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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es contribuir a solucionar dos de las mayores problemáticas del 

sistema educativo. Primero, combatir el desinterés actual del alumnado de secundaria por su 

formación escolar promovido por un modelo de enseñanza basado en la individualidad de las 

asignaturas, y segundo, dotarles de las habilidades y competencias necesarias por afrontar con 

éxito un futuro laboral incierto marcado por la creación continua de nuevas profesiones. 

Para paliar ambos problemas, se ha desarrollado un proyecto interdepartamental, con su 

propio sistema formativo, basado en un marco de aprendizaje STEAM, promoviendo un 

modelo aprendizaje activo, y vertebrado entorno al uso de un material tecnológico: la pintura 

conductora de la electricidad. 

Por medio de la integración de esta de esta pintura en las diferentes asignaturas y actividades 

extraescolares se consigue generar un espacio de trabajo innovador e interdisciplinar que 

permite al alumno tomar conciencia de la interconexión entre diferentes contenidos, tanto 

curriculares como no curriculares, y además hacerlo de manera práctica.  

 

Palabras clave: Pintura conductora, STEAM, maker, creatividad, innovación, aprendizaje 

activo, experimentación, secundaria. 

ABSTRACT 

The purpose of this report is to help solve two of the biggest problems in the education 

system. First, combat the current disinterest of high school students for their school education 

promoted by a teaching model based on the individuality of the subjects, and second, equip 

them with the skills and competencies necessary to successfully face an uncertain work future 

marked by the creation continuous of new professions.  

To palliate both problems, an interdepartmental project has been developed, with its own 

training system, based on a STEAM learning framework, promoting an active learning model, 

and vertebrate around the use of a technological material: conductive paint of electricity.  



 
 
 

 

viii 
 

By means of the integration of this paint in the different subjects and extracurricular activities, 

it is possible to generate an innovative and interdisciplinary work space that allows the student 

to become aware of the interconnection between different contents, both curricular and non-

curricular, and also to make it practical way 

 

 

Keywords: Conductive paint, STEAM, maker, creativity, innovation, active learning, 

experimentation, secondary. 
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1. Introducción 
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1.1. Motivación 

Durante el periodo de prácticas del máster, pude vivir mi primer acercamiento a lo 

que será mi futuro laboral como docente. Estuve inmerso en la realidad diaria por la 

que pasan tanto profesores como alumnos dentro de una institución educativa. 

Durante esta estancia, colaboré en la docencia de la asignatura de Tecnología, 

Programación y Robótica. Pudiendo observar, de manera directa, la actitud del 

alumnado de secundaria, desde primero hasta tercero, hacia ella. En todos los cursos 

detecté, en un alto porcentaje, una increíble falta de atención e implicación por la 

asignatura. 

Desconozco sí esta situación se da en el resto de centros, pero a mí, como futuro 

profesor, me llevó a realizar una reflexión acerca del modelo educativo actual y el 

papel del docente, dando como resultado el presente Trabajo de Fin de Máster (TFM). 

Considero muy necesaria la actualización, que no sustitución, del modelo de 

enseñanza actual. Promoviendo una educación integral y adaptada al nuevo 

paradigma laboral que se presenta impulsado por las nuevas tecnologías de la 

información (Internet de las Cosas, Big Data, Robótica).  

Por ello, considero necesario desarrollar y poner en práctica nuevas herramientas que 

motiven a los alumnos a querer ir a la escuela y disfrutar aprendiendo. Esa debe ser 

nuestra máxima. Desde este punto de vista, creo que los profesores de tecnología 

debemos ser pioneros, referentes en estas nuevas prácticas, ya que la tecnología 

puede ser un fuerte aliado en este ámbito. 

Por ese motivo, a lo largo de este trabajo, se va a presentar un modelo de proyecto 

interdepartamental por el que, haciendo uso de un recurso, la pintura conductora, se 

consiga romper con el concepto del aprendizaje estanco de las materias y formar de 

manera multidisciplinar a los alumnos.     

Un proyecto que busca fomentar el establecimiento de nuevos espacios educativos, 

promovidos por el uso de la tecnología, en el que los alumnos puedan desarrollar al 

máximo sus propias habilidades y compartirlas con los demás. Lugares en los que 

todas las diferencias sumen y generen un ambiente en el que prime el conocimiento y 

las ganas de afrontar nuevos retos. 
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1.2. Objetivos 

Los objetivos que se buscan con la introducción de este proyecto en el ámbito escolar 

son: 

• Potenciar la adquisición y retención de conocimientos del alumno por medio de 

actividades basadas en la experimentación. 

• Promover el interés de alumnado por su formación escolar a través de la conexión 

entre los contenidos impartidos en el aula y sus posibles aplicaciones en entornos 

reales. 

• Impulsar las vocaciones científico-técnicas. 

• Incentivar la creatividad como competencia necesaria en la resolución de 

problemas. 

• Dotar a los alumnos de nuevas herramientas para afrontar las nuevas profesiones 

del futuro. 

• Crear espacios de colaboración entre docentes de diferentes disciplinas. 

• Promover el uso de materiales tecnológicos en el plano de la formación no 

curricular. 
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2. Marco teórico 
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Partiendo del análisis de la ley educativa vigente para el Estado español, LOMCE (Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), se puede apreciar, solo con la lectura de 

su preámbulo, varias afirmaciones que concuerdan con los fines que motivan la realización 

del presente proyecto. 

Comenzando con el siguiente extracto del punto IV: 

Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio 

metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de 

aprendizaje. Los alumnos y alumnas actuales han cambiado radicalmente en relación con 

los de hace una generación. La globalización y el impacto de las nuevas tecnologías hacen 

que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de 

abordar una tarea. 

(LOMCE, 2013, p. 5). 

Se deja constancia de la necesidad de un cambio metodológico orientado al acercamiento 

hacia el nuevo contexto de alumnado presente en las aulas. En relación a esto, y yéndonos 

al punto XI del preámbulo, se señala que: “Conectar con los hábitos y experiencias de las 

nuevas generaciones exige una revisión en profundidad de la noción de aula y de espacio 

educativo, solo posible desde una lectura amplia de la función educativa de las nuevas 

tecnologías.” (LOMCE, 2013, p. 9). Dejando clara la necesidad de emplear los nuevos 

medios o recursos tecnológicos para que se logre alcanzar con éxito. 

