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El juego es, por tanto, bajo sus formas 
esenciales de ejercicio sensoriomotor 

y de simbolismo, una asimilación de lo 
real en la propia actividad, proporcio-
nando a esta su necesario alimento y 

transformando lo real en función de las 
necesidades múltiples del yo. Por esta 

razón, los métodos activos de educación 
de niños exigen que se les proporcione 
el material adecuado, para que al jugar 
puedan asimilar las realidades intelec-
tuales que, de otro modo, permanecen 

exteriores a la inteligencia infantil.
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Los juegos electrónicos proporcionan diversión 
sin precedentes a las personas. Además, la indus-
tria de los videojuegos es una de las mayores del 
mundo, superando en ingresos a la multimillona-
ria industria del cine, y sigue en expansión.

Los juegos también están alcanzando niveles y 
características imposibles de imaginar hace po-
cos años, pues ya pueden, además de imitar la 
realidad, simular aspectos más perfectos que la 
propia realidad, como proporcionar nuevas in-
teractividades y ser utilizados para varios me-
dios, y no solo como diversión.

La influencia de los juegos electrónicos en la so-
ciedad es enorme. Empieza con niños y jóvenes 
que pueden desarrollar un razonamiento lógico 
y aprender conceptos teóricos.

La gamificación 
es el uso de 
dinámicas de juego 
para aumentar 
el compromiso 
y despertar la 
curiosidad de 
las personas, 
estimulando 
el aprendizaje 
y motivando 
acciones y 
comportamientos 
en entornos no 
lúdicos.

Juegos electrónicos

Beneficios

Los jugadores también pueden aprender la cul-
tura de otros países, como Japón, mitologías, y 
tener gusto por la lectura, además de crear es-
trategias en tiempo real durante el juego ―mu-
chas de ellas deben ser implementadas rápida-
mente―, como crear soluciones a problemas y 
rompecabezas, traducir diálogos, mejorando y 
entrenando otros idiomas, como el inglés.

Los juegos educativos están en alza en la socie-
dad. Además de divertir, también pueden ayudar 
en la educación de los niños y, para los desarrolla-
dores, es un nicho de mercado aún poco explora-
do. Pero, todavía, muchos pedagogos tienen mie-
do de utilizar este tipo de juegos en la educación.

Maleficios

Los juegos electrónicos también tienen incon-
venientes y muchos de ellos implican riesgos 
para la sociedad.

El primer daño, y muy común en cualquier tipo 
de juego ―no solo en los electrónicos― es la 
adicción. Al tratarse de una actividad placente-
ra, los jugadores pueden engancharse rápida-
mente. Ya se han producido muertes de perso-
nas que han jugado durante muchas horas, con 
pocas pausas para comer y dormir.

Nolan Bushnell, padre de los videojuegos, afir-
ma que “la gente no debe exagerar. Creo que dos 
horas al día es lo máximo”.

“Estudios realizados con las mo-
dernas técnicas de tomografía 
muestran que el videojuego acti-
va y ejercita más áreas del cerebro 
que otras actividades recreativas”.  
(Souza, 2006)

Los videojuegos aportan varios be-
neficios a las personas. También 
han surgido estudios en universi-
dades americanas y japonesas que 
señalan que este tipo de juegos 
“ayudarían a entrenar la agilidad en 
el razonamiento y en los reflejos”. 
(Kenski, 2000)
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La pandemia y la nueva realidad de 2020 lleva-
ron a una nueva fase al proyecto con los juegos 
de educación financiera. El nuevo Picnic Online 
surgió con la propuesta de respetar las reglas de 
distanciamiento y, al mismo tiempo, proporcio-
nar a alumnos y profesores una nueva herra-
mienta interactiva.

Para llegar al universo digital, respetando 
las especificaciones técnicas, el juego ne-
cesitó algunas adaptaciones, pero mantuvo 
el aspecto lúdico del juego físico, siempre 
estimulando el acto de ahorrar, pero tam-
bién consiguiendo avanzar en algunos con-
ceptos.

