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RESUMEN 
En el presente trabajo se empieza definiendo el concepto de motivación por el aprendizaje de 

los estudiantes. En este trabajo se recoge los factores que la afectan y cuáles son los objetivos 

que buscan  los estudiantes  con el aprendizaje.  Se plantean una  serie de  recomendaciones y 

dinámicas para incentivar la motivación por el aprendizaje. 

Posteriormente  se  presentan  dos  de  las  metodologías  activas  con  mayor  relevancia 

actualmente, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Gamificación. En ambas metodologías se 

analizan los pros y contras que tienen desde el punto de vista motivacional. En función del marco 

teórico expuesto anteriormente, se presentan dos propuestas didácticas “¿Puedes contar una 

historia  con  Scratch?”  y “Trivial  de  Tecnología”.  En  la primera de  las propuestas  se  aplica  la 

metodología Aprendizaje Basado en Proyectos, mientras que  la segunda se usa  la  técnica de 

Gamificación. Ambas propuestas están diseñadas para utilizarse en las asignaturas de la rama 

de Tecnología durante la etapa de educación Secundaria. 

Palabra Clave: Motivación, ABP, Gamificación, Propuestas didácticas,  Tecnología,  Innovación 

Educativa. 

ABSTRACT 
In the present work is being defined the concept of learning´s motivation of the students. In this 

work is collected the factors that affect it and which are the objectives that students search with 

the learning. A series of recommendations and dynamics are proposed to encourage motivation 

for the learning.   

Then are  introduced two of  the currently most relevant active methodologies, Project Based 

Learning  (PBL) and Gamification.  In both methodologies are analysed the pros and cons that 

these methodologies have in relation with the motivation by learn.  In function of theoretical 

frame work is exposed previously, are presented two didactic proposals “Can you narrate a story 

with Scratch?” and “Technology Trivial”. In the first of that proposal are applied Project Based 

Learning and the second proposal are used Gamification.   Both proposals are designed to be 

used in Technology branch subjects during the period of Secondary Education.  

Key  words:  Motivation,  PBL,  Gamification,  Didactic  Proposals,  Technology,  Educational 

Innovation 
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1 Introducción 
 

La tasa de fracaso escolar, medido como el % de personas que no logran alcanzar ningún título 

académico obligatorio mínimo1 a una determinada edad frente al total de personas de dicha 

edad.    Los  últimos  datos  publicados  en  España  (Gráfico  1),  el  fracaso  escolar  se  encuentra 

actualmente en torno al 19 %. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Evolución del porcentaje de 

población de 18 a 24 años que no ha 

completado el nivel de E. Secundaria 

2.ª etapa y no sigue ningún tipo de 

educación‐formación. Fuente: 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2017 

 

Se puede aglutinar las principales causas del fracaso escolar en tres grandes bloques: las que 

tienen que ver con el propio estudiante, las que tienen que ver con el sistema educativo y las 

asociadas al origen socioeconómico del estudiante. Dentro del primer bloque, se encuentran las 

dificultades  del  estudiante  para  seguir  y  entender  los  contenidos  (TDAH,  Dislexia,  factores 

intelectuales,  capacidades  instrumentales  …)    y  los  factores  motivacionales  que  le  lleven  a 

querer aprender los contenidos impartidos en el aula. 

El aprendizaje siempre tiene un coste de oportunidad 2 y además, exige a la persona que va a 

aprender una nueva habilidad o competencia tenga que realizar un determinado esfuerzo. Pero 

no  siempre  las  personas  a  las  que  va  dirigida  una  determinada  formación  están  dispuestas 

asumir  ese  coste  y  por  ello,  se  niegan  a  ejecutar  dicho  esfuerzo.  Esta  situación  es  bastante 

común en Educación Secundaria. 

                                                       
1 En España se trataría el graduado de Educación Secundaria Obligatoria. 
2 Coste de Oportunidad: Término acuñado por Frieder von Wieser y se define cómo todo aquello que el 
inversor se priva o renuncia cuándo toma una decisión determinada. En nuestro caso el inversor sería el 
educando y el coste sería todo lo que deja de hacer por estudiar. 
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Ante  ello  ¿qué  pueden  hacer  los  docentes?  Deben  buscar  propuestas  didácticas  que  sean 

atractivas y motivadoras para nuestros estudiantes sin rebajar el nivel de  los contenidos que 

deben aprender. La solución no es sencilla, y no existe una fórmula mágica que establezca de 

cómo hacer una propuesta que sea motivadora y a la vez que sea adecuada al contenido que 

deben estudiar nuestros estudiantes. Sin embargo, sí podemos hablar de que existen ciertos 

factores que contribuyen positivamente a la motivación de nuestros estudiantes por aprender, 

también existe los factores denominados higiénicos3 y, por último, factores que directamente 

contribuyen negativamente a la motivación.  

A lo largo de este Trabajo Fin de Master se repasarán estos factores, y se plantearan una serie 

de propuestas docentes que buscan maximizar  los factores motivadores, tener en cuenta  los 

factores higiénicos y eliminar o al menos disminuir aquellos factores que son desmotivadores. 

Las propuestas didácticas que se presentan a  lo  largo de este TFM tendrán como objetivo el 

aprendizaje de contenidos del temario del área de Tecnología, haciendo especial hincapié en la 

etapa de educación secundaria obligatoria. 

1.1 Motivación  
Soy Ingeniero Industrial y me interesa la tecnología, pero tengo que confesar que en tercero de 

la  ESO  me  supuso  un  gran  esfuerzo  aprobar  la  asignatura  de  Tecnología.  Si  lo  miro 

retrospectivamente,  con  los  conocimientos  y  la  experiencia  que  tengo  actualmente,  puedo 

inferir que la causa principal de aquella situación fue mi falta de interés por la asignatura, es 

decir, falló mi motivación.  

Los objetivos didácticos de la asignatura de Tecnología de aquella época eran muy diferentes a 

los de las asignaturas actuales de Tecnología, Programación y Robótica. Era lo que se conocía 

como  la asignatura de “la  segueta” y  las manualidades. Prácticamente  todas  las  clases de  la 

asignatura se desarrollaban en el taller de tecnología y la evaluación consistía en construir un 

prototipo tecnológico.  El proyecto se desarrollaba en grupo.  

El diseño de aquellos proyectos, desde mi punto de vista, tenía varias deficiencias. Primero, los 

proyectos  a  desarrollar  eran  excesivamente  guiados,  sin  permitir  a  los  alumnos  innovar. 

                                                       
3  Factores  Higiénicos:  son  aquellos  factores  que  su  presencia  no  tienen  ningún  efecto  positivo  en  la 
motivación, pero que  su ausencia  contribuye muy negativamente  a  la motivación.  Se  formularon por 
Frederick Herzberg en la Teoría de los dos Factores, que analiza el efecto de distintos factores en entornos 
laborables. 
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Segundo, los proyectos tendían a ser bastante repetitivos (una estructura de contrachapado que 

funcionaba con un circuito eléctrico sencillo).  Tercero, nunca se explicaba cuál era la finalidad 

de construir aquellos prototipos. 

A lo largo de este curso académico, he reflexionado en varias ocasiones, con una visión crítica, 

sobre mi experiencia personal como estudiante durante la secundaria. Puedo afirmar que mis 

profesores  a  lo  largo  de mi  formación  tuvieron  grandes  aciertos,  pero  también  cometieron 

errores, como en el caso anterior, donde no se tuvo en cuenta la motivación de los estudiantes. 

Por otro lado, las nuevas metodologías nos permiten aplicar estrategias educativas diferentes e 

innovadoras que nos ayudan a conseguir un aprendizaje más profundo de los contenidos.  

¿Pero  cómo  podemos  concretar  la  aplicación  de  estas  nuevas metodologías  al  currículo  de 

educación secundaria de manera que además sea motivadoras? Esta será una pregunta que en 

el  futuro me  haga  continuamente  como  docente  porque  creo  que  es  importante  buscar  la 

mejora continua en nuestras estrategias, y, además, por la experiencia relatada anteriormente 

y otras experiencias, soy consciente de la importancia que tiene la motivación en las personas. 

Quiero  emplear  este  TFM  para  reflexionar  sobre  la  pregunta  anterior  y  diseñar  propuestas 

didácticas  empleando  nuevas metodologías,  porque  aparte  de  serme  útil  de  cara  al  futuro, 

podré  aprovechar  la  experiencia  y  la  retroalimentación  de  docentes  que  actualmente  se 

encuentran  en  ejercicio,  y,  además,  cuentan  con  varios  años  de  carrera,  para  mejorar  mis 

estrategias y propuestas didácticas.   

1.2 Objetivos: 
Este Trabajo de Fin de Máster tiene como finalidad cumplir con los siguientes objetivos: 

 Promover el aprendizaje multidisciplinar, empleando metodologías activas como ABP 

o Gamificación.  

 Revisar aquellos aspectos que afectan a la motivación de los estudiantes.  

 Realizar  propuestas  didácticas  motivadoras  a  partir  de  la  utilización  de  nuevas 

metodologías  que  incrementen  el  interés  de  los  estudiantes  por  aprendizaje  de  los 

contenidos del área de Tecnología. 

 Convertir a los estudiantes en los protagonistas de su propio aprendizaje, incentivando 

su curiosidad, implicación y creatividad mediante las propuestas realizadas.
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2 La Motivación en estudiantes de Educación 
Secundaria. 

 

La motivación y el  interés  con el que nuestros alumnos afrontan  las distintas actividades de 

carácter académico  (deberes,  trabajos …),  tanto dentro como fuera del aula, condicionará el 

grado de aprendizaje obtenido de las distintas actividades. Esto es debido a que cuanto mayor 

sea su motivación destinarán un mayor esfuerzo a realizar la actividad, bien sea dedicándole un 

mayor  tiempo  a  la  misma,  buscando  y  diversificando  las  distintas  fuentes  de  información, 

probando un mayor número de soluciones, etc.  Sin embargo, un alumno que no esté motivado 

por  la actividad académica que se  le plantea,  tratará de realizarla y superarla dedicándole el 

menor esfuerzo posible, siendo esta una actitud negativa con su aprendizaje. Esto supone un 

problema a todos los niveles educativos. Por ello, la pregunta que nos tendríamos que plantear 

los docentes es  la siguiente: ¿Cómo conseguimos que nuestros estudiantes se esfuercen por 

aprender y no solamente por aprobar? 

 A lo largo de este capítulo revisaremos las distintas pautas, actuaciones y consideraciones que 

nos ofrece la psicología, con el fin de obtener una serie de conclusiones que podamos aplicar a 

la hora de diseñar nuestras propuestas didácticas.   

2.1 ¿Qué es la motivación? 
La palabra Motivación, etimológicamente, procede del latín motivus o motus, que significa que 

“causa  del movimiento”  por  lo  que  básicamente  podemos  definir  a  la motivación  “cómo  el 

estudio de la acción” (Eccles & Wigfield, 2002)  

Pero si buscamos definiciones más complejas y queremos conocer que es la motivación, desde 

el punto de vista de  la psicología, una definición básica es que: “La motivación es un estado 

interno que incita, dirige y mantiene la conducta.“ (Woolfolk, 1999). Esta definición implica que 

la motivación son impulsos internos (provienen de la persona y no son un rasgo asociado a su 

personalidad)  que  mueven  su  voluntad  para  la  realización  de  determinadas  acciones, 

manteniéndolas a lo largo del tiempo y que tengan como finalidad a la consecución de ciertos 

objetivos.  

Aunque la motivación es un impulso que genera una conducta que se mantiene a lo largo del 

tiempo, sabemos que la conducta motivada  tiene un comportamiento dinámico. Los estados 
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motivacionales de los individuos están continuamente variando, tanto de manera ascendente 

como descendente, siguiendo un ciclo que se compone de  las cuatro  fases  (Woolfolk, 1999) 

siguientes: 

1. Anticipación: El individuo parte de una situación de equilibrio (Homeostasis) de la que 

sale cuando recibe un estímulo o  incentivo, que  le genera  la necesidad de conseguir 

algo (Objetivo) a lo que el individuo le da valor.   

2. Activación  y  dirección:  Debido  a  la  necesidad  de  conseguir  alcanzar  el  objetivo,  el 

individuo  entra  en  tensión,  insatisfacción  o  desequilibrio  que  le  llevan  aprobar 

internamente  la  realización  de  determinadas  acciones  cuya  finalidad  es  volver  a 

alcanzar el estado de equilibrio mediante la satisfacción del objetivo. 

3. Realización y retroalimentación: El individuo participa en una conducta que le permita 

la consecución del objetivo. Estas conductas pueden ser de acercamiento o evitación. 

Al mismo tiempo recibe una respuesta de lo adecuado que es su comportamiento para 

el logro de su objetivo.   

4. Resultado:  El  individuo  logra  la  satisfacción de su objetivo volviendo a  su estado de 

equilibrio original.  Si el  individuo no  logra  la  satisfacción del objetivo en un periodo 

razonable  de  tiempo  pueden  producirse  una  serie  de  reacciones  negativas 

(Comportamientos  desorganizados,  Respuesta  sociales  inadecuadas  o  Respuestas 

Fisiológicas) 

En base al ciclo anterior podemos establecer que la motivación tiene que tener las siguientes 

características: 

 Tiene que ser voluntaria, en cierto grado, por parte de quien realiza la acción. 

 Debe  ser  persistente,  ya  que  se  mantiene  la  acción  generada  por  la  actividad 

motivadora durante cierto tiempo. 

 Está  dirigida  a  la  consecución  de  cierta  meta  u  objetivo,  relacionada  con  las 

necesidades o intereses que la activa. 

 Debe ser Autorregulada, es decir, debe existir una serie de procesos de control de la 

actividad motivada  que  evalúen  los  resultados  que  se  están  obteniendo  a  raíz  de  la 

misma, en función de los objetivos que se esperan conseguir con dicha acción.  
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Si centramos nuestro enfoque en el marco educativo, podríamos definir la motivación cómo la 

voluntad de aprender por parte del educando, ya que él considera que el aprendizaje es una 

actividad satisfactoria y digna de merecer su esfuerzo. En relación a la educación, la motivación 

se manifiesta durante el proceso de adquirir el conocimiento, no en la realización de actividades 

y tareas (que un alumno esté motivado por aprender no significa que obligatoriamente deba 

gustarle las tareas planteadas por el profesor) ni en la reproducción de los conocimientos que 

ya ha adquirido (Brophy & Kher, 1986). 

