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RESUMEN 
Este estudio presenta una competición de programación y robótica como un proyecto anual 

y multidisciplinar con el que se trabajen competencias y habilidades transversales a todo el 

currículo de los diferentes cursos de Educación Secundaria. La motivación detrás de esta 

propuesta reside en una investigación sobre la implicación del alumno cuando el aprendizaje se 

realiza de forma práctica y se relacionan conceptos adquiridos en otras asignaturas para llevar 

a cabo un proyecto con un objetivo didáctico, potenciando en paralelo la socialización y la 

educación en valores, con la colaboración entre grupos de trabajo como vehículo fundamental 

a este respecto. Se ha realizado una primera experiencia durante el curso 2016-2017 con 

alumnos de Primaria y Secundaria en el entorno de una actividad extraescolar, y los resultados 

respecto a las tres competencias de la LOMCE contempladas son prometedores, a la vez que ha 

habido una mejora en cuanto a habilidades sociales por parte de los alumnos.  

 

ABSTRACT 
This study presents a programming and robotics competition as an annual and 

multidisciplinary project where skills and competences related to the whole secondary 

education curriculum will be practised. The motivation behind this project lies on a research 

about implication of the student when learning is done in a practical way and they can relate 

concepts acquired in other subjects so they can complete a project with a big didactic value. It 

is also worth noting that this project will raise the level of sociability and value education in class, 

with collaboration among peers as a fundamental vehicle for this purpose. An experiment based 

on this has taken place during the 2016-2017 schoolyear, with middle and high school students 

as participants, as part of an extra-curricular activity. The results regarding the three LOMCE 

competences observed during the experiment have been encouraging, and at the same time 

there has been an improvement in the students’ social skills. 
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1 Introducción 

Los trepidantes avances tecnológicos de los últimos tiempos se están empezando a 
reflejar en el currículo educativo. Entre ellos, la robótica educativa ha entrado con 
mucha fuerza en los nuevos planes de estudios, y los docentes han de responder a esta 
demanda de la forma más apropiada. Esta disciplina brinda una oportunidad única de 
aplicación de metodologías activas de trabajo en el aula, como es el aprendizaje basado 
en proyectos (ABP), que propone una docencia más orientada a la tutela de proyectos 
en grupo de los alumnos, potenciando su motivación intrínseca y haciéndoles 
responsables de su propio aprendizaje.    

Asociando los conceptos mencionados, en este documento se ha desarrollado una 
propuesta educativa que pone el foco en la materia de Tecnología conectando 
conocimientos de otras asignaturas para conseguir una experiencia memorable en la 
que los alumnos estén orgullosos de participar. 

Esta propuesta consiste en crear una competición entre distintos centros y con 
influencia de diferentes disciplinas, para motivar a los alumnos a conseguir resultados 
visibles con la base que vayan a recibir durante el curso. Al final del curso se celebrará 
una muestra donde podrán exponer sus proyectos, y donde colaborarán con otros 
participantes para conseguir fines comunes.  

Se potenciarán las habilidades sociales, el respeto al otro, el trabajo en equipo, y la 
resolución creativa de problemas que surjan en el momento, además de la implicación 
en un proyecto de ámbito más grande que el propio centro. 

Por tanto, los objetivos principales a conseguir con esta propuesta son los siguientes: 

- Conseguir una mayor motivación por parte del alumno por medio de la 
aplicación educativa de teorías basadas en la psicología de la felicidad. 

- Aplicar el Aprendizaje Basado en Proyectos en la docencia de robótica y 
tecnología. Nuestra pretensión con esto es proporcionar a nuestros alumnos:  

o Un contexto en el que situar y conectar los conocimientos aprendidos en 
varias asignaturas, dándoles sentido en conjunto y mostrando las 
interacciones entre ellos. 

o Un entorno donde poder resolver problemas tecnológicos de forma 
original y creativa. 

o Una comunidad formada por varios centros, con un impacto en la 
sociedad en la que viven, y unida por el proyecto común de la 
competición de robótica. 

- Mejorar las competencias científico-tecnológica, lingüística, y de aprender a 
aprender.  

Para el desarrollo de esta propuesta se ha llevado a cabo un proyecto piloto, donde 
se han planificado y probado diferentes técnicas con las que se pueden llegar a los 
objetivos propuestos. Después se describirán cómo se concretaron algunos de los 
elementos de la propuesta en este proyecto piloto. Por último, se hará una reflexión 
sobre lo propuesto y lo ejecutado, así como sobre los resultados que se han obtenido, y 
se propondrán una serie de trabajos futuros a aplicar en este marco de acción. 
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2 Marco teórico 

El propósito de este estudio es encontrar nuevas formas de motivar a los estudiantes 
en el campo de la tecnología, para que puedan aplicar el conocimiento adquirido en 
clase a la hora de encontrar soluciones innovadoras a problemas reales. La actividad 
propuesta consiste en una competición de robótica y programación. Cada grupo de 
estudiantes construirá y programará un robot para rivalizar con las creaciones de otros 
concursantes. Uno de los conceptos que están omnipresentes en la literatura, que es 
formar parte de algo más grande, será el hilo conductor de las diferentes estrategias a 
usar en clase, y la idea que estará presente en todo el proyecto. 

 

2.1 Motivación 

El problema fundamental al se enfrenta un docente de Educación Secundaria es la 
apatía de los alumnos que tiene enfrente. La motivación extrínseca (premios y castigos) 
rara vez funciona como se desearía, y la intrínseca (el santo grial motivacional) ni está, 
ni se la espera. Pero, ¿cómo arreglar este panorama tan desolador? 

Jane McGonigal (McGonigal, 2011), en “Reality is Broken”, expone un profundo 
estudio sobre los motivos por los que la gente dedica horas y horas a videojuegos en 
lugar de a experiencias reales (y por qué esto es algo deseable). Su búsqueda de estos 
motivos la llevó a investigar en el campo de la psicología positiva, y llegó a la conclusión 
de que para despertar la motivación intrínseca es necesario actuar sobre cualquiera de 
estos cuatro “anhelos”: 

- El primero es trabajo satisfactorio, definido como actividades exigentes y 
claramente delimitadas que nos permiten ver el impacto directo de nuestro 
progreso. 

- El segundo es la experiencia (o, al menos, la esperanza) del éxito, entendido 
como sensación de poder y optimismo respecto a nuestras posibilidades de 
conseguir nuestros objetivos. 

- El tercero es la conexión social, compartir experiencias y construir vínculos, lo 
que a menudo conseguimos haciendo cosas que importan juntos. 

- Y, por último, el cuarto es el significado, o la oportunidad de formar parte de 
algo más grande que nosotros mismos, algo que tenga un alcance mayor del que 
podamos conseguir en nuestras vidas individuales. 

¿Cómo se aplica toda esta información al aula? Pozo Municio y Gómez Crespo (Pozo 
Municio & Gómez Crespo, 2006), en su libro “Aprender y Enseñar Ciencia”, ya apuntaban 
la necesidad de desechar la enseñanza de datos memorísticos y cambiar la perspectiva 
a dar significado a esos datos, marcos conceptuales que ayuden a los alumnos a 
interpretarlos y a relacionarlos con la información que ya tienen. Si a este punto de vista 
se suman las cualidades del ABP (tareas bien definidas y dentro de las capacidades de 
los alumnos, en las que hay retroalimentación constructiva de su trabajo para que sepan 
cómo mejorarlo, y un entorno social en el que pueden colaborar con otros para un fin 
común), será posible, al menos, despertar una inquietud en ellos para que quieran 
aprender (que es, al final, de lo que se trata).  
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2.2 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Para responder a estas necesidades, el ABP es la técnica ideal, puesto que busca la 
aplicación del conocimiento para dar sentido a ese conocimiento, y no al revés. En una 
clase expositiva tradicional, el docente presenta los contenidos a adquirir, y luego 
plantea ejercicios y problemas para aplicar estos contenidos. En ABP se presenta una 
situación a resolver; esta situación se estudia hasta que se detecta lo que hace falta 
conocer para resolverla, luego se buscan los contenidos necesarios y, por último, hay un 
regreso a la situación para solucionarla. 

Juanjo Vergara (Vergara Ramírez, 2015), en su libro “Aprendo porque quiero”, 
describe paso a paso cómo llevar a cabo esta metodología, y Fernando Trujillo cuenta 
en su blog1 experiencias y reflexiones que ofrecen una visión más real de lo que implica 
aplicar este tipo de técnicas en un centro. De hecho, el mismo Fernando presenta una 
videoconferencia relacionada con este tema, desarrollada en 2014 dentro del Plan de 
Formación del Profesorado de Educación Permanente propuesto por la Junta de 
Andalucía (Trujillo, 2014), y titulada “Entre el ideal y lo real: análisis basado en 
proyectos“. 

En ella describe la distancia entre el planteamiento ideal de ABP y lo que no ha 
permitido hasta ahora que éste se asiente en la realidad de forma efectiva. Estos 
impedimentos se dividen en dos líneas: 

- Por una parte, la enseñanza normalizada arrastra una serie de hábitos que es 
muy difícil romper, ya que, además de complicar la experiencia docente, el 
profesor se expone a la presión social de compañeros y padres de alumnos; 
además, la presión de las pruebas generales y los condicionantes externos (como 
la falta de recursos o el exceso de alumnos por clase) son factores que influyen 
negativamente en la aplicación de ABP.  

- La otra razón es que esta metodología no se ha sabido integrar en la enseñanza 
tradicional poco a poco, sino que los intentos han tenido afán revolucionario, y 
al final han fracasado por falta de consistencia. Fernando propone un método de 
pasos por trimestres (en el primer trimestre diseña, pero no pruebes, en el 
segundo prueba, pero no evalúes, y en el tercero diseña, prueba y evalúa), para 
ir incluyendo de forma más natural las técnicas usadas en ABP, y que formen 
parte del espíritu educativo de cada centro al cabo del tiempo. Este método ha 
sido el aplicado en el desarrollo de esta propuesta. 

Una vez detectados los problemas, sólo queda describir por qué merece la pena 
superarlos. Trujillo (2014) es muy convincente, desgranando cada ventaja como sigue: 

- La clase gana en veracidad y credibilidad. Lo que aparece en el libro no se cree 
sin más, sino que se prueba y se manipula, para convertirlo en real. 

- Esto genera motivación e implicación de los alumnos en el aula. 
- Y esta motivación permite un desarrollo de competencias real (no teórico ni 

supuesto) y global (en el que no se trabajan estas competencias de forma 
compartimentada, sino que están interconectadas y progresan a la vez). 

                                                      
1 http://fernandotrujillo.es/category/abp-proyectos/ 
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- Al mismo tiempo, también se pueden desarrollar matices, o “destrezas 
complejas” (interacción, capacidad para negociar…) 

Al crear situaciones complejas de aprendizaje que implican procesar información y 
elaborar un producto final que anime a la acción, el ABP trabaja el conocimiento del 
currículo y lo asocia con los intereses de los estudiantes, con lo que consigue la 
motivación intrínseca de la que hablábamos anteriormente. 

