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1.1. Desarrolle brevemente las actividades realizadas en el proyecto, dificultades encontradas y
propuestas de mejora: 

Este proyecto tiene como objetivo motivar a alumnos de Educación Secundaria a cursar estudios de enseñanza
superior que giren en torno a la Ingeniería, específicamente la Ingeniería Informática. Esta motivación se esperaba
conseguir a través de la realización de talleres (principalmente relacionados con la programación para dispositivos
móviles) en los que participarían alumnos de diferentes centros de las zonas próximas a la ETSI Informáticos.

A continuación se detallan los objetivos específicos y su grado de consecución:

F1. Estudio de las herramientas y los entornos que permitan a los alumnos de enseñanza secundaria llevar a
cabo un proyecto informático: se analizaron 4 herramientas para implementar aplicaciones móviles en
diferentes plataformas y 4 más relacionadas con la programación de dispositivos robóticos.
F2. Selección de un entorno y realización de pruebas de concepto con el mismo: se seleccionaron los entornos
App Inventor 2, Android Studio, Bitbloq y Arduino como entornos con los que diseñar los talleres.
F3. Selección de centros piloto: se lanzó una convocatoria pública a centros cercanos al Campus de
Montegancedo de la UPM, que consiguió la participación de 5 de ellos. Por otro lado, se organizó un Campus
Tecnológico en la ETSI Informáticos, abierto a todo tipo de alumnos de Educación Secundaria,
independientemente del centro.
F4. Diseño de un taller dirigido a alumnos de enseñanza secundaria: se diseñaron tres talleres: uno de
iniciación en el diseño de aplicaciones móviles, a impartir entre el centro escolar y las instalaciones de la ETSI
Informáticos; y dos más, de profundización en la programación de aplicaciones móviles y otro de robótica, de
una semana de duración que se impartirían con un formato intensivo completamente en las instalaciones de la
ETSI Informáticos.
F5. Realización de los talleres: se realizaron todos los talleres entre los meses de Febrero a Julio de 2015, en
los que participaron más de 200 alumnos.
F6. Análisis y documentación de resultados: se diseñaron una serie de cuestionarios y pruebas para valorar el
impacto de estos talleres en el aprendizaje de los alumnos participantes y de su interés por estas tecnologías. 

Las conclusiones que se pueden extraer de este proyecto son:

La realización de talleres y actividades con estudiantes de Educación Secundaria tiene un impacto importante y
positivo en su interés por cursar estudios de carácter tecnológico.
Los alumnos prefieren realizar sus propios proyectos y trabajar en equipo, antes que realizar actividades
guiadas y con un seguimiento muy estricto.
Dar la posibilidad de realizar diferentes actividades, ya sea dentro de un mismo campo como introduciendo
nuevos campos de la informática, hace que los estudiantes tengan una motivación adicional y hace las
actividades más atractivas.
El formato de taller largo, incluido dentro del Campus Tecnológico “Make IT” ha tenido mejores resultados en
cuanto a aprendizaje e interés superior al formato de taller de iniciación. Los alumnos agradecen que se
realicen actividades complementarias a la vez que están cursando el taller.
La implicación de los estudiantes en la impartición de los talleres, guiando a los alumnos en su aprendizaje ya
que conocen los problemas a los que se enfrentan de primera mano, también tiene un impacto muy positivo en
los resultados obtenidos.
Complementar los talleres con visitas al Campus, a laboratorios y centros de investigación, enriquece la
actividad para los alumnos de secundaria que visitan la UPM.
Es necesario prestar especial atención a los equipos informáticos y la red WiFi que se utiliza en estos talleres
para que la imagen que se desea transmitir de la UPM a la vanguardia de la tecnología sea la adecuada.

De cara a la continuidad del proyecto, es preciso destacar que se pretende continuar con la impartición en el curso
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2015-2016, tanto de los talleres de iniciación al desarrollo de aplicaciones móviles (dirigidos a centros de
secundaria), como de los talleres de profundización en este tema y en la robótica, en formato de campamento urbano
de verano para alumnos individuales. Esta continuidad está avalada por el apoyo del Servicio de Innovación Educativa
de la UPM y de la Subdirección de Alumnos y Extensión Universitaria de la ETSI Informáticos. Para poder impartir los
mismos es fundamental la implicación de alumnos de la ETSIINF, fomentando el reconocimiento de créditos por su
labor, u otorgando becas para apoyar su colaboración. La presencia de estos alumnos voluntarios es fundamental para
el éxito de los talleres. Así mismo, es necesario apoyar la labor de los profesores que coordinen y colaboren en la
impartición de los talleres, para lograr la continuidad del proyecto.

