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Introducción
En este artículo explicaremos el contenido y la estructura del nuevo proyecto de
innovación educativa con fecha de inicio en Febrero de 2021 y con duración de 24 meses,
bajo el marco Horizonte 2020, convocatoria europea “Science with and for society” con
código H2020-SwafS-08-2019-2020, como CSA Coordination and support action.
Como hemos ido explicando en nuestros anteriores artículos, la Unión Europea está
ganando cada vez más consciencia de la importancia de las soft skills en entornos
académicos y laborales y por lo tanto están empezando a generar una serie de demandas
de proyectos relacionados con estas necesidades de innovación educativas a nivel
europeo.

Este proyecto, con nombre Video gamEs foR Skills trAining (en castellano:
videojuegos para el entrenamiento de habilidades) o VERSA, tiene como objetivo el
desarrollo específicamente de soft skills relacionadas con emprendeduría y open science
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mediante el uso de videojuegos comerciales y la metodología de softskills.games,
cubriendo así las necesidades explícitas de innovación educativa en soft skills y los
intereses tanto de la Comisión Europea como de los participantes en el propio proyecto.
El target de usuarios son estudiantes de doctorados de las distintas universidades de la
Red Aurora que participan en el proyecto y forman parte del consorcio, en concreto la
Universidad Rovira i Virgili, University of Innsbruck y Vrije Universiteit Amsterdam. De
esta manera, como resultado e impacto esperado, los estudiantes adquirirán una
formación divertida, innovadora y diferente que mejorará sus soft skills y enriquecerá su
perfil profesional para empoderar y ayudarles a superar los retos laborales que puedan
hacer frente en un futuro no muy lejano, además de añadir un valor añadido a los
programas de formación de doctorados de las universidades involucradas.

Estructura y metodología
La estructura del proyecto es la siguiente:
Preparación y encuesta
Al inicio del proyecto habrán 2 meses de preparación de los módulos de entrenamiento
(aunque ya están definidos tal y como se observa a continuación) junto con las sesiones de
coaching y los tests estandarizados que forman parte del proceso de evaluación y recogida
de datos cualitativos y cuantitativos. Además se realizará una encuesta a los estudiantes
interesados para evaluar tanto su nivel actual de soft skills como su preferencia a la
realización de ciertos módulos de entrenamiento del proyecto.
Meeting inicial
A finales de Marzo se convocará una reunión con todos los estudiantes para hacer el
onboarding técnico, es decir la creación de las distintas cuentas tanto en Steam como en
softskills.games, así como la descarga de Steam y posibles juegos ya elegidos, y explicar el
proyecto en más detalle y responder dudas. Inicialmente diseñada en Tarragona de
manera presencial, aunque prevemos que deberemos hacerla de manera online dadas las
circunstancias.
Módulos de entrenamiento
A inicios de Abril empiezan los 8 módulos de entrenamiento de soft skills. Cada uno de
ellos durará entre 2 y 3 meses (coincidiendo en periodos académicos y excluyendo
aquellos meses de verano festivos), alargando la duración del entrenamiento de
habilidades hasta Noviembre de 2022. Los módulos formativos se muestran en la
siguiente tabla y además de ser específicos a una soft skill y a un videojuego, también
tienen un modelo evaluativo pre-post test y una sesión de coaching cuyo objetivo es
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ayudar a la reflexión sobre la influencia de la soft skill en el rendimiento académico y las
situaciones de la vida diaria, haciendo dinámicas de grupo donde se vuelca lo aprendido
en el videojuego. Además, las Universidades proporcionarán a los estudiantes algunos
créditos universitarios si realizan los 3 módulos de formación mínimos.
Videojuego

Soft Skill

Módulo 1

Portal 2

Flexibilidad Cognitiva

Módulo 2

Cities:Skylines

Creatividad

Módulo 3

Anomaly 2

Pensamiento Crítico

Módulo 4

Train Valley

Solución de Problemas Complejos

Módulo 5

Fallout Shelter

Gestión de Grupos

Módulo 6

Mini Guns

Gestión del Tiempo

Módulo 7

Gems of Wars

Juicio y Toma de Decisiones

Módulo 8

Alien Swarm Reactive Drop

Establecimiento de Metas

Tabla 1. Listado de módulos de entrenamiento en VERSA.

