunda vez, simplemente puede intentarlo de nuevo. 

En un juego serio, el alumno es guiado, y el rendimiento es rastreado y medido. 

Los juegos serios son más efectivos y atractivos. Dan una mejor transferencia del aprendizaje del juego a la aplicación de la vida real, facilitan  la 

memorización y retención del conocimiento. 

También son motivadores. 

 

 

 

 

Cómo ayuda al alumno 



 

 

Si bien los juegos serios han existido durante siglos, los cambios sociales y tecnológicos de los últimos años están extendiendo el aprendizaje 

basado en juegos a los cuatro rincones del planeta. Ya sea para mejorar la formación de las enfermeras, para ayudar a los niños de primaria a 

aprender geometría o para promover las habilidades de liderazgo entre los empleados de una empresa, los juegos serios se han convertido en una 

de las herramientas de enseñanza más prácticas y efectivas del mundo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sitio web de GRENDELjuegos  está lleno de interesantes gráficos, ilustraciones y artículos sobre juegos serios  y su aplicación, respaldados con ejemplos. 

Eche un vistazo a su sitio web si desea profundizar en el tema.  

 

Ejemplos 



 

mejora la 
retención 

del 
conocimie

nto

Ofrece un 
feedback
inmediato

Fomenta a los 
a tomar 

responsabilida
des

Provee de 
un medio 
seguro 
para

experiment
ar

Por ejemplo en el siguiente artículo puedes leer sobre cinco tipos de juegos  que tienen como objetivo: 

• transferir conocimientos; 
• enseñar habilidades 
• crear conciencia 

• cambiar el comportamiento; 
• aumentar la motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

Los juegos se pueden construir sobre un marco de simulación, por lo que un juego que es una simulación tiene mucho en común con lo descrito 

anteriormente.  

 

Razones para usar simulaciones: 

     

 

         

 

 

 

Las simulaciones promueven el uso del pensamiento crítico y evaluativo. Animan a los estudiantes a contemplar las implicaciones de un 

escenario. La situación se siente real y, por lo tanto, conduce a una interacción más atractiva por parte de los alumnos. 

¿Por qué usar simulaciones? 

Motiva la 

participación 

activa 

Ayuda a la 

experimentación 

con el proceso de 

aprendizaje 



 

Las simulaciones replican de alguna manera una situación o ubicación auténtica, como la cabina de un piloto, la habitación del hospital o el laboratorio de química. Estos entornos de imitación se pueden construir en espacios físicos o digitales. 

Las simulaciones presentan un problema a resolver o una situación a la que reaccionar en un contexto específico, que podría incluir un cierto marco de tiempo y / o un conjunto de herramientas o recursos.

Las simulaciones a menudo requieren que tomes una serie de decisiones. Cada decisión afecta el progreso que haces en ese escenario y determina qué decisiones tomarás a continuación. Puede haber múltiples soluciones potenciales, sin un camino correcto hacia adelante.

Las simulaciones a menudo lo colocan en un rol específico dentro del escenario. Algunos requieren que colabores con estudiantes en otros roles que están trabajando en el mismo problema pero desde diferentes perspectivas

lo general, son facilitados por un instructor que configura el escenario y trabaja con usted o su equipo a medida que avanza. La mayoría de las simulaciones se pueden pausar cuando sea necesario para revisar el progreso de los estudiantes. 

El aprendizaje de simulación permite a los estudiantes practicar habilidades de trabajo críticas en un entorno controlado. 

Las simulaciones promueven el logro del concepto a través de la práctica experiencial. Ayudan a los estudiantes a comprender los matices de un 

concepto. Los estudiantes a menudo los encuentran más profundamente atractivos que otras actividades, ya que experimentan la actividad de 

primera mano, en lugar de escuchar sobre ella o verla. 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, las simulaciones incorporan algunas o todas las siguientes características: 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Elementos principales de una simulación: 

Medio 

ambie

nte 

Escenarios 

Abierto 

Juegos de 

rol 
Participación 

guiada 

Reflexión 



 

Encuentra el 
tema o 

necesidad 
para focalizar

Identifica el 
proposito

Diseña el 
juego para 
reducir el 
problema

 

 

 

 

 

¿Cómo diseñar un Juego Serio?  

Como es cierto para muchas cosas en la vida, no hay un solo buen camino por recorrer, aunque hay algunos consejos y ejemplos que podemos darte. 

En primer lugar, como se mencionó anteriormente, los juegos serios tienen un propósito serio que no sea el entretenimiento. Al diseñar un juego serio, 

debe encontrar un problema o una necesidad y luego diseñar su juego en consecuencia, para abordarlo. Tendrás que tener en cuenta cómo evaluarás si tu 

juego funciona, y puede cumplir su papel o no. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñando un Juego Serio 

El núcleo de un juego serio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de hoja de diseño de juego 

PROPÓSITO 

OBJETIVO IMPACTO 

CONTENIDO &  

NFORMACION 

MECÁNICA DEL 

JUEGO 
FICCIÓN Y 

NARRATIVA 
ESTÉTICA Y 

GRÁFICOS 
ENMARCAR 

Sensibilizar sobre la importancia y los beneficios del movimiento regular del juego 

                           Hacer del movimiento diario un hábito 

mientras se mantiene alcanzable y entretenido. 

                           Sensibilización. Incorporó hábitos 

relacionados con el movimiento, estilo de vida más 

saludable. 

• Información 

• Hechos 

• Datos ofrecidos 

y utilizados en el 

juego 

•  Horas 

• Curiosidades 

• Puntuación 

• Mapa de hitos 

• Logros totales 

• Métodos para 

interactuar con 

el mundo del 

juego 

• Reglas de 

funcionamiento 

• Operación de 

recompensas y 

premios 

• Obstáculos y 

desafíos 

• Dificultad 

• Condición de 

victoria 

Lograr objetivos, 

recolectar 

recompensas, 

avanzar en el mapa. 

• Contexto ficticio 

• Caracteres 

• Configuración 

• Narrativa 

• Cuento 

• Historias de 

fondo 

Lleva a tu personaje 

a través del mapa 

de la tierra de 

ficción, alcanza los 

objetivos diarios y 

sigue a medida que 

• Fundamental 

para presentar el 

propósito y la 

experiencia del 

juego al jugador 

• Audio, Visual, 

Gráficos 

• Videos para 

presentar desafíos. 

• Videos animados + 

voz en off para 

presentar la historia 

principal 

• Música de fondo 

• Grupo 

destinatario 

• Alfabetización de 

juegos 

• Tema más 

amplio 

 

• Apto para todas las 

edades 

• Movimiento 

corporal para una 

perspectiva mental 

y física más 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO 

OBJETIVO IMPACTO 

CONTENIDO &  

INFORMACIÓN 

MECÁNICA DEL 

JUEGO 
FICCIÓN Y 

NARRATIVA 
ESTÉTICA Y 

GRÁFICOS 
ENMARCAR 

Plantilla de hoja de diseño de juego 



 

 

 

 

 
Simulaciones y Juegos Serios  

Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se 

hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

 


