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Resumen 

En la actualidad existen multitud de nuevas tecnologías y sus posibilidades son 

infinitas. De todas estas, muchas de ellas las podemos llevar al aula y las ventajas que nos 

ofrecen son más que suficientes para considerarlas y renovar la forma de dar clase. 

A lo largo de este Trabajo de Fin de Máster se estudian los contenidos que se 

trabajan en la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica, que abarca los cursos 

desde 1º a 3º de Educación Secundaria Obligatoria, se analizan las nuevas tecnologías, su 

impacto en el aula y las propuestas metodológicas que hacen las editoriales para lograr 

los objetivos de la norma. 

A continuación, se analiza la opinión actual de estudiantes de esta asignatura sobre 

conceptos tan dispares como la dificultad de la materia, la utilidad de emplear el 

ordenador en clase, las prácticas en el taller o si consideran que es mejor trabajar solo o 

en grupo. 

Por último, se hace una propuesta de empleo de software que aúne a los tres cursos 

de la asignatura y que mejore las percepciones de los estudiantes sobre los conceptos 

analizados en la encuesta. 

Abstract 

Nowadays there are lots of new technologies and they have unlimited possibilities. 

A lot of them can be used in the classroom and the advantages of their use are more than 

enough to take them into account to renew how we teach. 

Along this Master’s Thesis the contents of Tecnología, Programación y Robótica 

(Technology, programming and robotics) subject in secondary school from 1st to 3rd 

grade will be studied. We are also going to analyse the new technologies, their impact on 

the school and the methodology proposed by the educational publishers to achieve the 

educational law aims. 

Afterwards we will analyse the current opinion that students taking this subject 

have about different aspects such as the difficulty of the subject, the usefulness of using 

computers in classroom, the workroom practices or even if they considered it better to 

work alone or in groups. 

Finally, a software that can be used for the three years and will improve the 

perceptions of the students about the aspects analysed on the survey will be proposed. 
Palabras clave: tecnología, programación, robotica, software, educación  
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Introducción 

En las aulas de hoy en día, por fin, la tecnología ha llegado. Se dice que ha llegado porque 

poco a poco se están dejando de lado las clases magistrales, la pizarra clásica y el tomar 

apuntes sin fin. Esto es gracias a la implantación de nuevas metodologías, muchas de ellas 

ligadas a la necesidad de tener un ordenador y conexión a Internet. 

El acceso a la información del que disponemos ahora era impensable hace 15 años. 

Esa conexión actual al mundo exterior, de una manera tan instantánea, es la que nos ha 

permitido desarrollar competencias en las aulas a través de actividades basadas en la 

realización de proyectos, retos o gamificación. Gracias a esa entrada de información 

constante casi sin tener que buscarla, los docentes se han podido formar en nuevos 

métodos para desarrollar sus clases, más dinámicas, más enfocadas en la práctica. Gracias 

a la interconexión de la que disponemos que comúnmente llamamos Internet, se han 

podido compartir una enorme cantidad de recursos que han favorecido a que esta 

revolución en las aulas llegue a más partes todavía. 

La educación cuenta ahora con una gran cantidad de recursos tecnológicos 

novedosos que ayudan a mejorar la experiencia del aprendizaje para el alumno. 

 Pero pese a toda esta novedad nos encontramos con varios problemas, entre los 

que caben destacar: 

• En primer lugar, el uso que se le da a la tecnología. De nada sirve emplearla si se imparten 
las mismas clases con ella que sin ella. Tiene que haber un objetivo final en su uso y no el 
hecho de utilizarla por utilizarla. 

• En el siguiente, aunque se hable de nativos digitales, resulta absurdo imaginar que la 
juventud de hoy en día sabrá beneficiarse del potencial de las nuevas tecnologías para su 
desarrollo y el del progreso de nuestra sociedad, sin tener el apoyo adecuado y sin que se 
apliquen planes educativos específicos (Lluna & Pedreira, 2017). En resumen, sin el apoyo 
necesario, de nada sirve añadir recursos al aula. 

• Por último, al igual que los alumnos necesitan recibir el apoyo conveniente, ocurre lo 
mismo con los profesores y maestros (Suárez, Almerich, Gargallo & Aliaga, 2010). 
Necesitan igualmente que se les enseñe a utilizar las nuevas tecnologías y, en particular, 
enfocadas a su uso como recurso didáctico en las aulas. 

Aparentemente se logra motivar más al alumno para que aprenda cuando se 

emplean recursos más dinámicos que las insulsas exposiciones de pizarra. En este 

aspecto, Claro (2010) afirma que “la motivación es relevante ya que un estudiante 

motivado se involucra y se concentra más en la clase y ello favorece el aprendizaje” (p.11).  
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En relación con la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica (TPR), el 

atractivo que le podemos añadir con el empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) a la materia es a través del empleo del ordenador y de prácticas en el 

taller. Esta asignatura tiene la particularidad de que se inclina más a un aprendizaje por 

la vía de la práctica, aprendizaje basados en proyectos, en problemas o en retos, o la 

gamificación, y parece más propensa a motivar el aprendizaje y la participación que otras 

materias. 

Aun así, nuestros alumnos siguen suspendiendo las diferentes asignaturas, TPR 

incluida, sin saber un motivo aparente. Por ello, este trabajo tiene los siguientes objetivos 

principales:  

1. Valorar cualitativamente la opinión de los estudiantes de la asignatura de Tecnología, 
Programación y Robótica con relación a las clases, las prácticas, el momento de estudiar, 
las exposiciones y lo aprendido en la materia.  

2. Realizar una propuesta de empleo de software en la asignatura de Tecnología, 
Programación y Robótica que mejore la inclinación a trabajar, estudiar y aprender más 
adaptada a los resultados obtenidos en la encuesta.  
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Marco teórico 

A través de este apartado se investiga y se asientan las bases sobre las que luego 

se expondrá la propuesta de software, junto con los resultados de la encuesta. 

Se han estudiado diversos temas que están relacionados con las leyes sobre las que 

se tiene que basar la propuesta. Se indaga sobre las competencias que se estiman más 

importantes para trabajarlas y la adquisición previa que deben hacer los docentes. 

También se analiza la actualidad sobre las nuevas tecnologías y el impacto que tienen 

estas en el aula. Todo ello para centrar el tema en que lo que se va a proponer es una 

propuesta tecnológica, cerrando este apartado con un análisis de los libros de texto y el 

enfoque que las editoriales les dan para ajustarse a los contenidos. 

Normativa 

Según el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, de la Comunidad de Madrid la 

asignatura de Tecnología, Programación y Robótica se estructura en torno a cinco ejes 

principales. Estos son: 

• Programación y pensamiento computacional. 
• Robótica y la conexión con el mundo real. 
• Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos. 
• Internet y su uso seguro y responsable. 
• Técnica de diseño e impresión 3D. 

Además, los contenidos que se imparten se relacionan en sus cuatro bloques de 

evaluación:  

• Bloque 1: Programación. 
• Bloque 2: Tecnología. 
• Bloque 3: Robótica – electrónica y control. 
• Bloque 4: Internet. 

Estos bloques, desarrollados a través de unos contenidos, unos criterios de 

evaluación y unos estándares de aprendizaje, intentan estar en la línea de la revolución 

tecnológica que estamos viviendo desde comienzos de siglo hasta el día de hoy, donde 

prácticamente cualquier persona del primer mundo tiene un ordenador en casa, un 

teléfono móvil y acceso a Internet desde cualquier punto. 

En este ámbito, la educación queda enlazada por siempre a la realidad social que 

se vive. Los distintos escenarios que existan a nivel social, cultural o económico afectarán 

inequívocamente en las tendencias educativas (Tejada, 2000). 
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Junto los contenidos que conllevan las asignaturas de Tecnología, se intenta 

enseñar la multitud de aplicaciones que tiene la tecnología, además de un uso responsable 

de estas y una serie de conocimientos mínimos y básicos. Como ejemplos, quiero destacar 

varios de los estándares de aprendizaje de la asignatura de Tecnología, Programación y 

Robótica que exige el Decreto 48/2015: 

• Bloque 1, punto 1.5: “Emplea con destreza aplicaciones informáticas de ofimática 
(procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones) para la presentación de sus trabajos” 
(p.298). 

• Bloque 2, punto 4: “Realizar dibujos geométricos (vistas, acotaciones, representaciones a 
escala, objetos en perspectiva, bocetos y croquis) con instrumentos manuales y con software 
de diseño gráfico en 2 dimensiones, respetando la normalización” (p.300). 

• Bloque 3, punto 1: “Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua” (p.300). 
• Bloque 4, punto 7: “Identificar y decidir las medidas de seguridad adecuadas para reducir 

los riesgos de seguridad de los equipos en Internet” (p.303). 

En estos, se clarifica de alguna manera lo que se mencionaba antes. Empezando 

por el primer caso donde se considera la evaluación en el manejo de programas del estilo 

de Word; en el segundo, en cambio, se hace referencia a una posibilidad más de para qué 

podemos emplear el ordenador, en este caso para dibujar; continuamos con una muestra 

de conocimientos básicos sobre electrónica donde se considera que al igual que en lengua 

es importante saber cuál es el verbo en una oración, también lo ha de ser esto; y por 

último, un ejemplo que hace referencia al uso medido y responsable que podemos hacer 

de Internet. 

Todos hacen referencia a conocimientos que se consideran importantes y que se 

deben adquirir en la etapa educativa obligatoria. 

Se persigue, por normativa, que los alumnos adquieran las competencias digitales 

necesarias que el mundo reclama. No es solo España, sino Europa, América Latina, Estados 

Unidos… que fomentan el desarrollo de habilidades y competencias digitales desde el 

comienzo de la educación. 

Y no es solo aplicable a la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica. El 

desarrollo y manejo de las tecnologías es un mínimo exigible y un estándar de aprendizaje 

común a todas las materias, y como tal aparece reflejado en la misma norma en todas y 

cada una de ellas. Para ello se hace referencia en el Decreto 48/2015, artículo 3, punto e) 

a lo siguiente: 
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• “Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.” (p.12) 

De igual manera, en el mismo documento, en el artículo 4 se dice que “se potenciará 

el desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, matemática y aquellas 

competencias básicas en ciencia y tecnología” (p.13) específicamente, sobre una lista más 

amplia y variada de competencias que se trabajan en esta etapa. 

En comparación a normas anteriores a este decreto se avanza en que las 

competencias digitales cobran mayor relevancia. Se denota, por ejemplo, que la 

competencia tecnológica no aparecía mencionada como una de las principales a potenciar 

o que Tecnología solo se cursaba en 1º y 3º de Educación Secundaria. Ahora, se ofertan en 

los demás cursos asignaturas que tienen que ver con la parte más informática de la 

tecnología, Tecnología de la Información y la Comunicación. También la parte más cercana 

de la ingeniería, Tecnología Industrial. Dependiendo de la norma, del centro y del 

itinerario que se tome, una de estas dos asignaturas puede ser obligatoria.  

Contenidos 

Siguiendo la norma y realizando un análisis de los contenidos de la asignatura en 

1º, 2º y 3º de ESO se puede apreciar cómo la norma va totalmente dirigida al empleo del 

ordenador en las clases, buscando que se desarrollen más las competencias digitales -

como se ha comentado en el punto anterior- que los conocimientos sobre materiales con 

aplicaciones tecnológicas, por ejemplo. 

Las tablas 1, 2 y 3 incluyen los contenidos que se tienen que trabajar y estudiar en 

Tecnología desde 1º a 3º de ESO. De una forma abreviada se relaciona en la tabla si los 

contenidos tratados tienen relación con el desarrollo de competencias digitales (CD) y/o, 

por el contrario, con otras (OTROS), sin especificar ninguna, aunque todos y cada uno de 

ellos también tengan su carga teórica y no sea solamente práctica. La decisión de incluirlo 

o no como competencia digital (CD) viene dada por la descripción del propio contenido 

en los criterios de evaluación. 
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CONTENIDOS 
CD OTROS 

1º ESO 
1. Internet: páginas Web, aplicaciones que intercambian datos. ✔   
  - Uso seguro de Internet. ✔   
2. Privacidad y responsabilidad digital. ✔   
3. Herramientas de programación por bloques ✔   
4. Aplicaciones para dispositivos móviles. ✔   
5. Proyectos tecnológicos     
  - Fases del proyecto tecnológico y su documentación ? ✔ 
  - Representación gráfica en proyectos tecnológicos. ✔   
  - Innovación y creatividad tecnológica. ✔ ✔ 
  - Proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas. ✔   
6. Materiales de uso tecnológico   ✔ 
7. Electricidad y circuitos eléctricos en continua.     
  - Análisis, simulación, montaje y medida de circuitos eléctricos. ✔   

Tabla 1. Contenidos de 1º de ESO de la asignatura de TPR (Decreto 48/2015, BOCM) 

 

 

CONTENIDOS 
CD OTROS 

2º ESO 
1. Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos.   ✔ 
2. Internet: arquitectura y protocolos. ✔   
3. Seguridad en Internet. ✔   
4. Aplicaciones y servicios para internet y nuevas tendencias en la 

red. ✔   

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

6. Estructuras y mecanismos.   ✔ 
7. Diseño e impresión 3D. ✔   
8. Conceptos básicos de señales y sistemas de comunicaciones. ✔   
9. Sistemas electrónicos analógicos y digitales.     
  - Componentes eléctricos y electrónicos. ✔   
  - Análisis, simulación, montaje y medida en circuitos 

electrónicos. ✔   

10. Programación de sistemas electrónicos (robótica). ✔   

Tabla 2. Contenidos de 2º de ESO de la asignatura de TPR (Decreto 48/2015, BOCM) 
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CONTENIDOS 
CD OTROS 

3º ESO 
1. Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del 

problema. Análisis de su naturaleza. ? ✔ 

2. Innovación y creatividad para la búsqueda de soluciones 
tecnológicas. ✔ ✔ 

3. Diseño y representación gráfica de los elementos de un 
proyecto tecnológico ✔ ✔ 

4. Documentación de un proyecto para la elaboración de un 
prototipo tecnológico. ✔ ✔ 

5. Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a 
través de la Web. ✔   

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

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

8. Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto 
tecnológico. ✔   

9. Documentación de un prototipo desarrollado a través de un 
proyecto tecnológico.   ✔ 

Tabla 3. Contenidos de 3º de ESO de la asignatura de TPR (Decreto 48/2015, BOCM) 

 

Como se ve, prácticamente en su totalidad los contenidos pueden y/o deben estar 

relacionados con competencias digitales. En esta norma no se omiten los contenidos que 

se incluían en otras anteriores al Decreto 48/2015, pero a nivel general se tratan de una 

forma más superficial -si no tiene aplicación digital- o se tratan de forma teórica. 