Debido a que la motivación está intrínsecamente ligada con la voluntad y acción de aprender 

por parte del educando, debemos reconocer y ser conscientes de la importancia que tienen las 

distintas técnicas de motivación, con el fin de lograr un aprendizaje más eficaz y que sea más 

gratificante para los estudiantes.  

2.2 Tipos de Motivación 
Existen dos  tipos de motivación  (Reeve, 2002),  la motivación  intrínseca  (asociada a  factores 

internos a la persona) y la motivación extrínseca (asociada a factores externos y ambientales). 

Por ello, podemos definir la motivación intrínseca como “la tendencia natural del ser humano a 

buscar y vencer desafíos, conforme perseguimos intereses personales y ejercitamos capacidades. 

Cuando estamos motivados intrínsecamente, no necesitamos incentivos ni castigos, porque la 

actividad es gratificante en sí misma” (Anderman & Anderman, 2009; Deci & Ryan, 2002; Reiss, 

2004;  Woolfolk,  1999)  Un  ejemplo  de  este  tipo  de  motivación  lo  encontramos  cuándo  los 

alumnos  deciden  realizar  una  tarea  porque  la  encuentran  la  tarea  interesante  y  atractiva  o 

simplemente siente curiosidad de conocer la solución a los problemas planteados. 

En cambio, podemos definir la motivación extrínseca como la motivación creada por factores 

externos al individuo como pueden ser obtener una determinada calificación, evitar un castigo, 

conseguir una recompensa o cualquier otra razón ajena a la propia tarea o actividad. Un ejemplo 

de este tipo de motivación la encontramos cuando los alumnos conseguir buenas notas porque 

sus padres les harán un regalo. 

Aunque puede verse una cierta dicotomía en  la definición de ambos  tipos de motivación,  lo 

cierto es que ambas  conviven  y pueden  llegar  a  converger  en una persona en un momento 
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determinado, bien sea mediante la interiorización de una causa externa4 (Vansteenkiste, Lens, 

&  Deci,  2006)  o  porque  ambas  se  refuerzan  entre  si  ya  que  la motivación  extrínseca  está 

diseñada  para  fomentar  el  aprendizaje  (Anderman  &  Anderman,  2009;  Brophy,  2003;  Deci, 

Koestner, & Ryan, 1999).   

2.3 Objetivos de los estudiantes y relación con su motivación 
Los estudiantes persiguen  conseguir, en mayor o menor medida, una  serie de objetivos que 

tendrán un efecto directo sobre su motivación. Estos objetivos han sido analizados en estudios 

como el de Motivación y estrategias de aprendizaje. Principio para su mejora en estudiantes 

universitarios  (Alonso  Tapias,  2001)    o  Motivating  children  and  adolescents  in  Schools. 

(Anderman & Anderman, 2009) Dichos objetivos son los siguientes: 

 Los  alumnos  buscan  conseguir  buenas  calificaciones:  Es  la  primera motivación  que 

tienen  los  estudiantes,  como  queda  puesto  de  manifiesto  en  el  estudio    Student 

motivation  and  achievement  (Elton,  1996)  que  fue  realizado  a  estudiantes 

universitarios.  En dicho estudio se concluye que el hecho de tener que superar una serie 

de exámenes, provoca que  la máxima prioridad de  los estudiantes  sea precisamente 

esa, superar los exámenes con una calificación aceptable.  Para conseguir este objetivo 

los  estudiantes  empleen  estrategias  de  aprendizaje  de  menor  calidad  (como  la 

memorización) frente a otras de mayor calidad (como la compresión y asimilación de 

contenidos). 

 Los alumnos buscan preservar e  incrementar su autoestima: La actividad académica 

ocurre en torno a un ámbito social (la clase) por lo que sus éxitos y fracasos académicos 

afectarán a su propia autoestima y a la visión que tengan de él en el grupo de iguales. 

Esto  es  algo  que  les  preocupa,  especialmente  en  la  etapa  adolescente,  donde  la 

valoración del grupo de iguales adquiere una gran importancia, y por ello, pondrán en 

marcha una serie de estrategias (PE: No hace preguntas en clase o culpar a la suerte en 

                                                       
4  Interiorización de una causa externa: Decimos que se produce cuando los personas aceptan realizar 
actividades que en sí mismas no realizarían, pero que las ejecutan porque son importantes para conseguir 
una meta que internamente le es valiosa, como adquirir una determinada competencia. Un ejemplo de 
interiorización de una  causa externa  la  encontraríamos a  la hora de preparar el  examen de conducir, 
donde los alumnos deben adquirir una serie de conocimientos, bastante tediosos, sobre normativa de 
tráfico.  Sin  embargo,  adquirir  dichos  conocimientos  teóricos  les  permitirá  conseguir  la  destreza  y 
capacidad para conducir un vehículo. 
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caso de recibir una mala calificación) encaminadas a preservar e incrementar su propia 

autoestima.  

 Los alumnos buscan sentir progreso durante el aprendizaje hasta llegar a dominar una 

competencia:  Los  alumnos,  en  mayor  o  menor  medida,  desean  aprender,  es  decir, 

incrementar sus conocimientos, capacidades y destrezas sobre una materia hasta llegar 

a dominar la misma.  Y cuánto mayor sea el deseo de los alumnos por aprender mayor 

será su motivación. 

 Los  alumnos  quieren  aprender  y  dominar  competencias  que  les  sean  útiles  y 

relevantes: A los alumnos les gusta aprender aquello a lo que le encuentren relevancia 

y utilidad para lograr sus propios objetivos y metas a corto, medio y largo plazo (Keller, 

1983).  Además  de  lo  anterior,  a  los  estudiantes  les  gusta  aprender  aquello  que  les 

permita ser y sentirse útiles de cara a los demás y ser reconocidos por ello. En cambio, 

si  los  alumnos  no  entienden  la  finalidad  o  los  usos  de  los  conocimientos  que  van 

aprender disminuirá su interés y motivación. Además, aumentará su sensación de estar 

aprendiendo por obligación, lo que disminuirá aún más su motivación.  

 Los alumnos buscan conseguir objetivos externos al aprendizaje: Los alumnos además 

de  buscar  conseguir  buenas  calificaciones  tendrán  otras motivaciones  extrínsecas  al 

aprendizaje  como  recibir  recompensas  o  premios  por  lograr  ciertas  notas,  un  título 

académico,  un  reconocimiento  …  El  problema  de  este  tipo  de  recompensas  es  que 

valorarán  el  aprendizaje  como  un medio  para  lograr  un  determinado  fin  y  por  ello, 

emplearán  estrategias  de  aprendizaje  de  menor  calidad.  Además,  si  la  recompensa 

desaparece, dejarán de esforzarse por lograr el aprendizaje. 

 Los alumnos buscan sentir que estudian libremente, no porque nadie les obligue:  Es 

algo obvio que todos nos sentimos mejor cuando realizamos tareas y actividades porque 

nosotros  de  muto  propio  queremos  realizarlas,  y  que  esta  satisfacción  personal 

desaparece cuando las tareas pasan a ser una obligación. Esto también pasa cuando nos 

referimos al aprendizaje. Evidentemente todo aprendizaje nos obliga a realizar una serie 

de  actividades,  sin  embargo,  sí  que  es  bueno  dar  cierta  libertad  de  elección  a  los 

estudiantes  a  la  hora  de  escoger  las  actividades  y  permitirles  actuar  con  autonomía 

fomentando su creatividad y su capacidad de aprender a aprender. 
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 El alumno necesita sentirse aceptado por el profesor y busca su atención y ayuda: Un 

fenómeno  que  afecta  especialmente  en  la  educación  universitaria,  aunque  también 

puede darse en la etapa de educación secundaria, es que los alumnos son completos 

desconocidos para el profesor. Aunque hay alumnos que buscan pasar desapercibidos 

en  clase,  porque  es  más  cómodo,  existen  estudios  (Alonso  Tapia,  1999)  que  la 

dedicación y la ayuda que recibe del profesor es uno de los factores que más les motiva 

a  estudiar  más  allá  de  intentar  simplemente  aprobar  la  asignatura.  No  siempre  es 

necesario recibir la atención y la ayuda directamente, a veces, simplemente con percibir 

la  implicación del profesor,  reconociéndolo como una persona que es accesible, que 

señala  que  es  lo  importante  e  indica  las mejores  estrategias  y  consejos  de  cómo  se 

tienen que estudiar los contenidos, favorece el clima de la clase y la motivación de los 

estudiantes por aprender. 

 Debe existir un buen clima de clase: Es quizás el factor que más influye en la motivación 

del alumno por aprender. El alumno se tiene que sentir a gusto en la clase, cuánto mejor 

se  encuentre  mayor  será  su  motivación.  Y  en  este  factor  no  solamente  influye  el 

profesor y sus actitudes hacia el alumno, sino también la actitud de sus compañeros de 

clase hacia él y lo integrado y aceptado que se encuentre por el grupo de clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2:    Ciclo‐resumen  de  los 

objetivos de  los  estudiantes  con 

el  aprendizaje.  Elaboración 

Propia.  Fuente:  (Alonso  Tapias, 

2001) 
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2.4 Pautas de Actuación docentes motivadoras 
 

Debido  a  la  divergencia  de  contenidos  de  las  distintas  materias,  los  profesores  plantean 

diferentes estrategias para impartirlos. Sin embargo, podemos establecer una serie de pautas o 

consejos que contribuyen a que los estudiantes afronten el aprendizaje de manera motivada. 

Estas pautas de actuación (Alonso Tapias, 2001) son las siguientes: 

 Despertar la curiosidad de los estudiantes: Debemos despertar la curiosidad y el interés 

de los estudiantes por el tema que vamos a tratar durante la sesión de clase.  Además, 

debemos  presentar  su  importancia  y  la  utilidad.  Para  ello  podemos  presentar  los 

conocimientos de manera rompedora y sorprendente omediante problemas reales que 

estén  de  actualidad  o  que  sean  relevantes  y  pedir  a  los  estudiantes  que  propongan 

soluciones.    Esto  permite  que  afronten  el  proceso  de  aprendizaje  de  manera  más 

profunda. Sin embargo, cuanto mayor sea la motivación extrínseca al aprendizaje menor 

eficacia tendrá esta estrategia y habrá que complementarla con otras estrategias. 

 Relacionar el nuevo aprendizaje con conocimientos previos del alumno: Es importante 

relacionar  los  nuevos  contenidos  con  conocimientos  previos  que  tenga  el  alumno 

debido a que si no se produce dicha conexión al alumno le costará seguir la exposición 

del profesor, en un momento dado perderá el hilo de la misma y se distraerá.  Por eso 

es  bueno  dedicar  cierto  tiempo  al  inicio  de  la  clase  para  recordar  a  los  alumnos 

contenidos ya aprendidos que  les facilite seguir  la exposición del profesor durante  la 

clase. 

Ritmo y estructuración de la clase adecuado: Una de las tareas más importantes que 

tenemos que hacer los docentes antes de iniciar la clase es el diseño y planificación de 

la  misma.  Es  importante  que  estructuremos  lo  que  queremos  contar,  creando  una 

especie  de  relato  donde  les  vayamos  exponiendo  los  conocimientos  de  manera 

estructurada. El ritmo de la exposición también tiene que ser el adecuado, ni demasiado 

rápido, ni demasiado lento A la hora de diseñar la clase tenemos que tener cuenta que 

la  atención de nuestros  alumnos no es uniforme durante  toda  la  sesión  y que  sufre 

altibajos a lo largo de la misma. 
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Gráfico  3:    Perfil  típico  de 

curva  de  atención  para  un 

tiempo  de  una  clase 

(aproximadamente  1hora). 

Fuente:  (Molina  Jordá, 

Casanova  Pastor,  &  Sánchez 

Adsuar, 2015) 

 

Por eso es bueno a lo largo de la sesión “romper” la monotonía de la técnica expositiva 

introduciendo  pequeñas  actividades  (como  por  ejemplo  realizando  un  puzle,  una 

discusión en pequeño grupo, un brainstorming, …)  ya que ayuda a reiniciar la atención 

de los estudiantes al estado inicial de la sesión. 

A la hora de planificar el ritmo de la clase, también es bueno tener en cuenta el nivel de 

abstracción que requiere los contenidos que vamos a exponer a lo largo de la clase. Si 

los contenidos son demasiados abstractos, se requerirá un alto grado de concentración 

y compresión, disminuyendo el interés de los estudiantes. 

Es bueno para mejorar la compresión de los estudiantes, presentar ejemplos prácticos 

que les permita entender de manera más clara aquello que se está presentando durante 

la sesión. 

 Incentivar la participación en clase: Es importante que nuestros alumnos se impliquen 

y  participen  en  la  clase,  no  como  simples  espectadores,  sino  como  una  parte 

protagonista de la misma. Por ello debemos dejarles preguntar siempre que deseen y 

nosotros debemos responderles, aunque a veces, puede ser  interesante guardarse  la 

pregunta para contestarla cuando la clase este más avanzada. Las preguntas, además 

de ayudar a la compresión de los estudiantes, permiten a los profesores ajustar el ritmo 

de la clase. 

 Centrar las actividades en el aprendizaje no en la calificación: Cuando plantemos las 

actividades debemos comunicar a los alumnos donde van a encontrar las dificultades 
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durante la realización de la tarea y cómo pueden proceder, dando distintas alternativas, 

para  superarlas,  no  en  cómo  se  va  a  calificar  dicha  actividad.  De  esta  manera 

centraremos el foco de su atención en el procedimiento que deben aprender, que les 

será útil para resolver actividades semejantes y no en el resultado que obtengan. 

 Guiones  de  las  actividades  y  evaluación  detalladas:  Los  guiones detallados5  les  son 

útiles a los estudiantes para no perderse durante la realización del trabajo, mientras que 

una evaluación detallada le es útil para saber que se espera de ellos. Una rúbrica puede 

ser una herramienta muy útil para que  los alumnos centren  su atención en aquellos 

aspectos más  importantes  del  trabajo,  sin  embargo,  aún  puede  ser más  interesante 

emplear un Guion de Autoevaluación6 ya que mejora la capacidad de autorregulación 

de  los  estudiantes  cuando  se  combina  con  la  retroalimentación,  son  fáciles  de 

implementar  sin  alargar  el  tiempo  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  potencian  la 

trasferencia de conocimientos.  

