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Resumen 

La enseñanza de la Formación Profesional viene caracterizada por la 

necesidad de fomentar los aspectos prácticos que promueven la 

profesionalización de los alumnos. Si bien, 

una mayor participación del alumnado 

resulte motivador, mejore su interés, potencie su autonomía y 

aprendizaje de competencias transversales y pers

Las posibilidades educativa

crecido día a día, sobre todo desde la entrada en funcionamiento de las TIC en 

las aulas. Las estrategias alternativas a la clase magistral se han multiplicado

dando paso a nuevas realidades donde el aprendizaje se adapta al alumno y 

no a la inversa. 

En este contexto, el presente trabajo 

aprendizaje basado en juegos

práctica. Se aborda el m

didáctica, así como las diferentes teorías que

significativo, la motivación del alumnado y la mejora de sus competencias. 

Se analiza cuál es el perfil general del alumnado que a

aulas, así como sus principales intereses

una propuesta de aprendizaje que sea enriquecedora para los alumnos de 

Formación Profesional.  

La novedad que caracteriza a este tipo de estrategia, 

provoca ante el profesorado y su aparentemente complicada aplicación en las 

aulas, han animado a la realización del presente estudio que trata de demostrar 

la facilidad de convergencia entre aprendizaje basado en juegos y contenidos 

del currículo, a la vez que demuestra las ventajas que este tipo de estrategia 

tiene sobre el aprendizaje

Palabras clave: aprendizaje basado en juegos, gamificación, juegos digitales, 

motivación, diversión. 
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La enseñanza de la Formación Profesional viene caracterizada por la 

necesidad de fomentar los aspectos prácticos que promueven la 

e los alumnos. Si bien, cada vez es más necesario 

una mayor participación del alumnado en las aulas para lograr un trabajo que 

resulte motivador, mejore su interés, potencie su autonomía y 

aprendizaje de competencias transversales y personales. 

educativas existentes para el fomento de estos aspectos ha

día a día, sobre todo desde la entrada en funcionamiento de las TIC en 

las aulas. Las estrategias alternativas a la clase magistral se han multiplicado

a nuevas realidades donde el aprendizaje se adapta al alumno y 

el presente trabajo realiza un estudio sobre la estrategia de 

aprendizaje basado en juegos, tanto desde una perspectiva teórica como 

áctica. Se aborda el marco conceptual que envuelve esta estrategia 

, así como las diferentes teorías que la relacionan con el aprendizaje 

significativo, la motivación del alumnado y la mejora de sus competencias. 

Se analiza cuál es el perfil general del alumnado que actualmente ocupa las 

aulas, así como sus principales intereses, con el objetivo final de desarrollar 

una propuesta de aprendizaje que sea enriquecedora para los alumnos de 

 

La novedad que caracteriza a este tipo de estrategia, la des

provoca ante el profesorado y su aparentemente complicada aplicación en las 

a la realización del presente estudio que trata de demostrar 

la facilidad de convergencia entre aprendizaje basado en juegos y contenidos 

a la vez que demuestra las ventajas que este tipo de estrategia 

tiene sobre el aprendizaje y la motivación del alumnado. 

aprendizaje basado en juegos, gamificación, juegos digitales, 

 

en la enseñanza financiera en 

La enseñanza de la Formación Profesional viene caracterizada por la 

necesidad de fomentar los aspectos prácticos que promueven la 

cada vez es más necesario impulsar 

para lograr un trabajo que 

resulte motivador, mejore su interés, potencie su autonomía y mejore el 

para el fomento de estos aspectos ha 

día a día, sobre todo desde la entrada en funcionamiento de las TIC en 

las aulas. Las estrategias alternativas a la clase magistral se han multiplicado, 

a nuevas realidades donde el aprendizaje se adapta al alumno y 

la estrategia de 

, tanto desde una perspectiva teórica como 

esta estrategia 

relacionan con el aprendizaje 

significativo, la motivación del alumnado y la mejora de sus competencias.  

ctualmente ocupa las 

con el objetivo final de desarrollar 

una propuesta de aprendizaje que sea enriquecedora para los alumnos de 

la desconfianza que 

provoca ante el profesorado y su aparentemente complicada aplicación en las 

a la realización del presente estudio que trata de demostrar 

la facilidad de convergencia entre aprendizaje basado en juegos y contenidos 

a la vez que demuestra las ventajas que este tipo de estrategia 

aprendizaje basado en juegos, gamificación, juegos digitales, 
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Objetivos del trabajo 

- Definir las bases teóricas que definen y conforman la estrategia de 

aprendizaje basado en juegos.

- Definir los conceptos esenciales relacionados con la estrategia de 

aprendizaje basado en juegos.

- Establecer las características teóricas principales del alumnado q

actualmente ocupa las aulas.

- Comprobar la relación entre la aplicación del aprendizaje basado en 

juegos y el aumento en la motivación del alumnado.

- Establecer una propuesta de trabajo que permita una adecuación entre 

el currículo y la estrategia de apre
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ir las bases teóricas que definen y conforman la estrategia de 

aprendizaje basado en juegos. 

Definir los conceptos esenciales relacionados con la estrategia de 

aprendizaje basado en juegos. 

Establecer las características teóricas principales del alumnado q

actualmente ocupa las aulas. 

Comprobar la relación entre la aplicación del aprendizaje basado en 

juegos y el aumento en la motivación del alumnado. 

Establecer una propuesta de trabajo que permita una adecuación entre 

el currículo y la estrategia de aprendizaje basado en juegos.

 

en la enseñanza financiera en 

ir las bases teóricas que definen y conforman la estrategia de 

Definir los conceptos esenciales relacionados con la estrategia de 

Establecer las características teóricas principales del alumnado que 

Comprobar la relación entre la aplicación del aprendizaje basado en 

Establecer una propuesta de trabajo que permita una adecuación entre 

ndizaje basado en juegos. 
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1. Justificación 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), modifica el texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación y establece el funcionamiento del sistema educati

español. El Gobierno establece los contenidos mínimos del currículo, 

complementándose por la legislación que establecen las Comunidades 

Autónomas.  

El presente proyecto se lleva a cabo en las Islas Baleares

de Formación Profesiona

Administrativa. Por tanto, los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para este nivel específico vienen recogidos en el Real 

Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece e

Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas; así 

como en la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Gestión Adm

El currículo, por tanto, 

competencias, los contenidos, los mínimos de la metodología didáctica, los 

estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación. 

En este contexto, es impor

currículo a la hora de introducir el aprendizaje basado en juegos 

ahora ABJ) en el aula. El juego, en definitiva, debe ser percibido por el 

alumnado como un escenario de aprendizaje más ampli

que proporciona la propia aula o la clase magistral. Y todo ello debe 

encuadrarse en un marco con una tipología de alumnado específica y con unos 

criterios curriculares predeterminados. 

La visión típica de la enseñanza en la que l

es responder a las demandas económicas y sociales, debe ser complementada 

con el papel de la educación y del docente como instrumento de formación de 
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La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), modifica el texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación y establece el funcionamiento del sistema educati

español. El Gobierno establece los contenidos mínimos del currículo, 

complementándose por la legislación que establecen las Comunidades 

El presente proyecto se lleva a cabo en las Islas Baleares, en el nivel formativo 

de Formación Profesional de Grado Medio para el Título de Gestión 

Administrativa. Por tanto, los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para este nivel específico vienen recogidos en el Real 

Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece e

Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas; así 

como en la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Gestión Administrativa. 

El currículo, por tanto, indica los objetivos de la etapa educativa, las 

competencias, los contenidos, los mínimos de la metodología didáctica, los 

estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación. 

En este contexto, es importante no perder de vista los contenidos mínimos del 

ulo a la hora de introducir el aprendizaje basado en juegos 

en el aula. El juego, en definitiva, debe ser percibido por el 

alumnado como un escenario de aprendizaje más amplio (Alcaraz, 2011) que el 

que proporciona la propia aula o la clase magistral. Y todo ello debe 

encuadrarse en un marco con una tipología de alumnado específica y con unos 

criterios curriculares predeterminados.  

La visión típica de la enseñanza en la que la obligación por parte de los centros 

es responder a las demandas económicas y sociales, debe ser complementada 

con el papel de la educación y del docente como instrumento de formación de 

en la enseñanza financiera en 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), modifica el texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación y establece el funcionamiento del sistema educativo 

español. El Gobierno establece los contenidos mínimos del currículo, 

complementándose por la legislación que establecen las Comunidades 

en el nivel formativo 

l de Grado Medio para el Título de Gestión 

Administrativa. Por tanto, los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para este nivel específico vienen recogidos en el Real 

Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas; así 

como en la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

los objetivos de la etapa educativa, las 

competencias, los contenidos, los mínimos de la metodología didáctica, los 

estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación.  

tante no perder de vista los contenidos mínimos del 

ulo a la hora de introducir el aprendizaje basado en juegos (a partir de 

en el aula. El juego, en definitiva, debe ser percibido por el 

o (Alcaraz, 2011) que el 

que proporciona la propia aula o la clase magistral. Y todo ello debe 

encuadrarse en un marco con una tipología de alumnado específica y con unos 

a obligación por parte de los centros 

es responder a las demandas económicas y sociales, debe ser complementada 

con el papel de la educación y del docente como instrumento de formación de 
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la propia sociedad (García, 2015). En muchos casos, resulta complica

integrar el ABJ en el aula, ya que al salir del típico enfoque normal al que se 

encuentran acostumbrados muchos centros y docentes, se asocia 

incorrectamente a valores e incluso técnicas que no tienen nada que ver con 

este tipo de estrategia. En este se

diseñador (o aplicador) de juegos en el aula sin dejar de lado su finalidad 

didáctica (Morales, 2013). 

Según Morales (2013), en el ámbito educativo tienden a fomentarse las 

conductas de aprendizaje en las que se 

aprender. Si a este aspecto

digitales tal como establecía Prensky (2010), se encuentran sometidos a 

numerosos estímulos procedentes de diversas fuentes, es comprensible,

Guevara (2015), que las clases les resulten poco motivadoras o aburridas.

Morales (2013) establece, en este sentido, que lo ideal es que los alumnos 

estudien por el propio placer de aprender, aspecto que trata de fortalecer la 

metodología de ABJ. Po

debe implicar la utilización de los recursos que proporcionan los juegos (Teixes, 

2014) fomentando la motivación y el sentimiento positivo para lograr una 

formación efectiva y un aprendizaje signifi

condiciones mínimas que marca el currículo. En definitiva, la responsabilidad 

de aplicar procesos cognitivos a alumnos tiene unas responsabilidades y unos 

requisitos que deben cumplirse por parte de la organización (Contrer

2016). 

2. Marco conceptual 

2.1. Homo Ludens o porqué jugamos

El juego es más antiguo que la cultura

Huizinga (1938) en su obra 

aprendido jugando. Huizinga 

especies y que es utilizado 

7 

Aplicación del aprendizaje basado en juegos en la enseñanza financiera en 
Formación Profesional 

Memoria del Trabajo Fin de Máster 

la propia sociedad (García, 2015). En muchos casos, resulta complica

integrar el ABJ en el aula, ya que al salir del típico enfoque normal al que se 

encuentran acostumbrados muchos centros y docentes, se asocia 

incorrectamente a valores e incluso técnicas que no tienen nada que ver con 

este tipo de estrategia. En este sentido, el docente debe pasar a ser un buen 

diseñador (o aplicador) de juegos en el aula sin dejar de lado su finalidad 

didáctica (Morales, 2013).  

Según Morales (2013), en el ámbito educativo tienden a fomentarse las 

conductas de aprendizaje en las que se estudia para aprobar y no tanto p

aprender. Si a este aspecto se añade el hecho de que los jóvenes, hoy nativos 

digitales tal como establecía Prensky (2010), se encuentran sometidos a 

numerosos estímulos procedentes de diversas fuentes, es comprensible,

Guevara (2015), que las clases les resulten poco motivadoras o aburridas.

Morales (2013) establece, en este sentido, que lo ideal es que los alumnos 

estudien por el propio placer de aprender, aspecto que trata de fortalecer la 

metodología de ABJ. Por tanto, la aplicación de esta estrategia en la educación 

debe implicar la utilización de los recursos que proporcionan los juegos (Teixes, 

2014) fomentando la motivación y el sentimiento positivo para lograr una 

formación efectiva y un aprendizaje significativo para el alumnado bajo las 

condiciones mínimas que marca el currículo. En definitiva, la responsabilidad 

de aplicar procesos cognitivos a alumnos tiene unas responsabilidades y unos 

requisitos que deben cumplirse por parte de la organización (Contrer

o porqué jugamos  

o es más antiguo que la cultura o, al menos, eso es lo que afirma 

) en su obra Homo Ludens. Y es que, animales y humanos han 

aprendido jugando. Huizinga indica que el juego es un mecanismo innato de las 

especies y que es utilizado como una forma de simular la realidad. 

en la enseñanza financiera en 

la propia sociedad (García, 2015). En muchos casos, resulta complicado 

integrar el ABJ en el aula, ya que al salir del típico enfoque normal al que se 

encuentran acostumbrados muchos centros y docentes, se asocia 

incorrectamente a valores e incluso técnicas que no tienen nada que ver con 

ntido, el docente debe pasar a ser un buen 

diseñador (o aplicador) de juegos en el aula sin dejar de lado su finalidad 

Según Morales (2013), en el ámbito educativo tienden a fomentarse las 

estudia para aprobar y no tanto para 

se añade el hecho de que los jóvenes, hoy nativos 

digitales tal como establecía Prensky (2010), se encuentran sometidos a 

numerosos estímulos procedentes de diversas fuentes, es comprensible, según 

Guevara (2015), que las clases les resulten poco motivadoras o aburridas. 

Morales (2013) establece, en este sentido, que lo ideal es que los alumnos 

estudien por el propio placer de aprender, aspecto que trata de fortalecer la 

r tanto, la aplicación de esta estrategia en la educación 

debe implicar la utilización de los recursos que proporcionan los juegos (Teixes, 

2014) fomentando la motivación y el sentimiento positivo para lograr una 

cativo para el alumnado bajo las 

condiciones mínimas que marca el currículo. En definitiva, la responsabilidad 

de aplicar procesos cognitivos a alumnos tiene unas responsabilidades y unos 

requisitos que deben cumplirse por parte de la organización (Contreras y Eguia, 

o, al menos, eso es lo que afirma 

. Y es que, animales y humanos han 

go es un mecanismo innato de las 

como una forma de simular la realidad. Se observa, 
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por tanto, que el juego es un factor que construye

humana (Luis-Pascual,2015).

Mientras se juega, los problemas que se p

descompuestos en acciones más básicas, 

mismas, la práctica y su réplica acaban garantizando un dominio de la situación 

(Contreras y Eguia, 2016

acciones que resultan ser réplicas de pequeñas técnicas que el aprendiz, y en 

este caso el jugador, deberá aprender y 

problemas de adaptación a su medio. 

algo (Huizinga, 1938) establ

Ya para Platón, el juego era una técnica de disciplina en la que el alumno hacía 

aflorar los valores personales propios de su cultura y que dependían de las 

decisiones tomadas durante el juego, los espacios ut

llevados a cabo (Luis-Pascual,

sólo como una herramienta de aprendizaje, sino como la expresión de la 

libertad humana (Huizinga

individuo se aparte de la seriedad del día a día y 

apartado y protegido donde desarrollar 

(Huizinga, 1938, citado por De Lange et al

(1990), en su obra Cartas sobre la educación e

el hombre sólo es enteramente hombre cuando juega

que el juego es la puesta en práctica de la libertad

de la determinación humana al poner de manifiesto la representación de la

interior del hombre a través de la experimentación.

2.2. Definiendo "juego"

Haciendo referencia a la etimología del término, la palabra "juego" proviene 

dos palabras: jocus y ludus

Jocus se asocia a la broma, a la diversión y a la competi

jugadores. Por otro lado, 

así como a la evasión y al sentimiento de ausencia de tiempo.
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por tanto, que el juego es un factor que construye y fundamenta la cultura 

Pascual,2015). 

os problemas que se pueden presentar en la realidad son 

descompuestos en acciones más básicas, por lo que la resolución de las 

mismas, la práctica y su réplica acaban garantizando un dominio de la situación 

2016). El juego trata, por tanto, de aplicar

acciones que resultan ser réplicas de pequeñas técnicas que el aprendiz, y en 

jugador, deberá aprender y dominar para enfrentarse a los 

problemas de adaptación a su medio. Por consiguiente, todo juego significa 

) estableciéndose como una herramienta de aprendizaje.

Ya para Platón, el juego era una técnica de disciplina en la que el alumno hacía 

aflorar los valores personales propios de su cultura y que dependían de las 

decisiones tomadas durante el juego, los espacios utilizados o los rituales 

Pascual, 2015). Como resultado, el juego 

sólo como una herramienta de aprendizaje, sino como la expresión de la 

humana (Huizinga, 1938; Schiller, 1990). Jugar consigue 

de la seriedad del día a día y se instale 

apartado y protegido donde desarrollar sus capacidades y habilidades

, citado por De Lange et al., 2015). En particular,

Cartas sobre la educación estética del hombre

sólo es enteramente hombre cuando juega, haciendo referencia a 

que el juego es la puesta en práctica de la libertad, constituyendo un símbolo 

de la determinación humana al poner de manifiesto la representación de la

interior del hombre a través de la experimentación. 

Definiendo "juego"  

Haciendo referencia a la etimología del término, la palabra "juego" proviene 

ludus (Adelantado, 2002, citado por Luis-Pascual, 2015). 

la broma, a la diversión y a la competición entre diferentes 

. Por otro lado, ludus hace referencia al entretenimiento y al recreo, 

así como a la evasión y al sentimiento de ausencia de tiempo. 

en la enseñanza financiera en 

y fundamenta la cultura 

ueden presentar en la realidad son 

que la resolución de las 

mismas, la práctica y su réplica acaban garantizando un dominio de la situación 

aplicar pequeñas 

acciones que resultan ser réplicas de pequeñas técnicas que el aprendiz, y en 

para enfrentarse a los 

todo juego significa 

eciéndose como una herramienta de aprendizaje. 

Ya para Platón, el juego era una técnica de disciplina en la que el alumno hacía 

aflorar los valores personales propios de su cultura y que dependían de las 

ilizados o los rituales 

 es definido no 

sólo como una herramienta de aprendizaje, sino como la expresión de la 

ugar consigue que el 

 en un entorno 

capacidades y habilidades 

En particular, Schiller 

stética del hombre explica que 

haciendo referencia a 

constituyendo un símbolo 

de la determinación humana al poner de manifiesto la representación de la vida 

Haciendo referencia a la etimología del término, la palabra "juego" proviene de 

Pascual, 2015). 

ción entre diferentes 

hace referencia al entretenimiento y al recreo, 
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La Real Academia Española

acepciones como: 

"2.m. Ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual 

se gana o se pierde. Juego de naipes, d

Por otro lado, Parente junto a Contreras y Eguia (coords.) (2016)

"[El juego es] un proceso cognitivo de aprendizaje, diversión, inmersión, y 

que [...] nos lleva directamente al campo de la neuropsicología, y de cómo 

podemos entender el funcionamiento del cerebro humano en muchos y 

variados modos de funcio

entienda su medio ambiente, se adapte a é

perpetuar la especie humana

En este contexto, Navas (2005) citado por Castro (2008), 

juego en la educación ayuda al desarrollo de las potencialidades del hombre 

preparándolo para poder desenvolverse en situaciones futuras y contribuyendo 

a mejorar el proceso de enseñanza

una actividad que resulta agradable c

autoestima y contribuye al equilibrio emocional del ser humano reforzando su 

personalidad y relaciones sociales. A su vez, exige y libera energía, ya que 

requiere esfuerzo físico o mental (Castro, 2008).

Alonso, Muñiz y Rodríguez (2014) sostienen que el alumnado realiza las 

actividades con agrado, no percibiendo

Finalmente, es importante no confundir 

Mientras el juego implica una serie de reglas que van guiando a los jugadores 

hacia unas metas o resultados (

Neumann y John Forbes Nash dos de sus más importantes 

encuadra en una serie de algoritmos y técnicas cuant

estrategia de toma de decisiones
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La Real Academia Española, por su parte, define "juego" en la segunda de sus 

m. Ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual 

se gana o se pierde. Juego de naipes, de ajedrez, de billar, de pelota".

Por otro lado, Parente junto a Contreras y Eguia (coords.) (2016)  

n proceso cognitivo de aprendizaje, diversión, inmersión, y 

nos lleva directamente al campo de la neuropsicología, y de cómo 

podemos entender el funcionamiento del cerebro humano en muchos y 

variados modos de funcionamiento, que contribuyen a que el ser humano 

su medio ambiente, se adapte a él, y pueda sobrevivir y 

perpetuar la especie humana" (Contreras y Eguia, 2016, p.12).

Navas (2005) citado por Castro (2008), establece

la educación ayuda al desarrollo de las potencialidades del hombre 

preparándolo para poder desenvolverse en situaciones futuras y contribuyendo 

a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se enmarca, por tanto, como 

una actividad que resulta agradable cuando se practica, ya que fomenta la 

autoestima y contribuye al equilibrio emocional del ser humano reforzando su 

personalidad y relaciones sociales. A su vez, exige y libera energía, ya que 

requiere esfuerzo físico o mental (Castro, 2008). A pesar de 

Alonso, Muñiz y Rodríguez (2014) sostienen que el alumnado realiza las 

tividades con agrado, no percibiendo el esfuerzo, pero sí la distracción.

s importante no confundir este concepto con la "teoría de juegos". 

implica una serie de reglas que van guiando a los jugadores 

hacia unas metas o resultados (Borrás, 2015); la teoría de juegos, siendo Von 

Neumann y John Forbes Nash dos de sus más importantes 

encuadra en una serie de algoritmos y técnicas cuantitativas para analizar la 

estrategia de toma de decisiones.  

en la enseñanza financiera en 

go" en la segunda de sus 

m. Ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual 

e ajedrez, de billar, de pelota". 

  afirman que: 

n proceso cognitivo de aprendizaje, diversión, inmersión, y 

nos lleva directamente al campo de la neuropsicología, y de cómo 

podemos entender el funcionamiento del cerebro humano en muchos y 

namiento, que contribuyen a que el ser humano 

l, y pueda sobrevivir y 

(Contreras y Eguia, 2016, p.12). 

establece que el 

la educación ayuda al desarrollo de las potencialidades del hombre 

preparándolo para poder desenvolverse en situaciones futuras y contribuyendo 

Se enmarca, por tanto, como 

uando se practica, ya que fomenta la 

autoestima y contribuye al equilibrio emocional del ser humano reforzando su 

personalidad y relaciones sociales. A su vez, exige y libera energía, ya que 

de este esfuerzo, 

Alonso, Muñiz y Rodríguez (2014) sostienen que el alumnado realiza las 

el esfuerzo, pero sí la distracción. 

con la "teoría de juegos". 

implica una serie de reglas que van guiando a los jugadores 

; la teoría de juegos, siendo Von 

Neumann y John Forbes Nash dos de sus más importantes autores, se 

itativas para analizar la 
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2.3. Características de los juegos

El desconocimiento conceptual en el ámbito d

es uno de sus principales detractores. Tanto es así que, desde el primer 

momento en que se planteó desarrollar la propuesta 

frase más comentada en el centro docente ha sido

todo el tiempo jugando...". 

lo mismo que un juego (Lara, 2014).

En este contexto, Jane McGonnigal (2011

Why games make us better an

cuatro características que todo

− El objetivo:  es el resultado que los participantes quieren c

donde focalizan sus actos. Le da al juego un sentido y orienta el camino 

de los participantes.

− Las reglas: establecen limitaciones y orientan sobre la manera en que 

se deben alcanzar los objetivos. Fomentan la creatividad y el 

pensamiento estrat

ayudan a mejorar las habilidades.

− El sistema de feedback:

que se encuentran de alcanzar los objetivos. Puede tener la forma de 

puntos, niveles, clasificac

feedback motiva a

comprobar que los objetivos son alcanzables.

− Participación voluntaria:

acepta las características anteriores;

del juego y el feedback. Asimismo supone la libertad de entrar y salir 

libremente del juego, evitando la sensación de obligatoriedad de la tarea.

Por tanto, el juego incorpora una serie de reglas que guían a los jugador

hacia metas u objetivos. Se trata de algo cerrado y estructurado (Borrás, 2015)

que puede lograr la mejora del aprendizaje con el simple hecho de rediseñar el 
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aracterísticas de los juegos  

desconocimiento conceptual en el ámbito del aprendizaje basado en juegos

es uno de sus principales detractores. Tanto es así que, desde el primer 

e planteó desarrollar la propuesta del presente proyecto, la 

frase más comentada en el centro docente ha sido: "mientras no los tengas 

todo el tiempo jugando...". Así que se hace necesario destacar que jugar no es 

lo mismo que un juego (Lara, 2014). 

e contexto, Jane McGonnigal (2011, p.22) en su libro Reality

better and why they can change the world

que todos los juegos comparten: 

es el resultado que los participantes quieren c

donde focalizan sus actos. Le da al juego un sentido y orienta el camino 

de los participantes. 

establecen limitaciones y orientan sobre la manera en que 

se deben alcanzar los objetivos. Fomentan la creatividad y el 

pensamiento estratégico de los jugadores al desafiar con obstáculos que 

ayudan a mejorar las habilidades. 

El sistema de feedback:  informa a los jugadores sobre la distancia a la 

que se encuentran de alcanzar los objetivos. Puede tener la forma de 

puntos, niveles, clasificaciones, barra de progreso, etc. Un rápido 

feedback motiva a los jugadores a seguir jugando, ya que pueden 

comprobar que los objetivos son alcanzables. 

Participación voluntaria:  la voluntariedad establece que el jugador 

las características anteriores; es decir, los objetivos, las reglas 

del juego y el feedback. Asimismo supone la libertad de entrar y salir 

libremente del juego, evitando la sensación de obligatoriedad de la tarea.

Por tanto, el juego incorpora una serie de reglas que guían a los jugador

hacia metas u objetivos. Se trata de algo cerrado y estructurado (Borrás, 2015)

que puede lograr la mejora del aprendizaje con el simple hecho de rediseñar el 

en la enseñanza financiera en 

el aprendizaje basado en juegos 

es uno de sus principales detractores. Tanto es así que, desde el primer 

presente proyecto, la 

"mientras no los tengas 

que jugar no es 

Reality is Broken: 

world establece 

es el resultado que los participantes quieren conseguir y 

donde focalizan sus actos. Le da al juego un sentido y orienta el camino 

establecen limitaciones y orientan sobre la manera en que 

se deben alcanzar los objetivos. Fomentan la creatividad y el 

desafiar con obstáculos que 

informa a los jugadores sobre la distancia a la 

que se encuentran de alcanzar los objetivos. Puede tener la forma de 

iones, barra de progreso, etc. Un rápido 

los jugadores a seguir jugando, ya que pueden 

la voluntariedad establece que el jugador 

es decir, los objetivos, las reglas 

del juego y el feedback. Asimismo supone la libertad de entrar y salir 

libremente del juego, evitando la sensación de obligatoriedad de la tarea. 

Por tanto, el juego incorpora una serie de reglas que guían a los jugadores 

hacia metas u objetivos. Se trata de algo cerrado y estructurado (Borrás, 2015) 

que puede lograr la mejora del aprendizaje con el simple hecho de rediseñar el 
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área de trabajo y la forma de las actividades (McGonnigal, 2011)

jugar es un acto de libertad, sin condiciones, 

2.4. El aprendizaje basado en juegos

Uno de los retos más importantes para los docentes es promover un entorno de 

aprendizaje que sea motivador y garante de un aprendizaje significativo 

(Alfadhli y Alsumait, 2015). En este contexto y t

información aportada hasta el momento, e

o Game Based Learning

juego y la lúdica puede ayudar a conseguir d

Más específicamente, el 

juegos en la educación como herramienta 

el aprendizaje (Salvador y Suñé, 2015).

uso de juegos (digitales o no) con fines educativos, de manera que suponen 

una herramienta de apoyo a los procesos de aprendizaje

El juego, por tanto, toma el papel central en la función educativa. Mediante una 

correcta definición y dirección por parte d

estudiante desarrolle todos los tipos de inteligencia y canales de percepción 

(Castro, 2008). Según el mismo autor, la utilización de juegos permite adquirir 

conocimientos de varias disciplin

más complejas. Dicho de otra manera, 

ya conocido homo ludens

(aprendizaje) y al homo faber

Considerando el aspecto lúdico

que el juego es capaz de demostrar que tareas difíciles o aburridas pueden ser 

lo suficientemente divertidas o motivadoras cuando forman parte de una b

historia que sea de interés para el alumno

proporcionar un contexto de entretenimiento y autofortalecimiento que motive a 

los jugadores y promueva su aprendizaje (Baixauli y Cascales, 2015). 
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área de trabajo y la forma de las actividades (McGonnigal, 2011)

de libertad, sin condiciones, reglas o contexto (Lara, 2014).

El aprendizaje basado en juegos  

Uno de los retos más importantes para los docentes es promover un entorno de 

aprendizaje que sea motivador y garante de un aprendizaje significativo 

lsumait, 2015). En este contexto y tomando en consideración la 

información aportada hasta el momento, el aprendizaje basado en juegos

Learning (GBL) es una estrategia didáctica que

puede ayudar a conseguir dicho reto. 

el ABJ ahonda en las oportunidades que ofrecen los 

juegos en la educación como herramienta que fomenta los efectos positivos en 

el aprendizaje (Salvador y Suñé, 2015). Esta estrategia didáctica 

digitales o no) con fines educativos, de manera que suponen 

una herramienta de apoyo a los procesos de aprendizaje (Alcaraz, 2011).

toma el papel central en la función educativa. Mediante una 

correcta definición y dirección por parte del docente, los juegos permiten que el 

estudiante desarrolle todos los tipos de inteligencia y canales de percepción 

(Castro, 2008). Según el mismo autor, la utilización de juegos permite adquirir 

conocimientos de varias disciplinas, ya que hacen comprensibles 

Dicho de otra manera, se trata de un método global donde 

homo ludens (juego) se integra junto al homo sapiens

homo faber (acción) (Luís-Pascual, 2015). 

