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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta una propuesta que daría lugar a un cambio en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y en la relación que existe entre profesores y alumnos con el objetivo de 

que se pueda llevar a cabo una alfabetización digital más efectiva en los estudiantes, haciendo 

que tanto profesores y alumnos aprendan juntos. Para ello, se realiza un estudio en alumnos de 

2º ESO y profesores del departamento tecnología de un colegio de Madrid para conocer las 

barreras y limitaciones (tanto físicas como de conocimientos) que impiden que esta 

alfabetización digital se produzca, a partir de la impartición de una Unidad Didáctica para 

enseñar los fundamentos de la programación, utilizando la herramienta Scratch.  

Como conclusión se expone la necesidad de poner en red los centros educativos para alinear la 

educación con la sociedad actual, desde la apertura y cambio de paradigma, fomentando las 

relaciones y ayuda mutua para poder ser creadores de tecnología con conciencia. 

Palabras claves:  alfabetización digital, programación, competencias digitales, STEM, educación, 

siglo XXI. 

 

ABSTRACT 
 

This work presents a solution that would lead to a change in the teaching-learning processes 

and in the relationship that exists between teachers and students in order to be able to carry 

out effective digital literacy in students. Both,teachers and students, learn together. To do this, 

a study is carried out on students of 2nd ESO and teachers of the technology department of a 

school, in Madrid, to know the barriers and limitations (both, physical and knowledge) that 

prevent this digital literacy from occurring, from the teaching of a Didactic Unit to teach the 

fundamentals of programming, using the Scratch tool. 

In conclusion, the need to network educational centers to align education with today's society, 

from the opening and paradigm shift, fostering relationships and mutual help to be creators of 

technology with conscience. 

Keywords: digital literacy, programming, digital competences, STEM, education, 21st century. 
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1 Introducción 
 

La Transformación Digital que se está produciendo en la sociedad, conlleva a la necesidad de 

formar a los alumnos para que adquieran competencias digitales en Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas (competencias STEM) para que tengan oportunidades en su futuro , 

mediante lo que se llama alfabetización digital, y así estén capacitados para solucionar los 

problemas en una sociedad digital dominada por la gran cantidad de datos que se generan, a 

partir de los cuales se obtiene el conocimiento. 

El objetivo de este trabajo es: presentar una propuesta con los cambios que se deberían 

realizar para que se produzca una mejora en la alfabetización digital en los estudiantes, a 

partir del estudio de profesores y alumnos de 2º ESO de un centro educativo en Madrid, 

analizando los recursos y conocimientos necesarios para ello. 

El trabajo se divide en: 

• Marco teórico: en él se presenta el cambio social que estamos viviendo, dónde se 

encuentra el conocimiento, la importancia que tiene la programación para llegar a él, 

presentación de Scratch como herramientas fácil y motivadora para empezar a 

programar y tipos de agrupamiento definidos para atender a la diversidad del alumnado. 

• Propuesta metodológica: dónde se presenta el objetivo a alcanzar, el método y 

procedimiento utilizados, la presentación de un Proyecto llamada “Educamos con 

Scratch” como posibilidad para introducir la programación en centros educativos, la 

muestra sobre la que se hace el estudio, los recursos técnicos disponibles y la Unidad 

didáctica llevada a cabo en el centro, que sirvió de experiencia como base para la 

obtención de los datos. 

• Presentación de resultados: dónde se presenta el análisis de los resultados obtenidos 

con sus conclusiones, divididos en alumnos y profesores. 

• Solución propuesta: dónde se presentan los cambios a realizar con las ventajas a 

obtener. 

• Conclusiones: dónde se presentan las conclusiones y reflexiones del trabajo realizado. 
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• Referencias bibliográficas: dónde se muestra los documentos utilizados para la 

investigación y desarrollo del trabajo. 

• Anexos: dónde se adjuntan los documentos realizados que ofrecen información más 

detallada y pueden servir para conocer el trabajo con más profundidad. 

 

2 Marco teórico 
 

La sociedad actual, en la que vivimos, se corresponde con la era de la información, dónde lo 

más importante son los datos, también llamado “el nuevo petróleo del siglo XXI”. Con el acceso 

a Internet, se genera una gran cantidad de información, que gracias al avance tecnológico, 

puede ser almacenada, procesada y analizada, a bajo coste, para obtener conocimiento de ella.  

Es lo que se llama la “revolución de los datos masivos” o BigData. Por todo ello, las empresas de 

los países desarrollados, están cambiando su modelo de negocio para orientarlo al dato en lo 

que muchos denominan la Transformación Digital; dando lugar a un cambio social con la 

personalización de servicios y la generación de nuevos datos con la conexión de objetos 

cotidianos a la red, también llamado “Internet de las cosas”. 

2.1 La educación en la era de la información. 

 

Juan Mª Sancho Gil en su artículo (Gil, 1996), hace referencia a las afirmaciones que Bill Gates 

expresa en su libro “Camino hacia el futuro” tales como “Documentos multimedia y 

herramientas de autor fáciles de utilizar permitirán al profesorado individualizar el currículo”. 

Esta opinión nos hace pensar que la educación personalizada será una consecuencia del avance 

social que estamos viviendo y para la que tenemos que estar preparados. 

No obstante, para afrontar los problemas actuales en la educación, como la desmotivación del 

alumnado ante el aprendizaje, no sólo bastará con que haya un currículo para cada alumno, sino 

que también habrá que realizar cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la forma 

en la que profesor y alumno interactúan.  Diego Levis, en sus investigaciones indica las 

transformaciones que deberían producirse (Levis, 2007): 
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Ilustración 1.-Transformaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Levis, 2007) 

  

Por otra parte, también habrá que tener en cuenta los contenidos necesarios a transferir para 

hacer que los alumnos sean creadores de tecnología y no sólo usuarios de ella. Valeria y Paula 

indican la diferencia que hay entre usar una computadora y saber computación (De Elía & De 

Elía, 2014). Además, destacan la programación como parte fundamental de las ciencias de la 

computación y la necesidad de introducirla en los colegios a edades tempranas, explicando los 

motivos y los beneficios que el aprender a programar tiene en los alumnos, como los que se 

indican a continuación: 

• Permite desarrollar el pensamiento abstracto.  

• Desarrolla el pensamiento lógico-matemático.  

• Favorece el desarrollo del pensamiento algorítmico.  

• Desarrolla la capacidad de previsión, la comprobación de resultados, la optimización de 

recursos, la toma de decisiones.  

• Enseña a pensar.  

• Pone en marcha procesos creativos que pueden ser realizados por grupos de trabajo 

(aprendizaje colaborativo).  

• Aglutina la utilización de diferentes inteligencias en proyectos compartidos: lingüística, 

matemática, artística, espacial, musical, interpersonal e intrapersonal.  
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También hacen referencia a algunas de las herramientas que se pueden utilizar, por niveles 

educativos, para aprender a programar, indicando Scratch como una de ellas para el nivel de 

principiante o primario. 

Sólo desde las ciencias de la computación, los estudiantes podrán adquirir las competencias 

necesarias para que, desde la materia prima, que son los datos, sean capaces de obtener 

conocimiento para mejorar la sociedad en la que vivimos. 

2.2 La importancia de la programación en el siglo XXI. 

 

La alfabetización digital es el conjunto de habilidades sociocognitivas mediante las cuales se 

puede seleccionar, procesar, analizar e informar del proceso de transformación de información 

a conocimiento (Gilster, 1997) y es lo que hace que disminuya la brecha digital que actualmente 

existe entre países. Para que esta alfabetización pueda producirse se requiere acceso a Internet 

y aprender a programar principalmente. Son muchas las definiciones que existen sobre la 

alfabetización digital y que van cambiando a lo largo de los años, tal como aparece en el libro de  

(Moreira, 2012): 

 

 

Ilustración 2.-Definiciones de alfabetización digital (Moreira, 2012) 

La competencia digital de los ciudadanos es, además de una necesidad propia de una sociedad 

post-industrial, un derecho que debe protegerse y fomentarse con el fin de desarrollar las 

capacidades cognitivas, afectivas y sociales imprescindibles para interactuar, de una manera 
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crítica, en un contexto digital enormemente flexible y cambiante. La alfabetización digital ofrece 

la oportunidad de adquirir competencias que permiten conocer y comprender los procesos de 

comunicación a través de dispositivos digitales; valorar reflexivamente qué recursos, contenidos 

y artefactos ofrecen un servicio de calidad adecuado a las necesidades personales y sociales; 

reconocer los principios ideológicos y los intereses económicos que están unidos a 

organizaciones e individuos que forman parte de la sociedad-red y, por último, construir y 

difundir mensajes en diferentes lenguajes como medio de expresión propia, libre, crítica y 

responsable con su comunidad (Berrocoso, 2015). 

Algunas investigaciones destacan la importancia que tiene la programación para el desarrollo de 

las competencias digitales, también llamadas competencias STEM  (Science, Technology, 

Engineering y Mathematics) en el siglo XXI (Martín, Vázquez, Fernández, & Bravo, 2016). 

La programación se haya en todo elemento que es capaz de tomar decisiones por sí mismo en 

base a un conjunto de instrucciones que han sido programadas anteriormente. “Programar es 

un habilitador para entender e intervenir en un mundo cada vez más tecnológico, permitiendo 

pensar y actuar creativamente ante problemas inesperados “ (Renick, 2017). 

Mediante la programación se puede analizar el mundo que nos rodea, bien sea una fotografía, 

una opinión en las redes sociales, la temperatura de un determinado lugar en un instante 

concreto, el historial de un paciente, etc. para tomar decisiones automatizadas, como permitir 

el acceso a un ordenador por huella digital, análisis de sentimiento sobre empresas en la red 

social que pueden afectar a la imagen de su marca, crear alertas para actuar en caso de incendio 

, determinar si el paciente está en riesgo de sufrir una enfermedad grave, etc.  

Además, la programación es parte fundamental de la robótica, basada en la recogida de 

información del exterior mediante dispositivos hardware como son los sensores para actuar 

utilizando otros dispositivos llamados actuadores como pueden ser los motores. 

Las principales teorías que hay detrás de la Robótica Educativa son el constructivismo y el 

construccionismo. Piaget sostiene que manipular artefactos es una clave para que los niños 

construyan sus conocimientos (Piaget, 1974). Papert agregó la idea de que la construcción del 

conocimiento ocurre de manera especialmente efectiva en un contexto en el que el aprendiz 

está conscientemente comprometido con la construcción de una entidad pública, ya sea un 

castillo de arena en la playa o un artefacto tecnológico. El rol de los profesores es ofrecer 

oportunidades para que los niños participen en exploraciones prácticas y proporcionar 
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herramientas para que los niños construyan conocimiento en el ambiente de clase y trabajen 

con problemas del mundo real. En este sentido, la robótica educativa puede ser una gran 

herramienta para que los niños tengan experiencias de aprendizaje construccionistas. Los 

estudios en el campo (por ejemplo, Eguchi, 2010; Benitti, 2012) informan que la robótica tiene 

un impacto potencial en el aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas (Física, 

Matemáticas, Ingeniería, Informática y más) y en el desarrollo personal, cognitivas y sociales, 

tales como: habilidades de investigación, pensamiento creativo, toma de decisiones, resolución 

de problemas, comunicación y habilidades de trabajo en equipo, todas ellas habilidades 

esenciales necesarias en el lugar de trabajo del siglo XXI. (Alimisis, 2013) 

En consecuencia, la programación no es solo una competencia cognitiva que se utiliza para 

diseñar códigos. Es también una competencia social y cultural que se usa para participar en 

grupos. Este “aprendizaje conectado” es algo más que lenguaje de programación porque nos 

permite comprender cómo funciona la tecnología y cómo el diseño pueden incorporar nuevas 

posibilidades y soluciones a problemas de la vida cotidiana. La clave de una buena enseñanza es 

encontrar un equilibrio entre organización y acción, que es el gran desafío de la educación. Por 

una parte, los educadores necesitan establecer diferencias entre el rol docente y el rol discente. 

Y, por otro lado, de manera paradójica, esta distinción debe difuminarse de modo que ambos se 

conviertan en aprendices. De la misma manera, las percepciones, las prácticas, los contextos y 

la cultura juegan un rol fundamental a la hora de establecer conexiones entre lo que se está 

aprendiendo, cómo se está aprendiendo y quién debe aprenderlo. (Berrocoso, 2015) 

2.3 Acceso a Internet. 

 

A continuación, se muestra información, a nivel mundial, sobre el número de usuarios que 

tienen acceso a Internet y su crecimiento desde el año 2000 hasta 2016 (Miniwatts Marketing 

Group, 2016). 
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Ilustración 3. Evolución de Internet (Miniwatts Marketing Group, 2016)  

Como se muestra en la imagen anterior, el número de usuarios con acceso a Internet va en 

aumento, siendo Asia el continente con mayor número de usuarios con acceso a la red de 

Internet. 

Por otra parte, para que la alfabetización digital se produzca en nuestro país, será necesario que 

tanto colegios y alumnos tengan acceso a Internet como requerimiento principal. Según Vicente 

Gabarda (Méndez, 2016), el equipamiento TIC en los centros educativos europeos es el 

siguiente: 

 

Ilustración 4.-Centros escolares con conexión a Internet con banda ancha. Datos Comisión Europea 2013 (Gabarda 
Méndez, 2016) 
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Ilustración 5.-Centros escolares con conexión a Internet. Datos Instituto Estadístico de la UNESCO 2013 (Gabarda 
Méndez, 2016) 

En cuanto a alumnos por ordenador: 

  

 Ilustración 6.- Alumnos por ordenador y país. Datos Eurodyce 2011-2013 y Comisión Europea 2013 (Gabarda Méndez, 
2016) 

En base a estos datos, podemos concluir que, a nivel global, los centros escolares de Alemania, 

España, Finlandia, Francia y Reino Unido cuentan con un equipamiento igual o superior a la 

media comunitaria en materia tecnológica respecto a la provisión de ordenadores, Internet y 

conexión a banda ancha (Méndez, 2016).  

