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RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo principal exponer una experiencia realizada con metodologías activas 
para el desarrollo de contenidos relacionados con la tecnología y la robótica dentro de  los procesos de 
la enseñanza aprendizaje formales. La sociedad del conocimiento y la comunicación nos ha inmerso en 
un mundo donde tener conocimientos ya no solo se centra en saber, sino que necesita la adquisición de 
una serie de competencias y saber hacer en cada una de las situaciones en las que como personas nos 
veamos insertos.  Partiendo de esta idea, se presenta el diseño y desarrollo de un proyecto de trabajo 
colaborativo de aula basado en el aprendizaje basado en proyectos en los que el núcleo central de los 
contenidos se centran en el trabajo con robótica a partir de placas de Arduino con alumnado de 3º de 
ESO, en la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica. Concretamente, el proyecto a realizar 
han sido una serie de papeleras de reciclaje para su exposición en una feria de ciencias sobre medioam-
biente durante el curso escolar 2017-2018. Se presenta su diseño y planificación, el proceso realizado y 
la evaluación llevada a cabo. 

PALABRAS CLAVE 
Tecnología educativa, Robótica, Educación  secundaria, Metodologías activas, Aprendizaje basado en 
proyectos 

 

ABSTRACT 
The main objective of this article is to present an experience carried out with active methodologies for 
the development of contents related to technology and robotics within formal teaching and learning 
processes. The knowledge and communication society has immersed us in a world where knowledge is 
not only focused on knowing, but also requires the acquisition of a series of competences and know-
how in each of the situations in which we find ourselves inserted as people.  Based on this idea, it is 
presented the design and development of a collaborative classroom work project based on project-
based learning in which the core of the contents is focused on working with robotics based on Arduino 
boards with students of 3rd of ESO, in the subject of Technology, Programming and Robotics. Specifical-
ly, the project to be carried out has been a series of recycling bins for its exhibition at an environmental 
science fair during the 2017-2018 school year. It presents its design and planning, the process carried 
out and the evaluation carried out. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La sociedad en la actualidad precisa un de-
terminado tipo de educación adaptada a los 
requisitos y necesidades de la misma, siendo 
la educación en robótica un contenido que 
está cobrando mucha importancia sobre 
todo en secundaria. Esto es así dado que 
tiene gran poder de motivación en los estu-
diantes ya que le permite acercar la tecnolo-
gía a los niños y niñas, usando la robótica 
como herramienta, para exponerles a con-
ceptos básicos de ciencias, tecnología, inge-
niería y matemáticas (STEM Science, Techno-
logy, Engineering and Math). Así, el alumna-
do aprende jugando nociones complejas 
difíciles de explicar o asimilar mediante la 
clásica clase magistral. (Vega y Cañas, 2016).  

En esta situación social, la Comunidad de 
Madrid  ha introducido recientemente la 
asignatura Tecnología, programación y robó-
tica en el currículum oficial de Educación 
Secundaria Obligatoria (Decreto 48/2015) 
para favorecer la inmersión de la población 
juvenil en estos contenidos y dotarles de 
competencias ahora que cada vez más van 
apareciendo aplicaciones robóticas en el 
mercado que hacen mías visible la utilidad 
de esta tecnología y refuerzan su atractivo. 

2. METODOLOGÍAS ACTIVAS 
El núcleo central de las metodologías activas 
es la capacitación en competencias propias 
del saber de la disciplina, es decir, son me-
todologías que conciben el aprendizaje como 
un proceso constructivo y no receptivo. El 
conocimiento está estructurado en redes de 
conceptos relacionados que se denominan 
redes semánticas. La nueva información se 
acopla a la red ya existente. Dependiendo de 
cómo se realice esta conexión la nueva in-
formación puede ser utilizada o no, para 
resolver problemas o reconocer situaciones 
(Glaser, 1991).  