La comparación a los contenidos de normas anteriores, la adaptación de la LOE y 

anteriormente de la LOCE al currículo de secundaria, lo ejemplifican muy bien. Por 

ejemplo, en la adaptación de la LOCE, publicada en el BOE mediante el Real Decreto 

116/2004, de 23 de enero, la asignatura de 3º de ESO de Tecnología abarcaba los 

siguientes contenidos: 

 
 

1. Materiales de uso técnico. Introducción a los plásticos: clasificación. Obtención. Propiedades 
características. Aplicaciones industriales y en viviendas. Técnicas básicas 
e industriales para el trabajo con plásticos. Herramientas y uso seguro de 
las mismas. Materiales de construcción: pétreos, cerámicos. Propiedades 
características. Propiedades mecánicas de los materiales. 

2. Electricidad y electrónica. Circuito eléctrico: corriente alterna y corriente continua. Potencia y 
energía eléctrica. Montajes eléctricos sencillos: circuitos mixtos. Inversor 
del sentido de giro. Conocer y aprender a manejar aparatos de medida 
básicos: voltímetro, amperímetro, polímetro. Realización de medidas 
sencillas. Introducción a la electrónica básica: el transistor como 
interruptor. Descripción de componentes de los elementos eléctricos y 
técnicas de medida en algún proyecto sencillo. 
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3. Energía y su transformación. Energía eléctrica: generación, transporte y distribución. Centrales. 
Descripción y tipos de centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. 
Tratamiento de los residuos. Energías renovables: sistemas técnicos para 
el aprovechamiento de la energía eólica, solar, mareomotriz, diferencias 
térmicas, biomasa. Importancia del uso de energías alternativas. 

4. Instalaciones técnicas. Instalaciones en la vivienda. Descripción de las instalaciones: eléctricas, 
gas, calefacción, agua y saneamiento. 

5. Tecnologías de la información. Arquitectura y funcionamiento del ordenador. Componentes internos: 
descripción y funcionalidad. Transmisión de la información. Sistema 
operativo. Introducción al concepto de programación, lenguajes y 
desarrollo de aplicaciones. Introducción procesos de fabricación 
información: gestor de bases de datos. Búsqueda de información, 
creación y actualización de una base de datos. 

6. Tecnologías de la comunicación. Comunicación alámbrica e inalámbrica: corriente eléctrica y ondas 
electromagnéticas. Transmisión de señal luminosa. Conductores de 
cobre y fibra de vidrio. Telefonía, radio y televisión. El espacio 
radioeléctrico. 

7. Internet y comunidades 
virtuales. 

El ordenador como herramienta de comunicación: comunidades y aulas 
virtuales. Chats y videoconferencia. Foros. Internet. Elaboración de 
páginas web. Correo electrónico. Creación de un foro tecnológico. 

8. Control y robótica. Máquinas automáticas y robots: automatismos. Arquitectura de un 
robot. Elementos mecánicos y eléctricos para que un robot se mueva. 
Introducción a los sistemas de control y potencia. 

9. Tecnología y sociedad. Tecnología y medio ambiente: impacto ambiental del desarrollo 
tecnológico. Contaminación. Agotamiento de los recursos energéticos y 
de las materias primas. Tecnologías correctoras. Desarrollo sostenible. 

Tabla 4. Contenidos de 3º de ESO de la asignatura de Tecnología (RD 116/2004, BOE) 

Tal como aparecía en la norma, en relación con lo que abarcan los contenidos que 

tengan alguna relación con competencias digitales, solo podríamos mencionar el 5º 

contenido, sobre “Tecnologías de la Información”. En cambio, el contenido que a lo mejor 

sería más propenso a estar relacionado con competencias digitales, “Control y robótica”, 

no hace mención alguna a trabajar con robots, sino simplemente a una mera introducción 

a los sistemas robotizados y una serie de contenidos puramente teóricos. 

En el caso de la Ley Orgánica de Educación (LOE), concretado en la Comunidad de 

Madrid mediante el Decreto 23/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo 

de ESO, la situación cambia ligeramente. Curiosamente, en función del ámbito que 

queramos desarrollar, mejora en relación con la LOCE o retrocede. 

Por ejemplo, la LOE da más importancia a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y desarrolla más las competencias digitales en comparación con la 

LOCE. En cambio, en la LOCE en 3º de ESO se enseñaban los conceptos de programación, 

y con la LOE no es hasta la optativa de 4º de ESO donde se tratan estos temas sutilmente. 
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En resumen, por mucho que hubiese avanzado la LOE en materias de las TIC, todo 

se pierde donde se establece que la asignatura de Tecnología solo estará presente en 1º y 

3º de ESO, como se ha comentado en el punto anterior. 

Búsqueda y desarrollo de competencias docentes 

Quizás, antes de entrar en materia de que los alumnos desarrollen esas 

competencias, hay que hablar sobre las competencias mismas que tienen los docentes. 

Raposo, Fuentes y González (2006) hicieron un estudio sobre las competencias 

digitales en alumnos de últimos cursos de Magisterio. Se trataba de conocer la perspectiva 

que tenían los futuros docentes sobre la contribución que ha tenido lo aprendido en clase 

para el desarrollo de habilidades básicas en el manejo del ordenador y la capacidad de 

incorporar la tecnología de una forma correcta en las distintas fases de la enseñanza. 

Para ello, primero partieron de las opiniones de los participantes sobre la 

importancia que se atribuye a las tecnologías en el aula, en la cual un 50% dijo que 

bastante y un 36% que mucho, y de la necesidad de formación sentida sobre ellas, a la que 

contestaron como bastante un 44% y como mucho un 30%.  

Llama la atención que pese a haber recibido una cierta “alfabetización digital” 

previa -según datos del estudio- un 74% de los encuestados reclama una necesidad alta 

de formación en este aspecto, denotando una baja cualificación en este aspecto, pese a que 

le atribuyen una importancia mayor. 

En otro estudio posterior parecido con una población semejante al caso anterior, 

Arrufat, Sánchez y Santiuste (2010) realizaron un curso empleando nuevas tecnologías, 

que evaluaron los participantes posteriormente y se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Aunque la diferencia entre ambos estudios respecto al tiempo es mediana, un 70% de los 
encuestados considera que necesita una importante formación adicional en TIC para su 
futuro desempeño. 

• En cambio, un 87% considera tener una percepción global de sí mismo como futuro 
docente y usuario de las TIC muy alta, entre un 4 y un 5 de una escala sobre 5. 

Estos dos estudios son ejemplos de las necesidades que tienen los futuros 

docentes, maestros o profesores de las diversas ramas y especialidades respecto a las TIC. 

Del estudio de Arrufat et al. (2010) se puede sacar una lista de competencias que 

deberían poseer los docentes. Estas competencias engloban algunas relacionadas con la 

tecnología y están muy enfocadas a niveles básicos de manejo de las TIC.  
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Incluyendo esas competencias, el conjunto de ellas se agrupan en el estudio en tres 

categorías: 

• Competencias teóricas o conceptuales, que serían: analizar, comprender e interpretar, 
integrando el conocimiento y el saber hacer cognitivos. 

• Competencias psicopedagógicas y metodológicas, el saber aplicar el conocimiento 
disponible y el mejor procedimiento adaptado a la situación. 

• Competencias sociales, que tratan sobre saber relacionarse y colaborar con los demás 
comunicativa y constructivamente. 

Estas competencias se consideran necesarias para gestionar las aulas del presente, 

pero no son las únicas. Sobre todo, son necesarias porque cada día hay más ordenadores 

y otros dispositivos presentes en el aula, los alumnos reclaman su uso y el profesor debe 

estar ahí para dar soporte.  

Tiene que ser ahora, no más tarde, cuando el profesor se tiene que formar en las 

distintas competencias que le permitan volverse un experto en una multitud de áreas. 

Ahora mismo el profesor debe facilitar que el alumno aprenda haciendo uso de toda clase 

de herramientas. Para eso el profesor tiene que aprender a ser un orientador profesional, 

conocer diversas metodologías de aprendizaje, dar siempre un feed-back, ser líder y, 

como tal, conocer las mejores estrategias de llevar a sus estudiantes a adquirir los 

conocimientos y las habilidades que la sociedad reclama de ellos. 

Todas estas competencias las debe abarcar el profesor junto con las clásicas: el 

saber planificarse, conocer la formación necesaria para poder verificar el aprendizaje y 

las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Además, por los diferentes estudios realizados que tratan el tema de las 

tecnologías en el aula, se aprecia cómo el profesor ha dejado de ser un mero transmisor 

de contenidos a ser un apoyo en el aula, un facilitador de aprendizaje para el alumno, como 

dice García (2011) en su artículo sobre un modelo educativo basado en competencias 

donde este se centre en el educando. 

En este modelo, García (2011) habla sobre la necesidad de que el nuevo modelo de 

educación tenga como finalidad que los estudiantes puedan desarrollar las capacidades y 

habilidades necesarias para poder resolver problemas. Estas competencias no se 

desarrollarán de forma automática, sino que lo harán a raíz de situaciones concretas y con 

personas determinadas ligados a la adquisición de una serie de conocimientos, donde el 

profesor actúa de forma activa en este proceso. Por su parte, opina que el profesor debe 
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estar en posesión de las habilidades y competencias que el estudiante consiga en 

competencias relacionadas con: 

• El aprendizaje permanente. 
• El manejo de la información. 
• El manejo de situaciones. 
• La convivencia. 
• La vida en sociedad. 

Aunque no están relacionadas directamente con las nuevas tecnologías, García 

(2011) sí que se apoya en ellas para conseguir su propósito, ya que entre otras cosas se 

hace mención a que el diseño de la educación debe estar contextualizado en tiempo y en 

espacio. Esto implica una actualización constante adaptando las aulas y las lecciones a la 

realidad imperante en cada momento. 

Esta actualización, según unos por fortuna y según otros por desgracia, implica 

cambios cada vez más frecuentes y más transgresores en relación con lo que estaba 

establecido como normativo hasta ese momento. Esto es fruto de la sociedad de la 

información que, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas tienen 

aquellas que permiten al docente mantenerse actualizado y dar cabida al apoyo que debe 

ser en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Las TIC, las TAC y las TEP 

Analizando la actualidad tecnológica, llevamos ya unos años oyendo hablar de las 

TIC, pero el paso de estos y la especialización en los diversos sectores ha dado lugar a 

variantes de estas. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son las que ayudan en la 

adquisición, transmisión e intercambio de información. De estas son de las que más 

hemos oído hablar hoy en día y, de hecho, son las que mayor importancia han cobrado. En 

la educación se han vuelto parte imprescindible de enseñanza en las aulas. En cada 

materia hay algún objetivo o contenido que tiene que ver con las TIC. 

Es de interés, además, planificar su uso en el aula y emplearlas como una necesidad 

educativa más en cuanto que se encuentran totalmente integradas entre nuestros 

estudiantes en su vida diaria. 

Aunque aquí de lo que se trata es sobre educación, las TIC no están únicamente en 

el círculo educativo, pese a que como necesidad educativa las hemos incluido en el 
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currículo de todos o casi todos los cursos y carreras desde la primaria. De hecho, se asume 

la importancia sobre educar en el manejo y uso correcto de estas. 

Igualmente, el hecho de emplear las TIC por emplearlas, es decir, hacer un uso de 

ellas sin unos objetivos detrás, no basta para obtener el mejor resultado posible como 

proceso de aprendizaje. Hace falta establecer una serie de requisitos para maximizar el 

aprovechamiento que se hace de las mismas, y de ahí salió el término “TAC” o Tecnologías 

del Aprendizaje y del Conocimiento. 

Para centrar un poco el término tan amplio que puede ser las “tecnologías de la 

información y la comunicación” en la educación, nace el de las “Tecnologías del 

Aprendizaje y del Conocimiento” (TAC), que hacen referencia al uso en el aula de las TIC 

como una herramienta de formación, afectando a la metodología y marcando de forma 

estipulada su uso en la planificación. Se acota así el termino al contexto pedagógico, 

permitiendo el estudio específico dentro de la educación. 

En resumidas cuentas, las TAC son la ventana de las TIC en la educación. Son las 

TIC cuando estas dejan de emplearse como una herramienta más y pasa a ser un 

instrumento para hacer más productiva y eficiente la educación. 

Y, por último, tenemos las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación 

o TEP, término acuñado por Reig (Reig, 2012). Estas, donde las otras se emplean para 

difundir información y conocimiento, sirven para que los usuarios interactúen y 

colaboren entre sí creando contenido. En su momento, mientras todavía nos íbamos 

acostumbrando a lo que significaba Internet, navegar, los blogs o el ADSL, la revolución 

tecnológica nos volvió a dejar atrás para ya no solo divulgar información, sino para crear, 

compartir y colaborar por parte de todo aquel con acceso a Internet desde un móvil, un 

ordenador o una Tablet. 

Las TEP son las herramientas que empleamos cuando dejamos que los alumnos 

participen en el aula y empleen la tecnología. Un ejemplo es “Kahoot!”, donde a través de 

una forma interactiva se hace partícipes a los alumnos en su aprendizaje. Se emplean con 

la finalidad de influir, crear tendencia o incidir, transformando el entorno y, de forma 

personal, ayuda a la autorrealización, la autodeterminación y al logro real de valores 

personales, enfocando la educación a un aprendizaje autónomo y, de alguna manera, a los 

“gustos” de los estudiantes. 

La diferencia entre las tres es el uso que le vamos a dar a las mismas. Mientras que 

en el caso de las primeras es principalmente conocer las herramientas de las que 



PROPUESTA DE EMPLEO DE SOFTWARE EN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
20 

disponemos para informar y comunicar, en las otras dos damos un paso más allá buscando 

adaptar las tecnologías a las aulas, creando recursos únicos que nos permitan mejorar las 

experiencias de aprendizaje. Y pese a todo, ninguna deja de ser diferente de las otras, ya 

que las TAC son consecuencia de las TIC y las TEP de las TAC. 

Estas diferencias no implican que alguna de las tres vaya a desaparecer, sino que 

se complementan las unas a las otras, y nuestra labor como educadores es enseñar en el 

manejo de estas, en la competencia y la conciencia digital, en la ética y en el compromiso 

personal y colectivo de ser responsable, porque no se trata de que las nuevas tecnologías, 

el aprendizaje, el conocimiento, el empoderamiento y la participación estén al orden del 

día, sino que son el futuro. El impacto que tienen las tecnologías en el presente, las 

profesiones enfocadas al manejo en exclusiva de estas, en un mundo “virtual”, son tan 

reales como lo son las profesiones del mundo físico. 