Basándonos en la información anterior, podemos decir que España es uno de los países con 

mayor número de centros escolares que tienen conexión a Internet y menos alumnos por 

ordenador en relación a la media europea.  

2.4 Empezando a programar. 

 

Scratch es una herramienta de programación por bloques, gratuita, desarrollada por el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que dispone de una interfaz fácil y amigable, lo 

que hace que resulte atractivo para el aprendizaje. Además, dispone de una biblioteca de 

imágenes con las que se pueden conseguir resultados llamativos de una forma rápida.  
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El proyecto Scratch surgió en el año 2003, pero no fue hasta el año 2006 cuando se creó una 

página web para poder descargar el software con la versión 1.0. A partir del año 2013 se creó la 

versión 2.0, en la que no es necesario descargarse ningún software. Se puede utilizar desde su 

página web (https://scratch.mit.edu/) para crear proyectos utilizando una red compartida que 

permite a los usuarios publicar sus trabajos para que otras personas puedan reutilizarlos o 

mejorarlos. Además, dispone de recursos para docentes (https://scratch.mit.edu/educators/) y 

una comunidad en línea para que los educadores de Scratch compartan historias, intercambien 

recursos, hagan preguntas, encuentren a gente y puedan encontrar guías y tutoriales para 

formarse. 

Scratch está basado en el lenguaje de programación “Logo” que fue el primer lenguaje de 

programación basado en un enfoque pedagógico que permitió el aprendizaje de matemáticas, 

cibernética y ciencias de una forma innovadora. Tanto en Logo como en Scratch los usuarios 

manipulan objetos en la pantalla como lo harían si estuvieran en el mundo real (Berrocoso, 

2015). A continuación, se muestra el interfaz de la herramienta Scratch: 

 

       Ilustración 7.-Interfaz de la herramienta Scratch (https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=home) 

La programación con Scratch favorece el desarrollo del pensamiento computacional. El 

concepto de pensamiento computacional es una competencia compleja de «alto nivel» 

relacionada con un modelo de conceptualización específica de los seres humanos que desarrolla 

ideas y vinculada con el pensamiento abstracto-matemático y con el pragmático-ingenieril que 

se aplica en múltiples aspectos de nuestra vida diaria. El pensamiento computacional no es 

sinónimo de capacidad para programar un ordenador, puesto que requiere pensar en diferentes 

niveles de abstracción y es independiente de los dispositivos. Se puede desarrollar pensamiento 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/educators/


 
 
 

 

17 
 

computacional sin utilizar ordenadores (basta papel y lápiz), si bien los dispositivos digitales nos 

permiten abordar problemas que sin ellos no nos atreveríamos a enfrentar. Por otra parte, es 

una competencia básica que todo ciudadano debería conocer para desenvolverse en la 

sociedad digital, pero no es una habilidad «rutinaria» o «mecánica», ya que es una forma de 

resolver problemas de manera inteligente e imaginativa (cualidades humanas que no poseen los 

ordenadores). Además, posee la característica de combinar abstracción y pragmatismo, puesto 

que se fundamenta en las Matemáticas, un mundo de ideas, y se desarrolla a partir de proyectos 

de ingeniería que interactúan con el mundo real. Los conceptos computacionales se utilizan para 

enfocar y resolver problemas reales, comunicarnos con otras personas y gestionar múltiples 

aspectos de nuestra vida cotidiana (Wing, 2006). 

Cármen López y Rafael Sánchez en su artículo “Scratch y Necesidades Educativas Especiales”, 

comentan que Scratch ofrecerá a los estudiantes con NEE oportunidades de construir 

activamente sus conocimientos, planificar proyectos, plantear dudas y preguntas y trabajar en 

la resolución de problemas, todo ello les permitirá un aprendizaje activo y significativo.  Además, 

ofrecen las rampas digitales para hacer que Scratch sea accesible a alumnos con discapacidad 

intelectual, autismo, discapacidad motriz y visual (López & Sánchez, 2012). 

2.5 Tipos de agrupamientos. 

 

La comunidad científica internacional ha definido tres modelos de agrupación del alumnado: 

mixture, streaming e inclusión, como respuestas a la diversidad en las aulas. En el Mixture, la 

organización del aula incluye alumnado heterogéneo en cuanto a rendimiento, con un único 

profesor/a. En el Streaming, se realiza una adaptación del currículo a distintos grupos de 

alumnado de acuerdo con su rendimiento dentro de un mismo centro, donde no están 

garantizando el éxito escolar para todas y todos. Frente a estas modalidades, la Inclusión reúne 

un conjunto de actuaciones educativas que están dando una respuesta satisfactoria a la 

diversidad de alumnado, referente tanto a sus niveles de aprendizaje como a sus contextos 

socioeducativos, contribuyendo a la igualdad de oportunidades y de resultados. Estas prácticas 

se basan en mantener la heterogeneidad del aula pero incorporando en su interior los recursos 

para atender esta diversidad (Carol, Molina, & Roldán, 2011). 
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3 Propuesta metodológica 

3.1 Objetivo. 

 

El objetivo que se pretende alcanzar con este trabajo fin de Máster es realizar una propuesta 

con los cambios que se deberían realizar, a partir del análisis de diferentes ámbitos 

(conocimientos y motivación hacia la programación, como parte fundamental de las ciencias de 

la computación,  metodologías ,agrupamientos, recursos técnicos, dispositivos y acceso a 

Internet) de alumnos y profesores, para conocer  los factores que evitan que la alfabetización 

digital se lleve a cabo en un colegio a partir de la experiencia como docente en prácticas en la 

impartición de una unidad didáctica para enseñar los conceptos básicos de programación, 

utilizando la herramienta de Scratch, a alumnos de 2º ESO, en un colegio concertado de Madrid, 

situado en un barrio cuyo nivel socio-económico es medio-bajo para proponer soluciones al 

respecto. 

3.2 Método. 

 

Para llevar a cabo el objetivo deseado, se realizó un estudio con alumnos de 2º ESO de un colegio 

de Madrid, que están divididos en 3 grupos (A, B y C) y con todos los profesores del 

departamento de tecnología del mismo centro. 

 Los datos a analizar se obtuvieron utilizando diferentes técnicas de investigación como son 

cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas (sujetas a la escala Likert) para medir opiniones 

y actitudes, test a alumnos sobre el conocimiento adquirido de los fundamentos de la 

programación utilizando una herramienta de programación por bloques (Scratch) y la evaluación 

de los proyectos realizados para medir su capacidad de aprendizaje, en 4 sesiones de 50 minutos 

durante una semana. 

Los pasos que se llevaron a cabo fueron los siguientes: 

• Realización de un Proyecto con título “Educamos con Scratch” con una duración de 11 

sesiones que servirá para la introducción de Scratch en el centro. 

• Análisis situación de partida en cuanto a tiempo disponible para impartir la unidad 

didáctica y formación del profesorado. 
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• Análisis de los recursos técnicos del colegio (ordenadores disponibles y pizarras 

digitales). 

• Encuesta a alumnos para conocer los siguientes aspectos. 

o Disponibilidad de ordenador/móvil con conexión a Internet. 

o Conocimientos de programación y de la herramienta Scratch y motivación para 

aprender programación. 

o Preferencias sobre el agrupamiento. 

o Propuesta de mejoras para la asignatura de Tecnología, programación y 

Robótica. 

o Grado de satisfacción con la asignatura. 

• Impartición de la unidad didáctica en 4 sesiones de 50 minutos en una semana como 

adaptación del proyecto “Educamos con Scratch” y análisis de resultados. 

• Continuidad con el Proyecto “Educamos con Scratch” para alumnos de los grupos B, C y 

D por parte del profesor docente titular. 

• Encuesta de satisfacción de los alumnos de los grupos (B, C y D) en relación con su 

experiencia programando con Scratch. 

• Encuesta al profesorado para conocer: 

o Barreras y limitaciones que se encuentran para llevar a cabo una actuación 

docente acorde a las necesidades requeridas. 

o Metodologías y agrupamientos. 

o Espacio de trabajo compartido. 

o Conocimiento y motivación con respecto a la programación. 

o Propuestas de mejoras. 

3.3 Proyecto “Educamos con Scratch”. 

 

El propósito de este proyecto, adjunto en la sección de Anexos, es enseñar los fundamentos y 

conceptos básicos de programación mediante la programación por bloques utilizando la 
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herramienta de Scratch, con el objetivo de que los alumnos puedan crear recursos educativos 

que serán publicados para enseñar a los más pequeños a la vez que ellos aprenden a programar. 

Los objetivos didácticos que deben alcanzar los estudiantes con el proyecto son los siguientes: 

• Diseñar aplicaciones de forma libre con un objetivo especificado. 

• Aprender los conceptos básicos de programación. 

• Utilizar con destreza un entorno de programación por bloques. 

• Fomentar la autonomía en la resolución de problemas. 

• Desarrollar la creatividad. 

• Desarrollar el pensamiento lógico-matemático. 

• Trabajar en equipo. 

• Crear recursos educativos que ayuden a los demás, solidaridad. 

• Aprender a publicar recursos en red, que sirvan para todos. 

• Favorecer entornos colaborativos en los que todos aprendan de todos. 

El proyecto consta de 11 sesiones, se realiza en grupo y se encuentra detallado en el Anexo 8.2. 

A continuación se ofrece información sobre el propósito de cada una de las sesiones: 

Objetivos Sesiones Proyecto Educamos con Scratch 

Sesión Objetivo 

Sesión 1 Establecer las condiciones iniciales para la realización del proyecto. 

Sesión 2 Transferencia de conocimientos de conceptos básicos de programación. 

Sesión 3 Transferencia de conocimientos de lo que son sentencias, bucles, variables y sentencias 

condicionales. 

Sesión 4 Conocimiento de nuevos bloques en Scratch con ejemplos significativos. 

Sesión 5 Transferencia de conocimientos sobre operadores matemáticos y lógicos 

Sesión 6 Que los alumnos puedan planificar un proyecto final para realizar un recurso educativo 

que sirva para enseñar a otros cualquier tema que se estime. 

Sesión 7- 

Sesión 10 
Que los alumnos sean autónomos en la realización de su proyecto. 

Sesión 11 Realizar la evaluación de los proyectos mediante la coevaluación entre alumnos. 

Tabla 1.-Objetivos Sesiones Proyecto Educamos con Scratch. Fuente: elaboración propia. 
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Los medios técnicos necesarios para llevar a cabo el proyecto son ordenadores con acceso a 

Internet tanto para el profesor como para los alumnos y recomendable pizarra digital. Para 

interactuar con los alumnos, se recomienda utilizar una plataforma digital para compartir 

conocimientos en el que todos aprendan de todos. 

Los recursos didácticos utilizados, para la transferencia de conocimientos del funcionamiento 

de todos los bloques de Scratch, son 4 vídeos disponibles en la plataforma Youtube de una 

duración media de 12 minutos, realizados por un adolescente y proyectos de realización propia 

publicados en Scratch que sirven de apoyo para la explicación teórica. 

3.4 Muestra. 

3.4.1 Alumnos. 

 

El estudio se realiza sobre 83 alumnos distribuidos en 4 grupos, como se indica a continuación 

y dónde se muestra los resultados del primer trimestre en la asignatura de Tecnología, 

Programación y Robótica. 

 

Característica 2º A 2º B 2º C 
2º D 
(1º 

PMAR) 

Nº alumnos  27  28  16  12  

Nota media  1ª evaluación   7,6  5,7  6,4  3,7  

Nota máxima – nota mínima   10 - 3  8 - 3  9 - 4  5 - 2  

Nº Alumnos que el primer trimestre aprobaron 

Tecnología   

(nº de sobresaliente – nº de notables)  

25  

(10 – 11)  

20  

(0 – 9)  

15  

(1 – 6)  

2  

(0 – 0)  

Nº Alumnos que el primer trimestre suspendieron 

Tecnología  

2  8  1  10  

Tabla 2.- Alumnos de 2º ESO sobre los que se realiza el estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Los alumnos del grupo D están sometidos al Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 

(PMAR), los cuales se unen con el grupo C, dónde se encuentran los alumnos con mayor 

rendimiento de 2º ESO, para las clases de Tecnología, Programación y Robótica. Por este motivo, 

y según aparece en Carol, Molina y Roldán (2011), podríamos decir que para estos grupos se 

lleva a cabo un agrupamiento de tipo “Streaming”, el cual puede incidir negativamente en el 

éxito escolar y en la integración social. (Según se observa en la Tabla 2, en el grupo D han 

suspendido, en el primer trimestre, 10 de 12 alumnos). 
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3.4.2 Profesores. 

 

El profesorado no es el mismo para todo 2º ESO, uno de ellos imparte clase al grupo 2º A y otro 

a los demás grupos (B, C y D), a partir de ahora B y C, al unificarse los grupos C y D. Ninguno de 

los dos profesores conocían Scratch y uno de ellos no sabía programar. 