Considerando el aspecto lúdico, Gómez, Gómez y González (2012) 

el juego es capaz de demostrar que tareas difíciles o aburridas pueden ser 

lo suficientemente divertidas o motivadoras cuando forman parte de una b

historia que sea de interés para el alumno. Los juegos aplicados

proporcionar un contexto de entretenimiento y autofortalecimiento que motive a 

los jugadores y promueva su aprendizaje (Baixauli y Cascales, 2015). 

en la enseñanza financiera en 

área de trabajo y la forma de las actividades (McGonnigal, 2011). En cambio, 

reglas o contexto (Lara, 2014). 

Uno de los retos más importantes para los docentes es promover un entorno de 

aprendizaje que sea motivador y garante de un aprendizaje significativo 

omando en consideración la 

l aprendizaje basado en juegos (ABJ) 

una estrategia didáctica que mediante el 

ahonda en las oportunidades que ofrecen los 

efectos positivos en 

Esta estrategia didáctica consiste en el 

digitales o no) con fines educativos, de manera que suponen 

(Alcaraz, 2011). 

toma el papel central en la función educativa. Mediante una 

el docente, los juegos permiten que el 

estudiante desarrolle todos los tipos de inteligencia y canales de percepción 

(Castro, 2008). Según el mismo autor, la utilización de juegos permite adquirir 

bles las realidades 

se trata de un método global donde el 

homo sapiens 

lez (2012) afirman 

el juego es capaz de demostrar que tareas difíciles o aburridas pueden ser 

lo suficientemente divertidas o motivadoras cuando forman parte de una buena 

Los juegos aplicados deben 

proporcionar un contexto de entretenimiento y autofortalecimiento que motive a 

los jugadores y promueva su aprendizaje (Baixauli y Cascales, 2015).  
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Sin embargo, este concepto no debe confundirse con la gamificación. Según 

Teixes (2014), la gamifica

contextos no lúdicos con el objetivo de modificar el comportamiento de los 

individuos incidiendo sobre su motivación.

en elementos digitales o 

usuarios por ciertos comportamientos (Reyes, 2016).

tanto, formaría parte del 

actividades. 

La siguiente Tabla 1 elaborada por Reyes (2016) muestra de manera clar

diferencias que existen entre 

Tabla 1.  Diferencias entre ABJ y gamificación.

APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS 

Usa (vídeo) juegos con fines didácticos.

Los juegos tienen un objetivo de 
aprendizaje específico.

La mayoría de las veces, el sólo jugar 
resulta gratificante.

Es más complicado y costoso de 
desarrollar.

Promueve el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas.

Es posible "perder" en el juego, ya que 
hay reglas y objetivos a cumplir.

Puede incluir simulaciones para que el 
participante aprenda de sus experiencias.

Los participantes se divierten al completar 
los objetivos del juego.

El contenido se adapta a la estructura del 
juego.

 

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de Reyes (2016).
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ste concepto no debe confundirse con la gamificación. Según 

Teixes (2014), la gamificación es la aplicación de recursos de los juegos

contextos no lúdicos con el objetivo de modificar el comportamiento de los 

individuos incidiendo sobre su motivación. Asimismo, la gamificación 

digitales o de los videojuegos, cuyo propósito es premiar a los 

usuarios por ciertos comportamientos (Reyes, 2016). La gamificación, por 

tanto, formaría parte del ABJ, como una técnica más para el diseño de las 

elaborada por Reyes (2016) muestra de manera clar

diferencias que existen entre ABJ y gamificación: 

Diferencias entre ABJ y gamificación. 

APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS GAMIFICACIÓN

Usa (vídeo) juegos con fines didácticos.
Se centra en utilizar mecánicas de 

(vídeo) juegos en entornos no lúdicos.

Los juegos tienen un objetivo de 
aprendizaje específico.

Se le pide al participante cumplir con 
ciertas tareas para obtener una 

recompensa.

La mayoría de las veces, el sólo jugar 
resulta gratificante.

La motivación es enteramente opcional.

Es más complicado y costoso de 
desarrollar.

Usualmente es fácil y barata de 
crear/estructurar.

Promueve el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas.

Se reemplazan las calificaciones por 
niveles.

Es posible "perder" en el juego, ya que 
hay reglas y objetivos a cumplir.

Se busca propiciar o modificar 
comportamientos, por lo tanto, "perder" 

no es una opción.

Puede incluir simulaciones para que el 
participante aprenda de sus experiencias.

Difícilmente se le presenta una elección 
al participante en el curso.

Los participantes se divierten al completar 
los objetivos del juego.

La motivación del participante depende 
del sistema de recompensas.

El contenido se adapta a la estructura del El aprendizaje se mide por la cantidad 
de logros y nivel adquiridos.

Fuente: elaboración propia a partir de Reyes (2016). 
 

en la enseñanza financiera en 

ste concepto no debe confundirse con la gamificación. Según 

ción es la aplicación de recursos de los juegos en 

contextos no lúdicos con el objetivo de modificar el comportamiento de los 

Asimismo, la gamificación se centra 

ropósito es premiar a los 

La gamificación, por 

, como una técnica más para el diseño de las 

elaborada por Reyes (2016) muestra de manera clara las 

GAMIFICACIÓN

Se centra en utilizar mecánicas de 
(vídeo) juegos en entornos no lúdicos.

Se le pide al participante cumplir con 
ciertas tareas para obtener una 

La motivación es enteramente opcional.

Usualmente es fácil y barata de 
crear/estructurar.

Se reemplazan las calificaciones por 

Se busca propiciar o modificar 
comportamientos, por lo tanto, "perder" 

no es una opción.

Difícilmente se le presenta una elección 
al participante en el curso.

La motivación del participante depende 
del sistema de recompensas.

El aprendizaje se mide por la cantidad 
de logros y nivel adquiridos.
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3. Marco teórico: e l enfoque cognitivista y el enfoque constructivis

De manera general, el enfoque 

un mapa interno formado por conocimientos 

acontecimientos externos (Felicia, 2009). 

constructivista supone que los 

interactuando con su entorno y con sus semejantes, implicando un proceso de 

ensayo y error, así como de habilidad del individuo para interpretar las 

experiencias vividas y actualizar así su conocimiento (Felici

Los juegos, por tanto, contienen características de los dos enfoques. Durante el 

juego, desde un punto de vista cognitivista, los jugadores experimentan ciertos 

fracasos o éxitos (en el caso de perder o ganar) y, grac

que el juego proporciona

como un plan de acción para solucionar el problema con la posterior prueba y 

evaluación de sus hipótesis. Bruner, citado por Arrascue et al. (2012) señala en 

este sentido, que el apre

no sólo la realización de acciones que no se entienden, aspecto que se 

desarrolla con los juegos en los que es necesario comprender para seguir 

avanzando. Según este enfoque, el aprendizaje de los alumn

influenciado por los conocimientos previos, y un aspecto importante es que el 

proceso requiere la participación activa del 

Pérez, Rojas, y Villalta, 2012).

Vygotsky ya rechazaba el hecho de que el ser humano s

un proceso de estímulo

construye mediante operaciones y habilidades cognoscitivas que se producen 

en la interacción social (Becco, 2000, citado por Arrascue et al., 2012). Sería, 

por tanto, mediante el contacto con los otros como se aprende el significado de 

los objetos y acciones, aspecto que se trabaja con el carácter social de los 

juegos. 

Asimismo, y tomando en consideración

Próximo de Vygotsky (Felicia,
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l enfoque cognitivista y el enfoque constructivis

l enfoque cognitivista establece que el sujeto dispone de 

rno formado por conocimientos que se actualiza a partir de los 

acontecimientos externos (Felicia, 2009). Por otro lado, 

supone que los sujetos construyen su conocimiento y aprenden 

interactuando con su entorno y con sus semejantes, implicando un proceso de 

ensayo y error, así como de habilidad del individuo para interpretar las 

experiencias vividas y actualizar así su conocimiento (Felicia, 2009). 

Los juegos, por tanto, contienen características de los dos enfoques. Durante el 

juego, desde un punto de vista cognitivista, los jugadores experimentan ciertos 

fracasos o éxitos (en el caso de perder o ganar) y, gracias al rápido feedback 

l juego proporciona, reflexionan e identifican la causa del fracaso, así 

como un plan de acción para solucionar el problema con la posterior prueba y 

evaluación de sus hipótesis. Bruner, citado por Arrascue et al. (2012) señala en 

este sentido, que el aprendizaje exige la comprensión por parte del aprendiz y 

no sólo la realización de acciones que no se entienden, aspecto que se 

desarrolla con los juegos en los que es necesario comprender para seguir 

Según este enfoque, el aprendizaje de los alumn

influenciado por los conocimientos previos, y un aspecto importante es que el 

proceso requiere la participación activa del sujeto (Arrascue, Bermejo, Parasi, 

Pérez, Rojas, y Villalta, 2012). 

Vygotsky ya rechazaba el hecho de que el ser humano sólo aprende mediante 

un proceso de estímulo-respuesta, proponiendo que el conocimiento se 

construye mediante operaciones y habilidades cognoscitivas que se producen 

en la interacción social (Becco, 2000, citado por Arrascue et al., 2012). Sería, 

mediante el contacto con los otros como se aprende el significado de 

los objetos y acciones, aspecto que se trabaja con el carácter social de los 

y tomando en consideración la teoría de la Zona de Desarrollo 

(Felicia, 2009), se debe ayudar a los alumnos

en la enseñanza financiera en 

l enfoque cognitivista y el enfoque constructivis ta. 

cognitivista establece que el sujeto dispone de 

que se actualiza a partir de los 

Por otro lado, el enfoque 

sujetos construyen su conocimiento y aprenden 

interactuando con su entorno y con sus semejantes, implicando un proceso de 

ensayo y error, así como de habilidad del individuo para interpretar las 

a, 2009).  

Los juegos, por tanto, contienen características de los dos enfoques. Durante el 

juego, desde un punto de vista cognitivista, los jugadores experimentan ciertos 

ias al rápido feedback 

, reflexionan e identifican la causa del fracaso, así 

como un plan de acción para solucionar el problema con la posterior prueba y 

evaluación de sus hipótesis. Bruner, citado por Arrascue et al. (2012) señala en 

ndizaje exige la comprensión por parte del aprendiz y 

no sólo la realización de acciones que no se entienden, aspecto que se 

desarrolla con los juegos en los que es necesario comprender para seguir 

Según este enfoque, el aprendizaje de los alumnos se vería 

influenciado por los conocimientos previos, y un aspecto importante es que el 

sujeto (Arrascue, Bermejo, Parasi, 

ólo aprende mediante 

respuesta, proponiendo que el conocimiento se 

construye mediante operaciones y habilidades cognoscitivas que se producen 

en la interacción social (Becco, 2000, citado por Arrascue et al., 2012). Sería, 

mediante el contacto con los otros como se aprende el significado de 

los objetos y acciones, aspecto que se trabaja con el carácter social de los 

Zona de Desarrollo 

alumnos con un 
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'andamiaje', es decir, con unos conocimientos básicos;

hacerlos más autónomos reduciendo la ayuda prestada así como se 

incrementan sus habilidades (Carrera y Mazzarella, 2001). Este aspecto se 

refleja en los juegos en los que se proponen problemas de complejidad 

creciente, ofreciendo las explicaciones oportunas cuando sean necesarias; 

sobre todo en los primeros niveles de complejidad (Gómez, Gómez y González, 

2012). La importancia debe recaer no

que puede llegar a conocer desde su situación actual (Arrascue et al. 2012).

En definitiva, la autonomía de los sujetos y las habilidades metacognitivas se 

desarrollan progresivamente. 

posibilidad de optar a finales abiertos, fomentan también el enfoque 

constructivista (Felicia, 2009). Es así en cuanto a que los jugadores pueden 

elaborar teorías y probarlas mediante la experimentación

conocimiento y habilidad

El aspecto más importante de los juegos es que permiten "aprender haciendo" 

(learning by doing). Dewey (2001) citado por Arrascue et al. (2012) establece la 

importancia de los intereses y necesidades del alumno como base del acto de 

educar. Hace hincapié en el desarrollo de las actividades de manera que el 

alumno tenga un papel activo en todo el proceso. El alumno, en este sentido 

"aprende haciendo", experimentando y utilizando íntegramente todas sus 

capacidades. Dewey defiende que para que el pensamien

conocimiento, éste debe comprobarse a través de la acción, aspecto que 

fomentan los juegos (Esnaola y Sánchez, 2014). De la misma manera, 

que debe existir una práctica reflexiva que siga a la acción, hecho que, como 

se ha comentado anteriormente, favorece el rápido feedback que ofrecen los 

juegos y que permite reflexionar sobre las actividades llevadas a cabo para 

variar comportamientos o establecer hipótesis.
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, es decir, con unos conocimientos básicos; y progresivamente

hacerlos más autónomos reduciendo la ayuda prestada así como se 

incrementan sus habilidades (Carrera y Mazzarella, 2001). Este aspecto se 

refleja en los juegos en los que se proponen problemas de complejidad 

creciente, ofreciendo las explicaciones oportunas cuando sean necesarias; 

sobre todo en los primeros niveles de complejidad (Gómez, Gómez y González, 

2012). La importancia debe recaer no en lo que el alumno ya conoce, sino en lo 

que puede llegar a conocer desde su situación actual (Arrascue et al. 2012).

autonomía de los sujetos y las habilidades metacognitivas se 

desarrollan progresivamente. Los juegos, debido a su comp

posibilidad de optar a finales abiertos, fomentan también el enfoque 

constructivista (Felicia, 2009). Es así en cuanto a que los jugadores pueden 

elaborar teorías y probarlas mediante la experimentación, 

conocimiento y habilidades. 

El aspecto más importante de los juegos es que permiten "aprender haciendo" 

). Dewey (2001) citado por Arrascue et al. (2012) establece la 

importancia de los intereses y necesidades del alumno como base del acto de 

ié en el desarrollo de las actividades de manera que el 

alumno tenga un papel activo en todo el proceso. El alumno, en este sentido 

"aprende haciendo", experimentando y utilizando íntegramente todas sus 

capacidades. Dewey defiende que para que el pensamiento se convierta en 

conocimiento, éste debe comprobarse a través de la acción, aspecto que 

fomentan los juegos (Esnaola y Sánchez, 2014). De la misma manera, 

que debe existir una práctica reflexiva que siga a la acción, hecho que, como 

o anteriormente, favorece el rápido feedback que ofrecen los 

juegos y que permite reflexionar sobre las actividades llevadas a cabo para 

variar comportamientos o establecer hipótesis. 

en la enseñanza financiera en 

y progresivamente, 

hacerlos más autónomos reduciendo la ayuda prestada así como se 

incrementan sus habilidades (Carrera y Mazzarella, 2001). Este aspecto se 

refleja en los juegos en los que se proponen problemas de complejidad 

creciente, ofreciendo las explicaciones oportunas cuando sean necesarias; 

sobre todo en los primeros niveles de complejidad (Gómez, Gómez y González, 

en lo que el alumno ya conoce, sino en lo 

que puede llegar a conocer desde su situación actual (Arrascue et al. 2012). 

autonomía de los sujetos y las habilidades metacognitivas se 

Los juegos, debido a su complejidad y a la 

posibilidad de optar a finales abiertos, fomentan también el enfoque 

constructivista (Felicia, 2009). Es así en cuanto a que los jugadores pueden 

 ajustando su 

El aspecto más importante de los juegos es que permiten "aprender haciendo" 

). Dewey (2001) citado por Arrascue et al. (2012) establece la 

importancia de los intereses y necesidades del alumno como base del acto de 

ié en el desarrollo de las actividades de manera que el 

alumno tenga un papel activo en todo el proceso. El alumno, en este sentido 

"aprende haciendo", experimentando y utilizando íntegramente todas sus 

to se convierta en 

conocimiento, éste debe comprobarse a través de la acción, aspecto que 

fomentan los juegos (Esnaola y Sánchez, 2014). De la misma manera, indica 

que debe existir una práctica reflexiva que siga a la acción, hecho que, como 

o anteriormente, favorece el rápido feedback que ofrecen los 

juegos y que permite reflexionar sobre las actividades llevadas a cabo para 
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4. Los elementos de los juegos

En todo sistema de aprendizaje basado en jue

distinguen tres grandes elementos: las mecánicas, las dinámicas y la estética.

4.1. Las mecánicas y componentes del juego

Según Teixes (2014), las mecánicas son aquellos elementos del juego que 

permiten comprobar el progreso del mis

mecanismo que permite hacer un seguimiento del estado del jugador dentro del 

juego. Son ejemplo de mecánicas los sistemas de puntuación, la adjudicación 

de medallas, emblemas y las clasificaciones.

Las actividades, según Cont

mecánicas del juego. Con ellas se refieren a la forma como se trabaja el tema 

en el aula, es decir, la forma en que se están trabajando los contenidos.

En la misma dirección se establecen los componentes, d

los retos y misiones entendidos como las diferentes acciones que debe llevar a 

cabo el alumno para conseguir el objetivo de aprendizaje (Teixes, 2014). Es 

importante destacar que los objetivos de aprendizaje deben estar claramente 

definidos para poder dividir cada uno de ellos en partes más pequeñas en 

forma de retos y misiones. 

En síntesis, estos elementos representan de una manera clara los logros o el 

nivel de consecución de objetivos durante el desarrollo del juego. Asimismo, al 

actuar como recompensa, fomentan la motivación y el interés.

4.2. Las dinámicas 

Según Herranz (2013) citado por Borrás (2015), las dinámicas comprenden 

aspectos globales que orientan el desarrollo del juego. Las dinámicas se 

refieren, por tanto, a aquellos patr

funcionamiento del juego (Teixes, 2014). Más específicamente, establecen la 

forma y los requisitos necesarios para obtener recompensas, así como los 

requisitos necesarios para dar un objetivo como cumplido.
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Los elementos de los juegos  

sistema de aprendizaje basado en juegos, sea gamificado o no, se 

distinguen tres grandes elementos: las mecánicas, las dinámicas y la estética.

Las mecánicas y componentes del juego  

Según Teixes (2014), las mecánicas son aquellos elementos del juego que 

permiten comprobar el progreso del mismo. Se trata, por tanto, de un 

mecanismo que permite hacer un seguimiento del estado del jugador dentro del 

juego. Son ejemplo de mecánicas los sistemas de puntuación, la adjudicación 

de medallas, emblemas y las clasificaciones. 

idades, según Contreras y Eguia (2016), también forman parte de las 

mecánicas del juego. Con ellas se refieren a la forma como se trabaja el tema 

en el aula, es decir, la forma en que se están trabajando los contenidos.

En la misma dirección se establecen los componentes, de los que forman parte 

los retos y misiones entendidos como las diferentes acciones que debe llevar a 

cabo el alumno para conseguir el objetivo de aprendizaje (Teixes, 2014). Es 

importante destacar que los objetivos de aprendizaje deben estar claramente 

finidos para poder dividir cada uno de ellos en partes más pequeñas en 

forma de retos y misiones.  

En síntesis, estos elementos representan de una manera clara los logros o el 

nivel de consecución de objetivos durante el desarrollo del juego. Asimismo, al 

actuar como recompensa, fomentan la motivación y el interés. 

Según Herranz (2013) citado por Borrás (2015), las dinámicas comprenden 

aspectos globales que orientan el desarrollo del juego. Las dinámicas se 

refieren, por tanto, a aquellos patrones y pautas que determinan el 

funcionamiento del juego (Teixes, 2014). Más específicamente, establecen la 

forma y los requisitos necesarios para obtener recompensas, así como los 

requisitos necesarios para dar un objetivo como cumplido. 

en la enseñanza financiera en 

gos, sea gamificado o no, se 

distinguen tres grandes elementos: las mecánicas, las dinámicas y la estética. 

Según Teixes (2014), las mecánicas son aquellos elementos del juego que 

mo. Se trata, por tanto, de un 

mecanismo que permite hacer un seguimiento del estado del jugador dentro del 

juego. Son ejemplo de mecánicas los sistemas de puntuación, la adjudicación 

(2016), también forman parte de las 

mecánicas del juego. Con ellas se refieren a la forma como se trabaja el tema 

en el aula, es decir, la forma en que se están trabajando los contenidos. 

e los que forman parte 

los retos y misiones entendidos como las diferentes acciones que debe llevar a 

cabo el alumno para conseguir el objetivo de aprendizaje (Teixes, 2014). Es 

importante destacar que los objetivos de aprendizaje deben estar claramente 

finidos para poder dividir cada uno de ellos en partes más pequeñas en 

En síntesis, estos elementos representan de una manera clara los logros o el 

nivel de consecución de objetivos durante el desarrollo del juego. Asimismo, al 

Según Herranz (2013) citado por Borrás (2015), las dinámicas comprenden 

aspectos globales que orientan el desarrollo del juego. Las dinámicas se 

ones y pautas que determinan el 

funcionamiento del juego (Teixes, 2014). Más específicamente, establecen la 

forma y los requisitos necesarios para obtener recompensas, así como los 
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Entre las diferentes dinámicas se encuentran las restricciones del juego, el 

guión del mismo, las relaciones entre los participantes (Borrás, 2015), las 

recompensas que se proporcionan tras la consecución de un objetivo; el status 

obtenido tras la consecución de medallas o

autoexpresión entendida como la personalidad que adquiere el alumno durante 

el juego; la competición como comparación de los resultados entre los 

participantes; el altruismo como factor socializador; la retroalimentación 

necesaria para que los alumnos conozcan su progreso durante el juego; y la 

diversión como factor motivacional (Teixes, 2014).  

4.3. La estética 

Este último elemento, lejos de hacer solamente referencia a la cuestión 

ornamentística  y de diseño que conforma el juego (B

las emociones que éste es capaz de producir en el jugador (Teixes, 2004). Este 

apartado no se desarrolla en exceso en el presente proyecto por centrarse, 

sobre todo, en juegos de carácter digital o virtual. En todo caso, el aspec

destacable es la importancia de la estética en cuanto a su capacidad para 

provocar sensaciones y emociones durante la experiencia del juego, aspecto 

esencial en cuanto a motivación y lúdica se refiere.

5. Las nuevas generaciones
 

La expansión, el descubrimiento y, en definitiva, la utilización de las nuevas 

tecnologías e Internet ha supuesto que la brecha entre los jóvenes que han ido 

creciendo junto con las nuevas tecnologías

anteriores vaya en aumento

Más específicamente, Prensky (2010)  introduce dos términos. Por un lado, los 

Nativos Digitales y, por otro, los Inmigrantes Digitales. Según Teixes (2014), los 

Nativos Digitales los forman todas

de los 80 hasta principios del siglo XXI. Según este autor, esta generación 

también conocida como "Generación del Milenio", adquiere una relevancia 

importante en el ámbito del ABJ y la gamificación. Establece que, debido a que 
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tes dinámicas se encuentran las restricciones del juego, el 

guión del mismo, las relaciones entre los participantes (Borrás, 2015), las 

recompensas que se proporcionan tras la consecución de un objetivo; el status 

obtenido tras la consecución de medallas o buenas calificaciones; la 

autoexpresión entendida como la personalidad que adquiere el alumno durante 

el juego; la competición como comparación de los resultados entre los 

participantes; el altruismo como factor socializador; la retroalimentación 

a para que los alumnos conozcan su progreso durante el juego; y la 

diversión como factor motivacional (Teixes, 2014).   

Este último elemento, lejos de hacer solamente referencia a la cuestión 

ornamentística  y de diseño que conforma el juego (Borrás, 2015), se centra en 

las emociones que éste es capaz de producir en el jugador (Teixes, 2004). Este 

apartado no se desarrolla en exceso en el presente proyecto por centrarse, 

sobre todo, en juegos de carácter digital o virtual. En todo caso, el aspec

destacable es la importancia de la estética en cuanto a su capacidad para 

provocar sensaciones y emociones durante la experiencia del juego, aspecto 

esencial en cuanto a motivación y lúdica se refiere. 

s nuevas generaciones : los nativos digitales 

La expansión, el descubrimiento y, en definitiva, la utilización de las nuevas 

tecnologías e Internet ha supuesto que la brecha entre los jóvenes que han ido 

unto con las nuevas tecnologías y aquellos de generaciones 

vaya en aumento (Prensky, 2010). 

Más específicamente, Prensky (2010)  introduce dos términos. Por un lado, los 

Nativos Digitales y, por otro, los Inmigrantes Digitales. Según Teixes (2014), los 

los forman todas aquellas personas nacidas desde principios 

de los 80 hasta principios del siglo XXI. Según este autor, esta generación 

también conocida como "Generación del Milenio", adquiere una relevancia 

importante en el ámbito del ABJ y la gamificación. Establece que, debido a que 
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tes dinámicas se encuentran las restricciones del juego, el 

guión del mismo, las relaciones entre los participantes (Borrás, 2015), las 

recompensas que se proporcionan tras la consecución de un objetivo; el status 

buenas calificaciones; la 

autoexpresión entendida como la personalidad que adquiere el alumno durante 

el juego; la competición como comparación de los resultados entre los 

participantes; el altruismo como factor socializador; la retroalimentación 

a para que los alumnos conozcan su progreso durante el juego; y la 

Este último elemento, lejos de hacer solamente referencia a la cuestión 

orrás, 2015), se centra en 

las emociones que éste es capaz de producir en el jugador (Teixes, 2004). Este 

apartado no se desarrolla en exceso en el presente proyecto por centrarse, 

sobre todo, en juegos de carácter digital o virtual. En todo caso, el aspecto más 

destacable es la importancia de la estética en cuanto a su capacidad para 

provocar sensaciones y emociones durante la experiencia del juego, aspecto 

La expansión, el descubrimiento y, en definitiva, la utilización de las nuevas 

tecnologías e Internet ha supuesto que la brecha entre los jóvenes que han ido 

y aquellos de generaciones 

Más específicamente, Prensky (2010)  introduce dos términos. Por un lado, los 

Nativos Digitales y, por otro, los Inmigrantes Digitales. Según Teixes (2014), los 

aquellas personas nacidas desde principios 

de los 80 hasta principios del siglo XXI. Según este autor, esta generación 

también conocida como "Generación del Milenio", adquiere una relevancia 

importante en el ámbito del ABJ y la gamificación. Establece que, debido a que 
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estos son los actuales y futu

tanto su comportamiento como sus necesidades.

Por otro lado, los Inmigrantes Digitales (Prensky, 2010) hacen referencia a 

aquellas personas de generaciones anteriores que adoptan más tarde en su 

vida las nuevas tecnologías.

La importancia de estos dos grupos de individuos radica en la man

aprender de unos y otros;

cerebros son diferentes. 

Universidad de Medicina

clases de experiencias de estos individuos los conducen a diversas estructuras 

cerebrales. Este aspecto ya fue estudiado por Vygotsky (1979), citado por 

Carrera y Mazzarella (2001), que establecía que

socioculturales que recibía un individuo, éste pensaría de una u otra manera.

Por tanto, lo que diferencia a los jóvenes

manera de pensar y de procesar la información, obligando a los nuevos 

docentes a considerar la brecha

Esta brecha, según Prensky

se sienten más cómodos instruyendo de manera ordenada, lenta y seria; 

mientras que los Nativos Digitales prefieren formarse

sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos, prefieren los gráficos a 

los textos, funcionan mejor cuando trabajan en red y, al tener la consciencia de 

que van progresando, se sienten satisfechos y recompensados de manera 

inmediata (están acostumbrados a un feedback inmediato).

Si consideramos el dato que lanza Teixes (2014) y que establece que en el 

2030 esta generación de Nativos Digitales conformará el 75% de la fuerza de 

trabajo actual, es sencillo entender la importancia 

del presente término y la consecuente

necesidades del entorno y de los estudiantes.
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estos son los actuales y futuros usuarios, deben tomarse en consideración 

tanto su comportamiento como sus necesidades. 

Por otro lado, los Inmigrantes Digitales (Prensky, 2010) hacen referencia a 

aquellas personas de generaciones anteriores que adoptan más tarde en su 

tecnologías. 

La importancia de estos dos grupos de individuos radica en la man

aprender de unos y otros; y esto se debe a que tanto su cultura como sus 

cerebros son diferentes. Más específicamente, según Berry (ca.2010), de la 

Universidad de Medicina de Baylor, y citado por Prensky (2010), las 

clases de experiencias de estos individuos los conducen a diversas estructuras 

Este aspecto ya fue estudiado por Vygotsky (1979), citado por 

Carrera y Mazzarella (2001), que establecía que, dependiendo de los estímulos 

socioculturales que recibía un individuo, éste pensaría de una u otra manera.

Por tanto, lo que diferencia a los jóvenes de la generación anterior es la 

ar y de procesar la información, obligando a los nuevos 

considerar la brecha generacional y digital. 

