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RESUMEN 
  

Existen múltiples opciones de concretar contenidos y llevarlos al aula, que nos llevan a 

encontrar diferentes metodologías didácticas.  El que cada una de ellas ofrezca ventajas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es lo que no está asegurado. La asignatura de Tecnología, 

Programación y Robótica en secundaria, posee particularidades especiales que, debido a sus 

contenidos, la convierten en una excelente candidata para la aplicación de metodologías 

basadas en proyectos, primordialmente prácticas, que resultan más eficaces que las 

metodologías tradicionales, donde la teoría tiene un peso importante. En Tecnología, el papel 

del docente se ha visto modificado de una manera muy importante. Ya no es suficiente su 

formación previa, sino que tiene que entrar en un proceso de aprendizaje continuo de todo lo 

nuevo. 

La metodología presentada en este trabajo, introduce una plataforma hardware de código 

abierto, conocida como Arduino, y basa toda la programación didáctica de 3º ESO en prototipos 

realizados con ella. No consiste solamente en incluir la placa, sino que cambia el método y lo 

basa en prototipos. Se ha elaborado un método continuo que crea interés y fomenta la 

creatividad del alumno. Trabajar con Arduino es sencillo y la asimilación de los conceptos por 

parte de los alumnos es muy rápida. 

Los adolescentes que actualmente aprenden en nuestras aulas de secundaria, pertenecen 

a una generación que ha sustituido los libros por dispositivos electrónicos. Se les muestran 

conceptos teóricos que no saben cómo identificar en el mundo que les rodea. Con esta 

propuesta, se les proporciona una plataforma con la que pueden interactuar mientras aprenden. 

Es una ventaja que no se puede despreciar.  

Palabras clave: Arduino, código abierto, hardware libre, IDE, programación, prototipos, 

robótica, tecnología real. 
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ABSTRACT 

 

There are multiple options to realize contents and take them to the classroom, that lead us 

to find different didactic methodologies. The fact that each of them offers advantages in the 

teaching-learning process, is what is not guaranteed. The subject of Technology, Programming 

and Robotics in Secondary School, has special characteristics, which due to its contents, make 

an excellent candidate for the implementation of project-based methodologies, primarily 

practices, which are more effective than traditional methodologies, where theory has an 

significant weight. In Technology, the role of the teacher has been modified in a very important 

way. It is not enough its previous training, but that has to enter into a process of continuous 

learning of everything new. 

The methodology presented in this work, introduces an open-source hardware platform, 

known as Arduino, and bases all 3º ESO educational programming, in projects made with it. It is 

not only to include the platform, but to change the method and base it on prototypes. It has 

developed a continuous project that creates interest and encourages student creativity. 

Working with Arduino is easy and the assimilation of concepts by students is very fast. 

Teenagers who currently learn in our classrooms of secondary, belong to a generation 

which has replaced books by electronic devices. Theoretical concepts are teach them, and they 

do not  know how to identify in the world around them. With this proposal, provided a platform 

that can interact as they learn. It is an advantage that cannot be despised. 

Keywords: Arduino, open-source, free hardware, IDE, programming, prototyping, robotics, 

real technology. 
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1 Introducción- Motivación 

1.1 Presentación del trabajo  

Prácticamente desde el comienzo del Máster en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria, aprendes cuáles son las competencias que los estudiantes deberán alcanzar  

durante los diferentes ciclos, en secundaria y bachillerato. También aprendes que aunque están 

perfectamente reflejadas en los textos de la ley, LOMCE en la actualidad, y publicados tanto a 

nivel estatal como autonómico, su desarrollo y concreción, es bastante irregular, incluso dentro 

de una misma comunidad autónoma.   

Es seguro que hay múltiples opciones de concretar los contenidos y llevarlos al aula. Desde 

la utilización de libros de texto con los contenidos ordenados casi de forma literal a lo que manda 

la ley, a otros alternativos que no utilizan ningún texto previo, donde la programación de aula 

se realiza con contenidos desarrollados en tiempo real a partir de todos los materiales y recursos 

disponibles en internet. Desde mi punto de vista, cualquiera es válido, siempre que cumpla el 

objetivo para el que ha sido diseñado. La dificultad la encontraremos en cómo evaluamos el 

cumplimento de dichos objetivos. 

Para el caso particular de la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica, los 

contenidos pueden quedar obsoletos de forma muy rápida. Si se utilizan libros de texto editados, 

en algunos casos, sus contenidos pueden quedar antiguos antes de llegar al alumno. Se 

necesitan métodos ágiles, que puedan incorporar los cambios rápidamente. Ya que estamos 

tratando con tecnología, necesariamente, deberemos utilizarla de modo intensivo desde el 

comienzo (Romero Moñivas, 2010). 

En el caso particular de este Trabajo Fin de Máster, me voy a centrar en la Programación 

Didáctica de la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica en 3º de ESO. Se trata de 

cubrir todos los contenidos y competencias que los alumnos deben alcanzar, mediante el 

empleo de una metodología basada en una plataforma de código abierto, utilizada en proyectos 

electrónicos, denominada Arduino1 (de forma genérica).  Sus características particulares, barata 

y de gran popularidad, la hacen muy versátil para la realización de proyectos en el entorno 

educativo. 

                                                        
 
1 www.arduino.cc, consultada 24 de abril 2017 

http://www.arduino.cc/
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No se trata de incluir Arduino en el temario. Se trata de hacer que gire todo el desarrollo 

del curso en torno a él. Se utilizará como herramienta y, desde el principio, todo estará basado 

en la plataforma. Se crearán prototipos y desarrollos adaptados a cada contenido. Todo el 

aprendizaje se basará en tecnología real, que forma parte de las vidas de los alumnos. 

Por tanto lo que pretendo constatar en este trabajo son tres cosas fundamentalmente: 

 que es posible adaptar todos los contenidos del curso y asignatura antes 

mencionada,  

 que los alumnos puedan alcanzar las competencias necesarias, aplicando e 

integrando los conocimientos prácticos,  

 que la utilización de la plataforma Arduino como motivador, puede crear interés 

en la tecnología y mayor deseo por aprender cómo funciona.  

1.2 Estructura 

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: 

 Primero, establecer las bases de lo que supone la electrónica en la propia tecnología. 

 Segundo, analizar las competencias y contenidos que se deben alcanzar en la 

asignatura de tecnología en 3º ESO. 

 Tercero, concretar cómo la electrónica y programación de los prototipos es válida para 

aprender todos los contenidos necesarios. 

 Por último, elaborar un método continuo que cree interés y fomente la creatividad del 

alumno. 

 

1.3 Objetivos 

Los objetivos a conseguir van a determinar de forma clara la metodología que se 

implementará.  Durante el periodo de prácticas docentes, he detectado en los alumnos falta de 

motivación por aprender conceptos de tecnología. Esto puede ser una consecuencia de una 

incorrecta asociación entre la teoría y la realidad. Aún más, en muchas ocasiones, esta 

asociación es inexistente. A los alumnos se les enseñan conceptos que no  saben cómo 

identificar en el mundo que les rodea.  Si a esto se le añade la aparente desconexión entre unos 

temas y otros de la programación didáctica, el resultado obtenido es claramente mejorable. 
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Por ello, mejorar estos puntos y  alguno más no mencionados todavía, será la prioridad en 

el desarrollo del trabajo, si se quiere despertar el interés por la tecnología y que una buena parte 

de los alumnos continúen en los siguientes ciclos. 

El objetivo es proponer una metodología de aprendizaje que: 

1. Integre los contenidos y competencias de la asignatura de Tecnología, Programación 

y Robótica para 3º de la ESO, basada en el diseño y puesta en marcha de prototipos 

electrónicos de utilidad práctica y realizables por los alumnos, que conecten tanto la 

parte física (componentes electrónicos), como la parte software (la programación). 

2. Fomente el autoaprendizaje, la interacción entre alumnos, la creatividad y la 

innovación a través de nexos que relacionan el mundo tecnológico con los elementos 

cotidianos de los alumnos. 
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2 Marco Teórico : enseñar y aprender cómo funcionan las 
cosas  

2.1 Materiales y métodos educativos. 

En la actualidad, decir que los materiales y recursos educativos están evolucionando, es 

quedarse corto. Se está produciendo una auténtica revolución. Los tiempos en los que los libros 

de texto impresos, como único material escolar en las aulas, tienen los días contados (Area 

Moreira, 2007). Los adolescentes, que conforman nuestras aulas de secundaria, pertenecen a 

una generación donde los dispositivos electrónicos han sustituido, casi por completo, al resto 

de elementos tradicionales, incluidos libros y novelas. 

Por ello, dentro de las aulas, la pizarra tradicional convive con la electrónica, el ordenador 

y la tableta, con los libros de texto. Ya no es novedoso el uso de las TIC en el entorno educativo. 

Su introducción no fue sencilla, pero en un lugar como España, su presencia es generalizada en 

todos los ciclos de primaria y por supuesto en secundaria y bachillerato.  

Haciendo un poco de historia Area Moreira (2007) indica que en los orígenes “… la 

enseñanza se apoyaba en las demostraciones y explicaciones orales ofrecidas por el maestro” 

(p.2). Los materiales didácticos impresos fueron introducidos lentamente desde el siglo XVI al 

siglo XIX, y tenían como funciones básicas la de facilitar el desarrollo de las actividades en el aula 

y transmitir el conocimiento a los alumnos. Salvo la propia evolución de los libros de texto y la 

introducción de metodologías evolucionadas de manera puntual, el profesor seguía siendo el 

pivote alrededor del cual estaba orientada la educación de los alumnos.  

En el entorno del nuevo milenio (unos años antes o después dependiendo del país), se 

produjo la revolución de los materiales educativos. Debido al desarrollo del microprocesador y 

a la popularización de los ordenadores personales, se comenzaron a introducir cambios 

relevantes en las metodologías y enseñanzas basados en ellos y favoreciendo la introducción de 

sistemas de enseñanza-aprendizaje completamente nuevos. Incluso hoy en día, los recursos 

didácticos más utilizados, utilizan como soporte el papel. Pensar lo contrario es erróneo, pero 

es muy probable que su relevancia pase a un segundo plano casi sin darnos cuenta, de acuerdo 

a la rapidez como están evolucionando e implantando los materiales digitales. 

 El docente sigue siendo esencial en estas metodologías, pero su función se ha visto 

modificada y de manera no sutil. Ahora su formación académica no es suficiente para cubrir las 

demandas de sus alumnos. Es evidente que no ocurre en todas las materias, pero en algunas de 

las más técnicas, la formación específica de los docentes es fundamental. No se trata 
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exclusivamente de exponer de forma magistral los conceptos. Debe estar formado en las nuevas 

herramientas que le ofrece la tecnología; saber cómo adaptarlas al aula; planificar nuevos 

métodos que aporten experiencias nuevas a los alumnos y creen interés y motivación; y 

provocar la interacción entre los alumnos de un centro y de otros centros. Area Moreira (2007) 

dice textualmente:  

“Frente al aprendizaje como una experiencia individual el reto es utilizar la tecnología para 

generar procesos de aprendizaje colaborativo entre los alumnos de la clase y entre clases 

geográficamente distantes” (p.14).  

Al igual que ocurre en otros ciclos, los materiales didácticos se van orientando hacia el 

alumno (Martín Gómez, García Rojo, Masa Lorenzo, & Villar Fernández, 2012). Pero esto no 

significa que el papel de profesor sea secundario. Es de una importancia considerable que ellos 

se conviertan, en cierto grado, en creadores de sus propios materiales didácticos (Ayala López, 

2014). Éstos tienen una función esencial en la educación ya que ayudan a que los alumnos 

adquieran el conocimiento y habilidades que se les requiere (Mena, 2001). Además deben 

formar en valores y actitudes. 

Como comenta Ayala López (2014. p.4), es conveniente utilizar un material didáctico si 

cumple las siguientes características: 

• Que posea un efecto motivador 

• Que posea un contenido acorde con lo que pretende enseñar 

• Que conforme una estructura 

• Que permita en el estudiante una representación mental 

Moreno Herrero (2004) establece una diferencia importante entre medios didácticos y 

materiales didácticos. Los medios son los elementos que utilizamos para la construcción del 

conocimiento y los materiales son los productos diseñados para ayudar en los procesos de 

aprendizaje. Por otro lado, también menciona que se deben establecer de forma previa los 

criterios para la utilización correcta tanto de los medios como de los materiales. Es necesario 

realizar un análisis, al menos teórico, de sus características e idoneidad para las necesidades que 

pretenden cubrir (p.3).  

2.2 Proyecto Integrado: cambiar e innovar 

Es corriente leer, en múltiples trabajos y foros, cómo desarrollar e implementar métodos 

para la mejora de la calidad en la enseñanza secundaria. No confundir con la calidad de la 
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enseñanza secundaria. Definir esto último, no es fácil, y desde luego, no se lograría de forma 

que produjera satisfacción a la mayoría. La calidad no es percibida por todos de la misma forma. 

Cuando se habla de calidad de la enseñanza, se refiere a la cualidad de satisfacer las necesidades 

para las que está definida y puede ser medida por los resultados. Pero la calidad en la enseñanza 

es diferente. Hablar de la calidad en la enseñanza es hablar de contenidos adaptados, formación 

interdisciplinar y continuada, pensar en la diversidad de los alumnos y como potenciar sus 

capacidades (Hernández De La Torre, 2010). 

En la Comunidad de Andalucía, en 2007 dio comienzo lo que se denomina Proyecto 

Integrado. A raíz del Decreto 231/2007, de 31 de julio de 2007, del Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA nº 156, de 8 de agosto de 2007), 

desarrollado por la Orden de 10 de agosto (BOJA nº 171, de 30 de agosto de 2007), se describen 

con detalle los indicadores que deben guiar el  desarrollo del Proyecto y de cada uno de los 

desarrollos concretos. Aunque están definidos para ese proyecto concreto, la mayoría de ellos 

son de aplicación general y pueden resultar muy útiles en la definición de una metodología 

alternativa. Se extraen del texto de la orden los siguientes puntos, los cuales podrían ser 

utilizados en el desarrollo y planificación de la metodología: 

 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de estrategias y conocimientos prácticos, capacidades sociales y 

estrategias diversas, no necesariamente vinculadas al currículum estricto de las 

materias. 

 Implicar la realización de algo tangible, tales como realizar prototipos, 

intervenciones en el medio cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, 

planes, estudios de campo, publicaciones, etc. 

 Conectar las actividades de alguna forma con el mundo real, para que el 

alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y 

pueda actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

 Hacer un trabajo lo más próximo posible a las condiciones reales y siguiendo el 

desarrollo completo del proceso, en sus distintas fases de planificación y 

realización hasta el resultado final y conectado con la práctica diaria. 
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 Fomentar la participación de todos y todas en las discusiones, toma de 

decisiones y en la realización del Proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse 

tareas y responsabilidades. 

 Acostumbrar al alumnado a hacerse responsable, tanto de su propio aprendizaje 

como de la parte que le corresponda en la realización del Proyecto. 

