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Minecraft en el aula: Guía práctica para docentes
Autoría:
Héctor Galindo

Introducción
Estoy seguro que si cualquier docente pregunta en su aula cuántos de sus alumnos
conocen Minecraft, o incluso cuántos de ellos lo juegan en sus casas nos encontraríamos
con un porcentaje asombroso.
En la actualidad, existen más de 33 millones de usuarios que juegan a Minecraft.
Y no es para menos, ya que nos encontramos ante una herramienta con capacidad de
llamar la atención de los alumnos muy potente. Aunque nuestros alumnos en sus
hogares no la utilicen con el mero propósito de aprender, nuestro quehacer en el aula
tendrá que ser precisamente ese: Aprender a través del juego.
Antes de nada te recuerdo que no te será un camino fácil por todas las cosas que hay que
aprender, pero no dejes de intentarlo. En ocasiones, una gran cantidad de docentes no
hace lo que tiene en mente por el mero hecho de tener miedo a no saber, o que sus
alumnos sepan más. Si tu caso es que tienes miedo, intenta aprender todos los días algo
nuevo sobre este videojuego y progresa poco a poco. Si tu caso es el segundo no te
preocupes. Al comienzo e incluso puede que al final, gran parte del alumnado sabrá más
que tú por las horas que invierten en sus hogares.
La guía se estructura siguiendo el modelo TPACK. De manera resumida, este modelo
identifica tres tipos de conocimientos que cualquier docente que quiera tener un
dominio para integrar las TIC en el aula debe poseer. Estos conocimientos son: El
conocimiento del contenido (Aspecto más cognitivos-teóricos), El conocimiento
didáctico (Aspectos más pedagógicos-metodológicos) y el conocimiento tecnológico
(Aspectos más técnicos).
Si tienes la intención de aprender más sobre Minecraft a continuación se te muestra una
guía detallada con el objetivo de que un docente, con el interés de aprender más sobre el
Minecraft, domine este videojuego hasta el nivel de poder innovar con él en clase.
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1. Conocimiento del contenido
En los siguientes epígrafes se explicará de manera resumida y concisa el conocimiento
esencial que cualquier docente necesita saber sobre Minecraft.

1.1.

¿Qué es Minecraft?
Minecraft es un videojuego de construcción en tres dimensiones donde se
emplean cubos con gráficos poco definidos. Nuestro personaje, llamado
Steve, tiene la capacidad de moverse libremente por el mundo rompiendo
y colocando los cubos que quiera por el mundo. En un primer momento
solamente salió para ordenador, pero hoy en día puede encontrarse
incluso para otros dispositivos como Xbox, Wii, Play Station y dispositvos
móviles.

Existen una gran variedad de materiales, hechos de cubos, que nos dará la posibilidad de
llevar una vida normal. Todo el mundo está formado por cubos. Estos materiales van
desde materias primas (Minerales, madera, arena…), pasando por herramientas, armas y
armaduras y finalizando en comidas y pociones. Puedes ver una lista más detallada de
todos los objetos que existen en Minecraft en el siguiente link.

1.2.

Modos de juego

Una vez entramos dentro del videojuego, existen dos modos de juego: El modo creativo
y el modo supervivencia. A continuación se muestran las diferencias entre uno y otro.

Materiales

Hambruna

Creativo
Los materiales son ilimitados.
Podemos
entrar
en
nuestro
inventario y coger todo lo que
queramos.
Nunca pasaremos hambre.

Movimiento Podremos volar.
Vida
No podemos morir.

Supervivencia
Los materiales los conseguimos a
partir de la naturaleza. Estos los
podremos
transformar
para
conseguir otro tipo de materiales.
Tendremos
que
conseguir
alimentos para evitar caer en una
situación de hambruna.
No podremos volar.
Tendremos 10 corazones, que los
perderemos cuando suframos
caídas,
nos
ataquen
los
monstruos…

Sí que es cierto que existen otros modos de juego como el modo aventura, el modo
extremo y el modo espectador, pero yo no entraré en detalle con ellos. Si deseas saber
más sobre estos modos puedes visitar el siguiente link.
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1.3.

Mundos

Aunque nosotros habitualmente nos movamos por el mundo real (World), existen otros
dos mundos a los que se puede acceder solo de una manera muy especial. Cada uno de
estos mundos tiene unas características y unos objetos específicos que solamente se
pueden encontrar en ellos.
Hagamos un repaso rápido de los 3 tipos de mundo que hay en Minecraft.

El mundo Real o World: Es el mapa común, por
el que nos moveremos nosotros. Tiene colores
alegres y los biomas son los que conocemos
nosotros (Desiertos, praderas, montañas,
selvas…).

El inframundo o Nether: Este mapa, se
encuentra supuestamente, debajo del mapa que
solemos jugar. Es conocido por parecerse al
infierno. Sus colores son todos muy rojizos y
marrones con fuego y lava.

El End o The End: Es un mundo bastante
limitado. Como guardián de este sitio hay un
dragón, que podremos atacar. En caso de
vencerle obtendremos mucha experiencia.

1.4.

Controles

Uno de tus primeros pasos tiene que ser el dominio de los controles de Minecraft, es
decir, mover a Steve a tu gusto. Una vez dentro del videojuego podrás moverte en todas
las direcciones pulsando las siguientes teclas de tu teclado usando tu mano izquierda:
W: Moverse hacia delante (Doble W para correr).
S: Moverse hacia atrás.
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A: Moverse hacia la izquierda de manera lateral.
D: Moverse hacia la derecha de manera lateral.
Espacio: Saltar (Doble espacio para volar en modo Creativo).
Shift: Agacharse (O si estamos en el aire, para descender del vuelo).
E: Entrar a nuestro inventario.
T: Escribir por el chat
A parte de estas, tendrás que tener en cuenta tu ratón que te permitirá hacer lo siguiente
usando tu mano derecha:
Clic izquierdo: Romper el bloque que estás señalando.
Clic derecho: Colocar el bloque que tienes en la mano.
Movimiento: Permite girar la cámara del personaje.
1.5.

