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ID-GAMING: Marcando la diferencia para las 
personas con discapacidad intelectual 
 

por Pedro Ferreira, de INESC-ID Lisboa 

Un grupo de seis instituciones, pertenecientes a los sectores de la solidaridad social y las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se han asociado para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a través de los juegos 
formativos online o “serious games”. Los resultados preliminares están disponibles, y son 
prometedores. 

Del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2022, un consorcio interdisciplinario e 
internacional de trabajadores sociales e investigadores, incluido Rui Prada de INESC-ID, 
colaboró con un objetivo en mente: aumentar las competencias de las Personas con 
Discapacidad Intelectual (PID), profesionales relacionados y familiares mediante el desarrollo 
e implementación de juegos formativos online (diseñados no solo para el puro entretenimiento, 
sino también con fines educativos), con la esperanza de mejorar las funciones cognitivas y, por 
lo tanto, su calidad de vida. 

Siguiendo un enfoque de codiseño en el que PDI estuvieron involucradas en el proceso de 
desarrollo desde el principio, ID-GAMING dio como resultado tres productos principales: el 
juego QooL CITY (un juego formativo colaborativo, disponible en versiones de tablero y en 
línea, donde los jugadores participan en una actividad lúdica para divertirse y conseguir juntos 
objetivos de entrenamiento), el Catálogo de Juegos (un conjunto de juegos y plataformas apto 
para PDI, en el que se puede seleccionar cada juego en función de la función cognitiva a 
entrenar) y un sinfín de Materiales de Formación (concebidos para ofrecer apoyo a PDI, 
profesionales y familiares en el uso del Juego QooL CITY con fines formativos). Todos los 
recursos están disponibles gratuitamente en el kit de herramientas de la página web ID-
GAMING. 

Según las observaciones informadas por los técnicos que han trabajado con PDI durante las 
sesiones de evaluación de ID-GAMING, se estima que más del 70 % de las PDI involucradas 
se han beneficiado de algún tipo de mejora. La adopción de los recursos ID-GAMING por parte 
de las instituciones de apoyo a PDI involucradas en el proyecto ha sido sustancial, con cuatro 
eventos de difusión de las herramientas desarrolladas y varias instituciones mostrando un 
interés real en utilizarlas y adaptarlas a su propio entorno. Como testimonio del alcance y el 
potencial de ID-GAMING, el proyecto recibió el Premio Inclusive E+ de la Agencia Nacional 
Portuguesa de Educación y Formación Erasmus+ en noviembre de 2021. 

Los seis socios de ID-GAMING ahora se centran en desarrollar aún más el proyecto, elaborando 
un plan de explotación de cinco años y avanzando con un estudio de investigación controlado, 
en el que los resultados positivos observados por los técnicos y profesionales durante la 
implementación de ID-GAMING se puede confirmar y sistematizar. 
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“Fue un trabajo desafiante porque involucraba a una población con necesidades muy 
específicas, por lo que seguimos una metodología que involucró a los grupos de población 
objetivo desde el principio. Hicimos varios talleres de co-creación y algunas de las ideas 
propuestas en ellos fueron incluidas en el juego final”, comentó Rui Prada. 

Finalmente, un proyecto que pretende mejorar la calidad de vida de PDI solo tiene sentido y 
solo puede ser juzgado por el impacto que tiene en esas poblaciones. “Me alegró mucho ver, al 
final del proyecto, que los principales embajadores del juego son las personas para las que lo 
creamos”, observa con orgullo Prada. “En un evento organizado para difundir los resultados del 
proyecto a la comunidad, realizado en IST Tagus Park en octubre, invitamos a varios de los 
PDI involucrados en el codiseño y evaluación del juego en Portugal, del CECD en Mira Sintra. 
Presentaron y explicaron el juego a los demás participantes con gran entusiasmo y orgullo. Los 
formadores de la institución también agradecieron el trabajo de creación del juego. Fue 
gratificante ver que el juego fue tan bien recibido y parece tener tanto impacto”. 

Reuniendo la experiencia de seis socios: Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência 
(CECD, en Mira Sintra, Portugal), INESC-ID, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH, en 
Grecia), Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena (CSS, en Italia), Coordinadora de recursos 
de atención a personas con diversidad funcional intelectual (COPAVA, España) y Associazione 
Italiana per l'Assistenza agli Spastici (AIAS, Italia) — ID-GAMING fue cofinanciado por el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

  