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

1 Análisis de diferentes entornos

Con el fin de obtener los mejores entornos con los que trabajar durante los talleres, se llevaron a cabo una serie de
pruebas a diferentes tipos de ellos. Aunque en un primer momento este proyecto estaría especialmente orientado a
aquellos entornos de desarrollo de aplicaciones móviles, también se analizaron diferentes sistemas robóticos, ya que
es un campo que actualmente está en auge dentro del sector de la ingeniería informática y, además, existen en el
mercado diferentes productos orientados a alumnos de educación secundaria.

1.1 Criterios de evaluación

Para realizar el análisis de los diferentes entornos, se establecieron los siguientes parámetros para identificar en cada
uno de ellos:

Sistema operativo (solamente para el caso de aplicaciones móviles):
Android: sistema operativo con más expansión en el momento.
iOS: sistema operativo con una gran presencia en el mercado.
Windows Phone: sistema operativo emergente.

Lenguaje de programación
Alto nivel: Java, C#, etc.
Basado en bloques.
Otros.

Requisitos del sistema:

Bajos: el entorno se puede ejecutar en cualquier ordenador y no tiene requisitos de instalación de nada
adicional.
Medios: el entorno se tiene que ejecutar en un ordenador de prestaciones moderadas o requiere de la
instalación de parte del mismo.
Altos: el entorno requiere un ordenador con unas características concretas o tiene que ser completamente
instalado en el mismo.

Nivel de programación:
Bajo: el entorno apenas permite configurar los elementos del sistema.
Medio: el entorno permite programar funcionalidades, aunque de forma limitada.
Alto: el entorno permite programar la gran mayoría de las funcionalidades del dispositivo destino.

Precio:
Gratuito: si no tiene coste para el proyecto.
Asumible: si los gastos son asumibles dentro del proyecto.
Financiación requerida: si no pueden financiarse con los fondos destinados en el proyecto.

1.2 Entornos de aplicaciones móviles

Uno de los objetivos principales de este proyecto es motivar a los estudiantes de secundaria por la ingeniería
informática a través del diseño y el desarrollo de aplicaciones móviles. Por ello será necesario estudiar aquellos
entornos de programación más comunes actualmente, o que mejores resultados han tenido con estudiantes de
educación secundaria. Estos entornos son:

Android Studio.
App Inventor 2.
XCode.
Windows App Studio.

3. RESULTADOS E IMPACTO
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1.2.1 Android Studio

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado para programar aplicaciones para el sistema operativo Android.
Con Android Studio se programa directamente en lenguaje Java para crear las aplicaciones, creando y modificando los
ficheros que sean necesarios para finalmente crear el .apk de la aplicación.

En las pruebas realizadas en los ordenadores de la ETSI Informáticos, Android Studio tenía dificultades para su
ejecución, tardando alrededor de 7 minutos en iniciarse.

Al ser el entorno oficial de Android para el desarrollo de aplicaciones nativas, las aplicaciones creadas con Android
Studio pueden utilizar todos los componentes de un dispositivo móvil. Además, Android Studio es gratuito para todo
aquél desarrollador que desee programar para Android.

Sistema
operativo

Lenguaje de
programación

Requisitos del
sistema

Nivel de
programación

Precio

Android
Studio

Android Alto nivel Altos Alto Gratuito

1.2.2 App Inventor 2

App Inventor 2 es un entorno de desarrollo de aplicaciones, que actualmente mantiene el MIT Media Lab, que está
especialmente orientado a aquellas personas que no tengan conocimientos de programación pero quieran iniciarse en
ello. Para facilitar esta tarea, emplea un entorno de programación basado en bloques que se encajan entre sí para
programar las diferentes funcionalidades.

En esta versión 2 de App Inventor, todo el entorno es web e independiente del ordenador donde se ejecute, salvo si se
desea probar la aplicación en tiempo real en un dispositivo o para utilizar el simulador. Cuando se quiera probar la
aplicación será necesario instalar un pequeño software en el ordenador. Ambas características son perfectamente
soportadas por los ordenadores de la ETSI Informáticos.

Las opciones que da App Inventor 2 para programar en Android son muy amplias, aunque de momento, no pueden
emplearse todos los posibles sensores o dispositivos que pudiera tener un dispositivo móvil. App Inventor 2 es
completamente gratuito.

Sistema
operativo

Lenguaje de
programación

Requisitos del
sistema

Nivel de
programación

Precio

App Inventor
2

Android Basado en bloques Bajos Medio-Alto Gratuito

1.2.3 Xcode

Xcode es el entorno de desarrollo integrado de Apple para la programación de aplicaciones para sus sistemas
operativos. Xcode permite programar en diferentes lenguajes de alto nivel, como C#, Objective-C, Swift con la que
crear aplicaciones móviles para dispositivos con iOS, con acceso total a todas las funcionalidades.

