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RESUMEN 

 
Este trabajo tiene como objetivo despertar una vocación por la 
Ingeniería Informática a estudiantes de últimos cursos de Educación 
Primaria. 

Con ese fin se propone un curso de 12 sesiones centrado en un 
material motivacional e innovador para despertar su interes. El 
material elegido es un dron, ya que no se han encontrado cursos para 
la franja de edades requerida que enseñen a diseñar, contruir y volar 
el dron. Además, con el diseño del dron se obtienen competencias en 
diseño 3D gracias a la herramienta Tinkercad. 

Aunque el dron sea económicamente asequible, se aporta un capítulo 
para fomentar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). De esta 
forma se intenta conseguir que las empresas comprendan la 
importancia y repercusión de este tipo de proyectos y poder llegar a 
un mayor número de familias, gracias a la contribución de las 
empresas. 

El contenido del curso además de ser dinámico, potenciar la 
creatividad y ser divertido, intenta generar un deseo de conocimiento 
que haga que sea el/la propio/a alumno/a quien desee buscar ese 
conocimiento fuera del aula. Con esto se espera que ellos/as 
mismos/as se  conviertan en el motor que en el futuro los/as 
convertirá en Ingenieros/as Informáticos/as. 

 

 

Palabras clave 
Educación, Dron, Aprendizaje, Robótica. 
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ABSTRACT 
 
This project aims to awaken a vocation for Computer Engineering for 
students in their final years of Primary School. 

In light of this, a 12-session course focused on a motivational and 
innovative material to spark their interest is proposed. The material 
chosen is a drone, because no courses have been found for the target 
age to teach how to design, build and fly a drone. In addition, 
through the design of the drone the students can achieve 3D 
designing skills thanks to the use of the Tinkercad tool. 

Although the drone is economically affordable, a chapter is provided 
to promote Corporate Social Responsibility (CSR). In this way 
companies may understand the importance and impact of these kinds 
of projects to reach a greater number of families, thanks to the 
support from these companies.  

The course content as well as being dynamic, enhances creativity and 
is amusing. It tries to build a desire for knowledge that encourages 
the students to seek that knowledge outside of the classroom. 
Therefore, the desired outcome is to give them the drive to become 
Computer Engineers in the future. 

 

 

Key Words 
Education, Drone, Learning, Robotic. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN  

 

La tasa de matriculación en Ingeniería Informática ha disminuido más 
de un 40% esta década, según los datos recopilados por el INE 
(Instituto Nacional de Estadística) en 2012. [0] 

A su vez la tasa de empleo de ingenieros informáticos en 2014 es del 
93,4% para los titulados en 2009/2010. [1] 

En el primer trimestre de 2016[2] tenemos una tasa de paro de 
27,3% en la población de edades por encima de 16 años, y 22,1% 
entre los mayores de 25 años. Asimismo, en Estados Unidos diversos 
estudios realizados por la Oficina de Estadísticas Laborales muestran 
cómo los profesionales de la Tecnología e Informática serán los más 
requeridos por el mercado laboral estadounidense en los próximos 
años [3]. Por lo tanto, ante esta situación se genera la pregunta de 
por qué cada vez hay menos matriculados en Ingeniería Informática, 
donde casi el 100% de los graduados tienen trabajo, cuando hay 
tanto paro.  

A esta situación se le añade la importancia de una educación 
tecnológica temprana, que ayudaría a fomentar vocaciones 
tecnológicas. El artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006 habla de las 
capacidades que deben ser desarrolladas durante toda la Educación 
Secundaria Obligatoria. Concretamente el apartado “e)” menciona 
que se han de adquirir conocimientos tecnológicos básicos [4]. Pero 
no solo deberían darse estos conocimientos tecnológicos en 
secundaria. Se ha demostrado que aprender a programar en la 
Educación Primaria mejora la lógica, las matemáticas y favorece el 
desarrollo de la creatividad. [5] 
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Por tal motivo, este trabajo ofrece unas bases en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas bajando un nivel para empezar 
en primaria la cimentación y que en secundaria crezca sobre unas 
raíces fuertes. 

Para fomentar la motivación en la informática, se va a buscar un 
elemento para animar al alumnado y que quieran aprender sobre la 
tecnología y la Ingeniería Informática. Para poder fomentar la 
Ingeniería Informática se quiere realizar un curso para edades 
superiores a los 10 años de edad. 

El objetivo es crear un curso que se concreta en 12 sesiones en las 
cuales hay un elemento físico, que será motivacional y se podrá 
construir e interactuar con él. 

Este objetivo es un reto porque es de naturaleza interdisciplinar. Por 
un lado está la parte técnica e informática y por otro lado la 
pedagógica. El reto supone conseguir combinar las dos especialidades 
por una única persona que solo posee la parte técnica e informática. 

 

1.1 Estructura del documento 

En el capítulo 2 se explica el estado del arte, otros productos 
motivacionales del sector y búsquedas realizadas para encontrar 
guías de montaje de un dron para edades comprendidas entre los 10 
y 12 años. 

En el capítulo 3 se habla de los criterios seguidos para poder empezar 
a diseñar el dron, su posterior diseño, construcción y problemas 
encontrados durante las pruebas realizadas una vez diseñado. 

En el capítulo 4 se explica la metodología y el software utilizados. 
También se habla se las sesiones creadas. 

En el capítulo 5 se habla de la Responsabilidad Social Empresarial y 
su posible repercusión en la sociedad. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Otros productos en el sector 

Vamos a exponer algunos de los materiales que existen en el 
espectro de la enseñanza en competencias tecnológicas, incluyendo 
precio aproximado, rango de edades y una breve descripción de cada 
uno de los materiales. 

Bee-Bot: 90€ la unidad. De 5 a 7 años. Consiste en un robot 
programable que podemos ver en la figura 1. Se programa y se borra 
el programa pulsando los botones de su espalda. Puede guardar 
hasta 40 órdenes. El Bee-bot ejecuta cada orden durante una 
determinada cantidad de tiempo que es siempre la misma. Sus 
mandatos son: avanzar para moverse 15 cm hacia delante, 
retroceder para moverse 15 cm hacia atrás, girar 45 grados a la 
derecha, girar 45 grados a la izquierda, parar y borrar todos los 
mandatos [6] (Ilustración 1). 

 
Ilustración 1: Beebots 
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LEGO WeDo: 150€ la unidad + 90€ el software. Mayores de 7 años. 
Consiste en un kit para construir y programar tu propio robot con 
LEGO (Ilustración 2). El software incluye una guía paso a paso de 
cómo construir y programar 12 robots (Ilustración 3) [7]. 

 
   Ilustración 2: LEGO Education WeDo   Ilustración 3: WeDo Software v1.2  
 

LEGO + SCRATCH: 150€ la unidad. Mayores de 7 años. Utiliza LEGO 
Education WeDo (Ilustración 2) pero con el software gratutito de 
SCRATCH (Ilustración 4). Este producto no incluye una guía paso a 
paso para construir y programar los robots [7] [8]. 

 
Ilustración 4: SCRATCH 



 5 

Robots con Arduino: Ente 90€ y 100€. Mayores de 11 años. Algunos 
de estos robots son los PrintBot Evolution de BQ (Ilustración 5) y 
mBot (Ilustración 6). Constan de una placa controladora Arduino o 
una placa de imitación de Arduino. Se pueden construir en aluminio o 
plástico, dependiendo del modelo, y son programables con diferentes 
interfaces. La mayor diferencia entre los dos robots son los sensores 
y motores que se utilizan [9] [10]. 

  
Ilustración 5: PrintBot Evolution    Ilustración 6: mBot   

App Inventor y Stencyl: Gratuitos. Mayores de 11 años. Son 
lenguajes de programación. Stencyl (Ilustración 7) está orientado a 
videojuegos para móviles y App Inventor (Ilustración 8) para todo 
tipo de aplicaciones en Android [11] [12]. 

 

 
Ilustración 7: App Inventor    Ilustración 8: Stencyl 
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Vistos estos productos, podemos observar como todos son robots 
terrestres o software centrado en videojuegos y aplicaciones móviles. 
Buscando algo que no exista en este fragmento del espectro se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 
 

 No se han visto materiales aéreos o subacuáticos.  
 El rango de edades abarca toda la educación primaria. 
 Los precios de los materiales que no son únicamente software 

oscilan entre los 90€ y 150€. Estos precios se consideran muy 
elevados. 

