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Resumen  
 

El presente trabajo consiste en una propuesta para el uso de experiencias de carácter 

lúdico en la enseñanza formal, para lograr la mejora en la motivación del alumnado en 

la adquisición de competencias STEM y en la retención de conceptos llevando a cabo 

actividades recreativas en el aula que trabajen esas destrezas.  

Para ello se analiza el concepto de motivación, su necesidad en el aula y cómo se influye 

en ella a través de la innovación educativa. Por otro lado, se estudia la influencia del 

juego en el desarrollo humano y social. Además, se recogen las actuales competencias 

clave, materias en el área de Tecnología y legislación actual para enmarcar legalmente 

la propuesta.  

El trabajo también presenta un análisis del tipo de alumnado que se puede encontrar en 

una clase de secundaria, las competencias que otorgan ciertas actividades lúdicas y la 

capacidad para integrarlas en el aula.  

Por último, se describen secuencias metodológicas donde se pueden enmarcar 

diferentes juegos o actividades lúdicas y se desarrollan estos para que el profesor de 

Tecnología pueda utilizarlos en el aula. 

Palabras clave: Motivación, Juego Formativo, Gamificación, Tecnología, Innovación 

Educativa, Competencias Clave, Atención a la Diversidad, Altas Capacidades 

CÓDIGOS UNESCO: 5801.05; 5801.07; 5802.03; 6104.02 
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Abstract 
 

This project works on a proposal for the use of ludic experiences in formal education, to 

be able to achieve an increase of the motivation of the students acquiring STEM 

competences and the withholding of concepts by carrying out recreational activities in 

the classroom that work on such abilities. 

To carry this out the concept of motivation is analysed, the need of motivation in the 

classroom and how motivation is influenced through educational innovation. On the 

other hand, the influence that gaming has on one's personal and social development is 

studied. 

Moreover, today's key competences, subjects in the Technology area and today's 

legislation are listed to legally portray the proposal. 

Furthermore, the project also shows an analysis of the type of students that can be 

found in a secondary education classroom, the competences that some ludic activities 

can give and the capability for them to be built-in in the classroom. 

Lastly, methodological sequences where you can portray different games are described 

and they are explained so Technology teachers can use them in the classroom.  

Key words: Motivation, Serious Game, Gamification, Technology, Educational 

Innovation. Key Competences, Attention to Learning Diversity, Gifted 

UNESCO CODES: 5801.5; 5801.07; 5802.03; 6104.02 
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1 Introducción 
Lo mejor de mi naturaleza se revela en 

el juego, y el juego es sagrado. 
KAREN BLIXEN 

 

1.1 Planteamiento general  

Nos encontramos con una sociedad comunicada que avanza a pasos agigantados. Nos 

tropezamos cada vez con más incentivos que se hacen dueños de nuestra curiosidad y, 

en cualquier campo, son demandados diseños y prácticas sugestivos, atrayentes, 

motivantes para poder centrar la atención del cliente o trabajador dentro de este 

mundo con exceso de estímulos.  

En este contexto, el docente debe adoptar una mirada abierta y reflexiva que se preste 

a innovar.  ¿Por qué abierta? En este Máster se nos ha mostrado la necesidad de que el 

educador sea sensible al entorno socio-emocional en el que desarrolla su labor y, a su 

vez, capaz de transmitir esta sensibilidad a sus alumnos para construir en favor de la 

educación equitativa y la inclusión. ¿Por qué reflexiva? El ya habitual uso de las 

tecnologías ha originado cambios cognitivos y actitudinales sobre los que el docente 

debe adaptar su metodología (Montero, Dávila & Tejero, 2010). A su vez, se hace 

necesario analizar y poner en práctica nuevas metodologías y crear o adaptar recursos 

que logren una motivación intrínseca del alumno; es decir, que el alumno quiera 

aprender más y mejor por la mera satisfacción de obtener ese conocimiento.  

Llegados a este punto, se plantea una duda: ¿por qué en una era tecnológica y de la 

comunicación de la que hemos disertado, nuestras promesas de adolescente sueñan 

con ir a Hogwarts? Hablamos del mundo fantástico creado por J. K. Rowling en el que se 

plantea una sociedad de magos en la que ha reinado la injusticia destrozando los 
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derechos humanos y a la que un pre-adolescente, Harry Potter, debe enfrentarse desde 

la más plena ignorancia y con no especialmente gran talento, aunque sí con bastante 

ayuda, mediante el uso de la inexplicable magia. Para mejorar sus destrezas mágicas, 

Harry Potter asiste a Hogwarts, colegio de magia y hechicería, donde pasa duras y 

peligrosas pruebas que le obligan a aprender y mejorar continuamente. Lo curioso es 

que en este colegio no funcionan los componentes electrónicos y la única forma de 

comunicarte con el mundo exterior es a través de correo postal mandado con lechuzas. 

Algo impensable para un adolescente de esta era de la comunicación. ¿Qué es entonces 

lo que atrae de este colegio? ¿La posibilidad de morir calcinado por el aliento de un 

dragón? ¿Qué predigan tu próxima lesión muscular en una taza de té? ¿Recibir las 

lacerantes recriminaciones de un amargado profesor de Pociones mientras a tu 

compañero de al lado le explotan enormes y recientes granos de pus? Quizá la 

posibilidad de vivir todo eso sin sufrir física o psicológicamente las consecuencias. ¿Por 

qué entonces no aprovecharse de ello? ¿Cómo? Mediante una herramienta que nos ha 

acompañado desde que el humano es Homo: el juego (Caillois, 1958).  

Cualquier practicante de los juegos o videojuegos habrá escuchado la frase: «Si 

dedicaras el mismo tiempo a estudiar…» «Si en lugar de saberte esas cosas te esforzaras 

por aprender los ríos de España…» Mira, si necesitara los ríos de España para subir a mi 

Paladín Disciplina a nivel 90, me sabría hasta el Reglamento de facturación del Canal de 

Isabel II (Decreto 137/1985, 20 de diciembre). Y es que el juego motiva.  

Cualquiera puede recordar cómo hemos encontrado grandes amigos o incluso 

perdonado por un instante a nuestro archienemigo más acérrimo por la causa común 

del juego. ¿No hemos jugado acaso con gente con la que no habíamos cruzado palabra 

alguna? ¿Y no hemos disfrutado acaso? Y es que el juego integra.  

La propuesta de este trabajo plantea el uso del juego como actividad motivadora y 

adaptativa, enmarcada dentro de la estrategia didáctica del docente para la adquisición 

de competencias clave y específicas del área de Tecnología.  
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1.2 Justificación 

La teoría del aprendizaje, generalmente, ha buscado dar 
cuenta de los fenómenos que más fácilmente se pueden 

ordenar en un esquema lógico. Los teóricos del 
aprendizaje han tenido muchas dificultades para dar 

cuenta del comportamiento, conocido bajo el nombre de 
intuición, que aparentemente se parece mucho al 

comportamiento creativo.  

GUILFORD, JOY PAUL 

 

1.2.1 Un aprendizaje emocionante 

El alumno debe complementar sus habilidades cognitivas con la temprana adquisición y 

posterior mejora de competencias transversales y ciertas actitudes. Debe, por tanto, ser 

formado bajo circunstancias que permitan su pleno desarrollo personal y profesional, 

convirtiéndolo en actor principal del avance social, económico y cultural. Estas 

circunstancias, además de respetar los derechos humanos, deben ser estimulantes, 

condicionadas por el entorno y facilitadoras del avance.  

Comenzábamos el apartado anterior hablando de prácticas que atraen nuestra 

atención. En el ejercicio docente se asume como competencia profesional el diseño y 

aplicación de ciertos métodos o técnicas que adecúen los contenidos a la psicología del 

aprendizaje para alcanzar objetivos didácticos (Sánchez Núñez, 2013). 

Si nos preguntamos por qué es tan importante la búsqueda de un aprendizaje 

emocionante, debemos atender al proceso de aprendizaje que sucede en el cerebro. 

Cuando recibimos un estímulo, se producen cambios en las neuronas, que acaban 

estableciendo nuevas conexiones – o eliminándolas – en función de la experiencia. A 

esto se le denomina aprendizaje hebbiano, en honor a Donald Hebb (1949; citado por 

Grabner, 2014). La repetición de estímulos y que éstos tengan carga emocional 

relevante son dos condiciones que favorecen la consolidación de estas conexiones y, a 

su vez, la falta de ellas indicará al cerebro que el aprendizaje no es suficientemente 

importante y éste lo acabará desechando.  
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1.2.2 El juego como herramienta 

Johan Huizinga (1949) profesor, escritor e historiador holandés, infiere en su ensayo 

Homo ludens que la civilización surge del juego, basándose en la teoría de que el juego 

no es una representación, sino un ensayo previo de actividades útiles para el ser 

humano, llevando de la mano el desarrollo de aptitudes.  

Roger Caillois (1967), escritor y antropólogo francés, señala en esta línea la capacidad 

del juego de permanecer en el tiempo adaptándose a diferentes sociedades y siendo 

una importante fuente cultural.  

Luis Carlos Cuesta Maestro (2015) habla en el capítulo IX del libro Desarrollo humano III 

de la necesidad de incorporar el juego al modelo educativo, señalando beneficios que 

puede aportar debido a su carácter social, cultural y lúdico. Destaca el alejamiento del 

pensamiento egoísta, característico de la etapa adolescente, y el impulso de la 

creatividad, la curiosidad y la investigación.  

Una característica relevante del juego es que tiene una componente de recompensa, si 

bien no siempre representada de la misma forma. La dopamina es un neurotransmisor 

encargado de controlar el flujo de información y de fomentar el sentimiento de placer; 

es decir, que afecta a la cognición y a la motivación. El adolescente mantiene una alta 

sensibilidad a este neurotransmisor, lo que explica que dé más importancia a la 

búsqueda de recompensas que a evitar riesgos (Ibarrola, 2015). Por eso son más 

propensos a caer en las drogas y por eso también su interés por aprender es mayor 

cuando se ven inmediatamente recompensados, como sucede cuando juegan.  

Por otro lado, el juego presenta también una fuerte componente social. Hablamos ahora 

de la oxitocina, hormona encargada de crear mayor satisfacción por las relaciones 

sociales (Ibarrola, 2015). Aunque los juegos desarrollan habilidades del individuo y 

tienen recompensas personales, muchos de ellos se realizan en equipo, de forma 

colaborativa y/o competitiva, de lo cual se deduce que el juego es también un agente 

socializador. 

Podemos considerar, por tanto, el juego como una interesante y poderosa herramienta 

para el docente en la búsqueda de una metodología eficaz que motive al alumno a 

aprender.   



1. INTRODUCCIÓN 

P á g i n a  15 | 50 

1.3 Motivación 

Recuerdo que en 4º de primaria me resultaba irrefutablemente tedioso aprender las 

provincias de España. En general, comparto esa sensación con todo lo que necesite 

memorización. Recuerdo también que en la misma época nos mandaron como proyecto 

tecnológico crear un juego que tuviera algún componente electrónico. Sobre una tabla 

de madera pegué un mapa político de España y al lado una lista con los nombres de las 

provincias. Si unía correctamente el espacio del mapa con el nombre correspondiente 

se encendía un led verde; de lo contrario, un zumbador acompañaba a la luz roja de otro 

led. No puedo decir cuánto tiempo estuve escuchando ese sonido irritante sin 

importarme lo suficiente como para abandonar, pero lo que sí puedo asegurar es que 

desde entonces no he olvidado dónde se sitúa cada provincia de España.  

