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ABSTRACT/RESUMEN 
 
Abstract 

Due to the situation produced by Covid-19 in educational environments, the role 
of the teacher has been forced to evolve in more advanced technological aspects, since, 
during the pandemic, teaching professionals have had to create digital learning scenarios 
to cover students’ educational needs. This has been an extremely complex task for 
teachers, due to the lack of technological resources and digital knowledge on the part of 
all the members of the school (students, families and teachers). 

This situation has provoked a significant change in the current teaching context, 
emphasizing professional improvement by teachers and students in relation to the use of 
digital elements. In this light, this document is intended for this work, specifically in the 
teaching of a foreign language through technology in primary school, since they have 
undoubtedly been the most affected by the lack of digital knowledge. 

In accordance with this and observing the current panorama of education 
according to the foreign language teaching and the interests of the students of the 21st 
century, this document will serve as a guide for the creation of significant interactive 
scenarios. To do this, we will show how through a set of digital tools such as PowerPoint, 
we can create digital video games where linguistic, social, and cultural elements are 
integrated to develop a communicative and digital competence through a L2, developing 
a higher quality education that covers the educational needs of students from anywhere. 
Key words: Videogames, interaction, learning, digital, covid-19. 

Resumen 
Debido a la situación producida por el Covid-19 en ambientes educativos, el papel 

del docente ha sido obligado a evolucionar en aspectos tecnológicos más avanzados, ya 
que, durante la pandemia, los profesionales en la enseñanza han debido crear escenarios 
de aprendizaje digitales para cubrir las necesidades educativas de sus alumnos a 
distancia. Esta tarea, ha sido una labor extremadamente compleja para muchos docentes, 
debido a la falta de recursos tecnológicos y conocimiento digital por parte de todos los 
integrantes (alumnos, familias y profesores).  

Esta situación, ha provocado un cambio significativo en el contexto actual de 
enseñanza, haciendo énfasis en la mejora profesional por parte de los docentes y de los 
estudiantes en relación con el uso de recursos digitales. El documento que se presenta a 
continuación va destinado a esta labor, concretamente en la enseñanza de una lengua 
extranjera mediante la tecnología en ambientes escolares de educación primaria, ya que 
sin duda han sido los más afectados por la falta de conocimiento digital. 

De acuerdo con esto y observando el panorama actual de educación de acuerdo 
con la enseñanza de la lengua extranjera y los intereses de los estudiantes del siglo XXI, 
este trabajo servirá como guía para la creación de escenarios digitales interactivos con 
alto nivel significativo. Para ello, mostraremos cómo a través de un conjunto de 
herramientas tales como PowerPoint, podemos crear videojuegos digitales donde se 
integren elementos lingüísticos, sociales y culturales para desarrollar una competencia 
comunicativa y digital a través de una L2, desarrollando una educación de calidad 
superior que cubra las necesidades educativas de los alumnos desde cualquier lugar.  
Palabras clave: Videojuegos, interacción, aprendizaje, digital, covid-19. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El aprendizaje digital en aulas de educación primaria e infantil está cogiendo cada 
vez más relevancia en relación con la gran cantidad de oportunidades que ofrece. En este 
sentido, el Marco Común Europeo referencial de las Lenguas (MCERL, 2001) hace gran 
hincapié en la integración de competencias digitales y comunicativas para darles a los 
estudiantes de temprana edad habilidades y destrezas para adaptarse al futuro. 

 
La principal intención en este documento va centrada al desarrollo de recursos 

digitales novedosos para favorecer las demandas de la sociedad ubicadas en centros 
escolares en relación con la enseñanza de lenguas extranjeras. Como bien sabemos, el 
ecosistema actual en la enseñanza de un idioma está evolucionando cada día, a tal punto 
que el docente de esta área puede contar con infinidad de recursos digitales para crear por 
sí mismo tareas interactivas, las cuales fomenten el aprendizaje de un idioma.  

 
            Basándonos en uno de los grandes objetivos del área de lengua extranjera, los 
profesores o profesoras de esta labor deben transmitir a sus estudiantes la importancia de 
aprender un idioma. Actualmente, el cine, la radio, la televisión, la música y otros medios 
de información están algo alejados al interés del alumno, tal y como se observa en las 
aulas y en los hogares. En este sentido, los alumnos pueden encontrar ese elemento que 
andamos buscando a través de los videojuegos, ya que a menudo los jugadores en equipos 
tienen que interactuar en una lengua para poder realizar las tareas o misiones.   
 
            De acuerdo con esto, no sería tan descabellado usar los videojuegos o juegos 
digitales en la enseñanza de un idioma en la escuela, integrando del mismo modo 
elementos de gamificación en el aula, tales como recompensas, equipos, misiones, etc. El 
diseño de materiales de este tipo es totalmente factible para el docente, ya que la 
herramienta PowerPoint tiene todo lo necesario para crear juegos interactivos que 
desarrollen las necesidades de nuestros alumnos en relación con las características 
individuales de cada estudiante.  
 
            Tal y como afirma Begoña Gross (2000), un aprendizaje basado en videojuegos 
despierta una gran cantidad de motivación e interés entre el alumnado, ya que este le 
provoca un gran entusiasmo que puede ser útil para desarrollar habilidades y destrezas en 
nuestra área. Por otra parte, el uso de un videojuego provoca un gran desarrollo cognitivo 
sobre la agilidad mental del jugador, quien lleva a cabo patrones mentales mientras 
interactúa con la máquina 
 

En la red existe una gran cantidad de software libre (sin licencia) que permiten al 
docente editar contenido digital de forma gratuita. Sin embargo, cada una de estas 
herramientas o programas se centra en el desarrollo de capacidades muy específicas, tales 
como crear pósters digitales con Canva, ver videos de YouTube, escuchar Podcast, etc. 
En este sentido, la propuesta digital que mostramos en este documento dotará al docente 
de habilidades y destrezas para elaborar su propio contenido didáctico y digital que recoja 
todas las funciones posibles de una gran mayoría de herramientas de trabajo que podemos 
encontrar en internet y dentro de un ordenador o portátil.  
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            De acuerdo con lo mencionado, el docente de lengua extranjera podrá integrar de 
forma adecuada lo establecido por los órganos educativos dirigidos al área de idiomas, 
los cuales hacen hincapié en el desarrollo de la competencia digital y comunicativa. 
Gracias a PowerPoint, el maestro/a no necesita hacer uso de comandos informáticos para 
crear o editar contenido interactivo. Esta famosa aplicación o programa conlleva una serie 
de herramientas que pueden ser útiles para la creación de tareas significativas en el 
aprendizaje, tales como la utilidad de “hipervínculo” para desplazarse desde una 
diapositiva a otra. Puede que a primera vista parezca imposible realizar un videojuego, 
pero basta con un simple testeo para darnos cuenta de todas las posibilidades que conlleva  

 
En este documento, mostraremos todos los aspectos metodológicos y pedagógicos 

que conlleva el uso de esta función, sus beneficios y utilidades en el área de inglés, y una 
serie de instrucciones para el desarrollo de un videojuego digital que recoja los elementos 
del currículo para proporcionar un aprendizaje asistido por ordenador teniendo en cuenta 
las características del alumno y sus necesidades.  

 
1. MARCO TEÓRICO 

 
El aprendizaje basado en juegos digitales o videojuegos es un enfoque que 

actualmente carece de gran información dado que se encuentra en desarrollo de 
investigación, análisis y experimento. Sin embargo, debido a su similitud con otros 
términos tales como aprendizaje basado en juegos (ABJ) o gamificación podemos 
hacernos una idea de las grandes aportaciones que los juegos ofrecen en acciones 
educativas. A continuación, dividiremos este punto en tres apartados para ayudar al 
entendimiento de este.  
 

1.1. INFLUENCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN 
 
Como bien sabemos, el papel del juego en el aula ha sido mencionado y valorado 

por grandes psicólogos y pedagogos. Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la 
inteligencia del niño porque representa escenarios reales de acuerdo con su etapa 
evolutiva, desarrollando de este modo procesos cognitivos significativos a través de 
experiencias. Desde una perspectiva novedosa, un videojuego ofrece al usuario una 
experiencia enriquecedora, ya que los alumnos interactúan con la máquina, haciendo que 
este cree patrones mentales de larga duración usando conocimientos previos y nuevos.  

  
Por otro lado, Vygotsky (1924) afirma que “el juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con los demás”. De acuerdo con este autor, el juego integra 
escenarios sociales reales entre los miembros donde el jugador se integra plenamente en 
la participación dejando atrás pensamientos y sentimientos negativos. Además, el juego 
provoca una interacción y comunicación entre los jugadores lo cual puede favorecer a 
poner en práctica lo aprendido.  Atrayendo este fenómeno a un entorno digital, los 
estudiantes desarrollan de igual modo esos aspectos sociales y comunicativos que 
garanticen su desarrollo gracias a los videojuegos. 
  

De acuerdo con estas dos grandes aportaciones, el uso de un juego puede utilizarse 
como herramientas constructivistas, ya que el conocimiento es totalmente creado y 
elaborado mediante experiencias sociales prácticas, usando conocimientos previos para 
desarrollar otros nuevos. Sin embargo, es el docente quien debe crear experiencias 
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favorables que se vinculan mejor con la forma de aprender de sus estudiantes y no recoger 
contenido creado sin tener en cuenta las características de los alumnos.  
  