Pero, aunque estas medidas sean parte de lo que se manifiesta dentro de la ley, y se esté 

de acuerdo con su implantación, la realidad dentro de las aulas puede no presentar las 

condiciones ideales para su aplicación inmediata. Los problemas heredados de leyes 

educativas anteriores (ratio alumnos/clase, sobrecarga de contenidos en los currículos, 

modelos de evaluación centrados en solo la calificación, etc.) impiden al docente innovar, 

anclándolo a seguir trabajando con las mismas prácticas metodologías clásicas.  
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      “[…] resulta bastante complicado gestionar un aula con 30 alumnos con un enfoque 

activo y participativo que intente atender a la diversidad de niveles, intereses, ritmos de 

aprendizaje, etc. En semejantes condiciones, hay que reconocer que los enfoques 

constructivistas pueden suponer para el profesorado un derroche y un desgaste muy 

superior al exigido por otras opciones didácticas menos exigentes. Ello puede llevar al 

abandono de tales enfoques, incluso en el caso del profesorado con mejor disposición          

a aceptarlos, volviendo así a viejas fórmulas bien conocidas, muy distantes de las 

recomendaciones que hoy emanan de la didáctica de las ciencias.” 

(Oliva y Acebedo, 2005, p. 244). 

Esta situación condiciona mucho la docencia actual de las asignaturas del ámbito científico-

técnico, ya que en la mayoría de casos no se termina de profundizar en los aspectos más 

prácticos de sus contenidos, perdiendo así la posibilidad de tratar su relación con el mundo 

real y su posible carácter interdisciplinar. Lo que se traduce dentro el aula en una baja 

implicación por parte de alumnado en estas asignaturas al no encontrarles un sentido o 

utilidad práctica.  

Por este motivo, salir de las metodologías de enseñanza clásicas apostando por nuevas 

prácticas más acordes a las necesidades del alumnado, se va a plantear el uso de la pintura 

conductora como material de uso transversal dentro del primer ciclo de secundaria. 

Desde la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica se va proponer un proyecto de 

trabajo interdepartamental basado en la utilización de este material. Para ello, se pondrá 

en práctica una metodología de aprendizaje STEAM acompañada de las prácticas asociadas 

al movimiento maker.  

2.1. Educación STEAM 

La metodología STEAM surge como evolución del modelo STEM. Dicho modelo, el 

STEM, surge en los años 90 de la mano de la National Science Fundation (NSF) en 

Estados Unidos y es, actualmente, modelo de referencia en miles de comunidades 

educativas a lo largo del mundo. 
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A diferencia del modelo STEAM, del cual hablaremos más adelante, el STEM se 

confeccionó con vistas a interrelacionar las asignaturas propias del currículo 

científico-técnico. Es por este motivo que, bajo esta terminología, se recogen las 

cuatro disciplinas sobre las que se sustenta la formación de científicos e ingenieros. 

Dichas disciplinas corresponden a: las ciencias naturales, la tecnología, la ingeniería y 

las matemáticas. 

En la Figura 1 se puede apreciar que con la inicial de cada una de estas disciplinas en 

su término anglosajón se confecciona la sigla bajo el cual se etiqueta a esta 

metodología. 

 

Figura 1. Significado sigla STEM (DefinedSTEM, s.f.) 

Actualmente desde la Comunidad de Madrid se está promoviendo la implantación de 

este modelo de aprendizaje en sus centros educativos a través de un plan de 

actuación denominado STEMadrid. Esto es debido a que considera que “Desde hace 

varios años la Educación STEM se ha convertido en una prioridad para los líderes de 

todo el mundo a la hora de garantizar que sus jóvenes sean capaces de competir en 

una economía globalizada basada en el conocimiento y la tecnología.” (STEMadrid, 

s.f., p.4) 

Aunque la propuesta que se va a presentar en este trabajo sea totalmente compatible 

con esta práctica metodológica, lo cierto es que consideramos que se ajusta más a las 

posibilidades que ofrece la pintura conductora el carácter artístico que le añade el 

modelo de aprendizaje basado en STEAM.    
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No es hasta hace un par de años cuando, en la Escuela de Diseño de Rhode Island 

(Estados Unidos), se plantea una alternativa al modelo formativo creado por la NSF. 

Este nuevo modelo surge de la necesidad de añadir una nueva disciplina, el Arte, a las 

cuatro ya definidas en el marco STEM en busca de añadir a esta formación el punto de 

vista creativo que confiere el ámbito artístico. En opinión de Sousa y Pilecki “las 

destrezas que las artes desarrollan influyen en la creatividad, la resolución de 

problemas, el pensamiento crítico, la comunicación, la autonomía (self-direction), la 

iniciativa y la colaboración” (2013, p. 15). 

Por esta razón, en su término se le añade la “A” de Arts, como se muestra en la Figura 

2. Pasando a denominarse modelo STEAM en vez de STEM. 

 

Figura 2. Significado sigla STEAM (Institut de Gurb, s.f.) 

La finalidad de introducir este modelo de aprendizaje en las aulas consiste en la 

generación de espacios multidisciplinares donde se aprovechen las similitudes y 

puntos en común de las diferentes disciplinas participantes, teniendo un enfoque 

tanto teórico como práctico y dando como resultado un proceso de enseñanza-

aprendizaje que confiere a los estudiantes las habilidades y competencias propias de 

este siglo XXI. 

En relación a esto, aulaPlaneta (s.f.) enumera los diferentes porqués pedagógicos del 

empleo de esta metodología en las aulas: 

• Porque promueve una cultura de pensamiento científico para la toma de 

decisiones del alumnado, lo que resulta muy útil tanto dentro como sobre todo 

fuera del aula. 

• Porque permite la adquisición de una serie de conocimientos tecnológicos y 

científicos, aplicables a cualquier posible situación que pueda aparecer en el 

futuro, desde una perspectiva integrada. 
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• Porque esta integración del conocimiento permite una mayor conciencia de las 

relaciones entre las diferentes áreas del saber, asegurando un mayor grado de 

participación activa en los proyectos resultantes. 

• Porque gracias al factor creativo asimilado en STEAM respecto al STEM, el 

alumnado no solo puede desarrollar las competencias para la resolución de 

problemas, o el análisis, sino también la innovación y el pensamiento creativo y 

crítico. 