Así definiríamos las metodologías activas 
como: “aquellos métodos, técnicas y estra-
tegias que utiliza el docente para convertir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en activi-
dades que fomenten la participación activa 
del estudiante y su protagonismo” (Labra-
dor-Piquer y Andreu, 2008, p. 6).  

Se basan en el aprendizaje autodirigido, 
desarrollando habilidades metacognitivas, 
las cuales van a promover un mejor y mayor 
aprendizaje. Durante este aprendizaje, los 
estudiantes trabajan en equipo, discuten, 
argumentan y evalúan constantemente lo 
que aprenden. Las metodologías activas 
utilizan estrategias para apoyar este proce-
so. 

Por último, estas metodologías enfatizan 
que la enseñanza debe tener lugar en el 
contexto de problemas del mundo real o de 
la práctica profesional, es decir, se centran 
en trabajar las competencias y la contextua-
lización de la enseñanza. Así se promueve la 
actitud positiva de los estudiantes hacia el 
aprendizaje y su motivación, lo que es im-
prescindible para un aprendizaje con com-
prensión. Permite además al estudiante en-
frentarse a problemas reales, con un nivel de 
dificultad y complejidad similares a los que 
se encontrarán en la práctica profesional. 
Todo ello engarza perfectamente con los 
contenidos del currículum relacionados en 
Tecnología. 

Las características que hacen que una meto-
dología pueda ser considera activa son las 
siguientes (Toro y Arguis, 2015) 

- Deben partir de los intereses y motiva-
ciones del alumnado.  

- Quienes deben aprender haciendo en 
situaciones contextualizadas 

- Deben promover la creatividad, la crítica 
y el sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 

- Deben de asociarse a una evaluación 
comprensiva con las características del 
alumnado 

- Tienen que postularse como un medio 
para que el alumno alcance la autono-
mía intelectual y mora 

- Se tienen que fundamentar en tópicos 
globalizados adaptados a los intereses 
del  alumnado 

- Necesitan disponer de una organización 
de los espacios, agrupamientos y tiem-
pos flexible 
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- Deben sustentarse en la colaboración y 
cooperación del alumnado a través de la 
creación de grupos heterogéneos 

- Se deben utilizar en combinación con las 
TIC 

- El docente tiene que actuar como guía y 
facilitador del aprendizaje. 

2.1. Metodología: Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 
El aprendizaje basado en proyectos en el 
ámbito educativo es una metodología que se 
lleva a cabo a partir de trabajos de investiga-
ción, permitiendo el papel dinámico del 
alumnado como principal agente de su pro-
pio aprendizaje. Tal y como defiende Tho-
mas (2000), el trabajo por proyectos se aso-
cia con el aprendizaje activo, destacando el 
carácter protagonista de los estudiantes. 
Algunos autores alegan que esta metodolo-
gía les permite indagar por sí mismos sobre 
diferentes conocimientos y aprender me-
diante una gran diversidad de recursos in-
formativos (NYC Department of Education, 
2009). Otros apuntan que trata con diferen-
tes recursos para lograr una finalidad educa-
tiva integral, para que el alumnado aprenda 
de diferentes modos (Vélez, 2006). Estas 
realidades pueden favorecer a que se plan-
teen nuevas inquietudes e interrogantes, lo 
que puede conllevar a la motivación para 
realizar de nuevos proyectos (Lacueva, 
2006). Cabe destacar que, los proyectos, van 
relacionados con los temas del currículo del 
curso, pero nacen de los intereses del alum-
nado.  

En cuanto a la realización de los trabajos por 
proyectos, estos pueden desarrollarse tanto 
de manera individual como colectiva. Cuan-
do se llevan a cabo colectivamente, el 
aprendizaje es mayor, pues se promueve el 
desarrollo de habilidades sociales y comuni-
cativas, a parte de las creativas, propias de 
cada individuo (Vélez, 2006). Es importante 
subrayar la idea de que el aprendizaje por 
proyectos conlleva en su desarrollo, a su vez, 
la inclusión de otras metodologías comple-
mentarias, como puede ser el aprendizaje 
cooperativo o el critical thinking (Mosquera, 
2017). 

