
LA NUEVA METODOLOGUÍA 
DE GAMIFICACIÓN EN (LA 
EDUCACIÓN) STEM



02. INTRODUCCIÓN 

Según el informe de la UNESCO 
“Cracking the code: La educación de 
niñas y mujeres en STEM ”, solo el 
35% de los estudiantes matriculados 
en las carreras vinculadas a las 
STEM (acrónimo en inglés de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

en la educación 
superior son mujeres. Estas 
disparidades de género son más 

en general, las carreras vinculadas 

empleos del futuro, la fuerza motriz 
de la innovación, del bienestar 
social, del crecimiento inclusivo y del 
desarrollo sostenible. 

- Gabe Zichermann
  

“Women hack 
the Game” es promover la inclusión 
social de las niñas y las mujeres en 
las disciplinas STEM. Para alcanzar 

mujeres en las carreras y los estudios 
vinculados con las áreas STEM con la 
intención de reducir las disparidades 
de género en estas profesiones. 
 
 
 
 
 

A través del uso de esta nueva 
metodología innovadora basada 

empoderar y ofrecer herramientas 
a los profesores  para desarrollar en 

 
 
Es hora de fomentar el aprendizaje 
STEM en el aula desde una 

estudiantes independientemente de 
su género.
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Esta guía nace como una herramienta que permite propiciar experiencias de 
aprendizaje en las disciplinas STEM. 

Para docentes facilita:

03. OBJETIVOS

Para estudiantes facilita:

  

• 
 

•  

• 

•  

• Desarrollar la curiosidad de los estudiantes como motor de una sociedad más responsable y capaz de tomar 
decisiones basadas en la evidencia. 

• , haciendo que el aprendizaje de las 
 

• Permite la retroalimentación y les facilita una serie de información que antes solo podía obtener a través de 
exámenes y pruebas.

• Desarrollar interés por las disciplinas STEM independientemente de su género. 

• Adquirir, comprender y aplicar conceptos relacionados con las disciplinas STEM incluidos dentro del curriculum 
escolar. 

•  

•  

•  

• 
cada momento. 
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05. POR QUÉ ESTA NUEVA METODOLOGÍA

 

Por ello, esta Metodologuía está enfocada a la 
y los elementos propios del diseño de juegos en la enseñanza de las disciplinas STEM. 

Las razones principales son:

• 

 

• 
 

• Permite la retroalimentación.

 
            - Karl M. Kapp

   



6

INVOLUCRAR NIÑAS Y JÓVENES EN STEM

 
      - Edward Deci  

 

independientemente del género. 

La cultura escolar sigue siendo desigual y las desigualdades estructurales de género en la educación no solo 

arraigadas en la historia de cada disciplina. Como muestran recientes informes internacionales sobre educación 

contribuciones a la sociedad son casi invisibles.  

la desigualdad en el campo de la ciencia y la tecnología.
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07. INFOGRAFÍA STEM Y MUJERES
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09. BASES DE LA NUEVA METODOLOGÍA

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

ELEMENTOS DE ESTA METODOLOGÍA

•  

•  

• 
 

• 
 

• Generar competencias adecuadas. 

• 

Como hemos comentado anteriormente, la estructuras y los 
. 

 

• Serious games

• Educación basada en juegos
complemento a la enseñanza habitual.  

 

• .
•  o 

• es el uso de una tecnología  

metodología: 
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MECÁNICAS

DINÁMICAS

PUNTOS

sistema de puntos debe ser establecido desde un comienzo y presentar coherencia.
En nuestra metodología vamos a destacar los puntos de experiencia 
aprendizaje.

MEDALLAS

debe estar en consonancia con la recompensa.

CLASIFICACIONES 

competencia.

• RECOMPENSAS
• ESTATUS

puntuaciones.
• LOGROS
• COMPETICIÓN
• ALTRUISMO. El altruismo consiste en procurar el bien ajeno sin esperar nada a cambio.
• FEEDBACK

elementos.
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introducir retos de diferente complejidad para desarrollar destrezas y habilidades.  
 

debemos saber diferenciar entre trabajo, tarea y reto.

Sin embargo 

únicas.

EMOCIONES

JUGADORES
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INFOGRAFÍA DE MOTIVACIÓN
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13. 5 EJEMPLOS DE GAMIFICACIÓN EN LA VIDA REAL

ENTORNO EMPRESARIAL 

empleados a cumplir sus metas laborales.
 para 

 Los usuarios aceptan retos
ganan puntos y premios.

PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN

a comprar.
Por ejemplo, la marca Starbucks puso en marcha una campaña para promover el consumo de sus productos a través 
de una tarjeta de puntos: a más productos consumidos, más estrellas acumuladas, y a más estrellas acumuladas, el 
usuario va ascendiendo de nivel y puede ir canjeando premios. 

fundamental de las dinámicas de juego.