En consecuencia, y debido a todo lo expuesto anteriormente, se considera necesario 

hacer partícipe al método STEAM como eje metodológico del proyecto 

interdepartamental que se va a proponer en el presente Trabajo de Fin de Máster.  

2.2. Movimiento maker 

Dentro del contexto de este proyecto, se considera natural la inclusión del 

movimiento maker como complemento metodológico, puesto que tal y como señalan 

Cilleruelo y Zubiaga:  

El movimiento maker puede suponer un modo de integración de las artes en 

el sistema educativo dentro de la corriente STEM to STEAM. […] Los makers al igual 

que los artistas “necesitan crear”, entregados en un proceso de exploración continua 

de lo “que pueden hacer y pueden aprender a hacer” ambos motivados por objetivos 

internos, y ajenos a recompensas extrínsecas. 

(2014, p. 4) 

Las habilidades, conocimientos y recursos que se adquiere por medio de esta filosofía 

serán muy relevantes, tanto para los estudiantes como para los docentes, en este 

proyecto, ya que, desde un inicio, el proceso de elaboración del material principal con 

el que se va tratar, la pintura conductora, procede de la investigación de varios 

experimentos procedentes de esta comunidad.  

El origen de lo que se conoce actualmente como cultura o filosofía maker data de los 

años 50. Época en la que se populariza el movimiento cultural DIY (Do It Yourself, 

Hágalo usted mismo). Movimiento que defiende la capacidad propia que poseen las 

personas para resolver una tarea determinada sin la necesidad de recurrir a un 

especialista en ella.  
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La cultura DIY ha trascendido a lo largo de los años, pero no es hasta la llegada de 

internet cuando vuelve a cobrar fuerza bajo el nombre de Movimiento maker.  

Uno de sus mayores precursores es Dale Dougherty. Dale, fue el responsable en 2005 

de la creación de la revista Make y, en 2006, de promover una serie de eventos en 

Estados Unidos, Maker Faires (Ferias de Makers), fomentado así la visibilidad de este 

movimiento, en aquellos años, aún emergente. 

La cultura maker, se nutre de las ventajas tecnológicas actuales que, unidas a una 

economía globalizada, conforman el perfecto tándem por el que cualquier persona, 

con una mínima inquietud por algún determinado tema, pueda formarse en ello, 

encontrar algún tipo de material relacionado de otros makers o, llegado al caso, 

producir y distribuir su propio material, de maker a maker, y rompiendo con la 

intromisión de terceros, como grandes fabricantes o empresas multinacionales. 

A continuación, se enumeran los principios (Fundación Aquae, s.f.) que debería seguir 

todo maker: 

• Crear: No sólo se trata de planear, se trata de ser capaz de emprender, de tomar 

acciones que pueden impulsarnos hacia el progreso. Dar el paso del ‘pensar’ al 

‘hacer’, unirse a otros y crear son las principales consignas. 

• Innovar: Para crear no solo se debe tener acceso a las herramientas adecuadas, 

sino también crearlas y ponerlas a disposición de otros para que puedan usarlas: 

microcomputadores, plataformas web, APIs, códigos abiertos, entre otros. 

• Compartir: Construir conocimiento en comunidad no tiene sentido si éste no 

puede ser intervenido, alimentado, modificado y replicado por otros. No sólo se 

trata de compartir lo que se ha hecho, sino también los aprendizajes que han 

dejado los errores y las dificultades. 

• Jugar: El juego es el principal detonante de la innovación. Es la mejor manera de 

explotar la creatividad. 

• Participar y apoyar: La tecnología no es lo único importante para la comunidad 

Maker. Los encuentros, discusiones y comunidades no sólo existen en el plano 

digital o en una pantalla, sino también en eventos, conferencias, días dedicados a 

la invención, clases, y otros espacios de encuentro. 

• Cambiar: El cimiento del ‘Maker Movement’ es el cambio, empoderarse de él y 

ser parte activa en la innovación. 
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En relación a estos principios, el objetivo que se busca trabajando bajo esta filosofía 

es conseguir que los alumnos conozcan, trabajen y adquieran las cualidades propias 

que posee todo maker, Figura 3, a fin de complementar su formación dentro de este 

proyecto. 

 

Figura 3. Cualidades de un maker (Edikeus, 2018) 

2.3. Pintura conductora 

Durante la experiencia docente vivida durante el practicum del máster se detectó que 

en todos los grupos de primero de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) a los 

alumnos les costaba entender y asimilar los contenidos relacionados con el temario 

de electricidad en la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica. Debido a 

esto, se ha pensado en hacer uso de la pintura o tinta conductora para que los 

estudiantes, de manera una más práctica, experimenten con estos conocimientos con 

el fin de mejorar su comprensión. 

Aparte, este material posee cualidades y usos que le confieren un carácter 

interdisciplinar por lo que es fácilmente integrable, como veremos en el siguiente 

aparatado, en más de asignaturas dentro del marco formativo STEAM. 

Compuesto a base de plata o derivados del carbono (grafito, por ejemplo), resulta una 

alternativa a la soldadura con estaño en tareas de prototipado o reparación de 

circuitos electrónicos. 
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Esta clase de compuesto, pueden considerarse apropiado para utilizar en un aula o 

taller, ya que son de fácil acceso y manejo por parte de los estudiantes, su modo de 

empleo y propiedades son prácticamente iguales a las de cualquier tipo de pintura 

convencional. Asimismo, su empleo evita los riesgos que pueda acarrear el uso de un 

soldador (soldadura en frío) y no suele ser tóxicos, aunque siempre habrá que tomar 

ciertas medidas de seguridad.  

En la actualidad, existen dos vías por las que obtener fácilmente este material. De 

manera comercial, por medio de empresas que lo fabriquen o lo distribuyan, o por vía 

artesanal, siguiendo las indicaciones de alguna de las decenas de proyectos DIY que se 

pueden encontrar por la red.    

Si nos fijamos en el ámbito comercial, destacan dos empresas que, aparte de por 

producir su propia pintura conductora, destacan por diseñar su propia metodología, 

con un enfoque educativo. Estas empresas son: Circuit Scribe y Bare Conductive. En la 

Figura 4, se muestras los logos de ambas empresas. 

 
 

Figura 4. Logotipos de Circuit Scribe (Circuit Scribe, s.f.) y Bare Conductive (Bare Conductive, s.f.) 

