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¿Qué es este documento? 

¡Bienvenido! 

Estás leyendo esta guía porque eres parte del personal formador que facilitará la 

formación del personal educativo en su entorno o apoyará al personal educativo de otros 

centros de internamiento o servicios de medio abierto para implementar la metodología 

ActiveGames4Change (AG4C). Los siguientes capítulos proporcionan una descripción 

general de las áreas principales que debes dominar antes de formar al personal 

educativo. 

 

A lo largo de esta guía encontrarás referencias a otros documentos y resultados 

producidos en el proyecto AG4C, para los que encontrarás enlaces directos en las 

siguientes secciones, pero en cualquier caso puedes consultar la página web del 

proyecto para un acceso más fácil a estos recursos. 

 

Este documento de orientación está diseñado para proporcionar una descripción 

general de cómo realizar la formación al personal educativo de tu entorno; sin embargo, 

si eres la persona que va a implementar los juegos, utilízala como un recurso para tu 

aprendizaje y ten en cuenta los otros dos documentos clave que complementan la 

metodología AG4C: 

 

• Plan de estudios y Manual del programa: se desarrolló después de testar los 

juegos y actividades en entornos de internamiento y medio abierto en diferentes 

países europeos, y está diseñado para ayudar al personal educativo a 

implementar el programa AG4C con niñas, niños y jóvenes en sus entornos. 

 

• Guía “Liderando el cambio a través de la actividad y el deporte” – diseñado 

para responsables de instituciones o personal supervisor responsable de liderar 

el cambio o de influir en jóvenes bajo su cuidado. Proporciona una descripción 

general del programa ActiveGames4Change, incluida la metodología, los 

recursos clave y las pautas para planificar e impartir los juegos activos. 

https://www.activegames4change.org/paacutegina-de-inicio.html
https://www.activegames4change.org/paacutegina-de-inicio.html
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Formación Pedagógica del Personal Educativo 
 

Las actitudes y habilidades del personal educativo son cruciales. No solo se requiere 

que conozcan la materia (sobre deportes y juegos activos) o la pedagogía para impartir 

estos juegos, sino que también deben ser conscientes de su papel esencial en el apoyo 

y empoderamiento de otras personas. 

Las actividades deportivas suelen ser vistas como actividades recreativas. Al mismo 

tiempo, la metodología AG4C se centra en el aprendizaje como proceso y en el 

desarrollo de competencias como resultado de ese aprendizaje (ver capítulo 3). 

La reflexión juega un papel central en la metodología AG4C, y en consecuencia 

queremos que niños, niñas y jóvenes reflexionen mientras realizan los juegos; es lo 

mismo que queremos lograr durante la formación del personal educativo. Los resultados 

de aprendizaje que se pretenden lograr en la formación del personal educativo se 

refieren no solo la adquisición de conocimientos y habilidades para impartir los juegos, 

sino también las actitudes y la mentalidad deseadas que respaldan la implementación 

adecuada de la metodología. 

Para diseñar la formación del personal educativo, el personal formador puede orientarse 

siguiendo los siguientes resultados que busca el programa: 

• El personal educativo toma conciencia de la importancia de las competencias 

sociales y emocionales 

• El personal educativo obtiene conocimiento y comprensión de la pedagogía 

detrás del desarrollo del juego. 

• El personal educativo entiende la metodología que hay detrás de la 

implementación de los juegos 

• El personal educativo puede planificar la implementación e impartición de los 

juegos 

• El personal educativo aprende cómo empoderar a jóvenes e involucrarles en el 

aprendizaje.  
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Resumen del Programa 
 

En los anexos, encontrarás un diagrama de flujo que proporciona una visión general del 

proceso de formación del personal educativo, que detallaremos paso a paso en la 

siguiente sección. 

Paso 1. Autoaprendizaje del Personal Formador 

Para familiarizarte con la metodología AG4C, 

debes leer esta guía (con especial atención a los 

capítulos 2 y 3) y estudiar las herramientas AG4C 

que la acompañan (tarjetas de juego y aplicación 

móvil). El Informe de análisis del estado del arte, al 

que se hace referencia en esta guía, también 

puede proporcionar una perspectiva más amplia 

sobre los enfoques teóricos de la metodología 

AG4C. 

Si necesitas más información sobre la formación 

del personal formador realizada como parte de la 

implementación del proyecto, puedes comunicarte 

con nosotros para obtener asistencia en Socios del 

proyecto, y una de las personas de contacto en tu 

país podrá ayudarte. 

 

Paso II. Diseñar la Formación del Personal Educativo 

Para garantizar una transferencia adecuada de conocimientos y habilidades, se 

recomienda impartir la formación del personal educativo en varios días, asignando al 

menos 1 día para cada una de las áreas de formación, incluida la evaluación previa y 

posterior. 

Si no tienes experiencia en la impartición de actividades deportivas, es aconsejable que 

colabores con especialistas en educación deportiva mientras planificas e impartes la 

formación al personal educativo. 

No existe un marco establecido sobre cómo diseñar la formación del personal educativo, 

sin embargo, hay algunas cuestiones que se deben tener en cuenta: 

• Marco temporal y la disponibilidad del personal educativo 

Figura 1. Informe del análisis del estado 
del arte de AG4C. 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_es.pdf
https://www.activegames4change.org/socios.html
https://www.activegames4change.org/socios.html
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• Formación profesional y experiencia del personal educativo 

• Su nivel previo de conocimiento y comprensión del tema 

• Recursos disponibles dentro del centro o servicio 

• Apoyo necesario del personal responsable y/o coordinador del centro o servicio 

Además, al planificar la formación, queremos que el personal educativo primero se 

familiarice con la metodología AG4C; por lo tanto, sugerimos distribuir las tarjetas de 

juego y otros recursos relevantes antes de comenzar la formación. Se debe asignar 

suficiente tiempo para esto, de modo que el personal educativo pueda revisar los 

materiales a su propio ritmo. 

 

Paso III. Evaluación Previa a la Formación 

Una vez que el personal educativo ha revisado los materiales, se puede administrar el 

Cuestionario pre-formación (ver Anexo 2). Este cuestionario sirve como un análisis de 

necesidades para tener una idea de en qué situación se encuentra el personal educativo 

(en términos de habilidades, comprensión del tema, etc.) y su percepción general de la 

metodología AG4C en un primer momento. 

