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RESUMEN 
 
Los entornos de trabajo cooperativos y colaborativos son una realidad manifiesta en el 
mundo laboral que nos rodea y que se encuentran en constante aumento. Sin embargo, 
las metodologías educativas tradicionales no permiten que los estudiantes adquieran 
las habilidades sociales, intrapersonales e interpersonales que la sociedad actual 
demanda en los futuros profesionales. Gracias al desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), y a la implantación de metodologías educativas 
alternativas en las que el alumno se convierte en un sujeto activo y protagonista de su 
propio aprendizaje, es posible transformar el paradigma educativo para que el trabajo 
que se desarrolla en las aulas se aproxime un poco más al mundo real. 
 
En este Trabajo Fin de Máster se ha desarrollado una propuesta de intervención 
didáctica para la adquisición de competencias en la asignatura Tecnología, 
Programación y Robótica de 3º ESO a través de la creación y desarrollo de un proyecto 
tecnológico con carácter e identidad propios. El método de trabajo está fundamentado 
en metodologías educativas activas: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Flipped 
Classroom (FC). Con esta propuesta se pretende que los alumnos adquieran las 
competencias determinadas por la ley educativa vigente en un contexto de trabajo que 
les acerque a la realidad que encontrarán en el mundo profesional. 
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ABSTRACT 
 
Cooperative and collaborative work environments, which are in constant growth, are a 
manifest reality in the labour market that surrounds us. However, traditional 
educational methodologies do not allow students to acquire the social, interpersonal 
and intrapersonal skills that today's society demands from future professionals. Thanks 
to the development of Information and Communication Technologies (ICT) and the 
implantation of alternative educational methodologies, it is possible to transform the 
educational paradigm. With these methodologies the student becomes an active subject 
and the protagonist of their own learning. This method of work allows class work to be 
closer to the real world. 
 
In this Master Thesis, a didactic intervention proposal has been developed for the 
acquisition of competences in the subject of Technology, Programming and Robotics of 
3rd ESO. This proposal consists in the creation and development of a technological 
project, with its own nature and identity. The working method is based on active 
educational methodologies: Project-Based Learning (PBL) and Flipped Classroom (FC). 
With this proposal, students are expected to acquire the competences defined by 
current educational law, in a working context that brings them closer to the reality they 
will find in the labour market. 
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1 Introducción 
 
El avance de la tecnología y sus recursos en los últimos tiempos junto con el auge de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la enseñanza, 
permiten transformar el proceso de aprendizaje en nuevos escenarios en los que el 
alumno se convierte en el verdadero protagonista al tomar un papel activo. 
 
Tradicionalmente, en la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica (Tecnología 
o Tecnologías en anteriores leyes educativas) siempre ha existido una parte de la 
asignatura dedicada a la elaboración de pequeñas prácticas sobre los contenidos 
teóricos estudiados en cada unidad a lo largo del curso. El desarrollo de estas prácticas 
se ha utilizado como complemento a la base teórica impartida mediante clases 
magistrales, donde el profesor explicaba los contenidos de cada unidad a sus alumnos, 
siendo estos últimos un sujeto pasivo en el proceso de aprendizaje. 
 
Gracias a las TICs y a las metodologías docentes actuales, se puede enfocar la asignatura 
hacia un aprendizaje basado en la realización de proyectos de mayor envergadura que 
los que se venían realizando hasta el momento. 
 
Este Trabajo Fin de Máster se centra en una propuesta de intervención didáctica para la 
adquisición de competencias de una serie de unidades didácticas de la asignatura 
Tecnología, Programación y Robótica de 3º ESO con un enfoque de carácter práctico y 
una filosofía centrada en la realización de un proyecto a escala global, de características 
similares a las de los proyectos que los alumnos van a encontrar en el mundo laboral 
una vez finalicen sus estudios. 
 
Atendiendo al 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 (Comunidad de Madrid, 2015), la propuesta de adquisición de competencias 
de este TFM se centra en los siguientes bloques: 
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1. Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico. 

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

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

tecnológico. 
4. Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

 
Se puede comprobar que gran parte de los contenidos de la asignatura en 3º de ESO han 
sido estudiados con anterioridad en 1º y 2º de ESO. Por ello, para hacer mayor énfasis 
en la parte práctica de realización de un proyecto tecnológico, se propone utilizar la 
metodología Flipped Classroom (FC) para que los alumnos repasen, profundicen y 
amplíen los contenidos teóricos que ya conocen. 
 
Por otro lado, para la realización del proyecto que aglutina los contenidos mencionados 
anteriormente, se propone utilizar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP). De esta manera se podrá utilizar la mayoría de las sesiones para la realización del 
proyecto tecnológico.  
 
Mediante este método de trabajo, los alumnos presentarán una mayor motivación, 
trabajarán en competencias transversales como el trabajo en equipo, gestión del 
tiempo, estudio autónomo o la capacidad de expresarse de forma adecuada (Sánchez, 
2013).  
 
El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es disponer de una propuesta de intervención 
didáctica enmarcada en el uso de metodologías educativas actuales diferentes de las 
tradicionales, desde un punto de vista asequible y con altas garantías de poder ser 
llevado a la práctica, para el desarrollo de los bloques temáticos descritos de la 
asignatura Tecnología, Programación y Robótica de 3º de ESO. 
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2 Fundamentos para el aprendizaje a través de 
metodologías activas en la asignatura de 
Tecnología, Programación y Robótica 

 
En este Trabajo Fin de Máster se propone utilizar metodologías de Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) y Flipped Classroom (FC) para la adquisición de competencias. Estas 
metodologías están ligadas a la teoría del conocimiento constructivista. El 
constructivismo, una epistemología acerca de la naturaleza del aprendizaje, se basa en 
que el conocimiento no surge de la imposición de otras personas, si no que se forma en 
el interior del individuo (Schunk, 2012). En este sentido, el constructivismo plantea que 
los estudiantes construyan o formen su propia comprensión del conocimiento y de las 
habilidades. 
 
Estas metodologías proponen un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el 
estudiante, en lugar del modelo tradicional centrado en el profesor. En la tabla 1 se 
muestran algunas diferencias entre dichos modelos. 
 

Tabla 1. Algunas diferencias básicas entre el modelo centrado en el profesor y el centrado en el estudiante. 
(Reproducción de Tourón, Santiago y Díez, 2014 – página 7) 

Modelo centrado en el profesor Modelo centrado en el estudiante 

El conocimiento se transmite del docente a 
los estudiantes. 

Los estudiantes construyen el conocimiento 
mediante la búsqueda y síntesis de la 
información e integrándola con 
competencias de comunicación, indagación, 
pensamiento crítico, la resolución de 
problemas, etc. 

Los estudiantes reciben la información de un 
modo pasivo. 

Los estudiantes están implicados 
activamente en el aprendizaje. 

El énfasis se pone en la adquisición de 
conocimiento fuera del contexto en el que 
éste va a ser utilizado. 

El énfasis se pone en cómo utilizar y 
comunicar el conocimiento de modo efectivo 
dentro de un contexto real. 

El rol del profesor consiste esencialmente en 
ser un proveedor de información y un 
evaluador. 

El rol del profesor es asesorar y facilitar. El 
profesor y los estudiantes evalúan 
conjuntamente. 

Enseñanza y evaluación se separan. Enseñanza y evaluación están entrelazadas. 

La evaluación se utiliza para monitorizar el 
aprendizaje. 

La evaluación se utiliza para promover y 
diagnosticar el aprendizaje. 
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El énfasis se pone en las respuestas correctas. El énfasis se pone en generar mejores 
preguntas y aprender de los errores. 

El aprendizaje <<deseado>> es evaluado 
indirectamente mediante la utilización de 
pruebas estandarizadas. 

El aprendizaje <<deseado>> es evaluado 
directamente mediante la utilización de 
trabajos, proyectos, prácticas, portfolios, etc. 

El enfoque se centra en una sola disciplina. El enfoque suele ser interdisciplinar. 

La cultura es competitiva e individualista. La cultura es cooperativa o colaborativa y de 
ayuda. 

Solo los estudiantes se contemplan como 
aprendices. 

El docente y los estudiantes aprenden 
conjuntamente. 

 
Estas características de los modelos de aprendizaje constructivistas están relacionadas 
con la parte superior de la pirámide de aprendizaje de Cody Blair que se muestra en la 
figura 1 (Mosquera, 2018). En esta pirámide se asocia cómo el tipo de enseñanza y 
aprendizaje influyen en la adquisición de conocimientos, destrezas y competencias por 
parte del estudiante. En ella indica el grado de aprendizaje en relación con la actividad 
que se lleva a cabo.  
 

 
Figura 1. Pirámide de aprendizaje de Cody Blair (Mosquera, 2018) 

 
Esta pirámide de aprendizaje se puede complementar con la taxonomía revisada de 
Bloom por Lorin Anderson y David R. Krathwohl, mostrada en la figura 2 (Mosquera, 
2018). En ella se dividen las habilidades cognitivas en dos tipos: las de orden inferior y 
las de orden superior. 
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20%
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Figura 2. Taxonomía revisada de Bloom (Mosquera, 2018) 

 
Atendiendo a la pirámide del aprendizaje de la figura 1, cuando los alumnos aprenden 
de forma práctica, lo hacen con un mayor grado de aprovechamiento que cuando están 
sometidos a una metodología de carácter expositiva donde sólo leen, visualizan y 
escuchan en un modelo centrado en el profesor. Cuando posteriormente, presentan o 
enseñan su trabajo al resto de la clase, afianzan aún más ese aprendizaje. Este tipo de 
actividades se corresponden con las habilidades cognitivas de orden superior de la 
taxonomía revisada de Bloom mostrada en la figura 2. 
 
El objetivo de los entornos de aprendizaje constructivistas es proporcionar experiencias 
estimulantes que motiven a los estudiantes a aprender (Schunk, 2012). Como se explica 
a continuación, es utilizando metodologías como ABP y FC cuando los estudiantes 
disponen de más herramientas, más tiempo y mayor disponibilidad del profesor para 
experimentar y aprender en el aula. 
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2.1 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

2.1.1 Definición y características 
 
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (Project-Based Learning) se puede definir 
como el conjunto de tareas de aprendizaje basada en la resolución de preguntas y/o 
problemas, que implica al alumno en el diseño y planificación del aprendizaje, en la toma 
de decisiones y en procesos de investigación. Para la realización del proyecto, los 
alumnos tienen la oportunidad de trabajar de manera autónoma durante la mayor parte 
del tiempo, que culmina en la realización de un producto final presentado ante los 
demás. (Sánchez, 2013). 
 