Impacto de las tecnologías en el aula 

Sin duda, la revolución que ha supuesto la entrada de dispositivos a las aulas ha 

sido extraordinaria. Ya no concebimos una clase donde no tengamos al menos un 

proyector donde poder proyectar la presentación en PowerPoint o Prezi con el contenido 

sobre el que se va a trabajar ese día. Desde luego, como algo atractivo es mucho más 

interesante que el fijarse en una pizarra verde mal empleada y llena de garabatos hechos 

con tiza. 

Numerosas son las virtudes de emplear las nuevas tecnologías en el aula y 

numerosos los casos donde se han plasmado estas virtudes. Ballesta y Cerezo (2011), 

Marquès y Casals (2002), Sunkel, Trucco y Espejo (2014)… todos concuerdan en lo mismo, 

emplear las nuevas tecnologías en el aula mejora el aprendizaje por parte de los alumnos 

y mejora el desarrollo de las clases. Quizás porque atrae a los estudiantes y porque pueden 

participar más en su aprendizaje, o quizás por el mero hecho de tener una distracción o 

pasatiempo, el caso es que el aprendizaje mejora. 

Pero como en todo, siempre está la excepción que confirma la regla. En el estudio 

de Muñoz-Miralles et al. (2016) se habla sobre la relación que guarda el empleo de la 

tecnología con el fracaso escolar, en el que se declara que el riesgo a tener más problemas 

en la escuela puede ir de la mano del empleo de redes sociales, de si participan en 

actividades extraescolares, de si reciben apoyo paterno o de la cantidad de uso en horas 

que se pasan frente a una pantalla. 
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En otro estudio, Gros (2004) hace referencia a cómo a comienzos del milenio no se 

lograba la incorporación de la tecnología a la escuela debido a la inexistencia de un cambio 

de mentalidad en la educación. 

Pese a todo, las reticencias a la inclusión de las tecnologías en las escuelas se han 

ido superando y dejando atrás. 

En el caso de la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica, el empleo de la 

tecnología cambia sustancialmente sobre cómo aprenden los alumnos y el nivel de 

profundización de conocimientos adquiridos en clase. Es mucho más fácil basar las 

explicaciones en prácticas que en otras asignaturas. Ejemplo de ello es emplear diversos 

programas en el desarrollo de las lecciones. 

En el caso del tema de electricidad, Pérez-Lizar (2015) estudia el impacto que tiene 

el empleo del programa “Crocodile Clips” sobre dos grupos diferentes, utilizando a uno de 

ellos como grupo de control y sobre el que aplica su propuesta metodológica. El resultado 

en este estudio, que se ve reflejado por el porcentaje de las respuestas incorrectas en un 

examen sobre electricidad, es el siguiente (Tabla 5): 

Grupo A Grupo B 

Pregunta 1: 27,3% Pregunta 1: 18,2% 

Pregunta 2 Pregunta 2 

Voltaje: 49,9% Intensidad: 31,8% Voltaje: 27,2% Intensidad 22,7% 

Pregunta 4: 18,4% Pregunta 4: 9% 

Pregunta 5 Pregunta 5 

Problema 1: 31,8% Problema 2: 40,9% Problema 1: 22,7% Problema 2: 27,3% 
Tabla 5. Comparativa de porcentaje de errores por pregunta de los alumnos (Pérez-Lizar, 2015, p.46) 

Como se puede apreciar en todos los casos, el porcentaje de respuestas incorrectas 

tienen una diferencia del entorno del 9% al 13,5%, siempre mayor en el grupo A que en 

el grupo B, donde el grupo A no empleó el programa. De esta forma, se asume que el 

empleo del software antes mencionado para desarrollar el tema de electricidad mejora el 

desarrollo de las clases y la adquisición de conocimientos. 

Como comenta Rodríguez (2017) sobre el trabajo de Rodríguez, Buthet, Scavuzzo 

y Taborda (2004): “los resultados de una metodología se pueden definir como los cambios 

o variaciones generados en su aplicación, que se vinculan con los objetivos previamente 

definidos. Los impactos son los cambios producidos por la metodología, al mismo tiempo 

o posteriormente a los resultados, que no estaban definidos en el diseño previo” (p.55). 

En su trabajo, sobre el empleo de Arduino en el aprendizaje de Tecnología, 

Programación y Robótica, se trata de presentar una propuesta metodológica, usando esta 
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plataforma de prototipos electrónica de código abierto a aplicar en 3º de la ESO, 

englobando los cuatros bloques de los que se compone la materia según la LOMCE y que 

fomente competencias como el autoaprendizaje, la creatividad o la innovación. 

En la estimación de resultados de su propuesta metodológica, aludiendo al trabajo 

anteriormente mencionado de Rodríguez et al. (2004), se establece una tabla de relación 

entre los objetivos del método y el tiempo, en el que se reflejan cómo el cumplimiento de 

los objetivos en el periodo docente (resultados) es significativamente menor que los 

impactos (Figura 1). 

 
Figura 1. Resultados e impactos con respecto al tempo (Rodríguez, 2017, p.55) 

Estos impactos, más que definirlos como “los cambios producidos por la 

metodología…” (Rodríguez, 2017, p.55), se pueden entender como los efectos secundarios 

del aprendizaje, donde se pueda llegar a aplicar lo aprendido en algo externo a las clases. 

Pueden ir parejos a los resultados, pero al final suponen un extra a lo que se trabaja en 

clase y la suposición es que los objetivos se cumplan en mayor profundidad que los 

resultados iniciales, que sean más duraderos en el tiempo y que se desarrollen más. 

Las nuevas tecnologías favorecen incluso en casos de estudiantes con diferentes 

trastornos o discapacidades auditivas, visuales, intelectuales…  

Raposo-Rivas y Rodríguez (2017) presentaron un trabajo sobre los beneficios que 

tiene emplear las nuevas tecnologías en estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención 

e Hiperactividad (TDAH). Independientemente del hecho de que emplearon un software 

específico que estaba adaptado a personas con TDAH, los resultados fueron más que 

favorables. En resumidas cuentas, analizaron a una población con diferentes 
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instrumentos de medida empleados como protocolo de evaluación sobre TDAH en dos 

periodos distintos. 

El primer momento en el que realizan los diferentes test es previo al empleo del 

programa. El segundo momento es posterior a recibir las clases con el software específico 

de ayuda a personas con TDAH para intentar mejorar parámetros como la atención o la 

impulsividad. 

El objetivo era “analizar y valorar los resultados obtenidos en atención, memoria 

operativa, planificación y control inhibitorio interviniendo con software específico, en un 

caso de TDAH” (Raposo-Rivas & Rodríguez, 2017, p.7). Las conclusiones del trabajo son 

que se confirma su hipótesis de que mejoraban los puntos mencionados en el mismo, ya 

que en los diferentes test realizados los resultados en su mayoría mejoraban en la segunda 

fase del estudio. En ningún caso los resultados fueron peores en el segundo periodo, 

siendo los resultados iguales como mucho. 

Las TIC, las TAC o las TEP, poco importa cómo lo llamemos, y los estudios 

realizados en este ámbito concuerdan en su mayoría en que influencian en general de 

forma positiva en el desarrollo de los contenidos, con casos contados donde en vez de 

ayudar, empeoran los resultados que podríamos obtener. En estos últimos, aunque 

igualmente válidos, se aprecia un factor común en el hecho de que se estudian desde la 

perspectiva del empleo de la tecnología fuera del aula, sin hacer mención a las bondades 

en el aula. 

Análisis de libros de texto 

Antes de hacer la propuesta, se han estudiado diversos libros de diferentes 

editoriales que están adaptados a lo que la norma contempla para la Comunidad de 

Madrid. 

Las editoriales que se han cogido como muestras son: Anaya, Casals y Editorial 

Donostiarra. Estas tres editoriales educativas, y principalmente la última, componen el 

grueso de las editoriales que los centros emplean para la asignatura de TPR. 

Para facilitar la lectura de este trabajo, se relatará un análisis parcial en este punto 

y se facilitará en el Anexo 1 los índices de estos libros de estudio. 

ANAYA 

En el caso de la editorial ANAYA (2015) se ve claramente que, pese a que se 

incluyen en los libros diversas prácticas en el taller, cuanto menos el uso del ordenador 
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no se considera vital en el desarrollo de los cursos de 1º de ESO. Según se va avanzando 

en la ESO, el empleo del ordenador va aumentando parejo a la edad. 

Además, sobre el curso de 1º -y se aprecia en el índice de forma muy clara- se llega 

a cuestionar si se cumple la normativa del Decreto 48/2015 o no y de qué forma. Ejemplo 

de ello es que, en principio, uno de los ejes de la norma es la programación y el 

pensamiento computacional. Como contenidos de 1º hay dos apartados que son 

“herramientas de programación por bloques” y “aplicaciones para dispositivos móviles”. 

ANAYA (2015) engloba esos dos puntos en un único tema y da la misma categoría que a 

otros apartados que aparecen mencionados por encima en los estándares de aprendizaje. 

Sobre la referencia al apartado de “proyectos tecnológicos” de la norma y sus puntos, casi 

no se menciona nada en el libro, sin dedicarle siquiera un tema. 

En comparación, a partir de 2º de ESO, el aumento en el uso del ordenador va 

parejo a la edad y las prácticas en los libros inciden un poco más en su manejo. Pese a 

todo, queda lejos de lo que se podría llegar a sobreentender que dice la norma. Por ende, 

la relación del libro de 2º con sus contenidos y la norma queda lejos de cumplirse al 100%. 

Esta misma situación se repite en general en 3º de ESO, aunque sí se aprecia cómo 

se emplea el ordenador en mayor medida. 

Casals 

El caso de la editorial Casals (2015) difiere bastante de ANAYA (2015). Aquí nos 

encontramos con un manejo muchísimo más amplio de las herramientas electrónicas para 

el desarrollo de los contenidos. Se emplea software de electrónica y de dibujo en 1º de 

ESO; en 2º se hace uso de software para robótica y en 3º se enseñan las herramientas de 

ofimática y creación de vídeos, además de complementarlo con diversos proyectos 

relacionados con la programación, la robótica y la tecnología, haciendo uso de todo lo 

aprendido en los tres primeros cursos de la ESO. 

En algo que no se diferencia mucho con ANAYA (2015) es que los contenidos que 

se trabajan con Casals (2015) y los contenidos que se tendrían que ver según la norma 

(Decreto 48/2015), no se parecen en mucho. Sí que es verdad que en la globalidad de los 

tres cursos estos contenidos llegan a ser casi la totalidad de la norma, no toda, pero no 

están estructurados de igual forma. 
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Editorial Donostiarra 

Por último, el caso de la Editorial Donostiarra (2015). Aunque no es la propuesta 

perfecta, la exactitud con la norma (Decreto 48/2015) es casi completa. 

Primeramente, los libros de texto de la Editorial Donostiarra (2015) están 

enfocados a la práctica, algo que no se ve con los anteriores ejemplos en este grado. Es 

decir, todos los temas tienen entre 4-8 páginas de teoría, junto a 20 páginas con ejercicios 

prácticos explicados. De estos temas, muchos de ellos se explican con el empleo del 

ordenador, pero no todos. Además, donde más se emplea el ordenador es en 2º y 3º, 

empleando casi de forma única en 1º el programa de Scratch. 

Haciendo un análisis más exhaustivo de los libros, que se ve ya reflejado en los 

índices de los libros en el Anexo 1 en 1º de ESO se emplean Scratch y AppInventor, para 

cubrir los apartados de “herramientas de programación por bloques” y “aplicaciones para 

dispositivos móviles”, además en dos temas separados. Y se emplea también el ordenador 

para explicar el funcionamiento básico del ordenador, ajustándose al punto de 

“materiales de uso tecnológico”. 

A partir de 2º de ESO, el empleo del ordenador para cada tema es casi completo, 

ocurriendo lo mismo en 3º. 

Se explican distintos sistemas de presentaciones, de dibujo, de robótica… El 

problema que se encuentra aquí es el siguiente: 

• En 2º de ESO, para ejemplificar las presentaciones se emplean hasta 3 tipos diferentes de 
presentaciones, conllevando con ellos 3 tipos diferentes de programas o aplicaciones para 
realizarlos. Estos programas son: Prezi, Padlet y Powtoon. 

• Lo mismo ocurre con la parte de dibujo, con otros tres tipos de aplicaciones para explicarlo 
y lo mismo en el caso de robótica, con cuatro tipos diferentes. En el caso de la robótica, los 
programas son: S4A, mBlock, Lego y Bitbloq. 

Como se puede entender, siendo tan corto el periodo lectivo y tanto el temario que 

se tiene que impartir, se hace inviable enseñar todos estos programas, y desarrollar todas 

las prácticas. Se considera que a lo sumo se podrían hacer hasta dos prácticas distintas 

con aplicaciones diferentes para que se ajustara al final el tiempo disponible al temario. 

Lo que sin lugar a dudas cabe, como se ha comentado antes, es la búsqueda de la 

exactitud del temario que se incluye en referencia a la norma. Por ejemplo, se considera 

que el único apartado que en 2º de ESO no se vería es el apartado de “conceptos básicos 

de señales y sistemas de comunicaciones”, si se entiende que no está englobado dentro de 

otro tema.  
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Propuesta de software 

Introducción 

Por último, en este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se hace una propuesta de 

empleo de software que recoja todos los contenidos de la asignatura de Tecnología, 

Programación y Robótica desde 1º de ESO a 3º de ESO. 

En el Decreto 48/2015 no se engloban los criterios de evaluación o los estándares 

de aprendizaje dado que carece de sentido intentar asociar los programas con 

determinados criterios o estándares, por ejemplo: 

• El criterio de evaluación de la asignatura de TPR, bloque 2, apartado 8, donde dice: “actuar 
de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas las fases del 
desarrollo del proyecto técnico” (p.300). 

Como se ve, un criterio donde lo que se evalúe sea el comportamiento del alumno, 

no lo puede realizar un programa informático, ya que lo que se tiene en cuenta no es el 

trabajo que se ha realizado, sino la actitud del estudiante en el proceso de trabajo. 

Ocurre lo mismo con el siguiente estándar de aprendizaje: 

• En la misma asignatura, en el bloque 4, apartado 8.4, que dice que el estudiante “comunica 
a un adulto responsable cualquier situación que detecta en el uso de Internet” (p.303). 

