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¿Qué es este documento? 

¡Bienvenido/a! 

Este manual ha sido diseñado para ayudar al personal educativo a implementar el 

programa ActiveGames4Change (AG4C) con niños, niñas y jóvenes en centros de 

internamiento o servicios de medio abierto. Es una guía complementaria de la Guía 

para líderes y la Guía para el personal formador, que se pueden encontrar en la página 

web del proyecto AG4C. 

Esta guía se divide en 4 secciones: 

• Sección I. Juegos y Proceso de Implementación 

• Sección II. Estudios de Casos – Comentarios de la Prueba Piloto 

• Sección III. La Aplicación AG4C 

• Sección IV. Documentos de Evaluación 

El propósito de este documento es guiar a al personal educativo en la 

implementación del programa AG4C. 

 

El programa AG4C se desarrolló como parte de un proyecto transnacional con diez 

socios (IPS, Aproximar, BSAFELab/UBI, ANTER, CPIP, BAGázs, CESIE, Izmir 

Probation Directorate and FDIP) de 7 países de Europa, liderado por la Universidad de 

Gloucestershire (UoG) en el Reino Unido. AG4C tiene como objetivo desarrollar 

competencias sociales y emocionales en jóvenes que se encuentran en el sistema 

de justicia juvenil, a través del juego activo y el deporte. El partenariado ha trabajado 

conjuntamente para desarrollar un marco metodológico y un conjunto de 

herramientas que contienen una formación completa y manuales de orientación 

complementarios para ayudar a implementar la metodología en centros de 

internamiento y servicios de medio abierto en cada país. El proyecto piloto se adhiere a 

las pautas éticas de confidencialidad, anonimato y derecho a retirarse de la Universidad 

de Gloucestershire. No se identificaron lugares ni participantes. Todos los comentarios 

y datos se han almacenado de forma segura siguiendo las leyes de protección de datos 

y los procedimientos éticos. 

 

 
 

https://www.activegames4change.org/paacutegina-de-inicio.html
https://www.activegames4change.org/paacutegina-de-inicio.html
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¿Por qué es necesario? 
 
En las últimas décadas ha habido un aumento de la literatura que apoya la idea de que 

los juegos y deportes activos entre grupos vulnerables (como los jóvenes en 

conflicto con la ley) conduce al desarrollo de competencias socioemocionales (por 

ejemplo, autorregulación, sociales, éticas y morales). 

 

El personal educativo nos ha dicho que los juegos mejoraron las competencias de las 

personas jóvenes, especialmente mejorando su capacidad de cooperar entre ellas. 

También aprendieron a seguir las reglas y permanecer en un juego estructurado. Una 

gran parte del personal educativo destacó que los juegos tendrían un impacto más 

significativo si se realizaran de forma regular. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la práctica del deporte y la actividad física contribuye no solo a la salud física, 

la salud mental y el bienestar de jóvenes, sino también a su inclusión social, educación 

y empleabilidad.1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
1 Para aprender más sobre esto, acceda al AG4C-Informe de análisis del estado del arte.  

El potencial de los deportes y juegos impacta positivamente en el 

desarrollo de: 

01 

03 

02 

Competencias sociales 

      Competencias éticas 

Competencias morales 

Figura  1. El Potencial de los Deportes y Juegos en la Promoción de Competencias. 

“Esta metodología tendrá un impacto muy positivo ya que ayuda a 

desarrollar la colaboración y el desarrollo de las habilidades sociales y 

relacionales, tanto personales como grupales, de los niños y niñas 

involucrados, generando además bienestar emocional.”  

Educador de Italia 
 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_es.pdf
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¿En qué se basa?  

Este documento fue elaborado como resultado de la prueba piloto de los juegos y 

actividades en centros de internamiento y servicios de medio abierto en diferentes 

países europeos, a saber, el Reino Unido, Portugal, Rumanía, Hungría, Italia, Turquía y 

España. Se recopilaron datos sobre su éxito en el desarrollo de competencias sociales 

y emocionales en niños, niñas y jóvenes en entornos de custodia y otros entornos de 

justicia juvenil. 

 
 

Marco  
 
El programa AG4C evalúa y desarrolla las siguientes competencias, de las que las 

personas jóvenes en conflicto con la ley más se pueden beneficiar en su vida diaria. 

 

 

Autogestión

Toma de 
decisiones 

responsable

Habilidad de 
relación

Conciencia 
social

Autoconciencia

Figura 2. Las Cinco Competencias a Desarrollar a través del Programa AG4C.  



 

 
 

4 
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Aplicar los juegos 

Si deseas obtener más información sobre la investigación detrás de 

ActiveGames4Change, puede consultar nuestro Informe de análisis de estado del arte 

al que también tienes acceso gratuito. Este análisis forma la base teórica de la 

metodología AG4C y presenta las últimas investigaciones y prácticas en los países 

socios que se pueden encontrar en relación con las competencias sociales, 

emocionales, cívicas y digitales en jóvenes en conflicto con la ley, y cómo se pueden 

desarrollar mediante el uso de juegos activos. Por el momento, ¡es hora de comenzar a 

planificar la ejecución de sus juegos! 

 

A continuación, la figura 3 representa la guía práctica (sugerida) para realizar pruebas 

piloto en tu centro o servicio, la cual incluye el proceso completo y un cronograma útil.  

Incluye: 

• “Formación del Personal Educativo” – que presenta la formación teórica del 

personal educativo; 

• “Implementación de los Juegos” – que presenta los niveles de implementación de 

los juegos; 

• “Comentarios y Reflexión” – corresponde a la reflexión individual final con las 

personas jóvenes; 

• “Formación Actualizada del Personal Educativo” - corresponde a la reflexión y 

evaluación del personal educativo sobre el programa AG4C. 

