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1. PROGRAMACIÓ 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE PROFESSOR/A 

3r d’ESO 10 sessions 2n Trimestre Bibiana Siscart de la Cruz 

ÀREA/MATÈRIA CURS ESCOLAR TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Tecnologies 2012/2013 MÀQUINES TÈRMIQUES, presentació i treball sobre la 
combustió, concepte de màquina tèrmica, tipus de 
màquines del nostre entorn, funcionament, càlculs i 
combustibles alternatius. 

 

OBJECTIUS - Identificar les diferents màquines tèrmiques 
- Calcular la relació de compressió i la cilindrada d’un motor 
- Valorar l’ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu 

impacte en el medi 
- Reconèixer les diferències existents entre el motor de combustió 

de dos temps, de quatre temps i el motor dièsel 
- Representar les parts que composen una màquina tèrmica 
- Interpretar fitxes tècniques de motors, identificant cada terme 

amb els conceptes estudiats 
- Seleccionar informació degudament contrastada sobre les 

màquines tèrmiques (3r C) 

CONTINGUTS - La combustió: què és, quins elements necessita per realitzar-se, 
tipus de combustió 

- Taula de màquines tèrmiques: màquines de combustió 
externa/interna i de moviment alternatiu/rotatiu 

- La màquina de vapor: història, combustible, parts de la màquina i 
funcionament 

- El motor de combustió de 4 temps: combustible, parts de la 
màquina i fases que el caracteritzen 

- El motor de 2 temps: combustible, parts de la màquina i fases que 
el caracteritzen 

- El motor dièsel: combustible, parts de la màquina i fases que el 
caracteritzen 

- La turbina de vapor: combustible, parts de la màquina, 
funcionament i diferències amb la màquina de vapor 

- El motor de reacció: combustible, parts de la màquina i 
funcionament 

- Combustibles alternatius: híbrids, altres tipus de motors que 
contaminen menys (parlar del motor Wankel) i presentació de 
quins combustibles alternatius hi ha i com es poden utilitzar 

- Presentació de les característiques tècniques d’un motor i càlcul 
de la cilindrada i de la relació de compressió 
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COMPETÈNCIES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Competència en comunicació lingüística 
- Competència matemàtica 
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
- Tractament de la informació i competència digital (3r A i 3r C) 
- Competència per aprendre a aprendre (3r C) 
- Autonomia i iniciativa personal (3r C) 

COMPETÈNCIES DE L’ÀREA 

- Caracterització de les màquines tèrmiques. Valoració de l'ús de 
combustibles tradicionals i alternatius i del seu impacte en el 
medi. 

 

METODOLOGIA - Partir d’un model d’aprenentatge constructivista (aprenentatge 
significatiu). Cada grup tindrà el seu model ja explicat 
anteriorment. 

- Metodologia expositiva àgil en combinació amb comentaris 
d’interès i dades informatives rellevants i actuals. Realització 
activitats indiv/equip i participació activa alumnat. 

- Atenció a la diversitat tan en classes magistrals, com atenció 
individual, com en la realització d’activitats ordenades i 
seqüenciades (introducció, desenvolupament, consolidació i 
avaluació amb reforç i ampliació) 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

Per normativa: 

- Reconèixer la font i tipus d’energia que permet el funcionament 
de diferents mecanismes i màquines. Cercar estratègies d’estalvi 
energètic 

- Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels 
diferents mecanismes de transmissió i transformació del 
moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests en diferents 
màquines 

- Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic 
- Saber utilitzar correctament les eines digitals trobant i filtrant la 

informació corresponent (3r C) 

Altres: 

- Assimilar els objectius que s’han proposat al inici d’aquesta 
planificació 

CONNEXIÓ AMB 
ALTRES ÀREES 

- Matemàtiques: càlculs i simbologia 
- Llengua: Vocabulari específic, presentació treballs i exposició oral 
- Ciències de la naturalesa: sobre la contaminació del medi i l’ús de 

combustibles alternatius 
- Amb totes les assignatures: utilització de recursos TIC 
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SESSIÓ ACTIVITATS RECURSOS AULA 

1 Presentació de l’experiment a cada classe, 
explicant en què consistirà la seva metodologia i 
el procés d’avaluació (45 minuts) 

Es respon el qüestionari de nivell 

Es presenta el tema explicant el procés de 
combustió i la classificació que es fan de les 
màquines tèrmiques en funció del lloc on es 
produeix la combustió i del moviment (10 
minuts) 

Cap  AO 

2 Repàs dels últims 10 minuts de la teoria de 
l’anterior dia (5 minuts) 

Teoria nova (40 minuts): 

- La màquina de vapor: parts, fases i 
característiques principals 

- El motor d’explosió de quatre temps: 
parts, fases i característiques principals 

Test sobre el contingut de la sessió d’avui (10 
minuts) 

Indicar breument les solucions del test acabat de 
fer perquè els alumnes sàpiguen 
aproximadament la nota que han tret del test (3 
minuts) 

Llibre de text (3r B) 

Llibre digital i 
vídeos adients amb 
el tema (3r A) 

Material d’Aula 
Planeta i vídeos 
adients amb el 
tema (3r C) 

AO/AOrd 

3 Donar les notes del test de la sessió anterior (5 
minuts) 

Repàs de la teoria de la sessió anterior (5 minuts) 

Teoria nova (35 minuts): 

- El motor de dos temps: parts, fases i 
característiques principals 

- Les parts o elements més característics 
de fora del motor: funcions principals 

Test sobre el contingut de la sessió d’avui (10 
minuts) 

Indicar breument les solucions del test acabat de 
fer perquè els alumnes sàpiguen 
aproximadament la nota que han tret del test (3 
minuts) 

Llibre de text (3r B) 

Llibre digital i 
vídeos adients amb 
el tema (3r A) 

Material d’Aula 
Planeta i vídeos 
adients amb el 
tema (3r C) 

AO/AOrd 

4 Donar les notes del test de la sessió anterior (5 
minuts) 

Repàs de la teoria de la sessió anterior (5 minuts) 

Teoria nova (35 minuts): 

- La turbina de vapor: parts, fases i 
característiques principals 

- El motor dièsel: parts, fases i 

Llibre de text (3r B) 

Llibre digital i 
vídeos adients amb 
el tema (3r A) 

Material d’Aula 
Planeta i vídeos 
adients amb el 

AO/AOrd 
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característiques principals 

Test sobre el contingut de la sessió d’avui (10 
minuts) 

Indicar breument les solucions del test acabat de 
fer perquè els alumnes sàpiguen 
aproximadament la nota que han tret del test (3 
minuts) 

 

tema (3r C) 

5 Donar les notes del test de la sessió anterior (5 
minuts) 

Repàs de la teoria de la sessió anterior (5 minuts) 

Teoria nova (35 minuts): 

- El motor de reacció: parts, fases i 
característiques principals 

- Els combustibles alternatius: tipus de 
combustibles i reflexió sobre la 
contaminació actual 

Test sobre el contingut de la sessió d’avui (10 
minuts) 

Indicar breument les solucions del test acabat de 
fer perquè els alumnes sàpiguen 
aproximadament la nota que han tret del test (3 
minuts) 

Llibre de text (3r B) 

Llibre digital i 
vídeos adients amb 
el tema (3r A) 

Material d’Aula 
Planeta i vídeos 
adients amb el 
tema (3r C) 

AO/AOrd 

6 Donar les notes del test de la sessió anterior (5 
minuts) 

Repàs de la teoria de la sessió anterior (5 minuts) 

Teoria nova (35 minuts): 

- Característiques dels motors: definició 
de potència, diàmetre interior, cursa, 
cilindrada, relació de compressió 

- Exercicis per pràctica de càlcul de 
cilindrada i de la relació de compressió 

Test sobre el contingut de la sessió d’avui (10 
minuts) 

Indicar breument les solucions del test acabat de 
fer perquè els alumnes sàpiguen 
aproximadament la nota que han tret del test (3 
minuts) 

Llibre de text (3r B) 

Llibre digital i 
vídeos adients amb 
el tema (3r A) 

Material d’Aula 
Planeta i vídeos 
adients amb el 
tema (3r C) 

AO/AOrd 
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2. QÜESTIONARIS I TESTS 

2.1. SESSIÓ 1. TEST DE NIVELL.     

  

Nom i cognoms de l’alumne:      Data: 

 

1) Què és un motor tèrmic? Per a què s’utilitza? 

