
Si has decidido atender a esta propuesta pedagógica, ya sea como medio para tu labor 
docente o para generar ideas de cara a crear tu propio medio, hay ciertas cosas que debes 
tener en cuenta. Este documento debe estar presente en todo el proceso docente a través 
de esta asignatura, pues trata de puntualizar algunos aspectos relevantes y habituales en 
el comportamiento del alumnado. 
 
BASES PEDAGÓGICAS DE LA PROPUESTA 
 
Empezaremos con las bases ideológicas que han determinado la manera en que hemos 
enfocado la creación de la asignatura: 

● Profundidad frente a extensión: el aprendizaje más significativo es aquel que 
involucra al aprendiz en el proceso de adquisición de contenidos. Por ello, 
consideramos fundamental ubicar lo realmente significativo o relevante del 
currículo y profundizar en su asimilación para generar un interés real desde la 
posición activa del alumnado. 

● Aprender haciendo: en la vida, las preguntas surgen, por lo general, de situaciones 
reales que nos obligan a que nos las planteemos. Estamos educando a futuros 
miembros de la sociedad y consideramos bueno que, en la medida de lo posible, la 
base teórica responda a intereses y dudas surgidas al enfrentarse a retos. Esto no 
quiere decir que en la mayoría de los casos no demos una pequeña introducción 
teórica que ubique al alumno, sino que lo verdaderamente relevante va a ser 
trabajar los contenidos activamente y de ellos tienen que surgir las preguntas, las 
dudas y las cuestiones que asienten conocimiento. 

● Aprendizaje no abstracto: el alumnado no es capaz de involucrarse en 
aprendizajes surgidos de situaciones que no pueden ubicar en su día a día o que al 
menos tienen un reflejo en alguna parte del mundo que conocen. Debemos tratar 
de responder con nuestro ecosistema educativo a problemas reales, trasladar el 
mundo al aula y saber utilizar la tecnología para satisfacer necesidades, 
cambiando el rol de consumidores proporcionando herramientas para ser 
creadores de soluciones tecnológicas. 

● Concretar y hacer efectivo el tiempo de trabajo: no tenemos tiempo para perderlo, 
por lo que debemos conseguir que el lapso en el que los alumnos y el docente 
están juntos creando un entorno de aprendizaje, sea lo más efectivo posible. Para 
ello es necesario que el alumno realice parte del trabajo fuera del aula y de forma 
previa a las sesiones. Se plantea una forma de trabajar basada en la clase 
invertida, el alumno debe haber iniciado ciertos aprendizajes para hacer efectivo el 
tiempo en el aula.  

● Cambio en el rol del profesor y el alumno: hace tiempo que ésta premisa se torna 
indispensable, pero en este ámbito (si cabe) es más imprescindible. Seremos los 
encargados de proporcionar un buen medio de trabajo y de disponer el entorno 
para que el alumno pueda seguir un ritmo de trabajo acorde a sus necesidades y 
condiciones. Es difícilmente asequible promover un medio donde todos vayan al 
mismo ritmo, pues, al trabajar de forma práctica, las habilidades de cada alumno 
determinan un ritmo. Si tratamos de llevar las riendas del aprendizaje 
fracasaremos, debemos buscar la forma en que el medio sea idóneo para trabajar 



y nuestros alumnos vean satisfechas sus necesidades siendo protagonistas de su 
aprendizaje. 

● Aprendizaje por proyectos y problemas: a lo largo del curso se debe enfocar un 
proyecto global que deben solucionar y en el cual apliquen los contenidos 
trabajados, fomentando el trabajo colaborativo y la asignación de roles. Así mismo, 
se asentarán contenidos por medio de problemas de extensión breve que pueden 
trabajar por parejas o tríos. 

