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1. RESUMEN 
El presente trabajo de final de máster, ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer a la 

comunidad educativa una aplicación pedagógica de la enseñanza-aprendizaje de la 

lengua extranjera inglés, en modalidad telemática, que permita al alumnado desarrollar 

las cuatro destrezas lingüísticas necesarias para adquirir la competencia comunicativa, 

esencial en el dominio de cualquier idioma de manera eficaz y correcta. 

El desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas, trabajadas de manera conjunta e 

integrada dentro de la intervención pedagógica, permite al alumnado practicarlas al 

mismo nivel de rendimiento. Para ello, la gamificación y las herramientas digitales 

ostentarán un papel esencial en el desarrollo de estas destrezas. De igual modo, estos 

recursos permitirán introducir y trabajar los diferentes y variados tipos de contenidos: 

gramaticales, estructurales, ortográficos, valores, y aspectos culturales y sociales, tan 

esenciales para dominar un lenguaje.  

Las herramientas digitales Genially y Myclassgame permitirán crear auténticas aulas 

digitales, favoreciendo al alumnado sentirse en una auténtica clase de inglés, a pesar 

de tratarse de una formación 100% telemática.  

Esta intervención aboga por el uso del juego y de las tecnologías como piedra angular 

del proyecto, ya que el factor lúdico de la intervención actúa como un potente 

elemento motivacional que permitirá focalizar la atención e interés de los alumnos y las 

alumnas.  

Palabras clave:  

Inglés, Destrezas, Competencia comunicativa, Gamificación, Herramientas digitales.  

ABSTRACT 

The present master`s final project, it has been developed in order to offer to the 

educational community a pedagogical application for the teaching-learning of a foreign 

language, as the English language, using telematic mode, which will allow students to 

develop the four linguistic skills needed to acquire the communicative competence, 

which it is essential to manage any language in a proficiency way. 

The development of the four linguistic skills, worked in an integrated process inside the 

pedagogical intervention, allow students to practice them at the same performance 

level. To do so, the Gamification and the digital tools will hold an essential role in the 

development of these skills. In addition, these resources will enable the introduction 

and training of a great variety of contents: Grammar, linguistic structures, spelling, 

values, social and civic aspects, which are essential to master a language.  
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The digital tools Genially and Myclassgame will enable to create authentic and real 

digital classrooms, which will favour students feeling inside an authentic English class 

atmosphere, despite of being 100% telematic training.  

This intervention advocates for using the game and the technologies as the 

cornerstone of the project, since the ludic factor acts as a powerful motivational 

element which will let to focus attention and interest of learners.  

Key Words 

English, Skills, Communicative competence, Gamification, Digital tools. 

2. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de innovación educativa que se presenta en este documento, pretende dar 

respuesta a las necesidades educativas y formativas presentes en las áreas rurales. 

Las herramientas digitales y las metodologías basadas en dinámicas propias del juego 

no solo tienen cabida en la enseñanza-aprendizaje de lenguas, sino que también 

actúan como motores motivacionales de gran potencial para el mantenimiento del 

interés y la atención del alumnado. Además, su gran versatilidad permite adaptar su 

diseño en todo tipo de modalidades de formación, tanto presenciales, como en este 

caso, telemáticas.  

3. JUSTIFICACIÓN  

Los seres humanos necesitamos comunicarnos, ya que es una cualidad innata que 

desarrollamos al nacer. De la misma manera, como dijo el filósofo Aristóteles, “los 

seres humanos somos seres sociales por naturaleza”, sentimos la necesidad de 

transmitir a otros aquello que pensamos, sentimos o deseamos.  

 La distancia entre personas se ha reducido enormemente gracias al avance de la 

tecnología, al desarrollo de nuevos y mejores sistemas de transporte y por supuesto, y 

sin ninguna duda, al dominio de la red sobre todo el paradigma mundial. Es innegable 

admitir que nuestra vida no se parece en nada a la de nuestros abuelos, ya que 

poseemos herramientas y soportes digitales que serían impensables ni siquiera de 

imaginar a principios del siglo pasado.  

La tecnología avanza a pasos agigantados y por supuesto, también lo hacen todas las 

áreas de estudio, investigación, trabajos, industria, ganadería, agricultura, etc. Y, por 

tanto, la educación también se ha visto enormemente influenciada por la innovación 
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digital y el uso de recursos tecnológicos para fomentar el aprendizaje de cualquier 

área de conocimiento.  

Respecto al área de actuación de la presente propuesta, el estudio de lenguas 

extranjeras también se ha visto enormemente influenciado por la tecnología. Nuevas 

metodologías aplicadas al aprendizaje de idiomas han surgido, cambiando o más bien 

alejándose de las primitivas técnicas que se utilizaban como el llamado “Método 

tradicional”, tal y como explica Olabarrieta (1988) el cual se basaba en dos principales 

componentes, por un lado, el estudio de reglas gramaticales y vocabulario, y, por otro 

lado, desarrollar el uso de la traducción. Por lo que el objetivo de este método era leer 

textos, es decir, desarrollar la habilidad de lectura, pero las otras tres destrezas no 

eran ni siquiera consideradas.  

La aparición del enfoque comunicativo (Hymes, 1971) tiene como principal objetivo 

desarrollar la competencia comunicativa, es decir, que el individuo sea capaz de 

comunicarse.  

En nuestro marco legal actual, la Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica 

Educativa 2/2006, L.O.M.L.O.E., 3/2020 del 29 de diciembre 2020. Dentro del artículo 

diecisiete, el cual establece los objetivos de la educación primaria, en su objetivo F, 

señala la importancia de “adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas”. Por otro lado, la ley educativa actual 

establece dos competencias clave relacionadas con la competencia comunicativa, 

como son, la competencia lingüística, la cual destaca la adquisición de destrezas, 

saberes y actitudes que permitan identificar, expresar, crear, comprender e interpretar 

sentimientos, hechos, opiniones, pensamientos y conceptos de forma oral y escrita en 

soportes visuales, sonoros, multimodales en contextos diversos y con finalidades 

distintas. Y la Competencia Plurilingüe, esta última implica utilizar distintas lenguas 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación.  

Por otro lado, el Marco Común de Referencias Europeo para lenguas, el MCER, 

establece que para dominar un idioma es necesario adquirir las cuatro destrezas 

lingüísticas, dos productivas o activas, la producción oral y escrita (speaking y Writing), 

y dos receptivas o pasivas, la habilidad de escucha y de lectura (listening y Reading).  

Continuando con el título de esta aplicación didáctica, el uso de una metodología 

basada en la Gamificación nos proporciona elementos altamente motivacionales, 

pero para focalizar correctamente al lector en el tema, permítanme clarificar qué es la 
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gamificación, de acuerdo con Werbach (2012, p.26) la gamificación es entendida como 

“el uso de elementos del juego y técnicas de diseños de juego en contextos 

educativos”. Es decir, la gamificación se basa en la selección de dinámicas de juego 

que utilizamos para lograr diversos objetivos. Ya sea reforzar contenidos, desarrollar 

destrezas, o incluso cambiar ciertas actitudes negativas de un determinado grupo de 

estudiantes.  