Estas preguntas son orientativas y pueden modificarse si es necesario; sin embargo, en 

resumen, esto es lo que deben reflejar las respuestas de las personas que participen: 

• P1: Su percepción sobre la importancia de las competencias sociales y 

emocionales de las personas jóvenes de su entorno. Impartir formación a este 

grupo objetivo es un desafío y el personal educativo debe poseer un alto nivel 

de inteligencia emocional. Hacer esta pregunta antes de la formación puede 

ayudar a ajustarla, como por ejemplo enfocarse más en por qué estas 

competencias son esenciales y qué puede hacer el personal educativo para 

apoyar a las personas jóvenes en este tema. 

• P2: Evaluar las competencias sociales y emocionales es crucial en el 

proceso de aprendizaje de AG4C y el personal educativo debe sentirse seguro 

al respecto. Si bien la formación del personal educativo no puede sustituir todo 

un nivel de conocimientos y habilidades sobre cómo evaluar una competencia 

socioemocional, el personal formador tiene la posibilidad de ajustar el contenido 

de manera que responda a las necesidades reales de formación del personal 

educativo. 
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• P3: Expectativas sobre el contenido que se desea recibir en la formación del 

personal educativo. Revisar los recursos de AG4C debería darles una visión más 

clara de las áreas en las que necesitan más apoyo. 

• P4: La confianza en su capacidad para impartir las actividades de 

aprendizaje es fundamental, ya que la trayectoria profesional puede ser muy 

diversa. Por ejemplo, si la persona se dedica a la educación en entorno de 

reforma tendrá mayor seguridad para impartir actividades de aprendizaje, pero 

no necesariamente para actividades deportivas. 

• P5: Esta pregunta tiene como objetivo recoger cualquier contenido adicional 

que no se haya planificado previamente en la formación del personal educativo 

o para abordar cualquier inquietud que expresen. No existe una fórmula estricta 

sobre cómo debe llevarse a cabo la formación; por lo tanto, sugerimos mantener 

un alto grado de flexibilidad para adaptarse según las respuestas recibidas. 

 

Paso IV. Formación del Personal Educativo - Parte Teórica 

Las siguientes áreas de formación deben formar parte de la formación teórica: 

i. ¿Por qué competencias sociales y emocionales? 

ii. Los juegos deportivos y su potencial para apoyar el aprendizaje 

iii. Pedagogía AG4C y facilitación del aprendizaje 

 

Tienes libertad para seleccionar los recursos que utilizarás, los métodos de formación o 

el calendario. Debes adaptarte a las necesidades del personal educativo para reflejar 

su comprensión de la metodología. Para obtener orientación sobre cómo introducir 

varios contenidos y métodos de impartición, puedes consultar la sección Recursos 

adicionales donde encontrarás un vídeo de la formación teórica realizada como parte 

de la implementación del proyecto AG4C. 

 

Paso V. Formación del Personal Educativo - Parte Práctica 

Para la implementación práctica de los juegos se deben tener en cuenta los siguientes 

contenidos: 

a) Descripción general de los juegos AG4C (incluidas las competencias y los 

niveles de competencia) 

b) Realización de los juegos 
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c) Reflexión y valoración 

Durante la formación práctica es aconsejable una vez más trabajar con especialistas en 

educación deportiva para la demostración de los juegos. Además, si el personal 

educativo que asiste a la formación no imparte educación deportiva o no tiene 

experiencia en la realización de actividades deportivas, debería recibir apoyo adicional 

durante la implementación del programa. 

Para ayudarte a planificar e impartir la parte práctica ponemos a tu disposición un vídeo 

de la formación realizada como parte de la implementación del proyecto AG4C en la 

sección Recursos adicionales. En la misma sección puedes encontrar un vídeo de 

demostración de la aplicación móvil AG4C y otro que explica todas las competencias y 

cómo evaluarlas. 

 

Paso VI. Evaluación Post-Formación 

Una vez completada la formación del personal educativo, el cuestionario post-formación 

(ver Anexo 2) tiene como objetivo identificar si han recibido bien la formación y su 

preparación para implementar los juegos: 

• P1: Identifica su comprensión de la implementación de los juegos y su 

reflexión sobre las principales cosas que han aprendido durante la formación. A 

menudo, hacer la pregunta "¿Qué has aprendido?" estimula a las personas que 

han participado a reflexionar y aclarar por sí mismas de nuevo qué han aprendido 

y en qué áreas necesitan apoyo adicional. 

• P2: Los materiales AG4C tienen dos propósitos: 1) la implementación de los 

juegos activos y 2) la pedagogía que hay detrás del desarrollo de competencias 

sociales y emocionales. Ambos tienen la misma importancia y, dependiendo de 

la formación del personal educativo (más especializado en pedagogía o en 

deportes), las respuestas a esta pregunta pueden indicar las áreas en las que 

pueden necesitar apoyo en la implementación de los juegos. 

• P3 y P4: Nuevamente, el propósito es evaluar si al personal educativo le resulta 

fácil implementar los juegos, pero esta vez considerando el uso/disponibilidad 

del equipamiento, las adaptaciones de los juegos, cómo llevar a cabo las 

sesiones de reflexión con jóvenes y la evaluación de competencias. 

• P5: Evalúa si el personal educativo es consciente y expresa la necesidad de 

apoyo adicional. Si se realiza pasado un tiempo de la implementación de los 
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juegos, la formación de repaso siempre es una excelente manera de apoyar aún 

más al personal educativo. 

 

 

Facilitar el Aprendizaje de Jóvenes 
 

La Metodología AG4C y las Tarjetas de Juego 
 
El programa contiene 18 juegos activos distribuidos en tres niveles diferentes (seis en 

cada nivel): 

• Los juegos de nivel 1 requieren competencias sociales y emocionales menos 

complejas; 

• El nivel 2 actúa como puente para consolidar y ampliar las establecidas en el 

nivel 1; 

• El nivel 3 requiere más competencias o competencias utilizadas en un mayor 

nivel de dificultad. 

En el Plan de estudios y Manual del programa AG4C encontrarás un plan de progresión 

sugerido para trabajar a través de los juegos dentro de su centro o servicio. No obstante, 

animamos al personar educativo a ser flexibles en su enfoque según el grupo y sus 

características. Cada juego viene con un conjunto completo de instrucciones, incluido el 

objetivo del juego, las reglas y una descripción general de los requisitos del 

equipamiento y las instalaciones. 

