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RESUMEN 
 

El fomento de la lectura es uno de los primeros objetivos interdisciplinares en el currículum 

educativo de Secundaria, y quizás una de las actividades más planteadas a lo largo del mismo. A 

todos los alumnos se les ha hecho leer al menos un libro por curso como tarea de carácter 

obligatorio, pero entonces, ¿por qué otro más?  

 

En este proyecto se va a ofrecer un marco teórico para que el alumnado pueda estudiar y 

relacionar la tecnología de los mundos literarios con los contenidos y objetivos del área de 

tecnología –así como los observables en la vida real-. La intención detrás de esta actividad, es 

motivar a los alumnos con lecturas actuales que puedan ser de interés y disfrute, y pese a ello, 

que tengan relevancia de cara al currículum escolar, esta vez, en la asignatura de tecnología. 

 

Se va a tomar en consideración la importancia de romper ciertas paredes que parece que hemos 

creado alrededor de las áreas de conocimiento, que evitan la capacidad de relacionar aspectos 

que en verdad son comunes a todas las áreas educativas, y ofrecer actividades que resultan 

familiares y, a la vez, novedosas.  
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ABSTRACT 
 

Encouraging reading is one of the main interdisciplinary objectives at secondary school 

curriculum, and maybe one of the most proposed activities along the school year. Every student 

had to read at least one book per year as a mandatory task, but then, why another one? 

 

This project will provide a theoretical framework  so the students can study and relate the 

technology of literary worlds with the content and objectives of the technology department -as 

well as the observables in real life-. The intention behind this activity, is to motivate students 

with current readings that may be of interest and enjoyment, and despite this, they have 

relevance for the school curriculum, specifically this time, in the technology subject. 

 

It will be taken in consideration the importance of breaking certain walls that seem we built 

around the knowledge areas, and they avoid the ability of linking up aspects that are common 

to all educative areas, and to offer activities that are familiar and, at the same time, new. 

  

Key words: literature, technology, transversality, activity, motivation 
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1 Introducción 
 

Estamos en un momento social en el que cada vez hay más distracciones y formas de llenar el 

tiempo: el móvil, la tablet, Netflix, el cine, Youtube, los videojuegos… Todos ellos aptos si, 

sobretodo, los adolescentes los emplean bien y con medida. Pero ante tanto estímulo, parece 

que la lectura queda relegada a un segundo plano, precisamente ahora, donde la literatura 

juvenil y prejuvenil (también conocidas como young adult y middle grade) están en auge, 

resaltando los géneros literarios de ciencia ficción, fantasía y distopía. 

 

Si recapitulamos sobre la historia moderna de la literatura juvenil, se pueden encontrar dos 

sagas principales que cambiaron la forma de entender los libros: Harry Potter y Los Juegos del 

Hambre. Si bien es cierto que Harry Potter pertenece a otra generación, es una saga que sigue 

presente en los jóvenes y adolescentes de hoy en día. Y son precisamente estas dos sagas las 

que impulsaron un nuevo boom literario entre adolescentes que no leían. A día de hoy, se llegan 

a publicar 30,000 libros de literatura juvenil al año de media, y generan unos ingresos de 2’87 

billones al año, tal y como se puede observar en la Fig.1. Por si eso no fuese suficiente, 

plataformas archiconocidas entre los jóvenes como Youtube, tienen su propia sección de 

literatura (conocida como Booktube), donde bibliófilos y autores hablan sobre libros y 

recomendaciones literarias a un público principalmente adolescente. Así que, ¿por qué no 

aprovechar este tirón? 

 

La motivación detrás de esta propuesta es, en realidad, sencilla: juntar a los alumnos, la 

literatura y la tecnología, y hacerles converger en una actividad distinta a la que están 

acostumbrados. Lo que en un principio surgió como una idea sin demasiada definición, se ha 

acabado desarrollando en esta intervención didáctica1, cuya aplicación se enmarca dentro del 

ámbito de las aulas de Secundaria. 

1  Según la terminología de Barraza (2013).   
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Fig. 1 Datos sobre 50 libros de literatura juvenil analizados. Se puede observar los beneficios de venta, la 

publicación en las fechas, y las relaciones entre protagonistas y autores (Kowalczyk, 2018) 

 

Además, el diseño de esta idea tiene otra motivación, que radica en el deseo de romper las 

tradicionales barreras que encontramos en los departamentos educativos que, a pesar de las 

intenciones de los propios docentes y de lo que señalan las leyes curriculares españolas, siguen 

existiendo entre las distintas áreas de conocimiento y, por tanto, entre las propias asignaturas. 

Esta enseñanza compartimentalizada provoca que el proceso de aprendizaje por parte de los 

alumnos acabe por resultar fragmentario y difícilmente significativo.  

 

En referencia a lo anterior, cuando se habla con los alumnos, perciben la educación como 

compartimentada: o eres de “ciencias”, o eres de “letras”.  Es por eso que un trabajo así ayudaría 

a modificar esa percepción, ya que también se trabajan las “letras” en asignaturas de “ciencias”, 

o que las “ciencias” también tienen cabida en las “letras”. La motivación de este punto está 

clara: destacar la importancia del conocimiento de forma general, respaldado desde el 

departamento de tecnología. De esta forma, se potencia la cultura científico-técnica -cuando el 

ámbito de cultura general lo acaparan casi todo las humanidades-, se relacionan los diferentes 

ámbitos culturales, y los alumnos pueden tener nuevos referentes personales.  
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Con este Trabajo Final de Máster (TFM), se busca ofrecer una guía teórica-práctica con la cual 

cualquier profesor de Tecnología de la ESO tenga una actividad que realizar en su aula con su 

grupo de alumnos para poder abordar y gestionar la consecución del objetivo del fomento de la 

lectura2, tan a menudo explicitado en la legislación e, igualmente a menudo, poco llevado a la 

práctica, pese a que numerosos datos correlacionan el hábito lector con el éxito académico, 

como apunta la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el marco 

de su Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) que organizó durante el año 

2009 y recoge en su tercer volumen de análisis de resultados (OCDE, 2012b). Por tanto, esta 

propuesta de proyecto de innovación didáctica se ubica en el contexto de la asignatura de 

Tecnología en un aula de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), independientemente de cuál 

sea el nivel de los alumnos. 

 

1.1 Objetivos 
 

Con todo lo comentado anteriormente, el objetivo general de este TFM es el desarrollo de una 

actividad de lectura y su propuesta didáctica asociada, aplicable a la Educación Secundaria, para 

motivar en la lectura y trabajar la tecnología desde un punto de vista distinto. 

 

Los objetivos específicos que se pretende que alcancen los alumnos con el desarrollo de esta 

actividad son los siguientes: 

• Objetivo 1: Analizar y explicar los componentes tecnológicos en el trasfondo de una obra 

literaria a partir de los conocimientos previamente adquiridos en clase. 

• Objetivo 2: Favorecer la lectura comprensiva y el desarrollo de las estrategias de 

procesamiento de la información textual. 

• Objetivo 3: Exponer las conclusiones extraídas de la lectura comprensiva a través de 

medios gráficos, textuales y orales. 

2  A modo de ejemplo, cito el art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, dentro de los fines 

del sistema educativo español, donde indica: “Los poderes públicos prestarán una atención 

prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, [...] el 

fomento de la lectura y el uso de bibliotecas [...].”. También aparece mencionada 

específicamente en el art. 26, dentro de los fines de la ESO. 
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• Objetivo 4: Fomentar la creatividad, el ingenio y la apreciación del proceso de creación 

de los mundos literarios. 

