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¿Qué es este documento? 

¡Bienvenido/a! 

 

‘Liderar el cambio a través de la actividad y el deporte’ es una guía para líderes de 

instituciones o personal de gestión que tienen la responsabilidad de liderar el cambio 

o generar impacto en las personas jóvenes a su cargo. Proporciona una descripción 

general del programa ActiveGames4Change (AG4C), incluida la metodología, los 

recursos clave y las pautas para planificar y entregar los juegos activos. 

 
 

¿Por qué es necesario? 
La guía te ayudará a decidir si el programa ActiveGames4Change es adecuado para tu 

entorno y las personas jóvenes, los datos que respaldan el programa y todo lo que 

necesitarás para impartir el programa para que tenga el impacto adecuado en tu 

entorno. 

 

¿En qué se basa? 
Este documento se elaboró a partir de los resultados del proyecto 

ActiveGames4Change, una iniciativa de tres años dedicada a apoyar a jóvenes en 

conflicto con la ley en la adquisición y el uso de competencias clave que faciliten la 

inclusión, la educación y la empleabilidad. 

 

 

Si necesitas más información o ayuda adicional para 

implementar la metodología AG4C en tu entorno, visita el 

sitio web del proyecto o ponte en contacto con cualquiera 

de las personas que aparecen como punto de contacto en el 

apartado “Socios del proyecto” en la web. 

https://www.activegames4change.org/paacutegina-de-inicio.html
https://www.activegames4change.org/socios.html
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En el siglo XXI, el deporte y la actividad física están ganando reconocimiento 

rápidamente como medio para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras 

prioridades mundiales. Esto incluye el uso de enfoques basados en el deporte para 

fomentar la inclusión social y prevenir la violencia y la delincuencia juvenil, 

especialmente entre las poblaciones vulnerables. 

Niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley se encuentran entre las personas más 

vulnerables y desfavorecidas de nuestra sociedad. El deporte, los juegos y la actividad 

física tienen el potencial de desarrollar sus competencias sociales y emocionales, 

mejorar su salud y bienestar físico y mental, y fortalecer su proceso de rehabilitación. 

En relación a esto, una asociación de diez organizaciones europeas desarrolló el 

proyecto ActiveGames4Change “Entorno de Aprendizaje de Deporte Y Actividad 

Física Para la Formación Cívica, Emocional, Social y de Competencias Digitales” 

(Entorno de aprendizaje de deporte y actividad física para formación cívica, emocional, 

social y de competencias digitales), una iniciativa de tres años dedicada a apoyar a las 

personas jóvenes (con medidas de internamiento o de medio abierto) en la adquisición 

y uso de competencias clave que faciliten la inclusión, la educación y la empleabilidad. 

El programa fue puesto a prueba por los países socios de 2021-2022, recopilando datos 

cuantitativos y cualitativos de jóvenes y personal educativo utilizando un enfoque de 

método mixto. 

Esta guía tiene como objetivo apoyar a las organizaciones interesadas a implementar el 

programa ActiveGames4Change, ofreciendo una descripción general de su 

metodología, recursos clave y pautas para planificar y realizar las actividades en su 

propio entorno. 

Esta guía se divide en tres secciones: 

• En la Sección I se presenta el proyecto ActiveGames4Change, es decir, sus 

objetivos, el proceso de validación y los principales hallazgos y lecciones 

aprendidas de la evaluación del programa. 

• En la Sección II se describe la metodología ActivaGames4Change, incluyendo 

el marco teórico y conceptual para el desarrollo de competencias a través del 

deporte en entornos de internamiento, perfil del público objetivo, los juegos 

activos, las herramientas pedagógicas desarrolladas y su valoración. 
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• En la Sección III se explica cómo facilitar el programa ActiveGames4Change, 

detallando sus diferentes pasos, actividades y cómo pueden adaptarse a tu 

centro o servicio.  

A lo largo de la guía, encontrarás referencias a otros documentos y productos 

elaborados en el proyecto ActiveGames4Change a los que, en su mayor parte, puedes 

acceder por enlace directo en las siguientes secciones, pero en cualquier caso consulta 

la página web del proyecto para obtener más información sobre estos recursos. 

 

La guía va dirigida a líderes o personal gestor de instituciones que trabajan con niños, 

niñas y jóvenes en conflicto con la ley, incluidas instituciones de justicia juvenil, 

organizaciones comunitarias e instituciones educativas. 

 

 

 

 

  

https://www.activegames4change.org/paacutegina-de-inicio.html
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AG4C es un proyecto de tres años financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión 

Europea, y desarrollado a través de la asociación de diez organizaciones de Inglaterra, 

Rumanía, Hungría, Turquía, España, Portugal e Italia, incluidas dos universidades, un 

ministerio de justicia y ONG (organizaciones no gubernamentales). Todos los socios 

están involucrados en la investigación o el trabajo como profesionales con jóvenes que 

han entrado en contacto con los sistemas de justicia juvenil en sus respectivos países. 

Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a los jóvenes en conflicto con la ley (en centros 

de internamiento y en servicios de medio abierto) en la adquisición y 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. Se centra 

en la importancia de incorporar el deporte y la actividad física, en entornos de 

internamiento y de medio abierto, en un esfuerzo por promover la salud y el bienestar 

físico y mental de los jóvenes en conflicto con la ley, contribuyendo al mismo tiempo al 

control social y reduciendo la reincidencia. 

 

El Proceso de Desarrollo y Validación 
 

 

Figura 1. El Proceso de Desarrollo y Validación de Proyectos. 

 

La asociación AG4C comenzó con la realización de un análisis del estado del arte 

para presentar las últimas investigaciones y prácticas en los países socios en relación 

con las competencias sociales, emocionales, cívicas y digitales en jóvenes en conflicto 

con la ley, y cómo estas competencias pueden ser desarrolladas usando juegos activos. 

Luego, se creó el marco metodológico que sirve de apoyo y guía para el desarrollo y 

evaluación de los juegos y herramientas. Se desarrolló un conjunto de 18 juegos 

activos y una aplicación móvil de apoyo. En cada país socio, se organizaron talleres 

Análisis del 
Estado del Arte

Desarrollo de 
Marco 

Metodológico

Desarrollo de 
Herramientas 
Pedagógicas

Evaluación, 
Validación y 
Afinamiento

PilotajeValidación y 
Afinamiento
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de validación para examinar el diseño de los juegos y la aplicación en función de los 

propios entornos/conocimientos profesionales de las personas participantes. 

Posteriormente, el programa AG4C se pilotó en los países socios con el objetivo de 

experimentar, probar y evaluar la solución que propone y garantizar su adecuación al 

grupo objetivo y las diferentes realidades locales. En cada país, el personal educativo 

se formó para para poder implementar esta intervención y luego aplicaron el programa 

con jóvenes. En total, la prueba piloto se llevó a cabo en 17 entornos e involucró a 105 

profesionales y 326 jóvenes (tabla 1). Posteriormente, el programa AG4C se afinó en 

función de los resultados de las pruebas piloto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Países 
Personal 

Educativo 
Jóvenes (edad 13-

24) 
Reino Unido 11 60  

Portugal 20 56 

Italia 28 48 

España 5 26 

Hungría 29 46 

Rumanía 2 40 

Turquía 10 50 

Total 105 326 

Tabla 1. Participantes del pilotaje del programa AG4C. 

Resultados Clave 
 
A. Personal Educativo 
 
En general, los comentarios del personal educativo fueron muy positivos, expresando su 

entusiasmo por la metodología AG4C y los recursos propuestos. Destacaron que los juegos 

mejoraron las competencias de las personas jóvenes, especialmente su capacidad de 

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

Si se repiten en el tiempo, destacaron muchos, los juegos tendrían un impacto más 

significativo. Los testimonios recopilados en los países socios (ejemplos a continuación) 

confirman estos resultados. 
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ESTUDIOS 
DE CASO 

Impacto de 
los Juegos 

AG4C

"Quiero compartir el caso de un niño que inicialmente se negó a jugar porque
se sentía "superior" frente a la solicitud de participar en un juego. Le pedimos
que fuera espectador pero después de ver a sus compañeros divertirse se
convirtió en uno de los principales protagonistas pidiendo hacer más
actividades en un solo día. Nuestro lema ahora es "nada es lo que parece". Le
explicamos que primero hay que ver, confiar, estar abierto a nuevas
posibilidades antes de sacar conclusiones. Además, le señalamos a nuestro
chico lo crucial que es involucrarse."

"Uno de los jóvenes dijo vio que era posible disfrutar sin usar drogas. Afirmó que
no había hecho un esfuerzo personal para participar en este tipo de actividades
en su vida diaria, y que gracias a esta implementación tuvo la oportunidad de
hacer deporte y socializar en un ambiente alejado de sustancias."

"Te puedo contar el caso de una chica que tiene discapacidad y a la que
normalmente los demás chicos no suelen hacerle mucho caso. A través de los
juegos se sintió más integrada. Los demás jóvenes de su grupo le ayudaron a
realizar los juegos. Por ejemplo, con el salto al potro. Ella no podía saltar tan alto
y entre todos bajaron el nivel y la animaron para que saltara. Lo intentó y se
cayó, pero el grupo la siguió animando y lo volvió a intentar, con una sonrisa. Lo
consiguió. Le vino muy bien."