Aquí, de igual manera que antes, no se puede establecer una forma de controlar la 

comunicación entre el alumno y sus responsables a través del ordenador ya que, además, 

se podría considerar que se está infringiendo la Ley de Protección de Datos, invadiendo la 

privacidad de cada uno. No se puede controlar a través del ordenador, pero tampoco se 

puede controlar de otra manera. Es un estándar de aprendizaje en el que no se puede 

cuantificar en qué grado se ha adquirido. 

De ahí que la propuesta se haga relacionándolo con los contenidos de las 

asignaturas, donde se establece qué se tiene que dar en cada curso de la materia. 

Estos contenidos, a los que también se ajustan las editoriales en mayor o menor 

medida como se ha visto al final del marco teórico, tienen su parte de teoría y su parte de 

práctica. Con la propuesta se espera conseguir que sea lo más práctico posible y que se 

realice todo a través del ordenador y que, si no es empleando un programa de ordenador 

específicamente, se haga con una investigación sobre el temario. 
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Opinión de la necesidad de la tecnología por los estudiantes 

Antes de la propuesta sobre el software a emplear y su justificación, se ha 

estudiado la opinión de alumnos sobre la asignatura de TPR. 

La encuesta se ha elaborado desde cero y únicamente para este trabajo. A la hora 

de realizarla se consideró importante abarcar los distintos aspectos que pueden 

comprender una asignatura cualquiera, aunque en este caso se centra en TPR. Tal como 

vienen definidos en el primer objetivo del Trabajo de Fin de Máster, estos son: 

• Preguntas específicas sobre la asignatura. 
• El día a día de las clases y las prácticas teóricas. 
• El proceso de trabajo en el taller. 
• El momento de estudiar y aprender. 
• Las exposiciones orales. 
• La aplicación de la asignatura de TPR fuera del ámbito estrictamente escolar. 

Las preguntas de la encuesta se encuentran al final de este TFM en el Anexo 2. 

La encuesta se ha realizado en dos centros distintos, uno situado en un barrio de 

clase media y otro en un barrio de clase alta. La realización de la encuesta se llevó a cabo 

en las salas de informática de los centros al comienzo de una de las sesiones semanales de 

la asignatura de TPR, en grupos de clase, de forma individual y manteniendo el orden en 

la clase para que no haya contaminación entre alumnos. No había límite de tiempo en la 

realización de la encuesta, aunque en general les llevó 5 minutos de media, siendo casos 

muy puntuales los que le dedicaron más tiempo. 

La población sobre la que se ha trabajado abarca a alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO. 

Se han obtenido 242 muestras, repartidas entre los tres cursos y los dos centros. De esa 

muestra se ha decidido no considerar 20 resultados obtenidos en una de las clases de 1º 

de ESO por motivos de falta de orden, concentración y efectos de contaminación que se 

ha considerado afectarían a una falta de sinceridad. 

En resumen, la población sobre la que se va a exponer está compuesta por 222 

alumnos, de los cuales 75 muestras son de 1º de ESO, 120 muestras son de 2º de ESO y las 

27 muestras restantes son de 3º de ESO. 

Las hipótesis de las que se parte antes de publicar la encuesta son: 

  



PROPUESTA DE EMPLEO DE SOFTWARE EN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
28 

• La asignatura de TPR no es considerada por los alumnos excesivamente difícil. 
• Usar y trabajar habitualmente con el ordenador es útil y hace las clases más entretenidas. 

Ocurrirá lo mismo en el taller. 
• Emplear el ordenador en clase con distintos programas que ayuden a la asignatura, así 

como trabajar en el taller, ayuda a mejorar en la asignatura. 
• Se considera mejor trabajar en equipo que de forma individual. 
• Se considera que no es difícil exponer una práctica, pero que será difícil hacerlo sin 

ordenador. 
• La aplicación que se hace fuera del colegio sobre los conocimientos adquiridos en la 

asignatura es baja. 

Análisis de los resultados de la encuesta 

Realizada la encuesta y después de filtrar los resultados, como se ha comentado 

antes, los estudiantes de ambos centros consideran que la asignatura de TPR no es 

excesivamente difícil (Figura 2). 

Como se aprecia, en una escala del 1 al 10, la puntuación que asignan a la dificultad 

de la asignatura está por debajo de 5, establecido como que 1 es muy fácil y 10 muy 

complicada; no llega a ser extremadamente simple, pero tampoco es excesivamente difícil. 

De los tres cursos, donde la materia está considerada más difícil es en 1º de ESO, y 2º de 

ESO donde la consideran como más fácil. 

 

Figura 2. Análisis de resultados sobre si la asignatura de TPR es difícil 

Comparando estos resultados con sus asignaturas favoritas (Figura 3), podemos 

deducir que esta nota está equilibrada y tan próxima a un 5 dado que hay una equidad 

entre los alumnos que dicen que su asignatura preferida es una de letras (34,43%), frente 

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

General 1º ESO 2º ESO 3º ESO

4,61

5,07

4,26

4,85

La asignatura de TPR es difícil



PROPUESTA DE EMPLEO DE SOFTWARE EN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 
29 

a los que prefieren asignaturas de ciencias (41,04%) (Figura 3). Solo un 8,96% opina que 

TPR es su materia preferida de todas las que cursan. 

 

Figura 3. Análisis de resultados sobre qué asignatura es la preferida 

Puede ser que TPR sea la asignatura donde es más fácil emplear el ordenador y la 

opinión que tienen los estudiantes sobre su utilidad en las clases para aprender más es 

muy elevada. La nota media de toda población sobre la utilidad de emplear el ordenador 

en clase para aprender más es de 8,26 sobre un máximo de 10. A nivel de detalle muestran 

una nota parecida los tres cursos, siendo la de 1º de ESO la más alta (8,52) y la de 2º y 3º 

de ESO casi igual (8,13 y 8,12 respectivamente) (Figura 4). 

 
Figura 4. Análisis de resultados sobre si emplear el ordenador es útil para aprender más 
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Además de considerar útil el empleo del ordenador en las clases para aprender 

más, consideran que las clases se convierten en más entretenidas con su uso. Sobre esto, 

un 61,26% consideran que siempre que se utiliza el ordenador en clase estas se vuelven 

más entretenidas, junto a un 36,94% que opinan que solo a veces esto es así (Figura 5). 

 

Figura 5. Análisis sobre si trabajar con el ordenador hace las clases entretenidas 

Curiosamente, cuando se encuentran frente a una práctica muy larga, el 58,11% 

solo se fijan en las partes más importantes de la misma, frente al 34,23% que dice que 

leen el ejercicio entero. 

A la hora de emplear programas específicos para practicar los contenidos que se 

han visto en clase, el conjunto de los alumnos que han completado la encuesta opina que: 

• Emplear un simulador de circuitos eléctricos no les aporta mucho, aunque tampoco es que 
no les aporte nada. La nota media que le han puesto sobre su utilidad es de 5,52 y solo un 
16,22% no han mostrado su opinión, porque no lo hayan empleado o no sepan de qué se 
trata. 

• Utilizar un programa de diseño gráfico en 3D les aporta prácticamente lo mismo que un 
simulador de circuitos eléctricos. La nota media crece unas décimas hasta un 5,81, aunque 
en este caso el porcentaje de los que no lo han empleado o no sepan de qué se trata es 
mayor (44,14%). 

• Usar software de programación por bloques es el mejor valorado, obteniendo una nota 
media de 7,53 y la mayor participación de todos -solo un 1,80% dice no saber qué es o que 
no lo haya empleado-. La alta participación en este punto se debe a que es un contenido 
que se trabaja desde 1º de ESO. 

• Al contrario que en el punto anterior, servirse de un programa de programación en código 
es el que obtiene la nota más baja, situándose en un 3,72 la opinión sobre la utilidad que 
tienen programas de este tipo para mejorar en clase. Y también es la que obtiene la 
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participación más baja, siendo un 57,21% quienes dicen no saber qué es o que no lo han 
usado. 

Como aclaración, en la encuesta estos cuatro puntos estaban asociados a 

programas específicos que se empleaban en ambos centros. 

Al igual que se evaluó la aportación que tenían programas de ordenador para 

desarrollar temas específicos, también se estudió la utilidad que, según los estudiantes, 

tenía trabajar en el taller. A este respecto, un 98,20% opinaba que trabajar en el taller 

hacía las clases más entretenidas a veces o siempre. Además, la nota media que obtiene 

trabajar en el taller, desde el punto de vista de que ayuda a mejorar, es de 7,71. 

A la hora de aprender y de estudiar, un 90,54% -el conjunto de ambos son 201 

sobre 222 que aparece reflejado en la figura 6- ha opinado que prefieren hacerlo 

trabajando con el ordenador o haciendo prácticas, frente al 2,70% de los participantes 

que preferían estudiar del libro (Figura 6). 

 

Figura 6. Análisis de resultados sobre qué es mejor en TPR y las demás asignaturas 

Sobre esa línea de investigación, una vez que tienen los conocimientos necesarios 

y a la hora de hacer proyectos en la asignatura de TPR, un 36,04% (45+35 respuestas) 

tiene problemas con el montaje de los circuitos o con su programación, mientras que un 

45,05% (100 respuestas) tiene dificultades en la primera fase del proyecto, que es pensar 

en la idea propia del proyecto (Figura 7). 

 
Figura 7. Análisis de resultados sobre qué es más difícil cuando hay que hacer un proyecto en clase 
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En algo que más de la mitad de los alumnos que han rellenado la encuesta se 

muestran de acuerdo es que consideran mejor trabajar en equipo que de forma individual 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Análisis de resultados sobre si es mejor trabajar de forma individual 

Estudiando la opinión sobre los momentos en los que hay que exponer una 

práctica, un trabajo o un proyecto, el 61,26% de los adolescentes ha opinado que puede 

ser complicado, frente al 15,32% que piensa que sí lo es y el 23,42% que considera que 

no (Figura 9). Al respecto de si fuesen capaces de hacer una exposición de un trabajo sin 

proyector, la percepción de los estudiantes cambia sustancialmente, ya que más de la 

mitad opina que sí podría, una tercera parte dice que tal vez y el resto, poco más del 10%, 

opina que sería incapaz de exponer sin proyector (Figura 10). 

 

Figura 9. Análisis de resultados sobre si exponer 
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Figura 10. Análisis de resultados sobre si exponer 

sin proyecto es complicado 

Para terminar, las dos últimas preguntas de la encuesta hacían referencia a si 
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conocimientos adquiridos en clase para hacer cosas que no tuviesen relación con los 

trabajos. 

A ese respecto, llama la atención la comparativa de los resultados a ambas 

preguntas, ya que, si bien opina un porcentaje bajo del 24,77% de los encuestados que 

siempre se puede aplicar lo aprendido a actividades de fuera del ámbito escolar (Figura 

11), casi un 40% dice que ha realizado tareas que no guardan relación con trabajos de 

clase gracias a los conocimientos obtenidos en el aula (Figura 12). 

 

Figura 11. Análisis de resultados sobre si se 

puede aplicar lo aprendido en clase a actividades 

externas al colegio 

Figura 12. Análisis de resultados sobre si se han 

hecho más tareas además de lo aprendido en 

clase 

Conclusiones de la encuesta 

Analizados los resultados de la encuesta y comparándolos con las hipótesis 

iniciales, podemos concluir que: 

• Se confirma que la asignatura de TPR no está considerada por los alumnos como 
excesivamente difícil. La nota media general sobre su dificultad ha sido 4,51 sobre 10, 
donde el 10 era extremadamente difícil. 

• Se corrobora que usar y trabajar habitualmente con el ordenador es útil y hace las clases 
más entretenidas, obteniendo una nota media general de 8,26 sobre 10. Y ocurre lo mismo 
en el taller, donde prácticamente la totalidad de los alumnos opina que hacen las clases 
más entretenidas y sobre su utilidad obtiene un 7,71/10. 

• Consideran que emplear el ordenador en clase con distintos programas ayuda a mejorar 
en la asignatura en general. 
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• Se reafirma que es mejor trabajar en equipo que de forma individual. 
• Se confirma que la mayoría opina que no es difícil exponer una práctica con o sin 

ordenador. 
• Más de la mitad de los encuestados afirma que alguna vez lo aprendido en clase sirve para 

tareas ajenas a la escuela. Además, la aplicación que se hace fuera del colegio 
aprovechando los conocimientos adquiridos en la asignatura ha sido más alta de lo 
esperado. 

Justificación de la elección de los programas 

El motivo de haber escogido los programas que se exponen en el siguiente punto, 

y no otros, se debe a que en su mayoría son programas de software libre que disponen de 

las características y recursos necesarios para cumplir con los estándares de aprendizaje. 

Además, pese a que con alguno de ellos pueden cubrir algún contenido más de los 

que aparecen señalizados, se ha preferido añadirlos para escalonar el aprendizaje por 

niveles. 

Los programas se han escogido asociándolos a los cinco ejes sobre los que tiene 

que versar la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica en los tres cursos, 

mencionados en el primer apartado del marco teórico. 

De esa forma, los ejes y sus programas asociados son: 

• Programación y pensamiento computacional: Scratch, App Inventor y Processing. 
• Robótica y la conexión con el mundo real: Arduino, S4A, Lego Mindstorms y Crocodile. 
• Internet y su uso seguro y responsable: Blogger, WordPress, Twitter, Facebook y 

W3Schools. 
• Técnicas de diseño e impresión 3D: FreeCAD, 3D Builder, SketchUp, TinkerCAD y QCAD. 
• Tecnología y desarrollo del aprendizaje basado en proyectos. 

Este último eje no se relaciona con ningún programa específicamente ya que se 

considera que interviene de forma indirecta en el resto de los ejes y programas. 

El claro ejemplo donde se ve el aprendizaje por niveles es el de “técnicas de diseño 

e impresión 3D”, donde se empieza con programas muy simples, con poca capacidad de 

desarrollo: en 1º de ESO con 3D Builder o TinkerCAD; se continua con programas donde 

la posibilidad de profundizar en el desarrollo de figuras 3D es mayor con SketchUp o 

QCAD; y se termina en 3º de ESO con FreeCAD, donde las herramientas de diseño son 

mucho más amplias y las posibilidades de desarrollo también. 

Como enfoque de esta propuesta está el no centrarse únicamente en las tablas que 

están a continuación y emplear únicamente los programas que se mencionan, sino 
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también complementar con prácticas en el taller, para cubrir criterios de evaluación del 

Decreto 48/2015 como: 

• Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y máquinas en 
la construcción de prototipos respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo 
(p. 300), o 

• desarrollar, en colaboración con sus compañeros de equipo, un proyecto de sistema 
robótico (p. 302). 