 

2 Marco teórico 

2.1 La importancia de la lectura para el desarrollo académico y 
competencial del alumno 

 

El desarrollo de la capacidad lectora es un objetivo de los planes educativos españoles desde 

antiguo. Tradicionalmente, este desarrollo se contemplaba como una simple alfabetización, 

como la capacidad de reproducir fonéticamente los caracteres escritos, ya que el uso originario 

de la escritura cuando se inventó en Mesopotamia hace unos 7000 años era puramente registral: 

indicar qué mercancías incluía cada cargamento y su procedencia. Sin embargo, es obvio que a 

día de hoy no le damos el mismo uso ni a la escritura ni a la alfabetización, pues el fenómeno de 

la lectura ha cambiado con el paso del tiempo: durante la Edad Antigua, por ejemplo, la lectura 

estuvo limitada a unos grupos sociales muy concretos que generalmente utilizaban la lectura 

con fines propagandísticos o de ocio; durante la Edad Media, en cambio, la lectura era la 

principal vía de acceso o de revelación de la palabra divina. No fue hasta la llegada de la imprenta 

a Europa cuando los textos y lectores realmente se diversifican y se abrió el camino a la 

existencia de un nuevo tipo y grupo de lectores mayor; de igual manera, actualmente, con la 

llegada de las nuevas tecnologías estamos llegando a una diversificación similar en la que cada 

vez más gente está utilizando la lectura en mayor medida en su día a día (Solé, 2012). 

 

En este entorno cada vez más alfabetizado y polifacético, la competencia lectora debe ser una 

habilidad que permita su desempeño y manejo a diversos niveles por parte de su usuario, que 

le permita llevar a cabo su vida en un entorno cada vez más dependiente de los textos escritos 

(desde los mensajes privados y el acceso a la información a través del móvil hasta los contratos 

de trabajo o bancarios). Tal y como lo explica la OCDE al inicio de su primer volumen de 

evaluación de los resultados del informe PISA realizado el año 2009 (2012a, p.13): 

 

El concepto de PISA de competencia lectora pretende abarcar todo el abanico de situaciones en 

las que las personas leen, las diversas formas en las que se presenta el texto escrito y la 

diversidad de enfoques que los lectores aportan a los textos, desde el funcional y limitado, como 
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por ejemplo encontrar una información práctica concreta, al más profundo y de mayor alcance, 

como leer para aprender y comprender otras formas de hacer, pensar y ser. 

 

Ahora bien, además de su mera utilidad práctica, ¿hay alguna correlación entre los hábitos de 

lectura y el éxito académico? Ciertamente, numerosos estudios han observado una correlación 

razonable entre ambos extremos, como avalan los resultados recogidos en el informe PISA 

(OCDE, 2012b) donde los alumnos que más leían (y por placer) obtenían unos resultados medios 

mayores en las pruebas de proficiencia lectora que sus compañeros y, a la inversa, aquellos 

alumnos que sentían rechazo por la lectura tendían a obtener unos resultados mucho peores en 

proficiencia lectora (con una nada despreciable covarianza de un 18% de media). Sin embargo, 

no hay que perder de vista que estos resultados finales, por supuesto, no son más que la 

culminación de un proceso largo y virtuoso o vicioso en el cual el estudiante, cada vez que se 

enfrenta a un texto y lo procesa y entiende con o sin éxito, se ve capaz de alcanzar, 

respectivamente, mayores o menores cotas de desempeño. 

 

2.2 Otros beneficios  que aporta la lectura al desarrollo del 
alumnado adolescente 

 

    Además de los beneficios estrictamente académicos, la literatura científica sugiere que hay 

una correlación beneficiosa entre la lectura y muchos otros aspectos del desarrollo personal. 

Así, el primer aspecto al que parece que la lectura contribuye (especialmente la lectura de obras 

de ficción) es al desarrollo de las competencias emocionales e interpersonales, ya que la 

frecuente exposición a tramas y temas donde sus personajes se relacionan entre sí y cuyos 

motivos de actuación quedan claros parece tener un claro beneficio en el desarrollo de la 

empatía, el conocimiento de la naturaleza humana y los métodos de toma de decisiones 

(Department for Education, 2012). En este ámbito emocional, sin embargo, no solo se valora el 

desarrollo competencial, sino que también la lectura puede ofrecer un refugio, un escape a 

aquellos alumnos solitarios con problemas; por otro lado, la exposición a ideas nuevas y 

diferentes también obliga a los lectores a reforzar sus ideas, a reafirmarlas o cambiarlas por el 

contraste, con lo que generan un capital social y cultural que escapa al ámbito de las aulas y que 

difícilmente se puede evaluar en estas por más beneficioso que sea (ver Fig. 2). 
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Fig. 2 Principales beneficios que la lectura ofrece a niños y adolescentes (The Reading Agency, 2015). 

 

Es importante reseñar que, aunque nos estemos limitando siempre al contexto de la 

adolescencia, la adquisición de hábitos lectores puede redundar en importantes beneficios a lo 

largo de la vida. Cierto es que, por norma general, la frecuencia lectora decae durante la 

adolescencia y primeros años de la edad adulta para repuntar durante las etapas posteriores de 

la vida (Department for Education, 2012), y que también en estas etapas puede reportar unos 

beneficios muy importantes, especialmente para adultos en situaciones personales más 

complejas como puede ser durante la crianza de los hijos, el cuidado de personas enfermas a su 

cargo y/o una larga enfermedad o convalecencia (ver Fig. 3). 
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Fig. 3 Conjunto de beneficios que ofrece la lectura a toda la población (The Reading Agency, 2015) 

 

2.3 Reflejo de la importancia de la lectura en la legislación del 
sistema educativo español 

 

Habida cuenta de la importancia que tiene la lectura y la competencia lectora en el desarrollo 

intelectual y cognoscitivo del alumnado, sería de esperar que la legislación educativa española 

incluya alguna referencia a la misma en su normativa legal; además, dado que el proyecto 

educativo que propongo está referido y contextualizado en el espacio de la asignatura de 

Tecnología en la ESO, es evidente que debe cumplir y ajustarse a las pautas que dicha legislación 

imponga. 

 

El primer texto legal consultado, la versión consolidad de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, 

señala en su artículo 2.2, titulado “Fines”: 

 

2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen 

la calidad de la enseñanza y, en especial,  la cualificación y formación del profesorado, su trabajo 

en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la 
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renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, 

organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la 

inspección educativa y la evaluación. 

 

Como se puede ver, el fomento de la lectura aparece como un objetivo prioritario del sistema 

educativo español, ya que aparece al principio del articulado, como un objeto “de atención 

prioritaria”, pero no es menos cierto que durante el resto del texto esa aparente importancia 

decae: se le vuelve a hacer referencia como un objetivo y como un principio pedagógico de cada 

etapa educativa, ajustado al nivel de conocimiento que se espera del alumnado en cada 

momento (así, en Educación Infantil se habla de una “iniciación” mientras que en Bachillerato 

es “afianzar los hábitos lectores”) y, por último, en el último artículo de la ley, el 157, se hace 

referencia a que el resto de administraciones educativas velarán por la implantación de Planes 

de Fomento de la Lectura. 

 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), en el ejercicio de las competencias 

sobre materia educativa que le corresponden, también ha promulgado su propia legislación 

educativa, emanada de esta ley principal. Como consecuencia a esta ley, dos son las normas que 

la CAM ha publicado: el Decreto 48/2015 por el que se regula el currículum de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y el Plan de Fomento de la Lectura. 

