Este marco de trabajo pedagógico es un instrumento que integra las distintas

De este modo, este marco de trabajo pedagógico surge con el objetivo de establecer un

competencias de los docentes, y pretende orientar a los docentes y a las instituciones

marco común de competencias necesarias a desarrollar para que un docente pueda

educativas sobre las competencias necesarias que deben desarrollarse para facilitar el

ejercer de facilitador en actividades de GBL y en particular en actividades de escape

aprendizaje basado en juegos (GBL, Game Based Learning) tanto en la enseñanza como

room educativo (EER), y que sea utilizado en el desarrollo del Curso Online Masivo y

en el aprendizaje, con el objetivo final de mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Abierto (MOOC)

Figura 1. Estructura conceptual del marco de trabajo pedagógico

Las 3 áreas están interconectadas y las 22 competencias están relacionadas, y deben

Esta lista de competencias también se aplica al sistema institucional y a todos aquellos

ser tratadas como parte de un todo. Incluso el componente de apoyo institucional tiene

que participan en el apoyo a la educación. Pretende ayudar a los agentes educativos a

que estar relacionado para que la metodología GBL sea eficaz y sostenible a largo plazo.

apoyar a los docentes en el desarrollo de las distintas competencias que necesitan para
convertirse en facilitadores de EER.

Estas competencias se aplican a los docentes de todos los ámbitos de la educación,
como las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ciencias exactas y de la salud. En

En la siguientes tabla, se enumeran las 22 competencias, cada una de ellas

nuestra investigación nos basamos en las opiniones de los docentes de estos ámbitos.

acompañada por su descripción y una breve recomendación para que los docentes las
pongan en práctica.

PEDAGOGICAS
Conocer cómo
metodologías

Identificar y planear actividades con sentido para enseñar
Entender cómo la nueva metodología puede ayudar en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mentorización

El docente necesita conocer las habilidades de sus estudiantes
para determinar la duración, la complejidad y la dificultad del EER.

identificar nuevas

Promover la
reflexión

Alineación entre
los juegos y el
aprendizaje

Evaluación
posterior al juego

Necesidad de orientar el enfoque del juego al proceso de
aprendizaje
Capacidad para identificar momentos de aprendizaje y reflexión
durante los juegos.

Identificar las ventajas y limitaciones de las nuevas
metodologías
Identificar los objetivos que quieres lograr con esta
metodología.

Atraer, guiar y apoyar a los estudiantes para que la
metodología sea exitosa
Monitorizar las actividades para asegurar el cumplimiento de
los objetivos.

Asegurar la comunicación eficaz
Garantizar la sinergia entre el compromiso de los estudiantes y
los juegos
Ser motivador y ofrecer apoyo.

Capacidad para alinear las actividades del REE con los
resultados del aprendizaje
Integrar el enfoque según los objetivos del plan de estudios,
con las preferencias de los alumnos y atendiendo a las diferencias
demográficas y socioculturales.

Evaluar el contenido del plan de estudios y el uso del EER para
promover el desarrollo de las competencias básicas de los
estudiantes

Identificar, informar y colaborar en el proceso de aprendizaje
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas
que afectan a los alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje
Asegurar la evaluación de la actividad

Necesita una estrategia eficaz de reflexión para destacar los
objetivos de aprendizaje
Observación.

Figura 2a. Descripción de las competencias

TECHNOLOGICAS
Experiencia
con juegos
y GBL

Conocimiento
tecnológico

Conocimientos
digitales

Pensamiento
de diseño

Conocimiento
profundo sobre el
contenido

Experiencia con juegos o algunos conocimientos básicos sobre
las diferentes posibilidades que ofrecen los juegos
Jugabilidad
Habilidades para jugar

Ser capaz de resolver problemas técnicos

Competencias digitales
Estar familiarizado con las tecnologías y las redes sociales.

Ser capaz de desarrollar la narrativa de las actividades del
juego.

Conocer los usos de esta herramienta de aprendizaje.
Entender los principios básicos y las leyes fundamentales del
proceso de aprendizaje activo.