Esta brecha, según Prensky (2010), se traduce en que los Inmigrantes D

se sienten más cómodos instruyendo de manera ordenada, lenta y seria; 

mientras que los Nativos Digitales prefieren formarse de manera lúdica, se 

sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos, prefieren los gráficos a 

los textos, funcionan mejor cuando trabajan en red y, al tener la consciencia de 

que van progresando, se sienten satisfechos y recompensados de manera 

ediata (están acostumbrados a un feedback inmediato). 

el dato que lanza Teixes (2014) y que establece que en el 

2030 esta generación de Nativos Digitales conformará el 75% de la fuerza de 

trabajo actual, es sencillo entender la importancia que adquiere el conocimiento 

del presente término y la consecuente adaptación de la docencia a las nuevas 

necesidades del entorno y de los estudiantes. 

en la enseñanza financiera en 

tomarse en consideración 

Por otro lado, los Inmigrantes Digitales (Prensky, 2010) hacen referencia a 

aquellas personas de generaciones anteriores que adoptan más tarde en su 

La importancia de estos dos grupos de individuos radica en la manera de 

y esto se debe a que tanto su cultura como sus 

Más específicamente, según Berry (ca.2010), de la 

de Baylor, y citado por Prensky (2010), las diferentes 

clases de experiencias de estos individuos los conducen a diversas estructuras 

Este aspecto ya fue estudiado por Vygotsky (1979), citado por 

dependiendo de los estímulos 

socioculturales que recibía un individuo, éste pensaría de una u otra manera. 

de la generación anterior es la 

ar y de procesar la información, obligando a los nuevos 

se traduce en que los Inmigrantes Digitales 

se sienten más cómodos instruyendo de manera ordenada, lenta y seria; 

de manera lúdica, se 

sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos, prefieren los gráficos a 

los textos, funcionan mejor cuando trabajan en red y, al tener la consciencia de 

que van progresando, se sienten satisfechos y recompensados de manera 

el dato que lanza Teixes (2014) y que establece que en el 

2030 esta generación de Nativos Digitales conformará el 75% de la fuerza de 

el conocimiento 

adaptación de la docencia a las nuevas 
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6. Construyendo recuerdos: la teoría del flujo

La eficacia del ABJ radica en su capacidad para promover la

conocimientos derivando así en un aprendizaje significativo. Según Borman, 

Eppich y Pitt (2015) , este tipo de estrategia, no solo fomenta el aprendizaje de 

los conocimientos específicos de la materia trabajada, sino que brinda a los 

estudiantes la oportunidad de trabajar un conjunto de habilidades y 

competencias que, fuera de la teoría, son complementarias y necesarias para 

afrontar los problemas presentados.

Estos autores introducen 

referencia al título de la oscarizada película "

película, el protagonista, un joven perteneciente a los barrios marginales de 

Mumbai, es capaz de contestar correctamente todas las preguntas del juego 

que le hará millonario. El s

memorización o el estudio en los libros de texto, sino en que él mismo ha vivido 

las respuestas; es decir, conoce las respuestas a partir de la experiencia vivida.

Este tipo de aprendizaje (

educativos estructurados capaces de crear experiencias únicas que fomenten 

los recuerdos duraderos, como es el caso del ABJ.

Tanto es así, que Salvador y Suñé (2015) afirman que todas aquellas 

actividades que envuelven y 

positivo en el estudiante que se traduce en un aumento de su predisposición 

para asimilar conceptos nuevos. Este estado positivo fue estudiado por el 

psicólogo Csikszentmihalyi

Esta teoría establece que los jugadores que se ven atraídos y motivados por el 

juego utilizado, entran en un estado de flujo; es decir, entran en un estado 

mental de total inmersión en la actividad, donde el tiempo parece pasar mucho 

más deprisa, donde la absorción del jugador es completa y donde la 

implicación del mismo es óptima (Teixes, 2014).
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Construyendo recuerdos: la teoría del flujo  

La eficacia del ABJ radica en su capacidad para promover la interiorización de 

conocimientos derivando así en un aprendizaje significativo. Según Borman, 

este tipo de estrategia, no solo fomenta el aprendizaje de 

los conocimientos específicos de la materia trabajada, sino que brinda a los 

tudiantes la oportunidad de trabajar un conjunto de habilidades y 

competencias que, fuera de la teoría, son complementarias y necesarias para 

afrontar los problemas presentados. 

Estos autores introducen lo que ellos llaman "the slumdog concept

ferencia al título de la oscarizada película "Slumdog Millionaire

película, el protagonista, un joven perteneciente a los barrios marginales de 

Mumbai, es capaz de contestar correctamente todas las preguntas del juego 

que le hará millonario. El secreto de su éxito, sin embargo, no reside en la 

memorización o el estudio en los libros de texto, sino en que él mismo ha vivido 

las respuestas; es decir, conoce las respuestas a partir de la experiencia vivida.

Este tipo de aprendizaje (learning by doing) se consigue a partir de entornos 

educativos estructurados capaces de crear experiencias únicas que fomenten 

los recuerdos duraderos, como es el caso del ABJ. 

anto es así, que Salvador y Suñé (2015) afirman que todas aquellas 

actividades que envuelven y hacen posible el juego promueven un estado 

positivo en el estudiante que se traduce en un aumento de su predisposición 

para asimilar conceptos nuevos. Este estado positivo fue estudiado por el 

Csikszentmihalyi (1997) en su Teoría del Flujo (Teixes, 2014).

Esta teoría establece que los jugadores que se ven atraídos y motivados por el 

juego utilizado, entran en un estado de flujo; es decir, entran en un estado 

mental de total inmersión en la actividad, donde el tiempo parece pasar mucho 

donde la absorción del jugador es completa y donde la 

implicación del mismo es óptima (Teixes, 2014). 

en la enseñanza financiera en 

interiorización de 

conocimientos derivando así en un aprendizaje significativo. Según Borman, 

este tipo de estrategia, no solo fomenta el aprendizaje de 

los conocimientos específicos de la materia trabajada, sino que brinda a los 

tudiantes la oportunidad de trabajar un conjunto de habilidades y 

competencias que, fuera de la teoría, son complementarias y necesarias para 

slumdog concept" haciendo 

Millionaire". En esta 

película, el protagonista, un joven perteneciente a los barrios marginales de 

Mumbai, es capaz de contestar correctamente todas las preguntas del juego 

ecreto de su éxito, sin embargo, no reside en la 

memorización o el estudio en los libros de texto, sino en que él mismo ha vivido 

las respuestas; es decir, conoce las respuestas a partir de la experiencia vivida. 

) se consigue a partir de entornos 

educativos estructurados capaces de crear experiencias únicas que fomenten 

anto es así, que Salvador y Suñé (2015) afirman que todas aquellas 

hacen posible el juego promueven un estado 

positivo en el estudiante que se traduce en un aumento de su predisposición 

para asimilar conceptos nuevos. Este estado positivo fue estudiado por el 

s, 2014). 

Esta teoría establece que los jugadores que se ven atraídos y motivados por el 

juego utilizado, entran en un estado de flujo; es decir, entran en un estado 

mental de total inmersión en la actividad, donde el tiempo parece pasar mucho 

donde la absorción del jugador es completa y donde la 
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Huizinga (1938) ya hacía cierta referencia a este estado cuando hablaba del 

círculo mágico del juego. Según Huizinga (1938) citado por Teixes (2014), el 

círculo mágico haría referencia al espacio donde el juego se desarrolla; un 

espacio que permitiría a los jugadores desplegar sus fantasías y desarrollar sus 

capacidades. Sería este círculo, por tanto, el lugar donde se produciría el 

estado de flujo; es decir, el lugar donde el jugador puede soñar, alcanzar los 

retos, ganar o perder. Un entorno ficticio, seguro y motivador, donde perder no 

tiene consecuencias y donde el jugador puede desarrollar sus capacidades y 

habilidades al máximo explorando y retándose 

Acorde con esta idea, Csikszentmihalyi

plantea que el juego es un espacio limitado para dedicarse a uno mismo; es 

decir, para disfrutar del momento. En este estado de flujo, el jugador se verá 

inmerso en el juego, cambiando su percepción del tiempo, pasando éste más 

deprisa. 

Salvador y Suñé (2015) establecen que, una vez adquirido este estado de flujo, 

el jugador intentará que se repita en otras situaciones fuera del aula, 

promoviendo, tal como se ha coment

significativo y extrapolable a diferentes contextos y situaciones. De igual modo, 

en este estado, los jugadores pondrán todo su esfuerzo en alcanzar los 

objetivos planteados independientemente de las dificultades que se en

(Felicia, 2009). 

Si bien, este estado de flujo no se consigue siempre que se 

las aulas. Para que éste se produzca, el alumno debe estar capacitado para 

jugar con garantías de éxito; es decir, el estado de flujo sólo se alcanza 

las habilidades del alumno están acordes con el nivel de dificultad del juego 

(Morales, 2013). De otra manera, el alumno puede caer o bien en un estado de 

ansiedad, o bien en el aburrimiento.
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Huizinga (1938) ya hacía cierta referencia a este estado cuando hablaba del 

círculo mágico del juego. Según Huizinga (1938) citado por Teixes (2014), el 

círculo mágico haría referencia al espacio donde el juego se desarrolla; un 

espacio que permitiría a los jugadores desplegar sus fantasías y desarrollar sus 

capacidades. Sería este círculo, por tanto, el lugar donde se produciría el 

ir, el lugar donde el jugador puede soñar, alcanzar los 

retos, ganar o perder. Un entorno ficticio, seguro y motivador, donde perder no 

tiene consecuencias y donde el jugador puede desarrollar sus capacidades y 

habilidades al máximo explorando y retándose sin miedo.  

Csikszentmihalyi (1997) citado por Luis-Pascual (2015), 

plantea que el juego es un espacio limitado para dedicarse a uno mismo; es 

decir, para disfrutar del momento. En este estado de flujo, el jugador se verá 

l juego, cambiando su percepción del tiempo, pasando éste más 

Suñé (2015) establecen que, una vez adquirido este estado de flujo, 

el jugador intentará que se repita en otras situaciones fuera del aula, 

promoviendo, tal como se ha comentado anteriormente, un aprendizaje 

significativo y extrapolable a diferentes contextos y situaciones. De igual modo, 

en este estado, los jugadores pondrán todo su esfuerzo en alcanzar los 

objetivos planteados independientemente de las dificultades que se en

Si bien, este estado de flujo no se consigue siempre que se introduce

las aulas. Para que éste se produzca, el alumno debe estar capacitado para 

jugar con garantías de éxito; es decir, el estado de flujo sólo se alcanza 

las habilidades del alumno están acordes con el nivel de dificultad del juego 

(Morales, 2013). De otra manera, el alumno puede caer o bien en un estado de 

ansiedad, o bien en el aburrimiento. 

en la enseñanza financiera en 

Huizinga (1938) ya hacía cierta referencia a este estado cuando hablaba del 

círculo mágico del juego. Según Huizinga (1938) citado por Teixes (2014), el 

círculo mágico haría referencia al espacio donde el juego se desarrolla; un 

espacio que permitiría a los jugadores desplegar sus fantasías y desarrollar sus 

capacidades. Sería este círculo, por tanto, el lugar donde se produciría el 

ir, el lugar donde el jugador puede soñar, alcanzar los 

retos, ganar o perder. Un entorno ficticio, seguro y motivador, donde perder no 

tiene consecuencias y donde el jugador puede desarrollar sus capacidades y 

Pascual (2015), 

plantea que el juego es un espacio limitado para dedicarse a uno mismo; es 

decir, para disfrutar del momento. En este estado de flujo, el jugador se verá 

l juego, cambiando su percepción del tiempo, pasando éste más 

Suñé (2015) establecen que, una vez adquirido este estado de flujo, 

el jugador intentará que se repita en otras situaciones fuera del aula, 

ado anteriormente, un aprendizaje 

significativo y extrapolable a diferentes contextos y situaciones. De igual modo, 

en este estado, los jugadores pondrán todo su esfuerzo en alcanzar los 

objetivos planteados independientemente de las dificultades que se encuentren 

introduce el ABJ en 

las aulas. Para que éste se produzca, el alumno debe estar capacitado para 

jugar con garantías de éxito; es decir, el estado de flujo sólo se alcanza cuando 

las habilidades del alumno están acordes con el nivel de dificultad del juego 

(Morales, 2013). De otra manera, el alumno puede caer o bien en un estado de 
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Figura 1.  Consecución del estado de flujo. Elaboración 

Es, por tanto, importante que el alumno perciba que los retos que se le 

plantean están dentro de su alcance y, según Appelman, Hirumi, Rieber y Van 

Eck (2010), que exista un balance adecuado entre diversión y enseñanza par

no bloquear este estado de flujo. De esta manera, y tal como indica Luís

Pascual (2015), los juegos no sólo mejorarán la calidad del aprendizaje, sino 

que ayudan a reducir la tensión, la ansiedad y el estrés, influyendo en la 

satisfacción del alumnado.

7. Motivación, competitividad y diversión

7.1.  La motivación en los juegos

"Malcolm Gladwell, antiguo periodista del

comentaba que Barrio Sésamo estaba basado en una simpleza: si puedes 

mantener la atención de los niños, puedes educarles

González, 2012, p.6).

Y es que la motivación es uno de los elementos más importantes para el 

aprendizaje, al estimular los intereses de los alumnos apoyando el aprendizaje 

individual y colaborativo (Felicia, 2012).

afirma que la motivación es el factor individual más importante en el 

aprendizaje y en los cambios de comportamiento. Según 

(1975) citado por Guevara (2015), el problema del sistema educativo es ignorar 

20 

Aplicación del aprendizaje basado en juegos en la enseñanza financiera en 
Formación Profesional 

Memoria del Trabajo Fin de Máster 

 
Consecución del estado de flujo. Elaboración propia a partir de Teixes (2014).

Es, por tanto, importante que el alumno perciba que los retos que se le 

plantean están dentro de su alcance y, según Appelman, Hirumi, Rieber y Van 

Eck (2010), que exista un balance adecuado entre diversión y enseñanza par

no bloquear este estado de flujo. De esta manera, y tal como indica Luís

Pascual (2015), los juegos no sólo mejorarán la calidad del aprendizaje, sino 

que ayudan a reducir la tensión, la ansiedad y el estrés, influyendo en la 

satisfacción del alumnado. 

otivación, competitividad y diversión . 

La motivación en los juegos  

Gladwell, antiguo periodista del The Washington Post, 

comentaba que Barrio Sésamo estaba basado en una simpleza: si puedes 

mantener la atención de los niños, puedes educarles" (Góme

González, 2012, p.6). 

Y es que la motivación es uno de los elementos más importantes para el 

aprendizaje, al estimular los intereses de los alumnos apoyando el aprendizaje 

individual y colaborativo (Felicia, 2012). En la misma dirección, Tei

afirma que la motivación es el factor individual más importante en el 

aprendizaje y en los cambios de comportamiento. Según Csíkszentmihályi 

citado por Guevara (2015), el problema del sistema educativo es ignorar 

en la enseñanza financiera en 

propia a partir de Teixes (2014). 

Es, por tanto, importante que el alumno perciba que los retos que se le 

plantean están dentro de su alcance y, según Appelman, Hirumi, Rieber y Van 

Eck (2010), que exista un balance adecuado entre diversión y enseñanza para 

no bloquear este estado de flujo. De esta manera, y tal como indica Luís-

Pascual (2015), los juegos no sólo mejorarán la calidad del aprendizaje, sino 

que ayudan a reducir la tensión, la ansiedad y el estrés, influyendo en la 

The Washington Post, 

comentaba que Barrio Sésamo estaba basado en una simpleza: si puedes 

Gómez, Gómez y 

Y es que la motivación es uno de los elementos más importantes para el 

aprendizaje, al estimular los intereses de los alumnos apoyando el aprendizaje 

En la misma dirección, Teixes (2014) 

afirma que la motivación es el factor individual más importante en el 

Csíkszentmihályi 

citado por Guevara (2015), el problema del sistema educativo es ignorar 
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que los alumnos sean feli

realizar determinadas actividades.

En este contexto, se distingue entre

proviene de fuera del individuo y viene dada por recompensas externas que 

proporcionan placer o satisfacción que la tarea en sí misma no puede 

proporcionar. Y la intrínseca, en la que el alumno 

satisfacción en sí de realizarla y, según afirma Felicia (2012), se cree que tiene 

un efecto duradero importante en los

otras palabras, es la tendencia a buscar la novedad y el desafío, a extender y 

ejercitar las propias capacidades, a explorar y aprender; es decir, es aquella 

motivación que lleva a hacer algo por deseo propio sin 

recompensa (Teixes, 2014).

En cuanto a la motivación extrínseca

imposición para el alumno, realizándose con el mínimo esfuerzo y con miedo al 

fracaso (Romero y Soler, 2014). En este caso, los alumnos optan p

memorización de la información para ser reproducida cuando sean evaluados 

dándole al aprendizaje un enfoque superficial.

En contrapartida, según Romero y Soler (2014), la motivación intrínseca 

supone una orientación del propio alumno hacia la compren

de lo que se aprende, conduciendo al uso de pensamientos de orden superior 

como discutir, reflexionar, teorizar y plantear hipótesis. Se fomenta así un 

aprendizaje holístico de relación entre diferentes conceptos y materias. Y de la 

misma manera, se establecen 

que la persona debe hacer realidad y que no es considerado como juego.

Según la teoría de la autodeterminación (Deci y

2015), los individuos no neces

intrínseca es la mejor manera de que hagan cosas. 

humanos son proactivos y tienen un sentimiento interno de crecer.

según McGonnigal [ca. 2011]

se centra en un objetivo intrínseco, es decir, en algo que le importe a él mismo 
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que los alumnos sean felices y, por lo tanto, es difícil que estén motivados a 

realizar determinadas actividades. 

se distingue entre dos tipos de motivación: la extrínseca, que 

proviene de fuera del individuo y viene dada por recompensas externas que 

placer o satisfacción que la tarea en sí misma no puede 

proporcionar. Y la intrínseca, en la que el alumno realiza una actividad por la 

atisfacción en sí de realizarla y, según afirma Felicia (2012), se cree que tiene 

un efecto duradero importante en los estudiantes. La motivación intrínseca, en 

otras palabras, es la tendencia a buscar la novedad y el desafío, a extender y 

ejercitar las propias capacidades, a explorar y aprender; es decir, es aquella 

motivación que lleva a hacer algo por deseo propio sin esperar ninguna 

2014). 

la motivación extrínseca, ésta hace ver la tarea como una 

imposición para el alumno, realizándose con el mínimo esfuerzo y con miedo al 

fracaso (Romero y Soler, 2014). En este caso, los alumnos optan p

memorización de la información para ser reproducida cuando sean evaluados 

dándole al aprendizaje un enfoque superficial. 

En contrapartida, según Romero y Soler (2014), la motivación intrínseca 

supone una orientación del propio alumno hacia la comprensión del significado 

de lo que se aprende, conduciendo al uso de pensamientos de orden superior 

como discutir, reflexionar, teorizar y plantear hipótesis. Se fomenta así un 

aprendizaje holístico de relación entre diferentes conceptos y materias. Y de la 

sma manera, se establecen conexiones sistemáticas y dinámicas con aquello 

que la persona debe hacer realidad y que no es considerado como juego.

de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, citado por Borrás, 

los individuos no necesitan recompensas para motivarse y la motivación 

intrínseca es la mejor manera de que hagan cosas. En definitiva, l

humanos son proactivos y tienen un sentimiento interno de crecer.

[ca. 2011] citada por Lara (2014), cada vez que el alumno 

en un objetivo intrínseco, es decir, en algo que le importe a él mismo 

en la enseñanza financiera en 

ces y, por lo tanto, es difícil que estén motivados a 

dos tipos de motivación: la extrínseca, que 

proviene de fuera del individuo y viene dada por recompensas externas que 

placer o satisfacción que la tarea en sí misma no puede 

realiza una actividad por la 

atisfacción en sí de realizarla y, según afirma Felicia (2012), se cree que tiene 

estudiantes. La motivación intrínseca, en 

otras palabras, es la tendencia a buscar la novedad y el desafío, a extender y 

ejercitar las propias capacidades, a explorar y aprender; es decir, es aquella 

esperar ninguna 

hace ver la tarea como una 

imposición para el alumno, realizándose con el mínimo esfuerzo y con miedo al 

fracaso (Romero y Soler, 2014). En este caso, los alumnos optan por la 

memorización de la información para ser reproducida cuando sean evaluados 

En contrapartida, según Romero y Soler (2014), la motivación intrínseca 

sión del significado 

de lo que se aprende, conduciendo al uso de pensamientos de orden superior 

como discutir, reflexionar, teorizar y plantear hipótesis. Se fomenta así un 

aprendizaje holístico de relación entre diferentes conceptos y materias. Y de la 

conexiones sistemáticas y dinámicas con aquello 

que la persona debe hacer realidad y que no es considerado como juego. 

, citado por Borrás, 

y la motivación 

En definitiva, los seres 

humanos son proactivos y tienen un sentimiento interno de crecer. Y es que, 

z que el alumno 

en un objetivo intrínseco, es decir, en algo que le importe a él mismo 
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(como es el caso de lograr un objetivo establecido por el juego), en el cerebro 

florece la dopamina y todos los neurotransmisores asociados con placer y 

recompensa se activan.

determinante en el aprendizaje basado en juegos.

El ABJ se fundamenta, por tanto,

incluye algunos aspectos de la motivación extrínseca de las

juego, como son los puntos,

(Morales, 2013). De hecho, Felicia (2012) cita diferentes evidencias científicas 

que han demostrado que los juegos pueden aumentar la motivación en 

matemáticas (Lee, Luchini, Michael, Norris y

HirumiyBai, 2010), ciencias (

Higginbotham, 2004; Barab, Warren y

Connolly y Boyle, 2011; Rankin, Gold y Gooch, 2006; Howel

historia (Squire y Barab, 2004

Dermoudy, 2005; Papastergiou, 2009

Piontek, 2002). 

7.2.  El componente lúdico

Un aspecto importante que caracteriza los juegos

es la diversión. Según Alcaraz (2011), la inmersión y la participación en un 

juego es fundamental para que sean lúdicos.

importante es que aunque para el docente sea una tarea de aprendizaje, pa

el estudiante debe ser siempre un juego. Para ello, el juego debe permitirles 

sumergirse en una realidad única donde fluya su flujo, pierdan la noción del 

tiempo y donde solo sean conscientes del juego y actividad que están 

desarrollando. Según Romero y

lo que requiere de la participación activa e integral de quien lo aborda.

Asimismo, cabe destacar la importancia del juego simbólico dentro del 

(Luís-Pascual, 2015). Este aspecto se refleja en la capacid

por hacerse pasar por otra persona, temporal y conscientemente 

desempeñando un papel y desarrollando su creatividad e imaginación.
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(como es el caso de lograr un objetivo establecido por el juego), en el cerebro 

florece la dopamina y todos los neurotransmisores asociados con placer y 

ensa se activan. Por lo tanto, la motivación intrínseca juega un papel 

determinante en el aprendizaje basado en juegos. 

, por tanto, en la motivación intrínseca, aunque también 

incluye algunos aspectos de la motivación extrínseca de las 

juego, como son los puntos, las insignias, las clasificaciones y los incentivos 

De hecho, Felicia (2012) cita diferentes evidencias científicas 

que han demostrado que los juegos pueden aumentar la motivación en 

ee, Luchini, Michael, Norris y Soloway, 2004; Kebritchi, 

), ciencias (Toprac, 2011; Squire, Barnett, Grant y

ginbotham, 2004; Barab, Warren y Ingram-Goble, 2009), lenguas (Hainey, 

Connolly y Boyle, 2011; Rankin, Gold y Gooch, 2006; Howell y

Barab, 2004), informática (Navarro y Hoek, 2007; Shaw y

Dermoudy, 2005; Papastergiou, 2009) o medicina (Roubidoux, Chapman y

El componente lúdico  

Un aspecto importante que caracteriza los juegos y que influye en la motivación 

es la diversión. Según Alcaraz (2011), la inmersión y la participación en un 

juego es fundamental para que sean lúdicos. Según Luís-Pascual (2015), lo 

importante es que aunque para el docente sea una tarea de aprendizaje, pa

el estudiante debe ser siempre un juego. Para ello, el juego debe permitirles 

sumergirse en una realidad única donde fluya su flujo, pierdan la noción del 

tiempo y donde solo sean conscientes del juego y actividad que están 

Según Romero y Soler (2014), el juego implica ser y hacer, por 

lo que requiere de la participación activa e integral de quien lo aborda.

abe destacar la importancia del juego simbólico dentro del 

Pascual, 2015). Este aspecto se refleja en la capacidad de los alumnos 

por hacerse pasar por otra persona, temporal y conscientemente 

un papel y desarrollando su creatividad e imaginación.

en la enseñanza financiera en 

(como es el caso de lograr un objetivo establecido por el juego), en el cerebro 

florece la dopamina y todos los neurotransmisores asociados con placer y 

Por lo tanto, la motivación intrínseca juega un papel 

a motivación intrínseca, aunque también 

 mecánicas de 

las insignias, las clasificaciones y los incentivos 

De hecho, Felicia (2012) cita diferentes evidencias científicas 

que han demostrado que los juegos pueden aumentar la motivación en 

loway, 2004; Kebritchi, 

, 2011; Squire, Barnett, Grant y 

), lenguas (Hainey, 

y Veale, 2009), 

), informática (Navarro y Hoek, 2007; Shaw y 

) o medicina (Roubidoux, Chapman y 

y que influye en la motivación 

es la diversión. Según Alcaraz (2011), la inmersión y la participación en un 

Pascual (2015), lo 

importante es que aunque para el docente sea una tarea de aprendizaje, para 

el estudiante debe ser siempre un juego. Para ello, el juego debe permitirles 

sumergirse en una realidad única donde fluya su flujo, pierdan la noción del 

tiempo y donde solo sean conscientes del juego y actividad que están 

Soler (2014), el juego implica ser y hacer, por 

lo que requiere de la participación activa e integral de quien lo aborda. 

abe destacar la importancia del juego simbólico dentro del ABJ 

ad de los alumnos 

por hacerse pasar por otra persona, temporal y conscientemente 

un papel y desarrollando su creatividad e imaginación. De la 
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misma manera, este autor

el docente debe ser capaz

contextualización y a las características de los jugadores, de manera que por 

un lado el nivel de dificultad sea coherente con las capacidades del alumnado; 

y por otro, que se fomente una competencia sana y en igu

condiciones. 

Por tanto, los juegos son atractivos, divertidos e intrínsecamente motivan a los 

jugadores a aprender más sobre la actividad del juego y su mecánica (Felicia, 

2012). 

7.3.  La competición 

La existencia de la competici

motivación. De hecho, varios autores (Shaffer

por Vandercruysse, Vandewaetere, Clarebout, y Cornillie

competición como un elemento indispensable de los 

Según Alcaraz (2011), algunos juegos estimulan la "competencia sana" entre 

compañeros y frente a uno mismo, aspecto que influye en la motivación. 

aquí en consideración las diferentes formas que puede tomar la competencia: 

la competencia interpers

la competencia intergrupal (donde grupos de jugadores compiten) o la 

competencia como la distancia relativa entre los diferentes  (Fisher 

citado por Vandercruysse

Según Luís-Pascual (2015), el alumno no debe saber "a pri

ganar el juego, de manera que el desarrollo del mismo, así como los objetivos 

conseguidos puedan ser asociados al valor por el esfuerzo y la capacidad por 

resolver los problemas propuestos.

aspecto positivo en cuanto a que se relaciona directamente con el desafío, el 

cual está conectado directamente con la motivación intrínseca (

et al. 2013). 
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misma manera, este autor también establece que para mantener la motivación, 

el docente debe ser capaz de modificar las reglas y ajustarlas a la 

contextualización y a las características de los jugadores, de manera que por 

un lado el nivel de dificultad sea coherente con las capacidades del alumnado; 

y por otro, que se fomente una competencia sana y en igu

, los juegos son atractivos, divertidos e intrínsecamente motivan a los 

jugadores a aprender más sobre la actividad del juego y su mecánica (Felicia, 

La competición como aspecto motivador 

existencia de la competición en el juego también está relacionada con la 

, varios autores (Shaffer, 2006 y Prensky,

Vandercruysse, Vandewaetere, Clarebout, y Cornillie, 2013) consideran la 

competición como un elemento indispensable de los juegos. 

Según Alcaraz (2011), algunos juegos estimulan la "competencia sana" entre 

compañeros y frente a uno mismo, aspecto que influye en la motivación. 

aquí en consideración las diferentes formas que puede tomar la competencia: 

la competencia interpersonal (donde cada individuo es un jugador autónomo), 

la competencia intergrupal (donde grupos de jugadores compiten) o la 

competencia como la distancia relativa entre los diferentes  (Fisher 

Vandercruysse et al. 2013) 

2015), el alumno no debe saber "a priori" quién va a 

de manera que el desarrollo del mismo, así como los objetivos 

conseguidos puedan ser asociados al valor por el esfuerzo y la capacidad por 

resolver los problemas propuestos. La competición se establece así como un 

aspecto positivo en cuanto a que se relaciona directamente con el desafío, el 

directamente con la motivación intrínseca (Vandercruysse

en la enseñanza financiera en 

también establece que para mantener la motivación, 

de modificar las reglas y ajustarlas a la 

contextualización y a las características de los jugadores, de manera que por 

un lado el nivel de dificultad sea coherente con las capacidades del alumnado; 

y por otro, que se fomente una competencia sana y en igualdad de 

, los juegos son atractivos, divertidos e intrínsecamente motivan a los 

jugadores a aprender más sobre la actividad del juego y su mecánica (Felicia, 

también está relacionada con la 

, 2001; citados 

) consideran la 

Según Alcaraz (2011), algunos juegos estimulan la "competencia sana" entre 

compañeros y frente a uno mismo, aspecto que influye en la motivación. Entran 

aquí en consideración las diferentes formas que puede tomar la competencia: 

ividuo es un jugador autónomo),  

la competencia intergrupal (donde grupos de jugadores compiten) o la 

competencia como la distancia relativa entre los diferentes  (Fisher ,1976; 

ori" quién va a 

de manera que el desarrollo del mismo, así como los objetivos 

conseguidos puedan ser asociados al valor por el esfuerzo y la capacidad por 

se establece así como un 

aspecto positivo en cuanto a que se relaciona directamente con el desafío, el 

Vandercruysse 
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Estos autores hacen mención a la posible ansiedad que puede 

competición en algunos estudiantes, 

rendimiento. En este sentido, Eppich, Borman y Pitt (2015) aclaran que 

posible eliminar dicha ansiedad tomando medidas para establecer el equilibrio 

entre competencia y diversión (o grado de dificultad y competencias). Se trata, 

sobre todo, de integrar el juego en un con

fomente la participación de todos los perfiles de alumnado.

