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RESUMEN 
 

La sociedad cambia y la forma de aprender también. Incluso las cosas que se aprenden 

son distintas. El desarrollo del pensamiento computacional está cada vez más presente en las 

aulas. El estudio de  técnicas de programación, a través de programas y aplicaciones más o 

menos sencillas, se ha incorporado a las aulas de Secundaria de una manera natural. Las 

razones de esta inclusión tienen que ver, tanto con las necesidades profesionales y laborales 

futuras, como con el convencimiento de los beneficios que este desarrollo del pensamiento 

computacional  procura en el proceso de aprendizaje de los alumnos. A través de este trabajo 

con la programación y el pensamiento computacional, los alumnos adquieren y sistematizan 

esquemas y técnicas de razonamiento lógico y abstracto que les ayudarán en la resolución de 

problemas y por tanto, en su proceso de aprendizaje global, actual y futuro. 

Este TFM versa en torno a los beneficios y a la incidencia que el desarrollo del 

pensamiento computacional, a través de las técnicas de programación, puede tener sobre un 

grupo concreto de alumnos: Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(ANEA). El trabajo con programación y el desarrollo del pensamiento computacional produce, 

en estos alumnos, unos beneficios y mejoras  que no se limitan al área sobre el que se está 

trabajando explícitamente, sino que se hacen extensivos, en mayor o menor medida, al resto 

de materias del currículum.  

 

Palabras Clave: Pensamiento Computacional, programación, necesidades específicas de apoyo 

educativo, ANEAE, dificultades de aprendizaje, incorporación tardía, altas capacidades, 

necesidades educativas especiales. 

 

ABSTRACT 
 

Society changes and the way of learning too. Even what it is learnt is different. The 

development ofcomputational thinking is increasingly present in the classrooms. The study of 

programming techniques, using programs and what we could consider simple applications, has 

been incorporated into the secondary schools in a natural way. The reasons for this inclusion 

are linked to both, the future needs of a professional working environment as well as 
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the recognition of the benefits that the development of the computational thinking offers to 

the learning process of the students. Through this work with programming and using 

computational thinking techniques, students acquire and develop de capacity to apply 

techniques of logical and abstract reasoning in a systematical way, which will help them in 

solving problems and consequently in their global, current and future learning process.     

The focus of this TFM are the benefits and the positive impact that the development of 

computational thinking, through the use of programming techniques, can have on a specific 

group of students: Students with Specific Educational Support Needs. The work with 

programming and the development of computational thinking impact these students, 

offering benefits and improvements not only in the area on which they are explicitly applied, 

but also influences, to a greater or lesser extent, the rest of the subjects of the curriculum. 
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1 Introducción 
 

 
Son evidentes los cambios y transformaciones que se vienen produciendo día a día en el 

campo de la educación y, por tanto, en la formación de todo tipo de estudiantes. Del mismo 

modo es también evidente, que cada día más, nuestros alumnos de ESO y Bachillerato están 

ajustando su forma de aprehender conocimientos y los  mecanismos de  aprendizaje que usan 

en función de los nuevos recursos de que disponen.  

 

Parece claro, por tanto, que existe una necesidad de adaptación de los modelos de 

enseñanza a estos nuevos modelos de aprendizaje. 

 

En los últimos años se ha ido introduciendo con fuerza la enseñanza de la 

programación en las aulas, de forma que se contribuye a una incorporación de materias 

derivadas directamente de las ciencias informáticas como contenidos propios de los distintos 

currículos.  

 

Ahora bien, ¿podrían ayudarnos estos conocimientos en materias propiamente 

informáticas o relacionadas con el pensamiento computacional en otros aspectos del proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Esta pregunta supone el punto de partida de este trabajo final de máster en el que se 

pretende estudiar en qué medida el desarrollo del pensamiento computacional, mediante 

técnicas de programación informática,  puede ayudar a distintos alumnos en etapas iniciales 

de Educación Secundaria, y más concretamente, en Alumnos con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (ANEAE). En este trabajo se planteará una propuesta didáctica que nos 

permita cuantificar y respaldar la hipótesis inicial basada en que el desarrollo del pensamiento 

computacional a través de las técnicas de programación puede ayudar a estos alumnos, más 

allá de la adquisición de meros conocimientos informáticos, ayudándoles también en el 

proceso de aprendizaje de distintas áreas o en la adquisición de determinadas competencias, 

teniendo en cuenta las necesidades propias de cada uno de ellos. 
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1.1 Necesidad/conveniencia de aprender programación en el aula: 

 

A mi modo de ver, existen varias razones, y de distinta índole, a la hora de introducir el 

aprendizaje de la programación en las aulas. 

 

En primer lugar está claro que existe una necesidad de introducir nuevos 

conocimientos de este tipo debido a la previsible demanda de programadores y 

desarrolladores que en los próximos años serán necesarios dentro del mercado laboral. En 

relación a esto podemos encontrar algunas referencias claras en la legislación de nuestro país. 

La legislación española, recoge ya en el mismo preámbulo de la LOMCE, la necesidad de 

considerar la adecuación de los estudiantes al mercado laboral futuro como uno de los 

aspectos a tener en cuenta en relación a las materias y asignaturas que deben contemplarse 

en el currículo.  

 

“La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El 

nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con 

éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que 

se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito 

educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta 

cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y 

por un futuro mejor”(LOMCE, Ley 8/2013, 2013, p. 3) 

 

En otros lugares del mismo preámbulo de la LOMCE, encontramos referencias que 

refuerzan también la necesidad de estudiar programación usando el mismo razonamiento: 

 

“ Los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual demandan 

una continua y reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes 

demandas de aprendizaje.” (LOMCE, Ley 8/2013, 2013, p. 4) 

 

Está claro que es una necesidad real la de formar desarrolladores y programadores 

futuros, lo que hace aconsejable el estudio de diferentes lenguajes de programación en las 

aulas. Desde las mismas empresas del sector, que hoy se erigen como algunas de las más 

importantes organizaciones que marcarán el ritmo, no solo de la economía, sino de la sociedad 

en general, se apoya esta cuestión y, como parte interesada, se encuentran vinculadas a la 

formación a este respecto en los centros educativos. Programas de formación, ayudas 
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económicas, webs de ayuda para docentes, y otros muchos recursos educativos en relación 

con la programación y el pensamiento computacional son financiadas y potenciadas por 

grandes compañías como Google, Microsoft, etc…  

 

 No obstante, parece que el hecho de que exista una necesidad laboral futura de 

desarrolladores no puede ser la única razón para introducir el Pensamiento Computacional y 

los lenguajes de programación en las aulas. Deben existir otras razones de carácter 

pedagógico, si cabe más relacionadas con la educación global de nuestros alumnos, que hagan 

necesaria la introducción de estos aspectos en la Educación Secundaria. 

 

  A este respecto, parece también claro, y esta visión está siendo reforzada por cada vez 

más estudios e investigaciones, que trabajar en torno al Pensamiento Computacional y el 

aprendizaje de lenguajes de programación (de todo tipo), puede ayudar a los estudiantes en 

relación a su aprendizaje global, mejorando los procesos de aprendizaje de éstos en otras 

áreas y momentos. 

 

Ya en los años 60, Seymour Papert (Papert, 1980) nos hablaba del proceso de mejora 

del aprendizaje en los alumnos, en áreas como las matemáticas, como consecuencia de los 

trabajos en torno al Pensamiento computacional, basado sobre todo en los estudios 

relacionados con el uso del lenguaje de programación creado por él: LOGO. 

 

Desde ese momento no han dejado de crecer las opiniones basadas en los beneficios y 

mejoras que pueden producir el aprendizaje de éste y otros lenguajes de programación en los 

alumnos más allá de la propia preparación para el futuro laboral. 

 

 En el año 2006 Jeannette Wing publicó el artículo “Computational thinking” (Wing, 

2006) defendiendo que esta competencia debería ser incluida en la formación de todos los 

niños y niñas. En este artículo definía el Pensamiento Computacional del siguiente modo: 

 

 “El pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar 

sistemas y comprender el comportamiento humano haciendo uso de los 

conceptos fundamentales de la informática” (Wing, 2006, pp. 33) 

 

Si atendemos a esta definición, podemos pensar en algunas consideraciones o 

aspectos positivos que pueden reforzar la visión inicial de Papert en relación a los beneficios 
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que el estudio de este tema podría tener en torno a los alumnos y a su proceso de aprendizaje 

en general. 

 

En las posibilidades que puedan derivarse de  este aspecto relativo a los beneficios 

pedagógicos del estudio de programación en los alumnos voy a centrar este trabajo final de 

máster. 

2 Marco teórico 

2.1 Concepto STEM. Desarrollo del pensamiento computacional en 

las aulas. Situación internacional. Situación nacional. 

 

El término STEM es un “acrónimo que hace referencia a las áreas de conocimiento en las 

que suelen trabajar los científicos y los ingenieros: science, technology, engineering and 

mathematics. (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)” 1 

 

Este término está siendo cada vez más utilizado en los entornos de recursos humanos 

en relación a la necesidad,  citada anteriormente y cada vez mayor, de profesionales de estas 

áreas.  Los cambios que se han ido produciendo en los últimos años van encaminados a 

entender la formación completa de profesionales  en todas las áreas, con una formación más 

global, relacionada directamente con el término STEM  y no con cada una de ellas por 

separado, como hasta hace unos años venía siendo habitual. La transversalidad, entendida 

como la interrelación de las distintas áreas es, por tanto, cada vez más importante. Podemos 

basar también en esta necesidad de formación más amplia la idoneidad de formación en 

programación desde edades más tempranas, vinculadas  a esta formación integral STEM. 

 

Estudios como los realizados por empresas de recursos humanos como Randstan 

cifraban la necesidad de profesionales relacionados con la digitalización y la informática en 

1.000.000, en su informe Fexibility para los años 2017-2021. Un alto número de estos 

profesionales, serán profesionales STEM, de ahí la primera importancia en el estudio de estas 

áreas, y asociadas a ellas por tanto, de los distintos lenguajes de programación. 