La figura del docente en este proceso queda un poco desdibujada. Infante, Guillamón 
y Bellalta (Infante, Guillamón, & Bellalta, 2008) profundizan en este aspecto, ofreciendo 
un modelo gradual de adaptación de la función del docente como tutor de proyecto que 
puede servir de base para la aplicación de esta metodología con grupos que no estén 
acostumbrados a aplicarla en el aula. 

2.3 Robótica 

Entre todos los proyectos de Tecnología que se pueden llevar a cabo con estos 
parámetros recién definidos, la construcción de robots es uno de los más completos. Un 
proyecto de este tipo requiere que el alumno maneje conocimientos de mecánica, de 
programación, y en algunos casos incluso de electrónica; además, dependiendo del kit 
elegido, puede no suponer un desembolso demasiado grande para el centro. Martín 
Núñez y su equipo (Martín Núñez, Martínez, Fernández, & Bravo, 2016) desarrollaron 
una experiencia de ABP con placas Arduino en un colegio en riesgo de exclusión social 
en Santiago de Chile, encontrando una mejora de las competencias STEM y del 
rendimiento en Matemáticas en los participantes con respecto al nivel que tenían antes 
de la experiencia. 

Además, al ser habilidades tan demandadas hoy en día, la formación del profesorado 
se tiene muy en cuenta. Empresas como BQ (promotora de otro kit de robótica con una 
Arduino como base) imparten cursos específicos para docentes de primaria y secundaria 
(BQ - DIWO, 2015), y existe bastante literatura de apoyo para quien tenga interés en 
embarcarse en esta aventura.  

Por ejemplo, Acuña (2012) describe las lecciones aprendidas al aplicar el ABP en la 
enseñanza de la robótica en el marco de una fundación costarricense, destacando, 
aparte de lo que ya se ha desarrollado en el documento, la necesidad de seguimiento 
del profesorado en cuanto a adquisición de conocimientos de robótica, y también de un 
respaldo político, administrativo y financiero que proporcione los medios necesarios 
para conseguir implementar este plan metodológico. 

También se pueden encontrar reflexiones muy útiles en el trabajo de López y Andrade 
(López & Andrade, 2013), como la importancia de sistematizar y divulgar la robótica para 
simplificar el acceso a la misma, tanto para alumnos como para docentes que quieran 
incluir actividades de este tipo en su currículo, si la intención es aprovechar todo el 
potencial que estas herramientas brindan en el aula. 

Y, como apoyo docente, el experto en ABP Aníbal de la Torre (2016) comparte en su 
portal web una guía de desarrollo de proyectos de robótica utilizando placas Arduino, 
con ejercicios propuestos y proyectos implementados por sus alumnos. Un perfecto 
punto de partida para investigar sobre este fascinante mundo. 
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 Competiciones 

El modelo presentado en esta propuesta no es nuevo. Ya existen competiciones de 
robótica, de programación y de fomento de las competencias STEAM2 a nivel nacional 
e, incluso, a nivel internacional. Existen ejemplos de esto en la First LEGO League, que, 
aunque es internacional, tiene organizadores en España (LEGO - Fundación Scientia, 
2017), RoboCampeones (Asociación Robocampeones, 2017) y Desafío STEM (Fundación 
Telefónica, 2017), entre otras muchas. 

Aunque la participación en este tipo de eventos puede resultar motivadora para 
alumnos avanzados, para el resto de los estudiantes el nivel es demasiado alto, y además 
puede que no se adecúe a los contenidos que el docente tiene la intención de impartir. 

Por tanto, la mejor solución para conseguir los objetivos propuestos en el apartado 
anterior es la creación de una competición propia, controlada, adaptada a las 
necesidades del centro, en la que los alumnos participantes tengan un papel 
protagonista, y en la que compitan y colaboren en igualdad de condiciones. 

Rodríguez Sánchez (2009) describe una iniciativa de este estilo, un certamen de 
ciencia y tecnología entre varios institutos almerienses, que se ajusta más al espíritu que 
se propone en este documento. Rodríguez Sánchez, además, encuentra una ventaja 
añadida al aspecto intercentros de este tipo de eventos, y es que, si la organización está 
formada por profesores con inquietudes similares y no depende de un centro en 
concreto, es más probable la continuidad en el tiempo más allá de la primera edición.  

2.4 Competencias 

En esta propuesta se trabajan principalmente cuatro de las siete competencias clave 
descritas por la LOMCE (MECD, 2013). Dependiendo de las pruebas del torneo, se 
pueden tratar en profundidad todas ellas, pero corresponde al comité organizador la 
misión de implementar el resto. Por el momento, pasamos a destacar las cuatro 
competencias clave a desarrollar en la propuesta.  

 Competencia matemática y competencias basadas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 

Según la LOMCE, la competencia matemática “implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto.” Algunos de los aspectos a destacar de esta 
competencia (que el alumno tendrá que desarrollar) son “el rigor, el respeto a los datos 
y la veracidad”. 

Por otra parte, la LOMCE apunta que las competencias basadas en ciencia y 
tecnología “proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable 
con él”. Esto se concreta en el texto, algo más adelante, donde especifica que se deben 
fomentar “destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es 

                                                      
2 Science, Technology, Electronics, Arts & Mathematics 
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decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar 
decisiones basadas en pruebas y argumentos”. 

Y éstas, precisamente, son las destrezas básicas necesarias para la consecución de las 
pruebas de un torneo tecnológico (en concreto, para construir y programar un robot con 
un objetivo). El alumno necesita calibrar los sensores para obtener medidas rigurosas y 
fidedignas, y en función de ellas considerar las situaciones a las que el robot pueda 
enfrentarse y programarle para que las supere.  

En las pruebas relacionadas con la robótica se aplican razonamientos matemáticos y 
físicos constantemente a la hora de montar, programar y probar los robots. Además, 
aparece la interacción con el mundo físico, dado que las órdenes que se dan a los robots 
tienen una consecuencia en el plano real (los sensores miden magnitudes reales, el 
programa las procesa, y los actuadores reaccionan en el mundo real de acuerdo a ese 
procesado de magnitudes reales). Fudge y su equipo (Fudge, Fox, Maham, & Williams, 
2008) ya comprobaron en su día que un proyecto de estas características era no sólo 
una forma amena y efectiva de impartir contenidos tecnológicos, sino un primer paso 
hacia el mundo de la ingeniería para los estudiantes. 

Es necesario también trabajar la tolerancia a la frustración. Esta capacidad es, aunque 
no está especificada en las definiciones anteriores, es fundamental tanto para el 
ejercicio de la ciencia y la tecnología como para el resto de la vida, y podemos conseguir 
eso por medio de procesos cíclicos de construcción, programación, prueba, detección 
de errores, y vuelta al inicio. 

 Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

Esta competencia se puede resumir en tres verbos: “iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje”. Es la capacidad del alumno de conocerse a sí mismo como aprendiz, y de 
proponerse y conseguir las metas a corto, medio y largo plazo respecto a esta área. En 
nuestra propuesta, esta competencia se desarrollará utilizando herramientas típicas del 
ABP. 

El desarrollo de cada prueba implica solucionar un problema de forma creativa y 
original, organizando al equipo para la elaboración de documentación y de diferentes 
versiones iniciales, de las cuales se escogerá una y se llevará a cabo. En estos proyectos 
será necesaria una coordinación y una gestión del grupo de trabajo. 

Al utilizar ABP en la preparación de las diferentes pruebas se potencia la autonomía 
del alumno respecto a su propio aprendizaje (Larmer & Mergendoler, 2010) (Trujillo, 
2013) (Vergara Ramírez, 2015). Es muy interesante además la función de mentorización, 
que da una dimensión más a esta autonomía, haciendo al alumno responsable de una 
parte del aprendizaje de sus compañeros y potenciando sus habilidades sociales. 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

De nada sirve lo que sepas si luego no sabes contarlo. Esta competencia está referida 
a la capacidad de comunicación en diferentes medios y con diferentes interlocutores, y 
en la propuesta se desarrolla en dos vertientes principales: la comunicación escrita, en 
forma de documentación de los proyectos que se realicen, y la oral, exponiendo los 
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resultados de dichos proyectos y tratando con los compañeros para compartir 
contenidos con el objetivo de complementar su formación.  

Esta competencia se aplica en la escritura de informes, desarrollando la historia del 
proyecto, y debatiendo cada alumno con el resto de su grupo. Depende de la prueba, 
de hecho, esta comunicación tiene más o menos protagonismo. Si tenemos especial 
interés en desarrollar esta competencia en las aulas, podemos incluir una exposición del 
trabajo realizado al finalizar la preparación de cada prueba. 

 Desarrollo de competencias mediante eventos de robótica 

Existe una gran cantidad de literatura orientada a evaluar los resultados educativos 
de este tipo de eventos, ya sean competitivos o meramente expositivos. 

Por ejemplo, en 2012 se celebró en la Universidad Tecnológica de Panamá la Primera 
Competencia Amistosa Intercolegial de Robótica (Moreno, y otros, 2012), y a raíz de esta 
experiencia se evaluaron algunas capacidades desarrolladas por los participantes, como 
el conocimiento lógico-matemático y espacial, la gestión de la información y el 
conocimiento (que forma parte de lo que nosotros hemos llamado competencia 
lingüística), o la inteligencia emocional, interpersonal e intrapersonal. En todas ellas 
vieron una mejora sustancial respecto a los niveles anteriores a la experiencia. También 
resulta interesante la medición que hace el equipo investigador de lo que llaman “grado 
de confianza”, en el que separan a la población evaluada por género, y en el que se ve 
un avance enorme sobre todo en la actitud general de las niñas que participaron en la 
actividad. 

También en la Carnegie Mellon University (Cross, Hammer, Zito, Nourbakhshh, & 
Bernstein, 2016) se plantearon una evaluación de las actitudes de preadolescentes hacia 
la robótica después de tres ediciones de la experiencia “Arts & Bots”. Las dimensiones 
medidas fueron el interés, el “valor de expectativa” (cómo valoraban la robótica y, a su 
vez, cómo valoraban su capacidad para completar las tareas de robótica propuestas), la 
curiosidad, la confianza en uno mismo, el comportamiento, la relevancia y el valor 
percibido, y la motivación social. Estos parámetros nos ayudarían a entender mejor la 
perspectiva de nuestros alumnos con respecto a la robótica y a la tecnología. 

La Robocon (Robocon, 2016) (Tan, y otros, 2016) es otra competición transnacional 
en la que, entre otras particularidades, cada equipo está formado por participantes de 
diferentes países. La idea subyacente de esto es promover la diversidad y la cooperación 
entre culturas, razas y religiones. La competición dura dos semanas, y hasta el comienzo 
de la misma no se da a conocer el tema sobre el que van a tratar los retos. Según Tan y 
su equipo, a lo largo de estas dos semanas los estudiantes desarrollan no sólo las 
habilidades sociales y de liderazgo necesarias para trabajar en un equipo tan peculiar, 
sino que además mejoran su destreza manual y su comprensión de los conocimientos 
tecnológicos tratados durante el torneo. 
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3 Propuesta metodológica 

Pasamos a describir en profundidad la actividad, entrando en detalles sobre el 
entorno y un desarrollo extenso de la misma que puede utilizarse como base para poner 
el proyecto en práctica.  