También encontrarás una sección sobre cómo aumentar y disminuir la dificultad de los 

juegos según la naturaleza del grupo con el que se esté trabajando. Además de esto, 

cada juego tiene una serie de preguntas de reflexión para usar durante o después de 

completarlos. Cada juego tiene un enlace QR a un vídeo corto que muestra el juego; 

esto ayudará al personal educativo a comprender mejor la configuración e 

implementación del juego en caso de que lo necesiten. 

Puedes acceder a la “Parte 2: Formación de personal formador” 
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En el reverso de cada tarjeta de juego, verás una descripción general de las 

competencias; esto servirá como recordatorio para el personal educativo. Aun así, 

recomendamos que las personas jóvenes se familiaricen con estas competencias, y 

cómo se aprecian en la práctica, para comenzar a autoevaluar su progreso. Esto podría 

compartirse al inicio del programa (consulta el capítulo 3) e introducir recordatorios al 

comienzo de cada sesión. 

También verá una tabla de evaluación en la parte inferior de la tarjeta que permitirá al 

personal educativo o a las personas jóvenes evaluar su actuación en el juego: 

• Nivel establecido: muestra claramente la competencia de manera consistente 

• Nivel en desarrollo: muestra la competencia a veces, pero es inconsistente 

• Nivel emergente: casi nunca o nunca muestra la competencia 

Un breve vídeo que estará disponible en el sitio web de AG4C le ayudará a comprender 

estas competencias en la práctica. 

 
 

La Aplicación Móvil AG4C 
La aplicación móvil AG4C se ha creado para apoyar la implementación de los juegos y 

su evaluación. La aplicación ofrece todos los detalles de los juegos, así como orientación 

Vídeo 1. Parte de la Formación Magistral.. 

https://www.youtube.com/embed/V4kbJ9vnKRU?feature=oembed
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sobre la implementación y gestión de todo el programa, incluido el seguimiento de la 

evaluación y los informes de progreso. 

En el Manual del programa AG4C se incluye una explicación detallada del uso de la 

aplicación, pero en resumen estas son sus características principales: 

• Acceso a los juegos y todo el contenido de las tarjetas de juego. 

• Permite la creación de clases de estudiantes e inscribir estudiantes (agregando 

edad y género). 

• Evaluar clases y/o estudiantes, calificándoles en las competencias definidas, 

considerando los 3 niveles mencionados en las fichas de juego. 

• Las competencias sociales y emocionales del estudiantado se pueden evaluar 

utilizando la Escala de Bienestar Mental de Warwick-Edimburgo (WEMWBS), 

tanto antes del uso de las herramientas AG4C como después de que se haya 

completado el programa de juegos y actividades. 

• Las respuestas del estudiantado a las dos preguntas cualitativas también se 

pueden registrar en la aplicación. 

• Genera gráficos de puntuación media de bienestar individual y de clase. 

 

 

La aplicación móvil AG4C se encuentra disponible tanto para iOS como para Android. 

 

 

Implementación de los Juegos AG4C - Consejos y 

Sugerencias Para el Personal Educativo 

• Tener en cuenta los niveles de alfabetización de las personas jóvenes. 

Algunas pueden tener dificultades para leer, escribir, entender y descifrar 

información, texto escrito o instrucciones. Los educadores deben asegurarse de 

evaluar y anticipar adecuadamente estos problemas y apoyarlas 

adecuadamente. 

 

• Las personas jóvenes deben tener una idea adecuada de lo que es una 

competencia (socio-emocional), al menos a un nivel racional. Esto es 

particularmente relevante en el contexto de la evaluación WEMWBS, donde las 

https://apps.apple.com/tt/app/ag4c/id1597289801
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubi.ag4c
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personas jóvenes deben puntuar afirmaciones como "Últimamente me he 

sentido confiado"; esto puede resultarles difícil de hacer, dados sus 

antecedentes psicoemocionales. Para una persona cuya vida entera ha 

experimentado lo opuesto a la confianza, puede ser un desafío identificar este 

sentimiento personalmente, y por lo tanto evaluarlo con precisión. 

 

• La reflexión es un paso vital en la implementación de los juegos y, partiendo 

de las preguntas incluidas en las tarjetas del juego, se puede realizar durante o 

después de la finalización de los juegos. Además, animamos al personal 

educativo a planificar actividades de reflexión o debates antes de implementar 

los juegos, como se sugiere en el último capítulo. Estas reflexiones deben 

realizarse en consonancia con algunos de los principios destacados en el 

capítulo teórico de este documento: construir relaciones positivas (crear un 

entorno seguro y favorable) -> conciencia (comprender cómo se desarrollan sus 

competencias) -> empoderamiento (el estudiantado adquiere control de su 

aprendizaje) -> transferencia (cómo actuar y hacer cambios tangibles en sus 

vidas). 
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Desarrollar las Competencias Sociales y 

Emocionales de Jóvenes 

En el Informe de análisis del estado del arte elaborado en el proyecto, repasamos los 

principales argumentos encontrados en la investigación que sustentan el desarrollo de 

estas competencias: 

• Las competencias sociales y emocionales desarrolladas en el crecimiento tienen 

vínculos claros con resultados positivos en la vida adulta y niveles más altos de 

bienestar dentro de la población general; estas competencias también tienden a 

favorecer un mayor rendimiento académico y una trayectoria profesional exitosa. 

• Estas competencias suelen incluir la capacidad de regular las emociones, 

gestionar las relaciones sociales y tomar decisiones responsables, que pueden 

servir como factores protectores para afrontar el cambio y ser predictores del 

éxito académico. 

• Estas competencias sociales y emocionales proporcionan a niños, niñas y 

jóvenes las habilidades para formar relaciones seguras y de confianza, 

demostrar perseverancia, participar en la resolución de problemas y demostrar 

inteligencia emocional y autoconciencia junto con la capacidad para hacer frente 

a situaciones adversas. 

• La ausencia o retraso en el desarrollo de estas habilidades se correlacionan con 

peores resultados académicos, estabilidad financiera reducida en la edad adulta 

y un aumento en la probabilidad de involucrarse en conductas delictivas. 

• Estas habilidades generalmente se desarrollan en niños y niñas muy pequeños 

que han experimentado cuidados sensibles y experiencias educativas que han 

brindado oportunidades para que tengan la motivación y la inclinación para 

practicar sus habilidades en desarrollo. 