Con todo ello, se puede decir que es posible desarrollar nuevas metodologías para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, que adapten los contenidos y competencias necesarias, con 

el objetivo de mejorar, o al menos intentarlo, la calidad en la enseñanza de las materias del 

currículo. Una pregunta que surge es ¿se puede aplicar el proyecto integrado en todas las 

materias o asignaturas? Pues seguramente la respuesta es no. Pero sí en alguna de ellas y sobre 

todo en el caso particular de la asignatura de Tecnología en secundaria. El aprendizaje de la 

tecnología lleva consigo la consulta de información en publicaciones electrónicas. Los alumnos 

deben aprender a buscar lo necesario en fuentes fiables y de calidad en internet. Se pueden 

realizar actividades que conectan con el mundo real y que al realizarlas de forma colaborativa, 

fomenta la participación de todos al repartirse las tareas. En definitiva, cumple con lo que se 

puede calificar como trabajo de investigación.  

Ahora bien, el desarrollo tecnológico ofrece herramientas muy buenas, pero pueden ser 

utilizadas de forma correcta o incorrecta. Estas herramientas no garantizan que los cambios se 

realicen de manera apropiada por el solo hecho de su utilización(Delacôte, 1997). Se podría dar 

el caso de que fueran utilizadas para la realización de prácticas pedagógicas tradicionales, 

simplemente cambiando el entorno, pero sin cambiar el método. Por ejemplo, si la pizarra 

electrónica se usa exactamente igual que la tradicional, no solo se estará perdiendo el tiempo y 

dinero, sino también la oportunidad de utilizar todo su potencial. La introducción de la 

tecnología en el aula no genera por sí misma la modificación de las prácticas de aprendizaje, ya 

que lo que puede hacer es mantener los elementos que pretendía sustituir y aumentar la rigidez 

del sistema (Delacôte, 1997). Aquí se ve la importancia del cambio de mentalidad de los 

docentes y la necesidad de formación adecuada. Este cambio e innovación, debe ir acompañado 

por el interés de la administración para el uso correcto de la tecnología en la educación. El 

docente deberá mostrar interés por adquirir nuevos conocimientos, destrezas y habilidades, y 

al mismo tiempo deberá mejorar el conocimiento de su entorno educativo y poseer una 

excelente capacidad de adaptación a los cambios (Martín Gómez et al., 2012).  
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2.3 Aprendizaje con Robótica 

 Para el caso particular de la asignatura de Tecnología en secundaria, ¿se podría utilizar la 

robótica para el aprendizaje de los contenidos definidos en cada uno de los ciclos? 

Probablemente no en su totalidad en todos los cursos, pero en el caso concreto de alguno de 

los ciclos, el encaje es total2.  

El concepto de robótica es muy amplio. Conviene contemplar lo que se significa el 

aprendizaje de la robótica y el aprendizaje con robótica. El aprendizaje de la robótica se concibe 

en una dinámica de creación y construcción de conocimiento (López Ramírez & Andrade Sosa, 

2013). Este aprendizaje se asume como el proceso de creación de un entorno común entre la 

electrónica y la generación de programas informáticos que da significado a al aprendizaje de 

diferentes áreas de conocimiento. Otra manera de definirlo, viene a ser como el producto de la 

sinergia de los contenidos contemplados en la educación en tecnología, electricidad y 

electrónica, mecánica, energía, sensores e informática (López Ramírez & Andrade Sosa, 2013). 

Por otro lado, sobre el aprendizaje con robótica o robótica educativa, Malec (2001) realiza 

un análisis y distingue la “robótica en educación y la robótica para la educación” (p.1). A partir 

de ahí, aprender contenidos, utilizando la robótica, puede ser posible desde dos puntos de 

partida diferentes: a partir de la conceptualización teórica de la robótica o a partir del diseño y 

construcción de dispositivos robóticos (López Ramírez & Andrade Sosa, 2013). 

Llegado este punto, es importante establecer la importancia de seleccionar la plataforma 

adecuada con la que vamos a desarrollar los contenidos y establecer la planificación estratégica 

para que realmente sea efectiva y óptima su implantación. Habrá que determinar los objetivos 

a cubrir y después definir la metodología. López Ramírez y Andrade Sosa (2013) extractan tres 

posibles metodologías: aprendizaje lúdico, aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en 

problemas (p.48). Cada una de ellas se puede emplear de manera única e independiente o 

hacerlo de forma combinada de acuerdo a las competencias y estándares de aprendizaje que se 

quieran conseguir. También es importante adaptarse al entorno, esto es, encajar dentro del 

marco legislativo y del centro educativo donde se va a implementar. 

Otro camino, que se adapta muy bien metodológicamente, es diseñar y construir un gran 

proyecto, a partir de otros pequeños. Estos pasos intermedios servirán para ir adquiriendo los 

                                                        
 

2 En la propuesta metodológica se definirá cómo se hace 
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conocimientos necesarios que, de otro modo, se habrían impartido de manera puramente 

teórica y sin conexión aparente entre ellos. Esto hará que una vez completado el proyecto total, 

todos los contenidos y competencias se hayan adquirido de una manera fácil, con el añadido de 

que todas las partes se han aprendido de manera conjunta y con la relación entre los distintos 

elementos perfectamente establecida. Todo lo aprendido tendrá conexión con la realidad.  

El uso de hardware de electrónica en el aula permite educar en cómo funcionan las cosas. 

Vivimos en un mundo en el que podemos decir, con mucha probabilidad, que hay más 

ordenadores que personas. Debido a ello, tenemos que comprender cómo funcionan estas cosas 

para poder comprender nuestras vidas (Cuartielles, Bean, & Rosner, 2015). 

¿Qué plataforma usar?  Existen múltiples alternativas. En el mercado podemos encontrar 

diferentes marcas y diferentes conceptos. No todas presentan la misma utilidad desde el punto 

de vista docente y hay mucha disparidad en su potencial para adaptar los contenidos de una 

asignatura de Tecnología de secundaria3.  

A continuación se describen las más habituales:  

 

LEGO mindstorms education: Solución completa de 

aprendizaje que abarcaría gran parte de los contenidos 

de secundaria y bachillerato. La programación controla 

dispositivos reales de entrada salida. 

 

 

ARDUINO: 

Plataforma de desarrollo abierta (open-source). Se utilizan 

múltiples dispositivos electrónicos alrededor de una placa 

controladora. Es muy escalable. 

 

                                                        
 

3 Aquí se mencionan las más interesantes http://www.ro-botica.com/educacion-productos/, 

consultada 25 de abril de 2017. 

 

http://www.ro-botica.com/educacion-productos/
http://www.ro-botica.com/educacion-productos/
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DIWO: Acrónimo de Do It With Others. Es una 

plataforma, ZUM, basada en Arduino y promovida por la 

empresa BQ, que incorpora algunas mejoras en el diseño 

de la placa del microcontrolador. Tiene bluetooth 

incorporado y pines de conexiones adaptados a sus 

módulos sensores que proporcionan más agilidad en el 

conexionado de los mismos.  

 

 

Fischertechnik: Sistema flexible modular 

y escalable de aprendizaje mediante 

construcción de máquinas sencillas, robots y 

máquinas industriales. 

 

 

 

Robotis Stem: Sistema de transición entre 

las plataformas Robotis OLLO/DREAM y 

PREMIUM, orientado al aprendizaje de Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 

 

Moway: Plataforma hardware que 

desarrolla proyectos sencillos y complejos. 

Mowayduino es compatible con Arduino. 

 

 

 

Como establece Malec (2001), los métodos que se basan en las plataformas robóticas son 

más exigentes en cuanto a requerimientos que los tradicionales (p.3). Cabe mencionar que nos 
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podemos encontrar desde el comienzo con un importante esfuerzo de inversión inicial para 

dotar al centro con las unidades necesarias para el número de alumnos que las utilizarán. Suelen 

requerir un aula adecuada, con mayor espacio, posibilidad de trabajo en grupo y disponibilidad 

de ordenadores para la parte de programación y control de las plataformas. Podría ser necesaria 

la presencia de más de una persona en el aula, profesor más algún asistente, para poder 

solventar las dudas que sin duda se presentarán en la propia ejecución de los proyectos. En 

cualquier caso, siempre que el proyecto esté bien dimensionado, suficientemente planificadas 

las actividades y dejando espacios de tiempo apropiados, en la mayoría de los casos, con el 

esfuerzo extra del docente puede ser suficiente. 

2.4 Hardware libre: plataforma de código abierto 

Uno de los principales motivos que justifican el uso de este tipo de plataformas en este 

trabajo es su desarrollo como hardware libre. El hardware es lo tangible, lo que se puede tocar. 

El significado de “libre” es similar al que se aplica para “software libre”, pero sin tener 

establecido una licencia con principios tan concretos como las que posee este último.  Suelen 

estar disponibles bajo licencia Creative Commons (Creative Commons Attribution Share-Alike). 

Sus esquemas, especificaciones y planos están disponibles al público, por tanto cualquiera que 

acceda a ellos puede fabricarse una copia idéntica al original.  Por supuesto, se  marcan unas 

pautas sobre los desarrollos que a consecuencia de la utilización del diseño se deriven, por 

ejemplo el uso de la propia marca no está permitido.  

La libertad no solo es para la placa microcontroladora, sino que además, cualquier usuario 

o fabricante puede crear accesorios compatibles, con lo que las posibilidades de realizar nuevos 

proyectos se multiplican. Esto atrae nuevos interesados, algunos de los cuales crean nuevos 

accesorios y tienen nuevas ideas con lo que estamos retroalimentando una comunidad de 

usuarios y fabricantes que no para de crecer (Lazalde, Torres, & Vila-Viñas, 2014). 

Se puede argumentar, de manera muy sencilla, que el trabajo con estas plataformas es 

completamente factible para alumnos con leves o ningún conocimiento de electrónica y 

programación. Como es un elemento físico que los alumnos pueden manipular en todo 

momento, la asimilación de conceptos es muy rápida. La prueba de cualquier idea que el alumno 

puede tener, la puede implementar rápidamente, por lo que verá el efecto de manera 

inmediata. 

Existen múltiples comentarios de docentes donde se mencionan los beneficios que aporta 

el uso de este tipo de plataformas. Es muy común encontrar el nombre de una de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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mencionadas en el apartado 2.3, debido a que existe una comunidad de diseñadores y 

programador muy extensa, que la hacen muy popular. Pero es importante tener en 

consideración que estos comentarios podrían ser perfectamente aplicables a la mayoría de ellas. 

A continuación se extractan algunos significativos: 

 “Arduino es computación física pero no se limita solo a eso. Esta tecnología también 

permite la creación de objetos autónomos y es la navaja suiza de cualquier maker o 

desarrollador de sistemas embebidos.” Federico Pfaffendorf4 

 

 "La diferencia es que en nuestras clases los niños no se quieren ir a casa". 

“… electrónica y programación, estas herramientas acabarán siendo como el inglés, 

una asignatura que se integrará en cualquier asignatura, «un vehículo para aprender 

cualquier cosa, desde geografía a historia o educación vial», pues se trata de que los 

niños acaben siendo ´bilingües tecnológicos´ y que los conocimientos les lleguen de la 

manera más cercana”. Javier Rumbo5 

 

“Ha llegado el turno del Internet de las cosas; es decir, dispositivos interconectados y 

capaces de actuar de forma autónoma o dirigida. Y todo esto podemos enseñarlo con 

Arduino, creando sistemas telecontrolados que se administran desde Internet”.  

“Así, en lugar de aprender lo que es un bucle o una condición lógica con aburridas líneas de 

código, el alumno sólo tiene que encajar una ficha. El concepto es el mismo y el aprendizaje 

es más sencillo”. Jorge J. Alemany6 

                                                        
 

4 Instructor de EducaciónIT especializado en Arduino 

http://blog.educacionit.com/2016/07/21/entrevista-a-federico-pfaffendorf-instructor-de-educacionit-
experto-en-arduino/, consultada 24 de abril de 2017 

5 Experto en Arduino, profesor y coordinador 

http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/01/03/54a7306d268e3ea1078b456c.html, consultada 24 de 

abril de 2017 

6 Profesor de Informática en ESO y Bachillerato. 

http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/construye-robots-arduino/33662.html, consultada 24 

de abril de 2017 

http://blog.educacionit.com/2016/07/21/entrevista-a-federico-pfaffendorf-instructor-de-educacionit-experto-en-arduino/
http://blog.educacionit.com/2016/07/21/entrevista-a-federico-pfaffendorf-instructor-de-educacionit-experto-en-arduino/
http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/01/03/54a7306d268e3ea1078b456c.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/construye-robots-arduino/33662.html
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Del mismo modo, en internet se pueden encontrar algunos comentarios en blogs y foros, 

explicando por qué no es conveniente el uso de estas plataformas como recurso de educación.  

Se habla de que el uso que se está haciendo actualmente de ellas es masivo y se refieren al 

hecho de su conveniencia o no de usarlo exclusivamente para el aprendizaje de programación7. 

También resalta que la base, sobre la que se sostiene,  es limitada y los entornos de 

programación y desarrollo no son muy rigurosos. Realiza una comparación, y concluye que las 

plataformas de código abierto son a la programación, como la comida rápida a la cocina, fácil y 

atractiva pero a la larga, poco nutritiva y perjudicial. 

  

                                                        
 
7 http:// www. hackvandedam.nl/blog/?p=762 consultada 25 de abril de 2017 
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3 Propuesta Metodológica 

3.1 Introducción 

Hay mucho escrito de cómo hacer adaptaciones curriculares usando diferentes métodos. 

Algunas propuestas tienen cierto tiempo, pero se pueden extractar ideas útiles como las que 

aporta Delacôte (1997) que ya hablaba de la presencia de la electrónica y la informática en la 

escuela y que dichos medios ejercerían un gran impacto en las formas de aprender (p.1). Ahora 

bien, establece que estas herramientas pueden ser utilizadas bien o mal, pues por si solas no 

garantizan que realicen una función educativa adecuada si se mantienen los mismos esquemas 

de pedagogía tradicional. Otras más actuales que incorporan tecnologías más recientes, como 

las que aportan Martín Gómez et al. (2012)  cuando habla de la importancia de la denominada 

formación virtual  o “e-learning”, como instrumento de unión de las nuevas tecnologías con la 

enseñanza (p.935); y las desarrolladas por Grau, López, Puig, Reig & Rodríguez (2015) 

consistentes en itinerarios de aprendizaje personalizados basado en juegos “game-based 

learning”.   

Una primera aproximación a lo que podría ser una adaptación curricular estaría  enfocada, 

por ejemplo, a explicar cómo adaptar unidades didácticas de cualquier asignatura, para hacerlas 

transversales  con otra u otras asignaturas. Otra opción, podría ser, hacer una adaptación de 

una asignatura, verticalmente, a lo largo de varios ciclos completos con el objetivo de dar 

continuidad a contenidos complejos. Por último, con imaginación, se podrían añadir un buen 

número adicional de opciones.  

De todas las posibles opciones, lo que se va a tratar en este estudio, es la adaptación 

metodológica completa de la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica 8 de 3º ESO, 

basándose en un entorno electrónico y de programación abierto y con un potencial elevado de 

éxito. 