Figura 2b. Descripción de las competencias

Participar en escape rooms
Disfrutar las actividades que están

El docente debe conocer herramientas alternativas
Es útil tener siempre compañeros que puedan ayudar
Estar preparado para lo inesperado.

El docente debería estar al tanto de las últimas tendencias
digitales.

Crear y materializar la idea a desarrollar en el juego
Testar la idea y asegurarse de que la narrativa está bien
construida.

El docente necesita mantener actualizados sus conocimientos
en el diseño de juegos, así como estar en contacto con expertos y
profesionales
Identificar tus necesidades de entrenamiento.

SOCIALES
Creatividad

Capacidad de
innovar

Mente abierta

Flexibilidad y
adaptabilidad

Perseverancia y
confianza en uno
mismo

Trabajo en equipo

Pensamiento creativo
Capacidad de descubrir y originar ideas y soluciones a los
problemas.

Capacidad de promover nuevas actividades en la enseñanza
Ver más allá de los métodos tradicionales y convencionales de
enseñanza.

Ser curioso, utilizar la imaginación
Ser comunicativo, empático y saber contar historias.

Entender las tendencias en los juegos con las cuales puede
ser útil colaborar en prácticas educativas.

Estar abierto a nuevas metodologías de enseñanza
Motivación para aprender y salir de la zona de confort.

Pensar de forma disruptiva
Ser entusiasta y enérgico para liderar actividades.

Pensar y actuar bajo presión
Pensamiento lógico;
Habilidades para resolver problemas.

Adaptarse a la situación
Mejorar
Ejercer autoridad durante la actividad si es necesario.

Ser persistente y no tener miedo a fracasar
Resiliencia
El educador necesita su propio potencial para ser un facilitador
de EERs.
Trabajar e involucrar a otros
Cooperación
Esfuerzo colaborativo para desarrollar e implementar actividades
basadas en EER.

Figura 2c. Descripción de las competencias

Ser disciplinado y organizado
Ser paciente
Tener voluntad para intentar, fallar e intentar de nuevo.

Conocer y promover procesos de interacción, estrategias de
cooperación y trabajo en equipo
Crear ideas juntos.

APOYO INSTITUCIONAL
Directrices y
apoyo de la
universidad

Armonía con los objetivos de la administración escolar
Directrices para ayudar a los docentes a adoptar estrategias
pedagógicas que fomenten la creatividad.

Establecer objetivos pedagógicos claros
Proveer apoyo institucional para enseñar de forma innovadora.

Recursos materiales, equipamiento, herramientas para la
creación del luego. Recursos humanos.

Ser una institución que promueva el Desarrollo profesional de
cursos
Promover la investigación en actividades basadas en juegos.

Apoyo financiero

Apoyo financiero para promover la sostenibilidad de las
actividades basadas en EER.

Proveer apoyo adicional para la adquisición de materiales,
entrenamiento y recursos humanos para el desarrollo de estas
actividades.

Gestión del tiempo

Tener suficiente tiempo como para preparar un juego, y
conciliarlo con las otras actividades de enseñanza e investigación.

Conciliar el tiempo que necesitan los educadores en las
actividades de enseñanza e investigación.

Herramientas y
recursos

Cooperación entre
docentes

Entornos
apropiados

Compromiso de los otros compañeros de la institución
Aceptación y reconocimiento para los profesores que utilizan
estas actividades.

Entornos apropiados para las actividades basadas en EER.

Figura 2d. Descripción de las competencias

Motivación para los docentes que usan estos nuevos enfoques.
Promover la cooperación.

Proveer un ambiente que pueda ser utilizado por varias clases
de la institución educativa, adaptable a varias temáticas.

Tras definir y organizar las competencias en diferentes grupos, se observó que, a pesar de que todas las competencias son necesarias a lo largo del proceso de
implantación de los EER, algunas de ellas tienen mayor repercusión y suelen mencionarse en fases específicas de la adopción de esta metodología.