 

                                                      
1
Accesible en:  https://www.f-iniciativas.es/el-concepto-stem-que-significa) 
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Desde hace ya algunos años se han ido introduciendo en las aulas aspectos relacionados 

con el pensamiento computacional y con las ciencias informáticas (lenguajes de programación, 

etc..). Las razones de esta incorporación, pueden derivarse, según lo expuesto hasta ahora, de 

la citada necesidad futura  de formar profesionales STEM, pero también, como consecuencia 

de los beneficios que el estudio de materias relacionadas con  las ciencias informáticas pueden 

producir en el proceso global  de aprendizaje de los alumnos.  

 

A principios del año 2018, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado (INTEF), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, publicó un informe en relación al estudio de  estas materias en las aulas de nuestro 

país: “Programación, robótica y pensamiento computacional en el aula. Situación en España, 

enero 2018”.2 

 

Es importante destacar que este documento deriva de los trabajos realizados en la 

Ponencia del mismo nombre y en la que participan desde Administraciones educativas, como 

el propio MECD, las Consejerías y Departamentos de Educación de Comunidades Autónomas ,  

el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), universidades públicas y 

privadas,  expertos, docentes e investigadores y determinadas empresas y entidades privadas 

involucradas de alguna manera también en esta materia como Microsoft, Programamos y 

Telefónica Educativa Digital entre otras. 

 

Esta tendencia de incorporar contenidos de programación, robótica y pensamiento 

computacional en las aulas de Educación Primaria y Secundaria no es solo una cuestión de 

nuestro país. Según se recoge en este informe desde el año 2012 en Europa una parte de la 

comunidad científica defiende la introducción de habilidades de pensamiento computacional, 

incluso como una materia equiparable a las Matemáticas o la Lengua.  También desde la 

Comisión Europea se ha defendido esta cuestión acerca de la introducción de estos contenidos 

en los currículos de los distintos países, razón por la que se han incorporado a los de 16 países 

contenidos relativos a programación en distintos niveles educativos. 

 

                                                      
2 Accesible en: http://code.educalab.es/wp-content/uploads/2017/09/Pensamiento-Computacional-

Fase-1-Informe-sobre-la-situaci%C3%B3n-en-Espa%C3%B1a.pdf 
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En el citado informe se recogen también los siguientes datos finales relativos a la inclusión de 

estos contenidos en las aulas españolas: 

 

- De todas las Comunidades Autónomas estudiadas, nueve de ellas han incorporado 

contenidos relativos a programación, robótica y pensamiento computacional en su currículum, 

bien mediante la creación de nuevas asignaturas, o bien mediante la inclusión de los 

contenidos dentro de áreas ya existentes. El mapa nacional está por tanto repartido de esta 

manera: Navarra incorpora estos contenidos únicamente en Primaria; Andalucía, Castilla la 

Mancha, Castilla León, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana sólo en Secundaria; y Madrid y 

Cataluña tanto en las etapas de Primaria como en Secundaria. 

 

- Las Comunidades de Cantabria, La Rioja y Baleares no han incorporado estos contenidos en 

sus currículos. En este caso aún no incorporándose directamente al currículo, si que se realizan 

actividades dentro de la región que van dirigidas al desarrollo del pensamiento computacional 

y las actuaciones relacionadas con la programación y la robótica, tales como el concurso 

CantabRobots en Cantabria, RobotIB en Baleares o determinadas actuaciones puntuales 

relativas a Proyectos de Innovación Educativa relacionadas con estos contenidos. 

 

- Finalmente, hay cinco Comunidades que no participan en el estudio: Aragón, Asturias, 

Extremadura, País Vasco y Canarias, por lo que no se incorporan datos sobre ellas. 

 

En la Figura que aparece a continuación recogida del mismo informe, se reflejan en 

azul las comunidades que únicamente han introducido contenidos relativos a programación, 

robótica y pensamiento computacional en Primaria; en verde las que lo han hecho solo en 

Secundaria y en morado las que lo han hecho en ambos niveles.   

 

 

 

Figura 1. SITUACIÓN DEL ESTUDIO DE LA 
PROGRAMACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
Fuente: "Programación, robótica y pensamiento 
computacional en el aula. Situación en España, enero 
2018 (2018). INTEF 
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La conclusión, tras el análisis de este informe, es que ya existe trabajo en las aulas en 

relación al pensamiento computacional con todos los grupos de alumnos, y por tanto,  que se 

entienden al menos  bondades de su incorporación a las aulas, aunque simplemente tuvieran 

que ver con una necesidad laboral. 

2.2 Alumnos. Alumnos ANEAE. 

 

Como ya se ha visto, actualmente se está trabajando con programación y pensamiento 

computacional en las aulas de Secundaria de nuestro país, siguiendo la tendencia 

internacional, y según lo establecido en el currículo de las distintas Comunidades Autónomas.  

 

Está claro, por  tanto, la importancia de introducir la programación en las aulas. Ahora 

bien, en relación a esta cuestión puede surgir una pregunta inicial:  ¿a qué edad deberíamos 

empezar a trabajar con el pensamiento computacional y  la programación en los centros 

educativos? 

 

Cada día nuestros alumnos están más habituados a este mundo digital que nos rodea, lo 

que podría hacernos pensar en que sería aconsejable empezar a trabajar en estos aspectos ya 

desde Primaria, incluso en cierto modo desde Infantil. No obstante, estudios como el realizado 

por los investigadores Jesús Moreno León, Gregorio Robles y Marcos Román González 

(Moreno, Robles y Román, 2017) aconsejan su inicio en los últimos cursos de Educación 

Primaria y en los primeros de Secundaria, con el fin de aprovechar al máximo los beneficios del 

aprendizaje en esta materia. En este caso, y por esta razón, se va  a centrar el estudio relativo 

al Pensamiento Computacional en 1º y 2º de ESO, que se muestra como el momento en el que 

el nivel cognitivo de los alumnos les permitirá realizar operaciones más complejas y por tanto, 

el trabajo en esta materia podría ayudarles en la resolución de problemas cada vez más 

avanzados. Estos alumnos requieren, en este momento, de un orden, una sistematización y 

una capacidad de  análisis más profundos, y se presenta como un momento ideal para valorar 

los beneficios que el desarrollo del pensamiento computacional les puede aportar. 

 

 Por otro lado, surge una segunda cuestión en relación a qué alumnos  se incorporan a 

estos trabajos con  programación y pensamiento computacional en las aulas:    ¿ todos los 

alumnos? ¿una parte de ellos? 
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 Como ya se ha explicado, la incorporación  de la programación en las aulas viene 

determinada por el  currículo de Educación Secundaria, tanto el básico, establecido por el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; como el de la Comunidad de Madrid, 

 desarrollado por el  DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. En 

ambos textos legislativos se recoge el estudio de diferentes lenguajes de programación en 

Educación Secundaria y Bachillerato. Por tanto, en las aulas ya se incorpora la programación de 

una forma global, es decir, destinada a la adquisición de conocimiento acerca de la materia 

propiamente dicha para todos los alumnos.   

 

 No obstante lo anterior, existen trabajos específicos dedicados a la aplicación de este 

tipo de técnicas en grupos concretos de alumnos. En base a estos estudios relacionados con 

grupos específicos de alumnos con unas necesidades concretas, se puede establecer, si 

procede, la posibilidad de derivar conclusiones específicas para ellos,  o conclusiones 

relacionadas con el hecho de que el desarrollo del Pensamiento Computacional les pueda 

aportar algunos beneficios “extra”. Se podría valorar, por tanto,  la incidencia que el desarrollo 

del pensamiento computacional puede tener sobre ellos, más allá de la adquisición de 

conocimientos propiamente informáticos descritos en el currículo.  

 

Entre los alumnos que pueden ser objeto de actuaciones concretas a este respecto y en 

los que la influencia del desarrollo del pensamiento computacional puede ser significativa  se 

encuentran los  Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, ANEAE, incluyendo 

en ella a todos los subgrupos integrantes del grupo principal. 

 

 El texto consolidado de la LOE-LOMCE, en su Titulo II: Equidad en Educación, y dentro de 

su Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ANEAE) 3, establece 4 

secciones clasificando y estableciendo las diferentes situaciones en la que se puede encontrar 

este alumnado: 

 

 

                                                      
3
 Vease: LOE-LOMCE. Texto consolidado. Título II: Equidad en la Educación. Capítulo I: Alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. (Artículos 73 y ss.) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
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- NEE: Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

- DEA: Alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje 

- AC: Alumnos con Altas Capacidades 

- IT: Alumnos de Incorporación Tardía. 

 

 A continuación, y como punto de partida, se van a describir brevemente cada uno de 

los subgrupos integrados en los alumnos ANEAE. 

 

NEE. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 

 

“Sección Primera: Alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales 

Artículo 73. Ámbito. 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, 

aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 

ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta” (LOE-LOMCE, 2013. p. 54) 

 

En este caso, a la hora de realizar los apoyos oportunos con estos alumnos, es 

importante tener en cuenta dos aspectos de los señalados en la norma:  

- se trata de alumnos con discapacidad o trastornos graves, haciendo especial  hincapié en este 

aspecto y limitando con él la definición concreta de este grupo. 

- en segundo lugar, se recoge en la norma la posible temporalidad de esta discapacidad o 

trastorno, hecho que es importante contemplar, ya que hace posible que se trate de apoyos 

puntuales y, en cierto modo, todos los alumnos que se encuentran en un centro escolar 

podrían ser integrantes de este grupo  ANEAE en algún momento de su etapa escolar. 