 

Revisando el primer texto, se puede observar que el legislador ha puesto el mismo poco empeño 

en destacar el fomento de la lectura como en la norma principal. Así, de entre todo el articulado 

general de dicho decreto solamente hay una mención al fomento del hábito lector, 

concretamente en el art. 15.3, donde dictamina: 

 

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A 

fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente 

de todas las materias. 

 

En el Plan de Fomento de la Lectura publicado Dirección General de Archivos, Museos y 

Bibliotecas (2006), la CAM se fija como objetivo aumentar el porcentaje de lectores entre la 

población madrileña. Este Plan fue innovador en tanto en cuanto fue el primero y el último de 
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su tipo que se trazó y abarcaba un periodo de 11 años, hasta el 2017 (a día de hoy, aunque en 

prensa el Gobierno de la CAM ha declarado que está elaborando un nuevo plan, no ha habido 

ninguna novedad al respecto). Este plan es ciertamente ambicioso y toma en consideración 

muchos ángulos de ataque, pues imbrica la acción de las bibliotecas públicas con un 

acercamiento a la realidad social de la lectura y la colaboración de los sectores de la industria 

editorial, pero nos interesa particularmente que el primer punto al que dedica su atención es al 

ámbito educativo. Sin embargo, su materialización es bastante decepcionante: centra la mayor 

parte de su atención en la instauración y dotación de bibliotecas escolares, con el loable objetivo 

de crear 700 bibliotecas escolares en esos 11 años, pero apenas si dedica un mínimo de atención 

a la formación de profesorado, la innovación educativa o, siquiera, la metodología didáctica 

(más allá de un optimista “promocionar la lectura en clase”). 

 

La conclusión es obvia: la legislación educativa española reconoce y afirma la necesidad de 

fomentar la lectura pero, entrando al detalle, queda todo en agua de borrajas y palabras vacías. 

 

2.4 La competencia lectora y su implicación social 
 

Los informes PISA antes mencionados apuntan a una clara relación entre el hábito lector y el 

desarrollo de las competencias lectoras, que redundan en una mayor posibilidad de éxito 

académico. Ahora bien, ¿parten todos los alumnos en igualdad de condiciones? Rotundamente, 

no. Como docentes, hay que ser consciente de que no todos los alumnos parten de la misma 

situación, pues hay dos factores de partida que afectan directamente al gusto por la lectura: el 

género y el entorno socioeconómico. Según los datos de PISA, el género implica una diferencia 

de un 12’8% de media en el gusto por la lectura, siendo las chicas unas lectoras, de media, más 

ávidas que los chicos; con todo, el principal factor es el entorno socioeconómico de la crianza, 

que contribuye a una diferencia de un 25’6% de media entre los alumnos más desfavorecidos 

frente a los más favorecidos.  

 

La implicación social de este hecho es muy significativa: los adolescentes varones de entornos 

desfavorecidos sean particularmente vulnerables, ya que tienden a presentar una competencia 

lectora muy inferior y, por tanto, unos resultados académicos mucho peores que les suele hacer 

abandonar las escuelas en cuanto puedan, tengan o no tengan algún tipo de cualificación. Esto 

puede provocar que en los países donde este problema no se ataje se produzcan bolsas de 
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pobreza y desigualdad, donde el sistema educativo no funcione como un ecualizador social y, 

por tanto, que el resultado sean sociedades más improductivas, injustas y estáticas (OCDE, 

2012b, p.94). 

 

¿Cómo se puede remediar este problema? Principalmente, mediante el trabajo en las 

metodologías y en los materiales de lectura. Los resultados apuntan a que, por un lado, la lectura 

de obras de ficción, sobre todo la de temáticas que agradan a los lectores, es la que más motiva 

y desarrolla la competencia lectora (Agency for Reading, 2015) y, por otro lado, aquellos grupos 

de lectura donde los alumnos se autorregulan y escogen qué y cómo quieren leer son los que 

mejores resultados obtienen, puesto que eligen los materiales y los ritmos que más les interesan 

y se les ajustan (Springer, 2017), especialmente si además interaccionan con la lectura mediante 

la creatividad y el uso de las TIC (Moral & Urbe, 2013); idealmente, por tanto, habría que 

combinar ambos aspectos para mejorar estos resultados, tratando de atraer particularmente a 

los chicos.  

 

Estas reveladoras recomendaciones parecen haber sido pasadas por alto por la mayoría de 

instituciones educativas, aunque hay algunos profesores que, de forma individual y atrevida, 

tratan de aplicarlos. A modo de ejemplo, se organizó, en el marco de un proyecto europeo, un 

programa de motivación a la lectura en una escuela de Portugal (da Natividade y Abrantes, 

2018), donde, a partir de los gustos de los chicos, se les dio a elegir a los 130 alumnos entre una 

serie de libros y después se les planteó como actividad la promoción, a modo de campaña 

electoral, del libro que habían leído para después realizar una votación. Los resultados fueron 

tremendamente positivos: en unas encuestas realizadas tras la finalización de la actividad, un 

92’9% de los alumnos hicieron notar que se habían involucrado en la actividad y un 69’6% 

reconocieron que dicha actividad había contribuido a desarrollar su gusto por la lectura; 

además, al terminar la actividad, 96 alumnos de 112 propusieron nuevos libros para que la 

biblioteca los adquiriese para leerlos. Sin embargo, las autoras señalan que el fondo de la 

biblioteca debería estudiarse (y, si fuera necesario, renovarse) cada dos años para comprobar 

que los materiales continúan siendo relevantes y atractivos para los alumnos. 
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2.5 La importancia de la motivación en el aprendizaje 
 

El estudio de da Natividade y Abrantes recién citado hace hincapié en un punto muy importante: 

la motivación. El informe PISA señala que una parte de la competencia lectora es la capacidad 

de “comprender, utilizar textos escritos, reflexionar sobre ellos e implicarse con ellos para 

alcanzar los propios objetivos” (Vol. I, pag. 37) y, en este punto, es muy significativo el concepto 

de “implicación”, que alude a la motivación para leer: cuando esta motivación es intrínseca, el 

alumnado acaba destinando un mayor tiempo de ocio a la lectura y su competencia lectora 

tiende a ser mejor.  

 

Esta implicación lectora, este gusto por leer es posible encauzarlo y relacionarlo con cualquier 

contenido del currículum educativo. Así, por ejemplo, está sobradamente estudiada la relación 

entre la motivación y el aprendizaje, por lo que un alumno motivado aprende más y mejor: en 

palabras de Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez (2009, p.24), “la motivación es aquella actitud 

interna y positiva frente al nuevo aprendizaje, es lo que mueve al sujeto a aprender”. Ahora 

bien, ¿cómo se puede conseguir favorecer o incluso infundir esa motivación en el alumnado? 

 

    Para favorecer la motivación, hay una serie de acciones didácticas que un profesor puede 

plantear en el contexto de un aula, aunque las principales aluden siempre a relacionar unos 

conceptos con otros (de los más próximos o conocidos o concretos a los más lejanos o 

abstractos), a la individualización del aprendizaje, a la libertad, a la participación y al respecto 

de la personalidad y los intereses del alumno. Con todo, y al margen de las acciones que un 

profesor pueda introducir en el aula, hay otros comportamientos y actitudes que pueden influir 

tanto o más en la motivación, como un interés por el tema estudiado, sentir el apoyo del 

profesor y de los compañeros o sentirse competente en el tema trabajado (para una lista más 

detallada, Carrillo, Padilla et al, 2009). 

