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RESUMEN 

Un alumno al que se le ha diagnosticado Trastorno de Aprendizaje No Verbal 
(TANV) tiene dificultades de aprendizaje que consisten fundamentalmente en 
problemas visoespaciales, que se manifiestan en problemas en matemáticas y en el 
razonamiento lógico. A lo anterior se unen dificultades sociales debido a su 
problema a la hora de interpretar el lenguaje no verbal. Estos alumnos suelen ser 
objeto de adaptaciones curriculares significativas (especialmente en matemáticas) y 
requieren de un apoyo adicional por parte del profesorado y de los departamentos 
de orientación de los centros en los que estudian. Pese a que el TANV actualmente 
está descartado como diagnóstico, engloba una serie de características concretas 
que comparten determinados alumnos con dificultades de aprendizaje. 

En este TFM se realiza una intervención con una alumna a la que se le ha 
diagnosticado TANV, buscando mejorar la construcción de aprendizajes de 
programación por bloques usando el ordenador con fines educativos Raspberry PI. 
La intervención busca encontrar la mejor metodología buscando en el mayor 
número de factores que hacen exitoso el aprendizaje. Los mejores resultados de 
aprendizaje se han producido tras el estudio de los materiales de trabajo (buscando 
minimizar las pérdidas de atención) y eliminando estructuras en dos dimensiones 
(como son las tablas) por estructuras lineales tanto para controlar las tareas que 
hay que realizar y como para medir el avance del trabajo. 

Con el convencimiento de que cualquier estudio pedagógico encaminado a entender 
y mejorar los aprendizajes de los alumnos con dificultades acaba beneficiando a 
todos los alumnos, aquellos con dificultades y aquellos sin ellas, se proponen 
cambios metodológicos en la enseñanza en el gran grupo tras observar la mejora en 
alumnos con TANV. Estos cambios tendrán que ser validados tras una comparativa 
con la metodología actual. 
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ABSTRACT 

People with NVLD (nonverbal learning disorder) are characterized by visual-spatial, 

difficulties which become challenges in mathematics and logical reasoning. Social skill 

difficulties are also common as nonverbal cues, like facial expressions or tone of voice, are not 

always comprehended. Redesign of syllabus is also common especially in mathematics. 

Teachers and the counseling department staff need to make an extra effort to support NVLD 

students. Although NVLD is no longer considered a disorder, its description includes several 

characteristics which are common to several students. 

This final project is a pedagogical action with a NVLD diagnosed student, with the objective of 

improving the learning patterns of block programming using the educative computer 

Raspberry PI. This action seeks to improve the existing methodologies including as many 

success drivers as possible. In this action the best results have been obtained analyzing 

working materials (looking to minimize time loses) and change up the use of 2-dimensional 

structures like matrixes to linear structures in job follow up and throughput control. 

We consider a fact, that any improvement through a pedagogical action in the 
learning process of students with learning disorders will also be an improvement 
for all students, including those without learning problems. Methodological 
changes in tuition for larger groups are proposed after stating learning 
improvements in NVLD diagnosed students. These changes will need to be 
validated with an action research comparing a new methodology with actual 
methods. 
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1 Introducción 

Tras más de 20 años de carrera profesional fuera de la enseñanza, dedicado a la 
dirección de proyectos de automatización industrial, he llegado a la conclusión de 
que dos de las mejores habilidades extracurriculares con las que cuentan los 
buenos profesionales son el conocimiento de idiomas extranjeros y la capacidad de 
programar2. Tanto la programación como el conocimiento de idiomas extranjeros 
forman parte del currículo de educación secundaria, (BOCAM, 2015a). En el caso 
de la programación no aparece con la intensidad que sería deseable y en el caso de 
los idiomas extranjeros tampoco, por la falta de inmersión en un entorno 
monolingüe que complete la formación: 

- El buen conocimiento lenguas distintas a la materna requieren de estancias y 
experiencias en el extranjero. 

- El buen conocimiento de la programación requiere de más tiempo del que 
actualmente tiene destinado el sistema educativo, siendo necesario para ello las 
actividades extraescolares. 

Los alumnos con una formación adicional a la prevista en el currículo son los que 
desarrollan más estas habilidades. Esta formación adicional no es accesible a todas 
las economías familiares, por eso las hemos denominado extracurriculares. 

Aprender a programar es más que aprender a escribir utilizando un código. El 
aprendizaje de la programación aúna tres características fundamentales: 

- Pone al alumno frente a la necesidad de resolver un problema complejo, en el 
que no existe una sola solución, en el que tiene que ser capaz de identificar un 
contexto e identificar la solución para él óptima. Pone al alumno ante una 
situación real. 

- Fomenta en el alumno la creación de una metodología (organización y 
planificación) propia de solución de problemas y de revisión y optimización del 
trabajo (en terminología de software, debugging). 

- Con independencia de la herramienta utilizada, tipo y lenguaje de 
programación, que se utilice, este aprendizaje es fácilmente exportable a 
nuestra planificación diaria. La optimización de procesos rutinarios nos hace 

                                                

2 En este caso nos referimos a la programación en sentido amplio. Programar software sería la primera 
acepción en el entorno tecnológico. Programar incluye crear una hoja de cálculo, programar macros en 
una suite ofimática, pero sobre todo incluye planificar cómo hacer un trabajo. 
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concentrar nuestro tiempo en las actividades que generan valor. 

Los beneficios del aprendizaje de la programación deben de llegar a todos los 
alumnos, incluyendo especialmente a aquellos que tienen dificultades de 
aprendizaje. Esto se debe fundamentalmente a dos razones, una democrática de 
igualdad de oportunidades y otra de mejora metodológica de la enseñanza. Los 
profesores de “alumnos en situación de discapacidad o con lesiones cerebrales se ven 

obligados a efectuar una labor de desglose de los conocimientos que los coloca en 

una posición, a la vez de comprender desde el interior –y mejor que sus colegas que 

enseñan a niños normales- lo que intentan transmitir, así como de comprender 

también desde el interior –mejor que muchos psicólogos- cómo funciona la 

inteligencia de aquellos a los que se dirige”, (Meirieu, 2006). Es por eso por lo que 
cualquier mejora en el aprendizaje de alumnos con dificultades de aprendizaje será 
un beneficio para todo el alumnado. 

La diagnosis de un trastorno se realiza por medio de un test que permita asegurar 
este diagnóstico, generalmente con una baremación que se adapta a la edad 
(Schlumberger, 2005). Esta baremación excluirá e incluirá a niños en la población a 
la que se le ha diagnosticado este trastorno. Todos tenemos dificultades a la hora 
de aprender, en mayor o menor medida. En una gran parte de la población estas 
dificultades no serán diagnosticadas como trastornos de aprendizaje, pero no dejan 
de ser obstáculos en el camino del aprendizaje que cada uno sortea con sus mejores 
habilidades. Un cambio de baremo en la diagnosis podría hacer que no 
diagnosticados, pudieran llegar a serlo. La frontera puede ser difusa, debemos de 
ser conscientes de la pluriformidad de los aprendizajes de los alumnos. 

De la misma manera que aquellos niños que no tienen dificultades de aprendizaje, 
aquellos alumnos con dificultades construirán sus aprendizajes de forma más 
eficiente si el aprendizaje se construye sobre elementos más desglosados. 

El uso de herramientas de seguimiento de proyectos de software sencillas es de 
implantación reciente. Estas herramientas sirven para medir rendimientos pero 
sobre todo para conocer de forma prácticamente inmediata el avance de las 
actividades. En nuestro caso usaremos el kanban para desglosar el trabajo y los 
principios ágiles de entrega de software funcionando a lo largo de todas las 
entregas del proyecto (Journal & Project Management Institute, 2013). Usaremos 
también procedimientos de calidad sencillos como elementos de validación de 
software y de montaje de hardware. 
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Este trabajo presenta una intervención con una alumna a la que un servicio de 
neuropediatría ha diagnosticado Trastorno de Aprendizaje No Verbal (en adelante 
TANV), para la cual adaptaremos un proyecto que incluye tanto programación 
como montaje de hardware. Utilizaremos un ordenador con fines educativos 
llamado Raspberry PI  además de elementos electrónicos como resistencias, cables, 
LEDs, etc. 

Esta intervención se ha llevado a cabo con la autorización tanto de la familia como 
del centro de secundaria en el que la alumna cursa 4º de ESO. A fin de preservar la 
confidencialidad de la alumna, no se facilita ni su nombre ni el nombre del centro. 
En todo momento nos referiremos a ellos simplemente como alumna y centro. 

1.1 Objetivos principales 

Nuestros objetivos son los siguientes: 

1. Realizar una investigación a través de una intervención con una alumna con 
TANV (trastorno de aprendizaje no verbal) de los elementos clave necesarios 
para la construcción de aprendizajes a través de un estudio dirigido en alumnos 
de estas características. Haremos especial hincapié en cómo conseguir que el 
alumno realice un trabajo autónomo y en cómo conseguir un alto 
aprovechamiento de las sesiones presenciales. 

2. Como resultado de esta investigación, identificar las características de los 
recursos que usaría toda el aula para mejorar el aprendizaje de la programación 
por bloques. Existen contenidos en la ESO en 1º, 2º y 3º que estarían 
directamente relacionados con el proyecto que hemos desarrollado (BOCAM, 

2015a). 
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2 Marco teórico 

2.1 Reseña historia del TANV 

Haremos una breve introducción de un trastorno que no llegó a ser incluido en el 
DSM3 y que ha sido desechado como trastorno por (Artigas-Pallares, 2012), que lo 
clasificó como efímero. 

El TANV apareció por las características y dificultades comunes que compartían 
unos determinados niños. Estas características, que se enumerarán en el apartado 
2.2 más adelante, dieron lugar a una entidad diagnóstica. 

(Martín Fernández-Mayoralas, Fernández-Perrone, & Fernández-Jaén, 2013), 
indican que: “Al igual que el DAMP4, el TANV no está incluido en el DSM-IV, su 

prevalencia es desconocida y se solapa tanto con el DAMP como con el TDAH5 de 

predominio inatento asociado a TDC6. Es indudable la presencia en las consultas 

especializadas de ciertos endofenotipos7 clínicos encuadrables en estos trastornos”. 
Una de las dificultades más comunes de trastornos como el TDAH es su alta 
comorbilidad con” alguna DA (dificultad de aprendizaje)8. “La comorbilidad se 
define como “la presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además de la 

enfermedad o trastorno primario” (Wikipedia, 2017a). 

(Martín Fernández-Mayoralas et al., 2013) también indican que “el 33-47% de los 

niños con TDAH también cumplen criterios de “ (…) TDC, (…) “cerca del 80% de los 

casos con TDAH sin tratamiento tiene bajo rendimiento académico” (…) y 

“aproximadamente un 45% de los pacientes con TDAH padecen” alguna Dificultad 
de Aprendizaje (en adelante DA). Esta alta comorbilidad de las DA también ha sido 
causante de que se haya perdido el foco en el trastorno primario, y especialmente 

                                                

3 En inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM), editado por la Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría (en inglés, American Psychiatric Association, - APA). La última edición es 
el DSM-5 (Wikipedia, 2017d) 
4 DAMP: acrónimo de Deficits in Attention, Motor control and Perception (Martín Fernández-Mayoralas 
et al., 2013). 
5 TDAH: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperatividad. 
6 TDC: Trastorno del Desarrollo de la Coordinación. torpeza motora. 
7 Endofenotipo: “estadio intermedio entre el genoma y el fenotipo conductual de un trastorno 
determinado” (Wikipedia, 2017b) 
8 Por orden de frecuencia: dislexia, disgrafía, discalculia y trastorno de aprendizaje no especificado 
(Martín Fernández-Mayoralas et al., 2013) 
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de que haya un exceso de atención a los problemas de rendimiento escolar, 
considerándose algunas comorbilidades como parte de un trastorno primario. 