Para las personas jóvenes de su centro o servicio, la familia, el entorno socioeconómico, 

la educación y otros antecedentes no siempre están en perfecta sintonía para crear las 

condiciones óptimas requeridas para el desarrollo de estas competencias. En 

comparación con la población general, para las personas jóvenes en conflicto con la ley, 

los problemas de ruptura familiar, pobreza, clase social y otras situaciones 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_es.pdf


 

 
 

15 

circunstanciales se ven agravados por una mayor prevalencia de abuso de drogas y 

alcohol y mayores tasas de problemas de salud mental y de dificultades de aprendizaje. 

Estos pueden empeorar por problemas emocionales adicionales, como ansiedad y 

depresión, problemas de comportamiento y dificultades de lenguaje y comunicación, 

que también son más frecuentes. En consecuencia, las personas jóvenes en los 

sistemas de justicia juvenil tienen menos probabilidades de haber desarrollado 

competencias sociales, emocionales o cívicas, lo cual podría explicar por qué se han 

involucrado en los comportamientos de riesgo a los que son más propensas en ausencia 

de, por ejemplo, alfabetización emocional, autoconciencia y regulación. Las 

competencias sociales, emocionales y cívicas serían por lo tanto habilidades con 

necesidad de desarrollo para personas jóvenes en los sistemas de justicia juvenil. 

 

El Potencial de los Juegos Activos y los Deportes 

Las actividades deportivas impactan positivamente en el desarrollo psicológico, cultural 

y conductual y en el progreso físico esperado. Integrar el deporte y la actividad física en 

el desarrollo de competencias puede ayudar a que estas personas jóvenes vuelvan a 

participar en el aprendizaje. Las personas jóvenes que delinquen tienen lo que puede 

llamarse un “gran alejamiento” de la educación y el aprendizaje. Su reincorporación 

depende del uso de maneras menos formales y amenazantes de interacción y 

aprendizaje, como los juegos activos. 

La metodología AG4C trabaja las siguientes competencias sociales y emocionales: 

• Autoconciencia: La autoconciencia es la habilidad de pensamiento para juzgar 

con precisión el propio desempeño y comportamiento y para responder 

adecuadamente a diferentes situaciones sociales. La autoconciencia ayuda a 

sintonizar con los propios sentimientos, así como con los comportamientos y 

sentimientos de los demás. 

• Autogestión: La autogestión se refiere a la capacidad de una persona para 

regular su propia actividad con poca o ninguna intervención de los demás. Esto 

incluye permanecer en la tarea incluso cuando hay distracciones y tomar buenas 

decisiones en términos de acciones y comportamiento. 

• Toma de Decisiones Responsable: La toma de decisiones responsable implica 

ser capaz de demostrar que toma una decisión razonada considerando las 
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opiniones de otras personas interesadas, con una justificación clara detrás del 

proceso de toma de decisiones. Esto puede implicar solicitar opiniones de otras 

personas o expertos.  

• Habilidad de Relación: La habilidad de relación se refiere a las habilidades, 

herramientas, conocimientos y comprensión para crear, comunicar, evolucionar, 

crecer, confiar y mantener una relación. Esto implica poder trabajar eficazmente 

con una amplia gama de personas de diferentes contextos. 

• Conciencia Social: La conciencia social es la capacidad de conocer a las 

personas que te rodean e interactuar con ellas de la manera más eficiente y 

adecuada. Esto incluye empatizar con varios puntos de vista y considerar cómo 

otras personas pueden interpretar tus acciones.  

En la definición de las competencias anteriores, el marco CASEL fue seleccionado 

debido a sus claros vínculos entre la investigación, las políticas y la práctica, 

respaldados por un enfoque colaborativo con una gama de expertos y expertas que 

incluye a profesionales, académicos y académicas y responsables de políticas. Este 

marco refleja las competencias identificadas en la literatura sobre jóvenes en conflicto 

con la ley y se utilizará para apuntalar los juegos activos diseñados en este proyecto. 

Este marco también se relaciona con tres de las ocho competencias clave identificadas 

por la Comisión Europea (2006) y actualizadas en 2018, a saber, “Competencias social, 

personal y de aprender a aprender”, “Competencia ciudadana” y “Competencia 

emprendedora”.  

La Escala de Bienestar Mental de Warwick-Edimburgo (WEMWBS) se estableció como 

la ‘opción que mejor se ajusta’. Esta es una herramienta gratuita que fue diseñada 

inicialmente para monitorear el impacto de los programas y las intervenciones en torno 

al bienestar. Además de esto, esta escala ya ha sido validada para uso multicultural. Es 

una escala estandarizada que contiene 14 preguntas de autoinforme tipo Likert y que 

resulta rápida y fácil de administrar en papel o través de la aplicación. 

Además de la escala WEMWBS, también se les pedirá a las personas jóvenes que 

respondan a dos preguntas después de completar los juegos para ayudar a proporcionar 

detalles adicionales sobre el desarrollo de las competencias sociales y emocionales. 

Estas dos preguntas son las siguientes: 

1. ¿Cómo te ayudó cooperar con otros para lograr el objetivo final de los juegos? 

https://casel.org/casel-sel-framework-11-2020/
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2. ¿Cómo superaste las dificultades que te surgieron para conseguir lograr el 

objetivo final de los juegos? 

Puedes acceder a la Parte 1: Formación de formadores teórica en el siguiente vídeo: 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía de la Metodología AG4C 

The role of the educator is paramount to the success of the AG4C programme, and we 

are keen to provide you with some guidance on the delivery style of the games. The 

figure below sets out the delivery method for each game. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo 2. Parte Teórica de la Formación Magistral. 

1. Presentar el 
juego, incluyendo 
objetivos y reglas

2. Permitir a los/las 
principiantes explorar 

soluciones al juego 
con mínima 
intervención

3. Fomentar la 
reflexión-en-

acción de los/las 
participantes

4. Volver al juego 
con adaptaciones 

según las 
necesidades del 

grupo

5. Reflexión post-
juego siguiendo 
las cuestiones de 

la ficha

Figura 2. Método de Entrega de Cada  Juego. 

https://www.youtube.com/embed/w__REzkT0iI?feature=oembed


 

 
 

18 

Con el fin de ayudar al personal educativo en esta tarea se ofrecen una variedad de 

técnicas de facilitación de gran utilidad, incluyendo consejos y ejemplos, en la siguiente 

tabla (adaptado de Berry & Hodgson, 2011): 

Técnicas de Facilitación 

Hablar de la 

experiencia 

El personal educativo centra la conversación en momentos 

clave del juego para focalizar el pensamiento de las 

personas jóvenes, y hace comentarios relacionados con el 

tema del juego al grupo o a personas concretas. 