 

    Dicho esto, se puede extraer la conclusión de que un proyecto educativo innovador que desee 

motivar a los alumnos para generar unos aprendizajes más sólidos debería tomar en 

consideración lo que los alumnos ya conocen, dejarles libertad para desarrollar su trabajo 

aunque siempre dentro de unos límites que hayan sido trabajados previamente en clase y en los 

que sean competentes y que siempre sientan la proximidad del profesor y del resto de 

compañeros para sentirse mejor.  
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   Este conjunto de indicaciones serán las que se tomarán en cuenta para el diseño de una 

actividad que aproveche los intereses del alumnado para hacerles leer obras literarias 

destinadas y pensadas para su edad; después de leerlas, las trabajarán aplicando las técnicas 

aprendidas y las perspectivas aprendidas en clase de tecnología y el resultado de todo este 

trabajo será, por un lado, un afianzamiento de los contenidos de la asignatura de tecnología y, 

por otro, un primer paso para descubrir una nueva motivación para la lectura o una reafirmación 

de ese placer lector que ofrece unas ventajas académicas y personales tan importantes. 

 

3 Propuesta metodológica 

3.1 Planteamiento 
 

A partir de todo lo expuesto en el capítulo anterior, se deriva la importancia de la lectura en el 

desarrollo personal y académico del alumnado. Esta propuesta didáctica pretende establecer un 

espacio de interseccionalidad donde la lectura, la motivación generada y el currículo de la 

asignatura de Tecnología, Programación y Robótica (TPR) puedan interactuar y beneficiarse 

mutuamente. Es importante reseñar que el género de la literatura juvenil presenta un auge en 

popularidad y ventas importantísimo en la última década (Fig. 4) y que el tirón que este género 

literario presenta se está aprovechando, tímidamente, en las aulas para articular nuevas 

propuestas didácticas, como documenta Mohler (2019) en una pequeña muestra de 34 

profesores de lengua inglesa en centros educativos de EE.UU., donde señala que un 41% de esos 

profesores utiliza estos textos de forma muy frecuente en sus clases con vistas al tratamiento y 

reflexión sobre la diversidad de caracteres, orientaciones, creencias e ideología, y apunta que, 

probablemente, un porcentaje mucho mayor de profesores los incorporaría a sus aulas si el 

currículo fuese más flexible. 
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Fig. 4 Resumen de la evolución de la novela juvenil en 10 años, de 2002 a 2012 (Whitford y Vineyard, 2013). 

 

    En el ámbito de la enseñanza de la Tecnología, esta propuesta pretende aprovechar el tirón y 

la popularidad de este género para que el alumnado lea estas obras literarias con una 

perspectiva tecnológica: en esencia, en esta lectura, debe primar el análisis de objetos, procesos 

y conocimientos tecnológicos, que pueden constar de elementos tanto reales como otros no 

reales, pero que son tratados como si lo fuesen, con la idea de entenderlos e incluso recrearlos. 
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Tomando en consideración los contenidos propios de la asignatura de TPR a lo largo de los tres 

primeros cursos de la ESO, se orienta esta actividad al 3er curso, ya que da pie a que el 

conocimiento que el alumno ya ha adquirido a lo largo de esta etapa educativa se pueda 

condensar y ver reflejado en este proyecto que se le plantea. Además, convendría ubicarlo en 

el tercer trimestre, ya que así se puede aprovechar mejor como repaso y punto y final de la 

asignatura y es una actividad más relajada de cara al final de curso. Esta actividad, eso sí, debería 

plantearse ya desde el principio del trimestre, ya que así se pueden sentar las pautas de forma 

clara desde un principio y el alumnado dispone del tiempo suficiente para realizar la lectura y la 

posterior reflexión de forma acorde a su ritmo de aprendizaje.  

 

Tal y como se plantea la actividad, estos son los pasos a seguir: 

1. Elección de un libro de lectura adecuado. 

2. Lectura del libro prestando particular atención a la construcción del mundo, los 

objetos, los vehículos, etc. 

3. Realizar el comentario del libro respondiendo a las preguntas planteadas por el 

profesor. 

4. Proyecto de visión futura sobre uno de los elementos del libro que más les haya 

llamado la atención, para que concreten el aspecto, fabricación y funcionamiento 

del mismo. 

5. Elaboración de un póster-presentación con el proyecto anterior para exponer el 

trabajo. 

 

3.2 La elección del libro 
 

En primer lugar, conviene señalar a los alumnos la necesidad de que escojan alguna obra literaria 

que les resulte adecuada y llamativa para su edad e interés, un punto que ya se ha señalado 

previamente que resulta muy relevante a la hora de generar actitudes de lectura positivas;  

además, debería estar ubicada, a ser posible, en un mundo (fantástico, futurista o histórico) que 

no sea el actual. Con todo, si el alumno en cuestión no tiene clara su decisión, será el profesor 

el encargado de asesorarlo y orientarlo, e incluso, asignarle el libro. A modo de ejemplo, se ha 

recopilado un pequeño muestrario de novelas, todas ellas adecuadas para la edad y el nivel de 
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ESO y que cumplen los criterios para el desarrollo de la actividad, que quedan catalogadas según 

su género:  

 

• Ciencia ficción: El corredor del laberinto (2009), Electro (2016), Máquinas mortales 

(2001), Reyes del cielo (2017), El juego de Ender (1985), Estados Unidos de Japón (2016), 

Steelheart (2013), Ciudadano de la Galaxia (1957), Nerve (2012), Ready Player One 

(2011), ¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas? (1962), Rail Head: la gran red 

(2018), La quinta ola (2013), La quinta estación (2017), Hostiles. La gran huida (2017). 

• Distopía: Los juegos del hambre (2008), El piso mil (2016), Desconexión (2007). 

• Fantasía: Alcatraz contra los bibliotecarios malvados (2012), El castillo ambulante 

(1982), El enigma de Blackthorn (2015).  

• Histórica: La catedral del mar (2006), Los pilares de la tierra (1989).  

• Otros: Campos de fresas (1997), Sherlock Holmes (1887 y siguientes), La selección 

(2012), Matar a un ruiseñor (1960).  

 

Dicha clasificación se podría detallar más si se añade el rango de edad idóneo para cada libro, 

aunque este tipo de restricciones puede llegar a ser contraproducente, debido a que un alumno 

puede tener interés en leer novelas más adultas o para un público más joven, y eso debería 

prevalecer para su motivación. Además, dicha lista siempre puede estar en constante 

actualización según los libros de moda del momento y las lecturas de los alumnos en cursos 

anteriores.  

 

Como se puede observar, la lista tiene una importante presencia de novelas destinadas al 

público denominado preadolescente y juvenil, junto con algún clásico y algún libro para adultos. 

Esto se debe a que esta propuesta no busca tanto que conozcan la historia de la literatura como 

que descubran intereses y pasiones en ella, un objetivo que es más fácil de lograr con novelas 

actuales destinadas a ellos y que genera mejores resultados. Dicha lista no se ciñe sólo a novela 

juvenil, sino que amplía a otros géneros fuera de este público objetivo, debido a que siempre 

encontraremos en clase algún alumno lector más avanzado que sus compañeros con otros 

intereses literarios. 
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En la introducción se ha hablado de la importancia que tuvieron Harry Potter y Los Juegos del 

Hambre a la hora de cambiar la forma de ver la escritura y lectura de las novelas juveniles. Es 

por eso, que autores como Rowe, E., y Gallucci, K. (2016) han diseñado diagramas sobre qué 

lectura escoger según lo que ha llamado la atención al lector de esos dos libros (Fig. 5), y puede 

ayudar tanto al alumno como al profesor en la elección de la lectura para el correcto desarrollo 

de la actividad. Al estar dicha imagen pensada para un formato digital no puede apreciarse bien 

el diagrama una vez plasmado en este documento; lo ideal sería visitar la fuente original para 

tener la imagen completa, aunque en la Fig. 6 hay un pequeño extracto donde poder apreciar la 

tónica general de todo el diagrama. 

