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RESUMEN 
 

Los procesos educativos que se desarrollan en los centros escolares suelen ser ajenos al 

potencial pedagógico que el entorno ofrece.  La importancia de establecer lazos de unión entre 

la educación escolar y la realidad es subrayada por diversas teorías pedagógicas que enfatizan 

el carácter situado y contextual del aprendizaje. La tecnología actual, especialmente a través de 

los dispositivos móviles, es una herramienta muy potente de relación entre el territorio próximo 

y determinados aprendizajes.  

A través de un juego de rol se presenta una propuesta metodológica estructurada en diferentes 

actividades secuenciales que permiten al estudiante, tanto desarrollar competencias 

tecnológicas como redescubrir su entorno. Se trata de integrar los conocimientos y las 

habilidades tecnológicas con contenidos y aprendizajes diferentes a los habituales. Este uso de 

la tecnología en un contexto próximo y reconocible por el estudiante aumenta su implicación 

personal y aporta relevancia cultural a la práctica educativa. La relevancia percibida en la 

actividad formativa y la implicación personal son factores vitales para que se produzca en el 

estudiante un aprendizaje duradero. Esta propuesta hace uso de la tecnología, a través de un 

enfoque situado, para redefinir la experiencia formativa transformando el entorno en un 

contexto de aprendizaje que potencie el proceso educativo. 
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Aprendizaje situado, entornos de aprendizaje, tecnología, aprendizaje electrónico móvil, juego 

de rol, multidisciplinar, implicación personal. 
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ABSTRACT 
 

Educational processes, developed in scholar centers, aren’t used to consider enough the 

pedagogical potential its environment offers. The importance of setting up ties between scholar 

education and reality is underlined by diverse pedagogical theories that emphasize the 

contextual nature of apprenticeship. Actual technology, especially via mobile devices, is a very 

powerful tool of connection between the surrounding territory and specific learnings. 

Through a role play it is presented a methodological proposal, structured in different sequential 

activities, that allows students both develop technological skills and rediscover its environment. 

The objective is to bring together the knowledge and technological skills with unusual academic 

contents and learning methods. This application of technology in a familiar environment for the 

students improves their personal involvement and gives cultural importance to the educational 

practice. The relevance appreciated in the formative activity and the personal commitment are 

key factors to develop a long lasting learning in students. This proposal takes advantage of 

technology, through an approach located, to redefine the formative experience transforming 

the environment into a learning context and enhancing the educational process. 

 

 
 
 
 
 

Key words: 

Placed based learning, learning environments, m-learning, technology, rol playing game, 

multidisciplinary, personal involvement. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo nace de una convicción personal sobre la importancia que poseen los 

contextos como motor y como arraigo de cualquier actividad. Se inspira en los recuerdos de 

aquellos primeros años que transcurren entre la casa, el colegio y el barrio. Se asienta en una 

formación técnica con alto componente humanista y en la indiscutible unión entre idea y 

contexto. Nace de la crítica a aquellas prácticas educativas en las que las materias escolares 

aparecen compartimentadas y descontextualizadas. Pero sobre todo nace del propósito por 

aprender, por explorar y por abrir nuevos caminos para mejorar los procesos educativos. 

La realización de este trabajo supone un punto final para todos aquellos que cursamos el Máster 

de Formación del Profesorado, al mismo tiempo que nos abre las puertas a un futuro dedicado 

a la docencia. Este futuro docente lo hemos comenzado a experimentar ya en las prácticas 

desarrolladas durante el Máster, siendo esta etapa una de las más motivadoras y que mayor 

implicación genera entre la inmensa mayoría de los compañeros. Es el carácter contextual de 

esta actividad, que se lleva a cabo en los propios centros educativos, lo que otorga sentido a lo 

aprendido en el resto de materias y permite comprender su ámbito de aplicación y relevancia.  

Figura  1. Puente, K. Despina City. Ciudades invisibles [Ilustración] 
Recuperado de http://karinapuente.com/index 

 

http://karinapuente.com/index
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 Motivación 
 

Durante mi experiencia en las prácticas docentes he observado que la mayor parte de los 

contenidos que se desarrollan en los centros escolares aparecen compartimentados. Las 

materias escolares se encuentran desvinculadas entre sí y ajenas al entorno sociocultural del 

alumnado. Se dan pocas situaciones de aprendizaje que permitan integrar conocimientos de 

diferentes disciplinas y aplicarlos a contextos reales. De la misma manera las actividades 

educativas permanecen ajenas al entorno físico, cultural y social del centro escolar, con lo que 

se desaprovecha una gran oportunidad para vincular el aprendizaje a situaciones auténticas y 

cercanas a los propios alumnos. Esto resulta especialmente incomprensible en el área de 

tecnología cuyo potencial de uso en contextos reales no está siendo aprovechado. 

El desarrollo de propuestas educativas transversales aporta beneficios tanto académicos como 

de carácter social. La transversalidad de las actividades contribuye a la integración de 

conocimientos y destrezas. Esta integración resultará fundamental en el futuro del alumnado a 

la hora de abordar cualquier asunto real ya que la vida fuera del centro escolar no está dividida 

en asignaturas. La capacidad y agilidad en el proceso de resolución de cualquier cuestión 

depende de múltiples conocimientos y habilidades que deben saber conjugarse de manera 

integrada.  

Una propuesta contextualizada en el entorno del centro escolar contribuye a una mayor 

motivación e implicación personal del estudiante, factores fundamentales en cualquier proceso 

de aprendizaje humano. Esta vinculación de las actividades educativas a un espacio próximo, 

reconocido por el estudiante, genera interés y curiosidad en él, al descubrir nuevas visiones de 

lugares tan cercanos a sus vivencias. La contextualización de las situaciones de aprendizaje en 

un espacio y tiempo concreto, con unas circunstancias específicas, contribuye a que el alumno 

comprenda la relevancia y el significado de lo que va a aprender y el motivo por el que debe 

hacerlo. Ser consciente de la importancia del aprendizaje que se va a obtener es vital para la 

implicación y participación activa del estudiante en su propio aprendizaje. 

En definitiva se trata de poner al alumnado en las mejores condiciones para que sean un poco 

más conscientes del potencial que entraña cualquier aprendizaje y del potencial que poseen 

ellos mismos para desarrollarlo. 
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 Objetivos 
 

Derivados de estas ideas y experiencias previas se establecen un objetivo principal y una serie 

de objetivos específicos a alcanzar en este trabajo. Igualmente se fija una metodología para su 

desarrollo y fundamentación. 

El objetivo general de este trabajo es diseñar una propuesta que utilice el entorno del 

alumnado como contexto educativo para potenciar el aprendizaje en el ámbito tecnológico. 

Se espera de esta forma contribuir a desarrollar en los estudiantes un aprendizaje profundo y 

una visión de su entorno más comprometida con sus valores culturales, sociales e históricos.  

Los objetivos específicos que se persiguen con la propuesta planteada en este trabajo son: 

o Facilitar la relación entre el aprendizaje escolar y el entorno. 

o Utilizar los recursos que suministra el entorno para el aprendizaje de la tecnología. 

o Favorecer una utilización relevante y contextualizada de la tecnología. 

o Fomentar una actitud de valoración del entorno y de participación activa en el mismo. 

o Impulsar la implicación y la motivación del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

Para conseguir estos objetivos se detalla a continuación la metodología seguida en la 

elaboración y fundamentación de la propuesta:  

o Estudio de las teorías pedagógicas que relacionan los procesos de aprendizaje con el 

entorno y con la tecnología. 

o Valoración de los entornos de aprendizaje no formales como recurso pedagógico para 

reforzar lo que se enseña en la escuela mediante el uso de la tecnología. 

o Estudio del marco normativo establecido para la educación secundaria así como de las 

competencias clave y de los contenidos incluidos en la materia de Tecnología, 

Programación y Robótica. 

o Estudio de iniciativas locales y experiencias educativas que pongan en práctica la relación 

entre el contexto, la función docente y la tecnología. 
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2  MARCO TEÓRICO 
 

 Contexto pedagógico 
 

Como se ha señalado en el apartado anterior es de interés para este trabajo estudiar y ofrecer 

una visión general de las teorías pedagógicas que estudian los beneficios y principales 

características de un aprendizaje vinculado a un contexto real a través de la tecnología. 

 Aprendizaje Situado 

 

El aprendizaje situado es un enfoque pedagógico que subraya la estrecha vinculación del 

contexto, y de las actividades llevadas a cabo en el mismo, con los procesos de aprendizaje (Gros 

Salvat & Forés I Miravalles, 2013).  Los teóricos del aprendizaje situado parten de la base de que 

el conocimiento es situado, forma parte y es producto de la actividad, el contexto y la cultura en 

que se produce y se emplea  (Díaz Barriga Arceo, 2003). 

Este enfoque educativo toma como punto de referencia la teoría sociocultural del desarrollo 

cognitivo elaborada por el psicólogo Lev Vygotsky, según la cual el contexto ocupa un lugar 

esencial en el proceso de aprendizaje. Su teoría establece que el conocimiento se construye 

mediante habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social (Daniels, 1996). Por 

tanto el desarrollo intelectual es dependiente del proceso de interacción social entre la persona 

y el contexto. En esta línea Driscoll (2000) señala que el aprendizaje es una construcción 
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conjunta de significados que se produce mediante las acciones y relaciones que las personas 

establecen con el mundo que les rodea.  