Fácil de jugar en cualquier soporte ―ya sea en 
la computadora, en la tableta o en el celular― el 
Picnic Online cuenta con Aya, un asistente vir-
tual que como una mediadora guía a los jugado-
res a lo largo de las partidas.

La plataforma permite a los jugadores progra-
mar partidas con los amigos y conectar con gen-
te nueva. El cambio se debe al número máximo 
de jugadores, que pasó de seis en el juego físico 
a tres en el formato digital.

En un momento de desafío como este de distan-
ciamiento social, las escuelas trabajaron para lle-
var las clases al entorno digital, haciendo posible 
que los profesores pudieran seguir con las activi-
dades de educación financiera y los temas trans-
versales en el programa curricular, abriendo un 
nuevo frente tanto en la planificación de las cla-
ses como en el compromiso de los alumnos.

Partiendo de la premisa de que es posible ex-
traer grandes aprendizajes de este nuevo con-
texto en el que vivimos, la idea de explorar el 
tema, tanto en un entorno presencial como di-
gital, surge como un refuerzo a la propuesta de 
los juegos de educación financiera.

Picnic Online: el origen de la propuesta

Un juego educativo está compuesto por estrategias y tecnologías que le darán una forma 
curricular más cercana a la de un currículo escolar: los contenidos trabajados serán aque-
llos consagrados en el ambiente escolar ―matemáticas, física, historia, biología y otros―; las 
tecnologías teórico-metodológicas se pautarán en las teorías tradicionales históricamente 
desarrolladas en el ambiente escolar o en las teorías constructivistas tan difundidas en los 
años noventa; las respuestas correctas, dadas por quien está aprendiendo, serán bien eva-
luadas, pero las respuestas incorrectas, muchas veces, ni siquiera serán problematizadas. 
(Mendes, 2005)
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La versión en línea del Picnic es un complemento 
de la versión física del juego y su objetivo es pro-
porcionar a los niños y jóvenes el desarrollo de la 
creatividad, ayudar a cultivar las relaciones con 
los amigos y a mejorar el pensamiento estraté-
gico. En esta versión más interactiva, el juego les 
permite a los niños a interactuar con su entorno, 
y les proporciona autoconocimiento y encanto 
por el descubrimiento de un nuevo mundo.

Para ser usuario de esta herramienta es nece-
sario que el profesor y el alumno se registren y 
creen un nombre de usuario de acceso al juego 
interactivo, que presenta dos posibilidades: ju-
gar en una sala virtual en la que pueden inte-

ractuar dos o tres jugadores o jugar solo, como 
opción para entrenar las habilidades necesarias 
para desarrollar la mejor estrategia y llegar al 
final de la meta, que consiste en ahorrar la ma-
yor cantidad de dinero mediante la toma de de-
cisiones.

El Picnic Online es inmersivo y requiere habili-
dades de estrategia y toma de decisiones para 
ganar, estimulando a los jugadores a recordar y 
asimilar mucha información. La práctica regu-
lar de este tipo de juego puede contribuir a me-
jorar la memoria de corto y largo plazos de niños 
y jóvenes, ya que ayuda al cerebro a procesar la 
información rápidamente.

Picnic Online

Arriba, el tablero reproduciendo el mismo recorrido del juego físico.

Abajo, el jugador también dará la vuelta a las cartas amarillas y rojas.



Fascículo 6 5

Antes de comenzar a jugar es necesario registrarse en la plataforma y responder las 
preguntas que hace Aya (imagen de al lado), para que cada jugador personalice su per-
fil. En este momento se construye la base de datos que permite conocer mejor a los 
jugadores, sus edades, sus orígenes y ciudades. Como complemento, los participantes 
también eligen un avatar, lo que hace el proceso personalizado y lúdico.

Paso a paso

INTERESANTE

El juego puede ayudar a los niños a 

desarrollar la resiliencia, a entrenar 

la perseverancia para alcanzar 

metas y a mejorar sus habilidades de 

comunicación para que sepan respetar 

las opiniones de los demás.