Bloques esenciales

Este epígrafe lo dedicaremos a conocer visualmente más los bloques más comunes de
Minecraft y los que usaremos para conseguir nuevos bloques y objetos. Esta es la lista
de los bloques más famosos que tienes que conocer para adentrarte aún más en este
videojuego.
Bloque de Césped: Se encuentra en praderas y montañas. Cuando lo
rompemos obtenemos un Bloque de Tierra.

Bloque de Tierra: Lo obtenemos cuando cavamos debajo del Césped. Sobre
este bloque podremos usar la hoz para sembrar.

Bloque de Madera: Lo obtenemos al talar un árbol. Existen distintos tipos
de madera, dependiendo del árbol que talemos.

Bloque de Madera refinada: Lo obtenemos al transformar la madera normal.
Existen distintos tipos de madera refinada, dependiendo de la madera de
origen.
Arena: La arena se puede obtener de desiertos, o zonas cercanas a
pequeños lagos. Esta sirve para crear cristal, arena compacta… Tiene la
peculiaridad de caerse si no está en contacto con en el suelo.
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Bloque de Carbón: Se obtiene de minas. Es muy común encontrarlo.
Cuando lo rompemos nos da directamente el mineral de carbón, que
podremos usar para los hornos.

Bloque de Hierro: Se obtiene de minas. Es bastante común encontrarlo.
Cuando lo rompemos nos da el bloque igual. Tenemos que fundirlo en el
horno para conseguir el mineral de hierro.
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Bloque de Oro: Se obtiene de minas. Es poco frecuente encontrarlo.
Cuando lo rompemos nos da el bloque igual. Tenemos que fundirlo en el
horno para conseguir el mineral del oro.

Bloque de diamante: Se obtiene de minas. Es muy poco frecuente
encontrarlo. Cuando lo rompemos nos da el mineral de diamante, que
podremos usar para hacer armaduras, herramientas…

Bloque de Roca: Se obtiene cuando picas una piedra. Es muy fácil
conseguir este bloque en el mundo.

Bloque de Piedra: Se obtiene al meter en un horno Roca. Para que el
horno funcione es necesario que tenga algún combustible como Carbón,
madera…
Además de todos los bloques esenciales mostrados hasta el momento, a continuación se
hará una breve lista con los objetos que son importantes que conozcamos, ya que
conocerlos en profundidad podrá darnos la capacidad de crear nuevas tareas para
nuestro alumnado. Todos estos elementos requieren de conocer la técnica del Crafteo,
que se enseña en el epígrafe 1.7.
Los objetos y bloques más avanzados son los siguientes:
Bloque musical: Es un cubo que reproduce notas musicales. Puede darnos
la capacidad de trabajar la música a través de él. Necesita ser crafteado
mediante madera y redstone.
Cama: Permiten al jugador descansar. En el modo individual hace pasar la
noche y amanecer de día. Necesita ser crafteada mediante lana y madera.

Ladrillo: Otro material de construcción. Se consigue a través de la arcilla.

Antorcha: Nos da luz en un radio específico. Suele utilizarse para entrar en
minas profundas. Se crean a través de palos de madera y carbón.

Puerta: Se pueden crear puertas de metal, madera…

Bloque de Cristal: Se consigue metiendo arena en el horno. Es muy útil
para construir edificios.
Bloque de Lana: Existen lanas de todos los colores. Para tener lana de
color juntar la lana con el tinte del color que queramos. Cada tinte se
obtiene de un sitio distinto.
Escaleras: Existen escaleras de madera, de piedra, de ladrillo… Se
craftean mediante ese mismo material.

Vallas: Existen vallas de madera y hierro. Se craftean mediante ese mismo
material.

Bloque de Redstone: Se encuentra en minas. Cuando lo rompemos nos da
una piedra llamada Redstone que es conductora de la electricidad, por lo
que lo usaremos como cable.
Lámpara de redstone: Con la interacción de Redstone e interruptores,
permite encenderse y apagarse. Se consigue con redstone y piedra
luminosa.
Piedra luminosa: Es una piedra que siempre está encendida, por lo que nos
da luz. Se consigue a través de polvo de piedra luminosa.

A parte de todos los objetos mencionados hasta aquí existe otra gran variedad de objetos
como interruptores, botones, brújulas, tijeras… que nos podrán resultar útil para
preparar nuestras sesiones.
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1.6.

Criaturas (Mobs)

Cuando comencemos a jugar a Minecraft, veremos que en el mundo que nos movemos
no estamos solos, sino que nos acompañan animales, monstruos y otro tipo de criaturas.
Todas estas criaturas, dependiendo su comportamiento hacia nosotros podemos
clasificarlos en criaturas pasivas, neutrales y hostiles.
Criaturas Pasivas: Está compuesto en su mayoría por animales. Son
criaturas que aunque les ataquemos no nos atacarán. Algunos ejemplos
son el murciélago, la gallina, la vaca, la champiñaca, el cerdo, el conejo,
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la oveja, el calamar…
Criaturas Neutrales: Son criaturas que no nos atacarán al menos
que nosotros interactuemos con ellas. Algunos ejemplos son las
arañas, los enderman, los hombrecerdos zombi…
Criaturas hostiles: Son criaturas que al estar cerca de ellas nos
pondrán en el punto de mira e irán a atacarnos. Algunos ejemplos
son los creepers, los esqueletos, los blazes, los ghasts, los
zombies…

1.7.

