
Aprender jugando es una estrategia que conduce a un mayor éxito, creatividad y perfección.
Varios estudios muestran que el papel del juego en la vida humana es tan importante como lo
son la comunicación, la cooperación o el sueño. Es una motivación natural en el aprendizaje de
los niños (generalmente fuera de la escuela), pero también es efectivo en la edad adulta. Es
importante tener en cuenta que la gamificación no es solo juego, es una construcción de
elementos del juego para involucrar  mejor a los participantes en la situación de aprendizaje.

El objetivo principal del proyecto es desarrollar la competencia "resolución de problemas en
entornos tecnológicos", que está especialmente subdesarrollada en adultos según la
investigación PIAAC. Al mismo tiempo, esta habilidad es crucial para un desarrollo exitoso en
las profesiones modernas y aquellas del futuro.
La competencia "resolución de problemas en entornos tecnológicos" se define como la
capacidad de utilizar tecnología digital, herramientas de comunicación y redes para buscar,
seleccionar, evaluar, usar información y resolver problemas en una combinación de dominio
y uso de varias habilidades básicas: lenguaje , informática y digital.

¿PIENSAS QUE LOS JUEGOS Y LA
EDUCACIÓN ENCAJAN ENTRE SÍ?

¡PIÉNSALO DE NUEVO!

Mejorando la habilidad "Resolución de 
 problemas en entornos tecnólogicos" en
personas adultas con poca cualificación

por medio de gamificación, juegos serios y
LARP 

SKILLUPGAME

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



Investigación europea sobre la prevalencia de la gamificación en el proceso educativo y
las posibilidades y métodos para introducirla en la educación de adultos
Curriculum y metodología del uso de la gamificación en el desarrollo de habilidades
básicas en educación de adultos
MOOC (Curso en línea abierto masivo) para que los educadores de adultos implementen
la gamificación en el proceso educativo
Recomendaciones para la introducción del curriculum y metodología en el sistema
europeo de educación de adultos
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El proyecto se dirige a 2 grupos destinatarios diferentes. Por un lado, contamos con
educadores de adultos, que aprenderán a utilizar la gamificación en la educación y, por
otro lado, nos centraremos en los adultos con menor cualificación, que mejorarán sus
habilidades básicas con este enfoque innovador.

CIK Trebnje (Eslovenia) – coordinador, Mise HERo s.r.o. (República Checa, BETI
Institute (Lituania), I and F education and development limited (Irlanda), Fundación
Aljaraque (España)
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web: https://ciktrebnje.si/projekti/skillupgame/ 
Facebook: https://www.facebook.com/skillupgame.EUproject
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