Se ha decidido crear un robot aéreo (dron) en lugar de un robot 
subacuático (submarino) por dos motivos: el primero, porque es más 
fácil encontrar un espacio con aire para probar el dron que encontrar 
un espacio con agua para probar el submarino, y el segundo, porque 
se ha preferido no juntar componentes eléctricos con agua. Por estos 
dos motivos este trabajo se centra en un curso de diseño, montaje y 
vuelo de dron. 

 

2.1. Trabajos del sector 

Se han hecho 5 búsquedas en la base de datos de web of science 
[13] y en worldcat [14] con las siguientes combinaciones de palabras 
clave dando estos resultados: 

 Drone, teaching, children; 
 Drone, learning, children; 
 Build drone, 10 years; 
 Build drone, 11 years. 
 Build drone, 12 years. 

En Web of science se ha hecho una búsqueda de todos los años 
disponibles, en total se han obtenido tres resultados, los dos primeros 
tratan son el mismo paper y se llama Using Predictive Analytics to 
Forecast Drone Attacks in Pakistan [15]. El tercero se llama   
Navachitravina consists of primary and secondary resonators made of 
gourd and main playing board [16]. No se contemplan ya que los dos 
primeros tratan sobre un dron de uso militar y el tercero sobre un 
instrumento musical. 
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Los datos obtenidos en WorldCat han sido bastante diferentes. Para la 
primera búsqueda se han obtenido 133 resultados, para la segunda 
búsqueda se han obtenido 251 resultados, para la tercera búsqueda 
se han obtenido 1224 resultados, para la cuarta búsqueda se han 
obtenido 1107 resultados y en la última búsqueda se ha obtenido 
1104 resultados.  

Después de estudiar más de 100 resultados de cada búsqueda, un 
total de más de 500 resultados, no se ha encontrado ningún 
resultado que incluya enseñanza con drones o construcción con 
drones, por ello se ha decidido acotar la búsqueda. 

Se han puesto años desde 1900 hasta 2016 y contenido ha sido 
Tesis/disertaciones. Se han manteniendo los campos de cualquier 
público, cualquier formato y todos los idiomas. 

Las dos últimas búsquedas que han sido: Build drone, 11 years y 
Build drone, 12 years, han dado cinco y dos resultados 
respectivamente, una de las búsquedas está repetida. Las tres 
primeras búsquedas no han dado ningún resultado. 

Los 6 resultados y el tema del que tratan son: 

Mode ́lisation et commande d'engins volants flexibles [17]. Los temas 
son drones, control automático, aerodinámico y modelado dinámico. 
Es la primera publicación encontrada que tiene relación, no obstante 
trata el tema del diseño del dron a través de la flexibilidad del cuerpo, 
la aeronáutica y los algoritmos existentes. Conceptos muy elevados 
para el rango de edades de este trabajo. 

AvaDrone: An Autonomous Drone for Avalanche Victim Recovery 
[18]. Se diseña un dron para ayudar en la búsqueda de personas en 
zonas de avalancha 

QV: the quad winged, energy efficient, six degree of freedom capable 
micro aerial vehicle [19]. Se habla de drones pequeños como el que 
se quiere diseñar, no obstante se basa en la capacidad de carga y en 
mejorar la eficiencia energética, creando un diseño difícil para 
desarrollar durante la Educación Primaria. 

Numerical simulation of the flow over flapping airfoils in propulsion 
and power extraction regimes [20]. Habla de cambiar el rotor de los 
drones por un sistema de aleteo como el de las aves. 
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The case for an optionally manned tanker [21]. Habla de dones 
militares. 

Terrorism in yemen: challenges and united states foreign policy [22]. 
No tiene ninguna relación con educación. 

También he realizado varias búsquedas con el buscador google 
scholar, la más destacada de todas las búsquedas ha sido “Diseño, 
construcción y control de un Hexacóptero en plataforma de prueba”. 
Este TFG habla de diferentes tipos de drones y la construcción de uno 
hexacóptero. El montaje es más complejo del esperado para últimos 
cursos de Educación Primaria [23]. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y CREACIÓN DEL DRON 

3.1  Criterios del diseño del dron 

Antes de empezar, hubo que tener en cuenta una cuestión muy 
importante: saber si los chicos/as pueden legalmente volar un dron. 
Según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) los espacios 
completamente cerrados no son un espacio aéreo restringido, por lo 
que son los titulares del espacio los que deciden si un dron puede 
volar o no y en qué condiciones. Con estos datos se garantiza que los 
alumnos puedan volar legalmente un dron en el aula de un colegio, 
por ejemplo, si el director lo permite. Sabiendo esto, se procede a 
explicar los criterios seguidos para su diseño. 

El primer criterio ha sido decidir qué tipo de dron construir. 
Fundamentalmente se han estudiado diferentes drones multirotor y 
se ha decidido crear un dron cuatricoptero (Ilustración 9). El vuelo del 
dron cuatricóptero tiene cuatro motores, es más fácil de manejar, ya 
que es más estable comparado con un dron con tres motores o 
tricóptero (Ilustración 10), y su montaje es más sencillo, puesto que 
el tricóptero tiene una cola móvil. 

 
        Ilustración 9: Cuatricóptero              Ilustración 10: Tricóptero 
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El dron hexacóptero (Ilustración 11) tiene seis motores, su manejo es 
igual al del cuatricóptero, pero a diferencia de este, el hexacóptero 
tiene redundancias, es decir, si un motor falla el dron puede seguir 
volando. Este modelo se descartó porque al tener dos motores más 
se estima que su precio final será superior. [24] 

 
Ilustración 11: Hexacóptero 

El segundo criterio para el diseño del dron ha sido su coste. El coste 
ha de ser lo más bajo posible para poder llegar al mayor número de 
personas. 

El tercer criterio es que el dron debe ser de fácil construcción para 
facilitar su montaje. Puesto que trabajamos con niños/as de último 
ciclo de Educación Primaria, se ha intentado elegir un modelo lo más 
sencillo posible y cuya construcción esté al alcance de todos.  

Las piezas mínimas necesarias para el correcto funcionamiento del 
dron cuatricóptero son: una placa de control con receptor de 
radiofrecuencia, cuatro motores, cuatro hélices de dos modelos 
diferentes, un control remoto y un chasis. Las hélices tienen dos 
modelos que dependen de la inclinación del ala. 

Por último, el cuarto criterio es que el dron debe ser de fácil manejo. 
Continuando con la misma idea de construir un dron al alcance de 
todos, también debemos garantizar que todos los/as alumnos/as 
puedan manejar el vuelo del dron que los alumnos/as han construido. 
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3.2 Comparación de materiales calidad-precio  

Después de comparar en varias empresas del mercado, en busca de 
piezas y drones, se escogió el dron JJRC H8 MINI, porque cumple los 
requisitos planteados previamente. De hecho se trata de un modelo 
diseñado para principiantes, según la propia empresa, la cual tiene 
más de 50 modelos de aeronaves teledirigidas [25]. 

En la Ilustración 12 podemos ver el dron escogido y sus partes. 
 El número 1 señala la placa de control que se encuentra dentro 

del chasis. 
 El número 2 señala una de las cuatro hélices. 
 El número 3 señala los motores que están situados debajo de 

las hélices. 
 El número 4 señala dónde se coloca la batería.  

 
Ilustración 12:  JJRC H8 MINI 

Su precio fue de 14,86€, aunque puede variar de los 10€ a los 15€. 
Se eligió porque, entre los precios más bajos del momento con una 
diferencia de 2€, este dron tenía mejores recomendaciones por los 
usuarios y era un poco más grande que el resto. Se asumió que al ser 
un poco más grande el manejo de las piezas sería más fácil. 

El dron se compró en una tienda online llamada TinyDeal, que ofrece 
el mismo modelo que otras como Amazon o AliExpress, pero como 
mínimo 6€ más barato que en cualquiera de las dos anteriores. A 
diferencia de las tiendas online, cualquier dron que se vende en una 
tienda física en España está por encima de los 30€ [25] [26] [27]. 
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También se estudió la posibilidad de comprar las piezas por separado 
en la misma tienda online TinyDeal. Al hacerlo de esta manera el 
precio aumentaba respecto a la comprar del dron completo, como se 
analiza más adelante.  

A continuación se muestra el precio de cada parte del dron según la 
misma página web en la que se ha comprado el dron [27]. 