Crafting

Si recuerdas en el punto 1.2 (Modos de juego), en el modo supervivencia somos
nosotros los encargados de recolectar las materias primas. No obstante, para convertir
las materias primas en materias elaboradas se necesita un objeto imprescindible del
videojuego llamado Mesa de Crafteo.
A través de la mesa de Crafteo podremos conseguir objetos nuevos. Para crear una mesa
de Crafteo lo primero que tenemos que hacer es recolectar madera. Con 1 cubo de
madera es suficiente. Steve es capaz de craftear solamente 4 espacios (La gran mayorías
de crafteos necesitan de 9 espacios), lo cual es suficiente para que podamos craftear una
mesa de Crafteo. Para ello colocaremos el bloque que hemos conseguido de madera en
cualquier cuadradito donde pone ‘Crafting’ y recogeremos nuestro producto, que en este
caso son 4 bloques de madera procesada. Seguidamente, y con el botón derecho, vamos
colocando cada bloque en cada uno de los espacios que tenemos y recogemos
finalmente nuestra mesa de Crafteo.
Ahora ya podemos comenzar a convertir las
materias primas en materias elaboradas. Para ello
lo primero es colocar nuestra mesa en cualquier
sitio, y presionar botón derecho para usarla. Nos
aparecerá algo tal como el dibujo que
encontramos a la izquierda. En la parte izquierda

introduciremos nuestros materiales y a la derecha recogeremos el objeto que hemos
creado.
En esta guía solamente explicaré a craftear los objetos más básicos. No obstante, si
quieres conocer todos los crafteos puedes visitar la siguiente página web.
Unos de los objetos más básicos que tenemos que tener siempre con nosotros cuando
juguemos en modo supervivencia son las herramientas. En Minecraft existen 5
herramientas: El pico, La pala, El hacha, La hoz y La espada. Cada una de estas
herramientas se puede hacer de distintos materiales, teniendo cada uno de estos
diferentes propiedades (Resistencia, dureza…). La herramienta más básica es de
madera, y de ahí podemos pasar a piedra, hierro, oro y diamante.
Para fabricar cualquier herramienta primero a nuestra mesa de Crafteo le meteremos
madera sin procesar, y la convertiremos en madera procesada. Cada bloque de madera
sin procesar nos dará cuatro bloques de madera procesada. A continuación, colocaremos
un bloque de madera procesada en cualquier sitio de los 9 disponibles y debajo o
encima del bloque colocado añadiremos otro bloque más, teniendo la forma de palo. El
resultado son 4 palos, que recogeremos en el lado derecho. Ahora toca cuando tenemos
que elegir el material. Aquí tenéis como craftear todas las herramientas.

Otros dos objetos esenciales para nosotros van a ser
los cofres y los hornos. El espacio de nuestro
inventario es limitado, por lo que gracias a los cofres
podremos guardar muchos más objetos en cajas. Los
hornos, en cambio, nos ayudarán a conseguir nuevos
bloques por fundición.
Para craftear un cofre tendremos que colocar 8 bloques
de madera procesada dejando el hueco del medio
vacío, tal y como se muestra en la imagen. Para
craftear un horno, el procedimiento es exactamente
igual, solamente que cambiaremos la madera por roca.
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2. Conocimiento tecnológico
En los siguientes epígrafes se explicará de manera resumida y concisa el conocimiento
más técnico que el docente deberá dominar.

2.1.

Software básico

Primero, necesitamos disponer de lo más importante: Nuestro
videojuego. Para obtenerlo hay dos vías. La vía legal, y la vía ilegal.
Para usar Minecraft por la vía legal, basta con ir a su página web, y
comprar una cuenta por 19,95 €. Como esta guía está destinada para
docentes, otro modo legal es emplear MinecraftEDU, una versión de
Minecraft adaptada a docentes y alumnos, la cuál es más barata que la que se adquiere
por la página web arriba mencionada. Sobre el modo ilegal no diré nada en esta guía,
aunque quien quiera obtener la versión ilegal no le costará mucho encontrarla por la
web.
Una condición indispensable para que funcione Minecraft en nuestros
ordenadores es tener instalado el programa Java. Este programa es
totalmente gratuito y puede ser descargado desde su página web. La
versión que tengamos tiene que ser superior a la 6.
Si nuestra intención es crear un servidor para que todos los alumnos
jueguen desde el mismo mundo necesitaremos Hamachi, un programa
que nos permitirá utilizar el ordenador que elijamos como servidor al
que se conecten nuestros alumnos. Este software es totalmente
gratuito y se puede conseguir desde diferentes páginas web. Para que
todos los alumnos puedan jugar en el mismo servidor es necesario que exista una
conexión a internet por cable o wifi. En caso contrario no podremos crear un servidor.
El programa tiene formato .msi y no .exe, por lo que hay veces que con los permisos de
administrador podemos tener problemas para instalarlo. En ese caso existe una
aplicación llamada Elevation, que nos permitirá instalar este tipo de archivos.
Aunque muchos ordenadores ya vienen con este complemento, en
ocasiones hay problemas porque no tenemos instalado Microsoft Visual
C++ 2010 Redistributable. Este software es gratuito y se consigue
desde la propia web de Microsoft.

2.2.

Hardware básico

Aunque puede parecer que Minecraft apenas requiere de tener un buen hardware, la
práctica es distinta ya que no cualquier ordenador es capaz de soportar minecraft de
manera fluida. Jugar a cachos puede resultar muy incómodo para quien está

11

experimentando con Minecraft. Es por ello, que a continuación tienes los requisitos
mínimos que se exigen para que funcione correctamente, según la plataforma digital 3D
Juegos.