Para el filósofo Karl Groos (1902), el uso del juego es una preparación para la 
vida adulta y la supervivencia, donde el jugador desarrolla habilidades y capacidades. 
Esta teoría, expuso un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar ratones 
y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo”. De igual modo, los 
recursos digitales en ámbitos educativos promueven en gran medida una interacción con 
dispositivos digitales y con este el desarrollo de la competencia digital tan necesaria en 
nuestros días, tal y como afirma el Marco Común Europeo referencial (MCER, 2001).  

 
Como hemos podido observar, el uso del juego en centros de primaria es un 

recurso que todo docente debe tener en mente a la hora de dar una lección. En este sentido, 
Qian y Clark (2016) mencionan que es posible aprender mediante juegos y que, además, 
pueden desarrollar pensamiento crítico, resolución de problemas y aspectos 
comunicativos, los cuales son denominadas las destrezas del siglo XXI junto a la 
competencia digital.  

  
La práctica de un juego en clase debe ser de calidad, ya que esta atraerá el interés 

del alumno hacia los elementos de trabajo, provocando de este modo el “engagement” 
(Hamari, Shernoff, Rowe, Coller, Asbell-Clarke y Edwards, 2016). Para comprobar que 
un juego está bien diseñado, Shute y Ke (2012) propone una serie de ideas y 
características que pueden ser adaptadas a los juegos digitales e interactivos del siglo 
XXI.  
  

● Resolución interactiva de problemas. Es decir, fomentar la interacción entre el 
jugador y el medio usado, en este caso entre la máquina y el usuario.  

● Metas y reglas específicas. Todos los juegos deben tener una meta que sirva como 
objetivo final, al igual que una serie de reglas para evitar posibles atajos. 

● Retos adaptativos. Este punto va centrado a la hora de secuenciar tareas desde 
algunas más simples hasta algunas más complejas. Esto hará que los alumnos no 
se frustren y puedan realizar tareas más avanzadas con gran éxito. 

● Control. La gestión de cualquier tipo de juego digital requiere un control de este, 
para así poder ser modificado de acuerdo con los intereses de los jugadores.  

● Feedback instantáneo. El uso de juegos digitales promueve una retroalimentación 
inmediata ya que el alumno podrá predecir de manera natural si ha tenido éxito o 
está provocando algún tipo de error.  

● Incertidumbre. Un juego debe contener elementos de sorpresa para el jugador, ya 
que este debe ser sorprendido constantemente con las tareas a desarrollar.  

● Estimular síntomas. Como bien sabemos, esta característica está totalmente 
implementada en los juegos digitales o videojuegos ya que estos recursos están 
cubiertos de elementos “vivos” tales como audios o imágenes animadas que 
estimulan tanto las emociones del jugador como el aprendizaje significativo.  
  
Volviendo a las descripciones propuestas por Vygotsky, el uso de videojuegos 

crea experiencias reales para el alumno por ello debemos tener un cuidado extremo a la 
hora de seleccionar un juego. En este documento, trataremos de crear juegos digitales 
nosotros mismos como docentes que cumplan con cada uno de los elementos propuestos 
anteriormente. De este modo, crearemos un vínculo experiencia-conocimiento, creando 
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“andamios” para ir avanzado dentro de un aprendizaje constructivo (Barzilai y Blau, 
2014).  
 
 

1.2. APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS DIGITALES (ABJD) 
 
El aprendizaje basado en juegos digitales (ABJD) o en inglés digital-Game Based 

Learning (DGBL), se refiere al uso de dispositivos tecnológicos por parte del alumno para 
desarrollar sus objetivos de aprendizaje. De Freitas (2006) añade que el uso de este tipo 
de enfoque integra experiencias prácticas interesantes y motivadoras. 

 
            Como bien sabemos, los videojuegos han tenido una mala fama sobre la influencia 
que estos provocan a los niños y jóvenes, ya que estos han sido definidos y tachados como 
elementos que fomentan la agresividad, violencia y desconexión de la realidad.  Si es 
verdad que demasiadas horas sin supervisión jugando a juegos violentos puede provocar 
consecuencias negativas. Sin embargo, esto depende del diseño y el propósito del juego. 
Los videojuegos educativos, por norma general, regulan el tiempo de uso y su contenido 
está destinado a desarrollar capacidades y habilidades para superar obstáculos que 
podemos encontrar en la vida cotidiana.  

 
Recientes estudios demuestran que los videojuegos están comenzando a 

convertirse en recursos útiles para desarrollar competencias y habilidades a través de 
experiencias positivas de aprendizaje. Erhel y Jamet (2013) han llegado a realizar 
experimentos que demuestran que el videojuego reúne un aprendizaje profundo y 
motivador que conlleva instrucciones de aprendizaje y del juego. Un ejemplo de 
videojuegos que está tomando una gran influencia en los más jóvenes es Minecraft, en el 
cual el jugador tiene una gran cantidad de herramientas para crear construcciones 
complejas con multitud de materiales. Este juego cooperativo online consta de una 
versión educativa llamada “MicecraftEDU” en la cual el profesor tiene el control. Según 
Hogle (1996), “los juegos desarrollan fortalezas físicas o mentales, requiriendo de los 
participantes el seguimiento de un grupo de reglas en orden a la consecución de un 
objetivo. Los juegos pueden incluir un elemento de azar o fantasía. Un juego implica la 
competición con otros, con una computadora o con uno mismo”.  

 
En la actualidad, las aulas de primaria están repletas de documentación literaria e 

incluso películas y canciones, ya que el uso de historias escritas u orales promueve un 
alto desarrollo en el niño, además de fomentar la imaginación y la creatividad. Sin 
embargo, el uso de algunos de estos recursos mencionados carece de interacción, por lo 
que se necesita de otros recursos o herramientas digitales para llevar a cabo un proceso 
de enseñanza y aprendizaje completo. De acuerdo con esto, los juegos digitales ofrecen 
una interacción instantánea entre el alumno y la máquina, la cual produce una gran 
cantidad de feedback y realización de tareas significativas centradas en el alumno, 
siguiendo así una metodología más actual a la proporcionada por María Montessori, quien 
afirmaba que “los niños de preescolar aprenden a través de interacción independiente 
autodirigida con actividades previamente establecidas”. 

 
Por otro lado, Marc Presky (2001) afirma que el uso de videojuegos en el aula 

desarrolla grandes habilidades y destrezas a los estudiantes más jóvenes, tales como la 
creatividad y desarrollo de procesos cognitivos complejos. La utilización de procesos 
digitales crea esquemas mentales rápidos ya que el jugador memoriza grandes cantidades 
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de patrones en su uso de una manera práctica, tales como saltar con una tecla o incluso 
combinaciones de controles para una tarea específica (dos teclas para subir y correr). 

 
Otros de los grandes beneficios que provoca el uso de DGBL según James Paul 

Gee (2004), es el desarrollo del alfabetismo en los videojuegos ya que este es considerado 
como similar al alfabetismo ocupado en el aula. El alfabetismo digital es considerado 
como la capacidad de una persona para hacer diferentes tareas en un ambiente digital, 
tales como localizar, investigar y analizar información. Este tipo de procesos digitales 
conlleva el uso y el dominio de grandes destrezas mentales que favorecen al desarrollo 
cognitivo del estudiante, ya que este puede combinar sus conocimientos existentes con 
los nuevos. Con esto he de decir que los alumnos ya comienzan su escolarización con 
algunos conocimientos tecnológicos, tal y como afirma Marc Presnky (2013), el alumno 
es considerado como “nativo digital” e “inmigrante digital”, remarcando que no se debe 
subestimar sus dotes tecnológicas, ya que nos sorprenderían.  

 
El uso de videojuegos en la enseñanza abarca dos grandes tipos: los videojuegos 

y los juegos serios (Mike Zyda, 2005). Sin embargo, el apropiado uso de este trabajo va 
mas allá de usar juegos serios, ya que estos son diseñados para un propósito distinto a 
divertirse (Padilla, Collazos, Gutiérrez & Medina, 2012). En relación con esto, el 
elemento de diversión no puede faltar debido a que este carecería de significado para el 
alumno. La siguiente tabla proporcionada por Suit et al (2007), muestra las diferencias 
significativas del uso de ambos tipos de videojuegos. 

 

 Juegos serios Juegos de Entretenimiento 

Tarea vs 
Experiencia  

Resolución de problemas 
específicos 

Experiencias interesantes 
para el jugador 

Enfoque  Elementos de aprendizaje  Diversión 

Simulaciones  Situaciones simuladas donde se 
pueden trabajar tareas 

Procesos de simulación 
simplificados 

Comunicación 
Refleja comunicación natural La comunicación es perfecta 

Tabla 1. Diferencias entre juegos serios y de entretenimiento.  
 

Los videojuegos más actuales y con gran influencia en la juventud están 
categorizados por ser juegos cooperativos online. En este tipo de juego, la cooperación es 
un elemento esencial que nos puede ser de utilidad para general un alto índice de 
comunicación e interacción entre el alumnado. Estas dos grandes habilidades fomentan 
el desarrollo de otras muchas habilidades las cuales son necesarias para el futuro de 
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nuestros alumnos, tales como ayudar a los demás, pedir ayuda cuando sea necesario o 
colaborar para tener éxito en una tarea (Bryson, 1994; Reyes, 1998; Sánchez, 2013).  