El departamento de tecnología está compuesto por 6 profesores, siendo uno de ellos el jefe del 

departamento, con las siguientes características en cuanto a edad, formación académica, 

asignaturas y cursos dónde imparten dichas asignaturas: 

 

 

Profesor 
Edad 

Formación 

Académica 
Asignaturas Curso 

 

Prof1 47 

Ingeniero 

Industrial TIC; Tecnología Industrial 

4 ESO;1 Bachillerato;2 

Bachillerato 

 

Prof2 43 

Licenciado 

Químicas TIC 

4 ESO; 1 Bachillerato; 2 

Bachillerato 

 

Prof3 44 

Ingeniero 

Industrial 

Tecnología, Programación y 

Robótica; TIC 

3 ESO; 1 Bachillerato; 2 

Bachillerato 

 

Prof4 31 Licenciado 

Tecnología, Programación y 

Robótica 2 ESO 

 

Prof5 37 

Licenciado en 

Ciencias Físicas 

Tecnología, Programación y 

Robótica 1 ESO; 4 ESO 

 

Prof6 33 

Licenciada en 

Arquitectura  

Tecnología, Programación y 

Robótica 2 ESO 

Tabla 3.- Características del profesorado. Fuente: elaboración propia. 

 

3.5 Recursos técnicos. 

 

El colegio dispone de 2 salas con ordenadores y pizarras digitales, garantizando que en las clases 

de tecnología siempre hay una sala disponible para su uso. Los alumnos tuvieron que compartir 
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ordenador por no haber ordenadores suficientes para cada uno de ellos; por tanto, se agruparon 

en parejas. 

3.6 Unidad didáctica. 

 

El objetivo de llevar a cabo la unidad didáctica era hacer que los alumnos fuesen autónomos en 

su aprendizaje para que pudiesen continuar con el proyecto “Educamos con Scratch” (grupos B, 

C y D) y le sirviese al docente como experiencia este año y preparación para los años siguientes. 

Para la realización de la unidad didáctica, adjunta en Anexos, se utilizó un blog como plataforma 

digital para la comunicación con los alumnos y para disponer de un espacio de trabajo 

colaborativo en la resolución de problemas. Además, se utilizó formularios Google para realizar 

los test sobre los conceptos de programación y la entrega del proyecto. 

La metodología aplicada estaba basada en proyectos (realizada en parejas), de tal manera que 

los alumnos tenían que definir el objetivo del proyecto, la justificación del mismo indicando el 

beneficio que tenía para la sociedad, planificación, desarrollo, ejecución y entrega en el plazo 

determinado. A continuación, se muestran los cinco puntos que destacan en esta metodología 

según (Huber, 2008): 

• El aprendizaje está basado en un interés auténtico y/o una iniciativa. 

• Los estudiantes discutan sus intereses y las perspectivas alternativas del tópico, 

aconsejándose uno al otro. 

• Desarrollan su propio ámbito de actividad (limitando propuestos, planificando, 

tomando decisiones, etc.). 

• Suspenden sus actividades de vez en cuando, para reflexionar su proceder, intercambiar 

ideas, etc. 

• El proyecto termina a un punto determinado, cuando se ha logrado la tarea. 

El tiempo de ejecución para la realización de toda la Unidad didáctica fue de 4 sesiones de 50 

minutos para cada uno de los grupos (A, B y C) durante una semana. Se dedicó 2 sesiones para 

la transferencia de los conocimientos teóricos y dos para la realización del proyecto. 
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El agrupamiento se realizó en parejas, en las que se decidió que los alumnos del grupo B se 

emparejasen con aquellos compañeros que no habían trabajado nunca y en los grupos A y C de 

forma libre.  

Los contenidos, actividades y rúbrica para la evaluación se encuentran en el Anexo, titulado 

Unidad didáctica. 

4 Presentación de resultados. 
 

En este apartado se pretende exponer los resultados de los análisis de los datos, que han sido 

obtenidos en la realización de las distintas fases del método, con sus conclusiones. 

4.1 Alumnos. 

4.1.1 Acceso a Internet. 

 

En este apartado se intenta conocer los dispositivos y la conexión a Internet de la que disponían 

los alumnos para realizar trabajos desde su casa. 

 

Número de alumnos con dispositivos y conexión a Internet desde casa 

 2º A 2º B 2ºC % TOTAL 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

Internet 25 0 21 0 17 3 95 5 

Ordenador 23 2 17 4 15 5 83 17 

Móvil 25 0 21 0 19 1 98 2 

Datos 21 4 17 4 19 1 86 14 

Tablet 20 5 13 8 15 5 72 28 

Tabla 4.- Alumnos con conexión a Internet desde casa. Fuente: elaboración propia. 

El dispositivo más usado por los alumnos, de un total de 66 que contestaron la encuesta, es el 

móvil (98%, sólo uno de ellos no disponía de él), con posibilidad de conexión a Internet desde 

casa o desde cualquier organismo público como bibliotecas. Por este motivo, es importante que 
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los recursos didácticos proporcionados se ajusten a estos medios, como vídeos educativos, 

blogs, formularios, etc. 

En el caso concreto de Scratch, en la versión actual, sólo se pueden realizar proyectos desde el 

ordenador, con lo que sería necesario que los alumnos dispongan de las horas necesarias para 

realizar la totalidad del proyecto en el aula, para garantizar que todos dispongan de las 

herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo.  

Como conclusión, podemos decir que el dispositivo más utilizado por los alumnos para acceder 

a Internet es el móvil, la mayoría de los alumnos disponen de ordenador y conexión a Internet 

en casa, pero no todos. 

 

4.1.2 Conocimientos previos sobre programación y motivación. 

 

En este apartado, se intenta mostrar los conocimientos que los alumnos tenían de programación 

y su motivación a aprenderla. 

Para ello, se realizaron las siguientes preguntas: 

P1.- ¿Conoces algún lenguaje de programación? 

P2.- ¿Conoces Scratch? 

P3.- ¿Te gustaría programar para crear videojuegos? 

P4.- ¿Te gustaría aprender robótica? 

P5.- ¿Estás satisfecho con la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica? 
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Número de alumnos con conocimientos de programación y motivación 

 2º A 2º B 2ºC % TOTAL 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

P1 7 18 8 13 5 15 30 70 

P2 8 17 6 15 1 19 22 78 

P3 17 8 19 2 12 8 73 27 

P4 20 5 16 5 15 5 78 22 

P5 25 0 17 4 15 5 87 13 

Tabla 5.- Alumnos con conocimientos de programación y motivación. Fuente: elaboración propia 

De los resultados obtenidos, se observa que la mayor parte de los alumnos (70%) no habían 

programado nunca y el 78% no conocían Scratch; sin embargo, la mayoría se encontraban 

motivados para aprender a programar videojuegos (73%) y aprender robótica (78%). Además, 

la mayor parte (87%) estaban satisfechos con la asignatura. 

4.1.3 Preferencias sobre agrupamientos y tipo de trabajos a realizar. 

 

En este apartado se intenta mostrar las preferencias que los alumnos tenían en los tipos de 

trabajos a realizar en las clases de tecnología y en la forma de agruparse. 

Para saber las preferencias del tipo de trabajo a realizar, se les preguntó para que pudieran elegir 

acerca de realizar trabajos con ordenador, manual, ambos u otros. 

Para el tipo de agrupamiento se les preguntó si en la creación de grupos preferían elegir ellos, 

el profesor o dependería del trabajo a realizar. 
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Ilustración 7.-Preferencias alumnos tipo de trabajos a realizar y agrupamiento. Fuente: elaboración propia. 

 

De los resultados obtenidos, se observa que la mayor parte (48%) prefería realizar trabajos que 

incluyese ordenador y que también fuesen manuales, el 26% sólo trabajos con ordenador, el 

21% sólo trabajos manuales y el 5% otro tipo de trabajos. 

Por otra parte, la mayoría de los alumnos (85%) querían decidir con qué compañeros agruparse, 

el 12% que decidiese el profesor y el 3% que dependiendo del trabajo a realizar, decidiera el 

profesor o ellos. 

Podemos concluir, que la mayoría de los alumnos prefieren realizar trabajos que sean 

manuales y con ordenador y que sean ellos quienes decidan con qué compañeros agruparse. 

4.1.4 Propuestas de mejora para la asignatura. 

 

Para conocer las mejoras o cambios que los alumnos querían que se realizasen en la asignatura, 

se les hizo la siguiente pregunta ¿Qué cambiarías o mejorarías de la asignatura? 
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             Ilustración 8.-Nube de palabras con los cambios a realizar en la asignatura. Fuente: elaboración propia. 

De los resultados obtenidos, se obtiene que lo más relevante que proponen era realizar más 

trabajos con ordenador, que ellos pudiesen elegir a sus compañeros en la creación de grupos 

y otros no cambiarían nada. 

4.1.5 Unidad didáctica. 

 

En este apartado se intenta reflejar los resultados que se obtuvieron al impartir la unidad 

didáctica, teniendo en cuenta el poco tiempo que hubo para realizarla (4 sesiones en una 

semana) e informando a los alumnos la posibilidad de entregar aquello que tuviesen realizado.  

Para la realización del proyecto, se formaron 14 parejas para los grupos A (un alumno trabajó 

sólo), B, y C.  

 

Ilustración 9.-Entregas realizadas por grupos. Fuente: elaboración propia. 

Se observa el gran cambio que hubo en el grupo A en cuanto al número de entregas que 

realizaron (de 1 a 14). El grupo C fue incrementando el número de entregas a lo largo del tiempo. 
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En cuanto al grupo B, fue el que realizó menos entregas (recordar que los alumnos se agruparon 

por imposición con compañeros que nunca habían trabajado).  No obstante, todos los alumnos, 

en las clases, se encontraban muy motivados hacia el aprendizaje.  

Las puntuaciones obtenidas de los proyectos entregados según la rúbrica de la Unidad Didáctica 

fueron las siguientes: 

 

Ilustración 10.- Puntuaciones Programación Scratch por grupos. Fuente: elaboración propia. 

De los resultados obtenidos, se observa que 14 grupos (Sobresaliente) consiguieron hacer 

proyectos que funcionasen correctamente, interactivos, con más de un objeto, dónde 

manejaban variables, bucles, sentencias condicionales, sensores y operadores lógicos o 

matemáticos en dos sesiones de una hora (alta capacidad de aprendizaje). Por otro lado, se 

observa que no todos los alumnos tienen el mismo nivel ni necesitan el mismo tiempo para 

alcanzar los objetivos, ni tienen la misma responsabilidad.  

A partir de esta experiencia, alumnos que estaban “aletargados” en las clases de tecnología, lo 

que explica los resultados obtenidos de la 1ª evaluación, se encuentran muy motivados para 

aprender programación, lo que da como resultado una mejora considerable en las notas 

obtenidas en la 2ª y 3ª evaluación. Esto conlleva a la satisfacción del profesor (Prof6) por los 

resultados obtenidos como se verá en la sección 4.2 de Profesores. 

4.1.6 Encuesta de satisfacción y motivación para seguir aprendiendo. 

 

En este apartado se pretende conocer el grado de satisfacción de los alumnos (53) con respecto 

a Scratch, después de que la profesora titular hubiese finalizado todas las sesiones, su 
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motivación para seguir aprendiendo y sus opiniones sobre la importancia que tiene la 

programación en la sociedad actual. 

Para ello, se realizaron preguntas abiertas y otras con respuestas sujetas a la escala Likert. 

Las preguntas, sujetas a la escala Likert, fueron las siguientes: 

P1.- ¿Cómo catalogarías tu experiencia programando con Scratch? 

P2.- ¿Te gusta programar? 

P3.- ¿Te gustaría aprender más sobre programación para hacer aplicaciones en móviles, crear 

vídeos en 3D, programar robots para que hagan lo que tú quieras, etc.? 

P4.- ¿Crees que lo aprendido te servirá en tu futuro? 

P5.- ¿Cómo catalogarías la importancia que tiene saber programación para el desarrollo de la 

sociedad actual? 

Las preguntas abiertas fueron: 

P6.- ¿Desde qué edad crees que se debería enseñar programación en los colegios? 

P7.- ¿Te gustaría comentar algo más que ayude a mejorar la enseñanza de la programación en 

el colegio? 

A continuación, se muestra un gráfico con el promedio de los valores obtenidos a las preguntas 

P1, P2, P3, P4 y P5 por alumno. 

 

Ilustración 11.- Promedio encuesta satisfacción por alumno. Fuente: elaboración propia. 
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Como se observa en el gráfico anterior, la mayor parte de los alumnos están satisfechos con la 

experiencia en el aprendizaje de la programación; sin embargo, existen alumnos muy 

desmotivados como A52, A2, A4 y A27, cuya respuesta a la pregunta P7 indica que se aburren. 

En la siguiente tabla, se muestra el promedio, desviación típica e índice porcentual de las 

preguntas P1, P2, P3, P4 y P5. 

 

Encuesta satisfacción alumnos 
Escala Likert 

Alumnos P1 P2 P3 P4 P5 Promedio 

Promedio 3,09 3,07 3,55 2,91 3,40 3,20 

Desviación Típica 1,17 1,37 1,46 1,42 1,38 5,73 

Indicador porcentual 52,27% 51,82% 63,64% 47,73% 60,00%  

Desviación Media Media Media Media Media  
Tabla 6.- Encuesta satisfacción alumnos. Fuente: elaboración propia. 

De los resultados obtenidos, se observa que todas las respuestas a las preguntas van hacia el 

acuerdo, con una desviación media, exceptuando que los alumnos no creen que lo aprendido 

les servirá en su futuro (2,91), hacia la indecisión.  El valor más alto se obtiene en cuanto a la 

motivación para seguir aprendiendo con la pregunta P3, con una media de 3,55 (hacia el 

acuerdo) y una desviación media. 

