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Desde que comencé en el sec-
tor educativo de la mano de 
la consultoría Aonia Nue-
va Educación y, sobre todo, 

desde que tengo la posibilidad de tra-
bajar con alumnos en la asignatura de 
Tecnología educativa y STEAM, siem-
pre me he planteado la innovación 
como herramienta indispensable para 
el cambio y el aprendizaje en el siglo 
XXI. Es algo que intento emplear tan-
to en el aula, proponiendo proyectos 
e ideas innovadoras, como a la hora 
de formar a docentes. Por eso, quiero 
compartir una experiencia realizada 
con Minecraft: Education Edition,  de 
Microsoft, para trabajar habilidades 

Estudiantes de 1º a 3º de ESO han desarrollado 
habilidades vinculadas al pensamiento 
computacional, como creatividad o resolución de 
conflictos, gracias a Minecraft: Education Edition.

Minecraft EDU:
sostenibilidad y programación

relacionadas con el pensamiento com-
putacional con alumnos de ESO.

 Diseñé este proyecto para mi alum-
nado de 1º a 3º de ESO para que desa-
rrollara habilidades vinculadas al pen-
samiento computacional a través de la 
programación como la creatividad, la 
creación de algoritmos y la resolución 
de problemas de forma cooperativa; 
para ello, me apoyé en el Agente de  
Minecraft EDU —la criatura que ayuda 
a los jugadores a aprender a codificar—. 
Programando a nuestros agentes con 
MakeCode, acercamos a los estudiantes 
la inteligencia artificial, la programa-
ción, la creación de procesos y acciones 
monitorizadas que les permiten dar so-
luciones a problemáticas de la sociedad. 
Al mismo tiempo, despertamos su mo-
tivación e interés por aprender, impli-
cándose de forma activa en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

PROYECTO SMART CITY. Les propu-
se el desafío de desarrollar sus propias 
Smart Cities, es decir, ciudades con es-
tructuras y edificaciones sostenibles 
e inteligentes. El Agente de Minecraft 
EDU les ayudaría en la construcción de 
ciertas estructuras, la realización de 

actividades cotidianas, la identifica-
ción de problemas... Desde el primer 
momento, se entusiasmaron y dieron 
rienda suelta a su creatividad.

Antes de comenzar, realizamos un 
repaso del manejo del personaje den-
tro de Minecraft EDU: desde sus iPads, 

El Agente de Minecraft 
EDU les ayudó en la 
construcción de estructuras 
o a identificar problemas
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fueron aprendiendo a usar las diferen-
tes opciones a través de las lecciones 
que aporta la biblioteca. De esta forma, 
sin darse cuenta, iban mejorando tanto 
la coordinación como la rapidez y agi-
lidad mental. Además, para fomentar 
el trabajo cooperativo y las relaciones 
sociales, todo el proyecto se desarro-
lló en pequeños grupos, formados por 
5-6 alumnos cada uno. Finalizada esta 
introducción, y tras haber hecho una 
investigación previa sobre las caracte-
rísticas de las Smart Cities, tanto desde 
el punto de vista tecnológico, como de 
sostenibilidad, empezamos.

EL RETO. Trabajaron en un entorno 
seguro que preparamos: un bioma-
aula que les serviría como referencia y 
punto de partida, y donde situamos un 
NPC (personaje no jugador), simulando 
mi papel como guía, que transmitía la 
necesidad de construir una Smart City 
entre todos los alumnos, para crear una 
sociedad sostenible que diese paso a 
una nueva civilización.

De igual modo, les daba una serie de 
pautas que les ayudarían a desarrollar 
este nuevo mundo. Encontraban ejem-
plos de algunas características o edi-
ficaciones que podían tener sus Smart 
Cities, recursos y enlaces webs relacio-
nados con la programación del Agente. 
En este mismo espacio tenían también 
una pizarra con los pasos a seguir y con 
los puntos claves para crear sus ciuda-
des, como el uso de Code Builder y las 
funciones del Agente como piedra an-
gular de sus proyectos.

A partir de este punto de partida el 
alumnado disponía de 15 minutos para 
explorar y definir sus modelos para 

resolver el reto. En grupo, iban re-
flexionando y dando forma a las ideas 
que surgían, por ejemplo, debían ele-
gir dónde iban a construir, ya que las 
condiciones del terreno condiciona-
rían sus proyectos: si buscaban zonas 
montañosas con terrenos rocosos po-

drían generar estructuras eólicas o si 
decantaban por zonas de mar el acceso 
al agua sería fácil con terrenos más lla-
nos para explotar la energía mareomo-
triz, etc. Todo esto iba a depender del 
concepto de sostenibilidad que hubie-
sen elegido, así cómo de la tecnología y 
energía que quisieran emplear.

Conforme avanzaban, la creatividad 
iba cobrando más protagonismo, com-
binándolo con sus conocimientos de 
programación. Fueron creando algorit-
mos para poner en marcha a sus Agen-
tes e iban comprendiendo el papel de 
las automatizaciones y la inteligencia 
artificial en el futuro de las ciudades.

EVALUACIÓN FORMATIVA. Por el 
camino, además, y para realizar una 
evaluación formativa del proceso, el 
alumnado iba documentando y regis-
trando todos los avances y detalles de 
sus proyectos empleando los recursos 
de evaluación de Minecraft EDU: los 
NPC, las cámaras, los portfolios o las 
pizarras y carteles. Con ellos explica-
ban las características de sus ciudades 

El alumnado documentó 
y registró cada uno de los 
avances y detalles de sus 
respectivos proyectos

o incluso la función que podían tener 
los Agentes en las ciudades.

Por último, a modo de presentación 
y evaluación, realizaron una exposición 
virtual en el aula, haciendo una visita 
guiada por las diferentes ubicaciones 
y coordenadas del mapa en la que se 
encontraban las edificaciones, anali-
zando así los proyectos y los diferentes 
usos que habían llevado a cabo. Al te-
ner que explicar ante el resto de la clase 
cada uno de los algoritmos, consoli-
dábamos los aprendizajes en torno al 
pensamiento computacional. También 
fueron recogiendo diferentes fotogra-
fías documentadas de sus zonas más 
emblemáticas, para explicar la sosteni-
bilidad de cada idea que habían tenido.

Tras este proyecto, el alumnado 
agradeció este tipo de ideas en el aula 
y la inmersión dentro del mundo vir-
tual de Minecraft: Education Edition; 
se dieron cuenta de que conforme iban 
creando les iban surgiendo multitud 
de ideas para seguir obteniendo solu-
ciones ante nuevos retos. Seguiremos 
trabajando con esta herramienta, ayu-
dándoles y haciéndoles ver la impor-
tancia de la Ciencia Computacional 
para su generación.

Más información: 
www.marcelospinola.com 
education.minecraft.net