En el día a día del alumno en el centro, el tratamiento de las comorbilidades en un 
alumno, es tan importante como el conocimiento del trastorno primario que pueda 
llegar a padecer. Es por ello por lo que consideramos conveniente estudiar toda la 
sintomatología existente en la literatura para entender cuáles son las DA con las 
que se pueden enfrentar alumnos a los que en su día se les ha diagnosticado TANV. 

2.2 Características y definiciones del TANV 

Los autores citados como primeros descriptores del TANV son Myklebust y Johnson 
en 1971 y Rourke en 1982. Basándonos en las distintas fuentes bibliográficas las 
siguientes características formarían parte del TANV: 

- Lenguaje: “puede ser pobre en contenido con narrativa desordenada” (Artigas-

Pallares, 2012) 
- Motricidad: “una torpeza motora que va desde la motricidad gruesa hasta la 

coordinación más fina” (Schlumberger, 2005). 
- Dificultad gráfica y disgrafía: “escasa capacidad en los dibujos y necesidad de 

más esfuerzo para la escritura” (Schlumberger, 2005) 
- Dificultad social: dificultad en la percepción, y comprensión del lenguaje no 

verbal: “un 65% de la comunicación se lleva a cabo mediante lenguaje no verbal” 

(Colomé, Sans, López-Sala, & Boix, 2009). “Esto termina en una dificultad de 

adaptación a situaciones nuevas que puede acabar en un retraimiento social” 
(Colomé et al., 2009; Schlumberger, 2005). 

- Dificultad en matemáticas: “cometen errores en la alineación de los números (…) 
aparecen dificultades en el razonamiento de los problemas matemáticos, debido 

a la incapacidad de interpretar los problemas y realizar extrapolaciones de la 

información (…) las dificultades aritméticas se encuentran más vinculadas a 

problemas de tipo  espacial que de tipo naturaleza verbal (…) aprenden a través 

de la memoria mecánica y fonológica el nombre de los números, sin poder 

relacionarlos con la magnitud numérica que representan”. (Colomé et al., 2009) 
“De igual forma, la presencia de un TDC, un DAMP o un TANV comórbido al 

TDAH, influencian claramente la probabilidad de aparición de problemas en el 

desempeño de las matemáticas dado que las alteraciones visoperceptivas 

(hemisferio derecho) se vinculan con la habilidad para las matemáticas” (Martín 

Fernández-Mayoralas et al., 2013). 
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- Funciones visoespaciales/visoconstructivas: “dificultades para la percepción y 

organización de la información visual. (…) Los niños con TANV tienen 

dificultades cuando tienen que copiar de la pizarra o de un libro, en la 

alineación de los números para poder realizar operaciones aritméticas,(…) en la 

realización de puzles y rompecabezas.” (Colomé et al., 2009) 

- “Buenas capacidades de memoria mecánica, (…) falta de conciencia del tiempo 

(…) y escasa capacidad para gestionar el tiempo”. (Colomé et al., 2009) 

- Comprensión lectora: “interpretación literal de lo que leen, sin saber realizar 

inferencisa o abstracciones, ni relacionar conceptos”. (Colomé et al., 2009) 

- Funciones ejecutivas: “la función ejecutiva más afectada en niños con TANV es 

la memoria de trabajo, y particularmente, la memoria de trabajo visoespacial”. 

(Colomé et al., 2009) 
- Memoria: “los niños con TANV tienen dificultades en la memoria visual, (…) 

buena memoria verbal (…) utilizan pocas estrategias de organización de la 

información y hacen uso de estrategias de tipo serial” (Colomé et al., 2009). 
- Habilidades visoespaciales: “las personas con TANV presentan dificultades en 

aspectos relacionados con las funciones visoespaciales. Las habilidades 

perceptivas básicas se encuentran menos afectadas.” (Colomé et al., 2009) 

- Déficit motrices y de velocidad de procesamiento: “dificultades en las funciones 

ejecutivas tales como iniciación, automatización, planificación y memorias” 

(Colomé et al., 2009). “Aparecen problemas en funciones ejecutivas (formación de 

conceptos, resolución de problemas, razonamiento abstracto y velocidad de 

procesamiento de la información” (Rigau Ratera, Garcia Nonell, & Artigas 

Pallares, 2004). 

De forma resumida, el TANV se puede describir de la siguiente manera: 

- “El término TANV (…) engloba pacientes con dificultades en la integración 

visual, táctil y motora. A nivelcognitivo, muestran habilidades lingüísticas 

conservadas, pobre grafismo, malas habilidades viso-espaciales, dificultades en 

el razonamiento matemático y la aritmética, mala coordinación, y con mucha 

frecuencia déficit de atención y baja competencia social” (Martín Fernández-

Mayoralas et al., 2013). 
- “La principal disfunción que se da en el TANV es un déficit en la memoria 

procedimental, es decir, en adquirir y automatizar procedimientos motores y 

estrategias cognitivas de resolución de problemas” (S. Basile, 2010). 
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2.3 El TANV como disfunción del hemisferio derecho y alteración 
de la sustancia blanca y otras hipótesis. 

“En 1979 Ross y Mesulam observaron que los adultos con disfunción del hemisferio 

derecho mostraban dificultades en la identificación de la expresión de caras se 

interpretó que el TANV podía estar vinculado a una disfunción de dicho hemisferio” 

(Artigas-Pallares, 2012). Esta es la razón por la que también se ha llamado al 
TANV como el síndrome del hemisferio derecho, habiendo propuesto Rourke como 

modelo etiológico “un transtorno de la sustancia blanca, de conectividad” 

(Schlumberger, 2005). (Colomé et al., 2009) hacen referencia a la descripción del 
TANV como un trastorno que afecta a las funciones dependientes del hemisferio 
cerebral derecho, como contrario a la dislexia, cuya disfunción se localiza en el 
hemisferio izquierdo del cerebro. 

Con posterioridad (Rigau Ratera et al., 2004) relacionaron el TANV con el síndrome 
de Asperger (SA), analizando las dificultades de muchos de ellos. “Muchas de las 

características que se han descrito para el TANV se superponen a las propias del 

síndrome de Asperger (SA). Incluso se podría afirmar que el TANV y el SA podrían 

representar varios grados de gravedad del mismo continuo neurocognitivo. Sin 

embargo, también es posible, descubrir algunas diferencias, e incluso intuir unos 

límites entre ambos trastornos. Podría afirmarse que una parte de los niños con 

TANV cumplen criterios del (…) SA, sin embargo no todos los niños con TANV 

muestran un déficit social tan grave, ni cumplen todos los criterios de SA. En el 

TANV no es habitual que presenten rutinas y rituales comportamentales y patrones 

inusuales del lenguaje tan marcados como en el SA. Por el contrario, uno de los 

componentes más característicos del TANV, el déficit visoespacial, no suele ser tan 

acentuado en el SA”. 

2.4 El TANV como trastorno efímero por falta de evidencia empírica 
(Artigas-Pallares, 2012). 

Finalmente, en (Artigas-Pallares, 2012) se realiza un análisis histórico de varios 
trastornos mentales, utilizando el concepto de trastorno efímero para aquellos 
trastornos en los que: 

- “Se produce una evolución del constructo debido a nuevos hallazgos”. 

- “Existe endeblez del constructo teórico o en la investigación clínica que lo 

sustenta”. 
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- “Existen actualizaciones debidas a nuevas aportaciones que generan nuevas 

denominaciones o definiciones en los trastornos mentales”. 

En todos estos casos el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
(DSM) juega un rol determinante dado que su aparición o no en el mismo, puede 
hacer que su diagnóstico sea más o menos frecuente. 

Según (Artigas-Pallares, 2012), las razones por las que el TANV debe de ser 
excluido como diagnóstico son las siguientes: 

- “No existen unos criterios diagnósticos consensuados y aceptados por un gran 

número de profesionales. Los estudios existentes son poco homogéneos y no se 
puede acreditar en cada estudio se hayan utilizado muestras similares”. 

- “El origen del TANV basado en una alteración de la sustancia blanca es muy 

frágil, y no ha podido ser demostrada de forma concluyente en pacientes con 

lesiones cerebrales”. 
- “En muchos pacientes con trastorno específico del lenguaje, TDAH, TEA9, 

trastorno de la coordinación existen (…) problemas visoespaciales. (…) Resulta 

más incongruente que en un 40% de pacientes con perfil de TANV se haya 

detectado un trastorno verbal. (…) Queda muy desdibujada una entidad que 

pretende incluir el problema visoespacial como su manifestación más genuina”. 

- “Prácticamente todos los pacientes con el supuesto TANV pueden incluirse 

dentro de uno de los trastornos de neurodesarrollo aceptados en el DSM”. 

En el la página web (Lorenzo Sanz, 2016) figuran las ponencias de las Jornadas 
Neurofisiológicas del hospital Universitario Ramón y Cajal desde 2011. Del 
contenido de las ponencias disponibles desde 2011 se llega fácilmente a la 
conclusión de que el TANV ha pasado a ser incluido dentro del TDAH. 

2.5 Recomendaciones metodológicas para trabajar con el TANV 

Citamos a continuación una serie de recomendaciones que hemos tomado de dos 
fuentes distintas. 

De la referencia bibliográfica (Trastorno de aprendizaje no verbal.2015) extraemos 
las siguientes recomendaciones: 

- “Los alumnos con TANV se favorecen de un ambiente estructurado y previsible”. 

                                                

9 TEA: Trastorno del Espectro Autista 
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- “Las actividades del día pueden anticiparse y siempre se debe acompañar la 

información visual de información verbal”. 

- “Debido a sus dificultades psicomotoras y visoperceptivas, las actividades 

escritas deberían no ser excesivas y proponer tareas de respuesta corta o tipo 

test”. 

- “Es importante reforzar el paso a paso, enseñar estrategias de resolución de 

problemas”. 

- “Debido a su baja tolerancia a la frustración y la cantidad de tiempo que tardan 

en resolver una tarea (suele ser mayor que la de sus compañeros), deben 

adaptarse los trabajos con limite de tiempo”. 

- “Necesitan aprender de manera sistemática lo que otros niños aprenden de 

manera natura”l. 

- “No se deben olvidar las dificultades para interpretar la información no verbal: 

tonos de voz, gestos, así como la interpretación literal del lenguaje y la 

comprensión de inferencias”. 

- “Tienden a ser vulnerables y pueden ser objeto de abuso debido a sus pocos 

recursos a nivel social. Además sus dificultades en las relaciones sociales les 

suelen acarrear problemas emocionales”. 

De la referencia bibliográfica (Escalona del Olmo, Martí Blanc, & Nuñez del Río, 
2012) extraemos las siguientes recomendaciones: 

- “Apoyo verbal contínuo; permitirle hacer todas las preguntas necesarias”. 

- “Ordenar y simplificar su entorno para mejorar la organización y la 

distracción”. 

- “Rutina de trabajo clara y constante y prever los cambios con antelación”. 

- “Ir de las partes hacia el todo”. 

- “Desarrollar la comprensión del lenguaje no corporal: expresiones faciales, 

distancia social adecuada, conversación. Darles información verbal del lenguaje 

interior de los demás”. 