8. El perfil de los alumnos: t

Si la teoría del flujo establece que debe existir una coherencia entre la dificultad 

de la tarea (del juego en este caso) y de las capacidades del alumno, no es 

menos importante conocer el perfil de cada unos de los jugadores para poder 

diseñar unas actividades adecuada

Tal como expresan Zichermann y Cunningham (2011), cuanto más se conozca 

sobre las personas que van a jugar al juego, más sencillo será desarrollar una 

experiencia que les traslade a un estado de flujo, de motivación y de 

aprendizaje significativo. Y es que cada alumno posee un conjunto de 

competencias que les hacen únicos, aspecto que es necesario conocer para 

diseñar las actividades correctamente y conseguir así una inmersión completa 

y homogénea en el proceso (Contreras y Eguia, 2016

Si bien existen diferentes tipologías de jugadores dependiendo de las 

nomenclaturas que utilizan los diferentes autores analizados, tanto Zichermann, 

Cunningham (2011) como Teixes (2014) coinciden en que las diferentes 

tipologías que se encuentran en la

perfiles principales introducidos por Bartle (1996).

Según este autor, los jugadores se dividen en los siguientes tipos:

− Exploradores:  le

después puedan 

(2016), les motiva la autonomía y la independencia, intentando crear e 
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autores hacen mención a la posible ansiedad que puede 

competición en algunos estudiantes, sobre todo en aquellos con más bajo 

rendimiento. En este sentido, Eppich, Borman y Pitt (2015) aclaran que 

posible eliminar dicha ansiedad tomando medidas para establecer el equilibrio 

diversión (o grado de dificultad y competencias). Se trata, 

sobre todo, de integrar el juego en un contexto de apoyo y no amenazador

la participación de todos los perfiles de alumnado. 

El perfil de los alumnos: t ipos de jugadores 

el flujo establece que debe existir una coherencia entre la dificultad 

de la tarea (del juego en este caso) y de las capacidades del alumno, no es 

menos importante conocer el perfil de cada unos de los jugadores para poder 

diseñar unas actividades adecuadas a dichos perfiles.  

Tal como expresan Zichermann y Cunningham (2011), cuanto más se conozca 

sobre las personas que van a jugar al juego, más sencillo será desarrollar una 

experiencia que les traslade a un estado de flujo, de motivación y de 

ignificativo. Y es que cada alumno posee un conjunto de 

competencias que les hacen únicos, aspecto que es necesario conocer para 

diseñar las actividades correctamente y conseguir así una inmersión completa 

y homogénea en el proceso (Contreras y Eguia, 2016). 

Si bien existen diferentes tipologías de jugadores dependiendo de las 

nomenclaturas que utilizan los diferentes autores analizados, tanto Zichermann, 

Cunningham (2011) como Teixes (2014) coinciden en que las diferentes 

tipologías que se encuentran en la literatura pueden resumirse en los cuatro 

perfiles principales introducidos por Bartle (1996). 

Según este autor, los jugadores se dividen en los siguientes tipos:

les gusta explorar y descubrir nuevas cosas que 

 compartir con el resto. Según Contreras y Eguia 

(2016), les motiva la autonomía y la independencia, intentando crear e 

en la enseñanza financiera en 

autores hacen mención a la posible ansiedad que puede provocar la 

en aquellos con más bajo 

rendimiento. En este sentido, Eppich, Borman y Pitt (2015) aclaran que es 

posible eliminar dicha ansiedad tomando medidas para establecer el equilibrio 

diversión (o grado de dificultad y competencias). Se trata, 

texto de apoyo y no amenazador que 

el flujo establece que debe existir una coherencia entre la dificultad 

de la tarea (del juego en este caso) y de las capacidades del alumno, no es 

menos importante conocer el perfil de cada unos de los jugadores para poder 

Tal como expresan Zichermann y Cunningham (2011), cuanto más se conozca 

sobre las personas que van a jugar al juego, más sencillo será desarrollar una 

experiencia que les traslade a un estado de flujo, de motivación y de 

ignificativo. Y es que cada alumno posee un conjunto de 

competencias que les hacen únicos, aspecto que es necesario conocer para 

diseñar las actividades correctamente y conseguir así una inmersión completa 

Si bien existen diferentes tipologías de jugadores dependiendo de las 

nomenclaturas que utilizan los diferentes autores analizados, tanto Zichermann, 

Cunningham (2011) como Teixes (2014) coinciden en que las diferentes 

literatura pueden resumirse en los cuatro 

Según este autor, los jugadores se dividen en los siguientes tipos: 

gusta explorar y descubrir nuevas cosas que 

l resto. Según Contreras y Eguia 

(2016), les motiva la autonomía y la independencia, intentando crear e 
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innovar. La experiencia es el objetivo, es decir, le

secretos y resolver nuevos enigmas. Según Morales (2013), se les 

retiene con logros complejos.

− Conseguidores:  

reconocimiento, fijándose en las buenas calificaciones. Según Contreras 

y Eguia (2016), lo que les motiva es aprender cosas nuevas y mejorar a 

nivel personal. Ganar es importante, pero no

a cabo un correcto desempeño del juego, aunque perder el mismo, 

provoca en ellos la pérdida de interés. Según Morales (2013), se les 

retiene con clasificaciones.

− Socializadores:  su interés radica en la interacción con los demá

decir, lo ven como una experiencia social. Se preocupan por ganar, pero 

no es su prioridad. Su prioridad radica en conectar con otros

y Eguia, 2016) fomentando la colaboración y el juego colectivo, así como 

en crear una red de amigos y con

(2013), se les retiene con chats o listas de amigos.

− Asesinos:  son un colectivo pequeño, pero no menos importante. Según 

Contreras y Eguia (2016), este perfil se ve motivado por el cambio. Igual 

que los conseguidores, l

Necesitan ganar y que alguien pierda. Son de la filosofía "yo gano y tu 

pierdes, que se enteren todos" (Borrás, 2015). La competición gana 

importancia para este perfil al que le gusta alardear del triunfo. Se

Borrás (2015), se les retiene con logros.

Si bien, tanto Zichermann

que los alumnos no forman parte exclusivamente de uno u otro tipo de jugador, 

sino que cada uno es una mezcla de varios, poseyendo difer

de uno u otro tipo (y siendo inclusivos)

que, para un ciudadano medio, la carga porcentual sería la siguiente:

− 80% Socializador 

− 50% Explorador 

− 40% Conseguidor
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innovar. La experiencia es el objetivo, es decir, les atrae descubrir 

secretos y resolver nuevos enigmas. Según Morales (2013), se les 

s complejos. 

 les gusta conseguir nuevas recompensas y 

reconocimiento, fijándose en las buenas calificaciones. Según Contreras 

y Eguia (2016), lo que les motiva es aprender cosas nuevas y mejorar a 

nivel personal. Ganar es importante, pero no es su prioridad, sino llevar 

a cabo un correcto desempeño del juego, aunque perder el mismo, 

provoca en ellos la pérdida de interés. Según Morales (2013), se les 

retiene con clasificaciones. 

su interés radica en la interacción con los demá

decir, lo ven como una experiencia social. Se preocupan por ganar, pero 

no es su prioridad. Su prioridad radica en conectar con otros

y Eguia, 2016) fomentando la colaboración y el juego colectivo, así como 

en crear una red de amigos y contactos (Borrás, 2015). Según Morales 

(2013), se les retiene con chats o listas de amigos. 

son un colectivo pequeño, pero no menos importante. Según 

Contreras y Eguia (2016), este perfil se ve motivado por el cambio. Igual 

que los conseguidores, les importa ganar, pero no se contentan con eso. 

Necesitan ganar y que alguien pierda. Son de la filosofía "yo gano y tu 

pierdes, que se enteren todos" (Borrás, 2015). La competición gana 

importancia para este perfil al que le gusta alardear del triunfo. Se

Borrás (2015), se les retiene con logros. 

Si bien, tanto Zichermann, Cunningham (2011) como Teixes (2014) recuerdan 

no forman parte exclusivamente de uno u otro tipo de jugador, 

sino que cada uno es una mezcla de varios, poseyendo diferentes porcentajes 

(y siendo inclusivos). En este sentido, los autores establecen 

que, para un ciudadano medio, la carga porcentual sería la siguiente:

 

40% Conseguidor 

en la enseñanza financiera en 

atrae descubrir 

secretos y resolver nuevos enigmas. Según Morales (2013), se les 

gusta conseguir nuevas recompensas y 

reconocimiento, fijándose en las buenas calificaciones. Según Contreras 

y Eguia (2016), lo que les motiva es aprender cosas nuevas y mejorar a 

es su prioridad, sino llevar 

a cabo un correcto desempeño del juego, aunque perder el mismo, 

provoca en ellos la pérdida de interés. Según Morales (2013), se les 

su interés radica en la interacción con los demás, es 

decir, lo ven como una experiencia social. Se preocupan por ganar, pero 

no es su prioridad. Su prioridad radica en conectar con otros (Contreras 

y Eguia, 2016) fomentando la colaboración y el juego colectivo, así como 

tactos (Borrás, 2015). Según Morales 

son un colectivo pequeño, pero no menos importante. Según 

Contreras y Eguia (2016), este perfil se ve motivado por el cambio. Igual 

es importa ganar, pero no se contentan con eso. 

Necesitan ganar y que alguien pierda. Son de la filosofía "yo gano y tu 

pierdes, que se enteren todos" (Borrás, 2015). La competición gana 

importancia para este perfil al que le gusta alardear del triunfo. Según 

) como Teixes (2014) recuerdan 

no forman parte exclusivamente de uno u otro tipo de jugador, 

entes porcentajes 

. En este sentido, los autores establecen 

que, para un ciudadano medio, la carga porcentual sería la siguiente: 
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− 20% Asesino 

Por tanto, lo que resulta 

conocer los diferentes perfiles que predominan en la misma para lograr un 

diseño adecuado de los juegos aplicados. 

9. La importancia del Feedback

El proceso de aplicación del ABJ debe ser dinámico, activo y di

estudiantes (Eppich, Borman y Pitt, 2015). En apoyo de este proceso, l

juegos incluyen una característica que no solo influye en la motivación del 

alumnado, sino que permite que éste lleve a cabo la

proceso. 

Concretamente, los juegos 

información  o de retroalimentación (

las consecuencias de sus acciones en el momento, permitiéndole

progreso real durante el juego.

permite a los alumnos explorar el juego y poner en práctica sus propias 

hipótesis, sino que aprenden jugando, mediante prueba y error

añade Morales (2013), les permite ver que la meta es alcanzable sirviéndole

de elemento motivador para seguir jugando

que adquiere un papel protagonista

necesita recibir valoraciones o comentarios que le guíe

aprendizaje (Alcaraz, 2011

Y es que, los fallos y el hecho de cometer errores no debe estar penado, sino 

que debe utilizarse como herramienta para progresar (Guevara, 2015).

este autor, el hecho de que el alumno pueda comprobar al instante el efecto de 

las acciones, provoca una gran inmersión a la vez que ayuda a que los 

alumnos se sientan protagonistas del proceso de aprendizaje. El hecho de 

estar inmerso, hace que el alumno olvide que está aprendiendo, ya que está 

jugando. Sin embargo, lo que no sabe es que, partiendo de

cognitivos estructurados por el juego, adquiere conocimientos a través del 
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Por tanto, lo que resulta importante en la gestión del ABJ en las aulas es 

conocer los diferentes perfiles que predominan en la misma para lograr un 

diseño adecuado de los juegos aplicados.  

Feedback  

El proceso de aplicación del ABJ debe ser dinámico, activo y di

estudiantes (Eppich, Borman y Pitt, 2015). En apoyo de este proceso, l

juegos incluyen una característica que no solo influye en la motivación del 

ermite que éste lleve a cabo la evaluación de su propio 

amente, los juegos proporcionan ciclos cortos de retorno de la 

de retroalimentación (feedback); es decir, los alumnos conocen 

las consecuencias de sus acciones en el momento, permitiéndole

progreso real durante el juego. Este aspecto, según Alcaraz (2011), 

permite a los alumnos explorar el juego y poner en práctica sus propias 

hipótesis, sino que aprenden jugando, mediante prueba y error

añade Morales (2013), les permite ver que la meta es alcanzable sirviéndole

de elemento motivador para seguir jugando. Lo importante de este aspecto es 

un papel protagonista en el ámbito educativo donde el alumnado 

loraciones o comentarios que le guíe durante el proceso de 

11). 

es que, los fallos y el hecho de cometer errores no debe estar penado, sino 

que debe utilizarse como herramienta para progresar (Guevara, 2015).

este autor, el hecho de que el alumno pueda comprobar al instante el efecto de 

ca una gran inmersión a la vez que ayuda a que los 

alumnos se sientan protagonistas del proceso de aprendizaje. El hecho de 

estar inmerso, hace que el alumno olvide que está aprendiendo, ya que está 

jugando. Sin embargo, lo que no sabe es que, partiendo de unos elementos 

cognitivos estructurados por el juego, adquiere conocimientos a través del 

en la enseñanza financiera en 

importante en la gestión del ABJ en las aulas es 

conocer los diferentes perfiles que predominan en la misma para lograr un 

El proceso de aplicación del ABJ debe ser dinámico, activo y dirigido por los 

estudiantes (Eppich, Borman y Pitt, 2015). En apoyo de este proceso, los 

juegos incluyen una característica que no solo influye en la motivación del 

evaluación de su propio 

proporcionan ciclos cortos de retorno de la 

es decir, los alumnos conocen 

las consecuencias de sus acciones en el momento, permitiéndoles conocer su 

según Alcaraz (2011), no solo 

permite a los alumnos explorar el juego y poner en práctica sus propias 

hipótesis, sino que aprenden jugando, mediante prueba y error y, además, 

añade Morales (2013), les permite ver que la meta es alcanzable sirviéndoles 

. Lo importante de este aspecto es 

en el ámbito educativo donde el alumnado 

durante el proceso de 

es que, los fallos y el hecho de cometer errores no debe estar penado, sino 

que debe utilizarse como herramienta para progresar (Guevara, 2015). Según 

este autor, el hecho de que el alumno pueda comprobar al instante el efecto de 

ca una gran inmersión a la vez que ayuda a que los 

alumnos se sientan protagonistas del proceso de aprendizaje. El hecho de 

estar inmerso, hace que el alumno olvide que está aprendiendo, ya que está 

unos elementos 

cognitivos estructurados por el juego, adquiere conocimientos a través del 
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descubrimiento logrando un aprendizaje significativo. El autor afirma que, la 

única diferencia entre jugar o estudiar, es la actitud con que se afronta la 

resolución de problemas.

10. Introduciendo el aprendizaje basado en juegos en el  aula

10.1. El papel de alumno y 

El sistema educativo actual consiste en que los alumnos se enfrenten a 

obstáculos obligatorios y necesarios que les generan un estrés negativo 

fomentan su desconexión de las aulas (Guevara, 2015). 

tradicional de enseñanza 

proceso, dejando al alumno en un segundo plano

Sin embargo, el papel del docente en la aplicación del 

Contreras y Eguia (2016), el docente ostenta dos papeles: el de elemento de 

referencia y el de representante del centro. El primer papel hace alusión al 

papel del docente como modelo de aprendizaje, ya que los alumnos están 

habituados a ser orientados, dirigidos y a seguir una serie de instrucciones. El 

segundo papel, hace referencia al carácter organizativo del docente y de la 

adecuación entre contexto (aula

papel, por tanto, recuerda 

desarrollarse la actividad (aula

competencias y resultados de aprendizaje que el alumno deberá demostrar 

como adquiridos mediante los procesos de evaluación pertinente

Lo importante, por tanto, según Gros y Noguera (2015) es entender que esta 

informalización que se está viviendo en el aprendizaje dentro de las aulas, se 

transformará en resultados positivos derivados en el ofrecimiento de itinerarios 

de aprendizaje adaptados a las necesidades de los alumnos, adaptados a los 

lugares, modos y preferencias individuales. 

Los métodos de enseñanza activos como es el caso del ABJ, suponen así una 

gran transformación tanto en el sistema como en el profesorado, cuya 
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descubrimiento logrando un aprendizaje significativo. El autor afirma que, la 

única diferencia entre jugar o estudiar, es la actitud con que se afronta la 

de problemas. 

Introduciendo el aprendizaje basado en juegos en el  aula 

El papel de alumno y  profesor 

El sistema educativo actual consiste en que los alumnos se enfrenten a 

obstáculos obligatorios y necesarios que les generan un estrés negativo 

fomentan su desconexión de las aulas (Guevara, 2015). 

tradicional de enseñanza supone que el profesor es el protagonista del 

proceso, dejando al alumno en un segundo plano (López, 2012). 

Sin embargo, el papel del docente en la aplicación del ABJ es diferente. Según 

Contreras y Eguia (2016), el docente ostenta dos papeles: el de elemento de 

referencia y el de representante del centro. El primer papel hace alusión al 

papel del docente como modelo de aprendizaje, ya que los alumnos están 

os a ser orientados, dirigidos y a seguir una serie de instrucciones. El 

segundo papel, hace referencia al carácter organizativo del docente y de la 

adecuación entre contexto (aula-centro) y actividad a desarrollar. Este segundo 

papel, por tanto, recuerda la idea de que el contexto donde vaya a 

desarrollarse la actividad (aula-centro) aplica unas reglas estrictas en cuanto a 

competencias y resultados de aprendizaje que el alumno deberá demostrar 

como adquiridos mediante los procesos de evaluación pertinente

Lo importante, por tanto, según Gros y Noguera (2015) es entender que esta 

informalización que se está viviendo en el aprendizaje dentro de las aulas, se 

transformará en resultados positivos derivados en el ofrecimiento de itinerarios 

ptados a las necesidades de los alumnos, adaptados a los 

lugares, modos y preferencias individuales.  

e enseñanza activos como es el caso del ABJ, suponen así una 

gran transformación tanto en el sistema como en el profesorado, cuya 

en la enseñanza financiera en 

descubrimiento logrando un aprendizaje significativo. El autor afirma que, la 

única diferencia entre jugar o estudiar, es la actitud con que se afronta la 
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el protagonista del 
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Contreras y Eguia (2016), el docente ostenta dos papeles: el de elemento de 

referencia y el de representante del centro. El primer papel hace alusión al 

papel del docente como modelo de aprendizaje, ya que los alumnos están 

os a ser orientados, dirigidos y a seguir una serie de instrucciones. El 

segundo papel, hace referencia al carácter organizativo del docente y de la 

centro) y actividad a desarrollar. Este segundo 

la idea de que el contexto donde vaya a 

centro) aplica unas reglas estrictas en cuanto a 

competencias y resultados de aprendizaje que el alumno deberá demostrar 

como adquiridos mediante los procesos de evaluación pertinentes. 

Lo importante, por tanto, según Gros y Noguera (2015) es entender que esta 

informalización que se está viviendo en el aprendizaje dentro de las aulas, se 

transformará en resultados positivos derivados en el ofrecimiento de itinerarios 

ptados a las necesidades de los alumnos, adaptados a los 

e enseñanza activos como es el caso del ABJ, suponen así una 

gran transformación tanto en el sistema como en el profesorado, cuya 
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necesidad de aumentar la receptividad ante los nuevos métodos frente a las 

clases magistrales o aprendizaje mnemotécnico, han supuesto un cambio de 

mentalidad global hacia el fomento de las potencialidades individuales (García, 

2015). Se trata, según López (2012), de

transmisión de conocimientos, transformando las prácticas del aula creando en 

los estudiantes una mayor consciencia sobre la importancia del aprendizaje.

Considerando los aspectos anteriores, Borrás (2015) ofrece una serie de 

para introducir el ABJ y la gamificación en el aula. Este autor determina que es 

necesario identificar los objetivos pedagógicos concretos, así como el 

comportamiento que se quiere conseguir con la actividad. Seguidamente 

establece la importancia de 

participará en la actividad para poder determinar su tipología como jugadores y 

así poder crear un ejercicio que resulte atractivo y aplicable a la totalidad del 

grupo. Finalmente, el autor centra su atención en

el que sin olvidar la diversión, debe establecerse el juego a utilizar, su 

mecánica y elementos de acuerdo a los contenidos de la unidad didáctica 

elegida. 

Figura 2.  Fases generales de aplicación del ABJ. Elaboración prop

Para finalizar, cabe especificar el punto donde habitualmente falla la aplicación 

del ABJ en el aula. Como parte de la transformación de un sistema, en este 

caso el de la enseñanza, es necesaria una fuerte implicación no solam

profesor, sino de la dirección de la institución educativa (Contreras y Eguia, 

Identificación de los objetivos pedagógicos y comportamientos a 

Detección de las características del alumnado y tipología de 

Diseño del juego: mecánica y elementos de acuerdo a los 
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e aumentar la receptividad ante los nuevos métodos frente a las 

clases magistrales o aprendizaje mnemotécnico, han supuesto un cambio de 

mentalidad global hacia el fomento de las potencialidades individuales (García, 

2015). Se trata, según López (2012), de romper con los paradigmas de 

transmisión de conocimientos, transformando las prácticas del aula creando en 

los estudiantes una mayor consciencia sobre la importancia del aprendizaje.

Considerando los aspectos anteriores, Borrás (2015) ofrece una serie de 

para introducir el ABJ y la gamificación en el aula. Este autor determina que es 

necesario identificar los objetivos pedagógicos concretos, así como el 

comportamiento que se quiere conseguir con la actividad. Seguidamente 

establece la importancia de conocer las características del alumnado que 

participará en la actividad para poder determinar su tipología como jugadores y 

así poder crear un ejercicio que resulte atractivo y aplicable a la totalidad del 

grupo. Finalmente, el autor centra su atención en el diseño del juego en sí, y en 

el que sin olvidar la diversión, debe establecerse el juego a utilizar, su 

mecánica y elementos de acuerdo a los contenidos de la unidad didáctica 

Fases generales de aplicación del ABJ. Elaboración propia a partir de Borrás (2015).

Para finalizar, cabe especificar el punto donde habitualmente falla la aplicación 

del ABJ en el aula. Como parte de la transformación de un sistema, en este 

caso el de la enseñanza, es necesaria una fuerte implicación no solam

profesor, sino de la dirección de la institución educativa (Contreras y Eguia, 

Identificación de los objetivos pedagógicos y comportamientos a 
alcanzar.

Detección de las características del alumnado y tipología de 
jugador.

Diseño del juego: mecánica y elementos de acuerdo a los 
contenidos del módulo.

en la enseñanza financiera en 

e aumentar la receptividad ante los nuevos métodos frente a las 

clases magistrales o aprendizaje mnemotécnico, han supuesto un cambio de 

mentalidad global hacia el fomento de las potencialidades individuales (García, 

romper con los paradigmas de 

transmisión de conocimientos, transformando las prácticas del aula creando en 

los estudiantes una mayor consciencia sobre la importancia del aprendizaje. 

Considerando los aspectos anteriores, Borrás (2015) ofrece una serie de pasos 

para introducir el ABJ y la gamificación en el aula. Este autor determina que es 

necesario identificar los objetivos pedagógicos concretos, así como el 

comportamiento que se quiere conseguir con la actividad. Seguidamente 

conocer las características del alumnado que 

participará en la actividad para poder determinar su tipología como jugadores y 

así poder crear un ejercicio que resulte atractivo y aplicable a la totalidad del 

el diseño del juego en sí, y en 

el que sin olvidar la diversión, debe establecerse el juego a utilizar, su 

mecánica y elementos de acuerdo a los contenidos de la unidad didáctica 
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2016). Los autores afirman que el lanzamiento de esta metodología no debe 

ser algo individual que quede entre las paredes de un aula, sino formar parte 

de un proceso más amplio, avalado por la dirección y apoyado por un equipo 

docente multidisciplinar. 

10.2. Ventajas de aplicar el aprendizaje basado en juegos en el au la

Varios estudios han demostrado la efectividad de la aplicación del ABJ frente a 

los métodos más tradiciona

2008; Cojocariu y Boghian, 2014

que Luís-Pascual (2015) afirme que el juego es una buena manera de acceder 

al imaginario de los que juegan, por lo que, a trav

mejor a los estudiantes. 

Según McCall (2012) citado por Cicchino (2015), las metodologías activas y el 

ABJ favorecen la toma de decisiones significativas dentro de espacios 

problemáticos proporcionando a los alumnos desafíos qu

se fomenta la capacidad de los alumnos para utilizar procesos cognitivos para 

resolver situaciones reales y transversales donde el camino de la solución no 

es inmediatamente obvio. De la misma manera, el autor especifica que esta 

metodología fomenta el pensamiento crítico en contextos tradicionales de aula.

Otra de las ventajas que establece Contreras y Eguia (2016) es el concepto de 

bi-direccionalidad de la interacción y de la relación entre el profesor y el 

alumno. Esta relación mejo

retroalimentación constante. De esta manera, la motivación y el compromiso 

con el aprendizaje aumenta, logrando una mayor vinculación del estudiante con 

el contenido y las tareas (Borrás, 2015). Por tanto, a

atractivo, permite una mayor retención en la memoria del alumno logrando así 

un aprendizaje significativo.

Asimismo, según Baixauli y Cascales (2015), los juegos despiertan el interés 

hacia las asignaturas a la vez que ayudan a des

trabajo cooperativo y en equipo. Establece que, al ser actividades pedagógicas 
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2016). Los autores afirman que el lanzamiento de esta metodología no debe 

ser algo individual que quede entre las paredes de un aula, sino formar parte 

s amplio, avalado por la dirección y apoyado por un equipo 

 

de aplicar el aprendizaje basado en juegos en el au la

Varios estudios han demostrado la efectividad de la aplicación del ABJ frente a 

los métodos más tradicionales (Ebner y Holzinger, 2007; Kebritchi y Hirumi, 

Boghian, 2014; citados por Alfadhli y Alsumait, 2015). De ahí 

Pascual (2015) afirme que el juego es una buena manera de acceder 

al imaginario de los que juegan, por lo que, a través de ellos, puede valorarse 

 

Según McCall (2012) citado por Cicchino (2015), las metodologías activas y el 

ABJ favorecen la toma de decisiones significativas dentro de espacios 

problemáticos proporcionando a los alumnos desafíos que deben superar. Así, 

se fomenta la capacidad de los alumnos para utilizar procesos cognitivos para 

resolver situaciones reales y transversales donde el camino de la solución no 

es inmediatamente obvio. De la misma manera, el autor especifica que esta 

dología fomenta el pensamiento crítico en contextos tradicionales de aula.

Otra de las ventajas que establece Contreras y Eguia (2016) es el concepto de 

direccionalidad de la interacción y de la relación entre el profesor y el 

alumno. Esta relación mejora la participación del alumnado, existiendo una 

retroalimentación constante. De esta manera, la motivación y el compromiso 

con el aprendizaje aumenta, logrando una mayor vinculación del estudiante con 

el contenido y las tareas (Borrás, 2015). Por tanto, al ser un aprendizaje más 

atractivo, permite una mayor retención en la memoria del alumno logrando así 

un aprendizaje significativo. 

Asimismo, según Baixauli y Cascales (2015), los juegos despiertan el interés 

hacia las asignaturas a la vez que ayudan a desarrollar las habilidades de 

trabajo cooperativo y en equipo. Establece que, al ser actividades pedagógicas 

en la enseñanza financiera en 

2016). Los autores afirman que el lanzamiento de esta metodología no debe 

ser algo individual que quede entre las paredes de un aula, sino formar parte 

s amplio, avalado por la dirección y apoyado por un equipo 

de aplicar el aprendizaje basado en juegos en el au la 

Varios estudios han demostrado la efectividad de la aplicación del ABJ frente a 

Ebner y Holzinger, 2007; Kebritchi y Hirumi, 

, 2015). De ahí 

Pascual (2015) afirme que el juego es una buena manera de acceder 

és de ellos, puede valorarse 

Según McCall (2012) citado por Cicchino (2015), las metodologías activas y el 

ABJ favorecen la toma de decisiones significativas dentro de espacios 

e deben superar. Así, 

se fomenta la capacidad de los alumnos para utilizar procesos cognitivos para 

resolver situaciones reales y transversales donde el camino de la solución no 

es inmediatamente obvio. De la misma manera, el autor especifica que esta 

dología fomenta el pensamiento crítico en contextos tradicionales de aula. 