Desglosar o 

canalizar 

Las propias personas jóvenes recuerdan y valoran 

momentos clave. El personal educativo hace preguntas 

abiertas para guiar la conversación y obtener opiniones de 

varias personas. 

Anticipar 

El personal educativo avisa a las personas jóvenes que el 

juego se focalizará en tratar un tema concreto. Podría 

relacionarse con algo que les resulto difícil en tareas 

previas o con una competencia clave del juego. 

Contextualizar 

El personal educativo puede ayudar a las personas jóvenes 

a establecer vínculos entre los momentos importantes del 

juego y su vida cotidiana. Esto es clave para que se 

produzca la transferencia. 

Dejar que la 

experiencia hable 

por sí sola 

Las personas jóvenes reflexionan por sí mismas con poca 

o ninguna aportación de la persona educadora. 

Particularmente útil en las últimas etapas del programa. 

 

A medida que el personal educativo y las personas jóvenes se vuelven más 

competentes en esta dinámica, se reduce la necesidad de resolución de conflictos e 

intervención por parte del primero, a la vez que las segundas adquieren un mayor 

sentido de autonomía para su aprendizaje y se incrementa el desarrollo de sus 

competencias. 
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Por supuesto, somos conscientes de la diversidad de contextos y personas con las que 

el personal educativo trabajará durante la ejecución del programa. Con esto en mente, 

le alentamos a que adapte el programa cuando sea necesario y utilice su juicio 

profesional cuando sea necesario, a la vez que utiliza los principios expuestos como 

guía para la toma de decisiones. 

Los enfoques de enseñanza de la metodología AG4C se basan en varios enfoques 

pedagógicos bien documentados: Enseñanza de responsabilidad personal y social 

(Hellison, 2010), Desarrollo positivo adolescente (Lerner, 2004) y Aprendizaje basado 

en la aventura (Sutherland, Stuhr y Ayvazo, 2016). 

 

Enseñando Responsabilidad Personal y Social 

Esto representa una ‘pedagogía constructivista’, en la que la persona joven debe tomar 

decisiones y hacerse responsable de su propio aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Relaciones positivas: El personal educativo debe hacer todo lo posible para 

construir relaciones positivas con las personas jóvenes participantes; acciones 

Figura 3. Pedagogía Constructivista. 

TRANSFERENCIA 

AYUDA A LOS 
DEMÁS 

AUTONOMÍA 

PARTICIPACIÓN 

RESPETO 



 

 
 

20 

simples como preguntarles cómo están, o tomarse el tiempo para averiguar un 

poco más sobre ellas, contribuirán a desarrollar la confianza entre el personal 

educativo y las personas jóvenes que participan en los juegos, promover la 

inclusión y la participación de todas y el respeto dentro del grupo. 

 

• Charlas de concienciación: Las personas jóvenes deben tomar conciencia de 

las competencias que pretenden desarrollar a través del programa. Las charlas 

de concienciación pueden tener lugar antes, durante y después de los juegos y 

deben buscar que quienes participan comprendan cómo están desarrollando 

cada una de las competencias. 

 

• Empoderamiento gradual: En las primeras etapas de la impartición de los 

juegos, es probable que el personal educativo pueda necesitar asumir un papel 

de liderazgo en ocasiones y ser más autoritario en su enfoque. No obstante, 

muchos de los juegos se basan en que las personas jóvenes utilicen habilidades 

de resolución de problemas para tener éxito, por lo que el personal educativo 

debe adoptar en general un enfoque “explicativo” y que su rol consista en guiar. 

A medida que avanza el programa, el personal educativo debería poder pasar a 

asumir un papel más de facilitador y solo intervenir si hay problemas de 

seguridad o si el juego se está desviando demasiado del rumbo.  

 

• Transferencia: Es importante que las personas jóvenes puedan ver dónde se 

podrían usar las competencias desarrolladas en los juegos en otros ámbitos de 

su vida, dentro y fuera de los centros de internamiento. Aquí es donde los 

elementos de reflexión del programa son de vital importancia; el personal 

educativo debe alentar a las personas jóvenes a hacer estas conexiones y 

comprometerse a transferir estas acciones fuera del juego.  
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Desarrollo Positivo Adolescente 
 
El modelo de las ‘Cinco C’ de Desarrollo Positivo 

Adolescente (Positive Youth Development o 

PYD) es un marco para este desarrollo que 

resume cinco características psicológicas, 

conductuales y sociales que indican que las 

personas adolescentes están prosperando y, 

cuando se desarrollan altos niveles de las Cinco 

C, en última instancia resultan en una sexta C: 

contribuciones a sí mismas, la comunidad y la 

sociedad. Basado en casi tres décadas de 

ciencia del desarrollo, el modelo de las Cinco C 

de PYD es una de las teorías más comúnmente 

aceptadas de PYD en la actualidad. El modelo 

se enfoca en las características positivas que 

permiten a las personas adolescentes llevar una 

vida productiva y saludable y contribuir al mundo 

en formas que los beneficien a ellas mismas, a sus familias y comunidades, y a la 

sociedad civil. 

Según el modelo PYD (Desarrollo Positivo Adolescente), se aplican las siguientes 

definiciones para cada una de las C de la figura anterior. 

• Competencia: visión positiva de las propias acciones en áreas específicas, 

incluidas las sociales, académicas, cognitivas, de salud y vocacionales. La 

competencia social se refiere a las habilidades interpersonales (por ejemplo, 

resolución de conflictos). La competencia cognitiva se refiere a las habilidades 

cognitivas (por ejemplo, la toma de decisiones). La competencia académica se 

refiere al rendimiento escolar como se muestra, en parte, por las calificaciones 

escolares, la asistencia y los resultados de pruebas. La competencia en salud 

implica el uso de la nutrición, el ejercicio y el descanso para mantenerse en 

forma. La competencia vocacional implica hábitos de trabajo y exploraciones de 

opciones de carrera. Las habilidades empresariales efectivas pueden ser un 

ejemplo de competencia vocacional. 

• Confianza: un sentido interno de autoestima positiva y autoeficacia general. 

Figura 4. Modelo de Las Cinco C del 
Desarrollo Positivo Adolescente.  

M
o

d
e

lo
 d

e
 L

a
s 

C
in

co
 C

Competencia

Confianza

Conexión

Carácter

Cuidado

Contribución



 

 
 

22 

• Conexión: vínculos positivos con personas e instituciones que se reflejan en 

intercambios entre la persona y sus iguales, familia, escuela y comunidad y en 

los que ambas partes contribuyen a la relación. 