 
BLOQUES TEMÁTICOS 
 
Con estas premisas hemos construido un conjunto de fichas de alumno y de teoría de 
apoyo que se dividen en bloques para secuenciar el trabajo por trimestres. Dichos bloques 
son: 

● Programación 
● Electricidad 
● Robótica 
● Proyectos: diseño 
● Proyectos: planificación 
● Estructuras y mecanismos 
● Diseño gráfico 
● Proyectos: ejecución 

 
MATERIAL NECESARIO 
 
Para llevar a cabo los bloques anteriormente enumerados necesitarás los siguientes 
materiales específicos: 

● Kit de electrónica / robótica educativa: dado que cada kit existente tiene una serie 
de componentes, no hemos podido crear unas fichas universales que se adapten a 
cualquier kit, pero seguro que muchas son válidas sea cual sea el material del que 
dispones y otras puedes modificarlas para poder usarlas con tus herramientas de 
aula. 

● Ordenadores para los alumnos: en una asignatura como tecnología la búsqueda 
de información y filtrado de resultados debe ser un contínuo, aparte de necesitar 
usar un ordenador para los bloques de programación o diseño 3D. Es 
recomendable que el ordenador se convierta en una herramienta más de trabajo 
para el alumnado. 

● Impresora 3D: parte del temario se ubica en comprender cómo funcionan y usarlas 
con el fin de completar un proyecto. No es imprescindible tenerlas, siempre se 
puede sustituir por otro tipo de materiales de cara a ejecutar el proyecto o 
prototipo (madera, material reciclado, alambre, etc). 

 
SOFTWARE NECESARIO 
 
En cuanto al software necesario, nos hemos planteado utilizar únicamente software 
gratuito o libre que esté disponible para cualquiera de los tres sistemas operativos que 
copan el mercado (Windows, Linux y MacOS). El software elegido es el siguiente: 



● bitbloq: software de programación por bloques. Organiza las instrucciones de 
programación para placas controladoras de Arduino en bloques a modo de puzzle, 
de forma que se pueden encajar unos bloques con otros y posteriormente, el 
software se encarga de convertir la programación por bloques en instrucciones de 
código. 
Se ha seleccionado por su facilidad de uso frente al código escrito y por la 
posibilidad de generar una cuenta y almacenar los proyectos.Además, dispone de 
una pestaña en la cual se puede observar las programación en código por si 
queremos facilitar el proceso de inmersión en código escrito del alumnado. 
Hay que tener en cuenta que bitbloq es un software libre online, por lo que no 
funciona si no tenemos conexión a internet. Además, está preparado para 
funcionar con el navegador Google Chrome. Actualmente conviven dos versiones 
de este software, puedes usar la que quieras. Si no dispones de conexión puedes 
optar por Visualino. 

● OpenSCAD: software de diseño 3D por código. La elección de un programa como 
éste, algo árido de inicio en cuanto a interfaz gráfica y en el cual hay que utilizar 
códigos concretos para diseñar, se debe a un aspecto relacionado directamente 
con el potencial de aprendizaje. Diseñar en 3D conlleva entender la geometría y el 
espacio, por eso OpenSCAD, al tener que describir las características geométricas 
de cada pieza, se presenta como una herramienta muy potente. La realidad es que, 
pese a que exige una precisión en el lenguaje muy exhaustiva, consigue interiorizar 
muy bien las características de las primitivas (cubo, cilindro y esfera), dado que el 
usuario debe indicar aspectos como la dimensión de la arista, el radio, la altura, el 
desplazamiento que queremos asignarle y sobre qué eje, etc. 
Tras muchas pruebas, hemos detectado que usar directamente programas de 
diseño gráfico más visuales y directos conlleva escasez de atención en las 
medidas o emplazamientos del diseño y finalmente, a la hora de hacer realidad lo 
diseñado (mediante construcción o impresión), el resultado es bastante peor de lo 
esperado, pues está diseñado desde conceptos más visuales que geométricos. 

● TinkerCAD: software online de diseño muy visual y llamativo, pensado para su uso 
en educación. Se usa como acelerador de procesos geométricos ya adquiridos con 
OpenSCAD dado que TinkerCAD simplifica la forma en que los introducimos en un 
diseño. Si tratamos de enseñar diseño desde cero con TinkerCAD seguramente la 
adquisición de aspectos geométricos sea mucho menor que iniciándose con 
OpenSCAD. En cambio, si se aprenden las bases del diseño 3D con OpenSCAD se 
pueden aplicar a TinkerCAD y se optimiza mucho el tiempo que se tarda en 
terminar (con éxito) un diseño. 
Hay que tener en cuenta que se trata de un software online que requiere crear una 
cuenta para usarlo. Si la cuenta la crea un menor de edad, se le va a solicitar una 
autorización por parte de un tutor legal y éste tendrá que abonar una pequeña 
cantidad para generar su cuenta. Como solución se encuentra la creación de 
cuenta de usuario directamente por los padres o tutores, entregándole las 
credenciales (usuario y contraseña) al alumno en cuestión. 