Para Díaz Barriga (2003) este modelo de enseñanza situada posibilita que los alumnos 

reflexionen y apliquen el conocimiento a un contexto concreto, enfrentándose con situaciones 

reales y contribuyendo a su comunidad. De esta manera se da un proceso multidimensional que 

involucra pensamiento, afectividad y acción (Baquero, 2002). Los contenidos escolares y la 

información externa se relacionan e interactúan con los conocimientos y experiencias previas 

del alumno favoreciendo que se produzca un aprendizaje profundo.  

El aprendizaje profundo implica un cambio duradero en los conocimientos y las conductas. Este 

aprendizaje para ser eficaz debe poder generalizarse y utilizarse en nuevas situaciones 

(Benavides, Madrigal, Quiroz, 2009). El paradigma constructivista social resalta la riqueza y la 

complejidad del aprendizaje situado y contextual así como su potencial para ser duradero y 

transferible en el futuro (Burbules, 2012). 

Un requisito esencial para que se produzca este aprendizaje profundo es la motivación e 

implicación del estudiante en el proceso. Según la organización Paul Hamlyn Foundation (Facer, 

2011) las cuatro características que una experiencia educativa debe tener para implicar al 

estudiante son, lo que en inglés se conoce como The 4Ps of Engaging Activities: 

o Placed (ubicada): se localiza en un lugar que el alumno reconoce y quiere entender. 

o Purposeful (con sentido): se percibe auténtica y relevante. 

o Passion-led (motivadora): capta los intereses del alumno. 

o Pervasive (persistente y englobadora): se continúa aprendiendo fuera del aula y del 

horario escolar, con familiares, amigos o personas expertas del lugar. 

El modelo de aprendizaje situado aboga por la realización de prácticas ubicadas en contextos 

auténticos y próximos al alumnado contribuyendo a reunir las características mencionadas y 

generando entornos de aprendizaje capaces de implicar al alumno en su propia formación. 

En este modelo de enseñanza, basado en la interacción y la construcción conjunta de saberes, 

cobran gran importancia los mecanismos de mediación y orientación adaptada a las necesidades 

del estudiante, así como las estrategias docentes que fomenten un aprendizaje colaborativo. En 

esta línea existen diversas metodologías, como el aprendizaje basado en proyectos o retos, que 

pueden ser redefinidas desde un enfoque situado y sociocultural. Según Posner (1998) el 
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método de proyectos puede abarcar el currículo de manera integral pero lo fundamental es que 

esté estructurado desde un plano experiencial y contextual. 

Las  potencialidades de este enfoque educativo (Figura  2) residen en lograr la vinculación entre 

el centro educativo y el entorno de los alumnos de forma que el aprendizaje trascienda los 

límites del contexto docente y se arraigue en situaciones auténticas mediante prácticas acordes 

a una realidad social y cultural. De esta forma se persigue un aprendizaje más profundo, así 

como impulsar la capacidad de los alumnos para prever, comprender e incidir sobre situaciones 

social y culturalmente cada vez más complejas (Sagástegui, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 M-Learning 

 

El aprendizaje electrónico móvil o m-learning es el aprendizaje basado en la utilización de 

dispositivos móviles tales como teléfonos inteligentes o tabletas. Este concepto coge fuerza 

desde hace algunos años debido al creciente número de dispositivos y a la sofisticación de sus 

prestaciones. Su omnipresencia ha transformado nuestra manera de interactuar con la 

información y con el entorno pero lo esencial no está en los propios dispositivos sino en los 

planteamientos y metodologías que posibilita. Su desarrollo, relativamente reciente en el área 

pedagógica, crea nuevas oportunidades con respecto al enfoque de aprendizaje situado ya que 

la portabilidad ayuda a conectar lo que se realiza en la escuela con su entorno. 

 
El aprendizaje local 
sirve para entender 
mejor cuestiones 

globales 

 

 
Aprendizaje personal y 
relevante fomentando 

la autonomía y la 
reflexión 

 

 
Investigación 

colaborativa para 
entender el entorno 

 

 
Participación activa y 
comprometida con la 

comunidad 

 

 
La comunidad como 

entorno de aprendizaje 
extendido al aula 

 

 
Enfoque basado en 

proyectos integrales e 
interdisciplinares 

 Figura  2. Principales características del Aprendizaje Situado [Infografía] Adaptación propia. Recuperado de 
https://www.tetonscience.org/these-teachers-turned-a-playground-game-into-a-full-blown-place-based-project/ 

 

https://www.tetonscience.org/these-teachers-turned-a-playground-game-into-a-full-blown-place-based-project/
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Figura  3. Koole, M (2009). Marco de referencia para el m-learning [Figura] 
Recuperado de http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/mobile-learning/ 

 

Las características más destacables en el m-learning son (Lara Padilla, 2012): 

o Disponibilidad: uso cada vez más extendido. 

o Comunicación: social y contextualizada. 

o Portabilidad: fácil de llevar consigo. 

o Ubicuidad: utilización flexible y ubicua. 

o Geolocalización: contenidos ligados al entorno físico. 

► MARCOS DE REFERENCIA: 

No hay un modelo pedagógico específico vinculado al aprendizaje móvil pero existen varios 

marcos de referencia (Castaño & Cabrero, 2013):       

◌ Modelo de Naismith 

◌ Marco de Laurillard 

◌ Modelo de Koole 

El marco más holístico proviene de Koole (2009), se basa en un diagrama de Venn (Figura  3) de 

tres círculos que representan los aspectos que intervienen en el proceso de aprendizaje: el 

estudiante, el dispositivo tecnológico y el aspecto social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En las intersecciones de estos tres aspectos es donde se generan las zonas de interés. Entre el 

dispositivo y el alumno entran en juego elementos como la disponibilidad de la información, la 

portabilidad y la funcionalidad. Entre el aspecto social y el tecnológico surge la visión de un 

colectivo que interactúa con la tecnología considerando elementos de conectividad y 

herramientas de colaboración. Por último entre el estudiante y el aspecto social surge la 

influencia del entorno sociocultural donde podemos tener en consideración la visión del 

aprendizaje situado y las teorías socioculturales del desarrollo cognitivo (AulaBlog, 2014). 

http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/mobile-learning/
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Para centrar el proceso en el alumno en lugar de en los aspectos tecnológicos, Koole sugiere  

que los docentes nos cuestionemos cómo el uso educativo de estos dispositivos móviles puede 

cambiar el proceso de interacción entre el estudiante, la tecnología y el entorno sociocultural.  

► TAXONOMÍA DIGITAL DE BLOOM: 

El uso formativo de estos dispositivos digitales ofrece un importante potencial para mejorar los 

programas de aprendizaje. La taxonomía de Bloom, que ha sido desde los años 50 un referente 

en la planificación docente, establece una jerarquización de objetivos educativos según niveles 

de complejidad cognitiva.  

Andrew Churches (2008) elabora una adaptación de la taxonomía de Bloom a la era digital 

(Figura  4) relacionando verbos y herramientas del ámbito digital con los diferentes niveles 

cognitivos. Esta actualización atiende las nuevas actividades, procesos y acciones que han 

surgido con la utilización educativa de la tecnología. En las habilidades más altas, crear y evaluar, 

encontramos ahora acciones digitales como programar, blogear y participar en redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta que se presenta está orienta a que los alumnos programen sus propias aplicaciones 

y participen en espacios virtuales, lo que coincide con los niveles más altos y contribuye a 

desarrollar las habilidades de pensamiento de orden superior y el aprendizaje profundo. 

Figura  4. Churches, A. (2008). Mapa de la Taxonomía digital de Bloom [Figura] 
 Adaptación propia. Recuperado de http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital 

 
 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital
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Figura  5. Puentedura, R. (2006) Modelo SAMR [Figura] 
Recuperado de http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/samr 

 

► MODELO DE INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

El potencial de estas nuevas tecnologías requiere un proceso de integración por parte de los 

docentes en los procesos educativos. Existen varios modelos que vinculan las herramientas 

tecnológicas y su uso pedagógico con el impacto que alcanzan en el diseño instruccional.  

En el modelo SAMR (Puentedura, 2006) se visualiza fácilmente cómo la tecnología puede 

cambiar la planificación docente tradicional. Este modelo (Figura  5) señala cuatro fases de 

integración de las tecnologías en el aula, distribuidas en dos etapas. Una primera etapa de 

mejora en la que el uso de la tecnología no implica un cambio significativo y una segunda etapa 

de transformación en la que la tecnología posibilita nuevos enfoques y ambientes de 

aprendizaje.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de este trabajo se enmarca en el último nivel de este modelo, el de redefinición, 

en el cual la tecnología ofrece el soporte para la búsqueda, la creación y la difusión, permitiendo 

un proyecto y una experiencia de aprendizaje inédita. 

► BENEFICIOS FORMATIVOS (West & Vosloo, 2013): 

o Flexibilidad y accesibilidad para un aprendizaje personalizado. 

o Fomento de la colaboración y el intercambio de información. 

o Posibilidad de apoyo mutuo entre el aprendizaje dentro y fuera del aula. 

o Multiplicación de las posibilidades de creación y mejora de la competencia digital. 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/samr
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En definitiva el m-learning o aprendizaje móvil nos abre nuevos caminos. Los contenidos de 

aprendizaje se pueden vincular a actividades fuera del centro escolar, al mismo tiempo que 

nos proporciona grandes oportunidades de interacción, comunicación y difusión, no sólo entre 

los agentes educativos sino con toda la comunidad. 

