


Enseñar a Nativos Digitales



Nativo Digital

http://fmunoz002.blogspot.com/2016/02/nativos-
digitales-e-inmigrantes.html

Concepto acuñado por Marc Prensk
y

(2001)
Hace referencia a quienes nacieron en la era
de la conexión y han crecido con constantes
avances tecnológicos.

http://fmunoz002.blogspot.com/2016/02/nativos-digitales-e-inmigrantes.html


CARACTERISTICAS

Inmeditatistas y multitarea

Tienden a un pensamiento 
divergente pero no son críticos 
de la información que reciben.

Son consumidores de tecnología
y se adaptan rápidamente a los
cambios y actualizaciones

Comparten e intercambian 
constanmente información, 
tienden a colaborar.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://blogthinkbig.com/tecnologia-en-las-aulas/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


•Usa tecnología y 
se adapta a los 
cambios de ésta. 

Nativo Digital 
(2001)

•Es crítico de la 
información que 
recibe, usa 
tecnología en su 
justa medida.

Sabio Digital 
(2009) •Análisis y síntesis 

de la información
•Comprobación 
de veracidad.

Desarrollo de 
habilidades y 
competencias



Metodologías que invitan a innovar

Breakout Edu (juegos de fuga)

Es un juego que deriva de los escaperoo
ms y tiene por objetivo descubrir o devel
ar un misterio abriendo una caja con la re
spuesta al enigma, a través de la microg
amificación se fomenta el aprendizaje sig
nificativo.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://www.psicodiagnosis.es/areageneral/temas-de-actualidad/videojuegos-del-ocio-a-la-adiccion/index.php
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Algunos principios metodológicos

• Principio de actividad.

• Principio de transferencia.

• Principio de juego.

• Principio de socialización.

IMAGÉN
https://cuadernosdeherodoto.com/2019/12/10/un-examen-diferente-de-lo-colectivo-a-lo-individual-con-un-breakout-educativo/

https://cuadernosdeherodoto.com/2019/12/10/un-examen-diferente-de-lo-colectivo-a-lo-individual-con-un-breakout-educativo/


Características del Breakout edu:

• Transversal.
• Permite el trabajo interdisciplinario.
• Desarrolla competencias del 

siglo 21.
• Se trabaja en tiempo acotado (45’)

.
https://www.educaweb.com/noticia/2017/07/26/breakoutedu-microgamificacion-aprendizaje-significativo-15068/

https://www.educaweb.com/noticia/2017/07/26/breakoutedu-microgamificacion-aprendizaje-significativo-15068/


Manos a la obra

1. Elegir el tema y definir objetivos de   
aprendizaje, destrezas, habilidades 
a desarrollar.

2. Definir la narrativa, montar una
historia que sea creíble motivadora

3. Definir los desafíos (acertijos y o       
adivinanzas) tipos de enigma a 
descubrir.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://la-clase-de-laura.blogspot.com/2018/12/juegos-matematicos.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Manos a la obra

4. Definir las pistas, información adicional necesa
ria para la resolución del caso

5. Definir los roles necesarios de los integrantes 
de   los grupos para el desarrollo de la tareas              
(materiales, investigador, líder del grupo)

6. Considerar el reconocimiento para el fin              
de la actividad.



A jugar

• Formación de los grupos.
• Definición de roles.
• Entrega de materiales.
• Resolución del enigma.

.

https://www.educaweb.com/noticia/2017/07/26/breakoutedu-microgamificacion-aprendizaje-significativo-15068/

https://www.educaweb.com/noticia/2017/07/26/breakoutedu-microgamificacion-aprendizaje-significativo-15068/


Materiales

En este Código QR podrás encontrar el
material para aprender más e implement
ar tu propio Breakout Edu

.



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