Este es solo el primer ejemplo de muchos que me vienen a la mente referidos a todo 

aquel aprendizaje que no solo he adquirido, sino que además he conseguido retener 

gracias al apoyo del juego.  

 

Ilustración 1. Ludificación con videojuegos 

De forma más actual, he podido comprobar, tanto en mis alumnos de extraescolares de 

Programación y Robótica como en los de talleres y campamentos, una mejora radical 

del comportamiento y las ganas con las que se prestan a la tarea los alumnos cuando se 

introducía en la clase actividades lúdicas, relacionadas o no con el contenido tecnológico 

que iban a trabajar.  
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Infiero, por tanto, el beneficio de la introducción del juego en el desarrollo normal de 

una clase de Secundaria y me gustaría poder explotar esta metodología en mi TFM, la 

muestra de aquello obtenido en mis estudios del Máster en Formación del Profesorado 

que más me ha marcado y me representa.  

1.4 Objetivos 

El presente trabajo nace con los siguientes objetivos:  

 Ofrecer una alternativa metodológica para el docente.  

 Dar un enfoque diferente a la asignatura en aras de la creatividad y el uso de la 

imaginación en el alumnado.  

 Diseñar actividades lúdicas adaptadas al área de Tecnología y de componente 

tanto grupal como individual.  

 Motivar e implicar a los alumnos de Tecnología para que adquieran con mayor 

garantía de éxito las competencias clave y aquellas asociadas a la asignatura.  

 Facilitar la atención a la diversidad en alumnos con altas capacidades.  
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2 Marco Teórico 
No podemos ser nada sin jugar a serlo 

JEAN-PAUL SARTRE 

2.1 Base legal 

La educación en España y, en concreto, en la Comunidad de Madrid se regula en base a 

las siguientes disposiciones legales:  

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), que modifica la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (LOE). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 ORDEN CEJD/2398/2016, de 22 de julio, por la que se regulan determinados 

aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 DECRETO CG/39/2017, de 4 de abril, por el que se modifica el Decreto 

CG/48/2015. 

 DECRETO CG/48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  
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2.1.1 Competencias clave 

Por el Artículo 2 de la ORDEN ECD/65/2015, las competencias clave1 del currículo son:  

a) Comunicación lingüística. Referida a la habilidad de comunicación e interacción 

con otras personas.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Recoge tanto la habilidad de razonamiento matemático en la resolución de 

problemas reales como a la habilidad de aplicar conocimientos científico-

tecnológicos para explicar la realidad o satisfacer necesidades.  

c) Competencia digital. Dirigida al uso de las TIC de forma segura y cívica.  

d) Aprender a aprender. Referida a la capacidad de iniciar y mantener un 

aprendizaje de forma organizada y colaborativa.  

e) Competencias sociales y cívicas. Señala la habilidad para vincularse de forma 

activa y democrática con la sociedad.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Recoge todas aquellas habilidades 

que permiten transformar ideas en actos.  

g) Conciencia y expresiones culturales. Alude a la apreciación del arte como 

método de expresión y transmisión de la cultura.  

2.1.2 Asignaturas de Tecnología en la LOMCE  

Una de las modificaciones sobre la LOE que realiza la LOMCE es la redistribución de la 

etapa educativa de secundaria en sus dos ciclos, el primero contiene ahora 1º, 2º y 3º 

de la ESO y el segundo ciclo se corresponde con 4º de la ESO. En relación la especialidad 

de Tecnología, la ley modifica la organización curricular2 de la siguiente forma:  

 Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria:  

Tecnología, Programación y Robótica, asignatura de libre configuración 

autonómica propuesta por la Comunidad de Madrid.  

                                                       
1 La descripción completa de cada competencia clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015. 
2 Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje están recogidos en el Decreto 48/2015 del BOCM 
Núm. 118, págs. 195 (Tecnología), 273 (Tecnología de la Información y la Comunicación) y 297 (Tecnología, 
Programación y Robótica). 
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 Segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria:  

Tecnología, asignatura troncal en la opción de enseñanzas aplicadas.   

Tecnologías de la Información y la Comunicación, asignatura específica 

de oferta obligada para los centros de la Comunidad de Madrid.  

2.2 Aprender a pensar 

La capacidad de evaluar diferentes estrategias ante un problema y realizar una toma de 

decisiones en consecuencia es llamada metacognición (Swartz, Costa, Beyer, Reagan & 

Kallick, 2015), concepto acuñado por Flavell (1978). ¿Por qué es esto importante?  

Sabemos que dos entre dos es uno. Sabemos que cero entre dos es cero. Sabemos que 

cero entre cero no tiene resultado, es una indeterminación. Podríamos demostrar los 

tres casos matemáticamente mediante resolución de límites, pero ¿podemos llegar a 

esa conclusión en lenguaje mundano, de forma que hasta mi abuela se entere? Significa 

que si tenemos dos galletas y dos amigos y nos sentimos generosos, podemos dar una 

galleta a cada amigo. Entendamos galletas como alimento. Si, por el contrario, no 

tenemos galletas porque ya nos las hemos comido en vistas de que vendrían nuestros 

dos amigos, les daremos cero galletas por mucho que les rugan las tripas. Por último, si 

no tenemos galletas y, en consecuencia o no, tampoco tenemos amigos, ¿podemos dar 

galletas? No, igual que en el caso anterior, porque no tenemos galletas que dar. ¿Damos 

entonces cero galletas a nuestros amigos? Tampoco, porque no tenemos amigos que las 

reciban. En palabras de Siri (asistente por voz de iPhone): 

«Imagínate que tiene cero galletas y las repartes entre cero 
amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene 

sentido. ¿Lo ves? Así que el monstruo de las galletas está triste 
porque no tiene galletas y tú estás triste porque no tienes 

amigos» 

Ahora supongamos el caso de un niño que intenta recitar el texto de la obra de teatro 

en la que participa, pero cuando lo hace se queda sin aire antes de terminar la primera 

y desproporcionalmente larga frase.  

- Pon tu mano sobre el pecho e inspira. - indica el director. - ¿Notas cómo sube? 
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- Sí. - responde el alumno.  

- Pon la otra mano entre el pecho y el abdomen e inspira de nuevo. ¿Notas que suba?  

- No, más bien al contrario.  

- De acuerdo. Eso es el diafragma. Intenta hincharlo cuando respires, en lugar del pecho, 
y repite tu frase en una sola respiración y vocalizando bien. Dime si te resulta más fácil 
o más difícil.  

- Más fácil. No me ahogo como antes e incluso se oye mejor. - recalca el alumno.  

La próxima vez que este alumno recite tendrá más presente qué músculos debe mover 

al respirar. La conversación debería continuar con una evaluación de la dureza del 

diafragma al respirar, la postura del alumno, la vocalización… Pero no queremos hacer 

de esto un tratado sobre el manejo y cuidado de la voz, pese a que a muchos profesores 

les vendría bien. Quizá en otro momento.  

Una vez que somos conscientes del proceso que nos ha llevado a argumentar por qué 

cero entre cero es una indeterminación o a darnos cuenta de que respirando con el 

diafragma somos capaces de retener más aire, será complicado olvidarnos de la 

estrategia utilizada y sabremos reutilizarla para comportamientos similares.  

2.3 La motivación 

David Palmer (2005, pág. 1857) define la motivación desde el punto de vista educativo 

como «cualquier proceso que impulse y mantenga un comportamiento de 

predisposición al aprendizaje». A su vez, la motivación se puede clasificar en extrínseca, 

entendida como «el desempeño de una actividad a fin de obtener algún resultado 

separable», y en intrínseca, vista como «hacer una actividad por la satisfacción 

inherente que ocasiona la actividad por sí misma» (Ryan & Deci, 2000, pág. 6) 

Lepper y Holder (1989) proyectan la consecución de este último tipo de motivación 

mediante exponentes sobre el alumno que transformen su trabajo en algo más personal, 

como la elección de la tarea a realizar o de la función que van realizar, redacción de 

auto-informes, adquisición de compromisos de comportamiento, etc.  

Thomas y Velthouse (1990) teorizan sobre la influencia de ciertas variables en la 

motivación intrínseca de una tarea:  
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 Significado. El valor que establece el alumno sobre el propósito de su tarea.  

 Competencia. La capacidad que establece el alumno sobre sí mismo para realizar 

sus tareas.  

 Elección. La sensación de control y trabajo autónomo del alumno en el desarrollo 

de sus tareas.  

 Impacto. La influencia que es capaz de ver el alumno de sí mismo sobre los 

resultados de la tarea.  

¡Cuidado! Estas variables pueden crear factores desmotivantes contra los que el 

profesor debe luchar. La falta de reconocimiento, de retroalimentación, tareas 

demasiado fáciles o complejas o las incongruencias son algunos de ellos.  

2.4 El juego 

2.4.1 Características generales 

El juego es una actividad innata de los mamíferos y, por tanto, de los seres humanos. 

Mediante el juego, el mamífero joven se prepara y forja sus habilidades para las 

actividades vitales que llevará a cabo tras su crecimiento (Huizinga, 1949).  

Al igual que sucede con el término educación, el juego no tiene una única definición. Sin 

embargo, sí que mantiene una serie de características en las que varios autores 

(Huizinga, Caillois, Moreno Palos…) están de acuerdo: es de carácter voluntario, 

simbólico, convencional y se delimita tanto espacial como temporalmente. Se diferencia 

el juego del juguete en la existencia de metas o desafíos en el primero de ellos.  

Algo importante del juego, cuando se realiza en grupo, es que el jugador utiliza su 

capacidad de interpretar las señales del compañero, produciéndose una 

retroalimentación que, cuando es exitosa, lleva al juego a cumplir su misión educativa, 

satisfaciendo la necesidad de todas las partes. De no serlo, el juego disminuye en su 

duración, aunque no así las ganas por volver a practicarlo (Paredes, Pérez & Coria, 2011). 
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2.4.2  Clasificación 

Mientras Johan Huizinga nos habla de la función del juego, es Roger Caillois (1967) quien 

propone una primera clasificación. Habla primero de Padia y Ludus, dividiendo el juego, 

respectivamente, en actividad sencilla asociada a la diversión y actividad más compleja 

asociada a la potenciación de destrezas.  

Dentro de esta clasificación primaria, Caillois divide los juegos en cuatro categorías 

según las competencias que desarrollan. Revisamos la propuesta de Caillois:  

1) Agon (competitivo). Enmarca aquellos juegos en los que, bajo condiciones 

creadas de equidad, se produce un enfrentamiento. Conlleva disciplina, 

responsabilidad y ambición, siendo su motivación ver reconocido el dominio de 

un tema.  

2) Alea (de azar). En contraposición a los anteriores, estos son juegos en los que la 

intervención del jugador no influye en el resultado. Conlleva un abandono de 

nuestra voluntad en pos del azar, revocando cualquier poder de mando.  

3) Mimicry (de simulación). El jugador en este caso se pone a sí mismo como una 

ficha en el tablero y se juega adoptando roles o conductas específicas según el 

objetivo del juego. Las reglas pueden venir dadas o adoptar las tuyas propias; en 

cualquier caso, tú decides el comportamiento que tendrás como personaje 

dentro del juego. La idea es la del «no hay error» del teatro. Por supuesto que lo 

puede haber y lo habrá, pero eso no debe acabar con la fantasía; el error no se 

debe evidenciar, sino aprender de él. Conlleva conciencia y evaluación de uno 

mismo, del entorno y de las acciones, así como un aprendizaje de la experiencia.  