Procesador
Memoria
Tarjeta gráfica
Disco Duro

REQUISITOS MÍNIMOS
Intel P4/NetBurst o su equivalente en AMD (AMD K7)
2 Gb de RAM
Intel GMA 950 o su equivalente en AMD
90 Mb para los archivos de sonido y el juego.

Procesador
Memoria
Tarjeta gráfica
Disco duro

REQUISITOS RECOMENDADOS
Intel Pentium D o AMD Athlon 64 (K8) 2.6 GHz
4 Gb de RAM
GeForce 6xxx o ATI Radeon 9xxx con soporte para OpenGL 2
150 Mb de espacio libre

Además del ordenador, como hardware, recomiendo altamente que proporciones a tus
alumnos un ratón para su comodidad para moverse por el mundo. En caso de utilizar
portátiles puede resultar muy complicado e incluso molesto el empleo del ratón
incorporado.

2.3.

Creación y configuración del servidor.

Esta es la parte más técnica de toda la guía. Para comenzar a montar nuestro servidor le
meteremos el ‘Sistema Operativo’, que en nuestro caso se llama Spigot. Para conseguir
Spigot podemos descargarlo desde su página web. Elegiremos la versión que vaya
acorde a la versión que queramos jugar de Minecraft. Si no sabes cuál elegir, te
recomiendo que empieces por la versión 1.8. Una vez descargado el archivo, crearemos
una carpeta llamada Servidor y meteremos nuestro archivo dentro.
El siguiente paso es hacer clic derecho en algún sitio de la carpeta y crear un documento
de texto, a ese documento lo llamaremos start. A continuación lo abriremos y
escribiremos lo siguiente:
@echo off
java -Xms512M -Xmx1024M -XX:MaxPermSize=128M -jar spigot-1.8.jar
pause
Lo marcado con color azul es el nombre del archivo .jar que nos hemos descargado. Si
el archivo que nos hemos descargado tiene un nombre distinto al marcado en azul,
cámbialo de modo que en ambos sitios sea igual.
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Una vez hecho esto, vamos a archivo, guardar como. En ‘Tipo’, seleccionamos Todos
los archivos, y en nombre escribimos Start.bat. El archivo lo guardamos dentro de la
carpeta Server.
A continuación y si hemos hecho todo esto bien, ejecutamos el archivo Start.bat y
dejamos que se creen los archivos de nuestro servidor. Estos archivos solo se crearán la
primera vez que estemos creándolo, luego solamente se cargarán.
Una vez llegados aquí, enhorabuena, ya has creado el servidor. Aún así, te falta una
parte importante: Su configuración.
En un primer momento tendremos que aceptar los Términos y acuerdos de licencia de
Mojang. Por lo que iremos al archivo llamado eula, y donde pone eula=false, lo
cambiaremos por eula=true. Esto nos permitirá seguir adelante.
Lo siguiente será abrir el archivo server.properties. En este archivo modificaremos
aspectos importantes de nuestro servidor. Lo que más puede afectarte son los siguientes
aspectos:











Server-name: Coloca un nombre a tu servidor.
Gamemode: Colócalo en 0 si deseas jugar en supervivencia, o 1 si deseas jugar en
creativo.
Spawn-monsters: Colócalo en false si no quieres que aparezcan monstruos, o en true
si quieres que aparezcan monstruos.
PVP: Estas son las siglas de Player Vs Player (Jugador contra Jugador) Si lo
tenemos en true, los jugadores podrán matarse entre ellos, en caso de que esté en
false, los jugadores no podrán atacarse.
Max-players: Establece la cantidad máxima de jugadores que podrá haber a la vez
conectados en tu servidor. Recuerda que mientras más cantidad de jugadores haya,
más recursos necesitará tener el servidor.
Server-ip: Se explicará más adelante la importancia de esta característica. Véase el
epígrafe 2.6 (Configuración para el modo multijugador).
Spawn-animals: Colócalo en true si deseas generar animales o en false si no quieres
que se generen.
Online-mode: Este renglón tiene mucha importancia. En caso de estar en true,
solamente podrán acceder al servidor personas con cuenta Premium. En caso de
estar en false, podrán acceder al servidor personas tanto con cuenta Premium (La
que hemos comprado) como no Premium (La cuenta ilegal).

Minecraft nos permite tener el control de todos los jugadores que vamos a tener en
nuestro servidor. Es por ello que podremos modificar el archivo whitelist.json. Este
archivo será el encargado de que no pueda entrar toda la gente del mundo al servidor,
sino solamente aquella que tenemos en esa lista. Para aprender a configurar una
whitelist puedes visitar esta página web.
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Otros dos archivos que tienes que conocer son banned-ips.json banned-players.json.
Sobre el primero, toda ip que aparezca en ese archivo será bloqueada del servidor, y
sobre el segundo, todo nombre de jugador que salga ahí no podrá entrar al servidor.
Finalmente, sobre el último archivo que vamos a hablar va a ser ops.json. OP (Over
Powered) es una sigla que se utiliza en informática para referirse a que algo o alguien
tienen mucho poder. En esta lista de ops.json suele introducirse a los administradores
del servidor, que les concederá el control absoluto de su mundo. Para hacer OP a
alguien lo más sencillo es que desde la consola escribamos op ‘NombreUsuario’.
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2.4.