● Cura: software laminador por medio del cual podemos imprimir diseños en 3D. 
Básicamente parte el diseño en capas y genera un archivo con coordenadas 
tridimensionales para que puedan ser interpretadas. La extensión de este tipo de 



archivos se denomina .GCODE y es un formato usado por máquinas de 
mecanizado e impresoras 3D. En Cura debemos configurar ciertos aspectos de 
nuestro archivo como la altura de cada capa, temperatura a la que se calentará el 
plástico, tamaño de la pieza, etc. 
Nos decidimos por Cura por tener soporte para la mayoría de impresoras 3D y 
tratarse de un software libre con un resultado al imprimir muy bueno. 

 
PROPUESTA DE TRABAJO 
 
El alumno dispondrá de un entorno virtual que marcará su progreso. Dicho entorno tendrá 
los siguientes campos: 

● Fichas de trabajo: cada día el alumno tendrá una ficha que marque las actividades 
que debe realizar. Dichas fichas están secuenciadas y conectadas, pues en cada 
ficha se añade al final de la misma un apartado donde se propone trabajo que el 
alumno debe realizar antes de la siguiente sesión. 

● Contenido teórico: disponen de nueve unidades que plantean de forma bastante 
simplificada la base teórica o de conocimiento del bloque que van a trabajar. 
Dichas unidades deben ser leídas fuera del tiempo de aula y es el docente el 
encargado de asentar lo leído al comenzar sesiones concretas. 

● Plantillas: muestras concretas de cómo se realizan diferentes documentos como 
actas, tablas de presupuestos, diagramas, etc. 

 
ALGUNOS CONSEJOS 
 
A partir de aquí te instamos a profundizar en la propuesta y tener en cuenta las siguientes 
píldoras o pequeñas recomendaciones que nosotros, fruto de nuestra experiencia, hemos 
ido recopilando y hemos agrupado en cada bloque del curso. 
Antes de empezar intenta planificar el curso para que las últimas sesiones de cada 
trimestre no se evalúen en el trimestre en curso sino que pertenezcan al siguiente 
trimestre. Seguramente tengas que evaluar y necesites un tiempo para ello. 
Así mismo, si en el segundo trimestre el tiempo es reducido y no da tiempo a trabajar las 
20 sesiones se pueden eliminar sin problemas las sesiones 23, 24 y 25, quedándose así 
con 17 sesiones. En la evaluación debes adaptar la hoja de cálculo eliminando la parte de 
esas sesiones. 
 
Programación 
 
Generalidades: 
 
Un error típico es creer que la base de programar es utilizar un lenguaje concreto. Es más 
importante aprender a expresarse que aprender expresiones aisladas. No tenemos que 
enseñar un lenguaje en concreto sino una forma de pensar: el pensamiento 
computacional. El lenguaje es algo que se puede aprender después. Pensad en cómo 
aprende un niño a hablar: lo primero es ubicar cómo se expresa, el aprender diferentes 
idiomas es algo que se desarrolla con el tiempo pero la base tiene que ser el “¿qué tengo 
que decir?”. Por ello es muy importante dedicar grandes esfuerzos a desarrollar 



algoritmos (pasos secuenciados) y trabajar el pensamiento computacional frente a 
problemas, sean de la índole que sean. Para ello tendremos que elegir principalmente un 
medio para expresarnos, pero no es necesario enseñar muchos medios (lenguajes de 
programación) sino más bien enseñar cómo expresarte bien en uno de ellos. Así, como 
sucede en un lenguaje humano,  es más sencillo aprender idiomas cuando comprendes lo 
que quieres decir y sólo tienes que aprender el lenguaje. 
 