Otra de las ventajas que establece Contreras y Eguia (2016) es el concepto de 

direccionalidad de la interacción y de la relación entre el profesor y el 

ra la participación del alumnado, existiendo una 

retroalimentación constante. De esta manera, la motivación y el compromiso 

con el aprendizaje aumenta, logrando una mayor vinculación del estudiante con 

l ser un aprendizaje más 

atractivo, permite una mayor retención en la memoria del alumno logrando así 

Asimismo, según Baixauli y Cascales (2015), los juegos despiertan el interés 

arrollar las habilidades de 

trabajo cooperativo y en equipo. Establece que, al ser actividades pedagógicas 
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dinámicas y participativas, se rompe con los esquemas del aula fomentando un 

clima más distendido y cómodo. Este aspecto también es apoyado por Felic

(2009) donde afirma que la tecnología lúdica y la utilización de entornos 

inmersivos (Alcaraz, 2011) son ampliamente utilizados para la formación y 

motivación en entornos realistas de un gran número de formaciones 

profesionales. Se trata de fomentar un 

en el que pueden cometerse errores y aprender de la práctica; es decir, 

suponen un medio ideal para promover procesos de aprendizaje activos y auto 

dirigidos centrados en el 

Teniendo en cuenta las características que definen a los nativos digitales, y 

sabiendo que buscan rea

(Felicia, 2009), el rápido feedback de los juegos se

más. Así, según Morales (2013) el jue

la vez que avisa y penaliza la falta de interés al instante indicando al alumno 

cuándo se acerca al suspenso.

En la misma línea, Alcaraz (2011) destaca la capacidad de los juegos para 

establecer retos para los ju

conseguir dicho reto, será necesario que lleve a cabo un aprendizaje continuo y 

progresivo que le permita dominar el juego, aumentando sus habilidades y 

mejorando sus estrategias de resolución de problemas. Se tra

aprendizaje por descubrimiento donde, a partir de la exploración, el alumnado 

puede descubrir nuevos conocimientos en un contexto lúdico (Guevara, 2015). 

De esta manera, el juego sirve para probar múltiples soluciones, explorar, 

descubrir la información y nuevos conocimientos eliminando el temor a 

equivocarse (Esnaola y Sánchez, 2014).

Estos autores afirman que los juegos:

"Favorecen el desarrollo de estrategias de pensamiento superior, la 

resolución de problemas, el establecimiento de rela

toma de decisiones, el análisis de valores y contra

en el mismo juego. 
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dinámicas y participativas, se rompe con los esquemas del aula fomentando un 

clima más distendido y cómodo. Este aspecto también es apoyado por Felic

(2009) donde afirma que la tecnología lúdica y la utilización de entornos 

inmersivos (Alcaraz, 2011) son ampliamente utilizados para la formación y 

motivación en entornos realistas de un gran número de formaciones 

profesionales. Se trata de fomentar un aprendizaje en un entorno estimulante 

en el que pueden cometerse errores y aprender de la práctica; es decir, 

suponen un medio ideal para promover procesos de aprendizaje activos y auto 

dirigidos centrados en el learning by doing (Alcaraz, 2011). 

en cuenta las características que definen a los nativos digitales, y 

realizar actividades que recompensen su perseverancia

ápido feedback de los juegos se erige como una ventaja 

más. Así, según Morales (2013) el juego premia el esfuerzo y el trabajo extra, a 

la vez que avisa y penaliza la falta de interés al instante indicando al alumno 

cuándo se acerca al suspenso. 

En la misma línea, Alcaraz (2011) destaca la capacidad de los juegos para 

establecer retos para los jugadores. En la medida que el alumno quiere 

conseguir dicho reto, será necesario que lleve a cabo un aprendizaje continuo y 

progresivo que le permita dominar el juego, aumentando sus habilidades y 

mejorando sus estrategias de resolución de problemas. Se trata también de un 

aprendizaje por descubrimiento donde, a partir de la exploración, el alumnado 

puede descubrir nuevos conocimientos en un contexto lúdico (Guevara, 2015). 

De esta manera, el juego sirve para probar múltiples soluciones, explorar, 

la información y nuevos conocimientos eliminando el temor a 

equivocarse (Esnaola y Sánchez, 2014). 

Estos autores afirman que los juegos: 

avorecen el desarrollo de estrategias de pensamiento superior, la 

resolución de problemas, el establecimiento de relaciones causales, la 

toma de decisiones, el análisis de valores y contra- valores que subyacen 
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clima más distendido y cómodo. Este aspecto también es apoyado por Felicia 

(2009) donde afirma que la tecnología lúdica y la utilización de entornos 

inmersivos (Alcaraz, 2011) son ampliamente utilizados para la formación y 

motivación en entornos realistas de un gran número de formaciones 

aprendizaje en un entorno estimulante 

en el que pueden cometerse errores y aprender de la práctica; es decir, 

suponen un medio ideal para promover procesos de aprendizaje activos y auto 

en cuenta las características que definen a los nativos digitales, y 

n su perseverancia 

erige como una ventaja 

go premia el esfuerzo y el trabajo extra, a 

la vez que avisa y penaliza la falta de interés al instante indicando al alumno 

En la misma línea, Alcaraz (2011) destaca la capacidad de los juegos para 

gadores. En la medida que el alumno quiere 

conseguir dicho reto, será necesario que lleve a cabo un aprendizaje continuo y 

progresivo que le permita dominar el juego, aumentando sus habilidades y 

ta también de un 

aprendizaje por descubrimiento donde, a partir de la exploración, el alumnado 

puede descubrir nuevos conocimientos en un contexto lúdico (Guevara, 2015). 

De esta manera, el juego sirve para probar múltiples soluciones, explorar, 

la información y nuevos conocimientos eliminando el temor a 

avorecen el desarrollo de estrategias de pensamiento superior, la 

ciones causales, la 

valores que subyacen 
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[...]Para ello tienden a realizar natural

también a discutir decisiones, a buscar información anexa, a tomar no

hipotetizar sobre posibles soluciones, manipular variabl

estas hipótesis" (Esnaola y Sánchez, 2014, p.

En cuanto a la facilidad para aplicar el ABJ, Castro (2008) introduce la idea de 

utilizar juegos instruccionales que utilicen l

conocido en el que únicamente sea necesario el cambio del contenido.

tanto, se observa que su adaptabilidad (Alcaraz, 2011) y

hace que sea una herramient

Finalmente, cabe destacar los riesgos que puede suponer la aplicación del ABJ 

sin tomar en consideración los aspectos definitorios del grupo y sus 

necesidades de aprendizaje. Algunos de estos riesgos, según Borrás (2015), 

son la posible caída en la ex

competitivos o la pontificación; es decir, basar las actividades en la obtención 

de puntos, niveles o badges

manera, Gómez, Gómez y González (2012) establecen la

destacar el papel de agente pedagógico que tiene el profesor a la hora de 

dirigir el juego y orientar a los alumnos. En esta dirección, Borman, Eppich y 

Pitt (2015) destacan el papel del profesor como facilitador que pretende 

ensalzar la sabiduría colectiva del grupo frente al discurso unidireccional.

11. Desarrollo de la propuesta

11.1. Ámbito de aplicación

En el presente trabajo se ha desarrollado

en un aula de Formación P

Administrativa de grado medio. El módulo en el cual se ha 

de “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería

"El sistema financiero". Dicha unidad se 

correspondientes a 11 horas lectivas.
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llo tienden a realizar naturalmente esquemas, cuadros, tienden 

también a discutir decisiones, a buscar información anexa, a tomar no

hipotetizar sobre posibles soluciones, manipular variables y comprobar 

(Esnaola y Sánchez, 2014, p.24-25). 

En cuanto a la facilidad para aplicar el ABJ, Castro (2008) introduce la idea de 

utilizar juegos instruccionales que utilicen la estructura de otro juego ya 

conocido en el que únicamente sea necesario el cambio del contenido.

tanto, se observa que su adaptabilidad (Alcaraz, 2011) y carácter transversal 

hace que sea una herramienta aplicable a múltiples sectores (Morales, 20

Finalmente, cabe destacar los riesgos que puede suponer la aplicación del ABJ 

sin tomar en consideración los aspectos definitorios del grupo y sus 

necesidades de aprendizaje. Algunos de estos riesgos, según Borrás (2015), 

son la posible caída en la explotación, creando ambientes hostiles, tensos y 

competitivos o la pontificación; es decir, basar las actividades en la obtención 

de puntos, niveles o badges (medallas) sin un motivo de fondo. De la misma 

manera, Gómez, Gómez y González (2012) establecen la 

destacar el papel de agente pedagógico que tiene el profesor a la hora de 

dirigir el juego y orientar a los alumnos. En esta dirección, Borman, Eppich y 

Pitt (2015) destacan el papel del profesor como facilitador que pretende 

duría colectiva del grupo frente al discurso unidireccional.

Desarrollo de la propuesta  

Ámbito de aplicación  

presente trabajo se ha desarrollado una propuesta de aplicación de

en un aula de Formación Profesional para el título de Técnico de Gestión 

Administrativa de grado medio. El módulo en el cual se ha aplicado

Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería” para la unidad didáctica 

"El sistema financiero". Dicha unidad se ha realizado en nueve

espondientes a 11 horas lectivas. 

en la enseñanza financiera en 

mente esquemas, cuadros, tienden 

también a discutir decisiones, a buscar información anexa, a tomar notas, 

es y comprobar 

En cuanto a la facilidad para aplicar el ABJ, Castro (2008) introduce la idea de 

a estructura de otro juego ya 

conocido en el que únicamente sea necesario el cambio del contenido. Por lo 

carácter transversal 

a aplicable a múltiples sectores (Morales, 2013). 

Finalmente, cabe destacar los riesgos que puede suponer la aplicación del ABJ 

sin tomar en consideración los aspectos definitorios del grupo y sus 

necesidades de aprendizaje. Algunos de estos riesgos, según Borrás (2015), 

plotación, creando ambientes hostiles, tensos y 

competitivos o la pontificación; es decir, basar las actividades en la obtención 

sin un motivo de fondo. De la misma 

 necesidad de 

destacar el papel de agente pedagógico que tiene el profesor a la hora de 

dirigir el juego y orientar a los alumnos. En esta dirección, Borman, Eppich y 

Pitt (2015) destacan el papel del profesor como facilitador que pretende 

duría colectiva del grupo frente al discurso unidireccional. 

una propuesta de aplicación de ABJ 

o de Técnico de Gestión 

aplicado ha sido el 

para la unidad didáctica 

nueve sesiones, 
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La clase ha estado formada por siete alumnos de los cuales seis 

femenino y uno masculino. La edad media de los alumnos 

11.2. Objetivos de aprendizaje

Uno de los aspectos a tener en cuenta en el 

valoración del nivel de eficacia de la misma. Para ello, se ha 

Tabla 2, donde se establecen los objetivos a valorar 

de la propuesta: 

Tabla 2: Objetivos de la propuesta.

O1
Comprobar la aplicabilidad del ABJ respetando los contenidos mínimos del 
currículo.

O2
Establecer la relación entre ABJ y motivación en el aula de formación 
profesional.

O3 Mostrar los diferentes recursos que ofrece el ABJ en el aula.

O4
Demostrar la relación entre la aplicación del ABJ y la mejora del clima en el 
aula.

O5 Demostrar la coexistencia entre diversión

Nota.  Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, se ha procedido a redactar los criterios de evaluación 

especificados en las enseñanzas mínimas del correspondiente Título

función de los cuales se establecerán los objetivos de aprendizaj

marcaba Alcaraz (2011), lo que se pretende es no perder de vista los 

contenidos mínimos del currículo al crear un escenario de aprendizaje más 

amplio para el alumnado. Los criterios de evaluación aplicados aparecen 

reflejados en la Tabla 3: 
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formada por siete alumnos de los cuales seis 

femenino y uno masculino. La edad media de los alumnos era de 19

Objetivos de aprendizaje  

Uno de los aspectos a tener en cuenta en el despliegue de la propuesta es la 

valoración del nivel de eficacia de la misma. Para ello, se ha desarrollado

Tabla 2, donde se establecen los objetivos a valorar y analizar tras la aplicación 

Objetivos de la propuesta. 

Comprobar la aplicabilidad del ABJ respetando los contenidos mínimos del 

Establecer la relación entre ABJ y motivación en el aula de formación 

Mostrar los diferentes recursos que ofrece el ABJ en el aula.

Demostrar la relación entre la aplicación del ABJ y la mejora del clima en el 

Demostrar la coexistencia entre diversión, lúdica y aprendizaje en el aula

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, se ha procedido a redactar los criterios de evaluación 

en las enseñanzas mínimas del correspondiente Título

se establecerán los objetivos de aprendizaj

marcaba Alcaraz (2011), lo que se pretende es no perder de vista los 

contenidos mínimos del currículo al crear un escenario de aprendizaje más 

amplio para el alumnado. Los criterios de evaluación aplicados aparecen 

 

en la enseñanza financiera en 

formada por siete alumnos de los cuales seis eran de sexo 

de 19-20 años. 

de la propuesta es la 

desarrollado la 

tras la aplicación 

Comprobar la aplicabilidad del ABJ respetando los contenidos mínimos del 

Establecer la relación entre ABJ y motivación en el aula de formación 

Mostrar los diferentes recursos que ofrece el ABJ en el aula.

Demostrar la relación entre la aplicación del ABJ y la mejora del clima en el 

lúdica y aprendizaje en el aula.

Por otro lado, se ha procedido a redactar los criterios de evaluación 

en las enseñanzas mínimas del correspondiente Título, en 

se establecerán los objetivos de aprendizaje. Tal como 

marcaba Alcaraz (2011), lo que se pretende es no perder de vista los 

contenidos mínimos del currículo al crear un escenario de aprendizaje más 

amplio para el alumnado. Los criterios de evaluación aplicados aparecen 
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Tabla 3.  Criterios de evaluación.

CA1
Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que 
operan en el Sistema Financiero Español.

CA2 Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y 
descrito sus principales características.

CA3
Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero 
español relacionándolos con los diferentes productos financieros que se 
emplean habitualmente en la empresa.

CA4 Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios 
financieros.

CA5 Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no 
bancarios y descrito sus carácterísticas.

CA6
Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios 
financieros bancarios y los documentos necesarios para su contratación.

Nota.  Fuente: elaboración propia.

Finalmente, y de acuerdo a los 

contenidos de la unidad didáctica correspondiente, se establecen los objetivos 

de aprendizaje que se muestran en la Tabla 4: 

Tabla 4:  Objetivos de aprendizaje.

O1 Conocer la trayectoria de la historia del dinero y su posible evolución futura

O2 Conocer los diferentes tipos de dinero y sus funciones.

O3
Diferenciar quienes son los diferentes agentes económicos que intervienen en 
el sistema financiero de un país

O4 Determinar cuáles son las funciones del sistema financiero

O5
Saber diferenciar los diferentes elementos que forman parte del sistema 
financiero.

O6 Identificar las diferencias entre inflación

O7 Diferenciar quienes son los intermediarios en el sistema financiero.

O8
Reconocer las diferentes instituciones encargadas de supervisar el 
funcionamiento del sistema financiero.

Nota.  Fuente: elaboración propia.
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Criterios de evaluación. 

Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que 
operan en el Sistema Financiero Español.

Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y 
descrito sus principales características.

Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero 
español relacionándolos con los diferentes productos financieros que se 
emplean habitualmente en la empresa.

Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios 

Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no 
bancarios y descrito sus carácterísticas.

Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios 
financieros bancarios y los documentos necesarios para su contratación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, y de acuerdo a los anteriores criterios de evaluación y a los 

contenidos de la unidad didáctica correspondiente, se establecen los objetivos 

endizaje que se muestran en la Tabla 4:  

Objetivos de aprendizaje. 

Conocer la trayectoria de la historia del dinero y su posible evolución futura

Conocer los diferentes tipos de dinero y sus funciones.

Diferenciar quienes son los diferentes agentes económicos que intervienen en 
el sistema financiero de un país.

Determinar cuáles son las funciones del sistema financiero.

Saber diferenciar los diferentes elementos que forman parte del sistema 

Identificar las diferencias entre inflación, deflación e hiperinfación

Diferenciar quienes son los intermediarios en el sistema financiero.

Reconocer las diferentes instituciones encargadas de supervisar el 
funcionamiento del sistema financiero.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Fuente: elaboración propia. 

en la enseñanza financiera en 

Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que 

Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y 

Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero 
español relacionándolos con los diferentes productos financieros que se 

Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios 

Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no 

Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios 
financieros bancarios y los documentos necesarios para su contratación.

 

criterios de evaluación y a los 

contenidos de la unidad didáctica correspondiente, se establecen los objetivos 

Conocer la trayectoria de la historia del dinero y su posible evolución futura.

Diferenciar quienes son los diferentes agentes económicos que intervienen en 

Saber diferenciar los diferentes elementos que forman parte del sistema 

deflación e hiperinfación.

Diferenciar quienes son los intermediarios en el sistema financiero.

Reconocer las diferentes instituciones encargadas de supervisar el 

 



 

 

 

Aplicación del aprendizaje basado en juegos

Memoria del Trabajo Fin de Máster

11.3. Secuenciación didáctica
 

Con el objetivo de que se pueda obtener una vis

entre contenidos, objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación, se ha 

elaborado la siguiente

información sobre la temporalización y herramientas de evaluación

correspondiente unidad didáctica
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Secuenciación didáctica  

Con el objetivo de que se pueda obtener una visión general sobre la relación 

objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación, se ha 

elaborado la siguiente secuenciación didáctica que, asimismo, ofrece 

información sobre la temporalización y herramientas de evaluación

correspondiente unidad didáctica. 

en la enseñanza financiera en 

ión general sobre la relación 

objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación, se ha 

secuenciación didáctica que, asimismo, ofrece 

información sobre la temporalización y herramientas de evaluación de la 



 

 

 

Aplicación del aprendizaje basado en juegos en la enseñanza financiera en 
Formación Profesional

Memoria del Trabajo Fin de Máster

SESIÓN CONTENIDO/ACTIVIDAD RECURSOS AULA

A1. El funcionamiento de la 
bolsa de valores.

Vídeo

A2. Presentación del reto 
"juego de bolsa".

Profesor + 
pc

A1. El dinero. Juego con 
sobres.

Sobres + ppt

A2. La historia del dinero. Vídeo

A3. Funcionamento de la 
moneda virtual. El Bitcoin.

Vídeo

A4. Comentar la noticia: 
Alcúdia dispone del primer 
cajero para generar bitcoins. 

Debate 
alumnos

A6. Reflexión individual: 
ventajas y desventajas de la 
moneda virtual.

En casa

A7. Clase magistral. Las 
unidades económicas.

Profesor

A8. Ejercicio práctico: Las 
unidades económicas.

Alumnos

A9. Clase magistral. 
Funciones y funcionamiento 
del sistema financiero. 
Elementos: activos y pasivos 
financieros. Los mercados 
financieros.

Profesor

A10. Ejercicio práctico.

Trabajo 
individual 
para 
entregar.

Sesión 3  
1H

Aula 
ordinaria

Sesión 1  
1H

Aula 
informática

Sesión 2  
2H

Aula 
ordinaria
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TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

15'

35'

30' O2 CA1

10' O1 CA1

30' O2 CA1

30' O1 CA1

O1 CA1

O3 CA1

O3 CA1

30' O4+O5 CA3+CA5

10' O4+O5 CA3+CA5

10'

informática
ACTIVIDAD DE 

EXPERIMENTACIÓN INDIVIDUAL
ACTIVIDAD DE 

EXPERIMENTACIÓN INDIVIDUAL

ordinaria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

Técnica de observación.

Técnica de observación.

Número de aciertos/Nivel de 
participación
Técnica de observación.

Técnica de observación.

Nivel de participación

Rúbrica / Documento escrito

Técnica de observación.

Técnica de observación.

Técnica de observación.

Rúbrica / Documento escrito

EXPERIMENTACIÓN INDIVIDUAL
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A11. Explicación magistral. 
El IPC y la estabilidad de 
precios.

Profesor +  
ppt

A12. Juego "Inflation Island" pc

A13. Clase magistral. Los 
intermediarios y los órganos 
de supervisión financiera. 

Profesor

A14. Ejercicio práctico de 
investigación.

Trabajo 
individual 
para 
entregar.

A15. Resumen de todo lo 
visto hasta el momento.

Profesor

A16. Trabajo colaborativo: 
presentación del ejercicio 
práctico de investigación.

Alumnos

Sesión 7  
2H

A17. Trivial del sistema 
financiero.

Alumnos

A18. Prueba Kahoot. Alumnos

A19. Reto del "juego de 
bolsa". Comprovación de los 
resultados y puesta en 
común de la experiencia.

Alumnos

Entrega de notas.

Realitzación encuesta de 
satisfacción.

Sesión 9  
1H

Aula 
informática

Sesión 8  
1H

Aula 
ordinaria

Sesión 6  
1H

Aula 
informática

Sesión 4  
1H

Aula 
informática

Sesión 5  
1H

Aula 
ordinaria

36 

en la enseñanza financiera en 
rofesional 

Memoria del Trabajo Fin de Máster 

5' O6 CA1

45' O6 CA1

30' O7+O8 CA2+CA4

20' O7+O8 CA2+CA4

15'
CA1

35' CA1+CA6

100' TRANSVERSAL TRANSVERSAL

30'

20'

informática

ordinaria
TRANSVERSAL TRANSVERSAL

informática
TRANSVERSAL

informática

ordinaria

Técnica de observación.

Número de aciertos

Técnica de observación.

Rúbrica / Documento escrito

Técnica de observación.

Técnica de observación.

Técnica de observación.

Número de aciertos.

Rúbrica/Informe i reflexión 
personal.
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11.4. Etapa inicial 

Con anterioridad a la aplicación de la presente propuesta en el aula, los 

alumnos no habían experimentado ningún tipo de actividad basada en el ABJ. 

El tipo de clase que había predominado en 

ya que era el utilizado por

Mediante un diario de observaciones se recopiló información 

de profesores y alumnos 

estrategia didáctica. Por parte del alumnado no se pudo extraer información

relevante al respecto, ya que desconocían por completo la dinámica de este 

tipo de estrategia. En cambio, en cuanto al profesorado, se pudo comprobar 

que el concepto de "juego" y "ABJ" 

En este sentido, el personal docente 

directo con los videojuegos 

posible entre ABJ y las 

confundían esta estrategia con la "Teoría de Juegos" de Nash, utilizada para 

analizar comportamientos durante 

sentimiento generalizado era el de "pérdida de tiempo y desaprovechamiento 

de las clases". 

De la misma manera y siguiendo las fases que

se realizó un cuestionario de evaluación de contenidos iniciales

aplicación de la presente propuesta

y conocimiento de los alumn

formulario constaba de una parte categórica 

de una parte de desarrollo. La parte categórica se estableció 

la Tabla 5: 
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la aplicación de la presente propuesta en el aula, los 

alumnos no habían experimentado ningún tipo de actividad basada en el ABJ. 

que había predominado en sus sesiones es la de

utilizado por el personal del centro.  

Mediante un diario de observaciones se recopiló información sobre la opinión 

de profesores y alumnos ante las expectativas de aplicación de

dáctica. Por parte del alumnado no se pudo extraer información

al respecto, ya que desconocían por completo la dinámica de este 

tipo de estrategia. En cambio, en cuanto al profesorado, se pudo comprobar 

el concepto de "juego" y "ABJ" era difuso e incluso erróneo. 

En este sentido, el personal docente tendía a relacionar el ABJ con el contacto 

directo con los videojuegos o con los juegos infantiles, sin encontrar una fusión 

las exigencias del currículo. Asimismo, algunos de e

confundían esta estrategia con la "Teoría de Juegos" de Nash, utilizada para 

r comportamientos durante el proceso de negociación. En general, el 

sentimiento generalizado era el de "pérdida de tiempo y desaprovechamiento 

sma manera y siguiendo las fases que aconseja aplicar 

se realizó un cuestionario de evaluación de contenidos iniciales

aplicación de la presente propuesta y cuyo objetivo era el de determinar

y conocimiento de los alumnos sobre la temática de la unidad didáctica

una parte categórica de respuesta afirmativa/negativa y 

de una parte de desarrollo. La parte categórica se estableció tal como muestra 

en la enseñanza financiera en 

la aplicación de la presente propuesta en el aula, los 

alumnos no habían experimentado ningún tipo de actividad basada en el ABJ. 

sesiones es la de tipo magistral, 

sobre la opinión 

las expectativas de aplicación de este tipo de 

dáctica. Por parte del alumnado no se pudo extraer información 

al respecto, ya que desconocían por completo la dinámica de este 

tipo de estrategia. En cambio, en cuanto al profesorado, se pudo comprobar 

 

el ABJ con el contacto 

con los juegos infantiles, sin encontrar una fusión 

Asimismo, algunos de ellos 

confundían esta estrategia con la "Teoría de Juegos" de Nash, utilizada para 

negociación. En general, el 

sentimiento generalizado era el de "pérdida de tiempo y desaprovechamiento 

 Borrás (2015), 

se realizó un cuestionario de evaluación de contenidos iniciales antes de la 

determinar el perfil 

de la unidad didáctica. El 

respuesta afirmativa/negativa y 

tal como muestra 
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Tabla 5.  Formulario inicial categ

¿Tienes algún conocimiento sobre el funcionamiento del sistema financiero

¿Lees prensa económica?

¿Conoces como funciona la Bolsa

¿Conoces el origen de los bancos

¿Sabes lo que es el dinero virtual

Nota.  Fuente: elaboración propia.

 

Los resultados obtenidos fueron los 

Tabla 6.  Resultados del formulario

Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3
Alumno 4
Alumno 5
Alumno 6
Alumno 7

De la anterior se extrae que

la unidad temática y que

sobre la existencia del dinero virtual.

En cuanto a las cuestiones de desarrollo presentadas en el cuestionario, se 

establecieron las preguntas 

Tabla 7.  Preguntas de desarrollo formuladas en el cuestionario inicial.

CUESTIONES SOBRE LA UNIDAD “EL SISTEMA FINANCIERO”

− ¿Qué ejemplos de prensa económica conoces? (diarios, revistas, documentales,...).

− ¿Sabrías definir lo que es el "dinero" y nombrar algunas clases?.

− ¿Sabrías definir lo que es el sistema financiero de un país o explicar su 

funcionamiento?. 

− ¿Sabes lo que son las acciones?

− ¿Podrías explicar brevemente cómo funciona la Bolsa?
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Formulario inicial categórico. 

¿Tienes algún conocimiento sobre el funcionamiento del sistema financiero?

¿Conoces como funciona la Bolsa?

¿Conoces el origen de los bancos?

¿Sabes lo que es el dinero virtual?

Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos fueron los que detalla  la Tabla 6: 

del formulario categórico por alumno y pregunta. 

P1 P2 P3 P4 P5
Alumno 1 NO NO SÍ NO SÍ

Alumno 2 NO NO NO NO NO

Alumno 3 NO NO NO NO NO

Alumno 4 NO NO NO NO NO

Alumno 5 NO NO NO NO SÍ

Alumno 6 NO NO NO NO NO

Alumno 7 NO SÍ NO NO NO  
Nota.  Fuente: elaboración propia. 

rae que los alumnos no tienen apenas conocimientos sobre 

y que aquello en lo que éstos estaban más informados es

sobre la existencia del dinero virtual. 

En cuanto a las cuestiones de desarrollo presentadas en el cuestionario, se 

ieron las preguntas que muestra la Tabla 7: 

Preguntas de desarrollo formuladas en el cuestionario inicial. 

CUESTIONES SOBRE LA UNIDAD “EL SISTEMA FINANCIERO”

¿Qué ejemplos de prensa económica conoces? (diarios, revistas, documentales,...).

as definir lo que es el "dinero" y nombrar algunas clases?. 

¿Sabrías definir lo que es el sistema financiero de un país o explicar su 

¿Sabes lo que son las acciones? 

¿Podrías explicar brevemente cómo funciona la Bolsa? 

en la enseñanza financiera en 

SI NO

conocimientos sobre 

estaban más informados es 

En cuanto a las cuestiones de desarrollo presentadas en el cuestionario, se 

CUESTIONES SOBRE LA UNIDAD “EL SISTEMA FINANCIERO”  

¿Qué ejemplos de prensa económica conoces? (diarios, revistas, documentales,...). 

¿Sabrías definir lo que es el sistema financiero de un país o explicar su 
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− ¿Podrías nombrar alg

− ¿Sabrías explicar lo que es un mercado financiero?

− ¿Sabes quién es el responsable en España para emitir y acuñar las monedas?

− ¿Conoces para qué sirve el Instituto de Crédito Oficial?

Nota.  Fuente: elaboración propia.

 

Una vez los alumnos aportaron sus respuestas

que arrojaron la siguiente información:

− La mayoría de los alumnos desconocía los medios de prensa económica 

y no se interesaba por las noticias en

− La mayoría de los alumnos t

No sabían concretar en qué consiste o cuál es

qué sirve. 

− Todos ellos desconocían

un país. 

− La mayoría de los alumnos desconoc

empresa. Únicamente

− La mayoría de los alumnos conocía

producen en la bolsa (movimiento de dinero, compra 

pero desconocía su funcionamiento.

− Ningún alumno conocía

− Ningún alumno conocía

− Ningún alumno conocía

España. 

− Ningún alumno conocía

Por lo tanto, se observa que el alumnado 

mínimos sobre el tema a tratar en la unidad didáctica.

11.5. Etapa de desarrollo

Durante el desarrollo de la experiencia 

práctica. Asimismo, se 

realización de otras actividades de diversa naturaleza
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¿Podrías nombrar algún activo o pasivo financiero? 

¿Sabrías explicar lo que es un mercado financiero? 

¿Sabes quién es el responsable en España para emitir y acuñar las monedas?

¿Conoces para qué sirve el Instituto de Crédito Oficial? 

Fuente: elaboración propia. 

z los alumnos aportaron sus respuestas, se analizaron los resultados 

la siguiente información: 

La mayoría de los alumnos desconocía los medios de prensa económica 

ba por las noticias en este ámbito. 