Instalación de Plugins

Los plugins son complementos que nos ayudarán a administrar y controlar mucho más
nuestro mundo y a nuestros alumnos. Hay plugins de todo tipo: Económicos, para
divertirse, para seguridad…
Hay muchas páginas web para descargar plugins, sin embargo una de las más famosas
es Curse junto con Dev Bukkit. Cualquiera de estas páginas tiene miles de Plugins para
nuestro servidor. Para instalar los plugins solamente tendremos que meter en la carpeta
Plugins de nuestro servidor el archivo .jar que nos descarguemos. Cuando iniciemos la
consola hará el resto del trabajo.
Teniendo en cuenta la gran variedad de plugins que existen, a continuación tienes una
lista de aquellos imprescindibles para un servidor escolar:
WorldEdit: Este plugin es uno de los más descargados de cualquier
servidor. Gracias a su utilidad podremos modificar nuestro mundo a
gran escala sin ningún problema. ¿Que no te gusta esta montaña? Pues
fuera. ¿Qué necesitas hacer un círculo? Pues ahí lo tienes. Podéis
descargar WorldEdit desde aquí.
PermissionsEX: Este plugin será el encargado de que
nuestros alumnos no tengan los mismos ‘poderes’ que
nosotros. Es un plugin difícil de configurar, por lo que
si confías en tus alumnos puedes saltarte este plugin. En
caso contrario, puedes descargarlo desde aquí y
aprender a configurarlo desde aquí.
Essentials: Este plugin es el más básico de todos. Essentials nos
permite emplear más de 100 comandos básicos como
Teletransportarse a otro jugador o a un sitio, dar objetos a jugadores,
controlar algunos aspectos del videojuego (explosiones, derrame de
agua y lava…). Este sí o sí hay que tenerlo. Podéis descargar
Essentials desde aquí.

WorldGuard: Este plugin nos ayudará a proteger cualquier edificio o parte
del mapa que queramos que pueda ser roto/robado. Depende de cuál
sea nuestro objetivo conviene tenerlo instalado. Si el nivel de la clase
con respecto a Minecraft es bajo, conviene instalarlo debido a que
suelen confundirse con el botón izquierdo y el derecho pudiendo
ocasionar algún accidente. Para descargarlo, desde aquí.
Vault: Este plugin podríamos definirlo como un complemento a otros
plugins. Su función es la de permitir que algunos plugins que
tenemos puedan unirse con nuestro ‘Sistema Operativo’ sin tener que
andar cambiando muchas cosas. Imprescindible tenerlo. Puedes
descargar Vault desde aquí.
Auth me: Este plugin se encarga de que solamente el
propietario de la cuenta pueda acceder al servidor. Sin este
plugin, cualquier persona puede hacerse pasar por otra. De
este modo, al acceder al servidor pedirá introducir una
contraseña, que será la que nos acredite como propietarios de
la cuenta. Puedes descargar Auth Me desde aquí.
Chest Shop: Si tenemos en mente crear una tienda donde los alumnos
puedan comprar sus objetos y así que aprendan a administrar el
dinero, este plugin es nuestra mejor idea, ya que gracias a él
podremos crear puestitos de compra/venta donde los alumnos se
encarguen de hacer sus operaciones administrativas. Puedes
descargar Chest Shop desde aquí.
Iconomy: Este plugin será nuestro complemento para administrar todo el tema
del dinero. Podremos, quitar, dar y establecer el dinero a los jugadores.
Además se complementa con otros plugins como ChestShop. Para descargar
Chest Shop, haz clic aquí.
Además de todos los mencionados hasta aquí hay alguno más que podría serte útil pero
que es de elección personal, como por ejemplo Lockette, que nos permite dar
privacidad a los cofres y que nadie, excepto el creador del mismo, pueda abrirlo, o
Global Mute que nos dará la capacidad de poder silenciar a todos los alumnos que
hablen por el chat.

2.5.

Consola y comandos.

Cuando abrimos el archivo Start.bat, se le llama consola a la ventana negra que se nos
abre. Desde esa ventana tendremos la posibilidad de realizar cualquier acción sobre
nuestro servidor.
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Cada uno de los plugins que nos hemos descargado e instalado, para decirle a la consola
lo que queremos hacer, se emplean los comandos, que son las acciones o las órdenes
que queremos dar. Cada plugin, como tiene una función distinta, tiene unos comandos
distintos, por lo que en los comienzos puede ser un poco complicado que el docente se
aprenda todos los comandos de todos los plugins. No obstante, con la práctica y el paso
del tiempo, os puedo asegurar que no es nada complicado acordarse de todos los
comandos importantes.
Las órdenes o los comandos las podemos dar desde dos sitios diferentes: La primera es
desde la propia consola y la segunda es desde el propio videojuego escribiendo el signo
‘/’ delante del comando.
A continuación te dejo las referencias a los comandos de cada plugin que he
mencionado en el epígrafe 2.4. Estos comandos están pensados para introducirlos por el
chat del videojuego (Presionar la tecla T). Si deseas introducirlos por la consola
recuerda quitarle el signo ‘/’
WorldEdit
WorldGuard
iConomy
2.6.