También se analiza que hay alumnos muy desmotivados, como A1, A2, A3, A4, A5, A27, A52, con 

valores menores a 10 y todos con puntuaciones a la pregunta P1 (experiencia con Scratch) 

mayores al resto, exceptuando A52 que está totalmente en desacuerdo con todo. 

Analizando a los alumnos que les gusta programar (totalmente de acuerdo) y no están nada 

satisfechos (totalmente en desacuerdo) con la experiencia (A8, A46, A53), se analizan las 

respuestas a la P7 (¿qué cambiarías para mejorar la enseñanza de programación?), obteniendo 

que A46 y A53 quieren cambio de profesora y A8 que se pongan ordenadores en las clases. 

De los resultados obtenidos a la pregunta P7 (propuestas para mejorar la enseñanza en la 

programación), se obtienen respuestas como que se debería disponer de más horas de 

informática, que se debería enseñar a programar no sólo con Scratch, sino aprender HTML5, 

Javascript o con otras aplicaciones de programación, que un profesor dedicado a la 

programación les enseñase robots, etc. para tener más variedad en la asignatura. 
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Con respecto a la P6 (¿desde qué edad crees que se debería enseñar programación?), se 

obtienen los siguientes resultados (se eliminan opiniones que no se corresponden con la 

pregunta formalizada): 

 

 

Ilustración 11.—Opiniones alumnos sobre la edad para aprender programación. Fuente: elaboración propia. 

Se observa que la mayoría de los alumnos opinan que se debería enseñar a programar en cursos 

anteriores al que están (2º ESO). 

En este apartado podemos concluir que la mayoría de los alumnos son conscientes de la 

importancia que tiene la programación en la sociedad actual, creen que deberían haber 

aprendido a programar antes y se encuentran motivados para seguir aprendiendo 

programación. 

4.2 Profesores. 

 

En este apartado se intenta reflejar aspectos relacionados que influyen en el desarrollo de la 

función de los profesores y contribuyen a que su actuación docente sea exitosa o no. Para ello, 

se realizó una encuesta con diferentes preguntas, en las que algunas de las respuestas estaban 

sujetas a la escala Likert (1.- Totalmente en desacuerdo, 2.- En desacuerdo, 3.- Ni acuerdo, Ni 

desacuerdo, 4.-De acuerdo, 5.- Totalmente de acuerdo) y otras fueron preguntas abiertas. 
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4.2.1 Barreras y limitaciones. 

 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

P1.- ¿El centro ha creado algún plan estratégico para implantar con éxito el nuevo programa de 

la asignatura Tecnología, Programación y Robótica y la nueva asignatura TIC? 

P2.- ¿Desde el centro se fomenta la comunicación entre el profesorado para el establecimiento 

de un plan de mejora continuo?. ( Actualización en nuevas metodologías, contenidos, recursos 

materiales, etc.? 

P3.- Desde el departamento ¿se promueve la colaboración entre los profesores para la creación 

de un proyecto común en las asignaturas de tecnología, unificando criterios y formas de 

actuación? (Programaciones didácticas, metodología, recursos técnicos, colaboración, 

implantación de nueva programación, formación, plan de mejora continua, análisis de 

resultados etc.) 

P4.- ¿Los alumnos están orientados hacia el aprendizaje? (para aprender y no para obtener 

buenas calificaciones) 

P5.- Si utilizas libro ¿crees que los contenidos del libro se adecúan al nivel de los estudiantes y 

al tiempo disponible para impartirlos? 

P6.- ¿El centro promueve actividades deportivas y/o culturales dónde pueda participar el 

profesorado de diferentes disciplinas y/o en colaboración con otros centros? 

A continuación se muestra el gráfico con el promedio  a las respuestas obtenidas a las preguntas 

relacionadas con las barreras y limitaciones por profesor. 
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Ilustración 12.-Barreras y limitaciones profesorado. Fuente: elaboración propia. 

 

De los resultados obtenidos, se observa que Prof6 es el profesor que encuentra más dificultades 

en su actuación docente con un promedio de 1,83, por debajo de la media del resto. Además, 

se observa que todos los profesores encuentran barreras y limitaciones en su actuación docente, 

exceptuando Prof4 con un valor de 3,33 (hacia el acuerdo). 

 

Barreras y limitaciones que el profesorado encuentra en su actuación docente 

Escala Likert 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Promedio 

Media 1,50 2,33 3,00 3,33 2,50 2,83 2,58 

Desviación 

Típica 0,84 1,21 1,26 0,82 1,05 1,47 0,49 

Indicador 

Porcentual 12,50% 33,33% 50,00% 58,33% 37,50% 45,83% 

 Desviación BAJA MEDIA MEDIA BAJA MEDIA MEDIA 

Tabla 7.- Barreras y limitaciones en la actuación docente del profesorado. Fuente: elaboración propia. 

De los resultados obtenidos, se observa que las limitaciones y barreras están relacionadas con 

las preguntas P2, P5, P6; pero sobre todo con la pregunta P1 en cuanto a que el centro no ha 

2,50
2,83

2,50

3,33

2,50

1,83

PROF1 PROF2 PROF3 PROF4 PROF5 PROF6

Barreras y limitaciones profesorado 
Promedio Escala Likert
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creado ningún plan estratégico  para implantar con éxito el nuevo programa de la asignaturas 

de Tecnología. 

Barreras relacionadas con el centro (P1, P2 y P6): 

En cuanto a que el centro haya realizado un plan estratégico (P1), se obtiene un resultado 

negativo de 1,50 (Desacuerdo) y una desviación baja entre las opiniones de los profesores. 

En relación a si el centro fomenta la relación entre el profesorado para una mejora continua 

(P2), se obtiene una puntuación de 2,33 (Desacuerdo) y una desviación típica media entre la 

opinión de los profesores, ya que uno de ellos (Prof2) difiere del resto. 

En relación a que el centro promueva la participación del profesorado en otras actividades 

culturales o deportivas y/o relacionadas con otros centros (P6), se obtiene un 2,83 (cerca de ni 

acuerdo ni desacuerdo) con una desviación de grado medio. Sin embargo, se observa que existe 

una gran discrepancia de aquellos profesores (Prof1 y Prof5) que están totalmente en 

desacuerdo respecto a la opinión de los profesores Prof2, Prof4 y Prof6 que están de acuerdo. 

Barreras relacionadas con el departamento (P3): 

En relación a la pregunta P3, sobre si el departamento promueve la colaboración entre los 

profesores, se observa que la mayor parte están en desacuerdo con una media de 3 (Ni acuerdo, 

ni desacuerdo) y una desviación típica de grado medio, ya que el Prof1, y Prof4 están de acuerdo 

frente a Prof3,  Prof5 y Prof6 que están en desacuerdo, mientras que  Prof2 no se decanta hacia 

ningún lado. 

Barreras relacionadas con los alumnos y el material didáctico de apoyo (P4 y P5): 

En relación a si los alumnos están orientados hacia el aprendizaje (P4), se obtiene una 

puntuación de 3,33 (hacia el acuerdo) con una desviación de grado baja. Se observa que el Prof6 

es el único que se decanta hacia el desacuerdo. Prof1, Prof3 y Prof5 están de acuerdo, frente a 

Prof2 y Prof4 que no se decantan hacia ningún lado. Para obtener más información, se les 

preguntó sobre las posibles causas, obteniendo como tales que los alumnos se preocupan por 

obtener nota para el acceso a la Universidad, por el estilo educativo, que los padres, profesores 

y sociedad están centrados en una nota numérica y por estrés debido a pruebas externas. 

En cuanto al libro utilizado como material didáctico de apoyo (P5), se obtiene una media de 2,50 

(hacia la indecisión) con una desviación típica de grado medio ya que sólo el Prof5 está de 

acuerdo frente al Prof6 que está totalmente en desacuerdo. 
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De todas las barreras y limitaciones que el profesorado encuentra para que su actuación 

docente sea exitosa, las principales se encuentran relacionados con la gestión del centro y del 

departamento y el material didáctico de apoyo del que disponen, no satisface sus necesidades. 

4.2.2 Metodologías y agrupamientos. 

 

Para conocer las metodologías utilizadas y los agrupamientos de los alumnos, se realizaron 

preguntas abiertas y otras estaban sujetas a la escala Likert. 

Las preguntas abiertas fueron las siguientes: 

P1.- ¿Qué metodología promueve el centro para los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

P2.- ¿Qué tipo de agrupamiento promueve? Mixture (como siempre-grupos heterogéneos), 

Streaming (agrupa por capacidades de los alumnos-grupos homogéneos), Inclusión 

(heterogéneos con agentes colaboradores con el profesor). 

P3.- Como profesor ¿qué metodología utilizas en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

P4.- Para el agrupamiento ¿qué criterios utilizas? (los alumnos deciden, decide el profesor, 

calificaciones, etc.) 

 

Metodologías y agrupamientos 

 Preguntas abiertas 

 
P1 P2 P3 P4 

Prof1 Ninguna Mixture 

Colaboración en 

parejas en TIC, Clase 

magistral en 

tecnología industrial 

A veces eligen ellos, otras el 

profesor 

Prof2 
Cooperativo e 

individual 
Mixture 

Intento variar 

dependiendo de 

múltiples factores 

Decide el profesor 

Prof3 
Ninguna en 

particular 
Mixture 

Explicaciones, 

ejemplos y prácticas. 

Deciden los alumnos con 

supervisión del profesor 
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Prof4 

Está apostando por 

el cooperativo, 

aunque no está del 

todo implantado. 

Queda mucho por 

hacer 

Mixture 

Individual clase 

magistral una parte 

de la sesión y luego 

trabajo cooperativo 

o individual, según la 

circunstancia, 

durante el resto. 

Variable: a veces decide el 

profesor, a veces libre 

Prof5 

Comenzamos a 

trabajar en 

Cooperativo. 

Mixture 

Algunas técnicas de 

Aprendizaje 

Cooperativo y 

aprendizaje basado 

en problemas. 

Primero los hago yo en 

función de heterogeneidad y 

en la segunda formación de 

grupos ellos eligen y reparan 

en su buena o mala elección. 

Prof6 
Metodologías 

tradicionales 
Inclusión 

Aprendizaje 

cooperativo, flipped 

classroom... 

Depende. A veces los grupos 

los hacen ellos y otras veces 

los hago yo. 

Tabla 8.-Metodologías y agrupamientos (preguntas abiertas). Fuente: elaboración propia. 

Se observa que no hay consenso en las respuestas a preguntas objetivas como la metodología y 

el agrupamiento que promueve el centro. 

Otras preguntas relacionadas con las metodologías y agrupamientos fueron las siguientes, 

sujetas a la escala Likert: 

P1.- Grado de acuerdo con la metodología del centro. 

P2.- Grado de acuerdo con el tipo de agrupamiento que promueve el centro. 

 

Metodologías y Agrupamiento 

Escala Likert 

 
Prof1 Prof2 Prof3 Prof4 Prof5 Prof6 Media 

Desviación 

Típica 

Indicador 

Porcentual DESVIACIÓN 

P1 1 4 1 4 4 2 2,67 1,51 41,67% MEDIA 

P2 4 3 3 3 3 5 3,50 0,84 62,50% BAJA 

Promedio 2,5 3,5 2 3,5 3,5 3,5 3,08 0,66 
  

Tabla 9.- Metodologías y Agrupamiento. Fuente: elaboración propia. 
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Las puntuaciones obtenidas en estas preguntas están relacionadas con las respuestas a las 

preguntas abiertas de la Tabla 8. En relación al grado de acuerdo con la metodología del centro 

(P1), se obtiene que Prof1, Prof3 y Prof6 están en desacuerdo y están relacionadas con las 

respuestas de que el centro no promueve ninguna metodología o las tradicionales frente a Prof2, 

Prof4 y Prof5 que están de acuerdo al haber opinado que el centro promueve la metodología 

cooperativa. 

En cuanto al tipo de agrupamiento (P2), se obtiene una media de 3,50 (hacia el acuerdo), 

teniendo que Prof6 está totalmente de acuerdo, habiendo contestado que el centro promueve 

la inclusión, frente al resto que opinó que el centro promueve el tipo de agrupamiento Mixture, 

estando sólo el Prof1 de acuerdo y el resto sin decantarse hacia el acuerdo o el desacuerdo. 

En este apartado, podemos concluir que los profesores no disponen de conocimientos de las 

mejores metodologías a aplicar ni de los tipos de agrupamiento que se pueden realizar, con 

sus ventajas e inconvenientes. 

4.2.3 Espacio de trabajo compartido. 

 

En este apartado se intenta conocer si tanto profesores y alumnos disponían de un espacio de 

trabajo compartido, el cual fomenta el trabajo colaborativo para que todos puedan aprender de 

todos y ayudarse mutuamente. 

Para ello, se realizan las siguientes preguntas abiertas: 

P1.- Para los contenidos ¿en qué te apoyas? (libro, apuntes de creación propia, etc.?). 

P2.- Para interactuar con los alumnos ¿qué utilizas? (Cuaderno, plataforma digital del centro u 

otra, libro, etc.) ¿por qué? 

P3.- Para la evaluación ¿qué instrumentos y medios utilizas? (Observación, rúbrica, examen en 

papel o con ordenador, etc.) 
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Espacio de Trabajo Compartido 

Preguntas abiertas 

 
P1 P2 P3 

Prof1 Libro, apuntes, tutoriales 

Correo electrónico, 

cuaderno. 