Propuesta de software a emplear 

Es en este punto donde me centraré en el software que se puede llegar a emplear 

hoy en día en las aulas. Este se emplea para impartir las clases de otra manera, incentivar 

el aprendizaje o simplemente para salir de la rutina. 

Uno de los motivos por el cual se hace esta propuesta son los resultados obtenidos 

de la encuesta. El empleo de programas, según los estudiantes, está considerado como que 

aporta beneficios en su aprendizaje, siendo solo un caso puntual donde se especulaba que 

no aportaba muchos beneficios. 

No es que todos los centros empleen este software del cual hago el análisis y su 

propuesta, ni que este sea el único que existe y con el que podemos trabajar. Existen 

infinidad de soluciones y algunas están muchos más expandidas y se emplean mucho más 

que otras. 

Los programas, presentados según los ejes que establece la norme y que esta 

propuesta empleará son: 

Programación y pensamiento computacional 

Scratch1 

Se trata de un lenguaje de programación que se desarrolló por un proyecto dentro 

del MIT Media Lab en 2005. Es un software libre que lo utilizan estudiantes, profesores y 

padres para la creación de animaciones, juegos, presentaciones, etc. Hoy en día se 

encuentra muy expandido por todo el globo con una enorme comunidad de usuarios y una 

gran biblioteca de recursos ya creados. 

Gracias a Scratch, en las escuelas se ha podido incorporar este programa para 

iniciar la enseñanza de programación y que sirva de base para lenguajes de programación 

más avanzados, ya que se trata de un lenguaje orientado a objetos. Estos objetos lo que 

                                                        
1 Scratch (MIT). https://scratch.mit.edu/, consultada 3 de junio de 2018 

https://scratch.mit.edu/


PROPUESTA DE EMPLEO DE SOFTWARE EN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
36 

hacen es unir comandos y líneas de código dentro de cada uno. Además, el uso de Scratch 

sirve para desarrollar diferentes habilidades relacionadas con el pensamiento 

computacional, entre otras. 

Por la forma de funcionar que tiene, la programación se realizó a raíz de un 

desarrollo del lenguaje de programación de “Squeak!”, también basado en programación 

orientada a objetos. Además, cuenta con una versión online y una versión offline 

Entre los ejemplos para lo que se puede emplear está: crear juegos lúdicos y 

educativos, hacer proyectos de ciencias y matemáticas; presentaciones, simulaciones o 

historias animadas para asignaturas como música, historia, ciencias sociales, ciencias 

naturales o lengua; o emplear juegos/proyectos ya creados como los que tratan sobre la 

mitosis celular, la Ley de Hook sobre elasticidad o el ciclo de agua. 

App Inventor2 

Es una aplicación semejante a Scratch desde el punto de vista de que ambas son 

gratuitas y que sirven para programar mediante lenguaje de programación enfocado a 

objetos. 

En cambio, la gran diferencia es que mientras que los programas que se hacen en 

Scratch funcionan simplemente en la plataforma propia, con App Inventor se crea la 

aplicación desde cero y se puede probar a través de un emulador propio de la plataforma, 

o descargando la aplicación en formato .apk, que es el formato de archivo de las 

aplicaciones de Android, e instalándolo en un dispositivo digital que funcione con el 

software de Google. 

Si bien con Scratch podemos hacer juegos o animaciones sencillas, con App 

Inventor podemos cubrir un espectro más amplio, ya que el número de objetos o bloques 

es mayor, y hacer aplicaciones o juegos más complejos. 

Creada también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en 

colaboración con Google, se lanzó al público en el 2012 y desde el primer momento su 

comunidad no paró de crecer exponencialmente, rondando hoy en día los 7 millones de 

usuarios y 24 millones de aplicaciones. Su programación está basada en JavaScript con la 

intención de que se un lenguaje visual y todas las librerías son distribuidas por el MIT bajo 

su licencia libre. 

Por otro lado, entre las características de App Inventor están: 

                                                        
2 App Inventor (MIT). http://appinventor.mit.edu/, consultada 3 de junio de 2018 

http://appinventor.mit.edu/
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• Permite la creación de aplicaciones en menos tiempo que con otras plataformas, con 
programaciones más complejas que con los lenguajes tradicionales textuales. 

• Gracias a su interfaz gráfica se pueden crear aplicaciones con muchas funcionalidades. 
• La aplicación se puede compartir con cualquiera, ya sea en formato .apk o en formato .aia, 

que es el archivo con la aplicación antes de ser compilada. Con el archivo en formato para 
funcionar en dispositivos móviles, además, podemos agregar la aplicación a la Play Store 
de Google. 

Processing3 

En este caso nos encontramos con un programa, que salió en 2001, en el que se 

trabaja mediante un lenguaje de programación por texto, que incluye su propio entorno 

de desarrollo integrado (IDE), es de código abierto y está basado en Java. 

Aunque el lenguaje de programación que se emplee con esta plataforma sea de 

texto, está adaptado para que su manejo sea simple, enfocado como medio para enseñar 

lenguajes de programación en educación y pudiendo crear proyectos multimedia de 

diseño digital. 

Una de las aplicaciones principales para las que se puede emplear Processing, 

según los propios desarrolladores, es la de herramienta para aprender las bases del 

lenguaje de programación mediante una muestra gráfica instantánea y visual de la 

información. 

Si estableciésemos una escala a nivel de complejidad y profundización de 

aprendizajes entre las tres aplicaciones (Scratch, App Inventor y Processing), sería en ese 

mismo orden una idea en la que se habría de empezar a trabajar. 

Robótica y la conexión con el mundo real 

Arduino (IDE)4 

Con Arduino nos encontramos con un proyecto en el que se emplean placas de 

prototipado para el desarrollo de hardware y así construir dispositivos que puedan 

interactuar con el mundo real mediante kits hazlo tú mismo. 

El objetivo de Arduino es acercar la electrónica y la programación de una forma 

sencilla y entretenida para que casi cualquier persona con unos conocimientos básicos 

sobre la materia pueda emplearlos. 

El diseño de las placas de Arduino junta microcontroladores y microprocesadores 

en una placa de circuito impreso en la que se pueden conectar placas de expansión, 

                                                        
3 Processing. https://processing.org/, consultada 3 de junio de 2018 
4 Arduino. https://www.arduino.cc/, consultada 3 de junio de 2018 

https://processing.org/
https://www.arduino.cc/
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sensores o módulos de comunicación a los diversos puertos de entrada y salida, dando 

lugar a una infinidad de posibles proyectos con varias posibles soluciones. 

Por otro lado, el software de Arduino se basa en un entorno de desarrollo integrado 

(IDE) semejante al entorno de Processing y a la estructura del lenguaje de programación 

de texto en una versión simplificada para que fuese simple trabajar con la placa. 

El proyecto Arduino nació en 2005 en Italia con el objetivo de que cualquier 

persona pudiese crear dispositivos que interactuasen con el entorno de una forma fácil y 

económica. Para difundir más el proyecto, desde el primer momento Arduino fue una 

placa de hardware y software libre, siendo vendida por la propia compañía de los 

fundadores a un precio que ronda los 30€ en su versión más básica. 

S4A5 

S4A, o Scratch for Arduino, es una modificación del anterior para programar una 

placa de Arduino. Al basarse en Scratch, se trata de programar mediante un lenguaje de 

programación orientado a objetos, añadiendo bloques nuevos para poder trabajar con los 

componentes como sensores y actuadores que se conecten a una placa. 

Se trata de un programa de ordenador que busca, al igual que los anteriores, 

acercar la programación y, en este caso al igual que el punto anterior, la electrónica a todo 

el mundo, en especial a los niños y adolescentes. 

De este mismo tipo, prácticamente sin ninguna diferencia, podemos encontrar una 

lista con un número considerable de programas que realizan lo mismo que S4A, adaptar 

el entorno de Scratch para trabajar con Arduino, por ejemplo: mBlock o TinkerCAD. La 

principal diferencia que les separa es que en el caso de S4A las entradas y salidas digitales 

o analógicas están asignadas a funciones específicas y que se pueden conectar diversas 

placas a la vez. 

La compatibilidad asegurada que ofrece S4A se reduce a Arduino Diecimila, 

Duemilanove y Uno, que son diferentes marcas comerciales que se basan en el software y 

hardware liberado por la Fundación Arduino. La versión “original” es la de nombre “Uno”.  

Lego Mindstorms6 

Este paquete, que incluye los clásicos ladrillos de LEGO y componentes de 

electrónica adaptados a la morfología clásica de estos, es la línea de juguetes de la marca 

que se enfoca a la robótica para niños. 

                                                        
5 S4A (Citilab). http://s4a.cat/, consultada 3 de junio de 2018 
6 Lego Mindstorms (LEGO). https://www.lego.com/es-es/mindstorms, consultada 3 de junio de 2018 

http://s4a.cat/
https://www.lego.com/es-es/mindstorms
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La idea del Lego Mindstorms es jugar con los ladrillos en la búsqueda de la 

construcción de un robot, añadiéndole servomotores, sensores de ultrasonido, finales de 

carrera o giróscopos, entre otros. Para hacerlo funcionar, LEGO dispone de un software 

gratuito con el que podremos programar el “brick programable”, al que conectaremos 

todos los componentes que vayamos a utilizar. 

El enfoque de la programación del robot de LEGO es que sea lo más visual posible 

para que pueda ser empleado por niños. De esa forma, adaptando el modelo básico que 

podríamos encontrar en Scratch, y añadiendo más funciones, se adaptan todos los bloques 

de sensores y actuadores disponibles, y aquellos que sean para que los realice el “brick”, 

los que son para comparar. 

Este robot, que nació a finales del siglo pasado y del que se comercializa la tercera 

versión, surgió de una colaboración entre LEGO y el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) en el que se buscaba que el sistema fuese de manejo sencillo y que 

permitiese diseños complejos, la versatilidad para emplearlo de muchas formas, una 

programación gráfica y visual y que el bloque tuviese suficientes puertos de entrada y 

salida para que se pudiesen conectar simultáneamente y combinar entre sí. 

Entre otras cosas, el Lego Mindstorms cuenta con diferentes versiones, entre las 

que se incluye una versión educativa, que cuenta con los mismos componentes, pero 

donde se dispone de una serie de proyectos que pueden realizar usuarios sin 

conocimientos, dando las instrucciones paso a paso para la construcción y la 

programación. 

Crocodile / Yenka7 

Crocodile o Yenka, según la versión de la que se disponga, es un programa para 

Windows o Linux que nos permitirá simular sistemas y circuitos con el que los alumnos 

podrán aprender de una forma práctica sin tener que hacerlo en la realidad en la 

asignatura de Tecnología. 

Con Crocodile se puede diseñar y probar los diseños de circuitos tanto electrónicos 

o eléctricos, como de control o mecánicos, pudiendo explicar el tema de electricidad y 

electrónica con este. Permite probar nuestros diseños para ver si la circuitería está bien y 

no va a tener ningún problema, ya que en caso de que haya alguno -por ejemplo, una 

sobrecarga- los elementos explotan, o no funcionan. 

                                                        
7 Crocodile / Yenka. https://www.yenka.com/, consultada 3 de junio de 2018 

https://www.yenka.com/
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El modo de funcionamiento simula un banco de trabajo, con un espacio para 

trabajar definido en el que arrastraremos los elementos que necesitemos de una barra 

superior y los colocaremos en la plantilla. Después tendremos que conectarlos en el orden 

que nos interese y se probará el circuito. 

Cuenta con una gran cantidad de elementos, desde fuentes de alimentación, de 

iluminación o resistencias, hasta componentes para trabajar la lógica en la electrónica 

digital, como las diferentes puertas lógicas AND, OR o NOT. 

Además de la versión tecnológica, también existen dos versiones más de Crococile, 

una enfocada a enseñar física y otra para química.  

Internet y su uso seguro y responsable 

Blogger8 

Pensado como una bitácora en línea, Blogger permite crear y publicar contenidos 

en formato de blog, donde el usuario no tiene que introducir ningún código, sino que, 

mediante un simple editor de textos, se pueden crear entradas o páginas de contenido con 

imágenes o vídeos incrustados desde YouTube. 

Al pertenecer a Google, se trata de un servicio gratuito, permitiendo de esta forma, 

que cada persona que quiera pueda tener su propia página web, publicando en dominios 

“blogspot.com” y enlazando todo su contenido con las diversas aplicaciones que facilita 

para la edición de textos, de diapositivas, la nube y demás. 

Sobre las entradas creadas, permite varios estados: publicado, borrador y privado. 

Wordpress9 

Muy semejante a Blogger, aunque con una mayor diversidad de herramientas, 

parte del mismo concepto: la creación de un blog propio donde subir contenido propio, 

enlazándolo también con la incrustación de imágenes y vídeos, además de texto. 

Aunque la idea inicial era la creación de blogs, se ha diversificado en la creación de 

páginas web comerciales, permitiendo su uso a través de la página de Wordpress 

Foundation, como editor de páginas, o descargando e instalando el software en un 

servidor propio, permitiendo más herramientas de personalización. Además, entre sus 

funcionalidades se encuentra la de importar desde otros blogs como Blogger, Typepad o 

Dotclear, o la creación de portfolios. 

                                                        
8 Blogger (Google). https://www.blogger.com/, consultada 3 de junio de 2018 
9 Wordpress (Automattic). https://es.wordpress.com/, consultada 3 de junio de 2018 

https://www.blogger.com/
https://es.wordpress.com/
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Permite también el uso de plantillas en el formato de la página por si no se quiere 

empezar desde cero una, widgets y plugin. 

El dominio de la página será propio si se hace desde un servidor privado, o con la 

extensión “wordpress.com” si se emplea desde la página de la fundación. 

Ofrece dentro de la propia página una versión de pago que habilita nuevas 

herramientas como el pago por productos si se usa como la tienda online de nuestro 

negocio o el nombre de dominio propio sin tener que disponer de un servidor privado. 

Twitter10 

Se trata de una variante de blog clásica, de hecho se puede definir como un servicio 

de microblogging y la definición más acuñada sobre este tipo de aplicaciones es “red 

social”. Actualmente y gracias al acceso que se tiene a Internet desde casi cualquier parte 

esta red social cuenta con más de 500 millones de usuarios. 