La asignatura de Tecnología no ha existido en el currículo de secundaria y bachillerato 

desde siempre. Hace algunos años, se enseñaba algo de tecnología, pero no era una asignatura 

con entidad propia y reconocida. Los conceptos se presentaban diluidos en otras asignaturas.  

En el caso de materias como programación y robótica, salvo en centros muy concretos, no 

existía prácticamente nada. Era algo más enfocado a estudios de ingeniería en la universidad. 

                                                        
 
8 En lo sucesivo Tecnología para abreviar 
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Puntualmente, se podrían encontrar asignaturas relacionadas en algunos ciclos de Formación 

Profesional. 

Ahora bien, desde el comienzo de esta década la situación ha cambiado sustancialmente. 

En la actualidad, existen en los currículos asignaturas de Tecnología con contenidos de 

materiales, mecanismos,  electrónica  y programación; asignaturas de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, con contenidos orientados principalmente al uso y programación 

de herramientas software; y asignaturas de Tecnología Industrial, con contenidos muy 

ambiciosos y orientados a formación básica para alumnos que optarán con carreras de 

ingeniería en general. Aunque existe un marco legislativo común para todo el territorio español, 

la ley permite cierto margen para que a nivel regional se diseñen los currículos de manera 

autónoma. Esto hace que no exista un diseño unificado de éstos y que en cada Comunidad, con 

entidad propia, se dé un tratamiento diferente a cada una de las materias mencionadas 

anteriormente. Hemos pasado de un problema de cómo incluir tecnología en el currículo a cómo 

enseñar tecnología  (Marpegán, Mandón, & Pintos, 2000).  

Desde que se introdujo el uso del ordenador en las aulas, su valor como herramienta 

didáctica es un hecho incuestionable. Se valora la tecnología, en muchas ocasiones por los 

beneficios que produce. Pero no se siente la necesidad de su aprendizaje, al menos en todo el 

territorio nacional. Se reconoce que es importante pero no se plantea como una materia 

obligatoria. En Madrid, su obligatoriedad solamente llega hasta 3º de ESO, siendo de elección 

optativa el resto de los cursos. 

Debido a ello, se impone la necesidad de provocar que su elección sea atractiva por parte 

de los alumnos. Se necesita crear interés, que perciban la utilidad de aprender todos los 

conceptos. De ahí la conveniencia de adaptar algunos de los contenidos de los primeros años, 

con proyectos interesantes, tangibles en tiempo real y que fomenten la colaboración entre 

grupos y el autoaprendizaje. 

Con esta propuesta, se va a realizar un proyecto integrado, pero no implicando a diferentes 

profesores y materias, ni verticalmente en una misma asignatura a través de diferentes años. Se 

diseñará para que se desarrolle en un solo año y una sola asignatura, incluyendo todos los 

conceptos y contenidos necesarios.  

Selección del curso: 3º ESO 

Ante la pregunta de ¿en qué curso realizarlo? La respuesta es 3º de la ESO. Principalmente, 

porque en 4º de la ESO los alumnos deben elegir itinerario y la asignatura de Tecnología será 

optativa a partir de entonces. Por ello, será en el curso anterior donde habrá que incentivarles 
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y crear interés a los que potencialmente tienen capacidad de desarrollarse en este campo. Por 

tanto, este curso va a definir las diferentes elecciones hasta bachillerato. Por otro lado, la carga 

de contenidos de electrónica es mayor en este curso que en los dos precedentes de secundaria. 

En esta etapa trataremos con alumnos y alumnas en plena adolescencia. El tercer curso de 

la secundaria corresponde a edades de 14-15 años. En ellos se están produciendo cambios muy 

importantes, en mayor o menor medida, de acuerdo a los condicionantes particulares de cada 

uno de ellos. Las transformaciones en su desarrollo son continuas que hacen que presenten unas 

características especiales (Nuñez del Río & de Pablo Lerchundi, 2016). 

Desde el inicio del primer curso de la enseñanza secundaria, intervienen en su educación 

varios profesores. Las materias y temas que aprender aumentan paulatinamente su grado de 

dificultad. Precisamente es el tercer curso donde se comienza a exigirles mayor esfuerzo y 

autonomía, con el objetivo de asimilar contenidos algo más abstractos y complejos. Todo esto 

requiere del adolescente mayor independencia. 

Se pueden definir muchas características de esta etapa, pero tal como mencionan Nuñez 

del Río y de Pablo Lerchundi (2016), las que hacen idóneas a los alumnos de este ciclo para 

implementar una metodología como la que se plantea, son las siguientes:  

 Poseen una capacidad de abstracción suficiente, para la realización de tareas y para 

asumir conceptos, que en cursos anteriores no tenían.   

 Son capaces de relacionar los aprendizajes adquiridos con situaciones de su entorno. 

 La mayoría son capaces de realizar deducciones lógicas y desarrollar sistemas de 

aprendizaje autónomos. Ya no necesitan a sus padres para realizar las tareas. 

 Desde el punto de vista del lenguaje verbal, su dominio suele ser excelente, lo que les 

permite organizar adecuadamente sus ideas y exponerla a los demás.  

 Les gusta participar de forma activa en clase, por lo que asumirán de buen grado 

métodos donde la colaboración con los compañeros tenga importancia. 

 Tienen cierta capacidad para diseñar y planificar. Son capaces de utilizar conocimientos 

y contenidos  de diferentes materias 

Es importante mencionar que alguno de los conceptos de electrónica que se imparten 

durante el curso, son muy abstractos y, en alguna medida, difíciles de entender por parte de 

alumnos en este nivel. Por ello hay que facilitarles su aproximación, utilizando ejemplos 
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cotidianos que ellos puedan reconocer, como por ejemplo elementos con los que conviven en 

su entorno.  

Ruiz de Miguel (2014) y  Wang (2013) realizan una revisión exhaustiva de las causas que 

hacen que los estudiantes elijan carreras universitarias técnicas o científicas. Aparte de las 

consideraciones socio culturales y del entorno laboral que contempla, se pueden constatar que 

la motivación y el ánimo de los estudiantes son fundamentales para que opten por este tipo de 

carreras.  Precisamente, durante la etapa final de secundaria y el bachillerato, hay que fomentar 

en los alumnos las capacidades técnicas y científicas. Claramente no todos las tienen. Se tendrán 

que idear técnicas que despierten el interés en este tipo de contenidos en los alumnos que 

realmente tienen capacidad y que por no utilizar los recursos y materiales adecuados, lo que se 

hará es  mitigar la motivación en vez de potenciarla. 

Se les debe mostrar, de forma clara y adaptada a su nivel, el valor que les aporta todas las 

tareas que realizan. Como menciona Gálvez Fernández (2006): “Esta distinción entre el 

componente de valor intrínseco y el componente de valor de utilidad, coincide con la distinción 

entre motivación intrínseca y extrínseca, es decir, la distinción entre motivación de medios y 

motivación de fines” (p.89). 

Del mismo modo, Pintrich, Roeser y De Groot (1994) citado en Gálvez Fernández, (2006) 

menciona: “Sin embargo, algunos autores plantean la utilidad como la percepción de los 

estudiantes de cuán útil es la tarea para ellos, y la importancia en cuanto a las creencias de los 

estudiantes acerca de la relevancia del contenido de la tarea para ellos con relación a metas 

futuras” (p.89). 

Paradójicamente, en el mismo periodo de expansión de plataformas robóticas como 

Arduino y Lego, y sin aparente correlación, se ha producido una disminución en el número de 

alumnos que optan por carreras técnicas en un 18% según el Ministerio de Educación, un 6% el 

último año y un 25% acumulado en la última década. Se da el hecho de que son las carreras que 

más descienden. No ocurre lo mismo en carreras de Ciencias de la Salud que tiene un ascenso 

acumulado del 100% en la última década y del 8% el último año. Aisoy Robotics (2017) confirma 

la misma tendencia, “… es que hay un déficit de talento y una crisis vocacional en las áreas de 

tecnología e ingeniería”.  

Con la propuesta que aquí se desarrollará, se pretenderá paliar en alguna medida la falta 

de motivación, fomentando el talento y la creatividad, mediante el uso de la electrónica y la 

programación. 
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3.2 Unidades Didácticas y Contenidos que se incluirán 

Para el desarrollo de esta metodología se tendrá en cuenta lo establecido en la nueva ley 

educativa, Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para  la mejora de la calidad educativa (en 

adelante LOMCE) y su aplicación específica en la Comunidad de Madrid, Decreto 48/2015, de 14 

mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. No aplica necesariamente al resto de 

comunidades, debido a las diferencias notables en las adaptaciones curriculares de la asignatura 

de Tecnología en diferentes regiones del territorio español.  

El presente curso escolar 2016-2017, ha sido cuando la LOMCE se ha implantado de forma 

completa, al menos en la Comunidad de Madrid. En lo que respecta a ESO, durante el curso 

anterior se introdujo en el primer año de cada uno de los ciclos, 1º y 3º, y en este curso en el 

segundo, 2º y 4º. Lo mismo ocurre en bachillerato.  

En lo referente a la asignatura de Tecnología, se pueden resaltar que se ha producido un 

cambio de denominación, que a partir de ahora pasa a denominarse Tecnología, Programación 

y Robótica, y que, no establece claramente una relación unívoca entre los criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y los contenidos definidos específicamente 

para cada uno de los tres primeros cursos de ESO. Por ello, se podrán encontrar diferencias de 

interpretación a la hora de la elaborar las diferentes unidades didácticas. Lo que sí se establece, 

de forma clara, es que se deben articular en torno a 4 bloques,  abarcando los tres primeros 

cursos, 1º, 2º y 3º de ESO.  

Pues bien, debido a esta indefinición el primer ejercicio a realizar será establecer las tablas 

de correspondencia entre curso, contenido, criterio de evaluación y estándar de aprendizaje 

evaluable, en cada uno de los 4 bloques. 

Los 4 bloques son:  

1. Programación 

2. Tecnología 

3. Robótica – electrónica y control 

4. Internet 

La metodología definida en este trabajo, solamente especificará la programación didáctica 

de 3º ESO, por lo que se necesitará establecer un mapa de correlación entre los Temas (que 
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serán los contenidos) y los criterios y estándares de aprendizaje definido en el BOCM Decreto 

48/2015 (VER Anexo1). 

Resulta evidente que, al ser esta correlación el resultado de una interpretación personal de 

todos los elementos, con toda probabilidad, las correspondencias finales obtenidas, diferirán 

con otras interpretaciones. No en lo esencial, pero sí encontraremos matices que harán 

diferentes los resultados. Este trabajo se apoya en el mapa de correlación realizado en el ICE de 

la Universidad Politécnica de Madrid, (Martín, Angulo, de la Vega, & Domingo, 2016), pero con 

alguna modificación introducida. Estas modificaciones incluyen añadidos de criterios de 

evaluación en cada uno de los bloques y en la concreción de los estándares de aprendizaje 

evaluables, que en el informe mencionado no se especifican. 

Cada uno de los contenidos corresponde a lo que podríamos nombrar como temas. Así 

para 3º ESO: 

CONTENIDOS 

Tema 1: Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del problema. Análisis de su 

naturaleza. 

Tema 2: Innovación y creatividad para la búsqueda de soluciones tecnológicas.  

Tema 3: Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico. 

Tema 4: Documentación de un proyecto para la elaboración de un prototipo tecnológico.  

Tema 5: Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a través de la Web.  

Tema 6: Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico 

mediante impresión 3D.  

Tema 7: Diseño, montaje y medida de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico.  

Tema 8: Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico.  

Tema 9: Documentación de un prototipo desarrollado a través de un proyecto tecnológico. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje para los bloques de 1º, 2º y 3º 

de la ESO, están desglosados en el texto de la orden de la Consejería de Educación (BOCM 

DECRETO 48/2015, 2015)9.  En este punto se incluirán en el mapa de correlación, los Criterios de 

Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables que se han extractado para 3º ESO. 

                                                        
 
9 Ver anexo 1 
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Tabla 1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 3º de ESO 

Bloque 1. Programación 

1.7. Desarrollar programas en un lenguaje de programación 
textual (Lenguajes de programación textuales pueden ser, 
por ejemplo, Phyton, PHP, Processing, Alice, JavaScript, 
etc.). 

1.7.3. Analiza el problema a resolver descomponiéndolo en elementos más sencillos. 

1.7.4. Documenta adecuadamente los algoritmos y programas desarrollados incorporando comentarios. 

1.7.6. Elabora diagramas de flujo de ejecución de sus programas y algoritmos. 

1.7.7. Analiza el funcionamiento de programas y algoritmos a partir del código. 

1.7.8. Utiliza librerías de funciones disponibles en Internet. 
 

Bloque 2. Tecnología 

2.1. Describir las fases y procesos del diseño de proyectos 

tecnológicos 

2.1.4. Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma 
ordenada y metódica desde la fase de análisis del problema hasta la evaluación del funcionamiento del prototipo 
fabricado incluyendo su documentación. 

2.2. Elaborar documentos técnicos, adecuados al nivel de los 
procesos acometidos y al de su madurez, iniciándose en el 
respeto a la normalización. 

 

2.3. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados 
en el proceso de diseño y para generar la documentación 
asociada al proceso tecnológico.  

 

2.3.1. Realiza búsquedas de información relevante en Internet. 

2.3.2. Elabora documentos de texto para las memorias, hojas de cálculo para los presupuestos. 

2.3.3. Emplea software de presentación para la exposición de uso individual o para su publicación como documentos  
colaborativos en red. 

2.3.4. Utiliza software de diseño CAD y modelado en 3D para los planos. 

2.3.5. Emplea programas de simulación para comprobar cálculos y verificar el funcionamiento de los diseños. 

 

2.4. Realizar dibujos geométricos (vistas, acotaciones, 
representaciones a escala, objetos en perspectiva, bocetos 
y croquis) con instrumentos manuales y con software de 
diseño gráfico en 2 dimensiones, respetando la 
normalización.  

2.4.1. Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para los proyectos que desarrolla.  

2.4.2. Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos que desarrolla. 

 

2.5. Utilizar software de diseño en 3D y señalar las posibilidades 
de la impresión 3D para la creación de objetos sencillos. 

 

2.5.1. Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de impresión 3D.  

2.5.2. Enumera las características básicas de los materiales utilizados para la impresión 3D y selecciona 
el adecuado. 
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Tabla 1 (Cont.) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 3º de ESO 

Bloque 2. Tecnología 

2.7. Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, 
herramientas y máquinas en la construcción de prototipos 
respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo.  

 

 2.7.4. Diseña e imprime los prototipos elaborados mediante sistemas de impresión 3D.  
 

2.8. Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en 
equipo, durante todas las fases del desarrollo del proyecto 
técnico.  

   

2.8.1. Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final. 

2.8.2. Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros. 

2.8.3. Se responsabiliza de su parte de trabajo y del trabajo total. 
 

2.9. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas 
técnicos desarrollando interés y curiosidad hacia la 
actividad tecnológica. 

 

 

2.10. Analizar y valorar de manera crítica el desarrollo tecnológico 
y su influencia en el medio ambiente, en la salud y en el 
bienestar personal y colectivo a lo largo de la historia de la 
humanidad. 