Planificación

Diseño y rompecabezas

Ejecución

Posterior al juego

- Saber identificar nuevas metodologías

- Experiencia con juegos y GBL

- Flexibilidad y adaptabilidad

- Evaluación posterior al juego

- Conocimiento profundo de los

- Conocimientos tecnológicos

- Perseverancia y confianza en uno

- Fomentar la reflexión

contenidos

- Conocimientos digitales

mismo

- Flexibilidad y adaptabilidad

- Alineación entre los juegos y el

- Pensamiento de diseño

- Mentorización

- Alineación entre los juegos y el

- Creatividad

- Trabajo en equipo

aprendizaje

- Trabajo en equipo

- Experiencia con juegos y GBL

- Creatividad

- Perseverancia y confianza en sí

- Cooperación entre profesores

- Trabajo en equipo

mismo

- Entornos adecuados

aprendizaje
- Capacidad de innovación
- Mentalidad abierta
- Creatividad
- Directrices y apoyo universitario

- Gestión del tiempo

- Apoyo financiero

- Herramientas y recursos

Figura 3. Competencias más frecuentes en cada fase del EER

Las directrices y el soporte institucional apoyarán de forma continua todo el

Los docentes deben comprender los beneficios de este enfoque y el potencial

proceso. Para desarrollar y aplicar un EER, los docentes necesitarán

de esta metodología para tener la voluntad de involucrar a otros colegas y

herramientas y recursos, apoyo financiero, un entorno adecuado, tiempo para

partidarios, y fomentar una red de apoyo y una comunidad para el desarrollo

planificar, diseñar, aplicar y evaluar un EER, y colaboración con otros socios.

futuro de esta metodología en las instituciones de educación superior (IES).

CHARLOTTE
EXPERIMENTACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
PENSAMIENTO DE DISEÑO
FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD
COOPERACIÓN ENTRE PROFESORES

El proyecto Unlock pretende identificar y reflexionar sobre el perfil del docente

DIRECTRICES Y APOYO UNIVERSITARIO

DOCENTE
MOTIVADO/EXPERIMENTADO
EN
UN
ENTORNO FAVORABLE

capaz de actuar como facilitador en las actividades basadas en EER.
MOTIVACIÓN
Siempre se ha mostrado entusiasmada con
el uso de nuevas metodologías de enseñanza,

DESCRIPCIÓN
Charlotte

is

concretamente

el

pensamiento

de

diseño, así como con la mentorización, lo
a

management

higher

education professor who has a vibrant

que refleja su flexibilidad y capacidad de
adaptación.

international experience, collaborating with

Los datos para elaborar los distintos perfiles se han recopilado a partir de
actividades de investigación anteriores, estudios de casos prácticos y
cuestionarios, y se han resumido en un formato ameno; el perfil de un docente
real.

several universities and co-authors in several

EXPECTATIVAS

countries.

Le encanta viajar y leer, y es fácil que la
sorprendan soñando despierta con nuevos

RECURSOS

proyectos, ideas y destinos. Charlotte está

Está muy abierta a la experimentación con

muy involucrada en las actividades de la

las nuevas tecnologías y los medios de

universidad y está muy contenta con el

comunicación, haciendo uso de herramientas

entorno

online para involucrar a sus estudiantes y

innovación,

realizando

está muy entrenada en el desarrollo de

pedagogía

innovadora

actividades de aprendizaje no formal para

oportunidades

estudiantes y colegas investigadores.

profesores que experimentan con nuevas

universitario

y

que

promueve

eventos
y

ofreciendo

recompensas

a

metodologías.
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Figura 4a. Diferentes perfiles entre los docentes que utilizan EERs

la

sobre

los

ALISTAIR
PROMOVER LA REFLEXIÓN
CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO
CONOCIMIENTOS DIGITALES
PERSEVERANCIA Y CONFIANZA EN SÍ MISMO
FALTA DE DIRECTRICES, APOYO DE LA
UNIVERSIDAD AND COOPERACIÓN

DOCENTE
MOTIVADO/EXPERIMENTADO
EN
UN
ENTORNO NO FAVORABLE

Estos diferentes perfiles (o personas) representan el contenido principal del
MOTIVACIÓN
Alistair es muy riguroso, interesado en la

DESCRIPCIÓN

innovación que involucra a los estudiantes en

Alistair es un profesor de enseñanza superior

problemas aplicados para estimular sus

de ingeniería con una excelente trayectoria

capacidades de aprendizaje. Siempre está

en investigación y desarrollo de proyectos de

dispuesto a aprender sobre nuevos enfoques

colaboración

de enseñanza.

con

estudiantes

y

socios

industriales.