Xcode solamente puede ejecutarse en ordenadores con sistema operativo Mac OS, por lo que los que se encuentran
disponibles en la ETSI Informáticos no son compatibles.

Sistema
operativo

Lenguaje de
programación

Requisitos del
sistema

Nivel de
programación

Precio
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Xcode iOS Alto nivel Altos Alto Gratuito[1]

1.2.4 Windows App Studio

Windows App Studio es una herramienta de Microsoft para que los usuarios de Windows Phone puedan crear sus
propias aplicaciones de una forma rápida y sencilla. En Windows App Studio se puede acceder a plantillas de
aplicaciones en las que el desarrollador puede introducir diferentes contenidos a cada una de las pantallas, por lo que
realmente no tiene que programar nada si la aplicación se basa principalmente en agregación de contenidos.

La herramienta es totalmente gratuita y se accede a ella a través de cualquier navegador, por lo que no requiere de un
equipo de características especiales.

Sistema
operativo

Lenguaje de
programación

Requisitos del
sistema

Nivel de
programación

Precio

Windows App
Studio

Windows
Phone

Otros Bajos Bajo Gratuito

1.3 Entornos de robótica

De igual manera que con los entornos de aplicaciones móviles, existen actualmente una gran variedad de entornos
que facilitan la programación de dispositivos robóticos. Además, la expansión de la robótica es cada año más notable,
gracias sobre todo a la reducción de los precios de los elementos que componen los diferentes tipos de robots que se
ofrecen en el mercado, así como la mejora de sus prestaciones. Para este proyecto se estudiaron los siguientes
entornos de programación de robots:

Arduino.
Blocklyduino.
BQ Bitbloq.
Lego Mindstorms.

1.3.1 Arduino

Arduino es un proyecto de hardware y software libre, basado en unas placas programables, de memoria limitada pero
fácilmente programables. En el caso de la versión oficial de Arduino, posee un entorno de desarrollo basado en scripts
que se programan directamente en el propio lenguaje Arduino y se cargan en la placa.

Para trabajar con la versión oficial de Arduino, requiere la instalación del entorno en el ordenador y de los drivers
correspondientes, algo que los ordenadores de la ETSI Informáticos soportan perfectamente, aunque es necesario
reinstalarlo cada vez que se inician.

El precio de una placa Arduino oficial ronda los 20 €, aunque se pueden encontrar otras de otros fabricantes por unos
10 €. Los componentes robóticos habría que adquirirlos por separado, pero en el mercado se encuentran kits ya
preparados para fines educativos por unos 30 €.

Lenguaje de
programación

Requisitos del
sistema

Nivel de
programación

Precio

Arduino Alto nivel Medios Alto Asumible

1.3.2 Blocklyduino

Al tratarse de un proyecto de hardware y software abierto, cualquier desarrollador con conocimientos puede crear su
propia plataforma para programar placas Arduino. Este es el caso de Blocklyduino, otro proyecto de software libre que
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permite programar las placas pero empleando un lenguaje basado en bloques. Blockyduino traduce de forma
automática el programa realizado con bloques al código textual para ser introducido en el entorno de Arduino y
cargarlo en la placa.

Este entorno permite programar una gran cantidad de las posibilidades que ofrece Arduino, pero no todas. Además, en
algunas ocasiones el código que genera no es el más óptimo o incluso no es correcto.

El precio de una placa Arduino oficial ronda los 20 €, aunque se pueden encontrar otras de otros fabricantes por unos
10 €. Los componentes robóticos habría que adquirirlos por separado, pero en el mercado se encuentran kits ya
preparados para fines educativos por unos 30 €.

Lenguaje de
programación

Requisitos
del sistema

Nivel de
programación

Precio

Bloclyduino
Basado en
bloques

Medios Medio Asumible

1.3.3 BQ Bitbloq

Bitbloq es un entorno de programación creado por BQ para programar los robots que comercializa. Es un entorno
gratuito, de programación basada en bloques que programa placas similares a las Arduino, creadas por ellos mismos,
que tienen características especiales.

Para utilizarlo es necesario el navegador Chrome, la instalación de un plugin específico para él y de los drivers de la
placa. Todo ello es un proceso bastante rápido y que funciona perfectamente en los ordenadores de la ETSI
Informáticos.