PermissionsEX
AuthME
Lockette

Essentials
ChestShop
Global Mute

Configuración para el modo multijugador

Otra de las tareas que tendremos que hacer para que nuestros alumnos puedan entrar a
jugar a nuestro servidor es configurarlo para que desde su ordenador puedan acceder al
servidor.
Hay empresas por internet que se encargan de prestarnos sus ordenadores para tener el
servidor todo el día encendido. No obstante, no suelen ser nada baratos y posiblemente
no todos los centros educativos puedan permitírselo. Es por esto que el modo que se
muestra a continuación, nos hará ver como desde el ordenador del docente podemos
montar nuestro propio servidor.
Para comenzar, necesitaremos tener instalado el software Hamachi (Véase epígrafe 2.1),
que nos permitirá establecer la conexión entre los ordenadores de los alumnos y el
ordenador del docente.
Una vez instalado y habernos registrado, lo abrimos y arriba presionamos sobre
Network o Red. Ahí hacemos clic sobre Crear una red nueva. En la nueva ventana que
se nos abra, en donde ponga Network ID o ID de red, escribimos el nombre que
queramos. Más abajo en Password o contraseña escribimos también una contraseña para
la red. Finalmente presionamos el botón Create o crear.
Ahora encenderemos el sistema presionando sobre el botón de ON/OFF, y nos
aparecerá un número del estilo 5.159.234.32 seguido de otro número largo con letras.
Lo que vamos a hacer va a ser copiar ese primer número (A partir de aquí, lo
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llamaremos IP del servidor) y abriremos el archivo server.properties que guardamos
anteriormente en la carpeta del servidor. En el apartado Server-ip escribiremos la IP del
servidor que nos ha dado Hamachi. Guardamos el documento y cerramos.
En este momento ya has establecido la conexión de tu servidor con internet. Ahora falta
la última parte: Que tus alumnos se conecten a internet.
Para ello en un primer momento desde el ordenador de cada alumno se seguirá el mismo
procedimiento: También con Hamachi abierto, pulsamos sobre Unirse a una red
existente y ahí introducimos el nombre y la contraseña que puso el administrador de la
red. Un problema que tiene la versión gratuita de Hamachi es que solamente puede
haber 5 personas por red, y una persona de estas es el administrador. Teniendo en
cuenta esto y sabiendo que en la mayoría de colegios las clases no bajan de 20 alumnos,
será necesario que el administrador cree tantas redes como sean necesarias.
Cuando se hayan conectado todos los ordenadores a las redes de Hamachi es hora de
que los alumnos entren a Minecraft Lo primero que harán será presionar sobre
Multijugador o Multiplayer. Ahora darán clic sobre Add server. En Server name podéis
introducir lo que queráis y sobre Server Address escribís la IP del servidor que te
proporcionó Hamachi. Es importante que metan todos la IP del servidor del
administrador (La misma que pegaste en el archivo server.properties) para que se
puedan conectar al mismo servidor.
Una vez llegado aquí ya estaría el servidor listo para poder jugar en modo multijugador.
Recuerda ejecutar el archivo start.bat para poner en marcha el servidor. Sin esto abierto
aunque estén todos conectados a Hamachi, tu servidor seguirá cerrado.
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3. Conocimiento didáctico
En los siguientes epígrafes se explicará de manera resumida y concisa el conocimiento
más pedagógico que el docente deberá dominar. Hay que recalcar que todo lo que se
expone aquí no es más que una propuesta y existen tantas posibilidades válidas como
creatividad tenga el docente.

3.1.

Marco legal

Tomaremos como referente el Decreto 175/2007 por el que se establece el curriculum
de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
modificado por el Decreto 97/2010. Es de destacar que los contenidos han sido tomados
desde el mismo documento. Puede que haya algunos de los contenidos que se muestran
a continuación que se vean afectados por la comunidad autónoma en la que nos
encontremos.

3.2.

Contenidos para trabajar en el aula
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

BLOQUE 1: EL ENTORNO Y CONSERVACIÓN
– El planeta Tierra. Recursos naturales y protección del medio ambiente.
BLOQUE 2: LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS
– La biosfera. Los diferentes hábitats de los seres vivos.
– Distintas fuentes sobre los seres vivos y sus condiciones de vida.
BLOQUE 6: MATERIA Y ENERGÍA
– Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad,
estado de agregación, conductividad térmica).
– Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía.
– Las materias primas.
BLOQUE 7: OBJETOS, MÁQUINAS Y TECNOLOGÍAS
– Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para
resolver un problema.
– Circuitos eléctricos sencillos. Efectos de la electricidad.
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– Conocimiento de las aplicaciones de los objetos y las máquinas, y de su utilidad para
facilitar las actividades humanas.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN, EXPRESIÓN Y CREACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS
Y VISUALES
– Planificación de proyectos individuales o en grupo para dar una solución artística a un
problema planteado, sobre temas de la vida cotidiana o de contenidos escolares.
– Aplicación de conocimientos básicos de cualidades e interrelaciones del color.
– Utilización de soportes tecnológicos para la creación artística.
LENGUA CASTELLANA
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR.
– Comprensión de textos orales para aprender y para informarse: conversaciones entre
iguales y en el equipo de trabajo, instrucciones para regular la actividad, descripciones,
exposiciones de clase, entrevistas a expertos o debates.
– Producción de textos orales para aprender y para informarse: conversaciones entre
iguales y en el equipo de trabajo, descripciones, exposiciones de clase, definición de
conceptos, entrevistas a expertos o debates.
MATEMÁTICAS
BLOQUE 1: NÚMEROS Y OPERACIONES
– Números naturales, enteros y decimales. Fracciones y Porcentajes.
– Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
BLOQUE 2: LA MEDIDA: ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DE MAGNITUDES
– Significado y utilidad de la medición. Utilización del vocabulario adecuado.
– Longitud, perímetro, superficie y volumen.
– Sistema monetario. Utilización del sistema monetario aplicando equivalencias,
operaciones y cambios.
BLOQUE 3: GEOMETRÍA
– Sistema de coordenadas cartesianas. Representación y lectura de puntos. Descripción
de posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias…
– Lectura, interpretación, construcción y reproducción de planos, maquetas y mapas
utilizando escalas.
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– Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y
exploración de formas geométricas.

3.3.