Concretando en nuestra propuesta: 
 
Las actividades iniciales requieren atención en la lectura por parte de los alumnos, y es 
habitual que no pongan interés o pasen por alto puntos importantes. Debéis instar a que 
pongan atención y relean si es necesario. 
Basándonos en  nuestra experiencia, a los alumnos les cuesta unir la teoría leída con las 
actividades, por lo que puede que tengáis que recordarles que han leído un tema teórico 
para conectarlo con la práctica. 
 
Electricidad 
 
Generalidades: 
 
Un error clásico es profundizar mucho en electricidad, circuitos y electrónica, sin apenas 
haber entendido claramente cómo funciona la electricidad.  
 
Concretando en nuestra propuesta: 
 
En este primer curso vamos a ponernos un reto muy pequeño pero importante: entender 
una corriente contínua. Para ello vamos a poner esfuerzo en explicar bien qué es un 
electrón, las condiciones que les permiten moverse y los rasgos muy básicos de una 
corriente eléctrica (voltaje e intensidad). A partir de ahí enfocaremos el esfuerzo en 
interiorizar al alumnado la idea de poder realizar transformaciones de energía y así 
obtener de la electricidad otros tipos de energías como calor, luz o movimiento. 
 
Robótica 
 
Generalidades: 
 
Estamos ante un mundo en auge, pero tenemos que tener cuidado al impartir docencia en 
este campo. No toda la electrónica es robótica y no toda la robótica tiene utilidad 
pedagógica.  
Como consejo: dejad claro que la robótica está disponible para que nos ayude en nuestros 
retos cotidianos y debemos usarla para tal fin. Un reto puede ser colmar nuestro ocio o 
conseguir momentos divertidos, pero no podemos dedicar todo nuestro esfuerzo a 
trabajar para el ocio. Por ello hay que trabajar el uso de la robótica para satisfacer 
necesidades más básicas y reales y no utilizarla sólo porque lo dicen las nuevas 
tendencias educativas. 
 



Concretando en nuestra propuesta: 
 
Cuando empecéis a trabajar con la práctica, tened en cuenta que en el momento en que el 
alumno tenga delante el kit de robótica dejará de atender a razones, por lo que es mejor 
transmitir unas normas para  el buen uso, un guión de cómo utilizarlo y, en general, 
abordar todos los temas vitales antes de que lo tengan entre las manos. 
Tened en cuenta que el comportamiento natural frente a este tema va a ser primero hacer 
y luego pensar, lo cual hay que ir corrigiendo. Se ha tratado de trabajar la clase invertida 
para que tengan que pensar en el reto de una sesión a la otra y así, al ponerse a trabajar, 
tengan una idea más precisa de lo que quieren hacer. No hay ningún problema en probar, 
pero tiene que ser desde un proceso previo intelectual, no es válido probar hasta 
conseguirlo sin basarnos en una idea. 
En cuanto a la programación (aunque sea mediante bloques) es muy bueno fomentar el 
hábito de comentar el código, poner explicaciones concretas de lo que se está 
programando y conseguir que sea sea comprensible e incluso modificable por cualquier 
persona ajena al proceso. 
 
Proyectos: diseño 
 
Generalidades: 
 
Trabajar la fase de diseño de un proyecto es realmente difícil para un alumnado de 
secundaria, pero seguramente los más pequeños estén más preparados para ser 
originales. Hay que tener cuidado, aun así, con ser demasiado originales. Un proyecto 
tiene que satisfacer una necesidad, hay que ubicar la necesidad en algo lógico y no sólo 
dedicado al ocio o la diversión. 
 
Concretando en nuestra propuesta: 
 
