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El presente trabajo está destinado a apoyar el currículo en el ámbito curricular 
abarcando  lo referido a las experiencias de buenas prácticas docentes y materiales 
de carácter innovador relacionadas con la integración de las TIC en el aula, es decir, 
con las TAC. Su base fundamental reside en el uso de la Robótica educativa como 
eje principal de la programación de la materia de Tecnología en cuarto de la ESO, 
a lo largo de un trimestre escolar, con la idea de que sea el elemento que propicie 
el logro, por el alumnado, de las competencias básicas, así como que desarrolle los 
aspectos formativos que lo pongan en condiciones de asumir el protagonismo de su 
aprendizaje en un contexto tecnológico y globalizado que exige nuevas respuestas 
educativas y nuevos papeles en el profesorado y los estudiantes. 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
el ámbito educativo que se ha producido en los últimos años ha ido paralela a su 
propia consideración como elemento emergente en la sociedad. Nuestros alumnos 
y alumnas son nativos digitales que han incorporado a su propia vida, de forma 
rápida y autogestionada, toda una serie de dispositivos de diversa naturaleza 
tecnológica, aplicaciones comerciales, multimedia, televisión digital y, con ello, unos 
usos prácticos que han aprendido de forma espontánea y sin dirección externa. 

La escuela, que debe responder a los retos de la sociedad a la que sirve, se planteó 
en un momento dado que las tecnologías de la información y la comunicación podían 
ser un recurso educativo de primer orden y a ello se dirigieron las sucesivas iniciativas 
de integración en el ámbito educativo. 

En 1998 la UNESCO, en el llamado Informe Delors, señalaba los cuatro ejes básicos 
del aprendizaje del siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser 
y aprender a convivir. En estos ejes el importante papel de la tecnología, así como su 
democratización, supuso la necesidad de abarcar la alfabetización digital de adultos 
y jóvenes. Porque la identidad digital no se puede separar, en estos momentos, de la 
identidad general, sino que forma parte de ella, como la identidad social, personal o 
emocional. 

El proceso de inmersión del profesorado en el uso de las Nuevas Tecnologías (NNTT) 
ha tenido dificultades que convendría considerar y no perder de vista: junto a aquellos 
que han asumido el liderazgo, ha existido y aún existe, un colectivo de docentes 
para quienes este nuevo lenguaje es no solamente un misterio sino una rémora, una 
dificultad que les resulta de gran complejidad superar. En el caso de los estudiantes 
es bien cierto que el adecuamiento ha sido mucho más rápido y expansivo. 

Conocer las herramientas que la tecnología pone al servicio de los procesos 
educativos fue el primer paso. En la actualidad parece necesario dar un paso 
más, esto es, conseguir que esas herramientas contribuyan a producir un cambio 
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de mentalidad que haga posible la mejora continua y los procesos de innovación y 
respuesta social que le son propios a la tarea educativa. 

El presente trabajo parte de la adopción de las TIC como herramienta habitual de 
uso e incide en una formulación metodológica pionera en cuanto a la utilización de 
las tecnologías virtuales en el contexto educativo. Nos estamos refiriendo, por tanto, 
a las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, TAC, como un estadio superior 
en la digitalización de la enseñanza. 

En esa metodología se sitúa al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje, de 
manera que se produzca una verdadera enseñanza personalizada e inclusiva y se 
cree así un entorno de trabajo que favorezca la adquisición de las competencias que 
facilitarán su protagonismo a la hora de aprender. 

El proyecto presentado: USOS EDUCATIVOS DE LA ROBÓTICA: “UNA CASA 
INTELIGENTE” tiene como líneas principales la introducción de la Programación y 
la Robótica en el aula como herramientas multidisciplinares mediante las cuales se 
aborda la resolución de problemas en equipo de forma creativa, haciendo efectivos 
los principios de conexión e interrelación entre los saberes al aplicar los conocimientos 
de otras disciplinas.

La Programación y la Robótica son herramientas educativas transversales, que 
contribuyen a hacer más efectivos los aprendizajes de otras áreas, de forma que, 
al mismo tiempo que se aprende a programar aplicaciones y realizar dispositivos, 
se está incidiendo en la adquisición de una gran variedad de competencias y 
habilidades.  

La Robótica surge como un recurso didáctico innovador, favoreciendo la construcción 
de conceptos y conocimientos de distintas disciplinas, no únicamente las tecnológicas 
o científicas, desde el nivel infantil hasta el universitario. Todo dependerá de la 
manera en que se utilice durante el proceso de enseñanza-aprendizaje: como objeto 
de aprendizaje, como medio de aprendizaje o como apoyo al aprendizaje.

El uso educativo de la Robótica no trata exclusivamente de que el docente enseñe 
Robótica, sino de que utilice este recurso tecnológico como factor de motivación para, 
a partir del interés, llevar al alumnado a la construcción de su propio conocimiento, y, 
como indican diversos estudios, al desarrollo de competencias como: la autonomía, 
la iniciativa, la responsabilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, la autoestima y el 
interés por la investigación.

En realidad, se trata de una nueva aplicación de las teorías de Piaget del desarrollo 
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cognitivo, es decir, el uso, como herramienta de enseñanza, de robots físicos 
concebidos como organismos artificiales. Utilizando sencillos kits de ensamblaje, los 
estudiantes son capaces de proyectar y construir robots reales, orientados a su uso 
en la vida cotidiana. Este proceso de construcción ayuda al alumnado a comprender 
conceptos relacionados con sistemas dinámicos complejos.1 

Los organismos artificiales en la educación se han desarrollado en profundidad 
durante los últimos diez años. Investigadores e industrias han propuesto y desarrollado 
cierto número de kits para la construcción de robots, diseñados para estimular el 
aprendizaje de conceptos y métodos relativos a la educación de estudiantes en 
contenidos científicos tales como matemáticas, física, informática y mecánica. Estos 
kits han sido desarrollados de acuerdo a los principios educativos derivados de las 
teorías del desarrollo cognitivo de Piaget (1966), revisados por Seymour Papert 
(1980/1986). Este enfoque indica que el centro de todo el proceso de aprendizaje 
es el papel activo de quien aprende que amplía su conocimiento a través de la 
manipulación y construcción de objetos. 

Se trata, en suma, de trasladar un nuevo modelo de percepción de la realidad a los 
estudiantes, lo que requiere nuevas herramientas de enseñanza. La importancia de 
esta tarea es evidente: no estamos hablando de nuevas nociones o conceptos, sino 
de nuevos modos de observación y razonamiento que puedan ayudar a las personas 
a evaluar con más atención la realidad en la que viven. 

Mitchel Resnick (Media Lab. MIT), ha desarrollado una metodología de enseñanza 
que facilita el aprendizaje de conceptos esenciales para la comprensión de sistemas 
complejos dinámicos, tras proponer a los alumnos/as que construyan organismos 
artificiales. El papel central del alumnado como proponente de variables y como 
protagonista, está situado en nuestro proyecto de forma muy explícita. 

Estos conceptos de la Robótica educativa ponen el acento en lo que el proyecto 
busca en último lugar, esto es, contribuir al desarrollo de las competencias básicas 
que se han definido para la educación secundaria obligatoria. 

Llamamos competencia en términos educativos a la capacidad de aplicar los 
resultados del aprendizaje en un determinado contexto, usando para ello habilidades 
de distinto signo (cognitivas, técnicas, sociales y organizativas) así como aplicando 
unos valores éticos determinados. 

De esta forma, el concepto de competencia es más amplio que el de habilidad y 
para constatar que una competencia se adquiere en cualquiera de sus grados de 

1 MIGLINO, O. HAUTOP LUND, H. CARDACI, M. La robótica como herramienta para la educación. (Artículo) 
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adquisición hay que valorar el manejo de las habilidades que la sustentan. 

Es importante indicar que en este proyecto de trabajo hay elementos que son 
extrapolables a otros contextos, tanto geográficos como académicos, y que pueden 
considerarse aportaciones al marco teórico de la didáctica de la tecnología. 
Entre ellos habría que señalar:

 • Una metodología de aprendizaje en la que la informática es la herramienta y 
no el objetivo. Aprender “con” la informática y no “aprender informática”. Se trata 
de favorecer el aprendizaje por descubrimiento y la aplicación práctica de los 
conceptos adquiridos por medio de proyectos concretos de la vida cotidiana. Para 
ello las sesiones se estructuran de forma que partan de los conceptos previos 
del alumnado y se organizan a partir de una planificación dirigida a fomentar el 
autoaprendizaje y la autonomía.  

 • Una forma de trabajo que favorezca la creatividad, haciendo participar a los 
estudiantes, de forma directa, en todos los aspectos del proceso y estimulando 
sus aportaciones en orden a ese desarrollo creativo. Para ello se les ofrece una 
idea inicial a partir de la cual ellos mismos diseñan las actividades y el proyecto 
atendiendo a sus intereses y creatividad.

 • Un desarrollo efectivo de competencias, no solamente digitales, sino relativas 
a la comprensión, expresión, razonamiento lógico-matemático, dominio del 
lenguaje científico-técnico, aprender a aprender y competencia digital.

 • Un método didáctico en el que la atención a la diversidad se convierte en 
uno de los ejes, tanto a nivel de perfil de grupos como de los distintos roles que 
los alumnos y alumnas adoptan a la hora de llevar a cabo los diferentes proyectos 
de trabajo. 

 • Una forma de evaluación múltiple en la que se valora, no únicamente el trabajo 
final, sino también el proceso de aprendizaje, así como la propia actuación del 
profesorado, incluyendo la fase de planificación. En este sistema de evaluación el 
alumnado tiene protagonismo a través de la coevaluación y la autoevaluación.

 • Una intervención educativa en la que el estudiante es el centro del 
aprendizaje, con el objetivo final de desarrollar su autonomía de trabajo, su 
responsabilidad, su capacidad de aprender a aprender y su habilidad para 
trabajar en equipo, gestionar los conflictos que puedan surgir y llegar a consensos 
en torno a su propia participación en el mismo. 

 • Una capacitación del alumnado para abordar los retos de la sociedad digital 
del siglo XXI de la que forma parte, incidiendo en su propia comprensión y 
reflexión sobre los fenómenos técnicos e ideológicos que la sustentan. 

 • Una organización didáctica que se basa en la retroalimentación continua, 
lo que supone incorporar las mejoras que se precisan, de forma inmediata, 
redundando en el beneficio directo del alumnado y de la materia. 
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Por otro lado, en el trabajo que presentamos hay que destacar el papel de las 
matemáticas como ciencia auxiliar y como elemento, a su vez, explicativo de los 
fenómenos. No solamente porque la ciencia de la computación2 funciona por medio 
de fórmulas matemáticas y algoritmos, sino porque, a través del trabajo en el proyecto 
se han utilizado conceptos matemáticos básicos y complejos. Se trata de profundizar 
en el conocimiento de las tecnologías aplicadas para lograr una comprensión del 
hecho más allá de su mera consideración de herramienta útil.

Además de estas virtualidades, hay algunas características del trabajo que nos 
interesa destacar en esta Introducción. 

 • En primer lugar, el hecho de que el método de trabajo acerque de una 
forma tan rotunda al alumnado a la vida real. El formato tradicional de la 
clase, la explicación académica y los contenidos prefijados e inmutables, se 
han modificado para convertirse en una actuación dinámica, en la que todos, 
profesor y grupo/clase, tanto de forma individual como en pequeño y gran grupo, 
tienen un papel que realizar. 

 • Es un ensayo para la vida en el que el alumnado se enfrenta a situaciones 
problemáticas que tiene que resolver y gestionar aplicando, no solamente 
conceptos, técnicas, rutinas o destrezas relacionadas con lo curricular o lo 
tecnológico, sino con actitudes, valores, normas, que forman parte directa de 
su formación como ciudadano, en sus vertientes personal, social y profesional. 

 • Supone un punto de vista más amplio aún que las TIC o las TAC, dando paso a 
las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación3.

2   Ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato 
digital
3 Hablamos de empoderamiento y participación mediante las Tecnologías cuando estas sirven de sustento para la cohesión social 
de un grupo determinado, en el cual se comparten ideas, intereses y propuestas en favor de un objetivo en común que los beneficia 
dentro del sistema económico, cultural o social en el cual se desenvuelven. Hablamos de TEP cuando las tecnologías asumen un rol 
instrumental para el ejercicio activo de la ciudadanía y por lo tanto cobran importante valor en la actual sociedad del conocimiento y el 
aprendizaje. (ROIG, D. )

1 introducción
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La conjunción de tecnologías con metodologías incluyentes a partir de las mismas es 
lo que se ha dado en llamar Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, TAC. 
Lozano1 las define de esta forma:

 “Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación hacia 
unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el 
objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología, 
en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de 
herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de explorar los posibles 
usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es decir, las 
TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explorar 
estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de 
conocimientos”. 

Vivancos2 (2009) utilizó esta fórmula a modo de resumen:

TAC= e-learning + gestión del conocimiento

La aplicación básica de las TAC está, por tanto, en el campo de la educación, no 
solamente en la reglada, sino en la formación permanente o para toda la vida y en 
la formación para el empleo. Se trata, pues, de un concepto íntimamente asociado 
a la pedagogía y a la didáctica. En el buen entendimiento de las TAC se considera 
que deben contribuir tanto al aprendizaje del alumnado en los entornos formales e 
informales, como al desarrollo profesional del profesorado en orden a su mejora. 

Una de las virtualidades de la informática y de las TIC en general es que están 
basadas, en gran medida, en el estímulo del autoaprendizaje. La exploración, 
la búsqueda de soluciones, la experimentación, son aspectos indisolubles de 
la competencia digital. Pero, además, existe otro elemento que no debe dejarse 
de lado, por lo que puede incidir en la superación  del “aulismo”3 subyacente a la 
profesión docente. Nos referimos al aprendizaje colaborativo, a los entornos virtuales 
de aprendizaje y a las plataformas que posibilitan el trabajo en red. 

Tanto la transferencia del conocimiento, para tratar de que los saberes se 
entiendan como un continuum y no como elementos aislados, como una forma de 
trabajo en la que el intercambio y el conocimiento en red se constituyan en medios y 
no en objetivos, son factores a considerar en el uso de las TAC dentro de la escuela. 

1 LOZANO, R. “De las TIC a las TAC: tecnologías del aprendizaje y del conocimiento”. Anuario ThinkEPI, 2011, v.
2 VIVANCOS, J. “La competencia digital y las TAC” Conferencia. Enero, 2009
3 LEÓN BENITEZ, C., MESA RUIZ, A. El centro educativo. Función directiva y áreas de trabajo. Publicaciones del CEP de Castilleja de 
la Cuesta. Cursos de formación de equipos directivos.

2 tecnologÍas del aprendizaje y el conocimiento

No está de más recordar que la escuela no es, ahora mismo y desde hace algún 
tiempo, el único agente educador ni siquiera el más relevante. Los medios de 
comunicación social, las redes sociales, los dispositivos móviles, todo ello 
condiciona tanto los contactos humanos como las influencias de aprendizaje y 
conocimiento. Es por ello que consideramos una obligación de la escuela aportar 
a los alumnos y alumnas una formación básica pero suficiente de esos elementos 
ajenos y también un código ético y un libro de estilo a la hora de usarlos, interpretarlos 
e incorporarlos a su propia vida. 

Por otro lado, son de aplicación a las TAC todos aquellos modelos organizativos 
educativos diferenciados y que complementan a la escuela presencial, como la 
enseñanza on line, semipresencial o a distancia; así como los cursos en plataformas 
virtuales que se desarrollan a todos los niveles, incluidas las universidades, con 
alumnado procedentes de todo el mundo. 

Partiendo del concepto de TAC anteriormente expuesto, en el trabajo que 
presentamos puede apreciarse, en primer lugar, el paso de las TIC como uso de 
herramientas útiles, variadas y con base informática, a las TAC, en forma de modelo 
educativo. Este modelo educativo redefine algunos aspectos que tienen la virtualidad 
de modificar la relación profesorado-alumnado, el formato de la sesión de 
clase, los elementos básicos del currículum, y, en suma, la concepción misma 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proyecto muestra de forma clara y con aportación de documentación práctica, 
que es posible una enseñanza en la que la informática sea un instrumento eficaz y 
polivalente, pero no solamente eso. Porque va más allá en el sentido de proporcionar 
elementos de reflexión a la propia tarea docente y una metodología de aprendizaje 
que acerque al alumnado a los conocimientos, capacidades y destrezas que explican 
el papel de la tecnología en la vida y la sociedad actual. 

Detrás de este plan de actuación que se concreta en actividades y proyectos, hay 
una ideología educativa que entiende que la integración de las TIC en el ámbito 
escolar es insuficiente si no se traduce en una nueva metodología, en la que la 
innovación, el descubrimiento, el papel del alumnado como responsable de 
gestionar su propia evolución escolar, así como la adquisición de competencias que 
posibiliten seguir aprendiendo, sean fundamentales. 

2 tecnologÍas del aprendizaje y el conocimiento
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3 programación y robótica en la 
escuela

El objetivo principal con el que nace este proyecto es tratar de modificar la forma en 
la que los estudiantes se relacionan con la tecnología, pasando de ser consumidores 
a creadores tecnológicos a través de la Programación y el diseño de sistemas 
inteligentes. 

Por otro lado, del mismo modo que se quiere que nuestros estudiantes conozcan 
las leyes del mundo físico que nos rodea, es imprescindible que conozcan el 
funcionamiento del mundo digital en el que hoy ya vivimos.

La Programación puede utilizarse como herramienta educativa transversal que 
mejora el aprendizaje de otras materias, de manera que, al tiempo que se aprende 
a programar aplicaciones o dispositivos, se están adquiriendo otras muchas 
competencias y habilidades.

La interacción de los programas de ordenador con el entorno físico mediante el uso 
de sensores y actuadores (Robótica) convierte al ordenador en una herramienta 
de aprendizaje aún más potente, ampliando el abanico de materias que pueden 
beneficiarse del uso de la Programación.

Aprender a programar, al igual que aprender a escribir, es importante para nuestro 
desarrollo y una herramienta fundamental en la vida actual. Aprender a crear 
programas nos va a permitir usar los ordenadores de una forma creativa, entender 
cómo funcionan, poder modificarlos y no usarlos como meros consumidores de 
información. Además al programar, aprendemos a desarrollar conceptos matemáticos, 
resolver problemas, diseñar proyectos y comunicar ideas.1

La Programación y el Pensamiento Computacional ya están siendo introducidos 
en un gran número de países como Francia, Reino Unido, Alemania, Finlandia, 
Australia o Estonia, entre otros. 

El pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas 
y comprender el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos 
fundamentales de la informática.2

En España, por lo general la introducción de estas herramientas corre a cargo de 
profesorado innovador, aunque ya hay varias Comunidades Autónomas que quieren 
generalizar  su uso  y que han comenzado a impartir formación a sus docentes y a 
desarrollar distintas iniciativas. 

1 RESNICK M. Code to Learn, Learn to Code (art)
2 WING. J. Computational thinking (art.) 2006

3 programación y robótica en la escuela
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La Comunidad de Navarra ha incluido en el currículo de 4º y 5º de primaria del área 
de matemáticas contenidos de algoritmia y programación y en estos momentos se 
encuentra en un proceso de formación de los maestros de la región para que puedan 
impartir los nuevos contenidos con garantías. La Comunidad de Madrid, por su parte, 
ha modificado el currículo de la asignatura de Tecnología para incluir la programación 
de ordenadores y la Robótica, para lo que ha formado a casi 1000 docentes a través 
de su iniciativa CodeMadrid.3 En el CEP de Sevilla se está planificando un curso de 
formación sobre  Scratch y otro sobre S4A para el curso escolar 2015/2016. Además 
en el CEP de Sevilla, en el presente curso se han llevado a cabo varios grupos de 
trabajo sobre el uso de Scratch como herramienta multidisciplinar.

La herramienta con la que se ha desarrollado este proyecto de trabajo es Scratch 
for Arduino (S4A). S4A une dos de las herramientas tecnológicas más potentes 
del panorama educativo, Scratch y Arduino. Contamos con la ventaja de que tanto 
Scratch, como Arduino y S4A son software libres y están instalados en Guadalinex 
con lo que el acceso a la herramienta es inmediato.

Scratch es un entorno de aprendizaje de lenguaje de programación creado por el 
Instituto de Tecnología de Massachussets, EE UU (MIT) para que los principiantes 
aprendan a programar.  Permite realizar animaciones y juegos de una forma intuitiva 
usando una sencilla interfaz gráfica que hace posible programar apilando bloques, 
ayudando a mejorar la capacidad para estructurar problemas, a ser creativos y todo 
ello con una fuerte carga matemática de base.

Vídeo sobre qué es Scratch.

Ventajas de trabajar con Scratch: 

 • Posee una interfaz gráfica sencilla e intuitiva, basada en módulos de 
construcción similar a los bloques LEGO.

 • Es un proyecto cerrado de código abierto (licencia Creative Commons), el cual 
se ofrece de manera gratuita. Lo que permite que el programa se pueda modificar 
y adaptar para programar hardware como es el caso de Arduino.

 • Tiene un entorno portable y colaborativo.

 • Tiene el respaldo del MIT, está en permanente desarrollo, corre en computadores 
con bajas prestaciones técnicas y se puede ejecutar desde cualquier navegador 
como applet de Java.

 • La estructura de programación de Scratch es común con la mayoría de los 
lenguajes de programación, por lo que permite adquirir los conceptos básicos de 

3 Enseñanza de la informática en primaria, secundaria y bachillerato: estado español, 2015

3 programación y robótica en la escuela

la computación científica.

Arduino es el hardware libre más conocido y popular a nivel mundial, permite 
realizar objetos interactivos gobernados por un microcontrolador a través de un 
sistema de entradas y salidas. Ha abierto las puertas del acceso al conocimiento 
tecnológico, que antes permanecían cerradas, y cuenta con una gran comunidad 
de usuarios que comparten su conocimiento en red. A través de él los alumnos y 
alumnas se introducen en el mundo maker del Do It Yourself (creación por uno 
mismo), donde hay miles de proyectos compartidos en la red explicando cómo 
hacer todo tipo de artilugios y sistemas, desde impresoras 3D, a robots autónomos o 
sistemas domóticos.