Navegando por sus webs se puede observar que ambas marcas comercializan todo 

tipo de recursos y kits propios para complementar al uso de sus pinturas. Estos 

materiales resultan muy atractivos para cualquier amante de la tecnología, pero, 

desde un punto de vista económico, suponen un gran desembolso. 

En la Tabla 1 se presentan los precios (sin incluir ni IVA ni costes de transporte) de 

algunos de los productos más característicos de estas dos marcas.  
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Tabla 1. Precios de productos de Circuit Scribe y Bare Conductive 

Marca Producto Precio 

Circuit scribe 

Conductive Ink Pen 8,88 € 

Basic Kit 44,42 € 

Drone Builder Kit 88,85 € 

Bare Conductive 

Electric Paint 8,50 € 

Electric Paint Circuit Kit 14 € 

Touch Board Staret Kit 113 € 

 

Para una clase media, 25-30 alumnos, y tomando como referencia los precios de la 

tabla, el desembolso solo en bolígrafos conductores superaría los 200 €. Destinar esta 

cantidad económica a un material enfocado a utilizarse en unas pocas sesiones a lo 

largo del año resulta difícilmente asumible por la mayoría de centros. 

Por este motivo, y para promover la experimentación dentro de las aulas buscando 

obtener una mejora significativa del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, se ha optado por encontrar soluciones alternativas a través de la 

comunidad maker. 

En internet, se pueden encontrar múltiples “recetas” de cómo elaborar este material 

de manera exitosa. De todas ellas, las más convincente ha resultado ser además la 

más sencilla. Se compone de pintura acrílica y polvo de grafito, por lo que se decidió ir 

a por lo materiales, Figura 4, y hacerla nosotros mismos.  

 

Figura 5. Materiales pintura conductora 
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Después de haber encontrado una proporción óptima y hacerle algunas pruebas 

eléctricas, se puede afirmar que, a grandes rasgos, su comportamiento y aspecto 

resulta bastante similar al de su versión comercial. En la Figura 6 se muestra su 

aspecto final. 

 

Figura 6. Pintura conductora casera 

Realizar todo este proceso no ha requerido invertir una gran cantidad de tiempo (solo 

hay que mezclar los dos componentes), por lo que se puede planificar una primera 

sesión introductoria en las que los alumnos se familiaricen con los materiales base y 

su proceso de elaboración. Además, no requiere de una inversión económica 

demasiado elevada, lo que se aprecia en la Figura 6 no ha supuesto más de 5 €.  

Debido a esto, esta opción resulta ser la más idónea para emplear en el ámbito de 

este proyecto, puesto que nace de la comunidad maker, se puede producir una 

abundante cantidad a un precio reducido y es un material polivalente para trabajar 

con los alumnos (sin dependencia de metodologías o directrices de un tercero).  
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3. Propuesta metodológica 
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3.1. Proyecto interdepartamental 

Definición del proyecto 

El motivo por el que se plantea el siguiente proyecto es aportar una solución 

formativa que atienda con éxito las necesidades educativas que requieren las nuevas 

generaciones de alumnos, por medio de prácticas y materiales de carácter innovador 

que promuevan la creatividad y un pensamiento global y flexible.  

Por esta razón, se va a presentar una propuesta interdepartamental orientada a 

mejorar la adquisición de conocimientos en varias de las asignaturas del programa de 

secundaria, concretamente del primer ciclo, por medio de la fabricación, análisis y uso 

de la pintura conductora. La Tabla 2 se van a presentar las asignaturas implicadas por 

curso académico. 

Tabla 2. Asignaturas participantes por cuso 

 Primer curso Segundo curso 

Tecnología, Programación y Robótica X - 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual X X 

Física y Química - X 

Matemáticas X X 

 

Pero, antes de profundizar en sus aspectos generales, aclarar que, en todo su 

conjunto, se ha planificado con la intención de que sea totalmente compatible con la 

LOMCE (2013). Aunque, a la hora de abordar las diferentes asignaturas implicadas, 

nos hemos tomado la licencia de particularizar su estudio al marco normativo 

establecido por la CAM (Comunidad Autónoma de Madrid). Por este motivo, en la 

siguiente tabla, Tabla 3, se van a reflejar los contenidos curriculares (BOCM Decreto 

48/2015, 2015) que se van a trabajar en cada una de las asignaturas con la puesta en 

marcha de este proyecto. 
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Tabla 3. Contenidos por asignatura 

 Contenidos 

Tecnología, Programación 

y Robótica 

Proyectos tecnológicos 

Materiales de uso tecnológico 

Electricidad y circuitos eléctricos en continua 

Física y Química 
La actividad científica (Bloque 1)  

La materia (Bloque 2) 

Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual 
Expresión plástica (Bloque 1) 

Matemáticas Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

En líneas generales, este proyecto se va a vertebrar bajo dos ejes, bien diferenciados, 

que dan respuesta al cómo y quién de su implantación en el centro educativo. 

Por un lado, tenemos el eje docente. El “cómo” poner en marcha este proyecto 

dentro del aula. Para ello, será necesario promover un espacio enfocado en el 

aprendizaje activo. Nosotros, por esta razón, proponemos un sistema, Figura 7, para 

trabajar la adquisición de conocimientos al que hemos denominado M3. 

 

Figura 7. Sistema M3 

 

 

Modelo 
educativo

MovimientoMaterial

M3 
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El M3 lo compone: Un Modelo educativo, el STEAM; un Movimiento, el maker; y un 

material, la pintura conductora. Poniéndolos en práctica, en conjunto y de manera 

armónica, se estima producir un impacto positivo en el proceso de adquisición de 

conocimiento del alumno. Dado que, partiendo de la elaboración y aplicación de un 

material, en este caso, una pintura; se consiguen trabajar habilidades y competencias 

vinculadas a los tiempos que vivimos.  

Por el otro lado, tenemos el eje académico. El “quien” está involucrado en este 

proyecto dentro centro educativo. A continuación, en la Figura 8, se plasma, de 

manera esquematizada, su organización. 

 
Figura 8. Organización del proyecto en el centro educativo 

Como se aprecia en la imagen, se dispone de una estructura basada en 3 niveles. En 

los dos primeros se busca trabajar contenidos curriculares de las asignaturas 

vinculadas al proyecto y, en el último, se platea la posibilidad de extender este 

sistema de trabajo a algunas actividades de carácter no curricular pero vinculadas al 

centro y a la formación del alumno. 