En la detección de necesidades pueden anotar problemas demasiado generales, hay que 
insistir en que tienen que pensar en problemas de su entorno cercano y no en problemas 
para arreglar el mundo. Se les puede poner un ejemplo: en lugar de “el planeta está muy 
contaminado” se puede decir “las calles del barrio están sucias”. 
Es importante que los profesores supervisen la elección de la necesidad. Podemos 
pasarnos por cada grupo para que nos digan entre qué opciones dudan y ayudarles a 
elegir haciéndoles preguntas de reflexión. Tenemos que sugerirles que elijan necesidades 
que se puedan resolver con tecnología. 
Cuando vayan a realizar la técnica de Brainwritting, debemos subrayar los beneficios de 
utilizar una técnica de creatividad para proponer ideas. Cualquier técnica de creatividad 
nos ayuda a imaginar más soluciones de las que podemos imaginar sin utilizar estas 
técnicas porque a partir de la idea de una persona, a otra se le puede ocurrir una idea 
mejor inspirada que la anterior. Al escribirlo en lugar de decirlo en alto, tenemos en cuenta 
las ideas de todos: evitamos que sólo se tengan en cuenta las ideas de los más populares 
y se rechacen casi automáticamente las ideas de los menos populares de la clase. 
Para elegir las 5/6 ideas que tienen que sopesar antes de elegir su propuesta final, de 
nuevo tenemos que supervisar la elección de éstas. De igual forma que antes, podemos 



pasarnos por cada grupo para ver todas las ideas y ayudarles a elegir las que realmente 
pueden solucionar el problema y que incluyen electrónica y 3D. 
De igual forma, cuando puntúen cada propuesta en cada una de las categorías, 
posiblemente no sepan muy bien qué puntuación dar a alguna de dichas categorías como 
“facilidad para conseguir materiales”. Por tanto, debemos estar atentos a lo que ponga 
cada grupo y hacerles reflexionar e interesarse por buscar la información en Internet. 
Si el proyecto es demasiado complejo en algunos de los puntos que lo componen (diseño, 
programación, montaje), puede acabar desmotivando a los alumnos. Es mejor que el 
proyecto no sea muy ambicioso, pero tampoco muy simple. 
Para la justificación de la elección, puede que algunos grupos se justifiquen diciendo 
“hemos elegido esta alternativa porque es la mejor”. No es correcto poner “es la mejor”, si 
no que deben apoyar su elección con las puntuaciones que les hayan hecho elegir esa 
alternativa, es decir, si la alternativa ha sido la más votada significa que la puntuación en 
algunas categorías es mayor que la puntuación del resto. 
 
Proyectos: planificación 
 
Generalidades: 
 
Un proyecto grande siempre es un reto difícil de gestionar en aula. Nos encontramos en la 
parte en la cual el grupo de trabajo tiene que definir aquello que va a realizar y trabajar la 
secuencia en la que va a acometer el reto.  
El mayor problema es atender a la desmotivación por tener periodos largos de trabajo 
antes de ver resultados, no importa las veces que haya que paralizar el proceso para 
generar motivación. Ten en cuenta que al principio los alumnos se pueden sentir un poco 
perdidos frente a un proyecto muy abierto, por lo que no viene mal acotar el asunto y dejar 
unas pocas opciones o dar bastantes ejemplos.  
 
Concretando en nuestra propuesta: 
 
Los alumnos deben conocer las horas totales de dedicación al proyecto y las fechas de 
entrega de cada una de las partes,  
HITOS PARA LA ENTREGA DE LAS FASES DEL PROYECTO 
El profesor puede usar la tabla de organización general del curso para anotar las fechas en 
la que se va a realizar cada sesión con cada clase. De esta forma, podrá comunicar a sus 
alumnos las fechas oficiales de entrega de cada parte del proyecto.  
Estas fechas, que son los hitos con los que debe corresponder la planificación de todos 
los proyectos, servirán para que los alumnos planifiquen su diagrama de Gantt según esos 
días (mejor planificar del final al principio según las fechas de entrega y el tiempo que se 
tarda en cada tarea) y para ponerse fechas límite en Trello.  
Sesión 39: entrega de todos los planos y estructuras necesarias para el proyecto (3h). 
Sesión 42: entrega del diagrama de flujo del programa que utiliza el proyecto (2h). 
Sesión 47: entrega de la programación en bitbloq (5h). 
Sesión 51: fin del proyecto (4h para montaje + pruebas).  