La versión en línea del Picnic, por sus caracte-
rísticas virtuales, permite al jugador participar 
en un variado quiz, además de obtener conse-
jos, dando al profesor la oportunidad de actuar 
como agente articulador que media y acompaña 
a los estudiantes/jugadores por medio de la pla-
taforma de juego, que presenta las estadísticas 
de desarrollo de los usuarios, incluyendo una 
clasificación extra que computa las victorias y 
derrotas de cada jugador, el número de jugadas 
y los aciertos del quiz, por ejemplo.

Así, esta herramienta también presenta la posi-
bilidad de realizar la evaluación de las prácticas 
y el aprendizaje de los alumnos/jugadores con 
opciones para complementar el aprendizaje y 
enseñarles habilidades como el principio y la 
importancia del ahorro, la toma de decisiones 
y saber elegir y administrar las ganancias y los 
gastos.

Arriba, las nuevas cartas amarillas en la versión en línea.
A continuación, la pantalla de inicio para elegir los cuatro productos.
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Tras registrarse, el jugador elegirá en qué sala virtual jugará. Siempre habrá 6 opciones en la panta-
lla, las salas estarán numeradas y cada una indicará una hora de inicio.

Cuando todos estén en la sala, es el momento de elegir los cuatro productos de nuestra lista, exacta-
mente como en el Picnic original. Entonces, solo tienen que hacer clic en “avanzar” y comenzar a jugar.

Una vez elegida la sala virtual, los jugadores seleccionan sus productos y, enseguida, está todo listo para empezar el juego.

El formato del tablero se ha adaptado para cumplir los requisitos técnicos, pero mantiene el mismo 
concepto del juego físico. Cuando hay la opción de seguir dos caminos diferentes, aparecerán dos 
signos de interrogación en las casas y el jugador tendrá 10 segundos para decidir. Durante toda la 
partida, Aya orienta y da consejos.

El número de casas es el mismo que en la versión física, pero con un formato adaptado para ajustarse mejor a la pantalla digital.
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Una de las grandes oportunidades pedagógicas 
del nuevo Picnic Online es la posibilidad de ex-
plorar las diversas formas de interacción en el 
entorno digital. Además de los consejos sobre 
educación financiera, de cómo ahorrar, etc., se 
creó la herramienta del quiz, que aparecerá de 
forma constante durante las partidas. Esto per-
mite algo que no es posible hacer en el juego fí-
sico: hacer una clasificación entre los jugadores 
registrados y que juegan con frecuencia.

Las preguntas tendrán cinco niveles de dificultad. 
En el nivel uno, las preguntas son más sencillas y 
tratan sobre los fundamentos básicos del juego y 
de la educación financiera. Cuando el jugador al-

canza el máximo de aciertos en ese nivel, pasa al 
siguiente. A partir del nivel dos, las preguntas se 
vuelven más complejas, lo que aumenta a medida 
que el jugador avanza de nivel. Los aciertos se su-
man al rendimiento en las partidas.

En el mediano y largo plazos, la clasificación 
proporcionará un perfil de la curva de aprendi-
zaje de los jugadores, basado en un determinado 
número de partidas jugadas, que servirá tanto 
para que los profesores acompañen a sus alum-
nos como para que los propios alumnos sigan 
su evolución. Los aciertos se sumarán al rendi-
miento de los jugadores en las partidas y todo 
estará disponible en línea para su consulta.

Más allá del ahorro

La dinámica de las cartas es la misma que en el juego de mesa. Al lanzar los dados virtuales, el jugador 
debe avanzar el número de casillas correspondiente. Cuando el peón cae en una casilla amarilla, el 
jugador tendrá una ganancia o un gasto; y cuando cae en una casilla roja, deberá tomar una decisión, 
elegir una de las dos opciones que presenta la carta. La diferencia es que existe un tiempo cronome-
trado tanto para dar la vuela a la carta como para tomar la decisión. Si no lo hace, se le sancionará con 
A$ 1. Después de tres sanciones consecutivas, el jugador será automáticamente eliminado del juego.