• Carácter: respeto por las normas sociales y culturales, posesión de valores para 

comportamientos correctos, sentido del bien y del mal (moralidad) e integridad. 

• Cuidado/compasión: un sentido de simpatía y empatía hacia los demás. 

• Contribución: contribuciones a sí mismo/a, a la familia, a la comunidad ya las 

instituciones de una sociedad civil. 

 

Pedagogía Basada en la Aventura 
 

• Secuenciar: 

o Hay un orden sugerido de actividades, pero es flexible dependiendo de la 

naturaleza del grupo: comunicación -> cooperación -> confianza -> 

resolución de problemas. 

o Impacto positivo en la cohesión del grupo cuando se realiza en un orden 

adecuado. 

 

• Conocer a tus jóvenes: 

o Las características del grupo siempre variarán, la forma en que un grupo 

reacciona a una actividad puede ser muy diferente a la de otro. 

o Ten algunos métodos de diferenciación listos para usar. 

o Debes tener la capacidad de valorar cuándo los grupos están listos para 

pasar al siguiente reto/actividad. 

o Presentar retos para los que el grupo no está preparado puede ser 

potencialmente destructivo 

 

• Facilitar, no dictar: 

o Explica el objetivo y las reglas (de seguridad también) y a partir de ahí 

déjales el protagonismo. 

o Reenfoca o redirige la actividad cuando sea necesario. 

o Deja que las personas jóvenes vayan haciéndose ellas mismas a la 

actividad: aprendizaje experiencial.  
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Hacer Visible el Aprendizaje 
 
En los sistemas de justicia juvenil, las actividades deportivas a menudo se diseñan e 

implementan como actividades recreativas y no se centran necesariamente en el 

aprendizaje. Y este es un enfoque válido si la ‘recreación’ es un propósito explícito de 

ese programa o actividad. Pero al mismo tiempo, es cierto que incluso con programas 

de aprendizaje integrados, como AG4C, nos perdemos la parte de aprendizaje. El hecho 

de que el aprendizaje esté integrado en las actividades deportivas no lo convierte en 

algo secundario. Es el porqué de la metodología AG4C, mientras que la parte deportiva 

es solo el cómo. 

Por lo tanto, es esencial que el personal educativo recuerde que el enfoque de la 

metodología AG4C no es solo ofrecer los juegos, sino también crear un concepto más 

amplio de aprendizaje. Y esto se logra haciendo que el aprendizaje sea premeditado, 

intencionado y explícito. En términos muy prácticos, esto podría abarcar lo siguiente: 

• Las competencias sociales y emocionales se encuentran entre las competencias 

más invisibles de una persona, y se necesita un gran dominio pedagógico para 

identificarlas, desarrollarlas y evaluarlas. Por lo tanto, es vital que la formación 

del personal educativo aborde adecuadamente este tema, y que el desarrollo de 

estas competencias se aborde como un resultado del proceso de aprendizaje. 

El vídeo que explica las competencias en la práctica puede serte de utilidad para 

esto.   

• Apoyar a las personas jóvenes durante todo el proceso para que desarrollen el 

aprendizaje consciente: tienen un alejamiento significativo de la educación y el 

aprendizaje, por lo que lo que debemos hacer antes que nada es tratar de reducir 

esta brecha. Esto significa volver a implicarlas en el aprendizaje, y para ello 

hemos de explicitar de forma intencional que "estamos aquí para aprender, y así 

es como va a suceder". 

• Si queremos aprender a tener buenas relaciones con los demás, primero 

debemos hablar sobre lo que implican las buenas relaciones y cómo 

aprenderemos a hacerlo. 

• Siempre que la confianza sea un resultado potencial del proceso de aprendizaje 

y se pretenda medirla explícitamente, entonces, de la misma manera explícita, 

se debe asegurar que el estudiantado sabe qué significa la confianza. 
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El personal educativo es responsable de proporcionar un entorno de aprendizaje en el 

que se pueda aprender de la manera más eficaz posible, se sienta comodidad y se 

pueda opinar sobre qué y cómo se aprende. Este enfoque ayuda al estudiantado a tomar 

el control de su aprendizaje y convertirse en socio pleno en el proceso de aprendizaje. 

La participación del estudiantado desde la etapa inicial ayuda a garantizar que el 

programa atraiga su interés y utilice materiales relevantes. 

 

Empoderar a Jóvenes Para el Aprendizaje 

Consciente 

Cuando se trabaja con sectores de estudiantes desfavorecidos, el mayor desafío en el 

proceso pedagógico es su alejamiento de la educación y el aprendizaje. Para volver a 

despertar su interés por el aprendizaje, es esencial reducir esa distancia al permitirles 

que superen sus experiencias negativas con la escolarización y el aprendizaje formal. 

En este sentido, las personas jóvenes en el sistema de justicia juvenil deben recibir más 

ayuda para desarrollar y actualizar su competencia de aprender a aprender. “Se puede 

aprender a aprender” debe convertirse también en una realidad para estos grupos. 

Solo llevándolos a un lugar de conciencia, desde el cual pueden tomar decisiones y 

adoptar medidas para desarrollar y transformar sus vidas, les volvemos a involucrar y 

reducimos su distancia con el aprendizaje. Al hacerlo, aspiramos a lograr lo siguiente: 

• Motivación: Inspirar interés y motivación para aprender. 

• Reconocer sus oportunidades: Hacer que sean conscientes de las 

oportunidades que disponen para avanzar en su aprendizaje y cambiar su vida. 

• Reconocer su potencial y competencias: Ayudarles a reconocer y admitir sus 

recursos y fortalezas existentes y desarrollar ideas sobre cómo pueden 

mejorarlas y adquirir otras nuevas. 

• Asumir sus responsabilidades: Promover su reincorporación al aprendizaje 

para superar las barreras personales y sociales. 

• Adquirir habilidades: Apoyarles para que actualicen sus habilidades y 

permitirles experimentar con nuevas habilidades y comportamientos en el 

entorno protegido de un programa de aprendizaje. 
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• Autoestima: Las actividades de aprendizaje aspiran a apoyar su sentido de 

autoestima e infundir el sentimiento de autoeficacia, que es una condición previa 

fundamental para el resto del proceso de aprendizaje. 