Placa de control: 6.19€ 
Control remoto: 14.37€  
Batería: 0.80€ 
4 Hélices: 0.84€ 
4 Motores: 6.75€ 

No se ha incluido el precio del chasis porque se va a diseñar y 
construir durante el curso. 

Como se puede observar, el precio total asciende a casi 29€, más de 
un 100% más caro que el dron completo, sin contar que el dron 
seleccionado viene con un destornillador y dos hélices de recambio.  
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3.3 Diseño 3D del chasis 

Aunque el dron viene con un chasis funcional, se ha decidido que 
los/as chicos/as construyan su propia versión del chasis. De esta 
forma, los alumnos también desarrollan competencias de diseño 3D y 
aprenden de una manera práctica todos los detalles y componentes 
necesarios para el funcionamiento de un dron.  

El diseño del chasis se basa en el modelo del chasis del dron JJRC H8 
MINI, aunque no se hará exactamente igual por dos motivos. En 
primer lugar, el chasis, al ser impreso por una impresora 3D tiene que 
adecuarse a las restricciones que tiene la impresora y el material con 
el que se imprime. En segundo lugar, para hacer un montaje más 
sencillo se han eliminado los tornillos, y en su lugar el chasis del dron 
se cierra con cinta adhesiva. A partir de la versión 2 la batería que 
hace funcionar los motores también se fija al chasis utilizando cinta 
adhesiva. 

Se han hecho varias versiones del chasis. A continuación se explican 
todas ellas hasta la versión final. 

En esta primera versión que podemos ver en la Ilustración 13, se 
reservó un espacio para la batería. Este rectángulo, que se puede 
observar sobre la pieza derecha del chasis en la Ilustración 13, se 
derrumbaba durante su impresión debido a la gravedad al utilizar 
impresoras típicas del mercado. 

Otro problema era que los espacios para el motor eran muy ajustados 
para evitar vibraciones, por ello los cables a los que estaban unidos la 
placa controladora y el motor se rompían con facilidad al intentar 
colocar el motor. A esto se unía que el plástico de impresión 3D es 
más rígido que el del modelo en el que está basado este diseño. 

 
Ilustración 13: Primera versión del chasis 
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El cambio de diseño para solucionar estos problemas fue diseñar unas 
ranuras para una colocación más cómoda de los cables y se eliminó la 
parte reservada para la batería. Con esta segunda versión que se 
puede apreciar en la Ilustración 14, cuya vista se ha cambiado para 
apreciar mejor los cambios, el dron vuela. 

Una vez conseguida una versión que fuera capaz de volar, se 
localizaron problemas respecto a la flexibilidad de nuestro chasis 
durante las pruebas de vuelo e impacto. Al ser de plástico rígido, el 
dron no era capaz de aguantar más de diez golpes sin sufrir grandes 
daños en su estructura. Las cuatro partes cilíndricas donde se ajusta 
el motor se rompían con facilidad al recibir impactos.  

 
Ilustración 14: Segunda versión del chasis 

El dron se modificó invirtiendo su estructura, reforzando la unión de 
los motores con el resto del chasis mediante cuñas y eliminando las 
ranuras para los cables. Esta tercera versión, que se puede apreciar 
en la Ilustración 15, todavía tenía problemas. 

En las cuatro partes cilíndricas donde se ajusta el motor, el orificio 
circular de dos milímetros de diámetro, que vemos en la pieza 
izquierda de la Ilustración 15, era demasiado estrecho para dejar 
acoplar completamente las hélices con el eje motriz del motor.  

 
Ilustración 15:  Tercera versión del chasis 
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Como último ajuste, se decidió ensanchar el orificio, obteniendo así la 
versión final de nuestro chasis que se puede ver en la Ilustración 16. 

 
Ilustración 16: Versión final del chasis 
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CAPÍTULO 4 

CREACIÓN DEL CURSO 

 

Para el diseño del curso, la metodología usada está basada en el 
proyecto “Genios - Directrices Metodológicas JITE & AeA” que a su 
vez desarrolla las capacidades STEM [28].  

 

4.1 STEM  

El acrónimo STEM procede del inglés Science, Technology, 
Engineering and Mathematics. Es un programa con el que se intenta 
razonar la teoría y resolver los retos a través de la experimentación.  

Brandeis University’s Center for Youth and Communities realizaron 
una encuesta a los participantes de la FIRST Robotics Competition, y 
de los datos obtenidos sobre esta encuesta concluyeron que hay tres 
veces más alumnos que eligen una carrera tecnológica si han recibido 
una educación con STEM que si no la han recibido [28]. 

Además, Los datos obtenidos por U.S. Department of Education’s 21st 
Century Community Learning Centers (21st CCLC) que realizó un 
estudio con STEM, dio como resultado un menor número de 
ausencias, menor impuntualidad, notas más altas, mayor proporción 
de deberes terminados y mayor participación de los padres en el 
colegio [28]. 

Si sumamos los dos datos anteriores podemos ver que hay más 
alumnos/as que llegan a la universidad y que hay más alumnos/as 
que eligen una carrera tecnológica. 
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4.1 Metodología Genios 

“Genios - Directrices Metodológicas JITE & AeA” es un proyecto de 
Ayuda en Acción y Google.org para educar en programación a más de 
5.000 niños y niñas en nuestro país, para fomentar una mayor 
igualdad de oportunidades en el aprovechamiento del entorno digital 
y reducir las barreras socio-económicas y de género. Este proyecto 
actualmente ha sido probado con aproximadamente 3000 niños. 

A través de la programación, se intenta desarrollar competencias 
digitales, mejorar significativamente el aprendizaje, aumentar el 
conocimiento colaborativo y fomentar la creación tecnológica en las 
aulas y en el hogar [29]. 

Se han realizado encuestas en 1277 alumnos. Los resultados indican 
que el 94% de los alumnos quería seguir aprendiendo programación. 
Este dato se puede ver en la gráfica de abajo, de los cuales el 46% 
ha dicho que quiere continuar porque es divertido, el 41% porque le 
gusta y el 7% porque se le da bien. Los datos de esta encuesta han 
sido redondeados para su mejor comprensión (Ilustración 17). 

  
Ilustración 17: Encuesta sobre la continuidad del proyecto fuera del aula 
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En la siguiente gráfica (Ilustración 18) podemos observar como sólo 
el 30% de los alumnos preguntados dice querer ser ingeniero/a, 
científico/a o inventor/a en el futuro. Aunque la cifra parece baja, un 
45% aún no se ha decidido, por lo que en el mejor de los casos se 
puede llegar al 75% de alumnos.  

Aun así, para poder aumentar esa cifra se ha modificado una parte de 
los cursos para explicar el rol del/de la ingeniero/a informático/a en la 
sociedad, su importancia y la gran cantidad de trabajos que puede 
desempeñar. Con este cambio esperamos que el alumnado vea la 
importancia de la Ingeniería Informática y el bien que pueden hacer 
en la sociedad si se decantan por este campo. Los datos de esta 
encuesta han sido redondeados. 

 
Ilustración 18: Encuesta sobre tu profesión deseada en el futuro 
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Otro dato destacado de la encuesta que podemos ver en la siguiente 
gráfica (Ilustración 19) es la predisposición a trabajar en equipo al 
terminar el curso, cualidad indispensable para casi todos los grandes 
proyectos informáticos.  

Esta cualidad es dialogada constantemente en las clases, y 
posteriormente se trabaja con ella sin que los alumnos se den cuenta. 
Al final y como demuestra la gráfica, los/as alumnos/as lo asimilan y 
utilizan en el día a día disfrutando más de un trabajo colaborativo que 
con un trabajo individual. 

 

 
Ilustración 19: Encuesta sobre el trabajo en equipo 
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Del rango de los 1277 alumnos que dieron clase con la metodología 
Genios, personalmente di clase a 61 alumnos y alumnas. Es una 
demostración de la experiencia real obtenida con esta metodología. 
Esta experiencia ha sido fundamental para el desarrollo de los cursos 
que se presentan en este trabajo. Además hice un pequeño cambio 
en una de las sesiones hablando de qué es un ingeniero informático, 
el resultado ha sido un aumento del 9% número de niños y niñas que 
desean ser ingeniero/a, científico/a o inventor/a en el futuro y en el 
mejor de los casos hay una mejora del 16% de alumnos frente a los 
datos globales (Ilustración 20). 