 

En todo caso y según marca la norma en los artículos 74 y 75, siempre deberá regirse 

su escolarización por los principios de normalización e inclusión y asegurándose la no 

discriminación. Igualmente importante es destacar que,  en el caso concreto de estos alumnos, 

su escolarización debe tener presente la finalidad de facilitar su integración social y laboral, 
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aspecto que podemos relacionar directamente con el estudio de la programación también 

basada en la demanda profesional de futuros desarrolladores y programadores. 

 

A fin de establecer una clasificación de los alumnos que integran este grupo y las 

distintas subclasificaciones, las doctoras Isabel Margarita López y Gloria Elena Valenzuela, en 

su artículo “Niños y adolescentes con necesidades educativas especiales” publicado en 2015 

(López y Valenzuela, 2015) establecen la siguiente clasificación en cuanto a Necesidades 

Educativas Especiales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está claro que en función de esta clasificación las necesidades y objetivos perseguidos con este 

trabajo serán distintos según los casos. 

 

AC. Alumnado con Altas Capacidades intelectuales. 

 

“Sección Segunda. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Artículo 76. Ámbito. 

Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales 

y valorar de forma temprana sus necesidades. Asímismo, les corresponde 

adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento 

 

Figura 2. CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) Fuente: López, 
I.M., Valenzuela, G.E. (2015) Niños y 
adolescentes con necesidades educativas 
especiales. 2015 
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curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado 

desarrollar al máximo sus capacidades” (LOE-LOMCE, 2013. p. 55) 

 

En este caso la norma no especifica, como en el caso anterior, ni medidas ni objetivos 

o finalidades de las posibles adaptaciones y apoyos de los que son objeto estos alumnos, más 

allá de medidas tendentes a la duración de cada etapa educativa. 

 

El uso de técnicas como la propuesta objeto de este estudio, pueden contribuir tanto 

al desarrollo de determinadas habilidades y competencias en los estudiantes, como a 

refuerzos y mejoras en aspectos relativos al aprendizaje autónomo que ayudarán a estos 

estudiantes a lo largo de toda su formación académica, así como a contribuir a mejorar la 

motivación y potenciar la creatividad. 

 

IT. Alumnos con Integración Tardía en el sistema educativo español. 

 

“Sección Tercera: Alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

español. 

Artículo 78. Escolarización 

1. Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación 

al sistema educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o 

por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema 

educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en 

la edad de escolarización obligatoria. 

2. Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del 

alumnado que acceda de forma tardía al sistema educativo español se 

realice atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a 

sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y 

de esta forma continuar con aprovechamiento de su educación.” (LOE-

LOMCE, 2013. p. 55) 
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En el caso particular de estos alumnos, existe una cuestión de fondo bastante habitual 

que radica en la dificultad derivada del desconocimiento del idioma que, en muchas ocasiones 

dificulta la comunicación, pero que a veces no tiene que ver con problemas vinculados a 

niveles curriculares y dificultades propiamente cognitivas de los alumnos. En este caso, el 

desarrollo del pensamiento computacional podría ayudar a los alumnos a desarrollar 

diferentes aspectos relacionados con el pensamiento abstracto y el razonamiento lógico, que 

les ayudaría en su proceso de aprendizaje del idioma y de los contenidos propios de las 

distintas áreas del currículo. 

 

Para los alumnos de incorporación tardía la normativa establece en su artículo 79 la 

competencia de las Administraciones Educativas para el desarrollo de programas específicos 

cuando presenten graves carencias lingüísticas. Este aspecto será  tenido en cuenta en relación 

con la propuesta metodológica objeto de este trabajo, pudiendo incluirse la misma en el 

ámbito de estos programas. 

 

DEA. Alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje. 

 

“Sección Cuarta. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

Artículo 79.bis. Medidas de escolarización y atención 

1. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. 

2. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y 

asegurará su no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y 

permanencia en el sistema educativo. 

3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades 

educativas de este alumnado se realizará de la forma más temprana 

posible, en los términos que determinen las Administraciones 

educativas:” (LOE-LOMCE, 2013. p. 56) 
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Como podemos ver, la norma define claramente en al artículo citado las cuestiones 

relativas a su escolarización, pero no entra en la definición o explicación acerca de quiénes son 

los alumnos que presentan dificultades específicas de aprendizaje y en qué circunstancias se 

producen estas dificultades, dejando la valoración e identificación, tanto de los alumnos como 

de las dificultades que se presenta, en manos de las distintas Administraciones educativas. 

 

De cara a la inclusión de estos alumnos y a su participación en la propuesta objeto de 

este trabajo, parece necesario definir de qué alumnos y, por tanto, de qué necesidades 

hablamos. 

 

El término “Dificultades de Aprendizaje” hace referencia a problemas y dificultades 

que  tienen los alumnos (permanente o puntualmente) en su proceso de aprendizaje. Dada la 

posible variedad de estas dificultades, así como la diversidad en sus causas, no es fácil llegar a 

una acotación clara de los alumnos que integran este grupo. 

 

Una posible definición acerca de qué son las Dificultades Específicas de Aprendizaje a 

fin de acotar el término es la recogida en el texto “Dificultades en el Aprendizaje: Unificación 

de criterios diagnósticos.” (Romero y Lavigne 2005). Este texto es el resultado del trabajo 

realizado durante el curso escolar 2003/2004 en Andalucía por el grupo de trabajo “Unificación 

de criterios diagnósticos”. En él se recogen las siguientes acepciones en relación a las 

dificultades de aprendizaje: 

- La primera acepción hace referencia al enfoque que identifica las Dificultades de Aprendizaje 

con las Necesidades Específicas de Aprendizaje, identificando plenamente ambos conceptos. 

- En el caso de la segunda, basándose en la expresión norteamericana original “Learning 

Disabilities” propuesta por S. Kirk en 1963, establece estas Dificultades de Aprendizaje como 

un caso concreto dentro de las Necesidades Específicas de Aprendizaje, limitando la definición 

anterior. 

 

En el caso concreto de este trabajo final de máster las Dificultades de Aprendizaje que 

identifican a los alumnos DEA serán entendidas como un concepto amplio, en que cabrán todo 

tipo de cuestiones que requieren de apoyo educativo en nuestros alumnos, más allá de la 

mera identificación con los alumnos NEE. En múltiples ocasiones estas dificultades pueden 

venir derivadas de problemas como la falta de motivación, problemas de conducta más o 
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menos graves y no vinculados a discapacidad ni trastorno,  o podrán venir asociadas a 

problemas sociales o ambientales que no se incluyan dentro del grupo de Necesidades 

Específicas de Aprendizaje, pero que sí que constituyen una dificultad propia que ha de 

tenerse en cuenta y atenderse, entendiendo globalmente al alumno dentro de este grupo 

ANEAE. 

 

2.3 Orígenes y primeros referentes en el desarrollo del  

pensamiento computacional y en el uso de técnicas de 

programación en el aula. 

 

Empíricamente se han podido comprobar los efectos positivos que producen el estudio 

de la programación y, por tanto, el desarrollo del pensamiento computacional en el proceso de 

aprendizaje y la adquisición de determinadas habilidades y destrezas en  los alumnos. 

 

El primer ejemplo que podemos recoger acerca de esta afirmación viene derivado de los 

trabajos realizados con lenguajes de programación visual en los años 60 desarrollados por 

Seymour Papert, quien en su libro  Mindstorms: Children, computers, and powerfull ideas 

(Papert, 1980) expone,  en relación a este tema, lo siguiente: 

 

“Al programar el ordenador, el niño adquiere un sentido de maestría frente 

a uno de los tipos de tecnología más potente y novedosa, y establece un 

contacto íntimo con algunas de las ideas más profundas de las ciencias, las 

matemáticas y la construcción de modelos intelectuales” (Papert 1980)  

 

Tras trabajar varios años con Piaget, y por tanto en el seno de la teoría constructivista 

impulsada por éste, en el año 1967 Seymour Papert crea LOGO como “un lenguaje de 

programación de alto nivel, en parte funcional, en parte estructurado de muy fácil 

aprendizaje”4. 

 

                                                      
4 Accesible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Logo_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n) 
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Este lenguaje se desarrolla en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) por 

Danny Bobrow, Wally Feurzeig, Seymour Papert y Cynthia Solomon, como un lenguaje con una 

finalidad claramente educativa: usarlo para enseñar programación en los entornos escolares, 

tanto a profesores como a alumnos. Con él se desarrollan los principales conceptos de la 

programación, y tal y como explica el propio Papert en el texto citado antes, en el prólogo de 

la segunda edición en 1993, como instrumento para ayudar en el desarrollo y en el proceso de 

aprendizaje global de los alumnos: 

 

“Concibo el Logo como un medio que puede, en principio, ser utilizado por 

educadores para apoyar el desarrollo de nuevas maneras de pensar y 

aprender […]. Durante la década de 1970, habíamos demostrado que niños 

de casi cualquier edad podían aprender a programar en Logo bajo buenas 

condiciones, con suficiente tiempo y computadoras investigativas poderosas 

[…]. He observado a centenares de niños de primaria aprender muy 

fácilmente a programar, y se está acumulando evidencia que indica que 

niños mucho menores podrían hacerlo también.” (Papert, 1993)  

 

Con la aparición de estos lenguajes de programación más sencillos se hacía posible extender el 

estudio de la programación a alumnos más jóvenes y a educadores que no tenían que ser 

expertos en ciencias informáticas, lo que empezaba a permitir utilizar este recurso como 

herramienta de ayuda para la adquisición de determinadas habilidades y destrezas 

relacionadas con el pensamiento abstracto, lógico o matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN CON LOGO Fuente: LOGO FOUNDATION. 
Accesible en:http://el.media.mit.edu/logo-foundation/what_is_logo/logo_primer.html 
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No obstante todavía se trataba de un lenguaje en ciertos aspectos poco intuitivo, 

aunque sencillo, sigue siendo programación mediante código.  

 

Es con la aparición de lenguajes por bloques, más sencillos e intuitivos,  cuando el uso 

de estas herramientas de programación se ha generalizado en las aulas.  