Metodología

Personalmente, he jugado mucho a Minecraft e incluso he llegado a ponerlo en práctica
en el aula viendo la capacidad que tiene de motivación en el alumnado, además de
aprender de los errores que cometí usándola. La metodología que se propone a
continuación es una metodología que considero muy positiva para aquellos docentes
que comienzan en el mundo de los videojuegos. No obstante, no es la única válida, por
lo que cada docente podrá encargarse de adaptarla específicamente a las necesidades del
aula. También un aspecto a tener en cuenta es que si los alumnos realicen todas las
tareas en pareja. Esto creará un mejor clima entre ellos y el que no sepa enseñará al que
sabe. Hay ocasiones en la que la persona que sabe usa en exceso el Minecraft dejando a
la persona que no sabe de lado, por lo que es tarea del docente controlar los tiempos de
rotación y uso del ordenador.
Mediante esta metodología, lo que vamos a hacer es trabajar Minecraft en un primer
momento desde la educación artística para poco a poco ir yéndonos hacia las
matemáticas y las ciencias. Finalizaremos con la Lengua Castellana.
Dentro del mundo hay muchos biomas (Bosque, Desierto, Llanuras, Pantanos, Junglas,
Tundras…). Este será nuestra primera tarea. El docente les asignara un bioma a cada
alumno o pareja de alumnos, depende como queramos trabajar. Una vez encontrado el
sitio de construcción, se les pedirá que la casa que realicen tenga unas características
específicas, por ejemplo, el material que empleen en la construcción deberá ir acorde al
bioma en el que estemos (Si estamos cerca del mar igual no podemos usar la madera
porque hay mucha humedad, si estamos en la tundra igual no podemos usar baldosas
porque atrapan más el frío…)
A continuación se expone, a modo de ejemplo, algunas tareas que pueden hacer los
alumnos a la hora de realizar su casa.
TAREA
RELACIÓN CON CONTENIDOS
Antes de empezar a construirlo, Lectura, interpretación, construcción y
tendréis que realizar un plano en reproducción de planos, maquetas y mapas
papel.
utilizando escalas.
Planificación de proyectos individuales o en
grupo para dar una solución artística a un
problema planteado, sobre temas de la vida
cotidiana o de contenidos escolares.
Debe tener entre 2 y 3 pisos.
Pensado para que el edificio coja un poco más
de volumen para que posteriormente lo
calculen.
Dispones de un máximo de 10.000€ Sistema monetario. Utilización del sistema

20

para gastar en materiales (Requiere monetario
aplicando
equivalencias,
tener el plugin de iConomy y operaciones y cambios.
ChestShop. Véase el epígrafe 2.4)
Es importante que lleven la administración de
todos los gastos que realizan en la tienda del
servidor.
El edificio deberá contener los 3 Aplicación de conocimientos básicos de
colores primarios.
cualidades e interrelaciones del color.
El edificio tendrá que ser respetuoso El planeta Tierra. Recursos naturales y
con el medio ambiente, de modo que protección del medio ambiente.
mediante redstone (Una piedra que
formas
de
energía.
funciona como un cable que conduce Diferentes
Transformaciones
simples
de
energía.
la electricidad) se deberá crear un
circuito eléctrico que encienda las Construcción de estructuras sencillas que
luces de noche y las apague de día. cumplan una función o condición para
Para los docentes que no sepan sobre resolver un problema.
redstone, pueden ver un tutorial aquí.
Circuitos eléctricos sencillos. Efectos de la
electricidad.
Conocimiento de las aplicaciones de los
objetos y las máquinas, y de su utilidad para
facilitar las actividades humanas.
El edificio tendrá que tener como Lectura, interpretación, construcción y
mínimo 1 habitación para dormir, 1 reproducción de planos, maquetas y mapas
cocina y un baño.
utilizando escalas.
Nos aseguramos que el plano como mínimo va
a estar dividido en 3 partes.
Además, tendrá que tener una sala En relación a la tarea anterior.
secreta para guardar los objetos.
Tendrá que tener jardín para poder Distintas fuentes sobre los seres vivos y sus
cultivar.
condiciones de vida.
Tiene que tener un pequeño balcón Sistema
de
coordenadas
cartesianas.
desde el que se pueda ver el amanecer. Representación y lectura de puntos.
Descripción de posiciones y movimientos por
medio de coordenadas, distancias…
Ayuda a enseñar los puntos cardinales,
además de aprender algunos conceptos sobre
los movimientos de la tierra y el sol.
Tiene que tener un timbre para saber Diferentes
formas
de
energía.
cuándo llaman a la puerta.
Transformaciones simples de energía.
Circuitos eléctricos sencillos. Efectos de la
electricidad.
Conocimiento de las aplicaciones de los
objetos y las máquinas, y de su utilidad para
facilitar las actividades humanas.
Una vez que hemos acabado de realizar la casa, comenzaremos ya con la parte
matemática.
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Para ello comenzaremos estableciendo la relación con el mundo real. Tomaremos que
un cubo tiene 1 metro de alto por 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad y a
partir de aquí se les planteará las siguientes tareas:
TAREA
RELACIÓN CON CONTENIDOS
Calcular el perímetro del terreno que Números naturales y enteros.
has utilizado para construir todo.
Longitud y perímetro.
Es importante que empleen la magnitud
adecuada.
Calcular el área del terreno que has Números naturales y enteros.
utilizado para construir todo.
Longitud y superficie.

Calcular el área del jardín de la casa.

Es importante que empleen la magnitud
adecuada.
Números naturales y enteros.