 
Ilustración 20: Encuesta sobre la continuidad del proyecto fuera del aula 

 

 

 



 21 

Otro dato importante es que el proyecto Genios ha sido seleccionado 
en Top 100 Innovación 2016 por un jurado independiente como el 
proyecto más innovador en el reto "Educar par ala sociedad digital", 
entre más de 100 iniciativas analizadas. [30] 

Tras revisar más de 100 innovaciones, el jurado valoró 30 
innovaciones (10 nacionales y 20 internacionales) considerando cinco 
criterios: impacto potencial, barreras para la escalabilidad, modelo de 
sostenibilidad, grado de innovación en comparación con las iniciativas 
ya existentes y velocidad de resultados. Fueron seleccionadas cuatro 
innovaciones nacionales y cuatro internacionales. 

Las cuatro mejores innovaciones nacionales [31] [32] [33][34]: 
1º Genios. 
2ª Sharing Academy. 
3º Taller de Tecnología Educativa. 
4º Class of Clans. 

Las cuatro mejores innovaciones internacionales [35] [36] [37][38]: 
1º K12 Lab Network (EE.UU.). 
2º New Teacher Center (EE.UU.). 
3º FabLab (EE.UU.). 
4º MyTutorWeb (Reino Unido). 
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4.3 Elección del entorno de diseño 3D 

Debido al objetivo de reducir los costes al máximo, uno de los 
requisitos principales es la utilización de software libre.  

Otros requisitos son que el programa debe ser de fácil manejo, 
atractivo para el alumnado al que va dirigido y que promueva la 
continuidad fuera del aula. 

Entre los programas de diseño 3D hemos considerado tres de 
software libre, Tinkercad, SketchUp y Blender. SketchUp tiene una 
versión de pago y otra gratuita, pero solo hemos incluido la gratuita. 

Tinkercad es una plataforma online que se puede usar desde el 
navegador del ordenador. Otro dato importante es que todo lo que se 
diseña se guarda en la nube automáticamente, pudiendo acceder a 
ello desde cualquier parte del mundo. Cualquier cosa que los 
chicos/as hagan les da la posibilidad de poder continuar fuera del aula 
facilitando así la continuidad [39] [40]. 

Estas dos cualidades no las presentan los otros dos programas de 
diseño en 3D Blender y ScketchUp, que necesitan ser descargados al 
PC. Los trabajos no se guardan automáticamente en la nube, aunque 
ambos tienen sus propias bibliotecas para subir proyectos a la nube. 
[41] [42] 

Una vez elegido Tinkercad como posibilidad principal se ha pasado a 
estudiar su comodidad y atractivo para niños y niñas. Con este fin, se 
ha realizado una encuesta a un grupo de 13 chicos y chicas, de entre 
8 y 10 años, que trabajaron con Tinkercad durante 9 sesiones de 45 
minutos cada una. Estas sesiones siguieron la metodología Genios, al 
igual que los cursos presentados en este trabajo. Los diseños 
realizados en estas sesiones han sido un pórtico, un peón y otras 
figuras relacionadas con su entorno. Las repuestas de las encuestas 
nos dan los siguientes datos: 
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En la encuesta de la Ilustración 21 podemos ver si Tinkercad les ha 
parecido fácil o difícil. En casi un 77% de los casos, los chicos han 
respondido que les ha parecido una herramienta de fácil manejo, 
cumpliendo así uno de los requisitos.        

 
Ilustración 21: Encuesta sobre la dificultad de Tinkercad 

 

En la siguiente pregunta (Ilustración 22) se aprecia cómo el 92% de 
los alumnos han realizado al menos uno de sus proyectos sin ningún 
tipo de ayuda del profesor, de esta manera se puede ver que los 
conocimientos transmitidos por el profesor han sido asimilados por el 
alumnado para su posterior puesta en práctica. 

 
Ilustración 22: Encuesta sobre el trabajo individual 
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Según la Ilustración 23 se puede hablar sobre la continuidad del 
proyecto desde casa, siendo casi el 77% del alumnado quien 
continuará creando sus propios diseños en 3D en su tiempo libre. De 
esta manera se ha logrado que el aprendizaje no solo sea durante las 
sesiones, sino que continúe tras la finalización del curso. 

 
Ilustración 23: Encuesta sobre la continuidad 

 

Uno de los requisitos para utilizar Tinkercad es que los materiales 
sean atractivos. El 100% de los encuestados han dicho que trabajar 
con Tinkercad ha sido muy divertido (Ilustración 24). 

 
Ilustración 24: Encuesta sobre lo entretenido que es Tinkercad 

 

Por estos podemos interpretar que este material es adecuado para 
estas edades y para esta actividad, eligiendo así Tinkercad para el 
diseño 3D durante el curso. 
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4.4 Montaje del dron 

Se ha elegido el montaje más sencillo encontrado, para ello el alumno 
tiene que colocar la placa de control y los cuatro motores, que van 
soldados a la placa, sobre el chasis. Por último se colocan las hélices 
sobre los motores. 

A la hora de la colocación de las hélices se explica cómo los modelos 
iguales se tienen que colocar en diagonal, pero no se les dice en que 
motor va cada modelo, así se les deja experimentar y descubrir que 
aunque se equivoquen pueden desmontar el dron y volver a 
montarlo. [23] 

 

4.5 Vuelo 

Durante las sesiones a los alumnos se les explica cómo calibrar el 
dron y cómo se mueve para arriba, abajo, derecha, izquierda, avanza 
y retrocede. Se explica la potencia de los motores y cómo aumentar y 
disminuir esa potencia afecta a la dirección.  

Con estos conceptos el alumnado solo ha de experimentar y descubrir 
lo que pueden hacer con lo que han construido. [23] 

Por eso, aunque los chicos/as no tengan conocimientos sobre cómo 
volar lo que han construido, podrán aprender su funcionamiento 
fácilmente. 

 

4.6 Estructura de cada sesión 

Cada sesión empieza con una Asamblea. Las asambleas buscan que 
todos los alumnos hablen y puedan expresar su opinión, además de 
contarles el trabajo que han de realizar. Suele durar de 15 a 20 
minutos. 

Después se sigue con un tiempo de trabajo donde aplican los 
conocimientos adquiridos y el trabajo a realizar explicado en la 
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asamblea. Es un espacio de creación donde el profesor solo está de 
soporte y para resolver dudas. Suele durar de 35 a 40 minutos. 

Por último, cuando faltan 5 minutos para terminar la clase, se les pide 
que empiecen a recoger y se les avanza la siguiente sesión para 
fomentar el interés en la actividad. 

 

4.6.1 Las asambleas 

La asamblea se hace con todos los alumnos a la vez. Se requiere un 
espacio amplio, donde poder sentarse todos alrededor y libre de 
distracciones. La asamblea está pensada para generar un vínculo 
entre los participantes, los alumnos y el profesor. 

El instructor es un participante más de la asamblea, ya que debe 
respetar las reglas de comportamiento como todos los demás, pero 
también se encarga de poner orden y suele ser el que propone los 
temas a tratar. Por eso es muy importante que el instructor sea 
estricto y detenga la asamblea, si no se respetan los turnos de 
palabra o no se escucha en silencio cuando los demás participan. 

Es posible que en un grupo haya alumnos que no hayan recibido 
dinámicas de grupo y les cueste adaptarse, no obstante, si se siguen 
los pasos anteriormente mencionados, y el instructor es firme y 
respeta las normas establecidas, en 7 u 8 sesiones el grupo adquiere 
una dinámica adecuada. 

Dependiendo de la sesión, la asamblea también se utiliza para: 
1. Influir en la dinámica utilizando técnicas de grupo. 
2. Crear debates y reflexiones sobre elementos cotidianos  
3. Crear debates sobre el dron y su diseño. 
4. Explicar la actividad que se va a realizar en la sesión. 
5. Plantear un reto e iniciar su resolución. 
6. Hablar sobre la importancia de la Ingeniería Informática. 

[29] 
 

4.6.2 El tiempo de trabajo 

Durante el tiempo de trabajo, los chicos/as se sientan por equipos de 
dos. Aunque la idea original es que todos se lleven un dron completo 
a casa, para su desarrollo siempre se trabajará en equipos. 