 

El principal avance se produce con la aparición de Scratch, un programa desarrollado 

por Lifelong kindergarten del MIT Media Lab (Massachusetts Institute of Tecnology), bajo la 

dirección de Mitch Resnick. Según los creadores de Scratch: 

 

“La habilidad de crear programas de ordenador es una parte importante de 

la alfabetización de la sociedad actual. Cuando la gente aprende a 

programar en Scratch, aprenden importantes estrategias para resolver 

problemas, diseñar proyectos y comunicar ideas”5 

 

A partir de la aparición de Scratch son muchas las aplicaciones y programas que se 

pueden encontrar y que pueden ayudar a los docentes a introducir a sus alumnos en el mundo 

de la programación.   

 

En el informe ya citado antes:“Programación, robótica y pensamiento computacional 

en el aula. Situación en España, enero 2018” se  recoge una encuesta6 realizada a 351 docentes 

sobre la enseñanza de programación, la robótica y el pensamiento computacional. En 

respuesta a la pregunta acerca de cuál es el programa que usan habitualmente se encuentra 

Scratch claramente en primer lugar, seguido de App Inventor (también del MIT) y HTML, 

Python Y CSS. 

 

 

 

                                                      
5 Accesible en: https://scratch.mit.edu/about. “Aprender a Programar. Programar para Aprender” 

 
6
 Accesible en: http://blog.educalab.es/intef/2017/12/13/encuesta-sobre-programacion-robotica-y-pensamiento-

computacional/ 
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2.4 Algunas experiencias previas  

 

En determinados entornos, sobre todo universitarios, existen en la actualidad grupos de 

trabajo que ya están trabajando en temas similares a  los que ocupan este trabajo, con la 

salvedad de que no se dedican a alumnos ANEAE, sino a todos los alumnos en general. 

 

En el entorno nacional voy a destacar el trabajo de dos organizaciones que actualmente 

están realizando una importante labor en la promoción del lenguaje computacional y la 

programación y robótica como una herramienta más que usar en las aulas: Programamos y 

KGB-L3.  

 

Programamos7 es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es: 

 

“promover el desarrollo del pensamiento computacional desde edades 

tempranas a través de la programación de videojuegos y aplicaciones para 

móviles en todas las etapas escolares, desde educación infantil hasta 

formación profesional.” (Fuente: https://programamos.es/quienes-somos/) 

 

                                                      
7
 https://programamos.es 

Figura 4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO DE LA PROGRAMACIÓN EN LAS 
AULAS Fuente: “Programación, robótica y pensamiento computacional en el aula. 
Situación en España, enero 2018” 
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La labor principal que realiza la asociación es la de ofrecer material formativo, tanto 

para alumnos como para educadores en relación a la programación y la robótica, lo que les 

convierte en un excelente banco de recursos con los que contar para las experiencias propias 

que se puedan realizar en el aula, o en este caso, con un determinado grupo de alumnos que 

requieren de unas necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Por otro lado, el grupo KGB-L38 (KinderGarten and Beyond and LifeLong Learning) es 

un grupo de investigación perteneciente a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que tiene 

como objetivo principal la investigación y promoción del pensamiento computacional. 

 

En el seno de este grupo se han realizado diferentes experiencias que nos permiten 

comprobar la influencia del desarrollo del pensamiento computacional en el proceso de 

aprendizaje de distintas áreas del currículo y establecer los criterios a seguir en futuras 

actuaciones similares. 

 

Existen algunas investigaciones realizadas por este grupo que muestran que el 

desarrollo computacional mediante técnicas de programación informática tiene un impacto 

positivo en el aprendizaje global del alumno, especialmente en áreas como matemáticas, 

idiomas o ciencia. 

 

En mayo de 2017, Gregorio Robles, director del grupo KGB-L3 de la URJC, Jesús 

Moreno León, de Programamos y Marcos Román González de la UNED, publicaron el artículo 

“Programar para aprender en Educación Primaria y Secundaria, ¿qué indica la experiencia 

empírica sobre este enfoque?” (León, González y Robles 2017), en el que se recogen resultados 

empíricos de experiencias similares a la que se propone en este trabajo. 

 

Como conclusión general de la experiencia realizada se establece en términos 

generales que sí que es posible concluir el beneficio en el aprendizaje de otras áreas derivado 

del desarrollo del pensamiento computacional. Al mismo tiempo, basándose en esta 

experiencia se concluyen también aspectos relativos a cuáles asignaturas o áreas recogen 

mayores beneficios, cuándo es mejor introducir estos contenidos de programación en el aula y 

                                                      
8
 https://gsyc.urjc.es/~grex/concurso/21/index.html#page-top 
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qué influencia tiene en los resultados la mayor o menor formación del docente a este 

respecto. 

 

En cuanto a las áreas en las que se obtienen mejores resultados se comparan 

experiencias realizadas en asignaturas de Matemáticas y Ciencias Sociales concluyendo que los 

avances  son mayores en el caso de Ciencias Sociales y menores en el caso de Matemáticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al mejor momento para introducir estos contenidos, según la experiencia 

basada en el proyecto realizado por estos investigadores durante el curso 2014/15, en 

colaboración con la iniciativa Inevery Crea9, se concluye que es en los últimos cursos de 

Educación Primaria y en los primeros de Educación Secundaria. 

 

Finalmente, otro punto importante entre las conclusiones de estos autores está la 

importancia de la formación de los docentes. En la prueba empírica se observa una relevancia 

más que significativa de este aspecto, siendo por tanto, imprescindible la formación de los 

docentes en este campo para obtener los resultados esperados. 

 

                                                      
9
 Accesible en:  https://ineverycrea.net 

Figura 5: MEJORA EXPERIMENTADA ENTRE LA PRUEBA INICIAL Y FINAL EN MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS SOCIALES Fuente: León, J. M., González, M. R., & Robles, G. (2017). Programar para 
aprender en Educación Primaria y Secundaria:¿ Qué indica la evidencia empírica sobre este 
enfoque?. ReVisión, 10(2), 5 
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Aunque menos, también existen experiencias realizadas sobre el uso de herramientas de 

programación en alumnos con Necesidades Educativas Especiales.  Carmen Sánchez Escribano 

y Rafael Sánchez Montoya (López-Escribano y Sánchez-Montoya 2012) el artículo “Scratch y 

necesidades Educativas Especiales: Programación para todos.” recogen los resultados de 

algunas experiencias concretas realizadas con estos alumnos. No se describen éstas en este 

apartado, ya que se describirán más exhaustivamente en relación a los resultados esperados 

de la propuesta metodológica que se trata en este trabajo. 

 

2.5 Influencia del desarrollo del pensamiento computacional y las 

ciencias de programación en la motivación, la creatividad y la 

mejora del pensamiento abstracto, crítico o lógico. 

 

Son bastantes los estudios y los investigadores en la materia que nos hablan también de 

la influencia que tiene el desarrollo del pensamiento computacional en la adquisición de 

destrezas y en la mejora de aspectos relacionados con la motivación, la creatividad y la mejora 

del  razonamiento  y pensamiento lógico, crítico o abstracto. Entre estos estudios podemos 

encontrar desde el ya citado Seymour Papert (1980) que ya nos hablaba de la mejora en 

capacidades y destrezas relacionadas con el pensamiento abstracto o matemático, y por tanto 

con el razonamiento lógico, hasta las últimas también citadas de los investigadores del grupo 

KGB-L3. 

Figura 6: MEJORA EXPERIMENTADA ENTRE LA PRUEBA INICIAL Y FINAL EN FUNCIÓN 
DE LA EXPERIENCIA PREVIA DEL DOCENTE EN PROGRAMACIÓN. Fuente: León, J. M., 
González, M. R., & Robles, G. (2017). Programar para aprender en Educación Primaria 
y Secundaria:¿ Qué indica la evidencia empírica sobre este enfoque?. ReVisión, 10(2), 
5 
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En relación a la contribución de estas ciencias computacionales al desarrollo de la 

creatividad en los alumnos, existen estudios como los realizados por Mauricio Pérez Palencia 

(Perez, 2017) acerca de la resolución creativa de problemas. En sus estudios se recogen  los 

beneficios a este respecto, de forma que se concluye que existe una disposición mayor en los 

alumnos que han desarrollado el pensamiento computacional a través de técnicas de 

programación para dar respuestas más creativas a los problemas propuestos. 

 

Algo similar sucede cuando hablamos de motivación. En experiencias realizadas con 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales, como las  descritas por López-Escribano y 

Sánchez-Montoya (2012), basadas en los estudios de Adams  (Adams, 2010) con alumnos 

Asperger, se concluye que el alumno se siente protagonista y va planteándose nuevos retos, 

de forma que aumenta la motivación en relación a la experiencia que está realizando, además 

de contribuir a una forma de aprendizaje más activo y constructivo.  

Visto todo el marco teórico en el que se enmarca este trabajo, paso ahora a describir la 

propuesta metodológica propiamente dicha. 
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3 Propuesta metodológica 
 

Aún tratándose de una experiencia que no ha podido llevarse a cabo, ni por la duración de 

la misma ni por las características, para poder explicarla correctamente en este TFM,  se va a 

incorporar en cada apartado relativo a la propuesta  un ejemplo simulado de un grupo teórico 

que nos permita tratarla más detalladamente. 

3.1 Objetivos 

 

El objetivo general de esta propuesta es el siguiente: 

 

OB_G.01. 

 

Evaluar la influencia del desarrollo del pensamiento computacional a través de la 

programación informática en Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (ANEAE) 

 

Paralelamente se contemplan también los siguientes objetivos específicos: 

 

OB_E.01. 

 

Valorar la influencia del desarrollo del pensamiento computacional en el 

aprendizaje de otras áreas del currículo y en adquisición de destrezas básicas en 

alumnos ANEAE. 

OB_E.02. 

 

Evaluar la influencia del desarrollo del pensamiento computacional en la mejora 

del razonamiento lógico, abstracto y el pensamiento crítico en alumnos ANEAE.  