 Entornos de aprendizaje 

  

La UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2012) 

define el entorno de aprendizaje como: “El contexto físico, social y pedagógico en que está 

previsto que ocurra el aprendizaje” (p. 12). Esta idea se suele referir a las aulas de los colegios 

pero según la UNESCO “Éste término también puede referirse al espacio físico y natural que 

rodea a los centros escolares cuando éste es usado como espacio de aprendizaje” (p.12).  

En función del tipo de educación se distinguen diferentes entornos. Los expertos en pedagogía 

se refieren a tres tipos de educación en función de la intencionalidad y de si está estructurada: 

la educación formal ubicada en la escuela, la no formal relativa a la familia y la informal que 

puede darse en cualquier lugar, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia permanente 

más allá del aula (Marina, 2017). 

Como ya hemos estado viendo, los beneficios de trascender los muros del colegio y abrirse al 

entorno, convirtiéndolo en una fuente de recursos educativos permanente, son innumerables. 

Todo el entorno es integrado en el proceso de enseñanza, la comunidad al completo aprende y 

contribuye al conocimiento. 

Se define un entorno de aprendizaje eficaz como aquel que sitúa en el centro el aprendizaje, 

que promueve el compromiso y con el cual los estudiantes se identifican. Un ámbito en el cual 

el aprendizaje es social, colaborativo, vinculado a las emociones y los intereses, sensible a las 

diferencias individuales, centrado en el alumno y que conecta las actividades dentro y fuera del 

centro educativo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2016). 

Podemos destacar por tanto el enorme potencial del barrio o localidad en donde se encuentra 

el centro educativo como entorno de aprendizaje extendido. Estos espacios públicos ofrecen 

multitud de oportunidades para un aprendizaje social e integrador y son escenarios privilegiados 

para desarrollar procesos opuestos a las dinámicas de exclusión social. (Borja, 2003). La 

potencialidad reside en las aportaciones de muchas personas: familiares y amigos que viven y 
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conocen el entorno, asociaciones vecinales, plataformas culturales, etc. Todo el entorno social 

en un potencial agente educativo.  

También los diversos elementos culturales que forman parte de la identidad local y que se 

encuentran o transcurren en el escenario público como son los lugares con valor histórico, 

paisajístico, monumentos, tradiciones, celebraciones u otros elementos patrimoniales del 

entorno constituyen verdaderas oportunidades para educar (Páramo, 2007). 

 El entorno y las emociones 

 

Los estudios de psicología ambiental nos dicen que se generan sentimientos de apego hacia el 

lugar o lugares en los que una persona vive, especialmente durante su infancia y adolescencia 

(Figura  6). 

 

 

 

 

 

 
 

Existe, en cada espacio habitado, una realidad subyacente que escapa a las 

características materiales y físicas que lo conforman. Una realidad que a veces es 

un paisaje y, otras veces, los recuerdos de una infancia. Una realidad que, en 

ocasiones, las palabras consiguen retener, al menos durante un breve instante. Así, 

entrevemos aquello que se oculta cuando pronunciamos la palabra casa, la palabra 

vivienda; aquello que se oculta al decir hogar, barrio, calle o periferia. 

(Aubán Borrell, 2017, p. 70) 

El sistema emocional interviene en el procesamiento cognitivo de todos los aspectos 

relacionados con el aprendizaje (LinnerbrinK & Pintrich, 2004). Por lo tanto esta vinculación 

afectiva con el entorno genera un componente emocional de gran valor en el proceso de 

aprendizaje. Además desde el punto de vista de la memoria para que un recuerdo se consolide 

debe estar vinculado a una emoción (Logatt Grabner, 2015). 

Figura  6. Martínez, T. (2004). Representación de un lugar por la hija de mi amiga Andrea [Dibujo]   
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Las reacciones afectivo-emocionales que se producen en el estudiante ante una situación de 

aprendizaje determinan en gran parte su motivación y por tanto su atención, persistencia, 

esfuerzo y dedicación. Igualmente la relevancia o valor que el alumno percibe en la actividad y 

la expectativa de consecución de los objetivos planteados condicionan su motivación (Pintrich 

& De Groot, 1990).   

La propuesta metodológica que se plantea contiene un componente emocional alto al 

vincularse estrechamente con el entorno del alumnado. Igualmente posee un alto grado de 

relevancia social y cultural al establecerse dentro de un marco local auténtico. 

 El entorno y la tecnología 

 

La tecnología juega un papel muy importante en los entornos de aprendizaje. Como  hemos visto 

anteriormente pueden transformar los procedimientos didácticos y ampliar el entorno 

formativo. Los entornos virtuales de aprendizaje extienden la educación más allá del espacio 

físico pero no son objeto de esta propuesta que se centra en los lugares de intersección entre la 

tecnología y el entorno físico. 

Las posibilidades de sinergia entre la tecnología, el entorno físico, la cultura y la función 

docente hacen posible escenarios de aprendizaje experienciales y arraigados en la identidad 

local del barrio. En esta línea la geolocalización permite asociar información y contenido digital 

a lugares físicos, lo que supone una relación directa de ciertos aprendizajes con el territorio 

próximo del estudiante. El potencial de uso es enorme pudiendo elaborar aplicaciones con 

mapas sobre los que activar la ubicación geográfica y en los que se combinan datos sobre 

acontecimientos, lugares o personas del entorno próximo. Esta apertura e interrelación del 

colegio con su entorno cercano y su comunidad ofrece una gran diversidad de posibilidades y 

combinaciones (Gros Salvat & Forés I Miravalles, 2013). 

La programación de aplicaciones para dispositivos móviles es parte de los contenidos incluidos 

en la materia de Tecnología, Programación y Robótica. Para su enseñanza se utiliza un entorno 

de programación sencillo (App Inventor) el cual permite al alumnado crear aplicaciones 

totalmente funcionales que pueden difundirse y utilizarse tanto en sus propios dispositivos 

como en los de familiares, amigos o cualquier persona interesada (Almaraz, Machado, & 

Esteban, 2015). Estas posibilidades enlazan con el propósito de esta propuesta de trascender los 



El mapa de los tesoros                                                                                                                  Azucena Sánchez  

 

21 
 

límites del centro educativo y ofrecer una experiencia contextual que pueda tener un impacto 

en el entorno social del alumnado.  

Las oportunidades que la tecnología, especialmente los dispositivos móviles, nos proporcionan 

en relación con el entorno favorecen la creatividad y la innovación en propuestas educativas de 

carácter contextual (Figura  7). Los contenido trabajados, tanto dentro como fuera del aula, 

pueden estar integrados en el currículo académico de cualquier materia escolar, lo que hace que 

la propuesta tenga un carácter integrador y multidisciplinar.   

La motivación inicial en el caso de la utilización de dispositivos móviles es muy alta. Como he 

tenido la oportunidad de comprobar en mi experiencia en las prácticas, los teléfonos inteligentes 

tienen un uso muy extendido entre los adolescentes y son uno de sus objetos más preciados. 

Esta propuesta apuesta por la aceptación y el aprovechamiento educativo de este uso tan 

extendido, y en ocasiones excesivo, para lograr tanto una mejora en las competencias 

tecnológicas y digitales como una transformación en las dinámicas de uso de esta tecnología.  

En definitiva, los entornos de aprendizaje son parte muy importante en el proceso de enseñanza. 

No se trata sólo de ampliar el espacio físico, social y cultural en el que se produce la educación, 

o de incorporar las posibilidades que la tecnología nos ofrece, sino además y 

fundamentalmente, de redefinir la experiencia de aprendizaje. 

Figura  7. Reyes, J. Think cities [Figura] Recuperado de  
http://urbanohumano.org/blog/2013/04/06/think-cities-educacion-expandida-sobre-ciudad-y-territorio/ 
  

http://urbanohumano.org/blog/2013/04/06/think-cities-educacion-expandida-sobre-ciudad-y-territorio/
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 Marco normativo  
 

Respecto de la legislación vigente en torno a la educación secundaria (Ley Orgánica 8/2013 para 

la Mejora de Calidad Educativa [LOMCE], 2013) se establece un modelo de enseñanza basada 

en competencias que es transversal a todo el currículo educativo y que reconoce el impacto de 

las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje: 

Las habilidades cognitivas, (….) no son suficientes; es necesario adquirir desde 

edades tempranas competencias transversales (….) 

Los alumnos y alumnas actuales han cambiado radicalmente en relación con los 

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

tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, 

de concentrar su atención o de abordar una tarea.                   

Esta Ley considera esencial la preparación para la ciudadanía activa y la 

adquisición de las competencias sociales y cívicas, (…..) 

(LOMCE, 2013, p. 10)               

La Orden ECD/65/2015 por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación, define el concepto de competencia como: 

 (….) una combinación de conocimientos, capacidades o destrezas y actitudes 

adecuadas al contexto (….) 

(Orden ECD/65/2015, p. 1) 

Este marco legislativo resalta la necesidad de una educación integral y pone de relevancia el 

papel de la tecnología, siendo ésta una pieza clave para los cambios metodológicos orientados 

a la mejora de la calidad de la enseñanza. Esta educación integral promovida por la legislación 

se apoya en una serie de competencias clave y señala cómo éstas deben ser adecuadas a cada 

contexto. En este sentido la ley también señala la importancia de la formación de una ciudadanía 

activa que sepa valorar de forma crítica su entorno social y cultural mostrando interés por la 

participación en los procesos comunitarios. Estas bases, marcadas por la legislación actual, junto 

con las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología para aprender, tanto dentro como fuera 

del aula, apoyan este trabajo que trata de abordar la enseñanza de la tecnología desde un 

enfoque contextual, significativo e integrador. 
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 Competencias y contenidos 

 

El Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece las competencias del currículo básico en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

[MECD], 2015). La legislación resalta la importancia de diseñar actividades de aprendizaje 

integradas que faciliten el progreso del estudiante en diversas competencias a la vez. En esta 

línea la propuesta cubre diversas competencias que se encuentran incluidas en el Anexo I. 