 

 
Fig. 5 Diagrama sobre qué leer después según diversas preferencias entre Los Juegos del Hambre o Harry Potter 

(Rowe y Gallucci, 2016). 
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Fig. 6 Extracto de ampliación de detalle de la imagen anterior (Rowe y Gallucci, 2016) 

 

Quizás una pregunta que puede surgir a partir de todo lo expuesto es ¿es necesario que el 

profesor se haya leído todas las lecturas posibles? Claramente no, ya que como se ha visto 

anteriormente, el mundo de la literatura juvenil es extremadamente amplio y resultaría 

prácticamente imposible. Sí es recomendable haberse leído al menos las más populares para 

poder guiar mejor a los alumnos pero, como se verá a continuación, tiene más peso la reflexión 

tecnológica que se hace de la lectura que la lectura en sí. Además, siempre se puede delimitar 

la libertad de lectura, es decir, que toda la clase lea el mismo libro o pueda elegir entre una 

pequeña variedad; eso queda a elección del profesor según las capacidades del grupo y puede 

permitirle controlar más la variedad de lecturas que se pueda encontrar. 
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3.3 Procesamiento de la información 
 

Una vez que todo el alumnado haya escogido la obra que desea leer, se les hará entrega de una 

guía de lectura para favorecer una lectura comprensiva y atenta, con particular atención a los 

aspectos que resultan de mayor relevancia para la asignatura de TPR. Como la tarea que se les 

va a pedir difiere de lo que los alumnos están habituados a hacer cuando se les propone como 

tarea un libro de lectura para la asignatura de Lengua, la idea es proporcionarles instrucciones 

precisas sobre a qué deben estar pendientes cuando realicen la lectura del libro. Esta sería una 

propuesta de enunciado: 

 

El primer paso de la tarea es leer el libro. Para poder realizar el ejercicio, debes fijarte en 

todo aquello que describa el mundo físico (cómo son las ciudades, las calles, los edificios 

etc.), los vehículos de transporte (coches, naves espaciales, etc.), los objetos (ya sean armas, 

objetos cotidianos, vestimenta, etc.) y en general todo aquello que creas que está 

relacionado con la tecnología de alguna manera. Te recomiendo que te vayas haciendo 

anotaciones o señalándote las páginas o fragmentos donde aparecen esas descripciones 

para poder encontrarlas rápidamente más adelante. 

 

El plazo para realizar la lectura puede ser variable dependiendo del nivel de lectura y trabajo del 

grupo. Lo ideal sería que cada alumno pudiese trabajar a su ritmo, ya que los ritmos de lectura 

son variables y así nadie se queda atascado sin poder avanzar en la tarea, aunque esto siempre 

dependerá del número de alumnos, del nivel de los mismos y del ritmo de trabajo. La 

recomendación, de todas formas, es que la lectura se realice en un plazo de 30-45 días, ya que 

si se deja demasiado tiempo puede suceder que no avancen la tarea o se les haya olvidado la 

lectura, y así van empezando todas las fases al mismo ritmo.  

 

Una vez que los alumnos hayan recopilado toda esa información, el siguiente paso en la actividad 

será realizar el comentario sobre el libro. La propuesta es que los alumnos seleccionen aquellos 

elementos tecnológicos que han seleccionado previamente, que los describan con sus palabras 

y los comparen con la tecnología actual. En este comentario deben referenciar la páginas o 

páginas en las que se encuentren descritos los objetos de los que hablan. Ya depende del 

profesor, y del nivel de la clase, establecer cuántos apartados tendría esta actividad concreta. 

Por ejemplo:  
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¿Has leído sobre cómo son sus edificios, sus calles, sus casas, su industria, en definitiva, 

cómo es el mundo? Descríbelo con tus propias palabras y comenta las principales diferencias 

con nuestro mundo actual. ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo funciona? Relaciónalo con lo visto en 

clase. No olvides referenciar la página donde has leído esa descripción.  

 

Como se puede observar, para que este análisis resulte más completo y dé pie a un mejor 

aprovechamiento de la actividad, se pide que en la explicación de lo que están describiendo lo 

relacionen directamente con los contenidos de la asignatura, de tal manera que traten de 

hipotetizar cómo se podrían fabricar o cómo podrían funcionar esos objetos. Con esto concluiría 

la primera parte del trabajo, que el alumnado debería entregar al profesor antes en todo caso 

de pasar a la segunda parte, ya que así el profesor puede evaluar su progreso y orientarles. 

 

La segunda parte del trabajo implica el uso de la creatividad y el ingenio, que tan ligada debería 

estar a una materia como es TPR. En esta parte se pedirá a los alumnos desarrollar lo que se 

conoce como proyecto de visión futura, en el que elegirán el elemento que más les haya llamado 

la atención del libro y se les impulsará a que lo imaginen, amplíen la descripción, lo dibujen y 

expliquen cómo se fabrica, por ejemplo:  

 

Elige el elemento que más haya captado tu atención del libro. Seguramente no esté descrito 

perfectamente, así que completa su descripción y explica cómo se fabrica y funciona (ya sea 

con tecnología ya existente o inventada, pero siempre de forma justificada y realista). Por 

último, realiza un croquis y las tres vistas de dicho elemento. 

 

Por último, los alumnos deberán realizar un póster ligado al objeto que hayan escogido para el 

proyecto de visión futura, donde se recoja la descripción del objeto que se les ha solicitado junto 

con las distintas representaciones gráficas del mismo (que pueden realizarse a mano o mediante 

diseño por ordenador, según las habilidades y conocimientos del alumno). Este póster lo 

deberán exponer delante de los compañeros y servirá para decorar algún pasillo o sala del 

instituto para que todos los alumnos puedan contemplarlos y sentir curiosidad por lo expuesto. 

Esta sería una propuesta de enunciado: 
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Diseña un póster. Le puedes dar el enfoque que consideres más apropiado (publicitario, 

expositivo, instructivo, etc.). El formato tiene que ser de una cartulina de tamaño A3 en la 

que incluirás toda la información para que así cualquier persona pueda leer sobre él. 

 

3.4 Entregas 
 

La propuesta contempla dos entregas de materiales elaborados por los alumnos por separado y 

con características muy distintas. En la primera, que se corresponde con la fase de lectura y 

comprensión del libro de lectura, el alumno deberá hacer entrega de un texto en forma de 

memoria o dossier que incluirá todos aquellos aspectos tecnológicos que le hayan llamado la 

atención sobre el mundo literario que haya leído, con sus descripciones e hipótesis razonadas al 

respecto. Este texto permite, además de ver el trabajo realizado, observar la madurez del 

alumno a la hora de redactar, el esfuerzo realizado y su capacidad de poner en orden las ideas y 

plasmarlas por escrito.  

 

La segunda entrega correspondiente a la segunda fase, el cartel, se plantea como un póster de 

tamaño A3, en el que se muestre el resultado del objeto desarrollado, y que puede utilizarse 

para decorar los pasillos del instituto exponiendo así el trabajo realizado a todo el alumnado y 

profesorado. La intención de esta entrega es motivar a los alumnos, ya que cuando pueden 

exponer los trabajos y decorar el instituto, son más propensos a hacer el trabajo por la 

motivación de mostrar su trabajo. Se puede acompañar, además, de una exposición oral para 

todos los compañeros de la clase si el profesor considera que es necesario. 