El juego sigue hasta que todos crucen la línea de meta. El final es igual al original: cada uno realiza su 
compra y se hace el recuento de las Américas para conocer al ganador.

• Las preguntas tendrán cinco 
niveles de dificultad.

• En el nivel uno, las preguntas son 
más sencillas y tratarán sobre los 
fundamentos básicos del juego y de 
la educación financiera.

• Cuando el jugador alcanza el 
máximo en ese nivel, al acertar un 
determinado número de respuestas, 
pasa al siguiente nivel.

• A partir del nivel dos, las 
preguntas serán más complejas, y 
aumentará la dificultad a medida 
que el jugador avanza de nivel.

• Los aciertos se sumarán al 
rendimiento en las partidas, lo que 
conformará la clasificación, que 
estará en línea y será accesible para 
todos.

CÓMO FUNCIONA EL QUIZ
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Después de varios estudios, se concluyó que 
el juego en línea sería la oportunidad perfecta 
para probar nuevas cartas y explorar nuevos 
enfoques. Todas las nuevas cartas son amari-
llas, es decir, de ganancias o gastos.

Las tareas domésticas y una buena redacción 
dan al jugador A$ 1, mientras que la planificación 
de las compras rendirá A$ 2, siguiendo la idea de 

premiar siempre las buenas prácticas, la planifi-
cación a largo plazo y el esfuerzo personal.

Mientras que los gastos en salud, el desperdicio 
de comida y los imprevistos serán sancionados 
con el pago de A$ 1, para mostrar que la vida 
también está hecha de gastos que no estaban 
en los planes o de actitudes no alineadas con 
prácticas sostenibles.

Nuevas cartas, nuevas posibilidades

Al proponer una ganancia por medio de tareas 
domésticas, se premia el esfuerzo colaborativo.

Los gastos médicos son imprevistos comunes en 
la vida y debemos estar preparados para ellos.

El esfuerzo personal vuelve a dar sus frutos. 
¡Mejor aún cuando ocurre con una redacción!

El despilfarro no es una práctica sostenible y, 
por tanto, significa tirar el dinero.

Es un gran negocio planificar bien los gastos 
para dejar siempre una reserva.

Los imprevistos pueden ocurrir en cualquier 
momento y en cualquier lugar. ¡Así es la vida!

Nuevas cartas de ganancias Nuevas cartas de gastos



Fascículo 6 9

La carta de ganancia de A$ 2 busca equilibrar la pérdida con la carta “Venció el alquiler”, que obliga al juga-
dor a pagar A$ 2. Así, tenemos el mismo número de Américas tanto en las ganancias como en los gastos.

La plataforma digital es ideal para probar nuevos atributos entre profesores y alumnos, porque pro-
porciona mayor rotación de cartas y multiplicidad de opciones pedagógicas. También abre la posibi-
lidad de incluir esas cartas en futuras versiones del juego físico.

Recuento y clasificación final

Otra de las novedades presentadas en el Picnic Online es la clasificación final del juego, que queda visible 
a todos los participantes por medio del cuadro general de la partida (imagen de arriba). De esta forma es 
posible hacer una evaluación más completa del juego, con sus ganancias y gastos y la toma de decisiones.

Cada jugador puede ver sus movimientos financieros y seguir el recuento final de las Américas gastadas y 
ganadas durante la partida, así como el pago de los cuatro productos de su lista inicial (ver imagen de abajo).

Otro concepto nuevo es dar al participante que no tiene suficiente dinero para realizar la compra de la 
lista prevista la oportunidad de adquirir solo parte de los productos, informándole del saldo restante y 
de la cantidad que le falta para cumplir su objetivo.

Estos recursos siguen la premisa de la versión física del Picnic que es simular una situación real en el con-
texto del juego, lo que ofrece un gran potencial para promover debates pedagógicos e interdisciplinarios.
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Los temas contemporáneos contribuyen fuertemente para la formación integral del estudiante, 
siempre y cuando se trabajen con un enfoque no disciplinario, ni limitado ni superficial.