• Empoderamiento en el proceso de aprendizaje: Empoderarles para que se 

conviertan en estudiantes con autonomía y se apropien de su aprendizaje. 

 

Es posible que a menudo nos preguntemos: "¿Qué es el aprendizaje?" ¿Es un cambio 

en el comportamiento o en la comprensión? ¿Es un proceso o simplemente un 

resultado? Las teorías del aprendizaje son muchas y todas contemplan el aprendizaje 

desde una perspectiva diferente. No obstante, simplificando, podríamos ver el 

aprendizaje desde una perspectiva doble: el aprendizaje como proceso y el aprendizaje 

como producto. En la metodología AG4C, ambos son importantes, no solo lo que el 

estudiantado ha logrado al final del programa o actividad, sino también su camino para 

volver a implicarse en el aprendizaje. Nuestro objetivo no es solo que desarrollen una 

nueva habilidad o adquieran nuevos conocimientos, sino que también redescubran la 

alegría de aprender y superar sus barreras y experiencias negativas con la educación y 

la escuela. 

El aprendizaje como producto: en este caso, el aprendizaje puede definirse como un 

cambio de comportamiento. En otras palabras, el aprendizaje se aborda como un 

resultado: el producto final de algún proceso. Puede ser reconocido o visto. Este 

enfoque tiene la virtud de resaltar un aspecto crucial del aprendizaje: el cambio. Su 

aparente claridad también puede tener sentido al realizar experimentos. No obstante, 

es un instrumento bastante contundente. Por ejemplo: 

• ¿Es necesario que una persona actúe para que haya ocurrido el aprendizaje? 

• ¿Existen otros factores que puedan hacer que cambie el comportamiento? 

• ¿Puede el cambio producido incluir el potencial de cambio? 

Aprendizaje como proceso: en este caso, podemos ver el aprendizaje como un 

proceso: existe una preocupación por lo que sucede cuando se lleva a cabo el 

aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje podría entenderse como un proceso por el 

cual el comportamiento cambia como resultado de la experiencia. Una de las preguntas 

importantes planteadas es hasta qué punto las personas son conscientes de lo que está 

sucediendo. ¿Son conscientes de que se han implicado en el aprendizaje?, ¿qué 

importancia tiene que sean conscientes? 
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Investigaciones recientes de varias disciplinas (neurociencia, psicología y epigenética) 

exploran el poder de los sistemas de creencias y mentalidades y cómo influyen en cómo 

pensamos, sentimos y actuamos. Tomar conciencia del aprendizaje, empoderarse en 

ese proceso y asociarlo con una emoción positiva (contexto de aprendizaje afectivo) 

aumenta las posibilidades de que las personas obtengan mejores resultados de un 

programa de aprendizaje. En resumen, el simple hecho de que se les diga cómo 

ocurre el aprendizaje conduce a más aprendizaje. 

Dentro del programa AG4C, el personal educativo puede planificar una serie de talleres 

de implicación con el aprendizaje antes de implementar los juegos. Esto asegurará que 

las personas jóvenes: 

• Tomen conciencia de la importancia de aprender 

• Comprendan el proceso de aprendizaje. 

• Se vuelvan más responsables de su propio aprendizaje 

• Analicen críticamente y comparen diferentes situaciones de aprendizaje 

• Seleccionen y planifiquen lo que quieren aprender 

• Midan su progreso con el aprendizaje 

• Reflexionen sobre sus experiencias de vida y aprendizaje 

• Desarrollen actitudes positivas hacia el aprendizaje 

• Se motiven para participar de forma continuada en actividades de aprendizaje 

No existe una estructura fija para impartir estos talleres, y recomendamos que el 

personal educativo los adapte a las necesidades de sus estudiantes. Sin embargo, los 

ejercicios que se muestran a continuación dan una idea del tipo de actividades que se 

pueden incorporar en tales talleres. 

 

Ejercicio 1 ¿Qué es el aprendizaje? 

Resultado del 
apredizaje 

Entender cómo aprendemos cosas nuevas y cómo le damos 

sentido a las nuevas ideas. 

Metodología 

Piensa en algo que hayas aprendido a hacer con éxito 
recientemente y las diferentes etapas involucradas en el 
proceso. 
Por ejemplo:  
Aprender a conducir, coser, reparar tu propio coche, programar 
una grabadora de vídeo, aprender un idioma nuevo, cocinar una 
receta nueva o aprender un procedimiento nuevo en el trabajo. 
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Haz una lluvia de ideas y discute las diferentes etapas 
involucradas en el aprendizaje de algo nuevo. Tu lista de ideas 
puede ser así: 

➢ Leer las instrucciones al inicio 

➢ Demostración de alguien que ya ha aprendido 

➢ Comprobar que tienes todo lo necesario para completar 
la tarea 

➢ Tener las instrucciones a mano 

➢ Practicar hasta tener satisfacción con el resultado 

➢ Obtener retroalimentación sobre el éxito que has tenido. 
Por ejemplo, la familia disfrutó la comida, el coche 
funcionando sin problemas, hablar en el idioma nuevo, 
satisfacción con el trabajo, test de conducir aprobado. 

Después, piensa en lo que te ayudó a completar la actividad con 

éxito: 

➢ ¿Tenías instrucciones claras para consultarlas? 

➢ ¿Has tenido alguna experiencia similar que te haya 

facilitado este aprendizaje? 

➢ ¿Fue útil la retroalimentación de otros? 

➢ ¿Pediste consejo a gente que ya había aprendido? 

➢ ¿Practicaste? 

¿Cómo nos 
autoevaluamos? 

Si respondiste afirmativamente a cualquiera de las preguntas 

anteriores, entonces tienes una cierta comprensión de lo que se 

trata el aprendizaje y cómo aprender de forma eficaz. 

 
 

Ejercicio 2 Aprender, Memorizar y Entender 

Resultado del 
apredizaje 

Entenderemos cómo funciona la memoria y la diferencia entre 

aprender y memorizar. 

Metodología 

A continuación lee la lista de actividades. Para aprenderlas, 

¿necesitamos Memorizarlas, Entenderlas o Hacerlas? 

Ahora debes marcar M, E o H para cada una de las siguientes 

afirmaciones: 

1. Aprender las tablas de multiplicar. 

2. Escribir una historia. 

3. Planificar una carta. 

4. Aprender a montar en bicicleta. 
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5. Hornear un pastel. 

6. Explicar las ventajas del Euro. 

7. Planificar un proyecto de plantación para un jardín. 

8. Explicar por qué algunas personas jóvenes abandonaron los 

estudios. 