Según Vergara (2015), aprendemos cuando hay algo que se sitúa en una necesidad de 
conocer, y para que esto suceda es preciso que conecte con nuestras vidas y nuestros 
intereses. Satisfacer esa necesidad de conocimiento, lleva a que la acción de aprender 
se convierta en un acto intencional, ya que uno aprende porque quiere. También señala 
que aprender es una acción práctica y útil, porque se aprende para algo en concreto. 
En esta orientación hacia un aprendizaje útil y en el que los alumnos tomen la iniciativa 
por aprender, Vergara (2015) habla de un modelo enfocado a la vivencia de experiencias 
educativas en lugar de modelos de transmisión de contenidos, cuyas características son: 
 

• Incorpora a la persona en todas sus dimensiones: racional, relacional, emocional 
y física. 

• El aprendizaje tiene una dimensión social fundamental. 

• Conecta directamente con la realidad contextual de los estudiantes. 

• Es una experiencia subjetiva en la que el alumno tiene sus propias vivencias y 
configura su forma de entender la realidad. 

• Dota de herramientas: tomas de posición, procesos, rutinas de pensamiento e 
informaciones útiles para la vida de los alumnos. 

• Enfrenta al estudiante a una idea previa y la cuestiona con vistas a reforzarla, 
mejorarla o modificarla. 

• Provoca un cambio personal y/o sociocomunitario en el alumno al vivir una 
experiencia educativa. 
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En cuanto a las características del ABP, éstas se pueden observar desde dos perspectivas 
diferentes. Desde el punto de vista del docente, el proyecto posee contenidos y 
objetivos auténticos, utiliza una evaluación real y con metas educativas explícitas. En él, 
el docente actúa como orientador o guía, y también aprende durante todo el proceso. 
(Martí, 2010). 
 
Desde la perspectiva del alumno, el ABP está centrado exclusivamente en él de forma 
que promueve su motivación intrínseca. Estimula el aprendizaje colaborativo y 
cooperativo, está diseñado para que el estudiante se comprometa activamente con las 
tareas que realiza y le enfrenta a un reto, en el que hará uso de sus habilidades de orden 
superior: analizar, evaluar y crear. Además, el ABP permite que los estudiantes mejoren 
continuamente aquello en lo que están trabajando hasta llegar a la fase de finalización 
del proyecto (Martí, 2010). 
 
En cuanto al proyecto a realizar, para que este posea una potencia educativa sólida, 
debe tener las siguientes características (Vergara, 2015): 
 

• El proyecto necesita contenidos de la materia para poder desarrollarse. 

• Es necesario que los alumnos comprendan los contenidos para acometer el 
proyecto y no solo una reproducción automática de los mismos. 

• El proyecto no es una actividad paralela a las de clase, si no que posee identidad 
propia siendo el eje principal para trabajar los contenidos de la materia y 
demostrar que son útiles.  

 

2.1.2 Organización y estructura del ABP 
 
La organización y la estructura son elementos fundamentales en el Aprendizaje Basado 
en Proyectos, ya que determinan el orden y secuenciación de actividades ayudando a 
los alumnos a seguir un camino definido. 
Las distintas fases en la implantación del ABP en el aula son las que se explican a 
continuación y se muestran en la figura 3 (Aula Planeta, 2015):  
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Figura 3. Fases del Aprendizaje Basado en Proyectos (Aula Planeta, 2015) 

 
1. Punto de partida: En esta primera fase se introduce el tema sobre el que tratará 

el proyecto, realizando una evaluación previa de aquello que se conoce acerca 
de la temática. 

2. Formación de equipos: En el ABP el trabajo en equipo es un elemento clave. Para 
ello se recomienda que los equipos sean lo más heterogéneos posibles, con la 
finalidad de que cada alumno aporte diferentes perspectivas al proyecto. 

3. Definición del proyecto: En esta fase se describe el objetivo que se quiere 
alcanzar o producto a desarrollar y de qué forma. Se enuncian los objetivos de 
aprendizaje y las rúbricas de evaluación, para que los alumnos conozcan qué 
tienen que saber para acometer el proyecto. Además, se definen los 
requerimientos que se deben seguir en la realización del proyecto. 

4. Organización y planificación: Antes de comenzar el proyecto, cada alumno 
tendrá que adoptar un rol dentro de su equipo. Se definen las sesiones de 
trabajo, las tareas a realizar y los plazos de entrega de las diferentes tareas. 

5. Búsqueda de información: En esta fase los alumnos tendrán que investigar, 
buscando información, recordando aquello que ya conocen y aprendiendo 
nuevos contenidos que necesitarán para la realización del proyecto. 

6. Análisis y síntesis: En esta etapa los miembros del grupo comparten sus ideas y 
conocimientos, contrastan opiniones y resuelven problemas en consenso 
mediante toma de decisiones. 
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7. Taller/Producción: Es una fase de aplicación, en la que los alumnos ponen en 
práctica todos los conocimientos adquiridos y dar rienda suelta a su creatividad: 
diseñar, ejecutar, fabricar o configurar su producto. 

8. Presentación del proyecto: Una vez finalizada la fase de producción, los alumnos 
tendrán que presentar su trabajo a sus compañeros mediante una defensa 
pública, exponiendo su solución al proyecto planteado. Para ello pueden utilizar 
todos los recursos que consideren si estos ayudan a enriquecer la defensa. 

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial: Tras la defensa de todos los equipos 
se realiza una reflexión común sobre la experiencia, en la que los alumnos 
expresan y comparten sus opiniones con relación al proyecto y la forma de 
acometerlo. 

10. Evaluación: Por último, se realiza la fase de evaluación. A parte de la evaluación 
del profesor, en esta fase los alumnos pueden desarrollar su espíritu de 
autocrítica y reflexión a través de una autoevaluación, tanto sobre su proceso de 
aprendizaje durante la realización del proyecto como del producto final. 
Además, tendrán la posibilidad de realizar críticas constructivas a sus 
compañeros. 

2.1.3 La evaluación en el ABP 
 
En el Aprendizaje Basado en Proyectos la evaluación va más allá de una prueba de 
conocimientos en la que los alumnos demuestran lo que han aprendido. En la 
metodología ABP se utiliza una evaluación formativa para ser conscientes del avance del 
aprendizaje durante el desarrollo del proyecto. Esta evaluación debe ser de calidad, 
justa y eficaz, ajustada a los objetivos del proyecto, con unos criterios de evaluación 
claros, comprensibles y manejables (Trujillo, 2018). 
 
En cuanto a las herramientas de evaluación, además de los ya conocidos exámenes 
escritos, también se pueden utilizar otros mecanismos que permiten evaluar otras 
competencias como procedimientos y desempeños (Trujillo, 2018): 

• Diario de aprendizaje: Se trata de una herramienta para la reflexión y análisis 
del pensamiento reflexivo. En él se recoge aquello que sucede en el aula, 
mediante descripciones e interpretaciones. Permite la reflexión y potencia la 
capacidad de generar un conocimiento profesional crítico. Con él, el alumno 
toma conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje. La herramienta para 
poner en práctica el diario de aprendizaje es un blog. Entre sus características se 
encuentran las siguientes: 



Trabajo Fin de Máster   Pablo Gallego de la Sacristana Martín-Plaza 

18 
 

o Es activo y personal. 
o Favorece la estructuración, síntesis y análisis de la información. 
o Permite detectar problemas y explicitar las concepciones personales. 
o Facilita la reconstrucción del proceso seguido. 
o Fomenta el autoanálisis. 

• Rúbricas: Una rúbrica es una selección de aquellos aspectos que se quieren 
evaluar a lo largo del proceso de aprendizaje junto a descriptores ordenados por 
niveles de ejecución o calidad para cada uno de los aspectos a evaluar. Las 
rúbricas son un mecanismo de evaluación transparente, mediante el cual los 
estudiantes conocen de primera mano sobre qué se les va a evaluar. Existen dos 
tipos de rúbricas: las rubricas analíticas se utilizarán para evaluar aspectos 
concretos y detallados del proceso de aprendizaje con diferentes niveles de 
consecución, mientras que las rúbricas globales u holísticas evaluarán un 
conjunto de tareas más sencillas. En cuanto a sus características destacan (Martí, 
2018): 

o Son versátiles, se pueden utilizar en la mayoría de los instrumentos de 
evaluación. 

o Son muy objetivas. 
o Una vez diseñadas se pueden volver a utilizar con pequeños cambios. 
o Favorecen el feedback con los alumnos, ya que pueden identificar sus 

logros y deficiencias y reorientar su aprendizaje. 
o Clarifican los objetivos. Antes de la realización de la tarea los alumnos ya 

conocen lo que tienen que conseguir. 

• Diana de evaluación: Se trata de un método de evaluación participativa, rápida 
y visual, que permite al profesor conocer la opinión de sus alumnos sobre 
diferentes aspectos del proyecto. 

• Portafolio: El portafolio recoge todo el material elaborado por los alumnos a lo 
largo del proyecto. Se trata además de una herramienta de evaluación que 
permite recoger evidencias y reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. Puede 
contener rúbricas, contratos de aprendizaje, y otras herramientas de evaluación, 
así como evidencias que se acuerden con los estudiantes sobre su aprendizaje y 
el proceso de trabajo. 

• Autoevaluación y coevaluación: Los estudiantes pueden realizar una 
autoevaluación sobre su proceso de aprendizaje. También pueden evaluarse en 
compañeros por medio de una coevaluación. Para ello pueden utilizar 
herramientas como las rúbricas. 
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2.1.4 Beneficios del Aprendizaje Basado en Proyectos 
 

El trabajo cooperativo y colaborativo son una realidad manifiesta en el mundo laboral 
que nos rodea. Dirigiendo la vista a ese entorno, se puede ver que la colaboración entre 
compañeros de trabajo dentro de una empresa, o de diferentes empresas que colaboran 
en la realización de proyectos, es fundamental.  Esto refleja que esas competencias 
transversales de trabajo en equipo son realmente necesarias, y la mejor forma de que 
los estudiantes adquieran estas estrategias es desde la base en los centros educativos.  
Entre los beneficios y ventajas que Arreola (2009) destaca sobre el Aprendizaje Basado 
en Proyectos se encuentran los siguientes: 

• Prepara a los estudiantes para el campo laboral. Adquieren hábitos y métodos 
de trabajo que les ayudan a simplificar procesos y discriminar aquella 
información que es relevante. Además, permite que los estudiantes piensen, 
actúen y planifiquen el desarrollo de su propio proyecto, a través del 
descubrimiento y aprendiendo de los errores. De esta forma, a parte de cumplir 
con los objetivos curriculares marcados por la legislación vigente, los estudiantes 
crean conexiones entre la realidad que les rodea, las diferentes disciplinas y el 
centro educativo. 

