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Nombre Serious Games 

Introducción Los “serious games” son simulaciones de eventos o 

procesos del mundo real diseñados con el propósito 

de enseñar y entrenar. Su objetivo es mejorar la 

comprensión de los conceptos clave, junto con el 

desarrollo de las habilidades cognitivas. Como es más 

probable que capturen la imaginación de los 

estudiantes que otras formas más tradicionales de 

enseñanza en el aula, se han caracterizado como 

"valiosos medios pedagógicos". 

La Universidad de Westminster desarrolló un juego 

serio llamado "La ley del asesinato" para las 

necesidades del módulo de Derecho Penal.  

El juego narra la historia de 2 amigos, Alf y Bob. 

Después de una discusión que Alf hace y una acción 

que resulta en la muerte de Bob. Los estudiantes 

tuvieron que decidir si se trata de un asesinato o un 

accidente. 

El juego es un viaje durante el cual los estudiantes 

tienen que pasar por 6 pasos: análisis de los hechos; 

entender la ley del asesinato; aplicar la ley del 

asesinato a los hechos e identificar los problemas; 

analizar la causalidad; analizar la intención y llegar al 

veredicto final. En cada paso hay varias actividades 

de juego que intentan mantener vivo el interés de los 

estudiantes e involucrarlos con el caso. 

Tipo de institución Institución de enseñanza superior  

Metodología Aprendizaje basado en el juego, Juegos serios en la 

educación  

Tipo de formador Profesores 

Herramientas “Articulate Storyline 2”.es  una herramienta de autor 

de plataformas. 

Principales desafíos, éxitos 

clave y factores de apoyo 

Esta práctica informó de que los juegos tienen efectos 

positivos en el aprendizaje, ya que fomentan el interés 

y el compromiso de los estudiantes hacia el 

conocimiento en cuestión. 

El uso de los juegos digitales en la educación también 

da lugar a un desarrollo de las habilidades sociales, 

como la comprensión, la aplicación, la evaluación, la 



confianza en sí mismo, la colaboración, la toma de 

decisiones, la negociación y la autoeficacia.  

Uno de los factores de éxito fue que el juego serio fue 

accesible en línea y a través de los dispositivos que los 

estudiantes utilizan regularmente (teléfonos móviles, 

tabletas, etc.).  

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 
El tiempo de Moare es necesario para la preparación 

del juego durante la clase debido a la novedad de la 

actividad.  

Los juegos serios también pueden utilizarse para 

mejorar la autoevaluación de los estudiantes o 

permitir que los estudiantes practiquen por su cuenta 

los conocimientos adquiridos previamente. 
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