En el epicentro del proyecto (N1), se sitúa, principalmente, al departamento de 

tecnología del centro. Este será el mayor protagonista, ya que, al ser el promotor de 

la idea, adquirirá las funciones de coordinador y supervisor del plan. Además de 

proporcionar la formación necesaria al resto de docentes vinculador al proyecto. 
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En el segundo nivel (N2), se ubican los departamentos que, además del de tecnología, 

tiene asignaturas con potencial para participar en el proyecto. Además, entre este 

nivel y el primero, encontramos al departamento de matemáticas. Esto es debido a 

que, sin implicarse directamente, provee a los alumnos de las herramientas y 

conocimientos necesarios para afrontar las tareas que impliquen cálculo y analítica.   

Las actividades extraescolares, emplazan en el último nivel (N3), debido a que, por 

norma general, suelen ser servicios externalizados o regidos por el AMPA (Asociación 

de Madres y Padres de Alumnos) del propio centro, aunque eso impide la posibilidad 

de establecer un canal de comunicación para hacerles partícipes en el proyecto, ya 

que la pintura conductora puede suponer una herramienta innovadora a incorporar 

en alguna de sus actividades. 

Organización temporal 

Aunque en un principio, esta clase de proyecto, pueda incorporarse a un curso lectivo 

de manera informal y con carácter experimental. Lo cierto es que requiere un 

importante proceso de planificación. 

Por este motivo, se ha estimado que para la realización del proyecto serán necesarias 

cuatro sesiones de trabajo, aproximadamente dos semanas de docencia (suponiendo 

dos horas lectivas a la semana por asignatura), aunque este número podrá variar en 

busca de adaptarse a las características propias y el ritmo de trabajo del grupo de 

alumnos.  

La pintura conductora debe incluirse en las asignaturas como un recurso material más 

dentro de las unidades didácticas. Esto quiere decir que, habrá que tener presente su 

utilización en cada asignatura, así como, en caso de ser necesario, haber recibido la 

formación al respecto, antes de realizar las programaciones de las asignaturas. 

Además, la coordinación temporal es un factor muy significativo. Puesto que, para 

reforzar el concepto de transversalidad que se quiere transmitir a los alumnos, se 

deberá conseguir que todos los agentes docentes implicados empleen este nuevo 

recurso en un mismo espacio temporal, o relativamente cercanos entre sí, dentro del 

curso académico. 
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Un Espacio de trabajo común  

Con motivo de acercar el conocimiento a los estudiantes por medio de nuevas 

herramientas digitales, se ha optado por introducir la aplicación Padlet como 

complemento al proyecto. Esta herramienta permite, por un lado, establecer un 

rincón didáctico online de fácil acceso para sus participantes y, por el otro, aportan un 

mayor rango de visibilidad dentro de la comunidad educativa al poder mostrar los 

contenidos y actividades de se están llevando a cabo dentro de él.  

Padlet es un muro colaborativo online que aúna los conceptos del diario de 

aprendizaje y portafolio en una sola herramienta. Este espacio, permite tanto a 

profesores como alumnos realizar entradas (texto, fotos, videos, etc.) sobre la 

actividad que se está haciendo en el aula o laboratorio, en este caso, con la pintura 

conductora, generando así un espacio de divulgación y aprendizaje común a todos los 

participantes.  

En la Figura 9 se muestra un ejemplo de la utilización de esta aplicación. Como se 

puede apreciar, el espacio de trabajo de este muro se ha estructurado por columnas, 

cada una correspondiendo con una asignatura, para facilitar la organización y 

simplificar el acceso a la información que se le añade. 

 

Figura 9. Muro en Padlet 

Además, a este muro se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónicos 

conectado a internet y sin la necesidad de registro previo, por lo que es muy fácil 

fomentar la participación del alumnado.  
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3.2. Asignatura de Tecnología, Programación y Robótica 

En esta asignatura, origen de todo el proyecto, el empleo de este material estará 

orientado a los alumnos de primero de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). El 

objetivo será que, con su aplicación, se mejore la capacidad de interiorización, por 

parte de los estudiantes, de los conceptos básicos sobre electricidad.  

Se considera que la asimilación de estos conceptos es fundamental, dado que 

constituyen la base de toda formación en lo referente a la electrónica y a la robótica. 

Formación que, actualmente, está muy demanda por algunos de los sectores más 

importantes del mercado laboral. 

Aunque, no solo se van a evaluar los aspectos relacionados con la electricidad, 

también se verán involucrados otros contenidos de la asignatura, Tabla 3, que se 

tratarán de manera implícita durante la realización de las actividades propuestas. 

Por consiguiente, y en relación a los contenidos que se van a tratar por medio de 

estas actividades, es necesario establecer primero los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables paras las mismas. 

Como se detallaba en el apartado anterior, este proyecto se va adecuar al ámbito 

normativo establecido para la región de Madrid. Por ello, se van a obtener estos 

criterios y estándares de su propia legislación (BOCAM Decreto 48/2015, 2015). 

Así pues, en la Tabla 4 se va a recoger la selección de criterios y estándares aplicables 

a la propuesta de trabajo planteada para esta asignatura.  
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Tabla 4.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 1º de la ESO en Tecnología, 
Programación y Robótica 

Bloque 2. Tecnología 

1 Describir las fases y procesos del diseño de proyectos tecnológicos 

1.1 
Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su funcionamiento, distinguir sus 

elementos y las funciones que realizan 

1.2 Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y planifica adecuadamente su desarrollo 

2 
Elaborar documentos técnicos, adecuados al nivel de los procesos acometidos y al de 

su madurez, iniciándose en el respeto a la normalización 

3 
Emplea herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de diseño y 

para general la documentación asociada al proyecto tecnológico  

3.1 Realiza búsquedas de información relevante en Internet 

3.2 
Emplea software de presentación para la exposición de uso individual o para su publicación 

como documentos colaborativos en red 

7 

Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y máquinas 

en la construcción de prototipos respetando las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo 

7.2 Respeta las normas de seguridad eléctrica y física 

9 
Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica. 