 

3.5 Evaluación 
 

Todo este trabajo que se solicita al alumnado está encaminado a conseguir los objetivos 

comentados previamente y la evaluación de las entregas se realizará tomando en consideración 

el grado de consecución de esos objetivos. Es, pues, importante decidir qué aspectos se quieren 

evaluar de la actividad y cómo, ya que una parte importante es un proyecto abierto y creativo: 

esta evaluación debería poder ser abierta para poder adaptarse a la versatilidad del proyecto y, 

si el profesor se decanta por el uso de rúbricas como herramienta de evaluación, debe prestar 
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atención a que estas no coarten esa libertad en la evaluación. Por otro lado, esta evaluación no 

debe plantearse como un proceso puramente calificador y final, sino que debería ser continua, 

analizando todos los puntos del desarrollo de la tarea por parte del alumnado, y formativa, de 

tal manera que le resulte útil para reconocer sus errores y/o carencias y aprender a subsanarlos 

– este es un punto que debe tenerse muy en cuenta a la hora de evaluar la primera fase y entrega 

del trabajo. 

 

En esta actividad, se puede decir que hay claramente dos fases principales, que concluyen con 

las dos entregas: por un lado, la realización del comentario del libro, y por otro el proyecto de 

visión futura. Es por eso que la evaluación podría basarse en estos dos hitos principales. 

 

Para el comentario del libro, es importante fijarse en que el alumno haya escogido una buena 

selección de fragmentos para la elaboración del comentario, que haya aplicado adecuadamente 

los conocimientos tecnológicos a los fragmentos seleccionados, la madurez a la hora de escribir 

y, por último, el orden y la limpieza del documento. 

 

Para el proyecto de visión futura, es importante la creatividad en la concreción del objeto, la 

aplicación del conocimiento tecnológico a dicho objeto, la elaboración correcta de una buena 

visualización del objeto, la originalidad y creatividad en la elaboración del propio póster y el 

orden y la limpieza del póster. 

 

A modo de ejemplo, se presenta a continuación un modelo de rúbrica que podría utilizar para 

evaluar el desempeño del alumnado atendiendo a los puntos anteriormente descritos, que 

incluye el peso específico de cada apartado en la calificación final.  Cada una de las partes se 

valoraría con un 50% de la calificación final del trabajo y, al ser una actividad con una carga de 

trabajo relativamente alta, supondría un 30% del total de la nota trimestral (aunque esto 

dependería, evidentemente, del resto de la programación y de las tareas previstas).  
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Parte 1: Reflexión tecnológica sobre el libro de lectura 
 (Peso 

sobre el 
total) 

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0 

Selección de 
fragmentos 

Relevancia y 
cantidad 30% 

Los fragmentos 
seleccionados 
son numerosos 
(al menos, 6), de 
elementos de 
distintas clases y, 
de estos, al 
menos 3 incluyen 
descripciones 
detalladas de 
elementos. 

Se han 
seleccionado 
bastantes 
fragmentos (al 
menos, 4), de 
distintas clases, 
y, de estos, al 
menos 2 
incluyen 
descripciones 
detalladas de 
elementos. 

Ha seleccionado 
un número 
adecuado de 
fragmentos (al 
menos, 2), de 
distintas clases, 
y, de estos, al 
menos 1 incluye 
una descripción 
detallada de un 
elemento. 

Ha seleccionado 
un número 
escaso de 
fragmentos (no 
más de 1) y/o 
son todos de la 
misma clase y/o 
ninguno de 
ellos incluye 
una descripción 
detallada. 

Reflexión 
desde el 
punto de 
vista de la 
Tecnología 

Explicación de 
los objetos 
refiriendo 
diversas 

características 
técnicas 
(circuitos 

eléctricos y/o 
electrónicos, 
materiales, 
estructura, 

construcción, 
programación, 

sistemas de 
comunicación...) 

40% 

A través de las 
descripciones de 
los elementos, 
describe su 
construcción y/o 
funcionamiento 
con vocabulario 
técnico preciso, 
criterio 
tecnológico y 
claridad. 

Explica las 
características 
técnicas de los 
elementos en los 
fragmentos 
seleccionados 
con claridad, 
aunque carece 
de rigor técnico 
o de criterio. 

La exposición 
técnica de los 
elementos 
tecnológicos es 
clara, pero ni 
emplea 
vocabulario ni 
aplica un 
criterio 
tecnológico.  

La exposición 
técnica de los 
elementos no 
es clara. 

Relación con 
contenidos 

previos 
20% 

Al redactar las 
características 
técnicas de los 
objetos, hace 
referencia a las 
unidades 
didácticas, 
proyectos o 
actividades 
extraescolares en 
los que se 
trabajaron esos 
conocimientos 
en al menos un 
75% de las 
ocasiones. 

En la redacción 
de las 
características 
técnicas de los 
objetos, hace 
referencia al 
contexto 
educativo en el 
que ha trabajado 
esos 
conocimientos 
en al menos un 
50% de las 
ocasiones. 

A la hora de 
exponer las 
características 
técnicas, explica 
en qué 
momento 
trabajó esos 
conocimientos 
en al menos un 
25% de las 
ocasiones. 

Hace muy pocas 
referencias 
(menos de un 
25% de las 
ocasiones) al 
momento en el 
que aprendió 
esos 
conocimientos 
que ahora 
aplica a la 
descripción del 
objeto. 

Presentación 
Orden 5% 

Tiene claramente 
divididas las 
partes (portada, 
introducción y 
fragmentos), las 
distingue en el 
cuerpo del texto 
y el texto está 
ordenado. 

Tiene 
claramente 
divididas las 
partes (portada, 
introducción y 
fragmentos) y se 
distinguen en el 
texto, aunque 
alguna sección  
esté desubicada. 

Presenta todas 
las partes 
(portada, 
introducción y 
fragmentos), 
aunque luego 
no se 
distinguen 
claramente en 
el texto. 

Carece de  
alguna parte o 
el texto está 
totalmente 
desordenado. 

Limpieza y 
formato 5% Es una 

presentación 
Es un trabajo 
aseado (hay 

El trabajo es 
aseado (hay 

La presentación 
es inadecuada 
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impecable, sin 
desperfectos y 
con un formato 
uniforme y 
justificado. 

alguna mancha o 
arruga o 
tachón), pero el 
formato es 
uniforme y 
justificado. 

alguna mancha, 
arruga o 
tachón), pero el 
formato no es 
uniforme o no 
está justificado. 

(sucio o roto) o 
el formato ni es 
uniforme ni está 
justificado. 

Ortografía 10% 

Escribe sin faltas 
de ortografía 

Comete tan solo 
una falta de 
ortografía por 
página. 

Comete tres o 
menos faltas de 
ortografía por 
página. 

Comente cuatro 
o más faltas de 
ortografía por 
página. 

Tabla 1 Rúbrica propuesta para la evaluación del comentario 

Parte 2: Proyecto de visión futura 
  (Peso 

sobre 
el 

total) 

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0 

Desarrollo 
del 

elemento 
escogido del 
libro para el 

proyecto 

Ampliación de 
las 

características 
tecnológicas 

(circuitos 
eléctricos y/o 
electrónicos, 
materiales, 
estructura, 

programación, 
sistemas de 

comunicación...) 

30% 

Amplía la 
información 
técnica del 
elemento 

seleccionado 
desde al menos 
cuatro ámbitos 

distintos. 