El rol del profesorado no es solo un observa-
dor pasivo, sino que toma el rol de un tutor y 
de consultor. Tiene que suministrar los co-
nocimientos necesarios en los momentos 
adecuados para estimular el proceso de 
aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje en la metodología 
ABP se basa en el desarrollo de un proyecto 
en el que se establece una meta determina-
da como producto final (Solomon, 2003). El 
proyecto se desarrolla en un entorno con 
restricciones y condicionantes. Alcanzar la 
meta establecida exigirá el aprendizaje de 
conceptos, procedimientos y actitudes para 
una finalidad concreta que es la realización 
de este producto final en un contexto de-
terminado (trabajo de competencias clave) 

3. LA ROBÓTICA COMO CONTENIDO EN LA 
ASIGANTURA DE TECNOLOGÍA 
La denominada robótica educativa “se refie-
re al diseño y aplicación de robots, que son 
máquinas que realizan una serie de tareas 
automatizadas” (Johnson et al, 2016, p. 46). 
Aplicado al contexto educativo “La robótica 
forma parte de un enfoque pedagógico cen-
trado en el alumno, que le permite construir 
objetos tangibles de su propio diseño y con 
sentido para él.” (Vaillant, 2013, p. 38). Para 
Monsalves (2011) y Ruiz-Velasco (2007) se 
trata de un área de conocimiento que tiene 
como objetivo “generar entornos de apren-
dizaje heurístico” poniendo el foco en la 
participación activa de los estudiantes, don-
de los aprendizajes se construyen a partir de 
la experiencia del estudiante durante el pro-
ceso de construcción y programación de los 
robots. 

Un proyecto de robótica permite al alumna-
do diseñar y construir un sistema real, adqui-
riendo conceptos con cierta profundidad y 
permitiéndole entrar en una dinámica de 
aprendizaje autónomo y de desarrollo de las 
competencias de innovación e iniciativa. 
Estas características hacen que los proyectos 
de robótica sean muy apropiados en los 
aprendizajes basados en proyectos (Hung, 
2002; Mingyang, 2004). 
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3.1. Arduino 
Dado que el campo de la robótica es muy 
amplio, en este trabajo nos centraremos 
exclusivamente en la robótica con Arduino. 
Según el sitio oficial “Arduino es una plata-
forma electrónica de código abierto basada 
en hardware y software fáciles de usar.” 
(Arduino, 2017). Específicamente se trata de 
un Sistema Embebido (de ahora en adelante 
SE). Es decir “una combinación de hardware 
y software que trabaja junto con algún sis-
tema mecánico o electrónico diseñado para 
cumplir una función específica” (Bordignon e 
Iglesias, 2015, p. 10). 

Hay numerosas placas basadas en Arduino 
ya que, al ser open-source, cualquiera que 
quiera hacer una placa puede hacerlo. A la 
hora de elegir lo normal es fijarse en la can-
tidad de entradas y salidas que tiene, espe-
cialmente las analógicas dado que son las 
que habitualmente restringen la complejidad 
de la aplicación posible. En la Figura 1 se 
muestran los modelos de Arduino más habi-
tuales. 

 
Figura 1: Placas de Arduino más habituales1.  

La placa más empleada es la Arduino UNO 
r3. Esta es la que usamos nosotros en nues-
tra experiencia didáctica, ya que el planing 
que tenemos previsto, que no es muy gran-
de, solo requiere el manejo de algunos ser-
vos y sensores sencillos. A continuación (Fi-
gura 2) exponemos la imagen ampliada de la 
placa de Arduino UNO. 
                                                           
1 Imagen tomada de 
https://www.xataka.com/makers/empezar-arduino-
que-placa-kits-iniciacion-comprar 

 
Figura 2: Placa de Arduino UNO. 