9. Crear una base de datos en un ordenador. 

10. Rellenar un formulario de solicitud. 

¿Cómo nos 
autoevaluamos? 

Pensemos el trabajo que hemos realizado recientemente. 

Nuestra mente no puede registrar cada detalle, entonces, 

¿cómo intentamos aprenderlo? ¿Qué hicimos? ¿Cómo de 

efectivo fue esto? ¿Qué otros métodos podríamos probar? 

 
 

Ejercicio 3 Mi experiencia escolar 

Resultado del 
apredizaje 

Aclararemos nuestras ideas sobre el aprendizaje y el estudio, 

explicaremos el papel del personal educativo y del 

estudiantado, y tomaremos conciencia de las barreras que 

podamos tener para aprender. 

Metodología 

Piensa en la palabra “ESCUELA”. 

➢ ¿Qué recuerdas? 

➢ ¿Qué ves? 

➢ ¿Qué escuchas? 

➢ ¿Qué sientes? 

Dedica un momento pensar en todos estos aspectos. Luego 
discute con tus colegas y el profesor o profesora las siguientes 
preguntas: 

➢ ¿Qué esperas del personal educativo si estas 
estudiando algo nuevo? 

➢ ¿De qué te gustaría ser responsable? 

➢ ¿Qué aprendiste en la escuela que te es útil ahora? 

➢ ¿Tuviste alguna experiencia escolar que ahora sientes 
que te impidió aprender o desarrollarte? Si es así, 
¿cuáles fueron? 

➢ ¿Te sientes capaz de estudiar ahora? ¿Podrías explicar 

por qué? 

¿Cómo nos 
autoevaluamos? 

Pensemos en lo siguiente: 
➢ ¿Cómo nos sentimos haciendo este ejercicio? 
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➢ ¿Qué hemos aprendido sobre nuestra propia persona y 

sobre nuestra experiencia escolar? 

 
 

Ejercicio 4 Quiero aprender. 

Resultado del 
apredizaje 

Consideraremos nuestras metas personales y las pondremos 

en orden de importancia. 

Reto 

Coge dos trozos pequeños de papel y escribe una tarea de 
aprendizaje en cada uno. Las tareas de aprendizaje no tienen 
que estar relacionadas con el estudio o el contenido del curso, 
pueden ser cualquier cosa que desees aprender. 
Por ejemplo: 

➢ Conducir un coche 

➢ Natación 

➢ Cocinar 

➢ Aprender un idioma nuevo 

➢ Llevarse bien con los demás, etc. 

Usa palabras clave o frases cortas para describir lo que quieres 
aprender. Organiza las tareas de aprendizaje según la 
importancia que tengan para ti y responde a las siguientes 
preguntas: 
¿Qué tipo de tareas de aprendizaje existen? ¿Hay desarrollo de 

habilidades, obtención de nuevos conocimientos y desarrollo 

personal? 

¿Cómo nos 
autoevaluamos? 

Reflexionemos sobre el ejercicio:  
➢ ¿Qué partes crees que te fueron mejor? 

➢ ¿Qué problemas tuviste? 

➢ ¿Qué has aprendido de esta experiencia que puedas 

volver a utilizar? 
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Anexo 1. Diagrama de Flujo de la Formación del 

Personal Educativo 
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Anexo 2. Cuestionario al Personal Educativo 

Pre-Formación 

 

1. ¿Cómo de importantes crees que son para las personas jóvenes con las que 

trabajas las competencias sociales y emocionales en las que se han enfocado 

las actividades AG4C?  

1   2    3      4  5 

Nada importantes      Totalmente importantes 

 

2. ¿Cómo de seguro/a te sientes para poder identificar estas competencias 

sociales y emocionales en las personas jóvenes con las que trabajas? 

1   2    3      4  5 

Nada seguro/a       Totalmente seguro/a 

 

3. ¿Cuáles son tus expectativas sobre el contenido de la formación en cuanto a… 

            a. …prepararte para los juegos? 

1   2    3      4  5 

Nada          Totalmente 

 

b. …impartir los juegos a las personas jóvenes? 

1   2    3      4  5 

Nada          Totalmente 

 

c. …ayudarte a adaptar los juegos a las personas jóvenes con las que trabajas? 

1   2    3      4  5 

Nada          Totalmente 

 

4. ¿Cómo de seguro/a te sientes para poder impartir los juegos a las personas 

jóvenes en tu centro? 

1   2    3      4  5 

Nada seguro/a      Totalmente seguro/a 

 

¿Por qué? / ¿Por qué no? 
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¿Qué te ayudaría a aumentar tu nivel de seguridad? 

 

5. Después de leer los materiales AG4C, ¿qué crees que no debe faltar en la 

formación del personal educativo? ¿Por qué? 

 

 

Post-Formación 

1. ¿La formación te ha servido para aumentar tu comprensión de cómo usar las 

actividades con tus estudiantes? 

1   2    3      4  5 

Nada          Totalmente 

 

Tres cosas que has aprendido de esta sesión: 

1. 

2. 

3. 

 

Algo sobre lo que te gustaría saber más: 

1. 

 

2. ¿Los materiales de apoyo te ayudaron a entender  

a. cómo impartir los juegos? 

1   2    3      4  5 

Nada          Totalmente 

b. qué competencias sociales y emocionales están tratando de apoyar los juegos? 

1   2    3      4  5 

Nada          Totalmente 

 

Comentario adicional:  
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3. Después de haber completado la formación del personal educativo, ¿cómo de fácil 

crees que será implementar los juegos? 

    1   2    3      4  5 

     Nada fácil       Totalmente fácil 

Comentario adicional: 

 

4. ¿Cómo de efectivas son las tarjetas de los juegos para apoyar la implementación de 

los juegos/actividades con tus estudiantes? 

    1   2    3      4  5 

     Nada efectivas       Totalmente efectivas 

Comentario adicional: 

 

 

5. ¿Tienes alguna necesidad de formación adicional para ayudarte a entender e 

implementar las actividades y juegos? 

Sí / No 

En caso de haber contestado “No”, por favor indica por qué: 
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Anexo 3. Recursos Adicionales Para la Formación 

del Personal Educativo 

Formación AG4C para el personal formador – Parte teórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación AG4C para el personal formador – Parte 

práctica 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/w__REzkT0iI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/V4kbJ9vnKRU?feature=oembed
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