• Genera oportunidades de colaboración para construir conocimientos. En el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, la colaboración es clave para 
aprender y compartir realidades diferentes a la hora se solucionar problemas. 
Les permite mejorar sus habilidades sociales y de comunicación al estar en 
constante contacto con sus iguales, permitiendo aprender en la diversidad. En 
ese aprendizaje también se encuentra la forma en que ayudan a sus compañeros 
y a evaluar su trabajo de forma constructiva, desarrollando su espíritu crítico. 

• Estimula el crecimiento emocional, intelectual y personal mediante 

experiencias directas con personas y estudiantes ubicados en diferentes 

contextos. La realización de tareas en el aula de carácter práctico aumenta la 
motivación para aprender de los estudiantes. Junto con la motivación, también 
aumenta la autoestima, ya que según va avanzando el proyecto los estudiantes 
se ven capaces de superar cada etapa hasta llegar al final.  
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2.2 Flipped Classroom (FC) 

2.2.1 Definición y características 
 
Los orígenes de esta metodología datan del año 2007, cuando Jonathan Bergman y 
Aaron Sams, dos profesores de la escuela Woodland Park High School en Colorado (EE. 
UU.) comenzaron a grabar y distribuir sus clases a través de la web para aquellos 
alumnos que no podían asistir a clase. Estas clases grabadas eran utilizadas no sólo por 
los alumnos que no podían asistir a clase, sino casi por la totalidad de sus estudiantes. A 
partir de ahí fueron invirtiendo su método de enseñanza, grabando vídeos de las 
lecciones para que los alumnos los visualizaran antes de asistir a clase y reservando el 
tiempo en el aula para la realización de proyectos en los que poner en práctica esos 
contenidos (Berenguer-Albaladeio, 2016). 
 
Entre las posibles definiciones de esta metodología,  la Flipped Learning Network (FLN) 
define el Flipped Learning como “un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa 

se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje 
individual, y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico 
e interactivo en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los 
conceptos y puede participar creativamente en la materia” (Santiago, 2014). 
 
Complementaria a esta definición se encuentra la de Santiago (2014): “El Flipped 

Classroom (FC), es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados 
procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la 
experiencia del profesor, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y 

práctica de conocimientos dentro del aula”. 
 
Junto con estas definiciones también se definen los cuatro pilares fundamentales acerca 
de esta metodología que la FLN anuncia (Santiago, 2014): 

• Entorno flexible: Los alumnos eligen cuándo y donde aprender. La evaluación y 
los tiempos de aprendizaje de los estudiantes se desarrollan en un entorno 
flexible. 

• Cultura de aprendizaje: El protagonista en este modelo es el alumno, que utiliza 
el tiempo de clase para tratar los temas con mayor profundidad, participando en 
su aprendizaje de manera activa y personalmente significativa. 

• Contenido intencional: Los docentes trabajan continuamente en cómo emplear 
esta metodología para ayudar a sus alumnos a comprender conocimientos y 
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utilizan contenido intencional para utilizar la mayor parte del tiempo de clase en 
adoptar métodos y estrategias activas de aprendizaje centrados en los 
estudiantes. 

• Educador Profesional: Los docentes observan continuamente a sus alumnos. Les 
proporcionan retroalimentación relevante, son reflexivos en su práctica, aceptan 
críticas constructivas e interactúan entre ellos para lograr una mejora en la 
calidad de su docencia. 
 

La metodología FC promueve el trabajo autónomo del alumno fuera del aula para la 
adquisición de conceptos teóricos a través de diferentes recursos, como los multimedia, 
que le proporciona el profesor. Este trabajo autónomo se complementa en el aula con 
la ayuda del profesor, que guía y soluciona dudas a los estudiantes a través de 
actividades prácticas y más participativas. 
 
Este método de trabajo se apoya también en la pirámide de aprendizaje y en la 
taxonomía revisada de Bloom mencionada anteriormente. En este caso los estudiantes 
harán uso de sus habilidades de orden inferior (recordar, comprender, aplicar) fuera del 
aula a través del visionado, lectura y escucha de los contenidos teóricos. Harán uso de 
sus habilidades de orden superior (analizar, evaluar y crear) en el aula, realizando 
actividades prácticas, argumentando y exponiendo ante sus compañeros. 

2.2.2 Organización y estructura 
 
En la metodología Flipped Classroom tanto el rol del alumno como el del profesor son 
diferentes a los de metodologías tradicionales, tanto antes como durante y después de 
las clases. El cambio en el tipo de actividades también cambia el rumbo del aprendizaje 
de los estudiantes como se muestra en la tabla 2. Se puede observar que al trabajar el 
aprendizaje de contenidos fuera del aula por parte de los alumnos, se dispone de más 
tiempo en clase para tratar en mayor profundidad sobre ellos. Esto lleva consigo el 
aumento de la disponibilidad del profesor, que se centra más en el proceso de 
aprendizaje de sus alumnos que en transmitir unos contenidos mediante una 
exposición. 
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Tabla 2. Metodologías tradicionales VS Flipped Classroom (adaptación de Santiago y Tourón, 2018) 

 Metodología tradicional Metodología Flipped Classroom 

 Antes de la clase 

Profesor Prepara la sesión expositiva 
Prepara actividades diversas y 
enriquecidas 

Alumnos Leen y realizan ejercicios 
Son guiados por un módulo que 
pregunta y recopila respuestas 

 Al comienzo de la clase 

Profesor 
Asume lo que es importante y 
relevante 

Puede anticipar dónde los estudiantes 
tendrán dificultades 

Alumnos 
Tienen poca información sobre lo que 
van a aprender 

Tienen preguntas concretas en mente 
para dirigir su aprendizaje 

 Durante la clase 

Profesor 
Lleva a cabo la lección a lo largo del 
material preparado 

Guía el proceso con feed-back y micro-
lecciones. 

Alumnos Intentan seguir el ritmo  
Desarrollan las competencias que se 
supone deben adquirir 

 Después de clase 

Profesor Califica y/o supervisa los deberes 
Realiza explicaciones adicionales, 
proporcionando más recursos y revisa 
los trabajos 

Alumnos 
Realizan los deberes normalmente con 
poco feed-back 

Continúan aplicando sus 
conocimientos tras las 
recomendaciones del profesor 

 Horas de tutoría o guardia 

Profesor 
Repite a menudo lo que ya ha dicho 
en clase 

Continúa guiando a los estudiantes 
hacia un aprendizaje más profundo 

Alumnos 
Quieren confirmación del trabajo 
realizado 

Buscan ayuda para solventar las áreas 
más débiles 

 

2.2.3 Recursos en la metodología FC 
 
Para que la metodología FC consiga el éxito esperado son fundamentales los recursos 
que los estudiantes necesitan para aprender. En este aspecto, las TIC tienen un papel 
muy relevante, ya que permiten la distribución de contenidos en cualquier momento y 
lugar a través de cualquier tipo de dispositivo: PC, smartphone y tablet. 



Trabajo Fin de Máster   Pablo Gallego de la Sacristana Martín-Plaza 

23 
 

 
La principal herramienta para la transmisión de contenidos es el material audiovisual. 
Aunque de entre las herramientas multimedia el vídeo es la más utilizada por los 
docentes, también pueden utilizarse otras como el podcast.  
 
En el caso de utilizar el vídeo como recurso, existen plataformas que permiten 
interactuar con el alumno durante el visionado. Esto permite al docente obtener 
información sobre la comprensión de los contenidos a medida que avanza la 
reproducción del vídeo como por ejemplo a través de pequeños cuestionarios que 
ofrecen retroalimentación al estudiante. Entre las plataformas más conocidas se 
encuentran PlayPosit y EDpuzzle, aunque también existen otras opciones como 
Vialogues, Google forms, VideoNot, HapYak o TED ED (Santiago y Tourón, 2017). Entre 
algunas de las funcionalidades que ofrecen este tipo de plataformas se encuentran: 

• La posibilidad de monitorizar qué alumnos visionan los vídeos agrupados en 
diferentes clases. 

• La imposibilidad de que los alumnos avancen la reproducción del vídeo. 

• Realizar preguntas durante la reproducción y que el docente obtenga los 
resultados para proporcionar posterior feed-back en el aula. 

• Que los alumnos puedan tomar notas y poner etiquetas en un momento 
determinado del vídeo. 

• Discusión en grupo para que los alumnos puedan interactuar entre ellos. 
 
Otras herramientas digitales que se pueden utilizar son páginas web, plataformas 
educativas, wikis, blogs, presentaciones, libros digitales, esquemas, apuntes, infografías, 
redes sociales o cualquier otro recurso que permita a los estudiantes adquirir los 
conocimientos que persigue el docente.  
 
Toda esta variedad de recursos puede ser creada por el propio docente, o éste puede 
utilizar recursos ya existentes en diferentes plataformas colaborativas. Pero como indica 
Berenguer-Albaladejo (2016), a la hora de crear o utilizar este tipo de recursos es 
necesario que el docente se pregunte: “¿cuál es el objetivo del tema?; ¿qué es lo que los 
estudiantes deben aprender?; ¿cuáles son los puntos clave sobre los que debatir?; ¿tiene 

el recurso la información adecuada?”. De esta forma se podrá conseguir el mayor 
rendimiento a estos recursos.  
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2.2.4 Beneficios de la metodología Flipped Classroom 
 
Aunque la implantación de la metodología FC suponga un esfuerzo inicial tanto para 
alumnos como profesores, por el tiempo que han de invertir, la adaptación y la 
implicación a una nueva forma de trabajo, las ventajas que ofrece son sustancialmente 
mayores (Berenguer-Albaladeio, 2016): 
 

• Incrementa el compromiso del alumnado: Los alumnos se hacen responsables 
de su proceso de aprendizaje, en el que participan de forma activa mediante la 
resolución de problemas y actividades de colaboración y discusión en el aula. 

• Se adapta al ritmo del alumno: El alumno puede aprender a su propio ritmo 
gracias a la posibilidad de acceder de forma ilimitada al material proporcionado 
por el profesor en cualquier momento y lugar. 

• Permite una atención más personalizada: el profesor dispone de más tiempo 
para atender a los alumnos y favorece la atención a la diversidad. 

• Fomenta el pensamiento crítico y analítico del alumno y su creatividad. 

• Involucra a las familias en el proceso de aprendizaje. 

• Ambiente en el aula más flexible. Existe una mayor interacción entre alumnos y 
profesores al compartir ideas y resolver dudas. 

• El uso de las TIC conecta con los estudiantes. Los estudiantes están en constante 
contacto con las TIC y el uso de Internet, lo que supone una facilidad de manejo 
para ellos.  