Aplica al menos 
tres perspectivas 

distintas para 
ampliar la 

información 
técnica del 
elemento 
escogido. 

Expone al 
menos dos 

características 
tecnológicas de 

los objetos  
seleccionados 

en los 
fragmentos o la 
explicación no 
es rigurosa y/o 

cae en 
incoherencia. 

Desarrolla solo 
una (o ninguna) 

característica 
tecnológica de los 

elementos 
seleccionados o la 
explicación no es 

rigurosa ni 
coherente. 

Verosimilitud y 
coherencia 10% 

La explicación 
técnica es 
rigurosa, 

coherente y real 
o verosímil 

La explicación 
técnica es 

rigurosa, aunque 
en unos pocos 
aspectos (no 

más de dos) es 
irreal o 

inverosímil. 

La explicación 
técnica no es 
rigurosa o hay 

bastantes 
aspectos (no 

más de cuatro) 
irreales o 

inverosímiles. 

La explicación 
técnica no es 

rigurosa y, 
además,  

bastantes 
aspectos son 

irreales o 
inverosímiles. 

Visualización 
del elemento 15% 

Incluye una 
representación 

artística y al 
menos dos 

vistas distintas 
con acotaciones. 

Incluye una 
representación 

artística y al 
menos dos vistas 

distintas, sin 
acotaciones. 

Incluye una 
representación 
artística y solo 

una vista. 

Solo incluye una 
representación 
del elemento. 

Creatividad 10% 

El elemento 
presentado 

incluye 
soluciones 
originales, 
inusuales y 

alternativas. 

El elemento 
presentado 

parte de 
estructuras 

conocidas a las 
que incorpora 

propuestas 
originales e 
inusuales. 

El elemento 
presentado 

apenas innova 
ni ofrece 

propuestas 
originales. 

Reproduce 
objetos ya 

conocidos sin 
innovar ni alterar 

sus 
características. 

Elaboración 
del póster 

Originalidad y 
creatividad 10% 

El póster incluye 
diversos 

materiales y 
recursos poco 

usuales. 

El póster parte 
de un formato 

estándar, 
aunque incluye 
algún elemento 

El póster 
presentado se 

ciñe a un 
formato 

estándar que 
apenas innova 

El póster 
reproduce las 

fórmulas 
estándar sin 

ningún afán de 
intentar innovar. 
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original e 
inusual. 

ni resulta 
original. 

Textos 5% 

Los textos 
incluidos 

carecen de 
faltas de 

ortografía y son 
claros y 

concisos. 

Los textos 
incluidos tienen 
pocas faltas (no 
más de dos) y/o 
presentan fallos 
de coherencia y 

claridad. 

Los textos 
incluidos tienen 
bastantes faltas 
(no más de 5) 

y/o la 
información no 

está bien 
explicada. 

Los textos tienen 
muchas faltas 

(más de 5) y/o la 
información es 

inadecuada. 

Orden y 
disposición 5% 

Las distintas 
partes (título, 

imágenes, 
textos...) están 

claras y la 
distribución en 

el espacio es 
armónica. 

La distintas 
partes (título, 

imágenes, 
textos...) están 

claras, aunque la 
distribución se 

ve 
desequilibrada 

en alguna parte. 

Las distintas 
partes (título, 

imágenes, 
textos...) están 
claras, aunque 
la distribución 
se ve irregular. 

Las distintas 
partes o la 

distribución de 
las mismas es 

confusa y difícil 
de interpretar. 

Limpieza 5% 

Es una 
presentación 

impecable, sin 
desperfectos y 
con un formato 

uniforme. 

Es un trabajo 
aseado (hay 

alguna mancha o 
arruga o 

tachón), pero el 
formato es 
uniforme. 

El trabajo es 
aseado (hay 

alguna mancha, 
arruga o 

tachón), pero el 
formato no es 

uniforme. 

La presentación 
es inadecuada 
(sucio o roto). 

Presentación 
oral 

Exposición 10% 

El alumno 
presenta con 

aplomo, 
conociendo bien 
los puntos que 

tiene que 
explicar y sin 

consultar notas. 

El alumno se 
muestra 

inseguro, pero 
sabe bien los 

puntos que tiene 
explicar y 

consulta en 
pocas ocasiones 

sus notas. 

El alumno se 
muestra 

inseguro y/o se 
le olvida en 

ocasiones qué 
tiene que decir. 

Consulta a 
menudo sus 

notas. 

El alumno tiene 
que leer 

constantemente 
las notas que se 

ha preparado o es 
incapaz de 
exponer sin 

trabarse 
continuamente. 

Tabla 2. Rúbrica propuesta para la evaluación del proyecto de visión futura 

Por supuesto, esto no quiere decir que no se pueda valorar ningún aspecto más o que estas 

rúbricas deban seguirse estrictamente, pues dependerá del desarrollo final de la actividad y de 

la perspectiva final que le dé el profesor dentro del aula. Los aspectos aquí descritos deben servir 

a modo de orientación para una adaptación al contexto del aula. 

 

3.6 ¿Qué aporta esta actividad a la Tecnología? 
 

Por último, queda por señalar qué relación hay entre esta actividad propuesta y el temario de la 

asignatura de TPR, cursada durante los tres primeros cursos de la ESO. Según el Decreto 48/2015 

de la Comunidad de Madrid, estos son los contenidos de dicha asignatura: 

1º ESO 
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• Internet: páginas web, aplicaciones que intercambian datos. Uso seguro de 
Internet. 

• Privacidad y responsabilidad digital. 

• Herramientas de programación por bloques. 

• Aplicaciones para dispositivos móviles. 

• Proyectos tecnológicos. 

• Materiales de uso tecnológico. 

• Electricidad y circuitos eléctricos en continua. 

 

2º ESO 

• Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos. 

• Internet: arquitectura y protocolos. 

• Seguridad en Internet. 

• Aplicaciones y servicios para internet y nuevas tendencias en la red. 

• Páginas Web. Gestores de contenidos (CMS) y herramientas de publicación. 

• Estructuras y mecanismos. 

• Diseño e impresión 3D. 

• Conceptos básicos de señales y sistemas de comunicaciones. 

• Sistemas electrónicos analógicos y digitales. 

• Programación de sistemas electrónicos (robótica). 

 

3º ESO 

• Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del problema. Análisis de 
su naturaleza. 

• Innovación y creatividad para la búsqueda de soluciones tecnológicas. 

• Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico. 

• Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a través de la Web. 

• Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico 
mediante impresión 3D. 

• Diseño, montaje y medida de los circuitos electrónicos de un proyecto 
tecnológico. 

• Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

• Documentación de un prototipo desarrollado a través de un proyecto 
tecnológico. 

 

Como se puede observar, se trata de unos contenidos amplios, que abarcan temas diversos de 

varios ámbitos de la ingeniería. La actividad que se plantea aquí permite aprovechar la 

acumulación de todos estos conocimientos en 3º de ESO para aplicarlos en la creación de un 
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objeto que les llame la atención: así, por ejemplo, cualquier pieza que contenga circuitos 

eléctricos o mecanismos es susceptible de ser descrita desde un punto de vista técnico, al igual 

que se puede prestar atención a los materiales que conformen algún objeto o las fuerzas que 

sobre él se apliquen. Además, la actividad propuesta también incluye la representación gráfica 

con vistas de un objeto, que se puede realizar por ordenador si el alumno así lo desea. Es, por 

tanto, un repaso completo de todos los contenidos y permite la aplicación de todas las 

competencias desarrolladas. 