 
Quizás, la motivación sea el elemento más notorio a la hora de usar este tipo de 

enfoque en la educación, ya que el alumno estará entusiasmado por hacer uso de este tipo 
de recursos con el que despertara su interés hacia las tareas. Sin embargo, no solo la 
motivación es beneficiosa para el aprendizaje, sino también lo es la frustración que puede 
provocar un videojuego dado que podemos usarla para lograr una mayor persistencia para 
alcanzar un logro u objetivo. En este sentido, las emociones son equilibradas durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, eliminando el estrés que está sufriendo la sociedad 
de hoy en día la cual perjudica negativamente sobre la salud mental y física de los seres 
humanos.  

 
Numerosos estudios afirman que el videojuego es un medio que favorece al 

usuario a realizar su propio aprendizaje, por lo que promueve un aprendizaje autónomo. 
Las tareas más complejas dentro de un videojuego retan constantemente al jugador a 
descubrir posibles soluciones que le lleven al éxito por lo que este se verá obligado a abrir 
la mente para descubrir soluciones satisfactorias que provocarán emociones positivas al 
usuario una vez realizadas. Los videojuegos con la característica o el término de “vuelve 
a intentarlo” hacen que los usuarios repitan el proceso dando pie a una reflexión y análisis 
propio, dado que intentarán concentrarse y pensar en el momento de fallo, llegando 
incluso a interiorizar más el significado y llevarlo a la memoria de largo plazo debido al 
esfuerzo mental causado, reforzando así, sus conocimientos previos (Hernández, 2007). 

 
Por otra parte, los videojuegos o juegos digitales tienen una gran influencia en la 

vida cotidiana, ya que estos desarrollan las llamadas habilidades blandas (en inglés, Soft-
skills), las cuales se refieren al desarrollo de rasgos, características y valores personales 
que determinan cómo un individuo se relaciona con los demás. Estas habilidades tienen 
una gran importancia en su desarrollo ya que dotan al jugador con aspectos que les 
beneficiarán en el futuro.  

 
La lista de ventajas de un aprendizaje basado en juegos digitales es exageradamente 

grande. Sin embargo, nombraremos los más notorios según Bernabeu y Goldstein (2009). 
 
● Desarrolla capacidades cognitivas y facilita la adquisición de conocimiento.  
● Facilita la creación de esquemas mentales significativos con ejemplos visuales 

que ayudan a una identificación del concepto. 
● Convierte las clases más dinámicas e interactivas.  
● Fomenta la motivación y el interés entre el alumnado.  
● Habilita un gran desarrollo de la creatividad, percepción y inteligencia emocional 

en su desarrollo.  
● Aborda la educación en valores con actitudes tolerantes y respetuosas.  
● Añade responsabilidad al propio estudiante en su proceso de aprendizaje.  
 
Por otro lado, la Web “AulaPlaneta” sobre la innovación para una mejora educativa 

menciona la importancia del uso de un aprendizaje basado en juegos, añadiendo siete 
ventajas más significativas de su uso y una más en relación con el uso de juegos digitales, 
la contribución de la alfabetización digital. 
  

1. Motiva al alumno.  
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2. Ayuda a razonar y ser autónomo. 
3. Permite el aprendizaje activo.  
4. Da al alumno el control de su aprendizaje. 
5. Proporciona información útil al profesor.  
6. Potencia la creatividad y la imaginación.  
7. Fomenta las habilidades sociales.  
8. Contribuye a la alfabetización digital.    

  
1.3. ABJD EN EL AULA DE LENGUA EXTRANJERA 

 
El aprendizaje de un idioma extranjero siempre está ligado a su uso, es decir a lo 

que hace verdaderamente importante su aprendizaje, el propósito. Teniendo eso en mente, 
actualmente los alumnos encuentran ese propósito en los videojuegos comunicativos 
online, ya que a veces se encuentran en momentos donde por falta de conocer otro idioma 
pierden en numerosas partidas. Los videojuegos requieren una participación del usuario, 
a diferencia de otros recursos más pasivos como los libros, películas, series de televisión, 
podcast, etc. De ahí su importancia en la enseñanza de un idioma. 

  
Por otro lado, la necesidad de hablar un idioma de forma fluida en ambientes 

tecnológicos no se ve afectada únicamente en jóvenes escolares, ya que la edad media de 
los jugadores de videojuegos actualmente es de 35 años, por lo que podemos adivinar que 
muchos adultos carecen de habilidades lingüísticas a la hora de interactuar con jugadores 
procedentes de otros países. Posiblemente, esto seguirá ocurriendo en los próximos años 
si no se toman medidas lo antes posible.  

  
Al igual que los textos literarios, los videojuegos dan la oportunidad de integrar cada 

uno de los elementos lingüísticos para adquirir un idioma adecuadamente, tales como el 
vocabulario, estructuras y funciones lingüísticas, aspectos gramaticales, pronunciación, 
conocimientos culturales, etc. Además, el videojuego tiene la oportunidad de crear una 
conexión interactiva entre los elementos visuales y auditivos, lo cual facilitará al docente 
integrar la lengua extranjera tanto oralmente cómo escrita, usando técnicas como la 
definida por Asher (1969) “Total Physical Response”. En un videojuego los elementos 
animados son clave, ya que lo estático suele ser aburrido. 

  
En relación con el desarrollo de destrezas lingüísticas en una lengua extranjera, 

Rozzoni (2012) menciona que mediante el juego de aventuras se puede programar la 
mente con un buen uso de un idioma extranjero, ya que esta mejora la comprensión oral, 
memorizando palabras y aumentando la motivación en el estudio. El uso de sonidos y 
audios producidos por un videojuego a través de contextos digitales provoca una gran 
interiorización del sonido, por lo que será más fácil acceder a el cual el elemento sea 
escuchado de nuevo. Por otro lado, la comprensión del lenguaje escrito es positivamente 
afectado ya que esta irá acompañada del sonido apropiado en diversos escenarios. Estas 
habilidades darán pie a una práctica diaria en clase de habilidades productivas. 

Los audios, sonidos o ruidos incluidos en un videojuego les dan más vida a las 
proyecciones digitales por lo que pueden ser satisfactorios para integrar conocimientos 
fonéticos de la lengua de origen. El uso repetitivo de estos sonidos queda sencillamente 
interiorizado por los alumnos ya que podremos ofrecerle esos recursos desde un formato 
digital y programado, por lo que podemos estar tranquilos de que se está desarrollando 
esta competencia y habilidad lingüística. Además, todos los videojuegos tienen como 



INSERT SKILL. Aprendizaje Basado en Juegos Digitales (ABJD) 

12 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 
mediante la Tecnología 

elementos transicionales una serie de vídeos motivadores los cuales proporcionan al 
jugador más dinamismo en su uso. Este elemento puede sernos útil ya que podemos 
integrar vídeos de acuerdo con los contenidos de la programación educativa estimada.  

  
Después de conocer todo esto, podemos adivinar que la habilidad de escucha 

estará siempre presente en el uso del videojuego, al igual que la lectura. Sin embargo, este 
proceso basado en videojuegos debe ser respaldado en todo momento con trabajos 
escritos y de producción oral en el aula física. 

  
 Por otro lado, un videojuego puede desplazar al usuario a vivir experiencias en 

lugares y épocas desconocidas por él, lo que fomentará un gran conocimiento de otras 
culturas a través de vivencias virtuales muy realistas. Uno de los ejemplos más conocidos 
en la historia de los videojuegos es las aventuras de Tomb Raider o también conocida 
como Lara Croft, una exploradora que trata de descubrir una serie de tesoros escondidos 
por diferentes lugares de Londres. Kurt D. Squire (2003), profesor de la Universidad de 
Wisconsin, afirma que el videojuego provoca una alta competencia cultural en los 
usuarios, ya que viven experiencias reales a través de la imaginación. 

Lo más apropiado es usar juegos que camuflen el sentimiento de trabajo, por ello 
el lenguaje debe ser sumergido de tareas simples a otras más complejas, aplicando así un 
aprendizaje constructivista de la lengua extranjera, donde el lenguaje es conceptualizado 
como un constructo multidimensional de habilidades de aprendizaje, resultados de 
aprendizaje cognitivo, así como conocimiento procedimental, declarativo y estratégico, y 
actitudes (Pivec, Dziabenko y Schinnerl, 2003). 

  
La enseñanza a través de videojuegos no quedará en el colegio, sino que los 

alumnos podrán seguir aprendiendo y desarrollando habilidades en casa, ampliando así 
las horas de la asignatura dentro de un aprendizaje de mente y corazón (Goleman, 2002). 
Este gran beneficio integrará al alumno a su proceso de enseñanza y aprendizaje en gran 
medida. Además, el docente podrá incorporar en el momento que vea convenientes 
variaciones para despertar la motivación del alumnado cuando lo vea necesario.  

Por último, el aprendizaje basado en juegos digitales (ABJD) tiene que favorecer 
las necesidades de los alumnos, por lo que no nos valdría ningún juego creado para 
desarrollar cada una de estas necesidades. Por ello, lo más recomendable es realizar 
nuestro propio videojuego para nuestros estudiantes, el cual debe ser totalmente flexible 
a cambios. Los videojuegos creados por el docente pueden convertir el aula de lengua 
extranjera en una asignatura dinámica y divertida que tiene en cuenta los gustos, intereses 
y necesidades de los estudiantes para el desarrollo de una competencia digital optima.  