 

 

 

 

2) Quins motors coneixes? 

 

 

 

 

3) Coneixes algun nom d’algun element que pertanyi a un motor d’un vehicle? Anomena’l i si 

saps la seva funció, indica-la. 

 

 

 

 

4) Creus que el motor d’un cotxe és el mateix que el d’un avió? Quines diferències tenen? 

 

 

 

 

5) Un motor diesel i un motor de gasolina s’alimenten del mateix combustible? Quins altres 

combustibles coneixes? 
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2.2. SESSIÓ 2. TEST PUNTUABLE.     

  

Nom i cognoms de l’alumne:      Data: 

 

1) Qui va inventar la màquina de vapor? 

a) James Watt 

b) Herny Ford 

c) Thomas Savery 

d) Stirling 

2) El motor de la màquina de vapor és… 

a) De combustió interna, alternatiu 

b) De combustió externa, rotatiu 

c) De combustió interna, rotatiu 

d) De combustió externa, alternatiu 

3) En quantes fases treballa el vapor d’una màquina de vapor dins del cilindre? 

a) En 1 

b) En 3 

c) En 2 

d) En 4 

4) Anomena els elements principals que composen un motor d’explosió de quatre temps. 

a) Cilindre, biela, pistó, colze de cigonyal 

b) Cilindre, pistó, biela, vàlvula d’entrada i sortida 

c) Pistó, bugia, vàlvula d’entrada i sortida 

d) Cilindre, pistó, vàlvula d’entrada i sortida, PMI, PMS 

5) Què signifiquen les lletres PMI? 

a) Puntuació Màxima d’Injecció 

b) Punt Mort Inferior 

c) Punt Màxim d’Injecció 

d) Punt Mort Intermedi 

6) Quina és la fase on es produeix treball en un motor d’explosió de quatre temps? 

a) La fase d’admissió 

b) La fase d’explosió-expansió 

c) La fase d’escapament 

d) La fase de compressió 
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7) Quin element és l’encarregat de fer la guspira? 

a) El pistó 

b) La cambra de compressió 

c) La bugia 

d) La biela 

8) La combustió és… 

a) El procés de fer servir el combustible 

b) El procés de cremar combustible 

c) La mescla d’una flama amb combustible fòssil 

d) Un tipus de combustible 
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2.3. SESSIÓ 3. TEST PUNTUABLE.     

  

Nom i cognoms de l’alumne:      Data: 

 

1) Si el càrter no proporciona oli al motor, què passa? 

a) Es produeix l’efecte conegut com “gripatge” 

b) Les peces rellisquen fent que els elements del motor es desplacin 

c) El motor s’encén 

d) Es produeix una acceleració descontrolada 

2) Marca l’element que es troba fora del motor: 

a) La bugia 

b) El cilindre 

c) El delco 

d) El pistó 

3) Quantes fases completen un cicle d’un motor de dos temps? 

a) Una 

b) Tres 

c) Dues 

d) Quatre 

4) El combustible que utilitza un motor de dos temps té un percentatge d’oli. Quin és aquest 

percentatge aproximadament? 

a) Entre un 5-8% 

b) Entre un 20-25% 

c) Entre un 2-4% 

d) Entre un 0,5-1,5% 

5) Quina és la diferència principal entre el motor de dos temps i el de quatre temps? 

a) Que el motor de dos temps fa dues curses per completar el cicle que fa l’èmbol i el 

de quatre temps fa quatre curses 

b) Que el motor de dos temps fa dues fases per completar el cicle que fa l’èmbol i el de 

quatre temps fa quatre fases 

c) Que el motor de dos temps fa quatre curses per completar el cicle que fa l’èmbol i el 

de quatre temps fa dues curses 

d) Que el motor de dos temps fa quatre fases per completar el cicle que fa l’èmbol i el 

de quatre temps fa dues fases 
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6) Quina de les següents avantatges és pròpia d’un motor de dos temps? 

a) No necessiten vàlvules ni mecanismes per accionar-les 

b) Consumeixen oli al combustible per aconseguir lubricar-se 

c) El seu rendiment és més alt 

d) No necessiten bugia ja que no és necessària la guspira elèctrica 

7) Quants recorreguts o carreres fa l’èmbol dins el motor de dos temps en cada cicle complert? 

a) Un 

b) Quatre 

c) Dos 

d) Tres 

8) El motor d’arrencada és un petit motor elèctric que s’acciona amb: 

a) El gas del pedal 

b) La clau de contacte 

c) El cigonyal 

d) El delco 
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2.4. SESSIÓ 4. TEST PUNTUABLE.   

Nom i cognoms de l’alumne:      Data: 

 

1) En quines fases existeixen diferències entre el motor dièsel i el convencional? 

a) La primera i la tercera 

b) La primera i la quarta 

c) La segona i la quarta 

d) La segona i la tercera 

2) Quina característica NO és pròpia d’un motor dièsel? 

a) No porta bugia 

b) El combustible que utilitza és el gasoil 

c) Consumeix oli al combustible per aconseguir lubricar-se 

d) El carburador es substitueix per un injector de combustible 

3) Quantes voltes fa el cigonyal en un motor dièsel? 

a) Una  

b) Dues 

c) Tres 

d) Una i mitja 

4) On són molt utilitzades les turbines de vapor? 

a) A les centrals tèrmiques 

b) A les centrals nuclears 

c) A les centrals hidroelèctriques 

d) A les plantes eòliques 

5) De quantes parts consta la turbina? Com s’anomenen? 

a) De dues. Distribuïdor i rodet 

b) De tres. Distribuïdor, rodet i pales 

c) De tres. Distribuïdor, rodet i àleps 

d) De dues. Distribuïdor i pales 

6) Quina NO és una avantatge de la turbina de vapor respecte la màquina de vapor? 

a) És més ràpida 

b) Consumeix menys vapor 

c) No necessiten vàlvules ni mecanismes  

d) Rendeix molt més 
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7) Per què s’encén el gasoil que entra al cilindre? 

a) Per l’elevada compressió de l’aire 

b) Per les elevades temperatures a les que arriben els gasos 

c) Per l’elevada compressió de l’aire i les altes temperatures a les que arriba  

d) Cap de les anteriors 

8) L’aire d’una turbina de vapor entra i surt a unes velocitats i pressions determinades. Com és 

la pressió de l’aire expulsat? 

a) Inferior respecte el que entra 

b) Superior respecte el que entra 

c) Igual a l’entrat  

d) Nul·la 
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2.5. SESSIÓ 5. TEST PUNTUABLE.      