 

Estudios como el realizado por Fornons y Palau (2016), sobre la mejora del aprendizaje 
a través de esta metodología en educación secundaria concluyen que existe un aumento 
en la calidad del aprendizaje y en la evaluación académica de los estudiantes con 
respecto al uso de metodologías tradicionales. Los estudiantes adquieren mayor 
responsabilidad y compromiso con las asignaturas, y además manifiestan una visión muy 
positiva sobre el uso de esta metodología, al trabajar en un ambiente más relajado, 
participativo, con mayor interacción con el profesor. 
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2.3 Combinación de metodologías alternativas para la adquisición 
de competencias en educación secundaria: ABP y FC 

 
Como se ha podido conocer a lo largo de este marco teórico, las metodologías 
propuestas, Aprendizaje Basado en Proyectos y Flipped Classroom, comparten las bases 
del constructivismo, planteando que sea el alumno el construya su propio conocimiento 
teniendo al profesor como guía en su proceso de aprendizaje. 
 
Las competencias que los estudiantes han de desarrollar mediante este método de 
trabajo serán las siete competencias clave determinadas por la Ley Orgánica para  la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) (Jefatura del Estado, 2013): comunicación 
lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CPAA), 
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIE), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
En asignaturas como Tecnología, Programación y Robótica, con una definida mirada 
hacia el ámbito científico-técnico y de las ingenierías, la combinación de estas 
metodologías puede mejorar aún más el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes, 
enseñándoles nuevas estrategias para aprender a aprender en el ámbito tecnológico, 
cuya evolución es constante a un ritmo vertiginoso, y estableciendo un método de 
trabajo con garantías de éxito desde la base.  
 
Además de la adquisición de conocimientos, con un peso y enfoque claramente práctico, 
estas metodologías también proporcionan al alumno las herramientas y estrategias 
necesarias para buscar información útil y de calidad, afrontar situaciones de trabajo en 
grupo, competencias cívicas y éticas como el respeto a sus compañeros y el sentimiento 
de responsabilidad con respecto al proyecto. Con estas metodologías los alumnos 
obtienen nuevas experiencias y viven de primera mano todas las fases que componen 
un proyecto en el mundo real desde el inicio hasta el final, experimentando, por 
ejemplo, situaciones en las que tienen que ajustarse a unos requisitos, con 
cumplimiento de plazos y presentaciones públicas. 
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3 Propuesta metodológica 

3.1 Enunciado del proyecto 
 
Esta propuesta de intervención para la adquisición de competencias tiene como base 
fundamental el diseño e implementación de un producto realizado a través de las 
distintas fases del proyecto tecnológico que los alumnos han aprendido al inicio del 
curso y de la metodología ABP, todo ello adaptado al contexto de 3º ESO: 
 

1. Planteamiento del problema 
2. Búsqueda de información 
3. Puesta en común y elección de la solución en grupo 
4. Desarrollo de la solución en grupo 
5. Construcción 
6. Evaluación y verificación 
7. Presentación en público 

 
Los alumnos se distribuirán en grupos de tres miembros, preferiblemente heterogéneos. 
El agrupamiento puede ser por decisión del profesor o a elección de los alumnos, 
dependiendo del contexto del grupo. 
 
Su objetivo es diseñar y fabricar un prototipo de una caja de seguridad. A través de las 
distintas fases del proyecto, los alumnos tendrán que diseñar la estructura y el aspecto 
de su caja de seguridad, dibujar bocetos, planos y crear el modelo en 3D a través de 
software para su posterior impresión. Seguidamente diseñarán, programarán e 
implementarán el circuito electrónico que permita abrirla. El proyecto finalizará con la 
presentación pública del trabajo de cada grupo a sus compañeros de clase. 
 
Cada grupo tendrá que diseñar un enigma que una vez resuelto permita abrir la caja de 
seguridad. Tras la finalización del proyecto se propondrá a los alumnos participar en una 
competición para descifrar las cajas de seguridad de sus compañeros. Para que durante 
el transcurso del proyecto los alumnos de diferentes grupos puedan compartir sus 
recursos, conocimientos y experiencias, se propondrá que la competición se realice 
utilizando prototipos de otras clases, ya que desconocerán sus enigmas. Aquellos grupos 
que consigan descifrar el mayor número de cajas conseguirán puntuación extra en la 
valoración global del proyecto.  
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En el siguiente enlace o escaneando el código QR de la figura 4 a través de un 
smartphone o tablet se encuentra un vídeo de presentación del proyecto tecnológico 
descrito:  https://youtu.be/6jJJtc4WoQ4.  
 

 
Figura 4. Código QR - Vídeo de Presentación del Proyecto Tecnológico 

3.2 Objetivos 
 
Los objetivos que los alumnos tienen que alcanzar mediante el desarrollo de este 
proyecto se describen en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables del decreto 48/2015 (Comunidad de Madrid, 2015), que se reproducen en la 
tabla 3, y en la que a su vez se indican las competencias clave determinadas por la 
LOMCE (Moreno, Salazar, Sánchez y Sepúlveda, 2015). 
 
Estos objetivos se van a desarrollar entorno a cinco bloques, los cuales aparecen 
representados en la figura 5. 
 

 
Figura 5. Bloques en los que se desarrolla el proyecto. (Elaboración propia) 
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Tabla 3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

Clave 

1. Actuar de forma dialogante y 

responsable en el trabajo en 

equipo, durante todas las fases del 

desarrollo del proyecto técnico. 

 

1.1. Colabora con sus compañeros 
para alcanzar la solución final. 

CMCT, CSC, SIE, 
CEC 

1.2. Dialoga, razona y discute sus 
propuestas y las presentadas 
por otros. 

CCL, CMCT, CSC, 
SIE, CEC 

1.3. Se responsabiliza de su parte 
de trabajo y del trabajo total. 

CSC, SIE, CEC 

2. Adoptar actitudes favorables a la 

resolución de problemas técnicos 

desarrollando interés y curiosidad 

hacia la actividad tecnológica. 

2.1. Adopta actitudes favorables a 
la resolución de problemas 
técnicos desarrollando interés 
y curiosidad hacia la actividad 
tecnológica. 

CCL, CSC, CEC 

3. Analizar y valorar de manera 

crítica el desarrollo tecnológico y 

su influencia en el medio 

ambiente, en la salud y en el 

bienestar personal y colectivo a lo 

largo de la historia de la 

humanidad. 

3.1. Analiza y valora de manera 
crítica el desarrollo tecnológico 
y su influencia en el medio 
ambiente, en la salud y en el 
bienestar personal y colectivo a 
lo largo de la historia de la 
humanidad. 

CCL, CMCT, CCS, 
CEC 

4. Elaborar documentos técnicos, 

adecuados al nivel de los procesos 

acometidos y al de su madurez, 

iniciándose en el respeto a la 

normalización. 

 

4.1. Elabora documentos técnicos, 
adecuados al nivel de los 
procesos acometidos y al de su 
madurez, iniciándose en el 
respeto a la normalización. 

 

CD, CSC, SIE 

5. 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. 

5.1. Identifica la simbología 
estandarizada de los 
elementos básicos para los 
proyectos que desarrolla. 

CD, CSC, CMCT, 
SIE 

5.2. Confecciona representaciones 
esquemáticas de los circuitos y 
prototipos que desarrolla. 

CD, CSC, CMCT, 
SIE 

6. Utilizar software de diseño en 3D y 

señalar las posibilidades de la 

impresión 3D para la creación de 

objetos sencillos. 

6.1. Utiliza programas de diseño 
adecuados para la 
representación y 
documentación de las piezas 
de los prototipos que elabora. 

CD, CMCT 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

Clave 

6.2. Usa programas de diseño 
adecuados para la impresión 
de las piezas de los prototipos 
que elabora. 

CD, CMCT 

6.3. Realiza consultas a bases de 
datos de diseños disponibles 
en Internet. 

CD, CEC 

6.4. Diseña y realiza la impresión de 
las piezas necesarias para un 
montaje sencillo. 

CD, CMCT 

7. Describir las características de los 

sensores. 

 

7.1. Definición de un sensor como 
conversor a magnitudes 
eléctricas de otras variables. 

CMCT 

7.2. Determinar las características 
básicas y las diferencias entre 
sensores analógicos y sensores 
digitales. 

CMCT 

7.3. Describe los principios de 
funcionamiento físico de 
diferentes sensores resistivos 
(temperatura, iluminación). 

CMCT 

7.4. Identifica los principios de 
funcionamiento físico de otros 
tipos de sensores (por ejemplo, 
los basados en ultrasonidos, 
sensores de presencia, 
sensores magnéticos). 

CMCT, CPAA 

7.5. Realiza el montaje de circuitos 
electrónicos de acuerdo a un 
esquema propuesto. 

CMCT, CPAA, 
SIE 

8. Describir los conceptos básicos en 

sistemas de control. 

8.1. Sistemas de control en lazo 
cerrado 

CMCT 

8.2. Sistemas de control en lazo 
abierto 

CMCT 

8.3. Introducción a la 
realimentación. 

CMCT 

9. Distinguir aspectos básicos de la 

programación de sistemas 

electrónicos digitales.  

9.1. Utiliza con precisión el entorno 
de programación de un sistema 
electrónico.  

CD 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

Clave 

9.2. Desarrolla programas para 
controlar el funcionamiento de 
un sistema electrónico. 

CMCT, CD, SIE 

9.3. Identifica y emplea las 
entradas y salidas analógicas o 
digitales del sistema 
electrónico. 

CMCT 

10. Desarrollar, en colaboración con 

sus compañeros de equipo, un 

proyecto de sistema robótico. 

 

10.1. Realiza la planificación. CCL, CMCT, CD, 
CPAA, CSC, SIE, 
CEC 

10.2. Desarrolla el sistema. CCL, CMCT, CD, 
CPAA, CSC, SIE, 
CEC 

10.3. Documenta y presenta de 
forma adecuada los resultados. 

CCL, CMCT, CD, 
CPAA, CSC, SIE, 
CEC 

10.4. Actúa de forma dialogante y 
responsable en el trabajo en 
equipo, durante todas las fases 
del desarrollo del proyecto. 

CCL, CMCT, CD, 
CPAA, CSC, SIE, 
CEC 

 

CCL: Comunicación Lingüística CD: Competencia Digital 
CSC: Competencias Sociales y Cívicas CPAA: Aprender a Aprender 
SIE: Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor CEC: Conciencia y Expresiones Culturales. 
CMCT: Competencias básicas en Ciencia y Tecnología  
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3.3 Metodología 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la metodología que se va a utilizar surge de la 
combinación del Aprendizaje Basado en Proyectos junto con la metodología Flipped 

Classroom. 
 
