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PlayEnergy es un ejemplo de educación digital inmersiva que adopta un 
enfoque competitivo para que pa�icipen jóvenes de entre 14 y 20 años. Se trata 
de un proyecto mediante el que Enel, en conjunto con Campus Pa�y, quiere 
dirigirse a una generación preocupada por los problemas del medioambiente 
y que está preparada para involucrarse en la solución. El objetivo es ayudar 
a estos jóvenes a adquirir conocimientos, pensar de manera creativa y generar 
un impacto positivo en el medioambiente. Es por esto que usamos la metáfora 
del juego —una forma de comunicación conocida para la generación Z— para 
aumentar el impacto y la e�cacia de la entrega de contenidos.

Gracias a la enseñanza digital, los estudiantes ya no están limitados a la función 
de “sujetos pasivos” en la escuela, sino que pueden pa�icipar de manera más 
activa en las clases. El aprendizaje digital habilita más opo�unidades para la 
colaboración. Los videos que se compa�en en línea, el trabajo colaborativo en 
documentos en la nube y la posibilidad de operar fuera de los límites del aula 
permite a los niños elegir sus horarios de pa�icipación y disfrutar de acceso 
inmediato a toda la información disponible en Internet para completar sus 
proyectos. Las imágenes y el contenido audiovisual se pueden integrar a las 
clases con facilidad, lo que facilita la comprensión y la asimilación del tema que 
se desarrolle.

La generación Z nació rodeada de tecnología, por lo que aprecia un sistema 
educativo que incorpore métodos de enseñanza innovadores y digitales, y que 
ofrezca formas nuevas y dive�idas de enseñar y aprender.
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Aprovechar la ludi�cación para presentarle a juventud los problemas de la 
sostenibilidad y la transición hacia la energía eléctrica representa una 
innovación en materia educativa porque permite que las aventuras y las historias 
de un juego de ciencia �cción se transformen en lecciones. En ellas, se puede 
hacer crecer a un personaje y “salvar al mundo” mediante la reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono y otros desafíos que se resuelven a través de la 
cooperación entre pa�icipantes de distintos países. En conjunto, los temas que 
se tratan en PlayEnergy ofrecen el marco ideal para que los docentes puedan 
enseñar sobre la economía circular y la sostenibilidad. En la plataforma para 
docentes, habrá asistencia disponible para facilitar este tipo de uso.

Registrarse en la plataforma es fácil y gratis, tanto para docentes como para 
estudiantes: solo inscríbete, elige una foto de pe�il y comienza la aventura. Para 
completar el proyecto PlayEnergy, los jóvenes deben pa�icipar en diversas 
aventuras, solos o en equipos, para ganar puntos y premios, todo mientras 
aprenden conceptos nuevos mediante una historia interesante. Los docentes 
que quieran pa�icipar pueden apoyar a los estudiantes con su voto y cali�car su 
trabajo. Se otorgan premios tanto para los docentes como para los 
pa�icipantes.

Nos vemos el 5 de septiembre: visita playenergy.enel.com, regístrate y pídele a 
tu estudiantes que se inscriban para empezar esta nueva aventura de 
educación digital.

PlayEnergy 2021 alcanzó a millones de jóvenes y tuvo mucho éxito en Europa y 
América del Sur. La generación Z, muy activa en las redes sociales, interactuó 
con las publicaciones mediante me gusta y comentarios, y compa�ió el enlace 
de invitación. Gracias a la pa�icipación de los docentes y a la con�anza que 
depositaron en la iniciativa, muchos cursos de estudiantes jugaron y 
aprendieron sobre la economía circular, la energía renovable, la electri�cación 
a pa�ir de recursos renovables y la ciudad circular.


