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0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ENTREGABLE
En este entregable se presenta la metodología de implementación de la
intervención y de los programas de promoción de la salud y bienestar priorizados
en el entregable E1.1.
El objetivo de este entregable es ofrecer un esquema general de dichos
programas, así como la metodología de implementación a aplicar para el
desarrollo de las actividades asociadas a los citados programas de promoción de
la salud y bienestar.
Este entregable pertenece al paquete de trabajo 2 “Desarrollo de la de
metodología de implementación y contenido de programas.” y dentro de este al
trabajo realizado en la Tarea 2.1. Desarrollo de metodología de implementación
de los programas (con principios básicos de adherencia y gamificación).
El objetivo de esta tarea ha sido desarrollar la metodología de implementación de
la intervención basada en mejorar la adherencia por parte de los trabajadores a
los programas. Las necesidades que han permitido definir la metodología han
partido del paquete de trabajo 1, con la cooperación de Embutidos Martínez y
Panstar, Pinturas Montó, Mecanizados, INVASSAT, Unión de Mutuas y UMIVALE
en sesiones de trabajo conjunta con el IBV, tal y como se describe en Entregable
1.1.
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1. CONTENIDOS
1.1. ESQUEMA DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y BIENESTAR POR BLOQUES FORMATIVOS
La metodología para la implementación de la intervención y los programas de
promoción de la salud y bienestar se compone de 3 bloques formativos divididos
en módulos de la siguiente forma, y que coinciden con los priorizados por los
participantes en el proyecto tal y como se muestra en el entregable E1.1:

1.1.1. ERGONOMÍA ACTIVA







¿Cómo reducir las molestias del cuello cuando estás en tu puesto de
trabajo?
¿Cómo puedo evitar molestias en la espalda?
¿Cómo puedo evitar molestias en los brazos y hombros?
¿Cómo puedo evitar molestias en las piernas?
¿Cómo evitar posturas forzadas en mi puesto de trabajo?
¡Camina! Evita ser sedentario

1.1.2. DESCANSO







¿Qué recomendaciones generales debo seguir que me facilitarán el
descanso?
¿Cómo regular mis horarios de acostarme y levantarme para mejorar mi
descanso?
¿Cómo puedo relajarme para que mis horas de sueño sean más
reparadoras?
¿Cómo utilizar la luz para ayudarme a conseguir un horario de descanso
adecuado?
¿Cómo tomar un baño de agua caliente para facilitar mi descanso?
¿Qué hacer para que los turnos de trabajo afecten menos a mi descanso?

1.1.3. GESTIÓN DE LA EDAD







©

¿Qué pasa cuando pasan los años? Entender el proceso de envejecimiento
¿Cómo conseguir un envejecimiento saludable?
¿Qué debo ir haciendo cuando sea una persona muy mayor?
Uso de nuevas tecnologías: aplicaciones de mensajería para teléfonos
inteligentes
Preparación para la jubilación: ¿para qué y por qué prepararme?
¿Cómo cuidarme cuando tengo que cuidar a una persona en situación de
dependencia?
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Cada Bloque Formativo contiene un grupo de conocimientos que abarcan los
elementos más relevantes para la implementación de la intervención de los
programas de promoción de la salud y bienestar. El inicio del trabajo con cada
Bloque Formativo es posterior a un periodo inicial de familiarización con el
entorno virtual.
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2. MARCO TEÓRICO
La gamificación es un concepto nuevo que ha llegado para quedarse. Consiste en
aplicar técnicas y dinámicas propias de los videojuegos para potenciar destrezas y
acabar con rutinas perjudiciales para la salud, una tendencia en auge en
prácticamente todos los sectores profesionales, pero principalmente en el de la
salud, ya que esta estrategia terapéutica se presenta como una de las más
eficientes en las políticas de gestión de los hospitales y centros médicos.
De hecho, los videojuegos se han revelado como una solución de gran utilidad a
la hora de adquirir o actualizar conocimientos, mejorar destrezas, consolidar
aptitudes o modificar hábitos, y sus beneficios se extienden tanto a profesionales
sanitarios como a pacientes o personas sanas interesadas en seguir un modelo de
vida saludable.
Los datos así lo avalan. Según un estudio publicado por Deloitte, el 25% de los
procesos de las empresas incluirán gamificación en los próximos años, si bien este
porcentaje se eleva al 50% cuando se enfoca a los procesos de innovación,
atendiendo a otros datos aportados por la consultora Gartner.