La gamificación ayuda a los docentes en el desarrollo de la interacción, la 

cooperación, y la implicación proactiva de los estudiantes. En otras palabras, 

podríamos decir que la gamificación proporciona un potente catalizador para mejorar 

la motivación y concentración de los alumnos y las alumnas (Jiménez, 2018).  

Otra ventaja que la gamificación ofrece a docentes y alumnado, es su capacidad de 

ser aplicada en contextos presenciales o virtuales, además de ser utilizada en 

cualquier área de aprendizaje. Los elementos del juego (llaves, puertas ocultas, 

insignias, puntos, misiones secretas, logros) dan forma a una verdadera experiencia 

de aprendizaje completamente lúdica y de gran potencial para lograr que los 

estudiantes aprendan y disfruten de manera inconsciente. Tal y como Nunan (2004, 

pp. 1-16)  sugiere en su Método basado en tareas, “ aquellas actividades en las que 

los discentes deben comprender, manipular, producir o interactuar en el lenguaje 

extranjero,  su atención se encontrará centrada principalmente en el significado, más 

que en la forma. Esas actividades pueden ser elegidas por los estudiantes sobre 

temas que les gusten, de esta manera será más sencillo promover la interacción y 

comunicación si  se sienten motivados”.  

En cuanto al aprendizaje de lenguas usando la gamificación, esta metodología nos 

permite crear diversas y motivadoras actividades en las que los discentes puedan 

sentirse verdaderos protagonistas de su aprendizaje. De este modo serán conscientes 

en todo momento de su avance, ya será necesario aplicar el conocimiento adquirido 

en cada reto para poder superar el siguiente.  

En cuanto a las herramientas digitales seleccionadas para llevar a cabo esta 

propuesta de intervención educativa, utilizaremos principalmente las plataformas 

Myclassgame, y Genially.  

Por un lado, Myclassgame nos permitirá realizar un control exhaustivo de la evolución 

y desarrollo de cada alumno. Del mismo modo, este será consciente en todo momento 

de su avance académico y de la consecución de las insignias, trofeos y retos logrados 

a lo largo del curso. Además, en la plataforma podremos crear grupos de trabajo, 
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presentar los retos, introducir contenido audiovisual y textual, crear foros de debate y 

proporcionar una vía sincrónica de comunicación entre alumno y profesor gracias a su 

chat.  

Por otro lado, la plataforma Genially, nos proporcionará los recursos necesarios para 

poder crear las actividades que compone cada reto. Su sencillo software permite crear 

presentaciones, infografías, gamificaciones, imágenes interactivas, juegos, etc.  

El uso de ambas plataformas nos permitirá crear una experiencia de aprendizaje más 

inmersiva para el alumnado, ya que el proceso de enseñanza se llevará a cabo 

totalmente en contextos digitales y por tanto interactivos. 

La narrativa utilizada como hilo conductor de la propuesta educativa será otro 

elemento determinante en el proceso de enseñanza, ya que estará íntimamente 

relacionado con los intereses y preferencias del grupo de alumnos y alumnas.  Es 

esencial que los discentes sientan curiosidad e interés por el aprendizaje que van a 

adquirir, ya que una actitud pasiva incentivada por la desmotivación llevaría al fracaso 

de la intervención, tal y como manifiesta en su Hipótesis del filtro afectivo el doctor 

de lingüística Krashen ( 2003). Cuando aprendemos un idioma extranjero, existe un 

filtro afectivo que nos impide producir o recibir lenguaje. Este filtro afectivo está 

relacionado con condiciones externas al proceso de aprendizaje, como puede ser la 

motivación, ansiedad, nervios o baja autoestima.  

Es por tanto que el diseño de la intervención debe contar con elementos 

motivacionales que ayuden a incentivar la motivación e interés durante todo el proceso 

de enseñanza.  

El empleo del Aprendizaje Basado en Retos (ABR) constituye un eslabón esencial 

dentro de la gamificación, ya que emplearemos una metodología activa en la que el 

alumnado tomarán un papel esencial en lo que se refiere a su aprendizaje, 

desarrollando una actitud crítica, reflexiva y cívica. La implementación gradual en la 

dificultad y duración de cada reto permitirá a los participantes adentrarse en la materia 

comenzando con pequeños retos. A lo largo del tiempo estos incrementarán su 

complejidad, respetando el tiempo de adaptación y acomodación de los estudiantes 

con las dinámicas de la gamificación (Monterrey, 2016). 

Entre las muchas ventajas que el aprendizaje basado en retos aporta, Pujola (2013) 

señala el aumento de la motivación de los estudiantes, una mejor comprensión del 

material. Se genera un aprendizaje activo en el que el estudiante cobra un papel 

protagonista, mejora la capacidad de escucha y expresión, íntimamente ligado con el 
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objetivo principal de esta intervención educativa, es decir, el desarrollo de las cuatro 

destrezas lingüísticas.  

La presente propuesta de intervención educativa de carácter tecnológico, tiene como 

objetivo fundamental proporcionar una posible actuación pedagógica ante contextos 

cada vez más habituales en nuestra sociedad. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

ya no se encuentra limitado a las cuatro paredes de un aula, cada vez son más los 

estudiantes que deciden cursar formaciones de manera telemática. El aprendizaje de 

lenguas asistido por ordenador (CALL) y el aprendizaje de lenguas asistido por un 

dispositivo móvil ( MALL)  han cobrado un gran protagonismo en los últimos diez años, 

y más si cabe desde la grave situación sanitaria actual producida por el virus Covid-19.  

La manera de relacionarse con los demás, trabajar y por supuesto la formación 

académica de los estudiantes ha podido continuar gracias a las diversas aplicaciones 

y plataformas que han hecho posible la comunicación entre profesor y alumnado. Es 

por ello que debemos continuar mejorando e innovando en la enseñanza a través de 

medios digitales, ya que la inmensa demanda actual y la necesidad de la formación 

continua hacen indispensable la creación de nuevas y mejores metodologías, técnicas, 

y por supuesto, de soportes digitales que hagan posible la formación de calidad, la 

cual sea eficiente y efectiva para la formación del alumnado, accesible a todos los 

públicos, y que garantice la igualdad de oportunidades. 

4. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL 

Los juegos son parte esencial de la cultura de cada sociedad, estos se encuentran 

presentes en todas las fases de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, 

(Rubio, 2013). Los juegos ya no son vistos como “ cosas de niños” y numerosos 

estudios abogan por el uso del juego como un  medio idóneo para adquirir 

conocimiento. De acuerdo con la pedagoga Janet R. Moyles: “la situación de juego 

aporta estimulación, variedad, interés, concentración y motivación” (1990, p.87). Es 

decir, el juego consigue captar la atención y concentrar el interés por la tarea. Por lo 

tanto, estos pueden ser percibidos como una herramienta de especial interés para los 

estudiantes.  

Una cuestión importante en cuanto al uso del juego sería clarificar el concepto en sí, 

Caillois (1961) define el juego como una actividad involuntaria, disfrutable, apartada 

del mundo real, incierta, improductiva en cuanto a que la actividad no produce ningún 

bien de valor externo y se encuentra gobernada por reglas. El juego puede llegar a 

producir un bien de valor interno, ya que este puede ser diseñado y configurado para 
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que, a través de su uso, el alumno aprenda y extraiga una enseñanza o bien desarrolle 

ciertas destrezas. En cuanto al uso de reglas, estas aportan viabilidad y sentido al 

juego, sin ellas esta práctica sería ciertamente improductiva y carente de motivación, 

ya que cualquiera y de cualquier modo ganaría sin esfuerzo y, por tanto, no adquiriría 

el deseado aprendizaje.  