La mayoría de los alumnos tenía una idea difusa de lo que es el dinero. 

ían concretar en qué consiste o cuál es su origen

Todos ellos desconocían totalmente lo que es el sistema financiero de 

La mayoría de los alumnos desconocía lo que son las acciones de una 

mpresa. Únicamente dos de ellos lo explicaron de forma correcta

mayoría de los alumnos conocía algunos de los hechos que se 

producen en la bolsa (movimiento de dinero, compra de acciones,...),

su funcionamiento. 

alumno conocía los conceptos de activo y pasivo financiero.

Ningún alumno conocía el concepto de mercado financiero.

Ningún alumno conocía quién es el responsable para emitir monedas en 

Ningún alumno conocía el Instituto de Crédito Oficial. 

tanto, se observa que el alumnado contaba con unos conocimientos 

mínimos sobre el tema a tratar en la unidad didáctica. 

Etapa de desarrollo  

desarrollo de la experiencia se optó por una combinación de teoría y 

práctica. Asimismo, se buscó un balance entre la aplicación de juegos y la 

realización de otras actividades de diversa naturaleza como debates, 

en la enseñanza financiera en 

¿Sabes quién es el responsable en España para emitir y acuñar las monedas? 

, se analizaron los resultados 

La mayoría de los alumnos desconocía los medios de prensa económica 

una idea difusa de lo que es el dinero. 

su origen, pero sí para 

totalmente lo que es el sistema financiero de 

acciones de una 

de forma correcta. 

algunos de los hechos que se 

de acciones,...), 

los conceptos de activo y pasivo financiero. 

el concepto de mercado financiero. 

quién es el responsable para emitir monedas en 

con unos conocimientos 

por una combinación de teoría y 

ance entre la aplicación de juegos y la 

como debates, el 
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comentario de noticias, explicaciones teóricas, etc

organización de las sesiones 

junto a otras disponibles y no como la única herramienta 

Las actividades realizadas

un lado se propuso un

desde principio a fin de la unida

otro, una serie de actividades específicas y especiali

los contenidos tratados en la unidad.

11.5.1. Actividad transversal de 

Como actividad principal y 

bolsa (Anexo I). Para ello, los alumnos 

para poder participar (www.labolsavirtual.com). 

de un mes aproximadamente, ya que en los mercados, algunos efectos no s

producen a corto plazo y sería irreal realizar esta actividad por un periodo más 

corto.  

El simulador elegido ofreció

problemáticas y condiciones que se encontrarían en la realidad

entorno seguro y sin riesgos

vender acciones a través de un broker virtual en los horarios reales de apertura 

de los mercados y con cotizaciones de bolsa 

El juego se articuló en modo de reto

compitieron entre ellos por ver el que obtenía

simulador ofrecía esta opción permitiendo a los alumnos visualizar su posición 

en el ranking de la clase.

El juego era de carácter transversal, ya que a pesar de que l

comenzaron el mismo sin ningún tipo de conocimiento previo sobre bolsa, 

fueron aprendiendo sobre los mercados

se iban desarrollando los diferentes 

el juego comenzó siendo totalmente experimental, pero poco a poco y a 
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comentario de noticias, explicaciones teóricas, etc. El objetivo de esta 

organización de las sesiones fue utilizar el ABJ como una herramienta m

junto a otras disponibles y no como la única herramienta didáctica

realizadas durante la unidad se dividieron en dos grupos: por 

una actividad de aprendizaje transversal a desarrollar 

de la unidad didáctica (aproximadamente un mes) y, por 

otro, una serie de actividades específicas y especializadas para cada uno de 

tratados en la unidad. 

Actividad transversal de ABJ 

principal y transversal se propuso un juego de simulación de 

bolsa (Anexo I). Para ello, los alumnos procedieron a darse de alta

para poder participar (www.labolsavirtual.com). Esta actividad tuvo

de un mes aproximadamente, ya que en los mercados, algunos efectos no s

producen a corto plazo y sería irreal realizar esta actividad por un periodo más 

ido ofreció a los estudiantes poder experim

problemáticas y condiciones que se encontrarían en la realidad

riesgos. En este contexto, los alumnos pudieron

vender acciones a través de un broker virtual en los horarios reales de apertura 

de los mercados y con cotizaciones de bolsa en tiempo real. 

en modo de reto-competición, por lo que los alumnos 

tre ellos por ver el que obtenía más beneficios. El mismo 

esta opción permitiendo a los alumnos visualizar su posición 

nking de la clase. 

de carácter transversal, ya que a pesar de que l

el mismo sin ningún tipo de conocimiento previo sobre bolsa, 

aprendiendo sobre los mercados y el sistema financiero

desarrollando los diferentes contenidos de la unidad. De esta manera, 

ndo totalmente experimental, pero poco a poco y a 

en la enseñanza financiera en 

. El objetivo de esta 

utilizar el ABJ como una herramienta más 

didáctica. 

en dos grupos: por 

ansversal a desarrollar 

d didáctica (aproximadamente un mes) y, por 

zadas para cada uno de 

juego de simulación de 

a darse de alta virtualmente 

tuvo la duración 

de un mes aproximadamente, ya que en los mercados, algunos efectos no se 

producen a corto plazo y sería irreal realizar esta actividad por un periodo más 

a los estudiantes poder experimentar las 

problemáticas y condiciones que se encontrarían en la realidad, pero en un 

pudieron comprar y 

vender acciones a través de un broker virtual en los horarios reales de apertura 

que los alumnos 

icios. El mismo 

esta opción permitiendo a los alumnos visualizar su posición 

de carácter transversal, ya que a pesar de que los alumnos 

el mismo sin ningún tipo de conocimiento previo sobre bolsa, 

 a medida que 

. De esta manera, 

ndo totalmente experimental, pero poco a poco y a 
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medida que los alumnos iban

de los mercados, pudieron

las hipótesis que se iban

Asimismo, la realización de este juego obligó

información teórica de las propias

investigación paralelo. 

económica y estar al corriente de

mercado bursátil (un proceso de elecciones, un atentado, una ofensiva en otro 

país, una positiva relación internacional,...); por

a los alumnos ir desarrollando poco a poco los contenidos de la unidad 

didáctica, sino que sin que ellos fuesen

la lectura de prensa, asimilaron conceptos, aprendieron

estuvieron al día de lo que ocurría

la lectura de prensa en algo habitual.

Finalmente y con el objetivo de generar un ambiente relajado y a la vez 

competitivo y divertido, se 

perder su cartera de acciones. La inte

por ser los mejores o peores invirtiendo, s

en cuanto a inversión estuviesen

en este juego no hubo acciones correctas 

aplicar la teoría y ver cómo afecta

Por tanto, la evaluación de dicha actividad se realizó

didáctica, donde los alumnos entregaron

movimientos que, tal como especific

con una rúbrica específica (Anexo VIII)

11.5.2. Actividades de 

Se han seguido los consejos que apuntan 

el diseño de juegos respecto al hecho de que estos d

específicos de la unidad. De esta manera se consiguió
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medida que los alumnos iban obteniendo información sobre el funcionamiento 

pudieron ir aplicando diferentes estrategias para comprobar 

iban planteando en base a los conocimientos obtenidos.

realización de este juego obligó a los alumnos no s

de las propias clases, sino a llevar a cabo un proceso de 

En este sentido, el alumno debía consultar prensa 

ómica y estar al corriente de las noticias diarias que podían

mercado bursátil (un proceso de elecciones, un atentado, una ofensiva en otro 

país, una positiva relación internacional,...); por tanto, el juego no só

arrollando poco a poco los contenidos de la unidad 

ica, sino que sin que ellos fuesen conscientes del esfuerzo

de prensa, asimilaron conceptos, aprendieron nuevo vocabulario, 

estuvieron al día de lo que ocurría en su entorno e incluso algunos convirtieron 

en algo habitual. 

Finalmente y con el objetivo de generar un ambiente relajado y a la vez 

competitivo y divertido, se animó a los alumnos a experimentar sin miedo a 

era de acciones. La intención era que ellos no se viesen

ser los mejores o peores invirtiendo, sino que las decisiones que tomasen

estuviesen correctamente justificadas. En otras palabras, 

acciones correctas o incorrectas, sino que se animó

aplicar la teoría y ver cómo afectaba en la práctica y porqué. 

ón de dicha actividad se realizó al final de la unidad 

e los alumnos entregaron una reflexión junto a un di

como especifica la secuenciación didáctica, fue

una rúbrica específica (Anexo VIII). 

Actividades de ABJ específicas 

consejos que apuntan Borman, Eppich y Pitt (2015) sobre 

respecto al hecho de que estos deben cubrir

idad. De esta manera se consiguió focalizar la atención y 

en la enseñanza financiera en 

obteniendo información sobre el funcionamiento 

ir aplicando diferentes estrategias para comprobar 

ocimientos obtenidos. 

a los alumnos no sólo a obtener 

clases, sino a llevar a cabo un proceso de 

consultar prensa 

las noticias diarias que podían afectar al 

mercado bursátil (un proceso de elecciones, un atentado, una ofensiva en otro 

tanto, el juego no sólo permitió 

arrollando poco a poco los contenidos de la unidad 

conscientes del esfuerzo, y a través de 

nuevo vocabulario, 

algunos convirtieron 

Finalmente y con el objetivo de generar un ambiente relajado y a la vez 

a los alumnos a experimentar sin miedo a 

viesen juzgados 

ino que las decisiones que tomasen 

correctamente justificadas. En otras palabras, 

sino que se animó a 

final de la unidad 

una reflexión junto a un diario de 

a la secuenciación didáctica, fue evaluado 

Borman, Eppich y Pitt (2015) sobre 

eben cubrir temas 

focalizar la atención y 
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las habilidades de los alumnos e

objetivos del juego utilizado

Asimismo, se aprovechó

alumnos para ir desarrollando los diferentes juegos de acuerdo a las 

necesidades de los mismos, permitiendo una enseñanza más personalizada y 

adaptada a sus intereses y garantizando la participación de todos ellos.

11.5.2.1. Juego "El Di

El objetivo fue trabajar las diferentes definiciones y conceptos sobre el dinero y 

sus funciones. Para ello se realizaron dos grupos a los cuales se les repartieron 

dos sobres (uno con conceptos y otro

el trabajo en equipo, los jugadores debían ordenar cada concepto con su 

definición correspondiente. Por tanto, se informó a los jugadores de la 

imposibilidad de utilizar cualquier teléfono móvil o dispositivo para realizar 

búsquedas, suponiendo 

El grupo que realizase el ejercicio en menor tiempo obtendría

extra de 2 puntos, por lo que la primera ronda terminó

uno de los grupos consideró que tenía

sin que los jugadores lo 

segunda ronda con una duración de dos minutos en la

ayudándose de los dispositivos elegidos (los ordenadores en este caso

consultar las fuentes que considerasen

El equipo más rápido, aparte de obtene

ostentaría el turno inicial para resolver el ejercicio

respuesta correcta o restando 1 punto si la respuest

En el caso de proporcionar una respuesta incorrect

pasaría al otro equipo, dándole la oportunidad de sumar puntos por respuesta 

correcta. 
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las habilidades de los alumnos en un tema específico concretado

utilizado. 

Asimismo, se aprovechó la ventaja de contar con un pequeño

alumnos para ir desarrollando los diferentes juegos de acuerdo a las 

necesidades de los mismos, permitiendo una enseñanza más personalizada y 

adaptada a sus intereses y garantizando la participación de todos ellos.

Juego "El Di nero"(Anexo II)  

trabajar las diferentes definiciones y conceptos sobre el dinero y 

sus funciones. Para ello se realizaron dos grupos a los cuales se les repartieron 

obres (uno con conceptos y otro con definiciones). Mediante la intuici

el trabajo en equipo, los jugadores debían ordenar cada concepto con su 

definición correspondiente. Por tanto, se informó a los jugadores de la 

imposibilidad de utilizar cualquier teléfono móvil o dispositivo para realizar 

 éstas una penalización para el grupo.  

se el ejercicio en menor tiempo obtendría una puntuación 

lo que la primera ronda terminó en el momento en 

uno de los grupos consideró que tenía las respuestas. Acabada esta ron

sin que los jugadores lo supieran previamente, se informó de que se abría

a duración de dos minutos en la que los jugadores, 

ayudándose de los dispositivos elegidos (los ordenadores en este caso

e considerasen oportunas para resolver el ejercicio.

El equipo más rápido, aparte de obtener la puntuación inicial de 2 puntos

el turno inicial para resolver el ejercicio, sumando 1 punto por 

tando 1 punto si la respuesta era incorrecta.

En el caso de proporcionar una respuesta incorrecta, el turno de corrección 

al otro equipo, dándole la oportunidad de sumar puntos por respuesta 

en la enseñanza financiera en 

n un tema específico concretado en los 

la ventaja de contar con un pequeño número de 

alumnos para ir desarrollando los diferentes juegos de acuerdo a las 

necesidades de los mismos, permitiendo una enseñanza más personalizada y 

adaptada a sus intereses y garantizando la participación de todos ellos. 

trabajar las diferentes definiciones y conceptos sobre el dinero y 

sus funciones. Para ello se realizaron dos grupos a los cuales se les repartieron 

con definiciones). Mediante la intuición y 

el trabajo en equipo, los jugadores debían ordenar cada concepto con su 

definición correspondiente. Por tanto, se informó a los jugadores de la 

imposibilidad de utilizar cualquier teléfono móvil o dispositivo para realizar 

una puntuación 

en el momento en que 

Acabada esta ronda y 

supieran previamente, se informó de que se abría una 

que los jugadores, 

ayudándose de los dispositivos elegidos (los ordenadores en este caso) podían 

oportunas para resolver el ejercicio. 

r la puntuación inicial de 2 puntos, 

sumando 1 punto por 

incorrecta. 

a, el turno de corrección 

al otro equipo, dándole la oportunidad de sumar puntos por respuesta 
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Una vez corregido el ejercicio y ofrecido las correspondient

proporcionó a los alumnos un documento con las soluciones del mismo.

Finalmente destacar que este juego se utilizó como actividad introductoria, 

complementándose con un vídeo sobre el dinero y su creación, así como 

monedas virtuales. 

La evaluación de esta actividad se realizó mediante el número de aciertos y 

nivel de participación, complementado con una reflexión global sobre la 

moneda virtual evaluada mediante la rúbrica correspondiente.

11.5.2.2. Inflation Island

El objetivo fue trabajar la

ello, se optó por el juego "Inflation Island", un juego virtual de libre acceso 

creado por el Banco Central Europeo. 

Este juego ofrecía la oportunidad de recorrer una isla en la 

diferentes agentes en diferentes 

comprobar cómo afecta la inflación a la economía.

de la realización del mismo

correspondiente de la unidad didácti

El juego constaba de dos modalidades: exploración y puesta a prueba. 

caso de la presente propuesta se inició con una 

los alumnos debían visitar los diferentes escenarios que propone el juego. 

Cada escenario equivalí

ministerio de economía, 

financiero,...). En cada escenario, los alumnos debían prestar atención a cómo 

reaccionaban los personajes de acuerdo a un entorno de

precios, de inflación, de deflación o de hiperinflación.

Una vez analizados y asimilados los efectos de

pasó a la modalidad del juego "ponte a prueba" en el que los alumnos debían 

responder a una serie de preg
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Una vez corregido el ejercicio y ofrecido las correspondientes explicacione

a los alumnos un documento con las soluciones del mismo.

Finalmente destacar que este juego se utilizó como actividad introductoria, 

complementándose con un vídeo sobre el dinero y su creación, así como 

ción de esta actividad se realizó mediante el número de aciertos y 

nivel de participación, complementado con una reflexión global sobre la 

moneda virtual evaluada mediante la rúbrica correspondiente. 

Inflation Island  (Anexo III) 

trabajar la estabilidad de precios y el concepto de inflación. Para 

ello, se optó por el juego "Inflation Island", un juego virtual de libre acceso 

el Banco Central Europeo.  

la oportunidad de recorrer una isla en la 

agentes en diferentes escenarios brindando la oportunidad de

comprobar cómo afecta la inflación a la economía. Cabe destacar que

de la realización del mismo, se procedió a explicar brevemente la parte

correspondiente de la unidad didáctica. 

de dos modalidades: exploración y puesta a prueba. 

caso de la presente propuesta se inició con una ronda de exploración en la que 

los alumnos debían visitar los diferentes escenarios que propone el juego. 

Cada escenario equivalía a un agente económico o sector s

ministerio de economía, centro comercial, campus universitario, distrito 

financiero,...). En cada escenario, los alumnos debían prestar atención a cómo 

reaccionaban los personajes de acuerdo a un entorno de 

precios, de inflación, de deflación o de hiperinflación. 

zados y asimilados los efectos de los cambios en los precios, se 

pasó a la modalidad del juego "ponte a prueba" en el que los alumnos debían 

responder a una serie de preguntas planteadas por los agentes visitados. 

en la enseñanza financiera en 

es explicaciones, se 

a los alumnos un documento con las soluciones del mismo. 

Finalmente destacar que este juego se utilizó como actividad introductoria, 

complementándose con un vídeo sobre el dinero y su creación, así como de las 

ción de esta actividad se realizó mediante el número de aciertos y 

nivel de participación, complementado con una reflexión global sobre la 

estabilidad de precios y el concepto de inflación. Para 

ello, se optó por el juego "Inflation Island", un juego virtual de libre acceso 

la oportunidad de recorrer una isla en la que conviven 

la oportunidad de 

Cabe destacar que, antes 

se procedió a explicar brevemente la parte teórica 

de dos modalidades: exploración y puesta a prueba. En el 

exploración en la que 

los alumnos debían visitar los diferentes escenarios que propone el juego. 

a un agente económico o sector social (familia, 

centro comercial, campus universitario, distrito 

financiero,...). En cada escenario, los alumnos debían prestar atención a cómo 

 estabilidad de 

los cambios en los precios, se 

pasó a la modalidad del juego "ponte a prueba" en el que los alumnos debían 

untas planteadas por los agentes visitados.  
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El ranking y la evaluación de dicha actividad vino

respuestas acertadas sobre el total

11.5.2.3. Trivial Financiero

El objetivo del presente ju

unidad didáctica. Por ello, se decidió realizar un trivial de elaboración propia 

donde apareciesen preguntas sobre el sistema financiero y que favoreciesen la 

interiorización de los contenidos de la unidad 

Se elaboraron, por tanto, preguntas de cada uno de los puntos tratados. 

Asimismo, se decidió repetir

para promover que los alumnos prestaran atención y lograsen comprender e 

interiorizar a la vez. 

Aunque el grupo de clase era pequeño, se optó por dividir la clase en dos 

grupos con el objetivo de que los alumnos no tuviesen que esperar demasiado 

tiempo entre turno y turno

los grupos, por tanto, se les ofreció 

tarjetas con preguntas. 

La realización del presente juego no fue tratado como prueba evaluable, sino 

como una manera lúdica

preparación para la prueba que seguidamente s

11.5.2.4. Prueba Kahoot!

 

Desde el inicio de la unidad, se informó a los alumnos 

realizarían un examen de la 

actividades evaluables, es decir, 

que aquí se describe no se planteó como un examen, sino como una forma de 

que el alumno pudiera comprobar los conocimientos adquiridos suponiendo un 

pequeño porcentaje en el peso de la nota final.
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luación de dicha actividad vino dado por el porcentaje de 

respuestas acertadas sobre el total de planteadas. 

Trivial Financiero  (Anexo IV)  

l objetivo del presente juego fue asimilar los contenidos vistos durante la 

unidad didáctica. Por ello, se decidió realizar un trivial de elaboración propia 

donde apareciesen preguntas sobre el sistema financiero y que favoreciesen la 

interiorización de los contenidos de la unidad didáctica al completo.

elaboraron, por tanto, preguntas de cada uno de los puntos tratados. 

repetir algunas de las preguntas en determinadas tarjetas

para promover que los alumnos prestaran atención y lograsen comprender e 

upo de clase era pequeño, se optó por dividir la clase en dos 

grupos con el objetivo de que los alumnos no tuviesen que esperar demasiado 

tiempo entre turno y turno, evitando así caer en el aburrimiento. A cada uno de 

los grupos, por tanto, se les ofreció un tablero, fichas, dado y un conjunto de 

La realización del presente juego no fue tratado como prueba evaluable, sino 

lúdica de promover el repaso de los contenidos y la 

preparación para la prueba que seguidamente se describe. 

Prueba Kahoot!  (Anexo V) 

esde el inicio de la unidad, se informó a los alumnos de 

realizarían un examen de la misma; sino que ésta se basaría en una serie de 

, es decir, en la evaluación continua. Por tanto,

que aquí se describe no se planteó como un examen, sino como una forma de 

que el alumno pudiera comprobar los conocimientos adquiridos suponiendo un 

pequeño porcentaje en el peso de la nota final. 

en la enseñanza financiera en 

dado por el porcentaje de 

nidos vistos durante la 

unidad didáctica. Por ello, se decidió realizar un trivial de elaboración propia 

donde apareciesen preguntas sobre el sistema financiero y que favoreciesen la 

didáctica al completo. 

elaboraron, por tanto, preguntas de cada uno de los puntos tratados. 

de las preguntas en determinadas tarjetas 

para promover que los alumnos prestaran atención y lograsen comprender e 

upo de clase era pequeño, se optó por dividir la clase en dos 

grupos con el objetivo de que los alumnos no tuviesen que esperar demasiado 

evitando así caer en el aburrimiento. A cada uno de 

un tablero, fichas, dado y un conjunto de 

La realización del presente juego no fue tratado como prueba evaluable, sino 

de promover el repaso de los contenidos y la 

de que estos no 

sta se basaría en una serie de 

en la evaluación continua. Por tanto, la prueba 

que aquí se describe no se planteó como un examen, sino como una forma de 

que el alumno pudiera comprobar los conocimientos adquiridos suponiendo un 
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Para ello se utilizó la plataforma Kahoot

entre ellos por ver quién obtenía

acertadas. Se desarrollaron

ambientó con un diseño atractivo, dinámico y 

La peculiaridad de esta actividad es 

teléfono móvil como mando a distancia, pudiendo 

sus resultados y clasificación 

proyectaban de manera general para t

una cuenta atrás y una música al más estilo programa televisivo.

Al final de la prueba, la plataforma informó

Asimismo, ofreció una hoja de cálculo descargabl

aparecían diferentes datos estadísticos de las respuestas dadas por 

participante, un documento realmente útil de cara a la evaluación de los 

resultados de los alumnos.

Por tanto, dicha actividad se evaluó de acuerdo al nivel de respuestas 

acertadas en relación al total de preguntas planteadas, suponiendo un 

porcentaje sobre la puntuación final.

11.6. Etapa final de 

La aplicación de la presente experiencia arrojó resultados positivos desde la 

primera sesión. En un inicio y con la introd

alumnos se mostraron desconfiados e incluso asustados ante su capacidad o 

incapacidad para llevar a cabo el reto. A pesar de que a todos ellos se les 

asignó una cantidad de 50.000

preocupados ante la posibilidad de perder todo el dinero

sesiones y así como los alumnos iban obteniendo más información, su 

confianza en el juego iba en aumento, mostrando incluso conductas 

arriesgadas de inversión

La necesidad de mantenerse al día y de leer la prensa permitió generar 

debates en el aula y mantener un diálogo fluido con los alumnos sobre las 
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Para ello se utilizó la plataforma Kahoot! en la que los alumnos compitieron

ntre ellos por ver quién obtenía la mejor puntuación en base a las respuesta

Se desarrollaron una serie de preguntas tipo test que la plataforma 

con un diseño atractivo, dinámico y musical.  

d de esta actividad es que los propios alumnos utilizaron

teléfono móvil como mando a distancia, pudiendo elegir las respuestas y viendo 

sus resultados y clasificación en tiempo real. Mientras tanto, las preguntas se 

de manera general para toda clase, además de estar provistas de 

una cuenta atrás y una música al más estilo programa televisivo. 

la prueba, la plataforma informó sobre el ranking de los

una hoja de cálculo descargable para el docente d

diferentes datos estadísticos de las respuestas dadas por 

participante, un documento realmente útil de cara a la evaluación de los 

resultados de los alumnos. 

Por tanto, dicha actividad se evaluó de acuerdo al nivel de respuestas 

relación al total de preguntas planteadas, suponiendo un 

porcentaje sobre la puntuación final. 

Etapa final de análisis de resultados 

La aplicación de la presente experiencia arrojó resultados positivos desde la 

primera sesión. En un inicio y con la introducción del juego de bolsa, los 

alumnos se mostraron desconfiados e incluso asustados ante su capacidad o 

incapacidad para llevar a cabo el reto. A pesar de que a todos ellos se les 

asignó una cantidad de 50.000€ para invertir, todos ellos se mostraron

la posibilidad de perder todo el dinero. Con el paso de las 

sesiones y así como los alumnos iban obteniendo más información, su 

confianza en el juego iba en aumento, mostrando incluso conductas 

arriesgadas de inversión para probar sus propias hipótesis.  

La necesidad de mantenerse al día y de leer la prensa permitió generar 

debates en el aula y mantener un diálogo fluido con los alumnos sobre las 

en la enseñanza financiera en 

que los alumnos compitieron 

la mejor puntuación en base a las respuestas 

test que la plataforma 

que los propios alumnos utilizaron su 

las respuestas y viendo 

anto, las preguntas se 

oda clase, además de estar provistas de 

 

sobre el ranking de los participantes. 

e para el docente donde 

diferentes datos estadísticos de las respuestas dadas por 

participante, un documento realmente útil de cara a la evaluación de los 

Por tanto, dicha actividad se evaluó de acuerdo al nivel de respuestas 

relación al total de preguntas planteadas, suponiendo un 

La aplicación de la presente experiencia arrojó resultados positivos desde la 

ucción del juego de bolsa, los 

alumnos se mostraron desconfiados e incluso asustados ante su capacidad o 

incapacidad para llevar a cabo el reto. A pesar de que a todos ellos se les 

vertir, todos ellos se mostraron 

. Con el paso de las 

sesiones y así como los alumnos iban obteniendo más información, su 

confianza en el juego iba en aumento, mostrando incluso conductas 

La necesidad de mantenerse al día y de leer la prensa permitió generar 

debates en el aula y mantener un diálogo fluido con los alumnos sobre las 
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temáticas relevantes de la semana. De la misma manera, los alumnos 

mejoraron su vocabulario financi

que demuestra que aumentó su nivel de conocimiento sobre conceptos 

financieros. 

Mediante la experimentación, los alumnos descubrieron la dinámica de la bolsa 

y su funcionamiento. Un ejemplo es que l

era más rentable la compra de un gran cupo de acciones que un número 

pequeño. En este sentido una alumna expresa que "compré 200 acciones de 

Alibaba porque me di cuenta de que pagaba mucha comisión y no obtenía 

ningún beneficio" u otro alumno 

cuando invertía en alguna acción no tuve en cuenta las comisiones e invertía 

en dos o tres acciones por empresa". 

alumnos van aplicando hipótesis y haciend

experimentación a la vez que mejora su aprendizaje.

En cuanto al resto de juegos aplicados, se observó un aumento de la 

participación en clase, así como la interacción entre los mismos alumnos. A 

pesar de que el grupo era conocido por

callado", la aplicación de esta estrategia didáctica mejoró el clima de aula 

convirtiéndolo en divertido y cómodo, de manera que los alumnos participaban 

sin miedo a equivocarse o a quedar en ridículo frente al resto

Asimismo, el alumnado se mostró motivado e involucrado en todos los juegos, 

aspecto que se pudo comprobar cuándo éstos perdían la 

modo de ejemplo cabe destacar el juego de trivial que los tuvo inmersos en una 

partida de dos horas en las que no repararon ni en el cambio de clase ni en el 

final de la misma, siendo necesario el aviso del docente para el fin

partida. 

En este contexto, se observan algunos ejemplos de la gran variedad de 

recursos y herramientas aplicab

establecido para la propuest
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temáticas relevantes de la semana. De la misma manera, los alumnos 

mejoraron su vocabulario financiero cuando se llevaba a cabo dicho diálogo, lo 

que demuestra que aumentó su nivel de conocimiento sobre conceptos 

Mediante la experimentación, los alumnos descubrieron la dinámica de la bolsa 

Un ejemplo es que la mayoría de ellos repararon en que 

era más rentable la compra de un gran cupo de acciones que un número 

pequeño. En este sentido una alumna expresa que "compré 200 acciones de 

Alibaba porque me di cuenta de que pagaba mucha comisión y no obtenía 

otro alumno que explica que "al jugar a la bolsa, al principio 

cuando invertía en alguna acción no tuve en cuenta las comisiones e invertía 

en dos o tres acciones por empresa". Este pequeño ejemplo refleja como los 

van aplicando hipótesis y haciendo pruebas mediante la 

experimentación a la vez que mejora su aprendizaje. 

En cuanto al resto de juegos aplicados, se observó un aumento de la 

participación en clase, así como la interacción entre los mismos alumnos. A 

pesar de que el grupo era conocido por ser un grupo "poco participativo y muy 

callado", la aplicación de esta estrategia didáctica mejoró el clima de aula 

convirtiéndolo en divertido y cómodo, de manera que los alumnos participaban 

sin miedo a equivocarse o a quedar en ridículo frente al resto de compañeros.