A la hora de planificar y secuenciar, es casi más importante que se acomoden con formas 
de expresar una planificación de un proyecto que la planificación en sí misma, ya que los 
tiempos vienen bastante bien acotados en las fichas. 
Antes de desglosar las tareas, es conveniente hacerles reflexionar sobre su producto: 
¿para qué sirve esta parte?, ¿cómo funciona esto?, ¿qué habrá que hacer y/o montar para 
que funcione el resto de partes?, ¿qué necesitamos hacer primero y qué después? 
Desglosar las tareas puede ser complicado para ellos. Para ayudarles, podemos ponerles 
algún ejemplo para que sepan qué tipo de tareas tienen que apuntar. Un ejemplo puede 
ser realizar una cubierta para construir un polideportivo con césped natural, incorporando 
elementos domóticos que muevan la cubierta, enciendan las luces de noche, etc. 
Es posible que el proyecto que hayan elegido hacer sea bastante sencillo y solo tengan 
que hacer un programa para la electrónica y montar un solo producto, además de que no 
se repartirán las tareas entre los componentes del grupo sino que se realizarán de forma 
grupal. En estos casos, el diagrama de Gantt va a ser poco extenso y lo importante es que 
anoten qué van a hacer y cómo, y que expliquen que van a hacer todo de forma grupal. El 
problema es que puede no quedar muy clara la utilidad de hacer este tipo de 
representación de las tareas del proyecto. Por eso, tenemos que explicar su utilidad. 
Podemos buscar un ejemplo en Internet en el que se muestren varias tareas y cuándo es 
necesario hacer cada una o utilizar el ejemplo dispuesto con la asignatura. 
Para la estimación de materiales, seguramente no apunten materiales secundarios pero 
igual de importantes como tornillos, tuercas, bridas, cables, etc. El profesor tiene que 
hacer ver a los grupos qué necesitan, insistiendo en este tipo de materiales. 
Para el presupuesto, seguramente  busquen los precios en Internet. En este caso, vendrán 
con IVA. Para rellenar la tabla, simplemente tenemos que sumar todos los precios en el 
total con IVA y quitarle el IVA con una proporcionalidad directa, en lugar de ponerlo sin IVA 
y luego sumarlo. Tenemos que explicar que el IVA se pone aparte porque si tienes una 
empresa te desgravas esa cantidad. 
 
Estructuras y mecanismos 
 
Generalidades: 
 
Según nuestra experiencia el mayor problema puede radicar en concebir los esfuerzos y 
saber ubicarlos en las estructuras. Por poner un ejemplo muy conciso que sí aparece en 
las actividades, una cuerda o cable trabaja siempre a tracción, y en cuanto lo ven con una 
forma curva interpretan que trabaja a flexión. 
 
Concretando en nuestra propuesta: 
 
Trabajar estos temas clásicos en el entorno de esta asignatura, conlleva cambiar mucho 
el enfoque. Lo idóneo es explicar la base física de ambos mundos y dejar de lado los 
aspectos concretos para que, desde esas pequeñas nociones, el alumnado pueda 
incorporar los conocimientos estructurales a proyectos concretos y desde ahí profundizar 
en el conocimiento de aspectos mucho más concretos. Si profundizamos mucho en los 
contenidos nos quedamos sin tiempo físico para llevarlos a la práctica, por lo que hemos 
simplificado enormemente el contenido teórico y planteamos un proyecto donde dichos 



contenidos deben incorporarse de manera que se trabajen y se entiendan a mayor 
profundidad. 
Existe el riesgo de que no sepan encontrar en el proyecto esa motivación o conexión con 
la parte teórica y trabajen sin acudir a los conocimientos básicos, y es ahí donde debemos 
asegurarnos de que tienen en cuenta conocimientos ya explicados en la teoría de 
mecanismos (cómo multiplicar o reducir una velocidad de giro con engranajes, por 
ejemplo) y estructuras (como por ejemplo, la resistencia o rigidez adecuada de la parte 
estructural de nuestro proyecto). 
 
Diseño gráfico 
 
Generalidades: 
 
El alumnado tiene siempre cierta relajación frente al proceso previo a elaborar el diseño 
definitivo. El boceto y el croquis para asentar ideas es totalmente necesario y debemos 
tener mucho cuidado de no dejarles iniciar ningún proceso de diseño que no haya pasado 
ese filtro. 
 