Así, la BNCC prevé una educación que no se limita a la transmisión de conocimientos disciplinares 
por medio de los componentes curriculares, sino que se preocupa por garantizar una educación que 
prepara al estudiante para conocer el mundo y relacionarse con la sociedad de manera plena, ética, 
auténtica y satisfactoria. O sea, una formación integral.

Picnic Online 
observaciones específicas

• Partidas para dos o tres jugadores.

• No se puede elegir el color del peón (es auto-
mático por el orden de entrada en el juego).

• Tabla de precios igual al del juego físico.

• No tratamos exactamente con monedas, sino 
con movimientos de saldo (más cerca de la 
realidad adulta).

• El tiempo límite para jugar el dado es de 10 
segundos, considerando una falta si no se juega.

• Incluso si el jugador no juega, el sistema reali-
zará el movimiento automáticamente.

• El tiempo límite para la decisión de destino 
(bifurcaciones) es de 10 segundos, consideran-
do una falta si no se elige.

• El tiempo límite para dar la vuelta a las cartas 
es de seis segundos, considerando una falta si 
no se voltea y también una penalización de A$ 
1 en este caso.

• Al acumular tres faltas consecutivas, el juga-
dor es eliminado del juego.

• Cualquier acción del jugador en el juego “pone a 
cero” las faltas existentes, reiniciando el recuento.

• Nuevas cartas amarillas (faltan dos del juego 
físico).

• Nuevas cartas rojas (faltan dos del juego físico).

• Desafío de conocimiento que vale A$ 2 por 
respuesta correcta.

• Recuento paso a paso (uso de bonificaciones, 
compras finales, etc.).

• Resultado de los movimientos a cada paso del 
recuento.

En el juego en línea las etapas son 
las siguientes:

• Registro básico (nombre de usuario).

• Registro complementario (datos de 
registro y avatar).

• Video tutorial.

• Consejo inicial de Aya, nuestro asis-
tente virtual (despierta la reflexión 
para el desafío de conocimiento).

• Elección de la partida (permite pro-
gramar el juego con los amigos).

• Definición de la lista inicial de pro-
ductos.

• Desafío de conocimiento (quiz).

• Recuento (compras finales).

• Posición (resultado de la partida).

• Clasificación (posición del jugador 
con respecto a los demás).

Criterios de desempate al final de 
la partida:

1) Saldo final.

2) Gasto total en artículos de la lista 
inicial.

3) Orden de llegada al parque.

Clasificación, basada en la acu-
mulación de:

1) A$ por saldos positivos en partidas.

2) A$ para respuestas correctas en los 
desafíos de conocimiento.
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¿Has oído hablar alguna vez de la gamificación? 
Nos parece interesante mencionar este tema, 
teniendo en cuenta que, actualmente, los jue-
gos digitales están cada vez más presentes en 
la vida cotidiana de las personas y en los más 
diversos ámbitos de la sociedad. Un ejemplo es 
el propio Picnic Online. Hay varios sectores que 
están incluyendo los juegos en su rutina. ¡Y con 
las escuelas no podría ser diferente! Pero, ¿cómo 
funciona la gamificación en la educación?

Vamos a entender un poco el término. La pala-
bra se origina del término en inglés, gamifica-
tion, y según Luciane Maria Fadel y Vania Ribas 
Ulbricht (2014), significa:

Las estrategias de los juegos como recurso de aprendizaje

“... la aplicación de elementos de juego en actividades no lúdicas. Así, aunque la 
palabra se utilizó por primera vez en 2010, la gamificación se aplica desde hace 
mucho tiempo. En la educación, por ejemplo, el niño podía tener su trabajo reco-
nocido con estrellitas (recompensa) o las palabras iban tornándose cada vez más 
difíciles de deletrear en el dictado del profesor”.

