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Resumen: 

Los retos educativos a los que se enfrentan los docentes de hoy en día en la 
Educación Secundaria Obligatoria requieren la planificación de una formación 
docente continua que les permita desarrollar las competencias necesarias para 
mejorar la calidad educativa y el rendimiento académico del alumnado que se 
considera, en ocasiones, desmotivado y desvinculado (Marbà y Márquez, 2010) 
de los contenidos curriculares, sobre todo en el ámbito científico-técnológico.  

Con el fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
denominado ámbito STEM (Duque, Celis y Camaño, 2011) en Secundaria, se 
plantea aquí, como parte de una investigación más amplia, un prototipo de 
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formación docente basado en el modelo pedagógico TPACK que tiene como 
objetivo permitir a los docentes enseñar los contenidos integrados STEM por 
medio de metodologías gamificadas donde las TIC tengan un papel 
protagonista para incentivar y motivar al alumnado. 

1.  INTRODUCCIÓN 

Los cambios que constantemente se producen en la sociedad implican 
modificaciones o adaptaciones en el sistema educativo que suponen nuevos 
retos para los profesores y profesoras de Secundaria como, por ejemplo, la 
transformación de la figura del docente en facilitador del aprendizaje (Gisbert, 
González y Esteve, 2016) que, siguiendo las teorías constructivistas (Piaget, 
1967; Vygotski, 1934) sepa despertar en el alumnado la curiosidad e interés por 
el conocimiento. Existe, por tanto, la necesidad de enriquecer la formación 
docente (UNESCO, 2008; MECD, 2014) con el objetivo de mejorar la calidad 
educativa y paliar graves problemas como el fracaso escolar que en España 
ronda el 20% según los últimos datos publicados en 2017 por el Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte. 

La complejidad de las tareas que actualmente realiza el profesorado (González 
Sanmamed, 2009; Esteve, 2001, 2003) evidencian una necesidad de formación 
docente encaminada a estimular el proceso de aprendizaje del alumnado 
favoreciendo su motivación (Lozano, 2003). Esa formación docente de la que 
hablamos debe repercutir directamente en la mejora de los resultados 
académicos de un alumnado (Esteve, 1987; Bona, 2015) que admite sentir 
desmotivación en la etapa de Secundaria especialmente en las asignaturas de 
la rama científico-tecnológica (Vázquez y Manassero, 2009; Marbà y Márquez, 
2010) por considerarlas complejas y desvinculadas de su propia realidad. A 
esto último contribuye la actual fragmentación de contenidos impuesto por la 
separación del conocimiento en distintas asignaturas (Von Garnier, 2010). Algo 
que, por otro lado, intenta cambiar la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) estableciendo la enseñanza de 
contenidos de manera transversal mediante el uso de metodologías activas que 
potencien, precisamente, la motivación del alumnado. 

Concretando para el ámbito científico-tecnológico, la iniciativa STEM (Science, 
Technology, Engineering & Maths) (Duque, Celis y Camaño, 2011) surgió con el 
objetivo de acercar el conocimiento al alumnado de un forma transversal y más 
conectada con el mundo real. Así se espera estimular la motivación del 
alumnado para mejorar su aprendizaje y despertar las vocaciones científicas 
(Convert y Gugenheim, 2005; Vázquez y Manassero, 2009; Stohlmann, Moore 
y Roehrig, 2012) en una sociedad fuertemente tecnificada que demandará cada 



Cómo organizar una formación en STEM gamificado en el contexto de la formación continua del 
profesorado de secundaria 

- 3 - 

vez más profesionales de este ámbito (Convert y Gugenheim, 2005) y 
ciudadanos competentes tecnológicamente. 

Por otro lado, no debemos olvidar las características propias del alumnado 
digital (Gallardo, 2012) de Secundaria que, por haber nacido en la Sociedad del 
Conocimiento (SC), distan mucho de las de los alumnos y alumnas de otras 
épocas pasadas. Lo que implica que el profesorado se vea en la necesidad de 
desarrollar nuevas metodologías que conecten con el alumnado en el contexto 
educativo actual. 

Para la mejora de los resultados académicos del alumnado de Secundaria 
existen diferentes metodologías que persiguen este objetivo. Entre estas 
metodologías, la gamificación goza en la actualidad de un prestigio suficiente 
(Kapp, 2012; Sánchez-Aparicio, 2014; Marín, 2015; González y Fuentes, 2017) 
que suscita el interés de cada vez más docentes por sus beneficios educativos 
y deseen incluirla en sus programaciones didácticas. Si bien el juego no es algo 
novedoso en educación, ya que desde los tiempos de Platón y Aristóteles ha 
demostrado su eficacia, sí lo es la evolución que el juego educativo ha tenido 
hasta nuestros días con el desarrollo de los denominados serious games y su 
resurgimiento en la época actual con la inclusión en contextos educativos de 
los elementos propios de la mecánica de juego (Zichermann y Cunningham, 
2011; Kapp, 2012; Díaz y Troyano, 2013). 