 

  

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_es.pdf
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FORMACIÓN AG4C  
IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUEGOS 

Calendario sugerido 
 

        

FORMACIÓN 
ACTUALIZADA 
DE PERSONAL 

EDUCATIVO 

FORMACIÓN 
ACTUALIZADA 
DE PERSONAL 

EDUCATIVO 

FORMACIÓN 
ACTUALIZADA 
DE PERSONAL 

EDUCATIVO 

IMPLEMENTACIÓN 
JUEGOS 

IMPLEMENTACIÓN 
JUEGOS 

IMPLEMENTACIÓN 
JUEGOS 

COMENTARIOS Y 
REFLEXIÓN 

FORMACIÓN 
ACTUALIZADA 
DE PERSONAL 

EDUCATIVO 

Formación    
Día 1 

Formación   
Día 2 

Formación    
Día 3 

Juegos: Nivel 1 Juegos: Nivel 2 Juegos: Nivel 3 
Reflexión 
individual 

Formación   
Día 4 

Semana 1 
2 h 

Semana 2 
3 h 

Semana 3 
3 h  

Semana 4 
3 h 

Semana 5 
3 h 

Semana 6 
4 h 

Semana 7 
1 h 

Semana 8 
1 h 

  Enfoque    
teórico 

Práctica: Juegos 
Niveles  
1 y 2 

Práctica: Juegos 
Niveles  
2 y 3 

Evaluación 
inicial de 

competencias 
+ 

Implementación 
juegos Nivel 1 

Implementación 
juegos Nivel 2 

Implementación 
juegos Nivel 3 

+  
Evaluación final 
de competencias 

Reflexión final 
individual con 

jóvenes  

Conclusiones y  
Reflexiones del 

personal 
educativo y 
evaluación  

 
 

Figura 3. Proceso de Implementación y Recogida de Datos.
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02 
 

03 
 

01 
 

Ruta de escape; Diseño de juegos; Invasión; Reto 
de rescate; Construir el refugio; Torre de Hanói 

Voleibol a cuatro bandas; Pelota a la esquina; Cruza el 
pantano; Cubo agujereado; Robar el nido; La telaraña 

Figura 4. Juegos Distribuidos por Nivel. 

Tarjetas de Juego 

La metodología AG4C cuenta con 18 tarjetas de juego, divididas en 3 niveles (6 juegos 

cada uno, como se muestra en la figura 4). ¡Ten en cuenta que mejorar las 

competencias es más importante que la cantidad de juegos jugados! 

Como personal educativo, solo necesita seleccionar su idioma en el sitio web para 

acceder a las diferentes tarjetas de juego disponibles en inglés, portugués, español, 

italiano, turco, rumano y húngaro. Las tarjetas de juego se pueden descargar e imprimir 

(según lo que consideres adecuado para ti y el entorno de implementación). 

 

 

  

Supéralo; Pelota en la canaleta; Pasar el río; Pelotas 
dispersas; Gira la lona; Desafíos de equipo 
 
 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/spanish_version_levels_2.pdf
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Encontrarás toda la información que necesitas para implementar cada juego en la 

tarjeta. 

En el frontal de la tarjeta de juego, encontrarás: el nombre del juego, el nivel de 

dificultad, un resumen del juego y una explicación de cómo se prepara y cuál es 

el reto a conseguir.  

 

Luego encontrarás la preparación del juego y también tendrás acceso a un código QR 

que te redirigirá al vídeo del juego para ayudarte. 

 

Después, tendrás una descripción de las Competencias del juego y el nivel requerido 

para jugarlo. Encontrarás una nota que indica que la información sobre competencias, 

indicadores y niveles se encuentra en el reverso de la tarjeta. 

 

. 
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Lo siguiente es la lista equipamiento necesario para jugar el juego. Ten en cuenta que 

el equipamiento se puede adaptar en caso de que tu organización no tenga disponible 

el equipamiento exacto. 

 

Luego tendrás algunas sugerencias de adaptaciones para aumentar y disminuir la 

dificultad, lo que te permitirá adecuarla a tu grupo. Estas son solo sugerencias, si crees 

que puedes introducir algo que se te ocurra sobre la marcha, puedes hacerlo. 

 

En la última parte del frontal de la tarjeta de cada juego encontrarás sugerencias de 

preguntas para plantear a las personas jóvenes, con el fin de hacerles reflexionar sobre 

el proceso del juego, qué han aprendido y su opinión general de los juegos.   

 

Esta parte es crucial, como se mencionó antes. El objetivo de la metodología AG4C es 

ayudar a las personas jóvenes a adquirir competencias sociales y emocionales a través 

del deporte y el juego. Después de cada juego/sesión, la reflexión es fundamental para 

que tomen conciencia sobre la adquisición/presencia de competencias sociales y 

emocionales. 

Estas preguntas son sugerencias y es posible que debas considerar el grupo que tienes 

delante y desarrollar la discusión en función de las sugerencias iniciales, progresando o 

repasando según lo que consideres adecuado para el comportamiento del grupo. 
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En el reverso de la tarjeta de juego, encontrarás las competencias definidas para ese 

juego. 

Finalmente, podrás averiguar cómo calificar las Competencias de sus estudiantes, en 

función de 3 niveles: emergentes, en desarrollo y establecidas. Esto se hace juego por 

juego y te ayudará a identificar el progreso que van realizado en los juegos. 
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Encontrarás la misma estructura para todas las Tarjetas de Juego. Serán la herramienta 

más importante cuando ejecute el programa AG4C. Vale la pena leer cada sección antes 

de comenzar, ya que esto puede generar preguntas que puede remitir al personal 

formador y lograr un comienzo sin dificultades. 

Si no tienes acceso al personal formador y estás aplicando la metodología siguiendo los 

documentos AG4C por tu cuenta, lee cada uno de ellos detenidamente, ya que 

contienen las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre los juegos. 

Recuerda que debes registrar la evaluación de las competencias y el bienestar de 

las personas jóvenes que participan en los juegos, antes y después de iniciar la 

implementación de la metodología AG4C. Esto es muy importante porque, de lo 

contrario, no podrás decir si el programa tuvo éxito con tú grupo o no. Esto se 

puede completar a través de la aplicación AG4C. 