"(El chico) había tenido varios i, ha estado involucrado en actos de violencia
mientras estaba en prisión, lo que a menudo el personal consideraba difícil.
Después de la primera sesión tuve una discusión con él (...). Ambos dijimos
nuestra parte, discutimos lo que sentíamos, le expliqué que el esquema era para
su beneficio en lugar del mío y cuestioné qué es más beneficioso, participar en
esto o permanecer en el ala (...) La siguiente sesión fue completamente
diferente, él era mi asistente ", cada vez que necesitaba algo, como conos,
baberos o pelotas, para ir a buscar o guardar, él era mi opción. Esto realmente
mejoró su compromiso con el esquema. (...) explicó cómo la gente nunca ha
sabido cómo lidiar con él, simplemente lo excluyen de las cosas porque eso es
más fácil; sintió que esto lo estaba ayudando a dormir mejor y pensar mejor y
realmente lo apreciaba."

Tabla 2. Pruebas del Impacto del Programa. 

Si se realizan regularmente, los juegos 
podrían tener un impacto en el 

crecimiento de habilidades como el 
autocontrol, las habilidades sociales y 
relacionales y la capacidad de tomar 
decisiones. Todas estas habilidades 
pueden ser muy útiles en la lucha 

contra la adicción a las drogas. 

Me pareció que los juegos eran alegres y 
divertidos, pero tenían un fundamento más 
profundo que el grupo de jóvenes descubrió 
durante las reflexiones que siguieron a los 

juegos. Siento que les fue facil relacionar los 
juegos con su vida tanto dentro como fuera 

del centro de internamiento. 

Desde el primer momento me 
parecieron muy interesantes los 

juegos. Estos juegos permiten a los 
jóvenes crear vínculo con sus 
compañeros, confiar en sus 

compañeros y juntos esforzarse para 
conseguir un objetivo. 

Figura 2. Testimonios del Personal Educativo Sobre los Juegos AG4C. 
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Las organizaciones socias de AG4C también preguntaron al personal educativo sobre 

casos de jóvenes que se beneficiaron particularmente de la metodología AG4C, como 

muestra del impacto prometedor del programa (ejemplos a continuación). 

 

B. Jóvenes  

Las competencias sociales y emocionales de jóvenes seleccionados se evaluaron 

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

resultados de la prueba piloto muestran que los juegos AG4C tuvieron un impacto 

positivo en el bienestar de participantes en todos los países socios (tabla 3). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las cinco competencias clave abordadas por el programa AG4C1 fueron medidas 

usando la escala WEMWBS. Se extrajeron las preguntas de la WEMWBS relevantes 

para cada competencia y se compararon los cambios promedio en el bienestar en estas 

áreas antes y después de la participación en los juegos. Los resultados indican mejoras 

generales en todas las competencias, excepto en la toma de decisiones responsable, 

que permaneció igual. Este hallazgo será investigado más a fondo por el consorcio de 

AG4C como parte del seguimiento a largo plazo del programa (tabla 4).  

 
 
1 Para más información, vaya a la subsección "Marco". 
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Los datos cualitativos corroboran estos hallazgos, con jóvenes de todos los entornos 

expresando que la experiencia fue agradable y les brindó la oportunidad de conectar 

con sus compañeros y trabajar en equipo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Testimonios de Jóvenes sobre los Juegos AG4C. 

 

 

 

 

He disfrutado bastante. Porque he 
trabajado mucho el trabajo en 
equipo, el compañerismo, la 
competitividad, que a lo mejor es 
algo bueno o algo malo, pero al fin 
y al cabo te lo pasas bien si tienes un 
poco de competitividad y, bueno, te 
lo pasas bien con los compañeros y 
con los educadores. Es muy 
divertido. 

Disfruté los juegos que jugué. 
Los prefiero en lugar de 

participar en otras actividades 
como seminarios, son más 

divertidos. Practicamos 
deportes, hicimos amigos y 

socializamos. 

Me gustó mucho, fue muy bien. 
Conocí gente nueva. Nuestros 

profesores eran buenos. 
Mostraron que hay una vida 

mejor que las drogas. 

Fue divertido. Los 
profesores eran muy 

buenos. Te sientes bien 
psicológicamente. 

Tabla 4. Impacto del Programa AGAC en las Competencias Clave de Jóvenes (Medidas por 
WEMWBS) en los Países Socios que Participan en el Piloto. 
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¿Por qué la Metodología AG4C? 