 27 

En cada etapa del curso, cada miembro del equipo tendrá un rol. 
Durante el diseño del chasis en 3D tendremos el experto 
programador, que se encargará del manejo del ratón, y el experto 
diseñador, que se encargará de decir al programador dónde va cada 
pieza. 

Durante el vuelo del dron los roles serán: el piloto y el jefe de 
mantenimiento. El piloto se encarga de volar y el jefe de 
mantenimiento se encarga de sujetar el dron para el despegue y de 
recogerlo en el aterrizaje. 

Cada alumno/a tiene un único rol, pero al terminar una tarea se rota, 
dando la oportunidad de poder desempeñar todos los roles por igual. 
De esta manera se garantiza que ambos miembros trabajen en 
equipo y se comuniquen, sin que uno ocupe el espacio del otro. 

Con este sistema de trabajo los alumnos aprenden a trabajar en 
equipo, y a la larga se consigue que se diviertan más y estén más 
centrados durante las sesiones [29]. 

 

4.6.3 Otras partes del curso 

Existen otras tres partes más que deben ser consideradas: el 
portavoz y la presentación a los padres.  

La parte del portavoz consiste en que un miembro del equipo es 
nombrado el portavoz, y tiene la función de contar a sus compañeros 
qué diferencia a su robot frente al resto de robots, qué han añadido o 
qué han construido para personalizarlo. El portavoz es un rol que 
también va rotando entre los dos integrantes del equipo cada vez que 
se presenta. Con esta función los alumnos pueden aprender de sus 
compañeros y les motiva para seguir trabajando destrezas de 
comunicación en clase. 

La presentación a los padres es también muy motivador. Primero, 
porque para los chicos/as contar lo que han hecho a los adultos más 
importantes en sus vidas les hace esforzarse más, y segundo porque 
promueve el trabajo fuera del aula, puesto que fomenta que los 
padres o tutores quieran saber más y se sienten con los niños/as en 
casa a diseñar, construir y volar un dron. Esta sesión es la última de 
las doce presentadas para que los alumnos puedan presentar el 
trabajo ya terminado a los padres. 
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CAPÍTULO 5 

REPERCUSIÓN DE LA RSE 
Este trabajo tiene como objetivo la educación tecnológica y conseguir 
más ingenieros informáticos en el futuro. Para ello se ha buscado el 
precio más bajo posible, entre 10€ y 15€ el dron más la impresión en 
3D del chasis, pero eso es demasiado dinero para algunas familias en 
exclusión social y algunos colegios de difícil desempeño. Por estas 
raciones se ha decidido crear este capítulo para fomentar la 
aportación de capital por parte de las empresas y así conseguir llegar 
a más chicos y chicas. 

Se ha visto de primera mano la aportación económica de grandes 
empresas del sector tecnológico, más específicamente de Google 
España y de Orange. 

Los resultados del dinero aportado por Google se pueden ver en las 
encuestas realizadas por el proyecto Genios (Ilustraciones 17, 18, 
19). Su objetivo es enseñar a programar a 5.000 niños y niñas en 
peligro de exclusión social, en el intervalo de 2 años, por todo el 
territorio nacional. 

En los centros donde se imparte se facilita la creación de un “Club 
Genios” para continuar con los medios del centro, siendo los 
alumnos/as más mayores los que enseñan a los de cursos inferiores. 
Esto crea continuidad y hace que el número inicial de 5.000 niños/as 
en dos años sea potencialmente más grande y se espera que dure 
muchos años más. 

Las aportaciones de las empresas pueden conseguir mucho con muy 
poco, pero no solo a la sociedad, sino a las mismas empresas ya que 
invirtiendo en la enseñanza tecnológica y fomentando la Ingeniería 
Informática, en el futuro habrá más personas formadas en un puesto 
que crece año a año [43]. 
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Por esta razón se quiere instar al departamento de RSE de las 
empresas a que ayuden en la medida de lo posible a que este trabajo 
llegue al mayor número de niños que estén cursando su último curso 
de Educación Primaria. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS OBTENIDOS Y LÍNEAS FUTURAS 

Este trabajo trata de fomentar la educación tecnológica y responde a 
los alumnos/as de últimos cursos de primaria la pregunta qué es un 
ingeniero informático a través de un curso de 12 sesiones. Para ello 
exploramos el deseo del alumno/a de continuar el aprendizaje siendo 
él/ella mismo/a quien encuentre las herramientas para continuar con 
su aprendizaje. Se busca que en el futuro, gracias a estas 
herramientas, se despierte la vocación en la Ingeniería Informática 
haciendo que se matriculen en esta carrera universitaria, porque si se 
despierta bien el deseo de conocimiento, se espera que no solo se 
desee terminar la carrera, sino que se desee investigar durante un 
doctorado.  

Aunque explicamos cómo montar y volar un dron, este se diseñará 
desde cero, dando al alumnado conocimientos en diseño e impresión 
3D extrapolables a cualquier proyecto personal. Esto significa que los 
chicos/as tendrán una base sobre la que, si los/as alumnos/as lo 
desean, podrán continuar experimentando y probando motu propio. 

Estas sesiones que se presentan en este trabajo se han intentado 
hacer para facilitar su comprensión por parte del alumno. En un 
futuro se espera, que los/as alumnos/as hayan terminado las doce 
sesiones sean capaces de seguir esta guía y además se espera que 
sean los/as alumnos/as los/las que puedan instruir estos 
conocimientos a sus compañeros/as y enseñarles las maravillas de la 
tecnología y de la Ingeniería Informática siendo el número de total 
del alumnado exponencialmente mayor del que ha recibido el curso la 
primera vez. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

 
Las matriculaciones en Ingeniería Informática están disminuyendo, 
aunque la tasa de empleo en este sector aumenta. La gente no cursa 
esta carrera. Con este trabajo queremos cambiar eso de manera 
divertida y dinámica. 

Gracias a las encuestas, puedo decir que la metodología que se ha 
utilizado y con la que personalmente he trabajado de primera mano, 
es una metodología que promueve la educación tecnológica. El 
presente curso al estar basada en esta metodología, puede fomentar 
la educación tecnológica.  

Además con la experiencia personal, las pruebas realizadas y tener 
un material tan llamativo como es el dron, se espera que los alumnos 
y las alumnas que realicen este curso, quieran ser ingenieros 
informáticos cuando crezcan. 

Por último, se ha entregado un producto interdisciplinar. Sin la parte 
técnica e informática este trabajo no se podría haber desarrollado, 
asimismo, sin la parte pedagógica tampoco. La mayor complicación 
ha sido juntar el trabajo de dos expertos en tan solo una persona que 
sólo posee un campo de especialización. 
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CAPÍTULO 10 

ANEXO I. EL CURSO 

 

Sesión 0 
 
En esta sesión 0 se presenta un resumen de cada sesión, se explica 
un trabajo previo que se debe realizar antes de llegar a clase y los 
conocimientos necesarios para empezar con Tinkercad. 
 
 

Resumen: 
Sesión 1: Primeros pasos en la impresión 3D, creación guiada de un 
muñeco. 
Sesión 2: Primeros pasos en la impresión 3D, diseño y creación de un 
muñeco motu proprio. 
Sesión 3: Crear del soporte del dron. 
Sesión 4: Crear el enganche de los motores. 
Sesión 5: Creación de los refuerzos y salida del cable de la batería. 
Sesión 6: Duplicar lo realizado para la cubierta inferior. 
Sesión 7: Terminar los pasos anteriores si no ha dado tiempo y 
personalización del Dron. 
Sesión 8: Montaje del dron. 
Sesión 9: Aprender a estabilizar el dron y a moverlo. 
Sesión 10: Juegos para coger soltura con el dron. 
Sesión 11: Creación de reglas para un juego propio por equipos con 
el dron y jugarlo. 
Sesión 12: Muestra a los padres. 
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Antes de empezar: 
Todos los alumnos deben crearse una cuenta en Tinkercad. 
 

Para la sesión 7 son necesarios: una placa simple con receptor de 
radiofrecuencia y cuatro motores soldados a ella, cuatro hélices de 
dos modelos diferentes dependiendo de su inclinación, el control 
remoto y el chasis. 
 

En la sesión 9 se calibran los drones que montaron en la sesión 8. 
 

A partir de la sesión 9 el profesor llevará 4 baterías extra para cada 
grupo. 
 