2.1. ¿POR QUÉ ES EFECTIVA LA GAMIFICACIÓN EN LA SALUD?
Partimos de la idea de que, a todos, independientemente de la edad, nos gusta
jugar, por lo que introducir el aprendizaje en un contexto lúdico será siempre más
efectivo que cualquier método tradicional. El juego motiva, emociona y fija el
conocimiento con rapidez, de modo que se presenta como la alternativa más
práctica para mejorar las habilidades cognitivas en general. Si a esto le sumamos
la popularización de la tecnología, y concretamente la proliferación del uso del
móvil y las tablets –que permiten que cualquier persona pueda jugar en cualquier
momento y en cualquier lugar- se consiga una experiencia más inmersiva y
mayores facilidades de entrenamiento.
Las ventajas de los serious games o juegos serios, por tanto, son cuantiosas, y el
aumento de la calidad formativa en entornos laborales redunda en importantes
beneficios para la salud.

2.2. EL JUEGO COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE Y TERAPIA PARA
PREVENIR ENFERMEDADES
La gamificación ofrece plena formación para el trabajador, pero a su vez se
presenta como un remedio más que eficaz para combatir enfermedades que están
muy presentes en la población.
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Para controlar la esquizofrenia, una de las últimas innovaciones procede de un
estudio publicado por el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del
Kings College de Londres y de la Universidad de Roehampton. En la investigación
se afirma que, gracias a un videojuego, los pacientes con esta enfermedad son
capaces de controlar, e incluso reducir, las alucinaciones.
Otros informes, como el del centro de Investigación Biomédica en Red de la
Fisioterapia de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), aportan soluciones para
detectar problemas de obesidad erradicando de la alimentación el “trastorno del
atracón”. La terapia se consigue gracias a un videojuego monitorizado por
sensores que detecta las emociones del paciente, de forma que recompensa o
penaliza en función de sus reacciones.

Cada vez son más numerosos los hospitales, asociaciones de pacientes,
universidades u organizaciones que están integrando los juegos de la salud a sus
rutinas para impulsar conductas saludables, mejorar la prevención, ofrecer
formación continua o realizar un seguimiento de los tratamientos.
Sumar salud y juego se ha convertido en una fórmula de éxito en los últimos
tiempos y, en el caso del ámbito sanitario, con grandes posibilidades de mejora
todavía por delante.