Concretando en nuestra propuesta: 
 
Aquí hemos introducido un cambio importante de enfoque. Consideramos mucho más 
natural el entorno en 3D que el entorno plano o en 2D, es por ello que pretendemos partir 
del diseño 3D para, más adelante en otros cursos, profundizar en el diseño 2D. Basamos 
nuestra idea en que el mundo del diseño por ordenador ha crecido enormemente y va a 
acabar delegando el dibujo técnico a mano sólo a la parte de croquis y bocetos (expresar 
ideas rápidas), cayendo en desuso las vistas normalizadas (planta, alzado y perfil). Por 
ello en este curso queremos potenciar el diseño a mano alzada como medio de expresión 
de ideas y trabajo previo a un diseño más exhaustivo en algún sistema de representación 
gráfica virtual en 3 dimensiones.  
Lo más importante es que entiendan que todo proceso de diseño debe empezar por una 
expresión de las ideas básicas y formas genéricas en papel a modo de boceto o croquis y 
desde ahí podemos partir hacia el diseño 3D, nunca se empieza a diseñar directamente 
con el ordenador. Delegaremos el diseño 2D técnico y normalizado al momento en que 
sea estrictamente necesario y las herramientas de diseño 3D nos permitirán en ese 
momento, que el alumnado entienda mucho mejor vistas normalizadas, secciones, etc. 
 
Proyectos: ejecución y evaluación 
 
Generalidades: 
 
Un proyecto en su parte de ejecución tiene siempre problemas de falta de cohesión en el 
equipo de trabajo y de búsqueda común de una solución. Quizá el mayor aprendizaje que 
puedan obtener este curso sea el de trabajar como parte de un equipo de forma solvente y 
buscar el bien común frente al individual. 



Por su parte, la evaluación siempre parece algo no muy tangible y está en nuestras manos 
destacar la importancia de dejar constancia de lo realizado para que pueda ser evaluado y, 
especialmente, usado en proyectos futuros. 
 
Concretando en nuestra propuesta: 
 
Debemos intervenir durante la reunión previa al proceso de diseño gráfico del proyecto 
para asegurarnos que hacen el reparto de tareas de diseño adecuadamente y, si fuese 
necesario, repartir nosotros las tareas. Tenemos que supervisar que se repartan bien las 
tareas porque se puede dar el caso de que repitan tareas y otras se queden sin repartir. 
Si en algún momento dudan de qué diseños tienen que hacer, recordarles que pueden 
consultar la teoría. 
A la hora de programar, insistir en que tienen que desglosar las partes del programa que 
quieren crear. Cuando sepan cada pequeña tarea, tendrán que repartirlas entre todos. 
Tienen que investigar en Internet sobre la programación si les surgen dudas. Hay que 
potenciar el saber encontrar la respuesta en la red, en compañeros y ya como última 
instancia, en el profesor. 
Tienen que investigar también los bloques que tienen que usar, ya que es posible que no 
lo recuerden desde que lo trabajaron en el primer trimestre. 
El docente tiene que tener una idea general de programar en bitbloq, pero no hace falta 
que sea un experto en el tema. Tiene que admitir ante sus alumnos que él está 
aprendiendo también y que para saber hacerlo hay que aprender, sea un alumno o sea un 
profesor. No pasa nada por equivocarse, tienen que investigar todos juntos. 
Al investigar, no sólo investiga el que posee el rol de investigador. Puede que repitan 
tareas por no comunicarse con el resto del equipo. Tienen que hablar entre todos 
continuamente y ver qué se ha hecho hasta entonces y qué falta por hacer. 
Cuando terminen la programación, tienen que verificarla o compilarla y después, la cargan 
en la placa. Esto ahorra tiempo y es más seguro. 
Programación en grupo: es posible que en algunos momentos sólo esté trabajando uno 
de ellos porque le guste más que a los demás. Hay que tener cuidado, porque los que 
están poco motivados no insisten en hacer las tareas que faltan por hacer, y los que están 
muy motivados sólo quieren terminarlo y no se preocupan por sus compañeros, les da 
igual que los demás no entiendan qué están haciendo y cómo se ha hecho. En estos 
casos, debemos insistir en que lo tienen que hacer entre todos y todos tienen que 
entender cómo funciona  su proyecto. Si creemos que no se han enterado de cómo 
programar, podemos pedirles que individualmente nos comenten cómo se hace. 
Antes del montaje, tienen que tener claro qué necesitan. Insistir en que tienen que traer lo 
necesario para poder hacerlo (tornillos, tuercas, destornilladores, etc). Si no, no podrán 
montarlo. En caso de que no traigan este tipo de materiales, se puede improvisar con 
otros que puedan servir para la misma utilidad, como cuerdas, alambres, masilla adhesiva 
reutilizable, etc. Como docentes, podemos llevar algunos materiales de sobra por si 
acaso, para que no se queden sin trabajar porque el encargado no haya hecho su trabajo. 
En ese caso, podemos penalizar al encargado por no cumplir con las obligaciones de su 
rol. 
Si tienen que utilizar materiales fuera de lo común y que manchen, podemos proponerles 
hacer un contrato para comprometerse a limpiar cuando terminen.  
 