- “Aprendizaje de Habilidades Sociales de Solución de Problemas Interpersonales 

y de relación con los iguales”. 
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3 Propuesta de intervención 

3.1 Características de la alumna 

Esta intervención pedagógica se adapta a una alumna de 16 años que cursa 4º de 
ESO. Dentro de la información disponible en el departamento de orientación de su 
centro, figura un documento titulado “Estudio neurológico a la atención”, realizado 
cuando la alumna tenía 8 años. Extractamos la siguiente información como 
relevante: 

- Dificultades en cálculo matemático y resolución de problemas. 
- Grafía de mala calidad. 
- Dificultades en plástica, así como todo lo que significa representaciones 

espaciales. 
- No es destacable la falta de atención, no es inatento y no es hiperactivo. 
- Coordinación motora torpe para su edad. 
- Se le ha diagnosticado TANV (trastorno del aprendizaje no verbal). 

También existe un documento titulado “Informe oftalmológico”, de octubre de 
2.016, de la que destacamos: 

- Probable trastorno visoreceptivo. 
- Se recomienda terapia visual. 

Académicamente la alumna cursa 4º de ESO, contando en la asignatura de 
matemáticas con una adaptación curricular significativa, de ahora en adelante 
ACS (ver artículo 5 de la orden BOCAM, 2015b). En su currículum de 4º de ESO 
figura la asignatura de música, aspecto importante para la realización de esta 
intervención como se verá más adelante. 

3.2 Diagnóstico y plan de acción 

De la observación de la alumna en la actualidad y de los intercambios de 
información con sus profesores no cabe añadir ninguna información adicional 
relevante. A día de hoy, sería seguramente recomendable una nueva valoración 
neurológica de la alumna a la vista de la evolución del TANV y su desaparición 
como diagnóstico. 

Algunas características actuales destacables de la alumna son las siguientes: 

- Problema visoespacial y visoreceptivo: capacidad de visualizar formas y figuras 
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geométricas y relaciones espaciales. 
- ACS en matemáticas. 
- Problema de motricidad fina y grafomotricidad. 
- Dificultad de mantener la atención. 
- Habilidades sociales limitadas, dificultad para comprender el entorno no verbal, 

muy agresivo, de sus pares. Dificultad para entender la ironía y los dobles 
sentidos. 

- Falta de visión global de las tareas: dificultad para realizar una aproximación 
holística a la resolución de problemas. 

La propuesta de este proyecto es la de realizar un trabajo de instalación de 
componentes electrónicos y de programación por bloques para poder interpretar 
una canción. El plan de acción se basa fundamentalmente en crear guiones escritos 
de trabajo (procedimientos) y suplir los elementos gráficos necesarios de cualquier 
programación/planificación por elementos mecánicos sencillos de manipular. 

Las sesiones serán individualizadas con la alumna, y como resultado se generará 
un recurso de aprendizaje dirigido enfocado al autoaprendizaje de cualquier 
alumno. Un recurso que haya sido adaptado a alumnos con distintas dificultades de 
aprendizajes, hará posible en mayor medida la construcción de aprendizajes de los 
alumnos. 

3.3 Contexto curricular 

La alumna objeto de esta intervención cursa la asignatura optativa denominada 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN de cuarto de 
ESO (de ahora en adelante TIC). La programación no forma parte de los contenidos 
de esta asignatura (páginas 273-275 de BOCAM, 2015a). Tras la propuesta 
realizada a la profesora de esta asignatura y la jefatura de estudios, se consideró 
que esta formación adicional sería positiva para la alumna, teniendo en cuenta sus 
especiales características. La evaluación de la alumna se ha hecho por medio de 
una resolución de un escenario de un proyecto usando las técnicas aprendidas. Esta 
evaluación no es objeto de este trabajo. 

3.4 Proyecto propuesto 

El proyecto que describimos se basa en un trabajo realizado para la asignatura de 
Programación y robótica (de Agapito Vicente & Rodríguez Barbero, 2017). Es el 
punto de partida del que han surgido los recursos utilizados. 
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El proyecto consiste en la reproducción de música usando el ordenador educativo 
Raspberry PI (a partir de ahora la llamaremos RPI) y la versión de 
SCRATCHGPIO8 adaptada para RPI. A la reproducción de la música se asociará el 
encendido y apagado de LEDs. 

3.5 Fases del proyecto 

Las fases serán las siguientes: 

1. Selección de la melodía a programar y su descomposición en bloques. 
2. Planificación de las tareas a realizar: circuitos, lista de materiales necesarios, 

planificación de I/Os, lista de cables. 
3. Instalación eléctrica y conexión de I/Os. 
4. Programación de la melodía y el encendido y apagado de LEDs usando 

SCRATCH GPIO8. Cada nota tendrá asociado LED determinado. 
5. Pruebas. 
6. Producto final: grabación de un vídeo. 

3.6 Conocimientos previos previstos antes de la intervención 

- Conocimiento de SCRATCH. 

En el curso de 1º de ESO se incluyen habitualmente prácticas usando SCRATCH. 
SCRATCH es un lenguaje de programación visual que permite la programación por 
bloques. La programación por bloques permite generar un programa que ejecuta 
una acción cada vez que se ejecuta una acción externa. Si fuera necesario ejecutar 
otra acción al mismo tiempo, sería necesario crear un bloque nuevo. Cada bloque se 
puede asociar a los distintos personajes que SCRATCH permite crear. SCRATCH 
tiene un módulo en el que de forma sencilla podemos programar música, eligiendo 
la nota, el instrumento y la duración. 

- Conocimientos musicales por parte del alumno 

Nos bastará con saber que las notas tienen distintas duraciones representadas por 
distintas figuras: blanca = 2p, negra = 1p, corchea = 0,5p, semicorchea = 0,25p, etc. 
Como punto de partida dispondremos de la secuencia de notas y silencios que 
componen una canción. En la asignatura de música de 2º de ESO (BOCAM, 2015a), 
se estudian habitualmente las estructuras más habituales de las canciones 
populares, estribillos, estrofas, puentes, cadencias, etc. 
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3.7 Materiales 

En el apartado 4.1 definimos con mucho más detalle los materiales utilizados y 
justificamos su elección. Una descripción somera sería la siguiente: 

- Una placa RPI versión B+ o superior. 
- Accesorios para trabajar con la RPI: cable HDMI, monitor con conexión HDMI, 

fuente de alimentación, audífonos conectables a jack de audio de cable para 
compartir entre dos, ratón y teclado inalámbricos o enchufables a puerto USB. 

- SCRATCH GPIO 8 y hoja de cálculo instalado en la RPI. 
- Cables de conexión macho hembra (30 unidades) de distintos colores. 
- LEDs: opcionalmente de dos colores (rojo y otro), máximo 24 unidades. 
- Resistencias de 220 W (máximo 24 unidades). 

- Protoboard 

3.8 Programación de sonido en SCRATCH de una partitura. 

El módulo de sonido de SCRATCH asocia cada nota con un número. El número 69 
corresponde a la nota la410, en la cuarta octava de un piano (440 hercios) como se ve 
en la siguiente fotografía. 

 
Ilustración 1: Octavas sobre el teclado de un piano 

El incremento en una unidad en el número que denota una nota indica un 
incremento de un semitono en la altura de la nota (tecla siguiente del teclado). La 
longitud del intervalo que forman el número que denota la nota más aguda y el 
número que denota la nota más grave lo denominamos rango armónico. Este es el 
número máximo de notas posibles de nuestra composición11. Este valor no debe de 
ser superior a 24 (limitaciones de hardware: pines disponibles en la GPIO). 

                                                
10 Según la notación anglosajona (Wikipedia, 2017c) 
11 Si usamos la armonía occidental podremos usar entre un 60% y un 84% de las notas disponibles. 
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Ilustración 2: Ejemplo de nota en SCRATCH 
A continuación se muestra un ejemplo de una estructura del tipo de partitura con 
la que trabajará el alumnado: 

Nota E D E F Silencio G E F E G F E 

NotaScratch 64 62 64 65 Silencio 67 64 65 64 67 65 64 

Duración 3 0,33 0,33 0,33 2 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 3 

Tabla 1: ejemplo de partitura 
Usamos la notación musical anglosajona con letras precedida de un signo – delante 
si se trata de una nota en la tercera octava o de un signo + si se encuentra en la 
quinta octava. Esta denominación es de elaboración propia. 

3.9 Tareas 

En todos los proyectos a realizar en equipo, se definen una serie de roles. En 
nuestro caso, los dos roles que se van a proponer serán asumidos por la alumna. 

Rol de programador: 

- Identificación del patrón de la canción. 
- Identificación de la nota más aguda y de la más baja: rango armónico. 
- Preparación de las tablas de programación de las notas. 
- Programación de una escala diatónica de dos octavas para la realización de 

pruebas. 
- Programación de las notas y el encendido de LEDs. 

Rol de instalador: 

- Identificación del patrón de la canción. 
- Instalación y montaje de los circuitos LED+resistencia. 
- Preparación de la tabla de cableado. 
- Verificación de los pines uno a uno. 
- Cableado y realización de las pruebas. 
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3.10 Procedimientos 

Se generarán los procedimientos necesarios para asegurar el montaje de hardware 
y la programación. Estos procedimientos se generarán usando la experiencia del 
alumno realizando su trabajo. 

3.11 Registros y tablas 

Tablas 

- Tablas de programación de las notas. 
- Tabla de asignaciones de pines del GPIO. 
- Tablas de verificación de cableado y de pines. 

Se crearán registros de todos los trabajos y pruebas realizadas. El formato es 
importante. Lo elaborará el propio alumno. El registro de cada prueba o trabajo 
debe aclarar: 

- Qué se prueba. 
- Qué resultados se esperan. 
- Qué hardware y software es necesario para la prueba. 
- Qué resultado hará que la prueba sea considerada válida. 
- Resultado obtenido. 
- Resultado de la prueba y pasos posteriores. 

Las pruebas mínimas necesarias son las son los siguientes: 

- Prueba de encendido de un LED. 
- Prueba de todos los pines con una escala cromática (24 notas consecutivas). 
- Prueba de la canción final. 

3.12 Analogías entre la estructura de una canción y la de un bloque 
programa 

Existen infinidad de patrones que siguen las composiciones musicales. Si nos 
centramos en la música popular actual, los patrones son algo más sencillos que en 
la música culta actual, en la que la pérdida de la forma es una de sus 
características fundamentales. 

Según (Wikipedia, 2017e), existen varios componentes que combinados entre sí dan 
lugar a las canciones populares actuales: introducción, estrofa, pre-estribillo, 
estribillo, puente, conclusión, elisión, solo instrumental y ad libidum. De estos 9 
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componentes (se pueden encontrar en otras fuentes), lo más habitual es 
encontrarse estructuras como: 

- AAAAA: se repite todo el rato el mismo patrón musical. Canciones de este tipo 
son ‘I will survive’ de Gloria Gaynor12. 

- AbAbAbAbCAb: cada estrofa A termina con un estribillo breve b y hay un solo 
instrumental C, como por ejemplo ‘You never can tell’ de Chuck Berry13. 

- ABABABCB: donde A es una estrofa, B el estribillo y C un solo instrumental 
por ejemplo ‘So lonely’ de The Police14. 

- AbBAbBA: donde A es la estrofa, b el pre-estribillo y B el estribillo, como por 
ejemplo ‘Sofía’ de Álvaro Soler15. 