Es ampliamente reconocido que los niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley se 

encuentran entre los miembros más vulnerables y desfavorecidos de nuestra sociedad, 

como afirman Daly, Ruxton y Schuurman (2016). De hecho, la investigación ha 

demostrado que tienen altos niveles de necesidades en varias áreas, incluida la salud 

mental (31 %), la educación/trabajo (36 %), las relaciones sociales (48 %) (Chitsabesan 

et al., 2006) y la conciencia ciudadana, lo que conduce a una participación aún más 

deficiente como ciudadanos de pleno derecho.  

El aumento de la participación de jóvenes en internamiento, en particular si no cuentan 

con un buen nivel de competencias, en la educación y formación profesional continua 

es clave para un enfoque de inclusión activa, para aumentar las oportunidades de 

empleo y promover la ciudadanía activa. El programa AG4C promueve la adquisición 

y uso de competencias clave por parte de jóvenes en contacto con la ley para 

facilitar su inclusión social, educación y empleabilidad.  

02. Marco 

04. Programa 

03. Grupo objetivo 

06. Evaluación 

04 
05 06 

03 

01 

02 

01. Por qué la metodología  AG4C? 

05. Rol del personal 
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Desarrollar las Competencias Sociales y Emocionales de 

Jóvenes 

En el Análisis de Estado del Arte producido por el proyecto, repasamos los principales 

argumentos encontrados en la investigación, que sustentan el desarrollo de estas 

competencias: 

• Las competencias sociales y emocionales 

en niños, niñas y jóvenes tienen vínculos 

claros con resultados positivos en la vida 

adulta y mayores niveles de bienestar 

dentro de la población general; estas 

competencias también tienden a resultar 

en un mayor rendimiento académico y una 

trayectoria profesional exitosa. 

• Estas competencias suelen incluir la 

capacidad de regular las emociones, 

gestionar las relaciones sociales y la toma 

responsable de decisiones, que pueden 

servir como factores protectores para 

afrontar el cambio y ser predictores del 

éxito académico. 

• Estas competencias sociales y emocionales brindan a niños, niñas y jóvenes las 

habilidades para formar relaciones seguras y de confianza, mostrar 

perseverancia, participar en la resolución de problemas, mostrar inteligencia 

emocional y autoconciencia, junto con la capacidad para hacer frente a 

situaciones adversas. 

• La ausencia o retraso en el desarrollo de esta habilidad se correlaciona con 

peores resultados académicos, menor estabilidad financiera 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 experiencias educativas y de cuidado sensibles que les 

han brindado oportunidades para que tengan la motivación y la inclinación para 

practicar sus habilidades en desarrollo. 

 

 Figura 4. Análisis de Estado del Arte. 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_es.pdf
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Para las personas jóvenes en conflicto con la ley, la familia, los aspectos 

socioeconómicos, la educación y otros antecedentes no siempre se encuentran en 

perfecta armonía para crear las condiciones óptimas requeridas para el desarrollo de 

estas competencias. En comparación con la población general, los problemas de ruptura 

familiar, pobreza, clase social y otras circunstancias personales se ven agravados por 

una mayor prevalencia de abuso de drogas y alcohol, mayores tasas de problemas de 

salud mental y mayores niveles de dificultades de aprendizaje. 

Estos se ven exacerbados por problemas emocionales adicionales, como ansiedad y 

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

que también son más frecuentes. Esto demuestra que las personas jóvenes que 

terminan en los sistemas de justicia juvenil tienen menos probabilidades de haber 

desarrollado las 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. Por consiguiente, el desarrollo de competencias sociales, emocionales y 

cívicas se considera como una importante necesidad para la vida de jóvenes que se 

encuentran en los sistemas de justicia juvenil. 

 

Desarrollar Competencias a través de Juegos y Deportes 
Activos 

Últimamente varias voces expertas han resaltado la importancia de integrar el deporte 

y la actividad física en los entornos penitenciarios como un esfuerzo para promover la 

salud física y mental y el bienestar de personas reclusas (p. ej., Elger, 2009; Meek & 

Lewis, 2012) a la vez que contribuir al control social y reducir la reincidencia (Lewis & 

Meek, 2012), como una herramienta de intervención con la persona reclusa (e.g., 

Martos-García, Devís-Devís, & Sparkes, 2009; Sabo, 2001) que podría fortalecer su 

proceso de rehabilitación (e.g., Leberman , 2007). De hecho, “las intervenciones 

deportivas (dentro de los entornos penitenciarios), en particular las instituciones para 

jóvenes en conflicto con la ley pueden brindarles un sentimiento de propósito y una 

forma de socializar con sus amistades de una manera más positiva, (que) también 

puede reducir las tasas de reincidencia y aumentar la probabilidad de encontrar empleo 

tras la puesta en libertad” (Richardson, Cameron, & Berlouis, 2017, p. 42). 
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Las actividades deportivas tienen un impacto positivo en el desarrollo psicológico, 

cultural y conductual de las personas, además del desarrollo físico que normalmente va 

acompañado. Incorporar el deporte y la actividad física en el desarrollo de competencias 

puede ayudar a que jóvenes con un distanciamiento del aprendizaje vuelvan a 

implicarse en este. Las personas jóvenes que llegan a delinquir tienen lo que se puede 

llamar un “gran distanciamiento” de la educación y el aprendizaje, y su reincorporación 

a estos depende en gran medida del uso de formas de interacción y aprendizaje menos 

formales e intimidantes, como los juegos activos. 