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Es posible que el concepto de creación de videojuegos para un docente pase de 

largo, ya que tendemos a imaginarnos esta tarea como extremadamente complicada y de 
un alto nivel tecnológico. Sin embargo, basta con explorar más a fondo las herramientas 
ya existentes para darnos cuenta de que es totalmente posible y las ventajas que otorga a 
la educación. En este punto se mostrará de manera ordenada y lógica cada uno de los 
objetivos más relevantes que se intentan conseguir a través del desarrollo de esta 
aplicación educativa o videojuego interactivo. 
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● Crear ambientes de trabajo significativo, en los cuales el alumno de primaria se 
sienta cómodo, motivado y con un alto interés en su desarrollo de acuerdo, 
creando tareas en relación con sus gustos, características e inquietudes.  

● Desarrollar actividades digitales, las cuales favorezcan el aprendizaje a distancia 
de una lengua extranjera, tanto paralelamente a las clases físicas o para momentos 
extremos como los vividos causados por el covid-19.  

●  Aplicar nuevos métodos de edición de tareas instruccionales que puedan servir de 
reemplazo para tareas o deberes para casa, proporcionado un repaso diario con 
feedback instantáneo. 

●  Ofrecer la oportunidad de crear contextos de aprendizaje con un alto nivel de 
interacción, donde los alumnos interactúen con la lengua de destino en una gran 
cantidad de escenarios reales. 

● Crear escenarios de trabajo donde el alumno de primaria pueda repasar 
diariamente cualquier contenido tanto auditivo como escrito en la lengua de 
destino. 

● Desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas de forma integrada dentro y fuera 
de clase.   

● Fomentar el desarrollo de pronunciación de la lengua de destino gracias a tareas 
de repetición sin ayuda de estar el docente presente.  

● Implementar actividades con un alto índice de dinamismo, añadiendo figuras con 
movimientos significativos, videos y audios. 

● Fomentar el trabajo en equipo a través de mini retos digitales cooperativos que 
darán lugar a un desarrollo social y comunicativo entre los alumnos.  

● Evitar el uso de tareas rutinarias que pueden desmotivar a los estudiantes.  
● Atender de manera óptima las necesidades de los alumnos en cualquier momento 

y en cualquier lugar a través de intervenciones digitales creadas previamente por 
el docente.  

● Proporcionar en tareas digitales diferentes tipos de feedback instantáneos a través 
de niveles o archivos de audios que avisen de logro o fallo. 

● Mejorar la calidad educativa mediante tareas con un fácil entendimiento y 
predicción por parte de los estudiantes, adelantando así su desarrollo lingüístico, 
competencia comunicativa y digital.  

● Desarrollar la alfabetización digital a la hora de gestionar información en internet 
o dispositivos digitales. 

● Mejorar la competencia digital de los docentes y estudiantes.  
● Proporciona al docente las herramientas necesarias para crear juegos interactivos. 
● Aumentar el abanico de actividades para el desarrollo de la competencia 

comunicativa mediante tareas reales virtuales.  
● Fomentar el aprendizaje de manera práctica sobre elementos culturales a través de 

videojuegos contextualizados en diferentes contextos históricos.  
● Dar la oportunidad de crear ambientes de trabajo digitales totalmente flexible que 

puedan ser modificados de acuerdo con las necesidades educativas que tengamos 
en cada momento.  

● Implementar tareas digitales para casa que puedan ser desarrolladas en más de un 
solo dispositivo, dando la oportunidad de favorecer a todas las familias de este 
servicio sin necesidad de adquirir uno más costoso.  
  
Sin embargo, no podemos olvidarnos que otro de los principales objetivos en este 

documento, es hacer recordar a los docentes la famosa frase “Yes, I can”, la cual 
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intentamos transmitir a nuestros alumnos cada día, pero muy pocas veces nos la 
planteamos nosotros mismos. La creación de videojuegos es totalmente posible, lo único 
que necesitamos son las ganas y la motivación para conseguirlo. Esto me recuerda a una 
famosa cita: “despierta a tu niño interior con nueva imaginación e inocencia, descubre un 
nuevo tú, un mundo nuevo». Liz. (Elizabeth Abrams).  

  
Gracias a este trabajo, el docente puede ser cualificado no solo como 

competentemente digital, sino también como un artista. Esto me recuerda a una frase 
célebre de Pablo Picasso, “Todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo 
artista una vez que crezcamos”. 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y PRÁCTICA 
 

Para una posible intervención real, nos centraremos en este documento en un 
contexto basado en el aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) mediante la tecnología 
en aulas de primaria, donde trataremos de crear ambientes personalizables digitales para 
los alumnos del siglo XXI. Para ello, la creación de un posible videojuego para el aula de 
lengua extranjera requiere tener en mente una serie de criterios metodológicos para así 
aprovechar al máximo el este enfoque: 

3.1. Roles del docente 
 

Cada uno de los siguientes roles deberán ser mezclado e interactuados por el 
docente a la vez, ya que el uso de videojuego digital debe ser totalmente flexible o 
centrado en el alumno. Esta flexibilidad es fundamental, ya que una programación de 
actividades cerrada no podrá favorecer de manera segura que los alumnos desarrollen 
todo su potencial. De este modo, el docente deberá comportarse como observador, 
creador, investigador y guía.  
 

- El docente como observador. El encargado de crear contenidos digitales tiene 
la responsabilidad de analizar las características del alumnado, así como sus 
necesidades y sus cualidades. Esto hará que las actividades que diseñemos 
sean totalmente significativas para ellos.  

- El docente como creador. El autor de los juegos digitales debe ser capaz de 
crear contenido interactivo que capacite al alumno interiorizar los 
conocimientos de manera clara y eficaz a través de técnicas de fácil 
entendimiento donde los alumnos puedan predecir lo que deben hacer.  

- El docente como guía. El profesor/a debe ayudar al alumno a desarrollar cada 
una de las tareas digitales, ofreciéndole instrucciones y ejemplos en el aula 
física.  

- El docente como investigador. La búsqueda de materiales de trabajo digitales 
servirá de ayuda para así crear nuestras propias versiones. la búsqueda y uso 
de elementos audiovisuales interesantes para el alumno hará que los alumnos 
hagan la tarea más motivados, como canciones, stickers, gifs, etc.  

 
Es posible que el concepto de creación de videojuegos para un docente pase de 

largo, ya que tendemos a imaginarnos esta tarea como extremadamente complicada y de 
un alto nivel tecnológico. Sin embargo, basta con explorar algo más a fondo las 
herramientas ya existentes para darnos cuenta de que es totalmente posible y todas las 
ventajas que conlleva. Además, una vez que hayamos creado unos pequeños proyectos 
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nos daremos cuenta de su importancia en la educación y hasta qué punto está en nuestras 
manos mejorarla.  
 

3.2. Rol del alumno  
 

Como podemos imaginar, el principal rol del alumno es de un jugador de videojuegos, 
el cual deberá alcanzar una serie de retos de manera individual y cooperativa. Como sigue, 
mostraremos algunos de los roles más importantes dentro del rol de un jugador: 

 
- Caza Recompensas: en dicho rol, el alumno puede verse concentrado en 

descubrir el secreto escondido que el diseñador del videojuego ha camuflado, 
ya que este le dará una serie de puntos extra. Esto fomenta en gran medida la 
adquisición de habilidades lingüísticas aún más complejas debido a que se 
topara con estructuras lingüísticas en la lengua de destino.  

- Informador: algunos alumnos tendrán la oportunidad de alcázar algún reto que 
es imposible para otros miembros de su grupo, por lo que este podrá informar 
a los demás de sus descubrimientos, ayudando así a los demás. Como podemos 
imaginar, este aspecto fomenta en gran medida la autoestima del alumno. 
Además, la generosidad y la empatía son dos elementos clave en el desarrollo 
de dichos gestos de gran valor.  

- Ganador: en cada uno de los cuatro retos por donde pasa el alumno en cada 
unidad didáctica, será premiado cada equipo. Sin embargo, los puntos serán 
entregados de manera cuantificada y jerarquizada según el nivel alcanzado.   

 
3.3. Metodologías complementarias 

 
En un entorno educativo, los videojuegos desarrollan en gran medida todas las 

habilidades del lenguaje. Sin embargo, el profesor/a debe crear ambientes de trabajos 
enlazados a este donde el estudiante demuestre en tareas comunicativas reales. Para ello, 
la implementación de un aprendizaje basado en retos (ABP) o aprendizaje basado en 
proyectos (William Heard Kilpatrick, 1918), ayudará a este material a desarrollar todas 
las habilidades necesarias para hacer que nuestros estudiantes sean totalmente 
comunicativos y digitalmente competentes.  

La combinación de estos enfoques en uno solo beneficiará en gran medida la 
motivación necesaria para que el alumno desee conseguir un objetivo final en diversas 
situaciones problemáticas reales, significativas y cercanas a su entorno. Por ello, nuestro 
juego debe retar al alumno con numerosos retos y proyectos, ya que estos hacen que el 
alumno retenga con mayor precisión conocimientos y habilidades (Blank, 1997; Bottoms 
& Webb, 1998; Reyes, 1998).  