El funcionamiento que tiene es muy simple, permite enviar mensajes cortos -hasta 

hace bien poco solo se podían enviar 140 caracteres- que se publican en la página 

principal de cada usuario del servicio. Permite además “seguir” a otras personas, saliendo 

en el tablón principal los mensajes que los demás han publicado. 

Además, se pueden marcar los mensajes como favoritos y se pueden volver a 

compartir, haciéndolos llegar a más personas. 

Se trata de una herramienta que permite estudiar entre otras cosas el impacto que 

tienen unas elecciones, un estreno de cine, etc. con los mensajes que los usuarios 

comparten con etiquetas mencionando este tipo de acontecimientos. Estas etiquetas se 

visualizan de una forma rápida y se llaman hashtag (en referencia al nombre del símbolo 

#) ya que el formato es empleándolo al principio de la etiqueta. Por ejemplo, 

“#elecciones”. 

Facebook11 

Continuamos con las redes sociales. Facebook es una plataforma creada por Mark 

Zuckerberg en 2004 con la idea inicial de ser solo para universidades, pero un par de años 

más tarde y debido al éxito se abrió para todos los usuarios de Internet que lo desearan. 

Cuenta con más de 1300 millones de usuarios de todo el mundo y está disponible en 70 

idiomas. 

                                                        
10 Twitter. https://twitter.com/, consultada 3 de junio de 2018 
11 Facebook. https://www.facebook.com/, consultada 3 de junio de 2018 

https://twitter.com/
https://www.facebook.com/


PROPUESTA DE EMPLEO DE SOFTWARE EN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
42 

Al igual que Twitter compartía mensajes en sus inicios, Facebook era un espacio 

donde se podía mantener una comunicación fluida y compartir contenidos de forma fácil. 

Hoy en día ambas permiten compartir imágenes, mensajes, emoticonos, gif o enlaces a 

vídeos en diversas plataformas. 

Ofrece varios servicios, aunque la forma de funcionar es muy parecida a Twitter. 

Con Facebook, en lugar de seguir a personas, se envían solicitudes de amistad, de las que 

después podremos ver las publicaciones de estos; incluye la posibilidad de chat, de crear 

grupos o páginas de empresas y se puede jugar a juegos dentro de la misma plataforma. 

Al igual que la característica principal de Twitter es el hashtag, en Facebook es el botón 

de “Me gusta” disponible en todas las publicaciones de nuestros “amigos”. 

W3Schools12 

Se trata de un sitio para aprender diferentes lenguajes de programación, como 

HTML, CSS o JavaScript. Deriva su nombre de “World Wide Web”. 

La forma de aprendizaje que tiene es que muestra en una lista todas las 

posibilidades que ofrece cada código, explicando cómo se hace y el código mismo como si 

fuese un tutorial que comienza desde un nivel básico hasta el nivel profesional 

Además, incluye un editor de texto online, donde podemos ver los resultados de 

nuestro código de manera directa y presenta miles de ejemplos de código por cada 

lenguaje para practicar según vamos avanzando en el aprendizaje. 

Al igual que muchas otras aplicaciones de otros ámbitos, W3Schools es gratuito 

para cualquiera, sin la necesidad de tener que registrarse. 

Técnicas de diseño e impresión 3D 

FreeCAD13 

Empezamos con las herramientas de dibujo asistido dando introducción a 

FreeCAD. Este potente asistente de diseño se encuentra en código abierto y se puede 

descargar de forma gratuita desde su página. 

Tiene la ventaja de que además de las herramientas de dibujo básico para la 

elaboración de planos en 2D, básicas y muy semejantes a las que podemos encontrar en 

entornos de trabajo como lo es AutoCAD, nos permite a través de complementos 

descargables trabajar en el diseño asistido en tres dimensiones, ingeniería asistida por 

                                                        
12 W3Schools (Refsnes Data). https://www.w3schools.com/, consultada 3 de junio de 2018 
13 FreeCAD. https://www.freecadweb.org/, consultada 3 de junio de 2018 

https://www.w3schools.com/
https://www.freecadweb.org/
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ordenador o el diseño de elementos mecánicos, más cerca de las ramas de trabajo de 

CATIA o Autodesk Revit, ambas opciones de pago. 

Tiene la particularidad de que trabaja con archivos CAD paramétricos, 

reconociendo cada elemento del dibujo (paredes, ventanas, sillas, etc.) como un objeto 

determinado, al contrario que AutoCAD, que funciona a través de CAD analíticos, no 

reconociendo objetos y definiendo cada elemento por sus coordenadas. 

De cara más a la universidad, FreeCAD posee una gran base de datos, que hace que 

el banco de trabajo de este se relacione mucho con la arquitectura y el concepto BIM. 

3D Builder14 

Este programa es una aplicación que está disponible en la tienda de Windows 

desde su versión 8.1. De carácter gratuito, ofrece la creación de diseño en 3D de una forma 

muy simple. 

Se pueden crear desde cero o empleando plantillas, para después combinar 

diferentes modelos. Cuenta con la creación de objetos en 3D complejos a partir de varios 

bloques de geometrías simples, como lo son una esfera, un cono, un cubo o un cilindro. 

Permite realizar operaciones sobre los distintos bloques que se han creado para 

unirlos, escalarlos, desplazarlos o modificarlos solo en alguno de sus ejes. Además, 

permite operaciones booleanas, dar relieve a las figuras, dividirlas o colorearlas, entre 

otras funciones. Después de la creación en la figura 3D, se puede dibujar sobre su 

superficie con la nueva versión de Paint de Windows (Paint 3D). 

El formato en el que se exportan las figuras es .3mf (para Microsoft solo), .ply y .stl, 

ambos formatos y principalmente el último son los que comúnmente se emplean en las 

impresoras 3D para la impresión de objetos. 

Es una herramienta muy práctica cuando se está iniciando en la creación de objetos 

en 3D, dado que la interfaz es muy simple y atractiva visualmente, lo que facilita el manejo 

del programa. 

SketchUp15 

Creado por Google con una versión gratuita y otra de pago, y más tarde vendido a 

Trimble, es un programa de diseño gráfico y modelado en 3D. Se emplea en arquitectura, 

ingeniería civil, diseño escénico o películas, entre otros. 

                                                        
14 3D Builder (Microsoft). https://www.microsoft.com/es-es/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6, consultada 3 de 

junio de 2018  
15 SketchUp (Trimble Navigation). https://www.sketchup.com/, consultada 3 de junio de 2018 

https://www.microsoft.com/es-es/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6
https://www.sketchup.com/
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Su característica principal es crear diseños en 3D de forma fácil, modelando figuras 

de edificios, personas y cualquier objeto que se pueda imaginar el diseñador. Cuenta 

también con una galería de objetos, texturas e imágenes disponibles para descargar y 

editar. 

Distintos desarrolladores y empresas han creado complementos o plugins para 

mejorar las funcionalidades del programa, como los que nos permiten hacer una 

representación fotorrealista o renderizado de cualquier elemento, o los que sirven para 

crear tejados inclinados de forma automática (aplicación en arquitectura). 

TinkerCAD16 

Aplicación desarrollada por Autodesk, propietaria de diversos programas para 

arquitectura e ingeniería como AutoCAD. Al igual que todos los programas que son 

propiedad de la empresa matriz, TinkerCAD también está enfocada a la arquitectura e 

ingeniería, pero para niños o adolescentes. 

Cuenta con dos modalidades, una de modelado de figuras en 3D y otra de circuitos, 

que cuenta entre sus elementos con la placa de Arduino Uno de la que hemos hablado 

antes. 

La modalidad de modelado ofrece una interfaz muy sencilla y las figuras en 3D 

están predefinidas, para que sea más fácil emplear los objetos. Se pueden combinar un 

conjunto de figuras, al igual que restar las figuras que estén en contacto con las 

seleccionadas o quedarnos con las intersecciones de todas. 

Esta modalidad se asemeja bastante a 3D Builder y tiene un funcionamiento muy 

parecido, aunque ofrece una biblioteca mucho más amplia de objetos predefinidos y no 

solo formas simples, como los son los modelos de ruedas, engranajes, texto con relieve, 

tubo, etc. 

QCAD17 

Es el equivalente de SketchUp para trabajar en dos dimensiones (2D). Se trata de 

un software de diseño asistido por ordenador (Computer-Aided Design – CAD) de código 

abierto que se emplea en arquitectura e ingeniería para el diseño de planos, secciones, 

mecanismos o detalles. Su equivalente de pago es AutoCAD. 

                                                        
16 TinkerCAD (Autodesk). https://www.tinkercad.com/, consultada 3 de junio de 2018 
17 QCAD. https://qcad.org/, consultada 3 de junio de 2018 

https://www.tinkercad.com/
https://qcad.org/
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Cuenta con herramientas de dibujo de líneas, arcos, círculos, polilíneas, rellenos, 

acotaciones y textos entre muchas otras, además de soporte de capas y bloques, que 

permiten trabajar con elementos según categorías que creemos y figuras prediseñadas. 

El manejo básico de este programa es muy sencillo, ya que su uso puede ser de dos 

maneras, mediante comandos de las herramientas o mediante botones con la imagen de 

lo que hace esa herramienta. Además, a la hora de dibujar ofrece como ayuda la referencia 

a otros objetos en extremos, centro, intersecciones, etc. 

Una vez que se tenga el dibujo realizado, el propio programa permite guardarlo en 

formato .dxf, que podremos abrir en otras aplicaciones como LibreCAD o AutoCAD, o 

exportarlo como una imagen PNG, JPEG, etc. o un archivo SVG o PDF. 

Relación de los contenidos con el software 

En la siguiente tabla (Tabla 6) se muestra la relación que guardarían los programas 
que se han propuesto junto a los contenidos de las normas, tal como se ha explicado en la 
introducción de este punto. 

Esta relación se fundamenta por la propuesta que se hace. Se interpreta que los 
programas anteriormente citados y definidos se ajustarán mediante una elaboración 
posterior de contenidos específicos a lo que dicte la norma sobre los contenidos que se 
deben enseñar en función de qué curso. 

La elaboración de contenidos no se realiza en este Trabajo de Fin de Máster porque 
no se contempla como necesario, dejando para posibles trabajos posteriores esa creación 
de contenidos en línea con la propuesta. 

La relación entre programas y contenidos de la asignatura de TPR sobre la que se 
concibe esta propuesta es: 



PROPUESTA DE EMPLEO DE SOFTWARE EN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 46 

Relación de programas y contenidos 

Sc
ra

tc
h 

Ap
p 

In
ve

nt
or

 

Pr
oc

es
si

ng
 

Ar
du

in
o 

S4
A 

Le
go

 M
in

st
or

m
s 

Ye
nk

a/
Cr

oc
od

ile
 

Bl
og

ge
r 

W
or

dp
re

ss
 

Tw
itt

er
 

Fa
ce

bo
ok

 

W
3S

ch
oo

ls
 

Fr
ee

CA
D 

3D
 B

ui
ld

er
 

Sk
et

ch
Up

 

Ti
nk

er
CA

D 

QC
AD

 

OTROS 

1º ESO   
1. Internet: páginas Web, aplicaciones que 

intercambian datos                  ✔ ✔               

2. Privacidad y responsabilidad digital                   ✔ ✔               

3. Herramientas de programación por bloques ✔ ✔                                 

4. Aplicaciones para dispositivos móviles ✔ ✔                                 

5. Proyectos tecnológicos ✔ ✔                                 

6. Materiales de uso tecnológico                           ✔   ✔     

7. Electricidad y circuitos eléctricos en continua             ✔                       

2º ESO                                     
1. Análisis y resolución de problemas mediante 

algoritmos                                   Ejercicios de 
teoría 

2. Internet: arquitectura y protocolos               ✔ ✔                   

3. Seguridad en Internet               ✔ ✔                   
4. Aplicaciones y servicios para internet y 

nuevas tendencias en la red               ✔ ✔                   

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

6. Estructuras y mecanismos                             ✔   ✔   

7. Diseño e impresión 3D                             ✔ 
  

 ✔   
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OTROS 

8. Conceptos básicos de señales y sistemas de 
comunicaciones                                   Ejercicios de 

teoría 
9. Sistemas electrónicos analógicos y digitales         ✔ ✔ ✔                       
10. Programación de sistemas electrónicos 

(robótica)         ✔ ✔                         

3º ESO                                     
1. Formulación de un proyecto tecnológico. 

Identificación del problema.                                    Investigación 
en Internet 

2. Innovación y creatividad para la búsqueda de 
soluciones tecnológicas                                   Investigación 

en Internet 
3. Diseño y representación gráfica de los 

elementos de un proyecto tecnológico                         ✔           

4. Documentación de un proyecto para la 
elaboración de un prototipo tecnológico                                   Office 

5. Divulgación de la evolución de un proyecto 
tecnológico a través de la Web                       ✔             

6. Diseño y fabricación de los elementos mecánicos 
de un proyecto tecnológico con impresión 3D                         ✔           

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

8. Programación de los circuitos electrónicos de 
un proyecto tecnológico     ✔                               

9. Documentación de un prototipo desarrollado a 
través de un proyecto tecnológico     ✔                             Office 

Tabla 6. Relación de programas y contenidos como propuesta de empleo de software
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Estimación de los resultados 

La estimación de lo que se espera obtener con esta propuesta es que dados los 

resultados de la encuesta mejoren los siguientes apartados: 

• Que menos alumnos consideren difícil o relativamente complicada la asignatura 
de Tecnología, Programación y Robótica, reduciendo la nota general que aparece 
en los resultados de la encuesta, (4,61/10). 

• En aquellos puntos donde la opinión de los estudiantes sea baja, como en los 
sistemas de programación por código, que aumente a través de nuevas actividades 
que se trabajen a través de la propuesta de empleo de software específica. 

• En aquellos puntos donde el sentir de los educandos sea de por sí alto, que se 
mantenga o mejore respecto a lo que ya se apreciaba. 

• Que un porcentaje mayor de alumnos vea en la materia de Tecnología, 
Programación y Robótica una posibilidad de desarrollar otras herramientas o 
instrumentos que les ayuden en tareas de lo más diversas y que no estén 
relacionadas con la asignatura implícitamente. 

• Que en la valoración sobre qué asignaturas prefieren, crezca el porcentaje de 
aquellos que su materia preferida esté relacionada con las ciencias o la ingeniería. 
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Conclusiones 

Desde que el nuevo formato de la asignatura de Tecnología, Programación y 

Robótica entró en vigor con la nueva ley educativa -la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (Ley Orgánica 8/2013)- el empleo de las nuevas tecnologías en esa 

asignatura y en el resto se ha visto claramente incrementado. Gracias a esto el porcentaje 

de nativos digitales ha aumentado en comparación a hace 10 años y especialmente se ha 

visto cómo ha decrecido el número de personas en las que sus conocimientos informáticos 

eran nulos o casi nulos. 