Nom i cognoms de l’alumne:      Data: 

 

1) El principi de funcionament dels motors de reacció és: 

a) L’aire entra fred i surt calent 

b) L’aire entra a gran velocitat fent-lo sortir a velocitat pràcticament nul·la 

c) L’aire entra per la part del davant del reactor i és expulsat a gran velocitat per la 

posterior 

d) L’aire fa pressió sota l’ala corbada fent que pugi l’avió 

2) A la cambra de combustió d’un motor de reacció es troba: 

a) Els injectors 

b) Els compressors  

c) La turbina 

d) L’hèlix 

3) Digues, seguint l’ordre següent, el combustible que consumeixen els següents motors: 

dièsel, turbina de vapor, motor de reacció, motor d’explosió de quatre temps 

a) Gasoil, vapor, gasolina, querosè 

b) Gasolina, querosè, vapor, gasoil 

c) Querosè, vapor, gasoil, gasolina 

d) Gasoil, vapor, querosè, gasolina 

4) El combustible més utilitzat a les màquines tèrmiques estudiades és de tipus: 

a) Fòssil 

b) D’hidrogen 

c) Biocombustible 

d) Dièsel 

5) Quina problemàtica NO és típica del combustible tradicional? 

a) Contamina l’ambient 

b) És una font d’energia limitada 

c) Potència el canvi climàtic 

d) La producció en sèrie incita a la gent al consumisme 

6) El combustible que s’obté a partir d’olis vegetals fins i tot usats és: 

a) El dièsel 

b) El biodièsel 

c) El bioetanol 

d) La gasolina 
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7) Un motor híbrid funciona amb: 

a) Combustible i gas 

b) Gas i electricitat 

c) Hidrogen i electricitat 

d) Combustible i electricitat 

8) Quin altre nom rep la matèria que formen els biocombustibles? 

a) Bioetanol 

b) Biomassa 

c) Alternatiu 

d) Biodièsel 
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2.6. SESSIÓ 6. TEST PUNTUABLE.     

Nom i cognoms de l’alumne:      Data: 

 

1) La definició: mesura de la quantitat de treball que el motor és capaç de fer en un determinat 

temps... a què es refereix? 

a) Al diàmetre interior del cilindre 

b) A la cilindrada 

c) A la potència 

d) A la relació de compressió 

2) La cursa es medeix en: 

a) Mil·límetres 

b) Centímetres  

c) Kilòmetres 

d) Decímetres 

3) La relació de compressió depèn de: 

a) La superfície de la cilindrada 

b) El volum de la cambra de compressió 

c) El volum de la cilindrada 

d) El volum de la cilindrada i de la cambra de compressió 

4) Sabent que un motor té: 1800 cm3, 115 CV, 190 Km/h i 100 mm... Quina és la seva potència? 

a) 1800 

b) 190 

c) 115 

d) 100 

5) Sabent que la fórmula de la cilindrada és VC=S·L= ·(d2/4)·L i que el seu resultat s’ha de 

multiplicar pel nombre de cilindres, contesta: quina és la cilindrada d’un motor de sis cilindres 

amb diàmetre de 80 mm i cursa de 120 mm? 

a) 80·120 

b)  ·( 802/4)·120·6 

c) 80·120·6 

d)  ·( 802/4)·120 
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6) Seguint la fórmula presentada a la pregunta anterior, digues la cilindrada d’un motor amb 

quatre cilindres, radi de 35 mm i cursa de 10 cm: 

a) 70·10·4 

b) 35·100·4 

c)  ·( 702/4)·10 

d)  ·( 702/4)·100·4 

7) La fórmula per calcular la relació de compressió és: 

a) V/v 

b) v/V 

c) (Vc+v)/Vc 

d) (V+v)/V 

8) Quines són les inicials que representen per ordre els següents conceptes? Superfície del 

pistó, cilindrada, cursa i diàmetre interior del cilindre 

a) S, L, Vc, Rc 

b) S, Vc, L, d 

c) L, Vc, d, S 

d) Rc, Vc, d, L 
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2.7. QÜESTIONARI METODOLOGIA    

  

Classe:      Data: 

 

Valora què t’ha semblat la metodologia emprada per desenvolupar aquest tema: 

1) No m’ha agradat gens 

2) M’ha agradat una mica 

3) M’ha agradat bastant 

4) M’ha agradat molt 

 

Si poguessis decidir sobre les metodologies que vols que emprin els professors per impartir la 

seva assignatura, quina decidiries? 

1) Amb el suport del professor i ús de material ordinari (llibre de text, fotocòpies, etc) 

2) Amb el suport del professor i ús de material digital (llibre digital, vídeos, imatges, etc) 

3) Aprenentatge autònom amb ús de material ordinari (llibre de text, fotocòpies, etc) 

4) Aprenentatge autònom amb ús de material digital (llibre digital, vídeos, imatges, etc) 

 

Què has trobat a faltar amb la metodologia utilitzada per fer aquest tema? 

1) La figura del professor 

2) L’ús de vídeos, imatges i informació en suport digital 

3) El llibre de text 

4) Res 

 

Ordena segons la importància que tenen per tu els recursos següents (amb el 1 el que trobes 

més important fins el 4 que serà el menys important) 

L’explicació del professor 

Tenir la informació en format digital mitjançant teoria, vídeos, imatges i activitats 

El llibre de text 

L’aula on es fa la classe 

 

Digues què t’agradaria que tinguessin els professors en compte a l’hora de fer la classe perquè 

aprenguéssiu més. 
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3. RECULL DE DADES 

3.1. TERCER D’ESO “A” 

3r D'ESO "A" 

 
NOM ALUMNE T1 T2 T3 T4 T5 

TEST 
NIVELL 

ALUMNE 1 3,75 7,5 6,25 10 7,5 7 

ALUMNE 2 5 6,25 3,75 8,75 5 7 

ALUMNE 3 5 6,25 7,5 7,5 7,5 7 

ALUMNE 4 10 3,75 10 7,5 7,5 3 

ALUMNE 5 6,25 3,75 2,5 6,25 6,25 3 

ALUMNE 6 10 8,75 8,75 8,75 7,5 3 

ALUMNE 7 7,5 10 8,75 10 10 4 

ALUMNE 8 7,5 8,75 8,75 10 10 4 

ALUMNE 9 7,5 8,75 6,25 5 8,75 NP 

ALUMNE 10             

ALUMNE 11 8,75 6,25 6,25 8,75 7,5 6 

ALUMNE 12 8,75 3,75 10 8,75 7,5 5 

ALUMNE 13 7,5 8,75 7,5 10 7,5 7 

ALUMNE 14 8,75 7,5 2,5 8,75 2,5 5 

ALUMNE 15 10 10 8,75 10 10 9 

ALUMNE 16 6,25 5 7,5 6,25 8,75 2 

ALUMNE 17 10 6,25 7,5 7,5 8,75 3 

ALUMNE 18 10 7,5 8,75 8,75 8,75 5 

ALUMNE 19 8,75 10 8,75 10 10 3 

ALUMNE 20 7,5 10 10 6,25 8,75 4 

ALUMNE 21 8,75 10 10 NP 7,5 5 

ALUMNE 22 3,75 NP 8,75 NP 7,5 2 

ALUMNE 23             

ALUMNE 24 3,75 8,75 8,75 10 8,75 6 

ALUMNE 25 7,5 7,5 5 7,5 5 4 

ALUMNE 26 7,5 7,5 8,75 10 8,75 3 

ALUMNE 27 10 6,25 5 8,75 6,25 3 

 
nº PARTICIPANTS 25 24 25 23 25 24 

 
NO PRESENTATS 0 1 0 2 0 1 

 
NOTA MITJANA 7,60 7,45 7,45 8,48 7,75 4,58 

 
VARIANÇA 4,29 4,14 5,01 2,27 3,13 3,47 

 
DESVIACIÓ TÍPICA 2,07 2,03 2,24 1,51 1,77 1,86 
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3.2. TERCER D’ESO “B” 