Cada uno de los 9 elementos puede ser programado como un bloque. El TANV 
afecta especialmente a la visión espacial por lo que los bloques de programación en 
este caso no hay que explicarlos en una pizarra o en un gráfico, bastará con 
escuchar la canción explicando su estructura. Es por eso por que consideramos que 
la música es un buen elemento para la construcción de aprendizajes relacionados 
con la programación por bloques. 

3.13 Esquema previsto de la intervención 

La intervención se divide en cuatro bloques. Inicialmente está previsto que cada 
bloque ocupe dos clases de aproximadamente una hora. Los bloques son los 
siguientes. 

3.13.1 Bloque 1 

- Encender la RPI y los periféricos observar el funcionamiento (cómo se enciende 
y cómo se apaga) 

- Presentación del PINOUT de la RPI. 
- Explicación del circuito LED resistencia. 
- Presentación del bloque del programa ScratchGPIO8 para encender un LED. 

3.13.2 Bloque 2 

- Identificar los distintos bloques de la canción escogida. 
                                                
12 Ver https://www.youtube.com/watch?v=gYkACVDFmeg. 
13 Ver https://www.youtube.com/watch?v=Ik-RsDGPI5Y, en una famosa escena de la película Pulp 
Fiction 
14 Ver https://www.youtube.com/watch?v=fz0DFefft2E 
15 Ver https://www.youtube.com/watch?v=qaZ0oAh4evU 
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- Analizar cada una de los bloques por separado, especialmente la duración, 
marcando el ritmo. 

3.13.3 Bloque 3 

- Redacción de procedimientos de calidad para una instalación correcta. 
- Realización de una tabla de cableado indicando PIN y color de cable. 
- Creación de un Kanban para facilitar seguimiento, y para la realización de 

pruebas 
- Realizar la instalación y pruebas de los LEDs necesarios para la canción. 

3.13.4 Bloque 4 

- Programación y prueba de la canción escogida (grabación de video) 

 

4 Puesta en práctica del proyecto 

Lo que se presenta a continuación son los resultados de las sesiones de trabajo 
llevadas a cabo con la alumna. Se explicará la evolución y adaptación de los 
recursos utilizados, que se incluyen en los anexos I, II, III y IV. El objetivo final de 
este trabajo no es sólo acercar la programación a un alumno a que se le ha 
diagnosticado TANV, sino que el análisis de las sesiones dará lugar a pautas del 
futuro trabajo en el gran grupo. 

4.1 Materiales e infraestructura necesaria. 

La capacidad de concentración de los alumnos (de todos) es limitada. En alumnos 
con TDAH, TANV u otros trastornos, resolver un imprevisto puede significar 
perder una sesión completa de trabajo. En alumnos con escaso interés, los 
imprevistos son el perfecto argumento para no trabajar en clase. Por ello es 
importante centrarnos en evitar problemas provocados por falta de previsión. 

Conviene además tener en cuenta las peculiaridades de trabajar con una RPI. Un 
apagado accidental de la RPI nos puede hacer perder el trabajo realizado, además 
de un tiempo de resolución superior a 5 minutos. Afortunadamente no necesitamos 
trabajar con conexión a internet, de manera que el único suministro fiable 
necesario es el eléctrico. 

Presentamos a continuación un listado pormenorizado de materiales. Las 
características de cada material han sido refinadas en función de las dificultades de 
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motricidad fina y visoperceptivas específicas de la alumna. Todos estos materiales 
pueden estar disponibles en el aula de informática, mas debe de haber una unidad 
de cada por alumno o grupo de alumnos. Resolver una incidencia en 10 minutos 
significa haber perdido aproximadamente el 20% de la clase.  

Protoboard: 

Placa para realizar conexiones de los 
elementos electrónicos controlados por la 
GPIO de la RPI. Existen placas de distintos 
colores, incluso transparentes. Optamos por 
una blanca para vencer la dificultad figura-
fondo. 

 
Ilustración 3: protoboard 

Fuente: http://www.steren.com.mx 

Cables macho-hembra: 

El terminal macho se conecta a la 
protoboard y la hembra al pin de la GPIO. 
Trabajaremos con packs para sistematizar 
el orden de colores en el cableado.  

Ilustración 4: Pack de cables 
Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ve 

LEDs (Light Emiting Diode): 

Un LED emite luz si la tensión es superior a 
un valor determinado (en un LED rojo el 
valor de esta tensión es de 1,8 V). Debido a 
los problemas de manipulación, tamaño 
mínimo será de 5 mm 

 
Ilustración 5: LED 

Fuente: http://www.electronica60norte.com/ 

Cajas transparentes: 

Reutilizadas, y para guardar material: 
LEDs, resistencias, cables. Diámetro 
recomendado 18 cm, para que quepan los 
packs de cables. 

 
Ilustración 6: caja transparente 
Fuente: https://es.aliexpress.com 
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Goma de borrar: 

Trabajaremos con lápiz y papel. La goma es 
muy necesaria para los errores frecuentes 
debidos a la dificultad de atención y sobre 
para los errores debidos a los problemas de 
grafomotricidad. 

 
Ilustración 7: goma de borrar 

Fuente: http://media.bruneau.es 

Resistencia 220 Ω: 

El funcionamiento de un LED precisa de 
una resistencia para que la intensidad sea 
menor que la admisible. Hemos trabajado 
con resistencias de 1/4 W, encontrando 
problemas de manipulación (tamaño del 
cuerpo 6,5 mm). Probablemente aumentar 
la potencia a 1 W ayudaría dado que el 
cuerpo es 5 mm mayor. 

 
Ilustración 8: Ejemplo de nota en SCRATCH 

Fuente: 
http://www.electronicaplugandplay.com 

Lupa: 

En nuestra intervención, la alumna tiene 
tanto problemas de motricidad fina como 
visoespaciales. La lupa nos ayuda 
especialmente en el montaje de las 
resistencias en la protoboard. 

 
Ilustración 9: Lupa 

Fuente: http://www.vellemanusa.com 

Portaminas + minas: 

Para señalar los agujeros de la protoboard 
usando la lupa, hace las funciones de 
puntero, además de servir para escribir. Es 
mejor que la punta roma de un lapicero por 
olvido del sacapuntas.  

Ilustración 10: Portaminas 
Fuente: https://www.amazon.es 
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RPI: 

Se aconseja proteger la RPI por medio de 
una funda, aunque ésta no sea 
estrictamente necesaria. La RPI sólo 
permite trabajar con puertos HDMI No 
funciona con los adaptadores VGA-HDMI. 

 
Ilustración 11: RPI 

https://cdn.shopify.com 

Regleta de enchufes: 

La RPI tiene una propia fuente de 
alimentación, a lo que se une la necesidad 
de contar con alimentación para un monitor 
con puerto HDMI, caso de ser necesario.  

Ilustración 12: Regleta de enchufes 
Fuente: https://www.amazon.es 

Monitor 23’’ con puerto HDMI (incl. 
cables HDMI y de alimentación): 

Para el uso del software ScratchGPIO8 con 
problemas visoespaciales y de motricidad 
fina en el manejo del ratón, es 
recomendable usar un monitor grande.  

Ilustración 13: Monitor 23’’ 
Fuente: http://www.pcexpansion.es 

Alfombra de ratón: 

En el caso de programaciones usando 
SCRATCHGPIO8, el de copiado y pegado de 
bloques es muy sensible si no usamos el 
ratón óptico sobre una superficie adecuada. 

 
Ilustración 14: Alfombra para ratón 

Fuente: https://tiendas.mediamarkt.es 
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Tacos de post-it: 

Se recomienda que sean todas amarillas 
(para que se distinga claramente el texto del 
fondo) y que la banda adhesiva esté en todos 
en el mismo lado del post-it (evitar usar 
tipos acordeón en el kanban). 

 
Ilustración 15: tacos de post-it 

Fuente: http://mla-s1-p.mlstatic.com 

Auriculares (dos pares): 

De cable mejor, si son bluetooth 
seguramente haya que reconfigurarlos con 
frecuencia y eso es tiempo perdido. Un par 
es para la alumna y el otro para el profesor.  

Ilustración 16: auriculares 
Fuente: https://tiendas.mediamarkt.es 

Clavija doble para auriculares: 

Para que la alumna pueda escuchar 
cómodamente el mismo tiempo que el 
maestro. 

 
Ilustración 17: clavija doble para auriculares 

http://www.elotrolado.es 

Ratón y teclado: 

Pueden ser conectados directamente con 
cable a un puerto USB o de la RPI o ser 
inalámbricos con receptor acoplable a un 
puerto USB. En versiones antiguas de la 
RPI (por ejemplo la B+) es conveniente que 
el receptor esté colocado antes de activar 
conectar la fuente de alimentación. 

 
Ilustración 18: Teclado y ratón inalámbricos 

Fuente: https://www.amazon.es 

Caja de zapatos: 

Para guardar los materiales. Dimensiones 
recomendadas en cm 35 x 21 x 13 (cabrán 
hojas A4)  

Ilustración 19: caja de zapatos 
Fuente: http://www.mundocaja.es 
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El equipo completo surgió al final de la intervención, resolviendo de forma gradual 
los problemas e incidencias que aparecieron en las distintas sesiones. 

4.2 Dedicación y organización de las sesiones: optimizaciones. 

La asignatura TIC consta de 2 horas semanales. Se utilizaron 6 sesiones de 1 hora 
y 2 sesiones de 2 horas seguidas, en total 10 horas lectivas. 

Para optimizar el tiempo trabajamos en dos direcciones: 

- Conseguir que los alumnos se centren desde el primer momento en su trabajo. 
- Ajustar la duración de las sesiones para que la curva de aprendizaje se 

complete y se alcance un alto rendimiento. 

En las sesiones de programación en el aula, es bueno contar con dos horas dado que 
existe una curva de aprendizaje tras la cual sigue un alto rendimiento. La curva de 
aprendizaje termina cuando se solucionan los primeros problemas (debugging) 
tanto de software como de hardware. Para conseguir que los alumnos se centren 
rápidamente, debemos de ser rigurosos en el tiempo de montaje del equipo y la 
disponibilidad de los materiales explicados anteriormente en el apartado 4.1. Este 
procedimiento se aprende conociendo nuestro medio de trabajo, debemos de 
ponernos en la situación de los alumnos (la observación previa es fundamental), y 
buscar siempre estrategias para encontrar puntos de mejora. No nos olvidemos de 
que somos responsables de todo lo que pasa en la clase, si no hemos tenido en 
cuenta un detalle, es responsabilidad nuestra que no haya sido así. 

En nuestro caso, las sesiones de dos horas seguidas fueron extremadamente 
productivas, el rendimiento de una sesión de dos horas ha sido similar al de cuatro 
sesiones de una hora (dos semanas). En asignaturas con poca carga lectiva es 
probable que unos contenidos se adapten más a clases de una hora y que otros sean 
mejor en sesiones más continuadas. 

Estas reflexiones son tan válidas para los alumnos con alguna DA como para los 
alumnos sin ellas. 

4.3 Sesión 1 (sesión de dos horas) 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

- Encender la RPI y los periféricos observar su funcionamiento y cómo se apaga. 
- Presentación del PINOUT de la RPI. 
- Explicación del circuito LED resistencia. 
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- Presentación del bloque del programa ScratchGPIO8 para encender un LED. 

Se anexa el recurso utilizado en el ANEXO I. 

En los siguientes apartados se explica cada uno de los objetivos perseguidos y se 
comentan los resultados obtenidos. 

4.3.1 Encendido de la RPI 

Presentamos el material a utilizar tal y como hemos visto en el apartado 3.7. Una 
vez que se conecta la fuente de alimentación se enciende la RPI con una interfaz 
similar a la de Windows. No tuvimos demasiados problemas para poner en marcha 
el equipo, excepto el hecho de que el menú de Raspbian (Linux) de la RPI está en 
inglés. 

