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LISTA DE 10 HERRAMIENTAS DE GAMIFICACIÓN Y STEM PARA CLASE

La enseñanza de las STEM no implica necesariamente la utilización de
nuevas herramientas o aplicaciones, pero bien es cierto que, gracias a las
TICs, hoy en día, tenemos acceso a muchas opciones que nos pueden
ayudar en este proceso. Aquí te presentamos 10 ejemplos que puedes
utilizar para gamificar tus clases STEM.

Pear Deck es una herramienta que nos
permite la creación de presentaciones en
línea y compartirlas mediante el acceso de
nuestra cuenta de Google y un código para
que nuestros estudiantes se conecten
utilizando cualquier dispositivo móvil o de
escritorio.

Edmodo es una aplicación cuyo objetivo
principal es permitir la comunicación entre
profesores y alumnos. Fue creado para su
uso específico en educación lo que
proporciona al docente un entorno virtual
privado y cerrado en el que se pueden
compartir mensajes, archivos y enlaces y un
calendario de aula. Un espacio seguro en el
que crear tareas, gestionarlas y calificarlas.

Permite crear juegos de preguntas y
respuestas de forma muy intuitiva y es
adecuado para todas las edades. Se pueden
crear tus propios ‘quiz’ o utilizar alguno de
los muchos ya prediseñados. Es necesario
crearse una cuenta y, dependiendo del tipo
de perfil (profesor, academia, estudiante o
familia), acceder a funciones más acordes a
sus necesidades. 

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

PEAR DECK 1.

2. EDMODO

3. KAHOOT!

https://womenhackthegame.eu/
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Con acceso diferenciado para alumnos y
profesores, posibilita la creación de
cuestionarios que los estudiantes responden
en tiempo real desde cualquier dispositivo
(smartphone, tablet, portátil…). Luego,
dispone de rankings de resultados que
pueden emplearse como forma de evaluación.
Además, hay distintas opciones para motivar
al alumnado: desde cuestionarios de tipo
verdadero-falso, a cuestionarios en los que
pueden ver a modo de carrera qué grupo está
avanzando más rápido. 

Genially es una herramienta que da vida a
los contenidos gracias a la interactividad y
animación de manera rápida, sencilla y con
resultados espectaculares. Aplicado a la
educación pretende hacer del aprendizaje un
proceso más exploratorio y estimulante.

Este sitio web alberga contenido atractivo
para ciencias y estudios sociales. 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 educativo en el
aula. 

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

4. SOCRATIVE

5. GENIALLY

6. PROJECT EXPLORE

7. ENGINEERS IN THE CLASSROOM

https://womenhackthegame.eu/
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Este sitio es una página
de recursos que tiene una
lista de investigaciones y
programas educativos
hasta secundaria.

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 valiosos.

Esta web ofrece actividades
y recursos para estudiantes,
padres y docentes que están
diseñados para entusiasmar
a los adolescentes con
STEM.

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

8. SUCCESSFUL STEM EDUCATION

9. NATIONAL GIRLS COLLABOTATIVE PROJECT

10. CARNEGIE STEM GIRLS

https://womenhackthegame.eu/