Los robots que se pueden programar con Bitbloq son los Printbot Evolution, que están dotados de servomotores para
poder moverlo, sensores de luz, sensor de ultrasonido, zumbador y dos sensores de inflarrojos. El precio de un kit de
Printbot Evolution es de aproximadamente 100 €.

Lenguaje de
programación

Requisitos
del sistema

Nivel de
programación

Precio

BQ
Bitbloq

Basado en
bloques

Bajos Alto
Financiación
requerida

1.3.4 Lego Mindstorms NXT

Lego Mindstorms es una línea de juguetes desarrollada por Lego. A través de una serie de piezas se pueden construir
robots que emplean sensores de todo tipo. Para programar, emplea su propio entorno de desarrollo, que no es
gratuito, que no pudo ser probado en los ordenadores de la ETSI Informáticos.

Aun así, existen diferentes adaptaciones de software libre que permiten trabajar con los Lego Mindstorm NXT, aunque
sus resultados no son del todo fiables o la complejidad es excesivamente elevada para el objetivo que tiene este
proyecto.

Un set de piezas de Lego Mindstorms NXT puede encontrarse en el mercado por un precio superior a los 300 €.

Lenguaje de
programación

Requisitos
del sistema

Nivel de
programación

Precio

Lego
Mindstorms
NXT

Basado en
bloques

Medios Medio
Financiación
requerida
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1.4 Selección de entornos

1.4.1 Selección de entorno de aplicaciones móviles

Sistema
operativo

Lenguaje de
programación

Requisitos del
sistema

Nivel de
programación

Precio

Android Studio Android Alto nivel Altos Alto Gratuito

App Inventor 2 Android Basado en bloques Bajos Medio-Alto Gratuito

Xcode iOS Alto nivel Altos Alto Gratuito

Windows App
Studio

Windows
Phone

Otros Bajos Bajo Gratuito

Comparando los cuatro entornos seleccionados, se optó por seleccionar App Inventor 2 como entorno principal para
programación de aplicaciones móviles, por todas las facilidades que ofrece respecto al resto de entornos. Además, se
tiene en consideración Android Studio para realizar contenidos más avanzado en el caso de que para los talleres se
disponga de ordenadores con la suficiente potencia.

1.4.2 Selección de entorno de robótica

Lenguaje de
programación

Requisitos
del sistema

Nivel de
programación

Precio

Arduino Alto nivel Medios Alto Asumible

Bloclyduino
Basado en
bloques

Medios Medio Asumible

BQ Bitbloq
Basado en
bloques

Bajos Alto
Financiación
requerida

Lego
Mindstorms
NXT

Basado en
bloques

Medios Medio
Financiación
requerida

Comparando estos cuatro entornos de robótica se decidió por utilizar BQ Bitbloq para introducir a los alumnos en la
programación de robots y complementarlo con Arduino para las partes más avanzadas y poder explicar conceptos más
orientados a la parte electrónica del diseño de robots.

2. Diseño de los talleres

Una vez analizados todos los entornos y seleccionados aquellos que mejor se pueden adaptar a la situación del
proyecto, se decidió que se realizarían 3 modelos diferentes de talleres:
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Un taller de iniciación de aplicaciones móviles: los alumnos trabajan tanto en su centro de secundaria como en
las instalaciones de la ETSI Informáticos. En este taller diseñan e implementan una aplicación completa
utilizando App Inventor 2.
Un taller avanzado de diseño y desarrollo de aplicaciones móviles: este taller de larga duración se desarrolla
íntegramente en las instalaciones de la ETSI Informáticos y los alumnos aprenden los fundamentos básicos de
programación de aplicaciones móviles empleando App Inventor 2, conocen cómo se programa a niveles más
avanzados utilizando Android Studio y diseñan e implementan su propio proyecto de aplicación móvil.
Un taller de robótica: este taller de larga duración se desarrolla íntegramente en las instalaciones de la ETSI
Informáticos y los alumnos aprenden los fundamentos básicos de programación y robótica, a través del entorno
Bitbloq y algunos más avanzados programando directamente en Arduino.

2.1 Taller iniciación de aplicaciones móviles

2.1.1 Objetivos

En este taller de iniciación de aplicaciones móviles se plantean los siguientes objetivos:

Que los alumnos aprendan fundamentos básicos de programación.
Que conozcan el proceso de diseño de aplicaciones móviles.
Que implementen una aplicación completamente funcional en pocas sesiones.