Charla TED sobre Arduino de Massimo Banzi.

Ventajas de trabajar con Arduino:

 • Es hardware y software open source4 lo que ha dado lugar a todo tipo de 
versiones y escudos para su uso a precios reducidos. 

 • Hay gran cantidad de información muy detallada sobre proyectos en la red 
que publican aficionados al mundo maker de todo el mundo contribuyendo a 
expandir el conocimiento tecnológico.

 • Existen multitud de sensores y actuadores a precios económicos.

 • Da libertad a la hora de desarrollar proyectos al ser una placa de prototipos, 
lo que estimula la creatividad frente a otras propuestas cerradas.

 • Nos permite ser partícipes de una gran comunidad de aprendizaje.

Fomento de la creatividad, democratización de la información, accesibilidad y 
asequibilidad, son, por tanto, las principales ventajas de su utilización. 

En España hay diversas iniciativas que promueven el uso de Arduino dentro del 
sistema educativo, como es “Clase de Tecnologías Creativas” impulsado por el 
Centro de Recursos del Profesorado de Castilla la Mancha, realizado por Arduino 
Verkstad. Ha sido implementado en 39 escuelas, para 1000 estudiantes y con la 
participación de 74 profesores. Este mismo proyecto se ha llevado recientemente a  
Madrid y Barcelona. 

Sin embargo Arduino tiene el “inconveniente” de tener que ser programado con 
código escrito, algo para lo que todavía no parecen estar preparados la mayoría de 

4  Open Source: de código abierto, tanto el software como el hardware están publicados con licencia creative commons con permiso 
para su modificación y uso
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http://codemadrid.org/
https://vimeo.com/29457909
http://www.ted.com/talks/massimo_banzi_how_arduino_is_open_sourcing_imagination?language=es
http://madrid.verkstad.cc/question/
http://bcn.verkstad.cc/es/
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centros y profesorado en Andalucía, como demostró la baja incidencia que tuvo en 
las aulas el curso de formación  “Curso de Arduino para profesores de Secundaria” 
que fue desarrollado en el CEP de Sevilla en 2012 con nuestra participación. Es por 
ello que trabajar con Scratch for Arduino parece más adecuado en el actual estadio 
de desarrollo del profesorado y alumnado andaluz.

Scratch for Arduino (S4A) es un entorno gráfico de programación para Arduino. 
Usamos el software de Scratch para controlar el hardware de Arduino permitiendo 
de una forma sencilla realizar sistemas técnicos, hasta ahora muy complejos y 
relacionar el mundo real, a través de sensores y actuadores, con el mundo digital de 
las computadoras. 

Con S4A conseguimos estudiar los principios de los ordenadores y las máquinas 
microcontroladas a través del diseño de sistemas, la creación de artefactos digitales, 
la abstracción, la lógica, el desarrollo de algoritmos y mediante la implementación de 
circuitos con sensores y actuadores que permiten realizar sistemas inteligentes. S4A 
nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, utilizando los mismos elementos 
que se usan en los sistemas reales pero con una interfaz de programación creada 
para estudiantes.

Demostración del funcionamiento de S4A por sus creadores: https://www.
youtube.com/watch%3Fv%3DIzGGv9xkkRs%20

Por lo tanto podemos concluir que S4A aúna la ventaja de los dos sistemas que utiliza, 
el software Scratch con su facilidad para programar y el hardware de Arduino, 
con su versatilidad y acceso a la información. Por lo que es una herramienta muy 
indicada para su uso en educación y para iniciarse en el mundo de la Programación 
y la Robótica, además de ser software y hardware libre. 

3 programación y robótica en la escuela

4 las matemáticas en la programación y 
la robótica

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIzGGv9xkkRs%20
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4.1 la programación y la resolución de problemas

La metodología de la Programación como estrategia en la resolución de problemas 
de Matemáticas.

La solución de problemas mediante la programación de computadores posibilita la 
activación de una amplia variedad de estilos de aprendizaje. Los estudiantes pueden 
encontrar diversas maneras de abordar problemas y plantear soluciones, al tiempo 
que desarrollan habilidades para visualizar caminos de razonamiento divergentes, 
anticipar errores, y evaluar rápidamente diferentes escenarios mentales (Stager, 
2003)

“La principal razón de existir del matemático es resolver problemas, y por lo tanto en 
lo que realmente consisten las matemáticas es en problemas y soluciones” (Halmos, 
2006). 

Según Polya (1957), cuando se resuelven problemas, intervienen cuatro operaciones 
mentales: 

1. Entender el problema.

2. Trazar un plan.

3. Ejecutar el plan (resolver). 

4. Revisar.

Numerosos autores de libros sobre programación plantean cuatro fases para 
elaborar un procedimiento que realice una tarea específica. Estas fases concuerdan 
con las operaciones mentales descritas por Polya para resolver problemas: 

1. Analizar el problema (Entender el problema). 

2. Diseñar un algoritmo (Trazar un plan). 

3. Traducir el algoritmo a un lenguaje de programación (Ejecutar el plan).

4. Depurar el programa (Revisar).

Al analizar y comparar el “Método Polya” y la “Metodología de la Programación”, 
resulta evidente su similitud, tanto en sus propósitos como en su estructura y en la 
descripción de sus procedimientos.

La Metodología de la Programación es un conjunto o sistema de métodos, principios 
y reglas que permiten enfrentar de manera sistemática el desarrollo de un programa 
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que resuelve un problema. Esta metodología generalmente se estructura como una 
secuencia de pasos que parten de la definición del problema y culminan con un 
programa de computadora que lo resuelve. La Metodología de la Programación en 
general distingue las siguientes etapas: analizar el problema; diseñar un algoritmo; 
traducir el algoritmo a un programa de computadora; y depurar el programa. 1

La  metodología de la Programación permite desarrollar el Pensamiento 
Computacional que según la Sociedad Internacional de la Tecnología en la 
Educación (ISTE) y la Asociación de Profesores de Informática (CSTA) consiste en:

 • Formular problemas de forma que se permita el uso de un ordenador y otras 
herramientas para ayudar a resolverlos.

 • Organizar y analizar lógicamente la información.

 • Representar la información a través de abstracciones como los modelos y las 
simulaciones.

 • Automatizar soluciones haciendo uso del pensamiento algorítmico 
(estableciendo una serie de pasos ordenados para llegar a la solución).

 • Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr 
la combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos.

 • Generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas para ser 
capaz de resolver una gran variedad de familias de problemas.

Por tanto podemos concluir que la metodología para resolver problemas en 
Programación y Matemáticas están íntimamente relacionadas, y que mediante el 
desarrollo del Pensamiento computacional estaremos mejorando nuestra capacidad 
y competencia matemática.

1 BARRERA GÓNZALEZ L - Algoritmos y Programación para la enseñanza y aprendizaje de la Matemática escolar
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4.2 la programación y la aplicación de conceptos matemáticos

Si bien la programación de ordenadores en sí ha demostrado su estrecha relación 
con las matemáticas, no pretendemos con este proyecto introducir la Programación 
per se, sino como una motivadora manera de familiarizar al alumnado con las 
matemáticas que subyacen en el programa que están preparando.

Mediante la Programación aplicamos conceptos matemáticos en la resolución de 
problemas, una abstracción difícil de memorizar se convierte en un concepto que se 
ha manipulado y asimilado y al que va unido la emoción de haber creado algo “real” 
que tiene un significado para el alumnado. De esta forma favorecemos una mejor 
comprensión de conceptos matemáticos mediante la aplicación a casos reales. Al 
mismo tiempo, damos utilidad a los contenidos, contribuyendo a que el alumnado 
aprecie las matemáticas y la ciencia como algo útil en su vida.

Algunos de los conceptos relacionados con las matemáticas cuya comprensión y 
aplicación se trabajan con Scratch for Arduino en el presente trabajo son:

 • Operaciones básicas: los datos y números son tratados usando las 
operaciones básicas matemáticas

 • Ejes de coordenadas: al representar gráficamente objetos en un espacio 
x, y se practica continuamente con la representación de objetos en el espacio 
cartesiano.

 • Representación gráfica de funciones: para representar el movimiento de 
los objetos en la pantalla realizamos representaciones de funciones según el 
tipo de trayectoria que queremos que lleven los objetos. Así para representar el 
movimiento del sol, debemos estudiar la parábola e implementarla.

 • Concepto de variable: una variable es una ubicación de memoria en el 
computador o en la calculadora que tiene un nombre (identificador) y en la que se 
pueden almacenar diferentes valores y es ampliamente usado al programar con 
Scratch, es un concepto difícil de comprender teóricamente que es fácilmente 
comprensible al ser aplicado.

 • Concepto de función: los estudiantes pueden crear procedimientos que se 
comportan como funciones (aceptan parámetros, realizan cálculos y reportan un 
resultado) Por ejemplo los datos de entrada, los datos que captan los sensores 
tienen que ser reescalados para ser representados en la pantalla o para actuar 
sobre las salidas.

 • Razonamiento matemático cuantitativo: al comparar datos y variables 
mediante operaciones: menor que (<), mayor que (>), igual que (=).

 • Operadores booleanos: permiten trabajar con relaciones lógicas: Y devuelve 
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un 1 si dos relaciones son ciertas, O devuelve 1 si una de las dos relaciones es 
cierta, NO devuelve un 1 si una relación es falsa.

 • Sistema binario: al trabajar con un microcontrolador que es un sistema digital 
necesitamos dominar y aplicar el sistema binario.

 • Concepto de Digital: al tratar sensores y actuadores digitales en las que la 
señal toma dos valores 0 y 1.

 • Digitalización de señales analógicas: vemos como para leer señales 
analógicas el microcontrolador dispone de una serie de bits que digitalizan esta 
señal y que la resolución es proporcional al número de bits empleados.

4 las matemáticas en la programación y la robótica
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5 Qué aporta el proyecto a la sociedad 
del conocimiento

5.1 la sociedad del conocimiento y la escuela

Hablar de sociedad del conocimiento es similar a hacerlo de sociedad de la 
información y sociedad en red. Heidenreich ha realizado cuatro definiciones de 
la misma, debido a la complejidad que ofrece una única definición al ser un término 
nuevo que tiene diversas formulaciones prácticas. 

1. Similar al término ‘sociedad de la información’, la noción ‘sociedad de conocimiento’ 
indica la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 
su utilización en los procesos económicos.

2. La noción resalta las nuevas formas de producir conocimiento. El conocimiento 
es considerado como uno de los principales causantes del crecimiento junto con los 
factores capital y trabajo. En este sentido, se concede una relevancia crucial a la 
producción de productos intensivos en conocimiento y a los servicios basados en el 
conocimiento.

3. Se resalta la creciente importancia de los procesos educativos y formativos, tanto 
en su vertiente de educación y formación inicial como a lo largo de la vida.

4. Se destaca la creciente importancia de los servicios intensivos en conocimiento 
y comunicación, que generalmente se denominan trabajo de conocimiento (véase 
OECD 2001 y Reich 1992)

El concepto de ‘sociedad del conocimiento’ hace referencia, por lo tanto, a cambios en 
las áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las TIC, en el 
ámbito de planificación de la educación y formación, en el ámbito de la organización 
(gestión de conocimiento) y del trabajo (trabajo de conocimiento).1

El término, usado inicialmente en Alemania, se definió en España a través de 
Castell2 y en la actualidad es un concepto a partir de la cual se están realizando 
estudios diversos que intentan aportar elementos que sean extrapolables a la propia 
educación. 

Una de las características de la sociedad en la que vivimos tiene que ver con el hecho 
de que el conocimiento es uno de los principales valores de sus ciudadanos. El valor 
de las sociedades actuales está directamente relacionado con el nivel de formación 
de sus ciudadanos y con la capacidad de innovación y emprendimiento que éstos 
posean. Pero los conocimientos, en nuestros días, tienen fecha de caducidad y ello 

1 KRÜGER, K. Definición de sociedad del conocimiento (Artículo)
2 Definió, en 1997, la llamada “sociedad en red”
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nos obliga ahora más que nunca a establecer garantías formales e informales para 
que los ciudadanos y profesionales actualicen constantemente su competencia. 
Hemos entrado en una sociedad que exige de los profesionales una permanente 
actividad de formación y aprendizaje.3

Nuestro alumnado dispone en la actualidad de un número de fuentes informativas 
mucho más numerosas que hace apenas diez años. Fuentes de información que, 
aportadas por las nuevas tecnologías de la información y comunicación, están 
haciendo necesario un replanteo de las funciones que tradicionalmente se han venido 
asignando a las escuelas y a los profesionales que en ella trabajan.

Se requieren escuelas y profesores comprometidos con el aprendizaje continuo, 
flexible, en colaboración. Escuelas que promuevan una enseñanza para la 
comprensión, la diversidad, la indagación (Dalin y Rust, 1996). Hablamos de 
la necesidad de enfrentarse a las demandas exigentes de la sociedad de la 
información y del conocimiento: incorporación de las TIC en la enseñanza y en el 
aprendizaje, apuesta por la innovación y la creatividad, desarrollo de la investigación 
y del progreso científico. 

La OEI4, cuyo secretario general es Álvaro Marchesi, experto en educación español 
que colaboró con el ministro José María Maravall en la puesta en marcha de la 
LOGSE, ha definido el documento Metas educativas 2021 con el fin de que sirva 
de guía para los distintos países iberoamericanos en su búsqueda de la mejora y la 
excelencia en el campo de la educación, con el objetivo final de que esta se adapte 
a la sociedad y sirva al bienestar de los ciudadanos. En ese documento, el papel de 
las TIC, su aplicación didáctica, así como las metodologías innovadoras que suponen 
las TAC, son elementos esenciales para el quehacer educativo. 

El paso de una sociedad industrial a una sociedad cuyos procesos y prácticas 
se basan en la producción, la distribución y el uso del conocimiento es lo que se 
conoce como la transformación de la sociedad industrial en la sociedad del 
conocimiento. Esta transformación viene dada por múltiples factores, entre los que 
destacan el proceso de globalización, el impacto de las tecnologías de la información 
y la comunicación y la administración del conocimiento. Pero la transformación de 
la era industrial a la era del conocimiento supone un cambio de paradigma, de 
manera de pensar y de actuar. Y en ese cambio de paradigma, el aprendizaje y la 
educación, además de la innovación, son los procesos esenciales que determinan el 
éxito y la riqueza en la economía y en las sociedades del futuro.

Algunos cambios de los que se han producido tienen que ver con la presencia 

3 MARCELO C. Aprender a enseñar para la Sociedad del Conocimiento (Artículo)
4 Organización de Estados Iberoamericanos
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de las TIC, que, en el caso de los jóvenes han acuñado nuevos términos: nativos 
digitales, generación red, generación mouse, generación Einstein. Uno de 
esos cambios, como han puesto de manifiesto los psicólogos cognitivos, ha sido 
la apropiación cultural e ideológica de una tecnología que no solamente repercute 
en cómo codificamos y transmitimos la información, sino también en los procesos 
cognitivos que movilizamos y en las direcciones en las que lo hacemos. 

Lo verdaderamente importante que aporta la sociedad del conocimiento a la escuela 
y, por tanto, a los procesos de aprendizaje es de carácter cualitativo, es decir, en 
la repercusión de la tecnología en la forma de relacionarse los jóvenes, en su 
procesamiento de la información, en el nuevo concepto de tiempo, en las reglas de 
juego de la redes sociales y la sociedad digital. Todo ello conduce a que aborden 
su instrucción de forma distinta. 

Algunos expertos lo han señalado: Ha decaído la importancia de la autoridad como 
fuente de conocimiento, ha nacido una manera distinta de acceder a la información 
y el ordenador ha dejado de ser una máquina de escribir sofisticada para convertirse 
en una máquina social.5

El procesamiento no lineal que se produce en los jóvenes ahora como consecuencia 
de las tecnologías, supone un procesamiento fragmentado, discontinuo e 
hipermedia, donde la persona va adquiriendo información de diferentes medios y 
recursos, con diferentes sistemas simbólicos que se mezclan y remezclan. Asociado a 
ello está la capacidad multitarea, es decir, ser capaces de realizar al mismo tiempo 
diferentes acciones. Lo señalan Toffler y Toffler (2008) ”los chavales de hoy en día son 
multitareas y multifocos de interés, sustituyen por doquier a la concentración en algo 
fijo, mientras una generación entera crece en medio de una cultura y una economía 
que se desplazan de un proceso secuencial a un proceso de simultaneidad: hacer 
varias cosas al mismo tiempo” .

El manejo del tiempo es diferente en ellos. Prefieren lo diverso, lo flexible y el cambio, 
antes que lo monotemático y amplio. Prefieren el método del ensayo y error que leer 
instrucciones prolijas. De ello habló Mcluhan cuando definió el concepto de “cultura 
mosaico”. 

Además de ello, el papel del profesor se ve afectado por la transformación del 
principio de autoridad, al existir más referentes del saber y no solamente los 
profesores. Entre otros referentes, Internet ocupa un lugar privilegiado. 

5 BOSCHMA (2007)
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El movimiento WEB 2.0.:

El fenómeno 2.0 se ha convertido, en los últimos años, en una “marca social”, que 
puede aplicarse no solamente a la tecnología o a las herramientas instrumentales 
digitales, sino a toda una serie de campos, económicos, sociales, educativos. La 
idea de modernidad se asociada, de forma determinante, a esta denominación. 

Para analizar su significado tenemos que abarcar sus tres perspectivas más 
destacadas, la tecnológica, la filosófica y la social. Todas ellas tienen incidencia en 
el fenómeno. Desde lo meramente instrumental de la Web 1.0 se observa el paso de 
lo estático a lo dinámico, el cambio entre una web de lectura a otra de escritura, de 
una web textual a otra audiovisual y la participación/colaboración como eje del 
uso de internet. 

Además, las herramientas de la Web 2.0 son más amigables, fáciles de usar, 
intuitivas y, al tiempo, pretenden que el usuario no esté pendiente de la “técnica” sino 
del sentido profundo de lo que significa la comunicación digital. Usando términos 
“analógicos”, diremos que se trata de abundar en el papel crucial del significado más 
que en el significante. 

El uso de la Web 2.0 en la escuela lleva consigo la necesidad de perfilar la tecnificación 
excesiva para dar paso a una construcción reflexiva y crítica. Los alumnos, en tanto 
que internautas, asumen el protagonismo del ciberespacio porque lo que importa 
son las personas y no las herramientas. 

Se pretende romper la idea de que el usuario es un mero receptor de información y 
se asume la necesidad de realizar contenidos de forma colectiva. La inteligencia 
colectiva versus el papel del experto está ahora mismo en todos los debates sobre la 
educación en el siglo XXI. 

Uno de sus creadores, O´Reily (2005) definió sus características, de las que, 
podemos trasvasar al campo educativo algunos parámetros: contenidos actualizados 
permanentemente, carácter colaborativo del trabajo, web simples e intuitivas para su 
mejor uso por el alumnado, se usan sin instalaciones previas en el ordenador a modo 
de plataformas online, entornos amigables e interactivos, gestión del usuario más 
directa. 

Pretendemos que nuestro proyecto apueste por la Educación 2.0. es decir, aquella 
que tiene en cuenta las nuevas necesidades del alumnado y las posibilidades que 
aportan las herramientas digitales avanzadas de la Web 2.0 para plantear una forma 
de actuar novedosa y que sirve de planteamiento innovador en la educación.

5 Qué aporta el proyecto a la sociedad del conocimiento

5.2 elementos del trabajo para desenvolverse en la sociedad 

del conocimiento

Elementos necesarios para desenvolverse en la sociedad del conocimiento que están 
presentes en el desarrollo del trabajo:

 • Trabajo en red

 • Contenidos digitales

 • Herramientas digitales

 • Selección de fuentes y búsqueda de información

 • Autoaprendizaje

 • Soporte de trabajo plurilingüe, el idioma tecnológico es el inglés

 • Transferencia de conocimiento

 • Creatividad e innovación

 • Aportaciones a la Web 2.0, comunicación y redes sociales

Trabajo en red:

Los alumnos y alumnas no solamente trabajan en equipo para llevar a cabo las 
actividades propuestas sino que actúan de forma interconectada, mediante el 
trabajo en redes digitales. De esta forma comparten toda la información que van 
elaborando y  en todo momento cada uno puede acceder a la información que está 
manejando el grupo y modificarla, ya desde la propia clase o en sus propias casas, 
pues todos cuentan con conexión a internet en sus hogares.

Asimismo el docente también puede acceder a esta información con lo que está en 
condiciones de medir el nivel de progreso del grupo en la realización del trabajo y 
orientarles en el proceso.

Contenidos digitales:

El trabajo se desarrolla en un entorno digital, ya que tanto la información como las 
herramientas que se utilizan son digitales.

Al empezar el tema el alumnado tiene una serie de información que debe revisar.

5 Qué aporta el proyecto a la sociedad del conocimiento
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Para cada una de las actividades hay unas diapositivas elaboradas que sustentan la 
explicación realizada por el docente. (Estas diapositivas han sido adjuntadas como 
material educativo en el apartado 9.- Guía para trabajar con Scratch for Arduino en 
entornos educativos y es una de las contribuciones del mismo)

Los alumnos y alumnas disponen asimismo de toda la información en la red para lo 
cual deben aprender a buscar fuentes, seleccionar las fiables, así como realizar un 
análisis crítico de la información.

El procesamiento de la información es una de las diferencias fundamentales entre los 
nativos digitales y los emigrantes digitales, ya que los primeros prefieren el trasteo 
directo con los aparatos que la lectura de las instrucciones y tienen una relación 
amigable con la tecnología. 

Los contenidos digitales dan lugar a un entorno nuevo de trabajo y de aprendizaje en 
el que es preciso que exista y se desarrolle la capacidad de decisión, la iniciativa, 
la responsabilidad y la adecuación al trabajo que se le plantea al alumnado. 

Herramientas digitales:

La base técnica del proyecto está en las herramientas digitales, que son un medio 
para conseguir el fin y desarrollar el proyecto. En el transcurso del trabajo no se 
explica directamente cómo usarlas, sino que se aprende el uso a través de desarrollar 
las tareas, con la ayuda del docente y de los demás compañeros, así como por 
medio del autoaprendizaje, algo que se valora especialmente en la metodología. 