 

 



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL MEDIANTE PROGRAMACIÓN EN ALUMNOS CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ANEAE) 

31 
 

3.2 Descripción  de la propuesta 

 

En esta propuesta se pretende trabajar mediante la utilización de técnicas de 

programación informática, utilizando la aplicación Scratch,  con alumnos ANEAE, evaluando 

después la incidencia que la realización de esta experiencia ha tendido en el aprendizaje de 

otras áreas y materias, en la adquisición de destrezas básicas y habilidades relacionadas con el 

razonamiento lógico, abstracto y el pensamiento crítico, y su incidencia en el aumento de la 

motivación y la creatividad en estos alumnos.  

 

El hecho de trabajar con Scratch, permite, tal y como ya exponía Papert (Papert, 1980), 

acerca de cómo debían ser los lenguajes de programación visual, contar con una aplicación de  

suelo bajo y techo alto. En el caso particular de esta propuesta este hecho nos permite poder 

trabajar con todo tipo de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, desde la 

forma más sencilla posible (como trabajarían determinados alumnos NEE  o DEA) hasta 

trabajos todo lo complejos que se quiera (sobre todo pensando en alumnos AC o IT). 

 

A fin de poder  evaluar los resultados de la propuesta, se trabajará  con dos grupos que 

permitan la comparación. 

 

Se propone una duración de la propuesta de un trimestre completo, preferiblemente 

durante la segunda evaluación. La dedicación a la actividad durante una evaluación completa 

permitirá ofrecer unos resultados más fiables. Con esto se pretende evitar el hecho de que una 

actividad con una complejidad especialmente significativa limite los resultados, aumentando la 

duración de la experiencia se consigue una diversidad de contenidos (más y menos complejos) 

que ayudan a la no distorsión. 

 

Descripción de la propuesta _ EJEMPLO SUPUESTO 

(Durante la descripción de las distintas tareas que componen la propuesta, en esta sección con 

fondo verde  se tratará de describir un ejemplo de aplicación para su mejor comprensión y 

valoración) 

Tenemos un grupo  de alumnos ANEAE, que se describen más adelante, y en el que se han 

detectado dificultades de aprendizaje que se identifican como problemas para recordar y 
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asociar algunos conceptos del área de Geografía e Historia.  

Se propone la creación de un juego mediante la aplicación Scratch en el que puedan reflejar 

los conceptos trabajados en el aula en relación a la geografía europea: países, capitales, 

ciudades importantes, etc… 

Aunque se va a trabajar directamente con el área de Geografía e Historia, también 

pretendemos medir con esta experiencia la incidencia que este trabajo tiene sobre las 

dificultades también identificadas en otras materias, como Matemáticas, Física y Química o 

Lengua. 

Este estudio se enmarca dentro del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del centro 

educativo, donde se especifica que todos los alumnos ANEAE trabajarán juntos durante las 

dos últimas sesiones de los viernes en una actividad de apoyo educativo denominada 

“Talleres”. 

En esta actividad el Equipo de Orientación será el encargado de coordinar la realización de la 

misma y la participación tanto de alumnos como de profesores.  Durante la realización de los 

Talleres estarán en el aula tanto el profesor correspondiente de apoyo, como un profesor de 

Tecnología que previamente se ha coordinado con el tutor y el resto de docentes que 

imparten clase a estos alumnos. Durante estas reuniones se  han establecido las bases de la 

actividad en relación con los contenidos y objetivos de cada una de las áreas y el resto de 

elementos curriculares propios para cada alumno que se reflejan en su  Documento 

Individualizado de Adaptación Curricular (DIAC). 

 

3.3 Alumnos a incorporar a la propuesta 

 

En función de todo lo expuesto ya en el marco teórico y teniendo en cuenta los 

objetivos establecidos para esta propuesta, los alumnos que serán objeto de  la misma serán 

los incluidos dentro del grupo ANEAE y, por tanto dentro de los subgrupos siguientes: 

 

NEE: Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

AC: Alumnos con Altas Capacidades 

IT: Alumnos de Incorporación Tardía. 

DEA: Alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje 
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La experiencia que se propone se realizará con grupos de alumnos de primeros cursos 

de Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º de ESO), pudiendo extenderse hasta 3º en caso 

de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) o Dificultades Específicas de 

Aprendizaje (DEA) muy concretas en los que se pueda contemplar la posibilidad de uso de este 

recurso. 

 

Alumnos a incorporar a la propuesta _ EJEMPLO SUPUESTO  

Alumnos ANEAE en los grupos 1º A, 1º B, 2º A y 2º B del centro escolar en que se va a realizar 

la experiencia: 

NEE  

 Una alumna con una discapacidad visual moderada (2º B). Su discapacidad le permite 

realizar tareas con ayuda de las adaptaciones correspondientes y la iluminación 

adecuada. Esta alumna tiene una adaptación de los elementos de acceso al currículo: 

temporalización, rampas digitales, iluminación específica, apoyo con sonidos en 

determinados momentos, etc… pero no dispone de una adaptación de los elementos 

curriculares. 

 Un alumno con discapacidad intelectual (2º A). Este alumno dispone de una 

adaptación curricular significativa en relación a los elementos básicos del currículo: 

objetivos, contenidos y estándares de aprendizaje. No obstante su discapacidad no le 

dificulta la realización de la actividad en la que estamos tratando.  

IT 

 Un alumno rumano (1º B). Es su segundo año y tiene algunas dificultades concretas 

con el idioma pero en general tiene bastante dominio del español. 

 Tres alumnos de procedencia china (1º B, 2º A y 2º B). Los tres  tienen dificultades 

importantes con el idioma y tienen adaptaciones curriculares al efecto. Están 

escolarizados en el aula de enlace donde disponen de 2 horas semanales para la 

práctica del idioma.  

AC 

 Una alumna de Altas Capacidades (1º A). Está incluida en el correspondiente 

programa de enriquecimiento y ampliación curricular que se lleva a cabo en el centro 
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escolar.  

DEA 

 Dos alumnos diagnosticados con TDAH. ( 1º A y 2º A).  

 Un alumno con dificultades de aprendizaje (2º A) no derivadas de ningún trastorno o 

discapacidad, relacionadas  con problemas de conducta.  

 

3.4 Formación de grupos. Asignación de roles. Trabajo 

cooperativo. 

 

La propuesta se organiza en torno al trabajo en grupo formado por los alumnos ANEAE 

con los que contemos en el aula. Con el fin de valorar y poder evaluar la incidencia y los 

resultados finales de la experiencia, se pretende la formación de dos grupos diferenciados, de 

forma que uno de ellos siga trabajando tal y como se trabaja habitualmente en los apoyos 

establecidos en el centro, y el segundo grupo realizará esta propuesta trabajando a través de la 

programación. Para ello se establecerán dos grupos de alumnos en los que se incluirán 

alumnos de los distintos subgrupos dentro del grupo general ANEAE (NEE, IT, AC y DEA). 

 

El no limitar la experiencia a trabajar con un grupo homogéneo de alumnos, y el hecho 

de establecer grupos mixtos de alumnos con distintas  necesidades de apoyo educativo 

respalda la idea de que la formación de grupos con distintas características, necesidades y 

expectativas permite reforzar el aprendizaje individual de cada uno de sus integrantes, 

basándolo en resultados de estudios y experiencias previas que nos hablan acerca de las 

bondades del trabajo colaborativo  (García-Valcárcel, Basilotta y López, 2014) 

 

En el caso de muchos de nuestros alumnos, y más significativamente en los que 

pertenecen a grupos como Incorporación Tardía (IT), con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) o con Dificultades Específicas de aprendizaje (DEA)  se ha constatado que el trabajo en 

grupo beneficia enormemente su proceso de aprendizaje. Del mismo modo en ocasiones nos 

encontramos con problemas en alumnos de altas capacidades que radican en problemas de 

tipo social. Con esta forma de trabajo se entiende que se podría  contribuir igualmente a paliar 

en cierto modo algunos de estos problemas comunes o propios de cada integrante del grupo al 

mismo tiempo que trabajamos en relación al pensamiento computacional. 
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A cada alumno del grupo se le asignará un rol de forma que todos tengan alguna 

responsabilidad propia e individual en el conjunto del grupo. Si bien puede ser que el trabajo 

en ciertos momentos pueda ser individual, el hecho de tener clara una responsabilidad frente 

a sus compañeros deberá reforzar el sentido de permanencia y la necesidad de responder ante 

ellos, dos de los objetivos que se pretenden transversalmente conseguir con esta actividad. 

 

Formación de grupo-asignación de roles _ EJEMPLO SUPUESTO  

 

Se formarán dos grupos con todos los alumnos ANEAE con los que contamos en los cursos 1º 

y 2º de ESO descritos en apartados anteriores. Estos grupos estarán formados por alumnos de 

distintos subgrupos ANEAE e incorporarán un número similar de alumnos de cada curso.  

                                                                                                                                                         Grupo A  

Alumno_1A: NEE. Alumna con una discapacidad visual moderada. (2º B):   RESPONSABLE de 

material 

Alumno_2A: IT. Alumno rumano (1º B): RESPONSABLE  de asignación de tareas. 

Alumno_3A: IT. Alumno de procedencia china (2º A): RESPONSABLE de distribución de 

equipos informáticos. 

Alumno_4A: AC. Alumna de Altas Capacidades (1º A): RESPONSABLE de coordinación de 

tiempos.  

Alumno_5A: DEA. Alumno con TDAH (2º A) RESPONSABLE de comunicaciones. 