3.1 Descripción 

La propuesta consiste en una competición colaborativa intercentros que abarque una 
amplia selección de competencias y habilidades relacionadas con varias de las materias 
que los participantes están cursando.  

En la propuesta, los cuatro anhelos definidos por McGonigal (2011) se trabajan de la 
siguiente forma: 

- La competición de tecnología y programación se divide en pruebas, y la 
preparación de las mismas por parte de los alumnos serán proyectos. Estos 
proyectos se definirán de forma concreta, pidiendo una solución abierta para la 
que sea necesario aplicar pensamiento creativo. Con esto nos aseguramos cubrir 
el trabajo satisfactorio. 

- Las pruebas (y, por tanto, los proyectos) tendrán categorías, en las que 
participarán alumnos de, aproximadamente, el mismo nivel. Así los participantes 
tendrán la experiencia (o, al menos, la esperanza) de éxito. 

- La competición será colaborativa, es decir, que los participantes no sólo tendrán 
que comunicarse con su grupo base, sino que además tendrán que cooperar con 
otros grupos para la obtención de un fin común. Esto satisface la necesidad de 
conexión social. 

- En cada prueba, los puntos obtenidos por cada grupo se sumarán al cómputo 
global de puntos del centro al que pertenecen. El objetivo, por tanto, pasa de ser 
individual (conseguir los máximos puntos posibles) a colectivo (que mi centro 
consiga los máximos puntos posibles). Así, incluso si un grupo ha conseguido muy 
pocos puntos, está colaborando en el resultado final. Ésta es nuestra solución 
para que los participantes sean parte de algo más grande que ellos. 

 Método de trabajo 

El método de trabajo más apropiado para este tipo de actividades es la aproximación 
práctica. La preparación para una prueba concreta debería consistir en un par de 
sesiones en las que se imparta la teoría básica relacionada con la prueba, y después 
sesiones prácticas en taller o aula informática (dependiendo de la complejidad de la 
prueba y del tiempo disponible, serán más o menos). Las sesiones deberán ser dinámicas 
y dialogadas, ya que el trabajo será fundamentalmente en grupo. 

Es muy importante la vertiente cooperativa en el desarrollo de las sesiones. El 
docente deberá fomentar la mentorización entre iguales, asignando diferentes 
contenidos a diferentes grupos para que los desarrollen y los expongan en la parte 
teórica. Sería interesante que en cada grupo de trabajo hubiera un especialista de un 
tema, y que los especialistas se reunieran para exponer los contenidos relacionados con 
su área de conocimiento.  



Competición Intercentros: propuesta para el aprendizaje de robótica y tecnología por medio de ABP.  

 

19 

 

 Pruebas de la competición 

Esta es la parte más flexible del proyecto, y depende en gran medida de los 
profesores implicados. En esta sección sugeriremos algunas pruebas que se 
desarrollaron en el proyecto piloto y que pueden resultar de interés como punto de 
partida para el desarrollo de pruebas propias. 

- Sumo colaborativo: en esta 
versión del tradicional sumo 
robótico (una de las 
pruebas más comunes en 
competiciones de robótica 
de todo el mundo), se 
colocan en el tatami varios 
elementos que los dos 
robots tendrán que sacar. 
Las partidas constarán de 
tres rondas de tres minutos 
como máximo cada ronda. 
La pareja de equipos que más elementos saque del tatami en ese tiempo será la 
ganadora. 

- Operación de rescate: los 
robots deben poner a salvo 
a algunos elementos que 
están en una zona de 
peligro, llevándoles a una 
zona segura. Las zonas 
están comunicadas por una 
línea, que es el camino que 
los robots tienen que seguir 
y, al terminar, los robots 
deben volver a la zona 
neutra de donde salieron. El 
tiempo para realizar esta 
tarea son tres minutos. En la Ilustración 2. Ejemplo de escenario de rescate. el 
robot sale de la zona amarilla, y debe llevar cinco objetos de la zona de peligro 
(roja) a la zona segura (verde), y luego volver al origen. 

- Cuéntame un corto: los participantes tienen que escribir un cuento y 
desarrollarlo y animarlo en Scratch, como si fuera un cortometraje. Pueden 
utilizar cualquier técnica visual para ello, pero la animación tiene que estar hecha 
en Scratch. El cortometraje tiene que durar como máximo 3 minutos. 

- Desarrollos para móvil: en AppInventor, desarrollar una aplicación de tipo Trivial 
que contenga preguntas sobre una o varias materias (Historia de España, o 
anatomía, o…). La parte básica de este tipo de desarrollo se puede hacer de 
forma muy sencilla, y es un punto de partida muy bueno para investigar las 
posibilidades de los dispositivos móviles. 

Ilustración 1: Lego y mBot, colaborando para sacar del tatami 
los cubos de colores. 

Ilustración 2. Ejemplo de escenario de rescate. 
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- Proyecto temático: en esta prueba podemos aprovechar para explotar el tema 
principal que estemos tratando en alguna asignatura, como el cuidado al medio 
ambiente (con un brazo robótico movido por energía solar que riegue una planta, 
por ejemplo, o la elaboración de robots con material reciclado), o el arte (con 
una aplicación móvil que dé información sobre un cuadro cuando le apuntas), o 
cualquier otro.  

Las pruebas pueden ser tan variadas como los organizadores estimen, ya que hay 
muchos participantes de niveles muy diferentes, aunque habría que tener cuidado 
con el número de pruebas para no perder demasiado el foco. Lo ideal sería que 
participaran varios cursos y al menos dos centros en cada prueba, y de hecho 
dependiendo del tema se podrían hacer varias categorías (ESO y Bachillerato, por 
ejemplo, en el cortometraje en Scratch). Las posibilidades son inmensas, y la 
organización deberá decidir cómo adaptar la actividad lo mejor posible a los alumnos 
que se presentan. 

 Tareas a realizar en cada prueba 

La preparación de cada prueba debería tratarse como un proyecto independiente en 
cuanto a tareas exigidas. Por tanto, cada prueba debería abarcar: 

- Documentación: Un informe documentando el proyecto, con distintos 
apartados obligatorios como material utilizado, presupuesto, historia del 
proyecto… 

- Diseño: Si se construye un robot o una maqueta, deberán incluirse tanto los 
bocetos previos como el diseño final. En el caso de, por ejemplo, el cortometraje, 
este apartado contendrá el guión y el storyboard. Si hablamos de una aplicación, 
tendrá que incluir el wireframe de la aplicación, con todas las pantallas que se 
han diseñado y la conexión entre ellas. 

- Elaboración: En esta fase es donde los participantes construyen lo que han 
ideado. Lo normal es que conlleve la mayor parte de las sesiones destinadas a 
cada proyecto, y que los retos que se encuentren sean diferentes según el 
proyecto que estén realizando. Por ejemplo:  

o En el caso de la construcción de los robots, esto implica la construcción 
del hardware y la programación del software. 

o Para las aplicaciones móviles, esta parte se divide en diseño de pantallas 
(donde hay que tener muy en cuenta la experiencia de usuario) y 
programación de funcionalidad. 

o Para pruebas como el corto, la división aparece entre diseñar lo descrito 
en el storyboard y programar los eventos necesarios para que todo 
ocurra de forma sincronizada.  

Se puede añadir un paso más, que es el de presentación del trabajo realizado, donde 
los participantes presenten su proyecto y resuman sus intenciones tras él. 



Competición Intercentros: propuesta para el aprendizaje de robótica y tecnología por medio de ABP.  

 

21 

 

 Áreas de conocimiento implicadas 

Este apartado depende enormemente de los docentes que quieran implicarse en la 
organización y preparación del torneo. Respecto a la tecnología, las áreas de 
conocimiento que pueden trabajarse con este tipo de proyectos son: 

- Programación por bloques (con Scratch en el cuento, con AppInventor en la 
aplicación móvil…). 

- Programación por código (con Visualino si utilizamos placas Arduino para 
construir los robots, por ejemplo). 

- Montaje de hardware, con sensores y actuadores. 
- Realización de pruebas sobre el funcionamiento y precisión del hardware, y 

sobre el funcionamiento del software.  
- Habilidades manuales en el taller, con la construcción de maquetas como 

escenarios del cortometraje, o del hardware de los robots con los que van a 
participar. 

3.2 Participantes 

En este proyecto se ha tomado como referencia el primer ciclo de Educación 
Secundaria, es decir, de 1º a 3º ESO. Como la cobertura de la competición depende 
directamente del diseño de las pruebas y de los profesores implicados, se podría ampliar 
para incluir a 4º de la ESO, e incluso a Bachillerato. 

Los participantes de esta propuesta son, por tanto:  

- Los profesores de Tecnología que impartan la asignatura en esos niveles, que 
estarán encargados de definir y desarrollar las bases de la competición. Serán los 
portavoces de cada centro a la hora de tomar decisiones organizativas o 
logísticas.  

- Los profesores de otras materias (como asesores). Las pruebas de programación 
serán mucho más interesantes si los participantes necesitan aplicar otros 
conocimientos no relativos a la tecnología para elaborarlas. La intención es 
aplicar el concepto de juego educativo, con los alumnos como desarrolladores y 
jugadores de estos mismos juegos. 

- Apoyo extra para el día de la competición. Este apoyo puede venir en la forma 
de asociaciones de robótica y/o programación o asociaciones juveniles de ocio y 
tiempo libre, que quieran participar a cambio de promocionarse entre el 
alumnado. También puede ser interesante implicar a los alumnos de Bachillerato 
en la organización del evento como proyecto didáctico. 

- Por supuesto, los alumnos. Es necesario un estudio en profundidad de los tipos 
de alumnos que tenemos, para poder transmitirles de la mejor forma posible las 
intenciones detrás de la competición y que la aprovechen al máximo. 

3.3 Contexto 

Nuestra intención es adaptar este entorno para poder dar respuesta a las 
necesidades descritas con anterioridad en este documento, como son la motivación y la 
implicación de los alumnos, el planteamiento y desarrollo de actividades 



Competición Intercentros: propuesta para el aprendizaje de robótica y tecnología por medio de ABP.  

 

22 

 

multidisciplinares, y la puesta en práctica de habilidades sociales y educación en valores 
tratadas en el centro. 

Idealmente, el proyecto implicaría a varios centros, ya que brinda una oportunidad 
única para compartir experiencias y crecer juntos en un ambiente distendido y lúdico. El 
entorno más adecuado sería una red de centros, asociados de alguna manera (por 
distrito, por pertenencia a una misma federación…), en la que los profesores de cada 
centro pudieran tener comunicación fluida con el resto. 

Respecto a las instalaciones requeridas, para poder llevar esta propuesta a cabo se 
necesitan, en cada centro, aulas de informática y talleres de tecnología. Además, 
también son imprescindibles materiales para construir los robots con los que los 
alumnos van a participar (lo ideal es que todos los participantes tengan el mismo 
material de base, factor que sería necesario definir en la fase de descripción del 
proyecto). 