Para desarrollar el proyecto el alumnado debe usar una gran cantidad de estas 
herramientas: servicio de correo electrónico, buscadores de información, 
procesadores de texto, hojas de cálculo, programas para presentaciones, 
programas para la realización de circuitos electrónicos, entorno gráfico de 
programación, editores de imágenes y de vídeo, diseño por computador (CAD), 
formularios para realizar encuestas, entre otros. 

De esta forma el alumnado integra una gran cantidad de herramientas digitales 
centrándose en la aplicación de las mismas. El uso de las herramientas TIC es un 
conocimiento aplicado a la tarea, se aprende aquello que se necesita y se usa.

Para aprender a usar los programas, los alumnos usan la propia red como fuente de 
información viendo manuales y videotutoriales. Se potencia así el autoaprendizaje 
de herramientas digitales, al tiempo que se anima a los alumnos a que compartan 
sus conocimientos con el resto del grupo. En la clase se designan expertos en cada 
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uno de los programas que funcionan como una referencia para el resto. De esta 
forma se emplea el sistema de pupilaje o mentorado, para asegurar el aprendizaje 
de las habilidades precisas para realizar las distintas tareas y actividades. Esta forma 
de trabajar incide directamente en una intervención inclusiva en la que la atención a 
la diversidad es una de las claves para asegurar el éxito de todos. 

Selección de fuentes y búsqueda de información:

Una de las tareas del alumnado es seleccionar la información necesaria para realizar 
las actividades.

De la diversidad de fuentes que se le plantean, deben ser capaces de seleccionar 
la información necesaria para llevar a cabo la tarea.

Entre las fuentes de información están:

 • Información en el blog del docente.

 • Guía con los objetivos, contenidos, actividades, metodología, y el sistema de 
evaluación.

 • Tutoriales.

 • Videotutoriales.

 • Consulta de artículos en blogs educativos. 

 • Información mediante proyección de diapositivas.

 • Explicaciones orales que completan las diapositivas.

 • Datos en la pizarra que desarrollan el contenido de las diapositivas 

 • Aclaración de dudas.

 • Bibliografía, webgrafía.

Uno de las habilidades que el alumnado debe desarrollar  para desenvolverse en la 
sociedad del conocimiento es la de buscar información y realizar un análisis crítico 
de la misma, seleccionando los contenidos fiables según las fuentes, autores, fechas, 
procedencia, utilidad, etc.

 Los buscadores de información tienen un funcionamiento establecido de antemano 
que el alumnado tiene que conocer. Ese conocimiento lo pondrá en las mejores 
condiciones para realizar una selección de los datos que pueden ser de utilidad para 
la tarea, así como para desechar aquello que no esté suficientemente contrastado o 
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que no proceda de informadores acreditados. 

El autoaprendizaje en red necesita que el alumnado tenga desarrollada esta 
capacidad porque de esa forma podrá acceder al conocimiento global y usarlo en 
toda su potencialidad. Discernir la fiabilidad, seleccionar lo adecuado y utilizar con 
el libro de estilo establecido aquello que resulta útil y acorde con el proyecto son 
elementos que forman parte de ese autoaprendizaje. 

En muchas ocasiones son los alumnos y alumnas los que encuentran información 
interesante para el desarrollo de la actividad y el proyecto. Esas sugerencias aportan 
un elemento de participación que tiene gran interés para nuestro trabajo. Por lo tanto, 
una vez delimitada la pertinencia de la misma, esa información se añade a las fuentes 
llevándose así a cabo un ejercicio de retroalimentación del proyecto.

Transferencia de conocimiento: 

En este sentido se acentúa el papel de la tecnología como una ciencia aplicada. 
En el proyecto se toman como referencia conceptual, tanto contenidos matemáticos, 
como el conocimiento de las herramientas digitales más potentes, así como los 
principios emergentes de la pedagogía y la didáctica actuales. 

Es necesario usar conocimientos y contenidos de múltiples procedentes de 
diferentes campos del saber para resolver un proyecto de esta índole: electricidad, 
electrónica, programación, dibujo técnico, materiales, matemáticas, física, 
idiomas, e informática entre otros.

La transferencia de conocimiento no tiene únicamente un sentido disciplinar, sino 
que hay un trasvase de experiencias entre grupos de alumnos y alumnas de los 
distintos cursos escolares que van trabajando en esta metodología, de forma que 
se tienen en cuenta los errores, se mejoran los aspectos que en la evaluación han 
resultado menos logrados y, en suma, se lleva a cabo una acción compartida en 
torno a la tecnología y al proyecto en sí. 

Por otro lado, hay que destacar la importancia de aprovechar los contactos con 
otros centros y alumnado de procedencias diferentes, para que las distintas formas 
de actuar, las actividades o los proyectos, puedan ser difundidos y, en su caso, 
adaptados a otros entornos. 

Soporte de trabajo plurilingüe, el idioma tecnológico es el inglés:

Parte de la información que tienen que consultar es en lengua inglesa. El alumnado 
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se familiariza, a través del proyecto, con el idioma tecnológico por excelencia, 
contribuyendo tanto a su formación lingüística como a lograr una ágil comunicación 
con otros colectivos que trabajan en el tema y favoreciendo el uso de materiales en 
inglés. 

Creatividad e innovación:

El enfoque de la asignatura trata de potenciar la creatividad y la innovación del 
alumnado, al plantear actividades y proyectos abiertos. Se le enseña a utilizar una 
herramienta, y es el alumnado, el que según su creatividad e intereses desarrollan 
una aplicación para la misma.

Un ejemplo lo podemos ver con la actividad del sensor de distancia, se les enseña 
como funciona y se les pide que desarrollen una aplicación para el mismo; así uno 
de los grupos lo convirtió en un instrumento musical, otro de los grupos realizó un 
sensor de parking y otro un juego que se controlaba con la posición del cuerpo.

Lo podemos ver en el siguiente vídeo:

Esto conlleva un enriquecimiento del alumnado ya que se aportan diferentes 
soluciones, y al final de la actividad, los grupos explican a los demás qué actividad o 
proyecto han desarrollado y cómo lo han conseguido.
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Al ser herramientas innovadoras los alumnos y alumnas tienen que llevar a cabo 
procesos de investigación, ya que muchas veces lo que quieren hacer no está 
descrito en ningún lado. En definitiva esto les lleva a convertirse en investigadores y 
realizar su propia aportación al conocimiento global al publicar posteriormente sus 
proyectos y actividades.

Aportaciones a la Web 2.0, comunicación y redes sociales:

El grupo-clase tiene varias formas de comunicarse con el exterior y contribuir a 
difundir conocimiento. La difusión se realiza en Internet a partir de vídeos, de blogs 
y de diapositivas con material educativo y mediante la participación en eventos.

En relación con las redes sociales, hay que decir que uno de los canales de 
comunicación con el exterior es la cuenta de twitter del docente donde se difunden 
entre la comunidad educativa los trabajos y actividades que se están realizando.

En el Blog del docente se publican los trabajos realizados que son más interesantes, 
así como todos los materiales educativos generados con licencia Creative Commons 
3.0, dando así permiso a la comunidad para que los use. Los alumnos escriben 
entradas en el blog al finalizar el curso explicando los proyectos desarrollados.

Canal de youtube del docente donde se realizan tutoriales y se suben actividades 
realizadas por los alumnos. Otra de las actividades que realizan los alumnos y 
alumnas son grabaciones de vídeos explicando el funcionamiento de los proyectos, 
estos vídeos se alojan en sus propios canales de youtube para su divulgación en la 
red.

Por otro lado, en el blog del centro se publican los proyectos y actividades más 
interesantes.

Programamos una asociación sin ánimo de lucro en la que se publican algunos de 
los trabajos realizados por los alumnos y que sirve de altavoz a la difusión de los 
proyectos que realizamos en clase.

En la Comunidad de profesores de Programamos se están publicando los materiales 
educativos elaborados.

Asociación de profesores de Tecnologia es otra de las plataformas usadas de 
difusión.
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La Asociación de Robótica KiwiBot dedicada a la creación de hardware libre 
educativo contribuye a difundir trabajos realizadas por los alumnos como las 
aplicaciones móviles que realizan con APP Inventor (un programa similar a Scratch), o 
de los programas que crean en Arduino para el control de los sistemas mediante los 
teléfonos móviles. Ejemplos de las Apps creadas por los alumnos que están alojadas 
en Google Play.

Asimismo, la participación en la Feria de la Ciencia que se celebra en Sevilla, con 
carácter anual, es una ocasión única para que los propios alumnos y alumnas den a 
conocer el trabajo que realizamos, expliquen los proyectos y divulguen la metodología 
que los acompaña. Este curso escolar al igual que el anterior, hemos participado 
con el estand relacionado con la Programación y Robótica en Secundaria en la 
que se han mostrado trabajos realizados por los alumnos usando Scratch, S4A, App 
Inventor y Arduino.

Vídeo de Feria de La CIENCIA
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En el Instituto se organizan exposiciones del trabajo de aula. Un ejemplo de ello fue 
en la Semana de la Programación europea (CodeWeekEU) donde el alumnado de 
4ºESO expuso sus trabajos a los alumnos y alumnas de 2ºESO. 

Todas estas actuaciones orientadas a dar a conocer el proyecto, a difundirlo y a 
incentivar su conocimiento entre el resto del centro y otros centros, son alicientes 
importantes a la hora de abordar las tareas, ya que suponen un reconocimiento del 
trabajo realizado por los alumnos y alumnas, así como una forma útil y lúdica de 
compartir experiencias con otros estudiantes interesados en la ciencia, la tecnología 
y la investigación.
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6.1 aportaciones teóricas y tecnológicas a la innovación 

educativa  

Desde hace ya algunos años es un hecho la introducción de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo. Los primeros pasos 
tuvieron lugar en la gestión de los propios centros, cada vez más compleja y más 
necesitada de soportes técnicos e instrumentos que la faciliten. Los centros educativos 
han ido asumiendo tareas nuevas y esto ha obligado a sus directivos a familiarizarse 
obligatoriamente con las TIC. Los trámites administrativos y organizativos, así como la 
propia red de actuaciones pedagógicas han hecho uso de las TIC como un elemento 
auxiliar de gran valor. Las plataformas virtuales, los sistemas de gestión avanzada, 
las intranet, Internet, las comunicaciones electrónicas, los dispositivos móviles, 
así como todas aquellas estructuras formales que han modernizado la gestión 
burocrática, están basadas en las nuevas tecnologías. La creación del programa 
Séneca para gestionar los centros educativos andaluces fue un paso importante en 
esta modernización. 

Tras este paso inicial, el segundo fue intentar que las TIC tuvieran su reflejo en 
las prácticas educativas de los docentes. En este sentido no podemos olvidar las 
diferentes velocidades del proceso. Junto a grupos pioneros que vieron en estas 
herramientas una forma válida y útil para mejorar su actuación docente, hubo y hay 
profesores aferrados a sus formas y usos anteriores que, por otro lado, les dieron 
buenos resultados en su momento. En el estadio intermedio, aquellos que poco a 
poco han ido intentando sumarse al tren tecnológico, siquiera como usuarios.

En este momento, podemos afirmar que la tecnologización de la escuela se 
manifiesta a tres velocidades. Y que los docentes más avanzados han iniciado ya 
el camino para que el uso de las TIC no sea un fin en sí mismo, sino un medio 
para el cambio metodológico y de mentalidad que la sociedad de la globalización 
y la hipercomunicación demanda al sistema educativo. Se abre paso, por lo tanto, 
la necesidad de que las formas de la gestión del aula, el proceso de enseñanza-
aprendizaje-evaluación, así como las metodologías que construyen el conocimiento, 
se realicen “con” la informática como medio auxiliar, toda vez que ya se da por hecho 
el conocimiento técnico de la misma a los niveles que se consideran precisos para el 
ámbito educativo. 

Es evidente que la vida personal, social y profesional, así como las propias relaciones 
humanas y los procesos relacionados con los flujos de información y comunicación, 
han sufrido un cambio radical en lo que se refiere a sus usos. A ello no puede 
permanecer indiferente la escuela, pues se produciría una “doble vida” en los 
alumnos, al estar situados tecnológicamente por encima de la institución escolar en 
su vida diaria. 

6 aportaciones del proyecto a los procesos de innovación en la escuela

El constructivismo, que nos ha acompañado ideológicamente en la pedagogía desde 
hace tiempo, viene siendo sustituido por una reformulación a la que los expertos 
denominan “conectivismo”. Esto tiene, además, otra consecuencia fundamental 
en la vida diaria de las escuelas, toda vez que el proceso de tecnologización, el 
uso de entornos virtuales de aprendizaje y el cambio de rol del docente con 
respecto a ello, produce la posibilidad largamente buscada de la personalización 
de la enseñanza, adaptándose así a las verdaderas necesidades del alumnado y 
produciéndose un desplazamiento del centro principal del interés pedagógico, desde 
la materia al estudiante.

Las investigaciones pedagógicas tienen como un objetivo principal el establecimiento 
de los procesos del aprendizaje, con el fin de encontrar mecanismos que los faciliten 
así como de descubrir soluciones a los posibles problemas. En este sentido y, 
desde hace algún tiempo, sabemos que los procesos cognitivos no se refieren 
únicamente a lo que conocemos como inteligencia académica sino que hay 
otras “inteligencias” que intervienen en ese aprendizaje. Hablamos de la teoría 
de las Inteligencias Múltiples, desarrollada por el profesor de la Universidad de 
Harvard (Cognición y Educación) Howard Gardner. En suma, viene a afirmar que 
los seres humanos están dotados de distintos tipos de inteligencia. Aunque sigue 
definiendo a la inteligencia como «capacidad de solucionar problemas o elaborar 
bienes valiosos», se opone al paradigma de “inteligencia única”, al considerar que 
existen ocho tipos de inteligencia: 

 • Linguística

 • Lógico-matemática

 • Espacial

 • Musical

 • Corporal y cinestésica

 • Intrapersonal

 • Interpersonal

 • Naturalista 

Según este profesor, todos poseemos los ocho tipos de inteligencia, pero están más o 
menos desarrollados algunos de ellos en cada persona concreta. La educación que 
se enseña en las aulas se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados 
a evaluar los dos primeros tipos de inteligencia: lingüística y lógico-matemática. No 
obstante, esto resulta totalmente insuficiente en el proyecto de educar a los alumnos 
y alumnas en plenitud de sus potencialidades. La necesidad de un cambio en el 
paradigma educativo fue llevado a debate gracias a la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples de Gardner.
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Imagen 1. Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner

Los estudios de Gardner han abierto la puerta a las innovaciones educativas para 
lograr metodologías que redunden en el desarrollo de todos los tipos de inteligencia. 
Este es un elemento que subyace en el proyecto que presentamos. Se trata de que 
el uso de las tecnologías y herramientas informáticas, con todo lo que llevan 
consigo y que estamos intentando resumir en este documento, se conviertan en 
aliados eficaces del profesorado y del alumnado a la hora de acceder a una 
formación que les permita incidir en el desarrollo de todos los talentos humanos. 

En relación directa con esa teoría están los estudios que demuestran el papel de 
la creatividad y de la inteligencia emocional. Ambos son elementos sustanciales 
del proyecto, por su incidencia directa en la forma de enfocarlo, tal y como estamos 
exponiendo aquí. 

Sir Ken Robinson es considerado una autoridad mundial en el tema de la creatividad 
en la educación. Basándose en la existencia de inteligencias asociadas a elementos 
no académicos, tal y como hemos visto ya en Gardner, considera que los sistemas 
educativos actuales únicamente inciden en los aspectos más formales y 
academicistas del alumnado, lo que genera, indudablemente, un considerable 
fracaso y no pocas frustraciones. 
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“Nuestro sistema educativo se basa en la idea de habilidad académica y hay una 
razón: todo el sistema fue inventado. En el mundo no había sistemas de educación 
pública antes del siglo XIX. Surgieron por las necesidades de la industrialización. Su 
jerarquía está basada en dos ideas:

1º. Que las materias más útiles para el trabajo estén en la cima. Así quizás fuiste 
sutilmente apartado en la escuela de cosas que te gustaban, porque nunca ibas a 
conseguir trabajo haciendo eso, ¿cierto?. No toques música, no vas a ser músico, no 
practiques arte, no vas a ser artista. Consejos bien intencionados pero profundamente 
equivocados. El mundo entero está metido en una revolución.

2ª. La habilidad académica ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia, 
porque las universidades diseñaron el sistema a su imagen. Si lo piensan, todo 
el sistema de educación pública en todo el mundo es un prolongado proceso de 
admisión universitaria. Y la consecuencia es que muchas personas altamente 
brillantes, creativas, creen que no lo son porque en lo que eran buenos en la escuela 
no les fue valorado o fue estigmatizado. Creo que no podemos permitirnos seguir 
así.”1

Por último, tenemos que detenernos en lo referente a la capacitación del alumnado 
para lo que llamamos Habilidades para el siglo XXI.2 

El marco conceptual de las mismas se refiere a tres dimensiones, las tres integradas 
e incluidas en la formulación, diseño y ejecución de nuestro trabajo: 

 • La dimensión de la información

 • La dimensión de la comunicación

 • La dimensión ética e impacto social        

La OCDE3 formula los aspectos generales de lo que deben ser las Habilidades para 
el siglo XXI y su tratamiento en los sistemas educativos4.  En este informe aparece 
una clasificación de las Habilidades en el siguiente sentido:      
 

 • Habilidades funcionales TIC, que incluyen habilidades relevantes para un 

1 ROBINSON, K. “Las escuelas matan la creatividad” Conferencia pronunciada en 2006, TED. 

2 Working Paper 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries (EDU Working paper no. 41)
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con 34 Estados miembros y el objetivo de coordinar las políticas 
económicas y sociales entre dichos Estados

4 El Informe «Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE» [«21stcentury 
skills and competences for new millennium learners in OECD countries»] fue el tema principal del Congreso Internacional sobre las 
Competencias del Siglo XXI que tuvo lugar en Bruselas el mes de septiembre de 2009 en el contexto de un proyecto de la OCDE/CERI 
sobre los Aprendices del Nuevo Milenio (NML).
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buen uso de las diferentes aplicaciones.    

 • Habilidades TIC para aprender, que incluyen habilidades que combinan las 
actividades cognitivas y de orden superior con habilidades funcionales para el 
uso y manejo de estas aplicaciones.

 • Habilidades propias del siglo XXI, necesarias para la sociedad del 
conocimiento donde el uso de las TIC no es una condición necesaria. 

Imagen 2. Habilidades para el Siglo XXI (OCDE)
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6.2 aportaciones del proyecto a los procesos de innovación 

El proyecto que presentamos contribuye de una forma directa a todas estas 
propuestas de innovación y cambio, ya que: 

1. Atiende aspectos diferentes del desarrollo cognitivo propiciando que el 

alumnado pueda potenciar sus talentos y aquellas inteligencias que funcionan 

en ellos como fortalezas personales.

2. Repara en el papel que los procesos relacionados con las emociones tienen 

en el aprendizaje, proporcionando al alumnado modelos positivos, así como 

reforzando su autoestima por medio de la satisfacción provocada al realizar 

actividades y proyectos complejos y por medio de la divulgación de sus trabajos 

y el intercambio de opiniones entre ellos. 

3. Conecta a los alumnos y alumnas con las tendencias tecnológicas actuales, 

haciéndoles competentes para desarrollar su sentido crítico con respecto a las 

mismas y las diferentes opciones que ofrecen.

4. Pone en valor el papel de las fuentes digitales y de las herramientas 

informáticas a la hora de plasmar su creatividad, potenciando ésta por medio de 

iniciativas y propuestas del propio alumnado.

5. Desarrolla las habilidades de pensamiento superior ya que, para llevar 

a cabo el proyecto debemos seleccionar las estrategias más efectivas para 

solucionar los problemas que se plantean. Para atender esta necesidad, la 

programación de computadores constituye una buena alternativa, siempre 

y cuando se la enfoque al logro de esta destreza y no a la formación de 

programadores.
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Imagen 3. Habilidades de pensamiento superior

6. Contribuye a preparar a los alumnos para la adquisición de las habilidades 

para el siglo XXI definidas por la OCDE (Instituto de Tecnologías Educativas). 

Entre estas habilidades destacamos el impulso a la creatividad, la mejora de 

la comunicación intrapersonal e interpersonal, el desarrollo del trabajo 

en equipo, el conocimiento y aplicación de las potencialidades de las 

computadoras, así como el fomento del pensamiento crítico. 
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introducción:

La intervención con el alumnado requiere de una planificación que recoja todos 
los aspectos que intervienen en la misma. Esa planificación es lo que conocemos 
como “programación didáctica”. La programación didáctica es responsabilidad de 
los Departamentos Didácticos y se considera un documento a medio plazo en el 
que se introducen modificaciones anuales procedentes de la valoración cuantitativa 
y cualitativa tras los procesos de evaluación y autoevaluación realizados cada curso. 

El contenido del proyecto que presentamos en lo que se refiere a sus aspectos 
de aplicación práctica y de formulación teórica, forma parte, por tanto, de la 
programación de la materia de Tecnología en el cuarto curso de la ESO. Se trata 
de una programación anual que se va enriqueciendo cada año con las aportaciones 
del alumnado y con los cambios que el profesorado introduce en la misma como 
resultado de distintos factores: normativa, resultados de las evaluaciones, reflexiones 
profesionales, actualizaciones de la tecnología, etc. 

En este punto vamos a describir, sin embargo, cómo se realiza la planificación del 
trabajo del alumnado que lleva consigo, como resultado final, la elaboración del 
Proyecto presentado en el apartado 8.- Trabajo realizado por el alumnado.

El punto de referencia de la planificación del proyecto está en la programación 
didáctica, así como en otros documentos de carácter pedagógico, científico, técnico 
y didáctico, que la han perfeccionado. 