 Fijar metas: Se ha demostrado que si  los estudiantes conocen que se espera de ellos 

trabajaran de manera más motivada. Para ello es bueno que los objetivos y metas sean 

específicas, moderadamente difíciles, sean relevantes y tienen que estar acotadas en el 

tiempo. Para que fijar metas sea eficaz en el proceso de aprendizaje,  los estudiantes 

necesitarán  retroalimentación a  lo  largo de  todo el proceso y  las metas establecidas 

deben ser aceptadas por los estudiantes. 

 Apoyar a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje: Uno de los factores que 

más influye positivamente en la motivación de los estudiantes por aprender es la ayuda 

y la retroalimentación que recibe del profesor, tanto dentro como fuera del aula. Por 

ejemplo, responder preguntas, aclarar dudas, ayudar a organizar y planificar el trabajo. 

Es  importante  que  el  alumno  perciba  que  el  profesor  está  dispuesto  a  dedicarle  el 

tiempo que necesita y que está implicado con su aprendizaje. 

                                                       
5 Guion detallado: Entendemos un guion detallado como aquel que describe paso por paso, sin omitir 
ninguno de ellos, el procedimiento que deben seguir los estudiantes para la resolución de una práctica o 
de un trabajo. Además, el guion ofrecerá ayudas, como bibliografía o webs de referencia, que ayude a los 
alumnos a resolver dudas durante el transcurso del trabajo o práctica. 
6 Guion de Autoevaluación: Es una ayuda que se proporciona a los alumnos al inicio o durante la actividad, 
normalmente, en forma de preguntas estructuradas sobre aspectos específicos del proceso, siguiendo un 
modelo experto de ejecución de la actividad o tarea (Panadero, 2011).  
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 Permitirles trabajar en grupo: El trabajo en grupo es bastante motivador, ya que centra 

la atención en el proceso de aprendizaje y minimiza la amenaza del fracaso individual. 

Sin  embargo,  el  trabajo  debe  estar  muy  bien  dimensionado,  con  el  fin  de  evitar 

parásitos. No deber ser de una complejidad excesiva porque en este caso la organización 

interna del grupo de trabajo puede fallar y los alumnos tratarán de quitarse de encima 

el trabajo. Por último, tenemos que tener en cuenta que el trabajo debe ser percibido 

como algo útil y relevante y estar adecuadamente valorado en la calificación final. 

 Permitir recuperar contenidos no superados en la evaluación: A final la evaluación es 

una herramienta adicional que tenemos los profesores para generar oportunidades de 

aprendizaje en el estudiante. Debemos dar  la oportunidad a nuestros estudiantes de 

que  aprendan  de  sus  propios  errores,  y  puedan  mejorar  en  su  aprendizaje  a 

consecuencia  de  ello.  Por  ello,  la  evaluación  debe  darles  a  los  alumnos  segundas 

oportunidades ya que así la evaluación va más allá de resaltar sus limitaciones con los 

costes emocionales, en caso de fracaso, que tiene para ellos. 

 Formato de los exámenes: A nivel motivacional no es indistinto que el formato de las 

preguntas que se les haga a los estudiantes en los exámenes sea del tipo memorístico 

(por ejemplo, preguntas de examen tipo test) o que tengan que desarrollar un contenido 

(por ejemplo, mediante la resolución de un problema o un caso práctico). En el primer 

caso,  los  contenidos  se  pueden  simplemente  memorizar,  pero  se  incrementa  la 

posibilidad de fracasar, mientras que en el segundo tipo de tareas le es más sencillo a 

los  estudiantes  expresar  lo  que  saben,  pero  a  cambio  les  exige  un  mayor  esfuerzo 

cognitivo.  Sin embargo, a pesar de lo anterior, la opción más interesante es plantear 

una evaluación mixta ya que en caso de fracaso  la posibilidad de culpar a elementos 

externos o de autojustificarse disminuye. 

 La calificación no se debe exponer en público: No se debe exponer la calificación en 

público,  porque  en  el  caso  de  un mal  resultado  afectará  directamente  a  su  imagen 

pública  del  estudiante  y  tendrá  consecuencias muy  negativas  sobre  su  autoestima  y 

motivación. Por otro  lado,  las comparaciones deben evitarse y no se debe comparar 

alumnos entre sí, porque aquél que salga perdiendo en la comparación se desmotivará.   
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3 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
 

El Aprendizaje Basado en Proyectos  (en  inglés, Proyect‐Based Learning o PBL) es una de  las 

llamadas  metodologías  activas  de  trabajo.  Esta  metodología  de  aprendizaje  se  inició  en  la 

década de los años sesenta, en su variante Aprendizaje Basado en Problemas7, en la Escuelas 

de Medicina de la Universidad de McMaster8 situada en Hamilton en Canadá y de la Universidad 

Case Western Reserve9, situada en el estado Cleveland en Estados Unidos. Juntas crearon una 

metodología que buscaba que el alumno trabajase de manera colaborativa e interdisciplinar.  

¿Qué hicieron para conseguir esto? Estructuraron las clases de la facultad de medicina en torno 

a casos clínicos. Los estudiantes simulaban ser doctores que atendían a distintos pacientes con 

una  serie  de  síntomas  clínicos.  En  grupos  de  6  personas,  los  alumnos  debían  averiguar  que 

enfermedad  estaba  padeciendo  el  paciente  y  proponer  una  cura,  si  esta  existía.  Para  la 

resolución de cada caso clínico se  les daba a  los alumnos un determinado  tiempo y en  todo 

momento eran asistidos por un tutor que actuaba como facilitador. 

Ha  pasado  mucho  tiempo  desde  esta  primera  experiencia  pionera,  y  han  aparecido  varios 

modelos adaptados a diversos campos como el derecho,  la  ingeniería,  la gestión de recursos 

humanos o la administración de empresas.  

El éxito de la metodología se basa en que el aprendizaje es autónomo y autodirigido. Además, 

es  un modelo  que  obliga  a  los  estudiantes  a  integrar  distintas  áreas  de  conocimientos  para 

producir un producto final (proyecto) que deberán presentar y defender ante el profesor y sus 

compañeros de clase. 

Aunque esta metodología didáctica fue creada en la universidad para trabajar en la universidad 

lo cierto que ya se ha adaptado y goza de gran popularidad en educación secundaria, entre otras 

cosas porque se adecúa bastante bien a la filosofía de la LOMCE, que centra su atención en el 

aprendizaje  basado  en  competencias.  Además,  esta  metodología  ha  sido  impulsada  desde 

                                                       
7 Aprendizaje Basados en Problemas: Es una variante del Aprendizaje Basado en Proyectos, de hecho, 
ambos constan prácticamente de las mismas etapas o fases, y la gran diferencia es el producto final que 
deben conseguir los estudiantes. En el primer caso, los alumnos deberán llegar a proponer una solución 
a un determinado problema, mientras que el segundo caso los alumnos deberán entregar un producto 
determinado  (cómo  puede  ser  un  vídeo,  un  prototipo  tecnológico  …)  que  sea  una  evidencia  de  su 
aprendizaje.  
8 Dirección web de la Universidad de McMaster: https://www.mcmaster.ca/ 
9 Dirección web de la Universidad Case Western Reserve: https://case.edu/ 
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organismos públicos, como el Ministerio de Educación. Podemos encontrar experiencias para 

todas las asignaturas que se imparten a lo largo de la Educación Secundaria. Algunos ejemplos 

serían los siguientes: 

 REDsidencia de Estudiantes: Es un proyecto desarrollado en el IES V Centenario (Sevilla) 

para la asignatura Lengua Castellana y Literatura II. El proyecto ponía a los estudiantes 

en la piel de varios escritores de la Generación del 27 y les proponía que imaginasen y 

creasen  sus  redes  sociales  (Google  +,  Twitter  …),  suponiendo  que  dichos  escritores 

viviesen hoy en día.  La actividad se desarrolló durante el segundo trimestre de 2012, y 

el proyecto contaba de varios hitos que los alumnos debían ir completando, como la 

publicación de poemas, artículos de opinión personal, etc. El proyecto ganó el premio 

de la Fundación Telefónica de Innovación Educativa en el año 2012. La web del proyecto 

es: https://sites.google.com/site/redsidenciadeestudiantes/home 

 Cocinando con el Sol: Los alumnos deberán construir un prototipo tecnológico que les 

permita cocinar un plato de comida. Para ello los alumnos deberán recabar información 

sobre las distintas herramientas tecnológicas que tienen disponibles y diseñar, elaborar 

y  construir  dicho  prototipo.  Para  demostrar  que  el  prototipo  construido  funciona 

deberán buscar una receta de comida adecuada y cocinarla en las jornadas de puertas 

abiertas. Este es un proyecto desarrollado por  los profesores Pablo Rodríguez Silva e 

Ignacio  Núñez  Martínez.  La  memoria  del  proyecto  se  puede  encontar  en: 

https://procomun.educalab.es/es/articulos/proyecto‐cocinando‐con‐el‐sol 

Existen  aún más propuestas  didácticas  que  emplean  el  Aprendizaje Basado en Proyectos  en 

Educación Secundaria que engloban a las distintas materias del currículo. Un gran número de 

profesores  se  unen  y  exponen  experiencias  de  ABP  en  Comunidades  de  Internet,  como  por 

ejemplo las comunidades asociadas a los cursos MOOC del INTEF de ABP, los webmix10 realizado 

por distintos profesores en Symbaloo o simplemente las experiencias compartidas a través de 

blogs y redes sociales como Facebook o Twitter. 

                                                       
10 Especialmente interesante el Webmix realizado por Fernando Trujillo donde recopila enlaces a varios 
proyectos  realizados  en  Infantil,  Primaria  y  Secundaria.  Enlace  al  Webmix: 
https://www.symbaloo.com/shared/abp‐teoriaypractica 
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3.1 Definición, objetivos y características 
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes 

planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del 

aula  de  clase  (Harwell,  1997).  Es  una  estrategia  didáctica  y  metodología  que  se  basa  en  la 

siguiente  idea:  el  aprendizaje  de  los  alumnos  se  produce  como  consecuencia  del  esfuerzo  y 

dedicación  que  tienen  que  realizar  para  resolver  un  determinado  problema  o  realizar  un 

proyecto. Esta metodología persigue conseguir los siguientes objetivos: 

 Integrar conocimientos, destrezas y habilidades de varias áreas de conocimiento. 

 Desarrollar  habilidades  intelectuales  de  alto  nivel  según  la  Taxonomía  de  Bloom,  es 

decir, habilidades que implican análisis, síntesis, aplicación y evaluación. 

 Desarrollar  las siguientes competencias claves en el alumno cómo son el Aprender a 

Aprender, promoviendo el aprendizaje y trabajo autónomo y el desarrollo del Sentido 

de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Promover la capacidad para trabajar en equipo, obligando a los alumnos a trabajar de 

manera colaborativa con otros estudiantes. 

 Promover las capacidades de autorregulación y autoevaluación. 

 Promover la capacidad de investigación de los estudiantes. 

 Mejorar la capacidad de comunicación de los estudiantes. 

En base a todo lo anterior, podemos establecer que el Aprendizaje Basado en Proyectos reúne 

la siguiente serie de características: 

 Se debe alcanzar un objetivo, que es la elaboración de un determinado producto. 

 Existen varias posibilidades para alcanzar el objetivo, por lo que requiere que el grupo 

discuta y tome decisiones. 

 Para alcanzar el objetivo, los alumnos deben colaborar entre ellos, aprovechando las 

fortalezas y talentos de cada miembro del grupo. 

 Enfoque práctico basado en la resolución de problemas de la vida cotidiana y del mundo 

laboral. 

 Enfoque multidisciplinar que integra varias disciplinas. 
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 Metodología  pedagógica  dinámica,  que  se  adapta  a  las  características  e  intereses 

alumnado.  

3.2 Análisis motivacional de la metodología de Aprendizaje Basado 
en Proyectos 

 

La metodología Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología activa que cuenta con 

varios aspectos positivos a nivel motivacional, sin embargo, también existen ciertos riesgos que 

no debemos obviar. 

En  el  capítulo  anterior  se  comentaba  que  trabajar  por  equipos  es  positivo  de  cara  a  la 

motivación. Los alumnos aprenden más eficazmente debido a que se produce lo que se conoce 

como el Aprendizaje Social, y disminuye la responsabilidad individual ante el fracaso, con lo 

que para el alumno es más fácil preservar su autoestima. Además, por definición de la propia 

metodología, el objetivo final es la elaboración de un producto, que busca cubrir una necesidad 

determinada  en  la  vida  cotidiana  o  en  el  mundo  laboral.  La  elaboración  de  este  producto 

requiere que el alumno estudie una serie de conocimientos y adquiera una serie de destrezas 

que serán percibidas cómo útiles por parte de los alumnos debido a la finalidad que tienen su 

aprendizaje.  Conforme  van  desarrollando  el  producto,  los  alumnos  son  conscientes  del 

progreso de su propio aprendizaje, ya que el proyecto que inicialmente era desafiante y que 

podía parecer imposible de conseguir, con su trabajo, aprendizaje y dedicación son capaces de 

realizarlo. Por otro lado, al realizar proyecto que cuentan con varias opciones para llevarse a 

cabo,  los  alumnos  no  se  ven  condicionados  a  seguir  un  camino  determinado  y  aumenta  su 

sensación de estar estudiando y trabajando libremente sin que nadie les condicione u obligue 

a seguir un determinado camino, y por ello mejorara su motivación e interés por el aprendizaje.  