Dentro de las ventajas del uso del juego, Salazar y Florez (2019) destacan su 

contribución en cuanto al desarrollo de habilidades, su papel como potenciador 

cognitivo, social, psicomotriz, emocional, comunicativo, espiritual y estético. Del mismo 

modo, permite transmitir y transformar la cultura, facilitando la expresión, recreación y 

transformación de la realidad de quienes lo viven, generando cambios en situaciones y 

comportamientos hacia la convivencia y la ciudadanía.  

Diversos estudios han analizado los efectos del juego basados en programas 

instruccionales de aprendizaje, a este respecto Whitehall y McDonald (1993) 

descubrieron que las características de la instrucción al ser incorporadas al juego, 

conllevarían una mejora del aprendizaje. Es decir, el juego es una entidad moldeable, 

abierta a modificaciones, y que correctamente diseñados pueden ser altamente 

enriquecedores al ser utilizados en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

A este respecto Ricci et al (1993) proponen que las instrucciones que se incorporan al 

juego deben potenciar la motivación de los estudiantes, para que estas puedan 

mejorar e incrementar la atención del alumno para entrenar el contenido y aumentar su 

retención.  Dichas instrucciones deben ser coherentes en cuanto al diseño del juego y 

los objetivos que se pretenden alcanzar a través de su puesta en práctica.  

Por otro lado, de acuerdo con Pujolá (2013), es importante destacar el poder que los 

juegos y videojuegos tienen para encauzar y focalizar la atención, y la capacidad de 

adaptación que estos poseen para configurarlos en pro de la obtención de unos 

objetivos, como puede ser el desarrollo de destrezas, la adquisición de contenidos e 

incluso utilizarlos a modo de repaso de conocimientos previamente adquiridos, por 

ejemplo, para la preparación de un examen.  

En el campo de la enseñanza, tal y como Morales (2003) afirma, la pedagogía siempre 

ha tratado de innovar a través de nuevos recursos, o mediante el diseño de 

paradigmas y teorías. La incorporación de la tecnología de la comunicación y la 

información (TICS) a los procesos de enseñanza, es una vez más, un intento de 

mejorar los procesos de aprendizaje, adaptándolos a los cambios, a veces turbulentos, 

por los que pasa la sociedad.  
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Por lo que las nuevas necesidades de la sociedad actual nos llevan a incorporar 

nuevas metodologías en las que las TICS se encuentre incorporadas, y en ellas el 

aprendizaje basado en el juego (Game-based Learning) es un enfoque necesario a 

tomar en consideración. Cózar (2016, p.2) describe “Game-based learning “como el 

uso de juegos para mejorar la experiencia de aprendizaje, mientras mantiene el 

equilibrio entre contenido y jugabilidad y su aplicación en la vida real”. Es decir, 

describe el uso del aprendizaje basado en juegos como la mejora de la experiencia de 

aprendizaje, como una herramienta que nos permitiría unir los contenidos académicos 

con su aplicación en el mundo real, aportando mayor relevancia y valor al proceso de 

aprendizaje al encontrarse íntimamente ligado a la realidad del alumno fuera del aula.  

Van Eck (2016) establece tres aspectos para el uso del enfoque game-based learning 

en el aula: 

a) El uso de títulos comerciales, juegos atractivos y motivadores que puede ser 

usados para propósitos educativos, pero que requieren un entrenamiento por 

parte de los docentes y una planificación del curriculum para no perder de vista 

el enfoque pedagógico. 

b) Los llamados “serious games”, son aquellos desarrollados especialmente para 

educar, entrenar e informar, como también señalan Michael y Chen (2006). 

c) Juegos elaborados por los mismos estudiantes, y, por lo tanto, estos 

desarrollan habilidades para resolver problemas, programando y diseñando los 

juegos, como también describen Gertrudix y Gertrudix (2013). 

d) Gamificación, percibido como un proceso de integración de actividades 

educativas mediante la enseñanza. 

 

Nos centraremos en la gamificación, ya que utilizaremos esta técnica para llevar a 

cabo la intervención educativa. Es importante tener en cuenta qué es la gamificación, 

cuáles son sus características y mecánicas, y también es necesario conocer qué tipo 

de estudiantes/jugadores existen para tomar las decisiones más adecuadas a la hora 

de diseñar la intervención educativa. 

De acuerdo con Kapp (2012) la gamificación es usada a través de mecánicas y 

estéticas de juego, que están pensados para atraer a las personas, motivar acciones, 

promover el aprendizaje y solucionar problemas. El uso de mecánicas del juego 

(puntos, insignias, llaves, trofeos, puertas secretas, retos, niveles) permite a los 

docentes diseñar actividades altamente motivadoras, en los que los discentes no solo 

aprenden, sino que también se divierten. En un proceso de gamificación educativa se 

intenta deconstruir el acto lúdico del juego para reutilizar sus diversos elementos en la 
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planificación, implementación y puesta en práctica de actividades al servicio de unos 

objetivos de aprendizaje. La gamificación se diseña partiendo de unos objetivos claros 

y bien definidos, los elementos motivacionales (la mecánica de los juegos) se 

incorporan en pro de lograr dichos objetivos.  

 

De acuerdo con Pujolá (2018) lo que se pretende al utilizar la gamificación como 

estrategia de aprendizaje es influir en los aprendices con el fin de potenciar la 

motivación y estimular la actividad en la que están inmersos. El alumnado se 

encuentra más centrados en superar los retos y ganar el juego que en el proceso de 

aprendizaje en la que se encuentran, pero sin que sean conscientes están adquiriendo 

conocimientos, desarrollando destrezas y resolviendo problemas. Los elementos del 

juego favorecen que los estudiantes lleven a cabo los diferentes retos desde el 

principio hasta el fin de la actividad, favoreciendo el trabajo continuado a través del 

tiempo, y, por tanto, permite generar un aprendizaje significativo.  

 

Con el fin de que la propuesta de intervención sea beneficiosa y útil para nuestro 

alumnado, es importante tener en cuenta los tipos de gamificación que existen y de 

esta manera seleccionar los elementos que mejor encajen con nuestros objetivos y por 

supuesto con nuestro tipo de alumnado. 

Para ello, tendremos en cuenta los tipos de gamificación de Kapp (2012) según los 

elementos lúdicos que se incorporan en la actividad. 

Kapp establece una distinción entre gamificación estructural y de contenido. La 

gamificación estructural se refiere a un modelo en el que se gamifica la estructura de 

las actividades sin modificar el contenido, por ejemplo: establecer un sistema de 

puntos por realizar ciertas actividades y que dichos puntos puedan utilizarlos como 

puntos comodines en los exámenes. El objetivo principal detrás de este tipo de 

gamificación es la de motivar al estudiante a través de recompensas. 