4) Ilinx (vertiginoso). Este tipo de juegos buscan sensaciones de aturdimiento, 

pánico, vértigo y otras emociones fuertes capaces de destruir la estabilidad de la 

percepción consciente temporalmente. Conlleva riesgo físico o psicológico y una 

posterior, aunque momentánea, evasión de la realidad.  
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2.5 Gamificación 

2.5.1 Definición 

Hay cierta confusión a la hora de utilizar el término de gamificación. Primero: 

gamificación no es lo mismo que juego. La gamificación consiste en convertir una 

actividad rutinaria no recreativa en algo divertido (Palacios, 2013), intentando crear un 

hábito o reforzar una conducta. Además, se pueden añadir mecánicas, dinámicas o 

materiales, pero esto no crea la gamificación, solo la adereza. En la Tabla 1 podemos 

encontrar algunos ejemplos (González D. , 2015).  

GAMIFICACIÓN DEFINICIÓN 

Tarjeta de puntos El usuario recibe una recompensa por las acciones que 
llevas a cabo. Por ejemplo, compras un billete y te dan 
el coste en puntos. Cuando llegas a 10.000 puntos, 
puedes coger un paquete de chicles.  

Es la más común en las empresas, porque además de 
fomentar el consumo o el alcance de metas, recaba 
información sobre el usuario. 

Scrum Se trata de una metodología ágil de trabajo para 
gamificar reuniones. Un modelo de ejemplo es realizar 
una reunión al principio de la semana en la que se 
asignan tareas a unas cartas, cada carta siendo un valor 
en carga de trabajo. Todos asignan en secreto la carga 
que piensan que va a tener y a la de tres le dan la vuelta 
a todas las cartas. Después, se discute brevemente el 
resultado.  

Como vemos, al contrario que la anterior, no tiene 
recompensa, solo mecánica.  

Idea feliz Son ideas que, aunque también tienen sus reglas y 
objetivo, se le ocurren a alguien sin un estudio previo.  

Un ejemplo real: se instaló un sistema en los cubos de 
reciclaje de vidrio en el que al meter una botella salían 
unas lucecitas y te daban puntos. Si batías el record tu 
puntuación se quedaba ahí puesta. Esto hacía que la 
gente guardara botellas durante días para luego batir 
la puntuación máxima. 

Tabla 1. Ejemplos reales de gamificación 
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2.5.2 Directrices 

Todas las gamificaciones han de tener un objetivo. Teniendo esto y los ejemplos 

anteriores en cuenta, vamos a ver cómo se hace una buena gamificación. 

Normalmente, las mejores gamificaciones las hacen diseñadores de juegos. Por suerte, 

los diseñadores de juegos son ¡¡¡simples humanos!!! Como tú, estimado lector, y como 

yo. Son personas acostumbradas a pensar en hacer cosas divertidas y eso es lo único 

que tiene que conseguir la gamificación (por lo menos, hacerlo más divertido que sin 

gamificar). Para ello, se sirven de ciertas directrices que no son obligatorias, aunque sí 

recomendables; de ahí que sean directrices y no Leyes Orgánicas. 

1) Competición. A muchos les gusta competir, intentado hacer ver que sus pobres 

habilidades son mejores que las de sus aún más pobres compañeros. La 

sugerencia es crear una clasificación entre los jugadores con, por ejemplo, un 

sistema de puntos. Esto no siempre es buena idea, especialmente en el ámbito 

educativo; por eso se suele complementar con otras dinámicas grupales o 

alcanzando puntos de forma colaborativa.  

2) A nadie le gusta perder. Sí, sí, lo importante es participar, pero nadie compite si 

no tiene posibilidades de ganar. También debemos asumir que existe gente que 

se lo toma, digamos, demasiado en serio; si deciden usar tu gamificación, te han 

destrozado el juego, no habrá manera de ganarles y romperán la clasificación 

que tan cuidadosamente hemos creado con la primera directriz. La gamificación 

tiene que estar pensada para que quien se quede rezagado pueda remontar.  

3) Medir la efectividad de la gamificación. Es difícil hacerlo bien a la primera, pero 

lo importante es ser capaces de afinar nuestra técnica. Es importante no caer en 

los mismos errores y, para evitarlo, debemos establecer la manera de medir si la 

gamificación está resultando o no. Por ejemplo en el caso de las tarjetas de 

puntos, ¿se está ingresando más dinero? En Scrum, ¿se están agilizando las 

reuniones y realizando las tareas? En el vidrio, ¿se está reciclando un mayor 

número de kilos de vidrio? En términos educativos se podría hablar de mejorar 

el comportamiento de los alumnos, crear un entorno más respetuoso y unido, 

mejorar el rendimiento de la clase, ahorrar tiempo… En otras palabras, resulta 
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esencial establecer qué objetivos se persiguen, qué competencias se quieren 

desarrollar y montar sobre ello la gamificación.   

2.5.3  Herramientas online para el aula 

Diversos proyectos puestos ya en marcha utilizan la gamificación como motor principal 

del juego. Para ilustrarlo, se destacan a continuación tres recursos educativos online 

que, además de usar un sistema gamificado, permiten al docente la agrupación por 

clases y facilitan el seguimiento de los alumnos:   

CLASSDOJO es un sistema de gamificación pensado para alumnos más pequeños, quienes 

se crean un avatar con forma de monstruito y va ganando medallas que el profesor ha 

configurado previamente: colaboración, puntualidad, participación… También puede 

recibir anti-premios: impuntualidad, hablador… Además, la herramienta permite 

ponerte en contacto con los familiares, pues ellos también pueden tener su cuenta y ver 

el progreso de los estudiantes. Es gratis.  

 

Ilustración 2. Herramienta online de gamificación ClassDojo 

Igual que el anterior, pero para un público de más edad y con un sistema que imita el rol 

tenemos CLASSCRAFT. La propia herramienta recompensa a los estudiantes según las 

actividades que realicen y cómo las realicen; por su parte, el profesor también puede 

premiarlos, con marcas, por la actitud en clase. Está muy elaborado, aunque también 

implica más trabajo para el profesor para que sea realmente útil. De hecho, esta 

herramienta sería un complemento ideal para la presente propuesta. Otro punto a favor 

http://www.classdojo.com/
http://www.classcraft.com/
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es que tiene aplicación móvil para Android y Apple. Presenta una versión gratuita y una 

Premium. 

 

Ilustración 3.Herramienta online de gamificación  ClassCraft 

CODECOMBAT es algo diferente, pues el profesor no puede recompensar al alumno, 

aunque sí lo hará el juego conforme vayan subiendo de nivel. Los alumnos tendrán 

también su avatar a seleccionar y con él deberán hacer frente a una serie de mazmorras 

mediante líneas de código en uno de los tres lenguajes de programación que ofrece. El 

profesor podrá ponerles, individualmente, pruebas de refuerzo o de ampliación según 

el progreso de cada alumno. El primer curso por alumno es gratis, pero si quieres 

cambiarlo de curso o de lenguaje de programación, deberás pagar una cuota.  

 

Ilustración 4. Herramienta online CodeCombat 

 

Además de estos recursos, cabe destacar GAMETOPIA, un centro de formación en 

videojuegos del que cabe destacar su Campus Indie, un campus virtual que presenta 

file:///C:/Users/lmora/AppData/Roaming/Microsoft/Word/codecombat.com
http://www.gametopia.es/
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técnicas de gamificación. Para entrar en él, por supuesto, hace falta estar matriculado 

en alguno de los cursos que imparten.  

 

Ilustración 5. Página de acceso al Campus Virtual de Gametopia 

 

También encontramos CORPORACRACY, un proyecto en España de  José Luis Redondo en 

la que gamifica contenido de Ciencias Sociales a través de una página web. El juego se 

sitúa en una realidad alternativa tras una expulsión de Grecia de la Unión Europea. El 

alumno elige una facción (líderes mundiales o la resistencia) y debe ir realizando una 

serie de mejoras o movimientos políticos para conseguir más poder. El ganador, sin 

embargo, es el curso que más igualdad en el avance haya tenido entre todos los 

jugadores, fomentando así la cooperación.  

 

Ilustración 6. Página de inicio de Corporacracy

http://jlred1978.wixsite.com/corporacracy
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3 Propuesta metodológica 

3.1 Contexto  

3.1.1 Legislación vigente 

El marco actual en España mantiene a la LOMCE como última ley educativa, modificando 

la anterior LOE. España, a su vez, se organiza en autonomías, que tienen competencia 

legislativa en materia educativa, pudiendo crear sus propias normas. A su vez, el Estado 

puede delegar competencias en las autonomías para que desarrollen sus propias 

normas cuyas bases haya establecido una norma estatal, como es el caso de la LOMCE 

y los Decretos de autonomía derivados.  

3.1.2 Entorno 

Podemos encontrar dos tipos de Centros Educativos según su titularidad (recogidos en 

la Tabla 2): públicos y privados. A su vez, dentro de los privados tenemos los de carácter 

concertado y los no concertados. La presente propuesta es de aplicación en todos ellos.  

TIPO TITULAR 

Público Administración pública 

Privado Persona jurídica o jurídica de carácter privado 

Concertado (privado) Acogidos al régimen de conciertos legalmente 

establecido 

Tabla 2. Tipos de centro según la LOMCE 

Según el criterio diferencial de los alumnos, un Centro puede ser considerado ordinario 

o de educación especial. Mientras que la propuesta va dirigida a Centros de carácter 

ordinario, en el segundo caso deberían realizarse estudios previos de las necesidades 

del alumnado para adaptar la propuesta.  
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3.1.3 Profesorado 

Para que esta propuesta pueda llevarse a la práctica, se requiere de un docente 

implicado, calmado, valiente y con ganas de aprender.  

Sí con ganas de aprender, porque no solo deberá seguir formándose en su campo, 

también deberá aprender con y de sus alumnos en el proceso, celebrando sus logros y 

atendiendo a sus tropiezos. El docente deberá dejar a un lado la perspectiva de la 

persona adulta que sabe para convertirse en la de la persona adulta que acompaña. 

Deberá estar abierto a integrar otras materias en su preciado tiempo de clase a cambio 

de que, algún día, las otras materias se complementen con la suya. Porque el saber no 

es algo discreto, sino continuo en el tiempo y en el espacio.  

El docente de esta propuesta deberá saber aderezar el plato de la educación viendo, y 

no solo mirando, lo que el alumno demanda. En palabras de Homer Simpson (1995), «No 

conquistas nada, con una ensalada». ¿Que Menganito usa su móvil en clase? Usémoslo 

todos de forma que nos aporte valor añadido en el proceso de aprendizaje, aprendamos 

a convivir con esta tecnología porque nos ofrece grandes posibilidades y es, al fin y al 

cabo, lo que tenemos en el mundo real.  

Es también importante que el docente conozca o se interese por los juegos de rol y 

formativos, ya que cuidar la mecánica y ambientación del juego es muy importante para 

mantener el interés del alumno a lo largo de todo el curso.  

3.1.4 Alumnado 

Joan Vallero (2007) refleja la diversidad en las aulas en los siguientes factores:  

 Capacidad: alumnos que pueden y que no pueden.  

 Conocimiento: alumnos que saben y que no saben.  