Desde el punto de vista del hardware Ar-
duino, como todo SE, cuenta con un micro-
controlador, al que se puede conectar tanto 
sensores y como actuadores. “Un microcon-
trolador es un circuito electrónico programa-
ble, capaz de ejecutar las órdenes grabadas 
en su memoria” (Revuelta, Massa y Bertone, 
2016, p. 45). “Los sensores le permiten [...] 
obtener información del mundo real; [...] y 
los actuadores realizan acciones con el mun-
do físico” (Bordignon e Iglesias, 2015, p. 11). 

Las placas Arduino cuentan, además, con un 
entorno integrado de desarrollo o IDE (basa-
do en Processing) que permite la programa-
ción de la placa en lenguaje Arduino (basado 
en Wiring10). 

4. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
La experiencia que se presenta se centra en 
la asignatura de Tecnología, Programación y 
Robótica de 3º de ESO en un centro de Se-
cundaria de la Comunidad de Madrid, duran-
te el curso escolar 2017-2018. Concretamen-
te esta asignatura se concreta en los siguien-
tes bloques de contenido/unidades didácti-
cas. 

1. Proceso de resolución de problemas tec-
nológicos. 

2. Diseño y representación gráfica. 
3. Los plásticos. Diseño e impresión en 3D. 
4. Circuitos eléctricos y electrónicos. 
5. Programación de sistemas electrónicos. 

Robótica. 
6. Intercambio de ideas y divulgación de un 

proyecto tecnológico. 

El proyecto de innovación que se ha diseña-
do se ha temporalizado a lo largo del desa-
rrollo del curso, circunscribiéndolo a las uni-
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dades de contenido 1 (1er trimestre), 4 (se-
gundo trimestre) y 6 (tercer trimestre). 

4.1. OBJETIVOS 
Entre los objetivos principales que se han 
tenido en cuenta a la hora de plantear el 
trabajo por proyecto es, por una parte, que 
el alumnado adquiera una serie de conoci-
mientos técnicos marcados dentro de las 
unidades didácticas del nivel educativo des-
critas anteriormente, y por otra, que desa-
rrollen al mismo tiempo competencias 
transversales como el trabajo en equipo, la 
planificación, iniciativa y creatividad  y la 
comunicación (oral y escrita). Para este últi-
mo objetivo resulta muy adecuada la utiliza-
ción de una metodología de trabajo en el 
aula basada en proyectos. 

4.2. Planificación del proyecto 
Aprovechando la necesidad de diseñar una 
actividad para la Feria de Muestras del Cen-
tro, cada departamento docente debe dise-
ñar una actividad a trabajar con cada grupo 
clase, así, en este grupo concreto se decidió 
que la actividad se centraría en la realización 
de papelas de reciclaje que se abrirían au-
tomáticamente partiendo de la programa-
ción con la placa de Arduino. 

Partiendo de esta idea, se decidió apoyar la 
planificación del trabajo en la metodología 
ABP titulándose la experiencia “reciclando 
cómodamente”, cuyo objetivo técnico con-
siste en el desarrollo de unas papeleras au-
tomáticas las cuales abrirán sus tapaderas de 
modo automático en cuanto detecten mo-
vimiento cerca de sus sensores. Además de 
ello, una vez abierta la tapadera, la propia 
papelera informará del tipo de residuo que 
debe introducirse en la misma. La elección 
del proyecto se apoya en tres pilares que 
posibilitan su realización (Figura 3): 

 
Figura 3. Pilares en los que se asienta la viabilidad del 
proyecto diseñado 

• 1. Existencia de recursos en el centro 
educativo. El proyecto es perfectamen-
te realizable con los recursos hardware 
y software disponible en el centro, no 
es necesaria ninguna inversión econó-
mica. Se cuenta con varias placas de Ar-
duino y todas están operativas para su 
uso. El resto de materiales necesarios 
son de coste bajo, por lo que puede 
asumirse su coste en el presupuesto 
destinado al departamento. 