 

Por otro lado, la gamificación de contenido implica alterarlo completamente para 

convertirlo en algo más parecido a un juego o a un videojuego, como puede ser 

incorporando una historia en la que los estudiantes deben superar una serie de 

desafíos para lograr los objetivos del curso. De acuerdo con Simons (1993, p.149) “si 

los videojuegos pueden ser transformados para que sus usuarios aprendan, una gran 

cantidad de personas pueden llegar a comprender y controlar sistemas dinámicos”. La 

transformación de los videojuegos hacia fines educativos mejora la experiencia de 

aprendizaje, permitiendo que más estudiantes puedan aprender mientras se divierten.  
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Whitehall y McDonald (1993) argumentaron que al incorporar una variable “calendario 

de pagos”, al juego de simulación (gamificación de contenido) conllevará un 

incremento en la toma de riesgos por parte de los estudiantes, por lo que los 

estudiantes manifestarán una mayor persistencia en la tarea y una mejora en su 

actuación. Si los alumnos y alumnas se sienten los verdaderos protagonistas, y 

sienten que sus decisiones cuentan, la motivación y la persistencia de sus actuaciones 

se mantendrá a lo largo del curso.  

 

En el diseño de la intervención gamificada, es necesario tener en cuenta el tipo de 

estudiantes/jugadores que realizarán el curso de idiomas. Para ello seguiremos la 

clasificación del tipo de jugadores de Marczewski (2015) que propone seis tipos 

básicos de jugadores para entornos gamificados. Cuatro de estos tipos se encuentran 

motivados intrínsecamente, estos son: “el sociable”, es aquel que desea relacionarse 

con los demás y establecer redes sociales.  “El filántropo”, se considera altruista por 

naturaleza. El jugador “espíritu libre”, posee una gran autonomía, explora todas las 

posibilidades y es muy creativo. Y, por último, el jugador “triunfador”, el cual siente que 

debe superarse a sí mismo constantemente.  

Por otro lado, Marczewski identifica dos jugadores cuya motivación es extrínseca, el 

llamado “jugador”, al que los premios y recompensas no le interesan, y finalmente el 

jugador “perturbador”, es aquel que desea cambiar el sistema, ya sea de manera 

directa o a través de otros.  

Marczewski señala que no existen jugadores como los anteriormente descritos, sino 

que la mayoría de estudiantes/ jugadores presentan estos rasgos en mayor o menor 

medida. Es por ello necesario, conocer previamente al alumnado que participará en el 

curso de idiomas gamificado, ya que deberemos adaptar la planificación y diseño de la 

actividad acorde al tipo de alumnado que nos encontremos, del mismo modo, es 

interesante conocer lo más posible al alumnado para agruparlos de la manera más 

adecuada posible, con el fin de que todos los miembros del grupo trabajen al mismo 

ritmo y nivel.  

 

Pujolá (2018) advierte que la clave del diseño de la propuesta gamificada reside en 

diseñar una experiencia que atienda a aquellos cuatro tipos cuya motivación es 

intrínseca y, posteriormente se añada un sistema de recompensas bien planificado. El 

fin de conocer al alumnado/ jugador es diseñar una propuesta que cubra la diversidad 

de personalidades que nos podemos encontrar en un aula, y, por tanto, influirá 

directamente en la implicación y motivación de los estudiantes, y consecuentemente 

definirá su éxito o fracaso.  
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5. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta el marco teórico previamente definido, los objetivos de la 

intervención educativa son los siguientes: 

- Ser capaz de entender las ideas principales de textos (orales y escritos) 

sencillos. 

- Ser capaz de transmitir ideas sencillas con orden y coherencia tanto de manera 

oral como escrita. 

- Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales sencillas para describir 

experiencias y eventos, sueños, esperanzas y ambiciones.  

- Ser capaz de dar razones y explicaciones sobre opiniones y planes, tanto de 

manera oral como escrita. 

- Desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas (reading, writing, listening y 

speaking). 

- Ser capar de utilizar léxico y expresiones sencillas tanto de manera oral como 

escrita.  

- Ser capaz de resolver pequeños problemas y de consensuar soluciones con 

sus compañeros.  

- Desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua extranjera. 

- Desarrollar una actitud positiva y respetuosa hacia la cultura anglosajona, así 

como sus gentes, historia, y tradiciones.  

- Ser capaz de desarrollar la competencia comunicativa en el idioma extranjero 

de acuerdo al nivel del curso. 

- Ser capaz de desarrollar la competencia digital y el uso de las herramientas 

digitales presentes en el curso. 

- Ser capaz de desarrollar valores relacionados con el compañerismo, respeto 

por lo demás, empatía, solidaridad, etc. 

5.1. Preguntas de investigación. 

Consecuentemente, a través de los objetivos definidos en el apartado anterior, se 

intentará responder a las siguientes preguntas. 
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¿Qué medidas se llevarán a cabo en el diseño de la intervención educativa para dar 

respuesta a la diversidad del alumnado? 

Respecto al diseño de la intervención educativa ¿Las actividades propuestas permiten 

desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas (Reading, Writing,speaking, listening) al 

mismo tiempo? 

La técnica empleada en la intervención educativa, es decir, la gamificación, ¿Es la 

técnica más idónea para mantener la motivación e interés del alumnado durante todo 

el curso? 

Las herramientas digitales seleccionadas (Genially y myclassgame) ¿son las más 

eficaces para lograr los objetivos propuestos? 

¿Cómo evaluaré la eficacia de la propuesta didáctica y de las herramientas digitales 

utilizadas? 

En el siguiente apartado describiré la metodología que emplearemos para llevar a 

cabo la presente propuesta de intervención didáctica. 

6. METODOLOGÍA 

El curso de inglés online llamado “B1 improve your skills” se encuentra dentro del 

programa de enriquecimiento cultural, promovido por el ayuntamiento de una localidad 

situada al norte de Cáceres. El programa de enriquecimiento cultural tiene como finalidad 

ofrecer a jóvenes de entre 18 y 35 años la oportunidad de mejorar sus competencias 

culturales con el fin de mejorar su curriculum, y, por tanto, favorecer su incorporación al 

mundo laboral. Dentro de las condiciones del programa, todos los alumnos y alumnas que 

comienzan los diferentes cursos deben llegar hasta el final si desean obtener los diferentes 

títulos que componen el programa.  

A lo largo de las diferentes etapas que conforman el programa de enriquecimiento cultural   

se han llevado a cabo gran variedad de cursos, entre ellos se realizó uno de alfabetización 

digital, en el que los participantes aprendieron a utilizar diferentes herramientas digitales. 

También se llevó a cabo un curso de inglés de nivel A2 presencial en las aulas de la casa 

de la cultura con una duración de dos meses.   

El curso de inglés de nivel B1 ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de desarrollar las 

cuatro destrezas lingüísticas en la lengua extranjera inglés desde la comodidad de sus 

hogares.  
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El curso “B1 improve your skills”, será cursado por veinte alumnos y alumnas de entre 

veinte y treinta y cinco años, de los cuales doce son mujeres y ocho hombres. El nivel de 

estudios de los participantes es de titulado en educación secundaria obligatoria.  

El curso tendrá una duración de tres meses, la carga de trabajo será de 360 horas.  