2.1.2 Duración

La duración de este taller se estableció en 8 horas, dividiendo el tiempo de trabajo en dos fases:

Diseño: los alumnos realizan la interfaz de la aplicación. Se les proporciona las instrucciones de cómo hacerlo
paso a paso, facilitando que personalicen el resultado a su gusto. Se le dedica un máximo de 4 horas en el
centro escolar.
Implementación: los alumnos realizan la programación de la aplicación en las instalaciones de la ETSI
Informáticos, guiados por alumnos de la Escuela y aprendiendo los fundamentos básicos de programación. Se
le dedica un máximo de 4 horas, que incluye la visita a diversas instalaciones de la Escuela, donde conocerán
otros campos a los que se dedica un ingeniero informático.

2.1.3 Metodología

Para que la aplicación que los alumnos realicen durante las sesiones les sea más atractivas se les da a elegir entre
tres posibilidades:

MemeGenerator: una aplicación que realiza montajes al estilo meme, formato muy extendido entre los
adolescentes a través de Internet.
FunnySounds: aplicación que reproduce sonidos dependiendo de la acción que se realice en el dispositivo:
pulsando botones, realizando gestos con él, etc.
Whaaaat: aplicación que permite traducir del castellano a diferentes idiomas, a través de un sistema de
reconocimiento de voz.

Para realizar estas aplicaciones se les proporcionaron a los alumnos manuales de cada una de ellas en las que, paso
a paso y con ilustraciones, se indica el proceso de creación de la aplicación, mientras se explican los conceptos
básicos de programación.

2.1.4 Planificación

Este taller se realizó entre los meses de Febrero y Mayo de 2015 y en ellos participaron alumno de los siguientes
centros:

Colegio Everest Monteclaro.
Colegio Nazaret Oporto.
IES Velázquez.
Instituto Veritas.
Colegio Liceo Sorolla.

2.2 Taller profundización de aplicaciones móviles

2.2.1 Objetivos

En este taller de profundización de aplicaciones móviles se plantean los siguientes objetivos:

Que los alumnos aprendan fundamentos avanzados de programación, especialmente aplicados al ámbito de
las aplicaciones móviles.
Que realicen todo el proceso de diseño centrado en el usuario.
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Que implementen su propia aplicación móvil.

2.2.2 Duración

La duración de este taller se estableció en 20 horas dividiendo el tiempo de la siguiente manera:

Programación con App Inventor 2: se dedicarían 10 horas a aprender conceptos avanzados de programación a
través de esta herramienta (tipos de datos, almacenamientos, uso de sensores, etc)
Programación básica en Android: se dedicarían 2 horas a conocer cómo se programa en lenguaje Android a
través del entorno Android Studio.
Diseño centrado en el usuario: se dedicarían 2 horas a conocer cómo se diseñan aplicaciones a través del
diseño centrado en el usuario, expresando ideas de diseño a través de su uso por usuarios potenciales.
Proyecto en grupo: se dedicarían 6 horas para que los alumnos realicen su propio proyecto de aplicación móvil
aplicando los conocimientos que han adquirido en las sesiones anteriores.

2.2.3 Metodología

Para estas sesiones se prepararon un conjunto de actividades, organizadas en fichas en las que se proponen a los
alumnos del taller la realización de diferentes aplicaciones y funcionalidades.

Gracias a este sistema de trabajo basado en fichas, los alumnos pueden avanzar a su propio ritmo
independientemente de los conocimientos previos con los que parten.

2.2.4 Planificación

Este taller se realizó la semana del 6 al 10 de Julio de 2015, dentro del Campus Tecnológico “Make IT” realizado en la
ETSI Informáticos.

2.3 Taller de robótica

2.3.1 Objetivos

En este taller de robótica se plantean los siguientes objetivos:

Que los alumnos aprendan fundamentos avanzados de programación y de robótica.
Que realicen todo el proceso de diseño centrado en el usuario.
Que diseñen su propio robot.

2.3.2 Duración

La duración de este taller se estableció en 20 horas dividiendo el tiempo de la siguiente manera:

Programación de robots: se dedicarían 8 horas para conocer el funcionamiento de los robots Printbot Evolution
de BQ y a programar sus funcionalidades (sigue-líneas, esquiva-obstáculos y huye-luz).
Programación con Arduino: se dedicarían 4 horas para conocer el funcionamiento de las placas de hardware
abierto Arduino, realizar circuitos sencillos de electrónica y programar diferentes funcionalidades sobre ellas.

Diseño centrado en el usuario: se dedicarían 2 horas a conocer cómo se diseñan aplicaciones a través del
diseño centrado en el usuario, expresando ideas de diseño a través de su uso por usuarios potenciales.
Proyecto en grupo: se dedicarían 6 horas para que los alumnos realicen su propio proyecto de robótica
aplicando los conocimientos que han adquirido en las sesiones anteriores.