En la sección IV, encontrarás todos los documentos en papel para registrar la 

información recopilada en caso de que en su centro o servicio no se permita la conexión 

a Internet. De lo contrario, puedes hacerlo en la aplicación; lo explicamos en detalle en 

la sección III. 
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Marco de Implementación – Criterios del Grupo 

Objetivo 

Organizaciones 

AG4C tiene por objetivo dirigirse a organizaciones que trabajan y/o apoyan a jóvenes 

en conflicto con la ley. Estas organizaciones pueden liderar el camino en la aplicación 

de las últimas investigaciones sobre el desarrollo de las competencias sociales y 

emocionales de las personas jóvenes. 

 

Jóvenes 

Durante la prueba piloto, 326 jóvenes tuvieron la oportunidad de beneficiarse de los 

juegos que ofrece nuestra investigación, que son divertidos, atractivos y diseñados 

explícitamente para satisfacer sus necesidades y las limitaciones del contexto de 

internamiento, todo respaldado por investigaciones psicológicas y educativas.  

En la prueba piloto, los niños, niñas y jóvenes que participaron en la implementación y 

las actividades posteriores cumplían al menos uno de los 3 primeros criterios de la 

siguiente lista, y también el último criterio “Compromiso de participar en el desarrollo de 

AG4C”, que era obligatorio.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Criterios del Grupo Objetivo. 

Estar cumpliendo 
una medida de 

internamiento en un 
centro  

Estar en el Sistema 
de Justicia Juvenil 

(en diferentes 
regímenes según 

las leyes nacionales) 

Estar en riesgo de 
conflicto con la ley: 

delincuencia, orígenes 
desfavorecidos, otro 

Compromiso de 
participar en el 
desarrollo de 

AG4C 
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Personal Educativo 

El personal educativo que participó en la prueba piloto cumplió con al menos uno de los 

criterios presentados a continuación (para participar y recibir la formación - sección 

anterior de este documento): 

• Estar involucrado en programas de formación profesional llevados a cabo 

regularmente. 

• Trabajo con menores y jóvenes, también en la comunidad. 

• Interés expresado en las primeras etapas del proyecto. 

• Comunicación y participación en las actividades del proyecto. 

• Voluntad de participar en todo el programa. 

• Acceso al grupo objetivo final – niños, niñas y jóvenes – e implementar el 

programa con él. 

 

Contexto de Implementación 

Como parte del personal educativo, debes tener una idea clara de cómo la 

implementación de la metodología AG4C se puede adaptar a los entornos y contextos 

en los que tú y las personas jóvenes os encontráis. Como tal, consideramos importante 

incluir en este manual las diferencias entre contextos (presentadas a continuación en 

la tabla 1) que moldearon la implementación en cada país: 

• Contextos culturales de los centros de internamiento y los servicios de 

libertad vigilada: a pesar del cumplimiento común de los estándares 

internacionales, cada país ha evolucionado a partir de contextos culturales 

específicos que influyen en la organización y cultura de sus servicios. Estas 

diferencias también obligan a diferentes estrategias de participación e 

implementación. 

• Incertidumbres en el contexto social y económico: a pesar de que casi todos 

los países de la UE enfrentan de alguna manera la pandemia de COVID-19, se 

encuentran en diferentes etapas de recuperación. La incertidumbre sobre el 

futuro podía impactar significativamente en el desarrollo de las actividades 

planificadas y el progreso de los resultados asociados con estas actividades. 

• Contexto nacional: cada país ha necesitado crear alianzas de distinta 

naturaleza jurídica de cara a la implementación y efectos. Por ejemplo, en 

Rumanía, los propios servicios penitenciarios atenuaron cualquier obstáculo. 
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Aun así, en otros países, a pesar de contar con la colaboración de entidades 

clave de los sistemas de justicia juvenil, hubo riesgo de cambios repentinos y en 

consecuencia menor capacidad para determinar la forma de proceder en el 

proyecto.  

• Cumplimiento de los plazos marcados por la Unión Europea: los países que 

formaban parte del partenariado tenían diferentes fechas de entrada en la UE, 

lo que afectaba el momento de adoptar diferentes leyes o prácticas. 

• Marco legal de base: por ejemplo, en Portugal, los centros educativos eran, 

hasta finales de 2012, responsabilidad de los servicios de libertad vigilada, y en 

otros países, son responsabilidad de los servicios penitenciarios. Otras 

diferencias relacionadas con el marco legal de protección y reforma de las 

personas jóvenes tienen influencia en la implementación del proyecto. 

 

Consejos y Sugerencias del Personal Educativo y 

Jóvenes 
Como personal educativo, ya habrás recibido, o pronto recibirás, la Formación AG4C 

para el personal educativo. De lo contrario, puedes acceder a la formación incluida en 

la primera parte de este Manual. La implementación de la metodología AG4C requiere 

que completes esta formación. Algunas partes de la formación se pueden ajustar a la 

realidad cultural y al entorno de cada país. En la siguiente sección, presentamos algunos 

consejos y sugerencias para ayudarte. 

 

AG4C Ayuda a Gestionar las Emociones 

Las actividades AG4C pueden ayudar a gestionar las emociones, eliminar las 

barreras culturales, fomentar la interacción, el juego en equipo y la colaboración 

sin competencia. También pueden generar bienestar emocional, desarrollar una 

interdependencia positiva, alejar de la apatía y aumentar la motivación y la 

socialización. Al final de la actividad, el personal educativo notó que las personas 

jóvenes fortalecieron las relaciones sociales, mejoraron las dinámicas de grupo, la 

colaboración y la motivación. 
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En general, las personas jóvenes disfrutaron de las actividades propuestas. Destacaron 

el divertirse con sus compañeros y que se sintieron bien después. 

 

 

 

 

 

 

 

En Rumanía, las personas jóvenes apreciaron tener la oportunidad de participar en otras 

actividades deportivas diferentes a las que ya estaban acostumbradas. El personal del 

centro describió el proceso como relativamente sencillo y que los juegos no fueron 

difíciles de implementar. Por lo tanto, ¡no hay necesidad de sentir inseguridad al 

implementar los juegos! Los comentarios del personal educativo fueron que los juegos 

son sencillos y fáciles de implementar. 