Conocimientos sobre Tinkercad: 
Todas estas explicaciones son sobre el entorno Tinkercad, podéis ver 
una imagen aquí: 

 
Figura 1 

 

Para colocar un bloque, se selecciona un bloque del lado derecho del 
entorno y se arrastra al centro. 
Para mover la pieza por el espacio de dos dimensiones comprendido 
entre el ancho y el largo, sólo hay que pulsar el botón izquierdo del 
ratón cuando el cursor esté sobre la Figura y mover el ratón con el 



 38 

botón presionado. También se puede seleccionar la figura y usar las 
flechas del teclado. 
Para moverse arriba y abajo hay que pulsar el botón izquierdo del 
ratón cuando el cursor esté sobre el punto 1 de la imagen 
demostrativa, y subir o bajar. 
Para hacer más grande o pequeña la figura hay que pulsar el botón 
izquierdo del ratón cuando el cursor esté sobre cualquiera de los 
puntos 2 de la imagen demostrativa y mover el ratón. 
Para juntar dos figuras, primero se seleccionan pulsando shift y le 
damos al punto 3. 
Para separarlas se selecciona la pieza conjunta y se da al punto 4. 
Para alinear dos bloques, se seleccionan los dos bloques como ya se 
ha explicado, se da al punto 5 y en el desplegable se pulsa Align. 
Para alinearlo como se desee simplemente se pulsan los círculos 
negros. 
Para eliminar un bloque con otro bloque, primero se invierte un 
bloque en el punto 6 y después se juntan las dos figuras. 
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Sesión 1 
 
Objetivos de esta sesión: 
Introducción al diseño 3D. 
La importancia del trabajo en equipo. 
Cómo trabajar en equipo mediante un sistema de roles. 
Cuáles son los roles durante el trabajo con Tinkercad. 
Experimentar con el entorno Tinkercad creando un muñeco, para ello 
deben aprender a: 

 Crear bloques. 
 Modificar el tamaño de los bloques y a moverlos por el espacio. 
 Alinear dos bloques. 
 Unir dos bloques. 
 Eliminar parte de un bloque con otro bloque. 

 

Ejemplo de muñeco: 

 
Figura 2 

 

Temporización. 
Asamblea: 20 minutos 
Contenido de la sesión: 35 minutos 
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Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Asamblea 
En todas las asambleas los/las alumnos/as se sientan en círculo en el 
suelo o en sillas, y el profesor forma parte de ese círculo. 
Usamos una dinámica de presentación en grupo, para ello les 
pedimos que levanten la mano derecha y la posen sobre su 
compañero de la derecha. Acto seguido les pedimos que pregunten el 
nombre del compañero al que están tocado. Cuando todos se saben 
el nombre del compañero, pedimos que por orden presenten al 
compañero que están tocando. 
 

Una vez finalizadas las presentaciones, planteamos las preguntas que 
vienen a continuación escritas en negro, así como una serie de 
indicaciones básicas, y en rojo se proporciona la respuesta a la que 
deben llegar los chicos o la posible respuesta que ellos darían. Es 
importante guiarlos para que ellos solos lleguen a las respuestas: 
¿Qué hemos venido a hacer aquí? Un dron ¿Sabéis lo que es el chasis 
de un coche? Sí. A ver, ¿qué es? Es la estructura que sostiene el 
coche. 
 

Para crear el chasis de nuestro dron vamos a aprender a hacerlo en 
3D y luego lo imprimiremos. Pero primero vamos a aprender a hacer 
cosas en 3D ¿no? 
 

Vamos a empezar aprendiendo a hacer un muñeco. 
Para ello vamos a usar los ordenadores por parejas y crearemos el 
muñeco con un sistema de roles. ¿Alguien puede explicarme qué es 
un rol? Son las funciones que tiene cada persona dentro de un 
equipo. Nosotros trabajamos con dos roles, el experto programador y 
el experto diseñador. ¿Qué creéis que hace el programador? Coloca 
los bloques en nuestro programa ¿Y el experto diseñador? Dice dónde 
colocar los bloques al programador. Quien quiera ser experto 
programador que levante la mano, y quien quiera ser experto 
diseñador que levante la mano. ¿Quién quiere ser las dos cosas? 
Porque todos vais a ser todo. Cada vez que un programador coloque 
un bloque, le pasa el ratón a su compañero y ahora el que antes era 
el diseñador, como tiene el ratón, pasa a ser el programador. ¿Y 
ahora qué es el programador? El diseñador. 
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Contenido de la sesión. 
Los sentaremos por parejas en los ordenadores y los guiaremos en la 
creación del primer muñeco. De esta manera aprenden a crear 
bloques, modificar su tamaño, moverlos por el espacio, alinearlos, 
unir dos bloques y eliminar parte de un bloque con otro bloque. 
 

Finalización de la sesión. 
Decimos en alto, mientras levantamos las manos, "Todos con las 
manos arriba". Cuando todos tengan las manos arriba les enseñamos 
a guardar lo que han creado. Finalmente, se les avanza que el 
próximo día ellos crearán el muñeco que ellos quieran. 
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Sesión 2 
 
Objetivos de esta sesión: 
Reforzar todos los objetivos de la sesión 1 

 

Temporización. 
Asamblea: 15 minutos 
Contenido de la sesión: 20 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Asamblea 
Nos sentamos en círculo. 
Repetimos la dinámica de presentación en grupo, para ello les 
pedimos que levanten la mano derecha y la posen sobre su 
compañero de la derecha. Acto seguido les pedimos que pregunten el 
nombre del compañero al que están tocado. Cuando todos se saben 
el nombre del compañero, pedimos que por orden presenten al 
compañero que están tocando. 
 

¿Quién me puede decir qué hicimos otro día? Un muñeco en 3D ¿Y 
para qué creéis que sirve diseñar en 3D? (Toda respuesta es válida). 
¿Se os ocurren cosas que puedan ayudar a la gente? (Todas las 
respuestas son válidas). 
 

Hoy vais a hacer un muñeco, pero quiero que lo diseñéis y creéis 
vosotros por equipos. ¿Os acordáis de cómo se rotan los roles? Les 
dejamos que expliquen los roles y cómo rotar. 
 

Contenido de la sesión. 
Los sentaremos por parejas en los ordenadores, y les ayudaremos en 
lo que necesiten, pero sin olvidar que la creación debe ser 
enteramente suya. 
 

Finalización de la sesión. 
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Decimos en alto, con las manos levantadas, "Todos con las manos en 
las orejas". Cuando todos tengan las manos en las orejas les 
enseñamos a guardar lo que han creado. Por último, se adelanta que 
el próximo día empezarán con el diseño 3D del chasis de un dron. 
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Sesión 3 
 
Objetivos de esta sesión: 
Los/as alumnos/as diseñan el chasis del dron, partiendo de unas 
dimensiones determinadas para la base del dron. 
 
Temporización. 
Asamblea: 15 minutos 
Contenido de la sesión: 40 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 
Asamblea 
-Usamos otra dinámica de presentación en grupo del "Anexo 1. 
Dinámicas de presentación". 
 
¿Recordáis qué vamos a hacer hoy? El chasis del dron ¿Quién me 
puede recordar lo que es el chasis del dron? Es la estructura que 
sostiene al dron. Para crear el chasis de nuestro dron vamos a 
aprender a hacerlo en 3D, para después imprimirlo. Para ello 
necesitamos saber las medidas exactas, porque si no no volará. ¿Qué 
creéis que hay que tener en cuenta? Que no pese mucho porque si no 
no vuela, los cuatro puntos donde van las hélices y dónde van los 
tornillos para poner la placa. La primera parte del Dron es ésta (les 
mostramos esta imagen): 

 
Figura 3 
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La parte cuadrada mide 40mm de ancho, 40mm de largo y dos 
milímetros de alto. Los rectángulos que forman una "X" miden 70mm. 
No os voy a decir nada más, a ver si vosotros conseguís sacarlo solos. 
Recordad que hay que rotar cada vez que un compañero pone una 
pieza y la modifica. 
 
 
Contenido de la sesión. 
Les dejaremos crear el dron con lo explicado en la asamblea, siempre 
pendiente de ellos por si necesitan ayuda. 
 
Finalización de la sesión. 
Decimos en alto, mientras ponemos las manos sobre la nariz, "Todos 
con las manos en la nariz". Cuando todos tengan las manos en la 
nariz les decimos que la clase ha terminado y que tienen que cerrar 
Tinkercad. Mientras hacen esto y antes de marcharse les hablamos de 
los enganches de los motores. 
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Sesión 4 
 

Objetivos de esta sesión: 
Dándoles las dimensiones de los enganches de los motores, los/as 
alumnos/as los diseñan por equipos. 