Bloque 3. Robótica – electrónica y control 

1 Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua 

1.1 
Clasifica los elementos básicos de un circuito eléctrico en continua: generadores, resistencias, 

conmutadores, bombillas 

1.2 
Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el funcionamiento de dichos 

circuitos: tensión, intensidad, resistencia eléctrica, potencia y energía 

1.3 Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito 

1.4 Utiliza otros elementos sencillos como motores o zumbadores 

1.5 
Mide, utilizando adecuadamente la instrumentación, las magnitudes básicas (tensión, 

intensidad) de un circuito eléctrico 
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Propuesta didáctica   

La propuesta didáctica que se va a plantear a continuación va a tener una duración de 

cuatro sesiones de trabajo y se podrá realizar tanto en el aula como en el 

taller/laboratorio. Aunque es preferible este segundo espacio, ya que va a estar mejor 

adaptado, en cuanto al espacio, acceso a instrumentación específica y a medidas de 

seguridad e higiene, para poder utilizar la pintura y los diversos componentes y 

equipos electrónicos.  

A lo largo de estas sesiones los alumnos van a trabajar con dos recursos materiales 

que se han elaborado para la utilización de la pintura conductora. 

En primer lugar, se ha diseñado un folio en formato de ficha (Anexo 1) en el que 

hemos planteado tres ejercicios, cada uno con sus propios objetivos de aprendizaje y, 

en segundo lugar, se dispone de un panel de medida de elementos electrónicos 

fabricado de manera artesanal.  

Este panel lo componen: dos resistencias de distintos valores, un fragmento de cable 

y una tira de pintura conductora. En la Figura 10 se puede observar su acabado. 

 

Figura 10. Panel de medida 

Se ha construido reciclando una vieja caja de CD, por lo que también se puede 

aprovechar su utilización como reclamo para promover la concienciación ecológica. 

A continuación, se va a pasar a presentar el contenido de cada una de estas sesiones. 
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Primera sesión 

En esta primera sesión se comenzará haciendo una presentación del proyecto, la 

pintura conductora y los recursos que se han construido para trabajar con ella. Una 

vez dicho esto, se entregará a cada alumno la ficha de trabajo (Anexo 1). 

Para provechar mejor el tiempo durante el resto de sesiones, se dedicará el tiempo 

restante de esta a que los alumnos pinten las pistas eléctricas (zonas marcadas con 

líneas discontinuas) de cada uno de los ejercicios que contiene la hoja. 

Aclarar que, durante estas cuatro sesiones, los alumnos no van a elaborar la pintura 

conductora. Este aspecto se dejará, por su relevancia académica, para las asignaturas 

de Física y Química y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.   

Segunda sesión 

En caso de ser necesario, al comienzo de esta sesión se dedicarán unos minutos a 

terminar de pintar las pistas de los ejercicios. Tras finalizar con el “montaje” de todos 

los elementos conductores se pasará a tratar con los circuitos en paralelo. 

Antes de comenzar con la fase experimentas, se darán unas nociones acerca de este 

tipo de circuitos. En la propia ficha los estudiantes encontrar un espacio para tomar 

notas de los diferentes ejercicios, tanto a nivel teórico como práctico. 

Una vez concluida la parte expositiva, se procederá con el primer ejercicio. Este 

plantea un circuito básico en paralelo con dos receptores mediante el cual se podrá 

realizar tanto un estudio funcional como analítico de su funcionamiento. Lo pasoso a 

seguir para trabajar con él serán los siguientes: 

1.  Haber pintado las líneas con la pintura conductora. 

2. Colocar los receptores en las zonas marcadas, fijándolos al circuito con masilla 

adhesiva (Blu Tack).  

3. Colocar el generador. 
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En la Figura 11 se muestra una prueba utilizando dos led como elementos receptores. 

  

Figura 11. Ejercicio 1 - Circuito paralelo 

En este caso, el objetivo será montar correctamente un circuito en serie, entender su 

funcionamiento y, además, investigar la razón de por qué no lucen ambos led con la 

misma intensidad lumínica. 

Asimismo, si en este ejercicio quitáramos los led, dejando solo las dos pistas 

conectadas a la pila, se podría plantear la realización, con un amperímetro, de la 

medida de la intensidad que circula por el circuito situando una sonda en cada una de 

las pistas. 

Tercera sesión 

Esta sesión se caracteriza por el estudio de los circuitos en serie. Al igual que en la 

sesión anterior se comenzará con una breve explicación teórica para continuar con el 

trabajo práctico. 
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El segundo ejercicio de la ficha contiene un circuito con esta configuración de 

elementos. Durante su montaje se le indica al alumno, por medio de simbología 

eléctrica, la posibilidad de utilizar diferentes tipos de componentes electrónicos. 

Como se puede apreciar en la Figura 12, se ha realizado un ejemplo de este ejercicio 

utilizando un trozo de cable, a modo de interruptor, y un led. 

  

Figura 12. Ejercicio 2 - Circuito serie 

Por medio de este ejercicio, los estudiantes conocerán, de primera mano, las 

propiedades de los circuitos en serie y los concentos de circuito abierto y 

cortocircuito. Además, también podrán medir las caídas de potencial en cada uno de 

los elementos receptores. 

Cuarta sesión  

En esta última sesión, se enfocará al manejo de los equipos de medida. Para ello se 

utilizará el ejercicio tres de la ficha y el panel de medida. 

Primero se trabajará con el último ejercicio de la hoja. Los estudiantes tendrán que 

medir las tres pistas conductoras (cada una de diferente tamaño, pero guardando una 

razón de proporcionalidad entre ellas) pudiendo caracterizar su resistividad y 
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comprobando si existe algún tipo de relación directa área-resistencia. En la Figura 13 

se muestra este apartado dentro de la ficha. 

  

Figura 13. Caracterización óhmica de la pintura 

Una vez hecho esto, tomarán el panel de medida y, haciendo uso de un multímetro, 

evaluarán la conductividad y el carácter resistivo de cada uno de los elementos que se 

les presentan. De esta manera, podrán trabajar desde el código de colores de las 

resistencias hasta discernir si la pintura conductora deber clasificarse con un 

elemento resistivo o conductor. 

Antes de finalizar la sesión se les pasará a los alumnos un cuestionario de satisfacción 

para conocer sus impresiones acerca de esta nueva propuesta didáctica. 