3.4 Temporalización 

Para poder llevar a cabo este proyecto de una forma cómoda necesitamos un curso 
escolar. Lo dividiremos en tres grandes fases, que tienen duraciones y objetivos 
diferentes. 

 Fase teórica 

Para esta fase se destinaría todo el primer trimestre. Empezaríamos en septiembre u 
octubre, para que los docentes implicados (sobre todo los de Tecnología) puedan ajustar 
sus planificaciones de aula a las necesidades del proyecto. Como límite, en diciembre 
debería cerrarse la fase de preparación, con un valor fijo para los parámetros principales 
(fecha del evento, diferentes pruebas definidas en detalle, materiales a utilizar, y 
número aproximado de alumnos que van a participar por cada centro).  

En esta fase se llevan a cabo todas las tareas de documentación previa y de 
establecimiento de las bases sobre las que se va a trabajar en el resto del curso. Es un 
momento de reuniones y acuerdos, de concretar compromisos y definir planes de 
ataque. En concreto, los pasos a seguir serían, en este orden: 

3.4.1.1 Departamento de Tecnología.  

En las reuniones de esta área tienen que tratarse los siguientes temas: 

1. Configuración de pruebas de tecnología. Con los planes de estudio de cada curso, 
se debe escoger la parte del temario que se puede trabajar de esta manera, 
sincronizarla de forma aproximada en todos los cursos, y aplicar el aprendizaje 
de conocimientos y competencias en un proyecto que se pueda llevar a cabo en 
un tiempo limitado. En las primeras reuniones es necesario tener todas las 
pruebas definidas (objetivos y competencias), con posibilidad de modificación 
posterior. 

2. Elección de material a utilizar. Si tenemos intención de que participen más 
centros, el material ha de ser común para todos. En una primera aproximación, 
se haría un listado de las opciones disponibles, destacando la utilidad de las 
mismas según los objetivos marcados en las distintas pruebas.  
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3. Sugerencias para colaboración con otras materias. Estas sugerencias se definirán 
más adelante en profundidad, pero es interesante definir la parte tecnológica de 
las mismas y la naturaleza de la colaboración de las otras materias. 

En esta reunión se debe establecer un portavoz interno (que gestionara la 
colaboración del Departamento con otras asignaturas) y uno externo (que se encargara 
de la comunicación con otros centros). Ambos serían las personas de referencia en 
temas relacionados con el proyecto. 

3.4.1.2 Centros externos 

Una vez se tengan las fechas establecidas y las diferentes pruebas definidas, es la 
hora de buscar apoyos fuera del centro. En esta reunión con el Departamento de 
Tecnología de otro centro: 

1. Se plantea el proyecto, y se ofrece la posibilidad de formar parte de él. La 
repercusión de un evento de este tipo se multiplica con cada centro añadido, y 
la percepción social de estos centros estaría asociada a innovación educativa y a 
motivación del alumnado. 

2. En caso de que quieran participar, se haría una primera revisión de las 
condiciones del proyecto (material a utilizar, planificación de temario, fechas…). 
Si hay suficientes interesados en formarse en una tecnología concreta, se pueden 
organizar unos talleres orientados a eso. 

3. Por último, se establecería una comunicación entre los portavoces externos de 
ambos centros. 

En este punto, cuando todos los centros están enterados del proyecto, tendrá lugar 
simultáneamente en cada centro la reunión con el resto del claustro. 

3.4.1.3 Claustro de profesores 

Aquí se presenta la actividad a los demás profesores del centro. En estas reuniones: 

1. Se intentarán conseguir acuerdos con otras materias para una colaboración de 
cara a las pruebas que se manejan. Esta colaboración depende de la prueba que 
se plantee, y puede requerir más o menos implicación por parte del docente.  

2. Los organizadores del torneo estarán abiertos a sugerencias de nuevas pruebas 
por parte del resto del claustro.  

El objetivo es conseguir un evento multidisciplinar en el que los participantes sean 
conscientes de la relación entre los contenidos impartidos en el curso, de la interacción 
entre materias, y de nuevas formas de conseguir el conocimiento que se da en clase. Y, 
por supuesto, que todo esto se consiga de forma amena y motivadora. 

Cuando cada centro recopile la información obtenida en esta reunión, los portavoces 
externos se pondrán en contacto para ver cómo conciliar las distintas sugerencias en 
pruebas comunes para todos, consiguiendo una aproximación bastante ajustada a lo 
que ocurrirá en el evento final, y a lo que será necesario preparar para entonces. 
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 Fase de preparación 

La fase de preparación será aproximadamente de un trimestre, o un trimestre y 
medio, después de la fase teórica. Esta fase constará de la preparación de los alumnos 
para las distintas pruebas, con lo que se asemejará a un trabajo por proyectos en el que 
cada proyecto es una de las modalidades de cada competición. 

La preparación empieza con el segundo trimestre, y termina aproximadamente a 
mediados de mayo, así que los docentes disponen de 17 semanas para la preparación 
de las distintas pruebas, de las que al menos 6 no son completas. Por tanto, es muy 
importante establecer de antemano el número de sesiones disponibles para cada grupo, 
teniendo en cuenta no sólo los días no lectivos, sino también excursiones y otros eventos 
que puedan afectar a la planificación de aula. 

3.4.2.1 Estructura de sesiones 

Por mucho que hayamos intentado planificar el curso alrededor de la competición, 
habrá temario que forme parte de la asignatura de Tecnología y que no entre dentro de 
lo que se busca en el torneo. Se recomienda, siempre que sea posible, alternar estos 
temas con los proyectos enfocados en las pruebas, para que los alumnos tengan tiempo 
de procesar lo aprendido y descansar entre un proyecto y otro.  

Al tratar la preparación de cada prueba como un proyecto diferente, la estructura a 
seguir sería algo así: 

3. Una semana antes: la prueba se plantea. Se comenta en clase, se da a los 
alumnos el enunciado, y se recomienda que empiecen a pensar sobre lo que van 
a hacer.  

4. 1-2 sesiones para parte teórica: introducción teórica del tema. Los alumnos 
deben tener ya en la primera sesión una primera aproximación. El objetivo es 
llegar a las sesiones prácticas con algo sobre lo que trabajar, así que habrá una 
revisión de los puntos de partida, para comprobar que son viables. 

5. X sesiones para parte práctica: (las que el docente considere necesarias, aunque 
entre 3 y 4 suele ser suficiente para cada prueba). Los alumnos van al taller o al 
aula informática a trabajar sobre lo que han ideado. El docente es supervisor y 
ayudante, y toma notas de actitud y comportamiento. Además, es visto como el 
servicio técnico general, y debe estar preparado para actuar en el menor tiempo 
posible (como hemos visto, el tiempo disponible es limitado). El siguiente 
apartado trata este aspecto más en profundidad. 

6. 1-2 sesiones para exposición y cierre: los alumnos presentan su trabajo al 
profesor y se hace una pequeña prueba en clase para ver cómo funciona lo que 
se ha hecho.  

Por tanto, estamos hablando de que los proyectos más cortos deberían tener 4-5 
sesiones, lo que se traduce en aproximadamente 2-3 semanas (a 2 sesiones de 50 
minutos por semana). 
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 Fase final 

La fase final consta de algo más de dos semanas: incluye la semana anterior a la 
muestra, donde se harán las últimas pruebas y quizá un pequeño ensayo general para 
comprobar el rendimiento de las creaciones de los participantes; incluye la muestra en 
sí, que es el evento principal de la actividad; por último, también incluye la semana 
siguiente, en la que se hace una retrospectiva del evento, analizando cómo ha ido, qué 
expectativas había y por qué, y cómo se han relacionado esas expectativas con la 
realidad. 

3.4.3.1 Semana previa 

En esta semana se debe hacer recopilación de todo el material relativo a las pruebas 
en las que los alumnos vayan a participar. Es una semana de comunicación con los otros 
centros y de preparación del evento principal. 

3.4.3.2 Muestra 

El objetivo principal de la muestra es que los alumnos enseñen su trabajo en público, 
que compartan su esfuerzo con los asistentes y que se relacionen con otros participantes 
a través de sus creaciones. Es un momento de tensión, además, y debe ser tratado como 
tal; el docente deberá ayudar a sus alumnos a gestionar el estrés y a canalizarlo de forma 
positiva, y a manejar los problemas surgidos durante el evento. 

Como evento multitudinario que es, requiere una organización adecuada. En el 
“Anexo 2: Organización y logística de una muestra de robótica” se describen los tres 
factores fundamentales para llevar a cabo un certamen de esta envergadura, 
destacando las características a tener en cuenta al elegir un lugar apropiado donde 
celebrarlo, los aspectos relacionados con la promoción (donde podemos incluir a los 
participantes para aumentar su implicación) y la gestión del transcurso del evento. 

3.4.3.3 Evaluación final 

Este momento es perfecto para una evaluación global de los alumnos con respecto al 
proyecto (que recopilará las evaluaciones anteriores, hechas al final de la preparación 
de cada prueba). También es muy interesante pedirles su opinión sobre la preparación 
y la ejecución del proyecto, para hacer un análisis de nuestra actuación desde su punto 
de vista. Todo esto se comentará más en profundidad en el apartado 3.5: “Evaluación”. 

3.5 Evaluación 

Esta sección engloba dos aspectos muy importantes relacionados con el proyecto.  

El primero, el más relevante, es la evaluación de la actuación del alumno en él. Se 
trata de que interiorice ciertos conocimientos y habilidades, y de que los ponga en 
práctica, y tenemos que comprobar si esto se ha dado en el transcurso de la actividad. 

El segundo es un análisis post-mortem del proyecto en sí. Para saber si hemos 
conseguido nuestros objetivos en cuanto a motivación e implicación en la asignatura, es 
muy interesante preguntar a los propios alumnos su opinión al respecto. Asimismo, si 
nuestra intención es repetir esta actividad en el futuro, la percepción de todos los que 
han colaborado en ella es una información muy útil para repetir lo que ha salido bien, 
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corregir lo que no ha salido tan bien, e incluir sugerencias y recomendaciones para 
mejorar el resultado final. Con esta información conseguiremos un proyecto realmente 
colectivo, creando un entorno en el que merezca la pena participar. 

 Evaluación del alumnado 

3.5.1.1 Contenidos (70%) 

Para evaluar los contenidos aprendidos, se propone hacer un breve ejercicio de 
evaluación previa en la preparación de cada prueba, y luego comparar los resultados 
con los contenidos que aparecen en el informe y en la exposición final del trabajo de 
cada grupo. 

La evaluación previa puede ser oral, en una puesta en común en forma de debate, 
para saber con qué base contamos como docentes para hacer llegar el contenido nuevo. 
Después, hemos de ser muy cuidadosos al redactar los problemas que tienen que 
solucionar los alumnos, con la intención de que apliquen conceptos y habilidades 
aprendidas en clase, pero que a la vez tengan la posibilidad de resolver lo que se pide 
de forma creativa.  