                                                                                                                    Grupo B   (Grupo de control)  

Alumno_1B: NEE. Alumno con discapacidad intelectual (2º A)  

Alumno_2B: IT. Alumno de procedencia china (1º B)  

Alumno_3B: IT. Alumno de procedencia china (2º B) 

Alumno_4B: DEA. Alumno con TDAH (1º A) 

Alumno_5B: DEA. Alumno con dificultades de aprendizaje (2º A) 
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3.5 Desarrollo de la actividad: “Talleres” 

 

3.5.1 Programación y temporalización. 

 

Al desarrollarse la actividad preferiblemente durante la segunda evaluación y, teniendo 

en cuenta que se van a dedicar a ella las dos últimas sesiones de todos los viernes, podemos 

establecer el siguiente calendario: aproximadamente 12 semanas (24 sesiones) distribuidas del 

siguiente modo: 
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TAREA 0                         

TAREA 1                                 

TAREA 2                         

TAREA 3                         

TAREA 4                         

TAREA 5                         

 

3.5.2 Tarea 1 

 

En la TAREA 1 de la actividad, y trabajando siempre de forma grupal, los alumnos 

desarrollarán la primera parte del juego mediante la aplicación Scratch. (Ver Anexo 1 en el que 

se muestra el banco de recursos que podrían utilizarse en determinados casos para completar 

la propuesta) 

En ella se incorporarán los elementos mínimos que entre todos decidan que deben 

aparecer, ya que el resultado de esta tarea 1 constituirá el punto de partida a partir del cual 

trabajarán todos ellos de forma individual. En principio, y como mínimo, se incluirán los 

elementos siguientes: escenarios y objetos. 
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Tarea 1 _ EJEMPLO SUPUESTO  

En este ejemplo nuestros alumnos del grupo A van a trabajar realizando un videojuego que les 

ayude en el refuerzo de contenidos de la asignatura de Geografía e Historia, en el Bloque 2. El 

espacio humano. España, Europa y el mundo: la población; la organización territorial; modelos 

demográficos, movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

En concreto se va a trabajar en un juego que permita ayudar a los alumnos en la identificación 

de los distintos países europeos, en sus capitales y demás información relacionada. 

En esta tarea nuestros alumnos trabajarán incorporando al programa de Scratch los siguientes 

elementos: 

- Un mapa político mudo de Europa 

- Una serie de botones con los nombres de los países  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Tarea 2 

 

TAREA 2: A partir del  trabajo realizado en la tarea 1, durante las sesiones siguientes 

cada uno de los alumnos irá incorporando más elementos en función de sus propias 

necesidades y expectativas al trabajo grupal.  
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Tarea 2 _ EJEMPLO SUPUESTO  

 

Cada uno de los alumnos ha ido trabajando con el proyecto de Scratch que iniciaron 

conjuntamente y han ido completándolo en función de sus propias necesidades y 

expectativas: 

Alumno_1A: NEE. Alumna con una discapacidad visual moderada. (2º B) 

Ha modificado el tamaño de los textos iniciales y está trabajando con los sonidos de forma 

que le ayuden personalmente en la identificación de las distintas ciudades. Para ello ha 

grabado con su voz los nombres de las ciudades y ha hecho que cada vez que pulsa el botón 

correspondiente el programa le muestre y a la vez le indique de forma sonora el país y la 

ciudad correspondiente. 
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Alumno_2A: IT. Alumno rumano (1º B):  

Este alumno ha estado trabajando con los textos de las distintas ciudades. Está empezando a 

añadir más textos con palabras en español que le ayuden a fortalecer su aprendizaje del 

idioma. 

 

Alumno_3A: IT. Alumno de procedencia china (2º A):  

Al igual que el alumno 2A,  está trabajando con los nombres de las ciudades y los textos 

asociados a los distintos países. Como en su caso las mayores dificultades que tiene son en 

relación con la escritura del español, está incorporando más cantidad de texto para practicar 

también la escritura de palabras relacionadas con los contenidos de la asignatura de 

Geografía e Historia. 
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Alumno_4A: AC. Alumna de Altas Capacidades (1º A): RESPONSABLE de coordinación de 

tiempos.  

Esta alumna de altas capacidades está muy interesada en aspectos musicales. Por ello, y 

teniendo en cuenta que ya ha completado los aspectos relacionados con los contenidos 

concretos de la actividad, se está dedicando a incorporar información sobre los músicos más 

importantes de cada uno de los países y alguna de las composiciones más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno_5A: DEA. Alumno con TDAH (2º A) RESPONSABLE de comunicaciones. 

Este alumno está trabajando con la ubicación de las capitales en los distintos países igual que 

sus compañeros.   
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3.5.4 Tarea 3 

 

Durante cuatro sesiones se va a volver a trabajar en grupo. Los alumnos utilizarán los 

distintos programas que han ido creando sus compañeros e irán practicando y jugando con 

ellos. 

Con este trabajo podrán ampliar sus conocimientos y encontrar distintos recursos en el 

trabajo que han realizado sus compañeros y, que en un momento dado, podrán incorporar a 

su  propio trabajo en la tarea siguiente. 

 

3.5.5 Tarea 4 

 

Cada alumno vuelve a su trabajo individual y con todo lo que han visto en la tarea 3 

acerca de los proyectos de sus compañeros, completarán su juego de Scratch con aquellos 

elementos que hayan encontrado más interesantes y que entiendan pueden aportar aspectos 

interesantes a su proyecto particular. 

 

Tarea 4_ EJEMPLO SUPUESTO  

Alumno_3A: IT. Alumno de procedencia china (2º A):  

Como ejemplo se recoge la tarea del alumno 3A que, tras la puesta en común con sus 

compañeros, ha decidido incorporar a su trabajo elementos similares a los que estaba 

introduciendo el alumno 4A. En su caso a él le ha  gustado la idea de utilizar sonidos y está 

trabajando con los himnos de los distintos países 
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3.5.6 Tarea 5 

 
 

Durante esta tarea se producirá la coevaluación del trabajo final de  cada uno de los 

alumnos. El posibilitar la evaluación entre pares ayudará también a los participantes en la 

actividad a establecer las bases de un mayor pensamiento crítico. 

 

Para ello se va a usar un recurso de Scratch que ya ha sido diseñado para valorar 

trabajos realizados en grupo en el aula. Podemos acceder al recurso en la siguiente dirección: 

https://scratch.mit.edu/projects/19302353/ 

 

3.6 Evaluación de la experiencia / autoevaluación 
 
 

La importancia de la evaluación en el entorno educativo es claramente indiscutible, y si 

cabe, mucho más en experiencias de este tipo.  

A continuación se definen las herramientas a utilizar en la valoración de esta 

experiencia en función de los objetivos y resultados esperados: 

 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

En primer lugar es importante destacar que la principal fuente de valoración y 

evaluación de la actividad deriva, en este caso, de la comparación de los resultados obtenidos 

por los alumnos del grupo de control  en relación con los alumnos participantes en la 

propuesta. Esta comparación nos permitirá establecer la incidencia del desarrollo del 

pensamiento computacional a través del uso de lenguajes de programación como Scratch en 

los resultados obtenidos en esta evaluación en el resto de asignaturas (OB_E.01), pudiendo 

concluir si existen los beneficios esperados y en qué áreas o materias se producen con mayor 

incidencia. Es importante también, tener en cuenta que la comparación de resultados ha de 

considerarse no solo en términos absolutos, sino en términos relativos de evolución global de 

un grupo respecto al otro. 

Independientemente del hecho de que la actividad realizada haya estado enfocada en 

una materia o área concreta, se medirán las variaciones de resultados también en el resto de 
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asignaturas. El objetivo inicial es conocer la incidencia que el estudio de la programación tiene 

en el proceso de aprendizaje global de estos alumnos, por lo que se deben considerar los 

resultados globales.  

 

TEST/CUESTIONARIOS SOBRE MOTIVACIÓN 

 

Otro de los resultados que pueden derivarse de la realización de la experiencia radica 

en el aumento de la motivación del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo.  

En términos generales la forma de medir la motivación de los alumnos consiste en la 

realización de test y cuestionarios a los alumnos, profesores y demás agentes implicados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se propone realizar uno de estos test al final del segundo trimestre, tanto al grupo que 

la ha llevado a cabo como al grupo de control. En este test se valorarán aspectos relacionados 

con las tareas realizadas durante la actividad. Los resultados del test  permitirán conocer el 

nivel de motivación de los alumnos en ambos casos, y su comparación  reflejará el nivel de 

consecución del objetivo propuesto. 

 

 Es importante realizar paralelamente el test también a los profesores que les han 

estado dando clase de otras materias, de cara a valorar este aumento de la motivación en 

otras áreas como consecuencia del trabajo realizado en la actividad “Talleres”. Para ello se han 

diseñado algunos test y cuestionarios basados en trabajos previos10 en este sentido. (Ver 

Anexo 2. Cuestionarios para valorar la motivación) 

 

 

 

 

                                                      
10

 Vease http://multiblog.educacion.navarra.es/iibarrog 

Figura 7. EXTRACTO DEL TEST 
PARA EVALUAR ASPECTOS 
MOTIVACIONALES. 
Elaboración propia. 
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De cara a valorar aspectos más complejos en torno a la motivación en relación al 

pensamiento computacional, se ha tenido en cuenta el trabajo realizado por el profesor  Jesús 

Alonso Tapia (Alonso, 2007).  

 

Para la evaluación de la motivación en relación con alumnos entre 12 y 18 años, Alonso 

Tapia propone la utilización del cuestionario MEVA (2005) (Motivaciones, Expectativas y 

Valores relacionados con el aprendizaje). En todo caso para la utilización de este cuestionario 

sería necesaria  la ayuda del equipo de orientación del centro, como equipo de expertos a este 

respecto, por lo que se propone como un extra a la realización de la propuesta de intervención 

para obtener resultados más completos en algún caso concreto de determinados alumnos o 

vinculados a estudios más exhaustivos. 