 

Temporización. 
Asamblea: 20 minutos 
Contenido de la sesión: 35 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Asamblea 
¿Recordáis que vamos a hacer hoy? La parte en la que enganchamos 
los motores del dron. ¿Por qué vamos a hace eso? (Da igual lo que 
contesten, todas las respuestas son correctas y válidas, hay que dejar 
que ellos mismos se expresen, pueden decir cosas como: "porque nos 
lo dijiste la última clase, porque el dron necesita motores para volar, 
etc."). ¿Y cuántos motores hay en nuestro dron? Cuatro. ¿Podemos 
hacer un dron de 3 o 6 motores? Sí, pero el nuestro va a ser de 4. ¿Y 
cuántos enganches de los motores vamos a crear? Cuatro. ¿Y si os 
dijera que sólo tenemos que hacer uno? 
Si hacemos uno, lo selecionamos entero, damos a Edit, arriba a la 
izquierda, y luego a Duplicate y nos saldrán dos exactamente iguales. 
De esta manera solo hemos hecho un enganche para el motor, pero 
obtenemos cuatro engaches. 
 

Chicos y chicas, si os fijáis en la figura se puede ver que los 
enganches tienen 3 piezas cilíndricas, dos transparentes para hacer 
agujeros a la que es opaca, ¿Sabéis por qué hay que hacerla dos 
agujeros? Una para que entre el motor y la otra para que puedan 
salir las hélices, y así el motor no se sale. 

 Las medidas de los tres cilindros son: 
 Cilindro grande: 8mm de diámetro, 15mm de alto. 
 Cilindro mediano 6,5mm de diámetro, 14 mm de alto. 
 Cilindro pequeño: 5mm de diámetro (No decimos alto porque 

no se necesita, vemos si ellos solos se dan cuenta o preguntan 
y se lo explicamos). 

No os olvidéis que rotar es muy importante. 
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Figura 4 

 

Contenido de la sesión. 
Les dejaremos crear el dron con lo explicado en la asamblea, pero 
siempre estamos pendientes de ellos por si necesitan ayuda. Es 
posible que no se acuerden de lo que se dijo en la asamblea para 
duplicar, por lo que debemos estar atentos para recordárselo. 
 

Finalización de la sesión. 
Decimos en alto, mientras ponemos las manos sobre nuestra cabeza, 
"Todos con las manos en la cabeza". Cuando todos tengan las manos 
en la cabeza, anunciamos el final de la sesión y les pedimos que 
cierren el proyecto. Por último, les explicamos lo que van a hacer en 
la siguiente sesión. 
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Sesión 5 

 

Objetivos de esta sesión: 
Cómo crear los refuerzos y la salida para el cable de la batería. 
 

Temporización. 
Asamblea: 20 minutos 
Contenido de la sesión: 35 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Asamblea 
Antes de empezar os quiero hacer una pregunta, ¿sabéis lo que hace 
un ingeniero informático? Robots, programas, ayudar a la gente, 
todos los videojuegos, apps para el móvil y la tablet, etc. Eso son 
muchas cosas, hace videojuegos y hay muchos videojuegos en el 
mundo, pero entre todas las cosas que hace, la que más hace son 
programas. ¿Sabéis que es un programa informático? Qué os parece 
si investigáis vosotros y lo hablamos en la asamblea del próximo día. 
 

¿Recordáis qué vamos a hacer hoy? Refuerzos. ¿Y por qué vamos a 
hace eso? (Como en la sesión anterior, da igual qué te contesten, 
todas las respuestas son correctas y válidas, lo mejor es dejar que 
ellos mismos se expresen). ¿Cuántos vamos a hacer? Cuatro. ¿Qué 
pasará si ponemos muchos refuerzos? Si ponemos muchos refuerzos 
el dron pesará mucho y no volará. También hay que hacer un hueco 
para que salga el cable de la batería de 10mm de largo y 3mm de 
ancho. 
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Ejemplo de refuerzos: 

 
Figura 5 

 

-Se sientan con las mismas parejas. 
 

Contenido de la sesión. 
En esta sesión no explicamos cómo hacer refuerzos, se les enseña en 
una imagen y les dejamos que ellos creen y experimenten, peros 
siempre con el profesor atento para que no se excedan. También hay 
que hacer un hueco para que salga el cable que se conecta a la 
batería. 
 

Finalización de la sesión. 
Decimos en alto, mientras ponemos las manos sobre la cabeza, 
"Todos con las manos en la cabeza". Cuando todos tengan las manos 
en la cabeza, decimos que la hora ha acabado y que tienen que 
cerrar. Les decimos que en la siguiente sesión terminarán los chasis, 
y además les recordamos que busquen qué es un programa 
informático. 
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Sesión 6 
 

Objetivos de esta sesión: 
Duplicar lo realizado para realizar la cubierta inferior. 
 

Temporización. 
Asamblea: 15 minutos 
Contenido de la sesión: 40 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Asamblea 
Antes de empezar os voy a preguntar, ¿os acordáis que os hice una 
pregunta sobre qué es un programa informático? ¿Quién lo ha 
buscado? (Si sólo lo han buscado unos pocos, les decimos que no 
vamos a hablar de qué es un programa informático hasta la próxima 
clase). 
 

¿Recordáis qué vamos a hacer hoy? La base del dron. ¿Y por qué 
vamos a hace eso? (Como en la sesión anterior, da igual qué 
contesten, todas las respuestas son correctas y válidas, lo mejor es 
dejar que se expresen). Pues tenéis que duplicar todo lo que tenemos 
para hacerla. Quiero que miréis esta imagen y no os voy a dar más 
pistas, ya podéis sentaros con vuestros compañeros. 
Ejemplo de base: 

 
Figura 6 
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-Se sientan con las mismas parejas. 
 

Contenido de la sesión. 
En esta sesión no explicamos cómo hacer la base, simplemente se 
muestra en una imagen y dejamos que ellos piensen, creen y 
experimenten. El profesor tiene que estar atento para encaminarlos 
por si se desvían mucho. 
 

Finalización de la sesión. 
Decimos en alto, mientras ponemos las manos en los codos, "Todos 
con las manos en los codos". Cuando todos tengan las manos en los 
codos, decimos que la sesión ha terminado y que tienen que cerrar. 
Adelantamos que en la siguiente sesión podrán personalizar el chasis, 
además les recordamos que busquen qué es un programa 
informático. 
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Sesión 7 
 

Objetivos de esta sesión: 
Personalizar el dron. 
 

Temporización. 
Asamblea: 20 minutos 
Contenido de la sesión: 35 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Asamblea 
Antes de empezar quiero saber una cosa, ¿os acordáis que os hice 
una pregunta sobre qué es un programa informático? ¿Quién me 
puede decir ejemplos de programas informáticos? Todos los juegos 
de ordenadores, todas las aplicaciones de móviles, los navegadores, 
las luces automáticas del coche... 
Hay muchos programas, ¿verdad? Pues también los semáforos 
funcionan con un programa, y los aviones para poder volar, aterrizar, 
que no se choquen. ¿Sabéis quién hace los programas? Un 
programador. 
 

Hoy es el último día que vamos a usar Tinkercad, que es el programa 
que habéis usado todos los días en clase, y hoy lo vamos a usar para 
personalizar nuestro dron. Vamos a coger la base y vamos a hacerla 
más ligera haciendo unos agujeros con las iniciales de nuestros 
nombres. Tenéis que hacerlo en el centro del chasis. 
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Ejemplo de personalización: 

 
Figura 7 

 

-Se sientan con las mismas parejas. 
 

Contenido de la sesión. 
En esta sesión hay que personalizar el dron poniendo nuestras 
iniciales en la base. Si algún grupo todavía tiene que terminar el 
diseño del chasis, disponen de este tiempo para completarlo. 
 

Finalización de la sesión. 
Decimos en alto, mientras ponemos las manos en las orejas, "Todos 
con las manos en las orejas". Cuando todos tengan las manos en las 
orejas les decimos que hemos terminado por hoy y que tienen que 
cerrar. Les hacemos saber que en la siguiente sesión tendrán 
impresos sus chasis personalizados y podrán construir el dron para 
poder volarlo más adelante. 
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Sesión 8 
 

Objetivos de esta sesión: 
Tener un dron completamente funcional. 
 