A la hora de evaluar los contenidos utilizados en la preparación de la prueba, 
debemos tener en cuenta si han utilizado todos o casi todos los contenidos que se han 
visto en clase (aunque haya sido en fases intermedias o en soluciones descartadas; no 
importa que no hayan llegado al producto final), si han aplicado correctamente los 
cálculos necesarios para utilizarlos (esto debe formar parte del informe, al menos en un 
anexo), y si han investigado al respecto y han aprendido contenidos relacionados que 
no se hayan impartido en clase (esto último, además, está relacionado con la 
competencia de aprender a aprender). 

3.5.1.2 Actitudes y valores (30%) 

Una parte fundamental a la hora de valorar la participación del alumno es la 
componente actitudinal, ya que una de las ideas principales detrás de este torneo es 
potenciar el espíritu dialogante y cooperador entre iguales. Aspectos como la 
mentorización a otros compañeros, la actitud positiva en clase, el respeto por el material 
y por los componentes de su grupo, la implicación con el proyecto, el diálogo con los 
participantes de otros centros durante la muestra… serán evaluados junto con los 
entregables presentados. Esta faceta se evaluará de forma independiente para cada 
prueba, para detectar cómo varían el interés y la motivación del alumno según la 
actividad que realiza.  

La evaluación de esta parte vendría en gran medida por la percepción de los 
compañeros, es decir, utilizaríamos coevaluación por medio de un formulario individual 
y privado, y tendría un peso de un 70% sobre el total de este aspecto. El profesor es 
consciente de lo que ocurre en clase, pero los alumnos son los que saben exactamente 
cómo y cuánto ha trabajado cada uno. El 30% reservado al docente servirá 
principalmente para concretar y perfilar los resultados con lo observado por él o ella en 
clase. 
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 Desarrollo y evaluación de competencias 

3.5.2.1 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 

Se propone utilizar el NPTAI, creado por Ferrés y su equipo (Ferrés, Marbà, & 
Sanmartí, 2015) específicamente para las necesidades de indagación autónoma de los 
bachilleres. Este instrumento de evaluación consta de 7 categorías, que son la 
formulación de hipótesis, la planificación de la investigación, la recogida y el 
procesamiento de datos, el análisis de datos y obtención de conclusiones argumentadas 
y, por último, la metarreflexión. Podemos adaptar la rúbrica proporcionada por el NPTAI 
según las pruebas a implementar y el nivel de los estudiantes al que van dirigidas. 

Con este instrumento evaluaremos tanto la documentación presentada por los 
alumnos como el resultado final del proyecto. Se les proporcionará con antelación la 
rúbrica que vayamos a utilizar para la evaluación, para así informarles de los pasos 
necesarios para la realización de cada prueba. 

Para individualizar los resultados del grupo, una pequeña entrevista oral a cada 
componente sobre los contenidos que se han utilizado en el proyecto nos ayudará a 
comprobar que efectivamente los ha interiorizado. 

3.5.2.2 Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

Basándonos en los cuatro puntos básicos a la hora de desarrollar esta competencia 
que propone Foces (Foces, 2008), a saber: razonamiento, resolución de problemas, 
comprensión lectora y composición escrita, podemos evaluar esta competencia también 
de acuerdo al informe, ya que es el resultado final del proceso de aprendizaje del grupo. 

En este caso, se tendrán en cuenta además las entregas intermedias de dicho 
informe, en el que se irá viendo paso a paso el razonamiento seguido, la forma de 
resolver el problema planteado, los impedimentos que surgen en estas soluciones y 
cómo se van superando. Se establecerán fechas concretas para que presenten la 
investigación que llevan hasta el momento, y se exigirá que los alumnos especifiquen 
sus referencias y que consulten y contrasten la información obtenida de sus fuentes.  

Como actividades añadidas, un apartado de trabajos futuros permite a los alumnos 
hacer una reflexión sobre lo aprendido y sobre cómo seguir investigando, y una actividad 
de autoevaluación al final de cada prueba les ayudará a analizar los puntos fuertes y 
débiles de su propio aprendizaje, con el objetivo de mejorar en el siguiente proyecto. 

3.5.2.3 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 La forma del documento (si está ordenado, cómo está presentado, el tono del texto), 
la expresión escrita del mismo (gramática y ortografía), y la comunicación oral mostrada 
en la exposición final (en la que se evaluará también la comunicación no verbal) serán 
las claves para evaluar esta competencia. 

Para esto desarrollaremos una rúbrica con la que evaluar el informe, en la que se 
definan la claridad del texto, el uso correcto de la gramática, la frecuencia de faltas de 
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ortografía, y el aspecto visual del documento. Esta rúbrica también se proporcionará a 
los alumnos de antemano, junto con la referida a la competencia tecnológica.  

Además, haremos otra rúbrica más para evaluar la exposición final. Esta rúbrica tiene 
que quedar clara y fácilmente comprensible, puesto que se la daremos a los alumnos y 
ellos mismos coevaluarán a sus compañeros. 

 Análisis post-mortem del proyecto 

Como en todo proyecto, es interesante hacer una revisión lo más objetiva posible de 
cómo ha salido todo.  

3.5.3.1 Equipo organizador 

La perspectiva del profesorado es fácilmente accesible, aunque sería interesante 
pasar un formulario específico también para los distintos profesores implicados (tanto 
si han preparado a los participantes en distintos aspectos de las pruebas como si han 
asistido al evento o colaborado en él). 

La perspectiva de los colaboradores externos (asociaciones de ocio y tiempo libre, 
asociaciones deportivas, alumnos voluntarios…) es tanto o más necesaria, ya que su 
participación ha sido vital para la realización del evento y es de mucha ayuda saber con 
quiénes podríamos contar en futuras ediciones del proyecto y con quiénes no. 

Para estos dos grupos de implicados sería interesante elaborar un formulario 
anónimo en el que se especificara el papel que han jugado en la competición, y en el 
que se pidiera opinión sincera sobre los diferentes aspectos del proyecto que han vivido. 

3.5.3.2 Alumnos 

Ésta es quizá la reflexión más importante. Nuestro objetivo, al final, es llegar hasta 
ellos, y para esto nada mejor que preguntarles directamente qué piensan sobre la 
actividad. Aparte de ver en el día a día la motivación y la implicación de los participantes, 
elaborar un formulario anónimo sobre los diferentes aspectos de la competición y del 
proyecto en general es una oportunidad magnífica para que expresen su opinión ante, 
al menos, el profesor de tecnología. 

En este caso, lo mejor sería reservar una sesión para esta tarea. En la primera mitad 
de la sesión se abriría el debate, empezando por las sensaciones obtenidas en la muestra 
(respecto a sus compañeros, sus familias, los participantes de otros centros…). El 
siguiente punto sería la opinión sobre la organización, el local donde se ha celebrado la 
muestra, y aspectos más logísticos. Por último, se comentaría la preparación llevada a 
cabo en el aula a lo largo del curso. Con todos estos temas ya sobre la mesa, se les 
presentaría el formulario en cuestión, para recoger sus opiniones de forma individual y 
anónima. 
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4 Resultados 

En este apartado se presentará el proyecto piloto que ha servido de base e inspiración 
para la elaboración de esta propuesta. 

4.1 Descripción y comparativa con la propuesta 

El proyecto piloto fue llevado a cabo por una empresa dedicada a la enseñanza de 
robótica y programación como actividad extraescolar en el periodo de marzo a mayo de 
2017. En este proyecto participé en calidad de formadora de robótica, coordinando un 
grupo de alumnos de 1º ESO, otro de 2º y 3º ESO, y otro de 5º y 6º de primaria.  

Las diferencias fundamentales con la propuesta se pueden resumir en: 

- Empresa vs. Centro educativo. 
o El proyecto piloto se ha llevado a cabo en una empresa que imparte 

robótica y programación como actividad extraescolar en diversos 
centros. Esto ha facilitado mucho la organización inicial, ya que se 
contaba con la participación de varios centros desde el inicio, aunque ha 
hecho el proyecto menos rico en términos de abarcar diferentes 
materias.  

- Educación informal vs. Educación formal. 
o Al ser una actividad extraescolar, los formadores suponemos un interés 

en la materia a impartir, con lo que la motivación es más fácil de 
conseguir.  

o Los participantes son menos que en un aula formal, ya que, siendo la 
media de alumnos por clase de 8 o 9, la aplicación de ABP se simplifica.  

o Por último, no se impone una necesidad de calificación de los alumnos de 
cara al final del curso, con lo que la evaluación es menos estricta. 

 Pruebas de la competición 

De las pruebas sugeridas en el apartado 3.1.2, en el torneo se planificaron el sumo 
colaborativo, la operación de rescate, el cuentacuentos en Scratch, y una prueba más 
basada en el kit de Lego WeDo orientada a los alumnos de primaria. Finalmente, la 
operación de rescate quedó desierta, así que sólo se llevaron a cabo las otras tres. 

 Tareas a realizar en cada prueba 

Las fases descritas en el apartado 3.1.3, aunque vitales en cualquier proyecto de 
investigación, se redujeron mucho en el proyecto piloto. Insistí en la importancia de 
documentar el trabajo y de elaborar diseños en papel y, aunque al principio sí tenían 
intención de hacerlo (de hecho, uno de los grupos incluso propuso hacer un videoblog), 
el hecho de verles una sola vez por semana, que fuera de la actividad de robótica 
estuvieran en clases diferentes, y que no hubiera calificación final fueron varios de los 
factores que dejaron caer la parte documental en el olvido.  

Por tanto, los informes no se elaboraron, y la parte de diseño sólo se tuvo en cuenta 
(y parcialmente) en el grupo de primaria.  
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 Áreas de conocimiento implicadas 

Los participantes en el proyecto piloto trabajaron las siguientes áreas: 

- Montaje de hardware, con sensores y 
actuadores. En el proyecto piloto se 
utilizaron dos kits de robótica muy 
populares: el kit mBot de MakeBlock y el kit 
Mindstorm de LEGO. 

- Programación por bloques (con una 
plataforma muy similar a Scratch para el 
mBot, y con el entorno propietario de LEGO 
para el Mindstorm). 

- Realización de pruebas sobre el 
funcionamiento y precisión del hardware, y 
sobre el funcionamiento del software.  

- Con uno de los grupos, habilidades 
manuales en el taller, con la construcción 
del chasis de los robots con materiales 
reciclados. 

- Con ese mismo grupo, conciencia ecológica y formas de reciclado, tratando 
conocimientos que estaban impartiendo en sus clases regulares. 

 

4.2 Participantes 

Los participantes en este proyecto fueron: 

- Los formadores (donde están incluidos los componentes de la dirección de la 
empresa). 

- Los alumnos. 

Como formadora, mis alumnos fueron: 

- 5 chicos de 1º ESO sin conocimientos previos de programación o robótica. 
Usaron el kit Mindstorm de LEGO. 

- 3 chicos de 2º ESO y 2 de 3º ESO, con diferente nivel respecto a programación y 
robótica. Utilizaron el kit mBot de MakeBlock. 

