Is IT Green: Artículo Nº 1
Investigación sobre AHORRO ENERGÉTICO de las tecnologías de la
información en la empresa

Socios del proyecto:

El proyecto Is IT GREEN trata sobre la reducción de la huella energética del
uso de las TICs y los Sistemas de Información (SI) en las organizaciones,
enfocado especialmente en aquellos individuos responsables de los recursos
de los SI y TICs en las PYMES Europeas (especialistas en TICs y SI o
personal directivo). El objetivo es enseñar a las personas a tomar las
oportunidades de ahorro de recursos energéticos costosos dentro de sus
empresas y contribuir a mejorar su competitividad empresarial.
Una parte importante de nuestros esfuerzos se centra en el desarrollo del
juego formal de Is IT GREEN que incorporará materiales de formación
dentro del mismo. Los materiales de formación y el juego formal se
traducirán en todos los idiomas de los socios (inglés, búlgaro, italiano,
español, turco, portugués, sueco y esloveno).
Los juegos formales son simulaciones de eventos del mundo real o procesos
diseñados con el propósito de resolver un problema. Aunque los juegos
formales pueden ser entretenidos, su objetivo principal es formar o educar a
los usuarios. Los juegos formales a veces sacrifican deliberadamente
diversión y entretenimiento con el fin de lograr un resultado deseado en el
usuario. La naturaleza dinámica de los entornos virtuales también causa
"participación activa por el jugador". Los juegos formales pueden tener otros
nombres, incluyendo simulaciones de inmersión en el aprendizaje, el
aprendizaje basado en juegos digitales, simulaciones de juegos de azar, etc.
Lo que diferencia a los juegos formales, aparte del resto, es el enfoque en
resultados específicos e intencionales de aprendizaje para lograr cambios
serios, sostenidos y que se puedan medir, en el rendimiento y el
comportamiento.
El objetivo de nuestro juego es educar y enseñar al jugador acerca de las
diversas cuestiones relacionadas con la energía en un contexto que es fiel a
la realidad al iniciar un nuevo negocio, habiendo siempre una oportunidad
para mejorar los procesos existentes y para hacerlos más respetuosos con el
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medio ambiente.

El juego formal se hizo para el proyecto Is IT GREEN: una asociación de
miembros europeos que buscan proporcionar recursos y formación gratuitos
sobre eficiencia energética para los profesionales de las TICs, las PYMES
del sector de las TICs y el público en general, lo que les permite reducir el
gasto de energía y ahorrar dinero al mismo tiempo.
El juego de Is IT GREEN ha sido diseñado para facilitar los primeros pasos
en la evaluación/auditoria de instalaciones de las TICs en relación con el
consumo de energía: aumentar la conciencia de las ineficiencias energéticas
comunes, junto con las soluciones, para entender la relación entre las
prácticas respetuosas del medio ambiente y ahorro monetario, actuando
como puente entre los materiales de formación y el sitio Web. El juego
consta de dos niveles, uno basado en un entorno de oficina informatizada de
las PYMEs y otro relativo a los centros de datos. Cada nivel se divide en tres
secciones separadas, que representan los procesos de auditoria, objetivos
y oportunidades respectivamente.
¡Todo el mundo – incluido el medio ambiente – sale ganando!
¡La experiencia de aprendizaje del siglo XXI debe reflejar la vida de los
trabajadores del siglo XXI! Aunque todavía hay escepticismo de que algo
que se llama juego podría ser algo más que un entretenimiento, esperamos
obtener resultados serios con un juego serio.
¡Visite por favor isitgreen.eu para aprender más y echar un vistazo a los
recursos gratuitos sobre eficiencia energética!
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