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EN AISLADOS
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REGISTRO DE EDUCADOR
El primer paso es registrarte en el sistema
como educador. La primera vez tendrás
que crear tu perfil. Puedes acceder desde
la Zona de Educadores, haciendo clic en
¿No te has registrado? Pincha aquí.
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REGISTRO DE GRUPOS
El siguiente paso será utilizar tus datos para entrar al
sistema y registrar a tus alumnos por grupos. Cada alumno
tendrá que abrir un perfil en el juego y facilitarte su código
identificador para que puedas registrarle en la plataforma.
Esto te resultará muy útil como educador, porque podrás
obtener una información muy útil sobre el rastro que
dejan tus alumnos a su paso por el videojuego. El objetivo
fundamental de esta información es conocer qué
contenidos deben ser abordados con mayor profundidad
en las sesiones grupales.
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ZONA DE ITINERARIO
Cuando los alumnos de un grupo hayan
jugado (en casa o en el centro educativo)
determinado escenario, el educador puede
recoger información sobre las respuestas
de sus alumnos en la resolución de retos o
situaciones del juego. De esta manera, se
pueden obtener medias para conocer qué
contenidos pueden ser priorizados según
qué grupos.
Para acceder a esta información, deberás
hacer clic encima del nombre del grupo
que quieras investigar, aparecerá una
pantalla similar a la siguiente:

www.aislados.es
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ITINERARIO
También podrás obtener información
individual sobre las respuestas de cada
jugador en cada prueba del videojuego. En
ningún caso AISLADOS pretende evaluar
un estilo general de comportamiento ni
ofrecer un informe sobre las habilidades
de los menores. Solamente obtenemos
información sobre las respuestas en un
videojuego, las cuales no son significativas
para sacar conclusiones o hacer
generalizaciones sobre su estilo general de
comportamiento. El jugador se encuentra
en una situación virtual simulada y no se
expone a las consecuencias, por lo que no
podemos inferir que sus respuestas sean
representativas.
Para acceder a esta información, tendrás
que hacer clic en el nombre de cada
jugador, y se cargará su ficha individual.
Podrás encontrar la información sobre
cada prueba en concreto para ver sus
respuestas y poder trabajar luego en ello.
(Asertividad 1…)

5

SESIONES DE TRABAJO
Te invitamos a descargar las Sesiones de
trabajo, un PDF donde podrás profundizar
los contenidos trabajados en el videojuego
en tutorías con los chicos y dinámicas
de grupo. Junto con la información deL
Itinerario y la información complementaria
que se detalla, tendréis mucho material
sobre el que trabajar de una forma lúdica
y divertida.
Este PDF se encuentra disponible para
descargar en la Zona de Educadores, al
lado de la ventana de registro. Sólo tendrás
que hacer clic en el icono Sesiones y
comenzará a descargarse en tu ordenador.

¡Esperamos que estos materiales te resulten útiles para
comenzar tu aventura en Aislados!
www.aislados.es