 

Para poder evaluar el incremento de la motivación de los estudiantes en relación 

directa con la realización de la práctica propuesta mediante lenguajes de programación, se 

realizará este cuestionario en dos momentos y, con esto, podremos establecer una 

comparativa que nos ayude a reforzar esta visión. Al proponer la actividad preferiblemente 

durante la segunda evaluación, parecería interesante realizar este cuestionario a los alumnos 

al final de la primera evaluación y al final de la segunda. Con la realización del cuestionario en 

estos dos momentos se pretende minimizar distorsiones provocadas por la diferencia de 

momentos del curso, que se entienden menores al realizarse los dos al finalizar una etapa 

diferenciada dentro del curso escolar. 

 

Este cuestionario está conformado por una batería de tres instrumentos que evalúan 

metas y orientaciones motivacionales, expectativas e intereses, y por tanto, permitirá 

comprobar, si existen variaciones en cuanto a estos puntos entre los momentos previos y 

posteriores a la realización de la actividad. En relación a las orientaciones motivacionales, con 

este cuestionario se miden aspectos relativos a si la motivación de los alumnos está dirigida 

hacia el aprendizaje, o por el contrario, más vinculada al resultado o a la evitación. A 

continuación se recoge el gráfico recogido en el texto de Alonso Tapia citado antes en relación 

a la motivación y orientaciones evaluadas por este cuestionario: 
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TEST CREATIVIDAD 

 

Otro aspecto importante que también se ha perseguido con la realización de esta 

propuesta es el aumento de la creatividad en estos alumnos.  

 

Una referencia habitual en los test que miden la creatividad es el test de Torrance 

(Torrance, 1966). Este test TTCT (Torrance Thinking Creative TTCT) fue creado por Torrance y 

su equipo en 1966 y ha sido revisado periódicamente en años sucesivos. En él se mide la 

creatividad basándose en cuatro parámetros fundamentales: fluidez: aptitud para hacer 

asociaciones múltiples a través de un estímulo único (cantidad); flexibilidad: capacidad para 

cambiar el patrón o la estructura de las composiciones;  originalidad: habilidad para crear 

estructuras diferentes y poco familiares;  y elaboración: añadir detalles a las estructuras 

realizadas (Torrance, 1974).  El test consta de dos pruebas independientes, que pueden 

realizarse conjunta o separadamente: TTCT-verbal y TTCT-figurativo. 

 

Para su aplicación en esta actividad se han tenido en cuenta los estudios y las 

herramientas utilizadas en distintas experiencias  como las llevadas a cabo por Mercedes 

Ferrando, Carmen Ferrándiz García, María Rosario Bermejo, Cristina Sánchez, Joaquín Parra y 

María Dolores Prieto:  (Ferrando et al., 2010) “Estructura interna y baremación del Test de 

Pensamiento Creativo de Torrance”. En base a estos recursos se ha creado para la valoración 

de estos aspectos un cuestionario de elaboración propia, (ver anexo 3), que se utilizará al final 

Figura 8. MOTIVACIONES Y ORIENTACIONES 
MOTIVACIONALES EVALUADAS POR EL MEVA 
Fuente: Alonso, J. (2007). Evaluación de la 
motivación en entornos educativos. En 
Bisquerra, R. y Álvarez, M. Manual de 
Orientación y Tutoría. Wolters Kluwer, 

Barcelona. 
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de la actividad a fin de comparar los resultados de la misma en el grupo ANEAE que la ha 

llevado a cabo y en el grupo de control, intentando comprobar la incidencia del estudio de 

técnicas de programación a este respecto. (Ver anexo 3)  

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS DE RAZONAMIENTO 

 

Por último, empezaba este trabajo hablando de los beneficios que siempre se han 

atribuido al pensamiento computacional con respecto a la mejora de aspectos como el 

pensamiento crítico, el pensamiento lógico o razonamiento matemático (OB_E.02). Los 

principales avances en estos aspectos pueden claramente verse reflejados en los resultados 

obtenidos por los alumnos en otras áreas concretas del currículo, pero también paralelamente, 

en la adquisición de metodologías y hábitos relacionados con el razonamiento lógico y 

abstracto. Estos avances permitirán a los alumnos reforzar o encontrar unos instrumentos y 

herramientas cognitivas que mejoren sus procesos de estudio o de resolución de problemas, 

ayudándoles  en el resto de su formación académica. 

No obstante, en este aspecto existen multitud de recursos relacionados con tests y 

cuestionarios que permiten medir o valorar aspectos como éstos.  Se ha elegido en este 

trabajo el recogido en el texto “B.P.R. Batería de pruebas de razonamiento” (Elosua y Almeida, 

2016) 

4 Resultados esperados  
 

Al igual que las necesidades de cada uno de los alumnos, los resultados esperados, 

aunque pueden considerarse similares en relación a los grandes objetivos comunes, serán 

diferentes en función del tipo de alumno y sobre todo, del tipo de necesidad específica de 

Figura 9. IMAGEN DE UNA DE LAS ACTIVIDADES 
BASADAS EN EL TEST DE TORRANCE. Fuente: 
http://ceradecolores.com/blog/2017/03/12/el-test-de-
torrance/ 
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apoyo educativo que se requiera en cada caso, es decir, del grupo ANEAE al que pertenezca y 

de las características individuales del alumno dentro de él. 

 

 De forma global y partiendo de la hipótesis de que el desarrollo del pensamiento 

computacional contribuirá positivamente a la mejora del proceso de aprendizaje global de los 

alumnos integrados en los grupos ANEAE, se pretenden obtener los siguientes resultados tras 

la ejecución de la propuesta: 

 Fortalecer el principio de aprendizaje activo y autoaprendizaje. 

 Utilizar fórmulas de trabajo colaborativo/cooperativo en alumnos con distintas 

necesidades de apoyo educativo. Refuerzo de las habilidades sociales de algunos de 

estos alumnos. 

 Favorecimiento del autoconcepto de estos estudiantes, reforzando aspectos 

relacionados con la autoestima.  

 Aumentar la motivación y la creatividad en estos grupos de alumnos. 

 Mejorar el proceso de aprendizaje y, por tanto, los resultados obtenidos en otras áreas 

a través del desarrollo del pensamiento computacional. 

 

 Los resultados esperados se basan, sobre todo, en los resultados obtenidos por estudios 

en trabajos similares, tanto  con alumnos con necesidades educativas especiales como con el 

resto de alumnos del aula. 

 

 A continuación se recogen algunos de estos estudios con los resultados obtenidos en 

ellos y que, en cierto modo, podrían extrapolarse a los esperados tras la realización de la 

actividad. 

 

 Sobre las experiencias realizadas con Scratch, y recogidas por López-Escribano y 

Sánchez-Montoya (López-Escribano y Sánchez-Montoya,  2012), encuentran que siempre han 

sido “positivas y motivadoras” para todos los alumnos. En actividades realizadas con  alumnos 

con discapacidad intelectual, éstos se acaban introduciendo en la actividad de una forma 

activa, introduciendo nuevas hipótesis y nuevos retos, siendo protagonistas de su propio 

aprendizaje. Algo similar sucede en experiencias realizadas  por Gold (Adams 2010), recogidas 

en el artículo “Scratch y necesidades educativas especiales” (López-Escribano y  Sánchez-
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Montoya, 2012), en la que se explica cómo las experiencias realizadas en alumnos con 

Síndrome de Asperger y espectro autista siempre han sido positivas, formando una experiencia 

social importantísima para estos alumnos, haciéndoles creadores de sus propios trabajos.  

 

 Experiencias recogidas en cuanto a alumnos con discapacidad motriz y visual  concluyen 

también en el aumento de la motivación y de la capacidad de creación de nuevos elementos 

que a priori, no se esperaban en estos alumnos, contribuyendo también a una mejora de su 

autoconcepto y confianza ante relaciones sociales.  Lo mismo sucede con experiencias como la 

relatada también por los autores anteriores (López-Escribano y Sánchez-Montoya, 2012) 

dentro del programa FLU-OR, en el que se usa un programa desarrollado en Scratch para 

mejorar aspectos relacionados con la decodificación, ortografía y fluidez lectora, consiguiendo 

resultados también en estas áreas en determinados alumnos. 

 

 De forma similar, en nuestro país,  de los trabajos realizados por Jesús Moreno-Léon, 

Gregorio Robles, Marcos Román-González, (Moreno, Robles y Román, 2017) se derivan 

resultados relativos a los beneficios que el aprendizaje de la programación posibilita en el 

aprendizaje de  áreas como las Ciencias Sociales y las Matemáticas, al ser introducidos 

transversalmente también en estas materias, aspecto que se recoge en este trabajo también 

de cara a alumnos de los distintos grupos ANEAE. 

 

 Por último, podemos con esta experiencia fomentar aspectos relativos al 

autoaprendizaje en este tipo de alumnos, de forma que les ayude en su formación integral y en 

la adquisición de nuevos hábitos que les permitan reforzar y enriquecer sus conocimientos en 

función de sus propios intereses.  

5 Conclusiones 
 

El desarrollo del pensamiento computacional a través de aplicaciones sencillas, como 

Scratch, y en los primeros cursos de Educción Secundaria Obligatoria (1º y 2º de ESO), mejora 

el razonamiento lógico, abstracto, matemático o crítico en todos los alumnos, y como no 

puede ser diferente, también en los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(ANEAE). 
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Estos beneficios se traducen, por tanto, en beneficios y mejoras en el proceso global de  

aprendizaje de estos alumnos, también en otras áreas y materias. 

Se entienden, por tanto, cumplidos los objetivos propuestos al inicio del trabajo relativos 

a la valoración de la incidencia del desarrollo del pensamiento computacional en estos 

alumnos, tanto en la mejora de sus resultados en otras áreas del currículo, en el aumento y la 

adquisición de destrezas que tienen que ver con la motivación y la creatividad, así como la 

mejora en los razonamientos lógico, abstracto o matemático.  

El tratar de una manera conjunta a todos los alumnos que integran el grupo ANEAE, en el 

que se encuentran alumnos con necesidades más que diversas, no hace más que reforzar los 

logros en los aspectos antes descritos, pero también contribuye a mejorar aspectos relativos  a 

la motivación, la creatividad, el ámbito social o el autoconcepto en estos alumnos. 

