
Los videojuegos son cada vez más importantes en la educación debido a su capacidad para
fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Su accesibilidad y
popularidad hacen que sean valiosos instrumentos culturales para involucrar a los estudiantes
en el proceso de aprendizaje. Es crucial que los docentes comprendan cómo integrar los
videojuegos de manera efectiva en el aula, aprovechando diferentes enfoques didácticos como el
aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Al hacerlo, los videojuegos pueden convertirse
en herramientas poderosas para mejorar la calidad y la eficacia de la educación.
En este curso se introducirán conceptos y vocabulario específico de este ámbito, así como los
aspectos normativos y reglamentarios que deben cumplirse para poder hacer un uso efectivo en
el aula. Finalmente, se iniciará a los participantes en el diseño y desarrollo de un videojuego
mostrando distintas experiencias y posibilidades de práctica, introduciendo al profesorado en el
diseño de videojuegos, lo que permitirá incorporar esta excelente herramienta como alternativa
para alcanzar los objetivos educativos propuestos.

1. Introducir a los participantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante
videojuegos.

2. Conocer las diferencias entre los videojuegos comerciales, serious games y gamificación,
así como sus posibilidades educativas.

3. Introducir a los participantes en el diseño, como estrategia didáctica, de experiencias de
aprendizaje a través de videojuegos.

4. Introducir a los participantes en la creación de videojuegos en 2D.
5. Iniciar el diseño de un videojuego aplicable a un contexto real.

● Introducción a la enseñanza y aprendizaje con videojuegos.
● Aprendizaje Basado en Videojuegos y Gamificación.
● El Videojuego: sistema PEGI, tipologías, narrativas y personajes, Teoría del Flujo,

apartado gráfico y artístico.
● El gameplay llevado al aula.
● Experiencias y posibilidades del uso del videojuego en el aula.
● Estrategias didácticas con videojuegos.
● Creación de videojuegos

Esta actividad formativa, que se desarrollará de forma presencial, se impartirá de manera
secuencial y progresiva, mediante la explicación de los contenidos y la realización de pequeñas
actividades prácticas. Se proporcionarán las estrategias básicas de análisis de videojuegos para
que el docente se inicie en la enseñanza con videojuegos. Los participantes jugarán a algunos
títulos accesibles, compartirán experiencias al vivenciar los videojuegos y se iniciarán en el
diseño y creación de su propio videojuego educativo.
Líneas prioritarias de formación: Aplicación al aula de las Tecnologías de la Educación,
Innovación educativa, STEAM, Atención a la diversidad y acción tutorial.



Jorge Guerra Antequera, Alberto González Fernández, Jesús Acevedo Borrega, Mario
Cerezo Pizarro y Alain Presentación Muñoz, miembros del Grupo de Investigación Nodo
Educativo y del Laboratorio de Videojuegos Nodo Play, de la Facultad de Formación del
Profesorado de la UNEX.

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con
fondos públicos. Los criterios de selección, por orden de prioridad y hasta completar el
máximo establecido, serán los siguientes:

1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR
de Zafra.

2. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad
autónoma de Extremadura.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 30. En caso de un exceso de
demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio de selección.

Duración: 12 horas, 1 crédito Calendario: 9, 13, 16 y 20 de marzo Horario: 17:00 a 20:00

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación online a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a certificado todos
los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción online que encontrarás en la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el 7 de marzo de 2023.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

1.3.A.1.1. Distingue distintos modelos de prácticas pedagógicas digitales y analiza teóricamente sus ventajas e
inconvenientes.
1.4.A.1.1. Identifica sus necesidades de desarrollo profesional para aplicar en la práctica, mediante las tecnologías
digitales, su formación teórica.
1.4.A.2.1. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje en su centro y las que obtiene a través de la red para su desarrollo
profesional.
1.4.B.1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente dirigidas por expertos, en línea o
presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para su desarrollo.
1.4.B.1.2. Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente.
2.2.A.1.3. Utiliza herramientas de autor generales para la creación y edición de contenidos digitales (ofimáticas, editor de
audio, imágenes, vídeo, etc.) y las específicas de las materias que imparte (editor de ecuaciones, partituras, editor de
texto para diversos alfabetos…).
2.2.A.2.1. Aplica, con ayuda, los criterios didácticos (adecuación a la edad del alumnado y a la consecución de los
objetivos, accesibilidad, etc.), disciplinares y técnicos para la edición y creación de contenidos digitales dirigidos a un
grupo de alumnos concreto.
3.1.A.1.1. Conoce distintos modelos pedagógicos y de integración de las tecnologías digitales, coherentes con dichos
modelos, para desempeñar la función docente.
3.1.A.1.3. Conoce las características básicas de distintos recursos educativos digitales y sus posibilidades de uso en la
práctica docente y los utiliza en situaciones simuladas presenciales o en línea.

Joaquín Alberto Pagador Becerra
Asesor de Tecnologías Educativas. CPR de Zafra (Badajoz)
Secretaría General de Educación
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
http://cprzafra.juntaextremadura.net/
924029955 (29955)