El  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  reúne  varias  de  las  pautas  que  recomendadas  para 

incentivar  la motivación en el aula. La primera de ellas es que  incentiva  la curiosidad de  los 

estudiantes porque se enfrentan a un reto que es desafiante y aplicado. A consecuencia de ello, 

buscaran obtener  los procedimientos y conocimientos que  les sean necesarios debido a este 

factor y de se trata de una metodología que centra la atención en el proceso de aprendizaje en 

lugar de hacerlo en la calificación. A lo largo del proceso los alumnos estarán principalmente 

concentrados en la elaboración del producto objetivo, y no en la calificación que recibirán por 

realizarlo.  
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La realización de un proyecto en concreto les permitirá a los alumnos fijar metas y objetivos que 

tengan que alcanzar y acotarlos en un espacio de tiempo en concreto a lo largo del trimestre o 

del curso. Y, por último, debido a que en esta metodología el profesor asume el rol de guía en 

el  aprendizaje,  podrá  dar  un  mejor  apoyo  a  los  estudiantes  a  lo  largo  del  proceso  de 

aprendizaje,  ayudándoles  cuándo  les  surjan  dudas  y  dificultades  a  lo  largo  del  proceso.  De 

manera  favoreceremos  la  motivación  de  nuestros  estudiantes.  Sin  embargo,  si  el  profesor 

asume un rol pasivo, exigiéndole al alumno que sea autosuficiente y que resuelva por sí mismo 

las dificultades que encuentre, conseguiremos el efecto totalmente contrario, perjudicaremos 

la motivación de los estudiantes.  

Los mayores  inconvenientes  a  nivel  motivacional  en  la  metodología  Aprendizaje  Basado  en 

Proyectos los encontramos en los problemas asociados al trabajo en grupo. Por regla general los 

principales problemas asociados a este tipo de trabajo son: 

 Los alumnos no se reparten bien el trabajo. 

 No se reúnen fuera de clase para hacer el trabajo. 

 Alguno de  los miembros del grupo no hace su parte del  trabajo o  la hace mal. Otros 

miembros del grupo tienen que asumir una carga adicional de trabajo para reconducir 

la situación. 

 No canalizan o no expresan de manera adecuada sus sentimientos en relación al trabajo 

realizado. 

Debido  a  los  problemas  derivados  del  trabajo  en  grupo,  los  profesores  tendremos  que 

prepararnos  para  manejar  sentimientos  de  frustración,  impotencia  y  descontento  que 

aparezcan en los estudiantes que, por ejemplo, tengan que asumir una carga mayor de trabajo, 

debido a que tiene malos compañeros de grupo. Estos sentimientos afectarán negativamente 

en  la motivación de  los estudiantes y  les hará muy  reacios a  repetir  la experiencia. También 

debemos prepararnos para la gestión de conflictos, que seguramente surjan a raíz del trabajo 

en equipo, que repercutirán negativamente en el clima de la clase y por ello en la motivación 

de los estudiantes por aprender.  

Otros problemas asociados al Aprendizaje Basado en Proyectos es la organización y planificación 

de las actividades. Si forzamos a los estudiantes a realizar actividades que aporten poco valor 

a  la  consecución  del  proyecto,  sin  embargo,  requieran  una  gran  dedicación  de  tiempo,  los 

alumnos, estas actividades tendrán un gran costo motivacional para los alumnos, ya que no les 
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encontraran sentido hacerlas y por ello debemos evitarlas. Un ejemplo de este tipo de actividad, 

puede ser forzar a los estudiantes a buscar una información muy específica para poder hacer el 

proyecto. 

Una de las ventajas que tiene la filosofía de Aprendizaje Basado en Proyectos es que podemos 

realizar una evaluación continua del aprendizaje, sin embargo, esto no significa que tengan que 

ser  continuamente  evaluados  (y  calificados)  ya  que de  esta manera  sometemos  a  nuestros 

estudiantes a un estrés continuado, que repercutirá negativamente en su motivación. Además, 

al estar continuamente evaluando, acabaremos calificando continuamente. dificultando a los 

estudiantes que fijen metan y que den relevancia a  los contenidos de  los que están siendo 

evaluados, lo que también influirá negativamente en su motivación por el aprendizaje. 

Por último, generalmente los proyectos realizados por ABP finalizan con una presentación en 

público de los productos elaborados. En estas presentaciones, debemos ser cuidadosos con no 

comparar  los  productos  elaborados  por  los  distintos  grupos,  ya  que  como  comentábamos 

anteriormente, las comparaciones negativas desmotivan a aquellos que las sufren, porque todos 

nuestros  alumnos  buscan  preservar  su  autoestima.  Esto  también  se  aplica  a  la 

retroalimentación  que  demos  a  nuestros  estudiantes,  que  en  esta  metodología  suele  ser 

pública. Esta retroalimentación debe ser constructiva y les tiene que ser útil para aprender. 

3.3 Propuesta didáctica basada en Aprendizaje Basado en 
Proyectos: ¿Puedes contar una historia con Scratch? 
 

La propuesta de Aprendizaje Basado en Proyectos que se hará en este Trabajo Fin de Master 

está dirigida a estudiantes de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y combinará las 

materias de Tecnología, Programación y Robótica (TPR) con la de Lengua Castellana y Literatura 

o la de Primera Lengua Extranjera, dependiendo que la docencia de la asignatura de Tecnología, 

Programación y Robótica se realice en español o inglés.  

Esta propuesta didáctica se trata de un proyecto sencillo, en el que los estudiantes empezarán 

aprender a programar por bloques y relatar cuales son los elementos de una narración. También 

empezarán a desarrollar  competencias  tales  como el  trabajo en equipo, componer historias, 

hablar en público o enfrentarse a problemas aplicados.  Además, con este proyecto incentivarán 

su creatividad, su autonomía y fomentará su interés por la lectura. 

El objetivo final de este proyecto es la realización de una aplicación en Scratch que cuente una 

historia  que  los  propios  estudiantes  hayan  escrito.  Esta  historia  deberá  contener  todos  los 
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elementos  clásicos  de  una  narración  y  contar  con  todas  sus  partes  (Planteamiento,  nudo  y 

desenlace).  

Un proyecto similar, pero de mayor complejidad, respecto al que se propone en esta propuesta 

didáctica, lo desarrolló Victoria Garrido, estudiante del IES Benjamín Jarnés (Zaragoza) para la 

asignatura Tecnologías de la Información y Comunicación I. El programa sigue la historia de un 

pastorcillo en donde el jugador puede elegir las acciones que va a realizar. El enlace al proyecto 

es el siguiente: https://scratch.mit.edu/projects/3102984/ 

3.3.1 Motivación 
La motivación para realizar este proyecto surge de la necesidad que los estudiantes trabajen 

trasversalmente varias de las competencias claves del currículo de Educación Secundaria y sean 

capaces de  concebir que,  los  conocimientos y  las destrezas que aprenden a  lo  largo de  las 

distintas  materias,  son  parte  de  un  todo  interrelacionado.  Lo  anterior  lo  conseguirán 

trabajando  simultáneamente  contenidos  de  dos  áreas  muy  dispares  como  son  la  Lengua 

Castellana y Tecnología.  A lo largo de este proyecto, los estudiantes trabajaran con todas las 

competencias básicas establecidas en el currículo de educación secundaria. 

3.3.2 Objetivos de Aprendizaje 
Conforme a lo estipulado en el decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid, los objetivos de 

aprendizaje11  para  las materias  Tecnología,  Programación  y  Robótica  y  Lengua  Castellana  y 

Literatura que  se espera  que  los  alumnos  consigan  con  la  realización del  proyecto: ¿Puedes 

contar una historia con Scratch? son los siguientes: 

Objetivos y estándares trasversales para ambas materias: 

 Actúa  de  forma  asertiva,  dialogante,  colaborativa  y  responsable  cuando  trabaja  en 

equipo durante la realización de un proyecto académico. 

 Adoptar  actitudes  favorables  para  la  resolución  de  problemas  de  forma  autónoma, 

buscando, planteando y aplicando activamente soluciones lógicas y viables.  

Tecnología, Programación y Robótica: 

 Analiza los diferentes niveles de un lenguaje de programación. 

                                                       
11 Podéis encontrar los estándares de aprendizaje asociados a los objetivos de aprendizaje presentados 
en el proyecto ¿Puedes contar una historia con Scratch? en el Anexo I.  
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 Utiliza con destreza un entorno de programación gráfica por bloques. 

Lengua Castellana y literatura: 

 Define  y  emplea  autónomamente  las  estrategias  necesarias  para  la  producción  y 

evaluación de textos orales. 

 Redacta  textos  de  intención  literaria  a  partir  de  la  lectura  de  textos  utilizando  las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

3.3.3 Relación del proyecto con las Competencias Básicas de 
Educación Secundaria 

La propuesta didáctica ¿Puedes contar una historia con Scratch? se puede relacionar con las 

siete  Competencias  Clave  que  deben  conseguir  a  lo  largo  de  toda  la  etapa  de  educación 

secundaria obligatoria los estudiantes. En la siguiente tabla se presenta las competencias claves 

de la etapa y de qué manera se relacionan con la realización de este proyecto educativo: 

 

Proyecto: ¿Puedes contar una historia con Scratch? 

Competencias básicas 
en Educación 

Secundaria que se 
trabajan en la Unidad. 

Justificación. 

Competencia  de 
Comunicación 
Lingüística (CCL) 

Los alumnos empezarán a trabajar en la composición y redacción de 
textos  para  contar  historias,  respectando  la  estructura  narrativa 
clásica  y  las  normas  ortográficas  de  la  lengua  española.  Además, 
también mejoraran su oratoria y capacidad de exposición en público 
al  tener  que  representar  y  narrar  la  historia  delante  de  sus 
compañeros y los profesores.  

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

En este proyecto, de carácter tecnológico, los alumnos empezarán 
aplicar  sus  conocimientos  de  programación  por  bloques,  para  la 
producción de un proyecto de carácter tecnológico, a través de, un 
programa informático (Scratch).  

Competencia  Digital 
(CD) 

Los alumnos emplearán Scratch un programa disponible en la web 
del  MIT  (https://scratch.mit.edu/)    y  con  el  podrán  trabajar 
colaborativamente.  Por otro lado, emplearan recursos disponibles 
en distintas webs,  como  fuentes de documentación e  inspiración, 
con el fin de realizar exitosamente el proyecto propuesto.   
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Competencia  para 
Aprender  a  aprender 
(CPAA) 

Los alumnos deberán programar una aplicación que represente una 
historia que ellos han escrito, para ello, deberán crear una estrategia 
que  les  lleve  a  terminar  su  proyecto  con  éxito,  buscar 
autónomamente soluciones a los problemas que les surjan a lo largo 
del  proceso  o  evaluar  si  el  proyecto  cumple  las  especificaciones 
solicitadas por los profesores. 

Competencias  Sociales 
y cívicas (CSC)  

Durante la realización del proyecto tecnológico ¿Puedes contar una 
historia con Scratch?, los alumnos deberán ser capaces de trabajar 
en  equipo,  comunicarse  entre  ellos  de manera  constructiva  y  ser 
tolerante con las opiniones que son distintas a la suya. 

Sentido de  la  iniciativa 
y espíritu emprendedor 
(SIE) 

Durante  la  realización  de  este  proyecto  tecnológico,  los  alumnos 
deberán  diseñar  un  plan  de  trabajo  (Análisis  del  problema, 
planificación, organización y ejecución), que les permita realizar la 
actividad con éxito. Posteriormente deberán implantar dicho plan. 
Los  alumnos  deberán  ser  creativos,  imaginativos,  innovadores  y 
proactivos a la hora de plantear soluciones a las dificultades que les 
surjan por el camino. Al ser capaces de superar dichas dificultades 
por  sí  mismos,  los  alumnos  mejorarán  su  autoestima  y  su 
autoconfianza.  

Conciencia  y 
expresiones  culturales 
(CEC) 

A la hora de concebir, escribir y representar la historia, los alumnos 
tendrán  libertad  total  para  su  creación,  siempre  respetando  los 
valores constitucionales establecidos y la diversidad de las personas. 
También  los  alumnos  tendrán  libertad  para  la  creación  y 
programación de su historia en Scratch  salvo por ciertas condiciones 
técnicas  que  el  programa  deberá  cumplir,    permitiéndoles 
desarrollar de esta manera su iniciativa, imaginación y creatividad. 

3.3.4 Contenidos de Tecnología que se pueden desarrollaran a lo 
largo del proyecto 

 

Los  contenidos  de  la  asignatura  Tecnología,  Programación  y  Robótica  de  primer  curso  de 

secundaria que se pueden impartir conforme se desarrolla este proyecto son los siguientes: 

1. Introducción a la programación. 

2. Pensamiento computacional “Computational Thinking”.   

3. Diagramas de flujo aplicados a la creación de programas informáticos. 

4. ¿Qué es Scratch?  
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5. Primeros pasos con Scratch. Personajes y Escenarios 

6. Tipos de bloques con Scratch. Usos y aplicaciones  

3.3.5 Recursos 
Los alumnos dispondrán de los siguientes materiales que les ayudarán durante el desarrollo del 

proyecto: 

 Guion de prácticas. 

 Scratch. 

 Cronograma del proyecto. 

 Libros de texto de distintas editoriales de Tecnología y de Lengua Castellana y Literatura. 

 Manuales online de Scratch. 

 Otros  (Profesores,  Recursos  disponibles  en  la  web,  wikis,  libros  relacionados  con  la 

Tecnología y con Lengua Castellana y literatura de la biblioteca, libros, …) 

3.3.6 Desarrollo del proyecto 
Se aconseja desarrollar el proyecto “¿Puedes contar una historia con Scratch?”  a lo largo del 

primer trimestre, debido a que los contenidos teóricos en los que se basa el desarrollo de este 

proyecto son bastante básicos. Además, al trabajar desde el comienzo de curso en grupo, ayudas 

a los estudiantes a que se acostumbren a trabajar de esta manera y también al desarrollarse el 

proyecto al inicio facilitas que se rompan barreras e incentivas que se forme e integre el grupo. 

AL ser un proyecto conjunto de dos asignaturas, el proyecto podrá desarrollarse tanto en las 

clases de Lengua Castellana y literatura y Tecnología, Programación y Robótica. La asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura consta aproximadamente de 160 sesiones de clase anuales, lo 

que equivale a unas 53 sesiones de clase al trimestre, mientras que la asignatura de Tecnología, 

Programación y Robótica desarrolla aproximadamente de 64 sesiones de clases anuales, lo que 

equivale a unas 21 sesiones de clase al trimestre.  Se ha diseñado el proyecto “¿Puedes contar 

una historia con Scratch?”  para que tenga una duración de 10 sesiones de clase, repartiendo 

el proyecto en 5 sesiones en la asignatura de Lengua Castellana y literatura y 5 sesiones en la 

asignatura Tecnología, Programación y Robótica. Debido a que la asignatura Lengua Castellana 

y  Literatura  tiene un  elevado número  de  sesiones  a  lo  largo del  trimestre  se  puede  dedicar 
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alguna  sesión  adicional  a  las  planteadas  en  esta  propuesta  e  incluso  cambiar  alguna  de  las 

sesiones planteadas para la asignatura de Tecnología realizarla en clase de Lengua Castellana.   