7.1 contexto

7.1.1.- el centro

El trabajo se ha desarrollado en un centro público de educación secundaria, 
que cuenta en la actualidad con 2 líneas de secundaria obligatoria y 3 líneas de 
bachillerato. Se encuentra situado en un barrio de una ciudad. Los alumnos son de 
clase media, con expectativas de estudios universitarios en su mayor parte. El centro 
tiene casi cuarenta años de existencia, resultando de la transformación de un antiguo 
instituto de bachillerato. 

En la actualidad cursan estudios un total de 439 alumnos y alumnas (datos del 
curso escolar 2014/2015), con una plantilla de 38  profesores y profesoras. En ese 
número se incluye un profesor de religión y una profesora de inglés a tiempo parcial. 
Hay 29 profesores y profesoras con destino definitivo en el centro, lo que indica 
estabilidad muy alta en la plantilla. Además, prestan servicio en el centro un auxiliar 
de administración, tres ordenanzas y tres limpiadoras. 

Es un centro TIC de práctica educativa y bilingüe de Inglés. También se realizan 
proyectos relacionados con la coeducación y la convivencia. Hay una amplia 
programación de actividades complementarias y extraescolares, con viajes al 
extranjero, intercambios escolares, participación en diversos eventos educativos y 
asistencia a teatro, encuentros deportivos y culturales en general. 

El alumnado de primero de ESO procede, en su mayoría, de los dos colegios 
adscritos que tiene. El de primero de Bachillerato procede del propio centro y de un 
colegio concertado. En la oferta educativa aparecen el Bachillerato de Ciencias y el 
de Humanidades y Ciencias Sociales. Hay 29 alumnos y alumnas con necesidades 
específicas de apoyo educativo según el censo de Séneca. De ellos, 3 alumnos 
tienen Altas Capacidades Intelectuales. 

En relación con las Necesidades Educativas de Apoyo Específico (NEAE) registradas 
contamos con Trastornos de Atención e Hiperactividad (TDAH), Dificultades de 
aprendizaje, Compensación Educativa, Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
por distintas etiologías. En el itinerario de atención a la diversidad tenemos un 
grupo del programa de diversificación curricular en tercero de ESO y otro grupo en 
cuarto de ESO. Asimismo, como todos los centros de secundaria, se trata de un 
centro de integración, en el que hay alumnado con modalidad B que tienen atención 
especializada por parte del especialista en Pedagogía Terapéutica en horario 
variable. 
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7.1.2- el alumnado

7.1.2.1 Características

El trabajo se ha desarrollado con dos grupos de alumnos y alumnas de 4º de ESO. 
Un grupo tiene 8 alumnos/as y el otro tiene 28. Esto indica que puede realizarse tanto 
en grupos pequeños como en otros de mayor ratio. El grupo de 8 está formado por  
alumnos/as de ciencias y el de 28 es de perfil humanístico y de sociales. 

Las diferentes características de los grupos, así como las ratios diversas, han obligado 
a efectuar una aplicación particularizada de la metodología, con el fin de que se 
adaptara a estas características. No puede llevarse a cabo la misma metodología 
al cien por cien, por lo que es preciso que se tenga en cuenta que hay aspectos 
concretos que deben ser llevados a cabo con ciertos matices diferentes. Ello no 
afecta a los aspectos básicos del trabajo, sino que se refiere a la actuación concreta 
del profesorado con el alumnado, como suele ser lógico en todos los contextos 
educativos cambiantes. 

Tanto en un grupo como en otro, el alumnado tenía ya experiencia de haber trabajado 
en equipo. Asimismo, poseían conocimientos sobre el trabajo en red. Los conceptos 
básicos sobre computación se adquirieron en su mayoría trabajando en cursos 
anteriores, concretamente en segundo de ESO, con la herramienta Scratch en la 
materia Tecnología y han sido reforzados en el primer trimestre del presente curso. 
Por último hemos de señalar que los dos grupos de alumnos/as tenían conocimientos 
básicos de Electricidad, ámbito ya trabajado en segundo y tercero de ESO en la 
misma materia citada. 

Podemos afirmar, por tanto, que los conceptos previos se habían suministrado con 
anterioridad al alumnado, existiendo, no obstante, las diferencias lógicas que se 
derivan de las características del alumnado tanto en lo que se refiere a capacidad 
cognitiva, interés, motivación, destrezas instrumentales, etc. La labor del profesor 
ha ido en la línea de paliar las dificultades que se hayan podido suscitar en estos 
aspectos y proporcionar al alumnado las estrategias de trabajo que más adecuadas 
resulten a la consecución del proyecto. 

7.1.2.2 Datos cuantitativos

Aportamos algunos datos cuantitativos, acerca de las calificaciones obtenidas por 
los alumnos/as tanto en la prueba inicial de Tecnología, como en la evaluación inicial 
de Tecnología y otras disciplinas que pueden resultar aclaratorias del estado escolar 
de cada alumno/a. 

A la hora de programar se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación inicial 
en lo que se refiere a las materias instrumentales (Matemáticas, Lengua, Inglés) y 
Tecnología.

A continuación mostramos para cada uno de los grupos:

 • Datos del grupo.

 • Prueba inicial de Tecnología: conclusiones generales para el grupo-clase.

 • Evaluación inicial: resultados de las materias instrumentales.

 • Análisis de los resultados de la evaluación inicial.
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Analizada la situación de partida del grupo pueden extraerse algunas conclusiones:

 • Ningún alumno/a suspende Matemáticas, lo que indica un aceptable dominio 
del cálculo, razonamiento lógico y otras destrezas relacionadas con el pensamiento 
matemático.

 • En todas las materias la mayoría del alumnado está en la franja Bien/Notable, 
con lo que se observa coherencia en los resultados de todas ellas.

 • Los alumnos/as de Notable coinciden prácticamente en todas las materias, a 
excepción de Matemáticas B (1 alumno/a menos), lo que corrobora la coherencia 
anteriormente comentada.

 • Puede afirmarse que las condiciones previas del grupo eran idóneas para el 
desarrollo de un proyecto como el que hemos llevado a cabo.

Analizamos la situación de partida de este otro grupo, obteniendo las siguientes 
conclusiones:

 • El número de alumnos/as que cursa matemáticas A es muy superior al del que 
cursa las matemáticas B, lo que define claramente el perfil de letras del grupo, 
casi en general.

 • En matemáticas A se registra un elevado número de alumnos que no consiguen 
aprobar la evaluación inicial. Esto nos habla de la existencia de dificultades de 
aprendizaje, problemas en las destrezas instrumentales relacionadas con el 
razonamiento lógico, el cálculo básico y los conceptos previos, así como también 
de una diferencia clara en el grupo/clase en el que coexisten dos subgrupos bien 
diferenciados en función de esta materia.

 • Los resultados obtenidos en matemáticas A no resultan coherentes con los 
obtenidos en el resto de materias en lo que se refiere a los suspensos, ya que, la 
segunda materia con mayor número de ellos, que es Inglés, tiene 7 alumnos/as, 
con una diferencia a favor de matemáticas A de +7.

 • La franja suficiente-bien es la más común en el grupo, en todas las materias 
valoradas, excepto en matemáticas A, como hemos mencionado. Existe, en 
esta misma franja, una diferencia a favor de la materia Tecnología, como puede 
apreciarse. 

 • Los resultados establecen con claridad el perfil humanístico del grupo, sin que 
ello signifique que tengan dificultades en otros ámbitos, salvo el matemático ya 
indicado. Además,  reflejan que el grupo precisa una metodología más dirigida 
debido a su número, su heterogeneidad y, en el caso de los 15 alumnos con 
dificultades previas en matemáticas, sus dificultades. 

7.1.3- la materia

7.1.3.1.- Papel del área de Tecnología en el centro

La Tecnología es una materia de carácter aplicado, que pone en práctica a través 
de una metodología activa y participativa, los principios y conceptos básicos de 
ciencias como la física y las matemáticas sobre todo. En este sentido se precisa 
una coordinación entre los diferentes departamentos didácticos y/o profesorado de 
las materias citadas para poder realizar una programación didáctica acorde con las 
necesidades de los alumnos/as, tanto de forma horizontal como vertical. 

Atendiendo a la normativa actual esta materia se imparte en los siguientes cursos:

Educación Secundaria Obligatoria:
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 • 2ºESO de Tecnologías 3h, materia obligatoria.
* 2ºESO Bilingüe
* 2ºESO No Bilingüe

 • 3ºESO de Tecnologías 3h, materia obligatoria.
* 3ºESO Bilingüe
* 3ºESO No Bilingüe

 • 4ºESO de Tecnologías 3h, materia optativa.
* 4ºESO Ciencias
* 4ºESO Humanidades

Bachillerato:

 • 1º Bachillerato Tecnología Industrial I, 4h, materia optativa

 • 2º Bachillerato Tecnología Industrial II, 4h, materia optativa

7.1.3.2- Bloques de contenidos en 4º de ESO de Tecnología

Se ha realizado una selección de contenidos en función de lo que establece la 
normativa y una adaptación a las características e intereses de nuestro alumnado.

I Trimestre

BI: Creación de videojuegos. Ciencia de la Computación con Scratch

En este bloque se pretende que el alumnado desarrolle los principios de la 
computación mediante la creación de animaciones y videojuegos.

BII: Prácticas de Electricidad/ Electrónica

Se trabajan los magnitudes eléctricas y su medición mediante el montaje de circuitos. 
Componentes electrónicos identificación y montaje de circuitos.

II Trimestre

BIII: Entornos de programación gráfica con Arduino: S4A Scratch for Arduino

Introducción a la robótica, a la programación de microcontroladores y la conexión de 
elementos de entrada y salida.

III Trimestre

BIV: Programación con Arduino

Introducción a la programación mediante código. Se profundiza en la programación. 
Realización de las prácticas con Arduino con una herramienta educativa de creación 
propia. 

BIV: Proyecto de libre elección

Desarrollo de un Proyecto de larga duración (20 sesiones) y de libre elección, en el 
que poner en juego todo los aprendido durante el curso.

http://www.kiwibot.es/escudo-arduino/%20
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7.2 objetivos especÍficos

Los objetivos marcados para este trabajo, forman parte de los establecidos para la 
materia en Cuarto de ESO y su fuente legal está en el Real Decreto 1631/2006, de 29 
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 
la Educación Secundaria Obligatoria. 

7.2.1.objetivos curriculares

Computación:

Son objetivos de continuidad y profundización ya que han sido previamente 
trabajados con Scratch en el I trimestre del presente curso.

 • Entender y aplicar los principios fundamentales y los conceptos de la 
informática, incluyendo la abstracción, la lógica, los algoritmos y la representación 
de la información: 

* Algoritmos: secuenciación de acciones
* Estructuras de control
* Coordinación y secuenciación de eventos
* Datos y variables

 • Analizar problemas en términos computacionales, y tener experiencia práctica 
escribiendo programas informáticos para solucionarlos, aplicando los conceptos 
básicos a las prácticas de la computación: 

* Experimentar e iterar
* Probar y depurar
* Reutilizar y remezclar
* Abstraer y modularizar

 • Evaluar y aplicar tecnologías informáticas de manera analítica para resolver 
problemas, incluyendo tecnologías novedosas o con las que no se encuentre 
familiarizado.

 • Comportarse como usuarios responsables, competentes, con confianza y 
creativos de tecnologías de la información y la comunicación.

Circuitos microcontrolados:

 • Adquirir los conceptos básicos de los circuitos microcontrolados:

* Elementos de entrada y salida
* Digital y analógico
* Sensores: tipos y funcionamiento
* Actuadores: tipos y funcionamiento
* Funcionamiento de los circuitos electrónicos

 • Aplicar los conceptos básicos sobre circuitos microcontrolados:
* Reconocer los diferentes componentes de un circuito electrónico
* Realizar circuitos de entrada y salida en la placa de pruebas
* Verificación y detección de errores. Uso del polímetro
* Relacionar la programación con el circuito realizado

7.2.2. objetivos transversales

Acerca de la sociedad del conocimiento y la tecnología:

 • Comprender cómo funciona el mundo tecnológico actual, basado en 
microcontroladores y la programación de estos.

 • Desarrollar la capacidad de trabajar con contenidos digitales.

 • Aplicar conocimientos de otras áreas (física, matemáticas, dibujo) en la 
resolución de problemas, apreciando la utilidad de estos contenidos.

 • Expresar nuestra creatividad a través de la tecnología añadiendo nuestros 
gustos, intereses y personalidad a los trabajos realizados.

 • Desarrollar el pensamiento computacional.

 • Desarrollar el pensamiento crítico.

Acerca del  Método de trabajo:

 • Seleccionar la información pertinente a partir de las diversas fuentes 
planteadas: diapositivas, verbal, escrita en la pizarra, enlaces, la web… 

 • Valorar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje.

 • Aplicar estrategias para resolver problemas y estructurar lógicamente 
proyectos con múltiples elementos desde lo más abstracto a lo más concreto.

 • Desarrollar la confianza y la persistencia al trabajar con problemas complejos.

 • Utilizar procesos de evaluación entre iguales y autoevaluación.
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Acerca del Lenguaje:

 • Dominar el lenguaje técnico asociado: vocabulario, símbolos, representación 
gráfica de circuitos, lenguajes de programación.

 • Manejar información en lengua inglesa.

Acerca de la Inteligencia emocional y el desarrollo personal:

 • Autonomía de trabajo: ser capaz de planificar su tarea, así como de hacerse 
un horario de trabajo y de cumplirlo.

 • Autoaprendizaje: incorporar a su forma de trabajar todas aquellas 
instrucciones recibidas, de forma responsable e inmediata.

 • Capacidad crítica: observar el trabajo propio desde la perspectiva de ver los 
errores y corregirlos.

 • Tolerancia a la frustración: aceptar la relación entre los esfuerzos realizados 
y los logros conseguidos. Conocer nuestras posibilidades.

 • Motivación por la materia: mostrar interés activo por el contenido de la materia 
y sus repercusiones en la vida cotidiana.

Acerca de las Habilidades Sociales:

 • Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo colaborando y cooperando 
activamente en grupos de trabajo.

 • Trabajar coordinadamente en redes digitales.

 • Desarrollar la capacidad de comunicación.

 • Iniciativa, participar, aportar a la comunidad.

 • Desarrollar la capacidad de exponer en público.

7.3  contribución del proyecto de trabajo a las competencias 

básicas para la eso

La contribución del proyecto al logro de las competencias básicas tiene excepcional 
importancia y se ha desarrollado de forma muy pormenorizada. 

Desarrolladas en el Anexo I Real Decreto 1631/2006 se han concretado para la 
comunidad autónoma andaluza en el Decreto 231/2007. 

Según el Decreto 231/2007 las competencias básicas son “el conjunto de destrezas, 
conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa 
esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así 
como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo”.

Competencias Básicas:

1. Comunicación lingüística

2. Matemática

3. Tratamiento de la información y competencia digital

4. Conocimiento e interacción con el mundo físico

5. Social y ciudadana

6. Aprender a aprender

7. Autonomía personal

8. Cultural y Artística

El alumnado a través de la programación didáctica de la materia de Tecnología de 4º 
de ESO desarrolla las competencias básicas a través de estos logros: 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Según el Decreto 231/2007 esta competencia “comporta el dominio de la lengua 
oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua 
extranjera”. En Tecnología: 

 • Incorpora un vocabulario técnico que deben usar para resolver un problema, 
usando códigos propios de la tecnología.

 • Resuelve problemas planteados mediante la lectura de documentos, la 
selección y estructuración de la información para transformarla en conocimiento 
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aplicado que permita resolver el problema planteado.

 • Elabora la documentación de las Memorias de los proyectos que reflejan todo 
el proceso realizado para resolver el problema.

 • Elabora las presentaciones mediante diapositivas en las que hay que sintetizar 
la información desarrollada en la memoria.

 • Se comunica de manera continua en el equipo de trabajo, escuchando las 
ideas de los demás y transmitiendo las suyas. Participa en la toma de decisiones 
en grupo y en la resolución dialogada de los posibles conflictos.

 • Explica los trabajos y actividades realizados a los demás miembros de la 
clase, de una forma individual y espontánea.

 • Expone el Proyecto fin de unidad, con su equipo de trabajo, al resto de la 
clase apoyados en diapositivas y medios audiovisuales elaborados.

 • Maneja documentación en Inglés, ya que la Tecnología está principalmente 
escrita en este idioma y al realizar una labor de investigación el alumnado debe 
acudir a documentos escritos en lengua inglesa.

 • Incorpora vocabulario técnico en lengua inglesa.

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA        

Según el Decreto 231/2007 es “la habilidad para utilizar números y operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para 
producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y el mundo laboral”.

Uno de los hilos conductores de la programación didáctica es la programación de 
dispositivos y videojuegos.  La programación informática tiene una fuerte base 
matemática por lo que esta competencia está muy presente durante todo el desarrollo 
curricular de la materia.

 • Aplica operaciones básicas y razonamientos matemáticos continuamente 
para realizar programas de computadoras.

 • Aplica pensamiento inductivo y deductivo al corregir errores y anticiparse a 
ellos.

 • Desarrolla algoritmos al realizar programas.

 • Desarrolla el pensamiento lógico.

 • Realiza hojas de cálculo para realizar presupuestos.

 • Calcula magnitudes eléctricas V (tensión), I (intensidad), R (resistencia) y P 

(potencia).

 • Representa objetos en 2D y 3D.

 • Usa escalas en la representación de objetos.

3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO 

Según el Decreto 231/2007 esta competencia se refiere a ”la habilidad para la 
comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre 
el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental”.

La Tecnología, como disciplina que aplica conocimientos científicos para la 
resolución de problemas, dando lugar a objetos que interrelacionan con el mundo 
físico, contribuye al desarrollo de esta competencia: 

 • Mediante un proceso de resolución de problemas que funciona a partir de 
la identificación de la necesidad, continúa con la planificación de la solución y 
termina con la realización del objeto que da respuestas al problema planteado. 
La evaluación posterior dará la medida de si se ha cubierto la necesidad 
identificada. 

 • A través de una metodología con la que se interactúa con objetos y sistemas 
que exigen la aplicación de conceptos y principios básicos de diferentes 
disciplinas, posibilitando la comprensión de los sucesos y la predicción de las 
consecuencias. 

 • Con la Cultura del DIY (Do IT Yourself) en la que se incentiva que el alumnado 
realice aparatos y sistemas por sí mismo y se le acerca a este movimiento.

 • Con el reciclado de aparatos y la reutilización de sus elementos 
aprovechables para realizar otros aparatos. 

 • Por medio de actividades que potencien la conciencia ecológica, el respeto 
al medio ambiente y el uso de energías limpias que no sean contaminantes y 
que aprovechan los medios naturales sin que ello suponga esquilmación o 
desaprovechamiento. La conciencia ecológica es un elemento de vital importancia 
en orden a la lucha por la sostenibilidad, así como para trasladar a la vida 
cotidiana del alumnado los principios que emanan de una visión ecológica del 
mundo que habitamos. 

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL   

Según el Decreto 231/2007 se trata en esta competencia de “la habilidad para buscar, 
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obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
un elemento esencial para informarse y comunicarse”.

 • Tratamiento integrado en la asignatura de las tecnologías de la 
información y la comunicación: el trabajo está íntimamente ligado a la creación 
y consumo de información en soporte digital así como a la comunicación en red y 
al uso de un amplio abanico de programas.

 • Búsqueda de información en la red.

 • Trabajo en red con los miembros del equipo y con el docente.

 • Trabajo con gran variedad de programas e incorporación de esta información 
a la Memoria. Para lo cual tiene que aprender a manejar los diferentes formatos.

 • Realización de Memorias de proyectos con procesador de textos y 
diapositivas con programas de presentaciones.

 • Realización de planos con programas de CAD (Computer Aided Design).

 • Expresión de su creatividad a través de las herramientas digitales, uso de las 
computadoras como creadores y no solo como consumidores de información.

 • Entregar y recibir toda la documentación del curso en formato digital para 
lo cual tienen que clasificarla convenientemente.

5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA      

Según el Decreto 231/2007 es “aquélla que permite vivir en sociedad, comprender la 
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática”.  

El trabajo de la asignatura se lleva a cabo en equipos de trabajo que tienen que 
resolver un problema planteado lo cual:   

 • Favorece el espíritu solidario, la tolerancia, la no discriminación por raza, 
religión o cultura, y el respeto hacia los compañeros.

 • Implica tomar decisiones por consenso o en su defecto por mayoría 
democrática, anteponiendo los intereses del grupo a los del alumno/a.

 • Lleva consigo aceptar unas normas de convivencia que permitan el correcto 
funcionamiento del mismo.

 • Incluye el diálogo continuo y la toma de decisiones, la resolución de 
problemas de convivencia, y la valoración final de la aportación de los miembros 
del grupo realizando evaluación entre iguales.

 • Conlleva la aceptación de diferentes roles dentro del equipo de trabajo.

 • Proporciona un aprendizaje para toda la vida, reproduce en la escuela 
modelos de funcionamiento de nuestra sociedad en la que el trabajo en equipo 
se justifica por una realidad cada vez más compleja en la que es necesario que el 
equipo aune personas con diferentes destrezas, capacidades y personalidades. 
     

6. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER      

Según el Anexo I Real Decreto 1631/2006 ”Aprender a aprender supone disponer de 
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo 
de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades”.  

El trabajo que realizamos incide de esta forma en el desarrollo de esta competencia:

 • Proporciona la toma de conciencia del alumnado acerca de sus propias 
capacidades, intelectuales, emocionales, físicas, etc. El alumnado entiende 
que todos tenemos talentos que aportar a la sociedad. 

 • Afirma la necesidad de establecer relaciones confiables con los demás en 
los entornos de trabajo, con objeto de colaborar e intercambiar conocimientos y 
experiencias. El trabajo en equipo es el elemento fundamental de este apartado. 

 • Afianza la motivación del alumnado, lo que redunda en la motivación, el gusto 
por aprender y la confianza en sí mismo. Esto se logra haciendo que el alumnado 
vaya realizando actividades y proyectos cada vez más complejos y que requieren 
mayor cualificación. 

 • Trabaja el control del alumnado de su proceso de aprendizaje, por medio 
de una metodología incluyente que hace a los estudiantes protagonistas de dicho 
proceso.