Temporización. 
Asamblea: 25 minutos 
Contenido de la sesión: 30 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Asamblea 
Hola chicos y chicas, ¿Quién me puede decir quién hace los 
programas? El programador. ¿Y qué tipos de programas hace? 
(Repetimos los de la clase anterior). Decidme dónde os pueden 
enseñar a aprender a programar. El colegio, la universidad, formación 
profesional... Lo cierto es que hay muchos sitios, pero quiero que 
busquéis en casa y me digáis dónde os enseñan mejor a programar. 
 

Hoy vamos a terminar nuestro propio robot. Primero vais a ver cómo 
monto el mío, y después os dejo que vayáis a vuestro sitio a que 
montés el vuestro. 
 

Primero vamos a coger la parte de arriba del chasis que habéis 
diseñado y vamos a colocar sobre ella la placa de control, que tiene 
los cuatro motores conectados a ella mediante cables. Sacamos el 
cable de la batería por el agujero que habíamos creado. 
 

Metemos los cuatro motores en los agujeros que habíamos reservado. 
Para que quede bien, tenemos que meterlos con el cable por fuera y 
la parte puntiaguda, que se llama eje motriz, delante. Si lo metéis al 
revés el cable se romperá y os quedaréis sin dron. 
 

Ahora ponemos nuestra base personalizada y la cerramos con un 
trozo de cinta adhesiva. 
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Una vez realizados los pasos anteriores, colocaremos las hélices. 
Fijaos que tenemos dos tipos de hélices, dependiendo de la 
inclinación del ala, las que son iguales se colocan en diagonal. 
 

Como no sabemos todavía qué es ‘diagonal’, las vamos a colocar al 
azar. Cuando encendamos el dron y le demos potencia a las hélices, 
si el aire sale hacia arriba es que las hélices están al revés, si sale 
hacia abajo, están bien colocadas. 
 

Cuando esté listo avisadme, porque los drones los tenemos que 
encender uno a la vez hasta que vuestro mando y dron se 
sincronicen, si no, es posible que os manejen el dron con otro mando 
que no es el vuestro. 
 

-Se sientan con las mismas parejas. 
-Repartimos los drones. 
 

Contenido de la sesión. 
En esta sesión construirán el dron para poder volarlo. 
 

Finalización de la sesión. 
Decimos en alto, mientras ponemos las manos en las rodillas, "Todos 
con las manos en las rodillas". Cuando todos tengan las manos sobre 
las rodillas les decimos que el próximo día vamos a volar el dron, y 
que no se olviden de buscar o preguntar en casa cuál es el mejor sitio 
para aprender a programar. 
 

Recogen y guardan los drones. 
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Sesión 9 
 

Objetivos de esta sesión: 
Aprender a estabilizar y volar el dron. 
 

Temporización. 
Asamblea: 15 minutos 
Contenido de la sesión: 35 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Asamblea 
¿Quién me puede decir dónde es el mejor sitio para saber programar? 
La universidad para ser Ingenieros Informáticos. ¿Por qué? (Dejar 
que hablen y se expresen libremente). 
 

Hoy vamos a volar el dron. Tenéis dos tareas. La primera es 
conseguir que se quede quieto en el aire. Una vez conseguido esto, 
tenéis que lograr que avance, retroceda, vaya a la izquierda y a la 
derecha. 
 

Con el joystick de la izquierda le damos más o menos potencia para 
subir y bajar. El joystick de la derecha sirve para ir derecha, 
izquierda, arriba y abajo. 
 

Uno del equipo tiene que coger el don por abajo, con una mano en 
alto y sin tocar las hélices. El otro miembro del equipo coge el mando 
y le da potencia con el joystick de la izquierda, colocándolo en una 
posición intermedia. Cuando todo esté listo, quien tenga cogido el 
dron lo suelta y el del mando podrá volarlo. 
 

¿Podéis aprender vosotros solos a hacer el resto sin que os cuente 
más? Pero no olvidéis tenéis que rotar, cada vez que se gaste una 
batería le toca al siguiente. 

 Les damos el dron a cada equipo. 
 Cuando se gasten las baterías se las cambiamos. 
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Contenido de la sesión. 
En esta sesión deben dejan el dron quieto en el aire y después 
volarlo. 
 

Finalización de la sesión. 
Les pedimos que nos entreguen todos los drones. Les decimos que el 
siguiente día seguiremos volando los drones. 
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Sesión 10 
 

Objetivos de esta sesión: 
Adquirir soltura en el manejo del dron. 
 

Temporización. 
Asamblea: 20 minutos 
Contenido de la sesión: 35 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Asamblea 
¿Quién me puede contar qué hicimos el otro día? Volar un dron. 
¿Alguien puede decirme cómo conseguisteis que volara y qué hizo 
vuestro dron? (Ellos mismos le explican a la clase cómo se hace. Se 
respeta el turno de palabra y sólo habla quien haya levantado la 
mano y por turnos. Se intenta que todos cuenten un poco su 
experiencia con el dron) ¿Y cada cuánto rotábamos? (Ellos mismos le 
cuentan a la clase cómo se hace). 
 

Hoy vamos a hacer un juego, vamos a jugar a las carreras. Yo digo el 
circuito de la primera carrera y el resto de los circuitos los decidís 
vosotros. 
 

 Les damos el dron a cada equipo. 
 Cuando se gasten las baterías se las cambiamos. 

 

Contenido de la sesión. 
Crean sus propios circuitos (p.ej.: llegar a una silla y dar la vuelta o 
pasar cerca de las esquinas de la clase). 
 

Finalización de la sesión. 
Les pedimos que nos entreguen todos los drones. Se adelanta que en 
la próxima sesión haremos nuevos juegos. 
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Sesión 11 
 

Objetivos de esta sesión: 
Adquirir soltura en el manejo del dron. 
 

Temporización. 
Asamblea: 20 minutos 
Contenido de la sesión: 35 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Asamblea 
¿Quién me puede contar qué hicimos el otro día? Jugar con el dron, 
echar carreras con el dron, volar el dron, etc. ¿Hablad sobre las 
carreras? (Ellos mismos le cuentan a la clase cómo se hace. Se 
respeta el turno de palabra y sólo habla quien haya levantado la 
mano y respetando los turnos. Se intenta que todos cuenten un poco 
su experiencia con el dron). Hoy vamos a crear nuestro propio juego 
con el dron (Ellos mismos deciden el juego y cómo jugarlo, puede ser 
un pilla-pilla, una carrera o cualquier cosa que se les ocurra, todos los 
compañeros deben hablar). 
 

 Les damos el dron a cada equipo. 
 Cuando se gasten las baterías se las cambiamos. 

 

Contenido de la sesión. 
Crean sus propios circuitos (p.ej.: llegar a una silla y dar la vuelta o 
pasar cerca de las esquinas de la clase). 
 

Finalización de la sesión. 
Les pedimos que nos entreguen todos los drones. Les anunciamos a 
la siguiente sesión vendrán sus padres para ver lo que han hecho. 
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Sesión 12 
 

Objetivos de esta sesión: 
Fomentar la tecnología en casa. 
 

Temporización. 
Asamblea: 20 minutos 
Contenido de la sesión: 35 minutos 
Finalización de la sesión: 5 minutos 
 

Contenido de la sesión 
Los chicos contarán a los padres todo lo que han hecho hasta ahora a 
lo largo de las sesiones. El muñeco en Tinkercad, el diseño del dron, 
imprimirlo y construirlo. Luego se irán a los ordenadores y cada 
grupo enseñará individualmente a los padres todo lo que han creado 
en 3D. Pasados 5 minutos de explicación de los chicos/as a los padres 
sobre lo que han hecho, les explicamos que utilizamos una 
herramienta gratuita de diseño 3D y explicamos cómo usarla desde 
casa. 
 

Les preguntamos a los chicos tipos de programas y quién los crea. 
 

Les entregamos un segundo kit completo para volar un dron y el 
chasis diseñado por ellos ya impreso, hacemos que los hijos/as 
enseñen a los padres cómo se monta el dron. Si hay suficiente 
tiempo, los chicos hacen una muestra del vuelo del dron. 
 

Finalización de la sesión. 
Cada chico/a se lleva un dron montado a casa con un cargador de 
batería. 
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