Respecto a la metodología de entrenamiento y evaluación, seguiremos el modelo
establecido desde Soft Skills Games, es decir, la conducta que tengan los jugadores dentro
de los videojuegos dictará la soft skills de su perfil.

Imagen de RageBear desde imgur
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Partiendo de la base de que cualquier soft skill, a día de hoy, se entrena con una serie de
elementos que estimulan a los usuarios para utilizar dichas habilidades, el videojuego
juega aquí tanto un papel motivante como estimulante. Dicha estimulación ya ha sido
investigada por la comunidad científica y catalogada como muy positiva en cuanto al
desarrollo de habilidades blandas de distinto calibre (algunos ejemplos son mejoras de
solución de problemas: Ventura et al., 2012, creatividad, Hall et al., 2019 o comunicación,
Barr, 2017). Incluso algunas instituciones educativas ya incorporan videojuegos en su
currículum académico con tal de evolucionar e innovar sus metodologías educativas como
es el caso del videojuego Minecraft (Mojang AB, 2009) en la que algunos estudios
muestran cómo aumenta la motivación y se pueden enseñar varias materias (Short, 2012;
Pusey & Pusey, 2015; Hobbs et al., 2019). De hecho nosotros mismos hemos publicado
diferentes artículos relacionando los videojuegos y ciertas soft skills.
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De esta manera, desde softskills.games, analizamos al detalle la estimulación por parte del
videojuego y las acciones del jugador dentro del mismo y gracias a la conexión con la
plataforma de distribución digital de videojuegos Steam, sabemos el rendimiento de cada
usuario en base a los logros que se obtienen. Estos logros actúan como indicadores de un
conjunto de acciones realizadas con un objetivo y cada una de estas acciones, según
bibliografía, se asocian a ciertas soft skills. Por ejemplo en un entrenamiento de
flexibilidad cognitiva, aunque todos los juegos siempre presentan diferentes reglas con las
que jugar, es más eficaz entrenar esta habilidad mediante un juego de puzzles como
Portal 2 con diferentes reglas o elementos, donde además la demanda cognitiva es muy
completa. Siguiendo este ejemplo podríamos asumir que los jugadores que han
completado más niveles (acciones/rendimiento como indicador) tienen más capacidad
tanto de adaptabilidad como de resolución de problemas (soft skill) (Shute & Wang,
2015).
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Con este análisis de soft skill-acción-logro, en un contexto virtual, somos capaces de
extraer el nivel de habilidades blandas y su posible mejora a lo largo del tiempo,
encajando así el videojuego en un entorno educativo, cumpliendo los objetivos de
aprendizaje y dotando a los participantes de VERSA de un método de entrenamiento y
aprendizaje dinámico y divertido, además de efectivo y completo.
Por último comentar que los videojuegos no entrenan sólo una soft skill si no que al ser
herramientas tan complejas, la estimulación recibida por parte de los jugadores acaba
incidiendo en el uso y desarrollo de varias soft skills al mismo tiempo. Por lo tanto,
aunque los módulos de VERSA sí se centran en soft skills de manera específica, el impacto
del entrenamiento con videojuegos será más amplio y por lo tanto más beneficioso para el
estudiante.
Tras el entrenamiento de soft skills quedarán 2 meses para realizar una evaluación
completa y global de todo el programa. Además antes de finalizar el proyecto se hará un
meeting final para el cierre y dotar a los estudiantes de la oportunidad de compartir sus
experiencias dentro del proyecto.
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