Como cierre a este Trabajo de Fin de Máster, se avala que a través de esta 

propuesta específica de empleo de software se trabajan todos los contenidos que el 

Decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid establece para la asignatura de Tecnología, 

Programación y Robótica. Se acredita así lo que se exponía al comienzo de los resultados 

de la encuesta, que era que la percepción de los alumnos sobre el empleo del ordenador 

en clase para el desarrollo del temario y sus contenidos era entretenido y además que se 

consideraba útil y que les ayudaba a mejorar en las asignaturas, extrapolando los datos al 

conjunto de materias que cursan en los cuatro años de Educación Secundaria Obligatoria 

y los dos años de Bachillerato. 

A lo largo de este TFM se han logrado en gran medida los objetivos planteados. Por 

un lado, a través de un estudio cualitativo donde se valoraba la opinión de estudiantes de 

Tecnología, Programación y Robótica se ha deducido que el empleo del ordenador en clase, 

junto con prácticas en el taller, hace las clases más divertidas y que ayuda a mejorar en la 

materia, entendiendo que es porque les incentiva, entre otras cosas, a atender más y 

mostrarse más propensos a hacer las actividades propuestas. 

Por otro lado, y en línea con los resultados de la encuesta, se ha presentado una 

propuesta específica de empleo de software que ayuda a mejorar la atención y la 

participación en las aulas. 



PROPUESTA DE EMPLEO DE SOFTWARE EN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 50 

Referencias bibliográficas 

Area Moreira, M. (2010). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los 
centros educativos. Un estudio de casos. Revista de educación, 352, 77-97. 

Arrufat, M. J. G., Sánchez, V. G., & Santiuste, E. G. (2010). El futuro docente ante las 
competencias en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para 
enseñar. EDUTEC. Revista electrónica de tecnología educativa (34), 144.  

Ballesta Pagán, J., & Cerezo Máiquez, M. C. (2011). Familia y escuela ante la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Educación XX1, 14(2).  

Cebolla, J. P. B., & Agusti, M. F. (2012). Estudios de caso sobre las percepciones de los 
estudiantes en la inclusión de las TIC en un centro de educación secundaria. 
Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 16(3), 285-305.  

Cerezo Coca, F. (2015). Laboratorios virtuales y docencia de la automática en la formación 
tecnológica de base. (Doctoral), Industriales, Retrieved from 
http://oa.upm.es/39410/  

Claro, M. (2010). Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes: estado del arte. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 339.  

Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín 
Oficial del Estado, núm. 126, de 29 de mayo de 2007, pp. 48 a 139. 

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. Boletín 
oficial de la Comunidad de Madrid, 20.  

García Retana, J. Á. (2011). Modelo educativo basado en competencias: importancia y 
necesidad. Revista Electrónica" Actualidades Investigativas en Educación", 11(3).  

Granados Romero, J., López Fernández, R., Avello Martínez, R., Luna Álvarez, D., Luna 
Álvarez, E., & Luna Álvarez, W. (2014). Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, las del aprendizaje y del conocimiento y las tecnologías para el 
empoderamiento y la participación como instrumentos de apoyo al docente de la 
universidad del siglo XXI. MediSur, 12(1).  

Gros, B. (2004). De cómo la tecnología no logra integrarse en la escuela a menos que… 
cambie la escuela. Jornada Espiral, 4, 202009-202010.  

Gura, M. (2011). Getting Started with LEGO Robotics: A Guide for K-12 Educators 
[Paperback]. Eugene, OR: ISTE.  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín 
Oficial del Estado, núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, pp. 97858 a 97921. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf  

Lluna Beltrán, S., & Pedreira García, J. (2017). Los nativos digitales no existen: Cómo 
educar a tus hijos para un mundo digital. Valencia, España, Ediciones Deusto. 

Marcos, J. (2014). Los colegios de Madrid impartirán clases de Programación | Madrid | 
EL PAÍS. el País.  

Marquès Graells, P., & Casals, P. (2002). La pizarra digital en el aula de clase, una de las 
tres bases tecnológicas de la escuela del futuro. Revista Fuentes, 4, 36-44.  

Muñoz-Miralles, R., Ortega-González, R., López-Morón, M. R., Batalla-Martínez, C., 
Manresa, J. M., Montellà-Jordana, N., . . . Torán-Monserrat, P. (2016). The 
problematic use of Information and Communication Technologies (ICT) in 
adolescents by the cross sectional JOITIC study. BMC pediatrics, 16(1), 140.  

http://oa.upm.es/39410/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf


PROPUESTA DE EMPLEO DE SOFTWARE EN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 
51 

Ocaña Rebollo, G., Romero Albaladejo, I. M., Gil Cuadra, F., & Codina Sánchez, A. (2015). 
Implantación de la nueva asignatura “Robótica” en Enseñanza Secundaria y 
Bachillerato. Revista Investigación en la Escuela, 87, 65-79.  

Pires, M. A., & Veit, E. A. (2006). Tecnologias de Informação e Comunicação para ampliar 
e motivar o aprendizado de Física no Ensino Médio. Revista brasileira de ensino de 
física. Vol. 28, n. 2 (abr./jun. 2006), p. 241-248.  

Prioretti, J. L. (2016, 2016-01-07). TIC, TAC, TEP. Tecnologías para aprender y para toda 
la vida. Retrieved from: https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2016/ 
01/07/tic-tac-tep-tecnologias-para-aprender-y-para-la-vida/  

Pérez-Lizar, J. M. (2015). Enseñanza de electricidad en 2º de ESO utilizando el software 
de simulación Crocodile Clips.  

Raposo Rivas, M., Fuentes Abeledo, E., & González Sanmamed, M. (2006). Desarrollo de 
competencias tecnológicas en la formación inicial de maestros. RELATEC.  

Raposo-Rivas, M., & Rodríguez, A. B. S. (2017). Estudio sobre la intervención con Software 
educativo en un caso de TDAH. Revista de Educación Inclusiva, 8(2).  

Real Decreto 116/2004 de 23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación y se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial del 
Estado, núm. 35, de 10 de febrero de 2004, pp. 5712 a 5791. 

Reig, D. (2012). Disonancia cognitiva y apropiación de las TIC. Telos, 90(1), 9-10.  
Revuelta Zarzosa, R. (2012). Análisis de riesgos y problemas en la aula-taller de tecnología 

y laboratorio TIC.  
Rodríguez Barbero, J. (2017). Aprendizaje de tecnología, programación y robótica 

mediante una plataforma de prototipos electrónica de código abierto. (Master), Ice, 
Retrieved from http://oa.upm.es/48392/  

Rodríguez, M., Buthet, C., Scavuzzo, J., & Taborda, A. (2004). Indicadores de resultados e 
impactos. metodología de aplicación en proyectos participativos de hábitat 
popular. In: Argentina: Agencia Alemana para el Desarrollo (MISEREOR), Coalición 
Internacional del Hábitat (HIC-AL). 

Ruiz-Velasco Sánchez, E. (2007). Educatrónica: innovación en el aprendizaje de las 
ciencias y la tecnología. doi:978-84-7978-822-3 

Sunkel, G., Trucco, D., & Espejo, A. (2014). La integración de las tecnologías digitales en las 
escuelas de América Latina y el Caribe: una mirada multidimensional. Santiago, 
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Suárez Rodríguez, J. M., Almerich, G., Gargallo López, B., & Aliaga, F. M. (2010). Las 
competencias en TIC del profesorado y su relación con el uso de los recursos 
tecnológicos. Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas 
Educativas, 18.  

Tejada Fernández, J. (2000). La educación en el marco de una sociedad global: algunos 
principios y nuevas exigencias. Profesorado. Revista de Currículum y formación de 
profesorado, 4(1). 
  

https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2016/%2001/07/tic-tac-tep-tecnologias-para-aprender-y-para-la-vida/
https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2016/%2001/07/tic-tac-tep-tecnologias-para-aprender-y-para-la-vida/
http://oa.upm.es/48392/


PROPUESTA DE EMPLEO DE SOFTWARE EN TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 52 

ANEXOS 

Anexo 1: Índices de los libros de texto 

Editorial ANAYA – 1º de ESO 

Tema 1: La tecnología marca el progreso de 

nuestra sociedad 

• El avance del ser humano gracias a la técnica. 
• Repercusiones y consecuencias de la actividad 

técnica. 
• El proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. 
• La innovación y la creatividad en la solución de 

problemas técnicos. 
• La comunicación gráfica, un lenguaje universal. 
• El dibujo a mano alzada. 
• Perspectivas. 
• Proyecciones y vistas de un objeto. 
• Gráficos digitales. 

Tema 2: Materiales tecnológicos, herramientas 

y madera 

• Materiales y materias primas. 
• Propiedades de los materiales. 
• Las herramientas. 
• La madera. 
• Propiedades de la madera. 
• Presentación de las maderas. 
• Derivados de la madera a partir de la celulosa. 
• Herramientas para el trabajo con madera. 
• Uniones. 

Tema 3: Materiales de uso técnico. Metales y 

plásticos. 

• ¿Qué son los metales? 
• La obtención de los metales. 
• Materiales metálicos férricos. 
• Materiales metálicos no férricos. 
• Herramientas para el trabajo con los metales. 
• Uniones. 
• Otros trabajos con metales. 
• Los plásticos. 
• Técnicos de conformación de plásticos. 

Tema 4: La energía eléctrica 

• ¿Qué es la electricidad? 
• La generación y el transporte de la energía 

eléctrica. 
• El consumo en los hogares. 
• El código de eficiencia energética. 

Tema 5: Los circuitos eléctricos 

• El circuito eléctrico. 
• Generadores eléctricos. 
• Los conductores y los aislantes eléctricos. 
• Los receptores como convertidores de energía. 
• Elementos de control y protección. 
• La simbología de los circuitos. 
• Resistencia eléctrica. 
• Potencia eléctrica. 
• Los tipos de asociaciones de un circuito eléctrico. 

Tema 6: Hardware 

• La historia de la informática. 
• Componentes de un ordenador. 
• La unidad central de proceso. 
• Los periféricos. 
• Sistemas operativos. 

Tema 7: Software y aplicaciones 

• ¿Qué es software? 
• El software de aplicación. 
• Procesadores de texto. 
• Presentaciones electrónicas. 

Tema 8: Programación 

• El lenguaje de los computadores. 
• Programando en Scratch. 
• App Inventor. 
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Tema 9: Internet 

• ¿Qué es Internet? 
• Ventajas y riesgos de Internet. 
• Cómo se comunican las máquinas a través de 

Internet. 

• La web y el protocolo http. 
• Multimedia en la web. 
• La red de las personas. 
• Internet de las cosas. 
• La computación en la nube. 

Editorial ANAYA – 2º de ESO 

Tema 1: Análisis y resolución de problemas 

• El proceso de resolución de problemas técnicos. 
• Creatividad e innovación técnico. 
• El uso de algoritmo para la resolución de 

problemas. 
• El trabajo en equipo. 

Tema 2: Estructuras y mecanismo 

• Las fuerzas. 
• Las estructuras. 
• Tipos de estructuras. 
• Los componentes estructurales. 
• Perfiles y estructuras. 
• Las máquinas simples. 
• Las fuerzas y los movimientos en los mecanismos. 
• Los mecanismos rotatorios. 
• Los mecanismos transformadores de movimiento. 

Tema 3: Electricidad y electrónica 

• Los circuitos eléctricos. 
• Los elementos pasivos, resistencia, condensador y 

bobina. 
• ¿Qué es la electrónica? 
• Los componentes electrónicos: el diodo y el 

transistor. 
• Las fuentes de alimentación. 
• El montaje de componentes electrónicos en un 

circuito. 

Tema 4: Las comunicaciones 

• Historia de las comunicaciones. 
• Las señales electromagnéticas. 
• La modulación de señales. 

• Transmisión de radio y televisión. 
• La fibra óptica. 
• Transmisiones vía satélite e interplanetarias. 

Tema 5: Internet 

• La arquitectura de Internet. 
• Los protocoles TDP e IP. 
• Aplicaciones de comunicación: el correo 

electrónico. 
• Seguridad en Internet. 
• Nuevas tendencias en la red. 

Tema 6: La web 

• Elementos de una página web. 
• La web 2.0. 
• Publicando contenidos en la web. 

Tema 7: Impresión en 3D 

• Software de impresión 3D. La interfaz de usuario. 
• Impresión rápida. 
• Creación de un modelo sencillo. 
• Descarga de modeles desde la web. 
• Glosario de términos en impresión 3D. 

Tema 8: Programación y robótica 

• Introducción a las máquinas automáticas y robots: 
automatismos. 

• Arquitectura de un robot. 
• Elementos mecánicos y eléctricos para el 

movimiento de un robot. 
• Sistemas: sensores y actuadores simples. 
• La programación de robots. 
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Editorial ANAYA – 3º de ESO 

Tema 1: Introducción a la tecnología 

• La necesidad, el estímulo de la tecnología. 
• Ciencia, técnica y tecnología. 
• Fabricación de productos y cambio social. 
• Tecnología y empresa. 
• El papel de la tecnología en la sociedad. 

Tema 2: Dibujo 

• Vistas. 
• Perspectivas. 
• Escalas. 
• Cortes y secciones. 
• Acotación en las representaciones gráficas. 
• Instrumentos de medida. 
• LibreCAD. 

Tema 3: Electrónica 

• Electrónica analógica. 
• Los circuitos con base en un transistor. 
• El efecto de amplificación. 
• El funcionamiento del transistor como interruptor 

electrónico. 
• La puerta lógica. 
• Los circuitos electrónicos digitales. 
• Montaje de circuitos electrónicos: formas 

comerciales. 

Tema 4: Programación con Processing 

• Qué es Processing. 

• Elementos de Processing. 

Tema 5: Control programado para sistemas de 

control y robótica 

• Estructura general de un sistema de control. 
• Sensores y actuadores. 
• El control en lazo abierto. 
• El control programado con Arduino. 
• Arduino y Scratch: S4A. 

Tema 6: Aplicaciones informáticas y 

programación 

• La hoja de cálculo: entorno, operaciones y 
gráficos. 

• Las bases de datos. 

Tema 7: Diseño e impresión 3D 

• Software de impresión 3D. Ajustes básicos. 
• Ajustes avanzados y plugins. 
• ¿Qué es el G-code? 
• Producción de modelos complejos en 3D. 
• Glosario de términos de impresión 3D. 