 

 

Bloque 3. Robótica – electrónica y control 

3.3. Señalar las características básicas y la aplicación de algunos 
componentes pasivos, como por ejemplo:  

3.3.1. Resistores fijos  

3.3.2. Condensadores  

3.3.3. Bobinas  

3.3.4. Resistores variables 
 

3.4. Analizar las características básicas de funcionamiento de 
diferentes componentes electrónicos activos, como por 
ejemplo: 

3.4.1. Diodos como rectificadores.  

3.4.2. Diodos tipo zener para estabilización.  

3.4.3. Diodo LED como emisor de luz.  

3.4.4. Diodos y transistores como detectores de luz (fotodetectores).  

3.4.5. Transistor en régimen lineal (amplificador de corriente). 
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Tabla 1 (Cont.) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 3º de ESO 

Bloque 3. Robótica – electrónica y control 

3.5. Describir las características de los sensores.  3.5.1. Definición de un sensor como conversor a magnitudes eléctricas de otras variables.  

3.5.2. Determinar las características básicas y las diferencias entre sensores analógicos y sensores digitales.  

3.5.6. Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto. 
 

3.6. Describe los elementos básicos de la conversión analógico-
digital y digital-analógico  

 

3.6.1. Señala las diferencias entre tiempo continuo y tiempo discreto 

 Describe el efecto de la frecuencia de muestreo sobre el resultado 

 Determina los conceptos básicos de la cuantificación digital. 

 Describe el concepto de resolución 

 Examina los fundamentos básicos de la codificación digital. 

 Relaciona la calidad y el tamaño de fichero resultante con los parámetros de la codificación 
utilizada. 

3.6.2. Describe los fundamentos básicos de la conversión digital-analógica. 
 

3.7. Analizar las características de actuadores y motores.  
 

3.7.1. Identifica las características básicas de los motores y actuadores  

      Motores de DC. 

      Servomotores y servomecanismos. 

      Relés y otros conmutadores de estado sólido. 
 

3.10. Determinar aspectos básicos de electrónica digital a nivel de 
circuitos.  

 

3.10.3. Compara diferentes tipos de memoria (volátil y no-volátil) y sistemas de almacenamiento 
(magnéticos, estado sólido, ópticos). 

3.10.4. Identifica correctamente el patillaje de diferentes componentes electrónicos.  

3.10.5. Localiza información sobre las características de un componente electrónico.  
 

3.11. Distinguir aspectos básicos de la programación de sistemas 
electrónicos digitales  

 

3.11.1. Utiliza con precisión el entorno de programación de un sistema electrónico.  

3.11.2. Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de un sistema electrónico.  

3.11.3. Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o digitales del sistema electrónico. 
 

3.5. Describir las características de los sensores.  3.5.1. Definición de un sensor como conversor a magnitudes eléctricas de otras variables.  

3.5.2. Determinar las características básicas y las diferencias entre sensores analógicos y sensores digitales.  

3.5.6. Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto. 
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Tabla 1 (Cont.) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 3º de ESO 

Bloque 3. Robótica – electrónica y control 

3.6. Describe los elementos básicos de la conversión analógico-
digital y digital-analógico  

 

3.6.1. Señala las diferencias entre tiempo continuo y tiempo discreto 

 Describe el efecto de la frecuencia de muestreo sobre el resultado 

 Determina los conceptos básicos de la cuantificación digital. 

 Describe el concepto de resolución 

 Examina los fundamentos básicos de la codificación digital. 

 Relaciona la calidad y el tamaño de fichero resultante con los parámetros de la codificación 
utilizada. 

3.6.2. Describe los fundamentos básicos de la conversión digital-analógica. 
 

3.7. Analizar las características de actuadores y motores.  
 

3.7.1. Identifica las características básicas de los motores y actuadores  

      Motores de DC. 

      Servomotores y servomecanismos. 

      Relés y otros conmutadores de estado sólido. 
 

3.10. Determinar aspectos básicos de electrónica digital a nivel de 
circuitos.  

 

3.10.3. Compara diferentes tipos de memoria (volátil y no-volátil) y sistemas de almacenamiento 
(magnéticos, estado sólido, ópticos). 

3.10.4. Identifica correctamente el patillaje de diferentes componentes electrónicos.  

3.10.5. Localiza información sobre las características de un componente electrónico.  
3.10.6. Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto. 

 

3.11. Distinguir aspectos básicos de la programación de sistemas 
electrónicos digitales  

 

3.11.1. Utiliza con precisión el entorno de programación de un sistema electrónico.  

3.11.2. Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de un sistema electrónico.  

3.11.3. Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o digitales del sistema electrónico. 
 

3.12. Desarrollar, en colaboración con sus compañeros de equipo, 
un proyecto de sistema robótico.  

 

3.12.1. Realiza la planificación.  

3.12.2. Desarrolla el sistema.  

3.12.3. Documenta y presenta de forma adecuada los resultados.  

3.12.4. Actúa de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas las fases del desarrollo del 
proyecto. 
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Tabla 1 (Cont.) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 3º de ESO 

Bloque 4. Internet 

4.5. Analizar las características esenciales de sistemas de 
transmisión y comunicaciones.  

  
 

4.5.7. Características básicas de los protocolos de comunicaciones 

          Estructura básica de capas, torre de protocolos. 

          Protección de paquetes. 

          Cifrado y seguridad 
  

4.9. Describir las aplicaciones de la Web 2.0, sus características 
fundamentales, los procedimientos de registro y su uso 
responsable.  

 

4.9.1. Herramientas de publicación como los blogs.  

4.9.2. Herramientas de colaboración como los wikis.  

4.9.3. Herramientas y servicios de micropublicación como twitter, Instagram, etc. 

4.9.4. Herramientas de almacenamiento y compartición de documentos como GoogleDrive, Dropbox,etc.  

4.9.8. Identidad digital, presencia en redes sociales de forma segura y responsable. 
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Con la idea de poder ver todo el mapa de correlación de un vistazo, en la Tabla 2 se 

concretan sistemáticamente todos los puntos y su relación.  

Tabla 2. Mapa de Correlación 

BLOQUE 1: Programación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Tema 8 1.7 1.7.3 ,  1.7.4 , 1.7.6 , 1.7.7 ,  1.7.8 

BLOQUE 2: Tecnología 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

TEMA 1 2.1 , 2.8 , 2.9 , 2.10 2.1.4 , 2.8.1 ,  2.8.2 , 2.8.3 

TEMA 2 2.3 , 2.8  2.3.1 , 2.3.2 ,  2.3.3 , 2.3.4 , 2.3.5 , 

2.8.1 ,  2.8.2 , 2.8.3 

TEMA 3 2.4  2.4.1 , 2.4.2 

TEMA 4 2.2   

TEMA 6 2.5 , 2.7 2.5.1 , 2.5.2 , 2.7.4 

BLOQUE 3: Robótica – electrónica y control 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

TEMA 7 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 3.3.1 , 3.3.2 ,  3.3.3 , 3.3.4 , 3.4.1 , 

3.4.2 ,  3.4.3 , 3.4.4 , 3.4.5 , 3.5.1 ,  

3.5.2 ,  3.5.6 , 3.6.1 , 3.6.2 , 3.7.1 

TEMA 8 3.10 , 3.11 3.10.3 , 3.10.4 ,  3.10.5 , 3.10.6, 3.11.1 

, 3.11.2 , 3.11.3 

TEMA 9 3.12 3.12.1 , 3.12.2 ,  3.12.3 , 3.12.4 

BLOQUE 4: Internet 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

TEMA 5 4.5 , 4.9 4.5.7 , 4.9.1 , 4.9.2 , 4.9.3 , 4.9.4 , 

4.9.8 

 

A la vista del mapa de correlación de la Tabla 2, se observa que los bloques de Tecnología 

y Robótica, son lo que tienen más peso en este curso. Realmente, el bloque de Tecnología está 

presente de forma importante tanto en 1º, 2º y 3º, debido a su relación con todo lo que 

significan los proyectos que se van a realizar. El bloque de Robótica es el que más reforzado 

aparece en 3º ESO (Martín et al., 2016).  
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Un punto muy importante de la metodología que se presenta en este trabajo, es que no 

está orientado a evaluar el aprendizaje mediante examen, sino que se trata de construir unos 

prototipos o diseños con un objetivo funcional, el cual demostrará la superación de las 

competencias y contenidos propuestos. El proceso será constructivo, en etapas, desde el 

comienzo y  los conocimientos adquiridos en cada etapa, serán utilizados en las siguientes, en 

mayor o menor medida. Representa una manera de aprender excelente, ya que los alumnos 

podrán empezar a hacer lo que quieran con la electrónica sin la necesidad de tener que aprender 

todos sus conceptos antes de comenzar. Como ejemplo, si quieren encender un led, irán a la 

placa y lo harán simplemente. Se entusiasmarán y querrán continuar adelante. De este modo, 

el aprendizaje de conceptos, no solo de tecnología, se hará de forma natural y fluida. 

La ubicación temporal, dentro del curso, quedará definida en la especificación de las 

actividades y prototipos. La mayoría de los recursos didácticos que se utilizarán se elaborarán 

prácticamente en paralelo con la construcción de los prototipos, pero otros, que introducen los 

conceptos y sirven de apoyo  en el diseño de los mismos,  se obtendrán directamente de las 

páginas de internet de las propia plataforma utilizada y de los entornos de programación.  

La evaluación será tratada en último lugar.  

3.3 Aula: entorno y materiales necesarios 

Para el desarrollo de esta metodología no se precisan condiciones especiales de aula. En la 

mayoría de los centros de la Comunidad de Madrid existen tanto las aulas de informática como 

aulas taller de tecnología. Para el propósito que se pretende podrán ser usadas ambas, aunque 

en mayor medida de utilización, será el aula de informática, debido a la necesidad de los 

ordenadores en las distintas fases de implementación y pruebas. Para evitar problemas de 

organización, y debido a que los trabajos de taller serán escasos, se puede establecer el aula de 

informática como lugar idóneo para el desarrollo de la metodología.  

Se usará el aula que haya disponible, y asumiendo que el aula del centro cumple con los 

requerimientos necesarios de mobiliario, de iluminación, arquitectónicos y de seguridad, 

solamente será necesario tener disponibles de forma continua: 

- Ordenador del profesor con cañón de proyección a pizarra blanca. Así no será necesario 

espacio adicional para la pizarra. En este caso, el que sea digital interactiva o no será 

irrelevante. 
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- Ordenadores fijos o portátiles suficientes para el grupo de alumnos. Considerando 28 

alumnos como número medio por clase, y que el trabajo se hará por parejas, serán 

necesarios 14 unidades como mínimo. Todos ellos deben contar con el sistema 

operativo actualizado, navegador web y conexión a internet.  

-  Armario, estanterías o almacén donde los alumnos podrán dejar los equipos y diseños 

al terminar las clases. En las aulas de informática no siempre se contemplan, por lo que 

tiene importancia tenerlo en cuenta. 

- Impresora 3D. No esencial pero sí muy conveniente. La mayoría de los centros públicos 

de la Comunidad de Madrid, adquirieron una unidad para la docencia de diseño 3D, 

mediante una dotación de fondos para tal fin. Este hecho no se da en los centros 

privados y concertados.  

Se trabajará con la configuración de mesas disponible. Un ejemplo que ilustra lo que se ha 

descrito, se encuentra en el boceto de configuración de aula de robótica de la imagen 1. Si el 

mobiliario y el espacio permiten adaptaciones sencillas y rápidas, serán muy útiles en los 

momentos de agrupamientos o presentación de diseños.  

Una vez definido el entorno del aula, es necesario definir de igual modo el material 

electrónico y demás dispositivos que serán utilizados en el aula. 

 

Imagen  1: Boceto configuración aula robótica (imagen propia) 
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3.4 Justificación de la plataforma de código abierto 

En el marco teórico de este trabajo, apartado 2.3, se nombran algunas de las plataformas 

que podrían ser utilizadas en el ámbito escolar de secundaria para impartir una asignatura como 

Tecnología. En general, estas plataformas están promocionadas y soportadas por marcas 

comerciales. Este hecho, puede hacer inviable en algunos casos su aplicación, ya que desde el 

punto de vista de costes podría ser inmanejable para un centro escolar. Por otro lado, la 

dependencia que genera a la marca, imposibilita una evolución rápida y cómoda en caso de que 

la tecnología lo requiera. 

Pero entre todas ellas, nos encontramos con una que posee unas características que la 

hacen idónea para nuestro propósito: Arduino. Si bien es una plataforma que tiene marca, su 

desarrollo es abierto y permite replicarla omitiendo la marca y logo. La idea del conjunto es 

bastante simple, y consiste en dos piezas: la primera es física y se trata de una tarjeta 

programable, a veces llamada microcontrolador; y la segunda es un software o IDE (Integrated 

Development Environment) que se usa para la generación del código o programa que después 

se descargará en la tarjeta. Este entorno de desarrollo es también libre, pero la plataforma no 

está limitada a su uso. De igual modo se pueden usar otras alternativas disponibles en la 

actualidad: Scratch, Bitbloq, Processing, etc. 

En los múltiples tutoriales de Arduino que existen en internet, se puede profundizar en su 

funcionamiento. Pero en este trabajo simplemente se darán las nociones básicas que justifican 

el porqué de su elección para la adaptación metodológica que se propondrá posteriormente.  

 

¿Qué es Arduino? 

Ya se ha establecido que es una placa controladora (Imagen 2) y su entorno de 

programación. Además permite, de manera rápida y sencilla, realizar proyectos de electrónica, 

automatismos, control, domótica, etc. Es este uno de los motivos de su éxito: cualquier persona 

con pocos conocimientos de informática y electrónica puede programarlo e implementarlo10. 

 Arduino nació en el Interaction Design Institute (IDII) de IVREA (Italia) para facilitar a sus 

alumnos las tareas de programación de microcontroladores. Sus creadores fueron Massimo 

Banzi, Casey Reas y David Cuartielles. Creían, firmemente, en la idea del software libre, por ello 

se esforzaron en que su desarrollo siguiera el mismo camino. La filosofía que hay detrás de 

                                                        
 
10 https://openwebinars.net/blog/tutorial-de-arduino/, consultada 30 de abril de 2017 

https://openwebinars.net/blog/tutorial-de-arduino/
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Arduino según David Cuartielles11, “…si quieres aprender electrónica, debes hacerlo desde el 

primer día, y no empezar con álgebra”  (Kushner, 2011). 

 

Imagen  2: Arduino UNO R3 (imagen propia) 

 

Existen varios modelos de Arduino. El más popular es UNO R3, aunque otros como MEGA 

son  muy utilizados por su implementación en las impresoras 3D. Otras como LEONARDO 

empiezan a tener recorrido. Todas ellas ofrecen funcionalidades similares, con mayor o menor 

número de pines de entrada/salida, pero con el mismo microcontrolador (Herrero Herranz & 

Sánchez Allende, 2015).  

Este trabajo se limitará al modelo UNO R3 por ser el más común y económico. Es la versión 

3 del modelo original. Todos los modelos se pueden ver y consultar en la página web del 

producto12. 

Ahora llega el momento de preguntarse si todo este equipamiento es demasiado caro. 