 • Favorece la perspectiva del éxito, contraria a la perspectiva del fracaso, a 
través de un sistema de trabajo en el que todos pueden encontrar una forma de 
participación que se adecúe a sus características. 

7. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL      

Según el Decreto 231/2007 es “la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu 
crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida 
y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto”.

En relación con el desarrollo de esta competencia, en nuestro proyecto:
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 • Los equipos de trabajo al constituirse definen sus propias normas de trabajo 
y los roles de sus componentes.

 • Los equipos de trabajo toman sus decisiones para resolver el problema 
planteado, el docente actúa como un consultor externo pero la toma de decisiones 
corresponde al grupo.

 • El alumnado resuelve el problema planteado, entrega la documentación y la 
presentación en los plazos marcados, cumpliendo con sus compromisos.

 • El alumnado persevera ante los errores hasta conseguir que su solución 
funcione correctamente.

 • En la programación aprender de los errores es una parte integrada en el 
proceso de aprendizaje, se programa, se ve el resultado, se corrige, se prueba 
y así continuamente hasta alcanzar el resultado esperado.

 • La resolución de problemas y realización de proyectos contribuye a mejorar la 
autoestima. 

 • La transformación de ideas en acciones, el diseño de proyectos, la 
planificación del mismo y finalmente la ejecución y evaluación final forman 
parte de una acción educativa programada y evaluada. 

 • La evaluación final del Proyecto y del funcionamiento del equipo permite 
desarrollar la capacidad crítica que se ve potenciada por la autoevaluación y 
evaluación entre iguales donde los miembros del equipo se evalúan conforme 
ítems establecidos dando lugar a una calificación cuantitativa que diferencia la 
evaluación de los miembros del equipo en función de su aportación al Proyecto.

 • Las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo 
son un elemento fundamental de la gestión del aula. 

8. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA     

Según el Decreto 231/2007 es “aquella que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos.”

 • En la programación didáctica se pretende que el alumno/a sea capaz de 
expresar su creatividad a través de la tecnología,  para ello las actividades se 
plantean con un primer objetivo alcanzable y con una amplia posibilidad de ser 
ampliados en función de los intereses del alumnado.

 • El curso escolar termina con un proyecto de libre elección en el que se anima a 
los alumnos/as a ser creativos y conectar con sus intereses.

 • El diseño curricular ayuda a valorar el papel de la Tecnología en las obras 

artísticas permitiendo que estas sean interactivas, ya que se trabajan con 
herramientas que lo hacen posible.

 • Se anima al alumno/a a explotar más la vertiente artística de la tecnología 
que la puramente industrial.

 • Fases para la realización del trabajo con S4A
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7.4 fases de la realización del trabajo

El trabajo con S4A está compuesto por 10 Actividades organizadas en orden de 
dificultad y un Proyecto de libre elección, que se ha desarrollado a lo largo del 
segundo trimestre del curso escolar con la siguiente temporalización:

1. Actividades. 18 sesiones

2. Evaluación de las Actividades por el alumnado. 2 sesiones

3. Proyecto. 14 sesiones
* a) Desarrollo del Proyecto. 10 sesiones
* b) Exposición del Proyecto. 4 sesiones

4. Evaluación de Proyectos por el alumnado. 2 sesiones

Imagen 4. Fases para la realización del trabajo con S4A

7.4.1- actividades

Las Actividades se han organizado de forma que vayamos conociendo los elementos 
de control de Arduino en S4A, y los diversos tipos de sensores y actuadores que 
podemos usar, empezando por los más sencillos y aumentando la complejidad de 
los montajes a medida que vamos avanzando. Las primeras Actividades son más 
dirigidas y se va aumentando la libertad de elección a medida que se va conociendo 
mejor la herramienta.

Cada una de las Actividades ha sido desarrollada en una guía con diapositivas 
para apoyar el desarrollo de la clase y se adjuntan en el apartado 9 del presente 
documento. Es un material didáctico de creación propia que completa la información 
que podemos encontrar en la red y que sirve de orientación y guía a la hora de 
desarrollar las Actividades.

Tareas:

Las Actividades están compuestas por tareas. En cada actividad se realizan las 
siguientes tareas:

 • Presentación de la actividad: finalidad y objetivos

 • Ideas previas de los alumnos y alumnas

 • Información y recursos

 • Realización del Hardware necesario

 • Programar el Software de control

 • Comprobar el funcionamiento del sistema

 • Realizar animaciones

 • Realización de memorias

 • Reflexión sobre la actividad y exposición de resultados por parte de los 
equipos

Relación de Actividades propuestas:
* 1. Empezamos con S4A
* 2. Hacemos un Semáforo
* 3. Parking con pulsadores
* 4. Objetos inteligentes



66 677 Planificación del trabajo en el aula 7 Planificación del trabajo en el aula

* 5. Control LED RGB
* 6. Sensores de distancia
* 7. Servo de posición
* 8. Control de vehículos con Servo
* 9. Control automático de temperatura
* 10. Videojuegos con mando

Relación entre los Objetivos Curriculares y las Actividades:

Las Actividades se han ordenado de forma que vayamos alcanzando de forma 
escalonada los Objetivos Curriculares relacionados con los Circuitos Microcontrolados. 
Para ello se han previsto tres niveles de trabajo:

 • I: Iniciación

 • D: Desarrollo

 • P: Profundización

ADqUIRIR LOS CONCEPTOS

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Salida digital I I D P

Entrada digital I D

Salida analógica I D

Entrada analógica I D D D P

Sensores I D D D D P

Actuadores I I D D P
Funcionamiento de los 
circuitos electrónicos I I D D P

APLICAR

Reconocer elementos de los 
circuitos microcontrolados I I D D D D P P
Realizar circuitos de entrada y 
salida en la placa de prototipos I D D D P D
Verificación y detección de 
errores. Uso del polímetro I D P
Relacionar la programación 
con los circuitos y 
componentes

I I D D D P D

Algunos de los criterios que se han tenido en cuenta han sido:

 • Ir de lo digital a lo analógico: empezar por el control de elementos digitales 
para posteriormente abordar los componentes analógicos.

 • Separar el control de entradas y salidas: empezamos controlando salidas y 
luego entradas, cada una de ellas independientes.

 • Posteriormente relacionar las entradas y las salidas.

 • Incorporar el uso de herramientas relacionadas con la Robótica como 
pueden ser motores, sensores de distancia, según la dificultad de los esquemas 
de conexión de los circuitos y la comprensión del funcionamiento de los 
componentes.

Actividades:
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Memoria de las Actividades:

Al finalizar las Actividades los equipos entregan una Memoria que refleje el proceso 
realizado según el siguiente índice y según manual de estilo adjunto en Anexo I.

1. Finalidad del sistema: qué se pretende realizar, esquema de entradas y 

salidas.

2. Búsqueda de Información: datos relevantes que se hayan seleccionado y 

utilizado para resolver el problema.

3. Hardware: 
* Lista de materiales
* Esquema de conexión de la placa de prototipos y esquemas electrónicos

4. Software: objetos y su programación correspondiente con comentarios. 

5. Funcionamiento: fotos y vídeos de los sistemas.

6. Evaluación: qué funciona bien y qué se puede mejorar. Problemas que 

hemos tenido y soluciones a los mismos. Propuestas de mejora y ampliación del 

Proyecto.

7.4.2  evaluación de las actividades por parte del alumnado: 
autoevaluación y evaluación entre iguales

Al finalizar las Actividades los alumnos/as llevan a cabo la valoración de los trabajos 
realizados, tanto por su propio equipo, como por los demás que forman el grupo-
clase. Para llevar a cabo esa valoración se utiliza el sistema de multievaluación1, que, 
en el caso del alumnado, tiene dos instrumentos: 

 • La autoevaluación

 • La evaluación entre iguales 

El procedimiento detallado sobre la puesta en práctica de ambos instrumentos se 
explica en el apartado 7.7 Evaluación.

La participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es 
una de las bases de este proyecto, tiene en la evaluación una de sus manifestaciones 
más claras. 

1 Procedimiento de evaluación en el que intervienen diversos agentes y se usan varios instrumentos.
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7.4.3.- proyecto

Después de realizar las Actividades el alumnado tiene una amplia visión de lo que se 
puede hacer con S4A. En este momento se trata de afrontar un proyecto de mayor 
envergadura que las Actividades. Los equipos deciden libremente qué proyecto 
quieren realizar. El docente aconseja a los equipos para que elijan proyectos con 
objetivos alcanzables para el tiempo programado. Un buen proyecto debe tener un 
objetivo mínimo alcanzable asequible y poder ser ampliado una vez conseguido éste.

Objetivos:

Los objetivos del Proyecto son desarrollar en mayor profundidad los objetivos antes 
mencionados, especialmente se trabajan:

 • Resolver problemas de mayor complejidad que requieran respuestas más 
elaboradas.

 • Seleccionar información.

 • Desarrollar la creatividad.

 • Poner en práctica los conocimientos, destrezas, capacidades y habilidades 
adquiridas durante la realización de las Actividades.

 • Desarrollar la autonomía y el autoaprendizaje.

 • Mejorar la capacidad de trabajo en equipo.

 • Desarrollar la capacidad de exponer en público.

Temporalización:

 • Desarrollo del Proyecto. 10 sesiones

 • Exposición. 4 sesiones

Fases del Desarrollo del Proyecto:

Para realizar el Proyecto por lo general se siguen las siguientes fases:

Definición de la finalidad: explicar claramente las características del sistema que 
se quiere llevar a cabo.

Imagen 5. Fases de la realización del Proyecto
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Búsqueda de información: 

 • Información relevante sobre los sensores y actuadores que se van a utilizar

 • Información sobre proyectos similares

 • Bases matemáticas y científicas para llevarlo a cabo

Maqueta:

 • Diseño de la maqueta

 • Elección de materiales

 • Planos 3D y 2D de las piezas a fabricar

 • Lista de materiales 

 • Lista de herramientas

Definir la solución:

 • Elementos de entrada y salida

 • Subsistemas: se entiende por subsistemas al conjunto de elementos que 
realizan una función dentro del sistema total

Hardware: 

 • Lista de materiales de componentes robóticos y electrónicos

 • Esquemas de conexión de los circuitos de los diferentes subsistemas

 • Creación de subsistemas

Software:

 • Realización de los programas de control de los subsistemas

 • Animaciones

 • Relación entre los diferentes subsistemas

Prototipos:

 • Prototipo de cada uno de los subsistemas que componen el Proyecto. Hay que 
señalar que para llevar a cabo el Proyecto se prueban los elementos de forma 
independiente para luego combinarlos. Así vamos resolviendo el problema por 
bloques independientes que luego interconectamos.

 • Comprobación del funcionamiento, detección de errores y depuración de los 
mismos en los subsistemas.

Montaje final:

 • Comprobación del funcionamiento de los sistemas en conjunto.

 • Montaje en la maqueta de los diferentes subsistemas.

Memoria del Proyecto:

Al finalizar el Proyecto los equipos entregan una memoria que refleje el proceso 
realizado según el siguiente índice y cumpliendo el manual de estilo de la memoria.

1. Finalidad del sistema: qué se pretende realizar.

2. Búsqueda de información: datos relevantes que se hayan seleccionado y 

utilizado para resolver el problema.

3. Maqueta: 
* a) Planos de conjunto y de las piezas
* b) Lista de materiales
* c) Lista de herramientas

4. Hardware: 
* a) Lista de materiales
* b) Esquema de conexión de los subsistemas

5. Software: 
* a) Control de subsistemas
* b) Animaciones

6. Presupuesto

7. Evaluación: qué funciona bien y qué se puede mejorar. Problemas que 

hemos tenido y soluciones a los mismos. Propuestas de mejora y ampliación del 

Proyecto.

8. Bibliografía

En el presente trabajo se ha adjuntado en el apartado 8.- Trabajo elaborado por los 
alumnos el Proyecto realizado por los alumnos y alumnas titulado “Casa inteligente 
con S4A” como una muestra de lo que es capaz de desarrollar el alumnado con 
estas herramientas.
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Presentación del Proyecto:

Al finalizar el Proyecto, los equipos deben realizar una exposición explicando el 
desarrollo del mismo al resto de la clase. Para ello se dedican un par de sesiones 
para preparar la presentación apoyándose en diapositivas y/o vídeo. Se anima a que 
realicen un vídeo explicativo que demuestre cómo funciona el sistema y que lo suban 
a youtube/vimeo.  Hay que tener en cuenta que las demostraciones de proyectos 
experimentales de Robótica son algo complejo por lo que se recomienda grabar 
vídeo.

Para realizar la presentación el alumnado dispone de una amplia variedad de 
herramientas informáticas a su disposición. Cada equipo elige la que crea más 
conveniente.

La forma de realizar las presentaciones es algo que se empieza a trabajar en 2º de 
ESO de Tecnología, viendo cómo tiene que ser el formato, contenido y desarrollo de 
las exposiciones.

Algunos de las pautas que se marcan para realizar las exposiciones son:

 • Formato de las diapositivas
* Diseño sencillo
* Imágenes de calidad
* Uso de gráficos
* Legibilidad

 • Contenido
* Desarrollo de un guión lógico
* Exposición de ideas principales
* Completar la información

 • Exposición
* Participación de todos los miembros del equipo
* Explicaciones claras y con buen tono de voz
* Coordinación del equipo
* Intentar que sea amena y formativa

7.4.4 evaluación de los proyectos por parte del alumnado: autoevaluación 
y evaluación entre iguales

Tal y como se ha explicado ya en el punto 7.4.2. a la finalización del Proyecto, el 
alumnado lleva a cabo la valoración de los trabajos propios y ajenos, usando el 
sistema mencionado de multievaluación, con sus dos variantes para utilizar por ellos, 
es decir, la evaluación entre iguales y la autoevaluación. 

En el apartado 7.7 Evaluación. se pormenoriza cómo se realiza este proceso en lo 
que se refiere a la participación del alumnado. 
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7.5 metodologÍa

7.5.1.- lÍneas generales

Los principios metodológicos que sustentan nuestra propuesta de trabajo son: 

 • El principio de diversidad, según el cual la atención individualizada se orienta 
a lograr el máximo desarrollo de cada alumno o alumna y a responder a las 
dificultades de aprendizaje que se identifiquen. 

 • El principio de interdisciplinariedad, por medio de la integración de los 
aprendizajes y poniendo de manifiesto las relaciones entre las materias y su 
vinculación con la realidad. 

 • El principio de actividad, por el que se favorece el que el alumnado sea el 
centro del aprendizaje así como a lograr su participación en todo el proceso 
de adquisición de conocimientos. Incluye la promoción del trabajo en equipo y 
el favorecimiento de una progresiva autonomía de los alumnos y alumnas que 
contribuya a desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos. 

 • El principio de aplicabilidad, que resulta de diseñar actividades con un alto 
componente práctico y relacionadas con la vida real del alumnado, de forma que 
este entienda las conexiones entre los conceptos teóricos y el funcionamiento de 
las herramientas y aparatos de uso cotidiano. 

 • Además, la metodología incluye actividades que fomentan la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita y el desarrollo de la capacidad para dialogar y 
expresarse en público. Se trata de favorecer la competencia comunicativa y la 
capacidad de ofrecer explicaciones convincentes en forma de discurso coherente 
y adecuado.

 • El autoaprendizaje, como fórmula de adquisición de conceptos y de práctica 
de destrezas, por el que el alumnado, con la guía y la orientación del docente, 
construye conocimiento partiendo de su experiencia y haciendo del error un 
elemento clave del proceso.

Las características de la metodología que empleamos se definen principalmente por 
estos elementos:

 • Estar centrada en el alumno/a

 • Potenciar el aprendizaje por descubrimiento

 • Favorecer el aprendizaje por diseño

Imagen 6. Características de la Metodología 
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Imagen 7. Qué aporta esta Metodología

En cuanto a las aportaciones de esta metodología al proceso de aprendizaje 
del alumnado, señalamos como principales estos factores:

 • Incorporar un método de trabajo centrado en el alumno/a

 • Trabajar la resolución de problemas de una forma atractiva

 • Incorporar el error como parte esencial del proceso de aprendizaje

 • Añadir un componente lúdico a las sesiones de clase

 • Aplicar el principio de interdisciplinariedad

 • Conectar la materia con aplicaciones reales

Por otro lado, hay que señalar que la educación en valores forma parte de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los elementos más relevantes 
en la educación del alumnado. 

Como última referencia, diremos que la comunicación audiovisual y las TIC son 
objeto de tratamiento específico por su propia naturaleza. 

Todos estos aspectos pueden verse reflejados en el proyecto de trabajo que 
presentamos, así como en la programación didáctica completa de la materia. 

7.5.2.- tipologÍa y estructura de las actividades

Tipología de Actividades:

La tipología de Actividades tiene presente los objetivos que nos hemos marcado en 
la programación, así como los recursos de que disponemos. Tienen una serie de 
características que enunciamos de forma resumida:

Imagen 8. Tipología de Actividades Abiertas

 • Son Actividades de diseño abierto.

 • Contienen tareas diferentes. 

 • Contemplan la participación del alumnado a través de distintos roles.

 • Utilizan recursos variados de diferentes procedencias.

 • Tienen una secuencia de tiempo establecida.

 • Poseen una dificultad de carácter ascendente.

 • Conducen a aprender capacidades y habilidades orientadas a la consecución 
del Proyecto final.

 • Fomentan la creatividad de los alumnos/as y equipos al posibilitar múltiples 
soluciones.

 • Son la unidad natural de trabajo en el aula.

 • Son evaluables, medibles y cuantificables. 

 • Son prácticas, motivadoras y relacionadas con el mundo real.

 • Están adaptadas a las diferentes capacidades y características del alumnado.
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Estructura de las Actividades

En general las Actividades han seguido la siguiente estructura:

Imagen 9. Estructura de las Actividades

 • Presentación de la actividad: finalidad y objetivos que se persiguen con la 
actividad. En torno a un 5% del tiempo. 

 • Información: 
* Preguntas introductorias para ver qué conocimientos e ideas previas 

tienen los alumnos/as sobre el tema o la actividad a realizar. Además se 
pretende generar curiosidad e inquietudes que motiven al alumno/a en la 
realización de la actividad.
* Exposición por parte del profesor de los contenidos necesarios para 

realizar la actividad.
* En torno a un 20% del tiempo.

 • Creando: tiempo para que cada equipo realice la actividad. En torno al 65% 
del tiempo.

 • Reflexionamos: el final de la clase sirve para pensar sobre lo realizado. 
Visionado final de lo que han hecho los diferentes equipos durante la actividad, 
para que todos aprendamos de todos. Se realizan preguntas que sirvan para 
reflexionar sobre lo aprendido y realizado. Se les puede pedir también a los 
alumnos/as que analicen el trabajo realizado viendo qué cosas no han funcionado 
o han faltado por hacer, qué cosas se podrían haber hecho de otra forma y qué 
cosas han funcionado bien. En torno a un 10% del tiempo.

7.5.3.- el papel del alumnado

El alumnado tiene un papel activo y participativo. A partir de una información inicial 
y una propuesta de problema tiene que hallar una solución al problema o encontrar 
una posible aplicación. Para ello debe llevar a cabo múltiples tareas, asumiendo un 
papel polivalente. 

Algunas de las tareas que se realizan son: decidir qué quieren hacer y cómo lo van 
a ejecutar, buscar y seleccionar información, realizar circuitos, programar, evaluar el 
sistema, explicar que han hecho a los demás miembros de la clase y documentar el 
proceso.

7.5.4.- eQuipos de trabajo 

Se trabaja por equipos de 3 o 4 alumnos/as dependiendo del número total de la 
clase. 

Formación de los equipos: 

Al formar los equipos de trabajo es importante que estén equilibrados y sean 
heterogéneos. Para que estén equilibrados se eligen primero a los coordinadores 
de grupo, siendo estos los alumnos/as con más capacidad de trabajo y habilidades 
de gestión. Para que los equipos sean heterogéneos deben tener alumnos/as de 
diferentes características y capacidades. Otra de las normas al formar los grupo es 
que sean mixtos. 
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En la nube de tags de la imagen podemos ver las características que debería tener 
un buen coordinador de equipo según los propios alumnos/as.

Imagen 10. Características de un buen coordinador según los propios alumnos y alumnas

A la hora de formar los equipos se tienen en cuenta las características del alumnado, 
para que así estos sean heterogéneos. Se pretende combinar alumnos y alumnas 
con diferentes capacidades y que se complementen enriqueciendo el equipo y las 
soluciones a los problemas planteados.

En general los equipos están formados por alumnos y/o alumnas que son capaces 
de ayudar a los demás y alumnado que necesita ayuda. De esta forma el profesor 
es capaz de explicar el contenido de las tareas a realizar sabiendo que en cada 
uno de los equipos hay al menos algún alumno/a que tiene la capacidad de explicar 
al resto de su equipo aquello que para el resto de sus miembros no haya quedado 
claro. Además nos aseguramos que así hay transferencia de conocimiento dentro del 
propio equipo.

En la imagen podemos ver la composición de un equipo de trabajo constituido por 
un alumno/a que puede ayudar, mentores (triángulo), dos alumnos/as autónomos 
(círculos) y un alumno/a que necesita ayuda, pupilos (cuadrado).

Imagen 11. Composición de los equipos

Formación de los equipos de trabajo

Los equipos de trabajo están formados por 3 o 4 componentes, dependiendo del 
número de alumnos y alumnas de la clase.

Antes del inicio de las Actividades los equipos de trabajo se deben organizar 
repartiendo roles y estableciendo sus normas de trabajo. La toma de decisiones 
se hace por consenso, de esta forma nos aseguramos que todos los miembros 
participen de forma activa. 

Normas de trabajo:

Cada equipo debe realizar sus propias normas, como muestra un ejemplo.

 • Ser respetuoso y amable con los miembros del equipo.

 • Mantener una actitud positiva hacia el trabajo.

 • Las decisiones se deben tomar por consenso animando a que todos los 
miembros participen en la toma de decisiones.

 • Ser honestos y decir que pensamos educadamente.

 • Dar un feedback positivo a las opiniones de los demás si estamos de acuerdo 
con ellas.