La consecución de metas en igualdad de condiciones entre todos y la consecución de 

objetivos distintos con una base común, ayuda a estos alumnos a mejorar en aspectos 

cognitivos, emocionales, sociales o ambientales. 

Este hecho, unido a la adquisición de conocimientos cada vez más habituales y cotidianos, 

hace del pensamiento computacional un elemento imprescindible en las aulas, y de la 

programación, una herramienta perfecta para  desarrollarlo. 

El uso de herramientas como Scratch, de “suelo bajo”, “techo alto” y “paredes anchas” 

permite a los alumnos ANEAE participar de la experiencia de la programación adaptándose en 

cada caso a las necesidades y objetivos previstos para cada uno de ellos. 
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7 Anexos 
 

7.1 ANEXO 1. Recursos  

 

 
Recursos personales. 

 

Como alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, el grupo contará con 

un profesor de apoyo que guiará a los alumnos en todo el proceso de trabajo durante los 

momentos en que el grupo se encuentra trabajando en la propuesta. 

 

Igualmente se considerará la posibilidad de contar con algún profesor adicional en 

momentos concretos en el aula durante la realización de la actividad propuesta. Teniendo en 

cuenta la importancia constatada de la formación del docente en el uso de técnicas de 

programación y pensamiento computacional,  (León, J. M., González, M. R., & Robles, G. 

(2017). Programar para aprender en Educación Primaria y Secundaria:¿ Qué indica la evidencia 

empírica sobre este enfoque?. ReVisión, 10(2), 5.), sobre todo sería importante contar con el 

apoyo de algún otro profesor con formación suficiente en cuanto a programación informática 

como refuerzo ante problemas o dificultades que puedan surgir. 

 

Recursos espaciales. 

 

La actividad deberá realizarse en el aula de informática  donde deberá contarse con al 

menos un ordenador por alumno para que puedan trabajar individualmente o en grupo, según 

los momentos y las circunstancias.  Se podrá valorar la posibilidad de realizar algunas sesiones 

puntuales en un aula de clase que no corresponda con el de informática. En este caso deberá 

contarse con algunas tabletas u ordenadores portátiles que permitan trabajar en red. Éste es el 

caso de las primeras sesiones en las que el grupo está debatiendo sobre el trabajo a realizar y 

sesiones de búsqueda de información y organización inicial. 
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Recursos materiales. 

 

Se trabajará principalmente con Scratch11 en su versión online: 

 

 

Esta aplicación permite trabajar en lenguajes de programación a alumnos de estos 

cursos (1º y 2º ESO) y cualquiera que sea el grupo ANEAE al que pertenezca, utilizándola en 

distintos niveles de complejidad. Si bien se trata de una aplicación muy sencilla, también es 

cierto que se puede alcanzar con ella un grado de precisión que requiere de respuestas más 

complejas por parte de nuestros alumnos.  

 

Bloques muy sencillos con un funcionamiento lógico muy evidente y claro,  permiten a 

los alumnos desarrollar inicialmente sus habilidades en programación y pensamiento 

computacional, y según vayan avanzando, podrán ir incorporando elementos más abstractos, 

como bucles, determinados sensores, listas, variables o clones, que  permitirán un desarrollo 

del pensamiento lógico más profundo y ayudará en la consecución de los objetivos propuestos 

según los casos. 

  

En el caso de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) o Dificultades 

Específicas de Aprendizaje (DEA) muy severas, se podría trabajar el pensamiento 

                                                      
11

 https://scratch.mit.edu/ 

Figura 1_a. Fuente: https://scratch.mit.edu/ 
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computacional, previamente a la utilización del programa Scratch, mediante técnicas de 

programación Unplugged. Con estas técnicas ayudan a los alumnos a “pensar” en forma de 

algoritmo y a establecer las bases para empezar a programar, entender ritmos, actuaciones 

lógicas, etc. Existen multitud de recursos con los que se puede trabajar a este respecto. En el 

caso de esta actividad concreta se pueden elegir algunos de los que podemos encontrar en 

aplicaciones web como CS Unplugged 12. Con estos materiales de programación sin ordenador 

puede introducirse en las ciencias computacionales a determinados alumnos con unas 

necesidades y unas características especiales que lo requieran. 

En casos especiales, en los que por circunstancias concretas se estimase que el 

programa Scratch no fuera suficiente, sobre todo en el caso específico de algunos de los 

alumnos AC, podría considerarse la posibilidad de que se usasen otros lenguajes de 

programación más complejos como posibles vías de investigación y de evolución siempre 

desde un primer paso con Scratch. 

 

Como se ha citado antes, y teniendo en cuenta los lenguajes de programación más 

usados actualmente en las aulas,  INTEF (2018). Programación, robótica y pensamiento 

computacional en el aula. Situación en España, enero 2018. Se proponen como posibles 

recursos para seguir trabajando en estos aspectos relativos al desarrollo del pensamiento 

computacional las aplicaciones APPinventor13 y Processing14. Sólo excepcionalmente, y 

siempre teniendo en cuenta la edad de los alumnos objeto de esta experiencia, se podrían 

utilizar lenguajes más complejos y profesionales como HTML y PYTHON. 

 

 

                                                      
12

 https://csunplugged.org/en/ 
13

 http://appinventor.mit.edu 
14

 https://processing.org/ 

Figura 2_a . Fuente: https://csunplugged.org/en/ 
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Por otro lado, teniendo en cuenta que entre los alumnos con los que se trabaja en esta 

experiencia pueden encontrarse algunos  que requieran adaptaciones de medios, deberán ser 

éstas tenidas en cuenta para la realización de la actividad. 

 

Los autores Sánchez- Montoya y López-Escribano definen en su artículo “Scratch y 

necesidades educativas especiales” algunos ejemplos de rampas digitales que pueden 

utilizarse en relación a este tipo de alumnos  (López-Escribano, C., Sánchez-Montoya,R. (2012). 

Scratch y Necesidades Educativas Especiales: Programación para todos. RED. Revista De 

Educación a Distancia, (34), 1-14). 

 

 

Figura 3_a. Fuente: http://appinventor.mit.edu Figura 4_a. Fuente: https://processing.org/ 
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Figura 11. Fuente: López-Escribano, C., Sánchez-Montoya,R. (2012). Scratch y Necesidades Educativas Especiales: 
Programación para todos. RED. Revista De Educación a Distancia, (34), 1-14 
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7.2 Anexo 2. Cuestionario de motivación 

 

                                                                                        Cuestionario sobre motivación de los alumnos 

PROFESORES 

 

  

 ESCALA 

 
1. ¿Qué metas cree que persigue el alumno al realizar las tareas? 

 1 2 3 4 
 Conseguir ser aceptado y valorado por sus profesores, padres y compañeros 

 
    

 Entender bien lo que está aprendiendo para poder avanzar haciendo cosas 
nuevas. 

    

 Liberarse de la tarea cuanto antes para poder dedicarse a lo que realmente le 
interesa. 

    

 Que todo el mundo vea que él también puede hacerlo. Reforzar su propia 
imagen ante sí mismo y ante los demás. 

    

 

 
2. ¿A qué causas cree que atribuye sus fracasos el alumno? 

 1 2 3 4 
 Los profesores le tienen manía y no le han ayudado nada 

 
    

 Ha tenido muy mala suerte. 
 

    

 Las tareas propuestas son muy difíciles para él, son para otros más 
inteligentes 

    

 No se ha esforzado lo suficiente, si lo hubiera hecho seguro que habría salido 
bien 

    

 

 
3. Y los éxitos, ¿a que los atribuye? 

 1 2 3 4 
 A su esfuerzo y trabajo para conseguir el éxito 

 
    

 A su buena suerte 
 

    

  A que la tarea ha sido muy fácil 
 

    

 A su inteligencia y facilidad para la actividad propuesta 
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                                                                                        Cuestionario sobre motivación de los alumnos 

ALUMNOS 

 ESCALA 

 
1. Cuando participas en programas de apoyo educativo, lo que más te importa 

es: 
 1 2 3 4 

  Conseguir que mis profesores, compañeros, y mis padres se sientan 
orgullosos de mi trabajo. 

    

 Comprender lo que estoy estudiando, ver cómo voy progresando y aprender 
cosas nuevas. 

    

 Terminar cuanto antes para poder dedicarme a lo que realmente me gusta. 
 

    

 Conseguir completar las tareas para que todo el mundo pueda ver que yo 
también puedo hacerlo. 

    

 

 
2. Cuando has completado las tareas bien, ¿por qué crees que sucede así? 

 1 2 3 4 
 A que me he esforzado mucho y he trabajado para conseguirlo 

 
    

 La verdad es que he tenido bastante suerte 
 

    

 La tarea ha sido muy fácil, si hubiera sido más difícil no sé si hubiera podido 
conseguirlo 

    

 Soy bastante inteligente y esto se me da muy bien, casi no requiere esfuerzo 
 

    

 

 
3. Cuando las cosas te  han salido mal, ¿Cuál crees que es la razón? 

 1 2 3 4 
 Los profesores me tienen manía y no me han ayudado nada 

 
    

 A que he tenido muy mala suerte. 
 

    

 Las tareas que me han propuesto son muy difíciles para mi, son para otros 
más inteligentes 

    

 No me he esforzado lo suficiente, si lo hubiera hecho seguro que habría salido 
bien 

    

 

 
4. Con las actividades que he realizado en estos programas de apoyo 

 1 2 3 4 
 He conseguido llegar al mismo nivel que mis compañeros que no están en el 

programa 
    

 He aprendido cosas nuevas además de las que aprendo en clase 
 

    

 He estado entretenido y me ha gustado pero no he aprendido todo lo que 
creo que necesitaba 

    

 No he aprendido mucho, creo que tendré que seguir trabajando 
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7.3 Anexo 3. Test de creatividad basado en el Test de Torrance 
(1960) 
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