La propuesta se plantea como un proyecto de carácter multidisciplinar, capaz de integrar todos 

los contenidos específicos presentes en la materia de Tecnología, Programación y Robótica a lo 

largo de un curso académico. Se orienta en este caso hacia el primer curso de secundaria en el 

cual se imparte esta materia por primera vez. Este primer curso representa el primer contacto 

del alumnado con esta asignatura académica centrada en la tecnología, lo que puede determinar 

en gran medida la base de su desarrollo posterior y su actitud futura hacia la tecnología. 

Los contenidos establecidos, en la Comunidad de Madrid,  para 1º de ESO según el Decreto 

48/2015 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid [BOCM], 2015, p.288) se adjuntan en el 

Anexo II. Las oportunidades que ofrece la programación de aplicaciones para dispositivos 

móviles en relación con el aprendizaje situado y el m-learning hacen que este contenido sea un 

tema central en la propuesta. Sin embargo se pretende desarrollar una experiencia educativa 

que sirva de nexo entre todos los contenidos del curso de forma que no se organicen de manera 

compartimentada. Los criterios y estándares de aprendizaje evaluables son los establecidos por 

este Decreto (BOCM, 2015) y vinculados a los bloques de contenidos de 1º de ESO. 

 Experiencias previas 
 

Se describen a continuación dos iniciativas relacionadas con el entorno. La primera es una 

propuesta comunitaria que utiliza la tecnología y la ubicación en el territorio para poner en valor 

y difundir el patrimonio local. La segunda es una experiencia educativa que emplea la tecnología 

y un contexto específico para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre acontecimientos 

históricos. 
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Figura  8. Iniciativa para promocionar el patrimonio de Carabanchel [Ilustración]. Elaboración propia. 

 Centro educativo Hermanos Amorós 

 

El centro educativo donde realicé las prácticas, Hermanos Amorós, es un edificio histórico con 

valor patrimonial. Todo el recinto del centro fue una antigua finca palaciega con amplios y 

hermosos jardines que en buena medida se conservan. Se encuentra ubicado en el barrio de 

Carabanchel, un barrio de nivel socioeconómico medio-bajo en el cual la aristocracia madrileña 

de los siglos XVIII y XIX construyó sus palacios y fincas de recreo. El barrio se transformó durante 

el siglo XX con el auge industrial en la capital y el éxodo masivo de la población rural a la periferia 

de las grandes ciudades. La mayor parte de estas antiguas fincas de recreo fueron a parar a 

manos de instituciones religiosas que ofrecen hoy día un servicio educativo.  

Con el objetivo de dar difusión y poner en valor la historia y el patrimonio local se han colocado 

placas informativas en los recintos patrimoniales. Esta iniciativa planteada por una plataforma 

cultural del barrio se extiende gracias al uso de la tecnología. Cada placa contiene un código QR 

que al escanearlo nos enlaza a un blog donde se explica la historia del lugar (Figura  8). De esta 

forma la información física, conformada por los lugares preservados como legado de la historia, 

se mezcla con la información digital que es accesible en el propio lugar y en todo momento.  
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Esta iniciativa cultural se encuentra presente en la entrada del colegio mediante una placa 

informativa que enlaza con la historia del centro escolar, pero no tiene una verdadera 

vinculación con las prácticas educativas que se desarrollan en el interior del colegio. En este 

trabajo se apuesta por una metodología que implique y vincule al alumnado con su entorno a la 

vez que integre el currículo académico. 

 Dilema 1944 

 

Una experiencia educativa que vincula el entorno físico e histórico del centro educativo con la 

tecnología ha sido desarrollada en un instituto canadiense (curso 2014/15). Se enmarca dentro 

de la pedagogía del aprendizaje situado unido a las posibilidades que ofrece el m-learning.  

Esta experiencia fue llevada a cabo por Craig Brumwell, profesor de historia en el Kitsilano  High 

School. Su objetivo era que los estudiantes reflexionaran sobre acontecimientos pasados que 

ocurrieron en su localidad desde una perspectiva más cercana y auténtica. La reflexión ponía el 

foco sobre los estudiantes que se graduaron en ese instituto en mayo de 1944 y que fueron 

inmediatamente enfrentados a un dilema que cambiaría sus vidas: alistarse o no en el ejército 

canadiense implicado en la segunda guerra mundial, un mes antes del Día D. Este día se refiere 

al 6 de junio de 1944 en el que se inicia el desembarco de Normandía. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Figura  9. Desfile militar a través del dispositivo móvil [Fotografía] Recuperado de  
https://medium.com/@fielddaylab/designing-for-emotional-impact-the-making-of-dilemma-1944-19500f8adde8 

https://medium.com/@fielddaylab/designing-for-emotional-impact-the-making-of-dilemma-1944-19500f8adde8
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Esta experiencia situaba al alumnado en el mismo espacio físico, su propio instituto, pero 70 

años antes (Figura  9). En forma de juego de rol, “Dilema 1944”, enfrentaba a los estudiantes a 

tomar esa gran decisión. Se pretendía ayudar a los alumnos a ser conscientes del compromiso y 

el sacrificio que aquella decisión significó en las vidas de aquellos jóvenes. La relación con los 

recuerdos presentes en el lugar y la fácil identificación con los roles de los antiguos alumnos de 

su propio instituto propiciaban una carga emocional necesaria para un aprendizaje profundo. 

Los alumnos trabajaron en grupos, mediante recorridos por el lugar y el uso de los dispositivos 

móviles, investigaron noticias de la época, compartieron fotografías históricas, elaboraron 

mapas interactivos que mostraban el alcance y el impacto de las pérdidas en las familias de la 

localidad. Además tuvieron conversaciones ficticias con madres, compañeros de clase y consejos 

de profesores para tomar su decisión. 

Se dejó un tiempo para la reflexión sobre la experiencia que se estaba viviendo. Era el momento 

de tomar una decisión trascendental: alistarse y luchar o permanecer en su localidad. Debían 

escribir una carta a un ser querido explicando y justificando su decisión. Al mismo tiempo se les 

animó a valorar las decisiones tomadas por sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente abandonaban el contexto virtual de 1944 y regresaban al presente donde  

escaneaban los códigos QR vinculados a los alumnos de décadas anteriores. Registraron sus 

fotografías de graduación presentes en el centro educativo (Figura  10) y se dirigieron a la placa  

Figura  10. Alumnos registrando las fotos de graduación de antiguos alumnos [Fotografía] Recuperado de 
https://medium.com/@fielddaylab/designing-for-emotional-impact-the-making-of-dilemma-1944-19500f8adde8 

https://medium.com/@fielddaylab/designing-for-emotional-impact-the-making-of-dilemma-1944-19500f8adde8
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conmemorativa en memoria de los caídos, donde descubrían lo que les ocurrió a esos chicos, si 

sobrevivieron o no a la guerra (Figura  11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Una vez estudiadas las teorías pedagógicas, el marco normativo y algunas experiencias previas 

que vinculan el aprendizaje, la tecnología y el entorno, podemos ver la conveniencia de una 

propuesta fundamentada en estos planteamientos. Los beneficios formativos que se ponen de 

manifiesto en el estudio realizado resaltan el potencial de un enfoque educativo situado y 

apoyado en las posibilidades que la tecnología nos ofrece. 

De acuerdo a este potencial que el contexto de los centros escolares nos brinda se plantea a 

continuación una propuesta que trata de abordar la enseñanza de la tecnología desde este 

enfoque pedagógico. 

 

Figura  11. Placa en memoria de los caídos [Fotografía] Recuperado de 
https://medium.com/@fielddaylab/designing-for-emotional-impact-the-making-of-dilemma-1944-19500f8adde8 

https://medium.com/@fielddaylab/designing-for-emotional-impact-the-making-of-dilemma-1944-19500f8adde8
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3  PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 

Esta propuesta, como ya se ha comentado anteriormente, se centra en el primer curso de 

secundaria. Se considera importante este curso al ser el primero en el que el alumnado tiene 

contacto con esta materia escolar centrada en la tecnología. El contexto en donde se ejemplifica 

es el entorno del centro educativo donde tuve la oportunidad de realizar las prácticas, el barrio 

de Carabanchel, ya descrito en el apartado 2.4.1 Centro educativo Hermanos Amorós. 

Se utiliza la técnica del juego de rol para introducir la experiencia formativa en un determinado 

contexto relacionado con el entorno del centro escolar. Un juego de rol es un juego narrativo-

interpretativo en el que los participantes asumen el papel de un personaje ficticio a lo largo de 

una historia. La dinámica básica del juego consiste en la cooperación  de los personajes para 

lograr un objetivo imaginario común.  

En este escenario lúdico se desarrolla la propuesta que se estructura en tres fases: 

◌ Inicio: Se explican las reglas del juego, se llevan a cabo actividades previas en el entorno 

y se estudian las relaciones interpersonales en el grupo de cara a la formación de equipos. 

También se realiza en esta fase un cuestionario para conocer el perfil inicial del alumnado. 

◌ Desarrollo: consta de 4 misiones en las que se trabajan los contenidos de la materia de 

tecnología vinculados a temáticas seleccionadas por cada alumno en su entorno. 