 

Marco 

Al implementar la metodología AG4C, trabajas las siguientes competencias sociales y 

emocionales a través de los juegos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 

Autogestión

Toma de 
decisiones 

respoonsable

Habilidad de 
relación

Conciencia 
social

Autoconciencia

. 

Figura 5. Las Cinco Competencias que se Desarrollarán a través del Programa AG4C. 
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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 

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, 

https://casel.org/casel-sel-framework-11-2020/
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personal y de aprender a aprender”, “Competencia ciudadana” y “Competencia 

emprendedora”. 

 

Grupo Objetivo 

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. 

 

 

Perfil de Jóvenes 
 
Las personas jóvenes tienen 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. 

 

Los niños, niñas y jóvenes que han participado en el programa se encuentran dentro de 

al menos uno de los perfiles que se presenta n a continuación:   

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 

Figura 6. Perfil de los Niños y Jóvenes. 
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Perfil del Personal Educativo 

La implementación exitosa del programa ha sido facilitada por personal educativo que 

se ajusta al perfil que se describe a continuación: 

Figura 7. Perfil del Personal Educativo. 

 
 

Programa 
 

El programa contiene 18 juegos activos presentados en tres niveles diferentes (seis en 

cada nivel): el nivel 1 de los juegos requiere competencias sociales y emocionales 

menos complejas, mientras que el nivel 3 requiere más competencias o competencias 

utilizadas en un mayor nivel de dificultad, y el nivel 2 actúa como puente para cimentar 

y desarrollar las establecidas en el nivel 1. Los juegos ayudan a desarrollar las cinco 

competencias sociales y emocionales de AG4C (consulte la tabla que muestra los 18 

juegos activos de AG4C distribuidos por nivel de dificultad y calificación de competencia 

en los anexos). 

Cada juego viene con un conjunto completo de instrucciones: la tarjeta de juego (Figura 

8), que incluye el objetivo del juego, las reglas y una descripción general de los requisitos 

de equipamiento e instalaciones. También encontrarás una sección útil sobre cómo los 

juegos se pueden hacer más fáciles o más difíciles dependiendo del grupo con el que 

estés trabajando. Junto a esto, cada juego tiene un conjunto de preguntas de reflexión 

guiadas para usar durante o después de jugar. Cada juego tiene un código QR para ver 

un vídeo corto que muestra el juego en progreso, lo que ayudará al personal educativo 

a comprender mejor la configuración y la implementación del juego en caso de que lo 

necesite. 

En el reverso de cada tarjeta de juego, verás una descripción general de las 

competencias; esto servirá como recordatorio para el personal educativo, pero 

Implicación 
en 

programas 
de formación 

profesional

Trabajo con 
jóvenes en 
conflicto 

con la ley y 
también de 

la 
comunidad

Interés 
expresado 

por la 
metodología 

AG4C

Acceso al 
grupo 

objetivo 
final 

(jóvenes)

Voluntad de 
participar e 
implement

ar el 
programa 
completo

Habilidades de 
comunicación e 

interés en 
desarrollar las 

actividades 

https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/spanish_version_levels_2.pdf
https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/spanish_version_levels_2.pdf
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recomendamos que las personas jóvenes se familiaricen con estas competencias y 

cómo se muestran en la práctica para que puedan comienzan a autoevaluar su propio 

progreso. Se ha demostrado que el apoyo del personal educativo en la autoevaluación 

es clave para la eficacia del programa. También verás una tabla de evaluación en la 

parte inferior que permitirá evaluar competencias en el juego: nivel establecido 

(demuestra claramente la competencia de manera consistente), en desarrollo 

(demuestra la competencia a veces, pero es inconsistente), o emergente (rara vez o 

nunca demuestra la competencia). 

 

 
  

Figura 8. Tarjeta de 'Cruza el Pantano’ (Anverso y Reverso). 
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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 sobre la 

implementación y gestión de todo el 

programa, incluido el seguimiento de 

la evaluación y los informes de 

progreso. La aplicación AG4C está 

disponible en siete idiomas 

diferentes: inglés, portugués, 

español, húngaro, italiano, rumano y 

turco. 