Examen en papel, 

observación, entregas por 

email. 

Prof2 Todo tipo de materiales 

Portafolio digital y 

correo electrónico Todos los citados 

Prof3 Apuntes de creación Todos Todos 

Prof4 

Libros, apuntes de propia 

creación, recursos web... 

Libro y correo 

electrónico 

Observación, rúbrica e ítems 

en cuaderno 

Prof5 Libro y apuntes propios. 

Cuaderno, Libro y libro 

digital. Es de lo que 

dispongo. 

Observación, memoria y 

cuadernos. 

Prof6 

Materiales y prácticas 

propias y el libro de texto 

en menor medida 

Cuaderno y trabajos o 

prácticas individuales 

o grupales 

Observación, exámenes, 

prácticas... 

Tabla 10.- Espacio de Trabajo Compartido. Fuente: elaboración propia. 

De los resultados obtenidos, se obtiene que no hay unificación en la generación de contenidos 

para disponer de un espacio de trabajo compartido para que todos los profesores puedan 

compartir el trabajo realizado y ayudarse mutuamente (Prof1, Prof2 y Prof3 comparten 

asignaturas y el Prof1 utiliza cuaderno frente a Prof2 y Prof3 que utilizan plataformas digitales) 

y en la relación profesores-alumnos, para que tanto alumnos y profesores puedan compartir 

conocimiento en la resolución de problemas (Prof1, Prof4, Prof5 y Prof6 no utilizan plataformas 

digitales). 

4.2.4 Conocimientos y motivación hacia la programación. 

 

En este apartado se intenta averiguar el conocimiento del profesorado y su motivación con 

respecto a la programación. 

Para saber el conocimiento sobre programación se realizaron las siguientes preguntas: 
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P1.- Desde tu punto de vista, ¿qué bloque temático de la asignatura es el más relevante para la 

sociedad actual? 

P2.- ¿En la programación didáctica de la asignatura aparece algún bloque temático sobre 

programación? ¿En qué lenguaje? ¿Tienes experiencia programando en ese lenguaje o en otros?  

P3.- ¿Conoces algún lenguaje de programación por bloques?. 

P4.- ¿Conoces Scratch? 

P5.- ¿A partir de qué edad crees que sería conveniente enseñar programación a los alumnos? 

Conocimiento del profesorado sobre programación. 

Preguntas abiertas. 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Prof1 

Redes sociales 

(seguridad) En 4 ESO no aparece. No No Ni idea 

Prof2 

Ética de la 

comunicación Si. C y C++ No No 

Desde 

primaria 

Prof3 Programación Sí. Sí Sí 

Desde 12 

años 

Prof4 

Tecnología y 

progreso: 

impresión 3-D, 

programación... 

Sí. Aparecen pseudocódigo 

sencillos, ya que son de iniciación a 

la programación Sí Sí 

4°ESO - 

Bachillerato 

Prof5 

El uso de 

herramientas 

informáticas. 

Sí. Scratch, Arduino y Processing. 

No tengo ninguna experiencia en 

ninguno de ellos. Sí Sí 2º ESO 

Prof6 Programación 

Varios lenguajes, pero los alumnos 

no tienen capacidad para tantos 

programas diferentes. 

En este curso hemos programado 

en Scratch Sí Sí 8 

Tabla 11.-Conocimiento del profesorado sobre programación. Fuente: elaboración propia. 

De los resultados obtenidos, se obtiene que no todos conocen herramientas de programación 

por bloques y algunos de los que la conocen, no tienen experiencia como Prof5. En cuanto a 
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partir de qué edad hay que enseñar programación (P5), se observa que Prof5 que es profesor 

de 1º ESO, piensa que la programación tendría que darse a partir de 2º ESO, Prof4, que da clases 

en 2º ESO, piensa que a partir de 4º ESO y Prof1, que da en 4º ESO, dice que en la asignatura de 

TIC no se da programación. 

Para conocer la motivación hacia la programación y su grado de satisfacción con los resultados 

obtenidos, se realizan las siguientes preguntas: 

P1.- ¿Te gusta programar? 

P2.- En cuanto a las calificaciones ¿estás satisfecho con los resultados obtenidos? 

Motivación y grado de satisfacción con los resultados obtenidos. 

Escala Likert 

 
Prof1 Prof2 Prof3 Prof4 Prof5 Prof6 Media 

Desviación 

Típica 

Indicador 

Porcentual DESVIACIÓN 

P1 1 3 5 3 3 5 3,33 1,51 58,33% MEDIA 

P2 4 4 4 4 2 4 3,67 0,82 66,67% BAJA 

Promedio 2,5 3,5 4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 0,89 
  

Tabla 12.-Motivación y grado de satisfacción profesorado. Fuente: elaboración propia. 

De los resultados obtenidos, se observa que Prof3 y Prof6 son los que están más motivados 

frente a la programación y satisfechos con los resultados obtenidos ya que son los que tienen la 

mayor puntuación frente a la media de 3,5. (En este punto hay que detallar que Prof6 no sabía 

programar y su experiencia con la programación sólo se corresponde a este proyecto de Scratch, 

reconociendo que algunos de los alumnos le superan en conocimientos sobre programación). 

Con respecto a la motivación (P1), se observa que exceptuando Prof3 y Prof5, los demás no se 

decantan ni a favor ni en contra y Prof1 con un total desacuerdo. 

En cuanto a la satisfacción de los resultados obtenidos (P2), están todos satisfechos a excepción 

de Prof5 en desacuerdo. Para completar la respuesta con respecto a los resultados obtenidos, 

se les realizó la siguiente pregunta ¿Qué propondrías para mejorarlos? (Número de alumnos, 

atención diversidad, etc), obteniendo como resultado que se debería reducir el número de 

alumnos, desdobles de grupos, contar con más medios técnicos (un ordenador por alumno y no 

por pareja), mayor tiempo para preparación de recursos, clases, mayor implicación y 

responsabilidad de los alumnos. 
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Como conclusión de este punto, podríamos decir que la mayor parte del profesorado no se 

encuentra motivado respecto a la programación y está satisfecho con los resultados 

obtenidos. 

A continuación, como resumen, se muestran los valores medios de los resultados obtenidos a 

las preguntas sujetas a la escala Likert: 

 

              

       Ilustración 13.- Limitaciones, motivación y satisfacción profesorado. Fuente: elaboración propia. 

Se observa que, de todos los ítems analizados, ninguno llega al grado de acuerdo (valor 4), están 

limitados por la mala gestión del centro, departamento, por falta de conocimientos de 

metodologías, con un material didáctico de apoyo insuficiente, sin motivación hacia la 

programación y satisfechos con los resultados obtenidos. 

 

4.2.5 Propuestas de mejora. 

 

En este apartado se intenta conocer las mejoras que el profesorado propone para mejorar el 

centro, departamento, relación con alumnos y lo que necesita para mejorar su actuación 

docente.  Las preguntas fueron abiertas tal como ¿Qué propondrías para mejorar el 

funcionamiento del centro (P1) /departamento (P2), relación con alumnos (P3) y requerimientos 

para mejorar actuación docente (P4)? 

 

1

2
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4

5
Centro

Departamento

Material didáctico

Metodologías

Motivación

Satisfacción

Limitaciones, motivación y satisfacción 
profesorado
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Propuestas de mejora 

 P1 P2 P3 P4 

Prof1 

Desde dirección 

marcar 

directrices para 

la ejecución del 

proyecto 

educativo. Ninguno Nada 

Formación, 

tiempo 

Prof2 

Crear un equipo 

de innovación 

Desdobles con más 

profesores para fomentar la 

práctica. Más aulas de 

ordenadores. 

Menos alumnos 

por profesor 

Formación y 

medios 

Prof3 

Cambio de 

directivos 

Más recursos y continuidad 

de los profesores Desdoblar grupos 

Todos los 

que citas 

Prof4 

Seguir apostando 

en esta línea de 

cooperativo e 

implantarla en el 

aula poco a poco 

Va resultando bien a nivel de 

departamento 

Seguir dándoles 

protagonismo 

Formación y 

recursos 

técnicos 

Prof5 

Trabajar con 

Equipos de 

Mejora. 

Llevar a cabo una 

programación de área que dé 

continuidad y elaborar un 

proyecto propio. 

Creo que es 

buena. 

Formación y 

recursos 

técnicos. 

Prof6 

Centrar el foco 

en el proceso de 

aprendizaje 

utilizando la 

innovación 

educativa 

Formar un buen equipo y 

tener unas directrices únicas. 

Innovar educativamente y 

mejorar los recursos 

técnicos. 

Cambiar de 

metodologías, 

innovar, apostar 

por el aprendizaje 

Recursos 

técnicos, 

mayor 

formación 

específicas, 

reducción, 

de número 

de alumnos. 

Tabla 13.-Propuestas de mejora del profesorado. Fuente: elaboración propia. 



 
 
 

 

44 
 

De las propuestas de mejoras, se observa que la mayoría propone formar equipo, reducir 

número de alumnos, disponer de más tiempo, algunos relacionados con el establecimiento de 

directrices por parte de la dirección o su cambio; pero, sobre todo, formación y recursos 

técnicos. 

5 Solución propuesta. 
 

 Después del análisis realizado, en el que se observan las limitaciones y barreras que el 

profesorado tiene en la realización de su función docente en cuanto al centro, departamento, 

números de alumnos por clase, recursos técnicos, tiempo, conocimientos en metodologías, 

agrupamientos, con un material didáctico insuficiente como apoyo para la transmisión de 

conocimientos a los alumnos, falta de conocimientos, formación y  motivación hacia la 

programación, que es la parte fundamental en la que se basa la alfabetización digital, frente a 

un alumnado con una alta capacidad de aprendizaje, motivado por las nuevas tecnologías, 

limitados en su avance por las carencias de los profesores, se puede deducir que tanto 

profesores y alumnos necesitan ayuda externa.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que el conocimiento en las ciencias de la computación es la 

base para el cambio y los algoritmos matemáticos forman parte de ella, sería necesario integrar 

la programación en la enseñanza de las matemáticas; es decir, aprender matemáticas 

programando. 

Dado el alcance, profundidad e importancia de lo que supone la alfabetización digital de los 

alumnos, se propone como solución, que el órgano de gobierno encargado de la creación del 

currículo de la asignatura, ofrezca servicio y ayuda a alumnos y profesores para mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una plataforma que ponga en red a los centros 

educativos, para que alumnos y profesores puedan ayudarse mutuamente. (El mundo está 

conectado compartiendo conocimiento y los centros educativos se encuentran aislados). 

Para ello, se deberían crear itinerarios de referencia, secuenciados de manera lógica para la 

transferencia de conocimientos tanto en ciencias de la computación como en matemáticas, con 

recursos educativos desarrollados por bloques temáticos (tipo MOOC), con las metodologías a 

aplicar, dirigidas a alumnos para que sean gestionadas y llevadas a cabo por los profesores. Estos 

recursos educativos, deberían ser creados por personal experto, tanto en matemáticas como en 



 
 
 

 

45 
 

ciencias de la computación encargados en la investigación de las últimas tecnologías para formar 

a alumnos que sean punteros en ellas. 

Las ventajas que se conseguirían: 

• Modificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la que alumnos y profesores 

aprenderían juntos, lo que llevaría a un cambio en la relación profesor-alumno, 

necesaria, ya que algunos alumnos pueden llegar a superar en conocimientos a sus 

profesores (como se ha descrito en la experiencia de Prof6). 

• Red de profesorado para intercambiar experiencias y conocimientos para ayudarse 

mutuamente. De esta forma, se abre la posibilidad a que profesores (con más 

conocimientos en ciertos bloques temáticos) pudieran ayudar a alumnos que no 

perteneciesen a su centro educativo. Debido a que el profesorado de Tecnología 

dispone de diferentes fortalezas por su formación académica (cómo se ha visto en la 

muestra del profesorado del estudio realizado) y muestra diferentes grados de 

motivación hacia el aprendizaje, esta red le serviría para su formación, implicación y 

beneficios hacia el alumno, que actualmente se encuentra limitado por las carencias de 

sus profesores (como las experiencias de los alumnos A46 y A53).  También para que los 

profesores puedan ayudar a aquellos compañeros que encuentren más limitaciones en 

el ámbito que ellos dominan. 

•  Disponibilidad de un espacio de trabajo compartido dónde profesores y alumnos 

colaborasen en la resolución de problemas para que todos aprendiesen de todos. 

Debido al avance tecnológico existente, es difícil dominar la gran cantidad de nuevas 

herramientas para dar solución a todos los problemas que se presentan en su utilización; 

por tanto, en este espacio de trabajo compartido, se optimiza el esfuerzo, se comparte 

conocimiento y se dan soluciones, para que todos puedan avanzar en el aprendizaje de 

las mismas. También ayudaría a que el profesor de una clase no fuese el único vehículo 

en la resolución de los problemas técnicos y de conocimientos que se presentasen y que 

es una de las limitaciones actuales del profesorado (como se ha visto en las limitaciones 

que el profesorado encuentra con los alumnos). 

• Respeto hacia la libertad y autonomía de colegios y profesores para subscribirse o no, a 

todo o parte del itinerario. Para el caso de centros o profesores que dispongan de un 

alto conocimiento en nuevas tecnologías y no crean necesario disponer de esta ayuda. 
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• Transferencia de conocimientos directa de los especialistas, dedicados, a los alumnos, 

con ayuda de los profesores. Esto hace que los alumnos y profesores reciban los 

conocimientos sin distorsión.  