Figura  12. Niño con dispositivo móvil. [Ilustración] 
 Recuperado de https://www.flickr.com/photos/notionscapital/ 

https://www.flickr.com/photos/notionscapital/
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o MISIÓN 1. BÚSQUEDA DEL TESORO (Ficha i - Ficha ii) 

El objetivo es la indagación en el entorno, la búsqueda en internet de 

forma segura y el desarrollo de contenido digital sobre un lugar, 

acontecimiento, personaje, etc. del entorno 

o MISIÓN 2. TRAZADO DE RUTAS (Ficha iii -  Ficha iv 

El objetivo es la programación, de forma colaborativa, de una aplicación 

para dispositivos móviles con itinerarios que enlacen los lugares 

seleccionados anteriormente y que pueda ser usada en la localidad. 

o MISIÓN 3. MAPA DE TESOROS (Ficha v - Ficha vi) 

El objetivo es la reflexión, la participación y la elaboración colectiva de 

un espacio virtual que recoja todas las rutas y lugares mediante 

herramientas de la web 2.0. 

o MISIÓN 4. DIFUSIÓN DE TESOROS (Ficha vii - Ficha viii) 

El objetivo es la difusión del contenido creado a través de la fabricación 

de un objeto tecnológico que pueda ser ubicado en el entorno. 

◌ Cierre: Se finaliza con la celebración de una exposición y un concurso de lugares y rutas 

en una jornada de puertas abiertas. Se realiza el mismo cuestionario inicial para 

comprobar los cambios producidos tras la experiencia. 

En cada misión se le entrega una ficha al estudiante que será devuelta al profesor al terminar la 

misión para que éste indique su valoración final. La ficha consta de tres partes diferenciadas: 

◌ Una parte para el ALUMNO/A con el objetivo y la descripción de la misión, así como un 

ejemplo ilustrativo al reverso. 

◌ Una parte para el PROFESOR/A con los objetivos didácticos, competencias clave, 

contenidos académicos e instrumentos de evaluación de la misión. 

◌ Una parte para AMBOS, donde una vez concluida la misión, se indicará el nivel alcanzado 

en su desarrollo y si la misión ha sido superada o no. 

 Fase de inicio  
 

Esta fase se desarrolla al principio del curso escolar introduciendo a los alumnos en el juego 

narrativo, explicando sus reglas, así como realizando actividades de motivación previas 

relacionadas con el entorno sociocultural. La formación de grupos de trabajo será preparada por 

el profesor en esta fase atendiendo a diversos criterios. 
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 El Juego de Rol 

 

Este planteamiento narrativo, en forma de juego de rol, tiene como objetivos tanto despertar el 

interés del alumnado por el patrimonio y la identidad de su localidad como contribuir a un uso 

relevante y motivador de la tecnología. Por un lado el formato de juego de rol permite al 

estudiante ser el protagonista de su aprendizaje de una forma lúdica, por otro lado el carácter 

auténtico y cercano del entorno físico proporciona una significación y una carga emocional 

valiosas en la experiencia educativa. 

Se plantea al alumnado el siguiente escenario: 

“La Junta Municipal del distrito de Carabanchel desea difundir la diversidad de riquezas 

culturales del barrio para que puedan ser mejor conocidas y valoradas entre la comunidad. En 

los tiempos actuales la tecnología juega un papel esencial en la comunicación y la información. 

Esta Junta reconoce este papel y considera necesario impulsar un proyecto tecnológico que 

promocione los valores locales. Sin embargo esta institución carece, desgraciadamente, de 

personal cualificado con las competencias tecnológicas necesarias para su desarrollo. Ante esta 

situación se requiere la participación externa de equipos locales con altas competencias 

tecnológicas que conozcan el distrito y lleven a cabo este importante proyecto. 

 A lo largo del curso TÚ vas a ser parte del equipo de expertos que colabore en la investigación y 

el desarrollo de este importante proyecto cuyo resultado será la creación de una aplicación para 

dispositivos móviles y un espacio virtual en la red, que reúnan y  pongan en valor todos los tesoros 

de tu localidad. Para el seguimiento de este proyecto se ha designado un representante de 

distrito que velará por el correcto desarrollo del mismo.”  

► Reglas del juego: 

o MISIONES:  

El proyecto se divide en misiones que debes completar de forma individual o grupal 

con un objetivo específico. En cada misión te será entregada una ficha con las 

instrucciones. Una vez completada la misión debes devolver la ficha al 

representante del distrito para que realice su valoración de tu actuación: 

◌ Tarjeta Roja: si tienes que repetir la misión. 

◌ Tarjeta Naranja: si la tienes que mejorar. 

◌ Tarjeta Verde: si has superado la misión. 
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◌ PUNTOS: 

Se establece un sistema de puntos que puedes obtener durante el desarrollo de cada 

misión y que se añadirán a tus fichas. Estos puntos se logran en función de:   

◌ La superación de cada misión.  

◌ La adecuada realización de un cuestionario. 

◌ El seguimiento realizado por el representante.  

◌ Una autoevaluación. 

◌  COORDINADORES DE EQUIPO: 

Aquellas personas que demuestren mayor interés y esfuerzo obtendrán mejores 

puntuaciones y serán recompensadas con un cargo de mayor responsabilidad, 

coordinador de equipo, en las siguientes misiones de carácter grupal. Los equipos 

serán formados por el representante de distrito. 

◌ INSIGNIAS: 

Una vez superadas todas las misiones se celebrará una exposición y un concurso con 

las aportaciones de cada participante y de cada equipo. A los participantes que 

resulten ganadores les será concedida una insignia que será reflejada en sus fichas 

correspondientes junto a un punto extra. 

 La comunidad de aprendizaje 

 

El concepto de comunidad de aprendizaje está en consonancia con las teorías pedagógicas del 

aprendizaje situado y hace referencia a la importancia de la interacción social y la comunidad en 

el proceso de aprendizaje (Javier Díez-Palomar & Ramón Flecha García, 2010). 

El planteamiento de esta propuesta implica a todas las personas que de forma más o menos 

directa inciden en la educación de los estudiantes. Se proponen, como punto de partida del 

proyecto, actividades dentro de este marco comunitario encaminadas a que el alumnado tenga 

un conocimiento más profundo de su entorno. Existen diversas plataformas culturales y 

asociaciones vecinales en el barrio cuyo objetivo es la preservación del patrimonio local e 

histórico, algunas de las cuales realizan visitas guiadas y conferencias. Centros culturales y 

bibliotecas disponen de fondos bibliográficos y audiovisuales del propio barrio. Adicionalmente, 

los testimonios y experiencias de padres, abuelos, amigos o vecinos en relación a su entorno 

dan una dimensión personal al proyecto de incalculable valor. 
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 Formación de grupos de trabajo 

 

Algunas de las misiones requieren la formación de equipos de trabajo de forma que el alumnado 

es enfrentado a situaciones en las que debe desarrollar habilidades sociales y de negociación. 

Los grupos, compuestos por tres o cuatro alumnos, se establecerán en función de:  

◌ Temáticas escogidas por los alumnos en la primera misión de carácter individual: 

se intentará que en los equipos de trabajo haya elementos de diverso carácter 

(histórico, natural, artístico, cultural, social, etc.). 

◌ Estilos de aprendizaje: el cuestionario CHAEA está muy extendido y distingue 

cuatro estilos que determinan cómo el alumno responde a su ambiente de 

aprendizaje. Se prevé su aplicación para formar grupos heterogéneos en los que 

cada miembro del grupo aprenda de las diferentes respuestas de sus compañeros 

ante la situación de aprendizaje planteada. 

En la formación de los equipos no hay que olvidar las afinidades existentes en el grupo de clase 

(a no ser que el alumnado no se conozca previamente). La técnica del sociograma refleja dichas 

afinidades y las posibles situaciones de exclusión. Se trata, con esta técnica, de conocer mejor 

las relaciones de la clase para enfocar los equipos atendiendo también a criterios de inclusión. 

Los posibles casos de aislamiento detectados serán abordados procurando que el estudiante se 

integre en un grupo de trabajo acorde a su personalidad. El clima de trabajo y la cohesión del 

grupo son requisitos fundamentales para lograr la motivación y la implicación del alumnado. 

Los alumnos que demuestren mayor interés y esfuerzo en la primera misión, de carácter 

individual y personal, son nombrados coordinadores de equipo en la siguiente misión de 

carácter colaborativo. Tienen, por tanto, una mayor responsabilidad que asumir en la correcta 

organización y coordinación de su grupo. Igualmente en las misiones grupales el miembro que 

destaque por su esfuerzo y dedicación asume este cargo en la siguiente misión. 

 Fase de desarrollo 

 

Una vez planteadas las reglas del juego y las actividades previas se desarrolla la propuesta. Ésta 

se estructura en diferentes misiones relacionadas secuencialmente y vinculadas a los bloques 

de contenidos de la asignatura de Tecnología, programación y robótica en 1º de ESO. Se 

presentan a continuación las fichas asociadas a cada misión. 
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 Misión 1: Búsqueda del tesoro 

MISIÓN 1: BÚSQUEDA DEL TESORO 

 

PUNTUACIÓN EN LA MISIÓN::                     
 

Correcto   Bien    Destaca  Excelente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 Indaga y explora en tu entorno preguntando a amigos, familiares, 
vecinos. 