Claramente no lo es. De hecho, con la popularización de las compras en páginas de comercio 

electrónico directamente en China, los precios se han reducido enormemente en los últimos 

años.  

                                                        
 
11 http://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/the-making-of-arduino, consultada 30 de abril de 2017 
12 www.arduino.cc, consultada 30 de abril de 2017 

http://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/the-making-of-arduino
http://www.arduino.cc/
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La mejor alternativa para comenzar es adquirir uno de los kits que se ofrecen para el inicio 

de las actividades y diseños de prototipos. Existen dos opciones:  

 la primera, adquirir una de las configuraciones que ofrece la marca original. El kit de 

inicio ronda los 90€, 

 la segunda, adquirir un kit basado en placas clonadas, igualmente válidas y con las 

mismas funcionalidades, por la mitad de precio. 

Todos los kits de inicio contienen lo esencial, placa microcontroladora, placa de prototipos, 

cables, componentes y sensores varios. Al mismo tiempo, habrá que adquirir los elementos o 

sensores que fueran necesarios para los proyectos planificados durante el curso. No hay que 

olvidar una parte de repuestos para cubrir posibles eventualidades. 

Como referencia se detallan algunos de los componentes, aunque con toda probabilidad 

durante el curso habrá que adquirir algún elemento adicional. No suele haber problemas de 

disponibilidad de este material. Debido a su gran popularidad y difusión, existen múltiples 

alternativas, tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo de materiales13 se resume 

en el desglose del contenido que se pueden ver en la imagen 2 y 3. 

Starter Kit Contenido 

 

Imagen 3:   
Kit de Inicio 

(fuente www.e-
ika.com) 

 

 

 

 

 

 
                                                                

Imagen 4:                                                                                                                               
Despiece Kit de 

Inicio                                                          
(fuente www.e-

ika.com) 
 

  
 

 Arduino UNO R3 compatible + cable USB 
 Cables y placa de pruebas 
 LED (rojo, Verde, Amarillo) y RGB 
 Resistencias(220R, 10 K, 1 K) 
 Potenciómetro 
 Zumbadores 
 Desplazador de registros 74HC595N 
 LED Receptor de infrarrojos 
 LDR de 5 mm 
 Pulsadores y Mando a distancia IR 
 Displays y LCD 
 Motor paso a paso y Mini Servo SG90 
 Módulo Joystick PS2 
 Sensor de Temperatura y Humedad 
 Módulo de medición del nivel de Agua 

 Llavero RFID 
 Tarjeta RFID 
 Módulo Relé 
 Teclado de 16 botones, matriz 4x4 
 Adaptador batería 9V / 5,5 mm 

 

                                                        
 
13 http://www.e-ika.com/- Tienda online desde España. Envíos gratuitos. Consultada 30 abril 2017 

http://www.e-ika.com/-
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3.5 Actividades y prototipos  

De acuerdo al propio concepto de esta metodología, no se contemplan unidades didácticas 

como tales, sino que todos los contenidos, (BOCM DECRETO 48/2015, 2015), se incluirán en los 

diferentes prototipos o actividades que a continuación se van a especificar. 

La especificación de los prototipos propuestos se ha realizado en base a garantizar que se 

cubren los contenidos necesarios y que se adaptan al nivel requerido. Se han utilizado varios 

repositorios de internet, principalmente de la página oficial de Arduino14, de Programación y 

Robótica15, y de un Trabajo Fin de Grado (Castro Sancho, 2015). 

Se ha dividido toda la programación en 58 sesiones en 3 trimestres, coincidentes con las 

evaluaciones, que se desarrollarán durante el año escolar. Todas las sesiones se realizarán por 

parejas, excepto la parte final que comprenderá 18 sesiones, donde se formarán grupos de 4-6 

alumnos. 

Se ha incluido, al final de este capítulo, la Tabla 3 donde se recogen las correspondencias 

de todas las Unidades y prototipos planificados en la metodología con cada uno de los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje incluidos. En la imagen 5 se representa 

conceptualmente la metodología y acompañará la totalidad de la programación. 

 

Imagen  5: Representación Conceptual de la metodología (imagen propia) 

                                                        
 
14 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage; consultada 30 de abril de 2017 
15 http://www.programacionyrobotica.com/practicas-arduino/; consultada 30 de abril de 2017 

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
http://www.programacionyrobotica.com/practicas-arduino/
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Unidad 1: Fundamentos básicos y Conexiones Entrada/Salida 

 

Duración 

    4 sesiones 

Temas relacionados 

    TEMA 7, TEMA 8 

Bloques relacionados 

   1. Programación  

   3. Robótica – electrónica y control 

Criterios evaluación 

   1.7, 3.3, 3.4, 3.6, 3.10, 3.11 

Estándares aprendizaje 

   1.7.7, 3.3.1, 3.4.3, 3.5.6, 3.10.4, 3.11.3 

 

Actividades 

- Presentación de la plataforma del microcontrolador Arduino. 

- Drivers y software necesario. 

- Generación código de programación mínimo necesario para iniciar proyectos (setup, 

loop). 

- Lecturas de entradas analógicas y digitales. 

- Primeras experiencias con LED: parpadeo y desvanecimiento. 

- Lectura de voltaje a través de las entradas. 

- Definición de variables y tipos. 

 

En las primeras sesiones se trata de que los alumnos tomen contacto y se familiaricen con 

los elementos que usarán durante el curso, la placa y el entorno de programación. Se ha de crear 

interés y de ver el funcionamiento desde el primer momento.  

Inmediatamente después de la instalación del IDE (entorno de desarrollo integrado), los 

alumnos ya cargarán en la placa programas básicos, incluidos en el IDE, para ver el 

comportamiento de los elementos que se probaran en este Unidad.  

Serán capaces de comprender las diferencias entre entradas analógicas y digitales. 

Practicarán conceptos como la ley de ohm, mediante el uso de un potenciómetro conectado a 

la placa. Experimentaran con el comportamiento de un diodo LED en modo de funcionamiento 

directo, parpadeo y atenuado.  

Imagen 6: Unidad 1 
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Se demostrará cómo se puede simular el funcionamiento de una salida analógica mediante 

el control del ancho del pulso de la una salida digital. 

Por último, se realizarán medidas de voltaje, presentándolo en pantalla con el monitor serie 

del IDE y alternativamente con un polímetro.  

Al final de todas las actividades los alumnos resolverán un cuestionario de los contenidos 

dados en las sesiones. Este cuestionario se repetirá al final de cada uno de las Unidades del 

curso.  

 

Unidad 2: Proyectos tecnológicos Digitales y Analógicos 

 

Duración 

    4 sesiones 

Temas relacionados 

    TEMA 1, TEMA 2, TEMA 3, TEMA 7, TEMA 8 

Bloques relacionados 

   1. Programación  

   2. Tecnología 

   3. Robótica – electrónica y control 

Criterios evaluación 

   1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11 

Estándares aprendizaje 

   1.7.7, 1.7.8, 2.1.4, 2.3.1, 2.4.1, 2.8.1, 2.8.3, 3.3.1,     
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.6, 
3.6.1, 3.6.2, 3.10.4, 3.10.6, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 

 

Actividades 

- Prototipo 2.1: Circuitos con resistencias en serie y paralelo. 

- Prototipo 2.2: Regulación de la intensidad de luz de un LED. 

- Prototipo 2.3: Uso de pulsadores, relés y diodos como rectificadores. 

- Prototipo 2.4: Contador de pulsaciones. 

- Prototipo 2.5: Generador de melodía mediante pulsador. 

- Prototipo 2.6: Mapeo de una señal analógica en digital. 

- Prototipo 2.7: Calibración analógica de un sensor. 

En esta etapa se empiezan a utilizar varios componentes por actividad. Los cableados entre 

ellos se van complicando, sin llegar a ser todavía excesivos. Los alumnos empiezan a utilizar la 

creatividad en la elección de colores de los cables y desarrollan habilidades y destrezas en los 

Imagen 7: Unidad 2 
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caminos óptimos para la interconexión. Se les pedirá que los prototipos guarden un orden y 

limpieza suficientes para que se puedan seguir sus conexiones a simple vista. Esto ayudará a que 

una fase posterior puedan documentar adecuadamente los diseños.  

Al inicio de cada sesión, el profesor expondrá los conceptos y particularidades de cada 

actividad, dará las pautas para garantizar el éxito del prototipo y dará apoyo constante a la clase. 

En esta fase, las actividades se realizarán guiadas y pautadas en todo momento pero se deberá 

acordar, entre compañeros, la forma de proceder en cada tarea. Se realizarán búsquedas de 

información en internet, para comprender el funcionamiento.  

Durante la sesiones, los alumnos profundizarán en el aprendizaje de electrónica digital y 

analógica. Utilizarán resistencias y condensadores en serie y paralelo. Con la utilización de relés, 

aprenderán el comportamiento de una bobina en presencia de una corriente continua.  

En una fase posterior se comenzará a desarrollar programas. Ahora, analizarán el 

funcionamiento de los programas existentes y realizarán modificaciones para adaptarlos a su 

entorno de trabajo.  El alumno dispondrá de libertad para modificar la programación y ver los 

efectos que produce en los diferentes prototipos. Con ello irán ganando confianza y descubrirán, 

en un entorno real, efectos físicos en el comportamiento de los componentes electrónicos. 

 

Unidad 3: Protocolos de comunicación  

 

Duración 

    4 sesiones 

Temas relacionados 

   TEMA 1, TEMA 2, TEMA 3, TEMA 5, TEMA 7, 

TEMA 8 

Bloques relacionados 

   1. Programación  

   2. Tecnología 

   3. Robótica – electrónica y control 

   4. Internet 

Criterios evaluación 

      1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 3.5, 3.6, 3.11, 4.5 

Estándares aprendizaje 

   1.7.7, 1.7.8, 2.1.4, 2.3.1, 2.4.1, 2.8.1, 2.8.3, 3.5.6, 

3.6.1, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 4.5.7  

 

Imagen 8: Unidad 3 
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Actividades4 

- Prototipo 3.1: Tabla ASCII. 

- Prototipo 3.2: Puerto serie. 

- Prototipo 3.3: Envío datos del ordenador al controlador y presentación en monitor. 

- Prototipo 3.4: Envío datos del controlador al ordenador y presentación en monitor. 

- Prototipo 3.5: Uso de TX/RX. 

- Prototipo 3.6: Enlace básico I2C. 

En esta etapa los alumnos aprenderán a utilizar las comunicaciones de entrada salida por 

el puerto serie. Se verá el proceso de envío y recepción de datos con el ordenador conectado; 

con los sensores; con otros controladores y con otros elementos mediante el protocolo I2C (este 

protocolo no es objeto de este curso pero se mostrará el funcionamiento debido a que se usa 

comúnmente para conectar pantallas LCD al controlador).  

El puerto serie en un elemento muy interesante en cualquier tipo de dispositivos. Se utiliza 

para multitud de propósitos y los alumnos lo usan a diario en su dispositivos móviles, impresoras 

o en la conexión USB (bus serie universal). 

En las actividades se simularán situaciones que forzarán el envío de datos y su presentación 

en el monitor serie y a través del encendido de diodos LED. 

 

Unidad 4: Estructuras de control en programación 

 

Duración 

    4 sesiones 

Temas relacionados 

   TEMA 2, TEMA 7, TEMA 8 

Bloques relacionados 

   1. Programación  

   2. Tecnología 

   3. Robótica – electrónica y control 

Criterios evaluación 

   1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11 

Estándares aprendizaje 

   1.7.3, 1.7.4, 1.7.7, 1.7.8, 2.3.1, 2.8.1, 3.5.6, 3.6.1, 

3.10.6, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 

 

 

 

Imagen 9: Unidad 4 
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Actividades 

- Prototipo 4.1: Uso de Arrays y cadenas de bytes. 

- Prototipo 4.2: Iteración For. 

- Prototipo 4.3: Condicionales IF ELSE, IF ELSE IF. 

- Prototipo 4.4: Bucle condicional While, Do/While. 

- Prototipo 4.5: Condicional Switch/Case. 

Una parte importante de la programación, en general y particularmente para los 

microcontroladores, es la gestión, control de bucles y condiciones, en función de eventos o 

estados de los sensores. Todas las aplicaciones y dispositivos con los que convivimos, actúan de 

una forma u otra en función de condiciones previamente diseñadas para que el flujo del 

programa se desarrolle en una determinada dirección. Todas estas acciones se manejan desde 

las instrucciones de control. 

Durante estas sesiones, se utilizarán los conocimientos adquiridos hasta el momento. Se 

construirán diferentes prototipos y se utilizarán programas ya elaborados con las diferentes 

instrucciones de bucles y condicionales. Los alumnos modificarán adecuadamente la 

programación y verán los diferentes efectos, al cambiar las condiciones, físicamente sobre los 

prototipos. No se trata únicamente de aprender la sintaxis del lenguaje de programación, sino 

de ver y experimentar en tiempo real, el efecto que producen los diferentes estados que 

provocan las entradas y salidas en los bucles y las distintas alternativas en los condicionales. 

Con estas actividades se cumple el propósito de incentivar la creatividad a la hora de buscar 

soluciones tecnológicas, analizar un problema y plantear diferentes alternativas para 

solucionarlo. Todo ello a través de la programación de la plataforma del controlador. 

Para estas actividades se dispondrá de la documentación escrita necesaria que podemos 

obtener de la propia página de internet de Arduino y Processing16. 

 

 

 

 

 

                                                        
 
16 www.processing.org/reference  consultada 30 de abril de 2017 

http://www.processing.org/reference
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Unidad 5: Sensores, servos, motores y pantalla LCD 

 

Duración 

    4 sesiones 

Temas relacionados 

      TEMA 1, TEMA 2, TEMA 3, TEMA 7, TEMA 8 

Bloques relacionados 

   1. Programación  

   2. Tecnología 

   3. Robótica – electrónica y control 

Criterios evaluación 

   2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11 

Estándares aprendizaje 

   2.1.4, 2.3.1, 2.4.1, 2.8.1, 2.8.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.1, 

3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6, 3.11.1, 3.11.2, 

3.11.3 

 

Actividades 

- Prototipo 5.1: Emisor/Receptor Infrarrojos (Seguidor de líneas). 

- Prototipo 5.2: Emisor/Receptor de Ultrasonidos (Medidor de distancias). 

- Prototipo 5.3: Sensores de temperatura, humedad y luminosidad (LDR). 

- Prototipo 5.4: Zumbador piezoeléctrico. 

- Prototipo 5.5: Pantalla LCD 16x2. 

- Prototipo 5.6: Servos de movimiento angular y movimiento continuo. 

- Prototipo 5.7: Motores. 

Los sensores se utilizan para detectar magnitudes físicas o químicas, y transformarlas en 

señales eléctricas para su gestión posterior. Las variables físicas que podemos medir pueden ser: 

temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, 

humedad, movimiento,  etc. Las medidas que nos proporcionan, se tratan adecuadamente en la 

plataforma del controlador y mediante procedimientos diseñados para cualquier propósito, 

utilizamos y presentamos sus resultados. Existen multitud de sensores. Solo se tratarán los más 

comunes para las aplicaciones didácticas que son objeto de la programación del curso. 