Para la adquisición de nuevos contenidos teóricos, revisión y ampliación de los 
contenidos que han estudiado en cursos anteriores se utilizará la metodología FC. Los 
alumnos dispondrán de los recursos necesarios para aprender fuera del aula. Para la 
visualización de vídeos se utilizará la plataforma EDpuzzle, como se muestra en la figura 
6. Los alumnos pueden visualizar los contenidos en cualquier lugar y desde cualquier 
dispositivo a través de conexión a Internet. El docente podrá realizar el seguimiento del 
aprendizaje de sus alumnos, revisando si éstos visualizan los vídeos y comprobando que 
comprenden los contenidos a través de preguntas cortas durante su visualización. Los 
alumnos también dispondrán de un cuadernillo de trabajo para complementar y reforzar 
los contenidos teóricos. Para unirse a la clase mostrada en la figura 6, se puede utilizar 
el siguiente enlace: https://edpuzzle.com/join/pazsoad, o unirse utilizando el código 
“pazsoad”. 
 

 
Figura 6. Plataforma EDpuzzle para la distribución y gestión de contenidos audiovisuales. 

 



Trabajo Fin de Máster   Pablo Gallego de la Sacristana Martín-Plaza 

32 
 

En el aula se aplicará la metodología ABP, empleando prácticamente la totalidad de las 
sesiones presenciales para la realización del proyecto descrito anteriormente. 

3.3.1 Organización temporal 
 
La asignatura de Tecnología, Programación y Robótica cuenta con dos sesiones 
semanales atendiendo al decreto 48/2015 (Comunidad de Madrid, 2015). Estas sesiones 
tienen una duración de 55 minutos. 
 
Este proyecto está previsto que se desarrolle en la primera evaluación del curso escolar 
a lo largo de 23 sesiones de clase presencial, lo que se corresponde con 
aproximadamente 12 semanas. 

3.3.2 Plan de actividades 
 
El plan de trabajo y de actividades de todo el proyecto se muestra en las siguientes 
tablas. Cada tabla se corresponde con las sesiones de cada etapa de trabajo, y junto a 
ellas se muestran los resultados esperados por parte de los alumnos. En ellas se 
encuentra la siguiente información: 
 

• Descripción de actividades en el aula:  Se describen todas las actividades que se 
van a realizar en cada sesión de aula o taller.  

• Actividades previas fuera del aula.: Actividades previas que los alumnos tienen 
que realizar antes de la sesión presencial. Se indican los vídeos que se 
corresponden con cada sesión, que aparecen nombrados de forma VX, donde la 
V indica que la actividad se trata de un vídeo y la X el número del vídeo en 
cuestión. La duración media aproximada de estos vídeos será de 5 minutos, y 
nunca superará los 10 minutos. 

• Actividades y entregas de evaluación: Breve descripción de las actividades y 
entregas de evaluación a lo largo del proyecto. Se indican con el nombre EX, 
donde la E indica que se trata de una entrega y la X el número asociado a ella.  

• Estándares de aprendizaje (EA): Se indican los estándares de aprendizaje 
correspondientes a la tabla 3 que se alcanzan con cada una de las actividades 
que se realizan a lo largo del proyecto. 
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Las tres primeras sesiones, mostradas en la tabla 4, son introductorias y sitúan a los 
alumnos en el contexto del proyecto. En la primera sesión se introduce el proyecto y se 
realiza una evaluación inicial para que el profesor conozca el nivel de la clase. En la 
segunda sesión los alumnos tienen que rellenar la Entrega 0, en la que se definen los 
grupos de trabajo y establecen sus normas. También reciben el pliego de condiciones 

del proyecto. Ambos documentos se muestran en las figuras 7 y 8 respectivamente. 
 

Tabla 4. Plan de actividades de las sesiones 1 a 3. 

Sesión 
Descripción de actividades en 

el aula 

Actividades previas 
 (fuera del aula) 

Actividades y entregas 

de evaluación 
EA 

1 

§ Introducción. Explicación de 
las distintas fases del 
proyecto. Se combinará el 
tema de sistemas de 
representación gráfica con 
el de programación y 
robótica. Explicación del 
calendario de actividades, 
trabajo y evaluación. 

§ Los alumnos forman grupos 
de 3 miembros para el 
desarrollo del proyecto. 

 

Evaluación inicial: 
Breve prueba test de 
20 minutos para 
conocer el nivel de la 
clase. 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
3.1 

10.1 

2 

§ Normas de organización en 
el taller y en el aula. Reparto 
de funciones de los 
miembros del grupo. 
Generación de ideas.  

§ A partir del repaso del V1, 
los alumnos deciden las 
características de su 
proyecto, que debe cumplir 
con los requisitos del Pliego 
de Condiciones que se les 
entrega, mostrado en la 
figura 8. 

§ V1: Repaso conceptual 
de los tipos de 
componentes en 
Robótica (sensores y 
actuadores) y su 
función.  

E0: Rellenar la plantilla 
proporcionada con los 
miembros del grupo, 
funciones, e idea inicial 
sobre diseño y 
funcionamiento. 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
3.1 

10.1 

3 

§ A partir de la E0 el profesor 
indica a cada grupo la 
viabilidad de su proyecto. 

§ Los alumnos comienzan a 
diseñar el enigma que 
permitirá abrir de su caja de 
seguridad. 

§ V2: Introducción a los 
Sistemas de 
Representaciones de 
Conjunto. Tipos de 
perspectiva. 

§ V3: Instrumentos de 
medida y precisión. 

 

1.1 
1.2 
1.3 
5.1 
5.2 

10.1 
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Figura 7. Entrega 0 (Elaboración propia) 

 
 

Tecnología, Programación y Robótica

ENTREGA 0
Alumno/a 1:_______________________________________ Funciones:______________________________________

Alumno/a 2:_______________________________________ Funciones:______________________________________

Alumno/a 3:_______________________________________ Funciones:______________________________________

MIEMBROS DEL GRUPO BASE Y FUNCIONES

NORMAS DEL GRUPO

Tenéis que repartir las 
siguientes funciones entre 
los tres miembros del 
grupo. A cada uno os 
corresponden dos funcio-
nes:

Antes de comenzar el 
proyecto es necesario 
definir la organización y 
las normas del grupo de 
trabajo.

1. _________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________________________________________
Coordinador/a

Encargado/a de herramientas

Encargado/a de materiales

Encargado/a de limpieza

Encargado/a de seguridad e higiene

Responsable de documentación

CURSO: ____________

GRUPO BASE:_______

FECHA:_____________

Firmas de los miembros del grupo

_____________________________________________________________________________

Tecnología, Programación y Robótica

ENTREGA 0
¿Cómo va a funcionar vuestra caja de seguridad? 

Indicad los sensores y actuadores que utilizaréis, su cantidad y una breve descripción de funcionamiento.

Diodos LED Servomotor Ultrasonidos Zumbador 

Pulsador Pantalla LCD Infrarrojos LDR

FUNCIONAMIENTO

DISEÑO

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Sensor de temperatura

Potenciómetro
La primera tarea para 
comenzar el proyecto es 
realizar una lluvia de 
ideas y plantear el diseño 
y funcionamiento de vues-
tra caja de seguridad.

Pasos a seguir:

¿Cuál va a ser el diseño de vuestra caja de seguridad? ¿Habéis pensado en alguna temática?  

Indicad una breve descripción o realizad un pequeño dibujo.

Es importante que tengáis 
en cuenta los componen-
tes electrónicos que vais a 
utilizar cuando hagáis el 
diseño de la caja de 
seguridad.

Pensad individual-
mente y anotad en el 
cuaderno vuestras 
ideas sobre diseño y 
funcionamiento de la 
caja.

Poned en común las 
ideas individuales.

Elegid en grupo las 
mejores propuestas.



Trabajo Fin de Máster   Pablo Gallego de la Sacristana Martín-Plaza 

35 
 

 
Figura 8. Pliego de condiciones del proyecto (Elaboración propia) 

 
 
 
 

Tecnología, Programación y Robótica

PLIEGO DE CONDICIONES

El prototipo de la caja de seguridad que tenéis que diseñar y fabricar debe cumplir los 
siguientes requisitos de diseño, funcionamiento y organización del trabajo en grupo.

DISEÑO Y 
DIMENSIONES

PROGRAMACIÓN

ROBÓTICA

DIARIO DE 
TRABAJO

  El diseño de la caja de seguridad es libre. Es necesario   

   tener en cuenta los mecanimos para unir las distintas piezas.

  Debe cumplir las siguientes dimensiones máximas:

  Alto: 16 cm

  Ancho: 16 cm

  Profundo: 16 cm

  El espesor de las paredes, suelo y techo debe ser de 6mm.

  La caja de seguridad debe contar con al menos:

  Dos sensores

  Tres actuadores

  Pantalla LCD

  Los componentes deben ir integrados en el diseño físico  

     de la caja de seguridad.

  Se utilizará una placa Arduino UNO y una protoboard. 

  El programa a desarrollar será de complejidad media:

  1ª Fase: Sensores y actuadores

   Programación por bloques
  2ª Fase: Pantalla LCD

   Programación textual

 En cada sesión de clase los miembros del grupo rellenarán en 

el diario de trabajo los avances que han conseguido en el 

proyecto, las incidencias y dificultades que se han encontrado 

y las soluciones a las que han llegado.

Es obligatorio llevar el diario de trabajo al día.
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Los alumnos tendrán que rellenar el diario de aprendizaje en cada sesión 
individualmente, de forma que queden reflejadas las actividades realizadas, los avances 
y las dificultades que van encontrando a lo largo del proyecto. La plantilla del diario de 
aprendizaje se muestra en la figura 9. 
 

 
Figura 9. Plantilla del diario de aprendizaje (Elaboración propia) 

Tecnología, Programación y Robótica

DIARIO DE 
APRENDIZAJE

¿En qué he trabajado hoy? ¿Qué tareas he realizado dentro del grupo? 

¿Me he implicado lo suficiente? ¿Cómo me siento con el trabajo de hoy?

¿Qué he aprendido? ¿He puesto en práctica lo que he aprendido de forma teórica?

¿En qué he encontrado más dificultades? ¿Qué dudas necesito resolver?

¿He pedido ayuda cuando he tenido un problema? ¿Qué soluciones he tomado?

Comentarios:

ALUMNO/A: _________________________________________

CURSO: ________________GRUPO BASE: ________________

SESIÓN: ________________FECHA: ______________________
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Tras la fase de introducción comienza la fase de diseño de la caja de seguridad con el 
bloque de sistemas de representación. Los alumnos tienen que dibujar los planos de 
cada una de las piezas que la componen siguiendo los criterios de diseño y las normas 
de representación gráfica que están aprendiendo. Los alumnos completarán la Entrega 

1, y el profesor les proporcionará el feed-back correspondiente sobre su diseño y la 
forma de representarlo, siempre orientado a la mejora y con comentarios constructivos. 
Para la elaboración de planos y diseño 3D se utilizará la herramienta software SketchUp. 
Se muestra el plan de actividades en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Plan de actividades de las sesiones 4 a 6. 