• Disminución de la carga de trabajo del profesor para que pudiera enfocarse en ayudar a 

los alumnos más atrasados, con la posibilidad de tener colaboración de los alumnos más 

aventajados para crear consciencia en ellos, dándoles la oportunidad de ayudar a sus 

compañeros y a los otros, de permitir ser ayudados. Como se ha demostrado, no todos 

los alumnos tienen la misma capacidad de aprendizaje ni motivación, lo que da lugar a 

que el tiempo necesario para la obtención de nuevos conocimientos sea diferente. 

• Mejora de la autonomía en el aprendizaje de los alumnos (aprendiendo a aprender). 

• Posibilidad de inclusión directa de los alumnos extranjeros (subtitulando vídeos 

educativos y pudiendo cambiar el idioma de la página). 

• Conocimiento de las necesidades reales de cada centro para canalizar proyectos hacia 

Universidades y poder crear herramientas que faciliten una inclusión de alumnos con 

Necesidades Especiales Educativas, creando recursos educativos que estén sujetos a un 

“Diseño Universal para el Aprendizaje” como aparece en (López & Sánchez, 2012). O 

también, para proporcionar personal de apoyo o recursos materiales a aquellos centros 

que lo necesiten. 

• Posibilidad de tener retroalimentación de los usuarios (profesores y alumnos), para 

estar en un proceso de mejora continua, mejorando el servicio tanto en forma como en 

contenido. 

• Posibilidad de crear proyectos compartidos dónde puedan trabajar tanto alumnos como 

profesores de diferentes edades para dar soluciones a problemas en la educación o en 

la sociedad. 

• Posibilidad de crear eventos deportivos y/o culturales para que profesores y alumnos 

de distintos centros, que tengan contacto virtual, puedan conocerse en persona y 

tengan la posibilidad de crear lazos de amistad. 

• Actualización de contenidos con posibilidad de difusión inmediata. 
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6 Conclusiones. 
 

El mundo está cambiando porque existe una Transformación Digital que hace que se llegue al 

conocimiento mediante la captura y análisis de los datos (entendiendo por dato cualquier 

información que esté digitalizada).  Para tener acceso a ese conocimiento, se necesita dominar 

las ciencias de la computación y tener acceso a la red mundial (Internet). Dado que las ciencias 

de la computación son ciencias aplicadas, esta formación permite a los ciudadanos ser creadores 

de tecnologías para la resolución de problemas en cualquier ámbito de la sociedad, lo cual 

permitiría el avance hacia su progreso y disminuir la brecha digital con otros países propietarios 

de la mayor cantidad de datos de la población mundial. 

El acceso a Internet y la formación en las ciencias de la computación da lugar a la alfabetización 

digital, ya que es la que permite el acceso al conocimiento a través de los datos. 

Para que esta alfabetización digital se produzca en los alumnos, sería necesario que todo el 

profesorado estuviese formado en las ciencias de la computación y como se ha analizado en este 

estudio, existen muchas barreras con las que el profesor se encuentra en su actuación docente 

para que sea efectiva. Además, esta alfabetización digital, es de gran importancia para el 

desarrollo y preparación de los alumnos para la sociedad actual y es la que le proporciona las 

competencias necesarias para que tengan oportunidades en su futuro. Por tanto, se necesitan 

medidas que sirvan de guía y apoyo tanto a profesores y alumnos para acelerar su aprendizaje 

y que minimicen el esfuerzo y tiempo necesarios de las personas involucradas.   

Por este motivo, en este trabajo, se propone una solución que cambiaría los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desde la apertura y cambio de paradigma, que fomentaría las relaciones 

y la ayuda mutua, para conseguir una alfabetización digital más eficaz de los alumnos, acercando 

la escuela a la sociedad de la información y así, poder educar para que los alumnos puedan ser 

creadores de tecnología con conciencia para mejorar la calidad de vida del ser humano y que 

haya un avance hacia el progreso. Lo que ahora quedaría es si los responsables de ello ¿estarán 

dispuestos a hacerlo ?. 
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8 Anexos. 

8.1 Unidad didáctica. 

 

Proyecto “Educamos con Scratch”.  

  

Objetivo.  

 Enseñar los fundamentos y conceptos básicos de programación mediante la programación por 

bloques con Scratch, con el objetivo de que los alumnos generen recursos educativos que serán 

publicados para enseñar a los más pequeños a la vez que ellos aprenden a programar.  

 Requisitos.  

Se requiere que los alumnos tengan un usuario creado en la herramienta de scratch 

(https://scratch.mit.edu/) para que puedan crear proyectos y publicarlos.  

Disponibilidad de ordenadores tanto para el profesor como para los alumnos.  

Disponibilidad de proyector o pantalla digital (recomendable)  

Conocimiento básico de uso de Internet de los alumnos y conexión a ella en casa bien desde 

ordenador, tablet o móvil.  

 Contexto.  

2 ESO  

Duración del proyecto.  

4 sesiones de 50 minutos cada una.  

 Agrupamiento.  

Los alumnos se agruparán en parejas y se registrarán rellenando el siguiente formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpVXS0IQZ2DQPsiQTUli32WtlpCQxLdkX8tmA5G 

1bc7pLf6w/viewform?c=0&w=1   

 Contenidos (Herramientas de programación por bloques).  

 ¿Qué es un programa?  

¿Qué es un proceso y dónde se ejecuta?  

¿Qué es un evento y para qué sirve?  
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¿Qué es una variable y dónde se almacena?  

¿Qué son las sentencias de control  y cuales son (if, while, for, etc.)?  

¿Qué son los operadores matemáticos y lógicos?  

Utilización de sensores en la programación por bloques.  

 Herramienta de programación por bloques.  

 Scratch ( https://scratch.mit.edu/)  

Planificación del proyecto.  

 La planificación del proyecto se encuentra en el siguiente  blog  

http://principiodelmaster.blogspot.com.es/2017_02_01_archive.html dónde hay una entrada 

por cada sesión con sus objetivos, actividades a realizar y recursos.  

 Plan de actividades.  

  

Activi 

dad  

Descripción  Objetivos  Luga 

r  

Sesio 

nes  

 1  Realizar un programa con las 

letras de su nombre que vayan 

rotando 360º con un fondo y 

sonido  

Que los alumnos entiendan lo 

que es un objeto, un programa, 

un evento, proceso, 

programación concurrente, y 

programación orientada a 

objetos.  

  

Aula  1  

2  Ver el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=6KLoqxzyEi4&t=72s  

(8,09 minutos)  

Que los alumnos conozcan los 

bloques principales de Scratch  

  

Casa  1  
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3  Realizar el siguiente 

cuestionario  

https://docs.google.com/forms 

/d/e/1FAIpQLSc4N5PRKNiwi 

edceYNTfS39kQP98N9lXiXjL 

2JNXojQ6q0SKg/viewform?c 

=0&w=1   

Que los alumnos concreten los 

conceptos adquiridos y el 

profesor pueda tener feedback 

online de lo que saben.  

Casa  1  

4  Crear un proyecto 

personalizado a partir de 

https://scratch.mit.edu/project 

s/147412089/#player 

jects/143040810/#fullscreen . 

Se solicita que el nuevo 

proyecto contabilice las veces 

que han salido número 

mayores a 10 y las veces que 

han salido números menores o 

iguales a 10.  

  

Que los alumnos sean capaces 

de reproducir el programa 

dado para alcanzar las 

destrezas en la manipulación 

de la herramienta a la vez que 

van comprendiendo los 

conceptos de programación.  

Conocer lo que es una variable 

y para qué se utiliza. Conocer 

operadores matemáticos y 

lógicos.  

Conocer sentencias 

if..then..else y sensores.  

 

Aula  2  

5  Realizar el siguiente 

cuestionario  

https://docs.google.com/forms 

/d/e/1FAIpQLSdUDPkzD9Plv 

5A1LsZlqq-1KgczDz8vb1TTK 

a29nKkXpaGTlw/viewform?c 

Concretar los conceptos 

teóricos relacionados con la  

programación en la sesión 2 y 

el profesor pueda tener 

feedback online de lo que los 

alumnos saben.  

Aula  2  

 =0&w=1      
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6  Ver el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=gUSN_REeQhQ  (11,03 

minutos)  

Conocer el funcionamiento de 

más bloques de la herramienta 

Scratch.  

Casa  2  

7  Crear un recurso educativo con 

Scratch que sea interactivo, que 

utilice variables, sentencias de 

control y con más de un objeto. 

Se valorará la creatividad y 

originalidad del recurso 

educativo. Como ayuda pueden 

visulizar los siguientes vídeos 

Scratch: 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=jFyB76-I8sI (19:49 

minutos)  

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=6P9TAliB79Q (12,09 

minutos)  

Que los alumnos sean capaces 

de realizar una planificación 

conjunta de todos los pasos de 

un proyecto (establecimiento 

de  

objetivo, planificación y 

ejecución)  

Que puedan crear nuevo 

conocimiento a partir de lo 

conocido.  

Que puedan adquirir 

autonomía en la resolución de 

problemas.  

Aula  3  

8  Finalización del proyecto de la 

sesión anterior.  

Que los alumnos aprendan a 

trabajar en equipo.  

Aula  4  

  

9  Entrega del proyecto 

rellenando el siguiente 

formulario  

https://docs.google.com/forms 

/d/e/1FAIpQLScy_7ajOB9h4 

GfeEEX4l4Jlcsdbkz5Umw1jn 

CupM9WUkjTmig/viewform?c 

=0&w=1   

Que los alumnos sean capaces 

de ser responsables con los 

compromisos que han 

adquirido.  

Aula o 

casa  

4  
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Evaluación.  

 La evaluación se realizará siguiendo los criterios de evaluación establecidos en el BOCM y con 

la rúbrica que aparecen en el “Proyecto Educamos con Scratch” en otra sección de los Anexos. 

Recursos educativos realizados en Scratch.  

Estos recursos educativos servirán para ayudar a los estudiantes a realizar sus proyectos.  

 El gato bailarín https://scratch.mit.edu/projects/147237040/#fullscreen   

Mi mascota https://scratch.mit.edu/projects/147241506/#fullscreen   

Contar historias https://scratch.mit.edu/projects/147238741/#fullscreen   

La profesora adivina (sumar, restar y multiplicar) 

https://scratch.mit.edu/projects/143040810/#fullscreen   

  

Fin de la Unidad Didáctica. 
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8.2 Proyecto Educamos con Scratch. 
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8.2.1 Descripción. 

 

El proyecto servirá para enseñar los fundamentos y conceptos básicos de programación a los 

alumnos mediante la programación por bloques con Scratch, con el objetivo de que puedan 

crear recursos educativos que serán publicados para enseñar a los más pequeños a la vez que 

ellos aprenden a programar. 

 

8.2.2 Objetivos didácticos. 

• Diseñar  aplicaciones de forma libre con un objetivo especificado. 

• Aprender los conceptos básicos de programación. 

• Utilizar con destreza un entorno de programación por bloques. 

• Fomentar la autonomía en la resolución de problemas. 

• Desarrollar la creatividad. 

• Desarrollar el pensamiento lógico-matemático 

• Trabajar en equipo. 

• Crear recursos que ayuden a los demás, solidaridad. 

• Aprender a publicar recursos en red para que sirvan para todos. 

• Favorecer entornos colaborativos en que todos aprendan de todos. 

8.2.3 Materiales. 

Ordenadores con acceso a Internet tanto para el profesor como para los alumnos. 

Pizarra digital (recomendable) 

8.2.4 Requisitos previos. 

Conocimientos básicos de los alumnos de manejo del ordenador y búsqueda de información en 

la red. 

Que el profesor conozca el nivel de conocimiento que los alumnos tienen sobre la programación 

y concretamente de la herramienta Scratch. 

Disponibilidad de plataforma tecnológica para la comunicación con los alumnos, bien sea 

moodle, un blog, etc. 
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8.2.5 Metodología. 

 

Antes de comenzar con el proyecto, se deberá realizar una encuesta para conocer si los alumnos 

disponen de ordenador en casa con conexión a Internet , tablet o móvil, para que puedan 

realizar trabajos o investigación fuera del aula y saber su nivel de conocimiento sobre la 

programación o sobre la herramienta Scratch; lo cual  podría definir la forma de agrupamiento 

de los alumnos. 

El proyecto se realizará en el aula con una duración de 11 sesiones, en la que los alumnos serán 

agrupados por parejas y se registrarán los grupos e integrantes del mismo,  el primer día que 

empiece el proyecto (podría ser con un formulario). La agrupación podrá ser realizada por el 

profesor, teniendo en cuenta las características de los alumnos, o los alumnos podrán agruparse 

libremente. 

En la ejecución del proyecto se pueden distinguir varias fases: 

Fase 1: Destacar la importancia que la programación tiene en el mundo en el que vivimos con el 

objetivo de captar su interés y motivarlos. 

En esta fase se realizarán las siguientes preguntas: 

¿Qué es la programación para ellos? 

¿Para qué y por qué programar? 

En este momento, se debería explicar la sociedad en la que estamos viviendo, en la que hay una 

revolución de datos masivos por la información que estamos generando; por ejemplo, con 

Facebook, Whatsapp, etc. Destacar que todos esos datos son almacenados para ser analizados 

y obtener conocimiento de ellos para la toma de decisiones en cualquier ámbito. Este análisis 

sólo se puede hacer mediante la programación. Además, destacar que muchas cosas de las que 

nos rodean llevan programación como el teléfono móvil, los ordenadores, los coches, las 

máquinas de operación en cirugía, etc. Aparte que programar desarrolla el pensamiento lógico-

matemático y es por lo que hay una tendencia a enseñar a programar a los niños pequeños. 