Con el detector de infrarrojos, se elaborará un dispositivo que será capaz de seguir líneas 

blancas o negras (configurable en la programación). Con el detector de ultrasonidos se medirán 

distancias a objetos estáticos, con el fin de evitar obstáculos. Los sensores de temperatura y 

humedad servirán para conocer el estado de los parámetros ambientales que rodean a los 

alumnos y su presentación en la pantalla de LCD de 16x2 dígitos. También será posible su 

Imagen 10: Unidad 5 
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presentación en pantalla del ordenador mediante el monitor serie, el cual, en esta etapa, ya 

conocerán y utilizarán de forma adecuada.  

Adicionalmente a la simple presentación de los parámetros obtenidos de los sensores, el 

microcontrolador puede actuar sobre otros dispositivos para producir movimientos o eventos. 

Este es el caso de los servos y los motores. En estos momentos, ya se intuyen las aplicaciones 

que el conjunto presenta para: robots móviles, brazos robóticos, etc. El aprendizaje de esta 

etapa servirá para la etapa final de curso que se describe más adelante.  

El proceso de sesiones de aula, en esta etapa, será similar a la desarrollada hasta ahora. La 

construcción de los prototipos será guiada por el profesor, apoyada en todo momento por 

documentación de internet y promoviendo que los alumnos experimenten con total libertad, 

efectuando cambios en la programación y conexionado del controlador y los sensores. 

 

Unidad 6: Diseño y construcción de proyectos 

 

Duración 

    15 sesiones 

Temas relacionados 

    TEMA 1, TEMA 2, TEMA 3, TEMA 5, TEMA 7,  
    TEMA 8 

Bloques relacionados 

   1. Programación  

   2. Tecnología 

   3. Robótica – electrónica y control 

   4. Internet 

Criterios evaluación 

   1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7, 3.10, 3.11, 4.5, 4.9 

Estándares aprendizaje 

    1.7.3, 1.7.4, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 2.1.4, 2.3.1, 2.3.5, 

2.4.1, 2.4.2, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 

3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.2, 

3.5.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.1, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 

3.10.6, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 4.5.7, 4.9.1, 4.9.2, 

4.9.4, 4.9.83.7.1, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6, 

3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 

 

Imagen 11: Unidad 6 
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Actividades 

- Prototipo 6.1: Cruce de calles regulado por semáforos. 

- Prototipo 6.2: Control de estacionamiento con barrera. 

- Prototipo 6.3: Melodía a partir de partitura: Star Wars la marcha del Imperio. 

- Prototipo 6.4: Control de un servo mediante un mando de infrarrojos. 

- Prototipo 6.5: Arranque, parada y control de velocidad de motor continuo mediante 
puente H. 

El inicio de esta fase coincidirá de forma aproximada con el comienzo de la 2ª evaluación 

del curso. Se trata del diseño y construcción de 5 prototipos funcionales independientes. Se 

desarrollará en 3 sesiones por Unidad. En cada uno de ellos el proceso será el siguiente: 

- 1ª sesión: Presentación del prototipo y detalle de lo que hay que realizar. Se dará la 

información necesaria y se facilitará el acceso a internet para búsqueda de 

documentación.  Cada pareja elaborará el diseño de acuerdo a su creatividad. Para el 

montaje se utilizará necesariamente la placa de prototipos, la placa Arduino y los 

componentes y sensores especificados.  

- 2ª y 3ª sesión: Repaso y puesta en común de dudas. Indicaciones por parte del profesor. 

Una vez elaborado la parte básica del diseño y previa comprobación de que todo 

funciona correctamente, se podrá ampliar el diseño con componentes adicionales y 

materiales que proporcionen al prototipo aspecto de maqueta. Para ello se podrán 

utilizar materiales reciclados, piezas de lego o fabricación de marquetería. 

- 3ª sesión: Informe con la documentación breve de los diseños y presentación en clase 

de los prototipos y maquetas. 

En esta etapa, los alumnos comienzan a ser más autónomos con los prototipos. Tienen 

suficiente conocimiento de la placa controladora para realizar modificaciones a lo planteado, 

con el objetivo de producir mejoras. Saben dónde encontrar documentación y trabajos similares 

ya realizados. Es importante la creatividad, pero también resulta extremadamente útil la 

utilización de los desarrollos existentes con el fin de entenderlos y si es posible mejorarlos. La 

idea que subyace en las plataformas e código abierto (open-source), es principalmente la de 

compartir todo lo desarrollado por todos. Por ello, los alumnos que los deseen podrán compartir 

sus diseños en blogs, wikis, repositorios de Google o Dropbox. Todo ello protegiendo la 

identidad digital de forma segura y responsable. 
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Unidad 7: Diseño CAD y modelado en 3D 

 

Duración 

    5 sesiones 

Temas relacionados 

    TEMA 2, TEMA 3, TEMA 6 

Bloques relacionados 

    2. Tecnología 

Criterios evaluación 

      2.3, 2.4, 2.5, 2.7 

Estándares aprendizaje 

    2.3.1, 2.3.4, 2.4.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.7.4 

 

Actividades 

- Introducción al diseño y la impresión 3D.  

- Creación de un objeto para impresión 3D.  

- Software de diseño 3D Skechup y OpenSCAD. 

- Impresora 3D. 

Durante 5 sesiones se hará un paréntesis temporal en la metodología, para incluir el 

aprendizaje básico de la tecnología 3D. Esto se debe a 2 razones fundamentales. La primera, 

porque está incluida dentro de los contenidos básicos (BOCM DECRETO 48/2015, 2015). La 

segunda, porque será muy útil para que en la fase final, los alumnos puedan diseñar e imprimir 

sus propios modelos para los prototipos. 

El diseño 3D resulta una actividad de abstracción y creatividad para los alumnos de 

secundaria. Pretender que adquieran una buena destreza en 5 sesiones, sería ilusorio. Pero que 

adquieran la capacidad de generar diseños sencillos, basados en figuras geométricas básicas y 

utilizando software libre como Sketchup17, sí es viable.  

Sketchup es una herramienta de diseño 3D muy sencilla de utilizar en lo básico, y 

prácticamente desde el comienzo resulta muy fácil controlar su entorno. Por ello, será la 

                                                        
 
17 https://www.sketchup.com/es, consultada 30 de abril de 2017 

Imagen 12: Unidad 7 
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herramienta en la que se pondrá el foco y nos servirá también para generar los ficheros que la 

impresora 3D necesitará para imprimir los objetos. 

Si fuera necesario, puede ser ampliado con alguna sesión más en la fase final de la 

metodología.  

 

Unidad 8: Proyecto Final y Competición 

 

Duración 

    18 sesiones 

Temas relacionados 

    TEMA 1, TEMA 2, TEMA 3, TEMA 4, TEMA 5,                 
    TEMA 6, TEMA 7, TEMA 8, TEMA 9 

Bloques relacionados 

   1. Programación  

   2. Tecnología 

   3. Robótica – electrónica y control 

   4. Internet 

Criterios evaluación 

   1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11,3.12, 4.5, 4.9 

Estándares aprendizaje 

   1.7.3, 1.7.4, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 2.1.4, 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.7.4, 

2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.6, 3.6.1, 

3.6.2, 3.7.1, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6, 3.11.1, 

3.11.2, 3.11.3, 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 

4.5.7, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.8 

 

Actividades 

- Prototipo 8.1: Construcción de un robot motorizado sobre ruedas. 

- Competición Final: Robot Challenge. (Martin, 2017) 

 

En esta fase de la programación, que podríamos llamar fase final se diseñará y construirá 

un robot sobre ruedas para participar en la competición que denominaremos Robot Challenge. 

Imagen 13: Unidad 8 
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Su inicio, aproximadamente, coincidirá con el comienzo de la 3ª evaluación del curso y nos 

llevará hasta el final. 

Se producirá un cambio en el esquema de funcionamiento de la clase. Hasta ahora, todas 

las Unidades y prototipos, se han realizado en base a parejas de alumnos. A partir de ahora se 

formarán grupos/equipos de 4-6 alumnos, manteniendo las parejas existentes dentro del mismo 

equipo. El número total y la distribución definitiva, dependerá de la composición de la clase y el 

número de alumnos totales. 

Para la realización del robot, los equipos tendrán que elaborar su diseño desde el principio, 

utilizando todos los conocimientos adquiridos durante el curso y con la utilización de cuantos 

medios disponibles en internet consideren necesarios, como ayuda para la realización del 

mismo. Será muy importante y valorable que el diseño sea propio y creativo. Necesariamente 

incluirá la placa Arduino y los sensores y componentes apropiados para su funcionamiento. Se 

buscará la funcionalidad del mismo, es decir que al menos deberá cumplir el propósito principal 

para el que se va a realizar: participar en la competición Robot Challenge. 

Previamente a la competición, todos los equipos realizarán una memoria descriptiva del 

proyecto con el siguiente índice: 

1. Objetivos del proyecto  

2. Descripción del proyecto  

3. Herramientas para su construcción  

4. Materiales empleados 

5. Presupuesto (opcional) 

6. Tiempos de ejecución 

7. Código de programación (programa) 

Después, en base a ese documento, se realizará una presentación en clase, mediante 

herramienta informática de presentaciones o de forma manual, del proceso seguido para la 

realización del Robot, dificultades encontradas, innovación implementada en el diseño y todo lo 

que consideren importante para compartir con el resto de la clase. Al terminar, tanto el resto de 

los alumnos como el profesor, podrán realizar preguntas, que serán contestadas por cualquiera 

de los miembros del equipo. Se tendrán en cuenta las dotes de comunicación y la expresión 

lingüística. 
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La Competición 

Se realizará dentro del aula, hacia el final de la sesiones, cuando todos los diseños estén 

terminados y las programaciones probadas y con funcionamiento asegurado. En cada sesión, al 

comienzo, se plantearán las dudas y se pondrán en común todos los avances, por equipo. La 

decisión de compartir o no la información entre los equipos, solo estará limitada al deseo y 

acuerdo de todos sus componentes. 

Las piezas del robot serán diseñadas y fabricadas en el aula: 

- Mediante diseño e impresión en 3D. 

- Mediante fabricación con elementos reciclados. 

- Mediante fabricación con materiales diversos propuestos por los alumnos. 

Las diferentes pruebas que se realizarán en la competición serán (Martin, 2017): 

1. Sigue líneas. Los robots seguirán un circuito de línea negra con fondo blanco. El 

ganador será el que consiga realizarlo en el menor tiempo posible. 

2. Sumo. En un ring de fondo blanco con borde de línea negra los robots lucharán por 

sacar fuera al otro. El ganador será el último en salir del ring.  

3. Laberinto. En un laberinto el robot deberá seguir el camino sin chocar con las 

paredes hasta la salida. El ganador será el que consiga realizarlo en el menor 

tiempo posible y con los menores choques. 

4. Musical. Los robots emitirán una melodía de duración entre 1-2 minutos.  El 

ganador será por votación popular. 
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Tabla 3. Correspondencias Unidades y prototipos planificados con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje incluidos   

Bloque 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CE 7 7 7 7 7 1 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 7 8 8 8 9 10 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 5 9 9 9 9 9
EA 3 4 6 7 8 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 6 1 2 1 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 7 1 2 3 4 8

Unidad 1: Fundamentos básicos y Conexiones Entrada/Salida

Presentación de la plataforma del microcontrolador 

Arduino .

Drivers y software necesario. X
Generación código de programación mínimo necesario 

para iniciar proyectos (setup, loop).
X

Lecturas de entradas analógicas y digitales. X X
Primeras experiencias con LED: parpadeo y 

desvanecimiento.
X X X X X X

Lectura voltaje a través de las entradas. X X X X X

Definición de variables y tipos. X

Unidad 2: Proyectos tecnológicos Digitales y Analógicos

Prototipo 2.1: Circuitos con resistencias en serie y 

paralelo.
X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 2.2: Regulación de la intensidad de luz de un 

LED.
X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 2.3: Uso de pulsadores, relés y diodos como 

rectificadores.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 2.4: Contador de pulsaciones. X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 2.5: Generador de melodía mediante pulsador. X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 2.6: Mapeo de una señal analógica en digital. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 2.7: Calibración analógica de un sensor. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Unidad 3: Protocolos de comunicación 

Prototipo 3.1: Tabla ASCII. X X X X X X X X X X X X

Prototipo 3.2: Puerto serie. X X X X X X X X X X X X X X
Prototipo 3.3: Envío datos del ordenador al controlador y 

presentación en monitor.
X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 3.4: Envío datos del controlador al ordenador y 

presentación en monitor.
X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 3.5: Uso de TX/RX. X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 3.6: Enlace básico I2C. X X X X X X X X X X X X X X

Unidad 4: Estructuras de control en programación

Prototipo 4.1: Uso de Arrays y cadenas de bytes. X X X X X X X X X

Prototipo 4.2: Iteración For. X X X X X X X X X X X

Prototipo 4.3: Condicionales IF ELSE, IF ELSE IF. X X X X X X X X X X X

Prototipo 4.4: Bucle condicional While, Do/While. X X X X X X X X X X X

Prototipo 4.5: Condicional Switch/Case. X X X X X X X X X X X

Programación Tecnología Robótica – electrónica y control Internet
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Tabla 3 (Cont.) Correspondencias Unidades y prototipos planificados con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje incluidos 

 

 

 
 
 

Bloque 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CE 7 7 7 7 7 1 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 7 8 8 8 9 10 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 5 9 9 9 9 9
EA 3 4 6 7 8 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 6 1 2 1 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 7 1 2 3 4 8

Unidad 5: Sensores, servos, motores y pantalla LCD

Prototipo 5.1: Emisor/Receptor Infrarrojos (Seguidor de 

líneas).
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 5.2: Emisor/Receptor de Ultrasonidos (Medidor 

de distancias).
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 5.3: Sensores de temperatura, humedad y 

luminosidad (LDR).
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 5.4: Zumbador piezoeléctrico. X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 5.5: Pantalla LCD 16x2. X X X X X X X X X X X X X X X X X
Prototipo 5.6: Servos de movimiento angular y 

movimiento continuo.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Unidad 6: Diseño y construcción de proyectos

Prototipo 6.1: Cruce de calles regulado por semáforos. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 6.2: Control de estacionamiento con barrera. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 6.3: Melodía a partir de partitura: Star Wars la 

marcha del Imperio.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 6.4: Control de un servo mediante un mando de 

infrarrojos.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Prototipo 6.5: Arranque, parada y control de velocidad de 

motor continuo mediante puente H.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Unidad 7: Diseño CAD y modelado en 3D

Introducción al diseño y la impresión 3D. X X X X X X

Creación de un objeto para impresión 3D. X X X X X X

Software de diseño 3D Skechup  y OpenSCAD . X X X X X X

Impresora 3D. X X X X X X

Unidad 8: Proyecto Final y Competición

Prototipo 8.1: Construcción de un robot motorizado sobre 

ruedas.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Competición Final: Robot Challenge. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Programación Tecnología Robótica – electrónica y control Internet
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3.6 Evaluación  

Ya se ha comentado anteriormente que esta metodología no está orientada a evaluar el 

aprendizaje mediante examen, sino que se trata de construir unos prototipos o diseños con un 

objetivo funcional, el cual demostrará la superación de las competencias y contenidos 

propuestos. A medida que se vaya avanzado en las diferentes etapas, los conocimientos se 

habrán adquirido de forma natural. 