 

Cabe destacar que durante el transcurso de estas sesiones se va a ir recogiendo este 

proceso formativo median un muro de Padlet. En este espacio tanto el docente como 

los alumnos podrán ir añadiendo entradas por las que podrán aportar información 

complementaria al trabajo que se está llevando a cabo o documentar la propia 

experiencia que se está desarrollando dentro del aula. 
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Para concluir con este apartado, se va a presentar una tabla, Tabla 5, que asocia a 

cada sesión con sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

recogidos en la Tabla 4.  

Tabla 5.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje por sesión 

Sesiones Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.9 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.7.2 

2 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 3.1 2.3.1, 2.3.2, 2.7.2, 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.5 

3 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 3.1 2.3.1, 2.3.2, 2.7.2, 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 

4 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 3.1 2.3.1, 2.3.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 

 

Estos criterios y estándares van a estar codificados siguiendo el patrón mostrado en la 

Figura 14.  

Bloque Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

X Y - 

X Y Z 

 
Figura 14. Patrón de codificación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

3.3. Transversalidad curricular 

Una vez se ha profundizado en el tratamiento de esta pintura dentro de la asignatura 

de Tecnología, Programación y Robótica; de vinculación directa con la especialidad de 

tecnología. Ahora vamos a analizar, de una manera no tan exhaustiva debido a la falta 

de familiaridad con estas especialidades, los diversos usos que se le puede dar por 

parte del resto de docentes participantes, en sus respectivas asignaturas, dentro del 

proyecto. 
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Asignatura de Física y Química  

Para esta asignatura se deja un poco de lado los aspectos más prácticos de la pintura 

conductora para profundizar, desde un punto de vista científico, los relacionados a su 

composición y elaboración. 

Para llevarlo a cabo, los alumnos de segundo de la ESO en esta asignatura también 

tendrán programadas cuatro sesiones de trabajo. Cada una de estas sesiones buscará 

trabajar con una práctica distinta dentro del proceso científico, pero siempre 

empelando la pintura conductora o los componentes que la forman.  

El lugar de trabajo preferible sería el taller/laboratorio del centro, por las 

características comentadas en el apartado anterior, pero para las dos primeras 

sesiones será necesario acudir al aula de informática. 

A continuación, se presenta un esbozo de lo que sería la propuesta didáctica para esta 

asignatura. 

Primera sesión 

Al igual que en la asignatura de tecnología, se comenzará haciendo una presentación 

del proyecto, la pintura conductora y los recursos materiales con los que se va a 

trabajar. 

Una vez dicho esto, se hará una sencilla exposición sobre los dos componentes de 

esta pintura. No se profundizar mucho puesto que la siguiente tarea que se les dará 

será la de hacer un pequeño informe en el que tendrán que detallar las características 

propias de cada uno de los componentes base (pintura acrílica y polvo de grafito). 

Poniendo especial énfasis en las propiedades conductoras del carbono y sus 

derivados. 

Segunda sesión 

En esta sesión los alumnos continuaran con el informe planteado en la sesión 

anterior. Además, tendrán que realizar una breve reseña de su estudio y compartirlo 

en Padlet. 

En caso de haber terminado, se propondrá a los alumnos que realicen un proceso de 

investigación en internet sobre la existencia de otras “recetas” para elaborar esta 
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pintura. En caso de encontrar alguna elaboración realizable en el centro, se tomará 

nota para llevarla a la práctica en la sesión 3. 

Tercera sesión 

 Se enfocará en el proceso de elaboración del material. Se pedirá a los alumnos 

calcular la proporción de componentes por la que se obtengan una pintura con las 

mejores propiedades eléctricas, mediante un proceso de ensayo-error, para después 

notificarla al resto de asignaturas a través del muro colaborativo.  

En el caso de haber encontrado alguna nueva fórmula viable de esta pintura, se 

separa la clase en varios grupos de trabajo para poder elaborar y probar esta solución 

o soluciones alternativas. 

La pintura conductora generada en esta sesión no se tira, se guardará para emplearla 

en las prácticas de la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica. 

Cuarta sesión 

En la ultima sesión de esta propuesta metodológica se va a realizar un análisis de la 

pintura empleando instrumentación de laboratorio. Bajo un microscopio se observará 

la mezcla elaborada y su comportamiento bajo la inducción de corriente eléctrica.   

Antes de finalizar la sesión se les pasará a los alumnos un cuestionario de satisfacción 

para conocer sus impresiones acerca de esta nueva propuesta didáctica. 

Asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Esta asignatura se imparte en los dos cursos del primer ciclo de secundaria, 

permitiendo interconectar el trabajo realizado por los alumnos tanto de Tecnología, 

Programación y Robótica como de Física y Química. De esta manera se puede 

establecer un espacio de trabajo común entre las tres asignaturas en que se aúnan la 

experimentación eléctrica realizada en primero y el cocimiento técnico alcanzado en 

segundo con las prácticas artísticas. 

Como resultado, en esta asignatura se dispondrá de una paleta propia de colores 

conductores, elaborados por los propios alumnos, para poder hacer uso de ella en las 

diferentes prácticas y tareas propuesta durante el transcurso de este proyecto, 
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esperando encontrar resultados sorprendentes e innovadores en el marco de los 

contenidos establecidos por la CAM (BOCAM Decreto 48/2015, 2015) para el bloque 

de expresión plástica. 

Para esta materia, no se elaborará una propuesta didáctica cerrada como en las otras 

asignaturas. Los estudiantes dedicaran las cuatro sesiones a elaborar una creación 

propia en consonancia con los contenidos marcados en el apartado anterior. 

En las siguientes imágenes, Figuras 15 y 16, se pueden apreciar algunas muestras de 

los que puede llegar a resultar de la unión entre tecnología y arte. Constatándose así 

la necesidad de apostar, en mayor medida, por modelos de aprendizaje basados en 

STEAM. 

 

Figura 15. Flor conductora (Buechley, Lovell, Mellis & Perner-Wilson, 2010) 
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Figura 16. Mural interactivo (Buechley et al., 2018) 

Como se ha visto, este material en el ámbito científico-técnico tiene mucho potencial 

didáctico, pero con un uso acotado dentro del programa de conocimientos. En 

cambio, introduciéndolo en al ámbito artístico, la creatividad, tanto de profesores 

como de alumnos, permite llevar su práctica a límites insospechados. 