 

¡Explora la aplicación de la forma que más te convenga! 

 

 

Vídeo 2. Vídeo Cruza el Pantano Vídeo 1. Vídeo Construir el refugio 

Figura 9. La App AG4C 

https://www.youtube.com/embed/aG_G_u5v2Fg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2YcvyNXZU5k?feature=oembed
https://apps.apple.com/bj/app/ag4c/id1597289801
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubi.ag4c
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El rol del Personal Educativo 
El papel del personal educativo es primordial para el éxito del programa AG4C y nos 

complace brindarle alguna orientación sobre el estilo de impartición de los juegos. El 

siguiente diagrama establece el método de entrega para cada juego.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
Las competencias de AG4C se evalúan a través de la Escala de Bienestar Mental de 

Warwick-Edimburgo (WEMWBS). Es una escala estandarizada de 14 ítems con 5 

categorías de respuesta, que cubre los aspectos de sentimientos y funcionamiento del 

bienestar mental. Es rápida y fácil de administrar, ya sea en papel o a través de la 

aplicación. 

Además de la WEMWBS, se plantean dos preguntas de seguimiento al finalizar los 

juegos: 

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

los juegos? 

2. ¿Cómo superaste las dificultades que te surgieron para conseguir 

lograr el objetivo final de los juegos? 

 
 
2 Consulte el Informe de Análisis del Estado del Arte para obtener más información sobre los 
fundamentos teóricos y conceptuales del programa. 

1 

2 

3 

4 

5 

Introducir el 
juego 

incluyendo 
objetivos y 

reglas 

Permitir que 
jóvenes 

exploren 
soluciones para 

el juego con 
intervención 

mínima 

Fomentar la 
reflexión en 
la acción de 

los 
participantes 

Revisar el 
juego con 

adaptaciones 
según las 

necesidades 
del grupo 

Participar en la 
reflexión 

posterior al 
juego según la 

guía de la 
tarjeta 

Figura 10. El rol del Personal Educativo. 

https://www2.uwe.ac.uk/services/Marketing/students/pdf/Wellbeing-resources/well-being-scale-wemwbs.pdf
https://www2.uwe.ac.uk/services/Marketing/students/pdf/Wellbeing-resources/well-being-scale-wemwbs.pdf
https://www.activegames4change.org/uploads/9/7/7/2/97721820/ag4c_state_of_art_es.pdf
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Paso a Paso 

La implementación efectiva de la metodología AG4C por parte de las organizaciones 

puede ser apoyada por un enfoque en pasos consecutivos.  

Además de este Manual, existen dos guías clave que ayudarán a su organización en 

esta tarea: 

1. Guía para Formadores y Tutores - para formar a sus educadores/tutores 

(disponible en el sitio web de AG4C). 

2. Currículo y manual del curso - para educadores/tutores que implementan los 

juegos AG4C (disponible en el sitio web de AG4C). 

3. Esta hoja de ruta de implementación está dirigida a los líderes de las 

organizaciones que están dispuestos a desarrollar las competencias clave de 

jóvenes en conflicto con la ley mediante el uso de esta metodología. Se divide 

en cuatro pasos diferentes, basados en el enfoque pilotado por el consorcio 

AG4C:  

2
2 3

3 

4
4 

1 

2 

3 

4 

Reclutar y formar a 
formadores 

Seleccionar y formar a 
educadores 

Impartir el programa 

Evaluación 

1 

Figura 11. Una Guía Para la Implementación 

https://www.activegames4change.org/paacutegina-de-inicio.html
https://www.activegames4change.org/paacutegina-de-inicio.html
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Reclutar y Formar a Personal Formador 
Para una impartición exitosa de las actividades deportivas, es importante asegurarse de 

que el personal educativo del entorno de internamiento esté debidamente capacitado 

en la pedagogía y el uso de las tarjetas de juego AG4C. Como líder de una institución, 

primero debes identificar al personal que será responsable de organizar y facilitar la 

capacitación de educadores en tu centro o servicio o apoyar a educadores de otras 

organizaciones en la implementación de la metodología AG4C: el personal formador 

de educadores, el cual juega un papel importante en: 

• Identificar al personal educativo del centro o servicio, e incluso puede también 

trabajar en ese entorno. 

• Formar al personal educativo utilizando el material de orientación desarrollado en el 

proyecto. 

• Asegurarse de que entiendan la formación y cómo usar los materiales y recursos 

que se brindan a través de AG4C. 

• Apoyar al personal educativo a lo largo del programa. 

• Ayudar a impartir el programa de juegos. 