. 

El personal educativo expresó su voluntad de continuar con más actividades que 

aumenten las relaciones entre las personas jóvenes y rompan las rutinas del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Durante los juegos, las personas que participaron tuvieron que 

comunicarse y desarrollaron la necesidad de actuar en equipo, la 

estrategia y la planificación, la empatía, la toma de conciencia sobre 

cómo la decisión tomada por cualquiera del equipo afecta al equipo y al 

juego, la autoconciencia positiva y habilidades para tomar decisiones 

responsables.” 

 Educador de Turquía 
 

“Fue diferente y me gustó mucho.” 

"Me hizo sentir bien." 

“Fue divertido jugar con amigos.” 

Joven de Rumanía 
 

“Sí, por supuesto, de hecho vamos a seguir haciéndolas. Las personas 

jóvenes han quedado bastante satisfechas, han salido de la rutina, del 

día a día, de hacer siempre los mismos deportes, las mismas actividades 

y a la gran mayoría les ha gustado mucho.” 

Educador de España 
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¡Los Mejores Consejos Para Grandes Juegos! 

Cabe recordar que las propias personas jóvenes han pedido que se incluya este tipo 

de juegos/actividades en su agenda (Portugal). 

Así que, ¡adelante! 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto las personas jóvenes como el personal educativo piensan que la metodología 

AG4C proporciona, aunque de forma sutil y sin que se note al principio, herramientas 

esenciales para la vida en sociedad (Portugal). 

¡Otra buena razón por la que deberías adoptarla! 

 

Los juegos deben repetirse a lo largo del tiempo para impactar positiva y 

sustancialmente a las personas jóvenes (Italia). Si estás pensando en implementarlos, 

¡no lo hagas solo una vez! El consejo es realizarlos varias veces, o si no tienes la 

oportunidad, al menos ocasionalmente para romper la rutina. 

 

El enfoque del AG4C es innovador pero simple como concepto, por lo que no es difícil 

de adoptar e implementar. Brinda la oportunidad de facilitar el aprendizaje y crear un 

entorno agradable para los jóvenes (Rumanía). 

 

 

 

 

 

 
 

“Sí, porque me gustó mucho.” 

“Sí, porque los juegos eran divertidos.” 

“Sí, porque trabajo en equipo y hago nuevos amigos.” 

“Sí, porque podemos hacer muchas actividades y juegos.” 

 

Joven de Portugal  

“Este enfoque es muy innovador, pero simple como 

concepto.” 

Educador de Rumanía 
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¿Cuánto Dura una Sesión de Juego AG4C? 

La duración de cada sesión variará debido a la logística en cada centro o servicio 

(siempre puede adaptarse), pero sugerimos que de 30 a 60 minutos es lo ideal (aunque 

si son más 45 minutos puede resentirse la capacidad de concentración; tienes que 

evaluar esto como personal educativo). Algunos juegos durarán más que otros, quizás 

quieras usar las adaptaciones o dos juegos en una sesión mientras vas trabajando cada 

nivel. 

 

Las actividades AG4C se incluyeron en el programa deportivo habitual de muchos de 

los centros y, en algunos casos, se usaron como reemplazo de otras actividades 

deportivas (por ejemplo, fútbol). El pilotaje con cada grupo tuvo una duración diferente 

según disponibilidad; no hay un tiempo fijo establecido. Por ejemplo, en Rumanía, 

las sesiones fueron de aproximadamente 2 a 3 horas en grupos de 10 a 15 participantes. 

 

 

¡Los Mejores Consejos Para Grandes Juegos! 

 

Comienza con una tarea de calentamiento (puesta al día, comentarios sobre los 

recursos de cada profesional) que deberías considerar hacer con algunos grupos 

(Hungría). 

 

¡Tiempo para reflexionar! 

• Aunque el personal educativo trató de aplicar las secciones de reflexión de forma 

grupal con las personas que participaron, experimentaron que esto creaba un gran 

problema en cuanto a la gestión del tiempo y, por lo tanto, decidieron aplicar las 

secciones de reflexión individualmente. Como describimos anteriormente, la 

reflexión sobre cómo se juegan los juegos es fundamental. Por lo tanto, no tomes 

esto a la ligera. Tal como aconsejó el personal educativo que participó en el 

pilotaje, si necesitas pasar de una perspectiva grupal a una individual, ten en 

cuenta el tiempo y el orden que vas a necesitar para hacerlo. Es importante hablar 

con las personas jóvenes sobre los juegos y cómo les hicieron sentir. ¡No olvides 

que están aprendiendo a través de juegos y necesitan ser conscientes de su 

propio aprendizaje y logros! 
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Planear tu Sesión 

Gran parte de la planificación está incluida en las tarjetas de juego y la aplicación móvil. 

Las únicas decisiones que tendrás que tomar son qué juegos se ajustan a la sesión. La 

parte importante es dejar tiempo suficiente para la reflexión (esto es clave); sugerimos 

de 10 a 15 minutos. 

 

En Italia, los juegos se eligieron en función de las necesidades de las personas jóvenes 

de cada servicio, respecto a la predisposición al juego en grupo, las posibilidades de 

movimiento, las características demográficas y la disponibilidad de espacios tanto 

públicos como privados. En España, cada grupo realizó 3 sesiones (9 sesiones), una 

por nivel de juego (se probaron todos los juegos excepto ‘Torre de Hanói’ y ‘Construir el 

refugio'). 

Para ayudarte a planificar su sesión, aquí hay algunos vídeos que te servirán para ver 

cómo son los juegos en la práctica.  

 
 

¡Los Mejores Consejos Para Grandes Juegos! 