2.3.3 Metodología

Para estas sesiones se prepararon un conjunto de actividades, organizadas en fichas en las que se proponen a los
alumnos del taller la realización de diferentes aplicaciones y funcionalidades.

Gracias a este sistema de trabajo basado en fichas, los alumnos pueden avanzar a su propio ritmo
independientemente de los conocimientos previos con los que parten.

2.3.4 Planificación

Este taller se realizó las semanas del 29 de Junio al 3 de Julio y del 6 al 10 de Julio de 2015, dentro del Campus
Tecnológico “Make IT” realizado en la ETSI Informáticos.

[1] Es gratuito el software, pero al requerir un ordenador con sistema operativo Mac OS puede suponer una inversión
importante en hardware.
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3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

Resultados de las encuestas a los alumnos participantes

Mediante las encuestas que se describen a continuación se comprobó el grado de consecución de los objetivos
relativos a mejorar la orientación de alumnos de enseñanzas medias participantes respecto a la ingeniería en
general, y la ingeniería informática en particular, así como su predisposición a cursar estudios de este tipo en su
etapa universitaria. También se evaluó el grado de satisfacción de los alumnos participantes.

1 Diseño de los cuestionarios

Para comprobar que en los diferentes talleres se adquieren los objetivos propuestos en el proyecto se diseñaron
diferentes cuestionarios con los que comprobar que los alumnos habían adquirido no solo los conocimientos que se
esperaba, sino también para comprobar si su interés por la Ingeniería Informática había aumentado.

1.1 Cuestionario taller iniciación de aplicaciones móviles

Para el taller de iniciación se planificó un sencillo test sobre conocimientos, en papel, y se pediría a los alumnos
rellenar un formulario web sobre su opinión sobre el taller. Ambos se llevarían a cabo al final de la sesión en la ETSI
Informáticos.

El test, de únicamente tres preguntas, trata sobre la actividad que habían realizado:

Una pregunta sobre el entorno de desarrollo de App Inventor 2.
Una pregunta sobre el diseño y la distribución de los elementos en una pantalla de una aplicación.
Una pregunta sobre el funcionamiento de un fragmento de código.

Por otro lado, en el formulario web se les preguntaría por la satisfacción con la actividad, el valor que ha tenido para
ellos conocer la ETSI Informáticos a través de ella y algunas opiniones personales sobre el taller.

Tanto el test (Test_Taller_Iniciacion.pdf) como el formulario (Formulario_Taller_Iniciacion.pdf) se pueden encontrar
en la sección de ficheros adjuntos más abajo.

1.2 Cuestionario taller profundización de aplicaciones móviles y taller de robótica

Tanto para el taller de profundización de aplicaciones móviles como para el de robótica se realizaron dos
cuestionarios muy similares, uno al principio y otro al final del taller, con el fin de poder comprobar que los objetivos
se habían alcanzado.

Las preguntas del cuestionario inicial están orientadas a la percepción que tienen los alumnos de sí mismos: cómo
se consideran en ciencias, qué tal trabajan tanto solos como en equipo, la motivación para participar en el taller y
sus expectativas, sus conocimientos previos y sus conocimientos sobre Ingeniería Informática.

Por otro lado, una vez terminado el taller, se pregunta a los alumnos la percepción que tienen de que sus
conocimientos han aumentado en esos temas, así como una valoración personal sobre las actividades que han
realizado a lo largo del mismo.

Los cuestionarios  (Cuestionario_Inicial_Profundizacion.pdf y Cuestionario_Final_Profundizacion.pdf) se pueden
encontrar en la sección de ficheros adjuntos más abajo.

4.2 Resultados taller iniciación de aplicaciones móviles

Se realizaron un total de 202 cuestionarios a los alumnos que participaron en los diferentes talleres. Sus respuestas
fueron:

Pregunta Acierto

1 100 %

2 81.7 %

3.2. Describa el impacto del PIE con resultados o evidencias
obtenidas en los ámbitos que sean oportunos
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3 25.2 %

La primera pregunta, sobre la interfaz que presenta App Inventor, fue acertada por la totalidad de los participantes.
La pregunta era muy sencilla y nos sirve no solo para comprobar si el alumno ha realizado el taller, sino también
para comprobar que realmente está analizando las preguntas que se les proponen.

Sobre la segunda pregunta, que trataba sobre el diseño de la interfaz de una aplicación y de los elementos que lo
componen, tiene una tasa de aciertos muy elevada, por lo que la gran mayoría de los alumnos han comprendido la
organización de los elementos de la interfaz que se realiza con App Inventor.