 Expectativa: alumnos que esperan algo de la actividad y que no esperan nada.  

 Interés: alumnos que quieren y que no quieren.  

 Actitud: distribuidos en tres zonas actitudinales:  

- Polo positivo. Alumnos que trabajan, se esfuerzan y conviven 

armoniosamente.  
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- Polo negativo. Alumnos que se resiste a la tarea y obstruye, en general, 

el proceso de enseñanza.   

- Zona de incertidumbre. Alumnos que dependen de la motivación que le 

sea transmitida para situarse más cerca de uno u otro polo actitudinal.  

Una vez conocido al alumno según su interacción con su educación, entraría en juego el 

campo de la motivación. Para ello, es preciso analizar las inclinaciones e intereses que 

muestran nuestros alumnos, pues no a todos les gusta jugar a videojuegos igual que no 

a todos les gusta la pizza con piña.  

Para esta propuesta se ha dividido al alumnado, según sus intereses, en cinco categorías 

que más tarde usaremos:  

1) Deportistas. «Mens sana in corpore sano» (Décimo Junio Juvenal, siglo I d.C.; 

John Hulley, 1861). Son activos, aprecian la necesidad de moverse y disfrutan del 

deporte en todas sus vertientes. Prefieren dejar que se le erice la piel viendo un 

partido de baloncesto al nuevo capítulo de Los Simpsons. Como todo deportista, 

son disciplinados y ambiciosos.  

2) Intelectuales. Nuestro cerebro es un músculo muy potente y apenas le sacamos 

rendimiento. Estos alumnos prefieren la lectura de un buen libro a un paseo por 

el parque, la belleza de una discusión a la volatilidad de un cotilleo. La 

familiarización con este interés les concede una cabeza más estructurada y, en 

consecuencia, son buenos organizadores.  

3) Naturalistas. Son idealistas, sentidos y preocupados por el mundo que les rodea. 

La vista se les va por la ventana, buscando un árbol, un cielo abierto o algún 

pájaro que vuele con ellos. Respetan la vida y desafían las conductas egoístas 

hacia el entorno. Gracias a ellos, podremos seguir pisando este planeta tal y 

como lo conocemos.  

4) Sociales-habilidosos. Reconocen conductas, analizan situaciones y predicen 

acciones mejor que nadie. Además, su capacidad de observación les hace 

adquirir mayor habilidad en aquellos campos en los que deciden integrarse y 

realizan un trabajo más óptimo que el resto de sus compañeros.  
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5) Sociales-melómanos. Son líderes innatos, con gran habilidad de comunicación y 

empatía, puede que incluso comediantes (también conocido como «el payaso de 

la clase»). En el mismo grupo añadimos a aquellos más interesados por las artes; 

en especial la música, que es la más aceptada culturalmente en la etapa 

adolescente, seguramente por su fácil acceso.  

El agrupamiento es de elaboración propia, en base a lo observado en mi experiencia 

como docente, para una mejor adaptación a la propuesta. La propuesta está basada en 

el desarrollo de un juego de rol medieval fantástico y los personajes que se suelen 

utilizar en ellos tienen características similares a las nombradas. Esta distribución es la 

que tomaremos como referencia para el desarrollo metodológico. Por supuesto, el 

docente que quiera llevarla a cabo es libre de realizar su propia distribución según las 

actitudes o disposiciones que observe y considere más relevantes en sus estudiantes.  

3.2 Metodología 

3.2.1 Definición de la propuesta 

La propuesta se enmarca en el primer y segundo ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria. Se pretende el uso de actividades lúdicas formativas, enmarcadas en 

diferentes secuencias metodológicas, como estrategia de gamificación durante el 

desarrollo de la asignatura conduciéndolo a través de un juego de rol.  

Las actividades deben crear curiosidad y contactar con las emociones. Además, se debe 

usar vocabulario específico para que los alumnos lo aprendan y se familiaricen con los 

conceptos adecuados.  

En relación al agrupamiento de los estudiantes, deberán respetarse las siguientes 

condiciones:  

 Grupos heterogéneos. Nada de los «listos» por aquí, los «chungos» por allá y los 

«raritos» por acullá; en esta propuesta, la diversidad es nuestra mayor riqueza.  

 Grupos de entre 20 y 35 alumnos. La ratio máxima actual (vigente desde el 21 de 

enero de 2017) de alumnos por clase en secundaria está en 30 alumnos y en 

bachiller en 35, más el 10% para estudiantes de incorporación tardía. Por otro 
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lado, la mínima está en 24 alumnos en ambos casos. La propuesta es por tanto 

de aplicación real.  

La propuesta es una idea abierta para que el profesor trabaje sobre ella.  

3.2.2 Desarrollo de la propuesta 

A continuación se describe la propuesta, explicando las secuencias metodológicas, la 

temporalización y su didáctica.  

En primer lugar, el hilo conductor de todo el proceso sería un juego de rol. Éste está 

dentro de los juegos mimicry según la clasificación de Caillois (1967). Así, conseguimos 

que el alumno sea protagonista completo en su aprendizaje reforzando la creatividad, 

la imaginación y la superación de la frustración. En la propuesta, el rol elegido es de 

temática fantasía medieval, pero el docente puede elegir el suyo propio, considerando 

lo que pueda ser más adecuado al grupo de estudiantes al que va dirigido (futurista, 

terror, histórico…). 

En un juego de rol, lo primero es elegir tu avatar, el personaje que te va a representar. 

Para ello, se propone realizar un cuestionario inicial que permita al docente clasificar al 

tipo de alumno (ver ejemplo en el Anexo I). Los alumnos se dividirán en cinco Clases. Se 

han elegido cinco porque es un número que permite suficiente variedad sin impedir el 

control adecuado. En la Tabla 3 se pueden ver las Clases propuestas y su 

correspondencia con la tipología de alumno indicado en el apartado  de este 

documento. El docente podrá elegir sus propias Clases, según lo que observe o según la 

temática de rol elegida.  

CLASE TIPO DE ALUMNO 

Bardo Social-melómano 

Druida Naturalista 

Guerrero Deportista 

Mago Intelectual 

Pícaro Social-habilidoso 

Tabla 3. Relación Clase-Alumno 
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Es muy importante, para la formación de equipos, que las Clases estén equilibradas; es 

decir, que ninguna difiera en su número de componentes en más de 2 respecto al resto. 

El profesor deberá hacer los movimientos necesarios en la clasificación para que esto se 

cumpla, intentando respetar al máximo posible el interés de los alumnos. Para ello 

puede ayudarse de un algoritmo de asignación, cuya teoría se recoge en el Anexo II.  

Una vez los alumnos tienen asignada una Clase, pasamos a presentarles su avatar y su 

Grupo de Clase.  

El avatar será un humanoide representativo de cada Clase y diferenciado según el 

género (femenino o masculino) del alumno. Lo ideal será presentar un ejemplo de avatar 

para Clase predefinido sobre el que el alumno pueda elegir algunos detalles como el 

color de su ropa, de su pelo (o tatuajes, si no tiene pelo) y de sus ojos.  

El se mantendrá durante todo el curso y tendrá la función de apoyo, 

como si fuera una familia de pares dentro del aula con intereses o actitudes comunes; 

es decir, son los llamados Grupos Base. Estos grupos los utilizará el profesor para 

actividades especiales como yincanas, conseguir ciertas pistas o actividades de tutoría. 

Además, una vez por trimestre se sumarán los niveles alcanzados por cada miembro de 

la Clase para otorgar un premio tangible e independiente de la asignatura.  

El resto implica integrar la parte de diversidad. Para ello se utilizarán 

. En ellos, el profesor deberá incluir, al menos, un miembro de cada Clase. Así 

pues, si hay 32 alumnos en el aula, podemos formar 4 grupos con un miembro de cada 

Clase y 2 grupos en los que haya una Clase repetida. Es recomendable que se formen 

entre 4 y 7 equipos. No menos, porque la rotación entre los mismos sería mínima, ni 

tampoco más, porque el profesor no sería capaz de atender a todos los grupos.  

Al contrario de los Grupos de Clase, el Grupo de Aventura sí irá cambiando a lo largo del 

curso (por ejemplo, al final de cada tema). Estos grupos sirven para completar logros y 

misiones que se propongan durante el curso. Así, el alumno ganará puntos bien para 

subir de nivel o bien para conseguir premios individuales aplicables en la asignatura 

(+0,25 en el examen acumulables hasta 1 punto por examen o trabajo, llevar una hoja 

de apuntes al examen, 1 punto re-distribuible entre preguntas del examen...). Las 

recompensas serán elegidas por el profesor, pero este debe tener en cuenta que deben 
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ser lo suficientemente jugosas, pero que no deben evitar al alumno su estudio o trabajo 

personal.  

El docente decidirá si prefiere mostrar los logros de cada alumno de manera pública 

(como podría ser en un panel dentro del aula) o privada (utilizando herramientas 

informáticas como Drive, Moodle o ClassCraft), eligiendo qué avances se darán a 

conocer a toda la clase (como la clasificación de las Clases, el número de puntos de cada 

alumno o el nivel) y de cuáles prefiere informar solo al alumno pertinente (como los 

premios elegidos, las pruebas falladas o resultados de auto-evaluación).  

3.2.3  Sistema de puntos 

Se agrupan ahora las reglas del juego en relación al sistema de puntos por recompensa 

o experiencia que será utilizado por el docente para la evaluación.  

Es importante distinguir entre niveles y puntos.  

 Puntos: son recompensas consumibles; es decir, una vez utilizados para 

«comprar» premios o niveles, se gastan, desaparecen de la cartera. Se dan por 

lo bien que completen las misiones y en algunos niveles de misiones.  

 Niveles: son metas perennes; una vez que alcanzas un nivel, no se gasta, el 

jugador no retrocede. Para alcanzar un nivel se gasta experiencia, otro tipo de 

puntos que se otorgan según las misiones se realicen (obligatorias, de refuerzo, 

de ampliación…) y el nivel de dificultad, siempre que las superen. Es importante 

mantener informado al alumno de su progreso, así el docente podrá utilizar el 

nivel alcanzado, junto a la experiencia sobrante, para asignar una calificación.  

El alumno también podrá recibir tabardos. Estos harán que aumente más rápido su 

experiencia (entre el 5 y el 10%) y se ganan con méritos de actitud; es decir, por actitudes 

positivas en el aula (iniciativa, participación…) o en el grupo de trabajo (resolución de 

conflictos, empatía…). Si, por ejemplo, un alumno ha participado activamente, ha 

realizado su trabajo y ha ayudado a un compañero, el profesor podrá entregarle un 

tabardo de usabilidad dos sesiones (esa y la siguiente) para que el trabajo que haga le 

puntúe más. Asimismo, si la actitud ha sido negativa, el alumno podrá recibir 

maldiciones, que bien harán que pierda un porcentaje de la experiencia ganada ese día 
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o bien borrará todos los puntos de recompensa obtenidos en esa semana hasta ese 

momento.  

3.2.4  El aula 

Si el aula es lo suficientemente amplia, se recomienda separar en varios espacios de 

trabajo.  

El primero estaría distribuido como un aula tradicional, mirando a la pizarra o al 

profesor. Aquí el alumno se sentará cerca de su Grupo de Clase (tres delante y tres 

detrás, por ejemplo) y se realizarán las actividades más teóricas, presentaciones o 

dinámicas de gran grupo.  