2.3. ELEMENTOS DE LA GAMIFICACIÓN
Es importante tener en cuenta que el éxito o el fracaso de una actividad gamificada
y su funcionamiento, depende en gran medida del diseño de la misma y no
únicamente de los recursos empleados, puesto que si los elementos seleccionados
no tienen una cohesión clara con los criterios pedagógicos que se pretenden
perseguir, el alumnado puede tener la sensación de haberse divertido con la
actividad, pero no haber aprendido nada (Foncubierta y Rodríguuez, 2014).
Por tanto, es fundamental realizar un análisis exhaustivo de los elementos
incorporados, no siendo tan importante la cantidad sino la conexión entre los
mismos y el objetivo académico pretendido.
Werbach, Kevin y Dan Hunter (2012), citado en García e Hijón (2017), clasifican los
elementos de la Gamificación en las siguientes categorías:
1. DINÁMICAS. Gramática. Trata de satisfacer la motivación intrínseca
(narrativa, experiencia, sorpresas, reglas…
2. MECÁNICAS. Elemento que lleva al usuario a actuar (crear, explorar,
vencer…)
3. COMPONENTES. Elementos tangibles utilizados para guiar y motivar
extrínsecamente al alumnado (puntos, medallas…)
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Por otra parte, Mark VAN Diggelen (2012), citado en Parente 2016, p.13 añade a
la mecánica y elementos del juego lo que implica gamificar:
1. NIVELES DE PROGRESO.
2. MONEDA DE CAMBIO. Cualquier cosa puede ser intercambio por otra de valor y
ésta será buscada.
3. TRABAJO EN EQUIPO. Es necesaria la ayuda de otros para avanzar.
4. PRESIÓN SOCIAL. El grupo debe saber lo que hace.
5. RENOVAR Y AUMENTAR PODER. Permite añadir elementos motivacionales al
jugador.
6. NOVEDAD. Los cambios pueden presentar nuevos retos y nuevas mecánicas que
asumir.
7. PUZZLE. Problemas que indican la existencia de una solución.
8. ESCASEZ. La escasez de determinados elementos puede aumentar el reto y la
jugabilidad.
9. PRESIÓN TEMPORAL. Jugar de forma relajada o jugar con el tiempo en contra.
10. TIPOS DE COMPETICIÓN. Jugador versus jugador, jugador versus sistema y/o
sólo.

Por tanto, a la hora de gamificar una determinada actividad, debemos recurrir a
los elementos mencionados, con el propósito de convertir la misma en un juego,
puesto que no se trata de incorporar directamente un juego, sino de extraer los
elementos presentes en el mismo, que nos permitan crear una experiencia
atractiva de aprendizaje a través de las distintas acciones, comportamientos,
técnicas y mecanismos de control presentes en las mecánicas del juego y de crear
un efecto motivador mediante el uso de dinámicas y los componentes que además
nos da la oportunidad de ofrecer retroalimentación, casi de forma instantánea, a
los discentes, ya sea, a través de una determinada puntuación, entrega de
medallas o algún tipo de reconocimiento o comentario, como técnica de
evaluación y de refuerzo positivo (Carreras, 2017).
Hemos de tener en cuenta, que no se trata de emplear todos los elementos
presentes en el juego, sino de saber seleccionar en base al objetivo educativo
pretendido para hacer más atractiva y entretenida una determinada tarea con el
fin de lograr experiencias de aprendizaje.

2.4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA GAMIFICADA
Existen distintas formas de aplicar la metodología en un determinado módulo
atendiendo a los diferentes elementos presentes en el juego, especialmente en
función de las diversas mecánicas y dinámicas. También se debe tener en cuenta
las actividades que se quieren realizar, el objetivo que se pretende perseguir y pos
supuesto, el contexto y las características del público objetivo y de los recursos
presentes (Carreras, 2017).

©
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En aras a aplicar una metodología gamificada, debemos seguir una serie de pautas
como las propuestas por González y Mora (2015), con el fin de crear una
experiencia de innovación educativa basada en aspectos lúdicos. En concreto,
estos autores diferenciaban las fases expuestas a continuación como método
fehaciente de aplicación metodológica:
PASO 1
Análisis de usuarios y contexto. Es importante conocer las características del
público hacia el que nos dirigimos, el contexto y la realidad laboral, con el fin de
diseñar adecuadamente las actividades educativas en función de los objetivos
pretendidos y ajustándolas a las necesidades del grupo.
PASO 2
Definición de los objetivos de aprendizaje. Debemos definir claramente los
objetivos pedagógicos que pretendemos alcanzar, estableciendo las competencias
que sean de trabajar en base a los objetivos de aprendizaje marcados, ya sea en
una actividad concreta, en un tema o módulo. Al mismo tiempo, deberá
especificarse cómo éstos serán alcanzados, es decir, establecer qué tareas
deberán ejecutar los alumnos para dar por superado un determinado objetivo de
aprendizaje.
PASO 3
Diseño de la experiencia. La cual sebe estar estructurada en hitos o etapas, las
cuales se corresponden con cada una de las secuencias de aprendizaje que deben
ser superadas por los discentes, con el fin de lograr los objetivos, las cuales pueden
sr lineales o adaptativas, existiendo en este caso diferentes formas de alcanzar un
determinado objetivo, debiendo indicar cuando éste ha sido superado.
PASO 4
Identificación de los recursos. Una vez diseñada la experiencia, debemos
identificar las etapas gamificadas en base a los siguientes recursos:






Establecer un mecanismo de seguimiento del progreso del trabajador en
el aprendizaje, el cual deberá ser mesurable.
Definir la unidad de medida que determine el logro o el fracaso (puntos,
medallas, tiempo…).
Nivel: designa el estado irreversible que consigue con cada logro.
Reglas: conjunto de indicaciones para el desempeño de la tarea.
Retroalimentación: indicaciones y refuerzos proporcionados al estudiante
con el fin de que aprenda y sea consciente de su progreso.
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2.5. ¿CÓMO APLICAR EL APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS?
1. Definir un objetivo claro. Puede ser una asignatura completa, los
contenidos de un año académico o un tema en concreto. También se
puede tener como fin potenciar ciertos comportamientos, desarrollar
ciertas destrezas o competencias. En cualquier caso, es importante definir
el objetivo antes de comenzar a diseñar el juego.
2. Transformar el aprendizaje de capacidades y conocimientos en juego. Se
ha de plasmar el proceso de aprendizaje tradicional en una propuesta
lúdica y divertida. Se puede comenzar por una opción sencilla y, por
ejemplo, inspirarse en algún juego tradicional que ya se conozca para que
la primera prueba sea más fluida.
3. Proponer un reto específico. Una de las preguntas esenciales cuando se
encara por primera vez un juego es: ¿Qué tenemos que conseguir?
Debemos tener claro cuál es el objetivo lúdico del juego y qué tienes que
hacer para lograrlo. A veces se tiende a complicar los juegos hasta tal punto
que se diluye el destino final de los mismos. Debemos centrarnos en un
reto concreto y motivador.
4. Establecer unas normas. Las reglas sirven para reforzar el objetivo del
juego, pero también evitan que el caos se apodere del desarrollo del
mismo, delimitan comportamientos, promueven una competición limpia o
facilitan ciertos acontecimientos que pueden interesarnos. Se han de crear
unas normas concisas, y posteriormente, se ha de observar su
cumplimiento por parte de todos los participantes.
5. Crear un sistema de recompensas. La recompensa es parte fundamental
del juego. De hecho, hay sistemas de gamificación que se basan
únicamente en establecer puntuaciones o premios que se aplican en el
desarrollo tradicional de la clase y que sirven para valorar la adquisición de
contenidos, pero también los comportamientos, la capacidad de trabajo
en equipo, la participación en el aula…
6. Proponer una competición motivante. Una sana competencia es parte
indispensable del juego. No es necesario el enfrentamiento directo e
individual, se puede optar por juegos cooperativos en los que los
participantes tendrán que colaborar y aportar diversas maneras para
lograr la recompensa final. Pero incluso en ese caso habrá cierta
competencia por participar, ayudarse unos a otros, resolver el siguiente
paso, alcanzar el logro antes que el resto de compañeros o mejorar las
puntuaciones propias.
7. Establecer niveles de dificultad creciente. El funcionamiento de un juego
se basa en el equilibrio entre la dificultad de un reto y la satisfacción que
se obtiene al superarlo. Por eso, conforme el alumno-a avanza y practica,
el nivel de dificultad debe ir en aumento para adaptarse al dominio que ha
ido adquiriendo. De esto modo se mantendrá la tensión reto-superación y,
por lo tanto, la motivación del estudiante para seguir jugando y
superándose.