 
3.4. El tiempo destinado a la tarea 

 
Los retos mencionados podrán ir unidos a un tiempo limitado de uso. El uso del 

tiempo para llevar a cabo tareas o funciones dará al alumno la importancia de este, ya que 
en la vida real habrá situaciones en las cuales la falta de tiempo sea un impedimento. Por 
ello, para crear habilidades y estrategias mentales es necesario acostumbrar al alumno 
desde temprana edad con ciertas tareas que requieren un tiempo ajustado, fortaleciendo 
así la agilidad mental y la alfabetización digital. Algunos ejemplos que podemos tener 
como referencia son los concursos de la Tele, tales como 50x15 o Pasapalabra, los cuales 
pueden ser versionados y usados con nuestro contenido. El uso abusivo del tiempo puede 
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provocar aspectos negativos en la salud mental y física de los alumnos, por lo que los 
alumnos tendrán un límite de tareas al día mediante una serie de códigos de verificación 
que explicaremos más adelante, en el desarrollo de nuestro videojuego.  

 
En este sentido hay un posible riesgo negativo en el uso del videojuego. Numerosos 

estudios advierten a la población que hay una adicción al uso abusivo de videojuegos. Sin 
embargo, en el contexto de juegos educativos el tiempo de uso va destinado a tareas 
instruccionales para la mejora de habilidades y competencias favorables para el alumno. 
Para poder evitar ese problema que actualmente vivimos en sociedad debemos luchar cara 
a cara con él, sumándose al problema para crear escenarios positivos con un alto nivel de 
interés y un adecuado uso.   
 

3.5. Feedback instantáneo 
 

Para que todos los beneficios del videojuego se lleven a cabo, este debe integrar 
una retroalimentación inmediata para que el alumno identifique claramente el fallo o error 
sin la necesidad de requerir un largo tiempo de espera. Gracias a esto, el docente y el 
alumno podrán sentirse seguros en su trabajo, dado que el estudiante llegará al final de 
cada nivel de manera autónoma reforzando los conocimientos previos y adquiriendo unos 
nuevos. En este sentido, la utilización de prácticas basadas en el ensayo-error en los 
videojuegos creados promoverá un valor conductista, ya que el éxito global de la 
experiencia resultará mucho más efectivo y motivador. 

 
Dichos errores producidos abrirán la puerta del aprendizaje, recibiendo así un 

feedback positivo con ayuda digital, Prensky (2000). Un ejemplo sería, la obtención de 
código por parte del alumno para poder realizar nuevos retos más complejos o divertidos 
que sirvan de recompensa por su esfuerzo. Gracias a que contamos con las características 
del videojuego, el maestro o maestra puede reemplazar la palabra “calificación” por 
“recompensas gamificadas”, tales como la utilización de diferentes niveles de logro 
(bronce, plata o oro) o cambiar puntos numéricos obtenidos a lo largo del proceso 
educativo por accesorios para un avatar.  

 
Las empresas de videojuegos han diseñado este tipo de jerarquía de niveles para 

clasificar a los usuarios de acuerdo con sus habilidades y destrezas. Por ello, debemos 
integrar esta característica motivadora en nuestro entorno educativo ya que fomentará en 
gran medida la motivación para alcanzar grandes retos. Dicho sistema de niveles deberá 
ser ajustado al nivel de dificultad de las tareas tanto digitales como presenciales, donde 
el alumno evolucione tanto sus actuaciones como sus decisiones (Gómez-Martín y 
González-Calero, 2004).   

 
3.6. Uso del aula física 

 
 Cabe destacar que con esto no queremos prescindir de un aula física, ya que la 

falta de ésta puede provocar la creación de seres insensibles y robotizados sin habilidades 
sociales. Lo adecuado sería una combinación de ambas intervenciones, ya que nuestra 
labor como docente es crear seres humanos capaces de poder integrarse a un conjunto de 
personas en una sociedad, favoreciendo así un desarrollo personal que les habiliten a ser 
capaces de transmitir emociones, ideas, opiniones, sentir empatía, entre otros.  
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Por ello, la integración de esos valores que caracterizan la personalidad de un ser 
humano debe ser presentada y trabajada en los videojuegos y en el aula física, ofreciendo 
un aprendizaje cooperativo, ya que a menudo el ser humano necesita de otros para 
alcanzar diversos objetivos o metas. Esto último dará pie a una madurez en nuestros 
estudiantes tal como si de adultos se tratase. Como dijo el filósofo alemán Friedrich 
Niertsche, “Madurez del hombre adulto: significa haber reencontrado la seriedad que 
de niño tenía al jugar”.   
 

3.7. Tipo de tareas digitales 
  
Como dijimos anteriormente, la creación de un videojuego digital no consiste 

solamente en centrarnos en sólo un ejemplo de videojuego, ya que la tarea del docente es 
integrar un gran número de funciones en el juego para hacer este más dinámico y divertido 
para así evitar que las tareas se conviertan muy. En este sentido, podremos emplear una 
gran lista de estrategias de aprendizaje basadas en juegos que podremos incluir en 
nuestras intervenciones. algunos ejemplos de posibles funciones digitales que el 
alumno/jugador podrá interactuar con el dispositivo son: elige la opción correcta, cuál de 
estas características físicas no está en la imagen, escucha e identifica el código numérico 
del audio, pulsa la tecla correcta para pasar los obstáculos, busca entre carpeta la 
información necesaria para completar el reto, descubre el easter egg de la misión, crea un 
plato con los ingredientes mencionados en el audio, toma notas en tu libreta para realizar 
la tarea posterior, sigue las instrucciones para crear un video. 

 
Esta es solo una pequeña lista de algunas funciones que podemos llevar a cabo en la 

creación de nuestros propios videojuegos, dependerá de la creatividad del docente o editor 
para crear nuevas ideas. Estos enunciados instruccionales pueden ser utilizados con un 
contexto motivador, tal como piratas en búsqueda de un tesoro, Minecraft para trabajar 
las preposiciones, Pac-man para aprender las direcciones, etc.  

 
3.8. Técnicas de refuerzo lingüístico 

 
El desarrollo de habilidades y destrezas lingüísticas en un videojuego por parte del 

alumno se centra en el conjunto de conocimientos durante su proceso para poder superar 
niveles de complejidad menores y mayores. Por ello, no nos puede faltar incluir técnicas 
de repetición, las cuales aparezcan de manera espaciada. Esto nos llevará hacia un 
dominio de los contenidos, habilidades y destrezas lingüísticas y digitales mucho más 
globales e interiorizadas (Celcil Alec Mace, 1983). Por ello, cada reto o nivel debe 
incorporar un reciclaje continuo de conocimientos.  

 
Nuestras creaciones deben reciclar información de niveles o mini juegos anteriores. 

Esto permitirá integrar conocimientos de una forma más global, lo cual dará a un 
aprendizaje más útil para la vida cotidiana, creando así un esquema mental más amplio y 
aprovechando los conocimientos previos del estudiante.   

 
9.9. Atención a la diversidad 
 

“Para lograr software educativo con las condiciones deseadas, se deben incorporar 
dentro de las fases de análisis y diseño, aspectos didácticos y pedagógicos, es decir, el 
diseño instruccional, a fin de que faciliten y garanticen la satisfacción de las necesidades 
educativas del usuario al cual va dirigido. Se deben involucrar también a estos usuarios, 
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para conseguir identificar necesidades y problemas puntuales, para luego establecer 
mecanismos de resolución adecuados y apoyar cada una de las fases en sólidos principios 
educativos, comunicativos y computacionales” (Galvis 2000). 

 
En este sentido, los docentes pueden tomar medidas digitales para favorecer que los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo puedan desarrollar sus habilidades. Por 
poner un ejemplo, los estudiantes que estén diagnosticados con TDH puede acceder a 
actividades adaptadas a sus necesidades con simplificaciones con ayuda visual. Gracias a 
los recursos digitales, los docentes tienen la total libertad para aplicar cualquier medida 
necesaria en cualquier momento. Solo basta con conocer a nuestro alumnado 
individualmente y aplicar las medidas oportunas. La tarea del docente en este caso se 
centrará básicamente en imaginar qué ambientes de trabajo digital quiere desarrollar para 
favorecer las necesidades de los alumnos.  

 
9.10. Elementos curriculares 

 
Teniendo en cuenta los elementos curriculares establecidos en el programa anual, 

el profesor o profesora de lengua extranjera tiene la oportunidad de crear escenarios de 
trabajo dentro de un videojuego, el cual acoja cada uno de esos elementos, tales como 
contenidos, competencias, criterios de evaluación, objetivos específicos o generales. Sin 
embargo, no podemos olvidarnos que el objetivo principal que el maestro de lengua 
extranjera debe conseguir es que los alumnos sean competentemente comunicativos y 
digitales.  

 
Gracias a las técnicas que nos ofrece Powerpoint, podemos implementar figuras 

con movimiento o incluso añadir patrones de traslación de objetos digitales para reforzar 
las explicaciones de determinados elementos lingüísticos desde una perspectiva más 
visual, lo cual provocará una alta retención en la memoria del alumno. 
 
3.1. DESARROLLO DE NUESTRO PROPIO JUEGO DIGITAL 
 

A continuación, nos enfocaremos en el desarrollo de un videojuego digital para 
integrar todos los conocimientos lingüísticos necesarios respecto al tema selección para 
el desarrollo de cada uno de los objetivos expuestos y sobretodo la mejora de competencia 
comunicativa y digital de los alumnos. Como sigue, trataremos de mostrar de forma más 
coherente posible todas las instrucciones para crear nuestro propio videojuego de 
aprendizaje de un idioma extranjero.  