El segundo espacio estará dedicado a las actividades más prácticas, que llevarán a cabo 

casi siempre los Grupos de Aventura. Se dispondrán mesas amplias donde pueda 

reunirse el grupo en su totalidad, separadas entre sí para que el profesor o los propios 

alumnos puedan moverse. Debe haber tomas de corriente, por si fuera necesario 

enchufar aparatos electrónicos. También encontraremos aquí espacio de 

almacenamiento para guardar material o proyectos.  

 

Ilustración 7. Aula de clase - vista 2D, realizado con Roomle 
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Ilustración 8. Aula de clase - vista 3D, realizado con Roomle 

 

Ilustración 9. Aula de clase - zona Grupos de Clase 

 

Ilustración 10. Aula de clase - zona Grupos de Aventura 

 

3.2.5  Secuencias metodológicas 

La articulación de una propuesta metodológica supone avanzar secuencialmente hasta 

cumplir el objetivo. Es por ello que, más importante que el juego en sí, destacan las 

secuencias metodológicas en las que se enmarcan las actividades formativas.  

Alrededor del hilo conductor que nos proporciona el juego de rol se irán planteando 

misiones relacionadas con el contenido de la asignatura; es decir, medidores de logro 

con los que el mismo alumno y el profesor podrán evaluar el progreso sobre la materia. 

El docente tiene la tarea de encajar estas misiones en el desarrollo normal de la clase, 
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escogiendo las actividades más adecuadas según su propósito formativo. En concreto, 

ha de considerar cómo y cuándo usará qué actividad. 

1) Introduciendo un tema, facilitando detectar el nivel sobre el que se parte y 

fomentar el interés y la implicación del alumno.  

2) Como secuencia de aprendizaje, para trabajar, reforzar o ampliar el temario.  

3) Como síntesis de contenidos, al finalizar un tema o hacer un repaso de lo que se 

pretende adquirir.  

4) En momentos puntuales, como al final de la clase, al cambiar de actividad o para 

controlar el estado de los alumnos.  

5) Por el placer de jugar, como sería el caso de yincanas, jornadas culturales y otras 

actividades enlazadas con los Grupos de Clase. 

SECUENCIA METODOLÓGICA ACTIVIDAD LÚDICA 

Introducción de un tema «Alto a los desastres» (videojuego)  

Secuencia de aprendizaje «¡Sí, señor Oscuro!»; Scratch 

Síntesis de contenidos Escape room; mapas mentales 

Momentos puntuales «Encuentra las 7 diferencias»; «El ahorcado» 

Por el placer de jugar Yincana 

Tabla 4. Ejemplos de actividades según secuencia metodológica 

La Tabla 4 muestra ejemplos de juegos o actividades que se pueden asociar a cada 

secuencia. En el Anexo III se puede ver una aplicación de la metodología propuesta, 

dentro del área de Tecnología, tratando diferentes secuencias. 

3.2.6 Aplicación sobre Unidad Didáctica 

Según el Decreto 48/2015, incluido en el BOCM Núm. 118, la asignatura de Tecnología 

de 4º ESO tiene asignadas 3 horas a la semana. La ley establece un mínimo de 175 días 

lectivos, que se aumentarán según los festivos propuestos por cada Comunidad 

Autónoma. Teniendo eso en cuenta, se estima un mínimo de 75 sesiones en un curso.  

Los contenidos de la asignatura de Tecnología de 4º de la ESO se dividen en seis bloques. 

Se ha escogido el Bloque 2 (Instalaciones y viviendas) para exponer una aplicación de la 

metodología en mi área de estudio formulada con más detalle en el Anexo III.  
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Lo contenidos de este bloque, recogidos en el Decreto 48/2015, son: 

1. Instalaciones características:  
a. - Instalación eléctrica.  
b. - Instalación agua sanitaria.  

2. Instalación de saneamiento.  

3. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.  

4. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.  

5. Ahorro energético en una vivienda.  

6. Arquitectura bioclimática. 

También se especifican los criterios de evaluación (en infinitivo) y los estándares de 

aprendizaje evaluables. Los correspondientes al bloque 2 son:  

1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda 

y las normas que regulan su diseño y utilización.  

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.  

1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.  

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.  

2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con 

criterios de eficiencia energética.  

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 

contribuyen al ahorro energético.  

3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.  

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de 

los hábitos de consumo al ahorro energético.  

4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

Los contenidos teóricos del tema son asequibles para los alumnos de esta edad, ya que 

poseen vocabulario suficiente y se tratan conceptos con los que están familiarizados. La 

dificultad de este bloque reside en identificar los elementos de las instalaciones (trabajo 

«de campo») y recordar y aplicar contenidos de otras unidades, especialmente 

relacionados con circuitos eléctricos, programación y robótica.  
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Como actividades de desarrollo3 en grupo se propone:  

 Análisis de planos arquitectónicos donde se muestren las diferentes 

instalaciones de una vivienda y posterior reproducción en otro plano enmarcado 

en el hilo de la aventura.  

Nivel único (+100% de experiencia) 

 Lectura e interpretación de recibos y posterior análisis para la reducción del 

consumo aprovechando recursos naturales y eliminando gastos innecesarios.  

Nivel 1: informe sobre recibo de luz, agua o gas (+80% de experiencia) 

Nivel 2: informe sobre recibo teléfono (+20% de experiencia) 

 Uso de Roomle 3D, herramienta online gratuita, para el diseño de instalaciones 

en una vivienda dada buscando eficiencia energética apoyada en los resultados 

de la actividad anterior.  

Nivel 1: Uso de Roomle para el diseño del plano con puertas y ventanas; 

posterior diseño de instalaciones. (+100% de experiencia) 

Nivel 2: Incluir mobiliario. (++ puntos de recompensa) 

 Construir sobre placa Arduino un sistema de ahorro energético que aproveche la 

luz del natural y realizar un informe de su usabilidad.  

Nivel único (+100% de experiencia) 

Como actividad de refuerzo se plantea:  

 Identificar elementos de instalaciones presentes en el aula o el centro educativo.  

Como actividades de ampliación se ofrece:  

 Buscar información sobre la instalación necesaria para obtener el sistema de 

calefacción de su preferencia (caldera con radiadores, bomba de calor o suelo 

radiante) y razonar para qué entornos es más conveniente.  

 Añadir funcionalidad IoT a la placa Arduino, presentando la posibilidad de recibir 

datos online y/o controlar el funcionamiento de la placa desde el teléfono móvil.  

                                                       
3 Las actividades están descritas en el Anexo III y los documentos asociados se encuentran en el Anexo IV.  
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3.2.7  Atención a la Diversidad: Altas Capacidades 

Tengamos en cuenta que no corresponde al docente diagnosticar al alumno de altas 

capacidades, aunque sí debe conocer algunos detalles que puedan ayudar a detectar un 

posible caso para trasladarlo al orientador o al profesional pertinente.  

Algunos estudios (Sastre-Riba, 2008) realizan una división de las altas capacidades en 

superdotación y talento. Otros autores (Elices, Palazuelo, Del Caño, 2013) diferencian, 

sin embargo, entre los diferentes talentos que puede presentar el alumno de altas 

capacidades:  

1) Superdotado. Presenta un alto desarrollo en la mayoría de las aptitudes 

intelectuales, de forma cognitiva, social y emocional. Se adaptan bien al entorno.  

2) Talento académico. Presenta gran capacitación para el rendimiento académico, 

fracasando más en aspectos sociales o creativos.  

3) Talento artístico. Tienen muy desarrollada la habilidad artística y la creatividad, 

perdiendo fuerza en las aptitudes clásicamente académicas.  

4) Talento matemático. Manejan números y elementos abstractos con facilidad. 

Bien destacan en el cálculo y la memoria numérica, o bien el campo de la lógica; 

sin embargo, no controlan bien el aspecto social y emocional, distanciándose de 

la realidad.  

5) Talento verbal. Ofrecen una amplia comprensión y manejos lingüísticos, ya sea 

de forma oral, escrita o ambos, y se adaptan bien al entorno académico. Flojean 

más, sin embargo, si hablamos de un campo matemático.  

6) Talento social. Su talento reside en una alta capacidad empática y de respeto, 

siendo capaces de analizar, comprender y adaptarse a cualquier situación de 

grupo. Como líderes innatos, influyen con facilidad en sus compañeros y se 

manejan bien en situaciones de conflicto. Académicamente, sin embargo, no 

tienen por qué destacar.  

Cuando una familia tiene en su seno un hijo que presenta altas capacidades, suelen 

generarse dos sentimientos diferentes: por un lado, el orgullo de que su hijo pueda ser 

superdotado y, por otro, el miedo de no estar preparados para cubrir las necesidades 

que pueda tener (Martínez, 2008). Ante esto último, la familia busca información y pocas 
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veces lo hace en el medio adecuado. Internet hoy nos ofrece mucha información, pero 

mucha de ella está mal contrastada, es ambigua o se presenta sesgada, reforzando los 

estereotipos. Para luchar contra ello, el docente debe tomar una actitud segura frente 

a los padres y proporcionar información contrastada sobre las circunstancias que 

realmente atañen a su hijo, separando aquellas actitudes que sí pueden deberse a las 

altas capacidades de las que podrían provenir de otro tipo de dificultades.  

Esta metodología aportará al profesor evaluaciones de los compañeros a través de las 

autoevaluaciones por temas que realizarán los Grupos de Aventura. Con ello se logrará 

recabar más información vista desde la perspectiva de sus pares y la evolución del 

alumno, si es que la hubiera. También se podrá considerar dar cuenta de con qué tipo 

de alumnos obtiene mejores resultados tanto académicos como socio-emocionales. 

Todo esto es una fuente de información muy valiosa para presentar a los padres y al 

estudiante a la hora de compartir su evaluación, algo que se recomienda realizar 

siempre para establecer un buen seguimiento y hacer sentir más partícipes a los 

familiares del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Si el niño presenta problemas sociales, se apreciará rápidamente con esta metodología, 

puesto que la mayor parte del trabajo la realizarán en equipo y deberán tomar 

decisiones en conjunto. De ser así, el docente podrá detectarlo en la observación diaria, 

además de verse reflejado en las autoevaluaciones. Presentando esto a los padres, 

facilitamos la propuesta de estrategias comunes y efectivas que cuiden este aspecto 

social. En este punto es muy importante recordar a los padres que las necesidades 

sociales y emocionales de su hijo adolescente no tienen por qué estar al mismo nivel 

que las intelectuales.  