3r D'ESO "B" 

 
NOM ALUMNE T1 T2 T3 T4 T5 

TEST 
NIVELL 

ALUMNE 1 8,75 10 8,75 8,75 6,25 6 

ALUMNE 2 NP 3,75 8,75 7,5 5 7 

ALUMNE 3 6,25 8,75 NP 6,25 NP 3 

ALUMNE 4 8,75 7,5 6,25 10 7,5 3 

ALUMNE 5 8,75 5 6,25 10 3,75 7 

ALUMNE 6 7,5 7,5 NP 3,75 3,75 3 

ALUMNE 7 10 8,75 8,75 8,75 6,25 NP 

ALUMNE 8 NP 8,75 7,5 7,5 8,75 2 

ALUMNE 9 6,25 7,5 2,5 NP 5 5 

ALUMNE 10 7,5 NP 8,75 10 NP 5 

ALUMNE 11 NP 8,75 6,25 7,5 7,5 4 

ALUMNE 12 5 6,25 10 3,75 2,5 3 

ALUMNE 13 6,25 6,25 6,25 2,5 10 5 

ALUMNE 14 8,75 7,5 6,25 6,25 7,5 NP 

ALUMNE 15 5 2,5 6,25 7,5 3,75 7 

ALUMNE 16 5 7,5 1,25 6,25 6,25 2 

ALUMNE 17 6,25 6,25 7,5 3,75 5 7 

ALUMNE 18 8,75 NP 10 10 10 6 

ALUMNE 19 8,75 7,5 3,75 5 6,25 2 

ALUMNE 20 10 7,5 10 10 10 6 

ALUMNE 21 5 3,75 NP 3,75 3,75 4 

ALUMNE 22 10 8,75 8,75 10 7,5 6 

ALUMNE 23 7,5 10 7,5 7,5 7,5 8 

ALUMNE 24 7,5 5 10 10 7,5 6 

ALUMNE 25 10 10 8,75 10 7,5 5 

ALUMNE 26 10 10 8,75 8,75 8,75 6 

ALUMNE 27 8,75 7,5 7,5 10 7,5 7 

ALUMNE 28 3,75 7,5 1,25 1,25 5 1 

 
nº PARTICIPANTS 25 26 25 27 26 26 

 
NO PRESENTATS 3 2 3 1 2 2 

 
NOTA MITJANA 7,60 7,31 7,10 7,27 6,54 4,85 

 
VARIANÇA 3,64 4,09 6,60 7,34 4,41 3,82 

 
DESVIACIÓ TÍPICA 1,91 2,02 2,57 2,71 2,10 1,95 
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3.3. TERCER D’ESO “C” 

3r D'ESO "C" 

NOM ALUMNE T1 T2 T3 T4 T5 
TEST 

NIVELL 

ALUMNE 1 7,5 6,25 3,75 7,5 7,5 3 

ALUMNE 2 7,5 5 2,5 6,25 10 4 

ALUMNE 3 10 6,25 8,75 7,5 7,5 10 

ALUMNE 4 7,5 6,25 NP 2,5 2,5 4 

ALUMNE 5 7,5 3,75 NP 5 6,25 4 

ALUMNE 6 6,25 6,25 6,25 6,25 7,5 NP 

ALUMNE 7             

ALUMNE 8 7,5 5 NP NP NP 6 

ALUMNE 9 6,25 8,75 7,5 NP NP 7 

ALUMNE 10 5 3,75 1,25 1,25 5 4 

ALUMNE 11 3,75 2,5 2,5 3,75 3,75 2 

ALUMNE 12 6,25 7,5 6,25 5 8,75 2 

ALUMNE 13 6,25 7,5 5 8,75 3,75 4 

ALUMNE 14 7,5 7,5 NP 6,25 10 6 

ALUMNE 15 6,25 3,75 3,75 5 7,5 5 

ALUMNE 16 7,5 3,75 NP 6,25 7,5 NP 

ALUMNE 17 7,5 NP NP 6,25 8,75 6 

ALUMNE 18 NP 5 3,75 5 8,75 NP 

ALUMNE 19 7,5 2,5 3,75 2,5 8,75 0 

ALUMNE 20 7,5 7,5 8,75 6,25 7,5 7 

ALUMNE 21             

ALUMNE 22 6,25 2,5 6,25 2,5 8,75 6 

ALUMNE 23 7,5 3,75 2,5 1,25 5 1 

ALUMNE 24 8,75 5 8,75 5 NP 7 

ALUMNE 25 NP 5 3,75 5 8,75 6 

ALUMNE 26 7,5 NP NP 6,25 8,75 6 

 
nº PARTICIPANTS 22 22 17 22 21 21 

 
NO PRESENTATS 2 2 7 2 3 3 

 
NOTA MITJANA 7,05 5,23 5,00 5,06 7,26 4,76 

 
VARIANÇA 1,57 3,37 5,86 4,09 4,47 5,49 

 
DESVIACIÓ TÍPICA 1,25 1,84 2,42 2,02 2,11 2,34 
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TECNOLOGÍA MEDIANTE METODOLOGÍAS DISTINTAS EN ENTORNOS PERSONALES DE 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es analizar la evolución del aprendizaje de la tecnología 

utilizando diversas metodologías. Las metodologías empleadas fueron tres, en función de la 

tipología de aprendizaje (autónomo o dirigido por el profesor) y del material usado (digital o 

tradicional), creando un Entorno Personal de Aprendizaje diferente para el alumno y que 

permitiese comparar las metodologías tradicionales con las basadas en el universo digital. 

Empíricamente se realizó un trabajo de campo en tres clases de tecnología de tercero de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en un centro de Cataluña. Con los datos obtenidos de 

estos 75 alumnos a lo largo de seis sesiones se ha podido llegar a conclusiones interesantes 

respecto la influencia de las nuevas tecnologías y del material digital, así como del rol de los 

docentes en la enseñanza del siglo XXI. Finalmente, el alumnado evaluó la propuesta docente, 

detallando sus preferencias y, en cada caso, qué echaron de menos para poder sentirse 

cómodos con cada metodología.  

Palabras clave: metodología; prácticas educativas; aprendizaje autónomo; aprendizaje digital. 

ABSTRACT 

The aim of this study is the analysis of the learning evolution of technology learning through 

the use of different methodologies. There were three methodologies according to the learning 

mode (autonomous or explained by the teacher) and the material support used (digital or 

traditional), creating a Personal Learning Environment. With the obtained results of 75 

students during 6 sessions, interesting conclusions have been reached regarding the influence 

of the new technologies and the digital media, as well as the role of the 21th century teachers. 

Finally, the students answered a methodology evaluation form, detailing their preferences, 

and the aspects that they missed in the metodology used. 