Para el diseño de la propuesta de distribución de tiempos se ha supuesto que cada sesión de 

clase tiene una duración de 50 minutos. En esta propuesta de tiempos no se ha tenido en cuenta 

el tiempo que se dedicará en la asignatura Tecnología, Programación y Robótica a explicar los 

fundamentos de la programación por bloques y el uso de Scratch. La propuesta de distribución 

de las sesiones de clase y de tiempos es la siguiente:  

Sesión 1 (Lengua Castellana y literatura): 

Tiempo 

(min) 

Estrategia 

Metodológica 
Actividad 

25 ‘  Clase Magistral  Presentación del proyecto a los estudiantes. Explicación de las 

fases  del  proyecto  y  de  la  organización  del  trabajo,  de  las 

entregas que tendrán que hacer los estudiantes y aclaración 

de cómo se calificará el proyecto. Aclaración de dudas de los 

estudiantes. Formación de los grupos de estudiantes. 

25’  Brainstorming  Se realiza un Brainstorming donde los estudiantes darán ideas 

de posibles historias, personajes y situaciones.  

 

Sesión 2 (Lengua Castellana y literatura): 

Tiempo 

(min) 

Estrategia 

Metodológica 
Actividad 

40 ‘  Clase Magistral  El profesor de Lengua Castellana y Literatura imparte una 

clase magistral sobre las partes que componen un texto 

narrativo, técnicas narrativas, la creación de personajes, … 

10 ‘  Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) 

Los  estudiantes  trabajarán  en  grupo  en  la  creación  y 

redacción  de  la  historia.  Definirán  los  personajes  y 

situaciones.  Empezarán  a  trabajar  en  el  Storyboard  del 

proyecto  y  definirán  cómo  van  a  contar  la  historia  de  sus 

compañeros y profesores.  
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Sesión 3 (Lengua Castellana y literatura): 

Tiempo 

(min) 

Estrategia 

Metodológica 
Actividad 

50 ‘  Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) 

Los  estudiantes  trabajarán  en  grupo  en  la  creación  y 

redacción  de  la  historia.  Definirán  los  personajes  y 

situaciones.  Empezarán  a  trabajar  en  el  Storyboard  del 

proyecto  y  definirán  cómo  van  a  contar  la  historia  de  sus 

compañeros y profesores.  

 

Sesión 4 (Lengua Castellana y literatura): 

Tiempo 

(min) 

Estrategia 

Metodológica 
Actividad 

50 ‘  Foro  Los alumnos presentarán  las historias que han escrito, bien 

narrándola o  representando  la historia a  sus  compañeros y 

profesores  (En  esta  sesión  debe  estar  presente  también  el 

profesor de Tecnología). Posteriormente a la presentación de 

las historias se abre una mesa redonda donde se comentarán 

las historias. Se propondrán mejoras a las historias para darles 

profundidad,  corregir  aspectos  relacionados  con  la  propia 

narrativa de la historia o facilitar su programación posterior 

en Scratch. 

 

Sesión 5 (Lengua Castellana y literatura): 

Tiempo 

(min) 

Estrategia 

Metodológica 
Actividad 

50 ‘  Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) 

Los  estudiantes  trabajarán  en  grupo  para  terminar  sus 

historias teniendo en cuenta las sugerencias propuestas por 

sus compañeros y profesores. Continuarán trabajando en el 

Storyboard del proyecto. Al final de la sesión, los grupos de 
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alumnos deberán entregar el  guion definitivo de  la historia 

que han escrito. 

 

Sesiones 6 y 7 (Tecnología, Programación y Robótica): 

Tiempo 

(min) 

Estrategia 

Metodológica 
Actividad 

50 ‘  Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) 

Los  estudiantes  trabajarán  en  grupo  para  trasladar  su 

propuesta  a  Scratch.  Para  ello  contarán  con  el  apoyo  y  la 

ayuda del profesor de Tecnología. Paralelamente trabajaran 

en acabar el Storyboard del proyecto. Al final de la sesión 7, 

los alumnos deberán entregar el Storyboard del proyecto. 

 

Sesiones 8 y 9 (Tecnología, Programación y Robótica): 

Tiempo 

(min) 

Estrategia 

Metodológica 
Actividad 

50 ‘  Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) 

Al inicio de la sesión 8, los estudiantes recibirán un feedback 

de  los  algoritmos  presentados  en  el  Storyboard.  Los 

estudiantes trabajarán en grupo para trasladar su propuesta 

a  Scratch  con el  fin de dejarla  apunto para  la presentación 

final.  También  aprovecharán  estas  sesiones  para 

implementar  las  mejoras  propuestas  por  el  profesor  de 

Tecnología.  

 

Sesión 10 (Tecnología, Programación y Robótica): 

Tiempo 

(min) 

Estrategia 

Metodológica 
Actividad 

50 ‘  Foro  Los  grupos  de  estudiantes  presentaran  sus  proyectos  de 

Scratch  delante  de  sus  compañeros  y  profesores. 

Posteriormente  se  realizará  una  votación  para  que  los 
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estudiantes elijan cuál es la mejor historia y al grupo ganador 

se les dará la insignia “Cuentacuentos”.  

En el Anexo IV se encuentra un gráfico resumen (Gráfico IV) donde se recoge de manera visual 

lo expuesto en este apartado.  

3.3.7 Evaluación 
A lo largo de este proyecto, nuestros estudiantes generarán varias evidencias de su aprendizaje. 

A continuación, se describen las mismas, y se realizan una serie de recomendaciones a la hora 

de tenerlas en cuenta en la evaluación y calificación del proyecto: 

1. Cuéntame una historia: La finalidad de esta actividad es que los estudiantes empiecen 

a  trabajar  con  la  producción de  textos  escritos  y  que  sepan  transmitirlo  oralmente, 

desarrollando  su  capacidad  para  exponer  sus  ideas  en  público.  La  actividad  está 

desarrollada de manera  lúdica para que a  los alumnos  le sea más sencillo tener que 

exponer en público, les resulte una actividad motivadora y al estar diseñada cómo si 

fuera un pequeño  teatro podrán desarrollar su creatividad. Al  ser una actividad que 

centra su atención principalmente en aspectos lingüísticos, su peso en la nota final del 

proyecto en la asignatura de Lengua tendría que ser en torno al 30 %. Sin embargo, 

también debería tener un peso en la calificación final del proyecto en la asignatura TPR 

al trabajar uno de las competencias trasversales de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria por lo que se propone que el peso de la calificación final en proyecto en la 

asignatura de TPR sea de un 10 % de la nota final. 

2. Guion final de la historia: En esta evidencia de aprendizaje los estudiantes trabajan con 

la competencia de creación de textos escritos con intención literaria perteneciente al 

área de Lengua Castellana y literatura, por ello, tendría que tener un reconocimiento 

importante en la nota final del proyecto en esta asignatura. Se propone que el peso de 

esta actividad sea del 50 % en la nota final del proyecto que se de en la asignatura 

Lengua Castellana y literatura. 

3. Storyboard del Proyecto:  En esta actividad,  los estudiantes  trabajan exclusivamente 

una competencia perteneciente a  la asignatura Tecnología, Programación y Robótica 

(Análisis  de  lenguajes de programación).  Es una actividad que  les  ayudará  a  crear  y 

mejorar su aplicación en Scratch y que el esfuerzo que realice en este caso, se verá 

posteriormente  recompensado.  Por  ello  se  propone  que  esta  actividad  tenga  un 



Propuestas  didácticas  “motivadoras”  aplicando  nuevas metodologías  en  el 
aula de Tecnología. 
Trabajo Fin de Master 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

 

 
 

36 

reconocimiento de un 20 % en la nota final del proyecto que se de en la asignatura 

Tecnología, Programación y Robótica. 

4. Aplicación en Scratch: Al recrear los estudiantes su narración en Scratch, demostraran 

que han adquirido, o al menos están en proceso de adquirir, la competencia de trabajar 

en un entorno de programación por bloques, una de las competencias que se buscaba 

conseguir en la asignatura Tecnología, Programación y Robótica. Realizar esta evidencia 

de aprendizaje,  les supondrá a  los estudiantes un esfuerzo considerable, por ello, se 

propone que la actividad tenga un valor del 50 % en la nota final del proyecto que se 

de  en  la  asignatura  Tecnología,  Programación  y  Robótica.  La  evaluación  de  esta 

actividad se aconseja plantearla mediante una rúbrica analítica. 

5. Memoria del Proyecto:    La memoria del proyecto demostrará que  los alumnos han 

trabajado en desarrollar las dos competencias transversales del proyecto, la capacidad 

de resolver problemas de manera autónoma y las actitudes favorables para trabajar en 

equipo.    Al  ser  una  evidencia  de  aprendizaje  que  demuestra  el  desarrollo  de 

competencias trasversales debe ser tenida en cuenta en ambas asignaturas. Por ello se 

propone  que  esta  actividad  valga  un  20 %  de  la  nota  final  del  proyecto  en  ambas 

asignaturas.  

A continuación, se presenta una tabla a modo resumen de los pesos planteados anteriormente 

para las dos asignaturas en relación a las evidencias de aprendizaje exigidas en esta actividad: 

Evidencia 
Peso en Lengua Castellana y 

literatura 

Peso en Tecnología, 

Programación y Robótica 

Cuéntame una historia  30 %  10 % 

Guion final de la historia   50 %  ‐‐ 

Storyboard del Proyecto  ‐‐  20 % 

Aplicación de Scratch  ‐‐  50 % 

Memoria del proyecto  20 %  20 % 

  

3.3.8 Otras versiones 
Este proyecto se propone que sea colaborativo entre las asignaturas de Tecnología y Lengua. Sin 

embargo, si la docencia de la asignatura de Tecnología se realiza en Inglés (caso habitual en los 

colegios bilingües) también podemos incluir la asignatura de Inglés en el proyecto. En este caso 
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sería interesante valorar la estructura de los textos, gramática y ortografía de los textos escritos 

en la aplicación de Scratch que estarían en Lengua Inglesa. Incluso antes de realizar el concurso 

podríamos  solicitar  a  los  estudiantes  que  introdujeran  la  historia  en  Inglés  para  valorar  su 

capacidad de hablar y expresarse en este idioma.  Si queremos valorar su capacidad para escribir 

narrativa  en  lengua  inglesa  podríamos  solicitarles  una  nueva  evidencia  de  aprendizaje.  La 

evidencia  de  aprendizaje  se  llamaría  “What’s  happens  next?”  y  consistiría  en  que  los 

estudiantes escribiesen un epílogo a la historia que han escrito.  

Otra situación que nos podemos encontrar es que el profesor de Lengua Castellana y literatura 

no quiera  colaborar  en  el  proyecto.  En  este  caso,  podríamos plantear  a  los  estudiantes  que 

realizasen otro tipo de aplicación en Scratch, como puede ser la creación de un videojuego. Sin 

embargo, la actividad de crear un videojuego podría ser interesante como un proyecto posterior 

a esta actividad. Una alternativa que se propone a esta opción, es que cuenten la historia de uno 

de  los  inventores que ha habido a  lo  largo de  los siglos y se  la presenten a sus compañeros.  

Además de las competencias trasversales y específicas planteadas en este proyecto, con esta 

opción desarrollaríamos su interés por la actividad tecnológica.  Debido a la edad de nuestros 

alumnos  (12  años)  y  su  grado  de  madurez,  una  fuente  de  información  que  les  podríamos 

proponer para crear la aplicación y que sea de su agrado es que para contar la historia se basen 

en uno de  los  capítulos de  la  serie de dibujos animados “Erase una vez  los  inventores”.  Los 

capítulos de esta serie es fácil encontrarlos subidos en YouTube.  

Si el proyecto tiene éxito, se podría plantear una actividad colaborativa en la que trabaje toda la 

clase. Esta actividad consistiría en la adaptación de uno de los libros que los estudiantes estén 

leyendo en Lengua Castellana y Literatura y a continuación recrearíamos la historia en Scratch. 

Cada uno de los grupos de estudiantes, deberán programar uno de los capítulos para que al final 

pudiéramos seguir la historia a través de esta aplicación.  

Para conocer que tal ha funcionado la actividad se propone realizar una encuesta de opinión a 

los estudiantes a través de la plataforma de aprendizaje que utilice el colegio. Además, también 

se  recogerá  las  opiniones  del  proyecto  del  profesorado  implicado  mediante  una  encuesta. 

También  es  importante  recabar  indicadores  que  relacionen  el  grado  de  adquisición  de  los 

objetivos específicos del proyecto y la evaluación y calificación de las distintas entregas. 
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4 Gamificación 
 

Jugar es algo que nos gusta a todos, porque es algo divertido que nos entretiene. Pero jugar es 

algo más ya que el  juego es  fundamental para  la  construcción de  la personalidad humana y 

desarrollar  distintas  habilidades  cognitivas.  Acaso,  ¿No  es  una  especie  de  juego  interpretar 

distintos papeles cuándo estamos definiendo nuestra personalidad durante la adolescencia? o 

¿No  es  un  juego  correr  detrás  de  un  balón  mientras  desarrollamos  nuestras  habilidades 

psicomotrices? 

Pero…  ¿Por  qué  es  divertido  jugar?  Jugar  es  divertido  porque  nos  permite  aprender  cosas, 

aunque  mientras  estemos  jugando  no  seamos  conscientes  de  ello.  Una  persona  dejará  de 

disfrutar de un juego, cuando este le parezca muy sencillo o, al contrario, muy complejo.  

La Gamificación tiene su origen en el mundo laboral, donde se emplean técnicas asociados al 

juego, pero con fines distintos a  los  lúdicos. Ejemplo de estos tipos de técnicas son  los Role‐

playing, o las dinámicas de grupo. En el ámbito educativo, el concepto de Gamificación se acuñó 

por primera vez en el año 2002 por el informático Nick Pelling. 