• 2. Capacidad de subdivisión en subpro-
yectos. La experiencia diseñada presen-
ta cierta complejidad, pero se puede di-
vidir en un sub-proyectos, por cada una 
de las unidades didácticas que lo con-
forman, pudiéndose creara para ello 
pequeños grupos de trabajo y reforzar 
algunas competencias entre ellos. 

• 3. Capacidad de variedad de soluciones 
y producto final. El alumnado tendrá 
que buscar el mejor compromiso entre 
la sencillez de las propuestas y el tiem-
po necesario para su desarrollo.  

Para centrar el proyecto, en la tabla 1 se 
presentan los bloques de contenido que se 
han trabajado a lo largo del curso 2017-
2018. 

1. Existencia 
de recursos en 

el centro 

2. Capacidad 
de subdivisión 

en 
subproyectos 

PILARES 

3. Capacidad 
de variedad 

de soluciones 
y producto 

final 
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Unidad 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
Contenidos de la unidad 

1. La resolución tecnológica de problemas. 
2. Trabajo en el taller. 
3. Análisis de objetos. 
4. Diseñar, construir, evaluar. 
5. Distribución y promoción comercial. 
6. Productos tecnológicos. Obsolescencia. Influencia 

en la sociedad.  

Unidad 4: Circuitos eléctricos y electrónicos 
Contenidos de la unidad 

1. Electricidad y electrónica. 
2. Circuitos de corriente continua. 
3. Magnitudes eléctricas de corriente continua. 
4. Ley de Ohm. 
5. Energía y potencia. Ley de Joule. 
6. Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos. 
7. Componentes eléctricos y electrónicos de los cir-

cuitos. 
8. Análisis y montaje de circuitos característicos. 

Unidad 5: Programación de sistemas electrónicos. Robótica 
Contenidos de la unidad 

1. Automatismos y robots. 
2. Microcontroladores. 
3. Sistemas de control. 
4. Elementos de un sistema de control. 
5. Las tarjetas de control y su programación. 
6. Los robots y su programación. 
7. La tarjeta Arduino. 
8. como conectar la tarjeta Arduino. 

Tabla 1. Síntesis elementos curriculares Unidad 1, 
Unidad 4  y Unidad 5 (Gómez, A; Parramón, E; Sán-
chez-Seco, C, 2017) 

4.3. Desarrollo de la metodología y tempo-
ralización 
Para llevar a cabo los contenidos descritos 
anteriormente se ha realizado una planifica-
ción en la cual insertaremos a lo largo de 
todo el curso escolar la metodología ABP en 
las unidades elegidas. Para ello debemos 
seguir una secuencia didáctica de inmersión 
metodológica. Esta secuencia se organiza en 
torno a las siguientes fases (Figura 4):  

1. Propuesta. A comienzo del curso escolar 
se comunicó al alumnado la experiencia 
piloto que se iba a desarrollar a lo largo 
del curso sobre metodología basada en 
proyectos. Se les explicó en una sesión el 
desarrollo teórico de la metodología di-
dáctica, sus valores y objetivos y los re-
sultados esperables tras su puesta en 
práctica en esas unidades frente al tra-
bajo didáctico más tradicional en el resto 
de unidades. 

2. Tormenta de ideas. Una vez expuestas 
estas cuestiones, se les expuso al grupo 
clase diversas opciones con viabilidad 
para poderse ejecutar con los medios de 

los que dispone el centro educativo. 

 

Figura 4. Cronograma de trabajo a lo largo del proyec-
to. Elaboración propia 

a. Las propuestas presentadas fueron 
las siguientes: 
- Papeleras de reciclaje para el cen-

tro 
- Comprobador de pilas para el 

centro 
- Sensor de aparcamiento o sensor 

de detección de objetos 
b. Se dividió al grupo clase en 4 equipos 

para que valoraran cada una de las 
propuestas haciendo una tabla de 
ventajas e inconvenientes sobre la 
misma. 