 • Realizar una crítica constructiva si no estamos de acuerdo, nunca destructiva.

 • Realizar las tareas encomendadas a tiempo.

 • Mantener informado al equipo de todos los avances realizados.

 • Ayudar y animar a los demás.

 • Celebrar los objetivos conseguidos.
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 • Resolver los conflictos sin dilatarlos y sin discutir.

 • Pediremos ayuda si la necesitamos y la ofreceremos si estamos libre de tarea.

Roles en los equipos de trabajo:

En los equipos de trabajo se establecen Roles, en un grupo de 4 podrían ser:

 • Coordinador: es el encargado de la comunicación con el profesor y de 
coordinar el trabajo de su equipo, así como de la recogida y entrega del material.

 • Encargado de software: es el responsable de la programación.

 • Encargado de hardware: es el responsable de los montajes electrónicos y de 
la representación de los esquemas digitales de los circuitos.

 • Documentación: es el responsable de los canales de comunicación en red y 
de coordinar la participación del equipo en la elaboración de la documentación.

El alumnado participa en la realización de todo tipo de Actividades desde elaborar el 
hardware y el software del sistema, hasta realizar la memoria aunque cada uno tenga 
una parcela de la que son responsables y expertos. 

Organización del trabajo: 

Cada equipo debe buscar su propia organización buscando optimizar las 
características de sus componentes. 

Deben decidir qué componentes se adaptan mejor a las tareas de cada rol para así 
maximizar el potencial de su equipo y cómo se interrelacionan entre ellos.

Situación de los equipos en la clase:

Se sitúa a los equipos que se cree que van a necesitar más ayuda cerca del 
docente, para así compensar los posibles desequilibrios entre estos. Esto se 
hace enumerandolos, en este caso sería el equipo número 1 el que necesita más 
colaboración del profesor.

7.5.5. atención a la diversidad

Uno de los principios metodológicos que llevamos a cabo se refiere a la diversidad. 
La atención a la diversidad está presente en la planificación de las Actividades y 
en su puesta en marcha y ejecución. Se trata de que todos los alumnos y alumnas 
tengan participación y que ésta se adecúe a sus capacidades. 

Cuando hablamos de capacidades nos estamos refiriendo a aquellas que se 
refieren a los aspectos cognitivos, así como a las derivadas de las características 
personales y sociales del alumnado, esto es, autonomía personal, facilidad para 
organizar, aptitudes de liderazgo, intereses y motivación. Asimismo, atendemos 
a las diferentes situaciones que surgen del nivel de habilidad y destreza que los 
alumnos y alumnas, al ser heterogéneos, poseen. 

Cada equipo a partir de una idea inicial puede desarrollar la Actividad o el Proyecto 
según sus intereses y capacidades. Esto favorece la individualización del proceso 
de aprendizaje, ya que se adapta al alumnado, de manera que todos puedan 
encontrar un entorno de trabajo confortable. Por otro lado, es importante tener en 
cuenta que, en el equipo, los roles del alumnado son diferentes, con el fin de 
aprovechar las potencialidades de cada uno y de complementar sus carencias. 

La organización de los equipos garantiza la formación entre iguales, algo que los 
estudiantes agradecen y les resulta muy útil. Se desarrollan, asimismo, actitudes 
de cooperación, solidaridad, respeto y ayuda mutua. Los ritmos de aprendizaje 
de los alumnos y alumnas se ven favorecidos por este sistema, que establece una 
planificación suficientemente flexible como para que no haya situaciones de estrés o 
de agobio entre ellos. 

Imagen 12. Las Actividades abiertas y la atención a la diversidad
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La figura del coordinador de equipo es un ejemplo de cómo el  alumnado con más 
capacidades pueden asumir más responsabilidades mediante la coordinación del 
equipo de trabajo.

La utilización de los roles de mentor-pupilo son una muestra palpable de una 
estructura organizativa que favorece la atención a la diversidad. Estos roles no son 
fijos, sino intercambiables, dependiendo del tema y de las capacidades y habilidades 
que haya que poner en juego para resolver los problemas o crear los productos.

Al final de las Actividades y del Proyecto, los equipos de trabajo, con la ayuda del 
profesor, realizan una valoración de la implicación de los diferentes miembros 
del equipo en las tareas realizadas según un esquema establecido. Esto sirve de 
reflexión compartida y retroalimenta el proceso, puesto que las conclusiones se 
incorporan a futuras planificaciones. 

7.5.6.- papel del docente

El papel del docente dentro de esta metodología se basa en los siguientes principios 
y actuaciones:

 • Guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una función orientadora que 
impulsa la iniciativa de los estudiantes y la fomenta. 

 • Activa los conocimientos previos del alumnado, para que se recuerden de 
forma sistemática y se puedan asentar sobre ellos los conocimientos nuevos 

 • Proporciona de una manera ordenada los contenidos, secuenciando los más 
relevantes, lo que se conoce como aprendizaje por facilitación 

 • Dispone los materiales más idóneos y las condiciones más adecuadas para 
que los alumnos y alumnas, asumiendo una actitud más autónoma, adquieran su 
propio conocimiento, es decir, lo que se llama aprendizaje por descubrimiento. 

 • Consolida los conceptos adquiridos al posibilitar que el alumnado practique 
o aplique los conocimientos, en un proceso de asentamiento formal del 
aprendizaje. 

 • Motiva a los alumnos/as mencionando de forma explícita la utilidad de los 
contenidos que se imparten. Esta utilidad se puede entender en, al menos, dos 
sentidos, tanto en los aspectos académicos como en los relacionados con su 
ambiente cotidiano. 

 • Plantea algunas tareas como un desafío, como una meta con cierto grado 
de dificultad pero asequible al mismo tiempo, para aumentar el interés de los 

estudiantes y contribuir a incrementar el grado de autonomía y la consideración 
positiva hacia el esfuerzo. 

 • Fomenta el trabajo en equipo, para facilitar el intercambio de experiencias y 
la cooperación entre los alumnos y alumnas, lo cual constituye no solo un medio, 
sino un fin en sí mismo, en una sociedad que apuesta cada vez más por el trabajo 
colaborativo. 

 • Selecciona cuidadosamente la actividad, define claramente los objetivos que 
se pretenden y el procedimiento para llevarla a cabo, estableciendo los criterios 
para formar los equipos de trabajo y la planificación de las tareas. 

 • Tiene previstos diferentes niveles de dificultad, roles distintos y tareas que 
atienden la diversidad en cuanto a capacidades e intereses de los estudiantes. 

 • Detecta las dificultades de aprendizaje que puedan surgir en el alumnado, 
adoptando, en su caso, medidas diferenciadas que puedan ayudar a superar 
esas dificultades, incluidas las adaptaciones curriculares.

 • Utiliza los valores para fomentar la creación entre el grupo/clase. Para que esta 
metodología se pueda llevar a cabo con garantías de éxito se intentan cultivar 
valores y actitudes como el respeto, la colaboración y cooperación, el sentimiento 
de equipo, la expresión de la creatividad, aprender de los errores, celebrar los 
logros de los demás. 
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Imagen 13. Cartel con los valores de la clase de Tecnología

Para tenerlos presentes y ayudar a crear este clima de trabajo se ha elaborado el 
siguiente cartel que tenemos en la clase: 7.6 recursos

Aula:

La actividad se ha desarrollado en un aula TIC, que el centro forma parte de los 
que participaron en su día en la convocatoria de TIC de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. La dotación se realizó con tal motivo con 18 puestos 
de ordenadores conectados a Internet y un proyector conectado al ordenador del 
docente. La información se proyecta sobre una pizarra blanca lo que permite subrayar 
y añadir información. 

En el aula existe también un mobiliario auxiliar que sirve para guarda y depósito de 
los utensilios y materiales de trabajo, así como altavoces para que pueda trabajarse 
con música. Esto es algo que contribuye al buen ambiente y funcionamiento de la 
clase.

Material necesario por equipo: 

 • 2 computadoras una la que programar y otro en los que realizar los esquemas 
de los circuitos con herramientas digilates, buscar información y documentar el 
trabajo. 

 • Conexión a internet: para realizar búsqueda de información y trabajar en red.

 • Caja Kit básico Arduino.

 • Kit avanzado de trabajo. Material complementario de Robótica.

Material del alumno/a: 

El alumnado no cuenta con libro de texto. Las razones de esta decisión es, en primer 
lugar, que la información con la que estamos trabajando todavía no se encuentra 
recogido en ninguno. Por otra parte la metodología de trabajo con herramientas 
digitales que permiten acceder a la información global instantáneamente hacen, a 
criterio del docente, que este sea innecesario.

Aunque los alumnos/as pueden realizar todo el trabajo en soporte digital, se les 
anima a que tomen notas en su cuaderno de clase  (papel) ya que se considera un 
elemento importante para fijar ideas claves.  Hay que tener en cuenta que estamos 
todavía en una etapa de transición hacia un mundo digital y los alumnos/as no están 
totalmente familiarizados con el manejo de estas herramientas.
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Material de electrónica y Robótica:

El material de electrónica y Robótica ha sido seleccionado para poder realizar las 
Actividades.

En su selección se han tenido en cuenta criterios como:

 • Disponibilidad

 • Economía

 • Robustez de los componentes

 • Sencillez de funcionamiento

Se ha agrupado el material necesario para que trabaje cada equipo en un kit básico 
y uno avanzado:

 • Kit básico de trabajo con S4A: se ha diseñado un kit básico para el trabajo 
con S4A. Está formado por material de electrónica principalmente. Con este kit 
los equipos pueden realizar las cinco primeras Actividades. 

 • Kit avanzado de trabajo: es un material complementario para realizar las 
Actividades de la 6 a la 10. Está formado por material de Robótica. 

Al ser hardware libre contamos con la ventaja del precio, los componentes son 
estándares, accesibles y muy económicos por lo que el precio total sumando el kit 
básico y el kit avanzado es inferior a 100€.

Con la ventaja de que es un material reutilizable para poder desarrollar todo tipo de 
proyectos.

KIT BÁSICO DE TRABAJO CON S4A

Nº DENOMINACIÓN CANTIDAD

1 Arduino Uno 1
2 USB de conexión 1
3 Placa Board 430 puntos 1
4 Cables Board 20cm 15
5 Cable monohilo (m) 1
6 Pulsadores placa prototipos 3
7 Potenciómetros placa prototipos 2
8 LED bicolor RG 2
9 LED blanco 5mm 3
10 LED rojo 5mm 3
11 LED verde 5mm 3
12 LED amarillo 5mm 3
13 Resistencias 220� 3
14 Resistencias 1k� 5
15 Resistencias 10k� 5
16 Resistencias 1M� 5
17 Transistor BC237 1
18 Diodo 1N1004 1
19 Sensor temperatura NTC 1
20 Sensor de temperatura LM35 1
21 Zumbador placa de prototipos 1
22 Piezoeléctrico 1

Imagen 14. Kit básico diseñado para el trabajo con S4A
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KIT AVANZADO DE TRABAJO CON S4A

Nº DENOMINACIÓN CANTIDAD

1 Servomotor de posición 1

2 Servomotores continuos 2

3 Acelerómetro MMA7361 1

4 Joystick 1

5 Sensor distancia infrarrojos 1

6 Rueda loca 1

7 Ruedas para servos 2

8 Ventilador ordenador (reciclado) 1

Imagen 15. Kit Avanzado de Trabajo con S4A

Recursos informáticos

Para desarrollar el trabajo hay que usar una gran variedad de herramientas 
informáticas. Se han usado computadoras con Guadalinex y las herramientas open 
source que vienen incluidas en la instalación del paquete Edu 13. Como complemento 
a estos programas se han usado herramientas online cómo puede ser Google Drive.

Muchas de las herramientas ya habían sido introducidas en cursos anteriores en 
Tecnología de 2º y 3ºESO.

Los programas y las herramientas informáticas que se han empleado para 
desempeñar el presente trabajo han sido:

Nº PROGRAMA USO

1 Correo electrónico Medio de comunicación entre 
el docente y el alumnado

2 Google Drive Compartir documentos

3 Google Drive Documentos Escribir los documentos de 
forma colaborativa

4 Google Drive Formularios
Como usuarios para realizar 
las evaluaciones entre iguales 
y las autoevaluaciones

5 Google Drive 
Presentaciones Realizar presentaciones de los trabajos

6 Prezi Realizar presentaciones
7 Exploradores Búsqueda de información online

8 IDE Arduino Cargar en Arduino el programa 
de comunicación con la placa

9 Scratch Probar animaciones independientes

10 S4A El programa donde se realiza el trabajo, 
el control del sistema y las animaciones

11 Fritzing Realizar esquemas de circuitos
12 LibreCAD Planos 2D
13 Google Sketchup Gráficos 3D
14 GIMP Edición de imágenes
15 Avidemux Edición de vídeo
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7.7 evaluación

7.7.1 sentido de la evaluación

Los procesos de evaluación indican el estado de la materia en cuanto al aprendizaje 
del alumnado y en cuanto a la utilidad de la programación. Por ello, no es un momento 
final el que la recoge sino que se establece durante todo el curso escolar un 
procedimiento continuo de testeo de datos para asegurar que estamos desarrollando 
lo previsto de una forma adecuada. 

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje, consiste en un proceso 
sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo 
desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua 
y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y 
tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 
progresivamente. 

Todo proceso evaluador debe seguir unas fases que lo caracterizan y sin las cuales 
no se puede hablar de evaluación en sentido estricto. Estas fases se concretan en:

 • Recopilación de datos con rigor y sistematicidad

 • Análisis de la información obtenida

 • Formulación de conclusiones

 • Establecimiento de un juicio de valor acerca del objeto evaluado

 • Adopción de medidas para continuar la actuación correctamente

La evaluación tiene diversas tipologías según el punto de vista que se observe: su 
funcionalidad, su temporalización, sus agentes, su normotipo.

Según esto, usamos para nuestro proyecto la evaluación formativa, criterial, procesual 
y con diversos agentes; autoevaluación, evaluación entre iguales o coevaluación y 
evaluación del profesor. 

En nuestro proyecto se ha considerado más eficaz y fiable utilizar un sistema de 
multievaluación debido a:

 • Permite el uso de instrumentos variados con el fin de que se favorezca la 
aplicación de los criterios de evaluación previamente definidos. 

 • Es consecuente con la metodología empleada, que está centrada en el 
alumno/a.

 • Asimismo es un ejemplo más de la inclusión de las TIC como herramienta 
educativa (es decir, como TAC) en el procedimiento de trabajo.

 • Favorece una calificación más objetiva, al proceder los datos de instrumentos 
y observaciones muy diversas. 

7.7.2. criterios

Los criterios de evaluación están orientados a conocer si el alumno/a:

 • Ha conseguido al menos en grado básico los conceptos que forman los 
contenidos curriculares de la materia, definidos previamente en la programación 
del curso.

 • Ha desarrollado las competencias básicas relacionadas con la materia que lo 
posibilitan para seguir aprendiendo de forma autónoma y responsable.

 • Ha asimilado el método de trabajo llevado a cabo, así como los procedimientos 
inherentes al mismo.

 • Ha logrado adquirir una destreza en el manejo de las TIC y de otras herramientas 
de uso frecuente en la materia.

 • Ha incorporado a su formación personal y social los valores y actitudes que se 
han fijado como objetivos transversales.

7.7.3 instrumentos

7.7.3.1 - Qué evaluar

Los elementos que se valoran a la hora de evaluar son:

 • Las Actividades

 • El Proyecto 

7.7.3.2- Cómo evaluar

Actividades: para evaluarlas se tienen en cuenta:

 • El funcionamiento del equipo
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 • Los sistemas creados (los productos)

 • La memoria

 • La aportación individual

Proyecto: 

Para evaluarlo se tienen en cuenta:

 • El funcionamiento del equipo

 • El producto final (el sistema “inteligente” desarrollado)

 • La memoria

 • La aportación individual

 • La exposición del Proyecto

Memoria de las Actividades y el Proyecto:

Son los documentos principales que se van a usar para realizar la evaluación. Al 
finalizar las Actividades y el Proyecto los equipos entregan una Memoria que refleje 
el proceso realizado según el índice que se ha desarrollado en el apartado 7.4.1.- 
Actividades y 7.4.3.- Proyecto respectivamente. Además las Memorias deben cumplir 
con el manual de estilo según documento adjunto en Anexo.

Exposición del Proyecto: 

Al finalizar los proyectos los equipos deben preparar una presentación donde se 
explican los aspectos más relevantes del mismo a sus compañeros/as. Para ello se 
han dedicado dos sesiones de preparación y otras dos sesiones para la exposición. 

El proceso ha sido explicado en el apartado 7.4.3.- Proyecto.

7.7.3.3-  Con qué evaluar

En las siguientes tablas vemos con qué instrumentos valoramos cada uno de los 
elementos que queremos evaluar

ACTIVIDADES REGISTRO EVALUACIÓN 
ENTRE IGUALES AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

DOCENTE CUESTIONARIO

FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPO

LOS SISTEMAS 
CREADOS (EL 

PRODUCTO)

LA MEMORIA

LA 
APORTACIÓN 

INDIVIDUAL

PROYECTO REGISTRO EVALUACIÓN 
ENTRE IGUALES AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

PROFESOR CUESTIONARIO

FUNCIONAMIENTO 
DEL EQUIPO

LOS SISTEMAS 
CREADOS (EL 

PRODUCTO)

LA MEMORIA

LA 
APORTACIÓN 

INDIVIDUAL

EXPOSICIÓN
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 Instrumentos de evaluación desarrollados:

1.- Registro de observación: 

 • Qué queremos observar:

 • Cumplimiento del cronograma

 • Participación

 • Materiales

2.- Formularios de evaluación

Con ayuda de formularios se realiza la evaluación de las Actividades y del Proyecto.

Para ello se realiza una multievaluación:

 • Evaluación entre iguales: cada equipo evalúa a otros tres equipos.

 • Autoevaluación: el equipo evalúa su trabajo.

 • Evaluación del docente.

Los formularios se realizan con Google Drive Formularios, y los datos se almacenan 
en una hoja de cálculo. Aquí podemos ver un ejemplo de formulario para la evaluación 
entre iguales de las Actividades.

Imagen 16. Imagen de la primera parte del formulario para evaluar las Actividades

https://docs.google.com/forms/d/1zm9EW1ZsIiYoFSApk80jieqNvRdtQjURTqofxcZi3Ow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zm9EW1ZsIiYoFSApk80jieqNvRdtQjURTqofxcZi3Ow/viewform
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Para realizar la evaluación entre iguales y la autoevaluación:
A. Se sigue un proceso establecido
B. Los apartados se valoran según los criterios prefijados.
C. Los datos recogidos en una hoja de cálculo son ponderados según una 

fórmula preestablecida.
D. Los resultados son analizados y cotejados.

Todo este proceso es pormenorizado a continuación.

A. Proceso:

Para realizar la evaluación entre iguales y la autoevaluación se sigue el siguiente 
proceso:

Al iniciar las Actividades se les entrega a cada grupo un documento con los criterios 
de evaluación de los trabajos para que así conozcan los criterios con los que van a 
ser calificados.

Al finalizar las Actividades y el Proyecto se les entrega a los equipos un formulario 
realizado con la herramienta Google Drive Formularios para que evalúen el trabajo 
de sus compañeros y el suyo conforme a unos criterios establecidos. Cada equipo 
evalúa el trabajo de tres equipos.

Primero evalúan el trabajo de sus compañeros, de esta forma establecen los criterios 
de una forma más objetiva y posteriormente evalúan su propio trabajo.

Se le entrega a cada equipo un documento en formato papel, con los criterios de 
evaluación de los trabajos para que vayan revisando el trabajo del resto de los equipos 
y puedan compararlos entre ellos y posteriormente cumplimentan el formulario digital.

Una vez evaluado el trabajo de los demás equipos, proceden a evaluar el suyo 
propio. 

B. Criterios:

Para cumplimentar los formularios de evaluación y valorar los distintos apartados se 
tienen en cuenta los siguientes criterios:

 • Cuántas Actividades se incluyen (1 → 10)

 • Formato de las Memorias: se respeta el manual de estilo, tipos de fuentes, 
tamaños, colores, portadas, índices, fotos e imágenes en tamaños y posiciones 
adecuadas, criterios comunes en todas las memorias. 

 • Faltas de ortografía: hay faltas de ortografía en la Memoria de las 
Actividades.

 • Contenido de las Memorias: incluyen todos los apartados mostrando toda la 
información que se ha solicitado.

 • Esquemas electrónicos son completos, correctos y ordenados.

 • Programas están estructurados, comentados y ordenados por objetos.

 • Nivel de desarrollo de las Actividades: las actividades están desarrollados 
por encima o por debajo de lo pedido en el enunciado.
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 • Animaciones: las animaciones tienen sentido,  están bien realizadas y con 
imágenes de calidad.

 • Vídeos: la Memoria incluyen vídeos mostrando y explicando el funcionamiento.

 • Evaluación Final de los trabajos: 1→ 10

C. Ponderación del formulario

Los datos obtenidos de los Formularios: evaluación entre iguales, autoevaluación y 
evaluación del docente son recogidos en una hoja de cálculo para ser ponderados 
y posteriormente analizados. Se ponderan los diferentes criterios con un % de peso 
cada uno, de forma que la calificación máxima sea 10.

Ponderación formulario= Nº Actividades*10% + Faltas Ortografía*5% + Contenidos de 
las Memorias*10% + Circuitos *10% + Programación*10% + Nivel de desarrollo*10% 
+ Animaciones*10% + Vídeos *10%+ Evaluación Final*15%

D.- Análisis de los resultados recogidos de los Formularios: evaluación entre iguales, 
autoevaluación y evaluación del docente

Con objeto de comprobar que los datos son fiables se analizan los datos obtenidos 
en la hoja de cálculo:

 • Se realiza para cada equipo, la media de la evaluación entre iguales que ha 
llevado a cabo el resto de equipos. Si alguna de las evaluaciones de los otros 
equipos está muy alejada de la media (se considera así si distan más de un punto 
por encima o por debajo) se descarta esta evaluación por no considerarse fiable.