4.3.2 Explicación del PINOUT de la RPI 

 
Ilustración 20: pinout de RPI B+  

(fuente: www.raspberrypi-spy.co.uk) 
Lo más relevante fue la explicación de qué pines se podían programar y cuáles no. 

4.3.3 Explicación del circuito LED resistencia 

Las explicaciones de creación de los circuitos fueron verbales apoyadas por el 
recurso mostrado en el anexo I. El primer circuito que construimos fue el siguiente: 



Capítulo 4 Puesta en práctica del proyecto 

32 

 
Ilustración 21: Circuito LED-resistencia conectado a 3,3 V 

Con esta configuración se consigue encender un LED sin necesidad de 
programación. 

4.3.4 Bloque del programa ScratchGPIO8 para encender un LED. 

Una vez verificado el circuito alimentándolo con 3,3 V se conectó a un PIN 
programable. 

  
Ilustración 22: Circuito LED-resistencia conectado a una salida digital  

Abrimos el programa ScratchGPIO8 para RPI y continuamos con la instrucción 
básica para activar y desactivar un PIN de la RPI: 

 
Ilustración 23: Bloque de programa para el encendido y apagado de un LED en el pin 7 
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Con el circuito anterior, y presionando el icono , se encendía el LED instalado. 

Añadimos música al LED, con el siguiente bloque: 

 
Ilustración 24: Bloque de programa para el encendido y apagado de un LED en el pin 7, y 

sonando la nota 60 
Conectamos los cascos a la salida de audio y escuchamos la nota al tiempo que se 
encendía el LED. 

4.3.5 Análisis de la sesión. 

La sesión fue muy productiva, estuvimos solos en un aula algo más de dos horas. 
Conseguimos los objetivos planteados, con los siguientes comentarios: 

- Hicimos un pequeño ejercicio de debugging en el que a escondidas cambié el pin 
de la RPI conectado al ánodo (polo +) del LED. La alumna tardó muy poco 
tiempo encontrar el error. 

- El recurso lo miramos en pantalla con un PC portátil. La alumna era 
prácticamente incapaz de seguirlo. En las siguientes sesiones usamos el recurso 
en papel, que resultó mucho más útil. 

- Los problemas de motricidad fina y de vista de la alumna durante la instalación 
sobre la protoboard hicieron que incorporáramos una lupa al material para 
utilizar en las sesiones. 

- Sería deseable buscar la manera de configurar el idioma del Raspbian de la RPI 
para cambiarlo a inglés. 

4.4 Sesiones 2 y 3 

En las sesiones 2 y 3 nos familiarizamos con la canción que hemos usado para el 
proyecto. Previa comunicación con la profesora de música, decidimos usar la misma 
en la que la alumna está tocando la batería. La canción es ‘Ride’ de 21 Pilots16. 

Usando el programa audacity se cortó la canción en sus partes más representativas 
para poder escuchar de forma individual cada una de las partes. Se anexa el 

                                                
16 Ver https://www.youtube.com/watch?v=Pw-0pbY9JeU 
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recurso utilizado en el ANEXO II. Los archivos de audio están disponibles en el 
siguiente enlace para descarga: 

https://www.dropbox.com/sh/v4c41q5f6l19inw/AACym7_Ko-
hOp9qH5q_O9wPoa?dl=0 

Los objetivos son los siguientes: 

- Identificar los distintos bloques de la canción. Se parte de la base de que la 
estructura de la canción es conocida, por tanto no se requiere de un estudio 
exhaustivo. 

- Analizar cada una de los bloques por separado, especialmente la duración, 
marcando el ritmo. 

4.4.1 Análisis de la canción 

El análisis se hizo primero sobre la propia canción, con el recurso impreso. 
Conociendo previamente la estructura (ver ANEXO II) escuchamos las distintas 
partes e identificamos los bloques. 

4.4.2 Análisis de los bloques de la canción 

Sobre los bloques programados identificamos el ritmo y el compás de la canción. La 
canción sigue un compás de cuatro negras (cuatro por cuatro) y un ritmo con 
marcados contratiempos (similar al reggae). La siguiente tabla está extractada del 
ANEXO III: 

No Nombre Compases Comentarios 
Duración 

(s) 
01 IntroducciónNoMusical - No musical 10,684 

02 Introducción 4 
Introducción del ritmo 4 
compases 12,825 

03 Estrofa 2 Primera estrofa 2 compases 6,4125 
04 Estrofa 2 Segunda estrofa 2 compases 6,4125 
05 Estrofa 2 Tercera estrofa 2 compases 6,4125 
06 Estrofa 2 Cuarta estrofa 2 compases 6,4125 
07 Estribillo01 4 Primer estribillo 4 compases 12,825 
08 Estribillo02 4 Segundo estribillo 4 compases 12,825 
09 Puente01 8 Rapeado 25,65 
10 Estribillo01 2 12,825 
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No Nombre Compases Comentarios 
Duración 

(s) 
11 Estribillo02 2 12,825 
12 Puente02 8 I've been thinking too much 25,65 
13 Estribillo01 2 12,825 
14 Estribillo02 2 12,825 
15 Estribillo01 2 12,825 
16 Puente02 8 I've been thinking too much 25,65 

Tabla 2: estructura de la canción ‘Ride’ de 21 Pilots 
Escuchamos cada parte varias veces marcando cada negra del compás con la mano. 

4.4.3 Análisis de la sesión 

El resultado de estas sesiones fue un fracaso rotundo. Hay varias razones: 

- El sitio donde se desarrollaron las dos sesiones era muy ruidoso, escuchar una 
canción en un oído y tener el otro libre para poder comunicarse es un reto 
imposible. 

- En la sesión 2 por error de planificación, no teníamos disponibles ni la canción 
completa ni los recortes de audio. Intentamos ver el vídeo en internet y ni la red 
ni la conexión 3G de móvil nos lo permitieron. 

- La alumna resultó tener muchos problemas a la hora de marcar ritmos y de 
identificarlos. Previamente se había asistido a una clase de música para 
observar la habilidad del alumno con la batería interpretando esta canción. 
Tras esa observación se debía de haber concluido que esta actividad era 
extremadamente ambiciosa. 

- Si bien la existencia de bloques en la música en la música facilita su 
programación, no podemos pretender llegar más allá en enseñanza musical en 
la asignatura de tecnología. El análisis y detección de patrones no debe de 
formar parte de esta formación en programación. 

4.5 Sesiones 4 y 5 (doble). 

Tras el fracaso de las dos sesiones anteriores, pasamos a la instalación del 
hardware y la planificación del trabajo a realizar. Para ello utilizamos el recurso 
del anexo III. 

Objetivos: 

- Iniciar al alumno en la redacción de procedimientos de calidad para que las 
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labores repetitivas se hagan siempre de forma correcta.  
- Realización de una tabla de cableado indicando PIN y color de cable. 
- Creación de un Kanban. 
- Realizar la instalación de los 16 LEDs necesarios para la canción que se ha 

previsto programar. 

4.5.1 Redacción de procedimientos 

Quizá esta sea la parte más novedosa para la alumna. Los procedimientos de 
calidad aparecen como parte de los sistemas de calidad especialmente aquellos 
basados en la norma ISO 9001. Sin tener esta ambición, las sencillas instrucciones 
del procedimiento nos ayudarán a siempre hacer las cosas de la misma manera. Un 
procedimiento no asegura que un trabajo se haga de forma correcta, sino que se 
haga siempre de la misma manera. Debe de verificarse que el proceso seguido sea 
el que asegure que se trabaja de forma segura y que el resultado del trabajo cumpla 
la funcionalidad para la que ha sido previsto. 

El procedimiento de montaje de un LED está en el anexo III pero por su relevancia 
lo transcribimos en este apartado. Se hizo otro para la instalación de tierra en la 
protoboard, que por su menor importancia no se incluye aquí. 

PROCEDIMIENTO MONTAJE DE UN LED + RESISTENCIA 

1. Conectar una pata de la resistencia al carril negativo (azul) de la protoboard y 
la otra pata al agujero C de una fila (Fila1). 

2. Doblar la pata larga (positivo) del LED para identificar el polo positivo del 
negativo 

3. Conectar el polo negativo del LED en el agujero D de la fila 1. 
4. Conectar el polo positivo del LED en el agujero D de otra fila(Fila2) 
5. Colocar el macho del cable (revisar color del cable) en el agujero C de la fila2. 
6. Conectar la hembra del cable al pin de la placa (revisar color del cable y número 

de pin en tabla o post it17). 

El resultado es el siguiente: 

                                                
17 En los apartados 4.5.2 y 4.5.3 más adelante se explica con más detalle la tabla de cableado y el uso de 
post.it. 
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Ilustración 25: Circuito LED-resistencia montado según procedimiento 

El procedimiento se hizo considerando la futura instalación de 16 LEDs los 
necesarios para la canción que vamos a programar. Si bien la redacción del 
procedimiento ha sido revisada, el contenido de cada paso y la secuencia seguida, 
son responsabilidad de la alumna. 

4.5.2 Tabla de cableado 

Los cables se compran en paquetes de 40 unidades unidos entre sí, con diez colores 
distintos. 

 
Ilustración 26: Pack de cables 

Para poder resolver problemas de cableado conviene que los colores de los cables 
conectados a dos pines contiguos en la RPI o en la protoboard no tengan el mismo 
color. Por esa razón haremos una tabla de cableado en la que figurarán los 
siguientes datos (ver anexo III): 

Número LED Color cable Nota Pin 
LED 1 rojo 57 3 
LED 2 marrón 58 5 
… … … … 
LED 16 morado 72 23 

Tabla 3: Tabla de cableado 
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Esta tabla fue parte de trabajo a realizar en casa por parte de la alumna. Completó 
la tabla manuscrita de forma correcta. 

4.5.3 Kanban 

Hemos creado un sistema de control de la pila de producto y del trabajo en curso18  
basado en el concepto de Kanban Personal (Benson, 2017). 

La pila de producto de instalación será un taco de post-it en el que de forma 
secuencial identificaremos los trabajos a realizar. La siguiente tarea está en el 
parte superior del taco, a nuestra izquierda, la que se está realizando está en el 
centro frente a nosotros y la recién terminada será la que está en la parte superior 
de un taco de post-it que está a nuestra derecha. 

El uso del Kanban ha eliminado la necesidad de realizar registros de pruebas, dado 
que el propio taco de post-it nos da la secuencia de elementos que tenemos que 
revisar. Así mismo, la pobre capacidad espacial de la alumna nos hizo optar por 
desechar la creación de registros escritos debido a que éstos funcionan 
fundamentalmente por medio de tablas estructuras en dos dimensiones complejas 
de comprender y por tanto de realizar para una persona con TANV. 

 
Ilustración 27: Ejemplo de Kanban para manejar pila de producto 

                                                

18 “Hasta el equipo más efectivo y eficiente fallará si construye lo que no es necesario”. “El backlog o 
pila de producto es un inventario o una lista priorizada de requerimientos de usuario y que deben 
incorporarse al producto a través de las sucesivas iteraciones.”. “Todo lo que aporte valor al usuario, en 
términos del producto final, tiene que estar reflejado en el backlog”. (Wikimedia, 2012). El concepto de 
trabajo en curso (o Work In Progress WIP) define los trabajos que se están realizando en un momento 
determinado. Una persona o un equipo tienen una capacidad limitada de trabajo, conocer esta capacidad 
nos ayudará a planificar mejor el trabajo 
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Ha quedado claro de la experiencia que un taco de post-it es más manejable que 
una tabla para una persona con problemas visoespaciales. Este Kanban lo 
utilizamos en más fases del proyecto tal y como se muestra en el anexo III. 