La implementación de metodologías gamificadas puede contribuir a la mejora 
de los aprendizajes gracias a los beneficios que el juego puede aportar al 
proceso de enseñanza-aprendizaje como son la estimulación de la curiosidad, 
el placer, la diversión, la implicación y la motivación asociados al propio juego y 
paralelamente al aprendizaje (Hamari, Koivisto y Sarsa, 2014). Además, estas 
metodologías gamificadas permiten digitalizarse empleando las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) de manera que atraigan todavía más al 
alumnado digital de Secundaria (Murua-Cuesta, 2013; Marín, 2015). 
Aplicaciones como Classcraft, ClassBadges, Class Dojo, Kahoot o Scratch 
facilitan la labor de gamificación a los docentes tanto en la gestión del aula 
como en la impartición de contenidos o realización de pruebas de evaluación y 
ayudan a fomentar el aprendizaje significativo en el contexto que nos ocupa 
para el ámbito STEM (González y Fuentes, 2017). 

Por tanto, el profesorado de STEM de Secundaria se enfrenta a un nuevo 
paradigma educativo en el que los contenidos transversales de las materias del 
ámbito deben enseñarse de manera integrada por medio de metodologías 
innovadoras, como puede ser la gamificación, haciendo uso de las TIC más 
apropiadas para conseguir la motivación necesaria en el alumnado con el fin de 
que mejore su aprendizaje. Estos tres saberes en los que el docente debe 
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centrar su formación: contenidos, pedagogía y TIC, se concretan en el modelo 
pedagógico TPACK (Mishra y Koehler, 2006) que será, por tanto, el elegido 
para el diseño de un plan de formación docente, objetivo de esta investigación, 
que permita a los docentes de Secundaria ser capaces de introducir 
metodologías gamificadas que se apoyen en las TIC para impartir con éxito los 
contenidos integrados de STEM. 

2.  METODOLOGÍA 

Este estudio sigue la metodología de Investigación Basada en Diseño (DBR por 
sus siglas en inglés) (Plomp, 2013) en la que el objetivo último, como se ha 
dicho, es el diseño de un plan de formación docente para la inclusión de 
metodologías gamificadas en el ámbito de STEM.  

La metodología DBR comprende varias fases como se muestra en la figura 
1(adaptado de Plomp, 2013) de las que actualmente se han cubierto las dos 
primeras.  

 

 

Figura 1. Elaboración propia. Diagrama de la metodología DBR. 

 

Esta investigación que, por tanto, está en proceso de finalización se encuentra 
en la Fase 2, en la que tras el análisis documental realizado en la Fase 1 donde 
se han identificado las necesidades formativas del profesorado de STEM de 
Secundaria (Fuentes y González, 2017), ha sido diseñado un prototipo que se 
concreta en un plan de formación docente que, como se ha dicho, sigue el 
modelo pedagógico TPACK y que en fases posteriores de esta investigación 
será validado por un comité de expertos para implementar una solución 
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definitiva en la Fase 4 tras realizar previamente varias iteraciones (Fase 3) con 
docentes que participen en esta formación. 

3.  RESULTADOS 

El plan de formación que se plantea como prototipo en esta investigación para 
ser validado y probado con el fin de mejorarlo e implementar finalmente una 
solución definitiva que cubra las necesidades formativas de los docentes que 
deseen introducir metodologías gamificadas en el ámbito STEM de Secundaria 
se articula en tres saberes fundamentales definidos por el modelo pedagógico 
TPACK y que son: conocimientos del contenido, conocimientos pedagógicos y 
conocimientos tecnológicos, partiendo del perfil competencial necesario para 
abordarlos. 

El conocimiento del contenido se centra en la relación que se puede establecer 
entre los bloques de contenidos curriculares de las materias del ámbito y que 
en la Educación Secundaria Obligatoria en España son Física y Química, 
Biología y Geología, Matemáticas y Tecnología, de manera que una vez 
identificados los puntos de conexión entre ellas (Fuentes y González, 2017) se 
puede establecer qué contenidos son fácilmente integrables.  