Existen  actualmente  varios  ejemplos  de  herramientas  de  Gamificación  y  de  plataformas  de 

Gamificación que se pueden implantar en Educación Secundaria en las distintas asignaturas que 

conforman el currículo. Ejemplos de estas herramientas de Gamificación y de plataformas son 

los siguientes: 

 Educaplay:  Educaplay12  es  una  plataforma  que  nos  permite  a  los  profesores  crear 

actividades gamificadas, como son crucigramas, adivinanzas, sopas de letras, relacionar 

imágenes,  entre  otras.  Admite  la  integración  de  contenidos  en  plataformas  de 

aprendizaje cómo Moodle o EdModo o en páginas web de Blogger y WordPress. Pero 

no  únicamente  nos  permite  crear  nuestras  propias  actividades,  sino  que  también 

podemos  utilizar  actividades  ya  creadas  por  otros  profesores.  Podemos  seguir  el 

progreso de nuestros estudiantes a través de la aplicación y además las actividades las 

podemos  filtrar  por  nivel  educativo.  Otra  plataforma  con  características  similares  a 

Educaplay es Cerebriti13. 

                                                       
12 Enlace a la página web de Educaplay: https://es.educaplay.com/ 
13 Enlace a la página web de Cerebriti: https://www.cerebriti.com/ 
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 Treefrog  Treasure:  Es  un  juego14  destinado  para  que  estudiantes  de  12  años  (Nivel 

primero de educación secundaria) para que aprendan fracciones, porcentajes y la recta 

real de los números. El protagonista del huego es una rana que para superar los distintos 

obstáculos  y  conseguir  gemas.  Para  ello,  los  estudiantes  tendrán  que  aplicar  sus 

conocimientos de matemáticas. Podemos encontrar juegos similares para el aprendizaje 

de otros aprendizajes, cómo CodeCombat15 destinados al aprendizaje de programación 

o Aislados16, para prevenir la drogodependencia y está patrocinado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 Classcraft: Es una plataforma de aprendizaje17 que toma conceptos de los juegos de rol 

como  los  puntos  de  vida  o  los  puntos  de  experiencia,  los  alumnos  tienen  que  crear 

personajes, que trabajan colaborativamente para la consecución de objetivos. Permite 

a los profesores crear sus propias Quest (Misiones), destinadas para que los alumnos 

adquieran  un  determinado  aprendizaje.  En  la  Quest  se  intercala  narrativa  con 

actividades formativas, como son la entrega de tareas, cuestionarios, etc…  También el 

juego genera eventos aleatorios, da beneficios a  los estudiantes  (pe.  salir  5 minutos 

antes  al  patio  o  recabar  ayuda  para  el  examen)  cuando  estos  toman  conductas 

adecuadas y castigos (pe. entregar un trabajo un día antes) por malas conductas. Una 

plataforma similar es ClassDojo18. 

 Kahoot!:  Es  un  sistema19  de  preguntas  gamificado  destinado  para  fomentar  la 

participación en clase. Permite contrastar el conocimiento o la opinión de la clase sobre 

un  tema  y  obtener  un  feedback  inmediato.  Consiste  en  una  sucesión  de  preguntas 

preparadas  previamente  por  el  profesor  con  múltiple  respuesta.  Otro  sistema 

gamificado de preguntas similar a Kahoot! es Quizizz20. 

                                                       
14 Enlace al juego Treefrog Treasure: http://play.centerforgamescience.org/treefrog/ 
15 Enlace a la página web CodeCombat: https://codecombat.com/ 
16 Enlace a la página web de Aislados: http://www.aislados.es/ 
17 Enlace página web de Classcraft: https://www.classcraft.com/es/ 
18 Enlace página web de ClassDojo: https://www.classdojo.com/es‐es/ 
19 Enlace página web de Kahoot!: https://kahoot.com/ 
20 Enlace página web de Quizziz: https://quizizz.com/login 
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4.1 Definición, tipos y objetivos 
Antes de definir que es la Gamificación, vamos a definir que es un juego debido a que es una 

metodología que se basa en dicho concepto. Un  juego  (González de  la Fuente, 2018) es una 

dinámica que consta de tres condiciones: 

 Capacidad de elección: Los jugadores deben tener cierta capacidad de elección, ya que 

son los protagonistas del juego. 

 Reglas y  limitaciones:  Los  jugadores  tienen que  tener  la posibilidad de  fallar sin que 

tenga consecuencias mayores que tener que reiniciar la partida. Se deben permitir fallar 

hasta que los jugadores sean capaces de superar el desafío. 

 Diversión: Todo juego tiene que ser divertido. 

En base a lo anterior, podemos definir Gamificación cómo la utilización de técnicas, dinámicas, 

elementos,  estrategias  y  herramientas  de  juego  para  objetivos  que  no  son  de  juego.  Es  una 

herramienta que se emplea para lograr una mayor implicación de los estudiantes en el proceso 

de  aprendizaje  debido  a  su  atractivo,  sin  embargo,  hay  que  usarla  con  cuidado  porque  nos 

podemos desviar del objetivo principal, que es que nuestros estudiantes aprendan. Dentro de 

la metodología de gamificación podemos distinguir tres niveles (Fernandez Manjon, 2018): 

1. Gamificación Sencilla: Es el nivel más bajo dentro de la metodología. Simplemente es 

una  actividad  que  consta  de  las  condiciones  de  diseño  de  un  juego  y  de  elementos 

típicos de un juego (como son puntos, logros, …) 

2. Simulación: Adicionalmente a lo anterior, el juego se desarrolla en un entorno virtual. 

Puede no constar de elementos clásicos de un juego. 

3. Juegos  Serios:  Es  el  nivel  más  complejo  de  Gamificación.  La  actividad  cumple  las 

condiciones de diseño de un juego, cuenta con los elementos típicos de un juego, se 

desarrolla  en  un  entorno  virtual  y  además  tiene  asociada  una  narrativa,  es  decir, 

mientras jugamos desarrollamos una historia en la que somos los protagonistas. 

Con la metodología de Gamificación perseguimos que los estudiantes adquieran una serie de 

habilidades y capacidades tales como: 

 Mejorar la percepción, representación y reconocimiento espacial. 

 Desarrollar la capacidad de atención visual en nuestros estudiantes. 

 Capacitar y mejorar la lógica inductiva de los estudiantes mediante el ensayo y el error. 
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 Desarrollar  habilidades  cognitivas  complejas  de  carácter  científico‐técnico.  Por 

ejemplo,  el  pensamiento  computacional  y  el  conocimiento  de  lenguajes  de 

programación. 

4.2 Introducción al diseño de una experiencia Gamificada 
A  la hora de desarrollar una experiencia Gamificada destinada para  llevarla al aula debemos 

tener  en  cuenta  una  serie  de  aspectos  o  componentes.  Estos  componentes  (González  de  la 

Fuente, 2018) son los siguientes: 

 Objetivo  o  Propósito:  Es  la  finalidad  objetivo  del  juego.  Puede  ser  desarrollar  una 

habilidad o adquirir una serie de conocimientos. Es importante definir el objetivo del 

juego  antes  de  ponernos  a  diseñarlo.  El  objetivo  de  nuestro  juego  tiene  que  ser 

desafiante pero alcanzable para los jugadores. 

 Público: Al crear un juego también debemos definir a quién va a dirigido el juego. En 

Secundaria es  interesante que el  juego permita  la  creación de avatares para que  los 

estudiantes jueguen con distintas personalidades. Debemos también tener en cuenta 

los distintos tipos de jugadores. Según la Taxonomía de Batle (Batle, 1996) existe cuatro 

tipos de jugadores: Killers, Archievers, Explorers, Socializers. Debido a las características 

de sus arquetipos es muy difícil satisfacerlos a todos. 

 Duración: Debemos tener claro cuánto tiempo esperamos que el jugador le dedique al 

juego. Cuánto más tiempo queramos que el  jugador esté en el  juego  la rejugabilidad 

deberá ser más alta, ofrecer un mayor número de retos y desafíos a los jugadores y una 

buena gestión de las recompensas por conseguir maestría en las distintas habilidades. 

 Narrativa: Es la historia de los protagonistas del juego (los jugadores) y es el factor más 

importante a  la hora de diseñar un juego. Una narrativa típica es “El viaje del héroe” 

definida por Joseph Cambell, en el año 1949. En ella se definen los pasos que compone 

las historias de los héroes en distintas mitologías y que posteriormente han empleado 

los escritores de historias.  

 Mecánicas:  Es  la  forma  de  interaccionar  del  jugador  con  el  juego.  Existen múltiples 

dinámicas  cómo,  por  ejemplo,  un  sistema  de  turnos,  puntos  de  acción,  sistema  de 

cartas, dados … Por ejemplo, en el parchís la interacción se haría mediante lanzar unos 

dados o el ajedrez mediante turnos. 
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 Reglas:  Son  las  limitaciones  a  las  acciones  de  los  jugadores  que  van  a  existir  en  la 

dinámica del juego. Las reglas tienen que ser sencillas, claras y justas. Es un elemento 

esencial a la hora de diseñar un juego. 

4.3 Análisis motivacional en la metodología de Gamificación. 
La Gamificación es una metodología que se encuentra en alza entre los profesores debido a lo 

atractivo de  la propuesta  y el  efecto positivo que  tiene en  la motivación del  estudiante.  Sin 

embargo,  esta  metodología  educativa  es  muy  difícil  de  implantar  debido  a  la  dificultad  de 

encontrar juegos que se adapten al currículo de las asignaturas, al tiempo y el coste que tiene 

crear una propuesta. Además, una propuesta de Gamificación que no esté bien diseñada podría 

tener efectos negativos en la motivación por aprender de los estudiantes. 

Debido a que los juegos son entornos que permite a los estudiantes fallar y volver a intentarlo 

sin ningún coste, el estudiante no se sentirá mal por fallar, por lo que preservará su autoestima, 

lo que tendrá efectos positivos en su motivación por aprender. Además, al poder probar una y 

otra  vez  podrán  recuperar  contenidos  no  superados,  lo  que  es  una  pauta  positiva  para  su 

motivación. Sin embargo, ¿Qué pasa si el desafío no ha sido bien diseñado?, ¿O el fallo de diseño 

está en la curva de aprendizaje?, ¿Y si los alumnos no son capaces de superar el reto? Si el juego 

no ha sido bien diseñado, y los alumnos no pueden superar el juego debido a su dificultad, la 

motivación  disminuirá  y  perderán  interés  por  el  mismo.  Pero  el  efecto  es  aún  peor  si  hay 

estudiante que son capaces de superar el juego y otros no, aquellos que no sean capaces de 

superar el reto planteado en el juego disminuirá su autoestima, además una gran dificultad de 

achacar su fallo a causas ajenas, por lo que tendrá efectos negativos en su motivación. 

Si la propuesta de Gamificación está bien diseñada, adaptado por el diseñador del juego a un 

ritmo y estructura adecuados  para el  aprendizaje, conforme nuestros alumnos  superen  los 

niveles y los retos propuestos en el juego sentirán una sensación de progreso en el desarrollo 

de sus competencias y destrezas. Además, tendrán clara cuál es la meta final que tienen que 

superar, que no es otra que superar el juego. En base de todo lo anterior, nuestros estudiantes 

centraran su atención en superar el juego, por lo que centran su atención en el proceso de 

aprendizaje. 

Uno de los problemas que tiene emplear un juego a la hora del aprendizaje de los contenidos, 

es el diseño de la evaluación y la calificación de los estudiantes. Lo primero que tenemos que 

tener  en  cuenta  es  que,  para  que  los  estudiantes mantengan  clara  cuál  es  la meta  final,  la 
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evaluación y calificación deben estar  relacionadas con el  juego. Esto dificulta el proceso de 

evaluación y calificación para el profesor, además, para asegurarnos que  los estudiantes han 

aprendido, y por ejemplo no han superado el  juego mediante  trampas, deberíamos emplear 

exámenes o pruebas externas al juego. Esto implica que no siempre porque hayas superado el 

juego vayas a tener una buena calificación, lo cual es desmotivante, además que desdibuja la 

claridad de la meta final. 

Uno de  los rasgos de todo  juego es que tiene que ser divertido. Si conseguimos que nuestra 

propuesta gamificada sea divertida, conseguiremos que nuestros estudiantes incrementen su 

sensación  de  estudiar  libremente,  sin  que  nadie  los  obligue  a  ello,  lo  que  incrementará  su 

motivación  por  el  aprendizaje.  Al  ser  nuestra  propuesta  lúdica,  también  fomentaremos  una 

motivación extrínseca al proceso de aprendizaje que no es otra que pasárselo bien, reduciendo 

de esta manera el coste que tiene el aprendizaje. Además, si nuestra propuesta es colaborativa, 

nuestros  estudiantes  trabajaran  por  equipos  y  fomentaremos  que  exista  un  buen  clima  de 

colaboración en la clase.  

Pero  debemos  tener  claro  que  el  objetivo  principal  de  cualquier  propuesta  educativa  es  el 

aprendizaje  y  al  aplicar  esta  metodología  corremos  el  riesgo  que  el  propio  proceso  de 

aprendizaje se devalúe al no tomárselo los alumnos cómo algo serio. Como consecuencia de lo 

anterior,  también  corremos  el  riesgo  que  los  estudiantes  no  perciban  su  proceso  de 

aprendizaje como algo útil más allá de  tener que superar el  juego, por  lo que disminuirá su 

interés por el mismo. 

Un  último  aspecto que debemos  tener  en  cuenta  a  nivel motivacional  en  las  propuestas  de 

gamificación es el nivel de competición que van a existir entre los estudiantes a consecuencia 

del juego. Debemos tener claro que exista un cierto nivel de competición es motivante para los 

estudiantes, sin embargo, si favorecemos que exista una competición continua podemos crear 

efectos negativos en la motivación a consecuencia de empeorar el clima de la clase y someter a 

los estudiantes a un elevado grado de estrés. 

 

 

 



Propuestas  didácticas  “motivadoras”  aplicando  nuevas metodologías  en  el 
aula de Tecnología. 
Trabajo Fin de Master 
Gamificación 

 

 
 

44 

4.4 Propuesta didáctica basada en Gamificación: Trivial de 
Tecnología 

 

La propuesta didáctica basada en Gamificación que se hace en este Trabajo Fin de Máster es 

realizar una partida de Trivial Pursuit21 adaptada a la asignatura de Tecnología. El objetivo es 

emplear esta propuesta para repasar los contenidos impartidos en la asignatura a lo largo de 

todo curso, facilitando su asimilación, refuerzo y repaso de manera lúdica a los estudiantes. La 

propuesta en sí no está pensada para incluirse directamente en la evaluación y calificación de la 

asignatura,  sin  embargo,  sí  que  se  puede  utilizar  ciertos  elementos  asociados,  como  las 

preguntas o la construcción del tablero, para esta finalidad. 