 • Se compara la autoevaluación con la evaluación media realizada por los 
compañeros y se comprueba si hay discrepancias, analizándose en el caso de 
que las haya, los motivos de estas.

Hay que tener en cuenta que los alumnos y alumnas son más críticos con su trabajo 
de lo que lo es el propio docente, por lo que la calificación de este, por lo general, 
suele estar por encima de la realizada por ellos. 

En cuanto a la autoevaluación y evaluación entre iguales, suelen ser muy similares, 
siendo un poco más críticos con el trabajo de los demás que con el suyo propio, 
aunque con mínimas diferencias. 

3.- Aportación Individual

Al finalizar las Actividades y el Proyecto, los miembros de los equipos realizan entre 
ellos una autoevaluación y evaluación individual entre iguales, viendo lo que han 
aportado al equipo en la realización de las Actividades, y las Memorias en el primer 
caso. Y viendo lo que han aportado al desarrollo del Proyecto y la elaboración de la 
Memoria y la presentación en el segundo. 

Después de rellenar la tabla adjunta asignan un 100% a los que más se hayan 
involucrado y aportado. Y se va reduciendo proporcionalmente su participación a los 
restantes componentes del equipo. 

Estas calificaciones individuales deben ser adoptadas por consenso. En caso de 
que no se produzca acuerdo el docente media en la situación.

El docente, posteriormente, coteja el resultado de la aportación individual con sus 
impresiones y con las anotaciones del registro de observación.

Cuestionario para valorar la aportación individual entre los miembros del equipo de 
los aspectos a tener en cuenta.
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4.- Anotaciones del cuaderno del profesor

Para evaluar las exposiciones orales el docente recoge en su cuaderno notas 
teniendo en cuenta:

 • El formato de las diapositivas
* Diseño
* Imágenes de calidad
* Uso de gráficos
* Legibilidad

 • El contenido
* Guión
* Exposición de ideas principales
* Si se han incluido vídeos del funcionamiento

 • Exposición
* Si han participado todos los alumnos/as
* Explicaciones claras y con buen tono de voz
* Participación de cada uno de los miembros del equipo
* Coordinación del grupo
* Si la exposición es amena y formativa

5.- Aportaciones y opiniones alumnado expresadas de forma oral

En las exposiciones orales se tienen en cuenta también las opiniones y observaciones 
que realiza el alumnado al finalizar la misma.

7.7.4 la calificación

7.7.4.1. Procedimiento

Los procesos de evaluación deben reflejarse en una calificación. Para obtenerla se 
ha seguido un procedimiento establecido y previamente conocido por el alumnado:

 • Evaluación cuantitativa: aplicar una fórmula establecida ex profeso a cada 
uno de los instrumentos de evaluación utilizados: observación diaria, Actividades 
(evaluación entre iguales, autoevaluación, evaluación del profesor), Proyecto 
(evaluación entre iguales, autoevaluación, evaluación del profesor), exposición 
oral del alumno/a con soporte audiovisual e informático (evaluación del profesor, 
opiniones del alumnado) 

 • Evaluación cualitativa: el valor numérico obtenido se coteja por parte del 
docente con su grado de satisfacción acerca del trabajo y evolución del alumno/a. 
Se trata de matizar el valor numérico de una forma cualitativa.

7.7.4.2. Ponderación 

La evaluación cuantitativa precisa de una ponderación que dé sentido a la misma y 
que reparta de una manera previamente establecida y conforme al trabajo realizado 
el porcentaje total de la calificación, tomando como base 10
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                          DOCUMENTOS PARTES % ABREVIATURA

Observación 
diaria 15 OD

Actividades

- Evaluación iguales 33%

- Autoevaluación 33%

- Evaluación docente 33%

40 AC

Aportación 
Individual 1-100 AIA

Proyecto

- Evaluación iguales 33%

- Autoevaluación 33%

- Evaluación docente 33%

30 PR

Exposición 
del Proyecto 15 EX

Aportación 
Individual 0-100 AIP

Fórmula para ponderar los instrumentos:

Ponderación= OD*15%+ AC*AIA *40%+ PR*AIP*30%*AI+ EX*0,15

7.7.4.3. Calibración 

Con objeto de que la valoración de los distintos instrumentos usados en la evaluación 
sea equitativa y adecuada a los trabajos realizados, se utiliza el sistema de 
Calibración. 

Este consiste, como se sabe, en cotejar los elementos de la multievaluación para ver 
su coherencia en dos sentidos:

 • Coherencia de la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la del 
profesor en lo que se refiere a la valoración de las Actividades y del Proyecto.

 • Coherencia entre la observación del profesor y el resultado numérico de 
la evaluación cuantitativa.

Previamente se han dado instrucciones a los alumnos/as a la hora de valorar 
sus propios trabajos y los de sus compañeros/as. Estas instrucciones aparecen 
resumidas en el apartado de este documento referido a la evaluación entre iguales y 
la autoevaluación. 

7.7.5 Evaluación Procesual

La evaluación procesual o formativa se utiliza en la valoración de procesos y supone 
la obtención rigurosa de datos a lo largo de ese mismo proceso, de modo que en 
todo momento se posea el conocimiento apropiado de la situación evaluada que 
permita tomar las decisiones necesarias de forma inmediata. Su finalidad es mejorar 
el proceso que se evalúa. 

Allal, Cardinet y Perrenoud (1979) señalan tres características de la evaluación 
procesual o formativa, aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje:

 • La recopilación de datos concernientes al progreso y las dificultades de 
aprendizaje encontradas por los alumnos/as.

 • La interpretación de esta información desde una perspectiva criterial y en 
la medida de lo posible diagnóstica de los factores que originan las dificultades 
de aprendizaje observadas.
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 • La adaptación de las actividades de enseñanza y aprendizaje en función 
de la interpretación realizada de los datos recogidos.

A lo largo de todo el proceso educativo el docente va realizando una observación 
sistemática de la marcha del mismo. Esa observación se refiere tanto al trabajo del 
alumnado como a la pertinencia de lo que se ha programado. Esto quiere decir que, 
en cualquier momento del proceso pueden introducirse correcciones a propuesta 
del docente. 

Asimismo, dado que el alumnado participa con sus sugerencias y críticas, puede 
darse el caso de que parte de ellos alguna modificación que se considere de utilidad 
y sea incorporada al Proyecto y a la materia en general. 

Por otro lado, como es preceptivo, el docente realiza la valoración de resultados 
académicos del alumnado y de su propio trabajo, en el seno del departamento 
de Tecnología, tanto trimestralmente como de forma anual, formando parte de los 
trabajos inherentes a la evaluación en el centro.

8 trabajo realizado por el alumnado
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En este apartado queremos ejemplificar qué es lo que puede realizar el alumnado 
con estas herramientas, de forma que tengamos una idea del nivel de complejidad y 
profundidad que son capaces de alcanzar los alumnos y alumnas en el trabajo con 
S4A.

En este caso mostramos el Proyecto realizado “Una casa inteligente” en el que 
podemos ver:

 • Vídeo explicativo del funcionamiento

 • Cartel-resumen del Proyecto

 • Memoria del Proyecto

6 aportaciones del proyecto a los procesos de innovación en la escuela

Vídeo explicativo del funcionamiento

http://vimeo.com/129666997
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Cartel-resumen del Proyecto Memoria del Proyecto

Se trata de programar una casa controlada por S4A que reacciona
ante la temperatura, la luz y la distancia, y reacciona mediante
actuadores y animaciones en la pantalla.

LDR (sensor de luz) 

LM35 (sensor de temperatura)

NTC (sensor de temperatura)

Sensor de distancia

Cuando alcanza valores elevados 
provoca un incendio en la 
animación y suena un timbre.

Funciona como un termómetro.

Sensor de vibraciones

En la animación se aparca un coche.
En la realidad activa un servo de 
posición, abriendo la valla del garaje.

Enciende un LED.

Mueve las nubes.

Controla el
movimiento
del sol.

y=f(x)
y=ax +bx+c
x=f(LDR)

2

Piezoeléctrico

Por infrarrojos

http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/memoria-casa-inteligente
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9 guÍa para trabajar con scratch for 
arduino en entornos educativos

El objetivo de la Guía es servir de apoyo al trabajo en el aula. Es un complemento 
de la planificación que se realiza por parte del docente y contiene una serie de 
diapositivas acerca de las actividades propuestas. 

 • Los diapositivas para desarrollar las Actividades siguen la siguiente estructura:

 • Objetivos: qué se pretende con la actividad.

 • Introducción: ideas previas del alumnado sobre el tema y motivación.

 • Información: conocimientos necesarios para llevar a cabo la actividad.

 • Creando: propuestas de trabajo.

 • Reflexionamos: preguntas finales que nos ayuden a analizar el trabajo realizado 
y a conectarlo con la realidad.

En la Guía para trabajar con S4A (Scratch for Arduino) en clase se recogen estas 
diez actividades:

1. Empezamos con S4A

2. Hacemos un Semáforo

3. Parking con pulsadores

4. Objetos inteligentes

5. Control LED RGB

6. Sensores de distancia

7. Servomotores de posición

8. Control de vehículos con servomotores

9. Control automático de temperatura

10. Videojuegos con mando

9 guÍa para trabajar con scratch for arduino en entornos educativos
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http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/s4-a-a1
http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/s4a-a3
http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/s4a-a2-hacemos-un-semforo
http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/s4a-a4
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http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/s4a-a5-control-led-rgb
http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/s4a-a7
http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/s4a-sensores-de-distancia
http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/s4a-a8-control-vehiculos-servos
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9 guÍa para trabajar con scratch for arduino en entornos educativos
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http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/s4a-a9-control-automtico-de-temperatura
http://www.slideshare.net/UnaCasaInteligente/s4a-a10-videojuegos-con-mando
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10.1 dificultades encontradas para su desarrollo

10.1.1. diferencias entre los dos grupos con los Que se ha llevado a cabo 
el proyecto

Las diferencias entre los grupos con los que se ha realizado el trabajo han sido:

 • Itinerario educativo: un grupo es de Ciencias y el otro de Humanidades. 

 • Ratio: un grupo tiene ocho alumnos/as y el otro tiene veintiocho. 

 • Puntos de partida curriculares: las condiciones iniciales eran muy distintas, tal 
y como se han puesto de manifiesto en el análisis del alumnado que aparece en 
este documento, ya que había hasta 15 alumnos/as en el grupo de Letras, que no 
superaron la evaluación inicial en Matemáticas A.

 • Interés y motivación: el grupo de Ciencias estaba más motivado por el proyecto 
que el de Humanidades. Esto afecta al trabajo, rendimiento, dedicación y actitud. 

 • En relación con las actividades realizadas la diferencia ha estado en el número 
de ellas, el nivel de profundización en las mismas y la valoración global de esas 
actividades. 

 • Con respecto al trabajo del alumno/a, hay que señalar diferentes niveles de 
capacitación, participación, autonomía de trabajo, originalidad, creatividad y 
responsabilidad. 

Qué se ha hecho por parte del docente para compensar las diferentes características 
de los dos grupos.

 • Formular las actividades de manera más asequible y con mayor carga de 
explicación por parte del profesor.

 • Aumentar el tiempo necesario para realizar alguna de las actividades.

 • Adaptar los contenidos.

 • Repasar conceptos matemáticos que no estaban suficientemente asentados.

 • En el grupo de Humanidades no se han realizado las dos últimas actividades 
por considerarse demasiado complejas.

 • Apoyar y estimular más al alumnado con carencias y dificultades.

 • Promover la ayuda mutua entre los estudiantes, fomentando el mentorado y el 
pupilaje.

 • Fomentar el trabajo en equipo, como medio para conseguir compensar las 
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dificultades. 

10.1.2. materiales

La segunda dificultad se refiere a los materiales que se han empleado, ya que la 
Robótica tiene un material específico y muy variado que ha habido que obtener 
después de sortear algunos problemas al respecto y siempre sin coste alguno para 
los alumnos/as. El presupuesto necesario para los materiales ha sido obtenido a 
través de presentar un Proyecto de Innovación Educativa sobre la inclusión de la 
Robótica en el aula Tecnología que fue concedido en el curso 2011.

10 conclusiones
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10.2 aplicación en otros contextos educativos:

Una de las virtualidades del proyecto es su trasvase para ser aplicado a otros 
contextos educativos. 

El desarrollo del proyecto demuestra que es aplicable a grupos de alumnos/as 
con diferente perfil, tanto de ciencias, como de letras. Una de las virtualidades del 
proyecto es su contribución a las competencias básicas, lo que puede verse en el 
apartado correspondiente. Esta contribución lo hace apto para cualquier tipo de 
alumno/a, sean cuáles sean sus capacidades, competencias y habilidades. 

Por otro lado el presente trabajo ha dejado claro que es aplicable tanto para grupos 
pequeños como en grupos más numerosos al obtenerse resultados muy satisfactorios 
en ambos casos.

Si nos referimos a materias y niveles, consideramos que sería de aplicación en 
Tercero de ESO, materia Tecnología, en proyectos que incluyan la fabricación de 
una maqueta “inteligente”, como puede ser un semáforo al que se le añaden varias 
funcionalidades. Para ello no sería necesario disponer de tantos elementos de 
Robótica. En el presente curso escolar ya se está llevando a cabo en nuestro centro.
Además, por supuesto, su aplicación es evidente en el curso 4º de ESO, en la materia 
de Tecnología, tal y como se viene haciendo en este centro. 

Resulta de interés resaltar que el proyecto tiene aplicación en otros contextos 
educativos dado que la dotación que requiere aparece prácticamente en todos 
los centros TIC ya que la base principal del equipamiento se refiere a informática, 
además de la materia de tecnología. 

Por otro lado, es importante dejar claro que puede trabajarse con la Robótica en 
proyectos parecidos a partir de un enfoque multidisciplinar de las materias, a modo 
de ámbitos o en trabajos integrados en los que haya participación de más de un 
departamento. En realidad sería deseable que hubiera un trabajo común de todas 
aquellas disciplinas directamente relacionadas con la Robótica en general, para que 
el alumnado percibiera los conocimientos y destrezas emanados de ella como un 
continuum y no como saberes independientes. 

Hay que añadir que las aplicaciones a la vida real y cotidiana del proyecto se pueden 
vivenciar durante su desarrollo pues este es uno de los principales aportes que se 
realizan. Los alumnos/as observan con claridad cómo aquellos aparatos y tecnologías 
que surgen y se usan en la vida real están basados en elementos de Robótica y TIC 
en general, produciéndose así la deseable interrelación entre la escuela y la vida.
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 10.3.- aportaciones en la vida del centro:

10.3.1.participación en eventos:

Una de las aportaciones del proyecto en la vida del centro es la participación en 
eventos relacionados con la Programación y la Robótica.

En el presente curso el alumnado de 4º de ESO de Tecnología ha participado en los 
siguiente eventos:

 • Semana de la programación Europea:

Evento con motivo de la celebración de la semana de la Programación en la Unión 
Europea en el que los alumnos y alumnas de 4º de ESO de Tecnología mostraron 
al alumnado de 2ºESO los proyectos que estaban realizando relacionados con la 
Programación.

 • Evento CodeSevilla: ¡A programar!

Evento CodeSevilla organizado por la asociación sin ánimo de lucro Programamos 
y patrocinado por Google, celebrado en la Casa de la Ciencia de Sevilla, en el que 
alumnos y alumnas de 4ºESO de Tecnología participaron mostrando proyectos 
relacionados con la Programación.

 • I Feria de la Tecnología:

I Feria de la Tecnología celebrado en Málaga en abril de 2015 en la que centros 
de toda Andalucía exponían sus proyectos y en la que alumnado de nuestro centro 
participaron mostrando sus proyectos de Programación y Robótica.

 • Feria de la Ciencia:

XIII Feria de la Ciencia 2015, celebrada en Sevilla en FIBES en mayo de 2015 en la que 
nuestro centro participó con el Proyecto “Programación y Robótica en Secundaria”.

10.3.2.Formación del profesorado 

Área de Tecnología:

El departamento de Tecnología del centro ha incluido estos contenidos en su 
programación paulatinamente a través de los cursos.
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http://codeweek.eu/
http://codeweek.eu/
https://programamos.es/resumen-de-codesevilla-a-programar/%20
https://aptandalucia.wordpress.com/i-feria-andaluza-de-tecnologia/
http://www.feriadelaciencia.org/
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Para ello el departamento se ha ido formando en el trabajo con Scratch, S4A y 
Arduino así como con la herramienta App Inventor para la creación de aplicaciones 
para teléfonos móviles.

En la actualidad se está incluyendo la Programación y la Robótica de la siguiente 
forma:

 • 2º ESO Tecnologías I: iniciación a la herramienta Scratch.

 • 3ºESO de Tecnologías II: repaso de Scratch e iniciación a S4A.

 • 4ºESO de Tecnología: profundización con Scratch, profundización con S4A e 
iniciación a Arduino.

 • 1º de Bachillerato Tecnología Industrial: profundización con Arduino.

 • Proyectos Integrados: se da la posibilidad a los alumnos/as de que trabajen 
con cualquiera de las herramientas anteriores (los proyectos son de libre elección) 
y con App Inventor.

Resto del profesorado:

El resto del profesorado aprecia y valora la labor que se está realizando desde el 
departamento de Tecnología. Y valoran la inclusión de estas herramientas en la 
medida de lo posible en sus asignaturas. Como muestra, el departamento de 
Matemáticas junto con otros profesores/as de Ciencias han creado en el presente 
curso un grupo de trabajo sobre las aplicaciones de Scratch en el aula, en el que han 
participado diez docentes del centro.

Se acaba de realizar, en estos momentos, la detección de necesidades formativas 
para el curso escolar próximo por parte del Departamento de Formación, Evaluación 
e Innovación. Dado el interés suscitado y la buena respuesta del profesorado 
participante se ha incluido la solicitud de continuidad del Grupo de Trabajo sobre 
Scratch.

10.3.3.- referida al papel de la materia en la oferta educativa:

Evolución del número de matriculados en 4ºESO de Tecnología:

La inclusión de la Programación y la Robótica como herramienta educativa en 4º de 
ESO de Tecnología ha tenido una clara incidencia en el número de matriculados de 
la asignatura.

10 conclusiones

Podemos ver como el tanto por ciento de alumnos  y alumnas matriculados: número 
de matriculados en 4ª de ESO de Tecnología entre número total de alumnos/as 
de 4º de ESO ha ido aumentando progresivamente a partir de la inclusión de la 
Programación y la Robótica.

2010/2011: 14 alumnos y alumnas de un total de 73= 19%

2011/2012: 9 alumnos y alumnas de un total de 60= 15%

2012/2013: 16 alumnos y alumnas de un total de 53= 30%

2013/2014: 20 alumnos y alumnas de un total de 52= 38%

2014/2015: 36 alumnos y alumnas de un total de 58= 62% 

Bachillerato Tecnológico:

Otra de las consecuencias de la inclusión de la Programación y la Robótica en el 
centro relacionada con la motivación del alumnado hacia la materia ha sido el disponer 
de Bachillerato Tecnológico debido a las petición del alumnado de la asignatura 
Tecnología Industrial I y II como materia optativa en 1º y 2º de Bachillerato.

10 conclusiones
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10.3.4 referidas a la incidencia en la formación del alumnado:

Calificaciones de la 2ª Evaluación Tecnología: última calificación de la que disponemos 
a la hora de entregar este Proyecto. 

Grupo 4ºA Itinerario Ciencias: 
 • Nº Alumnos/as Tecnología: 8 
 • Nota media: 8,5
 • Mínima calificación: 7
 • Máxima calificación: 10

 • 100% de aprobados

Grupo 4ºB Itinerario Humanidades: 
 • Nº Alumnos/as Tecnología: 28 
 • Nota media: 6,65
 • Mínima calificación: 4

 • Máxima calificación: 8

 • 92 % Aprobados
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10.4 valoración del alumnado sobre el proyecto

 • Cuestionario de satisfacción

 • Resultados

 • Análisis    

 • Opiniones de los alumnos y alumnas

Para conocer la valoración del alumnado sobre el trabajo realizado y sus opiniones 
se les proporcionó un cuestionario realizado con Google Drive Formularios 

Cuestionario:

Después de trabajar con Programación y Robótica en el aula realiza una valoración y 
tus observaciones sobre el trabajo realizado

Valoraciones: 

Valora de 1 a 5 el grado de satisfacción que tienes acerca de estos elementos del 
trabajo en el aula de Tecnología.

Siendo 1: Muy poco/ 2: Poco/ 3: Regular/ 4: Bastante/ 5: Mucho

 • El sistema de trabajo en equipo

 • El sistema de trabajo en entorno digital y trabajo en red

 • La metodología que usamos basada en la actividad del alumno/a

 • El material que se emplea (diapositivas)

 • La actitud del profesor

 • El conocimiento del profesor

 • El funcionamiento de la clase (clima)

 • Los conocimientos que has adquirido

 • Las capacidades que has adquirido

 • El sistema de evaluación utilizado
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https://docs.google.com/forms/d/1BZie5zi0DHaHiEm5cBNPJiWT8vflWKIF5nRZcUhIIlM/viewform%20
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Observaciones:

 • Cuenta qué crees que aporta a tu formación el trabajo realizado con S4A y su 
Metodología

 • Explica con tus propias palabras qué te ha gustado del trabajo

 • Explica con tus propias palabras qué cosas mejorarías 

Resultados:

El resultado de las valoraciones, sobre 10, ha sido:
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Análisis de los resultados:

En general las valoraciones del alumnado sobre el trabajo realizado en clase son 
muy buenas. 

Algunas de las conclusiones que podemos extraer de sus valoraciones son:

 • La valoraciones son más altas en el caso del grupo de Ciencias que en el 
grupo de Humanidades. Esto puede deberse a la confluencia de varios factores, 
uno de los cuales es la menor ratio de la clase, 8 frente a 28, por lo que la atención 
a los equipos de trabajo ha sido mayor. También puede influir la mayor motivación 
hacia la asignatura por parte del grupo de Ciencias y la mayor facilidad en la 
adquisición de los contenidos al tener una mejor base matemática y científica.