Asimismo, el alumnado se mostró motivado e involucrado en todos los juegos, 

aspecto que se pudo comprobar cuándo éstos perdían la noción

modo de ejemplo cabe destacar el juego de trivial que los tuvo inmersos en una 

dos horas en las que no repararon ni en el cambio de clase ni en el 

final de la misma, siendo necesario el aviso del docente para el fin

En este contexto, se observan algunos ejemplos de la gran variedad de 

recursos y herramientas aplicables en el ABJ, cumpliéndose el tercer objetivo 

establecido para la propuesta y que se muestra en la Tabla 2. 

en la enseñanza financiera en 

temáticas relevantes de la semana. De la misma manera, los alumnos 

ero cuando se llevaba a cabo dicho diálogo, lo 

que demuestra que aumentó su nivel de conocimiento sobre conceptos 

Mediante la experimentación, los alumnos descubrieron la dinámica de la bolsa 

e ellos repararon en que 

era más rentable la compra de un gran cupo de acciones que un número 

pequeño. En este sentido una alumna expresa que "compré 200 acciones de 

Alibaba porque me di cuenta de que pagaba mucha comisión y no obtenía 

explica que "al jugar a la bolsa, al principio 

cuando invertía en alguna acción no tuve en cuenta las comisiones e invertía 

jemplo refleja como los 

o pruebas mediante la 

En cuanto al resto de juegos aplicados, se observó un aumento de la 

participación en clase, así como la interacción entre los mismos alumnos. A 

ser un grupo "poco participativo y muy 

callado", la aplicación de esta estrategia didáctica mejoró el clima de aula 

convirtiéndolo en divertido y cómodo, de manera que los alumnos participaban 

de compañeros. 

Asimismo, el alumnado se mostró motivado e involucrado en todos los juegos, 

noción del tiempo. A 

modo de ejemplo cabe destacar el juego de trivial que los tuvo inmersos en una 

dos horas en las que no repararon ni en el cambio de clase ni en el 

final de la misma, siendo necesario el aviso del docente para el final de la 

En este contexto, se observan algunos ejemplos de la gran variedad de 

les en el ABJ, cumpliéndose el tercer objetivo 
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Sin embargo, los resultados hasta ahora explicados vienen dados por el diario 

de observaciones del docente. Para complementar esta visión y conocer

opinión y resultados desde el punto de vista del alumnado, se desarrolló un 

cuestionario formado por 39 preguntas que los alumnos contestaron al final de 

la unidad didáctica y en la que debían valorar del 1 al 4 (de menor a mayor 

conformidad respectivamente) cada uno de los ítems

cuestionario puede consultarse en el Anexo VI.

Los resultados obtenidos se muestran en 

dicha tabla se extraen los siguientes resultados

− La valoración media de los alum

4, por lo que el profesor ha señalado claramente los objetivos que el 

alumno debe conseguir. 

podido dirigir sus esfuerzos hacia un reto

− La valoración medi

que el profesor ha informado claramente sobre el sis

evaluación al inicio de la unidad. En consecuencia, 

han visto sometidos a 

iba a valorar y han podido ir controlando su proceso de aprendizaje

medida que avanzaba la unidad

− La valoración media del ítem 3 es de 4 sobre 4, por lo que se concluye 

que a todos los alumnos 

la utilizada en el resto de 

el atractivo que supone 

− El punto anterior está relacionado directamente con la motivaci

alumnado; es decir, tiene sentido pensar que si un alum

atractivo un proceso de aprendizaje, se sienta más motivado a aprender 

sobre la temática.

es de 3,7 puntos sobre 4

más motivado a aprender sobre l

del ABJ. Estas valoraciones confirman la relación positiva que existe 
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Sin embargo, los resultados hasta ahora explicados vienen dados por el diario 

de observaciones del docente. Para complementar esta visión y conocer

opinión y resultados desde el punto de vista del alumnado, se desarrolló un 

cuestionario formado por 39 preguntas que los alumnos contestaron al final de 

y en la que debían valorar del 1 al 4 (de menor a mayor 

mente) cada uno de los ítems. El modelo de dicho 

cuestionario puede consultarse en el Anexo VI. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 8 adjunta en el anexo VII

dicha tabla se extraen los siguientes resultados: 

La valoración media de los alumnos sobre el ítem 1 es de un 3,8 sobre 

l profesor ha señalado claramente los objetivos que el 

alumno debe conseguir. Por tanto, y en este contexto, el alumnado ha 

ir sus esfuerzos hacia un reto claro y preciso. 

La valoración media del ítem 2 es de un 4 sobre 4, aspecto que denota 

l profesor ha informado claramente sobre el sistema y criterios de 

evaluación al inicio de la unidad. En consecuencia, los alumnos no se 

han visto sometidos a la incertidumbre de no saber aquello que

y han podido ir controlando su proceso de aprendizaje

medida que avanzaba la unidad. 

La valoración media del ítem 3 es de 4 sobre 4, por lo que se concluye 

que a todos los alumnos les ha gustado más la metodología de ABJ que 

izada en el resto de sesiones. En este contexto queda demostrado

el atractivo que supone el uso de esta estrategia para el alumno

El punto anterior está relacionado directamente con la motivaci

es decir, tiene sentido pensar que si un alum

atractivo un proceso de aprendizaje, se sienta más motivado a aprender 

sobre la temática. Este aspecto queda reflejado en el ítem 4, cuya media 

puntos sobre 4, demostrando que el alumnado se ha sentido 

más motivado a aprender sobre la temática planteada tras la aplicación 

Estas valoraciones confirman la relación positiva que existe 

en la enseñanza financiera en 

Sin embargo, los resultados hasta ahora explicados vienen dados por el diario 

de observaciones del docente. Para complementar esta visión y conocer la 

opinión y resultados desde el punto de vista del alumnado, se desarrolló un 

cuestionario formado por 39 preguntas que los alumnos contestaron al final de 

y en la que debían valorar del 1 al 4 (de menor a mayor 

. El modelo de dicho 

en el anexo VII. De 

ítem 1 es de un 3,8 sobre 

l profesor ha señalado claramente los objetivos que el 

, el alumnado ha 

 

a del ítem 2 es de un 4 sobre 4, aspecto que denota 

tema y criterios de 

los alumnos no se 

de no saber aquello que se les 

y han podido ir controlando su proceso de aprendizaje a 

La valoración media del ítem 3 es de 4 sobre 4, por lo que se concluye 

les ha gustado más la metodología de ABJ que 

queda demostrado 

alumno. 

El punto anterior está relacionado directamente con la motivación del 

es decir, tiene sentido pensar que si un alumno encuentra 

atractivo un proceso de aprendizaje, se sienta más motivado a aprender 

el ítem 4, cuya media 

el alumnado se ha sentido 

tras la aplicación 

Estas valoraciones confirman la relación positiva que existe 
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entre motivación y ABJ, cumpliendo el segundo ob

la Tabla 2. 

− La valoración media del ítem 5 es de 3,8

las clases han logrado introducir un

valorado positivamente 

en las clases. 

− La valoración media del ítem 6 es de 3,8 sobre 4, 

consideran que les ha s

los juegos. Asimismo, 

por lo que los alumnos consideran que su curiosidad sobre la temática 

tratada en la unidad didáctica ha aumentado

satisfacción general ha sido elevado,

3,5 sobre 4, reflej

interesantes. Por tanto, los ítems anteriores 

que la diversión, la lúdica y el aprendizaj

Este aspecto supone el cumplimiento del obje

Tabla 2. 

− Hay un acuerdo total por parte 

servido para relacionar teoría y práctica. Este aspecto se refleja en el 

ítem 9, con una media de 4 sobre 4. De la misma manera, hay un 

acuerdo total en que los comentarios del profesor durante el

de ayuda, aspecto reflejado en el ítem 10 con una valoración media de 4 

sobre 4. 

− Los alumnos consideran adecuado el siste

unidad realizada, aspecto que se refleja en el ítem 11 que ha obtenido 

una puntuación media de 3,8 sobre 4.

− La valoración media del ítem 12

los alumnos han entendido y asimilado los contenidos de

didáctica. Además, 

por lo que los alumnos consideran que lo que han aprendido podrán 

usarlo en su futuro profesional y personal, demostrándose la globalidad

y transversalidad 
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entre motivación y ABJ, cumpliendo el segundo objetivo establecido en 

La valoración media del ítem 5 es de 3,8 sobre 4, lo que confirm

logrado introducir un componente lúdico que ha sido 

valorado positivamente por los alumnos al expresar que se ha

La valoración media del ítem 6 es de 3,8 sobre 4, por lo que los

consideran que les ha sido más fácil aprender los conceptos 

los juegos. Asimismo, la valoración media del ítem 7 es de 3,3 sobre 4

los alumnos consideran que su curiosidad sobre la temática 

tratada en la unidad didáctica ha aumentado. En todo caso, el niv

satisfacción general ha sido elevado, ya que la media del ítem 8 es de 

reflejando que los alumnos consideran las clases 

Por tanto, los ítems anteriores confirman la posibilidad de 

que la diversión, la lúdica y el aprendizaje pueden coexistir

Este aspecto supone el cumplimiento del objetivo 5 establecido en la 

Hay un acuerdo total por parte de los alumnos en que los juegos les han 

ra relacionar teoría y práctica. Este aspecto se refleja en el 

em 9, con una media de 4 sobre 4. De la misma manera, hay un 

que los comentarios del profesor durante el

de ayuda, aspecto reflejado en el ítem 10 con una valoración media de 4 

Los alumnos consideran adecuado el sistema de evaluación de la 

, aspecto que se refleja en el ítem 11 que ha obtenido 

una puntuación media de 3,8 sobre 4. 

La valoración media del ítem 12 es de 3,3 sobre 4, lo que muestra que 

los alumnos han entendido y asimilado los contenidos de

didáctica. Además, la valoración media del ítem 13 es de 3,7

los alumnos consideran que lo que han aprendido podrán 

usarlo en su futuro profesional y personal, demostrándose la globalidad

del aprendizaje obtenido. 

en la enseñanza financiera en 

jetivo establecido en 

sobre 4, lo que confirma que 

componente lúdico que ha sido 

al expresar que se han divertido 

por lo que los alumnos 

ido más fácil aprender los conceptos a través de 

la valoración media del ítem 7 es de 3,3 sobre 4, 

los alumnos consideran que su curiosidad sobre la temática 

. En todo caso, el nivel de 

la media del ítem 8 es de 

deran las clases 

la posibilidad de 

pueden coexistir en el aula. 

tivo 5 establecido en la 

los alumnos en que los juegos les han 

ra relacionar teoría y práctica. Este aspecto se refleja en el 

em 9, con una media de 4 sobre 4. De la misma manera, hay un 

que los comentarios del profesor durante el juego sirven 

de ayuda, aspecto reflejado en el ítem 10 con una valoración media de 4 

ma de evaluación de la 

, aspecto que se refleja en el ítem 11 que ha obtenido 

lo que muestra que 

los alumnos han entendido y asimilado los contenidos de la unidad 

ción media del ítem 13 es de 3,7 sobre 4, 

los alumnos consideran que lo que han aprendido podrán 

usarlo en su futuro profesional y personal, demostrándose la globalidad 
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− Los alumnos están satisfechos con el desarrollo de la unidad

refleja en la valoración media del ítem 14, que es de 3,8 sobre 4.

− La valoración media del ítem 15

alumnos han sentido cierto 

información aportada por los mismos, el juego que ha producido este 

estado ansioso ha sido la prueba final Kahoot!;

en cuenta que el juego pone

y que, a la vez, garantiza un ambiente 

mismo. 

− Los alumnos no se han aburrido con los juegos ni ha

retos difíciles, aspectos que 

obtenido una valoración

Estos dos aspectos van de la mano

un diseño adecuado de los juegos en los que se tuvo en cuenta

balance adecuado entre las

juego. Asimismo, los alumnos consid

para complementar conocimientos

ítem 18, que ha obtenido una media de 3,8 sobre 4

− La valoración media del ítem 19

alumnos consideran que los juego

relajado en el aula

juegos y la mejora del clima en el aula, cumpliéndose el objetivo 

establecido para la propuesta

del ítem 20 es de 3,7

estas prácticas a las clases teóricas

− La valoración media del ítem 21

alumnos consideran que consiguen 

Asimismo, la valoraci

los juegos consiguen despertar

− La valoración media 

están de acuerdo en

3,5 sobre 4), que están más cómodos participando en clase (
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Los alumnos están satisfechos con el desarrollo de la unidad

refleja en la valoración media del ítem 14, que es de 3,8 sobre 4.

La valoración media del ítem 15 es de 3,2 sobre 4, y muestra

alumnos han sentido cierto nerviosismo con algunos juegos

información aportada por los mismos, el juego que ha producido este 

ha sido la prueba final Kahoot!; aspecto lógico si se tiene 

juego pone a prueba el conocimiento de todo el 

garantiza un ambiente tenso por las características del 

Los alumnos no se han aburrido con los juegos ni han encontrado los 

retos difíciles, aspectos que confirman los ítems 16 y 17 que han 

obtenido una valoración media de 1,7 y 1,8 sobre 4 respe

os dos aspectos van de la mano. De aquí se extrae que se consiguió 

un diseño adecuado de los juegos en los que se tuvo en cuenta

balance adecuado entre las habilidades de los alumnos y la dificultad del 

Asimismo, los alumnos consideran que los juegos les han servido 

para complementar conocimientos, aspecto que refleja la valoración del 

ítem 18, que ha obtenido una media de 3,8 sobre 4. 

La valoración media del ítem 19 es de 3,5 sobre 4, por lo que l

alumnos consideran que los juegos han ayudado a crear un

relajado en el aula. Este punto confirma la relación positiva entre los 

juegos y la mejora del clima en el aula, cumpliéndose el objetivo 

establecido para la propuesta (Tabla 2). Asimismo, la valor

es de 3,7 sobre 4, lo que muestra que los alumnos 

as a las clases teóricas. 

La valoración media del ítem 21 es de 3,8 sobre 4, de manera que

alumnos consideran que consiguen prestar más atención con el ABJ. 

la valoración media del ítem 22 es de 3,8 sobre 4, por lo 

consiguen despertar más interés en el tema tratado.

La valoración media de los ítems 23, 24 y 25 muestra que

están de acuerdo en que su participación en clase es mayor

, que están más cómodos participando en clase (

en la enseñanza financiera en 

Los alumnos están satisfechos con el desarrollo de la unidad, lo que se 

refleja en la valoración media del ítem 14, que es de 3,8 sobre 4. 

muestra que los 

n algunos juegos. Según la 

información aportada por los mismos, el juego que ha producido este 

aspecto lógico si se tiene 

a prueba el conocimiento de todo el temario 

las características del 

n encontrado los 

los ítems 16 y 17 que han 

y 1,8 sobre 4 respectivamente. 

que se consiguió 

un diseño adecuado de los juegos en los que se tuvo en cuenta un 

habilidades de los alumnos y la dificultad del 

eran que los juegos les han servido 

, aspecto que refleja la valoración del 

es de 3,5 sobre 4, por lo que los 

s han ayudado a crear un ambiente 

Este punto confirma la relación positiva entre los 

juegos y la mejora del clima en el aula, cumpliéndose el objetivo 4 

Asimismo, la valoración media 

los alumnos prefieren 

es de 3,8 sobre 4, de manera que los 

prestar más atención con el ABJ. 

ón media del ítem 22 es de 3,8 sobre 4, por lo que 

más interés en el tema tratado. 

que los alumnos 

participación en clase es mayor (media de 

, que están más cómodos participando en clase (media de 
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3,5 sobre 4) y que interactú

sobre 4). Estos aspectos mantienen una relación directa con el objetivo 

4 de la propuesta 

− La valoración media del

alumnos consideran que ha 

valoración media del 

actividades de aprendizaje han

− La valoración media del 

alumnos consideran

en la unidad. Si bien, la valoración media del 

Esta reducción en

muestra que el tiempo 

debería ser mayor

− Finalmente, y en cuanto a su percepción personal, 

consideran que su actit

muestra el ítem 

mismo contexto, la valor

que refleja que los alumnos

Asimismo, éstos 

motivado a seguir con los retos, aspecto que refleja el ítem 32 con una 

valoración media de 3,5 sobre 4.

Por otra parte, en el cuestionario se propusieron una serie de preguntas 

abiertas de las cuales se extraen los siguientes resultados:

− El juego que más sat

trivial financiero seguido del juego "el dinero" de agrupación concepto

significado. 

− Los alumnos consideran que les hubiera gustado tener más sesiones y 

disponer de más tiempo para dedicar en casa, 

juego de la bolsa.
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y que interactúan más con sus compañeros (media de 3,2

Estos aspectos mantienen una relación directa con el objetivo 

 (Tabla 2). 

La valoración media del ítem 26 es de 3,5 sobre 4, reflejando

onsideran que ha sido sencillo seguir las clases. Asimismo, la 

valoración media del ítem 27 es de 3,8 sobre 4, lo que determina 

actividades de aprendizaje han sido útiles para el alumnado

valoración media del ítem 28 es de 3,5 sobre 4, por lo que los 

onsideran que ha habido un número suficiente de actividades 

. Si bien, la valoración media del ítem 29 es de 3,2

Esta reducción en la valoración con respecto a los ítems anteriores 

el tiempo que se ofrece para realizar las actividades

debería ser mayor. 

y en cuanto a su percepción personal, 

consideran que su actitud ante los juegos fue positiva, aspecto que 

muestra el ítem 30 con una valoración media de 3,7 sobre 4. En el 

mismo contexto, la valoración media del ítem 31 es de 3,7

los alumnos perciben su involucración en la experiencia

 consideran que recibir un rápido feedback les ha 

ivado a seguir con los retos, aspecto que refleja el ítem 32 con una 

valoración media de 3,5 sobre 4. 

, en el cuestionario se propusieron una serie de preguntas 

se extraen los siguientes resultados: 

l juego que más satisfacción ha causado en el alumnado ha sido el 

trivial financiero seguido del juego "el dinero" de agrupación concepto

Los alumnos consideran que les hubiera gustado tener más sesiones y 

disponer de más tiempo para dedicar en casa, sobre todo

 

en la enseñanza financiera en 

con sus compañeros (media de 3,2 

Estos aspectos mantienen una relación directa con el objetivo 

reflejando que los 

sido sencillo seguir las clases. Asimismo, la 

sobre 4, lo que determina que las 

para el alumnado.  

sobre 4, por lo que los 

que ha habido un número suficiente de actividades 

es de 3,2 sobre 4. 

s ítems anteriores  

para realizar las actividades 

y en cuanto a su percepción personal, los alumnos 

ud ante los juegos fue positiva, aspecto que 

sobre 4. En el 

es de 3,7 sobre 4, lo 

en la experiencia. 

consideran que recibir un rápido feedback les ha 

ivado a seguir con los retos, aspecto que refleja el ítem 32 con una 

, en el cuestionario se propusieron una serie de preguntas 

causado en el alumnado ha sido el 

trivial financiero seguido del juego "el dinero" de agrupación concepto-

Los alumnos consideran que les hubiera gustado tener más sesiones y 

sobre todo en cuanto al 
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− El juego que más dificultades 

aspecto lógico al tratarse de un simulador real y 

conocimientos nulos sobre la misma.

− No ha habido ningún juego con el que se haya

extrae que todos ellos han resultado ser herramientas útiles de 

aprendizaje. 

− En relación al punto anterior, los alumnos destacan el aumento de su 

conocimiento sobre vocabulario de finanzas y sobre el funcionamiento 

de la bolsa y los mercados financieros. Este aspecto resulta positivo ya 

que se cumplen los objetivos de aprendizaje marcados al principio de la 

unidad (Tabla 4). 

Por tanto, del análisis de los resultados analizados queda comprobada la 

aplicabilidad del ABJ en un entorno 

mínimos del currículo, cumpliéndose de esta manera el primero de los objetivos 

de la propuesta didáctica establecidos en la Tabla 2

Finalmente, se pidió a los alumnos que plasmasen

positivos o negativos que se llevasen de la realización de las clases. Los 

alumnos destacaron que

se les quedaba" la teoría, haciendo referencia a que comprendían e 

interiorizaban lo aprendido. 

trabajar en equipo, de manera entretenida y dinámica. En este sentido también 

destacan como aspecto positivo el haber tenido la oportunidad de relacionarse 

más entre compañeros

destacan que en la dinámica de las clases todo les ha parecido positivo, por lo 

que no pueden nombrar ningún aspecto negativo.

11.7. Evaluación 

11.7.1. Evaluación de la unidad

Desde el inicio en el diseño de la presente propuesta se detectó que el sistema 

de evaluación no podía efectuarse desde el punto de vista de la evaluación 
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l juego que más dificultades  ha supuesto ha sido el juego de la bolsa, 

aspecto lógico al tratarse de un simulador real y al comenzar con unos 

conocimientos nulos sobre la misma. 

No ha habido ningún juego con el que se hayan aburrido, de lo que se 

extrae que todos ellos han resultado ser herramientas útiles de 

En relación al punto anterior, los alumnos destacan el aumento de su 

conocimiento sobre vocabulario de finanzas y sobre el funcionamiento 

s mercados financieros. Este aspecto resulta positivo ya 

que se cumplen los objetivos de aprendizaje marcados al principio de la 

 

Por tanto, del análisis de los resultados analizados queda comprobada la 

aplicabilidad del ABJ en un entorno de aprendizaje que respeta los contenidos 

mínimos del currículo, cumpliéndose de esta manera el primero de los objetivos 

ctica establecidos en la Tabla 2. 

idió a los alumnos que plasmasen algunos pensamientos 

negativos que se llevasen de la realización de las clases. Los 

alumnos destacaron que aprender teoría jugando les parecía divertido

se les quedaba" la teoría, haciendo referencia a que comprendían e 

interiorizaban lo aprendido. Asimismo, destacaron que les había gustado 

trabajar en equipo, de manera entretenida y dinámica. En este sentido también 

destacan como aspecto positivo el haber tenido la oportunidad de relacionarse 

. En cuanto a los aspectos negativos, los alumnos 

n que en la dinámica de las clases todo les ha parecido positivo, por lo 

que no pueden nombrar ningún aspecto negativo. 

Evaluación  

Evaluación de la unidad  

Desde el inicio en el diseño de la presente propuesta se detectó que el sistema 

día efectuarse desde el punto de vista de la evaluación 

en la enseñanza financiera en 

ha supuesto ha sido el juego de la bolsa, 

comenzar con unos 

n aburrido, de lo que se 

extrae que todos ellos han resultado ser herramientas útiles de 

En relación al punto anterior, los alumnos destacan el aumento de su 

conocimiento sobre vocabulario de finanzas y sobre el funcionamiento 

s mercados financieros. Este aspecto resulta positivo ya 

que se cumplen los objetivos de aprendizaje marcados al principio de la 

Por tanto, del análisis de los resultados analizados queda comprobada la 

de aprendizaje que respeta los contenidos 

mínimos del currículo, cumpliéndose de esta manera el primero de los objetivos 

algunos pensamientos 

negativos que se llevasen de la realización de las clases. Los 

prender teoría jugando les parecía divertido y "que 

se les quedaba" la teoría, haciendo referencia a que comprendían e 

que les había gustado 

trabajar en equipo, de manera entretenida y dinámica. En este sentido también 

destacan como aspecto positivo el haber tenido la oportunidad de relacionarse 

. En cuanto a los aspectos negativos, los alumnos 

n que en la dinámica de las clases todo les ha parecido positivo, por lo 

Desde el inicio en el diseño de la presente propuesta se detectó que el sistema 

día efectuarse desde el punto de vista de la evaluación 
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tradicional, sino que debía de tratarse de una evaluación formativa (continua) y 

dinámica que incluyese no sólo aspectos conceptuales, sino aquellos 

relacionados con el saber, el saber hacer, el ser y

La idea general que prevalece durante el desarrollo de la propuesta es 

promover la reflexión de los estudiantes de acuerdo a situaciones lo más 

cercanas posible a la realidad. Dicha reflexión va acompañada de la 

autoevaluación, que se ve a

juegos.  

Contar con un número reducido de alumnos, unido a la gran cantidad de 

información que se extrae de los juegos, ha ayudado a poder llevar a cabo una 

retroalimentación adecuada y personalizada a cada 

ha sido necesario utilizar herramientas de evaluación adaptadas a cada una de 

las actividades programadas teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje y 

los criterios de evaluación correspondientes.

de cualificación que se especifican en el Anexo VIII.

Por tanto, con el objetivo de evaluar las competencias adquiridas por el 

alumnado y tal como se ha ido especificando en cada una de las actividades 

explicadas anteriormente

- Técnica de observación:

comprobar su comportamiento y reacciones. Se ha llevado a cabo en 

aquellas actividades que implicaban la visualización de vídeos, 

explicación del profesor, ejerc

de trivial financiero.

- Número de aciertos:

dinero”, “inflation island” y “Kahoot!”. Esta herramienta ha permitido 

evaluar los aspectos conceptuales de la unidad a 

planteadas en cada uno de los juegos, eliminando así el típico examen 

escrito. 

- Nivel de participación:

comprobar el nivel de implicación e interés del alumnado durante las 
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tradicional, sino que debía de tratarse de una evaluación formativa (continua) y 

dinámica que incluyese no sólo aspectos conceptuales, sino aquellos 

relacionados con el saber, el saber hacer, el ser y el saber estar. 

La idea general que prevalece durante el desarrollo de la propuesta es 

promover la reflexión de los estudiantes de acuerdo a situaciones lo más 

cercanas posible a la realidad. Dicha reflexión va acompañada de la 

autoevaluación, que se ve apoyada por el feedback inmediato que ofrecen los 

Contar con un número reducido de alumnos, unido a la gran cantidad de 

información que se extrae de los juegos, ha ayudado a poder llevar a cabo una 

retroalimentación adecuada y personalizada a cada alumno. En este contexto, 

ha sido necesario utilizar herramientas de evaluación adaptadas a cada una de 

las actividades programadas teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje y 

los criterios de evaluación correspondientes. Para ello, se aplicaron los 

de cualificación que se especifican en el Anexo VIII. 

Por tanto, con el objetivo de evaluar las competencias adquiridas por el 

y tal como se ha ido especificando en cada una de las actividades 

explicadas anteriormente, se han utilizado las herramientas siguientes:

Técnica de observación:  utilizada para no influir en los alumnos y 

comprobar su comportamiento y reacciones. Se ha llevado a cabo en 

aquellas actividades que implicaban la visualización de vídeos, 

explicación del profesor, ejercicios prácticos grupales y durante el juego 

de trivial financiero. 

Número de aciertos:  utilizada como medida objetiva en los juegos “el 

dinero”, “inflation island” y “Kahoot!”. Esta herramienta ha permitido 

evaluar los aspectos conceptuales de la unidad a través de cuestiones 

planteadas en cada uno de los juegos, eliminando así el típico examen 

Nivel de participación:  siempre unida a la herramienta anterior, permite 

comprobar el nivel de implicación e interés del alumnado durante las 

en la enseñanza financiera en 

tradicional, sino que debía de tratarse de una evaluación formativa (continua) y 

dinámica que incluyese no sólo aspectos conceptuales, sino aquellos 

 

La idea general que prevalece durante el desarrollo de la propuesta es 

promover la reflexión de los estudiantes de acuerdo a situaciones lo más 

cercanas posible a la realidad. Dicha reflexión va acompañada de la 

poyada por el feedback inmediato que ofrecen los 

Contar con un número reducido de alumnos, unido a la gran cantidad de 

información que se extrae de los juegos, ha ayudado a poder llevar a cabo una 

alumno. En este contexto, 

ha sido necesario utilizar herramientas de evaluación adaptadas a cada una de 

las actividades programadas teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje y 

Para ello, se aplicaron los criterios 

Por tanto, con el objetivo de evaluar las competencias adquiridas por el 

y tal como se ha ido especificando en cada una de las actividades 

as herramientas siguientes: 

utilizada para no influir en los alumnos y 

comprobar su comportamiento y reacciones. Se ha llevado a cabo en 

aquellas actividades que implicaban la visualización de vídeos, 

icios prácticos grupales y durante el juego 

utilizada como medida objetiva en los juegos “el 

dinero”, “inflation island” y “Kahoot!”. Esta herramienta ha permitido 

través de cuestiones 

planteadas en cada uno de los juegos, eliminando así el típico examen 

siempre unida a la herramienta anterior, permite 

comprobar el nivel de implicación e interés del alumnado durante las 
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diferentes actividades propuestas. Uno de los objetivos de aplicar el ABJ 

es promover la experimentación y no penalizar los fallos de manera 

excesiva. En este contexto, la participación e implicación del alumno se 

evalúa suponiendo un porcentaje de la puntuación total y

todo el peso de la actividad en el número de aciertos. 

- Rúbrica de evaluación de documento escrito:

se han desarrollado documentos escritos para evaluar la capacidad 

reflexiva del alumnado en relación con la temática trat

documentos han sido evaluados mediante una rúbrica, tal como muestra 

el ejemplo aportado en el Anexo IX

 

11.7.2. Evaluación de la experiencia

La experiencia se ha dividido en tres etapas, de manera que para cada una de 

ellas se establecen unas herramientas de evaluación

apartados anteriores. La relación entre cada etapa y las herramientas utilizadas 

se muestran en la Tabla 9

Tabla 9.  Evaluación de la experiencia.

ETAPA

Evaluación inicial

Evaluación del proceso

Evaluación de resultados

Nota.  Fuente: elaboración propia

12. Conclusiones 

El aprendizaje basado en juegos 

aprendizaje significativo en la enseñanza de Formación P

características de esta estrategia permiten desarrollar tanto la parte práctica
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ividades propuestas. Uno de los objetivos de aplicar el ABJ 

es promover la experimentación y no penalizar los fallos de manera 

excesiva. En este contexto, la participación e implicación del alumno se 

evalúa suponiendo un porcentaje de la puntuación total y

todo el peso de la actividad en el número de aciertos.  