Para llevar esta propuesta al aula de Tecnología, se proponen que las preguntas giren en torno 

a 5 temas (correspondiente a cada uno de los ejesmar cados en la LOMCE para la asignatura 

TPR) más un tema adicional de preguntas relacionados con casos aplicados. Para la creación de 

las preguntas del juego, se solicitará a los estudiantes que las vayan planteando a lo largo de 

todo el curso las preguntas que tendrá el juego, fomentando de esta manera su aprendizaje y 

su implicación en esta propuesta gamificada. 

Además,  como  esta  propuesta  se  plantea  como  actividad  de  la 

rama  de  asignaturas  de  tecnología,  se  puede  proponer  a  los 

estudiantes  de  los  primeros  cursos  de  la  etapa  educación 

secundaria,  como  uno  de  los  primeros  proyectos  de  carácter 

tecnológico  en  el  que  trabajan,  que  diseñen  y  construyan  el 

tablero y componentes de  juego del Trivial de Tecnología. Para 

ello  deberán  emplear  distintos  materiales,  cómo  puede  ser  el 

contrachapado,  cartón  pluma  o  la  plastilina.  De  esta  manera 

fomentaremos  su  creatividad  y  que  empiecen  a  trabajar  con 

distintos materiales con el fin de que conozcan sus propiedades.  

Imagen  1:  Tablero  del  Trivial  personalizado  con  todos  los  elementos  de  juego  (Dados, 

tarjetas de preguntas y fichas con triángulos) construidos a mano. Fuente: Pilarpieras.  

Ya existen otras versiones educativas de Trivial que se ha  llevado a entornos educativos. Por 

ejemplo, un Trivial22 para estudiantes de tercero de primaria que se planteó en un colegio  de 

                                                       
21 Puedes encontrar una descripción de cómo se juega al Trivial Pursuit en el Anexo III 
22 Enlace a la propuesta educativa Trivial 3º de primaria: 
https://es.slideshare.net/marianalvarezrodriguez/trivial‐3‐de‐primaria 
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Toledo. En este caso las preguntas estaban relacionadas con todas las materias que los alumnos 

estudiaban en clase (Matemáticas, Lengua Castellana, Conocimiento del Medio, Inglés, Religión 

y otros temas). A los estudiantes se les organizaba en equipos de cinco personas. Y al igual que 

en el juego original debían completar las piezas contestando correctamente a las preguntas en 

las casillas clave.  

4.4.1 Objetivos y habilidades formativas de la propuesta 
Los  objetivos  formativos  principales  de  esta  propuesta  formativa  son  que  los  estudiantes 

revisen y refuercen los conocimientos que han adquirido a partir de los contenidos impartidos 

a lo largo de todo el curso en las asignaturas de la rama de Tecnología. Aunque esta propuesta 

educativa permite adaptarse a cualquier curso de secundaria, la propuesta que aquí se presenta 

está especialmente diseñada para el primer ciclo de educación secundaria obligatoria. 

El origen de esta propuesta surge debido a dos factores principales. El primero tratar de aplicar 

una propuesta que emplee dinámicas de gamificación, debido a todos los beneficios que tienen 

asociados estas dinámicas al aprendizaje. El segundo motivo es dar una respuesta al cambio de 

normativa  que  se  ha  producido  durante  el  curso  escolar  2017‐2018  adelantando  los 

tradicionales exámenes de Septiembre a finales de Junio y principios de Julio.  

El  hecho  de  adelantar  los  exámenes  de  recuperación  dificulta  a  los  estudiantes  superar  la 

materia y alcanzar los contenidos y objetivos de aprendizaje que no ha conseguido durante todo 

el curso académico, debido al escaso tiempo que disponen los alumnos suspensos para estudiar 

y preparar la materia. Esto es aún más complejo si, además, el estudiante, tiene que superar 

otras  materias  que  aún  cuentan  con  una  mayor  carga  curricular,  como  podría  ser,  Lengua 

Castellana y literatura o Matemáticas. 

Al aplicar esta propuesta gamificada conseguiremos incentivar el interés por el aprendizaje de 

nuestros estudiantes ya que se incrementará su sensación de estar estudiando libremente (ellos 

pensarán que estudian para ganar el juego) y existirá un cierto nivel de competición (cada uno 

de los equipos querrá ganar la competición) entre ellos lo que también será positivo de cara a 

su aprendizaje. 

Si  les  permitimos  a  los  estudiantes  que  sean  partícipes  en  la  creación  del  Trivial  (tablero, 

componentes  y  preguntas)  podremos  alcanzar  objetivos  pedagógicos  adicionales.  Como 

comentábamos  en  la  introducción  a  la  propuesta,  al  crear  ellos  el  tablero  y  componentes, 

empezarán a trabajar en grupo desarrollando sus habilidades sociales y de trabajo en grupo 
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así cómo empezarán a conocer los distintos materiales y sus propiedades (lo cual es un objetivo 

específico  del  área  de  tecnología  para  esta  etapa  educativa).  Además,  si  ellos  crean  las 

preguntas,  aparte  de  reforzar  sus  conocimientos  en  la  materia,  fomentaremos  e 

incrementaremos  su  interés  y  curiosidad  por  la  actividad  tecnológica  (esto  también  es  un 

objetivo específico de la etapa). Si recompensamos a las buenas preguntas, por ejemplo, con un 

positivo o con una insignia (Y de esta manear seguimos aplicando la gamificación) fomentaremos 

aún más su interés por el aprendizaje, ya que cómo hablábamos en el capítulo de motivación, 

los  estudiantes  buscan  reconocimiento. De  esta manera,  también,  incrementaremos más  su 

implicación en esta propuesta  gamificada.  Por  ejemplo,  una  serie de  insignias que podemos 

crear relacionadas con la creación de preguntas son las siguientes: 

 

Imagen 2: Insignias Any Questions?, Riddle y 

Esfinge.  De  esta  manera  introducimos 

elementos  de  gamificación  a  la  prppuesta. 

Fuente:  Creación  propia  con  el  programa   

Badge Marker. 

 Any Questions?: Esta insignia se otorga a los estudiantes que participen en la creación 

del trivial de tecnología aportando alguna pregunta al mismo. 

 Riddle: Esta insignia se otorga a los alumnos que han participado en la creación del trivial 

de tecnología aportando 25 preguntas o más. 

 Esfinge:  Esta  insignia  se  otorga  a  aquellos  alumnos  que  realicen  una  pregunta 

considerada especialmente interesante por el profesor, bien sea por ser una pregunta 

creativa, muy completa o interesante. 

4.4.2 Dinámicas de Juego 
El Trivial de Tecnología emplea las mismas dinámicas de juego que se aplican en el juego original 

con pequeñas adaptaciones que permiten llevar la propuesta al aula de educación secundaria.  

Los turnos de los equipos de jugadores siguen las mismas normas y dinámicas que en el juego 

original. Cada vez que comienza un turno, un miembro de un equipo lanza un dado de 6 caras. 

Una vez que tengan el resultado de la tirada podrán mover su ficha en la dirección que quieran. 

A  continuación,  deberán  contestar  la  pregunta  correspondiente  al  color  de  la  casilla.  Si  la 

respuesta es correcta podrán volver a lanzar el dado. En caso de fallar el turno pasará al siguiente 

equipo. Si en la casilla que han caído es una de las casillas especiales, el equipo ganará la pieza 
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con  forma  de  quesito  del  color  correspondiente,  si  no  poseía  previamente  la  pieza 

correspondiente a dicha casilla.  

A diferencia del juego original en que se juega individualmente y con el fin de que toda la clase 

participe, la partida se realizará por equipos de 4 o 5 alumnos, en función del número total de 

alumnos que  tengamos en clase. Debemos  tratar de equilibrar  los grupos, en  función de  los 

conocimientos  y  destrezas  en  la  asignatura  demostradas  por  los  participantes  a  lo  largo del 

curso, con el fin de que cualquiera de los grupos tenga opciones de ganar el juego. A cada equipo 

se le pedirá que asigne un portavoz que será quién conteste en nombre del equipo. Cada vez 

que a un equipo se le formule una pregunta, se les dará 30 segundos para que puedan discutir 

entre ellos la respuesta. 

Para determinar el orden de juego de los distintos equipos se lanzará un dado de 20 caras, para 

ello,  emplearemos  una  de  las  aplicaciones  disponibles  por  Internet.  El  orden  de  juego  será 

descendente, es decir, empezará primero el que obtenga una tirada más alta. El equipo podrá 

decidir libremente quién será el encargado de lanzar los dados.   

Por cada respuesta correcta, al grupo se le darán 100 puntos.  El equipo que consiga completar 

su pieza, completando los 6 huecos, ganará 3.000 puntos por la hazaña. 

El  juego está diseñado para una sesión de clase, y por ello,  finalizará al acabar la sesión de 

clase o cuándo uno de los equipos complete los 6 huecos de su pieza. Sin embargo, en esta 

versión educativa, la finalidad principal del juego es el aprendizaje, por ello ganará el equipo que 

más  puntos  posea  al  acabar  la  partida.  Se  recomienda  llevar  un  premio  simbólico  para  los 

jugadores  ganadores,  como pueden  ser  un  paquete  de  caramelos  o  chucherías.  También  se 

puede reconocer al equipo ganador del juego mediante una insignia que reconozca este logro.  

Se  propone  las  siguientes  dos  insignias  para  reconocer  logros  durante  la  partida  de  Trivial 

Tecnológico:   

 Come‐Quesos:  El  equipo  ha  conseguido 

contestar  completar  su  ficha  del  Trivial  de 

Tecnología,  contestando  correctamente  a  cada 

tipo de pregunta en su casilla especial. 

 ¿Echamos un Trivial?: El equipo se alzado con la 

victoria por puntos en el Trivial de Tecnología. 

Imagen 3: Insignias ¿Echamos un trivial? Y Come‐Quesos. Fuente: Creación propia con el programa Badge Marker. 
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Está propuesta está pensada para jugarse en una de las últimas sesiones del curso, con el fin de 

que sea una herramienta útil para repasar y refrescar contenidos aquellos alumnos que tendrán 

que  recuperar  la asignatura durante el mes de  julio.  Sin embargo,  se aconseja plantear esta 

actividad al comienzo de curso para que los alumnos trabajen en la formulación de las preguntas 

a lo largo de todo el curso y si la actividad se plantea para primer curso de la ESO se puede incluir 

la  creación,  diseño  y  montaje  del  tablero  como  el  primer  proyecto  de  tecnología  de  los 

estudiantes. 

4.4.3 El trivial de Tecnología cómo herramienta de evaluación 
La  propuesta  Trivial  de  Tecnología  no  está  diseñada  para  emplearse  directamente  como 

herramienta de calificación de las asignaturas de la rama de Tecnología, debido a que como en 

todo juego, los estudiantes tienen derecho a fallar sin miedo a las consecuencias (pe menor nota 

en  la  calificación  de  la  asignatura).  Además,  esta  propuesta  está  pensada  para  que  los 

estudiantes jueguen en equipo, dificultando por ello, su calificación. 

 Sin embargo, si puede ser útil para evaluar los conocimientos sobre la asignatura que poseen 

los estudiantes, bien mediante la observación directa de aciertos de los miembros del equipo 

mientras  juegan  el  juego  y  su  relación  con  las  preguntas  teóricas,  especialmente  con  las 

preguntas tipo test, que contestan acertadamente en los exámenes teóricos de la asignatura. 

Podría haber incluso una relación más directa si se empleasen las mismas preguntas en ambos 

escenarios. 

Otra forma de evaluar el aprendizaje empleando esta misma herramienta es mediante la calidad 

de las preguntas que proponen los estudiantes para el juego. Preguntas de una elevada calidad, 

es decir, elaboradas y de carácter exploratorio, podrían indicarnos una elevada compresión de 

los contenidos de la materia mientras preguntas de baja calidad, literales al texto y de carácter 

memorístico, nos indicarían lo contrario. 

A pesar de  lo expuesto anteriormente, si queremos plantear el  juego como una herramienta 

más  de  calificación,  podríamos  transformarlo  fácilmente  en  un  juego  tipo Quizz  (juego  de 

preguntas  de  múltiple  opción)  con  una  adaptación  sencilla  de  las  preguntas,  en  el  que  los 

estudiantes deberían enfrentarse de manera individual al juego.  
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4.4.4 Otras versiones 
Al final el Trivial de Tecnología es un juego de preguntas que se contestan colaborativamente en 

grupo. Es fácil adaptar a este juego a otro formato manteniendo su esencia. Podríamos convertir 

el  trivial  en  un  concurso  de  preguntas  a  contrarreloj,  donde  se  deben  contestar  al máximo 

número  de  preguntas  posibles  y  equivocarse  en  la  respuesta  podría  eliminar  a  uno  de  los 

componentes del equipo (a elección de un equipo rival). 

Podríamos  también  crear  un  juego  tipo  de  Parchís.  Cuatro  equipos  de  estudiantes  deben 

conseguir llevar sus piezas a una determinada posición. El camino está compuesto por una serie 

de casillas de distintos colores, representando a los distintos temas planteados en el juego del 

Parchís Tecnología. El juego emplearía las mismas normas que el Parchís, exceptuando que a los 

grupos de estudiantes se les permitirá seguir tirando los dados mientras acierten las respuestas 

a las preguntas y al igual que en el caso del trivial de Tecnología daríamos puntos a los distintos 

equipos por aciertos. 