Fase 2: Explicar el objetivo del proyecto. 

Aquí se debería explicar en qué consistirá el proyecto, en crear recursos educativos para enseñar 

a otros a la vez que ellos aprenden a programar utilizando una herramienta que se llama Scratch. 

En este momento, se hará referencia a que el recurso que van a realizar será publicado en la red 
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y el impacto o éxito que podría tener en el mundo, relacionándolo con la tendencia, que hay 

actualmente, de implantar la programación con Scratch en los colegios. 

Fase 3: Establecer la forma de trabajo y las normas a seguir en la realización del proyecto. 

En esta fase, se explicará la forma de trabajo, bien mediante moodle, un blog, etc dónde se irán 

publicando los objetivos de cada sesión, actividades a realizar y los recursos disponibles. 

También, se hará mención dónde y cómo se va a crear un espacio colaborativo para que todos 

puedan aprender de todos, compartiendo dudas y soluciones que podría ser con foros en 

moodle, comentarios en el blog, etc. 

Teniendo en cuenta que en un aula con ordenadores, los alumnos se distraen y es difícil captar 

su atención, se pueden utilizar diferentes técnicas como es acordar un código de silencio que 

consistirá en que todos los alumnos tendrán que levantar la mano y estar en silencio cuando el 

profesor levante la suya. Otra técnica, muy recomendable, es que todos apaguen el monitor 

cuando se necesita comunicar o explicar algo. 

Fase 4: Ejecución de la planificación del proyecto. 

En esta fase se realizará la planificación del proyecto que aparece en el apartado Planificación 

del Proyecto, en la que se utilizarán cuestionarios informatizados para tener feedback de los 

alumnos y saber en qué hay que enfatizar en las siguientes sesiones y también para poder 

conocer aquellos alumnos que necesitan ayuda. 

Fase 5: Evaluación del proyecto. 

En esta fase se realizará la evaluación del proyecto mediante la coevaluación de los alumnos 

según la Rúbrica que aparece en el apartado “Rúbrica del Proyecto” dentro de la sección 

Evaluación.. 

8.2.6 Planificación del Proyecto. 

Sesión1: 

Propósito. 

◦ Establecer las condiciones iniciales para la realización del proyecto. 

Actividad docente. 

◦ Transmitir la importancia que tiene la programación en la actualidad. 

◦ Explicar a los alumnos el objetivo del proyecto. 
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◦ Explicar la forma y normas que se llevarán a cabo en la realización del proyecto. 

◦ Explicar la planificación del proyecto. 

◦ Agrupar a los alumnos 

◦ Explicar el interface de la herramienta Scratch. 

Actividad alumnos 

◦ Registrarse en el formulario especificando número de grupo y nombre de los integrantes que 

forman el grupo. 

◦ Registrarse en la herramienta Scratch (https://scratch.mit.edu/)  

◦ Familiarizarse con el entorno de Scratch. 

Sesión2: 

Propósito. 

◦ Transferencia de conocimientos de conceptos básicos de programación. 

Actividad docente. 

◦ Explicar lo que es un programa y realizar un ejemplo básico con Scratch. 

◦ Explicar lo que es un evento y ponerlo en el ejemplo anterior de Scratch. 

◦ Explicar lo que es un proceso y relacionarlo con el programa anteriormente realizado. 

◦ Solicitar al alumno la realización de la actividad requerida para esa sesión. 

◦ Explicar dónde se ejecutan los procesos y los recursos que necesitan basándose en el ejemplo 

de la actividad requerida a los alumnos. 

◦ Explicar lo que es la programación orientada a objetos. 

◦ Basándose en la actividad explicar el concepto de la concurrencia de procesos. 

Actividad alumnos. 

◦ Crear un proyecto con Scratch, con un fondo, música y con su nombre, de tal manera que cada 

letra vaya girando 360 grados, en cualquier sentido de forma continuada. 

◦ Para la próxima sesión ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=6KLoqxzyEi4&t=72s. 

(8,09 minutos)  

Sesión3: 

Propósito. 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=6KLoqxzyEi4&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=6KLoqxzyEi4&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=6KLoqxzyEi4&t=72s
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◦ Transferencia de conocimientos de lo que son sentencias, bucles , variables y sentencias de 

control if..then...else. 

Actividad docente. 

◦ Solicitar la realización del cuestionario1 para registrar la comprensión de los conceptos de 

programación de la sesión anterior. 

◦ Explicación de lo que son sentencias, bucles, variables y sentencias de control if..then..else con 

el código del proyecto Scratch Suma de dos números 

https://scratch.mit.edu/projects/147412089/#player  

Actividad alumnos. 

◦ Realización del cuestionario1 (que aparece en la sección de Cuestionarios) sobre conceptos de 

programación relacionados con la primera sesión. 

◦ Crear un proyecto personalizado a partir de  Suma de dos números Se solicita que el nuevo 

proyecto contabilice las veces que han salido números mayores a 10 y las veces que han salido 

números menores o iguales a 10. 

◦ Para la próxima sesión ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=gUSN_REeQhQ  

(11,03 minutos) 

Sesión4: 

Propósito. 

◦ Conocimiento de nuevos bloques en Scratch con ejemplos significativos. 

Actividad docente. 

◦ Repaso de los conceptos de programación que no han quedado claros según resultados del 

cuestionario1. 

◦ Solicitud de realización del cuestionario2 para registrar los conceptos aprendidos en la sesión 

anterior. 

◦ Explicación de código Scratch de los siguientes ejemplos: 

▪ El gato bailarín https://scratch.mit.edu/projects/147237040/#fullscreen 

▪  Mi mascota https://scratch.mit.edu/projects/147241506/#fullscreen  

▪ Contar historias https://scratch.mit.edu/projects/147238741/#fullscreen 

Actividad alumnos. 

https://scratch.mit.edu/projects/147412089/#player
https://scratch.mit.edu/projects/147412089/#player
https://scratch.mit.edu/projects/147412089/#player
https://scratch.mit.edu/projects/147412089/#player
https://scratch.mit.edu/projects/147412089/#player
https://www.youtube.com/watch?v=gUSN_REeQhQ
https://www.youtube.com/watch?v=gUSN_REeQhQ
https://scratch.mit.edu/projects/147237040/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/147241506/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/147238741/#fullscreen
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◦ Realización del cuestionario2 (que aparece en la sección cuestionarios) 

◦ Crear un proyecto personalizado a partir del proyecto Scratch “Mi mascota” cambiando el 

plátano de sitio para que  el mono se desplace hacia el nuevo sitio dónde están los plátanos. 

◦ Para la próxima sesión ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=jFyB76-I8sI (19:49 

minutos)  

Sesión5: 

Propósito. 

◦ Transferencia de conocimiento de operadores matemáticos y lógicos 

Actividad docente. 

◦ Explicación de conceptos que no han quedado claros según resultados del cuestionario2. 

◦ Explicación de lo que son los operadores matemáticos y lógicos con un ejemplo Scratch 

https://scratch.mit.edu/projects/143040810/#player. 

Actividad alumnos. 

◦ Realizar un proyecto personalizado a partir de 

https://scratch.mit.edu/projects/143040810/#player que realice la división. 

◦ Para la próxima sesión ver vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79 Q  (12:09 

minutos)  

Sesión6: 

Propósito. 

◦ Que los alumnos puedan planificar un proyecto final para realizar un recurso educativo para 

enseñar a otros cualquier tema que se estime. 

Actividad docente. 

◦ Explicar las condiciones del proyecto que hay que entregar: que tenga más de un objeto, al 

menos una variable, con sentencias de control, sensores, operadores lógicos matemáticos y que 

sea interactivo. Que se valorará la creatividad y originalidad del recurso educativo. 

◦ Explicación  cómo se publica un proyecto en Scratch , poniéndole nombre e intrucciones de 

uso. 

Actividad alumnos. 

https://www.youtube.com/watch?v=jFyB76-I8sI
https://www.youtube.com/watch?v=jFyB76-I8sI
https://scratch.mit.edu/projects/143040810/#player
https://scratch.mit.edu/projects/143040810/#player
https://scratch.mit.edu/projects/143040810/#player
https://scratch.mit.edu/projects/143040810/#player
https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79
https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79
https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79
https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79
https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79Q
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◦ Planificación conjunta de todos los pasos de un proyecto (establecimiento de objetivo, 

planificación y ejecución) 

◦ Crear nuevo conocimiento a partir de lo conocido. 

◦ Ser autónomos en la resolución de problemas. 

Sesión7 hasta Sesión10 

Propósito. 

◦ Que los alumnos sean autónomos en la realización de su proyecto. 

Actividad docente. 

◦ Fomentar el trabajo en equipo. 

◦ Supervisar y encargarse de mantener un ambiente colaborativo. 

◦ Resolver dudas grupales o individuales que impidan el avance del proyecto de los alumnos. 

Actividad alumnos. 

◦ Realización conjunta del proyecto. 

◦ Realización de pruebas para comprobar que el proyecto realiza lo que se espera. 

◦ En la sesión10, entrega del proyecto según cuestionario “Entrega del proyecto” en la sección 

cuestionarios. 

Sesión11: 

Propósito. 

◦ Realizar la evaluación de los proyectos mediante la coevaluación entre alumnos. 

Actividad docente. 

◦ Facilitar los medios para que los alumnos puedan coevaluar los trabajos realizados por sus 

compañeros, proporcionando los medios adecuados como  rúbricas interactivas, etc. 

Actividad alumnos. 

◦ Evaluar los trabajos de sus compañeros con los medios facilitados por el profesor con 

responsabilidad y ofreciendo retroalimentación constructiva que sirva a los demás para mejorar 

su recurso educativo. 
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Enunciado para el alumno. 

Realizar un proyecto para crear un recurso educativo con Scratch con el fin de enseñar a otros 

cualquier contenido que se estime. Se requiere que el proyecto sea interactivo, utilice variables, 

sentencias de control, sensores, operadores matemáticos o lógicos, con más de un objeto. Se 

valorará la creatividad y originalidad del recurso educativo.  

8.2.7 Requerimientos. 

 

Para la realización del proyecto se requiere justificar el contenido que se pretende enseñar y sus 

beneficios. Será creado con Scratch y publicado, especificando cómo funciona.  

Normas para la realización del proyecto. 

Se utilizarán la plataforma tecnológica para registrar las dudas y soluciones de los problemas 

encontrados con el objetivo de crear un espacio compartido de conocimiento que ayude a los 

demás a avanzar en sus proyectos. 

8.2.8 Recursos. 

 

Para aprender Scratch. 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=6KLoqxzyEi4 (8,09 minutos.) 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=gUSN_REeQhQ (11,03 minutos) 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=jFyB76-I8sI (19:49 minutos) 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79 Q (12:09 minutos) 

Para analizar código de proyectos Scratch. 

◦ Suma de dos números  

◦ El gato bailarín https://scratch.mit.edu/projects/147237040/#fullscreen 

◦ Mi mascota https://scratch.mit.edu/projects/147241506/#fullscreen 

◦ Contar historias https://scratch.mit.edu/projects/147238741/#fullscreen  

◦ La profesora adivina https://scratch.mit.edu/projects/143040810/#player  

8.2.9 Evaluación. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

3.Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques 

https://www.youtube.com/watch?v=6KLoqxzyEi4
https://www.youtube.com/watch?v=6KLoqxzyEi4
https://www.youtube.com/watch?v=gUSN_REeQhQ
https://www.youtube.com/watch?v=gUSN_REeQhQ
https://www.youtube.com/watch?v=jFyB76-I8sI
https://www.youtube.com/watch?v=jFyB76-I8sI
https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79
https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79
https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79
https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79
https://www.youtube.com/watch?v=6P9TAliB79Q
https://scratch.mit.edu/projects/147412089/#player
https://scratch.mit.edu/projects/147412089/#player
https://scratch.mit.edu/projects/147412089/#player
https://scratch.mit.edu/projects/147237040/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/147241506/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/147238741/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/147238741/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/143040810/#player
https://scratch.mit.edu/projects/143040810/#player
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Describe el proceso de desarrollo de una animación o un juego y enumera las fasesprincipales 

de su desarrollo. 

Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas básicas del entorno de programación. 

Sitúa y mueve objetos en una dirección dada. 

Inicia y detiene la ejecución de un programa. 

Modifica, mediante la edición, la apariencia de objetos. Crea nuevos objetos: actores,fondos,y 

sonidos. 

Maneja, con soltura, los principales grupos de bloques del entorno. 

Utiliza, con facilidad, los comandos de control de ejecución: condicionales y bucles. 

Emplea de manera adecuada variables y listas. 

Usa, con soltura, la interacción entre los elementos de un programa. 

Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques. 

Identifica y considera las implicaciones del “diseño para todos” para los programas que realiza. 

8.2.10 Rúbrica. 

 

La siguiente rúbrica servirá para la coevaluación de los alumnos. 

Rúbrica Educamos con Scratch 

Aprender los fundamentos y conceptos básicos de la programación mediante la herramienta de 

programación por bloques Scratch  

  %  4  3  2  1  

Entrega 

cuestionarios  

10  Entrega los dos 

cuestionarios 

solicitados  

Entrega uno de los 

dos cuestionarios 

solicitados  

  No entrega 

ningún 

cuestionario  

Diseño y 

creatividad  

20  El diseño es 

original y 

adecuado a los 

conocimientos 

El diseño no es 

muy original y es 

acorde a los 

conocimientos 

El diseño es original 

pero no se adecúa a 

los conocimientos 

El diseño no se 

adecúa a los 

conocimientos 
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que quieren 

transmitir  

que desea 

transmitir.  

que se desea 

transmitir  

que desea 

transmitir .  