- 13 alumnos de 6º de Primaria, 3 chicas y 10 chicos, con buen nivel respecto a 
programación y robótica. Utilizaron el kit mBot de MakeBlock. 

Estos alumnos participaron en una sola prueba, que fue el sumo colaborativo. En el 
grupo de alumnos de primaria, que utilizaron el kit de mBot, se desarrolló además un 
proyecto paralelo consistente en la fabricación de una carcasa para el robot a partir de 
materiales reciclados. 

4.3 El contexto 

Los equipos y el material son los mismos para todos los grupos, ya que son propiedad 
de la empresa, y se trasladan de un centro a otro según se necesiten. 

Ilustración 4: Algunos ejemplos de los robots 
reciclados que participaron en la competición 
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Desde mi perspectiva como formadora, el entorno fueron tres centros (un colegio en 
Las Rozas y dos institutos públicos en Madrid). En el colegio y en uno de los institutos se 
me asignó un aula común y corriente, y en el otro instituto tuve la suerte de contar con 
un aula informática con mesas más apropiadas para el trabajo en grupo. 

4.4 Temporalización 

El proyecto piloto tuvo una duración diferente a la que tendría la experiencia 
propuesta, por las diferencias entre el contexto supuesto y el real, acortando mucho la 
fase teórica y adelantando algo menos de un mes la fecha ideal de la muestra.   

 Fase teórica 

La dirección de la empresa se encargó casi en exclusiva de esta fase. Al no contar con 
el factor externo, muchos de los elementos que pueden dar lugar a conflicto ya estaban 
resueltos, y los formadores empezamos a actuar en la fase de preparación. No se 
celebraron reuniones con los formadores implicados para la planificación o para el 
desarrollo de las pruebas, lo que, en retrospectiva, habría sido muy útil para evitar 
problemas surgidos posteriormente. 

 Fase de preparación 

El primer documento oficial relativo a la competición se difundió a mediados de 
marzo, y fechaba la muestra el 6 de mayo. El calendario de las actividades extraescolares 
es diferente al calendario escolar tradicional, ya que comienzan en octubre y terminan 
a finales de mayo en la mayoría de centros. Por tanto, celebrar la muestra a primeros de 
mayo la situaba cerca del final de curso, pero dejando sesiones después para una 
evaluación de grupo sobre la actividad. 

Semanalmente se impartía una sola sesión de 1h30 o 2h, lo que hizo que el día de la 
semana influyera mucho en el número final de sesiones disponibles. 

En la fase teórica hubo un fallo de planificación, y esto se arrastró hasta esta fase. A 
tres semanas de la muestra final se produjo un cambio conceptual en el evento, 
convirtiendo una competición común en una colaborativa. Esto conllevó un rediseño de 
las pruebas para incluir el elemento colaborativo y eliminar en lo posible el competitivo, 
y dejó a los formadores con apenas tres sesiones para ayudar a los participantes a 
adaptar el trabajo hecho hasta entonces a las nuevas condiciones. 

4.4.2.1 Estructura de sesiones 

Los alumnos a mi cargo se presentaron a la prueba de sumo colaborativo. Las 
sesiones de preparación se estructuraron de la siguiente forma: 

- En un primer momento se explicaron las pruebas disponibles en la competición, 
proponiendo a los alumnos participar en una o varias y describiendo cada una en 
profundidad. En esta sesión, aparte de decidir las pruebas a las que presentarse, 
los alumnos formaron los grupos que iban a competir (de 2-3 personas), y 
crearon una ficha de grupo, donde establecieron el nombre del grupo, los 
componentes, las pruebas a las que tenían intención de presentarse, y el nombre 
del robot. 
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- Después pasaron a la parte práctica. Al principio diseñaron y construyeron una 
primera aproximación del hardware, luego implementaron una solución, y 
probaron todo el sistema. Al probar se dieron cuenta de que algunas decisiones 
de diseño no funcionaban, y volvieron al primer paso, en un bucle de prueba – 
error muy productivo. Esta parte duró 3-4 sesiones.  

- Cuando los planteamientos de las pruebas cambiaron, hubo que dedicar un 
tiempo extra a adaptar el hardware y la programación para que el resultado 
fuera más acorde con la prueba reformulada. 

- Por último, simulamos el entorno del torneo para comprobar el funcionamiento 
de los robots. 

 Fase final 

4.4.3.1 Muestra 

En el proyecto piloto se celebró el evento principal en La Casa + Grande, en Rivas 
Vaciamadrid. Participaron 133 alumnos de 21 centros diferentes, a los que hay que 
sumar madres y padres de los mismos como asistentes, y en la organización se contó 
con 20 personas (entre formadores, ayudantes y voluntarios). 

El recinto fue apropiado para el 
tipo de evento que se celebraba, 
tanto el estilo del local como el 
espacio del que disponíamos, pero 
no se tuvo en cuenta la 
temperatura: fue un día muy 
caluroso y había demasiada gente. 
Debido a ello, hubo que reorganizar 
las salas donde se celebraban las 
pruebas, provocando una 
aglomeración en una de ellas.  

Como dato muy positivo, los 
participantes estaban muy 
involucrados en el desarrollo de las pruebas, y colaboraron en lo que estuvo en su mano. 
Al ser menos personas de las necesarias en la organización, los árbitros de las pruebas 
fuimos los mismos formadores, lo cual no es deseable ya que somos parciales a nuestros 
propios alumnos (o eso pensaron los padres de los otros grupos). 

Otro elemento que añadió algo de estrés al torneo fue el hecho de que los alumnos 
tuvieran que montar sus robots en el mismo recinto. Para los participantes habría sido 
mucho más sencillo traer el robot ya montado y empezar a probar la programación en 
el entorno donde tendría lugar la prueba. 

Al ser una competición colaborativa, al final de la misma no hubo entrega de premios, 
sino sorteo de juegos y kits proporcionados por la empresa. Los participantes insistían 
en saber su resultado, de todas formas, y la frase “no importa quién ha ganado, ¡lo 
importante es que os hayáis divertido!” no hizo nada por aplacar el deseo de saber si 
habían colaborado mejor que el resto. 

Ilustración 5: La sala donde iba a celebrarse la prueba de sumo 
colaborativo, antes de ser invadida por una horda salvaje de 

alumnos de primaria. 
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4.5 Evaluación 

En la experiencia piloto no se aplicaron las herramientas de evaluación descritas en 
la propuesta. Aun así, se apreció una evolución prometedora en los participantes en 
varios de los factores observados, con lo que una evaluación de competencias formal 
sería de gran utilidad en ediciones posteriores. 

 Evaluación del alumnado 

Como formadora, mi percepción es que el punto fuerte del proyecto piloto fue la 
motivación de los participantes y el desarrollo de habilidades sociales. Aunque 
aprendieron robótica y sí aumentaron sus habilidades tecnológicas, la componente 
actitudinal fue la que sufrió la mejora más llamativa. 

Varios alumnos estuvieron de acuerdo en que en la competición tenían la sensación 
de haber trabajado más duro que en clase, lo que corrobora que el evento motiva e 
involucra a los participantes para esforzarse y conseguir el objetivo propuesto. 

4.5.1.1 Contenidos 

En el proyecto piloto, al ser parte de una actividad extraescolar, esta evaluación sólo 
fue verbal, en un debate en clase en el que se comentó también la actitud de los 
participantes. La intención, más que calificar, fue darles información sobre mi 
percepción como formadora de los resultados que habíamos obtenido, y recibir su 
opinión sobre lo que habían aprendido.  

4.5.1.2 Actitudes y valores 

Al principio del curso algunos alumnos sólo 
hablaban con su amigo (con quien se habían 
apuntado a robótica), e intentaban mantener la 
comunicación con el resto al mínimo. Durante la 
fase de ejecución de la competición, se ha 
fomentado mucho la colaboración entre grupos, el 
compartir hallazgos cuando algo funcionaba (en 
términos de programación, por ejemplo) y la ayuda 
al otro para probar algoritmos nuevos.  

En el torneo en sí estoy contenta de poder decir 
que se comportaron de forma modélica con los 
participantes de otros centros, intentando 
ayudarles cuando les vieron con problemas y 
compartiendo comentarios cuando les tocaba 
colaborar con otro grupo en la prueba. El entorno 
era muy diferente del de la clase, y no hay que 
olvidar que estaban presentes sus padres (que son una influencia muy positiva en este 
aspecto), pero aun así estoy muy orgullosa del avance que vi en ellos y de cómo 
comprendieron la dimensión social del evento. 

Ilustración 9: tres grupos de participantes, 
colaborando muy concentrados. 
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 Competencias 

En especial ha resultado revelador el cambio de actitud de los participantes al insistir 
en la vertiente cooperativa de la actividad: al principio estaban celosos de su trabajo y 
no querían compartir sus logros con sus compañeros, pero al ponerles al corriente de 
que colaborarían con grupos de otros centros, la forma de trabajar cambió bastante. El 
cambio ocurrió cuando, en lugar de ver a sus compañeros como contrincantes, se vieron 
a sí mismos como parte de un equipo más grande (sumando puntos de forma individual 
para un bien colectivo). 

4.5.2.1 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 

En el desarrollo de la fase de preparación, mientras los participantes creaban sus 
propias soluciones tanto de hardware como de software con los distintos kits, pude 
observar una evolución importante en cómo abordaban los problemas que se 
presentaban.  

En concreto, me baso en la actitud y la reacción de los participantes a las pruebas 
cuando se presentaron en clase, y en la actitud y la reacción al contarles que las pruebas 
habían cambiado y que el problema realmente era otro. En el primer caso, parecían 
perdidos y con mucho miedo al error, sin entender realmente qué era un sensor o cómo 
podían usarlo en su beneficio. Ya en el segundo escenario, en el momento en que 
terminé de explicar las nuevas condiciones ellos ya estaban haciendo preguntas técnicas 
con respecto a cómo modificar sus robots, y se pusieron manos a la obra 
inmediatamente. 

También quedó patente la falta de autonomía de muchos participantes, capacidad 
que se trabajó a lo largo del curso (sobre todo con los más mayores, donde esta falta de 
autonomía se vio como un problema más acuciante).  

En cuanto al uso de los kits de robótica, los participantes se adaptaron muy 
rápidamente al nuevo entorno de trabajo y, aunque les costó un poco al principio, 
consiguieron aprender enseguida a manejar las herramientas proporcionadas. 

4.5.2.2 Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

Para esta competencia me baso en el mismo momento clave que he tratado en la 
competencia anterior, que es la comparativa entre la presentación de las pruebas y la 
presentación de las pruebas modificadas cuando quedaban dos o tres sesiones para el 
torneo. 