 
3.1.1.  Recursos y herramientas necesarios 
 

Por desgracia, PowerPoint no consta con algunas herramientas o funciones necesarias 
para crear por completo este tipo de tareas. Sin embargo, este programa nos permite 
añadir o importar archivos o elementos digitales desde otras plataformas, tales como: 

- YouTube. PowerPoint permite añadir videos y audios de YouTube a la misma 
vez que nos permite recortarlos y editarlos.  

- Audacity. Este programa permite al usuario grabar el sonido del ordenador, lo 
cual es de gran utilidad para grabar textos orales sin necesidad de usar nuestra 
voz.  



INSERT SKILL. Aprendizaje Basado en Juegos Digitales (ABJD) 

19 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 
mediante la Tecnología 

- Gyphy. Esta pagina web permite al editor del contenido descargar stikers o 
gifs animados, los cuales pueden ser integrados en nuestros videojuegos para 
evitar elementos estáticos.   

- Ttsreader: esta función la podemos encontrar en múltiples páginas web, las 
cuales permiten al usuario escuchar textos escritos a través de cualquier 
dispositivo. Esta herramienta es de gran utilidad para añadir audio a nuestras 
creaciones sin la necesidad de implementar nuestra voz.  

 
Gracias a esta lista de herramientas digitales hace que PowerPoint se convierta en 

una herramienta mucho más completa y potente, ya que permite integrar una gran 
cantidad de elementos audiovisuales con múltiples.  

 
3.1.2.  Elección del diseño e interfaz 
 

La creación de videojuegos a través de PowerPoint exige tener en mente o 
imaginarnos un contexto significativo para los alumnos. Es decir, algo que despierte su 
interés para realizar la tarea, el cual permita al creador aportar nuevas ideas e 
intervenciones distintas que eviten la desmotivación entre los usuarios o jugadores. 
Además, este contexto elegido debe despertar la curiosidad del alumno, ya que esta nos 
servirá como motor para que los alumnos tengan el deseo de usar el juego de manera libre 
y por diversión. En este ejemplo, hemos tomado la decisión de crear una especie de 
sistema operativo donde el usuario pueda realizar búsquedas entre una gran variedad de 
carpetas y aplicaciones a través de la lengua de destino, en la cual el jugador deberá 
enfrentarse a algunos retos comunicativos y digitales.  

 
Del mismo modo, el diseño debe ser lo más realista posible, ya que los alumnos 

están acostumbrados a jugar a videojuegos muy reales. Por lo que debemos intentar 
agregar elementos que encajen a la perfección con el entorno digital sin estropear el 
disfrute de este. De acuerdo con esto, la interfaz que debemos integrar debe ser de la 
manera más práctica posible que capacite al jugador interactuar con el videojuego 
mientras esté desarrolla todos los objetivos propuestos.   

 
3.1.3. Aprendizaje camuflado 
 

Antes de empezar con el desarrollo del videojuego educativo, debemos saber que 
un juego con estas características debe integrar el aprendizaje del idioma de manera 
camuflada. Con esto queremos decir que los alumnos no deben darse cuenta de que están 
realizando funciones pesadas de aprendizaje, sino llevando a cabo retos o misiones finales 
a través de la lengua de destino en segundo plano.  

 
El lenguaje oral y escrito debe ser implementado en cada una de las diapositivas 

que usamos en el juego interactivo, comenzando desde palabras simples a estructuras más 
complejas. Esto llevará a construir el conocimiento desde el principio y de forma 
escalonada y evitando frustraciones.  
 
3.1.4.  Inicio 
 

Una vez teniendo en cuenta los aspectos generales mencionados, tales como el 
diseño y la interfaz de acuerdo con los gustos de nuestros alumnos, es hora de comenzar 
a trabajar sobre nuestros videojuegos a través de diapositivas con grandes cantidades de 
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elementos audiovisuales y lingüísticos. Lo primero que debemos tener en cuenta es 
ponernos en determinados momentos en el lugar del jugador para evitar posibles bloqueos 
con escenarios digitales que sean difíciles de predecir.  

 
Como podemos ver en ambas imágenes, hemos usado dos diapositivas principales 

que dan a este proyecto la apariencia de un ordenador, en las cuales gracias a la 
herramienta hipervínculo nos permitirá animarla como si de un ordenador real se tratase. 
Además, este proyecto tan realista permite al usuario adentrarse por completo a un mundo 
digital con gran entusiasmo y motivación ya que explorar algo desconocido provoca un 
gran interés entre los estudiantes más pequeños. 

 
3.1.5.  Lenguaje apropiado al nivel del jugador 
 

Como cualquier videojuego, este debe contener un lenguaje apropiado al público 
que va destinado. Este es uno de los grandes retos para el diseñador de la tarea, ya que 
dicho lenguaje debe ser atractivo y apropiado al nivel lingüístico de nuestro público. Para 
ello, el docente debe integrar tanto los conocimientos previos que ya posee el alumnado 
y reforzarlos con nuevos escenarios y la incorporación de nuevo contenido. Desde una 
perspectiva didáctica, este lenguaje debe ser reflejado con los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de la programación anual del curso en el que se desea implementar, 
favoreciendo a un aprendizaje coherente y ordenadora. 

 
3.1.6.  División de niveles de dificultad 
 

Este recurso permite al docente aplicar diferentes unidades didácticas gracias a la 
intervención que nos proporciona las carpetas digitales descargables desde Google 
imágenes o Giphy. Aun así, para tener un control, el editor debe organizar las tareas de 
tal manera que no se entremezclan para evitar confusiones entre las posibles unidades 
didácticas y todo lo que conlleva. De acuerdo con esto, podemos crear un acceso a estas 
unidades a través de códigos numéricos.  
 

Figura 4. Carpetas internas Figura 3. Códigos de verificación 

Figura 2. Menú inicial Figura 1. Inicio del videojuego 

Figura  SEQ Tabla \* ARABIC 4 
Carpetas de elección de nivel 



INSERT SKILL. Aprendizaje Basado en Juegos Digitales (ABJD) 

21 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 
mediante la Tecnología 

 
Una vez el usuario conozca e introduzca el código correcto para acceder a la 

tarea, este podrá acceder a ella libremente para interactuar con ella. Del mismo modo, el 
usuario podrá retroceder a las unidades o tareas realizadas anteriormente ya que 
dispondrá del código de verificación de cada una de ellas. De este modo, nos 
aseguramos de que el usuario o jugador no interactúe libremente sin sentido el cual 
puede provocar malentendidos lingüísticos.  
 
3.1.7.  Feedback digital   
 

Cada uno de los procesos digitales que los usuarios realicen deben ser respaldados 
por una respuesta o feedback digital instantánea. De acuerdo con esto, el creador del 
contenido debe integrar animaciones y sonidos a todos los elementos posibles que 
impliquen una interacción tanto animada como lingüística. Esto dará al alumnado una 
práctica abismal del idioma y gran satisfacción a la hora de traspasar barreras en el 
videojuego. Estos sonidos o animaciones visuales deben ser predecibles para el usuario 
ya que esta debe transmitir un nivel de acierto o error. Estos sonidos pueden ser 
descargados desde infinidad de aplicaciones o incluso usar los ya existentes en 
Powerpoint.  

 
3.1.8. Hipervínculo 
 

Quizás esta herramienta o función digital es la más importante, ya que sin esto 
nuestras diapositivas carecerán de dinamismo y de interacción. La función de 
hipervínculos permite al editor general una serie de patrones dentro de los proyectos de 
Powerpoint que permite a la persona que interactúa con el trabajado creado desplazarse 
entre diapositivas de una manera coherente y significativa.  

 
3.1.9. Organización clara 
 

Basándonos en un recurso para el uso basado en proyectos digitales, la estructura 
dentro de cada misión (unidad didáctica o formativa) debe tener una organización clara 
para que el alumno pueda predecir qué debe hacer. Para ello, Podemos basarnos en la 
siguiente estructura de carpetas (tareas).  

- Datos de la misión: el usuario podrá observar información sobre de qué tratará 
la tarea para poder identificar y predecir el tema. 

- Objetivos de la misión: este apartado mostrará al docente todos los recursos 
lingüísticos que debe conocer para realizar la tarea.  

- Entrenamiento: en esta sesión digital el alumno podrá desarrollar los 
contenidos que se desea desarrollar a través de videojuegos digitales que tenga 
un alto dinamismo e interacción.  

- Entrenamiento de alto rendimiento: en este lugar, el alumno se verá retado por 
un contenido más amplio y complejo con más opciones de fallo.  

- Misión final: este apartado será donde el alumno conocerá todos los detalles 
de su intervención digital para realizar su producto comunicativo, el cual será 
compartido mediante un enlace al docente.  

 
3.1.10. Estrategias de repetición y mejora 
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Los fallos o errores que comete el alumno los llevará al comienzo de cada tarea 
para que éste la realice de nuevo sin fallos y pueda avanzar al siguiente nivel sin riesgo 
de desplazarse entre diapositiva y evitar posibles frustraciones en sus atajos. Esto 
permitirá al docente asegurarse que los alumnos realizar adecuadamente la tarea sin 
dejarse nada sin hacer durante todo el proceso. 

 
3.1.11. Elección elementos audiovisuales para un aprendizaje competencial 
 

 
Las elecciones de los elementos audiovisuales es un rasgo importante en la 

creación de videojuegos, ya que estos pueden favorecer a la integración de otras 
competencias tales como el desarrollo de la competencia matemática en los códigos 
usados, la competencia digital en el uso de un sistema operativo, la competencia 
comunicativa en el uso lingüístico incluido. Además, el ambiente o escenario de trabajo 
que inculcamos desde unas perspectivas animadas podrán integrar aspectos culturales y 
artísticos.  