6.1. Análisis de necesidades 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, los alumnos y alumnas superaron de 

manera satisfactoria el curso de nivel A2, el objetivo fundamental de dicha formación era el 

de ofrecer a los estudiantes un repaso de los contenidos gramaticales, ortográficos y 

lingüísticos de la lengua extranjera, ya que muchos de ellos no habían vuelto a practicar 

inglés desde que terminaron la educación secundaria.  

Partiendo de esta premisa, se llevó a cabo un análisis de necesidades grupales e 

individuales del grupo-clase. Para ello, los participantes completaron un pequeño 

cuestionario con preguntas sencillas en inglés acorde al nivel A2. Por otro lado, se les 

pidió que grabaran un video en inglés o castellano (usando ambas lenguas) de unos 

cuatro minutos máximo de duración en el que explicaran cuales creían ellos que eran sus 

fortalezas y debilidades en cuanto al aprendizaje del inglés, también se les pidió que 

explicaran sus motivaciones en cuanto a su futuro laboral y cómo saber inglés encajaba 

para lograr dicho futuro.  

Por otro lado, la tutora del curso de B1 se reunió con la profesora que había impartido el 

curso de A2 para que le comentara los pormenores del curso y del grupo de estudiantes, 

así como del ambiente de estudio y compañerismo reinante en el aula durante las 

diferentes jornadas que componían el curso. 

Una vez recopilados y analizados los diferentes datos se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

˗ El 60% de la clase presenta ciertas dificultades con el desarrollo de la destreza de 

comprensión oral.  

˗ El 50,5% de los alumnos y alumnas tiene dificultades con la producción escrita. 

˗ Solo el 10% de la clase manifiesta alguna dificultad en comprensión escrita.  

˗ El 70,2 % de los alumnos y alumnas se sienten incómodos al tener que hablar en 

inglés, bien por vergüenza o timidez, o bien por falta de nivel y confianza. 

˗ El 85 % de los estudiantes manifiestan la importancia de aprender inglés no solo para 

su futuro laboral sino también para su vida personal. El 15% restante, considera que no 

lo necesita para su trabajo pero que deben realizar el curso si quieren obtener todas 

las titulaciones del programa. 

˗ La profesora del curso de A2 nos informa del buen ambiente del aula, el compañerismo 

y la solidaridad es manifiesta, ya que todos los estudiantes se conocen de toda la vida.  
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˗ En cuanto al trabajo diario y las calificaciones obtenidas, nos informa de que todos los 

participantes superaron el curso, aunque algunos tuvieron más dificultades que otros, 

ya que aquellos que mostraron alguna deficiencia formativa no cumplieron 

exhaustivamente con las tareas que se les demandó y faltaron a algunas sesiones.  

˗ En cuanto al nivel de competencia digital de los estudiantes, estos realizaron un curso 

de alfabetización digital dentro del programa de enriquecimiento cultural. Por lo que 

los participantes poseen las destrezas y competencias digitales necesarias para llevar 

a cabo el curso online “B1 improve your skills”.  

El curso tiene como objetivo formar al alumnado en el dominio del inglés a un nivel B1 

para que estos tengan la oportunidad de sacarse esta titulación a través de organismos 

oficiales.  

6.2 . Diseño de la intervención/aplicación  

Para el diseño de la presente intervención pedagógica se han tenido en cuenta diversos 

factores de gran importancia, como son, en primer lugar, los cursos previos a la realización 

del curso de nivel B1, partiendo de que todos y cada uno de los alumnos y las alumnas 

han cursado formación del nivel A2 y que todo el grupo de estudiantes han superado el 

curso sin problemas. Por otra parte, respecto al manejo de herramientas digitales, dentro 

del mismo programa se realizó un curso de alfabetización digital en el que se trabajaron 

las herramientas que utilizarán durante la realización del curso online. 

Por otro lado, referente a los dispositivos electrónicos, la mayoría de los estudiantes 

manifestaron contar con dispositivos electrónicos (ordenadores de sobremesa, tablets y 

ordenadores portátiles). En cuanto a aquellos estudiantes que no disponían de estos 

recursos el ayuntamiento les ha prestado los dispositivos necesarios para realizar el curso.  

Respecto a la conexión de red, la localidad cuenta con la instalación completa de fibra 

óptica. Además, en los diferentes edificios de servicio público tales como la casa de la 

cultura, o la biblioteca la conexión a internet es libre y gratuita. 

Para diseñar la intervención educativa se ha tenido en cuenta los gustos e intereses de los 

participantes, con el fin de que estos se sientan interesados y motivados a lo largo del 

curso.  

Se ha tenido en cuenta el fuerte sentimiento de pertenencia a su pueblo y a su región de 

los alumnos y alumnas, es por ello que la intervención se ha diseñado en torno a su 

localidad, sus edificios más emblemáticos, su cultura y festividades.  
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7. LA APLICACIÓN/ INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

7.1. Descripción 

La intervención pedagógica se llevará a cabo a través de la técnica de la gamificación, 

para ello, utilizaremos mecánicas propias de los juegos, tales como llaves, insignias, retos, 

puertas, desafíos, etc. 

7.2 .Narrativa 

Los estudiantes tendrán a su disposición un mapa interactivo de su propia localidad. En los 

edificios más emblemáticos encontrarán botones con enlaces que los llevarán a las 

diferentes unidades didácticas que componen el curso. Para poder acceder al enlace de 

cada edificio deberán superar los retos del edificio anterior.  

En cada unidad didáctica, los estudiantes tendrán acceso a: 

 Video explicativo de los contenidos gramaticales de la unidad. 

 Enlaces de práctica obligatoria y de práctica voluntaria de ampliación y refuerzo. 

 Vocabulario y pronunciación 

 Contenido sociocultural 

 Actividades de desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas. 

 Retos individuales y colectivos  

 “El desafío”, prueba final de la unidad: a través de su obtención los alumnos y alumnas 

conseguirán la insignia (oro, plata, bronce) de ese lugar, por ejemplo, la iglesia, la llave del 

siguiente lugar, además de una pista para que los alumnos puedan deducir cual es la 

siguiente localización. Cada insignia representará una calificación diferente del reto en 

cuestión. 

 El alumnado podrá concertar video llamadas (sincrónicas) individuales o grupales con su 

profesor o profesora para resolver dudas. 

Una vez que el alumnado haya conseguido superar todos los desafíos, podrán enfrentarse 

al “Destino final”. Esta última prueba se ubicará en la oficina del paro. Tendrán acceso a 

ese último nivel si han obtenido todas las insignias de los diferentes lugares y edificios 

emblemáticos de su localidad. El primer reto estará ubicado en el parque de las ranas, una 

vez superada la prueba de “destino final” se les dará la pista para poder acceder a la 

siguiente localización. 
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7.3. Señalización 

• Mapa interactivo de su localidad: este recurso permitirá a los estudiantes guiarse a lo largo 

de las diferentes unidades. Además, el mapa se utilizará para diversas actividades, tanto 

individuales como por parejas o grupos. 

• El abuelo Serapio: personaje interactivo que acompañará a los estudiantes a lo largo del 

curso. Su función será la de guiar a los alumnos y alumnas por las diferentes unidades, 

explicará los retos tanto individuales como colectivos y ofrecerá consejos y pistas de 

localización para ayudar a los estudiantes.  