Para ser seleccionado, este personal formador debe tener excelentes habilidades de 

facilitación (gestión de grupos/procesos, preguntas abiertas, etc.) y habilidades 

organizativas, así como una sólida formación pedagógica/educativa. Además de esto, 

si el personal formador no tiene experiencia en la impartición de actividades deportivas, 

entonces es recomendable que colaboren con especialistas en educación deportiva 

mientras planifican e imparten la formación del personal educador. Para familiarizarse 

con la metodología AG4C, el personal formador debe consultar la Guía AG4C para 

personal formador (disponible en el sitio web de AG4C), que es un conjunto completo 

de directrices e instrucciones de formación que facilita el autoaprendizaje de 

formadores. Una vez que el personal formador se familiarice con la metodología, puede 

diseñar, planificar e impartir una formación para personal educativo. A continuación, se 

presentan videos del curso "Formación de formadores" realizado como parte del 

programa piloto AG4C 

Vídeo 3. La Parte Práctica de la Formación Del 
Personal Formador. 

Vídeo 4. La Parte Teórica de la Formación Del 
Personal Formador. 

https://www.youtube.com/embed/V4kbJ9vnKRU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/w__REzkT0iI?feature=oembed
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Selección y formación de personal educativo 
El personal educativo debe seleccionarse en función de su voluntad y compromiso para 

promover el cambio en jóvenes a lo largo del tiempo. Los educadores deben completar 

con éxito el curso Formación de Formadores, seguido de prácticas para facilitar el 

programa AG4C. El proceso de formación de personal educativo se divide en dos partes 

principales (teoría y práctica) y abarca las siguientes áreas: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso de Formación del Personal Educativo. 
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Para garantizar una transferencia adecuada de conocimientos y 

habilidades, se recomienda impartir la formación al personal educativo 

en el transcurso de varios días, asignando al menos 1 día para cada 

una de las áreas de formación, incluida la evaluación previa y 

posterior.  

 

 
 
 

Impartición del Programa 

El programa contiene 18 juegos activos agrupados en tres niveles diferentes (seis en 

cada nivel); nuestra recomendación es implementar al menos 3 juegos por cada nivel. 

El enfoque aquí debe estar en el desarrollo de competencias, en lugar de la cantidad de 

juegos realizados. 

Los juegos se pueden jugar más de una vez, revisitando juegos individuales usando las 

modificaciones sugeridas para aumentar o disminuir su dificultad según las necesidades 

del grupo. 

Al seleccionar y adaptar los juegos al entorno, debe tener en cuenta factores como:3 

 
 
3 Esta es la lista de equipamiento "ideal" para completar todos los juegos, pero puede adaptarse 
según el contexto y los recursos disponibles. 

Consulta la Guía para personal formador de AG4C (dirigida a 

profesionales) para obtener información detallada sobre cómo 

planificar e implementar la formación, incluido un cronograma 

de entrega, módulos de capacitación, planes de sesión y 

materiales pedagógicos. 

Equipamiento 
disponible 

Tamaño del 
área de juego

Tiempo 
disponible para 

actividades

Características 
del grupo de 

jóvenes

Figura 13. Lista de equipos de los juegos AG4C. 

https://www.activegames4change.org/paacutegina-de-inicio.html
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• El tiempo asignado para cada juego es bastante flexible pero, según el tamaño 

y la competencia del grupo, suele durar entre 30 y 45 minutos. 

• Las actividades se pueden adaptar de acuerdo con el tamaño del área de 

actividad disponible: los educadores deben tomar una decisión informada al 

respecto en función de la información contenida en las tarjetas de juego. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Evaluación 

La evaluación es un componente clave en cualquier programa/intervención, siendo una 

herramienta útil para que el personal gestor identifique qué resultados se están tratando 

de producir y cómo las actividades en las que participa su personal están orientadas a 

producir esos resultados. 

En el campo de la justicia juvenil, contar con datos confiables sobre la efectividad de los 

programas e intervenciones de rehabilitación y reinserción social dirigidos a jóvenes en 

conflicto con la ley es crucial para lograr el compromiso y compromiso de las autoridades 

públicas con esta población. 

La evaluación del programa AG4C tiene como objetivo recopilar datos cuantitativos y 

cualitativos sobre dos componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las evaluaciones se pueden recopilar en papel o a través de la aplicación AG4C. 

 

Consulte la lista de equipos de los Juegos 

AG4C en los apéndices 

Instrumentos de evaluación en 

anexos. 