En el primer caso, la autonomía era algo que brillaba por su ausencia en todos los 
grupos, exigiendo mi atención en todo momento y tirando de mí en siete direcciones 
distintas. Intenté explicar conceptos que veía que no se habían entendido de forma 
generalizada, pero me costó mucho volver a un modelo expositivo después de haber 
iniciado ya el proyecto. Esa fase pasó, y de forma gradual reclamaban mi atención cada 
vez menos, o sólo cuando tenían algún problema técnico. En el momento de cambiar las 
pruebas a modo colaborativo, la reacción de los alumnos fue prácticamente inmediata, 
detectando las necesidades nuevas que tenía el proyecto y decidiendo cómo integrarlas 
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en el modelo que ya tenían hecho para que los cambios fueran mínimos. Después de la 
competición, los participantes trabajaron de forma mucho más independiente las 
semanas restantes, y el miedo al error se había perdido casi completamente. 

4.5.2.3 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Esta competencia me habría gustado desarrollarla más en el proyecto, pero no ha 
sido posible porque los participantes no han elaborado informes, ni fue posible hacer 
presentación formal del trabajo de cada grupo.  

 Análisis post-mortem del proyecto 

En la Competición Intercentros no se realizó estudio post-mortem a la parte 
organizativa, pero sí a los participantes. El formulario utilizado después del debate en el 
aula puede verse en el “Anexo 1: Análisis post-mortem del proyecto piloto”, junto con 
un breve análisis de las respuestas. 

En las 21 respuestas obtenidas los resultados coincidieron con lo esperado, siendo 
las quejas mayoritarias referentes al calor del día de la competición, al hecho de cambiar 
las pruebas con tan poco margen de maniobra, y a la utilización del kit mBot de 
MakeBlock (en comparación con los kits de Lego Mindstorm). Se desglosa esta 
información de forma más detallada en el anexo antes mencionado. 

Al ser esta experiencia una primera aproximación a la propuesta, tiene algunas 
limitaciones, sobre todo en el aula. En este apartado se han recopilado algunas de las 
situaciones problemáticas más comunes que pueden darse en la parte práctica de un 
proyecto tecnológico. 

4.5.3.1 Resolución de problemas técnicos en el aula 

Es de sobra conocido que, si un docente tiene la intención de utilizar un elemento 
tecnológico para impartir una clase, este elemento fallará con una probabilidad 
directamente proporcional a lo importante que sea para impartir dicha clase. Este 
proyecto hace uso intensivo de tecnología a varios niveles, así que vamos a ver algunas 
de las peticiones de socorro más comunes y cómo solucionarlas. 

1. Profe, no hay internet: la solución más inmediata para evitar el mal endémico 
de toda aula informática es utilizar programas de escritorio antes que su versión 
online. Para esto hay que revisar las pruebas a las que se vayan a presentar los 
alumnos del centro, comprobar qué necesitan utilizar y, siempre que sea posible, 
descargarlo e instalarlo en los ordenadores del centro. Si cubrimos este aspecto, 
el hecho de que no haya internet será más una molestia a la hora de investigar 
que un impedimento real para desarrollar la sesión. 

2. Profe, se ha roto una pieza: los kits de robótica, por lo general, están hechos 
para ser utilizados con la supervisión de un adulto, es decir, que UN menor utiliza 
UN kit con UN adulto (que normalmente le ayuda más de lo necesario). El 
entorno de una clase con quince grupos utilizando quince kits y un adulto 
supervisando todo es una receta para el desastre, pero podemos minimizar ese 
desastre con piezas y cables de repuesto, y un equipo donde se pueda resetear 
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de fábrica el “cerebro” de los robots que estemos utilizando. Es recomendable 
que tengamos en todo momento repuestos de piezas al menos para la mitad de 
la clase, y al menos tres o cuatro “cerebros” de sustitución, que el docente debe 
saber reiniciar de fábrica. Para casos extremos (por ejemplo, los cables de la 
batería del robot se rompen), además de tener una pieza de repuesto, es bueno 
tener algo de maña con un soldador. 

3. Profe, se nos ha olvidado la documentación: siempre guarda la documentación 
el que se pone enfermo el día que toca trabajar en el proyecto. Para esto, la 
solución es, otra vez, prevenir: un casillero en el taller donde los alumnos metan 
una copia de la documentación, para que esté accesible por cualquier 
componente del grupo que venga ese día. 

4. Profe, se nos ha olvidado el pendrive para guardar nuestro trabajo: los alumnos 
estarán siempre en el mismo pc, y tendrán una carpeta con su nombre en la que 
guardarán su trabajo (en local). Es una buena práctica utilizar el correo 
electrónico para guardar el trabajo realizado cada día, en lugar de un pendrive. 
De todas formas, si esto se junta con el primer y omnipresente problema, 
podemos tener un pendrive para estos casos, donde guardaremos los trabajos 
por carpetas (curso/alumnos/trabajo.scratch) para tener una copia de seguridad. 
Este pendrive (o disco duro) nos servirá también al final de cada proyecto para 
recopilar el trabajo de los estudiantes y evaluarlo. 

5. Profe, el sensor no funciona: probablemente funcione, pero no esté calibrado. 
Tenemos que tener pequeños programas de test ya hechos (que podemos pasar 
a los alumnos) para comprobar de forma sencilla si los sensores funcionan o no, 
mostrando por pantalla los valores que devuelven. Si de verdad no funciona, 
pasamos al problema 2, y cambiamos el sensor por otro mientras comprobamos 
cómo podemos arreglarlo. 

6. Profe, el motor no funciona: igual que en el caso 5, necesitamos un pequeño 
programa que simplemente arranque el motor, que ejecutaremos con el motor 
fuera del montaje del robot (puede que el problema sea de un tren de engranajes 
que se atasca; en ese caso, el motor se puede quemar y pasaríamos al caso 2). 

7. Profe, la página no va: Si trabajamos con una plataforma online, lo más probable 
es que nuestro acceso a internet nos juegue malas pasadas. Normalmente las 
plataformas online guardan el trabajo a medida que se hace, así que no sería 
descabellado cerrar la página y volverla a abrir. Si ha pasado varias veces en una 
sesión, el grupo debería cambiarse de equipo mientras comprobamos la 
conexión. Si ha pasado a varios grupos, deberíamos advertir a la clase que guarde 
con frecuencia su trabajo. Una persona precavida revisaría la planificación de 
aula de esa semana y la modificaría para que hubiera la menor interacción 
posible con la plataforma problemática. 

Los alumnos, además, se encontrarán con varios retos que superar que, 
normalmente, denotan una falta importante de autonomía. Un consejo respecto a esto 
es favorecer y premiar la comunicación entre grupos, para así fomentar la colaboración 
y la mentorización entre ellos.  
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5 Conclusiones 

Los resultados esperados con esta propuesta han quedado desarrollados en 
apartados anteriores, y pueden resumirse en que se espera que los estudiantes se 
impliquen en su propio aprendizaje, investigando y cooperando entre ellos para la 
obtención de un fin común. En el transcurso de las diferentes fases, además, se 
potenciarán habilidades transversales de una forma natural y con un propósito, y la 
naturaleza social del evento final les ayudará a poner en perspectiva su lugar en la 
sociedad en la que viven. 

Para los organizadores, es evidente que la puesta en marcha y la gestión de un 
proyecto de estas dimensiones es compleja, pero el resultado esperado es que, a pesar 
de los problemas, la experiencia sea suficientemente positiva como para que en el curso 
siguiente quieran repetirla. 

Los resultados obtenidos, tanto en las sesiones de debate mantenidas con los 
alumnos como en las respuestas enviadas al formulario de retroalimentación, han sido 
bastante positivos en general. La competición ha tenido una recepción muy buena en 
los participantes, y éstos han sabido sacar el máximo partido de una fase de ejecución, 
cuanto menos, accidentada. 

Como formadora, los problemas que he encontrado han sido, principalmente, de 
disposición de material y de fluidez de información entre mi colectivo y la organización 
del evento. En este documento he desglosado las que considero que serían las mejores 
maneras de mejorar estos aspectos, y también una pequeña guía para los docentes que 
se vean con arrojo suficiente como para intentar llevar a cabo una empresa de esta 
categoría. 

He aprendido muchísimo con este proyecto, y de hecho me ha ayudado a comprobar 
que una educación práctica y activa, aunque agotadora, es posible. He corroborado los 
beneficios de la documentación (que ya conocía de sobra), y he podido ver que la 
motivación de los alumnos no depende del nivel de conocimientos previos, o de si algo 
“cuenta para nota”, o de si están con sus mejores amigos (aunque todas estas cosas 
ayudan). Ha sido revelador, sin duda, y me ha hecho esforzarme e implicarme más con 
mis alumnos, sintiéndome de verdad su profesora. Y, además, me he divertido 
enormemente. 

Espero que este documento anime a otros docentes a llevar a la realidad proyectos 
que, aunque requieran un esfuerzo importante, pueden convertirse en experiencias 
inolvidables. 

5.1 Trabajos futuros 

Los objetivos principales de esta propuesta eran los siguientes: 

- Motivar a los alumnos con respecto a la tecnología y a la robótica. 
- Aplicar la metodología ABP para un desarrollo anual en la asignatura de 

Tecnología. 
- Desarrollar las competencias científico-tecnológica, lingüística y de aprender a 

aprender en un proyecto tecnológico. 
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La idea subyacente es conseguir la implicación del estudiante en su propio 
aprendizaje, y hacerle responsable del impacto que genera a su alrededor. En este caso, 
la propuesta conlleva una alianza con otros centros que puede que no sea posible por 
razones tan variopintas como centros existen. Así que podrían hacerse las 
modificaciones necesarias a la propuesta para que funcione en condiciones no ideales. 

Por ejemplo, en un centro que albergue primaria, secundaria y bachillerato, en lugar 
de centrar la competición en secundaria, podría incluirse a todo el alumnado, adaptando 
las pruebas a los distintos niveles, y aprovechando el sentimiento de pertenencia al 
centro como comunidad. 

También sería interesante establecer un tema dominante en la competición, aparte 
de la tecnología. Un torneo de educación medioambiental, donde todas las pruebas 
estén relacionadas con las energías renovables, el reciclado y las buenas prácticas para 
la conservación de los entornos naturales sería un proyecto fantástico para concienciar 
de una forma amena no sólo a los estudiantes, sino a todo el núcleo familiar. 

En cuanto a la fase de preparación de las pruebas, aunque se recomienda 
encarecidamente que se siga la metodología ABP, dentro de ésta el docente es libre de 
aplicar las técnicas que crea convenientes. De hecho, en este entorno funcionaría muy 
bien una dinamización del aula a través de los juegos de rol, como la que propone Lucía 
Mora en su trabajo de fin de máster (Mora, 2017). 

En la misma línea de buscar la implicación y la motivación del alumnado de forma 
innovadora y creativa, en la Universidade Aberta de Lisboa (Rodrigues & Bidarra, 2016) 
se han aplicado técnicas de creación de narrativas transmedia para la enseñanza de 
inglés como segundo idioma. Estas técnicas potencian la implicación del estudiante con 
la materia ya que no le incluyen de forma activa en el aprendizaje utilizando el 
descubrimiento y la resolución de enigmas para desvelar una narrativa que engloba los 
contenidos a impartir. Además, el uso de las TIC compaginado con los medios de 
comunicación tradicionales aporta un valor extra a estas técnicas para el desarrollo de 
las competencias digitales descritas en la LOMCE. 
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Anexo 1: Análisis post-mortem del proyecto piloto 

 

I. Formulario para el alumnado 

Después de la muestra, los 21 participantes a mi cargo como formadora recibieron el 
formulario que se presenta a continuación. Este formulario trata cuestiones relativas al 
evento y a la preparación del mismo por parte del alumnado (lo que en este documento 
ha sido descrito como la fase de ejecución). Para mí es muy importante cómo habían 
percibido ellos el evento, ya que mi visión abarcaba áreas diferentes, y el objetivo 
principal es que ellos lo disfruten y lo vivan de forma positiva. 