• Chat: a través del chat los alumnos y alumnas podrán comunicarse entre ellos y con su 

profesor o profesora.  

• Cita grupal o individual: podrán solicitar una cita con su profesor o profesora para resolver 

dudas, estas podrán ser individuales o colectivas. Se adjuntará un calendario para 

concertar fecha y hora. La video llamada se realizará a través de Google Meet.  

7.4. Tutoriales 

• Video explicación de la unidad: en cada unidad los alumnos y alumnas tendrán 

disponible un video en el que su profesor o profesora les explicará los contenidos 

gramaticales de la unidad. 

• Tutorial de retos y desafíos: el abuelo Serapio les explicará a través de un video los 

diferentes retos que componen la unidad y otro video en el que explicará en que 

consiste el desafío de la unidad. 

• Tutorial destino final: video tutorial en el que el abuelo Serapio y el profesor o profesora 

del curso, explicarán en que consiste la prueba final del curso. Esta se celebrará en “la 

oficina del paro”, una vez los estudiantes hayan obtenido todas las insignias 

correspondientes a las diferentes etapas de curso.  

• Documento PDF: en dicho documento se encontrará la teoría de la unidad, así como el 

vocabulario.  

 

7.5. Manual 

Los participantes del curso trabajarán con la herramienta Myclassgame, desde sus perfiles 

tendrán acceso al mapa interactivo, y una vez hayan entrado en el enlace de cada edificio 

o lugar emblemático, podrán acceder sin limitaciones a todos los componentes de la 

unidad didáctica excepto a la prueba de desafío de la unidad, ya que para ello deberán 

superar los retos individuales y grupales de cada tema.  

Desde myclassgame, tendrán comunicación directa vía chat con su profesor, del mismo 

modo podrán comunicarse con sus compañeros y compañeras. 
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En cada unidad, el Abuelo Serapio, les informará de los retos que deben superar para 

participar en el desafío de cada unidad. 

7.6. Feedback 

Una vez superada cada unidad didáctica, es decir, el desafío de cada unidad, el estudiante 

recibirá tres objetos. Por un lado, la insignia de dicho edificio o localización, por ejemplo: 

Insignia parque de los bolos. Dicha insignia podrá ser de color oro, que indicaría que el 

estudiante ha sacado la máxima calificación, es decir una nota de sobresaliente 9, 10. La 

insignia de color plata, correspondiente a un notable 7, 8. Y finalmente bronce indicando 

una calificación de bien, 6. Para aprobar, los estudiantes deberán sacar como mínimo un 

seis de media en cada reto que compone la unidad. Si el alumno o alumna no consigue 

superar esta calificación, deberá repetir la unidad. En dicho caso, se llevará a cabo una 

tutoría individual con los estudiantes que no hayan superado la unidad y se les informará 

de sus errores, y se resolverán las dudas que el alumno tenga. Del mismo modo, se le 

asesorará de cómo mejorar sus conocimientos y habilidades para que pueda superar la 

unidad.  

Finalmente, el abuelo Serapio les proporcionará una pista sobre la siguiente localización. 

Los estudiantes accederán al siguiente edificio o lugar si han superado la unidad anterior.  

El profesor enviará las correcciones de las diferentes tareas que componen cada reto a 

todo el alumnado, en ellos se adjuntará un pequeño informe con los errores y las mejoras 

posibles, para que los alumnos y las alumnas puedan aprender de sus errores y mejorar 

de cara a los siguientes retos. ( ver anexo 1) 

7.7. Presión del tiempo 

El tiempo máximo disponible para llevar a cabo las diferentes unidades será de tres 

meses, es decir, la duración establecida del curso. La temporalización es de dos semanas 

por unidad. Es importante que los alumnos y alumnas lleven un ritmo de trabajo similar 

para realizar los retos grupales o por parejas y que todos los participantes posean el 

mismo nivel de trabajo y rendimiento.  

7.8. Insignias 

Habrá insignias que complementarán las consideradas obligatorias (edificio o lugar). Estas 

insignias serán del tipo: “Billy the kid”, por superar la unidad en menos tiempo y con 

insignia dorada. “The speaker”, por superar con calificación de sobresaliente los retos de 

desarrollo de speaking. En el desafío del destino final estas insignias extra se convertirán 

en pequeñas ayudas para superar esta última prueba. ( Ver anexo 1) 
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7.9. Flujo/ escalonaje 

 

El nivel de dificultad aumentará con cada unidad, según aumenten las destrezas y 

conocimientos de los alumnos y alumnas. Los retos de cada unidad aumentarán en 

función de la dificultad y también aumentará la carga de trabajo. Para acceder a la prueba 

de destino final, los participantes deben haber obtenido las seis insignias correspondientes 

a los seis edificios/lugares. Las insignias no obligatorias serán canjeadas en esta última 

prueba por pequeñas ayudas, del tipo: “Ten minutes more”, podrán obtener diez minutos 

más para realizar la prueba. “Teacher at the rescue”, podrán pedir ayuda a su profesor 

para resolver cualquier duda. ( Ver anexo 1) 

7.10. Consecuencias 

Si los estudiantes no consiguen las insignias no podrán acceder a la prueba de destino 

final y, por tanto, no obtendrán el título de formación de B1. Los retos serán evaluados por 

el profesor y se analizará si los estudiantes han copiado textos de páginas web, o utilizado 

la herramienta de traductor a la hora de realizar sus documentos escritos.  

Las pruebas serán monitorizadas a través de la cámara web, la cual deberá permanecer 

encendida durante los retos de desafío de cada unidad, y en la prueba de destino final.  

El uso de herramientas o técnicas que puedan suponer una ventaja significativa para 

obtener las diferentes insignias conllevará consecuencias las cuales serán expuestas en 

un documento PDF que los discentes podrán consultar dentro de su perfil de 

Myclassgame. 

7.11. Intrumentos 

➢ Google Drive: el alumnado utilizará las diferentes herramientas disponibles dentro de 

la nube: Google doc, Google slide.  

➢ Google Meet: Se utilizará esta herramienta para organizar las videollamadas con el 

grupo clase o tutorías individuales.  

➢ Myclassgame: esta plataforma permitirá al alumnado acceder al contenido de cada 

unidad didáctica, y tener un control sobre sus propios avances, ya que en el perfil 

personal del alumno encontrará gráficas de su progreso, las insignias obtenidas, 

calificaciones, correcciones y propuestas de mejora. (Ver anexo 1) 

➢ Genially: A través de esta plataforma los estudiantes llevarán a cabo diversas 

actividades dentro de los retos de cada unidad. (Ver anexo 1) 

➢ Páginas web: desde Myclassgame, al alumno se le proporcionará diversas páginas 

para reforzar, ampliar o practicar contenidos, visualizar contenido audiovisual o visitar 

monumentos. 
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7.12. Inicio y desarrollo del curso 

La puesta en práctica de la propuesta de intervención educativa se llevaría a cabo de la 

siguiente manera. En primer lugar, se citaría a los alumnos y alumnas a una reunión con 

su profesor/a, a través de la aplicación Google Meet. En dicha reunión se tratarían los 

siguientes puntos: 

❖ Presentación del profesor/a y de los alumnos/as. 