También se recomienda aprovechar las reuniones con los familiares para comunicar las 

actividades que se van a realizar y, conforme avance el curso, pedir su opinión sobre la 

metodología que se está usando y si creen haber notado algún cambio hacia la materia, 

hacia los compañeros o de actitud fuera del centro educativo.  
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4 Presentación de resultados 

4.1 Competencias clave 

Las competencias clave serán tratadas durante el curso a través de las diferentes 

actividades que formule el docente. Asimismo, el juego de rol que engloba la propuesta 

metodológica de este trabajo también desarrolla dichas competencias:  

a) Comunicación lingüística. Dado que la propuesta se basa en gran parte en 

trabajos por equipos, resulta necesario facilitar y mejorar la comunicación entre 

diferentes personas.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

competitividad del sistema de recompensas es la que más fomenta la habilidad 

en esta competencia. El ejemplo es claro: a la hora de calcular el camino óptimo 

de misiones para ganar suficientes recompensas individuales evitando a su vez 

que las otras Clases obtengan más niveles de experiencia   

c) Competencia digital. Si el docente decide usar recursos TIC para comunicar 

cierta información sobre el progreso de la actividad de manera individual, ya está 

obligando al alumno a familiarizarse con las herramientas que use. A su vez, 

volviendo a la competitividad del juego, permite concienciar sobre la 

importancia de mantener protegida su información personal (en este caso, para 

que el compañero no sepa cuánto le llevas o te lleva de ventaja).  

d) Aprender a aprender. Son los propios alumnos los que deciden qué actividades 

prefieren realizar y en qué grado de dificultad. Diseñan la vía que van a seguir 

para alcanzar sus metas, evaluando qué actividades les llevarán a lograr más 

experiencia y adquirir mayor habilidad en menos tiempo o esfuerzo. Además, 

para conseguir más recompensas, deberán ayudarse entre sí, cubriendo los 

déficits de cada uno y aportando todo lo que puedan al equipo. Por supuesto, 
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consiguen desempolvar el pensamiento lateral, viendo cómo una situación que 

en principio puede parecer descontrolada puede ser solucionada sabiendo 

cuáles son tus opciones e intentando buscar diferentes opciones con lo 

disponible.  

e) Competencias sociales y cívicas. Deberán ponerse de acuerdo con sus 

compañeros para crear una vía común de actividades o un refuerzo mutuo que 

pueda satisfacer las necesidades de todos. Además, la agrupación por Clases 

escogidas según las habilidades e intereses de los alumnos fomentará una 

retroalimentación positiva sobre sus propias conductas. Además, aprendes que 

adversarios imposibles para un solo jugador pueden ser derrotados entre todos.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En el juego de rol encarnas a un 

puro emprendedor. Cada misión o cada camino que quieras tomar te obliga a 

tomar decisiones para intentar resolver un problema y, dado que la situación se 

da en un ambiente en el que la repercusión de las decisiones tomadas es menor 

a la que tendrían en la realidad, impulsa la autoconfianza.  

g) Conciencia y expresiones culturales. Ya hemos visto en la primera sección del 

presente documento el valor cultural del juego. Por otro lado, la agrupación por 

Clases con las que compiten y que, por tanto, deben tener en cuenta facilita que 

el estudiante observe conductas en pares con diferentes inquietudes a la suya. 

4.2 Competencias académicas 

La efectividad del proyecto en la adquisición de los estándares de aprendizaje 

dependerá en gran medida del cuidado en la elaboración y desarrollo de las actividades 

lúdicas.  

Para lograr mejores resultados, el docente debe elaborar una sólida estructura 

curricular. En la Tabla 5 podemos ver un ejemplo de relación entre un objetivo curricular 

y el concepto tratado en la actividad lúdica4.  

                                                       
4 Se proporciona esta actividad desarrollada en el Anexo IV del presente documento. 
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Concepto Contenido Destrezas Evaluación Lecciones 

El sr. Browser 

se queja de 

las facturas 

que le llegan 

del castillo, 

pero no 

entiende muy 

bien qué le 

están 

cobrando y 

dónde podría 

ahorrar. 

¿Podríais 

ayudarle? A 

cambio,  os 

dará una llave 

de cobre que 

no le es de 

mucha 

utilidad, pero 

tal vez 

vosotros sí se 

la encontréis. 

Lectura de 

recibos y 

medidas de 

ahorro 

energético.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística: leer 

recibos de agua, 

luz, gas y 

teléfono.  

Competencia 

social y 

ciudadana: 

diferenciar entre 

el consumo y el 

ahorro y aplicar 

medidas de 

aprovechamiento 

de recursos 

naturales o 

reducción de 

gastos 

innecesarios.  

Elaborar un 

informe 

destacando en 

cada recibo 

dónde y por 

qué se realiza 

mayor 

consumo y, al 

menos, tres 

medidas de 

ahorro que 

pueden 

establecerse 

para reducirlo, 

relacionándolo 

con la 

información 

aportada en 

los recibos.   

Leer y analizar 

recibos. 

Diferenciar 

consumo 

necesario de 

malgasto. 

Tomar 

conciencia de 

los recursos 

naturales. 

Realizar una 

actividad 

lúdica de 

posible 

aplicación 

real.  

Tabla 5. Relación objetivo curricular – concepto 
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5 Propuesta de valoración 

5.1 Valoración para el docente  

Para comprobar si se logran los objetivos derivados de la aplicación de la propuesta 

(motivación, uso de la imaginación, adquisición efectiva de competencias…), se sugiere 

introducir la metodología en un grupo durante el primer curso de implantación y utilizar 

el resto como grupos de control, comparando dos aspectos:  

 Resultados académicos y evolución de conocimientos. Para ello se utilizarán, 

por una parte, las calificaciones obtenidas y, por otra, la comparativa de cuatro 

test de conocimientos. El primero de los test será de conocimientos previos, 

realizado al principio de curso; los siguientes se realizarán al final de cada 

trimestre con el fin de evaluar el grado de mejora de cada alumno.  

 Satisfacción del alumno. Se realizará una encuesta final que ponga en valor la 

opinión de los alumnos, incluyendo aspectos relativos al proceso de aprendizaje. 

La comparativa entre los resultados del grupo de aplicación y los dos grupos de control 

permitirá saber si la propuesta es efectiva. Además, esta información permitirá recoger 

propuestas de mejora y evaluar posibles fallos en la metodología.  

Respecto a esto último, la observación cumplirá un papel fundamental a la hora de 

realizar cambios sobre la marcha a la hora de realizar las actividades lúdicas.  
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5.2 Valoración para el alumno  

5.2.1 Evaluación5 

El profesor evaluará los trabajos y actividades atendiendo a los criterios de evaluación 

recogidos en la programación de la materia. Esta evaluación servirá para otorgar puntos 

o experiencia.  

Además, se realizará una autoevaluación al final de cada tema entre los miembros del 

Grupo de Aventura en la que valorarán el trabajo de todos como individuos y como 

grupo. La autoevaluación será visible por todos los miembros del grupo. Conseguimos 

así que los alumnos sean conscientes de su proceso de aprendizaje y de lo que aportan 

al grupo para que se responsabilicen. Esta evaluación tendrá correspondencia con una 

calificación y no añadirá puntos ni experiencia.  

Por último, el alumno realizará una valoración de la metodología (encuesta de 

satisfacción) y de la evolución que considera haber experimentado dentro de la 

asignatura.  Esto les permitirá identificar fallos propios y situaciones en las que se han 

sentido más o menos cómodos y al docente le dará mayor idea de qué experiencias 

funcionan mejor.  

5.2.2 Calificación 

Al final de cada trimestre, cada alumno presentará un nivel en su avatar y una 

experiencia sobrante para alcanzar el siguiente nivel. Por otro lado, según los puntos de 

experiencia que el docente haya asignado a cada actividad propuesta, se calcula el 

máximo de experiencia que puede alcanzar; es decir, dónde está el 10 en cada trimestre. 

Con esta constante y la anterior variable, se podrá estimar la nota teórica que le 

corresponde a cada alumno.  

𝒏𝒐𝒕𝒂𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 =  
𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐 × 𝟏𝟎

𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍𝒎𝒂𝒙
+ 

𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆

𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝐦𝐚𝐱 _𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥
 

Ecuación 1. Cálculo de la nota teórica 

                                                       
5 Se muestran rúbricas de ejemplo en el Anexo IV del presente documento. 
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A esta nota se le debe añadir la correspondiente a la autoevaluación realizada en cada 

tema entre los compañeros de Grupo de Aventura. La nota real que obtendrá en cada 

trimestre se calculará mediante la Ecuación 2.  

𝒏𝒐𝒕𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟖𝟓 × 𝒏𝒐𝒕𝒂𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 + 𝟎. 𝟏𝟓 × 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

Ecuación 2. Cálculo de la nota por trimestre 

La subida de nivel es continua; es decir, no hay un retroceso de nivel al inicio de 

trimestre. La nota de cada trimestre dependerá del anterior y se podrá recuperar 

siempre realizando actividades de refuerzo de manera individual.  Así pues, si para sacar 

un 10 en el primer trimestre, el alumno debe alcanzar el nivel 5 y ha obtenido un nivel 

4, su nota será de 8. Si en el segundo trimestre se necesita alcanzar el nivel 20, para 

obtener un 10 no bastará con que el alumno realice todas las actividades de ese 

trimestre, sino que tendrá que recuperar trabajo del anterior trimestre. En 

consecuencia, puesto que resulta una evaluación continua, la nota final del curso 

corresponde a la nota del tercer trimestre.  
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6 Conclusiones 
El niño que no juega no es niño, pero 
el hombre que no juega perdió para 

siempre al niño que vivía en él y que le 
hará mucha falta.  

PABLO NERUDA 

 

En el presente trabajo se ofrece una metodología alternativa a las utilizadas 

comúnmente en el aula. La metodología se basa en la utilización de actividades lúdicas, 

principalmente en el juego de simulación, que permite el discurso libre de la imaginación 

y la creatividad.  

Se utilizan técnicas de gamificación, que están orientadas a hacer más amena cualquier 

actividad, motivando al jugador y haciéndolo más partícipe de la experiencia.  

Se han expuesto ejemplos de actividades utilizables en el área de Tecnología, 

concretamente para Tecnología de 4º de la ESO, adaptando su diseño para adquirir 

contenidos y cumplir con estándares de aprendizaje establecidos por la LOMCE.  

Se analiza cómo el juego trabaja en favor de la inclusión y la aportación sobre el 

seguimiento a los alumnos con altas capacidades que ofrece la metodología propuesta. 

Por último, se ha evaluado la implicación de la dinámica de rol propuesta para el aula a 

la hora de trabajar y adquirir Competencias Clave.  

La propuesta responde, por tanto, a los objetivos planteados inicialmente. Aunque no 

ha sido llevada a la práctica, es de esperar un resultado positivo en la práctica.  

 

La propuesta queda abierta a modificaciones pertinentes y futuras líneas de acción. 

Como líneas más inmediatas se propone el uso de foros, la adaptación a aprendizaje 

basado en proyectos, horizontalidad de la metodología para llevar un progreso en 

común con otras materias y un estudio de la disposición del aula para facilitar el trabajo.  
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Anexo 1 
Asignación de Clase 

Los alumnos se agruparán según sus inquietudes en 5 Clases diferentes. Para ello, 

deberán entregar completo un cuestionario inicial donde se recojan sus hábitos y 

preferencias. Se muestra como ejemplo la ficha de elaboración propia de la Tabla 6. 

Cuestionario para el alumno.  

Nombre:   ___________________________________ Grupo:   __________ 

1) Es sábado y te has levantado temprano. ¿A qué dedicas la mañana?  

a. Adelanto deberes  

b. Practico con un instrumento 

c. Cocino o ayudo en casa 

d. Doy una vuelta por el parque 

e. Hago algo de deporte  

2) Estás enfermo en casa. ¿Qué plan prefieres? 

a. Recibir la visita de un amigo 

b. Ver el canal de deportes  

c. Achuchar a mi mascota hasta que uno de los dos se quede dormido 

d. Leer un libro  

e. Jugar a la consola XP 

3) Hay que diseñar un edificio Salas Multiusos* como proyecto de Tecnología. 

¿Qué valoras más? 

a. Que esté construido con materiales sostenibles y sea eco-friendly.  

b. Que disponga de instalaciones y equipamiento actualizados.  

c. Que acondicione espacios para uso deportivo y de juego.  

d. Que esté bien iluminado y tenga zonas de trabajo o estudio.  
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e. Que ofrezca salas de ensayo, exposición y representación.  