Por tanto, el formulario (elaborado con Google Forms) con el que se recogió la visión 
del alumnado es el siguiente: 

 

 
Ilustración 10: Registro del sentimiento general provocado por el evento 

. 
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Ilustración 11: ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 
Ilustración 12: ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Qué cambiarías de la competición si la organizaras tú? 
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Ilustración 13: preguntas sobre el trabajo en el aula 

 
Ilustración 14: comentarios y sugerencias sobre el trabajo en clase, y una última reflexión para saber si ha 

merecido la pena para ellos. 
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II. Análisis de información 

Al recibir la información de los participantes, lo primero que destaca es que fue una 
experiencia muy positiva que, en su mayoría (80%) estarían dispuestos a repetir. Aquí 
presentamos los resultados obtenidos: 
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Como podemos observar en estas respuestas, el hecho de cambiar el espíritu de la 
competición a pocas semanas del evento ha penalizado mucho la experiencia, ya que es 
una de las menciones recurrentes. El calor fue otro de los factores definitorios del 
recinto donde se celebró el evento, y la organización podría haberse mejorado. 

En una nota más positiva, a los participantes les gustó mucho la posibilidad de 
enseñar a sus padres el trabajo que habían estado realizando durante el curso, ya que 
no se pueden llevar el material a casa y las tareas son difíciles de explicar si no se pueden 
mostrar. En general, también ha sido algo positivo quedar con sus compañeros fuera del 
entorno académico, y poder compartir una de sus aficiones con otra gente, viendo cómo 
habían resuelto los retos planteados con los mismos materiales disponibles para ellos. 
Respecto al evento, la gran mayoría lo pasó bien, muy bien o genial, así que lo 
consideramos un éxito. 

En el tema de la preparación en el aula, la mayor queja fue que se utilizaron dos kits 
diferentes (Lego Mindstorm y mBot), y la diferencia de calidad es muy alta. Los mBot 
tuvieron muchos problemas de hardware, y los motores de los Mindstorm tienen más 
potencia. En general, la propuesta de los alumnos fue utilizar los kits de Lego para todos. 

También parece que las tareas realizadas para trabajar los temas fueron apropiadas 
y entretenidas, y en general la percepción de la preparación es buena. 

Por último, no hay ningún participante que no quiera participar en otras ocasiones en 
una competición como ésta, y de hecho tenemos un rotundo 80% afirmativo, con lo cual 
también cerramos esta parte de la experiencia como exitosa. 
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Anexo 2: Organización y logística de una muestra de 
robótica 

La muestra es el evento central del proyecto, y debe organizarse de acuerdo a eso. 
En este apartado se recogen los distintos aspectos que influyen en la logística de un 
evento de estas características, ya que muchas veces el foco está en las pruebas a 
realizar y el contexto donde se realizan pierde importancia. Es fundamental cuidar lo 
que rodea a los participantes y a los asistentes en estos casos, pues la percepción final 
de los mismos dependerá enormemente de si se han sentido cómodos durante la 
celebración del torneo, y al final ese factor es determinante para la celebración de una 
segunda edición del mismo. 

I. Lugar de celebración 

Debe buscarse un lugar de celebración que se pueda dividir cómodamente en zonas 
para las distintas pruebas, y que pueda albergar no sólo a todos los participantes, sino 
también a los componentes de la organización y, por supuesto, a los posibles 
espectadores (que en este caso serán familiares de los alumnos y profesores 
interesados). Si no se encuentra ningún recinto suficientemente grande, se pueden 
hacer dos turnos de pruebas, lo que reduciría los asistentes a algo más de la mitad en 
cada turno. 

Si se hace en una sala cubierta, hay que tener en cuenta la temperatura o 
climatización de la misma, ya que va a estar bastante concurrida y que probablemente 
la muestra se celebre a final de curso, cuando las temperaturas son elevadas. Si, sin 
embargo, se está considerando un recinto al aire libre, hay diferentes parámetros a 
tener en cuenta, como la sombra disponible o la cantidad de viento prevista para ese 
día. 

Como lugares a considerar en la celebración de este tipo de eventos tenemos los 
propios gimnasios de los centros implicados, los patios exteriores, o incluso se podría 
consultar con el ayuntamiento de la ciudad para ver si está disponible algún edificio 
municipal que cumpla con los requisitos necesarios. 

II. Promoción 

Uno de los motivos que impulsan esta muestra es dejar patente el efecto que los 
actos de nuestros alumnos tienen en la sociedad. El torneo es algo multitudinario, 
tenemos una fecha desde principio de curso, el lugar de celebración es (muy 
probablemente) un edificio municipal emblemático, y lo hemos preparado durante 
meses. ¿Qué mejor forma de ver ese impacto social que encontrándose carteles 
anunciando el torneo por el barrio? 

Debería haber una persona encargada de gestionar la promoción del proyecto. Esta 
persona deberá planificar muy bien los pasos a dar, puesto que al principio del curso no 
tendrá mucha carga de trabajo, pero ésta aumentará exponencialmente a medida que 
nos acerquemos al evento principal. 
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La cartelería es la forma más fácil de publicitar el evento, y la más ubicua. El diseño 
del cartel puede proponerse como un concurso entre los centros, para que los 
participantes se impliquen aún más en el evento. 

Otra opción a considerar serían los medios de comunicación locales. Revistas, 
programas de radio… Cualquier comunicación oficial es válida, y servirá para aumentar 
la expectación de todos los implicados. Hay que tener en cuenta también la parte de 
redes sociales: es lo que más visibilidad va a proporcionar al torneo. Evento en 
Facebook, cuenta (activa) de Twitter, cuenta de Instagram… cualquier cosa es 
susceptible de ser compartida y difundida. 

Es recomendable que los propios participantes se promocionen. Blogs que sirvan 
como cuaderno de bitácora, cuentas de Instagram donde se vayan subiendo fotos de los 
proyectos de los compañeros, vídeos que reten a los participantes del centro vecino… 
Todo eso, como hemos dicho, tiene un potencial enorme a la hora de dar a conocer el 
evento. En este caso, el director de marketing debe estar al tanto de las interacciones 
que ocurran, para que las provocaciones se mantengan en un nivel inofensivo y 
amistoso4. 

III. Durante el evento 

Para que la organización de un evento de este nivel funcione adecuadamente, es 
necesario que todas las piezas de la misma se muevan sincronizadas. Todos deben 
conocer su función y la de las personas más cercanas, y la jerarquía tiene que estar 
visualmente definida, sobre todo si hay voluntarios que sólo han venido para el evento 
(por ejemplo, los organizadores principales pueden llevar una camiseta específica que 
denote que lo son, y estar en una zona en concreto que esté en un sitio visible y 
accesible). Además, todos deben estar debidamente identificados, a ser posible con 
tarjetas con su nombre. 

Cada prueba debe tener, aparte de los profesores que han entrenado a los grupos de 
participantes, al menos un responsable que tome el papel de árbitro y registre los 
resultados de cada partida. También deberían estar visualmente definidos, con 
elementos que destaquen (como gorras que destaquen, o una pechera con el nombre 
de la prueba y su rol en ella). Estas personas deben tener todo el conocimiento relativo 
a su prueba (hora de comienzo, hora de fin, tareas que hay que llevar a cabo en el 
recinto, tareas que hay que traer hechas…), y deben estar preparadas para responder a 
las dudas de, sobre todo, los orgullosos y confusos padres de los participantes. 

Si el torneo tiene una duración larga, debe reservarse un momento de merienda o 
almuerzo para los participantes. Esto debe notificarse con antelación, para que estén 
avisados y vengan preparados, y aun así lo ideal sería la existencia de máquinas 
dispensadoras de (al menos) bebidas para poder mantenerse hidratados. 

Los baños son un punto neurálgico de cualquier evento de esta envergadura. Debería 
haber un encargado (que puede ir cambiando) que compruebe cada cierto tiempo que 

                                                      
4 Éste podría ser un buen momento para enseñar a nuestros alumnos una de las máximas por las que 

se rige Internet: “Don’t Feed The Troll” (http://rationalwiki.org/wiki/Don%27t_feed_the_Troll) 

http://rationalwiki.org/wiki/Don%27t_feed_the_Troll
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están en buen estado. Sería interesante señalizar el camino hacia ellos, para evitar la 
pregunta constante de dónde están. 

Se necesita un equipo de sonido, para anunciar el comienzo de cada prueba a todo el 
recinto, y anunciar emergencias (como el nombre de un niño que se ha perdido) en caso 
de que ocurran. Debe tenerse en cuenta, además, que al final del evento habrá una 
entrega de premios de algún tipo, situación que requiere una zona amplia donde un 
portavoz tenga acceso al micrófono para anunciar los ganadores y delante de él puedan 
situarse todos los asistentes. Lo ideal es que haya una pequeña tarima para que los 
ganadores puedan ser vistos por todos. 

Agua y algún tipo de comida (fruta, por ejemplo) deberían estar disponibles en un 
almacén accesible para las personas que forman parte de la logística. 

El material necesario para la ejecución de las pruebas debe estar en el recinto al 
menos 24 horas antes de la competición. Debe haber también material de sustitución 
por si el que hay se daña, y herramientas para arreglarlo por si se rompe y no hay más 
sustitución disponible. 12 horas antes, los escenarios de desarrollo de las pruebas deben 
comprobarse, o incluso empezar a montarse, para poder tener margen de maniobra si 
hay desperfectos o algo no funciona de acuerdo a lo esperado. 

Para documentar el evento debe hacerse un plan de documentación detallando qué 
se quiere registrar y cómo hacerlo, y deben asignarse al menos dos personas a esta 
tarea. Si va a haber vídeos y fotos, debe haber una declaración firmada de los tutores 
legales de los participantes que autorice a la organización para poder grabar o 
fotografiar a los menores. Puede ser interesante preparar pequeñas preguntas para 
entrevistas exprés a familiares, profesores, voluntarios de logística y participantes, 
además de solamente registro visual de lo que está ocurriendo.  

En cuanto a limpieza y recogida, lo ideal sería que fuera una tarea para un equipo que 
no ha trabajado de continuo en el resto del evento (por ejemplo, que haya un grupo de 
personas que están encargadas de trasladar el material al recinto y luego de recogerlo y 
llevarlo a los distintos centros). Es muy importante distinguir el material de cada centro, 
que debería ir marcado para que esta tarea sea más fácil, y tener una caja de objetos 
perdidos a mano, por si es necesaria (que lo será). 