 
 
 
  



Ecosistema de trabajo: Google Drive y Trello 

Nuestra forma de trabajo es ideal para apoyarla con herramientas tecnológicas como las 
que proponemos, a continuación vemos las ventajas que nos proporciona cada una de 
ellas: 

Drive 

Google Drive nos ofrece una plataforma online donde alojar todos nuestros documentos 
de trabajo. Todos estos documentos, sean del tipo que sean, se pueden compartir con 
otras personas, incluyendo por supuesto al profesor de la materia. De esta forma, el 
profesor no sólo puede ver el resultado final del trabajo de sus alumnos, sino que puede ir 
viendo el progreso de éstos en cada tarea compartida. Al trabajar en equipo de forma 
colaborativa, un entorno de este tipo es ideal para usarlo todo el curso y guardar ahí las 
tareas entregadas. 
 
Además, la incorporación de un paquete Office en el que se puede trabajar online y de 
forma simultánea lo convierte en una herramienta ideal para que nuestros alumnos 
puedan trabajar a la vez en un mismo documento, disponiendo de un chat para 
comunicarse mientras editan el archivo y de comentarios para poder visualizarlos cuando 
sea necesario. Estos comentarios se pueden “resolver” al finalizar el debate, pulsando 
sobre dicho botón.  
 
Otra de las ventajas principales que tiene Google Drive es la conexión con otras muchas 
aplicaciones externas. Al conectar estas aplicaciones, los archivos que creamos dentro 
del ecosistema de Drive tendrán las mismas opciones que cualquier archivo autóctono de 
Drive: se pueden compartir y se puede trabajar online de forma simultánea con otras 
personas. Entre esa aplicaciones, encontramos muchas que nos sirven para nuestro 
proyecto y que proponemos utilizar, como por ejemplo Gantter, WeVideo y Lucidchart for 
Education (sobre las cuales hemos creado videotutoriales sencillos para iniciarse en su 
uso).  
 
Trello 

Trello es una herramienta para la gestión de proyectos, que les puede resultar muy útil 
para gestionar las tareas. En la Board o Pizarra puedes añadir miembros, por lo que el 
proyecto queda compartido con el resto de compañeros y con el profesor, si éste tiene 
una cuenta (recomendamos que el profesor también se cree una cuenta para poder ver el 
progreso de cada proyecto). En la Board del proyecto se pueden añadir todas las tareas 
que deben realizar hasta concluir el proyecto, además de poder añadir fechas máximas de 
realización, personas o grupos responsables de su realización y adjuntar archivos que se 
considere necesario revisar de cara a la ejecución de la tarea. Además, podemos realizar 
comentarios sobre las tareas, algo muy útil en el caso de que deban tener algo en cuenta.  
 
Su sistema de funcionamiento es muy sencillo: disponemos de columnas o “listas” en las 
que se ubican todas las tareas y podemos desplazar cada tarea a la lista que más nos 
convenga. Nuestra propuesta es que cada columna o lista corresponda a un estado 



(abierta, en progreso, terminada), de modo que cuando alguien empiece una nueva tarea 
seleccione y arrastre dicha tarea desde la lista “abierta” a la lista “en progreso” y de nuevo, 
cuando finalice dicha tarea, vuelva a desplazarla a la lista “terminada”. 

Para identificar a cada miembro del grupo, pueden poner el icono correspondiente a su 
rol. 