Rúbrica de evaluación de documento escrito:  en algunas sesiones, 

se han desarrollado documentos escritos para evaluar la capacidad 

reflexiva del alumnado en relación con la temática trat

documentos han sido evaluados mediante una rúbrica, tal como muestra 

jemplo aportado en el Anexo IX.  

Evaluación de la experiencia  

La experiencia se ha dividido en tres etapas, de manera que para cada una de 

ablecen unas herramientas de evaluación ya especificadas en 

. La relación entre cada etapa y las herramientas utilizadas 

se muestran en la Tabla 9: 

Evaluación de la experiencia. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Diario de observaciones opiniones del profesorado

Diario de observaciones opiniones del alumnado

Cuestionario inicial conocimientos del tema a tratar en la unidad

Diario de observaciones en el aula

Registro de las opiniones del alumnado sobre las actividades

Valoración del nivel de participación/implicación de los alumnos

Registro opiniones profesorado y tutor del aula

Calificaciones del alumnado

Cuestionario final alumnado

ón propia 

El aprendizaje basado en juegos resulta útil para la consecución de un 

gnificativo en la enseñanza de Formación Profesional. 

características de esta estrategia permiten desarrollar tanto la parte práctica

en la enseñanza financiera en 

ividades propuestas. Uno de los objetivos de aplicar el ABJ 

es promover la experimentación y no penalizar los fallos de manera 

excesiva. En este contexto, la participación e implicación del alumno se 

evalúa suponiendo un porcentaje de la puntuación total y no centrando 

en algunas sesiones, 

se han desarrollado documentos escritos para evaluar la capacidad 

reflexiva del alumnado en relación con la temática tratada. Dichos 

documentos han sido evaluados mediante una rúbrica, tal como muestra 

La experiencia se ha dividido en tres etapas, de manera que para cada una de 

ya especificadas en 

. La relación entre cada etapa y las herramientas utilizadas 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Diario de observaciones opiniones del profesorado

Diario de observaciones opiniones del alumnado

Cuestionario inicial conocimientos del tema a tratar en la unidad

Registro de las opiniones del alumnado sobre las actividades

Valoración del nivel de participación/implicación de los alumnos

Registro opiniones profesorado y tutor del aula

útil para la consecución de un 

rofesional. Las 

características de esta estrategia permiten desarrollar tanto la parte práctica 



 

 

 

Aplicación del aprendizaje basado en juegos

Memoria del Trabajo Fin de Máster

como teórica desde un

lúdica y el juego. 

Los entornos aparentemente serios y orientados a la profesionalización de lo

alumnos que caracteriza a la Formación P

herramientas utilizadas en este tipo de enseñanza. Los alumnos tienden a 

encontrarse ante clases magistrales combinadas con ejercicios prácticos 

directamente relacionados con el trabajo o profesión que desarrollarán en el 

futuro. Esto no debería resultar negativo s

realizadas tiende a penalizarse a los alumnos al considerarlas pruebas de 

consecución de determinadas habilidades

aprendizaje. 

Con el ABJ, sin embargo, el entorno cambia y se vuelve más 

alumno, realizando los mismos ejercicios prácticos necesarios para su 

profesionalización, pero a través de una serie de herramientas que le permiten 

a éste explorar, equivocarse, readaptar sus estrategias e ir 

conocimientos en un entorno seguro, relajado y lúdico.

Debido a su nivel de novedad, s

áreas de conocimiento. Si bien,

ha observado que la motivación

niveles de conocimiento del alumnado ha

general de este tipo de aprendizaje 

adquieren conocimientos específicos de la temática tratada, sino que adquieren 

otros conocimientos transversales a la vez que mejoran sus habilidades 

sociales y personales. 

Sin embargo y a pesar de los positivos resultados que presenta la aplicación 

del ABJ en las aulas, es difícil observar su aplicación en los centros docentes. 

Si bien cada vez más docentes aislados reparan en los beneficios de utilizar 

este tipo de herramientas, todavía es necesario dedicar esfuerzos a la 

coordinación por parte de los equipos docentes para aprovechar todos los 

beneficios que el ABJ puede aportar. 
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como teórica desde una nueva perspectiva de actividades que incluye

Los entornos aparentemente serios y orientados a la profesionalización de lo

alumnos que caracteriza a la Formación Profesional, limitan muchas veces las 

tas utilizadas en este tipo de enseñanza. Los alumnos tienden a 

encontrarse ante clases magistrales combinadas con ejercicios prácticos 

directamente relacionados con el trabajo o profesión que desarrollarán en el 

futuro. Esto no debería resultar negativo si no fuera porque en las prácticas 

realizadas tiende a penalizarse a los alumnos al considerarlas pruebas de 

consecución de determinadas habilidades, competencias u objetivos de 

Con el ABJ, sin embargo, el entorno cambia y se vuelve más amigab

los mismos ejercicios prácticos necesarios para su 

ón, pero a través de una serie de herramientas que le permiten 

a éste explorar, equivocarse, readaptar sus estrategias e ir adquiriendo

un entorno seguro, relajado y lúdico. 

Debido a su nivel de novedad, su potencial no ha sido explorado en todas las 

ocimiento. Si bien, tras la aplicación de la presente experiencia se 

ha observado que la motivación, el interés en la materia y el aumento de los 

niveles de conocimiento del alumnado han mejorado. Asimismo, el carácter 

general de este tipo de aprendizaje ha mostrado que los alumnos no sólo 

adquieren conocimientos específicos de la temática tratada, sino que adquieren 

entos transversales a la vez que mejoran sus habilidades 

Sin embargo y a pesar de los positivos resultados que presenta la aplicación 

es difícil observar su aplicación en los centros docentes. 

ás docentes aislados reparan en los beneficios de utilizar 

este tipo de herramientas, todavía es necesario dedicar esfuerzos a la 

coordinación por parte de los equipos docentes para aprovechar todos los 

beneficios que el ABJ puede aportar.  

en la enseñanza financiera en 

que incluyen la 

Los entornos aparentemente serios y orientados a la profesionalización de los 

rofesional, limitan muchas veces las 

tas utilizadas en este tipo de enseñanza. Los alumnos tienden a 

encontrarse ante clases magistrales combinadas con ejercicios prácticos 

directamente relacionados con el trabajo o profesión que desarrollarán en el 

i no fuera porque en las prácticas 

realizadas tiende a penalizarse a los alumnos al considerarlas pruebas de 

u objetivos de 

amigable para el 

los mismos ejercicios prácticos necesarios para su 

ón, pero a través de una serie de herramientas que le permiten 

adquiriendo nuevos 

u potencial no ha sido explorado en todas las 

tras la aplicación de la presente experiencia se 

el aumento de los 

Asimismo, el carácter 

que los alumnos no sólo 

adquieren conocimientos específicos de la temática tratada, sino que adquieren 

entos transversales a la vez que mejoran sus habilidades 

Sin embargo y a pesar de los positivos resultados que presenta la aplicación 

es difícil observar su aplicación en los centros docentes. 

ás docentes aislados reparan en los beneficios de utilizar 

este tipo de herramientas, todavía es necesario dedicar esfuerzos a la 

coordinación por parte de los equipos docentes para aprovechar todos los 
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13. Anexos 

13.1. Anexo I: Juego "Invirtamos en bolsa"

Enunciado de la actividad:

En esta actividad, vais a tener que competir entre vosotros para lograr el 

máximo rendimiento posible de vuestra cartera de inversión. Todos vosotros 

comenzaréis con un capital de 50.000

la bolsa de valores.  

Para lograr el mayor beneficio y, sobretodo, para no perder todo vuestro dinero, 

deberéis estar al día sobre las noticias que aparezcan en la prensa económica. 

Sólo de esta manera no invertiréis en una empr

abismo. 

Se trata de un juego de exploración, que durará un mes aproximadamente. 

Vosotros iréis experimentando e iréis mejorando vuestra estrategia a medida 

que tengáis más conocimiento sobre cómo funciona el mercado y el sistema 

financiero. 

Al final del reto, cada uno de vosotros deberá entregar un documento que 

refleje vuestra trayectoria y los conocimientos que vais adquiriendo. 

Este documento deberá incluir los puntos siguientes:

− Portada  donde aparezcan el nombre de la activida

del alumno, módulo formativo y fecha.

− Diario de movimientos.

compra o una venta) deberéis anotarlo y explicar porqué habéis 

realizado ese movimiento. Puede ser que lo hagáis para experimentar,

partir de una noticia que habéis escuchado por la tv, a partir de la lectura 

de la prensa,...en resumen, la razón por la que habéis invertido en esa 

empresa. 

− Reflexión individual.

ido aprendiendo. Daréis 
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I: Juego "Invirtamos en bolsa"  

Enunciado de la actividad:  

En esta actividad, vais a tener que competir entre vosotros para lograr el 

máximo rendimiento posible de vuestra cartera de inversión. Todos vosotros 

comenzaréis con un capital de 50.000€ que moveréis mediante la inversión en 

Para lograr el mayor beneficio y, sobretodo, para no perder todo vuestro dinero, 

deberéis estar al día sobre las noticias que aparezcan en la prensa económica. 

Sólo de esta manera no invertiréis en una empresa o sector al borde del 

Se trata de un juego de exploración, que durará un mes aproximadamente. 

Vosotros iréis experimentando e iréis mejorando vuestra estrategia a medida 

que tengáis más conocimiento sobre cómo funciona el mercado y el sistema 

Al final del reto, cada uno de vosotros deberá entregar un documento que 

refleje vuestra trayectoria y los conocimientos que vais adquiriendo. 

Este documento deberá incluir los puntos siguientes: 

donde aparezcan el nombre de la actividad, nombre y apellidos 

del alumno, módulo formativo y fecha. 

Diario de movimientos.  Cada vez que realicéis un movimiento (una 

compra o una venta) deberéis anotarlo y explicar porqué habéis 

realizado ese movimiento. Puede ser que lo hagáis para experimentar,

partir de una noticia que habéis escuchado por la tv, a partir de la lectura 

de la prensa,...en resumen, la razón por la que habéis invertido en esa 

Reflexión individual.  En este punto reflexionaréis sobre lo que habéis 

ido aprendiendo. Daréis vuestra opinión personal y explicaréis lo que os 

en la enseñanza financiera en 

En esta actividad, vais a tener que competir entre vosotros para lograr el 

máximo rendimiento posible de vuestra cartera de inversión. Todos vosotros 

is mediante la inversión en 

Para lograr el mayor beneficio y, sobretodo, para no perder todo vuestro dinero, 

deberéis estar al día sobre las noticias que aparezcan en la prensa económica. 

esa o sector al borde del 

Se trata de un juego de exploración, que durará un mes aproximadamente. 

Vosotros iréis experimentando e iréis mejorando vuestra estrategia a medida 

que tengáis más conocimiento sobre cómo funciona el mercado y el sistema 

Al final del reto, cada uno de vosotros deberá entregar un documento que 

refleje vuestra trayectoria y los conocimientos que vais adquiriendo.  

d, nombre y apellidos 

Cada vez que realicéis un movimiento (una 

compra o una venta) deberéis anotarlo y explicar porqué habéis 

realizado ese movimiento. Puede ser que lo hagáis para experimentar, a 

partir de una noticia que habéis escuchado por la tv, a partir de la lectura 

de la prensa,...en resumen, la razón por la que habéis invertido en esa 

En este punto reflexionaréis sobre lo que habéis 

vuestra opinión personal y explicaréis lo que os 
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ha sorprendido o decepcionado de la Bolsa y de todo su engranaje. 

Algunas preguntas que podéis plantearos son:

− ¿Qué ideas tenía al principio sobre la Bolsa?, ¿Conocía algo de 

ella?. 

− ¿Me ha resultado fácil ob

− ¿Cómo he ido decidiendo en qué empresas invertir?.

− ¿Qué opino sobre el funcionamiento de la Bolsa ahora que he 

experimentado con ella?.

− ¿Qué prensa económica, documentales, revistas, etc. he utilizado?

− ¿Invertiré en bolsa en un futuro o 

¿Por qué?. 

− ¿He aprendido algo gracias a la lectura de prensa 

económica?.¿Tengo una visión más amplia del campo de las 

finanzas?. 

Recordad que esta actividad supone un 30% del peso de la unidad. Se valorará 

la justificación adecuada de los movimientos realizados en la bolsa, la 

utilización de medios informativos relacionados con las finanzas, la profundidad 

y calidad de la reflexión, así como la redacción correcta, comprensible y sin 

faltas ortográficas.  

Los 3 alumnos que obtengan la mejor posición en el ranking del reto obtendrán 

un 10% extra sobre la nota que obtengan del trabajo de reflexión.

Las reflexiones y opiniones deben ser vuestras, es decir, no plagiadas. 

Cualquier parte del trabajo copiada de otra fuente o alumno s

con un "cero" de la parte correspondiente al plagio.

Fecha fin del reto: día 21/04/17

La fecha límite de entrega de la reflexión es el día 24/04/17. 

La entrega fuera de plazo dará lugar a una penalización del 50% sobre la nota 

obtenida. La entrega deberá realizarse a través de la plataforma Edmodo.
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ha sorprendido o decepcionado de la Bolsa y de todo su engranaje. 

Algunas preguntas que podéis plantearos son: 

¿Qué ideas tenía al principio sobre la Bolsa?, ¿Conocía algo de 

¿Me ha resultado fácil obtener beneficios?. 

¿Cómo he ido decidiendo en qué empresas invertir?.

¿Qué opino sobre el funcionamiento de la Bolsa ahora que he 

experimentado con ella?. 

¿Qué prensa económica, documentales, revistas, etc. he utilizado?

¿Invertiré en bolsa en un futuro o no es una cosa que me atraiga?. 

¿He aprendido algo gracias a la lectura de prensa 

económica?.¿Tengo una visión más amplia del campo de las 

Recordad que esta actividad supone un 30% del peso de la unidad. Se valorará 

decuada de los movimientos realizados en la bolsa, la 

utilización de medios informativos relacionados con las finanzas, la profundidad 

y calidad de la reflexión, así como la redacción correcta, comprensible y sin 

engan la mejor posición en el ranking del reto obtendrán 

un 10% extra sobre la nota que obtengan del trabajo de reflexión.

Las reflexiones y opiniones deben ser vuestras, es decir, no plagiadas. 

Cualquier parte del trabajo copiada de otra fuente o alumno será penalizada 

con un "cero" de la parte correspondiente al plagio. 

Fecha fin del reto: día 21/04/17 

La fecha límite de entrega de la reflexión es el día 24/04/17.  

La entrega fuera de plazo dará lugar a una penalización del 50% sobre la nota 

entrega deberá realizarse a través de la plataforma Edmodo.

en la enseñanza financiera en 

ha sorprendido o decepcionado de la Bolsa y de todo su engranaje. 

¿Qué ideas tenía al principio sobre la Bolsa?, ¿Conocía algo de 

¿Cómo he ido decidiendo en qué empresas invertir?. 

¿Qué opino sobre el funcionamiento de la Bolsa ahora que he 

¿Qué prensa económica, documentales, revistas, etc. he utilizado? 

no es una cosa que me atraiga?. 

¿He aprendido algo gracias a la lectura de prensa 

económica?.¿Tengo una visión más amplia del campo de las 

Recordad que esta actividad supone un 30% del peso de la unidad. Se valorará 

decuada de los movimientos realizados en la bolsa, la 

utilización de medios informativos relacionados con las finanzas, la profundidad 

y calidad de la reflexión, así como la redacción correcta, comprensible y sin 

engan la mejor posición en el ranking del reto obtendrán 

un 10% extra sobre la nota que obtengan del trabajo de reflexión. 

Las reflexiones y opiniones deben ser vuestras, es decir, no plagiadas. 

erá penalizada 

La entrega fuera de plazo dará lugar a una penalización del 50% sobre la nota 

entrega deberá realizarse a través de la plataforma Edmodo. 
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Ejemplo visual del simulador:

Nota.  Fuente: www.labolsavirtual.com

Nota.  Fuente: www.labolsavirtual.com
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Ejemplo visual del simulador:  

Fuente: www.labolsavirtual.com 

Fuente: www.labolsavirtual.com 

en la enseñanza financiera en 
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13.2. Anexo II: Juego "El dinero"

Nota.  Fuente: Material de elaboración propia.
 

Nota. Fuente: Material de elaboración propia.
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Anexo II: Juego "El dinero"  

Fuente: Material de elaboración propia. 

nte: Material de elaboración propia. 

en la enseñanza financiera en 
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13.3. Anexo III: Juego "Inflation Island"

Nota. Fuente: www.ecb.europa.eu
 

Nota. Fuente: www.ecb.europa.eu
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Anexo III: Juego "Inflation Island"  

 

Fuente: www.ecb.europa.eu 

Fuente: www.ecb.europa.eu 
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Nota. Fuente: www.ecb.europa.eu
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Fuente: www.ecb.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

en la enseñanza financiera en 
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13.4. Anexo IV: Trivial 

Nota.  Fuente: Material de elaboración p
 
 

Nota.  Fuente: Material de elaboración propia.
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Anexo IV: Trivial financiero 

Fuente: Material de elaboración propia. 

Fuente: Material de elaboración propia. 

en la enseñanza financiera en 
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Nota.  Fuente: Material de elaboración propia.
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Fuente: Material de elaboración propia. 

en la enseñanza financiera en 
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13.5. Anexo V: Prueba

 

Nota.  Fuente: elaboración propia a partir de getkahoot.com
 

 

Nota.  Fuente: elaboración propia a partir de getkah
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Anexo V: Prueba  Kahoot! 

elaboración propia a partir de getkahoot.com 

Fuente: elaboración propia a partir de getkahoot.com 

en la enseñanza financiera en 
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Nota.  Fuente: elaboración propia a partir de getkahoot.com
 

 

Nota.  Fuente: elaboración propia a partir de getkahoot.com
 

 

Nota.  Fuente: elaboración propia a partir de getkahoot.com
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Fuente: elaboración propia a partir de getkahoot.com 

Fuente: elaboración propia a partir de getkahoot.com 

Fuente: elaboración propia a partir de getkahoot.com 

en la enseñanza financiera en 
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13.6. Anex o VI: Modelo cuestionario final

  

1 
¿El profesor ha señalado claramente los 
objetivos que el alumno debe conseguir?

2 
¿El profesor ha informado claramente 
sobre el sistema de evaluación detallando 
los porcentajes de cada actividad?

3 Me ha gustado más esta metodología que 
la típica utilizada en el resto de clases.

4 Me he sentido más motivado a aprender 
sobre el tema. 

5 Me he divertido en las clases.

6 
¿Crees que te ha sido más fácil aprender 
los conceptos utilizando los juegos?

7 
¿Tu curiosidad sobre cómo funciona el 
sistema financiero, ha aumentado?

8 ¿Las clases te han parecido interesantes?

9 
Los juegos me han servido para relacionar 
teoría y práctica. 

10 
Los comentarios del profesor me han 
servido de ayuda. 

11 
Considero adecuado el sistema de 
evaluación de esta unidad.

12 
He entendido y asimilado los contenidos 
de esta unidad. 

13 
Creo que lo que he aprendido en esta 
unidad podré usarlo en mi futuro 
profesional y personal. 

14 
En general, estoy satisfecho con el
desarrollo de la unidad. 

15 
¿Te has sentido nervioso/ansioso con los 
juegos planteados? 

16 ¿Te has aburrido con los juegos 
planteados? 

17 
¿Has encontrados los retos de los juegos 
muy difíciles? 

18 
¿Los juegos te han servido para 
complementar conocimientos?

19 
¿Crees que los juegos han ayudado a 
crear un ambiente relajado en el aula?

20 
Prefiero este tipo de prácticas a las clases 
teóricas. 

21 
Consigo prestar más atención con este 
tipo de actividades. 

22 
Los juegos consiguen despertar más 
interés en el tema tratado.

23 La participación en clase es mayor.

24 Estoy más cómodo participando en clase.

25 Interactúo con mis compañeros.

26 Ha sido sencillo seguir las clases.
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o VI: Modelo cuestionario final  

1 2 3 4 observaciones 

¿El profesor ha señalado claramente los 
objetivos que el alumno debe conseguir?      

¿El profesor ha informado claramente 
de evaluación detallando 

es de cada actividad? 
     

Me ha gustado más esta metodología que 
ípica utilizada en el resto de clases.      

Me he sentido más motivado a aprender 
     

Me he divertido en las clases. 
     

¿Crees que te ha sido más fácil aprender 
los conceptos utilizando los juegos?      

mo funciona el 
sistema financiero, ha aumentado?      

¿Las clases te han parecido interesantes? 
     

Los juegos me han servido para relacionar 
     

Los comentarios del profesor me han 
     

do el sistema de 
evaluación de esta unidad.      
He entendido y asimilado los contenidos 

     
Creo que lo que he aprendido en esta 
unidad podré usarlo en mi futuro 

     

En general, estoy satisfecho con el 
     

¿Te has sentido nervioso/ansioso con los 
     

¿Te has aburrido con los juegos 
     

¿Has encontrados los retos de los juegos 
     

¿Los juegos te han servido para 
mplementar conocimientos?      

¿Crees que los juegos han ayudado a 
crear un ambiente relajado en el aula?      

Prefiero este tipo de prácticas a las clases 
     

Consigo prestar más atención con este 
     

despertar más 
interés en el tema tratado.      
La participación en clase es mayor. 

     
Estoy más cómodo participando en clase. 

     
Interactúo con mis compañeros.      
Ha sido sencillo seguir las clases. 
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27 Las actividades de aprendizaje eran útiles.

28 
Había un número suficiente de actividades 
en la unidad. 

29 
El tiempo para realizar las actividades era 
suficiente. 

30 Mi actitud fue positiva. 

31 Me involucré en la experiencia.

32 
Recibir un feedback rápido me motiva a 
seguir. 

33 
De las que hemos realizado, ¿cuáles son 
las actividades que más te han gustado?

34 ¿Qué crees que ha sobrado?

35 ¿Qué crees que te ha faltado?

36 
Señala aquello que más dificultades te ha 
creado. 

37 
Si te has aburrido con algún juego, 
especifica cuál ha sido. 

38 
Especifica tres cosas que hayas 
aprendido. 

39 
Especifica tres pensamientos positivos o 
negativos que te llevas de estas clases.

Nota.  Fuente: elaboración propia
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dades de aprendizaje eran útiles.      
Había un número suficiente de actividades 

     
El tiempo para realizar las actividades era 

     

     
Me involucré en la experiencia. 

     
un feedback rápido me motiva a 

     

De las que hemos realizado, ¿cuáles son 
las actividades que más te han gustado?  

¿Qué crees que ha sobrado?  

¿Qué crees que te ha faltado?  

Señala aquello que más dificultades te ha 
 

i te has aburrido con algún juego, 
 

Especifica tres cosas que hayas 
 

Especifica tres pensamientos positivos o 
negativos que te llevas de estas clases.  

Fuente: elaboración propia
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13.7. Anexo VII: Tabla 8. Valora ción por alumno e ítem

 

Cuestión planteada

Valoración ( de 1 a 4)

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Alumno 4

Alumno 5

Alumno 6

Alumno 7

TOTAL (SOBRE 24)

VALORACIÓN MEDIA

 

Cuestión planteada

Valoración ( de 1 a 4)

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Alumno 4

Alumno 5

Alumno 6

Alumno 7

TOTAL (SOBRE 24)

VALORACIÓN MEDIA
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ción por alumno e ítem  

Cuestión planteada

4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 3

4 4 4 4 4 4

3 4 4 3 4 4

4 4 4 3 4 4

NO REALIZÓ EL CUESTIONARIO

23 24 24 22 23 23

3,8 4,0 4,0 3,7 3,8 3,8

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Cuestión planteada

4 4 4 3 3 4

4 4 4 4 4 4

4 4 4 2 4 3

4 4 4 4 4 4

4 4 3 4 3 4

4 4 4 3 4 4

NO REALIZÓ EL CUESTIONARIO

24 24 23 20 22 23

4,0 4,0 3,8 3,3 3,7 3,8

P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15

2 3

4 3

4 4

4 4

3 3

3 4

NO REALIZÓ EL CUESTIONARIO

20 21

3,3 3,5

P7 P8

 

3 1

4 4

3 1

2 1

3 1

4 2

19 10

3,2 1,7

P15 P16
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Cuestión planteada

Valoración ( de 1 a 4)

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Alumno 4

Alumno 5

Alumno 6

Alumno 7

TOTAL (SOBRE 24)

VALORACIÓN MEDIA

 

Cuestión planteada

Valoración ( de 1 a 4)

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Alumno 4

Alumno 5

Alumno 6

Alumno 7

TOTAL (SOBRE 24)

VALORACIÓN MEDIA
                          Nota.  Fuente: elaboración propia 
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Cuestión planteada

1 4 3 4 4 4

3 4 4 4 4 4

1 3 3 3 3 3

1 4 4 4 4 4

2 4 3 3 4 4

3 4 4 4 4 4

NO REALIZÓ EL CUESTIONARIO

11 23 21 22 23 23

1,8 3,8 3,5 3,7 3,8 3,8

P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23

Cuestión planteada

3 3 4 3 2 3

3 4 4 3 2 4

2 3 3 4 4 3

4 4 4 4 4 4

3 3 4 3 3 4

4 4 4 4 4 4

NO REALIZÓ EL CUESTIONARIO

19 21 23 21 19 22

3,2 3,5 3,8 3,5 3,2 3,7

P31P25 P26 P27 P28 P29 P30

 

4 4

4 4

3 3

4 4

3 3

3 3

21 21

3,5 3,5

P24P23

 

3 3

4 3

3 3

4 4

4 4

4 4

22 21

3,7 3,5

P31 P32
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13.8. Anexo VIII : Criterios de cualificación

La cualificación final se obtuvo a partir de:
 

Reto "juego de bolsa" y documento reflexivo

Juego sobre "el dinero"

Reflexión sobre la temática 

Ejercicio práctico sobre mercados financieros
pasivos financieros

Juego estabilidad de precios "Inflation Island"

Ejercicio práctico sobre intermediarios financieros

Debate y reflexión sobre noticias económico

Prueva Kahoot

                                                      Nota. Fuente: elaboración propia.
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: Criterios de cualificación  

ficación final se obtuvo a partir de: 

ACTIVIDAD / JUEGO PESO

Reto "juego de bolsa" y documento reflexivo 30%

Juego sobre "el dinero" 5%

Reflexión sobre la temática "el dinero" 15%

Ejercicio práctico sobre mercados financieros, activos y 
pasivos financieros

5%

Juego estabilidad de precios "Inflation Island" 10%

Ejercicio práctico sobre intermediarios financieros 5%

Debate y reflexión sobre noticias económico-financieras 10%

Prueva Kahoot 20%
 

Fuente: elaboración propia. 
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13.9. Anexo IX: Rúbrica 

 

4

CONSTRUCCIÓN 
DE PÁRRAFOS

Todos los párrafos 
incluyen una introducción, 
explicaciones o detalles y 
una conclusión.

REDACCIÓN
No hay errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación.

CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN

Todos los temas tratados 
y todas las preguntas 
fueron contestadas en al 
menos 2 oraciones.

COHERENCIA DE 
LAS IDEAS

Las ideas que se plantean 
son lógicas y tienen 
coherencia entre ellas.  
Hace conexiones entre 
diferentes puntos dejando 
claro que posee una idea 
globalizada de la temática.

CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

La información está 
claramente relacionada 
con el tema principal y 
proporciona varias ideas 
secundarias y/o ejemplos.

      Nota.  Fuente: elaboración propia
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3 2

Todos los párrafos 
incluyen una introducción, 
explicaciones o detalles y 

La mayor parte de los 
párrafos incluye una 
introducción, 
explicaciones o detalles y 
una conclusión.

Los párrafos incluyen 
información relacionada 
pero no fueron 
generalmente bien 
organizados.

La estructura del párrafo 
no estaba clara y las 
oraciones no estaban 
generalmente 
relacionadas.

gramática, ortografía o 
Casi no hay errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación.

Unos pocos errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación.

Muchos errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación.

Todos los temas tratados 
y todas las preguntas 
fueron contestadas en al 
menos 2 oraciones.

Todos los temas tratados 
y la mayor parte de las 
preguntas fueron 
contestadas en al menos 
2 oraciones.

Todos los temas tratados 
y la mayor parte de las 
preguntas fueron 
contestadas en 1 
oración.

Uno o más temas no 
están tratados.

Las ideas que se plantean 
son lógicas y tienen 
coherencia entre ellas.  
Hace conexiones entre 
diferentes puntos dejando 
claro que posee una idea 
globalizada de la temática.

Las ideas que se plantean 
son lógicas y tienen 
coherencia entre ellas, 
pero no hace conexiones 
entre puntos que no se 
traten en la cuestión 
planteada.

Las ideas que se 
plantean están 
desordenadas, por lo que 
es difícil encontrar la 
lógica de manera fácil.

Las ideas que se 
plantean no son lógicas 
ni coherentes.

La información está 
claramente relacionada 
con el tema principal y 
proporciona varias ideas 
secundarias y/o ejemplos.

La información da 
respuesta a las preguntas 
principales y  1-2 ideas 
secundarias y/o ejemplos.

La información da 
respuesta a las 
preguntas principales, 
pero no da detalles y/o 
ejemplos.

La información tiene 
poco o nada que ver con 
las preguntas 
planteadas.

1

La estructura del párrafo 
no estaba clara y las 
oraciones no estaban 
generalmente 
relacionadas.

Muchos errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación.

Uno o más temas no 
están tratados.

Las ideas que se 
plantean no son lógicas 
ni coherentes.

La información tiene 
poco o nada que ver con 
las preguntas 
planteadas.
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