Durante el juego “Ruta de escape”, dos de las tres organizaciones observaron que lo 

más difícil fue que las personas que participaron se mantuvieran concentradas en la 

tarea. Teniendo esto en cuenta, te recomendamos que, como personal educativo, 

asigna diferentes roles a las personas que conforman el equipo (p. ej., líder del grupo, 

responsable del mapa). Tener roles específicos ayuda a centrar al grupo y superar 

algunas de las dificultades. 

 

Los puntos fuertes de los juegos radican en que son simples, variados y se realizan 

en grupo (Italia). Puedes implementarlos con jóvenes de diferentes rangos de edad. 

Solo necesitas adaptarlos. 

 

Los juegos con pelota (“Voleibol a cuatro bandas”, “Pelota a la esquina”) fueron los 

que más gustaron a las personas jóvenes. Otros fueron “Cubo agujereado”, “Pelota 

en la canaleta”, “Torre de Hanói” y “Construir el refugio” (Italia). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYfcNU8s56Y&feature=youtu.be
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Solventar los obstáculos del lenguaje:  

• El idioma puede ser un obstáculo para algunas personas en juegos que requieren 

comunicación verbal (Italia). 

 

• Bajos niveles de alfabetización entre las personas jóvenes: dificultad para leer, 

escribir, comprender y descifrar información, texto escrito, instrucciones, etc. 

(Rumanía). Si estás trabajando en un entorno con personas jóvenes extranjeras, 

ten en cuenta estas dificultades expresadas. Además, si trabajas con jóvenes con 

problemas de habla y/o comprensión, debes encontrar otra forma de comunicar 

las reglas. Pueden ser capaces de jugar, solo necesitas adaptar el mensaje para 

que lo entiendan. 

 

• Si bien las personas que participaron se implicaron fácilmente en los juegos, se 

percibió a través de las respuestas a los formularios que las actividades que en 

las que debían escribir no resultaron tan interesantes. Por esto, recomendamos 

que el personal educativo ayude a las personas jóvenes a completar el 

cuestionario apoyándoles de manera individual, por ejemplo. Esto es muy 

importante, ya que deben completar la escala de bienestar antes y después de la 

implementación, para evaluar sus niveles de bienestar. Ten en cuenta que esto 

es algo en lo que pueden no implicarse tanto. 

 

• Si te preocupa ser capaz de reconocer las competencias en la práctica, mira 

nuestro vídeo sobre Competencias para ayudarte a identificar en qué etapa se 

encuentran y cómo se están desarrollando. 

 
 

“Mi juego favorito fue ‘Pelota en la canaleta’ porque teníamos 

que ser muy cuidadosos e inteligentes para no dejar caer la 

pelota al suelo y al mismo tiempo ganarle al otro equipo”. 

“Disfrutamos ‘Voleibol a cuatro bandas’ e ‘Invasión’ porque 

fueron juegos llenos de acontecimientos de colaboración y 

complicidad entre nosotros.” 

 

Joven de Italia 
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¿En qué Orden se Deben Jugar los Juegos? 

Implementa los juegos siguiendo el orden establecido, del nivel 1 al 3, pero siéntete libre 

de adaptar los juegos dentro de cada nivel para aumentar el interés/respuesta de 

jóvenes a los juegos. También recuerda que puedes tener la oportunidad, o la 

necesidad, de repetir algún juego en una sesión posterior. 

 

El personal educativo también puede simplificar la instrucciones del juego, o repetirlas 

varias veces. Algunas personas jóvenes pueden tener reparos respecto a recibir el juicio 

de otras personas sobre su desempeño físico o falta de actitud deportiva. Debes tener 

esto en cuenta al aplicar el juego. 

 

¡Los Mejores Consejos Para Grandes Juegos! 

Adapta los juegos a tu grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos juegos pueden ser adaptados para que sean más difíciles, ya que su bajo 

nivel de dificultad puede hacer que las personas que participan pierdan interés 

(Portugal). ¡Este es tu trabajo! Con algunos grupos, es posible que tengas que subir 

el nivel de los juegos o hacer adaptaciones para que sean más difíciles; con otros 

grupos, es posible que tengas que bajar el nivel e incluso simplificarlos. Como 

personal educativo, evalúa el grupo que tienes frente a ti y adáptate. Pero no te 

preocupes; las adaptaciones te resultarán fáciles y no serán tan difíciles de 

implementar. A veces las personas jóvenes aportan ideas y puedes elegir seguirlas o 

no. 

 

‘Ruta de escape’ y ‘Construir el refugio’ se consideraron juegos difíciles debido a 

problemas de idioma y la necesidad de crear equipos, respectivamente (Italia). 

Recomendamos acceder a las fichas y leer el apartado de ‘Adaptaciones’, donde 

“La metodología AG4C permite que las personas que participan 

estén más motivadas y tengan curiosidad por aprender algo 

nuevo. También aumenta el espíritu de equipo, la comunicación 

y la motricidad.” 

 

Educador de Portugal 
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tendrás algunas sugerencias para adaptar el juego al grupo. Puedes simplificar el 

juego y/o hacer que progrese de manera diferente. Son solo sugerencias, si crees 

que puedes introducir algo en este sentido, puedes hacerlo. 

 

En Italia, los juegos favoritos de las personas jóvenes fueron: “Cruza el pantano”, 

“Ruta de escape”, “Pelota en la canaleta”, “Invasión”, “Pelota en la esquina”, “Torre 

de Hanói” y “Cubo agujereado”. Las razones de esta elección a menudo estaban 

relacionadas con que los jóvenes fueran ‘buenos’ en estos juegos o su similitud a 

otros deportes (voleibol o fútbol). “Torre de Hanói” porque requería razonamiento y 

reflexión. ‘Telaraña’ porque se ayudaban entre ellos. ¡Estos podrían ser buenos 

juegos para principiantes! ¡Consideralos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Dónde se Deberían Jugar los Juegos? 