4.5.4 Instalación y propuesta de pruebas 

El resultado del trabajo en la sesión 4 fue este: 

 
Ilustración 28: Instalación de LEDs por la alumna 

Si se mira la fotografía con detalle hay algunos errores. Se corrigieron en la sesión 
siguiente. En la sesión 4 la alumna instaló 9 de los 16 circuitos LED-resistencia 
necesarios. Una vez que resolvimos los problemas sencillos al inicio de la sesión 5, 
surgió la pregunta de cómo comprobar que todo funcionaba. La alumna sugirió 
preparar un bloque que incluyera todas las notas y LEDs de la instalación: 
programar una escala cromática. 

Como tarea para casa quedó la conexión de los 7 que faltaban y su conexión al pin 
asignado de la RPI. 

4.5.5 Preparación de pruebas 

Seguimos los pasos previstos en el anexo III, creación de un pool de notas, para 
posteriormente copiarlas y pegarlas en la melodía a programar, actualizando la 
duración. 
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Ilustración 29: Ejemplo de pool de notas 

Para la programación del pool de notas seguimos la información del kanban 
anterior. 

El proceso de creación de la escala cromática se describe en el anexo III: 

 
Ilustración 30: duplicar bloque de programa 

Paso1: botón derecho del ratón sobre el primera línea del bloque nota 

 

 
Ilustración 31: arrastrar el bloque de programa duplicado 

Paso2: arrastramos el bloque nota al bloque melodía. Si necesitamos modificar el tiempo de 
duración de la nota, bastará con hacer click con el botón izquierdo sobre el número de 
pulsos y modificarlo 
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Si colocamos un bloque de nota de cada tipo de forma consecutiva, obtendremos la 
escala cromática para comprobar nuestra instalación. 

De los 7 LEDs instalados en casa, los 7 tuvieron un error de instalación por estar 
colocado el ánodo en la posición del cátodo. Hicimos una relectura del 
procedimiento y observamos que la confusión está en orden de los puntos 2 y 3, que 
hacen referencia a polos distintos. Lo realmente importante fue que la alumna fue 
capaz de trabajar de forma autónoma en su casa, con un error de instalación, es 
cierto, pero en parte inducido por un procedimiento que puede dar lugar a la 
confusión. En el apartado 4.6.2 reconsideramos el montaje de los LEDs de forma 
que el montaje resulta más sencillo. 

4.5.6 Análisis de la sesión 

El resultado de estas sesiones fue bueno en general, con los siguientes comentarios: 

- Estas sesiones las hicimos en una sala aparte, la calma para trabajar influyó 
muy positivamente. 

- Para la redacción de procedimientos de forma correcta seguramente merezca la 
pena mostrar previamente algunos ejemplos explicando cómo se utilizan y cómo 
se redactan. La calidad final será mejor de lo que conseguimos en nuestro caso. 

- El sistema Kanban es tremendamente poderoso para organizar el trabajo. 
- El debugging en este caso no fue muy bueno, la alumna no fue capaz de detectar 

los errores por sí misma. Hay una parte que tiene que ver con que era el final 
de una sesión de dos horas, con el lógico cansancio, e impaciencia por el recreo. 

4.6 Sesiones 6 y 7 

Los objetivos fueron los siguientes: 

- Cambio de la instalación de los LEDs para mejorar la visualización de las notas. 
- Programación de la canción. 

Usamos el recurso incluido en el anexo IV. 

4.6.1 Programación de las notas de la canción 

A partir de las partituras (ver ejemplo en el anexo IV) creamos tres tacos de post-it 
para realizar el trabajo de programación usando el kanban explicado en el apartado 
4.5.3. 
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Ilustración 32: Ejemplo de post-it de composición 

Creamos tres tacos de composición uno para cada bloque a programar: 

- Estrofa: taco 1 
- Estribillo 1: taco 2 
- Estribillo 2: taco 3 

Los elementos de cada taco se numeraron de forma x.y. usando de forma indizada 
donde x es el número del taco e y el número correlativo que indica la posición en la 
pila de producto. Por ejemplo el post-it 1.3. corresponde a la tercera nota de la 
estrofa. 

El proceso de programación fue muy laborioso, dado que la versión de Scratch sobre 
la que corre la ScratchGPIO8 es la 1.4 y no admite la creación de bloques (opción 
que admite la versión 2.0), por lo que hay que programar nota a nota. Si para cada 
nota necesitamos tres líneas (ver apartado 4.3) y tenemos que programar 22 
tendremos que manejar torres de 66 líneas, y este manejo con el ratón se hace 
delicado para personas con problemas de motricidad fina. Mejoramos algo con el 
uso de una alfombra de ratón, mas no fue una solución definitiva. 

Adicionalmente la RPI se apagó de repente tras media hora de trabajo, y no 
habíamos guardado el programa. 

4.6.2 Recableado para una mejor visualización 

Con este esquema de cableado, el conexionado es menos laborioso y podremos ver 
todos los LEDs en línea, como si se tratara de un teclado. 
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Ilustración 33: Mejora de instalación de LED a salida digital 

Y queda la instalación de la siguiente manera: 

 
Ilustración 34: RPI con protoboard cableada con 16 LEDs 

El resultado del recableado y de la programación final se puede ver en el siguiente 
video: 

https://www.dropbox.com/sh/341vrl98jne0xtm/AABWuo5Il_C86l77bS3oG-lya?dl=0 

4.6.3 Análisis de la sesión 

Los comentarios más destacables de estas sesiones son: 

- El kanban sigue demostrando su fortaleza, programamos todo lo necesario en 
poco tiempo y nos sirve para revisar mecánicamente el trabajo previsto 

- De esta manera el montaje es mucho más sencillo y el procedimiento de 
cableado se simplifica mucho. Los problemas visoperceptivos se atenúan porque 
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el plano de cableado de dos dimensiones pasa a ser una línea de una sola 
dimensión. 

- La manipulación de bloques de 60 líneas es muy laboriosa. No hemos 
encontrado manera de hacer zoom en el tablero de trabajo del Scratch. Es una 
cuestión que se resolvería con el cambio de versión de GPIO8Scratch a 2.0 que 
incorpora la creación de bloques de programas, pero eso no parece inminente. 
Tampoco conocemos herramientas de accesibilidad en la RPI como Windows. 

- Establecer un procedimiento de guardado periódico (la aplicación no lo tiene) 
para evitar perder mucha información ante un apagado no previsto de la RPI. 

 

5 Valoración de resultados 

En el apartado 1.1 propusimos los dos objetivos principales del proyecto que ahora 
valoramos. Adicionalmente valoramos las fortalezas y debilidades del proceso de 
trabajo seguido y que hemos identificado tras  el análisis de las sesiones de trabajo. 

5.1 Valoración de las fortalezas y debilidades detectadas en las 
sesiones  

Estas fortalezas nos ayudarán a mejorar el rendimiento del aprendizaje de la 
programación por bloques. Unas nos serán más útiles para trabajar con alumnos 
con TANV y otras serán extensibles a toda el aula (incluyendo aquellos con TANV). 

Para toda el aula destacamos lo siguiente: 

- El uso de sesiones de dos horas maximiza el rendimiento. 
- El uso y disponibilidad de todos los materiales tal y como hemos descrito en 4.1, 

tal vez no tan intensivo, pero con posibilidad de solucionar incidencias. 
- No depender de más suministro que el de la electricidad: establecer un 

procedimiento de guardado periódico de la información para prevenir la pérdida 
de información tras un apagado imprevisto de la RPI. 

- En el momento que haya que trabajar con música conseguir un ambiente que lo 
permita. El papel de la música debe de ser sobre el de un elemento motivador. 
La música es fácilmente programable, pero el análisis y detección de patrones 
no puede formar parte de la formación en programación. 

- El sistema Kanban y el uso de índices numerados son tremendamente 
poderosos en la organización del trabajo. Es mejor mucho un taco post-it que 
tablas de registros con muchos campos. 
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- Plantear situaciones en las que sea necesario el debugging, solución de 
problemas. 

- Uso y redacción de procedimientos de montaje. Cada alumno generará su 
procedimiento haciendo hincapié en lo que le parece más importante. Si 
tomamos lo mejor de cada uno, el procedimiento será el mejor. 

- Buscar la manera de cambiar el idioma del sistema operativo Raspbian (Linux) 
al español, facilitará el trabajo a la mayoría de alumnos. 

Para los alumnos específicamente con TANV destacamos lo siguiente: 
- Favorecemos el uso de recursos en papel en vez de visualizarlos en pantalla. 
- Disponibilidad de lupas y de componentes de tamaños adecuados para facilitar 

el trabajo de aquellos con problemas de motricidad fina: por ejemplo en el 
montaje de componentes en una protoboard. 

- Buscar una manera de mejorar la manipulabilidad de los bloques de muchas 
notas en el entorno de RPI, descartando el cambio de RPI a otro ordenador o 
tarjeta con microprocesador. 

- Hacer desaparecer las estructuras bidimensionales y cambiarlas por 
estructuras de una dimensión: circuitos, tablas, etc. 

5.2 Valoración respecto al alumno 

El objetivo de conseguir la construcción de aprendizajes en alumnos con TANV ha 
sido conseguido, la evaluación realizada propuesta (no detallada en este TFM) en el 
apartado 3.3 así lo ha mostrado. Se ha planteado al alumno una situación similar, 
una melodía a programar y con los recursos usados (anexos I, II, III y IV) ha 
reconstruido el camino a recorrer. Lo ha hecho de forma verbal, no hemos solicitado 
un documento escrito para evitar dificultades añadidas. 

Otro éxito ha consistido en haber conseguido un trabajo autónomo en casa usando 
los recursos anexados. Si bien el trabajo aún precisa de una supervisión del 
profesor, especialmente tras las sesiones 4 y 5 (ver 4.5), el alumno fue capaz de 
trabajar de forma autónoma. El uso del kanban ha sido muy acertado, dado que ha 
eliminado los registros y minimizado las estructuras de dos dimensiones en el 
trabajo. La forma organizar las pilas de producto con índices numerados con 
subniveles (ver 4.6.1) ha sido incluso utilizada por el alumno para organizar el 
trabajo en otras asignaturas. 

Las sesiones presenciales han tenido un buen rendimiento, debido 
fundamentalmente a la constante búsqueda de mejoras de espacios y materiales 
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para evitar pérdidas de tiempo innecesarias. Lo que no se puede controlar son los 
deseos de bajar al recreo o el horario de la comida a mediodía. Es precisamente el 
conocimiento de estas circunstancias lo que nos hará mejores planificadores19. 

5.3 Valoración respecto al uso para toda el aula 

Un alumno al que se le ha diagnosticado TANV en general tiene muchos problemas 
para mantener la atención, no en vano en la actualidad un TANV será 
diagnosticado dentro del TDAH (ver 2.4). De los análisis de las sesiones podremos 
obtener datos que nos ayuden a mejorar la atención del alumnado en general. 
Hemos planificado con detalle cada sesión y hemos observado qué vale y, sobre 
todo, qué no vale para mejorar el rendimiento de las sesiones. Una parte del 
alumnado, en general dentro del fracaso escolar, también tiene problemas para 
mantener la atención, por razones distintas a un trastorno diagnosticado. Estas 
mejoras que planteamos para mejorar la atención entendemos que también tienen 
efecto en este colectivo. 