El conocimiento pedagógico que ha de desarrollar el docente le permitirá 
conocer y saber aplicar metodologías gamificadas que estimulen y motiven al 
alumnado permitiéndole el desarrollo de la creatividad y la innovación Moreno 
Marcha (2012). Existen numerosas propuestas didácticas que pueden ser 
adaptadas al ámbito STEM y que demuestran su eficacia en la mejora del 
rendimiento académico del alumnado utilizando recursos tan diversos como la 
robótica o los videojuegos (Ocaña, 2012; Albir-Mañanes, 2014; Marín, 2015; 
Vega-Moreno et al, 2016).  

El conocimiento tecnológico al que debe aspirar el docente implica desarrollar 
habilidades para seleccionar las TIC más adecuadas que permitan la 
digitalización de la metodología gamificada tanto para la gestión del aula como 
para la impartición de contenidos promoviendo el desarrollo del pensamiento 
computacional (Tobón y Cano, 2015; Vega-Moreno et al, 2016) y mejorando así 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (Molas y Roselló, 2010). 

Una vez definidas las necesidades formativas en los tres saberes 
fundamentales que deben dominar los docentes, el plan de formación diseñado 
como prototipo en esta investigación se secuencia en 30 horas lectivas 
semipresenciales y está dirigido a docentes de Secundaria que deseen 
introducir metodologías gamificadas en el ámbito STEM. Esta formación 
docente pretende fomentar la enseñanza integrada de las asignaturas del 
ámbito científico y tecnológico para favorecer el proceso de enseñanza-
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aprendizaje buscando la motivación del alumnado por medio de un aprendizaje 
vivencial y haciendo que el conocimiento impartido en las aulas esté más 
relacionado con la experiencia vital del propio alumnado. 

Los asistentes al curso, docentes de Secundaria, tendrán la oportunidad, como 
se ha dicho, de conocer los puntos de conexión entre las distintas asignaturas 
del ámbito de STEM para poder diseñar experiencias gamificadas en las que 
aprovechen los beneficios de la mecánica de juegos tanto para la impartición 
de los contenidos como en la propia gestión del aula. 

El diseño e implementación de experiencias gamificadas se llevará a cabo 
mediante el uso de las TIC seleccionando aplicaciones disponibles que podrán 
ser configuradas por los propios docentes para conseguir sus objetivos 
didácticos. 

Este plan de formación propuesto pretende ser eminentemente práctico, por lo 
que a lo largo de las 30 horas en las que está programado se propondrán 
tareas colaborativas que permitirán a los docentes ser capaces de diseñar e 
implementar sus propias experiencias gamificadas. Lo que se concretará 
finalmente como el diseño de una unidad didáctica STEM gamificada donde se 
muestren los conocimientos y habilidades adquiridas. 

A lo largo de las sesiones se recogerán datos pertinentes que posteriormente 
serán evaluados para mejorar el plan de formación y servirán para el diseño de 
la solución definitiva en las siguientes fases de esta investigación. 

4.  CONCLUSIONES 

La formación continua del profesorado resulta imprescindible para la mejora de 
la calidad educativa (Campos, 2012; Bozu e Imbernon, 2016) en la sociedad 
actual donde los docentes deben seguir ampliando sus capacidades para 
enfrentarse a los nuevos retos educativos del s. XXI. 

El ámbito científico-tecnológico requiere una especial atención por su 
importancia en la SC y por la desmotivación que sienten un gran número de 
alumnos por esta rama del conocimiento que resulta, por otro lado, 
imprescindible para el desarrollo de la sociedad actual y futura (Convert y 
Gugenheim, 2005). 

Por ello, aquí se plantean un prototipo de formación docente que pretende 
como último objetivo estimular el aprendizaje del alumnado por medio de la 
impartición integrada de los contenidos STEM (Duque, Celis y Camaño, 2011) 
empleando metodologías gamificadas que aprovechen las bondades del juego 
(Hamari, Koivisto y Sarsa, 2014) para motivar al alumnado e implicarlo en su 
propio aprendizaje buscando, por medio de las TIC, atractivos que hagan al 
alumnado digital (Gallardo, 2012) de hoy interesarse por el mundo que les 
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rodea y despertar en ellos, en última instancia, las vocaciones científicas. 

El plan de formación aquí presentado se centra en el modelo pedagógico 
TPACK (Mishra y Koehler, 2006) que propone como base tres saberes a 
desarrollar por los docentes: contenidos, pedagogía y tecnología, que se 
concretarán, a la finalización de las sesiones formativas, en el diseño de una 
unidad didáctica STEM gamificada que favorezca la calidad de los aprendizajes 
y mejore los resultados académicos del alumnado de Secundaria. 
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