Key Words: metodology; educative practise; autonomous learning; digital learning 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las metodologías de aprendizaje que aplican los docentes en cualquier ámbito suelen 

evolucionar adaptándose a los avances tecnológicos (Brasó 2012) y a los cambios legislativos 

(Huber 2008). No obstante, las personas tienen una capacidad de aprendizaje que va en 

sintonía con su edad q y el momento cognitivo que viven. Según Shuell (1986) existen cinco 

rasgos cognitivos fundamentales en el aprendizaje, presentándose necesariamente como 

activo, autorregulado, constructivo, situado y social. Ahora bien, parte del aprendizaje 

desarrollado durante los dieciséis primeros años de nuestra vida va íntimamente relacionado 

con la formación que se imparte en la escuela, teniendo ésta, obviamente, un peso importante 

en el aprendizaje del alumnado (Maestre 2009). Si la escuela no enseña de la manera 

adecuada, los alumnos no aprenden todo lo que podrían o deberían, quedando en duda la 

efectividad del sistema educativo. 

Ya Isaac Asimov (1989) previó una situación similar a la que se vive actualmente: vaticinó 

que en todos los hogares habría ordenadores con información ilimitada que permitiría a las 

personas aprender en cualquier momento desde cualquier lugar. Como gran visionario, Asimov 

(1989) intuyó que el aprendizaje, que hasta entonces se asumía como propio de niños y 

adolescentes, quedaría a disposición de todo el mundo en lo que se ha venido a llamar 

formación a lo largo de la vida, rompiendo una barrera entre el mundo estudiantil y el mundo 

adulto. Esta barrera que se ha conseguido romper gracias a las nuevas tecnologías es 

fundamental para la evolución y mejora de las sociedades humanas (UNESCO 1999), haciendo 

el aprendizaje más accesible a todas las edades (Moya 2009). 

La actualidad no es muy diferente a la pronosticada por Asimov (1989), aunque la escuela 

continúa siendo un espacio donde coexisten alumnos que aprovechan las oportunidades que 

se les ofrecen junto con otros que se sienten castigados por el sistema, encerrados en las 

aulas. En España, la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) promovió en teoría la atención a la 

diversidad, difícil algunas veces, apostando por el aprendizaje individualizado como la mejor 

opción para garantizar la inclusión en el sistema educativo de chicos y chicas con riesgo de 

exclusión social, y consiguiendo paralelamente, presentar una realidad más cercana a los 

estudiantes de escuelas e institutos. 

Partimos de que hay un componente subjetivo (el profesor o profesora), la asignatura, y 

cómo se enseña. Estos elementos influirán sobre el estudiantado despertando sentimientos 

como el interés, la motivación o la proactividad, fundamentales en el aprendizaje  (Marchesi 

2003), así como la potenciación de las diversas inteligencias y capacidades del alumnado  

(Gardner 1983), o de su inteligencia general, que probablemente tenga una base genética 

(Toga y Thompson 2005), aunque no entraremos ahora en el debate 

Junto con las destrezas diversas del alumnado encontramos distintos ritmos de 

aprendizaje, elementos que configuran el concepto de “diversidad” en la aula y que conducen 

a los docentes a  desarrollar actividades adecuadas al nivel de clase (Arnaiz 2000), en la línea 

de los Entornos Personales de Aprendizaje (ó PLE, por sus siglas en Inglés Personal Learning 

Environment) de cada alumno (Castañeda y Adell 2013). 
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2. ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE 

El objetivo del profesor es enseñar, intentando llegar al máximo de alumnos, despertando 

su interés y, sobre todo, conseguir que aprendan. Para enseñar el contenido establecido, 

existen múltiples metodologías que el profesor tiene en su mano: solo debe saber cuál 

escoger. 

La metodología más tradicional es la que ha perdurado al largo de los años y que ha 

enseñado a la mayoría de la población de nuestra sociedad, evitando un posible 

analfabetismo. La explicación del profesorado, mediante un perfil totalmente expositivo y un 

uso de materiales tales como la pizarra convencional, el libro de texto y simples apuntes, ha 

sido el sistema más usado por la mayoría de profesores, siguiendo la línea enseñanza-emisión-

transmisión de conocimientos (Fernández, 2012). Este tipo de metodología no es efectiva para 

conseguir un tipo de aprendizaje significativo (Leonard, 1992 y 2000) motivando al alumnado a 

solo escuchar la explicación del profesor, estimulando el 20% de la capacidad de aprendizaje 

que tienen según el cono de la experiencia presentado por Dale (1969). Esta impartición de la 

teoría comporta un gasto escaso de energía por parte de los estudiantes haciendo que 

aprendan mucho menos de lo que sus capacidades les permiten (Leonard, 2000), fomentando 

a la retención de la información a la memoria pero no a su comprensión. 

La aparición de nuevos materiales en el aula, promovidos por la aparición de nuevas 

tecnologías, ha ampliado los recursos de los cuales dispone el profesorado para impartir la 

clase. Estos nuevos materiales deben promover el cumplimiento de las competencias básicas 

que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), aportando un punto a favor en su uso. El 

aprendizaje que defiende la enseñanza por competencias es un aprendizaje de tipo 

constructivo, entendiendo como a constructivo el aprendizaje que se realiza de manera natural 

delante el entorno que nos rodea y la necesidad que se tiene de darle sentido. El aprendizaje 

constructivo activa el cuerpo y la mente, así como también despierta las emociones reforzando 

el aprendizaje (Salas, 2009). Entre las competencias presentadas por la LOE que se deben 

asimilar durante la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, la competencia de 

tratamiento de la información y competencia digital así como la competencia de aprender a 

aprender van de la mano con la digitalización del aula. 

Si a la clase expositiva que se impartía mediante la metodología tradicional se añaden 

recursos digitales con vídeos o actividades interactivas que potencien la participación del 

alumnado en la clase, el porcentaje de aprendizaje que asimilan los alumnos incrementa de 

manera que se sitúa entre el 50% y el 70% (Dale, 1969). De esta manera se trabaja de forma 

más intensa el conocimiento que adquiere el alumnado juntamente con la asimilación de 

competencias que debe superar durante la etapa académica. 

La evolución tecnológica que se prevé en los próximos años abre un debate sobre el 

propósito y el futuro de la educación, creando discursos políticos y sociales sobre la abertura 

de la educación o la defensa de la educación pública. En los sistemas educativos anteriores, las 

necesidades de la industria con las ideas y aspiraciones de los profesores se equilibraron 

mientras que, actualmente, existe una tensión creciente sobre cuál es el auténtico propósito 

de la educación actual (Graham, 2013). De hecho, existen aspectos muy diferenciados en 

cuanto a tipo de aprendizaje, cómo se transmite, la fuente de información de la que procede, 
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etc. entre las personas que aprenden con tecnologías  y personas que aprenden mediante una 

metodología exclusivamente tradicional (Collin y Halverson, 2010). 