Anteriormente en esta propuesta didáctica, se planteaba que los estudiantes construyeran el 

juego físicamente como proyecto sencillo de tecnología. Podemos ir más allá y a los estudiantes 

de Bachillerato de las asignaturas de Tecnologías de la Información y Comunicación podríamos 

solicitarles como proyecto tecnológico que programen una app que sea el Trivial de Tecnología, 

para  que  estudiantes  de  cursos  inferiores  la  puedan  emplear  como  una  herramienta  de 

aprendizaje. En base a su propia experiencia podríamos pedir a estos alumnos que creasen ellos 

las preguntas. 
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5 Conclusiones 
La motivación es la fuerza que nos impulsa a realizar determinadas acciones para lo consecución 

de un objetivo.  La motivación  está muy  relacionada  con  la  forma de  ser,  objetivos  vitales  e 

intereses de la persona y que aquello que motiva a una persona puede resultarle indiferente a 

otra persona. Por lo que un factor de gran importancia en el aprendizaje de los estudiantes es 

su motivación por aprender. En este trabajo se ha expuesto cuáles son los objetivos y factores 

que  afectan  a  la  motivación  de  los  estudiantes.  También  se  han  presentado  una  serie  de 

recomendaciones  que  los  docentes  deben  seguir  para  incentivar  la  motivación  de  sus 

estudiantes.  

En  línea  con  lo  anterior,  en  este  Trabajo  Fin  de  Master,  se  han  planteado  dos  propuestas 

didácticas  relacionadas  con  dos metodologías  o  técnicas  activas,  destinadas  a  convertir  al 

estudiante  en  el  protagonista  de  su  propio  aprendizaje.  Estas  metodologías  o  técnicas  son 

Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  (ABP)  y  la  Gamificación.  La  primera  de  las  propuestas 

planteadas, “¿Puedes contar una historia con Scratch?”   está diseñada para ser desarrollada 

conjuntamente por los profesores de asignaturas tan distintas, como son la Lengua Castellana y 

Tecnología, buscando  la multidisciplinalidad e  interrelación de contenidos. Por otro  lado,  la 

propuesta  gamificada  de  “Trivial  de  Tecnología”,  está  más  orientada  para  aplicarse  en  las 

asignaturas del área de Tecnología, sin embargo, es una propuesta faclmente adaptable a otras 

disciplinas y que incluso invita a la colabolación con otras áreas, como son, Ciencias Sociales o 

Ciencias  Naturales.  Otra  de  las  características  de  ambas  propuestas,  es  que  se  trata  de 

propuestas abiertas, en la que se incentiva la creatividad de los estudiantes, bien al crear la 

historia, o bien, al plantear las preguntas del juego. 

En base a lo anterior, al contenido teórico expuesto a lo largo del trabajo y a las dos propuestas 

presentadas en este Trabajo de Fin de Master, podemos establecer que  se  cumplen con  los 

objetivos iniciales del trabajo. Sin embargo, para analizar si todos los objetivos del trabajo se 

cumplen  plenamente  habrá  que  desarrollar  ambas  propuestas  en  un  aula  de  educación 

secundaria. 
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6 Anexo I: Estándares de Aprendizaje del proyecto 
¿Puedes contar una historia con Scratch? 

Conforme a lo estipulado en el decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid, los objetivos de 

aprendizaje  para  las  materias  Tecnología,  Programación  y  Robótica  y  Lengua  Castellana  y 

Literatura que  se espera  que  los  alumnos  consigan  con  la  realización del  proyecto: ¿Puedes 

contar una historia con Scratch? son los siguientes: 

Objetivos y estándares trasversales para ambas materias: 

 Actúa de  forma asertiva, dialogante,  colaborativa y  responsable  cuando  trabaja en 

equipo durante la realización de un proyecto académico. 

o Colabora con sus compañeros para la finalización exitosa del proyecto.  

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

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

 Adoptar actitudes  favorables para  la  resolución de problemas de  forma autónoma, 

buscando, planteando y aplicando activamente soluciones lógicas y viables.  

o Busca en distintas fuentes de información posibles soluciones a los problemas 

que le surgen durante la realización del proyecto. 

o Propone soluciones lógicas y viables para la resolución de a los problemas que 

le surgen durante la realización del proyecto. 

o Aplica  autónomamente  las  soluciones  consensuadas  por  el  grupo  de  trabajo 

para la resolución de los problemas surgidos durante la realización del proyecto. 

Tecnología, Programación y Robótica: 

 Analiza los diferentes niveles de un lenguaje de programación. 

o Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos. 

o Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus diagramas de flujo. 

 Utiliza con destreza un entorno de programación gráfica por bloques. 

o Describe el proceso de creación y desarrollo de una animación y enumera las 

fases principales de su desarrollo. 
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o Emplea  con  destreza  las  diferentes  herramientas  básicas  del  entorno  de 

programación. 

o Controla hábilmente los parámetros básicos de empleo del programa (inicio y 

parada del programa y  la creación,  colocación,  interacción y modificación de 

objetos) 

o Maneja  con  soltura  los  principales  grupos  de  bloques  del  entorno  de 

programación.  

o Emplea  adecuadamente  comandos  de  control  (condicionales  y  bucles),  las 

variables y las listas. 

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

o Identifica  y  considera  las  implicaciones  del  “diseño  para  todos”  en  los 

programas que realiza. 

Lengua Castellana y literatura: 

 Define  y  emplea  autónomamente  las  estrategias  necesarias  para  la  producción  y 

evaluación de textos orales. 

o Expone  de  manera  ordenada  las  ideas  a  partir  de  un  guion  previamente 

elaborado. 

o Acomodación  del  ritmo  expositivo  al  contenido  expresado  distribuyendo 

adecuadamente las pausas y silencios. 

 Redacta  textos  de  intención  literaria  a  partir  de  la  lectura  de  textos  utilizando  las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

o Compone  textos  respectando  la  estructura  de  la  narrativa  clásica 

(planteamiento, nudo y desenlace) 

o Compone textos con intencionalidad literaria expresa en prosa, por  imitación 

de modelos de referencia.  

o Escribe  empleando  correctamente  las  normas  ortográficas  y  gramaticales 

(acentos, signos de puntuación, letras …) establecidas en la lengua española. 
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7 Anexo II: Enunciado del Proyecto ¿Puedes contar 
una historia con Scratch? 

 

En  el  proyecto  “¿Puedes  contar  una  historia  con  Scratch?”  es  un  proyecto  en  el  que 

colaboramos  los  profesores  de  las  asignaturas  Lengua  Castellana  y  literatura  y  Tecnología, 

Programación y Robótica. Nos hemos  reunido para plantearos  las  siguientes preguntas‐reto: 

¿Podéis escribir una historia, que  sea original  (es decir,  no  la podéis  copiar de ningún  sitio), 

sorprendente y divertida?, ¿Eres capaz de representarla ante tus compañeros y profesores?, Y 

esa misma historia ¿Sois capaces de programarla y recrearla también con el programa Scratch? 

¿Difícil?, Nosotros creemos que sí sois capaces de hacerlo y por ello, os planteamos el proyecto 

“¿Puedes  contar  una  historia  con  Scratch?”  donde  vosotros  escribiréis  una  historia  y  la 

programaréis en Scratch. 

¿Por qué y para qué vamos hacer este proyecto? Con este proyecto vais a empezar a aprender 

cómo escribir una historia, de que partes y elementos consta. Además, empezareis a hablar en 

público, ayudándoos a perder el miedo y la vergüenza. Esta es una habilidad que os será muy 

útil el día que tengáis que trabajar, pues al desarrollarla os será más fácil exponer vuestras ideas 

y opiniones en las reuniones de trabajo. Por otro lado, aprenderéis a programar por bloques, 

con  Scratch,  una  herramienta  con  la  que  no  solamente  podéis  contar  historias,  sino  incluso 

podéis programar vuestros propios videojuegos. Y este será un primer paso para introduciros en 

el mundo de la programación, un mundo lleno de posibilidades.  

La historia: 

¿Queréis  crear  una  historia  cuyo  protagonista  sea  Frankenstein?,  ¿O  quizás  queréis  escribir 

vuestra propia versión del cuento de Caperucita Roja? ¿Y que transcurra en una galaxia muy, 

muy  lejana?  Todas  las  ideas  son  buenas  y  sois  libres  de  crear  la  historia  que  queráis.  Os 

animamos a que uséis la imaginación. Eso sí, la historia la tenéis que crear y escribir vosotros, 

no la podéis copiar.  

Además, vuestra historia  tendrá que tener una  introducción, un nudo y un desenlace. En  la 

introducción  nos  presentareis  quienes  son  los  protagonistas  de  vuestra  historia  y  cuál  es  su 

mundo (donde viven, su situación, entorno …). A continuación, a vuestros personajes les surgirá 

un conflicto, una situación inesperada o un problema que se irá enredando y complicando. Es el 
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nudo  de  la  historia.  Finalmente,  los  protagonistas  de  nuestra  historia  lograrán  resolver  el 

problema o situación y saldrán airosos. Ese es el desenlace de la historia. 

Se  aconseja  que  la  historia  sea  breve,  pues  posteriormente  la  tendréis  que  programar  en 

Scratch,  pero  la  historia  tiene  que  tener  la  suficiente  complejidad  cómo  para  que  sea 

interesante. Para ayudaros a crear la historia, os pediremos que no la representéis en clase, para 

que vuestros compañeros y profesores os ayuden a enriquecerla y estructúrala. 

Una  vez  entreguéis  la  historia  final,  trabajaremos  en  TPR  con  Scratch  para  que  adaptéis,  y 

programéis vuestra historia. Posteriormente la compartáis con los usuarios de esta aplicación 

de alrededor del mundo.  Cómo cada medio para contar la historia es distinto (todos sabemos 

que no es lo mismo leer una historia en papel que verla recreada en televisión o en el cine) se 

os permitirá realizar pequeñas modificaciones y adaptaciones para facilitaros la programación 

de la misma en Scratch, aunque se valorará positivamente la fidelidad a la historia original. 

A lo largo del proyecto estaréis apoyados y asistidos por vuestros profesores en todo momento. 

Los grupos: 

Para la realización de este proyecto, os dividiremos a los alumnos en grupos de tres estudiantes 

y cada uno de vosotros deberéis asumir uno de los siguientes roles: 

 Guionista: Es quién escribe la historia que se mostrará en la aplicación de Scratch. A la 

hora de escribirla deberá ser cuidadoso que su historia cuente con todos los elementos 

y partes que compone una narración. 

 Animador: Su misión es conseguir y generar todos los recursos gráficos y de sonido que 

empleará  la  aplicación de Scratch y que  se adapten a  la historia que el  guionista ha 

escrito. 

 Programador: Su misión es crear  la programación en Scratch para que  la historia del 

guionista cobre vida, una vez que se inicia la aplicación. 

Plan de entregas: 

El plan de entregas, que son las fases del proyecto, que os proponemos que realicéis para  la 

consecución de este proyecto es el siguiente: 

1. Cuéntame  una  historia:  Los  alumnos  escribiréis  la  historia  que  nos  vais  a  contar. 

Posteriormente nos la presentareis a los profesores y compañeros, bien narrándola o 

representándola en clase. Podéis usar fondos de pantalla, disfraces y otros elementos 
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para  ambientar  la  historia.  Vuestros  compañeros  y  profesores  os  aportaremos 

sugerencias  que  os  ayudara  a  enriquecer  la  historia  o  que  os  facilite  programarla. 

También os daremos ideas a la hora de crear la ambientación donde transcurre vuestra 

historia. 

2. Guion final de la historia: Los alumnos entregareis un guion con la historia final que 

vais  a  programar.  La  historia  puede  tener  forma  de  un  guion  de  cine,  pero  deberá 

respetar la estructura clásica de la narrativa (introducción, un nudo y un desenlace) 

3. Storyboard del Proyecto: Representación gráfica de las distintas escenas del proyecto, 

describiendo  lo  que  se  piensa  contar  en  cada  una  de  ellas,  y  representando 

gráficamente el algoritmo que creareis en Scratch. El profesor de Tecnología os dará 

feedback sobre los algoritmos y os propondrá mejoras.   

4. Aplicación  en  Scratch:  Los  alumnos  entregarán  la  aplicación  que  han  realizado  en 

Scratch.  Posteriormente  organizaremos  una  clase  conjunta  de  Lengua  y  Tecnología 

donde  nos  compartiréis  con  vuestros  compañeros  y  profesores  vuestros  proyectos 

finales.      Finalmente  votaremos  cual  de  todas  las 

historias  es  la  que  gusta  más  a  la  clase.  El  equipo 

ganador  recibirá  la  insignia  “Cuentacuentos”  (Ver 

Imagen 1) como muestra de su hazaña. 

Imagen 4: Insignia Cuentacuentos. De esta manera introducimos elementos 

de gamificación en el proyecto educativo Fuente: Creación propia  con el 

programa Badge Marker. 

5. Memoria del Proyecto:  A todo proyecto tecnológico le debe acompañar una pequeña 

memoria  del  mismo.  En  la  memoria  del  proyecto  debéis  explicar  lo  que  queríais 

conseguir,  las  dificultades  que  os  habéis  encontrado  como  grupo,  cómo  las  habéis 

solventado, que cambios habéis tenido que hacer y que os ha parecido la experiencia. 
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8 Anexo III: ¿Qué es el Trivial Pursuit? 
Es un juego de preguntas creado por Scott Abbott y Chris Haney, en el año 1979. Es un juego 

cuya  dinámica  consiste  en  contestar  correctamente  preguntas  de  seis  temas  diferentes.  El 

tablero del juego está compuesto por casillas que forman una rueda con seis radios. Cada casilla 

lleva el color de un tipo de preguntas, con una casilla especial para cada uno de  los colores, 

representada por dos querubines con un trozo de queso, en el lugar en que los radios se unen a 

la rueda. El objetivo del  juego es completar  los 6 huecos, correspondiente a cada uno de los 

temas, en las fichas de los jugadores. Para completar uno de los huecos, los jugadores deberán 

contestar correctamente a la pregunta del tema correspondiente de la casilla especial; sin que 

pueda  completar  dos  huecos  de  su 

ficha  con  piezas  del  mismo  color, 

obligando  de  esta  manera  a  los 

jugadores a contestar correctamente, 

al menos,  a una de  las preguntas de 

cada uno de los temas.    

Imagen 5: Tablero del Trivial Pursuit con todos los 

elementos de juego (Dados, tarjetas de preguntas 

y fichas con triángulos).  

Por  otro  lado,  para  desplazar  las 

piezas, los jugadores lanzarán un dado y moverán su ficha tantas casillas cómo valor muestre el 

dado  en  la  dirección  que  ellos  quieran.  Una  vez  que  muevan  la  pieza  deberán  contestar 

correctamente a la pregunta si quieren continuar manteniendo el turno. 
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9 Anexo IV: Programación del proyecto “¿Puedes 
contar una historia con Scratch?” 
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