SALUD Y BIENESTAR

campañas para inculcar buenos hábitos en la población, sensibilizar a las personas sobre ciertas enfermedades, o 

alimentación más saludable.
un reto para los profesionales de la salud en 

forma de liga
test.

entrega de premios.

EDUCACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

Nike+

REDES SOCIALES

Y si aún necesitas más ejemplos, prueba con este vídeo.
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14. CÓMO CREAR LECCIONES GAMIFICADAS PARA 
STEM

incorporar algunos de esos elementos a nuestras clases. 

1. DEFINIR LAS METAS Y OBJETIVOS APLICADOS A LAS 
DISCIPLINAS STEM

prueba y a una superación.

2. TRANSFORMAR EL APRENDIZAJE EN ACTIVIDADES 
GAMIFICADAS

3. PROPONER UN RETO ESPECÍFICO
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4. ESTABLECER UNAS NORMAS DEL JUEGO Y TRABAJO 
EN EQUIPO

• 

• 

6. PROPONER UNA COMPETICIÓN MOTIVADORA
Una sana competencia es parte indispensable. No es necesario el enfrentamiento directo e individual, puedes optar 

habilidades igualmente importantes a la hora de resolver problemas STEM. 

sirven para valorar la comprensión de los contenidos, pero también los comportamientos, la capacidad de trabajo en 

5. PREMIAR CON MEDALLAS Y RECOMPENSAS 
INDIVIDUALES O COLECTIVAS
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7. ESTABLECER NIVELES DE DIFICULTAD CRECIENTE

8. PRESTAR ATENCIÓN A LA TEORÍA DEL FLUJO

comprensión de los conceptos a enseñar.
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9. CREAR UNA NARRATIVA ADECUADA
Los  índices de un temario de las disciplinas STEM se suelen distribuir en temas, categorías, capítulos, apartados, 

• Cronología. Distribuimos los contenidos por su historicidad, empezamos con antecedentes desde un 
determinado punto hasta llegar a la actualidad e incluso terminar con prospecciones de futuro. 

• 
 

•  

• 
contenido, sus relaciones y e interdependencias. 

• 

•  

•  
    

•  
 

• 

       
                - Jane McGonigal
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19. LISTA DE 10 HERRAMIENTAS DE GAMIFICACIÓN Y 
STEM PARA CLASE

1. Pear Deck

4. 

acceso a muchas opciones que nos pueden ayudar en este proceso. Aquí te presentamos 10 ejemplos que puedes 

Pear Deck es una herramienta que nos permite la creación de presentaciones 

Con acceso diferenciado para alumnos y profesores, posibilita la creación de 

resultados que pueden emplearse como forma de evaluación. Además, hay 

qué grupo está avanzando más rápido. 

2. Edmodo

en educación lo que proporciona al docente un entorno virtual privado y 

3. Kahoot!

alguno de los muchos ya prediseñados. Es necesario crearse una cuenta y, 

acceder a funciones más acordes a sus necesidades. 
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5. Genially

6. Project Explorer

7. Engineers in the Classroom

8. 

9. 

10. Carnegie STEM GirlsProject

espectaculares. Aplicado a la educación pretende hacer del aprendizaje un 

Los videos e imágenes dan vida al contenido y lo hacen real para los 
estudiantes.

Esta página muestra una gran variedad de proyectos STEM para su uso 

Esta organización norteamericana trabaja para informar y alentar a las 
niñas y a las jóvenes a seguir carreras en los campos de STEM expandiendo 
y fortaleciendo las oportunidades. En ella encontrarás muchos recursos 
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21. LISTA DE 10 EJEMPLOS PRÁCTICOS PARA APLICAR 
EN EL AULA CON LA NUEVA METODOLOGÍA

1. DEFINIR OBJETIVOS DE UNA ACTIVIDAD STEM 
• 
• Tema: La Tierra en el Universo
• 

geosfera, la composición de la atmósfera, las propiedades de la hidrosfera.
• 

informados a vuestros responsables.”

• Día 1: Exploración del Universo, cómo se formó.
• 
• 

• 
• 

2. CÓMO TRANSFORMAR LAS TAREAS EN RETOS
• 
• Tema: Geometría
• 
• 
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Planteamiento:

del país, Ministro de economía, Ministro de Medio ambiente, Ministro de Industria, transporte y comercio, Ministro 
de Agricultura y Alimentación, Ministro de Innovación. Entre ellos deben llegar a un acuerdo para producir y 

Producción de las centrales: 

• 
• 
• 
• El rascacielos debe ser lo más alto posible, pero sin superar el doble de la longitud total de la isla. 
• Para conseguir los materiales de la construcción, los estudiantes deberán contestar 10 preguntas y por cada 

• 
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OBTENER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

• 
• Tema: Hidráulica
• 
• 

Planteamiento:

vídeo

1. Pascal.
 o Tales de Mileto.

Barómetro, Termómetro o Pluviómetro.
Manómetro, Cronómetro o Pluviómetro.