Objetivo  20  El objetivo 

explicado está 

acorde  a lo que se 

pide  

   El objetivo se 

adecúa a lo 

solicitado en 

contenido pero no 

en forma  

El objetivo no 

se adecúa a lo 

solicitado.  

Interactividad  5  El proyecto es 

interactivo.  

El proyecto no es 

interactivo pero 

está muy acorde 

con el objetivo que 

se persigue.  

  El proyecto no 

es interactivo.  

Complejidad del 

código  

10  

Utiliza sensores y 

operadores 

matemáticos o 

lógicos  

Utiliza  

operadores 

matemáticos o 

lógicos o sensores  

Utiliza  

operadores 

matemáticos o 

lógicos y no 

sensores  

No utiliza 

operadores 

matemáticos 

ni  

lógicos ni 

sensores  

Variables, bucles y 

sentencias  

if..then..else  

10  
El proyecto usa 

bucles, variables y 

sentencias  

if..then..else  

El proyecto usa 

bucles o variables 

o sentencias  

if..then..else  

El proyecto usa 

bucles, ninguna 

variable  y no 

sentencias  

if..then..else  

El proyecto no 

usa ni bucles, 

ni variables ni 

sentencias  

if..then..else  

Funcionamiento  20  El proyecto 

funciona 

correctamente  

El proyecto tiene 

algunos errores en 

circunstancias 

especiales.  

El proyecto tiene 

bastantes errores 

que dificultan su 

ejecución.  

El proyecto no 

funciona.  

Objetos utilizados  
5  

Más de un objeto  
    Sólo un objeto  
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8.2.11 Cuestionarios. 

 

Encuesta. 

Encuesta sobre Tecnología,Programación y robótica 

Esta encuesta servirá para conocer tus expectativas sobre la asignatura de Tecnología, 

Programación y Robótica 

*Obligatorio 

Dirección de correo electrónico * 

 

Nombre * 

 

Curso * 

Marca solo un óvalo. 

 1A 

 1B 

 1C 

 2A 

 2B 

 2C 

¿Qué es para ti la tecnología? * Marca solo un óvalo. 

 Es algo que me gustaría aprender 

 No estoy interesado en ella 

 Desconozco lo que es 

 Otro:  

¿Dispones de Internet en casa? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 
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¿Tienes ordenador? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

¿Tienes tablet? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

¿Tienes móvil? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

¿Tienes datos para usar con el móvil? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

 No sé 

¿Conoces algún lenguaje de programación (Java, C++, JavaScript, R, processing, etc? * Marca 

solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

¿Conoces Scratch? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

¿Te gustaría programar para crear programas como videojuegos? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

¿Te gustaría aprender robótica? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

¿Qué te gusta más? * Marca solo un óvalo. 



 
 
 

 

69 
 

 Hacer trabajos manuales. 

 Hacer trabajos con el ordenador 

 Las dos cosas 

 Otro:  

 

¿Qué te gusta más? * Marca solo un óvalo. 

 Trabajar en grupo 

 Trabajar sólo 

 Depende del trabajo que haya que hacer. 

 Otro:  

¿Qué te gusta más? * Marca solo un óvalo. 

 Que el profesor cree los grupos 

 Que nos agrupemos como queramos 

 Depende del trabajo que haya que hacer 

 Otro:  

¿Estás contento/a con lo que aprendes con esta asignatura? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

¿Qué cambiarías o mejorarías? * 

Creación de grupos. 

Registrar los integrantes de cada grupo 

*Obligatorio 

Curso * Marca solo un óvalo. 

. 2A 

 2B 

 2C 
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Número de grupo * Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

3. Nombres y apellidos de los integrantes de grupo * 

 

Cuestionario1. 

Conceptos de programación. 

Este formulario servirá para concretar los conceptos aprendidos sobre la programación. 

*Obligatorio 

Dirección de correo electrónico * 

Nombre * 

Curso * 

Marca solo un óvalo. 

 2A 

 2B 

 2C 
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¿Podríamos decir que un programa es un conjunto de instrucciones que se escriben para que se 

ejecuten de forma controlada para obtener un resultado? * Marca solo un óvalo. 

 No 

 Si 

Un proceso es un programa en ejecución y es necesario tiempo de cpu y memoria para que 

funcione. ¿Es cierto? * Marca solo un óvalo. 

 Si 

 No 

Un evento es aquello que se produce y que desencadena una acción. * Marca solo un óvalo. 

 No 

 Si 

Escribe el nombre que has escrito en el proyecto scratch. * 

¿Cuántos programas has escrito? * 

Copia el link de tu proyecto publicado en Scratch. * 

¿Cuántos procesos se ejecutan cuando se produce el evento que hace que tu proyecto funcione? 

* 

¿ Podríamos decir que has realizado una programación orientada a objetos, en el que has 

realizado un programa para cada objeto? * Marca solo un óvalo. 

 No 

 Si 

Cuando tu proyecto se está ejecutando, ¿podríamos decir que hay varios procesos ejecutándose 

concurrentemente; es decir, a la vez? * Marca solo un óvalo. 

 Si 

 No 

 Recibir una copia de mis respuestas 

 

Cuestionario2. 

Conceptos de programación. 

Este formulario servirá para concretar los conceptos aprendidos sobre la programación. 
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*Obligatorio 

Dirección de correo electrónico * 

Nombre * 

Curso * 

Marca solo un óvalo. 

 2A 

 2B 

 2C 

Escribe el link del proyecto scratch publicado. * 

¿Una variable es un espacio reservado en memoria para almacenar un tipo de dato? * Marca 

solo un óvalo. 

 No 

 Sí 

Imagina que tienes que hacer un programa que realice la suma de dos valores que el usuario 

introduce por el teclado. Si quisieras mantener los valores originales y almacenar el resultado 

para mostrarlo por pantalla ¿Cuántas variables utilizarías? * Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

Imagina que tienes una variable que tiene como valor un 9 . Si tu programa tiene que enviar un 

mensaje para decir si es par o impar. ¿Cómo lo harías? * Marca solo un óvalo. 

 Utlizaría la sentencia de control if..then...else. 

  Utilizaría un bucle 

Imagina que tienes una variable cuyo nombre es valor1 y cuyo contenido es un 3. Si tu sentencia 

de control es: IF (valor1 >5) THEN escribe "Soy azul" ELSE escribe " Soy Rojo". ¿ Qué se escribiría.? 

* Marca solo un óvalo. 
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 Soy rojo 

 Soy azul 

 Recibir una copia de mis respuestas 

 

Entrega del proyecto. 

Proyecto Educamos con Scratch. 

Entrega del proyecto. 

*Obligatorio 

Dirección de correo electrónico * 

Curso * Marca solo un óvalo. 

 2A 

 2B 

 2C 

 2D 

Número de grupo * Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 
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 14 

 15 

  

Nombres y apellidos de los integrantes del grupo * 

Escribe el link del proyecto scratch publicado. * 

Objetivo del proyecto * 

Justificación del proyecto * 

Número de objetos utilizados * Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 Más de 3 

Número de variables utilizadas. * Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 Más de 3 

¿Has utilizado sentencias de control if..then..else? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

¿Has utilizado bucles (repetir)? * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

 Comentarios sobre el proyecto que crees necesario transmitir, problemas encontrados, 

utilidad, etc. 

Se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a la dirección que has 

proporcionado 
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Referencias Bibliográficas. 

Página oficial de Scratch (https://scratch.mit.edu/ )  

Blog María Isabel Moreno Muñoz  

(http://principiodelmaster.blogspot.com.es/2017_02_01_archive.html ) 

8.3 Encuesta profesorado. 

Esta encuesta es para conocer las barreras y limitaciones con las que el profesorado se 

encuentra en su actuación docente. 

*Obligatorio 

1.Edad * 

2.Formación Académica * 

3.Asignaturas * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Tecnología, Programación y Robótica 

TIC 

Tecnología Industrial 

Tecnología 

4.Curso * 

Selecciona todos los que correspondan. 

1 ESO 

2 ESO 

3 ESO 

4 ESO 

1 Bachillerato 

2 Bachillerato 

5.• ¿El centro ha creado algún plan estratégico para implantar con éxito el nuevo programa de 

la asignatura Tecnología, Programación y Robótica y la nueva asignatura TIC? * 

Marca solo una opción. 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
http://principiodelmaster.blogspot.com.es/2017_02_01_archive.html
http://principiodelmaster.blogspot.com.es/2017_02_01_archive.html
http://principiodelmaster.blogspot.com.es/2017_02_01_archive.html
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Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

6.• ¿Qué metodología promueve el centro para los procesos de enseñanzaaprendizaje? * 

7. • Grado de acuerdo con la metodología del centro * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

8.• ¿Qué tipo de agrupamiento promueve? Mixture (como siempregrupos heterogéneos), 

Streaming (agrupa por capacidades de los alumnosgrupos homogéneos), Inclusión 

(heterogéneos con agentes colaboradores con el profesor) * 

Marca solo una opción. 

Mixture 

Streaming 

Inclusión 

9.• Grado de acuerdo con este tipo de agrupamiento * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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10.• ¿Desde el centro se fomenta la comunicación entre el profesorado para el establecimiento 

de un plan de mejora continuo? (Actualización en nuevas metodologías, contenidos, recursos 

materiales, etc.? * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

11.• ¿El centro promueve actividades deportivas y/o culturales dónde pueda participar el 

profesorado de diferentes disciplinas y/o en colaboración con otros centros? * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

12.• ¿La educación en el centro está orientada hacia el aprendizaje y no al resultado? (para que 

aprendan los alumnos, orientada hacia el resultado para obtener buenas calificaciones) * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

13. ¿ Qué cambios propondrías para mejorar el funcionamiento del centro? * 

14.• Desde el departamento ¿se promueve la colaboración entre los profesores para la creación 

de un proyecto común en las asignaturas de tecnología, unificando criterios y formas de 
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actuación? (Programaciones didácticas, metodología, recursos técnicos, colaboración, 

implantación de nueva programación, formación, plan de mejora continua, análisis de 

resultados etc.) * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

15. ¿ Qué cambios propondrías para mejorar el funcionamiento del departamento? * 

16.• ¿Los alumnos están orientados hacia el aprendizaje?(para aprender y no para obtener 

buenas calificaciones) * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

17. • ¿Posibles causas? * 

18. • ¿Qué propondrías para mejorar la situación con los alumnos? * 

19. • Como profesor ¿qué metología utilizas en los procesos de enseñanzaaprendizaje? * 

20. • Para los contenidos ¿en qué te apoyas? (libro, apuntes de creación propia, etc.?) * 

21.• Si utilizas libro ¿crees que los contenidos del libro se adecúan al nivel de los estudiantes y al 

tiempo disponible para impartirlos? * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 
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Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

22.• Para interactuar con los alumnos ¿qué utilizas? (Cuaderno, plataforma digital del centro u 

otra, libro,etc.) ¿por qué? * 

23.• Para el agrupamiento ¿qué criterios utilizas? (los alumnos deciden, decide el profesor, 

calificaciones, etc.) * 

24.• Para la evaluación ¿qué instrumentos y medios utilizas? (Observación, rúbrica, examen en 

papel o con ordenador, etc.)  

25.• En cuanto a las calificaciones ¿ estás satisfecho con los resultados obtenidos? * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

26.• ¿Qué propondrías para mejorarlos? (Número de alumnos, atención diversidad, etc.) * 

27.• Desde tu punto de vista, ¿qué bloque temático de la asignatura es el más relevante para la 

sociedad actual? * 

28.• ¿En la programación didáctica de la asignatura aparece algún bloque temático sobre 

programación? ¿En qué lenguaje? ¿Tienes experiencia programando en ese lenguaje o en 

otros? * 

29.• ¿Conoces algún lenguaje de programación por bloques? * 

Marca solo una opción. 

Sí 

No 

Otro: 

30.• ¿Conoces Scratch? * 
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Marca solo una opción. 

Sí 

No 

Otro: 

31.• ¿Te gusta programar? * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

32.• ¿ A partir de qué edad crees que sería conveniente enseñar programación a los alumnos? * 

33.• ¿Qué necesitarías para mejorar tu actuación docente? ( recursos técnicos, didácticos, 

tiempo, formación…? * 

34.• ¿ Te gustaría comentar algo más que no se haya comentado en esta encuesta y pueda 

contribuir a mejorar la educación en el centro? * 

8.4 Encuesta satisfacción alumnos. 

Esta encuesta sirve para conocer el grado de satisfacción de los alumnos en su experiencia 

programando con Scratch 

*Obligatorio 

1.¿Cómo catalogarías tu experiencia programando con Scratch? * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo. 
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2.¿Te gusta programar? * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo. 

3.¿Te gustaría aprender más sobre programación para hacer aplicaciones en móviles, crear 

vídeos en 3D, programar robots para que hagan lo que tú quieras, etc.? * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo. 

4.¿Crees que lo aprendido te servirá en tu futuro? * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo. 

5.¿Cómo catalogarías la importancia que tiene saber programación para el desarrollo de la 

sociedad actual? * 

Marca solo una opción. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo, Ni desacuerdo 
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De acuerdo 

Totalmente de acuerdo. 

6.¿Desde qué edad crees que se debería enseñar programación en los colegios? * 

7.¿Te gustaría comentar algo más que ayude a mejorar la enseñanza de la programación en el 

colegio? * 

 

 