En esta confusión del futuro de la educación siempre está presente el concepto de 

enseñanza abierta, entendiéndola como facilitadora de experiencias de aprendizaje que sean 

abiertos, transparentes, colaboradores y sociales (Couros, 2009). Entorno a este concepto, 

Gráinne Conole (2013) recuerda como el año 1993 aparecieron los Learning Management 

Systems, LMA, en los cuales se reflejaba la práctica del profesorado y cómo ésta servía para el 

aprendizaje de los alumnos. Gracias a éstos, alumnos y profesores estaban en contacto 

mediante una plataforma donde, además de ofrecer un sitio donde colgar trabajos, podían 

comunicarse obteniendo así un feedback del procedimiento. Actualmente los LMS utilizan 

herramientas estadísticas que permiten extraer interesantes resultados sobre la gestión del 

sistema usado. Gracias a su aparición, profesores e instituciones cambiaron su punto de vista 

respecto la tecnología aplicada al aprendizaje (Conole, 2013) viéndola como una herramienta 

útil que les podía unir a los estudiantes. La enseñanza abierta y la aparición de los Entornos de 

Enseñanza Aprendizaje (también conocidos como los ya presentados LMS) han potenciado a 

que se desarrolle con más insistencia el concepto que ofrecen los Entornos Personales de 

Aprendizaje (PLE) que se ofrecen como una herramienta para desarrollar los potenciales de la 

persona pudiendo hacerlo de forma independiente a los programas y a las instituciones (Atwell 

2013). 

Los PLEs van atados a la tecnología, siendo una de las definiciones que los caracterizan 

“…conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada 

persona utiliza de forma asidua para aprender” (Adell y Castañeda, 2010). Castañeda y Adell 

(2013) también los definen cómo “el entorno en el que aprendemos utilizando eficientemente 

las tecnologías”. Si la persona hace uso de las fuentes de información y ahora Internet es una 

de las máximas fuentes de información, es obvio pensar que el PLE e Internet van cogidas de la 

mano. Ahora bien, volviendo a las inteligencias múltiples que presentaba Gardner (1983) se 

puede intuir que las fuentes ilimitadas de las que disponemos se tratan de forma distinta 

dependiendo de la persona que las administra. Por tanto, es probable encontrar a una persona 

que aprenda mediante la visualización de interactivos, a otra que le motive realizar 

simulaciones u otras que usen metodologías diversas. Pero en realidad, esta es la gracia del 

PLE: su forma depende exclusivamente de la persona, teniendo cada uno de nosotros un 

entorno de aprendizaje definido y distinto al de los demás.  

Las herramientas y estrategias que definen el PLE de una persona van atadas a la lectura, 

la reflexión y la relación. El soporte que generalmente se hace servir es tecnológico y digital, tal 

como blogs, webs, redes sociales, tutoriales, interactivos, etc. mientras que para desarrollarlo 

se necesitan unas actitudes y aptitudes propias de cada persona. Si se tiene interés en un 

concepto determinado, el alumno desplegará las herramientas necesarias que tiene a su mano 

para poder informarse con detención (Adell y Castañeda, 2013).  

Lejos de pensar en que esta herramienta puede hacer desaparecer la figura del profesor, 

los expertos en este tema presentan al docente con roles distintos a los que realizan 

actualmente. Estos roles van atados sobretodo con la obligación que tiene el profesorado de 

aportar al alumnados múltiples estrategias de aprendizaje, enseñando a administrarlas y a 
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crearse una propia red de metodologías que le sean cómodas para aprender en el futuro de 

forma autónoma. Antes, pero, será necesario enseñarle a buscar, a filtrar y a trabajar con la 

información que el aprendizaje abierto ofrece, convirtiéndose el profesor en el Sherpa de la 

red (Couros, 2013). 

Estos últimos años los PLE han ganado importancia gracias a la masificación de cursos 

online (Massive Open Online Courses, MOOCs) y a la emergencia del aprendizaje 

semipresencial (Blended Learning, en inglés) y su generalización en el sistema educativo 

(Heinze y Procter, 2004). Estos cursos y entornos, con material de base elaborado por 

profesorado especializado, es una buena herramienta para que el alumnado cree y desarrolle 

su propio PLE. El alumno dispone de un material del curso que puede utilizar, ampliándolo 

siempre que lo desee, utilizando las herramientas que le sean más útiles (Conole, 2013). 

Ante la evolución de la tecnología y la implantación generalizada de sistemas de 

aprendizaje semipresencial, por ejemplo basados en plataformas o entornos como Moodle, 

tanto en secundaria como a nivel universitario, se antoja imprescindible responder a la 

pregunta: ¿mejora realmente el aprendizaje el uso autónomo de materiales digitales y 

ordenadores frente al libro de texto tradicional y la figura del docente? 

En secundaria no se conocen muchas referencias, haciendo de este estudio, un estudio 

innovador y del que se pretenden obtener resultados interesantes. 

3. METODOLOGÍA 

3.1.  Muestra 

En el estudio han participado tres clases de tercero de Educación Secundaria Obligatoria 

de un centro catalán, observando niveles iniciales similares en todos ellos. Para justificar los 

niveles de cada grupo, se realizó un cuestionario inicial (prueba cero) donde se preguntaban 

conceptos generales de la unidad que se iba a explicar. La nota media de este formulario fue 

de suspenso, similar en cada uno de los grupos analizados. En cada grupo destacaba algún 

alumno con conocimientos más amplios que otros, aumentando la varianza y mostrando una 

diversidad de alumnado en el aula. 
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NOTA MEDIA Y DESVIACIÓN DE LAS NOTAS DEL ALUMNADO EN EL CUESTIONARIO INICIAL DE 

NIVEL 

Además del cuestionario inicial, se decidió preguntar sobre el gusto por la asignatura. Así, 

igual que ya avanzaba Marchesi (2003), podríamos observar la predisposición del alumnado 

hacia el aprendizaje del nuevo temario. En este caso, solo la clase de tercero B tenía más 

interés por la Tecnología que las otras clases del estudio, aunque ninguna de las tres mostraba 

tener una clara definición hacia este punto, rondando la elección del alumnado entorno al 50% 

en la elección del SI y del NO, lo que se pueden considerar situaciones estadísticamente 

parejas. 

 

GRÁFICO 2 

Respuesta a la pregunta ¿Te gusta la tecnología?, en el cuestionario realizado al alumnado del 

estudio. 

3.2.  Diseño y procedimiento 

En los tres casos, el seguimiento del estudio fue el mismo: una primera sesión donde se 

explicaban los detalles de la metodología que iban a seguir y donde se pasaba el cuestionario 

de nivel seguido de cinco sesiones más impartiendo la teoría de la unidad. Los tres grupos 

realizarían el estudio en el mismo periodo de tiempo (meses de Febrero y Marzo) y las 

sesiones se impartirían por el mismo docente. 

Las metodologías seguidas por los tres grupos analizados presentaban diferencias en dos 

variables: el uso de un material específico y la figura del profesor como dirigente de la clase o 

no. 

El material se diferenciaba entre el considerado tradicional  (libro de texto convencional) y 

el material digital: 

 Material tradicional: como material tradicional se entienden todos aquellos recursos 

usados tiempo antes de la aparición de los recursos digitales encontrados hoy en día 

en el aula, tanto para el alumnado como para el profesorado. El alumnado tiene a su 

disposición libros, fotocopias, imágenes y elementos reales que estudiar, mientras que 
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el profesorado dispone de lo mismo, además de una pizarra donde poder exponer los 

conceptos necesarios.  

 Material digital: como material digital se entienden todos aquellos recursos que se 

pueden obtener gracias a la digitalización aparecida en la sociedad estos últimos años. 

A nivel de alumnado y profesorado, estos tienen acceso a ordenadores, a libros 

digitales, a recursos educativos, vídeos, interactivos, simulaciones, etc. El material en 

el aula también es distinta, usando pizarras digitales u ordenadores para cada alumno.  