c. Una vez valoradas cada una de ellas 
por los equipos, se decidió de modo 
conjunto el proyecto “Papeleras de 
reciclaje” así se insertaría con conte-
nidos transversales de protección del 
medio ambiente. 

d. Una vez elegido, el equipo docente 
planificó las actividades a realizar co-
rrespondientes a cada una de las 
unidades didácticas 

3. Sesiones de trabajo. A lo largo de todo 
el curso se han ido realizando las accio-
nes destinadas a la realización de las 

Propuesta 

Tormenta de 
ideas 

Sesiones de trabajo a lo largo 
de las unidades didácticas 

Sesión de 
valoración 

final 
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distintas papeleras, desde la programa-
ción de la placa de Arduino, haciendo 
diversas prácticas (Tratamiento de en-
trada/salida de fichero. Lectura de ima-
gen estática, usando OpenCV; Imagen 
dinámica. Lectura desde WebCam; Uso 
de luces de LED y zumbador. Prácticas 
varias de combinación de los mismos; 
Lectura de sensores complejos: luz, in-
frarrojos, ultrasonidos y/o control de 
servos.) hasta acciones más artísticas de 
remozado de las papeleras. En las imá-
genes siguientes (Figura 5) se presenta 
una parte gráfica del proyecto realizado 
y el producto final acabado. 

 

 
Figura 5. Imágenes sobre el proceso realizado pa-
ra la ejecución de las papeleras de reciclaje 
 

4. Sesión de valoración final. Una vez con-
cluidas todas las sesiones destinadas a la 
realización de las distintas fases del pro-
yecto, se realizó una sesión de valora-
ción de la puesta en práctica de esta me-
todología en dos fases.  
a. Para la primera fase, se utilizó una fi-

cha en las que se les preguntaba las 
siguientes cuestiones: 
- Como me he sentido trabajando 

en grupo 
- Qué me ha gustado, que no me 

ha gustado, que cambiaría de mi 
comportamiento 

- Qué he aprendido con esta me-
todología 

- Observaciones al profesorado so-
bre el proceso didáctico realizado 

b. En la segunda fase se reunían todas 
estas fichas y se ponían en común en 
gran grupo para valorar el acuerdo o 
no con ellas del grupo clase. 

4.4. Sistema de evaluación 
Para el proceso de evaluación del proyecto y 
su implementación se han utilizado la técni-
ca de cuestionario y la observación por parte 
del profesor encargado del proyecto. La 
elección de estas técnicas responde a los 
objetivos del proyecto y a la necesidad de 
obtener información del proceso y dinámica 
de funcionamiento de cada uno de los gru-
pos de estudiantes durante la implementa-
ción de la metodología ABP. 

Respecto a los objetivos de evaluación plan-
teados, era necesario implementar los ins-
trumentos para poder valorar: 

- Los productos del trabajo del alumnado, 
es decir, el proceso completo de realiza-
ción de las papeleras a lo largo de las 
distintas unidades didácticas y la adqui-
sición de los estándares de aprendizaje 
implicados en las unidades didácticas co-
rrespondientes. 

- La dinámica de trabajo cooperativo rea-
lizado a lo largo del proceso de ejecución 
del proyecto.  

Tabla 2. Instrumentos diseñados para la evaluación del 
proyecto 

Con el diseño de la evaluación se pretende 
realizar una evaluación formativa como acti-
vidad transversal al desarrollo del proyecto. 
En la tabla 2 se exponen los distintos instru-
mentos diseñados y el peso porcentual que 
tiene cada uno de ellos. 

Instrumentos de 
evaluación 

Agente 
responsable 

Peso porcentual 
en la califica-

ción final 

Autoevaluación por 
parte del alumnado 

Propio 
alumno/a 20% 

Heteroevaluación de 
los miembros de cada 

grupo 

El equipo de 
trabajo 10% 

Evaluación del proceso 
de avance de los 

grupos 
Profesor 10% 

Portafolios y producto 
final Profesor 60% 
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- Autoevaluación por parte del alumna-
do: Cuestionarios de preguntas abiertas 
autoadministrados orientados a la eva-
luación del trabajo cooperativo.  