 Repasa lo que has visto en las actividades previas a la misión. 
 Usa Internet para ampliar tu búsqueda teniendo en cuenta los criterios 

vistos sobre la seguridad y la privacidad en su utilización. 
 Desarrolla contenido digital en formato de texto, audio o imagen para 

describir el elemento seleccionado. 
 Integra el contenido en el diseño de una futura aplicación para 

dispositivos móviles mediante el entorno de App Inventor que hemos 
visto. 

 

OBJETIVO DE LA MISIÓN: 

Tú objetivo es la búsqueda, identificación, investigación y descripción de un 
lugar, acontecimiento, personaje, etc. de interés tanto para ti como para tu 
comunidad. ¿Qué elementos son valiosos en tu localidad? ¿Por qué? Este será 
el punto de arranque de tu indagación en el entorno. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

◌ Conocer y apreciar el entorno. 
◌ Usar un navegador de forma 

segura. 
◌ Conocer las amenazas de la red 
◌ Seleccionar información. 
◌ Desarrollar contenido digital. 
◌ Adaptar contenido para el 

diseño de una aplicación móvil. 
 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 

 

1. Internet: páginas Web, 
aplicaciones que intercambian 
datos. Uso seguro de la red. 

2. Aplicaciones para dispositivos 
móviles. 

 

 Individual 
 Colaborativa 
 Colectiva 

NOMBRE: 

CURSO: 

 

Ficha i. Misión 1. Búsqueda del tesoro. Anverso. 
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MISIÓN 1: BÚSQUEDA DEL TESORO 
 

 

Ejemplos de temáticas posibles para seleccionar lugares y de creación del contenido digital. Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: Cultural, 
Social, Digital, Lingüística. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

◌ Cuestionario de conocimiento 
◌ Análisis del contenido digital 
◌ Observación y seguimiento 
◌ Encuesta de Autoevaluación 

Ficha ii. Misión 1. Búsqueda del tesoro. Reverso. 



El mapa de los tesoros                                                                                                                  Azucena Sánchez  

 

35 
 

 Misión 2: Trazado de rutas 

MISIÓN 2: TRAZADO DE RUTAS 

 

PUNTUACIÓN EN LA MISIÓN:             
 

Correcto   Bien    Destaca  Excelente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

◌ Conocer y apreciar el entorno. 
◌ Colaborar y tener actitud 

dialogante. 
◌ Diseñar y programar una 

aplicación móvil. 
◌ Programar el sensor de 

posicionamiento del terminal. 
 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 

 

1. Herramientas de 
programación por bloques. 

2. Aplicaciones para dispositivos 
móviles. 

 

NOMBRE: 

CURSO: 

 

 Individual 
 Colaborativa 
 Colectiva 

OBJETIVO DE LA MISIÓN: 

Como has aprendido en la misión anterior cada localidad tiene riquezas que 
pasan desapercibidas. Sin embargo el potencial se encuentra en la relación 
entre estos elementos. Tú misión es en equipo y consiste en trazar una ruta 
conjunta que enlace la diversidad de riquezas encontradas por cada uno. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Establece junto a tu grupo un itinerario que enlace los elementos que 
habéis seleccionado en la anterior misión. 

 Colabora con tu equipo para diseñar el aspecto y el funcionamiento de 
una aplicación móvil que integre el contenido desarrollado en la misión 
anterior. 

 Practica con herramientas de programación por bloques los conceptos. 
 Debate y desarrolla la programación necesaria para su funcionamiento. 
 Programa el sensor de posicionamiento del dispositivo móvil para que 

detecte la ubicación del usuario. 

 

Ficha iii. Misión 2. Trazado de rutas. Anverso. 
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MISIÓN 2: TRAZADO DE RUTAS 
 

 
Ejemplo ilustrativo de la aplicación móvil colaborativa y de los enlaces entre pantallas. Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: Cultural, 
Social, Digital, Tecnológica. 

.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

◌ Cuestionario de conocimiento 
◌ Análisis de la aplicación 
◌ Observación y seguimiento 
◌ Encuesta de Autoevaluación 

Ficha iv. Misión 2. Trazado de rutas. Reverso  
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 Misión 3: Mapa de los tesoros 

MISIÓN 3: MAPA DE LOS TESOROS 

 

PUNTUACIÓN EN LA MISIÓN: 
 

Correcto   Bien    Destaca  Excelente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

◌ Valorar el entorno. 
◌ Participar en redes y tener 

actitud dialogante 
◌ Valorar la privacidad en la red. 
◌ Utilizar herramientas de la web 

2.0. 
◌ Reflexionar sobre lo aprendido. 
 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 

 

1. Internet: páginas Web, 
aplicaciones que intercambian 
datos. Uso seguro de la red. 

2. Privacidad y responsabilidad 
digital. 

3.  

NOMBRE: 

CURSO: 

 

 Individual 
 Colaborativa 
 Colectiva 

OBJETIVO DE LA MISIÓN: 

Una vez que has aprendido que hay riquezas a tu alrededor y cómo enlazarlas 
para realizar una ruta. ¿Piensas que sólo hay una ruta posible? Cada equipo 
de trabajo ha creado la suya propia y la superposición de todos estos 
itinerarios revelará un tejido de riquezas que te sorprenderá. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Repasa los conceptos de privacidad y responsabilidad digital. 
 Crea un blog con el contenido desarrollado por ti. 
 Participa en una wiki aportando tu contenido y la ruta de tu equipo al 

mapa colectivo. 
 Comenta los contenidos y rutas desarrollados por otros compañeros. 
 Aporta una reflexión personal sobre lo que has aprendido. 

 

Ficha v. Misión 3. Mapa de tesoros. Anverso. 
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MISIÓN 3: MAPA DE LOS TESOROS 
 

Ejemplo de espacio virtual colectivo para la difusión y el intercambio de aportaciones. Elaboración propia. 

 
 
 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: Cultural, 
Digital, Tecnológica, Lingüística. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

◌ Cuestionario de conocimiento 
◌ Análisis de la wiki, blog, etc. 
◌ Observación y seguimiento 
◌ Encuesta de Autoevaluación 

Ficha vi. Misión 3. Mapa de tesoros. Reverso.  
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 Misión 4: Difusión de tesoros 

MISIÓN 4: DIFUSIÓN DE TESOROS 

 

PUNTUACIÓN EN LA MISIÓN: 
 

Correcto   Bien    Destaca  Excelente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

◌ Participar activamente en la 
comunidad. 

◌ Realizar dibujos geométricos 
para representar un proyecto. 

◌ Conocer los tipos de materiales 
y sus características.  

◌ Analizar y diseñar circuitos 
eléctricos en continua. 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 

 

1. Proyectos tecnológicos 

2. Materiales de uso tecnológico 

3.  Electricidad y circuitos eléctricos 
en continua 

 

NOMBRE: 

CURSO: 

 

 Individual 
 Colaborativa 
 Colectiva 

OBJETIVO DE LA MISIÓN: 

Uno de los principales propósitos de este proyecto es la difusión de todas las 
riquezas encontradas y tejidas en las misiones anteriores. Para facilitar su 
conocimiento por parte de la comunidad vas a fabricar con tu equipo una placa 
informativa que será ubicada en los espacios culturales del barrio. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Elabora croquis y planos acotados con un diseño geométrico de la placa. 
 Analiza los diversos materiales tecnológicos existentes, sus aplicaciones, 

costes y procesos de fabricación. 
 Debate con tu equipo cuál es el mejor diseño y el material más  

adecuado. 
 Repasa los conceptos sobre electricidad y circuitos eléctricos vistos. 
 Diseña y monta con tu grupo un circuito eléctrico sobre un plano 

colocado en la placa de forma que pulsando un interruptor se iluminen 
los lugares que habéis seleccionado con luces LED. 

 Genera un código QR de enlace con la app móvil diseñada previamente. 
 

 

Ficha vii. Misión 4. Difusión de tesoros. Anverso. 
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MISIÓN 4: DIFUSIÓN DE TESOROS 
 

Ejemplo ilustrativo de representación gráfica de figuras geométricas para el diseño de la  placa 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de diferentes tipos de madera para la fabricación de la placa informativa 

Ejemplos de  placas con circuito eléctrico incorporado e ilumnación de luces LEDs  

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: Cultural, 
Digital, Tecnológica, Social. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

◌ Cuestionario de conocimiento 
◌ Análisis de la placa eléctrica. 
◌ Observación y seguimiento 
◌ Encuesta de Autoevaluación 

Ficha viii. Misión 4. Difusión de tesoros. Reverso. 
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 Fase de cierre 
 

“El proyecto ha llegado a su fin y TÚ has logrado superar todas las misiones. Tu 

esfuerzo ha contribuido a poner de manifiesto una memoria colectiva de riquezas 

locales a través de la tecnología. Las aplicaciones móviles de cada equipo serán 

unidas en una única aplicación, en forma de guía, que será compartida y servirá para 

que estas riquezas sean conocidas y apreciadas por toda la comunidad. 

ENHORABUENA Y GRACIAS POR TU VALIOSO ESFUERZO”   

 Misión final 

 

La aplicación móvil reunirá todos los trabajos, unidos por el profesor (Figura  13) y será alojada 

en la web del centro escolar para que pueda ser descargada e instalada por los familiares, 

amigos, vecinos o cualquier persona interesada en el patrimonio de la localidad. Para difundir 

este proyecto tecnológico se han creado las placas informativas con los códigos QR de enlace, 

tanto a la aplicación móvil como a la wiki, que serán localizadas en los espacios socioculturales 

del barrio (bibliotecas, centros culturales, locales vecinales, centros de mayores, etc.) Junto a 

cada placa se deja un pequeño cuaderno en blanco para que la comunidad pueda expresar su 

opinión y sugerir ideas que  mejoren y enriquezcan el proyecto. 