❖ Descripción de la programación del curso, en este punto se explicarían los contenidos 

y objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo del curso. 

❖ Explicación de la técnica de Gamificación, y de las herramientas digitales que se 

utilizarán durante el curso, la temporalización de cada unidad didáctica y se le aportará 

ejemplo de retos para resolver cualquier duda que puedan surgirles.  

❖ Evaluación: se les explicará los criterios de evaluación, así como las diferentes 

pruebas que deberán superar para aprobar el curso.  

❖ Normas y reglas: en este punto se explicarán las normas del aula y las consecuencias 

de incumplir dichas normas.  

❖ Visita virtual por los diferentes espacios digitales. 

❖ Explicación sobre las insignias obligatorias y opcionales, retos, y desafíos.  

❖ Ruegos y preguntas. 

Los participantes recibirán en su correo electrónico las claves de acceso a las diferentes 

plataformas. 

Los estudiantes comenzarán a trabajar en cada unidad didáctica. Dentro de cada tema, 

encontrarán todos los recursos necesarios: videos de explicación de los contenidos 

gramaticales, documento con los apuntes de esos contenidos y el vocabulario del tema, 

tutorial sobre la realización de los diferentes retos que componen la unidad y el video-

tutorial sobre la prueba final del tema o también conocida como “Desafío”. Una vez 

superados todos los retos y el desafío del tema, se les entregará la insignia 

correspondiente y una llave que abrirá el siguiente edificio/lugar, el cual dará acceso a la 

siguiente unidad didáctica. Una vez se hayan completado todos los lugares/edificios, es 

decir, una vez superadas todas las unidades didácticas, el alumno o alumna podrá 

participar en la prueba final, también conocida como “Destino final”, en el que pondrá en 

práctica todos los contenidos y destrezas desarrolladas a lo largo del curso. Esta última 

prueba se realizará en día y fecha concreta ya que será controlada de manera sincrónica 

por el/la profesor/a y deberán realizarla todos los alumnos y alumnas que hayan superado 

las diferentes localizaciones que componen el curso.  
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8. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN/INTERVENCIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua o procesual. En cada unidad 

didáctica se encontrarán diferentes retos y pruebas finales llamadas “desafíos”. En el 

gráfico uno se muestra el porcentaje de evaluación de cada unidad didáctica. En el gráfico 

dos se aprecia el porcentaje de evaluación de cada unidad didáctica y la prueba final 

dentro de la evaluación final del curso. 

 

Gráfico 1: Evaluación de las unidades didácticas individuales         Gráfico 2: Evaluación final del curso. 

  

Las herramientas que se emplearán para llevar a cabo la evaluación del proceso educativo 

serán las siguientes: 

Rúbricas de evaluación: estas analizarán la adquisición y desarrollo de las cuatro 

destrezas lingüísticas.  

Pruebas de competencia gramatical y de vocabulario: dentro de los retos y los 

desafíos habrá un apartado para examinar el dominio gramatical y de vocabulario de los 

estudiantes adquirido a lo largo de cada unidad didáctica.  

Lista de comprobación o verificación: se analizará si los alumnos han llevado a cabo 

los diferentes pasos o etapas que conforman cada reto. Del mismo modo, se tendrá en 

cuenta si los alumnos y alumnas han obtenido todas y cada una de las insignias 

obligatorias. 
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Memoria del grupo/clase: se redactará un informe con las dificultades o problemas que 

puedan surgir a lo largo del curso, así como de las posibles dificultades que puedan 

presentar los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. También se 

anotarán las tutorías, tanto individuales como colectivas y los puntos tratados en estas 

reuniones. El fin de este documento es analizar la actuación del alumnado y también la 

actuación docente, con el objetivo de mejorar dicha intervención.  

Identificación de fortalezas, retos y problemas de la aplicación didáctica propuesta. 

La propuesta de intervención pedagógica apuesta por el uso de la gamificación como una 

técnica educativa de gran potencial entre el alumnado, sin importar la edad ni la condición 

social, ya que el juego forma parte de nuestras vidas, tal y como (Rubio, 2013) afirmaba en 

su publicación que los juegos son parte esencial de la cultura de cada sociedad. Los 

diferentes elementos del juego insertados en esta propuesta no deben ser considerados 

como factores desdeñables dentro de la intervención educativa, ya que son potenciadores 

motivacionales dentro de la propuesta. Por lo tanto, la técnica elegida debe ser 

considerada como una fortaleza dentro del análisis de viabilidad y eficiencia de la 

intervención educativa.  

Por otro lado, la temática seleccionada, se ajusta a los gustos e intereses del grupo- clase 

a los que va dirigida dicha intervención pedagógica. Es importante que los estudiantes 

sientan cierta relación afectiva con la tarea que deben llevar a cabo. El hilo conductor de la 

propuesta se focaliza en su propia localidad, y es a través de ella que se establecerán 

lazos con otra cultura como es la anglosajona.  

Dentro de los posibles retos que puede encontrarse el profesor o profesora a lo largo del 

curso es el bajo rendimiento de su alumnado.  Es posible que no todos los alumnos y 

alumnas trabajen al mismo ritmo y que estos pueden presentar ciertas deficiencias. Es por 

ello, que los estudiantes contarán con tutorías individuales para que el profesor pueda 

identificar las debilidades que pueda presentar el alumnado y ofrecerles propuestas de 

mejora y para ello llevarán a cabo un seguimiento más estrecho de estos estudiantes.  

Valoración de la viabilidad de la aplicación propuesta y de la adecuación de la 

tecnología y diseño empleados a los objetivos y/o hipótesis formuladas en el 

trabajo. 

A continuación, responderé a las preguntas de investigación para determinar la viabilidad 

de la propuesta, así como determinar si la intervención educativa responde a la 

consecución de los objetivos propuestos. 
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Medidas de atención a la diversidad: se llevarán a cabo tutorías individuales en el que 

se analizarán las posibles deficiencias educativas que pueda presentar el alumno o 

alumna. El docente, llevará a cabo un seguimiento para estrecho con el alumno, 

facilitándole material de apoyo y refuerzo.  

Desarrollo de las cuatro destrezas: a través de los diferentes retos los alumnos y 

alumnas trabajarán de una forma práctica estas cuatro habilidades. Estas se encontrarán 

integradas en cada reto, y las trabajarán de manera grupal.  

Genially y Myclassgame: ambas herramientas permiten crear una auténtica aula digital, 

el uso combinado de ambas permitirán a los discentes llevar a cabo las diferentes tareas y 

acceder a los contenidos de cada unidad.  

Eficacia de la intervención: para analizar la eficacia de la intervención educativa se 

utilizarán dos herramientas. Por un lado, se evaluará los hechos descritos en el documento 

memoria de grupo. Por otro lado, al final del curso, se les enviará a los estudiantes un 

cuestionario en el que deberán contestar a diferentes preguntas sobre el proceso de 

enseñanza, la efectividad de las actividades y herramientas digitales, y también se les 

preguntará sobre la calidad de los documentos teóricos de cada unidad.  