Respecto a la forma de plantear el aprendizaje de la programación por bloques, 
nuestra experiencia demuestra que el uso del kanban como gestor de la pila de 
producto y del trabajo en proceso eliminará tablas y registros (elementos 
relativamente abstractos), con las que los alumnos de secundaria no están 
familiarizados. Será en el momento en el que se enfrenten al algebra matricial o a 
la gestión de bases de datos cuando empiece a tener más sentido empezar a 
construir elementos más abstractos. 

Para ello proponemos realizar un estudio cuantitativo de mejora del aprendizaje 
del concepto de bloque de programación en el grupo haciendo un seguimiento a lo 
largo de dos cursos académicos, con y sin los cambios puestos en práctica en este 
proyecto. 

 

                                                
19 Pensar en qué hacer si ocurre algo es uno de los principios de la gestión de riesgos, parte fundamental 
del project management. Cuando un riesgo ocurre, el Project manager habrá previsto qué hacer. Mejor 
Project manager será el que una vez identificado un riesgo potencial toma medidas para evitar sus efectos. 
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6 Conclusiones 

La primera beneficiada de este TFM es la alumna diagnosticada con TANV objeto 
de esta intervención. Recientemente un profesor del centro, me comentó de otros 
alumnos a los también se les ha diagnosticado TANV, no se trata por tanto de casos 
excesivamente aislados. El reto es construir elementos de autoaprendizaje (o 
estudio dirigido) que incluyan también a aquellos que tienen dificultades de 
aprendizaje. El estudio dirigido es muy duro de preparar, requiere de llegar al 
fondo en los aprendizajes que van a construir los alumnos y sobre todo requiere de 
prever todos los detalles que rodean al alumno. Debemos generar un recurso en el 
que potenciemos las fortalezas detectadas y en el que descartemos lo que hemos 
considerado innecesario. Un alumno con un TANV o un TDAH diagnosticado no 
deja de ser creativo, si ha sido capaz de aprender a programar bloques podrá 
usarlos en aquello en lo que sus inteligencias destacan. 

El autoaprendizaje es fundamental en las áreas relacionadas con las TIC. Esto se 
debe a la naturaleza cambiante de las aplicaciones informáticas. Esto también es 
aplicable para la programación, aunque tal vez en menor medida, dado que las 
versiones de los lenguajes de programación también varían. Es por ello por lo que 
un aprendizaje y descubrimiento individual de todo el alumnado, los entrenará y 
habituará en la elección y realización de cursos MOOC o simplemente en la lectura 
y búsqueda de manuales y recursos. 

En la introducción decíamos que “cualquier mejora en el aprendizaje de alumnos 

con dificultades de aprendizaje será un beneficio para todo el alumnado. (…) De la 

misma manera que aquellos niños que no tienen esa dificultad, aquellos alumnos 

con dificultades construirán sus aprendizajes de forma más eficiente si el 

aprendizaje se construye sobre elementos más desglosados.” A lo largo de este TFM 
hemos observado muchos aspectos de cómo podemos facilitar la construcción de 
aprendizajes a alumnos que normalmente estarían excluidos por dificultades 
aparentemente insalvables. Es el objetivo de este TFM mejorar la calidad de los 
aprendizajes de personas con DA. En el caso del TANV consideramos que se ha 
conseguido fundamentalmente por el hecho de haber eliminado estructuras 
bidimensionales. Adicionalmente en este proceso de simplificación de estructuras, 
el kanban ha sido una herramienta que ha demostrado ser exportable al 
aprendizaje de toda el aula y aplicable en otras asignaturas. 
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RECURSO SESIÓN 1 

1. Descripción de la RPI 

La Raspberry PI es un miniordenador del tamaño de una tarjeta de crédito que se 
creó con el objetivo de estimular la enseñanza en las escuelas de programación, 
jugando y aprendiendo. 

 
Ilustración 35: La Raspberry PI 3 
(fuente: http://computerhoy.com) 

La Raspeberry PI 3 (el modelo actual) tiene las siguientes características técnicas: 

- Procesador ARM 4 núcleos 1,2 GHz 
- 1GB RAM 
- Wifi, Bluetooth, Ethernet, HDMI, 4 USB 
- No lleva memoria, tenemos que aportar una memoria micro SD que hace las 

funciones de disco duro. 
- GPIO 40 pin. 

2. Pinout de la GPIO: mapa y pines disponibles. 

Una GPIO (General Purpose Input/Output) es un conjunto de entradas/salidas de 
uso general. El PINOUT es un esquema o mapa, de las entradas y salidas de una 
GPIO. 

 
Ilustración 36: Pinout de la Raspberry PI B+ 

(fuente: www.raspberrypi-spy.co.uk) 



Anexo I: Sesión 1 

52 

Para nuestro proyecto nos importan exclusivamente las 29 salidas disponibles que 
tenemos para nuestra aplicación. 

Pines I/O disponibles 
40 38 37 36 35 33 32 31 29 28 
27 26 24 23 22 21 19 18 17 16 
15 13 12 11 10 8 7 5 3 

 Tabla 4: Pines I/O disponibles 
Adicionalmente tenemos disponibles las siguientes tierras para cerrar el circuito 
LED-resistencia que veremos más adelante. 

Pines de tierra disponibles 
6 9 14 20 25 30 34 39 

Tabla 5: Pines de tierra disponibles 
3. Descripción del montaje del circuito LED-resistencia en la placa de pruebas 

Material necesario: 

- 1 x Placa de pruebas 
- 1 x resistencia 
- 1 x LED 
- 1 x jumper macho-hembra negro 
- 1 x jumper macho-hembra de color 

 
Ilustración 37: Breadboard, protoboard o placa de pruebas 

Conviene recordar que los pines de la placa unidos por una línea del mismo color 
están conectados entre sí por una placa de cobre. Es decir si unimos un extremo de 
un cable negro a un pin de las filas superiores (filas roja o azul) y por otro lado a 
una tierra de la RPI crearemos un bus de tierra. Cualquier elemento conectado a 
un pin del bus de tierra estará conectado a tierra. 

Los cinco pines contiguos verdes (columnas numeradas) también están conectados 
entre sí por otra placa de cobre. 

Colocamos la resistencia y el LED en la placa de pruebas según el esquema de la 
Ilustración 38. 
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Ilustración 38: circuito LED-resistencia 
Fuente: https://geekytheory.com 

Las conexiones creadas entre elementos son las siguientes: 

- Se conecta cable negro (ver Tabla 5) a una tierra disponible (hembra) y a una 
columna de la placa (macho) creando un bus de tierra. 

- Una de las dos patas de la resistencia se conecta al bus de tierra (columna) y a 
un pin de la fila 5. 

- El cátodo del LED (pata corta) y la resistencia se conectan por la pletina de 
cobre de la fila 5. 

- El LED conecta las filas 5 y 8, cátodo (polo negativo) en la fila 5 y ánodo (polo 
positivo) en la fila 8. 

- Unimos el PIN de la I/O disponible (ver Tabla 4) con un cable de color a un pin 
la fila 8: hembra a la RPI y macho a la placa. 

- El ánodo del LED (pata larga) se une al pin de la RPI a través de la pletina de 
cobre de la fila 8 y del cable del color elegido. 

- Programación en SCRATCH: programación de sonido. 

El módulo de sonido de SCRATCH identifica cada nota con un número.  

 

Ilustración 39: ejemplo de nota en SCRATCH 
4. Sentencia para activar y desactivar una salida de GPIO asociada a un sonido. 

Activamos el pin 40 y abrimos el circuito del LED correspondiente a la nota que 
hemos asociado a ese LED. La nota sonará al tiempo (tenemos que tener conectado 
un altavoz o unos cascos a la salida de audio) que la luz del LED está encendida.  
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Ilustración 40: programación LED-nota 
En este caso la nota Do sonará un pulso. El pulso viene dado por el tempo que 
programamos al inicio del programa: 

 

Ilustración 41: programación del tempo de una melodía 
En este caso hemos subdividido el minuto en 140 partes. Si quisiéramos que sonara 
más rápido deberíamos aumentar el número de pulsos por minuto (ppm). 
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Te he enviado los siguientes archivos de audio: 

00TwentyOnePilots_ Ride: canción completa 

01Intro: Introducción no musical (música en un bosque) 

02Intro16beats: Introducción, marca el ritmo con la batería y con un teclado, antes de empezar a cantar. 

03Estrofa01: La estrofa es el principio de la parte cantada, se repetirá cuatro veces. 

06Estrofa04: la cuarta estrofa, es musicalmente igual que las tres anteriores, con algunas variaciones, pero repito, musicalmente igual. 

07Estribillo01:Primera parte del estribillo, es una frase que se repite dos veces. 

08Estribillo02: Segunda parte del estribillo, es musicalmente igual que la primera parte, pero con notas más largas. 

09Puente01: primer puente, rapeado. No la programaremos, es prácticamente imposible hacerlo bien. 

12Puente02: segundo puente, rapeado. No la programaremos, musicalmente es una castaña, no aporta nada. 

El nombre de los archivos de audio comienza con dos dígitos que corresponden la primera columna de la tabla. 

El objetivo de enviarte todos estos trozos de la canción es que veas que existe un patrón (una secuencia) y que nos ayudará a que 
programar. 

Por si te interesa saber cómo he hecho todo este recorte de canciones, he utilizado el programa Audacity, que tal vez llegues a conocer al 
final del curso.  
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La estructura de la canción es la siguiente: 

No Nombre ArchivoAudio Partitura Compases Comentarios 
Duración 
(s) 

01 IntroducciónNoMusical 01Intro No - No musical 10,684 
02 Introducción 02Intro16beats No 4 Introducción del ritmo 4 compases 12,825 
03 Estrofa 03Estrofa01 Sí 2 Primera estrofa 2 compases 6,4125 
04 Estrofa No Sí 2 Segunda estrofa 2 compases 6,4125 
05 Estrofa No Sí 2 Tercera estrofa 2 compases 6,4125 
06 Estrofa 06Estrofa04 Sí 2 Cuarta estrofa 2 compases 6,4125 
07 Estribillo01 07Estribillo01 Sí 4 12,825 
08 Estribillo02 08Estribillo02 Sí 4 12,825 
09 Puente01 09Puente01 No 8 Rapeado 25,65 
10 Estribillo01 No Estribillo01 2 12,825 
11 Estribillo02 No Estribillo02 2 12,825 
12 Puente02 12Puente02 No 8 I've been thinking too much 25,65 
13 Estribillo01 No Estribillo01 2 12,825 
14 Estribillo02 No Estribillo02 2 12,825 

15 Estribillo01 No Estribillo01 2 
 

12,825 
16 Puente02 No No 8 I've been thinking too much 25,65 

Tabla 6: Estructura de la canción ‘Ride’ de 21 Pilots 
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Comentarios: 

- La velocidad es de 75 ppm (75 partes por minuto). 
- Cada compás tiene cuatro partes (cuatro negras). 
- Vamos a programar las partes marcadas en rojo. 

Las partituras siguen la melodía cantada. Para las notas usamos la notación inglesa: 

Nota española Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La Sib Si 
Nota anglosajona C C# D D# E F F# G G# A Bb B 
Nota Scratch 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Tabla 7: Equivalencias de nombres de notas y Scratch 
Si la nota va precedida de un ‘+’ significa que es una octava más alta que la de esta tabla. Si la nota va precedida de un ‘-’ significa que es 
una octava más baja. 