Cada organización dispondrá de un espacio físico diferente para la realización de 

los juegos. Recomendamos un análisis del espacio antes de iniciar el programa. Revisa 

la lista de materiales en la Guía para líderes y evalúa si tu centro o servicio tiene lo que 

necesita, si están dispuestos o pueden comprarlo, o si puedes adaptar la 

implementación de los juegos con el material que ya tienes. No dejes de  implementar 

la metodología AG4C solo porque no tienes la lista exacta de materiales. La compra 

de materiales no tiene por qué ser una limitación o una restricción para la aplicación de 

los juegos, porque gran parte de los materiales necesarios se pueden sustituir 

fácilmente. Por ejemplo, en la prueba piloto de Portugal se utilizaron cintas de licra en 

lugar de cuerdas en el juego ‘Telaraña’. 

 

“Mi juego favorito fue ‘Cruza el pantano’ porque fui más rápido que los 

otros niños." 

“Pelota en la esquina” porque va de fútbol, que es mi deporte favorito”. 

"Mi juego favorito fue '’Cubo agujereado’ porque me divertí con mi 

amigo." 

"Mi juego favorito fue ‘Ruta de escape’ porque descubrí el camino 

correcto antes de que lo hicieran los demás." 

 

Joven de Italia 
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¡Los Mejores Consejos Para Grandes Juegos! 

Superar retos 

Las personas jóvenes señalaron que se podrían introducir diferentes rutas para 

equilibrar el nivel de dificultad del juego "Pelota en la canaleta". Una de las dificultades 

señaladas fue meter la pelota en un cubo. Este juego requirió mucha cooperación 

entre las personas que participaron (Portugal). 

A veces, las personas jóvenes son las que hacen comentarios sobre cómo se 

sienten y en qué dirección debería ir el juego. Si estás de acuerdo con su 

contribución, simplemente dilo y se sentirán empoderadas; si no estás de acuerdo, 

ofrece una alternativa y observa qué sucede. Esto también es parte de su experiencia 

de aprendizaje, no olvides que el objetivo final del juego es mejorar sus competencias 

sociales, morales y emocionales. 

 

En el juego ‘Cruza el pantano’ algunos elementos resultaron difíciles en el manejo del 

contacto físico, la ansiedad y los impulsos. Se indicó que se podían adoptar 

estrategias para aumentar la dificultad. Una de las debilidades presentadas fue la 

distancia entre los conos (Portugal). Puedes tomar en consideración esta adaptación 

de Portugal al implementar el juego si a las personas jóvenes les resulta difícil el 

juego. 

 

El personal educativo encontró el equipamiento valioso y apropiado. Cuando 

enfrentaron dificultades para construir u organizar el equipamiento, trabajaron en 

equipo para encontrar las soluciones empleando competencias de resolución de 

problemas (recomendamos al personal educativo que animen a las personas jóvenes 

a ayudar a encontrar las soluciones). El material y las herramientas de formación 

(tarjetas, presentaciones de PowerPoint, la formación grabada, vídeos, aplicación) 

también fueron fundamentales para implementar las actividades (Italia). 

 

En general, se consideró que los materiales elegidos y proporcionados por CESIE 

(entidad socia que organizó la prueba piloto en Italia) eran útiles y apropiados. Los 

centros y servicios que participaron en la prueba piloto también utilizaron otros 

materiales que tenían a su alcance para realizar el juego ‘Construir el refugio’. Algunos 
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encontraron dificultades técnicas, por ejemplo, en el montaje de la red que servía para 

desarrollar las competencias de resolución de problemas de las personas jóvenes 

(Italia). Como puedes ver en los comentarios italianos, el material es importante, pero 

no es necesario que sea la lista exacta de materiales. ¡Puedes usar los recursos que 

tengas a mano y aun así implementar con éxito los juegos! 

 

Considera el equipamiento y el espacio físico 

• El personal educativo destacó las diferencias en cuanto al entorno de 

implementación. En los centros de internamiento existen restricciones en cuanto 

a horarios, libertad de circulación y materiales disponibles (España). 

Recomendamos un análisis de estos aspectos antes de comenzar la 

implementación del programa para que puedas crear una estrategia basada en 

los recursos disponibles, adaptándolos a tu contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el Progreso del Grupo 

Como personal educativo, debes tener la libertad de adaptarte y evaluar el progreso del 

grupo mientras mantienes el nivel y el enfoque de los juegos. También puede haber 

alguna variación en el tamaño del grupo, que afectará a la duración de la sesión: los 

grupos más grandes inevitablemente tardarán un poco más en organizarse, por ejemplo. 

 

¡Los Mejores Consejos Para Grandes Juegos! 

¡Cambio de marcha! 

“La mayor debilidad es el entorno. Tenemos limitaciones de 

tiempo y espacio dentro del centro. Tenemos que coordinarlo 

con otras actividades. Y tenemos limitaciones para realizar los 

juegos como nos gustaría. Aunque hemos sido capaces de 

llevarlos a cabo, tenemos que adaptarlos al entorno y al día a 

día del centro.” 

 Educador de España  
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Juego “Gira la lona”: el juego fue descrito como demasiado fácil y se sugirió que se 

podría aumentar el nivel de dificultad y disminuir el tiempo. Esto requirió de mucha 

comunicación y se destacaron algunos elementos a cambiar (Portugal). 

 

Juego “Telaraña”: se sugirió usar cintas de licra (por no tener acceso a cuerdas, 

material sugerido en la tarjeta de juego). La principal dificultad identificada fue pasar 

sin tocar la red (Portugal). El material se puede adaptar a lo que ya dispones o tienes 

posibilidad de comprar. 

 

Debemos centrarnos en cuántas herramientas tenemos para avanzar en la 

rehabilitación de una persona joven privada de libertad. La educación experiencial es 

una de esas herramientas esenciales y valiosas. El objetivo no es solo introducirla en 

el sistema de justicia juvenil como un posible proyecto, sino también convertirla en 

una parte "rutinaria" del sistema (recomendamos al personal educativo que haga de 

los juegos parte de una rutina regular) (Hungría). 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos centros y servicios optaron por realizar las actividades en un solo día, 

mientras que otros dedicaron dos o tres días para completar las actividades elegidas 

(Italia). Eres libre de hacer lo que creas conveniente para tus horarios, los de los 

jóvenes y los de tu organización, y puedes elegir un formato diferente para cada vez 

que planifiques una implementación. Por ejemplo, decidir implementar 3 días este 

mes, pero solo 2 días el próximo mes. O puedes implementar un solo día cada mes, 

o no tener una regularidad establecida. 