 
3.1.12. Misión o proyecto final comunicativo 
 

Los alumnos serán retados a llevar a cabo una serie de productos finales, en el cual 
el usuario muestre los conocimientos aprendidos desde una perspectiva oral y 
tecnológica. En este caso, los alumnos en grupos serán animados a realizar una tarea en 
el aula, en la cual los miembros del grupo deberán ayudar a sus compañeros a llegar a un 
destino entre los pasillos y mesas de clase. Esta tarea será prediseñada por el docente en 
el aula para establecer posibles escenarios de diferentes niveles de dificultad, así como 
obstáculos más complejos. De acuerdo con esta idea, el alumno tendrá a su disposición 

Figura 8. Juego cultural. Figura 7. Juego de entrenamiento. 

Figura 6. Game over. Figura 5. Videojuego "UFO". 
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las instrucciones y ejemplos de posibles escenarios en la carpeta de la unidad para así 
tener una idea de los objetivos que debe cumplir durante la misión.   
 

 
3.1.13. Habilidades lingüísticas 
 

Como hemos observado, el uso de las principales habilidades del lenguaje es 
extremadamente trabajadas, practicadas e interiorizadas. En relación con las habilidades 
receptivas (escucha y lectura), el alumno lee y escucha constantemente palabras y textos 
escritos y orales durante todo el proceso con la ayuda de símbolos y sonidos 
significativos. Por otro lado, las habilidades productivas (escritura y habla) son 
producidas en clase a través de tareas instruccionales durante todas las sesiones físicas. 
El desarrollo de habilidades de producción será garantizado debido a su trabajo diario y 
el gran contenido lingüístico perceptivo expuesto en el videojuego. 
 
3.1.14.  Formato de salida o archivo exportado 
 

La creación a través de PowerPoint permite la creación de archivos “PPSX”, el 
cual dejará al jugador interactuar en cada diapositiva con solo un dedo e impidiendo que 
el jugador tome atajos desde una diapositiva a otra. Esta función desarrollada por la 
empresa de Microsoft facilitará la creación de un sistema de evaluación adecuado ya que 
el jugador tendrá que pasar por cada una de las diapositivas para llegar a la última, la cual 
integrará un último reto que informará al docente que los alumnos han completado el 
proceso con éxito.  

 
3.1.15.  Recompensa por su realización 
 

Como en muchos juegos, nuestras creaciones se deben centrar en un sistema de 
recompensas tales como el uso de medallas, logros, mejoras de elementos, etc. Esto tiene 
gran importancia ya que habrá estudiantes que centraran su atención a conseguir todos 
los logros y superar el juego completo, de ahí que tengamos que establecer una jerarquía 
de logros por niveles que motive a los alumnos a realizar las tareas más complejas. Otro 
tipo de elemento que podemos incluir en nuestra creación son los easter egg, los cuales 
son elementos escondidos por el mundo digital que otorga al jugador que haya descubierto 
el secreto o una recompensa especial. Esto creará un ambiente de motivación por parte 
del alumno (Gros, 2009). 
 
 3.1.16. Cubrir las necesidades de todos los estudiantes 
 

Figura 10. Juego final (decisiones) Figura 9. Juego final (reglas) 
Figura 9 Juego final (proyecto) Figura 10 Juego final 

(proyecto) 
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Este recurso puede ser implementado en cualquier nivel educativo, solamente 
necesitamos una propuesta de interés educativa de acuerdo con el nivel de destino. dicha 
flexibilidad otorgará al docente la oportunidad de centrarse en estudiantes con alguna 
necesidad específica educativa, tales como estudiantes con dislexia, trastornos de 
hiperactividad o incluso de altas capacidades.  

 
  3.1.17. Testeo final buscando la diversión en su interacción 
 

Una vez todos estos elementos están implementados, el creador de dichos 
videojuegos deberá testear o facilitar a un compañero docente la oportunidad de probar 
el juego creado para así observar posibles fallos o elementos que puedan ser mejorados.  

 
Como hemos visto, todos estos elementos darán vida a un sistema de educación 

diferente teniendo como principal objetivo divertirse mientras aprenden una lengua 
extranjera en un segundo plano. A continuación, facilitaremos un código Qr para que 
probéis este recurso con la finalidad de animaros a crear nuevos y volver a darle el 
prestigio que se merece este programa o aplicación. Lo único que debéis hacer es tener 
instalado previamente PowerPoint, descargar el videojuego desde Google Drive y abrir 
el videojuego desde el dispositivo que desees.  

 

 
Figura 11. Código Qr 

 

4.  TESTEO Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 Cualquier propuesta innovadora educativa debe ser testeada y puesta en práctica 
tantas veces como sea necesaria para asegurarnos que cumple con los objetivos del autor 
o sobretodo si una cavidad práctica en un contexto educativo. Para ello, hemos 
seleccionado a una compañera de nuestro centro de primaria para que testee de manera 
rigurosa y exhaustiva el videojuego interactivo diseñado para así encontrar posibles 
errores que nosotros como editores no encontramos. Este proceso requerirá una toma de 
notas por parte del creador, donde además se lanzará al jugador una serie de preguntas en 
determinados niveles para comprobar que todo se desarrolla con éxito y el desarrollo de 
tres rúbricas centradas en la evolución del recurso creado por parte del docente, 
valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje por parte del usuario probador de la 
tarea y evaluación del alumno por parte del docente/creador de la aplicación didáctica. 

Antes de comenzar, debemos informar que en dicha intervención donde un docente a 
testeado la aplicación, había más docente que les interesó la práctica y quisieron participar 
en dicho testo. Para ello, informamos a todos los usuarios de la salta sobre el contexto al 
que va dirigido esta práctica, concretamente sobre contenidos de 4º de primaria 
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(direcciones en ingles). Además, se le avisará que realizará esta tarea en casa y en clase a 
través de un enfoque por proyectos comunicativos. 

4.1. Resultados y conclusiones obtenidas 

Una vez, el usuario ha realizado las diversas tareas interactivas, el jugador nos ha 
indicado a través de una serie de opiniones sus pensamientos sobre la actividad 
interactiva, los cuales han sido satisfactorios desde una perspectiva general. Además, nos 
ha sugerido una serie de ideas para mejorar la actividad. A continuación, mostraremos 
cada uno de los resultados y conclusiones más relevantes a destacar: 

● Primeros sentimientos y preguntas  

Tanto el usuario que testeó la aplicación como el creador están conformes con el 
contenido de la aplicación y su adecuación con el nivel propuesto. El probador de la tarea 
es docente de inglés y le ha sorprendido cada nivel interactivo, ya que afirma que cumples 
con un proceso de enseñanza que integra todos los elementos curriculares del currículum 
de forma clara y coherente. 

Por otro lado, nos pregunta si podemos añadir más tareas en este recurso para así 
hacerlo aún más completo y grande para que contenga todo el trabajo anual de un curso. 
En este caso, afirmamos que, por supuesto que se puede, de hecho, ese es uno de los 
objetivos fundamentales en la creación de este recurso ya que puede integrar todos los 
elementos que deseemos y de manera totalmente flexible a cambios.  

● Dudas sobre el rol del docente 
  

Este tema ha llevado a un largo debate, ya que el jugador no conseguía entender 
cómo podríamos realizar esta tarea desde casa. Sin embargo, tras una explicación más 
visual y práctica logro entender que el docente puede intervenir en cualquier momento 
para crear nuevos escenarios de trabajo y cambios en el producto ya existentes.  
 

● Dudas sobre el rol del alumno 
  

En relación con el rol del alumno, el usuario que testeó la aplicación ha afirmado 
que la tarea interactiva integra totalmente al alumno en el proceso de aprendizaje desde 
un formato motivado e interactivo. Además, está conforme con los elementos de 
gamificación que se integran en esta metodología. El aprendizaje está centrado en el 
alumno, cubriendo cada una de sus necesidades y desarrollando un gran número de 
habilidades y destrezas en su proceso, tanto digitales como lingüísticas.  

 
●  Dudas sobre los recursos necesarios 

 
El usuario nos informa si estamos seguros de que los alumnos tendrán 

disponibilidad digital en casa para poder realizar la tarea. Aquí, el usuario ha mostrado 
un gran interés ya que ha sido informado que la tarea puede ser lanzada a través de 
Smartphone. El usuario ha insistido en que le enviemos la tarea por Smartphone y ha 
mostrado sentimientos de entusiasmo cuando ha podido realizarla. Sin embargo, la tarea 
puede ser llevada a cabo en clase al final de cada sesión para que todo el grupo de alumno 
se involucre en este tipo de aprendizaje tan interactivo y comunicativo.  
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4.2. Método de evaluación 

El método de evaluación ha tenido un gran éxito. Se ha realizado tres tipos de 
evaluación durante este testeo que van dirigido a la evacuación de la aplicación didáctica, 
la evaluación del docente o editor del videojuego y evaluación del alumno.   

- Evaluación de la aplicación didáctica. Según la información recogida en la 
primera rúbrica enfocada en la evaluación del recurso creado, la aplicación 
parece que funciona correctamente y no ha habido problemas en su desarrollo. 
El usuario no ha tenido problemas para lanzar dicha herramienta y se ha 
sentido motivado mientras aprendía, lo cual son dos de los objetivos 
principales a alcanzar en la implementación de este nuevo recurso.  (Anexo 
1). 