Longitud y superficie.
Es importante que empleen la magnitud
adecuada.
Calcular el porcentaje y la fracción Números naturales y enteros. Fracciones y
que representa el área del jardín Porcentajes.
respecto a toda tu casa.
Calcular el volumen de la casa.
Números naturales y enteros.
Longitud y volumen.
Es importante que empleen la magnitud
adecuada.
Finalmente, tras realizar la parte matemática, concluiremos la metodología con la
exposición del trabajo de cada alumno. Para ello lo relacionaremos con la lengua
castellana.
Para ello, cada uno preparará una presentación con algún software destinado a esta
función como Power Point o similares. El objetivo de esta última actividad es que la
pareja enseñe al resto del alumnado qué características tiene su casa y cómo la han
construido. Aunque el docente podrá guiarles sobre los puntos que deberán tocar, a
continuación se propone una lista de temas de los que tienen que hablar.








Tipo de bioma y características del mismo sobre el que está construido.
Materiales que han utilizado para adaptarse a ese bioma.
Plano del edificio y el resultado, y explicación del proceso de construcción.
Cultivos del jardín y explicación de sus características.
Puede introducirse los datos matemáticos también.
Dificultades que han tenido a la hora de la construcción.
…

Cualquier cuestión o duda que haya quedado podrá emplearse un tiempo de la sesión
para responderlas por los mismos creadores del edificio.
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Hay que recalcar que esta metodología va a variar mucho el tiempo dependiendo de si la
trabajamos en la asignatura de TIC o si la trabajamos en cualquier otra asignatura.
Recordamos que para que los alumnos puedan realizar todas las tareas que se proponen,
deberán conocer antes la teoría para poder aplicarlo a la práctica. Si no es así, será
necesario tomarse unas sesiones para explicar o recordar todos los contenidos que se
van a trabajar. Explicar los contenidos mientras están realizando las tareas es muy
arriesgado, debido a que su atención no la tendrá el docente, sino el videojuego.
Finalmente, hay que recordar de nuevo que esta metodología no es única, y que hay
muchos más contenidos que se pueden trabajar, como la nutrición, el sistema solar,
álgebra, los volcanes, el ciclo del agua, los estados de agregación… Dependerá de la
creatividad del docente implementarlos a su propia metodología.

3.4.

Evaluación

Existen cientos de maneras de poder evaluar el trabajo realizado durante la práctica de
la metodología Minecraft. Desde mi punto de vista y con la experiencia vivida
impartiendo docencia a través de este videojuego, he visto como al igual que tiene
muchos aspectos positivos, hay otros que hay que mejorar.
Uno de ellos fue darme cuenta que algunos alumnos se aprovechaban del trabajo de
otras personas. Tonto yo, que recibía ambos miembros de la pareja la misma
calificación. En este sentido es muy importante explicarles que para que el trabajo en
equipo funcione ambas partes de la pareja deben trabajar conjuntamente.
Es así como se propone una evaluación a tres partes:
Individual: Cada uno se evalúa a sí mismo y su trabajo dentro de la pareja.
Pueden emplearse semáforos de evaluación para facilitar el trabajo al
alumnado.
Grupal: La pareja evalúa por una parte el trabajo realizado como pareja y
por otra parte, evalúa al otro compañero. Pueden usarse también los
semáforos de evaluación.
Docente: Con la ayuda de una rúbrica, se evaluará lo que el docente
considere oportuno: Expresión oral, actitud, capacidad de resolución de
problemas…

3.5.

Decálogo del buen docente

Para terminar con este bloque, me gustaría aclarar algunas consideraciones pedagógicas
que pueden ser útiles para aquellos docentes que no hayan trabajado con videojuegos
nunca en el aula.
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Si decides realizar todas las tareas en parejas, primero, intenta que las parejas estén
equilibradas, de modo que haya una persona que conoce el videojuego y otra que no
lo conoce. De este modo podrán ayudarse entre ellos.
Ten cuidado con el tiempo que emplea cada alumno con Minecraft. Los alumnos
que saben más sobre Minecraft tienden más a ser más ‘abusones’ con el mismo,
dejando en ocasiones de lado a su pareja de lado. Recuerda la importancia de rotar
cada un tiempo establecido.
Establece unas normas de comportamiento para el servidor, como: Prohibido robar,
no cojas nada que no es tuyo, Respeta a todos por igual, no grites, céntrate en las
tareas que te han mandado…
Recuerda que usar los videojuegos por sí mismo, no implica una mejora en las notas
de los alumnos, pero sí es muy probable que nos asegure su motivación.
Si tienes que dar alguna explicación sobre cualquier contenido, intenta darla a través
de Minecraft. Te asegurarás su atención.
Tu alumnado es una fuente de conocimiento. No lo olvides. Es muy posible que
ellos sepan más que tú acerca de Minecraft. Úsalo a tu favor.
Trata de ser lo más conciso en tus explicaciones. Los alumnos están inquietos por
usar Minecraft y su atención no durará mucho tiempo.
Nunca te des por vencido. Es muy probable, como nos ocurre a todos, que si es la
primera vez que utilizas una metodología distinta haya cosas que falle. Observa tus
errores y aprende de ellos.
Establece una rúbrica con todo lo que vas a evaluar a tu alumnado. Esto te ayudará a
establecer más claramente sus notas.
No permitas que nadie se aproveche del trabajo de los demás. Para el alumno que
trabaja puede ser frustrante tener a un compañero que ayuda.

4. Contacto y agradecimientos
Para contactar conmigo puedes utilizar la plataforma Twitter, me encontrarás como
@ConHdeDub. Estaré encantado de resolver cualquier duda o darte más información en
caso de que la necesites.
Por el momento espero que todo lo hablado hasta aquí te haya servidor de ayuda para
seguir en este camino tan duro, pero a la vez tan bonito, como es la innovación. Ha sido
un placer para mí que te hayas tomado un tiempo para leer esta guía.
Un saludo y hasta pronto.
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