- Heteroevaluación de los miembros de 
cada grupo: Lista de cotejo compuesta 
por afirmaciones referidas al desempe-
ño y actitudes de cada uno de los inte-
grantes de los grupos. Se rellenan en 
grupo para que entre todos los miem-
bros que lo componen sean capaces de 
acordar las pautas de desempeño desa-
rrolladas. 

- Evaluación del proceso de avance de los 
grupos: Rúbricas de desempeño del 
avance de los trabajos realizados por 
cada uno de los grupos. Su objetivo es 
retroalimentar a los grupos para la me-
jora del aprendizaje, junto a obtener 
puntualmente y a lo largo de todo el 
proceso, información de cara a la valo-
ración final del trabajo por parte del 
profesor. 

- Portafolios y producto final: Lista de 
cotejo que define y evalúa la reflexión y 
organización de todas las evidencias de 
las que consta las etapas del proceso y 
el producto final elaborado. El portafo-
lios debe recoger todas las actividades, 
prácticas, ejercicios y tareas realizas so-
bre el proyecto grupal de las papeleras 
y se adjuntará a la papelera totalmente 
terminada y operativa que ha expuesto 
en la feria medioambiental del centro. 

5. CONCLUSIÓN 
La utilización de la metodología de trabajo 
basada en proyectos mejora la enseñanza de 
la programación electrónica del alumnado, 
dado que a lo largo del desarrollo de diferen-
tes actividades se pretende estimularlos, 
motivándolos para lograr un mejor el arma-
do de los circuitos electrónicos y alcanzar 
una programación del código de sus placas 
de modo más acertado, es decir, haciendo 
desde la práctica real de un “artilugio” que 
puede utilizarse en el centro educativo.  

Se ha incentivado a los estudiantes para que 
desarrollen habilidades integrando tecnolo-
gías y conocimientos de un buen nivel de 

complejidad a partir de módulos que al final 
integran en un sistema, “papeleras de reci-
claje de movimiento autónomo”, despertan-
do su deseo de aprender y ayudar a la con-
servación del medio ambiente, con lo que 
conseguíamos también competencias trans-
versales en ese sentido. 

La Robótica Educativa es un área en auge 
dentro de la sociedad actual, la cual va de-
mandando cada vez más habilidades en 
cuanto a diseño, construcción y programa-
ción de robots, por lo que integrar dicho 
contenido mediante la utilización de meto-
dologías activas a provisto al proyecto de 
una mayor importancia didáctica. 

Existen en el mercado multitud de platafor-
mas robóticas educativas cuyo propósito es 
que el estudiante pueda trabajar con un 
artefacto robótico inmediatamente, así Ar-
duino es una  plataforma open-source muy 
rica en posibilidades de desarrollo, la cual, 
además posee una combinación perfecta: 
aprendizaje inicial asequible, fácil manejo del 
hardware, y amplias posibilidades de desa-
rrollos robóticos. Estas características tam-
bién han favorecido los buenos resultados 
obtenidos, dado que ha ayudado a que el 
alumno de por si esté motivado a comenzar 
a trabajar. 

Se ha podido determinar en términos de 
objetivos docentes, que el proyecto ha per-
mitido alcanzar un nivel de aprendizaje cla-
ramente mayor que el aprendizaje basado 
en clases magistrales y prácticas de laborato-
rio clásicas, dotando al alumnado de compe-
tencias prácticas reales en las unidades im-
plicadas en el proyecto frente a resultados 
menos prácticos obtenidos en las unidades 
de contenidos no incluidas en el mismo. 

En referencia al alumnado, indican que el 
proyecto les ha permitido adquirir una expe-
riencia valiosa de trabajo en equipo y que el 
proyecto les ha permitido tener sus propias 
iniciativas, sin tener que seguir ningún guión 
preestablecido y cerrado. 
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