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Más que un juego
Aunque el aprendizaje basado en juegos (ABJ) no
es en verdad un concepto nuevo - los niños
siempre han aprendido jugando – lo novedoso es
el increíble crecimiento de su popularidad y el uso
de herramientas de aprendizaje digitales en el
contexto de impartir una formación y la enseñanza.

¿Qué es el ABJ?
El ‘aprendizaje basado en juegos’ o ‘juegos
formativos’ se refiere a las aplicaciones digitales
que se desarrollan para impartir aprendizaje a
través de los juegos. Los juegos serios estimulan y
animan a los estudiantes a participar de manera
activa en el proceso de aprendizaje mediante la
utilización de los principios que se encuentran en
todos los juegos importantes.
Los productos de aprendizaje basado en juegos
están utilizándose cada vez más en la educación y
formación vocacional, y se usa en conjunto con
otros métodos de aprendizaje más tradicionales. El
ABJ utiliza un abanico de productos de aprendizaje
digital, como por ejemplo, aprendizaje digital con
software pedagógico, contenido online de audio y
vídeo, juegos sociales, juegos para el teléfono
para impartir conocimiento, conceptos para poder
presentar los conocimientos de manera más
atractiva.
Incluso ahora hay signos de un gran aumento en la
posibilidad de hacer cursos de aprendizaje online y
juegos formativos en todas las áreas del currículo,
tanto con estudiantes jóvenes como adultos.
Se espera que el crecimiento del aprendizaje
basado en juegos siga creciendo junto a los
teléfonos inteligentes, por esta razón, los
profesores y formadores necesitan saber cómo
maximizar el valor de la formación digital y las
herramientas educativas.

En este boletín:


Más que un juego (página 1)



El poder de la innovación social
(página 2)



Innovación social – El
desarrollo de un juego
formativo (página 2)



¿Qué viene después? (page 2)

Página web:
www.coopinproject.eu

Leer más en:
https://www.exponentialtraining.com/more-than-just-agame/
.
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento refleja el punto de vista del autor.
La Comisión Europea no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la información aquí presente

El poder de la innovación social
La innovación social es uno de los temas del momento para las compañías, gobiernos, empresas sociales,
ONGs y personas de cualquier otro ámbito. La innovación social no es en sí un concepto novedoso: las
personas siempre han intentado encontrar soluciones innovadoras para resolver necesidades sociales y
problemas, pero en la actualidad, varios factores se han unido y han traído a la innovación social a un primer
plano.
Leer más en: https://www.exponentialtraining.com/the-power-of-social-innovation/

¿Qué viene después?
Innovación social –



Estreno del videojuego en verano
de 2019— sé de los primeros en
registrarte para jugar a nuestro
nuevo
juego
educativo
de
aprendizaje



Kit de herramientas de innovación
social, que se publicará en marzo
de 2019



Haz la autoevaluación de
innovación social en mayo de
2019



Evento de mesa redonda sobre
innovación social en junio de
2019



Conferencia del proyecto en
reino Unido en septiembre de 2019



Reunión final de los socios: en
septiembre 2019

El desarrollo de un juego
formativo
El desarrollo del juego formativo de COOP-IN está ya en su
fase de desarrollo y promete proporcionar una experiencia
educativa e inspiradora. El juego de COOP-IN va a
introducir nuevos conceptos, conocimientos y habilidades
relacionadas con la innovación social.

La ciudad de la innovación social

La página de llegada está basada en una ciudad, y contiene
una gama de diferentes tipos de negocios, organizaciones e
instituciones como la universidad, un centro social, una
tienda comunitaria e incluso el despacho del alcalde
Al conectarse al juego, los jugadores, o mejor dicho los
aprendices, reciben una serie de misiones. Cada misión
les llevará por diferentes partes de la ciudad, visitando
edificios, completando retos y mini juegos. Se
encontrarán con una persona en cada edificio, como por
ejemplo, el señor Sam Sung, del Centro Incubador de
Negocios de la Universidad.
Leer más en:
https://www.exponentialtraining.com/socialinnovation-a-serious-game-developmen/
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