 

Los juegos son menos adecuados para personas mayores o discapacitadas; sin 

embargo, pueden ser particularmente útiles para las personas que luchan contra la 

“Fortalece a la comunidad y las experiencias juegan un papel 

cohesivo masivo en el grupo de jóvenes, lo que se manifiesta en 

muchas áreas de la vida institucional, por ejemplo, el aprendizaje 

en parejas de estudiantes, la ayuda mutua.” 

 

Educador de Hungría 
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adicción a las drogas y las personas con más dificultades para interactuar, que 

tienden a aislarse (Italia). Por favor, considera la utilidad que tiene este comentario.  

 

Para personas con movilidad reducida, sería necesaria una adaptación adicional. 

Necesitan actividad física, pero tal vez no tan dinámica como la de las actividades de 

AG4C (Rumanía). 

 

¡Intentarlo una y otra vez! 

• Aunque parte del personal educativo probó al menos 1 vez para cada juego antes 

del piloto, comentaron que no habían desarrollado lo suficiente algunos juegos 

durante el pilotaje. Sin embargo, después de esta prueba piloto, los educadores 

creen que a medida que continúen jugando con los participantes, podrán impartir 

mejor los juegos (Turquía). ¡La práctica conduce a la perfección!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evaluación Previa y Posterior 

Evaluar las competencias es crucial y como profesional educativo no debes olvidarte de 

hacerlo. Las competencias se evalúan utilizando la Escala de Bienestar Mental de 

Warwick-Edimburgo (WEMWBS) establecida y validada, una encuesta simple de 14 

elementos que se utilizará antes y después de la implementación de los juegos. El 

personal educativo también dio su opinión sobre el uso de los materiales, herramientas, 

juegos y manuales.  

 
 

¡Los Mejores Consejos Para Grandes Juegos! 

Comprender ideas difíciles  

“Después de la implementación de la prueba piloto, creo que soy 

más competente en la aplicación de los juegos y que puedo aplicar 

todos los juegos que he experimentado a mis jóvenes.” 

“Se puede ofrecer una formación antes de que comiencen los juegos 

para que todas las personas participantes puedan beneficiarse 

plenamente de los efectos de los juegos según su propósito.” 

 

Educador de Turquía 
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Puede ser difícil para algunas personas jóvenes comprender los conceptos en la 

escala de 14 preguntas, por la dificultad para reconocer y expresar sentimientos. Las 

dos preguntas abiertas finales también fueron un poco difíciles de entender y expresar 

(Italia). 

 

La mayoría de jóvenes no experimentaron ninguna dificultad para realizar los juegos. 

Hubo quien tuvo dificultad para comprender rápidamente el desarrollo del juego, por 

lo que fue necesario explicarlo varias veces. También se comentó que el 

multilingüismo podría crear malentendidos sobre las reglas y los objetivos del juego. 

Algunas personas estaban preocupadas por su rendimiento físico (Italia). Como 

profesional educativo es tu trabajo despejar dudas (principalmente de comunicación) 

y miedos sobre el rendimiento. 

 

El personal educativo de internamiento sin experiencia en educación deportiva 

necesitará apoyo adicional de especialistas en esta área (Rumanía). No sientas 

vergüenza por pedir ayuda (a tus colegas o a otras personas de tu entorno). 

Recuerda, esta también es una oportunidad de aprendizaje para ti. 

 

En los comentarios recibidos de España, las personas jóvenes también destacaron 

que los juegos fueron efectivos para mejorar las competencias físicas (velocidad, 

agilidad), adquirir conciencia social y competencias relacionales, conocerse a sí 

mismas y ganar confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Son muy útiles para aprender, como te he dicho, el compañerismo, la 

rapidez, la agilidad y llevarse bien con educadores... Y conocerse a 

uno mismo y conocer a los demás. Y saber dar importancia a lo que es 

y a lo que no.” 

“Te ríes mucho, te ríes con los demás. A lo mejor se hace mal…no se 

ríen de ti, te ríes con ellos. Es como si fallas, nadie se lo toma mal.” 

“Básicamente porque antes de este juego había como que mucha más 

vergüenza, no teníamos tanta confianza.” 

Jóvenes de España 
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App AG4C - Características 
 
AG4C apoya a jóvenes (en internamiento y en servicios de medio abierto) en la 

adquisición y el uso de competencias clave para facilitar la inclusión, la educación y la 

empleabilidad mediante el desarrollo de un marco innovador de entornos y materiales 

de aprendizaje. 

 

La aplicación AG4C es una herramienta valiosa porque permite el acceso completo a 

todos los detalles de los juegos y ofrece una orientación sobre cómo impartir y gestionar 

todo el programa de formación. Esta aplicación está disponible en siete idiomas: inglés, 

portugués, español, húngaro, italiano, rumano y turco.  

 

Para obtener más detalles sobre la aplicación, descárgala para dispositivos Android e 

iOS. 

 

Descarga la versión de Android aquí. 

  

Descarga la versión de iOS aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. App AG4C. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubi.ag4c
https://apps.apple.com/tt/app/ag4c/id1597289801


 

 30 
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Figura 7. Menú de Inicio de la App. 

Con la aplicación AG4C, puedes crear un inicio de 

sesión que te dará permiso para crear nuevas clases, 

agregar estudiantes y evaluar a esos estudiantes. 

Después de descargar e instalar la aplicación, 

deberás crear una cuenta y credenciales de inicio de 

sesión (consulta la figura 7). Asegúrate de 

seleccionar el idioma correcto; de lo contrario, el 

contenido de la aplicación permanecerá en inglés. 