No obstante, como medida de superación y consecución de los diferentes logros, se 

utilizarán las siguientes herramientas para la evaluación:  

 Observación de aula: Supondrá un 20% de la nota. Se calificará de 1-10. 

 Cuestionario individual de 10 preguntas al finalizar cada una de las Unidades con 

los contenidos de cada uno de ellas. Supondrá un 20% de la nota. Se calificará de 

0-10. 

 Memoria descriptiva y exposición de los proyectos finales de los Robots para la 

Competición en grupo. Supondrá el 20% de la nota y se evaluará mediante: 

o Coevaluación del resto de los equipos: 40% 

o Evaluación del profesor: 60% 

Se calificará de 1-10. 

 Robot Challenge en grupo. Supondrá el 40% de la nota en base a la descripción 

de la Competición. 10% para cada reto. Se calificará de 5-10 del siguiente modo: 

o El ganador de cada reto obtendrá los 10 puntos. 

o El segundo 8 puntos 

o El resto 5 puntos 

       La nota final será la resultante de la suma de todas las partes. 
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4 Estimación de los resultados e impactos 

Los resultados de una metodología se pueden definir como los cambios o variaciones 

generados en su aplicación, que se vinculan con los objetivos previamente definidos. Los 

impactos son los cambios producidos por la metodología, al mismo tiempo o posteriormente a 

los resultados, que no estaban definidos en el diseño previo (Rodríguez, Buthet, Scavuzzo, & 

Taborda, 2004).  

La propuesta metodológica desarrollada en este trabajo es una innovación que todavía no 

se ha implementado por completo en ningún centro. No se sabe si los resultados serán positivos 

y en qué medida. Pero, con toda probabilidad, esta forma de aprender los contenidos, producirá  

un impacto en los alumnos. No será homogéneo, pero influirá en sus preferencias futuras y en 

comprender el entorno tecnológico con el que conviven a diario. Los impactos son más 

duraderos en el tiempo que los propios resultados. 

 

Imagen 14: Resultados e Impactos con respecto al tiempo 
(Imagen propia basada en (Rodríguez et al., 2004)) 

 

Como comentan Hidalgo Díaz et al. (2014) en su página de internet18, el aprendizaje 

mediante prácticas con plataformas Arduino supone, en cierta medida, una aventura y una 

nueva forma de enfocar el material educativo.  

                                                        
 
18 www.practicasconarduino.com, consultada 3 de mayo de 2017 

http://www.practicasconarduino.com/
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No se tienen disponibles unos indicadores objetivos que reflejen el grado de éxito en su 

resultado. Para la valoración de los resultados se podría hacer un seguimiento continuo de los 

avances y crear una encuesta final para la obtención de datos. En cualquiera de ambas formas 

se podrían utilizar los siguientes indicadores: 

 ¿Han logrado los alumnos terminar todas las prácticas con las funciones y tiempo 

especificados? Se comprueba al final de cada sesión práctica. 

 ¿Han participado todos los componentes de los equipos en la elaboración de los 

prototipos? En la fase de observación y en el cuestionario individual al finalizar cada 

práctica. 

 ¿Los informes elaborados para documentar las prácticas son óptimos? Los alumnos 

habrán consultado múltiples repositorios de programas y habrán identificado los que 

están bien documentados, de los que se saca información limpia y clara, y lo que no 

lo están, donde la información, aun siendo valiosa, es difícil de identificar. 

 ¿Ha aumentado el interés por aprender cómo funciona el mundo digital que nos 

rodea? Los alumnos habrán tocado físicamente los componentes internos de los 

dispositivos. Esta experiencia, en primera persona, motiva a aprender más y con más 

entusiasmo. 

 ¿Ha facilitado el aprendizaje de los contenidos previstos en la asignatura? En todos 

los prototipos, los alumnos habrán experimentado en tiempo real los efectos de 

variar las condiciones de entrada y salida en los dispositivos. Habrán visto y 

aprendido efectos físicos y químicos de manera experimental. Esta manera de 

adquirir los conocimientos perdura en el tiempo. 

 ¿Qué opinión tienen los propios alumnos de este método? ¿Se han divertido? Se 

sabrá cuando se les pregunte, pero lo que si podrán decir es que han dejado de ser 

espectadores para convertirse en actores tecnológicos. 

Para medir el impacto, los indicadores son más difíciles de concretar, en cuanto que no se 

sabe cuánto perdurarán en el tiempo y cuándo se manifestarán en cada uno de los alumnos. Es 

probable que, en algunos, haya aumentado el deseo por conocer más cosas sobre tecnología. 

Quizás esto les lleve a continuar por la rama tecnológica y escoger estas asignaturas en ciclos 

futuros, e incluso grados técnicos cuando llegue la hora de ir a la universidad. Pero lo que sí 

parece probable es que querrán continuar aprendiendo con la práctica, adquiriendo los 

contenidos mediante el contacto directo. Ya no habrá vuelta a atrás.  
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5 Conclusiones 

Desde que la asignatura de Tecnología fue incluida en el currículo de secundaria, se han 

empleado plataformas programables, similares a la presentada en esta metodología. Se están 

utilizando como un recurso didáctico muy valioso. Pero presenta el inconveniente, ya 

comentado, de que la satisfacción que pueda producir su uso en los alumnos está restringido al 

espacio temporal en la que se utiliza. Esto puede producir frustración y un efecto rebote 

negativo al volver a los contenidos puramente teóricos.   

En mi búsqueda de los efectos que se están produciendo, con la introducción de 

plataformas como Arduino en la enseñanza secundaria, siempre he ido encontrando 

comentarios positivos, no suficientemente contrastados y documentados para incluirlos en este 

trabajo, pero aparentemente muy realistas. Curiosamente lo que no he encontrado son 

comentarios negativos, más allá de la dificultad de implantación por falta de conocimientos de 

algunos docentes. Sí existen varios estudios, a nivel universitario, que podrían valer como 

referencia (Candelas-Herías et al.,2015; Rubio, Mañoso Hierro & Pérez de Madrid, 2013).  

En mi opinión, uno de los temas pendientes para la inclusión definitiva de estos recursos 

en las aulas, es la formación adecuada de los docentes. Muchos de ellos no los utilizan por puro 

desconocimiento. Se debe incluir de manera más intensiva en su formación y comenzar por los 

futuros profesores en su paso por el Máster de Educación Secundaria.  

Como conclusión, con el desarrollo de esta metodología, se garantiza que todos los 

contenidos y competencias del currículo están incluidos, cumpliendo así mi primer objetivo. Con 

el diseño de prototipos, los alumnos no solo encuentran utilidad práctica de lo que aprenden, 

sino que además interactúan de manera continua con la tecnología. Las prácticas con Arduino 

tienen un potencial muy relevante para que ellos logren implementar rápidamente y de manera 

sencilla todo aquello que se asemeja a lo que les rodea. El conocimiento básico de la plataforma 

se adquiere rápidamente. De este modo, los alumnos pasan de inmediato a la creación y 

programación de prototipos. Conviven a diario con multitud de dispositivos tecnológicos, de los 

que tienen conocimiento de sus efectos, pero en la mayoría de los casos, tienen un total 

desconocimiento de cómo y porqué funcionan del modo en que lo hacen. Además conocerán la 

programación. Será sencilla en esta etapa, pero les preparará para etapas superiores. Soy de la 

firme opinión que aprender a programar nos hace mejores. Nos hace pensar de una manera 

lógica. Todos contribuimos a construir lo que usamos.  

Considero que un punto a favor de este trabajo es las posibilidades de aprendizaje que 

presenta al no impedir que los alumnos más destacados, o simplemente más interesados, 
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incluyan más funciones en los desarrollos y planteen mejoras a los prototipos.  Con esto se 

cumple el segundo de mis objetivos, fomentando el autoaprendizaje, la creatividad, la 

innovación y un aumento de motivación. Además, el coste del hardware de Arduino es bajo y su 

software es de disposición libre. Esto puede animar a los alumnos a comprar sus propios 

dispositivos para practicar fuera del aula, o incluso desarrollar sus propios proyectos. Solamente 

con el límite de su creatividad e interés. En todos los proyectos se establecen unos mínimos 

funcionales y a partir de ahí, el límite es el infinito.  

Quiero terminar con dos frases de los creadores de Arduino. Que aportan una idea clara de 

lo que significa su utilización en las aulas: 

“Al diseñar un objeto que se supone va a interactuar con un ser humano, si uno fabrica un 

modelo de teléfono celular de gomaespuma, no tiene ningún sentido. Hay que tener algo que 

de verdad interactúe con la gente. Así que trabajamos en Arduino y en muchos otros 

proyectos para crear plataformas que fueran fáciles de usar para nuestros alumnos, para que 

ellos pudieran fabricar cosas que funcionaran, ya que no disponen de 5 años para volverse 

ingenieros en electrónica. Tienen 1 mes.” Massimo Banzi (TED 2012) 

“El hardware abierto significa tener la posibilidad de mirar lo que hay dentro de las 

cosas, que eso sea éticamente correcto, y que permita mejorar la educación. Educar en 

cómo funcionan las cosas…” David Cuartielles (Taller Arduino 2012) 
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7 Páginas de internet recomendadas 

 

1. Página oficial de Arduino: Múltiples foros, documentación y tutoriales: www.arduino.cc 

2. Proyectos de distribución libre para el aula: https://create.arduino.cc/projecthub 

3. Prácticas con Arduino: http://www.programacionyrobotica.com/practicas-arduino/ 

4. Video Documental de los creadores de Arduino, duración 28:16. 

Arduino The Documentary (2010) https://vimeo.com/18390711 

5. Video CTC (Creative Technologies in the Classroom) Barcelona CosmoCaxia 2015, 

duración 2:26. https://www.arduino.cc/en/Main/Education 

6. Prácticas con Arduino para 4º ESO: 

http://www.practicasconarduino.com/manualrapido/index.html 

7. Página web con buen contenido global de lo que significa el entorno Arduino:  

http://descubrearduino.com 

8. Programa libre para documentar prototipos y montajes electrónicos, adaptado al 

entorno Arduino: 

http://fritzing.org/home/ 
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8 Anexos 

8.1 ANEXO I: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 1º, 2º Y 3º ESO DEL (BOCM DECRETO 48/2015, 
2015). 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

Bloque 1. Programación  

1. Mantener y optimizar las funciones principales de un ordenador, tableta o 

teléfono móvil en los aspectos referidos a su uso, su seguridad y a las funciones 

del sistema operativo. 

1.1. Utiliza y gestiona un ordenador bajo un sistema operativo Windows y/o una 
distribución de Linux u otro sistema operativo.  

1.2. Instala y desinstala de manera segura software básico (ofimática, antivirus, 
diseño gráfico, robótica y simuladores tecnológicos).  

1.3. Utiliza adecuadamente los dispositivos electrónicos como fuente de 
información y para crear contenidos.  

1.4. Usa, con soltura, aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, 
organizar,  manipular, recuperar presentar y publicar información, 
empleando de forma habitual las  redes de comunicación.  

1.5. Emplea con destreza aplicaciones informáticas de ofimática (procesador de 
textos, hoja de  cálculo, presentaciones) para la presentación de sus trabajos.  

1.6. Reconoce los riesgos informáticos y gestiona adecuadamente las aplicaciones 
de seguridad.  

 
2. Analizar los diferentes niveles de lenguajes de programación 

2.1. Identifica las características de los lenguajes de programación de bajo nivel.  
2.2. Describe las características de los lenguajes de programación de alto nivel.  
2.3. Reconoce las diferencias entre las diferentes formas de ejecución de los 

programas  informáticos.  
2.4. Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos. 
2.5. Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus diagramas de 

flujo.  

 

3. Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques  

3.1. Describe el proceso de desarrollo de una animación o un juego y enumera las 
fases principales de su desarrollo. 

3.2. Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas básicas del entorno de 
programación. 

3.3. Sitúa y mueve objetos en una dirección dada. 
3.4. Inicia y detiene la ejecución de un programa. 
3.5. Modifica, mediante la edición, la apariencia de objetos. Crea nuevos objetos: 

actores, fondos y sonidos. 
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3.6. Maneja, con soltura, los principales grupos de bloques del entorno. 
3.7. Utiliza, con facilidad, los comandos de control de ejecución: condicionales y 

bucles. 
3.8. Emplea de manera adecuada variables y listas. 
3.9. Usa, con soltura, la interacción entre los elementos de un programa. 
3.10. Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques. 
3.11. Identifica y considera las implicaciones del “diseño para todos” para los 

programas que realiza. 
 

4. Desarrollar y programar aplicaciones móviles sencillas en entornos de 

programación por bloques  

4.1. Describe el proceso de diseño de una aplicación para móviles y las fases 
principales de su desarrollo.  

4.2. Utiliza con precisión las diferentes herramientas del entorno de desarrollo.  
4.3. Distingue los diferentes tipos de datos y sus formas de presentación y 

almacenamiento.  
4.4. Clasifica los objetos disponibles, sus métodos y eventos.  
4.5. Identifica las posibilidades de interacción con los sensores de los que dispone 

un terminal móvil.  
4.6. Reconoce y evalúa las implicaciones del “diseño para todos” para los 

programas que realiza.  
4.7. Desarrolla aplicaciones informáticas para su ejecución en dispositivos móviles 

utilizando diferentes sensores y elementos de interfaz.  
4.8. Describe las características y normas de publicación de diferentes 

plataformas para la publicación de aplicaciones móviles.  

 

5. Desarrollar una página Web sobre un gestor de contenidos (CMS) 

5.1. Describe el procedimiento de instalación de un gestor de contenidos sobre un 
servidor Web. 

5.2. Analiza y asigna perfiles de usuario en función de sus características y 
atributos principales.  

5.3. Distingue y utiliza adecuadamente los diferentes objetos de contenidos que 
admite el gestor.  

5.4. Explica la utilidad de “componer uno” y “publicar muchos” como reutilización 
de los objetos de publicación.  

5.5. Utiliza adecuadamente clases de estilos para mantener y homogeneizar el 
aspecto de una página Web.  

5.6. Describe como integrar diferentes elementos activos – plugins – en la página 
Web.  

5.7. Usa de manera adecuada el almacenamiento de datos procedentes de 
formularios mediante el uso responsable de los mismos de acuerdo con la 
legislación.  

5.8. Diseña atendiendo a las consideraciones del “diseño para todos” para los 
programas que realiza.  
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6. Analizar el proceso de programación de páginas Web en un lenguaje estándar.  

6.1. Describe los lenguajes de marcado estándar: HTML y su evolución  
6.2. Identifica los problemas de estandarización en la Web.  
6.3. Navegadores libres y navegadores propietarios.  
6.4. Tecnologías libres y tecnologías propietarias.  
6.5. Emplea de forma adecuada etiquetas de marcado estándar, hojas de estilo y 

bases de datos para sus programas.  
6.6. Elabora programas de ejemplos de servicios básicos para Internet.  
6.7. Utiliza los principios de diseño para interfaces hombre-máquina en Internet 

con criterio inclusivo. 
 