Sesión 
Descripción de actividades 

en el aula 

Actividades previas 

(fuera del aula) 
Actividades y entregas 

de evaluación 
EA 

4 

§ Elaboración de bocetos y planos 
a escala real en 2D de cada una 
de las piezas del proyecto. Los 
planos deben estar acotados y 
normalizados. Se realizan en 
papel y a ordenador utilizando 
SketchUp.  

§ V4: 

Normalización. 
§ V5: Acotación. 

 

1.1 
1.2 
1.3 
5.1 
5.2 

5 

§ Elaboración de bocetos y planos 
a escala real en 2D de cada una 
de las piezas del proyecto. Los 
planos deben estar acotados y 
normalizados. Se realizan en 
papel y a ordenador utilizando 
SketchUp. 

§ V6: Perspectiva 
caballera. 

§ V7: Perspectiva 
Isométrica. 

 

1.1 
1.2 
1.3 
5.1 
5.2 

 

6 

§ Elaboración de bocetos y planos 
a escala real en 2D de cada una 
de las piezas del proyecto. Los 
planos deben estar acotados y 
normalizados. Se realizan en 
papel y a ordenador utilizando 
SketchUp. 

§ V8: Dibujo de una 
perspectiva a 
partir de las 
vistas. Método 
compositivo. 

§ V9: Dibujo de una 
perspectiva a 
partir de las 
vistas. Método 
sustractivo. 

E1: entrega de planos 
en 2D, tanto de forma 
física en papel, como de 
forma digital. 

1.1 
1.2 
1.3 
5.1 
5.2 

 
 
En la figura 10 se muestra la plantilla que los estudiantes tienen que utilizar para la 
elaboración de planos de la Entrega 1. Se muestra con un ejemplo de los resultados 
esperados. 
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Figura 10. Plantilla de trabajo de la Entrega 1 (Elaboración propia) 

 

Tecnología, 
Programación y 

Robótica

ENTREGA 1

Fecha:   Alumno/s:             Grupo Base: 1A
       
  03/10/19 Pablo Gallego de la Sacristana          Curso: 3ºA

Escala:   Título del plano:            Nº de plano:

        1:1  Base de la caja de seguridad. Vista en planta.                     1 
        
        



Trabajo Fin de Máster   Pablo Gallego de la Sacristana Martín-Plaza 

39 
 

Una vez que los alumnos tienen los planos en 2D, comienzan a modelar en 3D las piezas 
y mecanismos de la caja de seguridad, que posteriormente se imprimirán en la 
impresora 3D. En la tabla 6 se muestra el plan de actividades correspondiente.  
  

Tabla 6. Plan de actividades de las sesiones 7 a 12. 

Sesión 
Descripción de actividades 

en el aula 

Actividades previas 

(fuera del aula) 
Actividades y entregas de 

evaluación 
EA 

7 

§ Modelado en 3D de las 
piezas del proyecto, a partir 
de los planos desarrollados 
en 2D en la fase anterior. 

V10: Instrucciones 
técnicas. 

 

1.1 
1.2 
1.3 
6.1 
6.3 

8 

§ Modelado en 3D de las 
piezas del proyecto, a partir 
de los planos desarrollados 
en 2D en la fase anterior. 

  

1.1 
1.2 
1.3 
6.1 
6.3 

9 

§ Modelado en 3D de las 
piezas del proyecto, a partir 
de los planos desarrollados 
en 2D en la fase anterior. 

§ Conversión de piezas a 
formato STL para impresión 
3D. 

  

1.1 
1.2 
1.3 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

10 

§ Modelado en 3D de las 
piezas del proyecto, a partir 
de los planos desarrollados 
en 2D en la fase anterior. 

§ Conversión de piezas a 
formato STL para impresión 
3D. 

§ Elaboración de la 
documentación del 
proyecto. 

 

E2: Entrega de las piezas en 
formato STL para su 
fabricación en impresora 
3D. 

1.1 
1.2 
1.3 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

11 

§ Resolución de dudas y 
repaso de contenidos 
teóricos para la prueba de 
conocimientos. 

§ Elaboración de la 
documentación del 
proyecto. 

 

E3: Entrega de la memoria 
del proyecto hasta esta fase: 
composición de imágenes 
en 2D y 3D, especificación 
de instrucciones de montaje 
y presupuesto parcial. 

1.1 
1.2 
1.3 
4.1 

10.4 
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Sesión 
Descripción de actividades 

en el aula 

Actividades previas 

(fuera del aula) 
Actividades y entregas de 

evaluación 
EA 

12 

§ Prueba de conocimientos 
sobre sistemas de 
representación.  

 Prueba de Conocimientos 1.  

Entrega del diario de 

aprendizaje. 

5.1 
5.2 

 
 
En la figura 11 se muestran las piezas diseñadas en 3D que se espera que realicen los 
alumnos a partir de los planos diseñados en 2D. Estas piezas se corresponden con la 
Entrega 2. En la figura 12 se puede ver la fase de impresión de dichas piezas. 
 

  
Figura 11. Modelado de piezas en 3D. (Elaboración propia) 

 

 
Figura 12. Impresión de piezas en 3D. (Elaboración propia). 

Esta sección culmina con la Entrega 3. Se trata de una memoria parcial en la que los 
alumnos describen todas las fases del proyecto acometidas hasta el momento junto con 
la parte del presupuesto correspondiente. La estructura de entrega se muestra en la 
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figura 13. El bloque de sistemas de representación finaliza con la primera prueba de 

conocimientos individual sobre los contenidos teóricos estudiados y con la entrega del 
diario de aprendizaje hasta la fecha. 

 

 
Figura 13. Estructura de la primera parte de la memoria del proyecto.  (Elaboración propia) 

Tecnología, Programación y Robótica

ENTREGA 3

A continuación se muestra la estructura completa de la memoria del proyecto. En la prime-
ra entrega, se deben completar los apartados en negrita y que se corresponden con la 
fase de diseño de la caja de seguridad y los sistemas de representación:

Portada

Índice numerado

2. Descripción de la solución propuesta

1. Objetivo del proyecto

3. Planificación de trabajo

5. Diseño 

 4.1 Lista de materiales utilizados

 4.2 Lista de herramientas utilizadas

 5.2 Planos

6. Presupuesto 

7. Problemas encontrados y soluciones propuestas 

8. Bibliografía 

4. Recursos físicos y materiales

 5.1 Descripción de las piezas diseñadas

 2.1 Solución de diseño 

 2.2 Solución de programación y robótica

 3.1 Fase de diseño

 3.2 Fase de programación y robótica

 4.3 Lista de componentes electrónicos utilizados

 4.4 Lista de herramientas software utilizadas

 5.3 Diseño del circuito electrónico

 5.4 Código de funcionamiento del circuito electrónico

 6.1 Fase de diseño

 6.2 Fase de programación y robótica

 6.3 Presupuesto global

 7.1 Fase de diseño

 7.2 Fase de programación y robótica
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En la sesión 13 comienza el bloque de programación y robótica. El plan de actividades 
se muestra en la tabla 7. Este bloque se divide en dos fases para la programación del 
circuito electrónico: una primera fase consiste en programar mediante bloques 
utilizando Tinkercad. Esta herramienta permite la gestión de grupos de clase, pudiendo 
el profesor monitorizar en cada momento el trabajo de sus alumnos. En la segunda fase, 
los alumnos tendrán que programar la pantalla LCD mediante lenguaje de texto.  
 
 

Tabla 7. Plan de actividades de las sesiones 13 a 17. 

Sesión 
Descripción de 

actividades en el aula 

Actividades previas 

(fuera del aula) 
Actividades y entregas 

de evaluación 
EA 

13 

§ Introducción al bloque de 
programación y robótica. 
Explicación de las 
herramientas que se van 
a utilizar y entrega de 
material a los grupos 
según lo especificado en 
la E0. 

§ V11: Sistemas de 
Control.  

§ V12: Controladora 
Arduino. Estructura de 
la placa.  

§ V1: Repaso conceptual 
de los tipos de 
componentes de 
Robótica (sensores y 
actuadores) y su 
función.  

 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
8.1, 
8.2, 
8.3, 
10.4 

14 

§ Montaje provisional y 
programación por 
bloques del circuito 
electrónico utilizando 
Tinkercad. (1ª Fase) 

§ V13: Sensor infrarrojos 
y sensor de 
temperatura. 

§ V14: Sensor de 
ultrasonidos. 

§ V15: Potenciómetro y 
sensor LDR. 

§ V16: Pantalla LCD. 
§ V17: Diodo LED y 

zumbador. 
§ V18: Servomotor. 
§ V19: Pulsador. 
* Visionado en base a las necesidades 

y avance de cada proyecto. 

 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4, 
7.5, 
9.1, 
9.2, 
9.3, 
10.4 

15 

§ Montaje provisional y 
programación por 
bloques del circuito 
electrónico utilizando 
Tinkercad. (1ª Fase) 

 

16 

§ Montaje provisional y 
programación del circuito 
electrónico en entorno 
de programación por 
texto. (2ª Fase) 

 

17 

§ Montaje provisional y 
programación del circuito 
electrónico en entorno 
de programación por 
texto. (2ª Fase) 

E4: Entrega del 
montaje virtual de 
funcionamiento y del 
código asociado al 
programa realizado. 
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En la figura 14 se muestra un ejemplo del montaje del circuito electrónico, con las 
conexiones y bloques de programación. En este entorno se realizan pruebas de 
funcionamiento en el simulador virtual. 
 

 
Figura 14. Programación por bloques del circuito electrónico con Tinkercad. (Elaboración propia) 

 
Terminada la primera fase de programación, se exporta el contenido a lenguaje de texto. 
En la segunda fase se programa y configuran las características de la pantalla LCD, como 
se muestra en la figura 15. El código de ambas fases forma parte de la Entrega 4. 
 

 
 

Figura 15. Programación del circuito electrónico en entorno de programación por texto. (Elaboración propia) 
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De forma paralela al diseño virtual del circuito electrónico y de su programación, se 
realizará un montaje provisional para comprobar el funcionamiento del sistema, como 
se muestra en la figura 16. 
 

 
Figura 16. Pruebas de funcionamiento con montaje provisional. (Elaboración propia) 

 
La recta final del proyecto abarca desde la sesión 18 a la 23, mostradas en la tabla 8. En 
estas últimas sesiones se realiza el montaje completo de la caja de seguridad. Se montan 
todas las piezas impresas en 3D junto con el conexionado definitivo del circuito 
electrónico.  
 