 • Uno de los apartados que mejor valoración recibe es la metodología centrada 
en el alumno/a junto con el clima de la clase. Podemos concluir que el alumnado 
disfruta siendo el protagonista, llevando un papel activo, sintiendo que aprende 
mientras hace.

 • El sistema de trabajo en entorno digital y en red es otro elemento muy bien 
valorado.

 • El sistema de evaluación también recibe valoraciones muy positivas. Al 
alumnado le ha parecido justo que ellos analizar y poderar el trabajo de sus 
compañeros y el suyo propio, y les ha parecido adecuada la forma de realizarlos 
mediante formularios.

 • Resaltar que el docente pese a no tener un papel transmisivo recibe muy 
buenas valoraciones en cuanto a conocimiento y actitud.

Los apartados que han recibido menor valoración han sido:

 • En el grupo de Ciencias el sistema de trabajo en equipo 7,43, esto puede ser 
debido a que había un poco de desequilibrio entre los 3 equipos de trabajo debido 
al bajo número de alumnos y alumnas del grupo, que hacía difícil compensarlos.

 • En el grupo de Humanidades los conocimientos adquiridos con 7,48 frente a 
9,14 en el otro grupo, aquí se pone de relieve cómo la satisfacción de la asimilación 
de contenidos ha sido mayor en el grupo de Ciencias. Sin embargo la valoración 
de las capacidades adquiridas están más niveladas 9,14 frente a 8,09.

10 conclusiones
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10.5 reflexión general sobre el proyecto

Finalizado este trabajo en el que presentamos el proyecto realizado, procede realizar 
una reflexión general que pueda servir como resumen del mismo y de todo lo que ha 
traído consigo. 

En primer lugar, hay que reseñar la satisfacción que se experimenta, como profesor, 
cuando se abordan trabajos complejos como este pero cargados de creatividad, de 
expectativas y, por lo tanto, de logros de diferente naturaleza. El trabajo docente 
puede convertirse en una rutina insalvable si no se aplican estrategias de cambio 
y de innovación que posibiliten una mirada distinta del docente sobre la materia y 
sobre el grupo de alumnos/as a los que atiende. Asimismo, la sociedad demanda 
nuevas actitudes docentes en razón de las necesidades de los estudiantes. Eso es 
algo que se ha pretendido realizar con un trabajo de este tipo. 

Los resultados académicos de los alumnos/as que se han expuesto más arriba, 
nos hablan de objetivos conseguidos y trasladan a un dato numérico ese logro. 
Pero el análisis cualitativo de la situación planteada y resuelta, el contacto diario 
con los grupos de alumnos/as son todavía más explicativos. Las propias opiniones 
expresadas por los alumnos/as, de las que hay una muestra en este documento, son 
una muestra de que también ellos han percibido de una forma positiva e instructiva lo 
que hemos llevado a cabo entre todos.

Una de las características de un proyecto como este es que se produce un efecto 
contagio en el resto del centro educativo en el que se desarrolla. Ese efecto contagio 
lo protagonizan los mismos estudiantes, al comentar con los demás su forma de 
trabajar, mostrar sus trabajos o darles cuenta de los avances que van teniendo. Por 
su parte, también el profesorado muestra su interés por el desarrollo de metodologías 
que logran tan buenos resultados académicos y un interés tan determinante por parte 
del alumnado. 

Si tuviéramos que resumir las claves de la satisfacción del profesor ante este 
trabajo hablaríamos de:

 • La observación de los alumnos/as disfrutando con el aprendizaje y con el 
desarrollo de las clases.

 • La puesta en marcha de procesos de investigación e innovación educativa, 
enriquecedores y con grandes aplicaciones en la didáctica de la Tecnología. 

 • El uso de herramientas variadas, tanto tecnológicas como educativas, cuya 
utilización redunda en beneficio de los procesos de aprendizaje.

 • La creación de situaciones de aprendizaje nuevas, no documentadas, al menos 
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en la Tecnología, abriendo camino a otros docentes.

 • La aportación a los alumnos/as de herramientas de uso común para la vida, 
que les servirán en su futuro académico, personal y profesional.

 • El trabajo en un ambiente relajado, en el que es posible el intercambio de ideas 
y de experiencias, con algunos elementos que añaden confort al conjunto, como 
la utilización de la música de fondo.

 • El establecimiento de un marco de relaciones entre profesor y alumnos/as, que 
rompe las barreras arcaicas y abre un camino mucho más directo, sincero, leal y 
lleno de aportaciones mutuas. 

 • El conocimiento que se obtiene de los propios alumnos/as, que son capaces 
de aportar ideas, soluciones y formas originales de ver los problemas. 

 • La comprobación de la implicación de alumnado, que ha utilizado tiempos de 
recreo para que los proyectos salgan adelante. 

Para tener una idea clara de la satisfacción que los alumnos y alumnas tienen ante el 
proyecto, así como sobre su motivación y orgullo por los logros, basta leer algunas 
de las opiniones que ellos mismos han expresado al respecto: 

10 conclusiones



“Cambia la manera de ver el mundo de la programación y ayuda a entenderlo 
. Todo esto es muy útil para la sociedad en la que vivimos y un futuro 
próximo” 

“Creo que ayuda a pensar técnicas y métodos para resolver problemas y 
errores, buscar distintas soluciones y planes y analizar ideas” 

“Me ha aportado mucho ya que al principio el curso sabía escasamente 
pocas cosas sobre la programación .Se desarrolla tu imaginación, creatividad, 
trabajo individual y en equipo”
“Yo creo que esto fomenta la creatividad y la capacidad de pensar, ya que 
muchas veces para solucionar un error necesitaba recurrir a la lógica”

“Hemos tenido mucha libertad a la hora de trabajar y a la hora de desarrollar 
nuestros proyectos por lo que me he sentido más a gusto trabajando.
También creo que hemos cumplido bien todos los objetivos marcados y a su 
vez hemos conseguido desarrollar nuestra capacidad de autoaprendizaje” 

“Me ha gustado como hemos ido solucionando los problemas entre todos, la 
transformación de simple a complejo del hardware y la programación, y 
por último lo mejor ha sido el ambiente de clase porque no era tenso ni 
serio durante toda la clase y había tiempo para relajación y siempre con 
una buena comunicación entre el profesor y el alumno” 

“Me ha gustado mucho el trabajo en equipo y la relación que he tenido 
con la mayoría de compañeros ya que cuando no entiendo algo me lo suelen 
explicar. El trabajo me ha gustado porque ahora tengo bastante idea de 

cómo funcionan las cosas que hemos utilizado” 

“Con las herramientas facilitadas cualquiera podrá aprender y manejar la 
programación y la robótica. Las lecciones han sido claras y con un lenguaje 
sencillo. El ambiente ha sido muy bueno. Muy contenta al aprender todos 
los días algo nuevo” 

“El trabajo realizado con S4A y su metodología me han ayudado a aprender 
a trabajar en grupo y a ser más autónoma con respecto al profesor y 
autodidacta. También lo considero importante en un ámbito dedicado a la 
aplicación de la lógica y al desarrollo de mis propias habilidades a la hora de 
resolver problemas y a tomar más iniciativa en adelante”

“Gracias a trabajar con estos programas he aprendido a manejar mejor 
los ordenadores, conocer programas que antes no conocía y he aprendido a 
programar mejor” 

“Creo que estudiar este aspecto nos ayuda a ser más creativos, innovadores 
en la realización de proyectos y adquirir conocimientos que te puedan ser 
útiles en el futuro si vas a estudiar una carrera relacionada con este tema” 

“Saber cómo se hacen las cosas y poder hacerlas por mi mismo” 

“Me ayuda a comprender mejor mi entorno y la tecnología que me rodea. 
También me da la posibilidad de ser más creativa, inventiva y autónoma”

“Creo que aporta mucha fluidez a la hora de usar un ordenador y conocimientos 
sobre programación cada vez más útiles para encontrar trabajo”



“Me ha gustado la forma en la que hemos trabajado en equipo y cómo 
poco a poco hemos ido resolviendo los problemas que han ido surgiendo por 
nuestros propios medios”

“Me ha gustado bastante que cada grupo tuviera que buscar los recursos, 
en Internet (diapositivas) o en otros grupos , siempre con la ayuda del 
profesor en lo que no se entendía. Y que el método empleado sea dinámico 
y no se emplee libros de texto”

“A mi me ha gustado la utilización de métodos alternativos de enseñanza 
y alcanzar otro nivel de conocimiento de la tecnología adquiridos más 
fácilmente por prácticas que por estudios y examenes“

“Del trabajo me ha gustado la libertad para crear y desarrollar cada 
proyecto a partir de las prácticas. También la independencia que teníamos 
a la hora de trabajar, a partir del material y algunas explicaciones en clase, 
pero de forma práctica y autodidacta” 

“Creo que nos permite reconocer el error como forma de aprendizaje, y 
potenciar la lógica. Nos enseña las bases de la programación, nos ayuda a 
desarrollar la creatividad y también a aprender a resolver problemas”

“Fomenta la creatividad y hace que nos sea más fácil aprender por 
nosotros mismos, dándonos cuenta de cuáles son nuestros propios fallos para 
corregirlos”

“Creo que trabajar con Scratch ha contribuido a desarrollar mi creatividad 
más que ninguna otra asignatura, y además a mi me hace sentir muy 
orgulloso de mi mismo cuando termino un proyecto bien hecho que me ha 
llevado varias horas hacer”

“Lo que más se desarrolla es la creatividad porque eres tu el que decide 
qué hacer. También se aprende a programar fácilmente.”

“Trabajas la imaginación y la creatividad. Así como la programación de 
una forma sencilla, lógica y fácil de aprender. Y también trabajar con tu 
compañero respetando sus ideas y mostrándoles las tuyas de una forma 
adecuada.”

“Me ha ayudado a comprender las bases de la programación y con estas bases 
prácticamente puedo saber como funcionan la mayoría de las máquinas.”

“Es la mejor forma de iniciarse en la programación de forma sencilla 
y divertida, también contribuye al trabajo en equipo y a mejorar el 
compañerismo entre los alumnos.”

“En potenciar mi creatividad mediante Scratch, tienes algo en mente y 
puedes hacerlo realidad con esta herramienta, te ofrece muchas cosas y 
posibilidades para trabajar que otros programas no te ofrecen, tambien 
puedes ver al instante tus cambios que has hecho y eso es muy bueno para 
ir corrigiendo sobre la marcha”



11 glosario de términos

Actividad: conjunto de tareas agrupadas con una duración 
corta, una o dos sesiones, y con una estructura determinada 
para trabajar objetivos y contenidos específicos.

Alfabetización digital: procedimiento por el cual se da a 
conocer a la población en general el uso básico de Internet.

Alumnado mentor: el que ayuda a otro a realizar tareas de 
clase.

Alumnado pupilo: el que recibe ayuda de un alumno/a 
mentor.

APP inventor: entorno de programación creado por el MIT 
para realizar aplicaciones móviles.

Aprendizaje colaborativo: aprendizaje en red, aprendizaje 
comunitario.

Arduino: placa de prototipado programable, para conectar 
entradas y salidas, es hardware y software libre.

Atención a la diversidad: intervención individualizada con el 
alumnado en función de sus características

Aula: es el espacio donde se desarrolla la actividad docente.

Aulismo: tendencia del profesorado a trabajar 
individualmente.

Autoaprendizaje: capacidad de aprender por sí mismos.

Blogs: herramientas de trabajo en la red basadas en un 
soporte virtual en el que se incluyen post y comentarios.

Ciencia de la Computación: ciencia que estudia métodos, 
procesos, técnicas, con el fin de almacenar, procesar y 
transmitir información y datos en formato digital.

Computadoras: máquinas inteligentes, ordenadores.

Conectivismo: forma de aprendizaje en el que se utilizan de 
forma principal las TIC.

Creatividad: capacidad de aportar ideas originales a la 
resolución de una situación problemática dada.

Departamento didáctico: órgano de coordinación docente 
de un centro de secundaria formado por los profesionales de 
una misma especialidad 
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Destrezas instrumentales: las referidas al cálculo básico, 
razonamiento lógico, escritura, lectura y expresión y 
comprensión oral. 

Detección de necesidades formativas: sistema para conocer 
las propuestas del profesorado acerca de la formación y 
autoformación que debe planificar el centro de profesorado 
correspondiente

Educación en valores: la referida a la formación integral del 
individuo como parte de un contexto social

Entornos virtuales de aprendizaje: plataformas interactivas 
en las que se realizan actividades educativas.

Equipo: agrupación de alumnos y alumnas que constituyen un 
grupo de trabajo.

Fritzing: programa de software libre para desarrollar esquemas 
de circuitos.

Grupo: conjunto de alumnos y alumnas que forman la clase.

Habilidades para el siglo XXI: definidas por la OCDE como 
aquellas que deben presidir los objetivos escolares en la 
sociedad del conocimiento.

Hardware libre: dispositivos cuyas especificaciones y 
diagramas esquemáticos son de acceso público, con licencia 
para ser replicados y modificados.

Informe Delors: Propiciado por la UNESCO en 1998

Inteligencia emocional: definida por Daniel Goleman, 
capacidad para gestionar de forma adecuada las propias 
emociones.

Interdisciplinariedad: conexiones curriculares entre materias 
diversas.

MIT: Instituto Tecnológico de Massachussets.

Multidisciplinar: que afecta a varias disciplinas o materias.

Multievaluación: Procedimiento de evaluación en el que 
intervienen diversos agentes y se usan varios instrumentos.

Nativos digitales: niños y jóvenes nacidos en la etapa 
tecnológica que manejan con soltura los dispositivos 
informáticos.

NEAE: necesidades específicas de apoyo educativo
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NEE: necesidades educativas especiales

NNTT: Nuevas Tecnologías

OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo 
económicos

Open Source: de código abierto, proyectos publicados con 
licencia creative commons con permiso para su modificación 
y uso.

Paradigma educativo: modelo que rige un sistema educativo

Pensamiento computacional: es resolver problemas, diseñar 
sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo 
uso de los conceptos fundamentales de la informática.

Plataformas virtuales: son sistemas  que permite la ejecución 
de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno digital.

Procesos cognitivos: los que afectan a la cognición, procesos 
mentales

Programa Séneca: sistema centralizado e informatizado de 
gestión de los centros andaluces

Programación didáctica: documento de planificación a corto 
y medio plazo elaborado por un departamento didáctico o un 
equipo de ciclo

Proyecto: trabajo de duración media (en torno a diez sesiones) 
de libre elección en la que el alumnado plantea un problema 
y lo resuelve.

Proyectos integrados: materia curricular de cuarto de ESO

Ratio: relación numérica alumno/profesor en el contexto de un 
grupo/clase

Redes sociales: espacios virtuales de comunicación en 
Internet.

Retroalimentación: valoración continua de un proceso con el 
fin de incorporar mejoras de forma inmediata

Robótica: rama de la tecnología que se dedica al diseño, 
construcción, y aplicación de los robots y sistemas 
automáticos.

Robótica educativa: es la concepción, creación y puesta en 
funcionamiento de robots y sistemas automáticos con fines 
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educativos.

S4A: Scratch for Arduino, modificación de Scratch que permite 
controlar Arduino.

Scratch: entorno de programación visual creado por el MIT 
para crear animaciones y juegos.

Sesión: cada una de las horas de clase.

Sociedad de la información: sinónimo de sociedad del 
conocimiento y de sociedad en red.

Sociedad del conocimiento: la sociedad tecnológica actual.

Sociedad en red: forma de denominar a la sociedad del 
conocimiento por parte de Castell.

Software libre: software que permite ser usado, copiado, 
estudiado, modificado, y redistribuido libremente.

TAC: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento.

Tarea: cada una de las actuaciones que forma parte del 
trabajo en una actividad

Teoría de las inteligencias múltiples: definida por Gardner, 
abarca ocho inteligencias y no únicamente la inteligencia 
académica, como hasta ahora solía ocurrir.

TEP: Tecnologías del Empoderamiento y la Participación.

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Transferencia: trasvase de saberes de una ciencia a otra o de 
una ciencia a la vida real.

Transversalidad: que afecta al funcionamiento general de un 
centro o aula.

11 glosario de términos

12 bibliografÍa, webgrafÍa y normativa 
de referencia



148 149

12.1 bibliografÍa

BADÍA, A. Y BARBERA, E. Educar con aulas virtuales: orientaciones para la 
innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ANTONIO MACHADO, 2004

BAQUERO, R. Vigotsky y el aprendizaje escolar. Cuarta edición. AIQUE, 1996.

BOYATZIS, R. Y GOLEMAN D. El líder resonante crea más. DEBOLSILLO, 2010.

CABERO ALMENARA, J., CÓRDOBA PÉREZ, M., FERNÁNDEZ BATANERO, J.M. 
Las TIC para la igualdad: NNTT y atención a la diversidad. MAD, 2007.

CASTORINA, J. A. Dialéctica y Psicología del desarrollo: el pensamiento de Piaget y 
Vigotsky. AMORRORTU, 2005

CEBRIÁN DE LA SERNA, M. Procesos educativos con TIC en la sociedad del 
conocimiento. PIRÁMIDE, 2011.

COLL, C. Y MONEREO, C. Psicología de la educación virtual. MORATA, 2008

DAVIES, K. y GARDNER H. La generación APP: cómo los jóvenes gestionan su 
identidad, su privacidad e imaginación en el mundo digital. PAIDOS IBÉRICA, 2014

GARDNER, H. La inteligencia reformada: las inteligencias múltiples en el siglo XX.  
PAIDOS IBÉRICA, 2011

GOLDIN, D. Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos 
problemas. Ed. OCÉANO, 2012.

GOLEMAN, D. Inteligencia emocional. KAIROS, 1996.

--- Inteligencia social. KAIROS, 2006.

MONEREO, C. Internet y competencias básicas (EBOOK) GRAO, 2005

OCTAEDRO, 2011

12 bibliografÍa, webgrafÍa y normativa de referencia

PELLICER IBORRA, C. La evaluación de las competencias básicas. PPC, 2009

PIAGET, J. INHELDER, B. Psicología del niño. MORATA, 2008

RODRIGUEZ, M..A. Computación física en secundaria. MARF Books 2010

SACRISTÁN, A. Sociedad del conocimiento: tecnología y educación. MORATA, 2013

SEYMOUR P. Mindstorms: childrens, computers and powerfull ideas. PAPERBACK 
1993

UDEN, L. Y BEAUMONT, C. Technology and Problem-Based Learning. INFORMATION 
SCIENCE PUBLISHING 2006

VALVERDE BERROCOSO, J. Docentes E-Competentes: Buenas prácticas educativas 
con TIC.

VIGOTSKY, L.S. Teoría de las emociones: estudio histórico-psicológico. AKAL, 2004

VV.AA. El ABC del aprendizaje cooperativo. MAD, 2006.

VV.AA. Las competencias básicas en la enseñanza: fundamentación, enseñanza y 
evaluación. MAD, 2011

12 bibliografÍa, webgrafÍa y normativa de referencia



150 151

12.2 webgrafÍa
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 estado español. 2015.

VV.AA. Formación docente continua y nuevas tecnologías.
El desafío de cambiar mientras se enseña.

VV.AA. Guia Creative Computing- Harvard University- 2014 
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Arduino- http://www.arduino.cc/

Computer Science Teacher Asociation- http://csta.acm.org/

Eduteka- http://www.eduteka.org/

Fritzing- http://fritzing.org/home/

Instructables http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology/

LibreCad- http://librecad.org/cms/home.html

Makezine http://makezine.com/

Programamos- http://programamos.es/

Scratch- https://scratch.mit.edu/

S4A- http://s4a.cat/
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12.3 normativa de referencia

 •  ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 

 • ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007)

 • ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007)

 • DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía. (BOJA 8-8-2007)

 • REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
(BOE 5-1-2007)

 • ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007)

 • LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-
2007)

 • LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado).

 • LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(Texto consolidado).

 •  LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (BOE 10-12-2013).

 •  LEY ORGÁNICA 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de 
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE 12-03-2011).

 •  ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).

 •  DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).
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 Manual de estilo de la Memoria:

Documento para que los equipos de trabajo realicen las Memorias de las Actividades 
y del Proyecto según una estructura y unos criterios de maquetación prefijados.

Estructura de la memoria:

 • Portada: título del trabajo, componentes del equipo, nivel/grupo, fecha, centro 
(se puede añadir una imagen)

 • Índice (paginado)

 • Apartados

Criterios de maquetación:

 • Tipo de textos a usar

 • Consejos

Tipos de textos a utilizar en la memoria:

Título: letra 16-18 negrita se puede usar un color

1.- Título 1 tamaño 14, negrita y se puede usar un color

Texto normal: letra 11-12, justificada, color negro, gris o azul oscuro

 • Tipo esquema
* Esquema 2º nivel

1. Tipo esquema numerado

Consejos para tener en cuenta en la elaboración de la Memoria:

 • Cuidar la maquetación: es algo muy importante a la hora de valorar un 
documento. Una buena maquetación resalta el contenido y hace más atractiva su 
lectura.

 • Usar criterios comunes para todas las memorias y a lo largo de cada una de 
ellas, los mismos tipos de textos, fuentes, formatos de imágenes, notas al pie, 

referencias, interlineado...

 • Se pueden utilizar colores para el texto, preferiblemente oscuros, no más de 
dos o tres.

 • No usar más de dos tipos de fuentes cuidando que combinen bien entre sí.

 • Usar fuentes sanserif, son de más fácil lectura: algunos ejemplos: Arial, Calibri, 
Cambria, Georgia, Garamond, Helvética, Verdana.

 • Usar negritas para destacar y cursivas para citar.

 • Paginar al final de la hoja en la derecha.

 • Encabezado de página: si se quiere insertar un encabezado de página hacerlo 
en tamaño de letra 10 y color gris.

 • Interlineado entorno a 1,5 espacios.

 • Usar imágenes de calidad. Al realizar las nuestras, cuidar los fondos y mejorar 
la iluminación con un programa de edición de imágenes. Si usamos imágenes de 
otros hay que citar las fuentes.

 • Los programas se pueden meter en tablas y realizar comentarios al lado. Para 
los comentarios de los programas utilizar otro tipo de letra.
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