La segunda variable se refiere a si la clase es dirigida o no por un profesor:  

 Dirigida: el profesor es el que tiene el mando de la clase, explicando los contenidos y 

resolviendo las dudas de los alumnos, en la línea de la clase magistral tradicional.  

 Autónoma: el profesor pasa a un segundo plano, cogiendo los alumnos el mando de la 

clase y, en concreto, de su aprendizaje. El profesor es un mero orientador y determina 

al inicio de la sesión el contenido que deberían aprender los alumnos y éstos, 

mediante los recursos que tienen a su alcance, deben buscarlo, filtrarlo y aprenderlo. 

Usando estas dos variables, existen cuatro combinaciones posibles. Al solo disponer de 

tres grupos de un mismo nivel, las metodologías usadas por cada uno de ellos fue la siguiente: 

 Grupo A: clases dirigidas y con material digital. El profesor es la persona que dirigía la 

sesión acompañado de las intervenciones de los alumnos. La sesión se realiza 

mediante el uso de libro digital y otros soportes digitales educativos. 

 Grupo B: clases dirigidas y con material tradicional. El profesor es la persona que dirige 

la sesión acompañado de las intervenciones de los alumnos. La sesión se realiza 

mediante el uso de libros de texto convencionales de papel y otros soportes físicos 

tales como fotocopias, revistas y hojas de ejercicios. 

 Grupo C: clases autónomas y con material digital. El alumnado trabaja en parejas sin la 

ayuda del profesor en el aula de informática, buscando y asimilando información 

relacionada con el contenido que se tiene que trabajar durante la sesión. El profesor se 

encuentra en el aula para presentar el contenido que deberían trabajar en la sesión, 

así como para sugerir enlaces que considere interesante para el alumnado.  

Se renunció por tanto a realizar clases autónomas con libro de texto tradicional, que 

hubiese sido la cuarta combinación posible, y la metodología habitual del alumno que debía 

apañárselas por sí mismo cuando no tenía el apoyo docente o éste no era adecuado. 

4. RESULTADOS 

4.1.  Resultados de los cuestionarios 

Como ya se ha comentado, después de una primera sesión de evaluación de los grupos 

observando su nivel y sus gustos, se procedió a realizar cinco sesiones de teoría sobre el 

temario de máquinas térmicas. Para desarrollarlas se planificó el contenido del temario para 

impartir una parte en cada clase, intentando que estuvieran compensadas y que el ritmo 

propuesto fuera el ideal para los alumnos.  

De cada sesión se recogieron los cuestionarios y los datos que se obtuvieron se analizaron 

obteniendo el resultado mostrado a continuación. 
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GRÁFICO 3 

Notas medias y desviación de los grupos en los test pasados al finalizar cada sesión 

Como puede observarse en el gráfico, el grupo A es el que obtiene mejor nota media en 

todos los test analizados, siendo la diferencia respecto los otros dos grupos evidente en los 

últimos dos test. En el segundo, tercero y cuarto cuestionario el grupo C muestra notas 

considerablemente inferiores respecto los otros dos grupos. Generalmente, el grupo A es en 

todos los casos el que obtiene nota superior, muy seguido del grupo B y, en tercer lugar, el 

grupo C. La desviación de los tres grupos es variable en función del test, y parecida en cada 

uno de los grupos, mostrando una diversidad en el aula sin diferencias significativas.  

Excepcionalmente en el test 5 no se cumple el mismo orden, siendo la nota media del 

grupo C superior a la del grupo B. Delante este hecho, se procedió a mirar la planificación de 

las distintas sesiones para intentar observar si podía existir algún factor significativo que 

justificara el porqué de esta diferencia. Después de analizar las sesiones se observó que la 

quinta sesión fue donde se trabajaron los conceptos generales de los motores térmicos, 

teniendo que calcular la cilindrada y la relación de compresión y, por tanto, teniendo que usar 

conocimientos de cálculo y matemáticas. Hablando con los tutores y profesores del centro, se 

descubrió que en la asignatura de matemáticas los alumnos estaban categorizados por niveles, 

y que el grupo C tenía mayor proporción de alumnos buenos en matemáticas que el grupo B, 

justificando así los resultados del último test. 

4.2.  Otros resultados 

Una vez finalizadas las cinco sesiones de teoría mediante el uso de las correspondientes 

metodologías en cada uno de los grupos, se pasó un cuestionario final donde se pretendía 

obtener la opinión del alumnado respecto las metodologías utilizadas. El primero de los 

análisis hechos corresponde a si les ha gustado la metodología usada, observando resultados 

interesantes. 
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GRÁFICO 4 

Resultado de la pregunta ¿Te ha gustado la metodología usada?, pasada al finalizar las 

sesiones de estudio 

Este gráfico muestra cómo el grupo A es el más contento con la metodología usada 

teniendo mayoría con un 74% en la categoría “bastante” seguido por un 13% de “mucho”. 

Posteriormente el grupo B también destaca por su primera respuesta en “bastante”  con un 

porcentaje del 48%, aunque no es tan alto como el del grupo A. La respuesta que le sigue es 

“un poco”, con un 28% del grupo clase a favor de ésta. Finalmente, el grupo C parece ser el 

menos contento con la metodología desarrollada durante esas cinco sesiones, siendo los 

porcentajes más altos correspondientes a las respuestas “nada” y “un poco” sumando entre 

los dos el 70% de la respuesta del alumnado, y por tanto, suspendiendo la metodología 

aplicada. 

El segundo de los análisis realizados corresponde al material echado en falta por el 

alumnado durante las cinco sesiones. Como las metodologías desarrolladas intensificaban el 

uso de un tipo concreto de material marginando a los otros, se ha querido observar si ello ha 

comportado a que el alumnado eche en falta algún material concreto, haciendo pensar en una 

posible dependencia hacia aquél material o a que la metodología no es suficientemente 

completa.  
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GRÁFICO 5 

Resultado obtenido de preguntar ¿Qué material te ha faltado?, pregunta pasada al finalizar las 

sesiones de estudio 

Como puede observarse en el gráfico, los resultados obtenidos por cada grupo son 

muy distintos. El grupo A correspondiente a la metodología dirigida mediante uso de material 

digital, ha obtenido mayoría de respuestas diciendo que no han echado en falta ningún tipo de 

material, y solo el 22% de los alumnos ha manifestado que le hubiera gustado tener también el 

libro de texto. En cuanto a los resultados del grupo B correspondiente a la metodología dirigida 

mediante uso de material tradicional, el 52% de los alumnos se ha mostrado satisfecho 

indicando que no le hacía falta otro tipo de material mientras que el 48% del alumnado ha 

seleccionado la opción de soporte digital como material que ha echado en falta. Finalmente, el 

grupo C ha manifestado con un 48% la necesidad de la figura del profesor, que no tenía al 

tratarse del grupo de aprendizaje autónomo mediante soporte digital. Seguido de la figura del 

profesor, un 40% del alumnado ha coincidido señalando la necesidad de tener el libro de texto 

y solo un 12% ha indicado que no ha echado en falta ningún tipo de material. 