4) Son las once de la noche y te acabas de enterar de que mañana tienes examen. 

¿Qué haces? 

a. Respiro e intento relajarme antes de ir a dormir. Lo mejor es descansar.  

b. Despejo el escritorio, saco papel y boli y comienzo a hacer esquemas, 

ejercicios y puede que alguna «chuleta» por si las moscas.  

c. Es una faena, pero en realidad ya me lo sé, solo necesito repasar.  

d. Le contaré al profesor lo que me ha pasado con mi mayor cara de pena 

y tal vez algún aderezo que llame a su compasión, a ver si me lo cambia.   

e. Siento que mi organismo está afectado por tanta contaminación y 

estrés… Mañana quizá amanezca demasiado débil para ir a clase.  

5) Te faltan dos cromos para acabar la colección de Dongeons and Tragons que 

tanto te gusta. Por casualidad te enteras de que Daniel, de tu clase, tiene la 

colección completa antes que nadie. También sabes que esto le ha hecho 

convertirse en el enemigo público de todos los fans de la saga. ¿Cómo intentas 

conseguir los cromos que te faltan? 

a. Le ofreces a Daniel protección del resto de sabandijas traicioneras que 

son sus compañeros... A cambio solo de dos cromos, a elegir por el 

guardaespaldas. 

b. Convences a Daniel de que es mucha carga llevarse mal con tanta 

gente por una moda pasajera y ofreces sacrificarte por la causa 

llevándote un par de cromos de su álbum. 

c. Le explicas a Daniel que hay cosas mucho más importantes en la vida y 

mucha belleza en el mundo como para darle importancia a tener un 

álbum entero... o casi entero. Total, ¿qué diferencia hay? 

d. Con elocuencia argumentas que Dongeons and Tragons es un juego 

para niños pequeños y que solo una mente sumamente infantil se 

interesaría por él. A cambio de llevarle a este nuevo estado de 

superioridad intelectual, le pides los dos cromos. 
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e. Con urgencia informas a Daniel de que va a haber una revuelta contra 

él y que eres la única persona de fiar en tres kilómetros a la redonda. 

«¡Rápido, dame tu bolsa!», dices antes de salir corriendo con el botín 

y dejar al pobre Daniel cubriéndose bajo una mesa. 

6) ¿Con qué Clase te identificas más?  

a. Bardo. Para ellos las artes, y en especial la música, tienen magia; no 

dudarán en utilizarlas para enfrentarse a cualquier obstáculo o animar 

cualquier taberna.  

b. Druida. Amantes de la naturaleza y capaces de comunicarse con los 

animales, saben que respetándolos la fuerza les acompañará.   

c. Guerrero. La disciplina y el entrenamiento son las mejores armas de 

estos duros combatientes.  

d. Mago. El músculo más potente es el cerebro, capaz de crear y controlar 

todo lo aparentemente inexplicable, incluso la magia. 

e. Pícaro. Sagaces, carismáticos y habilidosos; lo mismo abren esa caja 

cuya llave extraviaste que te despluman en una partida de cartas.  

*También llamada Sala Polivalente. Es un espacio participativo que puede ser destinado a diferentes actividades, 

según cómo esté distribuido.  

Tabla 6. Cuestionario para el alumno 

El profesor asignará a cada alumno su Clase en base a las respuestas que haya dado en 

el cuestionario. Se puede ver la equivalencia respuesta-Clase del ejemplo anterior en la 

matriz de correspondencia de la Tabla 7. 

 PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 

a Mago Bardo Druida Guerrero Guerrero Bardo 

b Bardo Guerrero Pícaro Pícaro Bardo Druida 

c Pícaro Druida Guerrero Mago Druida Guerrero 

d Druida Mago Mago Bardo Mago Mago 

e Guerrero Pícaro Bardo Druida Pícaro Pícaro 

Tabla 7. Matriz de correspondencia de respuestas para la Tabla 6. 
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Anexo II 
Algoritmo de emparejamiento 

a2.1 Problema 

Tenemos 5 Clases y entre 20 y 35 alumnos. Tenemos que asignar a cada alumno una 

Clase atendiendo a sus preferencias de forma que los grupos queden balanceados con 

una diferencia de ±1 alumno.  

Se trata de un problema de asignación (N:1); es decir, que una Clase estará emparejada 

con más de un alumno y a un alumno le corresponderá una sola Clase.  

El problema se puede modelizar mediante grafos bipartitos6 ponderados7:  

Tenemos una serie de vértices no unidos entre sí correspondientes a los alumnos (Ai) y 

otros correspondientes a las Clases (Ci). Los alumnos estarán relacionados con las Clases 

mediante aristas ponderadas.  

A cada arista le asignaremos la puntuación total de nuestro test (en el caso del Anexo I, 

sería valor 7). Después, se restará a cada arista el número de respuestas 

correspondientes a la Clase asociada; es decir, si tenemos la lista de aristas ponderadas 

de Menganito [B=7, D=7, G=7, M=7, P=7] y nuestro alumno ha obtenido tres puntos para 

Druida, dos para Guerrero y dos para Bardo, la lista quedará: [B=5, D=4, G=5, M=7, P=7].  

El objetivo es obtener una asignación de coste mínimo entre los alumnos y las clases, 

obteniendo un grado de satisfacción máximo. Para ello, utilizaremos un algoritmo 

llamado Húngaro.  

Lo primero que debemos tener en cuenta es que cada Clase tiene varias plazas. Así pues, 

un vértice correspondientes a una Clase se duplicará tantas veces como plazas tenga, 

que serán siempre un divisor de 5 sobre el número de alumnos redondeado hacia el 

entero mayor (si son 30 alumnos, 6 plazas; si son 31 alumnos, 7 plazas). Una vez hecho 

                                                       
6 Grafo bipartito:  
7 Grafo ponderado: 
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esto, también duplicaremos las aristas ponderadas para que si un alumno tiene 4 puntos 

de preferencia sobre la Clase Guerrero, los tenga para cualquiera de las plazas que haya 

en esa Clase. Por último, crearemos alumnos «fantasma» para que la relación sea N:N y 

nos quede una matriz de costos cuadrada con la que podamos trabajar. Asignaremos un 

valor 7 en todas las aristas de estos nuevos alumnos.  

 C1.1 C1.2 C1.3 … C5.7 

A1 7 - A1C1 7 - A1C1 7 - A1C1 … 7 - A1C5 

A2 7 - A2C1 7 - A2C1 7 - A2C1 … 7 - A2C5 

A3 7 - A3C1 7 - A3C1 7 - A3C1 … 7 - A3C5 

… … … … … … 

A35 7 7 7 … 7 

Tabla 8. Matriz de costos para 32 alumnos 

a2.2 Algoritmo (matriz de costos 5x5) 

 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 4 7 7 5 5 

A2 7 6 4 6 5 

A3 4 4 7 6 7 

A4 7 7 2 7 5 

A5 7 7 0 7 7 

PASO 1: Reducción de fila, restando el valor más pequeño de cada fila a toda la fila.  

4 7 7 5 5   0 3 3 1 1 

7 6 4 6 5   3 2 0 2 1 

4 4 7 6 7   0 0 3 2 3 

7 7 2 7 5   5 5 0 5 3 

7 7 0 7 7   7 7 0 7 7 
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PASO 2: Reducción de columna, restando el valor más pequeño de cada columna a toda 

la columna 

0 3 3 1 1   0 3 3 0 0 

3 2 0 2 1   3 2 0 1 0 

0 0 3 2 3   0 0 3 1 2 

5 5 0 5 3   5 5 0 4 2 

7 7 0 7 7   7 7 0 6 6 

PASO 3: Asignación óptima sobre la matriz reducida.  

 Asignamos las Clases que sean posible, eligiendo la que tenga costo cero para 

cada alumno sin repetir.  

0 3 3 0 0 

3 2 0 1 0 

0 0 3 1 2 

5 5 0 4 2 

7 7 0 6 6 

PASO 4: Creación de la nueva matriz. 

 Marcamos las filas que no tengan asignación y las columnas con 0 en esas filas.  

 Marcamos las filas con asignación en las columnas marcadas y luego las 

columnas con asignación en esas filas.  

   x       x   

 0 3 3 0 0   0 3 3 0 0 

 3 2 0 1 0   3 2 0 1 0 

 0 0 3 1 2   0 0 3 1 2 

 5 5 0 4 2  x 5 5 0 4 2 

x 7 7 0 6 6  x 7 7 0 6 6 
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 Repetimos el proceso hasta que no se puedan marcar más.  

   x    

 0 3 3 0 0  

 3 2 0 1 0  

 0 0 3 1 2  

x 5 5 0 4 2  

x 7 7 0 6 6  

 Tachamos las columnas marcadas y las filas sin marcar.  

 A los elementos sin tachar, se les resta el valor menor de ellos y se suma el mismo 

valor a los elementos que se encuentran en la intersección de dos filas y columnas 

tachadas. 

   x          

 0 3 3 0 0   0 3 5 0 0 

 3 2 0 1 0   3 2 2 1 0 

 0 0 3 1 2   0 0 5 1 2 

x 5 5 0 4 2   3 3 0 2 0 

x 7 7 0 6 6   5 5 0 4 4 

 

PASO 5: Repetimos el procedimiento hasta que todas las filas tengan asignación.  

 Matriz reducida: 

0 3 5 0 0   0 3 5 0 0 

3 2 2 1 0   3 2 2 1 0 

0 0 5 1 2   0 0 5 1 2 

3 3 0 2 0   3 3 0 2 0 

5 5 0 4 4   5 5 0 4 4 



ANEXO II 

5 

 Asignación óptima:  

0 3 5 0 0 

3 2 2 1 0 

0 0 5 1 2 

3 3 0 2 0 

5 5 0 4 4 

 Nueva matriz: 

   x  x        

 0 3 5 0 0  0 3 5 0 0  0 3 5 0 0 

x 3 2 2 1 0  3 2 2 1 0  2 1 3 0 2 

 0 0 5 1 2  0 0 5 1 2  0 0 5 1 2 

x 3 3 0 2 0  3 3 0 2 0  2 2 1 1 1 

x 5 5 0 4 4  5 5 0 4 4  4 4 1 3 5 

 

 Y repetimos… 

 

0 3 5 0 0   0 3 5 0 0 

2 1 3 0 2   2 1 3 0 2 

0 0 5 1 2   0 0 5 1 2 

2 2 1 1 1   1 1 0 0 0 

4 4 1 3 5   3 3 0 2 4 
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Anexo III 
Aventura Bloque 2: instalaciones 

A continuación se expone una inmersión del contenido del Bloque 2 de la asignatura de 

Tecnología de 4º de la ESO en la metodología desarrollada. Todas las actividades y 

enunciados son de elaboración propia y se permite su uso y modificación para fines 

educativos no comerciales.  

Téngase en cuenta que cada alumno puede acoger las actividades de distinta forma. De 

igual forma, las misiones se presentan en un contexto que puede variar según la época, 

el centro o la sociedad donde se integre, por lo que puede y debe ser cambiado según 

considere el docente.  