Asignatura de Matemáticas  

Como se decía en el planteamiento general del proyecto, el departamento y, por 

consiguiente, la asignatura de matemáticas no tratará directamente con la pintura 

conductora, pero sí estará presente de manera práctica. 

Los alumnos deberán conocer y manejar con soltura una gran variedad de 

herramientas matemáticas, como, por ejemplo, el cálculo, la toma de medidas y 

procesamiento de datos o la elaboración de estadísticas. Herramientas 

imprescindibles para poder superar con alta probabilidad de éxito la mayoría de 

actividades o tareas propuestas por las otras asignaturas. 

3.4. Actividades no curriculares  

Las actividades extraescolares forman parte del día a día de la inmensa mayoría de 

centros educativos. Ofrecen la posibilidad de continuar, fuera del horario lectivo, con 

la formación del alumnado que así lo desee. 
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Contemplan multitud de líneas temáticas, desde las que suponen un refuerzo a la 

formación curricular hasta las que fomentan en desarrollo de nuevas disciplinas.  

En el ámbito de este proyecto, podemos dar cabida a una gran diversidad de 

actividades. Destacando la labor de impulsar el uso de la tecnología en actividades 

que, a simple vista, no pareciera que tuvieran ningún tipo de relación con ella.  

A modo ejemplo, en actividades relacionadas con las artes escénicas, la magia o el 

cine, se puede explotar la capacidad adherente de la pintura en múltiples superficies 

para integrar circuitos electrónicos en la elaboración de atrezo, vestuario o para 

realizar efectos especiales. En la Figura 17 se puede apreciar el funcionamiento de un 

pequeño circuito electrónico sobre un trozo de tela. 

 

Figura 17. Circuito electro en tela 
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4. Evaluación de la 

propuesta 
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Con el fin de verificar, al final del curso, si la implantación de este proyecto cumple con su 

cometido, mejorar la adquisición de conocimientos e impulsar el interés por las 

asignaturas del ámbito STEAM. Se han establecido tres indicadores principales por los que 

determinar el grado de éxito de esta propuesta. Estos indicadores son: 

• Informes de rendimiento de cada asignatura. 

• Contenido del muro en Padlet. 

• Encuestas de satisfacción realizadas al alumnado.  

A continuación, se van a tratar más en profundidad estos indicadores. 

Informes de rendimiento de cada asignatura 

Este proyecto se va a integrar en las unidades didácticas asociadas a los contenidos afines 

al uso de la pintura conductora en cada una de las asignaturas implicadas (Tabla 3). 

Somos conscientes de que en cada asignatura el profesorado llevará a cabo un proceso 

evaluativo destino del proceso de formación del alumnado, por lo que se sobreentiende 

que se evaluará de diferente manera cada una de las propuestas didácticas planteadas. 

Por este motivo, será necesario la a utilización de grupos de control en cada una de las 

materias que permitan comprobar el grado impacto del proyecto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

Contenido del muro en Padlet 

Durante todo el proceso de trabajo se va a promover el uso del Padlet como punto 

formativo virtual. Este entorno se nutrirá de las distintas aportaciones hechas tanto de 

alumnos como de profesores. 

Se considera un indicador valioso el contenido que se ha ido generando, ya que la 

cantidad de entradas y su nivel de calidad indicarán el grado de compromiso de los 

diferentes agentes involucrados. 
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Encuestas de satisfacción realizadas al alumnado 

A la finalización de cada una de las propuestas didácticas se va a pasar a los estudiantes 

una encuesta en la que se refleje su grado de satisfacción en relación a los aspectos 

básicos del proceso formativo: la organización, las actividad o actividades realizadas y la 

labor del docente. 

A través de las opiniones de los alumnos seremos capaces de percibir un feedback muy 

valioso sobre la propuesta realizada. Tras procesar estos datos, se puede conocer si el 

proyecto ha funcionado correctamente, necesitas entrar en un proceso de revisión y 

mejora o si se descarta para el siguiente curso académico. 
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5. Conclusiones y       

trabajos futuros 
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A continuación, se presentan las principales conclusiones y líneas de trabajos futuros 

obtenidas en relación a lo abordado en este proyecto. 

5.1. Conclusiones 

Este proyecto conlleva grandes beneficios para el aprendizaje del alumno debido a las 

habilidades y competencias que adquiere por medio de un proceso formativo basado 

en la experimentación científica. 

La propuesta formativa planteada resulta variada e innovadora, con potencial 

suficiente para implantarse en cualquier centro educativo de manera sencilla y sin 

ocasionar un gran impacto económico. Solo requiere de una buena coordinación 

interdepartamental y la utilización de un material, la pintura conductora, sencillo de 

hacer y utilizar. 

El aprender haciendo que implica la utilización de esta pintura fomenta la mejora del 

proceso de adquisición y retención de conocimientos por parte del alumno. Además, 

este material posee un carácter interdisciplinar que permite su utilización en 

múltiples asignaturas dentro del ámbito STEAM, promoviendo así el interés de los 

estudiantes por estas disciplinas y aportando una visión global de su aprendizaje. 

5.2. Trabajos futuros 

Consideramos como siguiente paso a realizar en base a los presentado en este TFM, la 

implementación del proyecto en un entorno educativo real y comprobar si cumple 

con las expectativas formativas para las que se ha concebido. 

Además, en el caso de que esta propuesta haya sido probada y hubiera alcanzado 

cierto grado de éxito, se trabajará en la elaboración de un plan de expansión para su 

puesta en marcha en el segundo ciclo de secundaria, elaborando nuevas propuestas 

empleando otros materiales, preferiblemente DIY, diferentes. 

En un plano más orientado a la investigación, creemos que podría ser interesante 

tratar las siguientes líneas de trabajo en relación a lo contenido en este trabajo.  
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En relación a la pintura conductora, podría ser interesante la realización de un 

estudio más exhaustivo de ella, haciendo especial énfasis en la proporción de los 

materiales necesarios para su elaboración y en las dimensiones de las pistas para la 

obtención del mejor rendimiento eléctrico. 

Derivado de la propuesta planteada en este trabajo, plantear un proyecto de 

similares características, pero orientado para el área de humanidades y ciencias 

sociales.    
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60 
 

 

  



 

61 
 

Anexo 1. Ficha de ejercicios para tecnología 

 

 