► EXPOSICIÓN GEOEMOCIONAL: Simultáneamente se realiza una exposición en el centro 

escolar donde se muestran, al alumnado y a la comunidad en general, los lugares o 

acontecimientos que han sido documentados, a través de la tecnología, por el grupo de 

1º ESO. Junto a estos lugares se muestran fotografías históricas de los lugares del barrio 

desaparecidos o destruidos durante la guerra civil en el marco de la asignatura de 

Historia de 4º de ESO. Se trata de hacer una reflexión sobre la destrucción de nuestro 

patrimonio así como del uso de la tecnología. Los asistentes podrán votar por su lugar o 

acontecimiento favorito así como por el itinerario más representativo de su localidad. El 

estudiante y el equipo que resulten ganadores en la votación recibirán una insignia y un 

punto extra en sus resultados finales. 
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Figura  13. Ejemplo ilustrativo de los lugares reunidos en una aplicación [Ilustración] Elaboración propia. 
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4 EVALUACIÓN  
 

La evaluación de la propuesta planteada es una parte fundamental a tener en consideración en 

este trabajo. El proceso de evaluación nos permite comprobar el alcance de los objetivos 

planteados y realizar una revisión crítica de la propuesta. Este proceso es imprescindible para 

reajustar, en cada caso, los elementos necesarios y lograr una mejora educativa. En el proceso 

de evaluación de esta propuesta se deben  analizar los siguientes aspectos: 

1. El perfil inicial del alumnado. 

2. La experiencia educativa. 

3. Los resultados de aprendizaje. 

Se recoge a continuación (Tabla 1) la relación entre los aspectos que se han de analizar y las 

técnicas o instrumentos que se van a emplear para su análisis. 

Tabla 1. Aspectos a analizar e instrumentos a usar en la evaluación 

Aspectos a analizar Instrumentos 

Perfil inicial alumnado Cuestionario de diagnóstico inicial 

Experiencia educativa 
Observación y seguimiento 

Encuesta de autoevaluación 

Resultados de aprendizaje 
Cuestionarios parciales de conocimientos 

Análisis de los ´productos tecnológicos´ realizados 

Cuestionario final 

A continuación se señalan las características fundamentales que nos aportan cada uno de los 

instrumentos formulados para evaluar la propuesta. 

► CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL:  

Tabla 2. Factores a analizar en el perfil de diagnóstico del alumnado 

Factores a estudiar en el diagnóstico inicial del alumnado  

Tecnología móvil 

Hábitos de uso 

Conocimientos previos 

Intereses personales 

Entorno urbano 

Conocimientos previos 

Costumbres y lugares de interés 

Opinión y valoración general del entorno 
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La información obtenida (Tabla 2) nos permitirá conocer con datos concretos las 

dinámicas previas de uso que establece el alumnado con la tecnología móvil, así como 

el grado de interés que despierta su utilización. En la misma línea podremos conocer la 

valoración inicial que hace sobre su entorno y sus intereses al respecto. Éstos son 

factores fundamentales, tanto para reorientar la propuesta como para poder contrastar 

posteriormente si se ha producido un cambio significativo, tras la experiencia educativa, 

en relación a estos temas presentes en los objetivos de la propuesta. 

► OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO:  

El seguimiento del trabajo desarrollado por el alumnado durante todo el tiempo que 

dura la experiencia formativa es esencial tanto para proporcionarles una adecuada 

retroalimentación que les permita corregir y mejorar su proceso de  aprendizaje como 

para poder conocer el grado de motivación que despierta la propuesta y las actitudes 

del alumnado.  Se  recogen algunas variables a observar (Tabla 3). 

Tabla 3. Variables a observar en el seguimiento de la propuesta  

 Variables a observar en el seguimiento   

◌ Implicación y motivación en la experiencia educativa 

◌ Actitud crítica y creativa en el uso y desarrollo de tecnología 

◌ Interés y valoración del entorno sociocultural 

◌ Disposición y curiosidad por aprender en cualquier disciplina 

◌ Actitud dialogante y capacidad de colaboración 

 

► ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN:  

Se trata de recoger tanto la valoración que hacen los estudiantes de la propuesta 

educativa como su percepción de lo que han aprendido en relación a otras experiencias 

formativas y las justificaciones que aportan. En este caso son de importancia para la 

evaluación de la propuesta, no sólo las opiniones expresadas, sino fundamentalmente 

la justificación y argumentación aportadas. Se realizarán autoevaluaciones, de manera 

continuada, al completar cada una de las “misiones” que componen la propuesta. 

Algunas cuestiones a plantear se señalan a continuación (Tabla 4). 
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Tabla 4. Cuestiones a plantear en la encuesta de autoevaluación  

 

 

 

► CUESTIONARIOS PARCIALES DE CONOCIMIENTOS: 

Se trata de evaluar los conocimientos adquiridos, de forma gradual,  respondiendo a un 

test teórico sobre los conceptos, establecidos por el BOCM (2015) para la materia de 

Tecnología, Programación y Robótica en 1º ESO, y relacionados con cada “misión” en 

que se estructura la propuesta. 

► ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS:  

Se trata de evaluar los resultados del proceso de aprendizaje a través de los elementos 

tecnológicos que se han desarrollado durante la experiencia. Se utilizarán rúbricas con 

los criterios de evaluación establecidos por el BOCM (2015) para cada bloque de 

contenidos de la materia de Tecnología, Programación y Robótica de 1º ESO.  

► CUESTIONARIO FINAL:  

Se realiza el mismo cuestionario inicial con el fin de comprobar los cambios producidos 

tras la experiencia formativa.  

 

  

 

 Aspectos a desarrollar en la encuesta de autoevaluación   

◌ ¿Me he sentido motivado e implicado en esta experiencia/misión? ¿por qué? 

◌ ¿Qué aspectos podrían ser modificados para mejorar la experiencia/misión? 

◌ ¿Qué me ha aportado esta experiencia/misión? ¿por qué es importante? 

◌ ¿He aumentado mi interés y preocupación por mi entorno? ¿por qué? 

◌ ¿He aprendido a utilizar la tecnología con fines relevantes para mí y para mi 

entorno? Explica tu respuesta. 

◌  ¿He aprendido a desarrollar ´productos tecnológicos`, de acuerdo a un 

contexto, de forma creativa y crítica? Explica tu respuesta. 

◌ En relación a otras experiencias educativas ¿he obtenido un mayor beneficio 

educativo? ¿en qué me baso? 
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5  RESULTADOS 
 

Respecto a los resultados derivados de la presente propuesta se muestran en primer lugar los 

datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de diagnóstico inicial al alumnado de 1º de ESO 

del centro educativo Hermanos Amorós (Carabanchel). Estos resultados reflejan el perfil inicial 

de los estudiantes en relación a aspectos relacionados con esta propuesta como son el uso e 

interés inicial en la tecnología y la visión del entorno.  

En segundo lugar, debido a que el desarrollo y aplicación de la propuesta planteada abarca un 

curso académico completo, del cual no podemos disponer en las prácticas realizadas en el 

máster, se estiman los resultados previstos en la futura aplicación de la propuesta en base a 

todos los aspectos referenciados en el presente trabajo. 

 Diagnóstico inicial 
 
 

El cuestionario de diagnóstico inicial ha permitido comprobar lo siguiente: 

► En relación a la tecnología móvil (resultados gráficos incluidos en el Anexo III). 

o La amplia mayoría del alumnado posee sus propios dispositivos móviles, de una muestra 

de 48 alumnos, sólo 3 manifiestan no contar con tales dispositivos pero les gustaría 

tenerlos y tienen acceso al de algún familiar o amigo.  

o Respecto de la edad a la que adquieren esta tecnología móvil el 70% se encuentran entre 

los 10 y los 12 años. 

o Respecto del tiempo que dedican al uso de sus dispositivos móviles el 48% dedica entre 

1 y 3 horas diarias, el 27 % menos de 1 hora y el 25% restante más de 3 horas. 

o El 99% cuenta con acceso a Internet en sus dispositivos y el uso principal que hacen de 

los dispositivos está relacionado con las redes sociales, seguido de los juegos y la música.  

o No tienen conocimientos previos sobre la programación y el diseño de aplicaciones y 

únicamente el 16 % manifiesta rechazo ante la tarea de programar una. 

► En relación al entorno (resultados gráficos incluidos en el Anexo III). 

◌ Respecto a cuestiones relacionadas  con conocimientos culturales e históricos sobre 

su barrio muestran desconocimiento. Su propio centro escolar es parte del 
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patrimonio histórico y cultural del barrio y sólo el 37% lo conoce a pesar de que hay 

una placa en la puerta del centro que lo resalta. 

◌ En cuanto a los aspectos positivos que resaltan de su entorno principalmente tienen 

que ver con cuestiones emocionales relativas a la proximidad con sus amigos, 

familiares y otras personas queridas. En segundo término resaltan los espacios 

naturales y los lugares comerciales presentes en el barrio. 

◌ Los aspectos negativos que señalan tienen que ver fundamentalmente con el ruido, 

la contaminación y la suciedad. En algunos casos se señalan problemas de seguridad. 

◌ Al ser preguntados por su interés en conocer más cosas sobre su entorno el 48 %  

muestra interés, el 35 % es indiferente y el 17% dice no tener interés. 