El tiempo estimado para tratar este bloque es de seis a siete sesiones de 50 minutos 

útiles cada una. No se requiere trabajo fuera del aula para el alumno.  

a3.1 Introducción del bloque 

Primero, los alumnos se sientan junto a sus compañeros de Clase en el espacio del aula 

reservado a teoría. Se utilizará esta secuencia para dar el contenido teórico que se puede 

recoger del libro de apoyo que utilice el profesor. Como el bloque no tiene dificultad en 

los conceptos, se recomienda ahorrar tiempo en esta secuencia presentando el 

contenido en una sesión de diapositivas.  

El tiempo estimado de esta actividad es de una sesión, con apoyo teórico por parte del 

profesor durante el resto de actividades.  

a3.2 Cambio de actividad 

Se propone utilizar un Jeopardy para finalizar la actividad teórica, repasando los 

conceptos dados. Para ello se pueden utilizar las herramientas FLIPQUIZ o FACTILE. Ambas 

https://flipquiz.me/
https://www.playfactile.com/
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herramientas requieren registro y ofrecen una versión gratuita. Si no se quiere registrar, 

también existen plantillas de diapositivas para elaborar este mismo juego.  

a3.3 Secuencia de aprendizaje 

Se entrega una carta a cada Grupo de Clase con la siguiente información:  

Estimados aventureros:  

Nos han llegado noticias de Télemin, un pueblo hacia el 

sur de la muralla, pidiendo auxilio ante el abuso que están 

sufriendo por parte de los Goblins.  

Télemin es un pueblo muy desarrollado 

tecnológicamente, gracias a su cercanía geográfica de una de las 

más importantes regiones Goblins. Todos sus habitantes 

poseen aparatos tecnológicos de invención goblin, pero, al 

parecer, se quejan de que el dinero que les cobran por su uso es 

inasumible. Necesitamos que vayáis allí para ver cuál es el 

verdadero problema y si podéis encontrar una solución.  

¡Cuidado! Los Goblins son seres astutos y con malas 

pulgas, no los intentéis engañar. En esta aventura liderarán los 

druidas.  

Estos son los equipos para la aventura:  

[LISTADO DE NOMBRES DE LOS ALUMNOS DIVIDIDOS EN GRUPOS DE AVENTURA] 

Los alumnos deberán entonces situarse junto a su nuevo Grupo de Aventura en un 

espacio del aula donde puedan trabajar juntos. Allí se les entregará, en formato físico o 

digital, dependiendo de los materiales de los que se disponga, el inicio de la aventura.  
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Estáis entrando en Télemin y, junto a casas aparentemente normales, 

observáis que algunas personas llevan cupritas comunicantes 

(teléfonos móviles). El que no lleva una cuprita, parece utilizar otro tipo 

de aparatos conocidos en el reino de [NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO], 

pero que no resultan tan habituales en otras zonas del mapa.  

 - Malditos Goblins… - murmura uno de los habitantes, subido en 

una hoveboard.  

Decidís acercaros a él y presentaros. Su nombre es Hèrisson y os 

cuenta que una vez su pueblo prestó ayuda a los Goblin contra un 

fuerte enemigo. En agradecimiento, ellos les proveyeron de la 

tecnología que veis; sin embargo, los Goblin dijeron que no podían 

sostener el gasto que hacían de esa tecnología y empezaron a cobrarles 

por su uso. Desde entonces, les tienen ahogados a base de impuestos, 

pero admite que la tecnología les ha facilitado mucho la vida y no quieren 

desprenderse de ella.  

Tras ver el escudo del reino en vuestros trajes, decide invitaros a su 

casa. 

 

En este punto de la aventura se permite a cada Grupo de Aventura elegir qué misión 

prefiere realizar entre:  

 Instalación Goblin. Nivel único; tiempo estimado, una sesión.  

 Factura Goblin. Nivel 1; tiempo estimado, una sesión. 
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Instalación Goblin 

Se entrega a los alumnos un plano cenital que muestre el primer piso de una vivienda y 

su instalación eléctrica, las ventanas y puertas de acceso y algunos aparatos 

electrónicos, indicando si están encendidos, apagados o en reposo. Además, se les da el 

siguiente enunciado:  

Vuestro anfitrión os ha entregado un plano de la primera planta de su 

casa. Por más que ha buscado, no encuentra el plano de instalaciones 

de la segunda planta, así que os trae uno en blanco.  

El objetivo de esta misión es familiarizaros con la instalación de luz, 

agua y gas de una vivienda de Télemin y terminar el plano de la segunda 

planta de la casa de Hèrisson.  

 

Factura Goblin 

Se entrega a los alumnos una factura de luz goblin imitando una real. Junto a ella, el 

siguiente enunciado:  

 Hèrisson os enseña el último recibo de luz que le pasaron los Goblin. 

¡Una barbaridad!, declara él.  

El primer paso para esta misión será interpretar esta factura, marcando 

las fases de más consumo y realizando una descripción de la misma con 

una propuesta de ideas para reducir el coste.  

Antes de elaborar la propuesta, se aconseja realizar una lluvia de ideas. 
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Cuando los alumnos hayan terminado ambas misiones, sin importar el orden, podrán 

avanzar en la historia con el siguiente enunciado:  

Hèrisson está muy agradecido por vuestra ayuda y os pide que hagáis 

una visita a Silvina, de la casa de al lado.  

Accedéis y, al llegar, veis que está todo en cajas. Os enteráis de que 

Silvina ha decidido mudarse porque no podía seguir pagando facturas 

tan altas. ¿Podréis ayudarla a reducir gastos para evitar que se vaya? 

Se ofrecen esta vez tres misiones:  

 Factura cuprita comunicante. Nivel 2; tiempo estimado, media sesión.  

 Diseño de instalación. Nivel 1; tiempo estimado, una sesión. Se puede realizar el 

nivel 2 a la vez.  

 Sistema de ahorro energético. Nivel único; tiempo estimado, sesión y media.  

 

Factura cuprita comunicante 

Silvina ha oído las recomendaciones que habéis dado a Hèrisson 

sobre el recibo de luz y le gustaría que hagáis lo mismo con su factura 

de la cuprita comunicante (teléfono móvil). 

 

Diseño de instalación 

Silvina ha visto el plano de Hèrisson y os pide que le dibujéis un plano 

de su vivienda, pues asegura haber perdido el suyo.  
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A la hora de diseñarlo, Silvina os dejará una Tablet para que podáis 

utilizar la herramienta online Roomle. Debéis contar con, al menos, una 

sala de estar, una cocina, dos habitaciones y un cuarto de baño.  

Si queréis realizar el nivel 2 de esta misión, podéis decorar el plano con 

mobiliario. Esto último no os dará más experiencia, pero sí puntos de 

recompensa que podréis utilizar más adelante.  

 

Sistema de ahorro energético 

Le explicáis a Silvina que tan importante como no consumir de más es 

facilitar medidas de ahorro energético.  

Construidle, sobre placa Arduino, un sistema de ahorro energético 

que aproveche la luz natural (con sensores de luz) para regular el 

consumo eléctrico durante el día.  

Para que puedan dar uso a la misma técnica en todo el pueblo sin tener 

que ir casa por casa, debéis elaborar también un informe detallando la 

construcción de vuestro sistema, la usabilidad y ventajas y desventajas. 

 

Depende del material que disponga el centro y de dónde esté situado este bloque de 

contenidos en la programación de la materia, se podría concluir la unidad añadiendo 

una carta de agradecimiento por parte de los habitantes de Télemin prestando una 

Tablet (u otro aparato electrónico preferiblemente portátil) al reino para que puedan 

usar sus aventureros en futuras misiones.  
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 Anexo IV 
Documentos de actividad 

a4.1 Planos de instalación 

 

Ilustración 11. Planta 1 - Recurso obtenido de www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm 

file:///C:/Users/lmora/Google%20Drive/Máster/TFM/memoria/www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm
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Ilustración 12. Piso 2 - ilustración realizada con Roomle 

http://www.roomle.com/
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a.4.2 Factura de luz 

 

 

 

 





 

 

Anexo V 
Documentos de evaluación 

a5.1 Autoevaluación del aprendizaje 

Nombre: Grupo: 

 

Estimado aventurero,  

Has llegado al final de esta aventura de la mano de tus compañeros. Muchos, entre 

los que me incluyo, han aprendido de ti, pero dime, aventurero, ¿aprendiste tú algo 

del camino?  

He mejorado mi nivel de partida 1     2     3     4     5 

He mantenido una buena actitud en 

clase 
1     2     3     4     5 

He utilizado nuevas herramientas y 

métodos de estudio 
1     2     3     4     5 

He realizado trabajo individual 1     2     3     4     5 

He ayudado a mis compañeros 1     2     3     4     5 

Mis compañeros me han ayudado a mí 1     2     3     4     5 

Recuerdo todo lo trabajado 1     2     3     4     5 

Si pudieras tener un arma mágica que te ayudara a cambiar cualquier aspecto de tu 

participación en la asignatura, ¿cuál sería y qué haría?  

Respuesta: 
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a5.2 Evaluación del proyecto 

Nombre: Grupo: 

Estimado aventurero,  

Grandes historias se oyen de tus hazañas. Junto a tus compañeros ayudaste a muchos, 

derrocaste a algunos y cambiaste el devenir de la historia.  

Hay quien dice que empezaste como un alumno de instituto más, pero el destino 

cambió la dirección de tus pasos adentrándote en un farragoso mundo lleno de 

aventuras y problemas del que has salido ileso… Por el momento.  

Sin duda tendrás de esta experiencia muchas más historias que contarme de las que 

yo pueda nombrar, pero dime, aventurero, ¿disfrutaste del camino? 

Trabajo la asignatura 1     2     3     4     5 

Estoy motivado 1     2     3     4     5 

Me divierto en clase 1     2     3     4     5 

Me gusta la asignatura 1     2     3     4     5 

Me siento aceptado por mis 

compañeros 
1     2     3     4     5 

La carga de trabajo es adecuada 1     2     3     4     5 

Mi esfuerzo es recompensado 1     2     3     4     5 

La forma de evaluar concuerda con lo 

trabajado en clase 
1     2     3     4     5 

Si te fuera otorgada una poción que cambiara cualquier cosa de esta aventura, ¿con 

qué la utilizarías?  

Respuesta: 
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a5.3 Escala de observación para la autoevaluación en grupo 

La siguiente hoja refleja la actuación y participación de todos los miembros del Grupo de Aventura según el grupo al completo. Se realiza, por 

tanto, una vez al mes entre los grupos formados.  

 Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3 Miembro 4 Miembro 5 Miembro 6 

Muestra actitud positiva, animando a los compañeros 

y favoreciendo el clima de trabajo 

      

Participa activamente, aportando ideas, proponiendo 

soluciones y tomando iniciativas 

      

Muestra compromiso, llevando el material a clase y 

cumpliendo las normas del equipo 

      

Mantiene escucha activa, fomentando la 

participación de todos y aceptando cambios y críticas 

de sus compañeros 

      

Colabora, ayudando a sus compañeros y llevando a 

cabo ideas en común 

      

1: completamente desacuerdo;   2: en desacuerdo;   3: de acuerdo;   4: completamente de acuerdo 
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a5.4 Hoja de seguimiento  

TABLA DE SEGUIMIENTO DE MENGANITO DE TAL 

GRUPO:   _______ 

CLASE:   _______  

[FOTO] 

 
Material Puntualidad Actitud 

Puntos. de 

experiencia 

Puntos. de 

recompensa 

Autoev. (si 

la hay) 
Otros Evaluación 

Semana 1         

Semana 2         

…         

 