©
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
3.1. ADHERENCIA DE LA PLANTILLA A LOS PROGRAMAS
La metodología didáctica empleada para desarrollar la propuesta de intervención,
se caracteriza por incluir elementos del propio juego, en aras de introducir mejoras
en el diseño y desarrollo del programa de intervención, con el fin de fomentar la
motivación del trabajador-a hacia los contenidos y, por ende, mejorar su
rendimiento y bienestar.
Cada uno de los programas de intervención tendrá una duración de 21 días con el
objetivo de que el usuario-a empiece a generar el hábito (Maxwell Maltz, 1960).
Cada 48 horas el usuario-a tendrá acceso a un nuevo reto con nuevas actividades
a realizar o contenidos didácticos a visualizar.
Los juegos que se plantearán como método para la implantación de los programas
para la promoción de la salud, apelarán a las siguientes necesidades de las
personas:








Las recompensas: a todos nos gustan los premios y regalos. Cuando somos
pequeños, estamos dispuestos a hacer los deberes si nuestros padres y
madres nos prometen una cena especial o un dinero extra. Este
comportamiento innato es una de las bases que hace funcionar la
gamificación, que puede jugar con todo tipo de recompensas (unas
entradas al cine, monedas virtuales, vidas extra, etc.) para motivarnos a
realizar cualquier tarea.
El progreso: en general, a los humanos nos gusta avanzar. Queremos
mejorar a lo largo de un camino y sentir que, día a día, nuestro
comportamiento nos permite progresar en una ruta que nos acerca a
nuestro objetivo final. La gamificación utiliza la necesidad humana por el
progreso para motivar y enganchar a los participantes.
La competitividad: a todos nos gusta ganar. Si cuando somos pequeños
queremos ser los primeros en una carrera, al hacernos mayores nos gusta
sobresalir en nuestros estudios o en el trabajo. Este sentimiento de
competitividad es todavía más fuerte cuando conocemos a nuestros
competidores: queremos quedar mejor que nuestro hermano, nuestro
amigo nuestro compañero de trabajo.
El reconocimiento o estatus: presumir de nuestros logros forma parte de
la condición humana. Parte del éxito de las redes sociales se basa en este
exhibicionismo: enseñar las cosas que hacemos las cosas bien, mostrar
nuestras habilidades, presumir de nuestro último viaje a una playa. La
gamificación apela a esta necesidad de reconocimiento creando formas de
compartir con los demás los logros conseguidos dentro de las dinámicas de
juego.
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La diversión: la gamificación utilizará las ganas de pasarlo bien como
elemento de motivación.

A continuación, enumeramos las técnicas que se implementarán:










Niveles. Desde el principio de casi cualquier juego, una de las primeras
cosas que vemos son los niveles. Normalmente empezamos desde lo más
bajo, pero ya estamos viendo un camino por el que tendremos que ir
avanzando hasta llegar al final. La sensación de progreso, éxito y
reconocimiento que genera esta dinámica motiva a seguir progresando
dentro del juego.
La cuenta atrás. La escasez de tiempo es una de las técnicas de
gamificación más utilizadas en videojuegos, programa de televisión o
campañas de marketing. Se utilizarán frases como “te quedan 30
segundos”, “el reto semanal” o “consigue hoy pasar de pantalla”. El límite
de tiempo o la cuenta atrás es un gran elemento motivacional que nos
apremia a realizar cualquier actividad cuanto antes.
Premios. Las insignias, placas o emblemas son formas de reconocimiento y
estatus muy efectivas. Se utilizará este tipo de recompensas para que
podamos presumir de nuestros logros en las redes sociales o frente a sus
amigos-as y compañeros-as de trabajo.
Rankings. Las clasificaciones o rankings son otro de esos elementos de
gamificación que potencian la competitividad y animan a los usuarios a
seguir haciendo algo.
Barras de progreso. Una sencilla barra con un porcentaje en su interior
puede ser más poderosa de lo que parece. Las personas tendemos a hacer
todo lo posible para llegar al 100%.
Likes y recomendaciones. Consiste en enviar un email a los usuarios con la
contribución que se está haciendo.