Para terminar, la tercera pregunta tiene una tasa de aciertos bastante baja. Esta pregunta agrupaba diferentes
conocimientos sobre programación. Observando los resultados fallidos, los alumnos han comprendido
perfectamente el funcionamiento de las estructuras de control condicionales, pero han fallado por no conocer que
App Inventor realiza la comparación de strings contemplando todos los caracteres.

Por otro lado, el formulario web se realizó únicamente a 46 alumnos, debido a problemas puntuales en la conexión
a Internet. Los resultados fueron:

Pregunta Sí No

1. ¿Te ha permitido conocer los estudios de la escuela? 91.3 % 8.7 %

2. ¿Te ha permitido conocer qué hace un ingeniero? 80.4 % 19.6 %

3. ¿Te ha motivado para estudiar en la UPM? 63 % 37 %

El resto de preguntas son de respuesta abierta y esta es la información que se extrae de ellas:

4. ¿Qué es lo que te ha gustado de la actividad?

La gran mayoría de los alumnos destacan que la posibilidad de crear su propia aplicación de una forma tan sencilla
y en tan poco tiempo, y además poder llevársela instalada en sus propios móviles y ver en ellos cómo la van
desarrollando poco a poco.

5. ¿Qué mejorarías de la actividad?

La gran mayoría de los alumnos están contentos con la actividad, aunque destacan que los ordenadores que tiene
la ETSI Informáticos, así como la red WiFi no funciona como se esperaba y no han tenido la experiencia que
esperaban de una universidad como la UPM.

6. ¿Qué es lo que te hubiera gustado hacer?

Muchos alumnos echan en falta la visita a las diferentes instalaciones de la ETSI Informáticos, como se realizaron
en cursos anteriores. También demuestran interés en conocer nuevas tecnologías, como la robótica y la realidad
virtual.

7. Comentarios y opiniones adicionales

Apenas ningún alumno ha sugerido ni comentado nada, y las pocas que se recogen ya están contempladas en las
anteriores preguntas.

1.3 Resultados taller profundización de aplicaciones móviles y robótica

En el Campus Tecnológico “Make IT” participaron 37 alumnos, aunque uno de ellos no pudo asistir a la sesión final
de su semana y no pudo realizar la encuesta, por lo que su cuestionario inicial se obviará del análisis.

Las valoraciones de estos cuestionarios se hacen en una escala entre 1 (Muy en desacuerdo) y 5 (Muy de
acuerdo).

1.3.1 Cuestionario inicial
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Pregunta
Valoración
media

1. Se me dan bien las ciencias y la tecnología. 4

2. Cuando las actividades me resultan difíciles, las evito o intento hacer únicamente la
parte sencilla.

2.2

3. Prefiero que me digan la respuesta a un problema a tener que buscarla yo. 2.2

4. Cuando estoy aprendiendo cosas nuevas, intento enlazarlas con lo que ya sé. 4.2

5. Cuando no comprendo algo, intento localizar recursos que me ayuden. 4.3

6. Cuando cometo un error, intento comprender dónde lo he cometido. 4.2

7. Aprender conceptos de robótica y programación son útiles porque los puedo utilizar
en mi vida diaria.

3.7

8. La robótica y la programación puede mejorar mis capacidades para pensar y resolver
problemas.

4.2

9. Participar en cursos como este me hará mejorar respecto a mis compañeros. 4

10. Me gusta utilizar mis propios medios para demostrar mis conocimientos. 4

11. Me gustaría estudiar un grado en Ingeniería Informática en el futuro. 3.6

El resto de preguntas tenían un carácter más abierto y permitían que los alumnos eligieran diferentes respuestas.
Estos son los resultados:

12. He venido a este curso porque

Respuestas

El contenido es interesante 72.2% (26)

Lo han elegido mis padres 30.6 % (11)

Otros 2.8 % (1)

La gran mayoría de los participantes de los talleres han acudido a ellos porque tienen especial interés por los
contenidos que se van a impartir, aunque la influencia de los padres es importante.

13. Mi experiencia con la programación es
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Respuestas

Lenguajes sencillos: Scratch, App Inventor o similares. 44.4 % (16)

Lenguajes más complejos: C, Java,... 11.11 % (4)

Páginas web: HTML, blogs,... 25 % (9)

Robótica: Arduino, Raspberry,… 13.9 % (5)

Ninguna 30.6 % (11)

Más de dos tercios de los alumnos participantes ya han tenido experiencia previa programando en diferentes
sistemas dentro de las asignaturas que dan en sus centros. La gran mayoría de esos han trabajado ya con
herramientas como Scratch y App Inventor, por lo que posiblemente conocerían el manejo de parte de estos
entornos. Destaca que más de un 30% de los alumnos no han tenido ninguna experiencia previa en sus centros con
la programación.