Es decir, la gamificación se basa en el uso de elementos de juegos digitales (avatares, desafíos, cla-
sificaciones, premios, etc.) en contextos distintos a su propuesta original. Esta práctica aun cuenta 
con la presencia constante de las características inherentes al juego, como la competición, la retroa-
limentación instantánea, la evolución y la recompensa (premiación).

El fenómeno es internacional y ocurre simultáneamente a la adopción del concepto de desarrollo de 
competencias como fundamento pedagógico en los sistemas educativos de decenas de países. Espe-
cíficamente, en el caso de Brasil, la creciente adhesión a la gamificación coincide con la introducción 
de la nueva Base Nacional Común Curricular, la BNCC.

Ambos movimientos buscan encontrar nuevas formas de superar los métodos tradicionales de en-
señanza, así como otras maneras de involucrar y motivar a los estudiantes de la nueva generación 
en las actividades educativas. Aunque la BNCC es también el resultado de los marcos legales, su con-
solidación aparece en el contexto de la revolución digital y la llegada de las nuevas tecnologías, con 
sus implicaciones en todos los aspectos de la sociedad: economía, mercado laboral, producción de 
conocimiento, cultura y educación.

En este sentido, cualquier orientación que se dé a los sistemas educativos obliga a las escuelas a dia-
logar con la realidad actual. Y no hay nada más presente que la idea de que los juegos pueden cumplir 
otras funciones además del entretenimiento. El uso de juegos o de actividades “gamificadas” favo-
rece la participación de los jóvenes en actividades escolares consideradas por ellos como aburridas.
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Giselle Santos, consultora de Innovación en Edify y Google Innovator, afirma que “la gamificación, 
además de promover un aprendizaje proactivo e investigativo, nos ayuda a definir metas que guia-
rán al alumno en su camino hacia el autoconocimiento, la autonomía, la cooperación, la comuni-
cación y en otras competencias que aparecen en la BNCC, como el pensamiento científico, crítico y 
creativo, el repertorio cultural, la empatía, la responsabilidad y la ciudadanía”.

Giselle Santos también subraya que es necesario diferenciar entre juegos y gamificación: “Es muy común 
confundir la gamificación con el aprendizaje basado en juegos. Ambos aportan beneficios para el desarrollo 
de las competencias conductuales e intelectuales. Pero mientras los juegos tienen como objetivo ganar, la 
gamificación utiliza la misma mecánica y estética de los juegos para alcanzar metas y objetivos reales”.

Por tanto, aplicar elementos y mecánicas de diseño de juegos en otros contextos que no son solo 
recreativos es lo que define a la gamificación.

Una buena estrategia pedagó-
gica no parte necesariamente 
de los juegos, sino de los llama-
dos drives, que son los guías del 
desafío propuesto al alumno. El 
educador debe apropiarse del 
lenguaje existente en los juegos 
y aplicarlo en el contexto de la 
vida real, en la enseñanza, para 
abrir la posibilidad de construir 
diseños de juegos (escenarios). 
Lo ideal es la combinación de 
entornos en línea o conectados 
y desconectados.

Algunas ideas: permitir que los 
estudiantes asuman avatares, 
identidades y comportamien-
tos de exploradores, matemáti-
cos, historiadores, escritores y 
biólogos, y utilicen los recursos 
de sus perfiles en determinada 
dinámica o que asuman perfi-
les de diferentes personajes de 
un mismo evento histórico, por 
ejemplo, posibilitando la com-
prensión del punto de vista de 
cada uno al resolver posibles 
conflictos. Todos estos ejem-
plos son contextos en los que 
la escuela promueve la gamifi-
cación de la enseñanza.
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Giselle Santos afirma, además, que “el apren-
dizaje duradero ocurre cuando las personas se 
involucran directamente en experiencias que 
impactan, o complementan, su forma de pensar 
y comportarse”, y explica: “la construcción y la 
creación de estos escenarios, formados por desa-
fíos y resolución de problemas, dentro de las re-
glas establecidas para avanzar a una otra etapa, 
bien como los caminos propuestos, las elecciones 
y las consecuencias, forman el diseño del juego, 
y cuando aplicados a una situación real promue-
ven la gamificación de este contenido didáctico”.