Después de eso, llegará a la pantalla inicial y deberás 

hacer clic en la pestaña de arriba para acceder al 

menú principal y decidir qué deseas hacer. 

Puedes acceder a los Juegos (figura 8), y todo el 

contenido de las tarjetas de juego se mostrará tan 

pronto como selecciones cada juego. También 

tendrás acceso a la lista de vídeos de AG4C con una 

demostración práctica de los juegos. 

Dentro de la aplicación, también tendrás la posibilidad 

de listar clases, crear clases y agregar estudiantes a 

las clases (debes seleccionar registrar/lista en el 

menú principal). 

 

Figura 8. Lista de Juegos. 

https://www.youtube.com/watch?v=AYfcNU8s56Y&list=PLjXJnMYLbgKMUHp2uweSx2Gmv3WHE7282
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Figura 9. Evaluar a tu Clase y/o 
Estudiante. 

También podrás evaluar a tu clase y/o estudiantes. 

Evaluarás las competencias definidas, considerando 

los 3 niveles mencionados en las tarjetas del juego 

(Emergente – 1 estrella; En desarrollo – 2 estrellas y 

Establecido  – 3 estrellas), como se muestra en la 

figura 9.  

 

Figura 10. Gráfico de Progreso de 
Estudiante. 

 

La app permite al personal educativo visualizar la 

progresión de estudiantes en diferentes franjas 

temporales y la evolución de la adquisición de 

competencias. 

 

También será posible recopilar todos los datos 

relacionados con la escala WEMWBS e insertarlos en la 

aplicación (ver figura 11). 

 

De esta forma, toda la recogida de datos y preparación de 

la sesión está en tu mano, pudiendo consultar la app en tu 

teléfono o tablet por si deseas aclarar algunas dudas a la 

hora de implementar los juegos. 

 
Figure 11. Evaluación WEMWBS. 
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El proceso de implementación de la metodología AG4C incluye la aplicación de 

diferentes evaluaciones y cuestionarios que son cruciales para una implementación, 

recopilación y análisis de datos exitosas (por ejemplo, comprender si la metodología es 

adecuada para el grupo objetivo, afinar, etc.). Así, a continuación, presentamos una 

breve descripción de los instrumentos de evaluación de la implementación y en qué 

momento deben ser aplicadas (en las siguientes páginas tendrás acceso a estos 

instrumentos).2 

 

Instrumentos de 
Evaluación  

Breve Descripción Cúando Utilizar 

 1. Escala de 

Bienestar Mental de 

Warwick-

Edimburgo 

(WEMWBS) 

Este cuestionario te ayuda a evaluar las 

competencias sociales y emocionales 

antes y después del programa AG4C 

para que tú y la persona joven podáis 

ver su progreso. 

Antes y después 

de la 

implementación 

del programa 

2. Tabla de 

observaciones del 

juego 

Esta tabla de observaciones te ayuda a 

observar cómo se está desarrollando un 

juego en términos de interacción entre 

participantes, desafíos y soluciones. 

Después de cada 

juego/sesión 

3. Cuestionario a 

personal educativo 

post-formación  

Recopilar comentarios/datos sobre la 

eficacia de los materiales y recursos del 

programa; registra los comentarios sobre 

cómo respondieron las personas jóvenes 

al programa; esto puede no ser 

necesario y depende de si el entorno 

requiere esta información. 

Después de la 

implementación 

del programa 

4. Valoración de las 

competencias 

sociales y 

emocionales de 

jóvenes 

Esto te ayuda a evaluar las 

competencias del estudiantado después 

de cada juego para ver cómo lo hicieron 

en comparación con los requisitos del 

juego. 

Después de 

implementar 

cada juego/cada 

nivel 

Tabla 1. Evaluaciones de Implementación AG4C. 

 
 
2 Para obtener más detalles sobre las evaluaciones, consulte las otras partes del manual de 
conjunto en el web de AG4C. 
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Figura 12. Escala la Bienestar de Warwick-Edinburgh (WEMWBS). 
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Figura 13. Tabla de Observaciones. 
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Figura 14. Encuesta Para el Personal Educativo – Post implementación. 
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Figura 15. Calificador de Competencias Sociales y Emocionales de las Personas Jóvenes. 
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Cuando se juega, el proceso es más importante que el resultado, liberando a las 

personas que participan de la ansiedad del desempeño, la frustración del error y el 

miedo al juicio. 

 

Jugar en grupo también facilita la conexión con los demás. Socializar significa 

relacionarse respetando las reglas, aceptando la voluntad de los demás y haciendo valer 

las propias razones, reconciliándose, cooperando y compitiendo sin recurrir a la 

violencia. 

 

Un educador de Rumania declaró: “Están aprendiendo pero no se dan cuenta de que 

están aprendiendo, por lo que esta es una buena oportunidad para que les involucremos 

en actividades educativas”, lo que lleva a considerar algunos aprendizajes clave de la 

experiencia piloto: 

 

• Convierte el aprendizaje y el desarrollo de competencias en un proceso 

deliberado: el hecho de que esté integrado en las actividades deportivas no lo 

convierte en secundario: 

• Entre el personal educativo hubo pocos casos que tuviesen formación en 

Pedagogía/Ciencias de la Educación, por lo que se necesita apoyo adicional 

para comprender e integrar la metodología AG4C. 

• Debes apoyar a las personas jóvenes durante todo el proceso para que se 

conviertan en aprendices conscientes. Presentan un considerable 

distanciamiento de la educación y el aprendizaje, por lo que lo que debemos 

hacer antes que nada es tratar de reducir esta brecha. Un paso preliminar antes 

de implementar los juegos (en forma de actividades para la implicación en el 

aprendizaje) sería muy beneficioso. 

 

Los datos de la experiencia piloto es que los juegos AG4C han mejorado 

significativamente las competencias de los jóvenes, especialmente en cuanto al 

espíritu de colaboración, el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 

En nombre del partenariado de AG4C, esperamos que este manual sea de utilidad para 

implementar la metodología. 
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