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Resumen 
 
Las tecnologías educativas actualmente están en el foco de interés. Lo que 
hasta hace poco más de 15 años era tecnología de uso limitado a 
universidades y centros de investigación se han generalizado a toda la 
sociedad. Por ejemplo, ahora es habitual que los colegios e institutos 
dispongan de alguna plataforma de soporte del aprendizaje (e.g. Moodle) o que 
la oferta de cursos masivos por Internet (e.g. MOOCs) aparezcan en la prensa 
generalista. Y esta es una tendencia que crece con la generalización de los 
dispositivos móviles de altas prestaciones (e.g. teléfonos inteligentes, tabletas). 
Dentro de este campo hay un creciente interés en el uso de juegos con 
propósitos educativos. Son los denominados juegos serios (en inglés serious 
games) que son juegos cuyo principal objetivo no es el mero entretenimiento 
(aunque sí deben ser motivantes e incluso divertidos). Por otro lado también se 
han comenzado a desarrollar las analíticas de aprendizaje (learning analytics) 
que consisten en tomar datos de cualquier actividad educativa para mejorarlo. 
Es un enfoque basado en la obtención de datos y en su posterior análisis para 
entender mejor el proceso y lograr su mejora. 

En esta charla se presenta la investigación en el grupo e-UCM (www.e-ucm.es) 
en tecnologías educativas y cómo se ha llegado a la investigación en juegos 
serios y en analíticas de aprendizaje aplicados a estos juegos. Se presentará la 
investigación, la aplicación en distintos dominios de los juegos (e.g. medicina, 
teatro) y las tesis recientes desarrolladas. Además se describe el trabajo que 
se está llevando a cabo ahora en el marco de los dos proyectos europeos 
RAGE y BEACONING del H2020 en los que el grupo e-UCM es el responsable 
de los aspectos de estandarización y de analíticas de aprendizaje. 
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Baltasar Fernández-Manjón es Catedrático de Universidad en la Facultad de 
Informática de la Universidad Complutense de Madrid (UM). Es doctor en 



Ciencias Físicas (especialidad de Cálculo Automático) por la UCM. 
Actualmente es director del grupo de investigación en e-learning e-UCM y el 
director de la Cátedra Telefónica-Complutense en Educación Digital y Juegos 
Serios. Sus líneas de investigación principales son las tecnologías para e-
learning, los estándares educativos y las aplicaciones de los juegos y 
simulaciones educativas (o serious games), temas sobre los que ha publicado 
mas de 180 artículos en revistas y congresos internacionales. Previamente ha 
sido Vicedecano de Investigación en la Fac de Informática y director académico 
de los estudios de informática en el CES Felipe II de Aranjuez. Durante 2010-
2011 fue Visiting Associate Professor en Harvard University y Visiting Scientist 
en el Massachusetts General Hospital. Dr. Fernández Manjón es IEEE Senior 
Member. Ha participado en numerosos proyectos europeos de investigación en 
diversos programas (FP7, LLP) y actualmente participa en los proyectos H2020 
RAGE y BEACONING sobre juegos serios. 

 