Por ser un proceso de construcción creativo que 
atiende a cualquier grupo de edad y por no ser 
de naturaleza exclusivamente digital, a pesar 
de dialogar con los juegos electrónicos, la gami-
ficación puede ser utilizada por profesores de 
diferentes lugares y realidades socioeconómi-
cas de cualquier país. 

¿Qué tal innovar y comenzar a pensar en la 
educación en escenarios que permitan a los 
alumnos completar misiones que incluyan, qui-
zás, acciones sustentables, lectura, ciudadanía 
y la transformación de la escuela y su entorno?

Este es un desafío propuesto por el IBS, que cree 
que la educación puede y debe ser transforma-
dora. Por tanto, presentamos algunos consejos 
sobre cómo “gamificar” una clase:

Ya no hay justificación para que la enseñanza 
mantenga un entorno educativo retrógrado, 
cuyo objetivo sea únicamente clasificar a los 
alumnos en función de los exámenes y las no-
tas. Por eso, la gamificación despunta en la edu-
cación como una estrategia fundamental para 
valorar las habilidades individuales y permitir a 
los estudiantes sacar lo mejor de sí mismos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Transforma el contenido en una 
narración, en una historia.

• Divide el contenido que se va a 
estudiar en etapas por alcanzar.

• Crea escenarios con diferentes 
desafíos por alcanzar y metas para 
realizar.

• El objetivo es que el alumno retenga 
los contenidos que se le van a enseñar 
a lo largo del curso, de forma que las 
tareas estén vinculadas a la resolución 
de problemas relacionados con la 
asignatura.

• Al estudiante se le debe permitir 
asumir un personaje y elegir el papel 
que va a desempeñar en el juego de 
acuerdo con su perfil (competidor, 
socializador, conquistador o 
explorador).

• Los avances garantizan puntos 
y acceso a la etapa siguiente. Por 
el contrario, los malos resultados 
eliminan los puntos conquistados.
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No podemos negar que la pandemia de CO-
VID-19, si bien nos planteó dificultades, tam-
bién nos aportó muchas lecciones y la necesi-
dad de reinventarnos en muchas cuestiones.

El Instituto Brasil Solidário siempre se adelantó 
a su tiempo, al creer y hacer uso de la tecnolo-
gía como una fuerte aliada en el proceso de en-
señanza y aprendizaje, llevando esta creencia 
y esa práctica a todas las escuelas y municipios 
de Brasil en donde operó.

Además, el ser humano es la mayor apuesta del 
IBS. La formación de personas críticas, autóno-
mas, conscientes de sus actos y responsables 
por la construcción de una sociedad más justa 
e igualitaria es nuestra búsqueda constante. 
Cabe preguntarse: ¿En dónde encaja la educa-
ción financiera en esta propuesta?

Tiene sentido cuando contribuye a que las per-

sonas sean capaces de pensar y actuar por sí 
mismas, midiendo las consecuencias de sus ac-
ciones en la sociedad y en el entorno. Un tablero 
físico que se ha convertido en virtual ofrece po-
sibilidades que se ampliaron y elevaron el nivel 
de pensamiento y la reflexión acerca del presen-
te que se vive y del futuro que se anhela.

Planear un picnic y experimentar todas las eta-
pas que lo anticipan es comprender que en la 
vida hay que planificar. Y todo lo que hacemos 
hoy dictará qué y cómo viviremos más adelan-
te. Eso va más allá de jugar...

Todavía nos quedan dos fascículos, con más ideas 
y sugerencias de alineación pedagógica con el 
uso de los juegos Picnic y Buenos Negocios, con-
sejos que serán ampliados con la práctica de cada 
uno, pues, al fin y al cabo... ¡juntos construimos!

Instituto Brasil Solidário

Para finalizar
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