Respecto a los objetivos a alcanzar a lo largo de la intervención, estos han sido tenidos en 

cuenta a la hora de diseñar las diferentes actividades y tareas que componen las unidades 

didácticas, poniendo especial énfasis al desarrollo no solo conceptual sino también 

procedimental y actitudinal de los alumnos y alumnas a los que va dirigida esta propuesta. 
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9. CONCLUSIONES  

 

El desarrollo del trabajo que aquí se aporta ha permitido analizar un contexto educativo 

concreto, situado en un área rural. Las necesidades educativas y formativas de las áreas 

rurales y de los alumnos y alumnas en edad adulta, en ocasiones pasan desapercibidas, 

obviando la gran necesidad formativa que esta parte de la población presenta debido a 

diferentes factores. Entre ellos, la falta de recursos tecnológicos y de medios de 

comunicación, esta falta de recursos que en las grandes urbes sería impensable, conlleva 

el aislamiento social y formativo de estas sociedades. 

El contexto educativo descrito no es más que una muestra de la sociedad residente en 

estas áreas de lo que ahora denominan “la España vacía”. La falta de recursos educativos, 

comunicativos, y tecnológicos están acelerando esta despoblación. Es este el motivo 

principal por el que este trabajo de final de máster ha sido diseñado, con el objetivo de dar 

respuesta a esta población y a sus necesidades formativas.  

La propuesta de innovación docente ha sido desarrollada para favorecer el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, es este caso del inglés y potenciar su uso comunicativo en estas 

áreas, ya que cada vez está más presente el turismo internacional y es necesario 

potenciar su uso para lidiar una vez más contra la despoblación.  

La metodología empleada basada en dinámicas del juego permite a los docentes crear 

aulas sin límites y contenidos altamente motivadores, ya que los recursos educativos y 

formativos que la red aporta, garantiza el acceso a todo tipo de información y de recursos 

audiovisuales, favoreciendo la creación de gran variedad de actividades que ayudarán a 

estos alumnos y alumnas no solo a adquirir un nuevo idioma, sino también a aprender a 

comunicarse de manera fluida y eficiente con otras personas.  

Se evidencia a lo largo del proyecto, la gran necesidad de apoyo tecnológico y digital para 

llevar a cabo el curso de idiomas en la modalidad telemática. El programa en el que se 

encuadra el contexto presentado, es cada vez más frecuente en estas áreas rurales. 

Desde las redes de bibliotecas y universidades populares se realizan cursos de 

alfabetización digital y de educación para adultos, así como clases de inglés para todos los 

niveles. 

El proyecto de innovación presentado, da respuesta a la necesidad de favorecer el 

aprendizaje de idiomas en contextos telemáticos. Empleando metodologías motivadoras 

que permitan al alumnado cumplir con los objetivos, y, por tanto, mejorar sus opciones de 

acceder a un puesto de trabajo y, en consecuencia, ofrecerles herramientas que permitan 

mejorar sus condiciones económicas y sociales.  
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Finalmente, se pone de manifiesto la necesidad de apoyo económico, logístico y 

tecnológico por parte de las principales instituciones, ya que este proyecto sería 

impensable llevarse a cabo si el ayuntamiento, en este caso concreto, no hubiera 

facilitado los recursos necesarios. Por lo que el esfuerzo, tanto por parte de las 

instituciones, como por parte de docentes y alumnado deben aunarse y trabajar en la 

misma línea si se quiere alcanzar una sociedad más igualitaria y justa entre las diferentes 

sociedades, sin importar donde residan. 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Caillois, R. (1961). Man, play and Games. New York free press. 

David, N. (2004). Task-based Language teaching. New York: Cambridge University 

Press. 

Gertrudix M, G. ,. (2013). Aprender Jugando. Mundos inmersivos abiertos como 

espacios de aprendizaje de los y las jóvenes. Revista estudios de la juventud 

101, 123-137. 

Hymes, D. (1971). On communicative competence. Penguin. 

Jiménez, J.-T. P. (2018). The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching. 

Routledge. 

Kapp, K. (2012). The gamification of learning and instruction: game-based methods 

and strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer. 

Krashen, S. (2003). Explorations in Language Acquisition and Use. Heinemann. 

Marczewski, A. (2015). Even ninja monkey likes to play: gamification, game thinking 

and motivational design. Gamified UK. 

Michael, D. &. (2006). Serious games. Games to educate, train and inform. Boston: 

Thomson. 

Morales, J. (2013). El diseño de serious games: una experiencia pedagógica en el 

ámbito de los estudios de grado de diseño. Digital education Review, 23, 99-

115. 

Monterrey, T. d. (2016). Instituto para el futuro de la educación. Obtenido de 

EduTrends: https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr 

Moyles, J. R. (1990). El Juego en la Educación Infantil y Primaria. Madrid: Morata. 



El desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas en el aprendizaje del inglés a través de la gamificación y las 

herramientas digitales 

Master Universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas a través de la tecnología. 

27 

Nunan, D. (2004). Task-based Language teaching. New York: Cambridge University 

Press. 

Pujolá, J. T. (2018). Gamificación. En J. &. Basols-Muñoz, The Routledge Handbook of 

spanish language teaching (pág. 585). Routledge. 

Ricci, K. E.-B. (1996). Do computer-based games facilitate knowledge acquisition 

retention? Military psychology , Vol 8 (4), 295-307. 

Rubio, D. J. (2013). El uso de juegos en la enseñanza del inglés. Revista de 

Formación e Innovación Educativa Universitaria., Vol. 6, Nº 3, p 171. 

Saenz-López, C.-G. &. (2016). Game-based learning and gamification in initial teacher 

training in the social sciences: an experiment with MinecraftEdu. International 

Journal of Educational Technology in Higher Education, 2. 

Salazar, I. &. (2019). El juego como factor protector de los niños y las niñas. Revista 

70, 62-63. 

Simons, K. L. (1993). New technologies in simulation games. Systems Dynamics 

Review, 149. 

T. Olabarrieta, M. A. (1988). Evolución de las corrientes metodológicas en la 

enseñanza de un idioma extranjero. Revista interuniversitaria de formación del 

profesorado: RIFOP, ISSN 0213-8646, ISSN-e 2530-3791, Nº 1, 1988, , 109-

116. 

Van Eck, R. (2006). Digital game-based learning: it`s not just the digital natives who 

are restless. Educaruse Rev 41 (2), 16-30. 

Werbach, K. y. (2012). For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your 

Business. Philadelphia: Wharton Digital Press. 

Whitehall, B. ,. (1993). Improving learning persistence of military personnel by 

enhancing motivation in a technical training program. Simulation and gaming . 

 

 

 

 

 

 



El desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas en el aprendizaje del inglés a través de la gamificación y las 

herramientas digitales 

Master Universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas a través de la tecnología. 

28 

11. ANEXOS  

 

Myclassgame 
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Insignias de localizaciones/edificios 

 

Penalizaciones 

Insignias adicionales canjeables 

 

Evento prueba final 
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Gestión del aula 

 

Gestión del alumnado 

 

 

Mapa interactivo 
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Genially ejemplo de actividad 

 

 

 

  

 



El desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas en el aprendizaje del inglés a través de la gamificación y las 

herramientas digitales 

Master Universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas a través de la tecnología. 

32 

Abuelo Serapio 