Los mensajes que recibirá el trabajador o trabajadora podrán ser de cuatro tipos:
recordatorio, estados de ánimo, efectos secundarios y actitud ante el programa.
El primero de ellos –recordatorio- avisará al trabajador o trabajadora de que debe
realizar una actividad.
En el mensaje de estado de ánimo, se preguntará al trabajador o trabajadora cómo
se encuentra en ese momento; y el de efectos secundarios consiste en un conjunto
de preguntas para comprobar si el trabajador o trabajadora experimenta alguna
reacción. Mientras, el último de ellos –actitud ante el programa- aglutina un
conjunto de afirmaciones para comprobar cuál es la aceptación del trabajador o
trabajadora ante el programa.

©
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3.1.1. ¿Qué es el incentivo laboral?
Los incentivos laborales son una de las mejores herramientas para que los
empleados y empleadas se encuentren a gusto en su trabajo y mejoren su
productividad.
Pero, qué es mejor ¿incentivos económicos o no económicos? A continuación,
explicamos con qué tipo de incentivos se logrará una plantilla eficiente y contenta.
Incentivos para empleados: ¿Por qué es conveniente incentivar a los empleados
y empleadas en el entorno laboral?
Los incentivos ayudarán a tener una plantilla motivada, eficaz y comprometida.
Además:





Los incentivos permiten mantener a los mejores trabajadores-as y atraer
otros con talento.
Los incentivos incrementan la productividad de los miembros de la
organización.
Un programa de incentivos puede reducir el favoritismo real o percibido
al recompensar por igual a los empleados-as por sus acciones o su
antigüedad.
Los incentivos levantan el ánimo. Incentivos no monetarios y monetarios que
se pueden poner en práctica

¿Cuáles son los incentivos no económicos?






Horarios flexibles
Tiempo libre
Regalos
Formación
Incentivos para empleados dentro de la oficina

¿Cuáles son los incentivos monetarios?


El dinero es uno de los incentivos que genera mayor motivación entre los
empleados-as, así que siempre se puede recurrir a los aumentos salariales,
primas anuales, pensiones, bonificaciones, planes de préstamos o
reembolsos de servicios médicos, entre muchos otros.

3.2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
En el presente epígrafe, atendiendo a los criterios citados para el desarrollo de un
programa de formación gamificado, se detalla la estructura de cada una de las
sesiones que conforman el desarrollo de los programas de intervención. Se
proporciona de forma esquemática, la planificación que va a llevarse a cabo para
el desempeño de cada una de las actividades y el aprendizaje de los distintos
contenidos que la integran, así como el tiempo que se destina a cada uno de ellos,
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teniendo en cuenta que cada uno de los retos propuestos, será descrito en
profundidad, en el Entregable E2.2.
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La descripción del repositorio se encuentra en el entregable E2.2 y en el entregable
E3.1 se describe el recomendador funcional que incluye el repositorio de
programas.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Doctor Maxwell Maltz (1960), Psycho Cybernetics.
[2] Mark VAN Diggelen (2012). Citado en Parente 2016, p.13.
[3] Carreras, C. (2017). Del Homo Ludens a la gamificación. Cuadernos de Filosofía,
IV(I), 107–118.
[4] Gonzáles, Carina & Mora, Alberto. (2015). Técnicas de gamificación aplicadas
en la docencia de Ingeniería Informática. ReVision, 8(1), 29-40.
[5] Hanus, Michael & Fox, Jesse. (2015). Assessing the effects of gamification in
the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison,
satisfaction, effort, and academic performance. Computers & Education, 80, 152–
161. doi:10.1016/j.compedu.2014.08.019

E2.1. Metodología de implementación de programas de
intervención

©

