
 
Dirigido a alumnos de 10 a 16 años. Se dividirán en grupos 
según edad y/o experiencia previa. 
Lugar: Colegio Mª Reina Eskola (Donosti - Egia) 
Fechas: del 14 al 16 de abril. 
Horario: de 9.00 a 13.00 horas. 
Precio: 75 euros. 
Descuento del 10% en caso de hermanos o para los 2 turnos. 
Interesados enviar mail a alberto@doplay.es indicando 
nombre y apellidos del interesado y edad. 
Más información en el 660.382.674 o por correo a 
alberto@doplay.es  

¿Por qué videojuegos? 
 
Todos los grandes expertos dicen que en un futuro cercano (ya 
en muchos países) los niños desde Primaria tendrán que 
aprender en las aulas un lenguaje nuevo, aparte del inglés, el 
alemán o el mandarín.  
 
El lenguaje de PROGRAMACIÓN. No por su vertiente 
informática y tecnológica, que también, sino por los siguientes 
motivos: Fomento de los Procesos Creativos, Desarrollo de 
Inteligencias Múltiples y Desarrollo de Competencias Básicas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El uso que los niños hacen del ordenador es básicamente para 
jugar, trabajos escolares, tareas, investigaciones y redes 
sociales, pero la mayoría tiene una idea muy vaga sobre cómo 
funciona un ordenador (hardware) y lo que lo hace funcionar 
(programa, software). El conocimiento de la programación, 
aún a niveles muy básicos, hace que la tecnología parezca 
menos “mágica” y sea más manejable y, al mismo tiempo, 
refuerza el pensamiento lógico y las habilidades matemáticas. 

Doplay, www.doplay.es , es un proyecto educativo que 
persigue el objetivo de despertar el interés de los más jóvenes 
por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Se 
trata de “Aprender Haciendo” y divertirnos.  
 
El equipo es el protagonista en todo el proceso de desarrollo 
de su propia solución. Más información en: 
https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl  
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La aplicación gratuita Scratch http://www.scratch.mit.edu/  
desarrollada por el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) es un entorno de programación visual pensado y 
diseñado para ser usado por niños. Les permite crear sus 
propios videojuegos, historias animadas y arte interactivo. 
Scratch utiliza la filosofía de “piezas encajables” (puzzle) y se 
utiliza desde un entorno de desarrollo que muestra de un solo 
golpe de vista todos los elementos necesarios: escenario, 
objetos y elementos del lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de programación permite al alumno aprender 
haciendo. Desde el punto de vista educativo, el proceso de 
programar desarrolla el pensamiento lógico y algorítmico. 
Además,  compromete a los estudiantes en la consideración de 
varios aspectos importantes para la solución de problemas: 
decidir sobre la naturaleza del problema, seleccionar una 
representación que ayude a resolverlo y, monitorizar sus 
propios pensamientos (meta-cognición) y estrategias de 
solución. Este último, es un aspecto que deben desarrollar 
desde edades tempranas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proceso que seguiremos es: 
 

Explicación de conceptos básicos, escenarios, personajes, 
bloques, ejecución de programas, secuencias serie y 
paralelo, iteraciones, condiciones, coordinación, 
sincronización, operaciones,… 
 

 
 
 

 
 
 

  
El monitor propone ejemplos adaptados a la capacidad/edad 
de los alumnos 
Tipo de videojuego: preguntas y respuestas, historia 
interactiva, arcade, movimiento, rebotes y colisiones, 
aventuras gráficas,…  
Fijar el objetivo del juego ¿de qué va el juego? ¿es divertido? 
¿es interactivo?  
Uso de personajes, disfraces y escenarios interesantes. 
Flujo del videojuego, escribir la lógica en papel. 
Realización del videojuego.  
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