EXPECTATIVAS

RECURSOS

Siente la falta de apoyo de su institución y de

Tiene grandes conocimientos tecnológicos y

sus colegas para adoptar nuevos métodos de

autoeficacia digital, se le identifica como un

enseñanza y aprendizaje, y una fuerte presión

buen jugador de equipo, mostrando creativi-

para adherirse a las técnicas de evaluación

dad, capacidad de innovación, amplitud de

tradicionales (por ejemplo, los exámenes),

miras, perseverancia y confianza en sí

pero está fascinado con los enfoques de

mismo. Con una profunda experiencia en la

aprendizaje activo a pesar de no tener mucha

industria y en proyectos locales, Alistair tiene

experiencia y no poder convencer a sus

menos experiencia en viajes y colaboración

colegas, otros profesores de ingeniería, sobre

internacional.

su importancia y potencial.
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Figura 4b. Diferentes perfiles entre los docentes que utilizan EERs

marco pedagógico (conocimientos, actitudes y habilidades) de una manera
práctica, lo cual puede facilitar que los docentes lo comparen con su propio
perfil o el de quienes le rodean, y puedan formar una comunidad dentro de su
institución de educación superior.

JULIA
DIRECTRICES Y APOYO UNIVERSITARIO
ENTORNOS APROPIADOS
HERRAMIENTAS Y RECURSOS

En definitiva, estos perfiles pretenden motivar a los docentes y agentes

TRABAJO EN EQUIPO

educativos europeos para que desarrollen el perfil de facilitadores del GBL, más

CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LOS
CONTENIDOS

DOCENTE NO MOTIVADO/ SIN
EXPERIENCIA
EN
UN
ENTORNO FAVORABLE

concretamente en las actividades de EER, con el fin de realizar y beneficiarse de
estas actividades, promoviendo su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.

MOTIVACIÓN

Esta investigación forma parte del proyecto UNLOCK. Su objetivo es apoyar,

DESCRIPCIÓN

Puesto que es una profesora destacada

Julia es una profesora de educación

con resultados probados, Julia a veces no

superior de economía muy competente

tiene

que, a pesar de estar abierta a nuevas

introducir nuevos métodos de enseñanza.

de un MOOC innovador y gamificado para docentes de Educación Superior. Este

enseñanza y ser una excelente profesora,

EXPECTATIVAS

MOOC estará centrado en el diseño y aplicación de escape romos con fines

tiene

la

motivación

suficiente

para

ideas para mejorar su capacidad de
de

Julia es ya una profesora consolidada y

comprender y utilizar plenamente las

miedo

de

reconocida en la universidad. Por lo tanto,

nuevas tecnologías.

sus expectativas habituales son seguir

RECURSOS

enseñando como siempre lo ha hecho.

A pesar de tener miedo de no ser perfect-

Espera que cada año sea más o menos

amente capaz de utilizar nuevos métodos

igual que el anterior, sin embargo, si se le

de enseñanza, Julia puede beneficiarse de

muestra que una actividad tiene un

una

bien

beneficio probado para los estudiantes y

formada que se sienta cómoda ayudándo-

se le puede enseñar cómo maximizar su

la a entender los beneficios y cómo aplicar

utilidad, seguramente hará un esfuerzo

mejor estas prácticas.

para integrar estos métodos.

comunidad

no

de

ser

capaz

educadores
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Figura 4c. Diferentes perfiles entre los docentes que utilizan EERs

junto con los resultados de la actividad investigadora del proyecto, el desarrollo

pedagógicos y en el desarrollo de habilidades como la creatividad o el
emprendimiento por parte del estudiantado.

www.un-lock.eu
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