7. Desarrollar programas en un lenguaje de programación textual (Lenguajes de 

programación textuales pueden ser, por ejemplo, Phyton, PHP, Processing, Alice, 

JavaScript, etc.).  

 

7.1. Utiliza de manera adecuada los diferentes tipos de datos y estructuras.  
7.2. Usa de forma adecuada estructuras de control de ejecución  
7.3. Analiza el problema a resolver descomponiéndolo en elementos más 

sencillos.  
7.4. Documenta adecuadamente los algoritmos y programas desarrollados 

incorporando comentarios.  
7.5. Emplea con facilidad el sistema de almacenamiento de archivos. 
7.6. Elabora diagramas de flujo de ejecución de sus programas y algoritmos.  
7.7. Analiza el funcionamiento de programas y algoritmos a partir del código.  
7.8. Utiliza librerías de funciones disponibles en Internet. 

 

Bloque 2. Tecnología 

 

1. Describir las fases y procesos del diseño de proyectos tecnológicos  

1.1. Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su funcionamiento, 
distinguir sus  elementos y las funciones que realizan.  

1.2. Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y planifica 
adecuadamente su  desarrollo.  

1.3. Utiliza herramientas de gestión de proyectos (por ejemplo representaciones 
Gantt, diagramas de camino crítico o gráficos tipo PERT) para organizar su 
proyecto.  

1.4. Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica desde la 
fase de análisis del problema hasta la evaluación del funcionamiento del 
prototipo fabricado incluyendo su documentación.  
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2. Elaborar documentos técnicos, adecuados al nivel de los procesos acometidos y 

al de su madurez, iniciándose en el respeto a la normalización. 

 

3. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño 

y para generar la documentación asociada al proceso tecnológico.  

 
3.1. Realiza búsquedas de información relevante en Internet.  
3.2. Elabora documentos de texto para las memorias, hojas de cálculo para los 

presupuestos.  
3.3. Emplea software de presentación para la exposición de uso individual o para 

su publicación como documentos colaborativos en red.  
3.4. Utiliza software de diseño CAD y modelado en 3D para los planos.  
3.5. Emplea programas de simulación para comprobar cálculos y verificar el 

funcionamiento de los diseños. 
 

4. Realizar dibujos geométricos (vistas, acotaciones, representaciones a escala, 

objetos en perspectiva, bocetos y croquis) con instrumentos manuales y con 

software de diseño gráfico en 2 dimensiones, respetando la normalización.  

 
4.1. Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para los 

proyectos que desarrolla.  
4.2. Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos que 

desarrolla. 
 

5. Utilizar software de diseño en 3D y señalar las posibilidades de la impresión 3D 

para la creación de objetos sencillos.  

 
5.1. Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de impresión 3D.  
5.2. Enumera las características básicas de los materiales utilizados para la 

impresión 3D y selecciona el adecuado.  
5.3. Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y 

documentación de las piezas de los prototipos que elabora.  
5.4. Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los 

prototipos que elabora.  
5.5. Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en Internet.  
5.6. Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje 

sencillo. 

 

6. Determinar y calcular los elementos mecánicos que permiten desarrollar un 

elemento tecnológico: estructuras y mecanismos.  

 
6.1. Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y estructuras 

de apoyo.  
6.2. Realiza con precisión los cálculos en poleas y engranajes. 
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7. Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y 

máquinas en la construcción de prototipos respetando las normas de seguridad e 

higiene en el trabajo.  

 

7.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico.  

7.2. Respeta las normas de seguridad eléctrica y física.  
7.3. Utiliza con precisión y seguridad los sistemas de corte y fijación.  
7.4. Diseña e imprime los prototipos elaborados mediante sistemas de impresión 

3D.  
7.5. Analiza documentación relevante antes de afrontar un nuevo proceso en el 

taller. 
 

8. Actuar de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas 

las fases del desarrollo del proyecto técnico.  

 
8.1. Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final. 
8.2. Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros. 
8.3. Se responsabiliza de su parte de trabajo y del trabajo total. 
 

9. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica. 

 

10. Analizar y valorar de manera crítica el desarrollo tecnológico y su influencia en el 

medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo a lo largo de la 

historia de la humanidad.  

 

Bloque 3. Robótica – electrónica y control 

 

1.      Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua.  

 
1.1. Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en continua: 

generadores, resistencias, conmutadores, bombillas.  
1.2. Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el 

funcionamiento de dichos circuitos: tensión, intensidad, resistencia eléctrica, 
potencia y energía.  

1.3. Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito.  
1.4. Utiliza otros elementos sencillos como motores o zumbadores.  
1.5. Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las magnitudes básicas 

(tensión, intensidad) de un circuito eléctrico.  
1.6. Calcula la potencia y la energía consumida por el circuito y lo relaciona con el 

sistema de alimentación utilizado (pilas, baterías, fuentes).  
1.7. Describe las condiciones de reciclado de los materiales eléctricos y 

electrónicos. 
 



 

  

68 Aprendizaje de Tecnología, Programación y Robótica mediante una plataforma de prototipos 
electrónica de código abierto 

 
 

2. Analizar los fundamentos básicos de las señales alternas.  

 
2.1. Distingue señales periódicas y aleatorias  
2.2. Determina la amplitud, frecuencia, periodo de una señal periódica y otros 

parámetros relacionados.  
2.3. Analiza las características básicas del espectro electromagnético incluyendo 

sus aplicaciones y posibles riesgos sanitarios.  
• Radiación luminosa, el infrarrojo y los ultravioletas  
• Ultrasonidos para detección de obstáculos  
• Bandas de frecuencia para sistemas de comunicaciones  
• El espectro infrarrojo  
• Microondas 

 

3. Señalar las características básicas y la aplicación de algunos componentes 

pasivos, como por ejemplo:  

 
3.1. Resistores fijos  
3.2. Condensadores  
3.3. Bobinas  
3.4. Resistores variables 
 
 

4. Analizar las características básicas de funcionamiento de diferentes componentes 

electrónicos activos, como por ejemplo:  

 
4.1. Diodos como rectificadores.  
4.2. Diodos tipo zener para estabilización.  
4.3. Diodo LED como emisor de luz.  
4.4. Diodos y transistores como detectores de luz (fotodetectores).  
4.5. Transistor en régimen lineal (amplificador de corriente). 
 

5. Describir las características de los sensores.  

 
5.1. Definición de un sensor como conversor a magnitudes eléctricas de otras 

variables.  
5.2. Determinar las características básicas y las diferencias entre sensores 

analógicos y sensores digitales.  
5.3. Describe los principios de funcionamiento físico de diferentes sensores 

resistivos (temperatura, iluminación).  
5.4. Identifica los principios de funcionamiento físico de otros tipos de sensores 

(por ejemplo los basados en ultrasonidos, sensores de presencia, sensores 
magnéticos).  

5.5. Distingue los principios de funcionamiento de otros sistemas de conversión 
como micrófonos cámaras.  

5.6. Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema 
propuesto. 
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6. Describe los elementos básicos de la conversión analógico-digital y digital-

analógico  

 
6.1. Señala las diferencias entre tiempo continuo y tiempo discreto  

• Describe el efecto de la frecuencia de muestreo sobre el resultado  
• Determina los conceptos básicos de la cuantificación digital.  
• Describe el concepto de resolución  
• Examina los fundamentos básicos de la codificación digital.  
• Relaciona la calidad y el tamaño de fichero resultante con los parámetros de 

la codificación utilizada.  
6.2. Describe los fundamentos básicos de la conversión digital-analógica. 
 

7. Analizar las características de actuadores y motores.  

 
7.1. Identifica las características básicas de los motores y actuadores  

 Motores de DC.  

 Servomotores y servomecanismos.  

 Relés y otros conmutadores de estado sólido.  
7.2. Calcula los valores del consumo de corriente, potencia eléctrica.  
7.3. Enumera las características de otros elementos como luces, zumbadores. 

 

8 Describir los conceptos básicos en sistemas de control.  

 
8.1. Sistemas de control en lazo abierto  
8.2. Sistemas de control en lazo cerrado  

• Introducción a la realimentación 
 

9 Examinar los aspectos básicos de la lógica en la electrónica digital.  

 
9.1. Describe el concepto de bit y de byte como palabra digital.  
9.2. Explica las operaciones lógicas esenciales (AND, OR, XOR, NOT,…) y las 

relaciona con el tratamiento digital de la información.  
9.3. Diferencia los sistemas combinacionales y secuenciales para el tratamiento de 

la información.  
9.4. Identifica las diferencias entre los sistemas de transmisión y procesado en 

serie y en paralelo.  
9.5. Analiza e Interpreta diagramas temporales. 

 
 

10. Determinar aspectos básicos de electrónica digital a nivel de circuitos.  

 
10.1. Describe los niveles de tensión y magnitudes de corriente típicas de un 

circuito electrónico.  
10.2. Distingue la arquitectura básica de un microprocesador y sus bloques 

constituyentes.  
10.3. Compara diferentes tipos de memoria (volátil y no-volátil) y sistemas de 

almacenamiento (magnéticos, estado sólido, ópticos).  
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10.4. Identifica correctamente el patillaje de diferentes componentes 
electrónicos.  

10.5. Localiza información sobre las características de un componente electrónico.  
10.6. Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema 

propuesto.  

 

11. Distinguir aspectos básicos de la programación de sistemas electrónicos digitales  

 
11.1. Utiliza con precisión el entorno de programación de un sistema electrónico.  
11.2. Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de un sistema 

electrónico.  
11.3. Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o digitales del sistema 

electrónico. 
 

12. Desarrollar, en colaboración con sus compañeros de equipo, un proyecto de 

sistema robótico.  

 
12.1. Realiza la planificación.  
12.2. Desarrolla el sistema.  
12.3. Documenta y presenta de forma adecuada los resultados.  
12.4. Actúa de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante 

todas las fases del desarrollo del proyecto. 

 

Bloque 4. Internet 

1. Identificar y respetar los derechos de uso de los contenidos y de los programas en 

la red.  

 
1.1. Compara los diferentes modelos de licencia para el software: software 

privativo, software libre, pago por uso.  
1.2. Describe y respeta los diferentes modelos de gestión de derechos para los 

contenidos: derechos reservados, derechos de compartición. 
 

2 Describir las características básicas de los formatos de almacenamiento de 

información y cómo cambiarlos.  

 
2.1. Formatos para ficheros gráficos con y sin pérdidas  
2.2. Formatos para ficheros de audio con y sin pérdidas  
2.3. Formatos para ficheros de vídeo con y sin pérdidas  
2.4. Otros formatos para documentos utilizados habitualmente en Internet. 

 

3 Describir la estructura básica de Internet.  

 
3.1. Elementos de conmutación: switches, routers.  
3.2. Servidores, clientes: intercambios de mensajes en la red.  
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3.3. Nombres de dominio, direcciones IP y direcciones MAC.  
3.4. Servidores de nombres de dominio.  
3.5. Servidores de “hosting” y “housing”.  
3.6. Descripción de los pasos que hay que dar para registrar un dominio en 

Internet.  
3.7. Redes virtuales privadas, seguridad.  

• Describe los conceptos de “autenticación”.  
• Describe los conceptos de “privacidad”.  
• Describe los conceptos de navegación “anónima”. 

4 Analizar la configuración básica de un servidor Web.  

 
4.1. Señala los pasos esenciales para instalar un servidor Web en un ordenador.  
4.2. Describe la arquitectura AJAX como ejemplo de configuración para un 

servidor Web.  
4.3. Analiza la estructura de una página Web: lenguajes de marcado, hojas de 

estilo, enlaces a recursos.  
4.4. Examina los elementos de páginas Web dinámicas: introducción a los 

lenguajes de scripting y a la gestión de datos y formularios. 

5. Analizar las características esenciales de sistemas de transmisión y 

comunicaciones.  

 
5.1. Sistemas de radiodifusión digital (radio y televisión).  
5.2. Sistemas de telefonía.  
5.3. Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.  
5.4. Sistemas de transmisión de datos por cable y fibra óptica.  

• Redes de área extensa.  
• Redes de área local.  

5.5. Sistemas inalámbricos de transmisión de datos.  
• Conexiones de red extensa (satélites)  
• Conexiones de área local  
• Conexiones de área personal y corporal  

5.6. Sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo)  
5.7. Características básicas de los protocolos de comunicaciones  

 Estructura básica de capas, torre de protocolos.  

 Protección de paquetes.  

 Cifrado y seguridad 
 

6 Señalar los derechos fundamentales y deberes de acuerdo con la legislación 

española en la materia (LOPD, LSSI, etc.)  

 
6.1. Ley de Protección de Datos  
6.2. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información  
6.3. Leyes de Propiedad Intelectual  
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7 Identificar y decidir las medidas de seguridad adecuadas para reducir los riesgos 

de seguridad de los equipos en Internet.  

 
7.1. Virus y Malware.  
7.2. Software malicioso.  
7.3. Riesgos de seguridad y ataques en redes inalámbricas públicas (Man in the 

middle, suplantación, sniffers, etc.)  
7.4. Gestión de contraseñas, elección de contraseñas seguras.  
7.5. Utiliza la navegación privada en sistemas públicos cuando es necesario. 

 
 

8 Identificar y actuar poniéndolo en conocimiento de los adultos responsables las 

amenazas, riesgos y conductas inapropiadas en Internet.  

 
8.1. Suplantación y phishing.  
8.2. Acoso, abuso, cyberbulling, sexting y otras actuaciones ilegales.  

• Reconoce la diferencia entre “abuso” y “delito” y responde 
adecuadamente poniéndolo en conocimiento de un adulto responsable.  

8.3. Spam y comunicaciones no solicitadas.  
8.4. Comunica a un adulto responsable cualquier situación anómala que detecta 

en el uso de Internet. 

 

9. Describir las aplicaciones de la Web 2.0, sus características fundamentales, los 

procedimientos de registro y su uso responsable.  

 

9.1. Herramientas de publicación como los blogs.  
9.2. Herramientas de colaboración como los wikis.  
9.3. Herramientas y servicios de micropublicación como twitter, Instagram, etc.  
9.4. Herramientas de almacenamiento y compartición de documentos como 

GoogleDrive, Dropbox, etc.  
9.5. Herramientas de publicación de contenidos como SlideShare, etc. 
9.6. Herramientas de publicación, edición y compartición de fotografías y recursos 

gráficos como Flickr, Picasa, etc. 
9.7. Otras aplicaciones y servicios. 
9.8. Identidad digital, presencia en redes sociales de forma segura y responsable. 

 

10 Analizar las tendencias de evolución de Internet y su implicación para el 

desarrollo tecnológico de los próximos años, como por ejemplo:  

 
10.1. Computación en la nube (Cloud Computing).  
10.2. Internet de las Cosas (IoT).  
10.3. Almacenamiento y proceso de grandes volúmenes de información mediante 

“BigData”.  
10.4. Las posibilidades de desarrollo de las ciudades inteligentes a través de 

“SmartCities”.  
10.5. Aplicaciones de la Computación vestible (Wearable Computing) y de la 

llamada ropa inteligente. 