Posteriormente se realiza la segunda prueba de conocimientos individual sobre los 
contenidos teóricos del bloque de programación y robótica. 
 
La última entrega es la Entrega 5. Se trata de la memoria final del proyecto que completa 
la memoria parcial entregada anteriormente, y es el documento en el que se reflejan 
todos los trabajos realizados. Debe seguir la estructura mostrada en la figura 17. 
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Tabla 8. Plan de actividades de las sesiones 18 a 23. 

Sesión 
Descripción de 

actividades en el aula 

Actividades previas 

(fuera del aula) 

Actividades y entregas de 

evaluación 
EA 

18 

§ Entrega de piezas 
impresas en 3D a cada 
grupo. 

§ Montaje de las piezas 
de la caja de seguridad, 
y conexionado 
definitivo de los 
componentes 
electrónicos.  

  

1.1, 1.2, 
1.3, 7.5, 

10.2, 
10.4 

19 

§ Montaje de las piezas 
de la caja de seguridad, 
y conexionado 
definitivo de los 
componentes 
electrónicos. 

  

1.1, 1.2, 
1.3, 10.2, 

10.4 

20 

Prueba de conocimientos 
sobre programación y 
robótica. 

 

Prueba de conocimientos 

2. 

Entrega del diario de 

aprendizaje. 

7.1, 7.2, 
7.3, 7.4, 
7.5, 8.1, 
8.2, 8.3, 
9.1, 9.2, 

9.3 

21 
Presentación pública del 
proyecto grupal 

Preparación en 
grupo de la 
presentación final 

Entrega 5: Entrega de la 
memoria final del proyecto, 
con composición de 
imágenes, explicación de 
funcionamiento, montaje y 
presupuesto final. 
Coevaluación entre grupos 

3.1, 4.1, 
10.3 

22 
Presentación pública del 
proyecto grupal 

Preparación en 
grupo de la 
presentación final 

Coevaluación entre grupos 

3.1, 4.1, 
10.3 

23 

Competición: descifrar 
enigmas que permitan 
abrir las cajas del resto de 
compañeros. 

 Competición 

1.1, 1.2, 
1.3, 2.1 
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Figura 17. Requisitos de la memoria final (Elaboración propia) 

 
 
 

Tecnología, Programación y Robótica

ENTREGA 5

La entrega final debe seguir la estructura completa de la memoria del proyecto. Podéis utili-
zar la rúbrica de evaluación para conocer qué debe contener cada uno de los apartados:

Portada

Índice numerado

2. Descripción de la solución propuesta

1. Objetivo del proyecto

3. Planificación de trabajo

5. Diseño 

 4.1 Lista de materiales utilizados

 4.2 Lista de herramientas utilizadas

 5.2 Planos

6. Presupuesto 

7. Problemas encontrados y soluciones propuestas 

8. Bibliografía 

4. Recursos físicos y materiales

 5.1 Descripción de las piezas diseñadas

 2.1 Solución de diseño 

 2.2 Solución de programación y robótica

 3.1 Fase de diseño

 3.2 Fase de programación y robótica

 4.3 Lista de componentes electrónicos utilizados

 4.4 Lista de herramientas software utilizadas

 5.3 Diseño del circuito electrónico

 5.4 Código de funcionamiento del circuito electrónico

 6.1 Fase de diseño

 6.2 Fase de programación y robótica

 6.3 Presupuesto global

 7.1 Fase de diseño

 7.2 Fase de programación y robótica
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El proyecto finalizará con una defensa pública del trabajo de cada equipo, en el que 
deberán exponer su trabajo y su prototipo final mediante una presentación en el aula. 
Los alumnos participarán en la evaluación de sus compañeros a través de una 
coevaluación y aportarán comentarios y críticas constructivas a su trabajo. 
 

  
 

  
Figura 18. Montaje final y pruebas de funcionamiento.  

 
La última sesión se dedicará a la competición, de forma que los alumnos puedan 
compartir su trabajo con sus compañeros y aprendan sobre diferentes formas de 
abordar el proyecto. Esto enriquecerá aún más su aprendizaje.
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3.3.3 Recursos físicos y materiales 
 
Para el desarrollo del proyecto se necesitan diferentes espacios de trabajo para cada 
etapa del proyecto. Una distribución ideal de las áreas de trabajo es la que se describe 
a continuación: 
 

• Aula de proyectos: Se trata de transformar el aula tradicional en un espacio para 
trabajo en grupo, utilizando mobiliario móvil que permita establecer diferentes 
configuraciones de agrupamiento según las necesidades del grupo. Para 
disponer de una mayor flexibilidad los alumnos utilizarán ordenadores 
portátiles, y de esta forma no será necesaria un aula informática. Esta aula se 
utilizará para las fases de diseño y de programación y robótica. 
 

• Aula taller: Aula dotada con bancos de trabajo, taburetes y paneles de 
herramientas. También debe contar con un almacén de material y una zona de 
impresión, donde se ubiquen las impresoras 3D. Esta aula se utilizará para la 
fase de montaje del prototipo. 

 
En cuanto a los recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto se 
necesitarán: 

• Placas Arduino UNO y placas protoboard. 

• Componentes electrónicos, sensores, actuadores y cables para conexionados. 

• Impresoras 3D y filamento de diferentes colores.  

3.4 Evaluación 
 
La evaluación de los bloques temáticos de sistemas de representación, programación y 
robótica, y del proyecto tecnológico se distribuye de la siguiente forma: 
 

• Contenidos teóricos (20%): Se evaluarán los contenidos teóricos 
correspondientes a los dos bloques temáticos que abarca el proyecto 
tecnológico mediante dos pruebas de conocimiento, en las que los pesos se 
reparten de la siguiente forma: 

 
o Prueba de conocimientos 1 (10%): Sistemas de representación 
o Prueba de conocimientos 2 (10%): Programación y Robótica  
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La nota mínima para evaluar esta prueba con el resto del proyecto será de 3 
puntos. 

 

• Proyecto tecnológico (70%): Se evaluarán las entregas de las distintas fases del 
proyecto utilizando los siguientes porcentajes: 

o Entrega 1: 10%  
o Entrega 2: 10% 
o Entrega 3: 10% 
o Entrega 4: 10% 
o Entrega 5: 10%  
o Presentación final: 20% 

§ Coevaluación (10%) 
§ Valoración del profesor (10%) 

La evaluación de las entregas 1 a 4 se realizará siguiendo una evaluación 
formativa, en la que el docente proporcionará feed-back a los alumnos sobre su 
avance en el proyecto y su proceso de aprendizaje, orientándolo a conseguir las 
metas propuestas. 
La evaluación de la entrega 5 y de la presentación final se realizará mediante 
rúbricas, las cuales se encuentran en el Anexo I. 

 

• Actitud y diario de aprendizaje (10%): Mediante observación, el docente 
evaluará la actitud y el trabajo diario de los alumnos. En este apartado se 
valorará el interés por el proyecto y la asignatura, el esfuerzo, la responsabilidad, 
el compañerismo, la colaboración y las actitudes favorables al dialogo y respeto 
entre compañeros y en el ámbito escolar. Se evaluará el diario de aprendizaje en 
el que los alumnos recogen sus evidencias de aprendizaje. También se evaluará 
el visionado de los vídeos correspondientes a cada lección, restando 0,1 puntos 
el no visionar cada uno de ellos.  
 

• Competición y excelencia (+5%):  Se compensará con medio punto extra al grupo 
ganador de la competición de enigmas y al grupo mejor valorado en la 
coevaluación. 
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4 Conclusiones 
 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster era disponer de una propuesta de intervención 
didáctica para la adquisición de competencias, con altas garantías de poder ser llevado 
a la práctica y en el marco de metodologías educativas actuales, como lo son Aprendizaje 
Basado en Proyectos y Flipped Classroom. 
 
A partir de la base teórica de estas metodologías, se ha desarrollado un método de 
trabajo con identidad y materiales propios, que permite la adquisición de las 
competencias requeridas por la legislación educativa vigente a través del desarrollo de 
un proyecto tecnológico. Además, también ofrece la posibilidad de trabajar habilidades 
intrapersonales, interpersonales y sociales.  
 
Si bien es cierto que a través de este tipo de metodologías pueden surgir dificultades en 
el desarrollo de proyectos por la heterogeneidad del alumnado y sus diferentes 
capacidades y comportamientos, es necesario destacar la gran oportunidad que esto 
supone para transformar esas dificultades en adquirir competencias de respeto, 
responsabilidad y compromiso, que serán claves en el resto de su etapa educativa y que 
necesitarán tener siempre presentes en el desarrollo de su carrera profesional. 
 
Gracias a las TIC, la transformación del trabajo en el aula hacia un espacio donde el 
alumno es el protagonista es una realidad que cada día está mas presente en los centros 
educativos, que derivando el estudio teórico al trabajo autónomo, permite al docente 
aprovechar el tiempo en clase para ayudar a sus estudiantes a resolver esas dificultades. 
 
Entre los beneficios de utilizar este método de trabajo se encuentra el fomento de la 
creatividad. Que los estudiantes sean dueños de su propio proyecto les permite crear e 
imaginar más allá de unos límites definidos, lo que les anima a aprender, buscar 
información e interesarse por el ámbito científico-técnico, de las ingenierías, el diseño y 
la arquitectura. 
 
Para valorar la potencia educativa de este método de trabajo propuesto, será necesario 
llevar a cabo una implantación piloto en un centro educativo. Para ello se propone que 
para contar con una muestra suficiente que pueda evidenciar mejoras tanto en la 
dinámica de la clase como en los resultados y el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
implante esta metodología en dos grupos de clase. Se compararán los resultados 
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globales y diferentes variables como por ejemplo interés, motivación, facilidad de 
aprender, actitud y respeto, con respecto a grupos de clase que utilizan metodologías 
tradicionales en la impartición de los bloques temáticos que aborda esta propuesta. 
 
En cuanto a trabajo futuro, al considerar esta asignatura de carácter casi totalmente 
práctico y si los primeros resultados de puesta en marcha avalan que supone una mejora 
en los resultados de los estudiantes, se podría valorar la posibilidad de adaptar este 
proyecto a todo el temario de la asignatura. 
 
Aunque este TFM se ha centrado en el desarrollo de un prototipo sobre un elemento 
concreto, el desarrollo de actividades y la estructura propuesta, permite adaptarlo a la 
construcción, diseño e implementación de cualquier otro objeto o sistema siempre que 
esté adaptado a los objetivos de aprendizaje marcados por la legislación, al tiempo 
disponible y al contexto de la asignatura y de los estudiantes. Estas características 
convierten al método de trabajo en un elemento versátil, moldeable y con una 
prospectiva positiva. 
 