Tema 8: El ordenador, una herramienta esencial 

• Sistemas operativos. 
• Seguridad en los sistemas informáticos. 
• El ordenador en conexión. 

Tema 9: Diseño, desarrollo y divulgación en la 

web 

• Edición de páginas web. 

• ¿Qué es HTML? 
• Bloques de un documento HTML. 
• Elaboración de documentos HTML. 
• La publicación y difusión de documentos en la web. 
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Editorial Casals – 1º de ESO 

Tema 1: Materiales y herramientas. La madera y 

el papel 

• Los materiales. 
• Propiedades de los materiales. 
• La madera. 
• Tipos de maderas. 
• Herramientas y técnicas básicas de manipulación 

de la madera. 
• El papel. 
• Herramientas y técnicas básicas de manipulación 

del papel. 

Tema 2: Materiales y herramientas. Metales, 

plásticos y pétreos 

• Los metales. 
• Tipos de metales. 
• Técnicas básicas de manipulación de los metales. 
• Los plásticos. 
• Tipos de plásticos. 
• Técnicas básicas de manipulación de los plásticos. 
• Materiales pétreos y cerámicos. 

Tema 3: Dibujo 

• El dibujo como lenguaje de comunicación. 
• El soporte de dibujo. 
• Sistema diédrico. 
• Perspectiva. 
• Materiales y herramientas de dibujo. 

• El boceto, el croquis y el plano. 
• La escala. 
• Acotación y tipo de líneas. 

Tema 4: Electricidad 

• La electricidad. 
• La corriente eléctrica. 
• Los circuitos eléctricos. 
• Magnitudes eléctricas. 
• Generadores. 
• Receptores. 
• Aparatos de mando. 
• Elementos de protección. 
• Precauciones. 
• Conexión de componentes. 
• Consumo eléctrico y medioambiente. 

Tema 5: Ofimática e Internet 

• El procesador de textos. 
• La hoja de cálculo. 
• Presentaciones. 
• Internet. 

Tema 6: Programación por bloques 

• Los programas. 
• Programación básica. 
• Programación avanzada. 
• Técnicas de depuración. 

Editorial Casals – 2º de ESO 

Tema 1: Estructuras y esfuerzos 

• Fuerza y esfuerzo. 
• Elementos estructurales. 
• Estabilidad. 
• Estructuras. 
• Simulación digital. 

Tema 2: Máquinas simples y mecanismos 

• Las máquinas. 
• Las máquinas simples. 
• Mecanismo de transmisión del movimiento. 

 

Tema 3: Programación y algoritmos de control 

• Análisis de programas mediante algoritmos. 
• Diagrama de flujo. 
• Programas informáticos. 
• Lenguajes de programación. 
• Estructuras de un programa. 

Tema 4: Sistemas electrónicos analógicos y 

digitales 

• Electricidad y electrónica. 
• Electrónica analógica. 
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• Electrónica digital. 
• Sensores analógicos y digitales. 

Tema 5: Internet y seguridad en la red 

• Telecomunicación. 
• Internet. 
• Comunicación convencional. 
• Nuevos sistemas de comunicación. 

Tema 6: Sitios web 

• Las webs. 
• Los editores de webs y sistemas de gestión de 

contenidos. 
• Creación de un sitio web con Wordpress. 
• Creación de páginas web 
• Creación del menú del sitio web. 

Editorial Casals – 3º de ESO 

Tema 1: Diseño y proyecto tecnológico 

• Tecnología y tecnoética. 
• El proyecto tecnológico. 
• Esquema general del proyecto tecnológico. 
• Elementos finales. 

Tema 2: Programación de aplicaciones 

• Teléfonos inteligentes y aplicaciones. 
• Software de desarrollo de aplicaciones: App 

Inventor 
• Elementos de una aplicación 
• Componentes de App Inventor 
• Explicación general del programa App Inventor 

Tema 3: Modelado e impresión 3D 

• ¿Qué es la impresión 3D? ¿Cómo funciona? 
• ¿Cómo se procesa la información a partir de un 

modelo 3D? 
• Funcionamiento de una impresora 3D. 
• Introducción al modelado en 3D. 

Tema 4: Electrónica y robótica 

• Introducción a la robótica. 
• Control de sistemas. 
• Arquitectura de un robot. 

Editorial Donostiarra – 1º de ESO 

Tema 1: El proceso de resolución de problemas 

tecnológicos 

• La tecnología como respuesta a las necesidades 
humanas. 

• La resolución técnica de problemas. El método de 
proyectos. 

• Documentos básicos para la elaboración de un 
proyecto. 

• El trabajo en el taller. 
• Manejo y uso seguro de las herramientas. 

Tema 2: Programación 

• Lenguajes de programación. 
• Algoritmos y diagramas de flujo. 
• Scratch. 

 

Tema 3: Técnicas de expresión y comunicación 

gráfica 

• Soportes, útiles e instrumentos de dibujo y medida. 
• Medida de longitudes. 
• Normalización. Formato, marco y cajetín. 
• Rotulación. Tipos de líneas. 
• Boceto, croquis y dibujo técnico. 
• Vistas de un objeto. Vistas principales. 

Tema 4: Materiales de uso tecnológico 

• Materiales naturales y transformados. Materiales 
de uso habitual. 

• La elección de los materiales. 
• Propiedades de los materiales. 
• La madera: propiedades. 
• Transformados de la madera. 
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• Técnicas de unión con madera. Formas comerciales 
de la madera. 

• Materiales metálicos. 
• Metales férricos: hierro, acero y fundiciones. 
• Metales no férricos: cobre, estaño, aluminio y cinc. 
• Trabajo con metales. Herramientas y tratamientos. 

Tema 5: Electricidad 

• Energía eléctrica. 
• Componentes de un circuito eléctrico. 
• Funcionamiento de un circuito. 
• Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 
• Circuitos serie, paralelo y mixto. 
• Efectos de la energía eléctrica. 
• Efectos del uso de la energía eléctrica en el medio 

ambiente. 

Tema 6: El ordenador como transmisor de ideas 

• Introducción a la informática. 
• Hardware y software. 
• Funcionamiento de un ordenador. 
• Software: sistema operativo y aplicaciones. 

• El ordenador como herramienta de expresión y 
comunicación de ideas. 

• Procesadores de texto. 
• Creadores de presentaciones. 

Tema 7: Internet y responsabilidad digital 

• Internet 
• Navegadores 
• Búsqueda de información 
• El ordenador como medio de comunicación 
• Privacidad en Internet 
• Responsabilidad digital 

Tema 8: Aplicaciones para dispositivos móviles 

• ¿Qué es una app? 
• Condicionantes de los dispositivos móviles. 
• Sistemas operativos. 
• Tipos de apps. 
• Distribución de las apps. 
• Privacidad. 
• Software de creación de apps. 
• Aplicaciones útiles y educativas para tu dispositivo. 

Editorial Donostiarra – 2º de ESO 

Tema 1: Análisis y resolución de problemas 

mediante algoritmos 

• El método de proyectos: algoritmo tecnológico. 
• Algoritmos. Representación gráfica. 
• Algoritmos de estructura secuencial. 
• Algoritmos de estructura selectiva. 
• Algoritmos de estructura iterativa. 

Tema 2: Internet. Seguridad y responsabilidad 

• ¿Cómo funciones Internet? 
• Seguridad en las personas y en la máquina. 
• Responsabilidad digital. 

Tema 3: Páginas web. Gestores de contenidos y 

herramientas de publicación 

• Páginas web. 
• Herramientas de publicación en la web 2.0. 
• Gestores de contenidos. 
• El lenguaje HTML. 

Tema 4: Diseño e impresión 3D 

• Diseño de un producto. 
• Boceto, croquis y dibujo técnico. 
• Medida de longitudes. 
• Normalización. 
• Tipos de líneas. Acotación. 
• Representación de objetos en el sistema diédrico. 

Vistas. 
• Representación de objetos en perspectiva. 
• Dibujar una figura en perspectiva a partir de las 

vistas. 
• Impresoras 3D. 
• Proceso de impresión 3D. 
• Programas de diseño e impresión. 
• Preparación de la impresora. 

Tema 5: Estructuras y mecanismos 

• Estructuras: definición y tipos. 
• Fuerza, esfuerzo y resistencia. 
• Tipos de esfuerzos. 
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• Condiciones para que una estructura sea 
resistente. 

• Elementos resistentes. 
• Elementos para aumentar la estabilidad. 
• Elementos para aumentar la rigidez. La 

triangulación. 
• Máquinas y mecanismos. 
• Máquinas simples: mecanismos de transmisión 

lineal. 
• Mecanismos de transmisión circular. 
• Mecanismos de transformación del movimiento. 
• Otros mecanismos. 

Tema 6: Electricidad. Circuitos 

• La electricidad. Corriente continua y corriente 
alterna. 

• Magnitudes eléctricas de corriente continua. Ley de 
Ohm. 

• Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos. 
• Generadores, receptores y conductores. 
• Componentes y circuitos característicos. 

Tema 7: Robótica 

• Automatismos y robots. 
• Sistemas de control. 
• Elementos de un sistema de control. 
• Las tarjetas controladoras Arduino y su 

programación. 
• La tarjeta controladora ZUM de BQ. 
• Los robots y su programación. 
• Partes de la tarjeta Arduino. 
• Cómo conectar la tarjeta Arduino al ordenador. 

Editorial Donostiarra – 3º de ESO 

Tema 1: Proceso de resolución de problemas 

tecnológicos 

• La resolución tecnológica de problemas. 
• El trabajo en el taller. 
• Análisis de objetos. 
• Diseñar, construir, evaluar. 
• Distribución y promoción comercial. 
• Productos tecnológicos. Obsolescencia. Influencia 

en la sociedad. 

Tema 2: Diseño y representación gráfica 

• Diseño de un producto. 
• Normalización. 
• Escalas normalizadas. 
• Representación de objetos en el sistema diédrico. 

Vistas. 
• Representación de objetos en perspectiva. 
• Dibujar una figura en perspectiva a partir de las 

vistas. 
• Líneas normalizadas. 
• Acotación. 
• Representación de figuras en 2D y 3D por 

ordenador. 

 

 

Tema 3: Los plásticos. Diseño e impresión en 3D 

• Los materiales plásticos. 
• Tipos de plásticos: termoplásticos, termoestables y 

elastómeros. 
• Conformado de plásticos. 
• Uso de plásticos. Repercusiones 

medioambientales. 
• Impresión 3D. Materiales utilizados. 
• Impresoras 3D. Características. 
• Proceso de impresión 3D. Diseño, ajuste, laminador 

e impresión. 
• Programas de diseño y control de impresión. 

Tema 4: Circuitos eléctricos y electrónicos 

• Electricidad y electrónica. 
• Corriente continua y corriente alterna. 
• Magnitudes eléctricas de corriente continua. 
• Ley de Ohm. 
• Energía y potencia eléctricas. Efecto Joule. 
• Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos. 
• Componentes eléctricos y electrónicos de los 

circuitos. 
• Componentes y circuitos característicos. 
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Tema 5: Programación de sistemas electrónicos. 

Robótica 

• Automatismos y robots. 
• Microcontroladores. 
• Sistemas de control. 
• Elementos de un sistema de control: tarjetas 

controladoras, sensores, actuadores. 
• Tarjetas de control y su programación: IDE 

Arduino, S4A, Ardublock, Bitbloq. 
• Los robots y su programación: Lego. 

 

• La tarjeta Arduino. 
• Conexión de Arduino al ordenador. 

Tema 6: Intercambio de ideas y divulgación de 

un proyecto tecnológico 

• El ordenador como medio de comunicación: 
Internet. 

• Funcionamiento de Internet. 
• Intercambio y difusión de documentos técnicos en 

la Red. 
• Seguridad en la publicación de la información. 
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Anexo 2: Preguntas de la encuesta 

Las preguntas que se han hecho en la realización de la encuesta a los alumnos de 

los dos centros participantes han sido: 

               
1.- Señala tu curso                       
               

2.- 
Indica cuál es la asignatura que más te 
gusta                       

               
               
En clase             
               
3.- Del 1 (nada) al 10 (mucho), ¿qué opinas sobre las siguientes afirmaciones?  
  - La asignatura de Tecnología es difícil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC  
  - Utilizar el ordenador en clase es             
     útil para aprender más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC  
               
4.- ¿Trabajar con el ordenador hace las clases más entretenidas?  
   Siempre A veces Casi nunca Nunca   

               
5.- Si tienes que leer una práctica muy larga, ¿la lees completa?  
  - Si, todo              
  - Si, pero solo las parte más importantes              
  - No, solo el enunciado              
  - No hago la práctica              
               
6.- Del 1 (nada) al 10 (mucho), ¿cuánto crees que te ha ayudado a mejorar en la  
 asignatura el uso de los siguientes programa o herramientas?  
  Crocodile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC  
  TinkerCAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC  
  Scratch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC  
  Arduino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC  
               
               
En el taller             
               

7.- 
¿Trabajar en el taller hace las clases más 
entretenidas?          

   Siempre A veces Casi nunca Nunca  
               
8.- Del 1 al 10, ¿cuánto crees que trabajar en el taller te ha ayudado a mejorar en la asignatura? 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC  
               
               
A la hora de aprender             
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9.- ¿Qué te parece mejor en TPR y las demás asignaturas?         
  - Aprenderte los temas solo con el libro             

  
- Hacer prácticas que estén relacionadas con el 
tema          

  - Aprender practicando con el ordenador             
  - Otro                        
               

10.- 
Cuando tienes que hacer un proyecto en clase, ¿qué te parece más 
difícil?    

  
- Entender qué es lo que hay que 
hacer              

  - Pensar en cómo crear el proyecto              
  - Montar los elementos              
  - Programar el circuito              
  - Otro                        
               
11.- ¿Crees que si en vez de trabajar en equipo, fuese individual, trabajarías mejor y aprenderías más? 

   Si No Tal vez   
               
               
Exposiciones             
               
12.- ¿Crees que es difícil exponer una práctica o un proyecto?        
   Si Un poco No   
               

13.- 
¿Crees que serías capaz de exponer una práctica o un proyecto sin 
ordenador?   

   Si No Tal vez   
               
               
Sobre Tecnología, Programación y Robótica           
               
14.- ¿Crees que la asignatura de TPR es útil y se puede usar para cosas que sean fuera del colegio? 

   Siempre A veces Casi nunca Nunca  
               
15.- ¿Has hecho algo más de lo que te han mandado con esos programas fuera de clase?  
   Si No Tal vez   
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