Para programar lo que queremos, Sólo necesitamos tres melodías, esta canción no es fácil, así que el reto que tenemos es interesante: 

Nota Silencio E E E E G E E G E G E Silencio +C +C Silencio B B Silencio A A G 
Duración 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,75 
NotaScratch Silencio 64 64 64 64 67 64 64 67 64 67 64 Silencio  72 72 Silencio 71 71 Silencio 69 69 67 

Tabla 8: Estrofa 
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Nota E G E G E G G A G A G +C B A E G E G F E G -A  
Duración 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333  
NotaScratch 64 67 64 67 64 67 67 69 67 69 67 72 71 69 64 67 64 67 65 64 67 57  

Tabla 9: Estribillo 01 
(se repiten dos veces las notas de la tabla) 

 

Nota E D E F E E G F E G F E D E D C A 
Duración 3 0,333 0,333 0,333 2 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 3 0,333 0,333 0,333 0,5 3,5 
NotaScratch 64 62 64 65 64 67 64 65 64 67 65 64 62 64 62 60 69 

Tabla 10: Estribillo 02  
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1. DATOS DE INTERÉS 

En la partitura de la canción que queremos programar (‘Ride’ de 21Pilots), hemos 
identificado: 

- Nota mas alta 72 
- Nota mas baja 57 

Calculamos el número de LEDs a conectar: 

ú   =  á  −  á  + 1 = 72 − 57 + 1 = 16  

Tengo por tanto que conectar 16 LEDS. 

Una parte (una negra) dura 0.8 segundos. Por tanto el tempo es de 75 PPM. 

2. PINOUT de la Rasperry Pi 

Esta figura te muestra cómo identificar los pines de la RPI 

 

Ilustración 42: Pinout de la Raspberry PI 3 
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3. PINES DE TIERRA Y DE ALIMENTACIÓN DISPONIBLES 

 
Ilustración 43: Pinout de la Raspberry PI 3 

Los pines de tierra disponibles están recuadrados en blanco: 

Pines de tierra disponibles 
6 9 14 20 25 30 34 39 

Tabla 11: Pines de tierra disponibles 
Y los pines de alimentación están recuadrados en rojo (5V) y naranja (3,3 V) son: 

Pines5 V  Pines 3,3 V 
2 4  1 17 

Tabla 12: Pines de aliumentación 
Estos pines de alimentación los podemos usar para comprobar cableados.El resto 
de pines se pueden utilizar como salidas digitales: 

Pines salidas digitales 
3 5 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 38 40 

Tabla 13: Pines utilizables como salidas digitales 
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Secuencia de colores (los colores blanco y negro los reservamos para cablear las 
tierras) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rojo Marrón Azul Verde Naranja Amarillo Gris Morado Rojo 

Tabla 14: secuencia de colores en un pack de cables 
4. TABLA DE MONTAJE 

La tabla de montaje tendrá la siguiente estructura: 

Número LED Color cable Nota Pin 
LED 1 rojo 57 3 
LED 2 marrón 58 5 
… … … … 
LED 16 morado 72 23 

Tabla 15: Tabla de montaje 
Las columnas nota y pin las usaremos para la programación. 

5. ALMACÉN DE BLOQUES DE NOTAS PARA PROGRAMACIÓN 

Crearemos un almacén de notas para programar en Scratch. En el almacén 
tendremos las 16 notas que necesitamos. Para cada nota (desde el 57 al 72) 
crearemos un bloque (bloque nota) de líneas: 

- La primera línea activa el pin que hemos asignado a los nota (encenderemos el 
LED) 

- La segunda línea hace que se toque una nota durante un tiempo (pulsos) 
- La tercera línea desactiva el pin que hemos asignado a los nota (apagaremos el 

LED) 

 
Ilustración 44: Bloque nota 57 

 
Ilustración 45: Bloque nota 72 
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6. PROGRAMACIÓN DEL BLOQUE MELODÍA 

Para programar el bloque melodía duplicaremos el bloque de la nota que nos 
interesa y la arrastramos el bloque de la melodía. 

Ilustración 46: 
Duplicar bloque de 

programa 
 

Paso1: botón derecho 
del ratón sobre el 
primera línea del 
bloque nota 

Ilustración 47: arrastrando el bloque de programa duplicado 
Paso2: arrastramos el bloque nota al bloque melodía. Si 
necesitamos modificar el tiempo de duración de la nota, bastará 
con hacer click con el botón izquierdo sobre el número de pulsos y 
modificarlo 

7. PROCEDIMIENTO MONTAJE DE TIERRA 
1. Conectar el macho un cable (cable negro) al carril negativo (azul) de la 

protoboard. 
2. Conectar la hembra del cable negro a un pin de tierra de la placa. 

Los pines de tierra disponibles los hemos visto anteriormente: 

Pines de tierra disponibles 
6 9 14 20 25 30 34 39 

Tabla 16: Pines de tierra disponibles 
8 PROCEDIMIENTO MONTAJE DE UN LED + RESISTENCIA 

1. Conectar una pata de la resistencia al carril negativo (azul) de la protoboard y 
la otra pata al agujero C de una fila (Fila1). 

2. Doblar la pata larga (positivo) del LED para identificar el polo positivo del 
negativo 

3. Conectar el polo negativo del LED en el agujero D de la fila 1. 
4. Conectar el polo positivo del LED en el agujero D de otra fila(Fila2) 
5. Colocar el macho del cable (Revisar color del cable) en el agujero C de la fila2. 
6. Conectar la hembra del cable al pin de la placa (revisar color del cable y número 
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de pin en tabla o post it). 

TAREAS PARA CASA 

1. Marcar con rotulador azul el carril + y con rotulador rojo el carril – de la 
protoboard. 

2. Escribir en un papel la tabla de montaje. La tabla la puedes preparar a mano o 
con el ordenador, pero tienes que traerla en papel. 

3. Prepara 7 post-it de cableado con el número de LED y el color del cable, 
empezando en el LED 10. La información la tienes en la tabla de montaje. 
Colócalos en un taco de forma secuencial, el 10 arriba, el 11 debajo del 10, y así 
hasta el 16. 

 

Ilustración 48: Ejemplo Post-it de cableado 
 

4. Terminar el cableado de los 16 LEDs en la protoboard. Llevamos 9 ya 
cableados, tienes que cablear 7 más. Tienes en la bolsa negra 10 LEDs y 6 
resistencias (te falta una resistencia). Para ello seguimos la siguiente secuencia: 

- Coge el taco de post-it de cableado y colócalo a tu izquierda. 
- Empezamos a conectar con el post–it de cableado nº 10. Cuando finalices 

completamente en conexionado descrito en el primer post it de cableado y veas 
que está bien, pásalo a tu derecha. 

- Seguimos con el post-it de cableado nº11. Cuando finalices el conexionado, 
colócalo encima del post-it 10. 

- Cuando hayas pasado todos los post-it de cableado a la derecha, tendrás un taco 
con el 16 arriba, luego el 15 y así hasta el 10. 

- De esta manera siempre puedes saber cuántos has hecho, colocados a tu 
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derecha, y cuántos te quedan por hacer, colocados a tu izquierda. 

5. Preparar 16 post-it de conexionado y escribir en cada uno de ellos los datos de la 
tabla de montaje:  

- número de nota, 
- número de pin 
- número de LED 
- color de cable  
- En la esquina inferior derecha los numeramos del 1 al 16 comenzando con el 

número de nota más bajo (la más grave). Colócalos en un taco de forma 
secuencial, el 1 arriba, el 2 debajo del 1, y así hasta el 16. 

 

Ilustración 49: Ejemplo Post-it de conexionado 
 

6. Conectar los 16 LEDs a la Raspberry PI ¡no hace falta encenderla! Para ello 
seguimos la siguiente secuencia: 

- Coge el taco de post-it de conexionado y colócalo a tu izquierda. 
- Empezamos a conectar con el post–it de conexionado nº 1. Cuando finalices 

completamente en conexionado descrito en el primer post it de conexionado y 
veas que está bien, pásalo a tu derecha. 

- Seguimos con el post-it de conexionado nº2. Cuando finalices el conexionado, 
colócalo encima del post-it 1. 

- Cuando hayas pasado todos los post-it de conexionado a la derecha, tendrás un 
taco con el 16 arriba, luego el 15 y así hasta el 15. 

- De esta manera puedes saber cuántos has hecho, colocados a tu derecha, y 
cuántos te quedan por hacer, colocados a tu izquierda. 
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7. Preparar 17 post-it de composición y escribir en cada uno de ellos el número de 
la nota, su duración y la posición en la partitura. Crea un taco de post-it usando 
el mismo criterio que en los puntos 3 y 5, el número 1 arriba y el 17 abajo. 

 

PosPartitura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
NotaScratch 64 62 64 65 64 67 64 65 64 67 65 64 62 64 62 60 69 
Duración 3 0,33 0,33 0,33 2 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 3 0,33 0,33 0,33 0,5 3,5 

Tabla 17: Ejemplo de partitura a programar 

 

Ilustración 50: Ejemplo Post-it de composición 
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Las partituras siguen la melodía cantada. Para las notas usamos la notación inglesa. Esta es la tabla de equivalencias, para programar 
con Scratch: 

Nota España Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La Sib Si 
Nota Inglesa C C# D D# E F F# G G# A Bb B 
Nota Scratch 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Tabla 18: Equivalencias de nombres de notas y Scratch 
Si la nota va precedida de un ‘+’ significa que es una octava más alta que la de esta tabla. Si la nota va precedida de un ‘-’ significa que es 
una octava más baja. Estos son algunos ejemplos: 

Nota España Do -Do +Do -Mi Mi +Mi -Sol Sol +Sol -La La +La 
Nota Inglesa C -C +C -E E +E -G G +G -A A +A 
Nota Scratch 60 48 72 52 64 76 55 67 79 58 70 82 

Tabla 19: Equivalencias de nombres de notas y Scratch de notas una escala por encima o por debajo 
La estructura de la canción es la siguiente: 

- Estrofa (4 veces) 
- Estribillo 1 (1 vez) 
- Estribillo 2 (1 vez) 
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Tarea 01: cada tabla es la partitura en notación inglesa de una parte de la canción. Tienes que poner bajo cada nota de estas tablas el 
número de Scratch que hay que programar. Lo puedes hacer a mano, pero ¡escríbelo de forma clara! 

Nota Silencio E E E E G E E G E G E Silencio +C +C Silencio B B Silencio A A G 
Duración 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,75 
NotaScratch                       

Tabla 20: Estrofa 
 

Nota E G E G E G G A G A G +C B A E G E G F E G -A 
Duración 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 
NotaScratch                       

Tabla 21: Estribillo 01 (se repiten dos veces las notas de la tabla) 
 

Nota E D E F E E G F E G F E D E D C A 
Duración 3 0,333 0,333 0,333 2 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 3 0,333 0,333 0,333 0,5 3,5 
NotaScratch 64 62 64 65 64 67 64 65 64 67 65 64 62 64 62 60 69 

Tabla 22: Estribillo 02  
 

Tarea 02: de la misma manera que hicimos la semana pasada vamos a hacer un taco de post-it para poder programar de cada parte de la 
canción. En cada post it tienes que poner: nota scratch, duración y un número que indica el orden. 
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Tarea 03: mira a ver si puedes trabajar en casa con la Raspberry PI. Necesitas un monitor con conexión HDMI, teclado USB o 
inalámbrico y ratón USB y ratón inalámbrico. Si te animas te puedes llevar la Raspberry PI y probarla en casa (te dejo yo el altavoz). 
Dime por email si es viable. Si no lo programaremos en la próxima clase. 
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