 

En el ámbito del aula en particular, este tipo de actividades sirven siempre para dinamizar la 

rutina y el ritmo de clase, ya que introducen una novedad que permite el acercamiento a la 

asignatura desde una perspectiva diferente. 

 

4 Resultados esperados 
 

Debido a las circunstancias, tanto de la duración del periodo de prácticas como del currículum 

académico de los alumnos, no fue posible poner en práctica esta actividad, y por tanto, tampoco 

se pudo obtener ningún resultado o retroalimentación.  

 

Al principio de este trabajo se detallaban unos objetivos, que a su vez, corresponden con los 

resultados que se esperaría obtener en el desarrollo de la actividad. Veamos de qué forma: 

 

Objetivo 1: “Analizar y explicar los componentes tecnológicos en el trasfondo de una obra 

literaria a partir de los conocimientos previamente adquiridos en clase.”  

Este resultado depende sobre todo de la primera parte del trabajo, en el comentario que han 

debido entregar. En esta entrega debería poder observarse cómo el alumnado ha razonado y 

relacionado la lectura con los conocimientos tecnológicos de los que dispone, aprovechando los 

elementos que se han trabajado en el aula (e incluso alguno que no corresponda estrictamente 

al temario pero sí se haya contado en clase de forma anecdótica) para detallar los objetos que 

le llamen la atención 

 

Objetivo 2: “Favorecer la lectura comprensiva y el desarrollo de las estrategias de procesamiento 

de la información textual.”  
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Al tener que fijarse en partes del libro que no suelen ser las típicas en los comentarios de texto 

de los libros de lectura y tener que reflexionar sobre ellos de una forma técnica, el alumno 

deberá aplicar su competencia lectora y su capacidad de procesar la información mediante 

diversas estrategias (que pueden ser resúmenes, apuntes, notas, post-its…). Además, como los 

ejercicios propuestos centran su atención sobre unos aspectos muy concretos del texto literario, 

es probable que los alumnos deban releer algunos pasajes del libro para ayudar a elaborar sus 

respuestas, lo que contribuirá también a este objetivo. 

 

 

Objetivo 3: “Exponer las conclusiones extraídas de la lectura comprensiva a través de medios 

gráficos, textuales y orales.”  

El desarrollo de todos los anteriores puntos se verá reflejado en un desarrollo de la competencia 

lingüística del alumnado en todas sus vertientes, ya que debe explicar toda la información que 

previamente ha procesado de una forma ordenada y coherente, para acabar con una exposición 

oral de la misma como culminación de todo este proceso. Por otro lado, también se examinará 

los gráficos o dibujos técnicos que elabore para explorar el objeto seleccionado para la segunda 

parte del trabajo, lo que se verá traducido en el desarrollo de la competencia artística, de cultura 

tecnológica y de uso de las nuevas tecnologías (si el alumno utiliza un programa de diseño por 

ordenador para representar su concepto). 

 

Objetivo 4: “Fomentar la creatividad, el ingenio y la apreciación del proceso de creación de los 

mundos literarios.”  

Por último, dentro de este objetivo se esperaría ver aquellas manifestaciones más relacionadas 

con la competencia de la autonomía personal, ya que es el alumno el que debe escoger cómo 

quiere entender e interpretar la lectura de la forma más libre y creativa a través del proyecto de 

visión futura y del póster. Al no haber limitaciones a la hora de crear ambos elementos, el 

alumno puede dar rienda suelta a su imaginación, de tal manera que se puede trabajar un 

aspecto de la inteligencia habitualmente muy olvidado en el ámbito educativo.  

 

Sin embargo, no se puede pecar de ingenuidad: aunque sería ideal que esta fuese una buena 

propuesta de actividad desde el primer momento, es muy probable que no resulte así. Es por 

eso que el resultado más esperado es precisamente aquel que enseña cuáles son los fallos, que 

permite aprender de esos errores para poder modificar y mejorar la actividad. De esta forma, al 

37 
 



Los mundos literarios a través de la Tecnología. 
Propuesta de actividad. 

final de un largo proceso, se conseguirá adaptarla a cada grupo y alumno dependiendo de las 

necesidades e intereses de cada uno; solo así se podrán finalmente cumplir los objetivos 

mencionados anteriormente de una forma más eficiente y que los alumnos puedan 

aprovecharlo mejor. 

 

5 Conclusiones 
   

A lo largo de este trabajo he tratado de unir dos universos que, a priori, parecen lejanos: la 

literatura y la enseñanza de la Tecnología. Este afán, sin embargo, no es tan descabellado: como 

se ha argumentado en diversas ocasiones y la literatura académica reseñada confirma, hay 

claros vínculos entre la eficiencia lectora y el desarrollo académico y entre la motivación y el 

aprendizaje y todo docente debería velar y procurar que sus alumnos encuentren y desarrollen 

sus capacidades y aptitudes en cada uno de estos puntos, con el fin de que su aprendizaje les 

lleve a ser ciudadanos sensatos, despiertos y autónomos en una sociedad y mundo que cada vez 

tiende hacia una mayor interrelación y complejidad. 

 

Para lograr este objetivo, se plantea el uso de un género literario en auge, como es la literatura 

juvenil, dirigida a un público de una edad similar a la que tendrán nuestros alumnos y con una 

temática, motivación y estilo que les resulta atractivo para que les sirve como trampolín para el 

uso y aplicación de los contenidos y competencias desarrollados en la asignatura. Tiene como 

gran virtud el hecho de que permite un enfoque competencial múltiple: un alumno que suela 

tener problemas con las lecturas, puede verse mucho más capaz (y, por tanto, motivado) de 

llevar a término las otras tareas que componen esta actividad mientras mejora sus aptitudes 

lectoras; de igual manera, un alumno que suela tener problemas al enfrentarse a actividades de 

talante más creativo puede encontrar en la lectura y el comentario una zona de confort mientras 

encuentra una forma de dar alas a su capacidad de imaginar algo inexistente y así mejorar su 

ingenio. 

 

Por otro lado, cabe decir que esta actividad parte de un planteamiento sencillo y versátil, 

extensible a múltiples obras y contextos, y por lo tanto defiendo que cualquier profesor de 

Tecnología podría adaptarla sin demasiados problemas al contexto de sus alumnos, con lo que 

se favorecería el aprendizaje; además, tampoco hay que descartar la ampliación de esta 

propuesta a otras áreas de conocimiento, que podrían dar pie a acercamientos polifacéticos a 
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mundos literarios más que interesantes, y así poder trabajar con los alumnos en proyectos 

interdisciplinares consiguiendo una actividad más completa. 

 

Evidentemente, queda por aplicar esta actividad al contexto real de un aula de Secundaria y ver 

qué resultados daría y cómo reaccionan los alumnos, pero el simple hecho de dar forma y 

coherencia a una idea que desde hace mucho tiempo me rondaba en la cabeza me ha permitido 

aprender mucho. Al final, esta idea la pensé un día al principio del Máster, en la que me 

planteaba qué clase de profesora quería ser y qué tipo de educación quería ofrecer. Es por eso 

que el tener la oportunidad de haber podido elaborar esta actividad como TFM me ha servido 

para intentar darle un contexto teórico, reflexionar sobre qué aspectos se podían incluir y qué 

otros era mejor descartar, y poder aplicar todo lo aprendido tanto en las clases teóricas del 

máster como en el periodo de prácticas. Es casi seguro que habrá margen para la mejora, pero 

espero que resulte útil a quienquiera que la ponga en práctica, y desde luego, como ávida lectora 

que soy, me hace especial ilusión poder aplicarla con mis alumnos el día de mañana. 
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