5. Pascal.

• 
• Tema: Varios
• 
• 

Planteamiento:

XploreHealth para trabajarlos 
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Las exposiciones se evaluarán de la siguiente manera:
 
Calidad de la exposición (50 puntos)
Contenidos (20 p.)
Argumentación (15 p.)
Claridad y síntesis (15 p.)

Respeto y tolerancia (20 p.)
Capacidad para esperar turno (15 p.)
Cooperación (15 p.)
 

cálculo de Google Drive si se cree conveniente.
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6. ESTABLECER NIVELES DE DIFICULTAD CRECIENTES EN 
UNA AVENTURA
• 
• Tema: Las mujeres en la ciencia
• 
• 

Planteamiento: 

Se sugiere la realización de este  generado con la plataforma Genially. En él se 

7. PROPORCIONAR UN FEEDBACK PARA CORREGIR 
• 
• 
• 

• 

Planteamiento:

la energía nuclear. 
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9. INTRODUCIR UN JUEGO

• Tema: Las mujeres en las disciplinas STEM

Planteamiento:

• 

• 

• 
• 

8. CREAR UNA ESTÉTICA ATRACTIVA ACORDE A LA 
NARRATIVA
• 
• Tema: Mujeres en la ciencia
• 
• 

Planteamiento:

El 

¿Cómo se juega?
se irán echando las cartas de descarte de cada jugador. Cuando se acabe el mazo, se da la vuelta a este y se sigue 
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• 
• 

• 
• Puedes jugar una carta especial. 

 de la misma disciplina.

 resto de jugadores. 

10. CREAR UNA COMPETICIÓN
• 
• 
• 
•  

Planteamiento: 
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EVALUACIÓN DE LA REACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

• Resultados académicos y evolución de conocimientos obtenidos a través de un test previo y posterior a la 

• 

los posibles fallos de la metodología.

Por otro lado, esta evaluación sirve para comprobar el nivel de comprensión y destrezas logradas a través de esta 

esta metodología. 

En estos ejemplos se propone un método de evaluación consistente en comprobar que los 

problemas que se van encontrando, que saben trabajar en equipo, que saben reconocer cuando no 
lo hacen bien y toman buenas decisiones de mejora. 

Para ello, se sugiere que cada docente tenga en cuenta los siguientes aspectos:

rúbricas y se promueve que el alumnado encuentre evidencias de su trabajo que posibilite deducir 

currículo.

tarea y que apliquen para hacer revisión. 

CÓMO EVALUAR ESTAS ACTIVIDADES

do
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Valora de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 mucho, los conocimientos 
respecto a los siguientes aspectos, marcando con una X la casilla 
correspondiente. 

juego
Conozco los diferentes aspectos que se deben tener en 

comportamiento de mis alumnos

través de esta metodología

Co
nt

en
id

os
1 2 3 4 5

29. EQUIPO DE TRABAJO

 es una empresa española dedicada 
a la divulgación y comunicación de la ciencia de una forma profesional, 

buscar cómo contamos la ciencia para mejorar su accesibilidad creando un 
medio de comunicación bidireccional. Una forma de trabajar, buscado la 
diferenciación, que aborda la comunicación de la ciencia. Los puntos clave a 

es buscar cómo contamos la ciencia para mejorar su accesibilidad creando un 

La Fundación Riojana para la Innovación

ambicioso: promover proyectos innovadores que repercutan en el desarrollo 

impulsado por tres agentes esenciales en la promoción de la innovación: 
empresa, administración y universidad.
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educación escolar, formación profesional y de adultos, la inclusión social, la 

digitales a todos los niveles.

desarrollar sus propias competencias clave en entornos de aprendizaje 
accesibles y combinados.

SEC
educación y capacitación formal y no formal en una región rural de Rumania. 
Nuestra oferta de formación incluye educación de adultos, formación de 
profesores y FP. Ofrecemos programas de formación en emprendimiento 
social, desarrollo de habilidades empresariales, desarrollo de competencias 
transversales, idiomas (inglés, Alemán, francés, rumano, húngaro, italiano, 

Dentro de nuestros programas de capacitación y educación, desarrollamos la 

InEuropa

y programas de la UE, promoviendo el conocimiento y el interés hacia las 
oportunidades europeas y ayudando a desarrollar proyectos transnacionales, 
brindando asistencia técnica tanto en la fase de diseño como en la de 

campo de trabajo.



31

31. CONCLUSIÓN 

En esta metodología hemos establecido los 
a la enseñanza de las disciplinas STEM, así como algunos de los consejos y factores a tener en cuenta a la hora de 

 en el desarrollo de los estudios analizados. El fundamento teórico 

las niñas 
y jóvenes en los estudios pertenecientes a las disciplinas STEM.

. 

en común y desarrollo de ideas nuevas, favoreciendo innovaciones en el aula, más allá de experimentos novedosos.

alta implicación del profesorado 

disciplinas STEM. 
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