 El tercer y último análisis obtenido mediante los resultados del cuestionario pasado a 

los alumnos va relacionado con la metodología que éstos prefieren. Con este análisis se 

pretende observar si el alumnado que ha desarrollado una metodología concreta se ha sentido 

a gusto o no con ésta puesto a que si fuera así, muy probablemente la elegiría como 

metodología a preferir. Este gráfico va un poco en sintonía con lo presentado en el gráfico 4 

puesto a que es evidente pensar que si no le ha gustado la metodología elegirán una distinta a 

la aplicada. 
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GRÁFICO 6 

Resultado de los grupos delante la pregunta ¿Qué metodología prefieres?, respuesta obtenida 

mediante el cuestionario pasado al finalizar el estudio 

Como puede observarse en el gráfico, la metodología preferida por los tres grupos es 

la metodología dirigida por un profesor usando material digital. Seguida de ésta se encuentra 

la metodología autónoma con uso de material digital, aunque se aprecia menor porcentaje de 

votos en el grupo C, grupo que curiosamente ha aplicado esta metodología durante el estudio. 

Además, el grupo C es el que muestra resultados más dispersos, observando que un 13% del 

alumnado vota a favor de una metodología impartida por el profesor con material tradicional, 

y otro 4% está a favor de un aprendizaje autónomo mediante el uso de materiales 

tradicionales.  

5. CONCLUSIONES 

5.1.  Académicas 

Se pueden extraer conclusiones interesantes con los resultados obtenidos. Por un lado, los 

resultados académicos extraídos del aprendizaje realizado durante las cinco sesiones de teoría, 

donde se muestra cómo el grupo A y el grupo B destacan con notas medias superiores a las 

obtenidas por el grupo C. Estos dos grupos resultan ser los que han realizado la metodología 

bajo la dirección de un profesor que mediante una clase medianamente expositiva imparte la 

teoría a los alumnos. Por tanto, de este primer análisis se podría obtener una primera 

conclusión relacionada con la importancia de la figura del docente, tanto como fuente de 

información como de guía de aprendizaje. Además, se puede observar como en este caso, el 

disponer o no de un tipo de material concreto no ha afectado demasiado en los resultados, 

siendo las notas medias del grupo A y del grupo B bastante similares. Por tanto, se puede decir 

que el alumnado de esta edad necesita al profesor como guía de estudio y que la digitalización 

en el aula no comporta una diferencia significativa en el aprendizaje de los alumnos. Aún así, 

es evidente pensar que no se aprende igual mediante el uso de una metodología u otra, 
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recordando como Dale (1969) explicaba que se retiene más información según cómo se 

enseña. Además, el sistema de evaluación actual mediante la asimilación y superación de unas 

competencias básicas (LOE, 2006) para la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) exige una 

planificación de la teoría que favorezca al desarrollo de tales competencias. Así pues, cada 

metodología de las desarrolladas en el estudio incide con más o menos fuerza en el desarrollo 

de algunas de las competencias a superar, determinando para cada grupo las siguientes 

presentadas en la Tabla 1.  

TABLA 1 

Competencias trabajadas por los grupos analizados 

Grupo Competencias 

Grupo A Tratamiento de la información y competencia digital, competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, competencia 

matemática y competencia en comunicación lingüística 

Grupo B Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 

competencia matemática y competencia en comunicación lingüística 

Grupo C Tratamiento de la información y competencia digital, competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, competencia 

matemática, competencia en comunicación lingüística y competencia 

para aprender a aprender 

 

Como puede observarse, la metodología desarrollada por el grupo C es la que ha trabajado 

más cantidad de competencias, pero también es la que ha obtenido peores resultados 

académicos. De aquí pueden extraerse diversas conclusiones: 

- La edad cognitiva en la que se encuentra un alumnado de tercero de la ESO (15 años 

aproximadamente) no es suficientemente madura como para exigirles autonomía en 

su proceso de aprendizaje, siendo necesaria la figura del profesor como fuente de 

conocimiento y como guía del crecimiento educativo personal y, en consecuencia, de 

su PLE. 

- La competencia aprender a aprender no está adquirida por el grupo clase 

manifestando éste su malestar por no saber buscar, filtrar y entender el contenido 

destinado a cada sesión. 

- Es probable que el uso de una metodología donde interviene la asimilación de un gran 

número de competencias comporte un intento fallido de la superación de todas ellas, 

siendo mejor realizar sesiones o actividades donde no se trabajen tantas a la vez.  

5.2.  Metodológicas 

Mediante el cuestionario pasado al finalizar las cinco sesiones de estudio se pueden 

extraer conclusiones interesantes, algunas de ellas relacionadas con las ya mencionadas en el 

apartado anterior y otras distintas a las presentadas.  
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Parece ser que el grupo que mejor ha puntuado su metodología es el grupo A, 

coincidiendo en mayoría los alumnos que no creían necesario más material complementario y 

también coincidiendo en que entre las metodologías propuestas, ésta es la que volverían a 

usar. Cabe destacar que un pequeño porcentaje ha indicado que le hubiera gustado tener 

también el libro de texto. 

El grupo B, en cambio, puntúa satisfactoriamente la metodología usada aunque no tan 

bien como la puntúa el grupo A. Entre los materiales que se han echado de menos, un 48% de 

los estudiantes han coincidido en que les hubiera gustado tener material presentado en 

formato digital y el 60% de la clase preferiría una metodología dirigida igual pero con material 

digital en vez del tradicional usado. Esto hace reflexionar sobre la importancia de la 

digitalización para el estudiante, aunque en los resultados no se hayan podido observar 

diferencias significativas entre las notas obtenidas mediante el aprendizaje con soporte 

tradicional o soporte digital. Aquí entra en juego una variable no analizada pero siempre 

presente: la motivación. Se entiende que si un grupo prefiere otra metodología es porque le 

“motiva” más ésta, entendiendo que el alumnado se siente más atraído por las nuevas 

tecnologías y no tanto por el sistema de enseñanza tradicional. 

Por último, el grupo C ha resultado ser el que ha ofrecido resultados diferentes en todos 

los ámbitos. Con un 70% del alumnado suspendiendo la metodología, el 88% ha echado de 

menos material complementario, solicitando el 48% de ellos la presencia del profesor y el 40% 

el libro de texto. Además, entre las metodologías propuestas la gran mayoría ha preferido 

seguir con el material digital pero esta vez, dirigido. 

De este análisis se extraen las conclusiones siguientes: 

- La metodología preferida por el alumnado de tercero de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) es dirigida por un docente y con material digital. 

- Pese a preferir el material digital, un porcentaje del alumnado de los grupos que han 

realizado el estudio mediante el uso de este material, ha manifestado necesitar el libro 

de texto. Esto hace pensar en que el alumnado de esta edad necesita algún soporte 

físico que le guíe en la sesión. El libro de texto es, para ellos, un elemento con una 

información segura que pueden consultar en cualquier momento convirtiéndose en un 

elemento imprescindible. 

- La necesidad del alumnado por el uso de material complementario muestra la 

inseguridad de éste hacia el aprendizaje de la unidad trabajada. Este resultado puede 

deberse a que los alumnos que tienen ahora quince años son alumnos semi-

tecnológicos, habiendo estudiado parte de su infancia con material tradicional. 

- El grupo C, único grupo de aprendizaje autónomo, manifiesta también la necesidad de 

la figura del profesor, indicando con un alto porcentaje de alumnos que le gustaría 

seguir con el material digital pero esta vez dirigido, coincidiendo pues con la 

conclusión presentada en el apartado anterior donde se evidencia la necesidad por 

parte del alumnado de la figura del docente y de una mala competencia en aprender a 

aprender.  
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