En definitiva podemos comprobar que el uso de la tecnología móvil y de Internet está muy 

extendido entre el alumnado participante en el cuestionario. No suelen contemplar fines 

educativos o culturales en dicho uso pero una amplia mayoría no muestra rechazo ante tareas 

relacionadas con la programación de aplicaciones para sus dispositivos móviles. Respecto al 

territorio que les rodea se comprueba un desconocimiento por parte de los estudiantes en 

temas culturales e históricos, sin embargo existe una gran vinculación emocional debido a la 

presencia de todo su círculo social en el barrio. Se muestra también un cierto interés en ampliar 

los conocimientos sobre su localidad. 

 Estimación de resultados  
 

 

En base a este perfil inicial del alumnado, la fundamentación teórica aportada, el marco 

normativo existente y las experiencias relacionadas encontradas, se espera que: 

Una propuesta transversal de desarrollo de la tecnología de forma contextualizada en un 

entorno próximo y significativo para el alumnado genere: 

o Impulso de las relaciones entre el centro escolar y su entorno. 

o Alta implicación y proactividad del alumnado. 

o Aprendizaje transversal y profundo. 

o Integración de conocimientos y habilidades. 

o Actitud de compromiso con el entorno. 
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6 CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 
 

Este trabajo aporta una propuesta de actividades educativas centradas en el área de tecnología 

y basadas en el potencial del entorno del alumnado como contexto de aprendizaje. Se ha 

constatado, durante la experiencia personal de las prácticas del master, que las actividades y los 

proyectos realizados en el centro escolar suelen estar desvinculados de un contexto específico 

y próximo al alumnado. Igualmente los contenidos curriculares de las diferentes asignaturas se 

trabajan de forma compartimentada. 

Tras el estudio llevado a cabo se han destacado argumentos suficientes para considerar que la 

incorporación del contexto en el proceso de aprendizaje constituye un recurso pedagógico 

sustancial. La contextualización y la transversalidad permiten al alumnado interrelacionar 

diferentes tipos de contenidos, comprender su ámbito próximo,  integrar los aprendizajes y 

ponerlos en práctica de manera crítica y efectiva. 

Respecto de los objetivos planteados al inicio de este trabajo se considera que se han cumplido 

desarrollando una propuesta que utiliza los recursos locales estableciendo relaciones con los 

contenidos escolares y promoviendo un uso relevante de la tecnología.  

Se espera que el desarrollo, vertiginosamente veloz, de la tecnología ofrecerá nuevos caminos 

en las experiencias educativas que vinculan el territorio circundante con el proceso de 

aprendizaje. Según el Informe Horizon (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado [INTEF], 2016) la realidad virtual y la realidad aumentada son 

tecnologías que están en pleno desarrollo y que pueden abrir nuevas experiencias de 

aprendizaje, en relación tanto con lugares próximos como con sitios lejanos a través de 

simulaciones virtuales. En este mismo Informe se señala el crecimiento de la tecnología 

wearable, la cual permitirá al estudiante llevar consigo todo tipo de herramientas digitales con 

múltiples posibilidades de seguimiento, registro y relación con el espacio que le rodea.  

Dado el carácter dinámico del ámbito tecnológico los contenidos curriculares que se traten 

podrán variar de aquí a un futuro próximo abriendo múltiples caminos que posibiliten nuevas 

formas de conocer e interactuar con el medio. Creo que lo esencial, en la enseñanza de esta 

materia, es tener presente que la tecnología es una herramienta y que lo relevante es el uso que 

se haga de ella. Por ello, en este trabajo, se dirige la mirada del estudiante hacia su entorno, su 

barrio, su calle, su hogar, el mundo. 
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 Anexo I : Competencias clave 
 

 
Tabla. Anexo 1. Competencias clave presentes en la propuesta 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Presentes en la propuesta  

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Comunicación 
lingüística 

Conocer vocabulario 
adaptado al contexto 

 

 

Buscar, recopilar y 
procesar información 

escrita 

 

Disposición al diálogo 
crítico y constructivo 

 

Competencia 
matemática y 
competencias 

básicas en ciencia y 
tecnología 

Conocer sistemas 
tecnológicos y de 
representación 

geográfica 

 

Utilizar y manipular 
herramientas y 

máquinas 
tecnológicas 

 

Asumir criterios éticos 
asociados a la 

tecnología 

 

Competencia digital 

Conocer fuentes de 
información digital 

 

Crear contenido y 
usar los recursos 
tecnológicos para 
ofrecer un servicio 

 

Tener una actitud 
activa, crítica y realista 

hacia las nuevas 
tecnologías 

 

Competencia social y 
cívica 

Comprender las 
diferencias culturales 

y sociales 

 

Participar de manera 
constructiva en la 

comunidad 
 

 

Manifestar compromiso 
e interés por asuntos 

locales 
 

 

Conciencia y 
expresión cultural 

Conocer la herencia 
cultural 

 

Desarrollar la 
imaginación y la 

creatividad 

 

Apreciar y valorar las 
obras artísticas y 

culturales 
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 Anexo II : Contenidos didácticos 
 

Contenidos de Tecnología, Programación y Robótica en 1º de ESO trabajados en la 

propuesta 

 

 

 

1. Internet: páginas Web, aplicaciones que intercambian datos.  

a. Uso seguro de Internet. 

2.  Privacidad y responsabilidad digital. 

3.  Herramientas de programación por bloques 

4.  Aplicaciones para dispositivos móviles. 

5.  Proyectos tecnológicos 

a. - Fases del proyecto tecnológico y su documentación 

b. - Representación gráfica en proyectos tecnológicos. 

c. - Innovación y creatividad tecnológica. 

d. - Proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas. 

6.  Materiales de uso tecnológico 

7.  Electricidad y circuitos eléctricos en continua.   

a. - Análisis, simulación, montaje y medida de circuitos eléctricos. 
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 Anexo III : Diagnóstico inicial 
 

Resultados gráficos del cuestionario de diagnóstico inicial realizado al alumnado de 1º 

de ESO del colegio Hermanos Amorós (Carabanchel) 

► RESPECTO DE LA TECNOLOGÍA (dispositivos móviles):   

 
 
 
 
 
 
 
                               Gráfico 1. Dispositivos móviles 

                                                                                                              Gráfico 2. Edad de adquisición de dispositivos móviles 

 
 
 
 
 
 
 
                                Gráfico 3. Acceso a Internet  

                                                                                                                                                               
                                                                                                                 Gráfico 4. Hábitos de uso de aplicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
                                 Gráfico 5. Tiempo de uso de los dispositivos 

 
 
 
 
 

                                 

                                      Gráfico 6 y 7. Interés y conocimientos sobre Apps. 



El mapa de los tesoros                                                                                                                  Azucena Sánchez  

 

55 
 

Listado de algunas respuestas de los estudiantes ante la siguiente cuestión: 
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► RESPECTO DEL ENTORNO (barrio de Carabanchel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotografía 1. Colegio HH Amorós. Antiguo Palacio de Godoy 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Placa en la puerta del centro escolar 

 

► Se preguntó al alumnado por este antiguo Palacio que hoy es su colegio. La mayoría lo desconocían. 

 

 

 

 

 

 

                                              Gráfico 8 y 9. Conocimientos previos sobre el entorno 
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Listado de algunas respuestas de los estudiantes ante la siguiente cuestión: 
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Listado de algunas respuestas de los estudiantes ante la siguiente cuestión: 
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► Se pidió al alumnado una palabra para definir su localidad.  

Se ha generado una nube de palabras con los términos que emplearon. Las palabras que más se 

repitieron son: Tranquilo, Moderno y Bonito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Gráfico 10. Interés sobre el entorno 
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 Anexo IV : Otras referencias 
 

Referencias de otras iniciativas lúdico-formativas que relacionan la 
tecnología y el entorno. 

 

The Walkable Classroom: Geo-learning 

The Walkable Classroom (TWC), es un proyecto de 

Humanidades Digitales que se desenvuelve en un 

marco de emprendimiento académico y desarrolla un 

producto comercial, RoadAmico. TWC combina un 

conjunto de herramientas web y móviles para crear 

entornos de aprendizaje interactivos y dar respuesta a 

las necesidades de profesores y estudiantes que 

desean enseñar y aprender fuera del aula tradicional.  
Imagen 1. The Walkable Classroom: Geolearning 
 

https://medialab.ugr.es/comunicaciones/the-walkable-classroom-geo-learning/ 

 

Neighborhood Tour 

A través de la plataforma ARIS, se pueden crear 

juegos, historias o recorridos interactivos. Los 

jugadores pueden contestar cuestionarios, buscar 

elementos en su emplazamiento próximo o hablar 

con personajes virtuales, todo esto mientras 

exploran el mundo a su alrededor. 

 
Imagen 2. Neighborhood Tour 

https://fielddaylab.wisc.edu/courses/aris-neighborhood-tour 

 

Geocaching 

Geocaching o Gymkhana GPS consiste en esconder y 

encontrar "tesoros" en cualquier lugar, con la ayuda 

de un GPS. Lo interesante del geocaching es conocer 

diferentes lugares mientras se juega a encontrar los 

tesoros.  Puede resultar muy divertido si se hace en 

familia o con amigos. De esta forma dar un paseo por 

tu ciudad puede convertirse en una divertida 

gymkhana 
Imagen 3. Geocaching 

https://www.geocaching.com/play 

https://medialab.ugr.es/comunicaciones/the-walkable-classroom-geo-learning/
https://fielddaylab.wisc.edu/courses/aris-neighborhood-tour
https://www.geocaching.com/play
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¿JUEGAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