PERSONAL 
EDUCADOR 

 

JÓVENES 

▪ Pre-formación 
Post-
formación 

▪ Bienestar,Des
arrollo de 
competencias  
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Anexo 1. Los 18 juegos activos de AG4C distribuidos 
por nivel de dificultad y calificación de 
competencias 
 

 Evaluación competencias (1 a 5 estrellas) 

Autoconciencia 
Autogestion 

Toma de 
decisiones 

responsable 

Habilidad 
de 

relación 

Conciencia 
social 

Nivel 
1 

Gira la lona      
Pasar el río      
Pelotas 
dispersas 

     

Desafíos 
de equipo 

     

Supéralo      
Pelota en 
la canaleta 

     

Nivel 
2 

Voleibol a 
cuatro 
bandas 

     

Cruza el 
pantano 

     

Pelota a la 
esquina 

     

Robar el 
nido 

     

La telaraña      
Cubo 
agujereado 

     

Nivel 
3 

Reto de 
rescate 

     

Invasión    
 

 

Torre de 
Hanói 

     

Construir 
el refugio 

     

Diseño de 
juegos 

     

Ruta de 
escape 
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Anexo 2. Lista de Equipamiento AG4C 
 
  

Cajones de gimnasia (varias 
alturas x3) 

Petos de colores (3 colores x 6 de 
cada) 

Bancos de gimnasia (x 6) Conos (pila de varios colores x 
100) 

Canaletas de 8 x 1,5 m de longitud Cubos grandes (x 3) 
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  Cubos regulares con agujeros 

perforados en ellos (x 3) 25 agujeros a 
varias alturas 

Perchas (x 2) 

Longitudes de cuerda cortadas a 1,5 
m (x 16) 

Cinta adhesiva (x1 rollo) 

Láminas de lona (grande 3x3m) (x 4) Pelota de playa (x 2) 
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Botellas de agua (bote para 
beber x 2) 

Vendas (x 10) 

Postes/banderas de esquina 
(x 4) 

Redes de 
bádminton/voleibol (x 4) 

Aros de varios tamaños (x 15) Redes de 
baloncesto/balonred (x 2) 

o 
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    Postes de 
bádminton/voleibol (x 8) Discos x 6 (o similar) 

Símbolos de colores (x 10) Pelotas de tenis (x 16) 

Pelotas de golf (x 10) Pelotas de balonred (x 5) 
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Anexo 3. Instrumentos de evaluación AG4C 

Instrumento Propósito Objetivos Cuándo Cómo 

WEMWBS 

Evaluar las 

competencias 

sociales y 

emocionales de 

jóvenes 

Jóvenes 

Antes y 

después de la 

implementación 

del programa 

Individualmente 

Cuestionario 
datos 

cualitativos 

Generar datos 

cualitativos sobre 

Autogestión, 

Habilidad de 

Relación y Toma de 

Decisiones 

Responsable; 

fomentar la 

reflexión activa y la 

participación en la 

comprensión y el 

desarrollo de las 

competencias 

específicas 

Jóvenes 

Después de la 

implementación 

del programa 

Por el personal 

educativo 

Tabla de 
observaciones 

de juego 

Registrar las 

interacciones de los 

participantes 

durante el juego; 

desafíos y 

soluciones 

Jóvenes 
Después de 

cada juego 

Por el personal 

educativo 

Balones de fútbol (x 5) Pelotas de baloncesto (x 5) 

https://www2.uwe.ac.uk/services/Marketing/students/pdf/Wellbeing-resources/well-being-scale-wemwbs.pdf
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encontradas; 

motivación 

Testimonios/ 
estudios de caso 

Registrar las 

percepciones sobre 

las fortalezas y 

debilidades del 

programa y su 

impacto 

Jóvenes 

Después de la 

implementación 

del programa 

Individualmente 

Cuestionario 
personal 

educativo post-
formación 

Evaluar la 

efectividad de la 

capacitación y 

cómo preparó a los 

educadores para 

impartir los juegos. 

Personal 

educativo 

After training of 

educators 
Individualmente 

Cuestionario 
personal 

educativo post-
implementación 

Recopilar 

comentarios/datos 

sobre la eficacia de 

los materiales y 

recursos del 

programa; registrar 

perspectivas sobre 

cómo respondieron 

las personas 

jóvenes al 

programa 

Personal 

educativo 

Después de la 

implementación 

del programa 

Individualmente 

Testimonios/ 
estudios de caso 

Registrar las 

percepciones sobre 

las fortalezas y 

debilidades del 

programa y su 

impacto 

Personal 

educativo 

Después de la 

implementación 

del programa 

Individualmente 

Valoración de 
las 

competencias 
sociales y 

emocionales de  
jóvenes 

La evaluación de 

las competencias 

del estudiantado 

incluye calificar las 

competencias 

sociales y 

emocionales 

después de cada 

juego para ver 

cómo se está 

desarrollando cada 

estudiante en cada 

una de las 

competencias. 

Personal 

educativo 

Después de 

cada 

implementación 

del juego/cada 

nivel 

Individualmente 
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