Por todo ello, se puede concluir con una valoración positiva la consecución del objetivo 
de este Trabajo Fin de Máster, pues ahora se dispone de una propuesta didáctica 
completa y sus materiales para la impartición de los bloques de “sistemas de 
representación” y “programación y robótica” de la asignatura Tecnología, Programación 
y Robótica de 3º ESO, con un método de trabajo que acerca a los estudiantes a la 
realidad que encontrarán en su futura carrera profesional. 
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ANEXO I. Evaluación 
 

Tabla 9. Rúbrica de evaluación y coevaluación de la presentación final 

Categoría 4 3 2 1 

Estructura 

La presentación 
está muy bien 
organizada. 
Cuenta con una 
portada, índice, 
contenidos, 
referencias y 
contraportada. 

La presentación 
está bien 
organizada, pero 
le falta uno de los 
apartados 
requeridos. 

La presentación 
parece estar 
organizada, pero le 
faltan dos de los 
apartados 
requeridos. 

La presentación 
carece de 
estructura. 

Contenido 

El contenido 
resulta muy 
interesante y 
muestra todas las 
fases del 
proyecto. 

El contenido es 
adecuado, pero 
falta alguna fase 
del proyecto por 
explicar. 

El contenido se 
corresponde con el 
proyecto, pero en 
varias ocasiones se 
sale del tema. 

El contenido no 
es interesante y 
tiene poca 
relación con el 
proyecto. 

Formato 

El diseño de la 
presentación 
destaca por su 
originalidad, es 
muy atractivo y 
rico en imágenes. 

El diseño es 
agradable y 
legible con 
imágenes que 
apoyan el 
contenido. 

El diseño es poco 
original, pero incluye 
alguna imagen que 
apoya el contenido. 

El diseño no es 
agradable, es 
difícil de leer. 

Expresión oral 

Habla claro, con 
buen ritmo, 
naturalidad y 
buen volumen, 
permitiendo ser 
escuchado por 
toda la clase 
durante toda la 
presentación. 

Habla claro, con 
buen ritmo, y 
buen volumen 
permitiendo ser 
escuchado por 
toda la clase 
durante gran 
parte de la 
presentación.  

En ocasiones habla 
claro, pero varía el 
volumen y/o el 
ritmo, hablando muy 
rápido o muy lento. 

No se le 
escucha y en 
ocasiones no se 
le puede 
entender. Varía 
la velocidad, 
hablando muy 
rápido o muy 
lento.  

Ritmo de la 
presentación 

El ritmo es muy 
dinámico y anima 
a mostrar interés. 

El ritmo de la 
presentación es 
adecuado. 

En ocasiones el 
ritmo es un poco 
lento. 

El ritmo es muy 
lento y 
aburrido. 

Dominio del 
tema 

Demuestra un 
dominio completo 
del tema que 
habla. 

Demuestra un 
domino de gran 
parte del tema 
que habla. 

Demuestra dominio 
de solamente 
algunas partes de las 
que habla. 

No domina el 
tema del que 
habla. 

Colaboración 
entre 

compañeros 

Los compañeros 
se ceden la 
palabra y se 
ayudan entre sí. 

- - 

No interactúan 
entre ellos y 
cada uno solo 
habla de su 
parte. 

Originalidad 

El prototipo es 
muy original y con 
un enigma y 
diseño muy 
trabajados. 

El prototipo tiene 
un diseño 
agradable y un 
enigma 
interesante. 

El prototipo tiene un 
diseño básico y el 
enigma es simple. 

Es poco original 
y muy fácil de 
descifrar. 

Funcionalidad 

El prototipo 
presentado 
funciona siempre 
perfectamente. 

El prototipo 
funciona 
correctamente la 
mayoría de las 
veces. 

El prototipo 
funciona, pero con 
muchos fallos. 

El prototipo 
presentado no 
funciona. 
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Tabla 10. Rúbrica de evaluación de la entrega 5. 

Categoría Ponderación  Excelente (3) Satisfactorio (2) No suficiente (1) No logrado (0) 

En
tr

eg
a 

Entrega en fecha 
-10% por 

retraso en la 
entrega 

Se ha entregado en la fecha 
solicitada. - - Se ha entregado fuera de 

plazo. 

Es
tr

uc
tu

ra
 

Portada 

5% 

Presenta una portada con el 
nombre del proyecto, miembros del 
grupo base, curso y fecha. 

Presenta portada, pero 
falta uno de los datos 
requeridos. 

Presenta portada, pero 
faltan dos o más datos de 
los requeridos. 

No presenta portada. 

Índice numerado 
Presenta un índice numerado con 
cada apartado del documento. - - No presenta índice 

numerado. 

Apartados 
El documento cuenta con todos los 
apartados requeridos. 

El documento cuenta con 
todos los apartados 
excepto uno. 

El documento no contiene 
dos apartados. 

El documento no contiene 
tres apartados o más. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n  

Expresión escrita 

10% 

Se utiliza vocabulario técnico 
adecuado, sin faltas de ortografía ni 
errores de puntuación y con buena 
expresión escrita. 

Se utiliza vocabulario 
técnico, pero predomina el 
vocabulario coloquial, con 
algún error de puntuación y 
como máximo una falta de 
ortografía.   

No se utiliza vocabulario 
adecuado, con expresión 
escrita pobre y más de 
una falta de ortografía. 

No se utiliza vocabulario 
adecuado, con expresión 
escrita insuficiente y más 
de dos faltas de ortografía. 

Claridad y 
limpieza 

Se presenta la documentación de 
forma clara y original, con un 
formato atractivo y una limpieza y 
orden excelentes. 

Se presenta la 
documentación con buena 
presencia, de forma clara, 
limpia y ordenada. 

Se presenta la 
documentación con un 
formato poco trabajado, 
con errores de orden y/o 
limpieza. 

Se presenta la 
documentación de forma 
desordenada y con un 
formato pobre que 
demuestra poco interés 
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Categoría Ponderación  Excelente (3) Satisfactorio (2) No suficiente (1) No logrado (0) 
Co

nt
en

id
os

 

Objetivo del 
proyecto 

80% 

Se describe de forma detallada y 
clara el objetivo del proyecto y con 
ejemplos de uso. 

Se describe el objetivo del 
proyecto de forma clara. 

Se describe de forma 
breve e insuficiente. 

No se describe el objetivo 
del proyecto. 

Solución 
propuesta: 
diseño, 
programación y 
robótica. 

Se describe y justifica la solución 
propuesta, destaca por su 
originalidad y se ajusta al pliego de 
condiciones. 

Se describe la solución 
propuesta y se ajusta al 
pliego de condiciones. 

Se describe la solución 
propuesta de forma 
insuficiente y no se 
justifica. 

No se describe ni justifica la 
solución propuesta. 

Planificación de 
trabajo 

Se detalla el plan de trabajo 
seguido durante el proyecto, 
indicando las funciones que han 
desempeñado los miembros de 
cada grupo y una estimación del 
tiempo empleado en cada tarea, 
representado con un esquema. 

Se detalla el plan de trabajo 
seguido durante el 
proyecto, indicando las 
funciones que han 
desempeñado los 
miembros de cada grupo 
en cada sesión. 

Se detalla el plan de 
trabajo de forma breve o 
faltan datos de interés. 

No se detalla el plan de 
trabajo de ninguna etapa 
del proyecto. 

Recursos físicos y 
materiales 

Se incluye una lista detallada de los 
recursos físicos y materiales 
utilizados, asociando cada uno de 
ellos con su función dentro del 
proyecto. 

Se incluye la lista completa 
de los recursos físicos y 
materiales utilizados. 

Se incluye la lista de 
recursos físicos y 
materiales utilizados, pero 
faltan elementos por 
incluir. 

No se incluye ninguna lista 
de recursos físicos y 
materiales utilizados. 

Diseño: 
descripción de 
las piezas 

Se describen completamente cada 
una de las piezas, sus características 
y su utilidad en el modelo. Se 
incluyen imágenes de las piezas 
fabricadas. 

Se describe cada una de las 
piezas, y sus características 
con apoyo de imágenes.  

Se describen las piezas 
diseñadas de forma breve, 
no se incluyen imágenes 
y/o faltan más de dos 
piezas por. 

No se describen las piezas 
diseñadas. 

Diseño: planos 

Se han diseñado todas las piezas y 
mecanismos, representando 
correctamente sus vistas con líneas 
normalizadas y respetando las 
normas de acotación.  

 

Se han diseñado las piezas 
y mecanismos, a falta de 
cómo máximo uno y/o con 
pequeños errores de 
representación, acotación y 
normalización. 

Se han diseñado las piezas 
y mecanismos, a falta de 
cómo máximo dos y/o con 
errores graves de 
representación, acotación 
y normalización. 

No se han diseñado los 
mecanismos que permiten 
unir piezas o se han 
representado con errores 
graves y sin respetar 
normas de acotación y 
normalización. 
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Diseño: 
programación y 
robótica. 

80% 

Se describe el circuito electrónico y 
el programa desarrollado para el 
proyecto de forma exhaustiva, se 
incluyen imágenes y un enlace al 
simulador virtual del circuito 
electrónico. 

Se describe el 
funcionamiento del circuito 
electrónico y el programa 
de forma clara con 
imágenes de 
funcionamiento y/o con 
enlace al simulador virtual. 

Se describe de forma muy 
breve el funcionamiento 
del circuito, sin incluir 
imágenes ni enlace al 
simulador virtual. 

No se describe el programa 
desarrollado.  

Diseño: código 
Se incluye el código por bloques y el 
código por texto. - - No se incluye el código. 

Presupuesto 
Se incluye el presupuesto detallado 
de cada fase y el global. 

Se incluye el presupuesto 
de cada fase y el global 

Se incluye el presupuesto 
de cada fase, pero faltan 
elementos por incluir. 

No se incluye presupuesto. 

Problemas y 
soluciones 

Se indican los problemas 
encontrados, las soluciones 
propuestas y cómo se ha llegado a 
ellas de forma detallada. 

Se indican los problemas 
encontrados, las soluciones 
propuestas. 

Se indican los problemas 
encontrados brevemente, 
pero no se aportan 
soluciones. 

No se indican los problemas 
ni las soluciones 
encontradas durante el 
desarrollo del proyecto. 

Bibliografía 
Se indican las fuentes de consulta 
de información.  - - No se indican las fuentes de 

consulta. 

Originalidad y 
funcionalidad 

5% 
La propuesta destaca por su diseño, 
resulta muy originalidad y es 
funcional. 

La propuesta posee un 
resultado estético 
agradable y funcional.  

El diseño es básico, pero 
funcional. 

La propuesta posee un 
diseño pobre y que no es 
funcional. 

 
 
 
 
  



 

 

 

 