- Evaluación por parte del usuario probador de la tarea hacia la tarea y nuestra 
función como labor. Esta evaluación ha sido valorada por el docente que ha 
probado el recurso digital, dando un buen resultado a cada uno de los 
elementos expuestos. Además, este docente nos ha informado de otros nuevos 
criterios de evaluación tales como un buen sistema de evaluación (punto 10) 
que mostraremos a continuación. (Anexo 2). 

- Evaluación del alumno. El usuario ha desarrollado todos los contenidos 
lingüísticos de acuerdo con la ley vigente en educación de primaria LOMLOE 
y cada una de las competencias clave. Por otro lado, el usuario ha sido solo 
uno y no se ha podido testear la una prueba en práctica real del recurso con 
grupos de trabajo. Sin embargo, el usuario afirma que puede ser llevada a cabo 
en dicho ambiente por equipos. (Anexo 3) 

- Observaciones de otros docentes. Como mencionamos al comienzo de este 
punto, fueron varios docentes quienes quisieron probar el recurso debido a la 
interacción que producía entre el usuario y la máquina y todos han mostrado 
interés en la creación de este recurso, mencionado frase tipo “cuando tengas 
el trabajo fin de máster terminado pasamelo para ver cómo lo haces y así 
hacer mis videojuegos para mis alumnos en caso de una segunda 
cuarentena”. 

- Cuaderno de campo. Durante todo este proceso hemos observado a todos los 
docentes de la sala, en especial atención al probador de la tarea, los cuales 
gestos de quedarse sorprendido, lanzando preguntas tipo: “¿eso lo has hecho 
tú?”, “¿con qué aplicación?” o afirmaciones “¡eso es muy difícil!” “¡yo no 
sé hacer eso!” 

Por último, hemos tomado una serie de anotación que podemos incluir en futuras 
evaluaciones, ya que dicho material parece que puede llegar incluso aún más lejos. 
Después de un cálculo sobre las tareas realizadas y sin contar valoraciones dentro de 
equipo, el usuario ha alcanzado una puntuación de 8 sobre 10, lo que equivale a 20 puntos 
debido a que es de nivel oro (8-10), habiendo superado los niveles plata (6 -8), bronce (4 
– 6) y cobre (0 -4), sin superar el nivel Diamante (9 -10) 

 

5. CONCLUSION 
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Como hemos podido ver, la aplicación sorprendentemente ha causado furor entre 
el equipo de docentes del centro, ya que más de uno ha querido testearla a la misma vez 
que preguntaban qué pautas había que seguir para realizar el juego interactivo como el 
mostrado en la intervención. Estas reacciones provocadas por el equipo docente dan 
mucha más importancia a la creación de este documento, ya que ha despertado un gran 
interés por parte de los profesionales de la enseñanza en la elaboración de sus propias 
intervenciones interactivas.  

  
Uno de los comentarios más resaltantes en el testeo de este recurso, ha sido debido 

a la posibilidad de crear intervenciones digitales desde cero, sin necesidad de incluir 
información ajena de los contenidos de la programación anual, donde el docente puede 
crear ambientes de trabajo significativos para el alumno y adaptados a sus necesidades a 
distancia. Como bien sabemos, todas estas afirmaciones provocadas en el testeo del 
videojuego han sido en todo momento objetivos a alcanzar en la creación de estos 
recursos, por lo que podemos estar satisfechos en el desarrollo de este documento ya que 
favorecerá a un gran número de docentes que quieran mejorar sus conocimientos digitales 
y crear ambientes de trabajos con una alta interacción fuera del aula física.   

  
Sin embargo, algunos de los miembros del equipo docente hasta el día de hoy no 

han intentado crear ningún escenario de trabajo interactivo como este, ya que piensan que 
no van a ser capaces. En este sentido, la lectura de este documento podrá satisfacer a esos 
docentes que aun no se ven capaces de crear este tipo de recursos didácticos, por lo que 
podemos cubrir las necesidades digitales del docente gracias a este escrito.  

  
Centrando nuestra atención en los docentes de lengua extranjera (francés e inglés) 

del centro, el testeo ha sido todo un éxito y han llegado incluso a cuestionarse qué cómo 
es posible que porque nadie ha inventado algo parecido. Ellos aseguran que, gracias a este 
tipo de recurso, el cual contiene una gran variedad de escenarios de trabajo, los alumnos 
podrán avanzar en gran medida su competencia comunicativa en la lengua de destino, 
adquiriendo una gran riqueza verbal y sobretodo un desarrollo óptimo de su competencia 
digital, ya que se verán retados constantemente es situaciones digitales que los animará a 
realizar las tareas. Además, los docentes de lengua extranjera afirman que las experiencias 
digitales que puede ofrecer un recurso como este satisfacen en gran medida la retención 
de conocimientos con un uso apropiado del lenguaje en contextos reales y prácticos.  

  
De acuerdo con esto, el equipo de docentes ha quedado fascinado sintiendo un 

deseo de realizar más intervenciones como esta y preguntado si tendríamos alguna más 
hecha que pueda serles útil en su trabajo. Como podemos observar este interés y 
motivación producida por los maestros/as ha quedado reflejada en la intervención 
práctica, mostrando así el alcance de todos los objetivos exigidos en este trabajo.   
  

Gracias a este documento, los docentes actuales y futuros tendrán en su 
disponibilidad la oportunidad de crear ambientes de trabajos de calidad a distancia sin 
ningún tipo de problema, en especial los docentes de una lengua extranjera ya que podrán 
integrar todos los elementos del idioma de destino de manera receptiva y productiva con 
gran éxito en un videojuego. 

  
Ahora mi pregunta es, ¿te atreves a crearlos? 
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       8. ANEXOS.  

 

EVALUATION: UNDERCOVER AGENT O.S. (OPERATIVE SYSTEM) 
Criterios de evaluación Si / No Annotations 

1. Tiene errores en su interfaz. Si Corregido un error. 
2. Es motivador para el alumno. Si  Usuario: Increíble.  
3. Despierta su interés.   
4. Recoge todos los contenidos del currículo. Si Globalizado 
5. Tiene utilidad práctica real. Si Sin problemas. 
6. Integra la posibilidad de atender a la 

diversidad 
Si Sin problema. 

7. Incrementa la participación entre el 
alumnado 

Si  

8. Tiene algún problema su acceso o error 
durante su desarrollo.  

No  

9. Debe realizarse algún cambio.  No Todo parece completo. 
Anexo 1: tabla de evaluación de la aplicación didáctica.  
 

EVALUATION: DOCENTE (EDITOR) 
Criterios de evaluación Si / No Annotations 
1. Implementa adecuadamente los contenidos 

del currículo de primaria. 
Si  

2. Crea tareas interesantes para los niños. Si  
3. Integra ambientes de interacción 

lingüística. 
Si  

4. Usa las 4 habilidades del idioma. Si  
5. Implementa aspectos fonéticos y 

culturales. 
Si  

6. Ejemplifica tareas más complejas. Si  
7. Muestra correctamente el significado del 

lenguaje mostrado. 
Si  

8. Tiene en cuenta las necesidades y 
características de los alumnos. 

Si  

9. Desarrolla la competencia lingüística y 
digital. 

Si  

10. Evalúa de manera clara las competencias y 
habilidades lingüísticas.  

Si Añadido por el probador de 
la tarea.  
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Anexo 2: tabla de evaluación por parte del usuario probador de la tarea hacia la tarea 
y nuestra función como labor.  
 

EVALUATION: ALUMNO (EDITOR) 
Elementos del idioma 

Criterios de evalucion Si / No Annotations 
1. Conoce el vocabulario Si / 5  
2. Usa gramática apropiada Si / 5  
3. Comprende textos escritos Si / 5  
4. Comprende textos orales Si / 4  
5. Produce textos escritos en clase Si / 5  
6. Produce textos orales en clase. Si / 5  
7. Intenta producir adecuadamente aspectos 

fonéticos del idioma. 
Si / 4  

8. Conoce aspectos culturales incluidos en 
la tarea.  

Si / 3 Reforzar algo más en las 
actividades previstas. 

Compentencias 
9. Ha mostrado un desarrollo de habilidades 

comunicativas 
Si / 5 Si 

10. Ha mostrado un desarrollo de habilidades 
digitales 

Si / 5 Si 

11. Ha mostrado un desarrollo de la 
competencia cultural.  

Si / 5 Si 

12. Ha mostrado un desarrollo de la 
competencia matemática. 

Si / 3 Si, operaciones sencillas.  

13. Ha mostrado un desarrollo de la 
competencia aprender a aprender. 

Si / 5 Si, ha vuelto a usar la 
aplicación.  

14. Ha mostrado un desarrollo de la 
competencia social. 

Si / 5 Si 

15. Ha mostrado un desarrollo de la 
competencia iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Si / 4 Si, quiere aprender a 
desarrollar este mismo 
material. 

Aspectos de equipo 
16. Ayuda a los compañeros ¿? El testeo ha sido individual 
17. Se siente miembro de un grupo. ¿? El testeo ha sido individual 
18. Participa activamente en el grupo. ¿? El testeo ha sido individual 
19. Tiene alguna dificultad en grupo. ¿? El testeo ha sido individual 

Otros 
Notas: quiere hacer más. 
Notas: desarrolla alfabetización digital. 

Nivel alcanzado 
Oro (8/10) = 20 pts 
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Anexo 3: tabla de evaluación del alumno.  