14. Sobre la informática...

Respuestas

Me gusta, pero no la doy en el instituto y tengo que aprender
por mi cuenta.

58.3 %
(21)

Me gusta y la doy en el instituto.
30.6 %
(11)

No me interesa especialmente respecto a otras tecnologías. 5.6 % (2)

No me gusta 0 % (0)

Otro 2.8 % (1)

Los alumnos indican que no dan contenidos relacionados con la informática en sus centros, pero es un dato que no
corresponde con lo que aporta la pregunta 13. Es por ello que, posiblemente, los alumnos no sepan diferenciar qué
contenidos son propios de la informática dentro de los que se imparten en la asignatura de Tecnología de la ESO.

15. ¿Qué esperas de este curso?

Sobre el taller que iban a realizar los alumnos esperaban aprender conceptos nuevos relacionados con la
programación y la robótica, conocer más en profundidad diferentes tecnologías para poder considerarlas una opción
a estudiar en el futuro y que las actividades que se vayan a realizar resulten divertidas e interesantes.

16. ¿Qué opinas de la Ingeniería Informática como profesión? ¿Te gustaría dedicarte a la informática?

La totalidad de los alumnos reconocen que la Ingeniería Informática es una buena profesión, con diferentes salidas,
pero algunos de ellos no están seguros de que van a estudiar esta Ingeniería o van a optar por alguna de las otras.

4.3.2 Cuestionario final
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Pregunta
Valoración
media

1. Con lo que he aprendido esta semana, han mejorado mis conocimientos en ciencias y
tecnología.

4.7

2. Cuando las actividades me han resultado difíciles, las he evitado o he intentado hacer
únicamente la parte sencilla.

2.1

3. Cuando he encontrado algún problema, he buscado a un profesor para que me lo
resolviera, sin buscarla yo antes.

2.6

4. Cuando he aprendido cosas nuevas, las he relacionado con lo que ya sabía. 3.9

5. Cuando no he comprendido algo, he buscado recursos que me ayuden. 4.6

6. Cuando he cometido un error, he intentado comprender dónde lo he cometido. 4.4

7. Lo que he aprendido me va a servir en mi vida diaria. 3.8

8. Con lo que he hecho esta semana han mejorado mis capacidades para pensar y
resolver problemas.

4.2

9. Con lo que he aprendido voy a estar más preparado para afrontar el próximo curso. 3.9

10. En el taller he podido mostrar lo que he aprendido a mi manera. 4.3

11. Me gustaría estudiar un grado en Ingeniería Informática en el futuro. 3.6

12. Sobre la informática...

Respuesta

Me gusta, y me gustaría seguir aprendiendo cosas de informática 29 (80.6 %)

Me gusta, pero otros temas me interesan más 8 (22.2 %)

No me interesa especialmente 1 (2.8 %)

No me gusta 0
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Otro 0

Tras la realización del taller, la gran mayoría de los alumnos quieren seguir aprendiendo sobre los contenidos de
informática que han trabajado a lo largo de la semana, aunque algunos de ellos tienen claro que la informática no
será su principal interés.

13. ¿Qué te ha aportado este taller?

Todos los alumnos destacan los conocimientos que han adquirido a lo largo de la semana que han pasado en el
taller, que aunque en un primer momento se encontraron bastante “perdidos”, fueron capaces de ajustarse al ritmo
con el que se trabajaba en las sesiones con rapidez. También han conocido cómo funciona una universidad, cómo
son las instalaciones y qué más actividades se realizan en ellas, así como otros ámbitos con los que se relaciona.
Para terminar, muchos de ellos agradecen la posibilidad de trabajar en equipo y poder exponer públicamente sus
ideas.

14. ¿Qué te ha gustado y qué no del taller?

El nivel de satisfacción con el taller es muy elevado, tanto por los contenidos que han aprendido y trabajado, el
método que se ha seguido, que les ha permitido llevar su propio ritmo y crear sus propias propuestas, y las visitas
que han realizado a las instalaciones y laboratorios de la ETSI Informáticos. Los alumnos han agradecido el trabajo
realizado por los profesores y monitores a lo largo de la semana, por la implicación que tenían en las clases y la
ayuda proporcionada en todo momento.

Por otro lado, entre las cosas que no les ha gustado ha sido su duración, ya que preferían que fuera algo más
extenso para aprender más; y en el caso de los alumnos que viven más lejos de la ETSI Informáticos, la hora a la
que empezaban los talleres era demasiado temprana.

15. ¿Recomendarías este taller a un amigo?

La totalidad de los alumnos participantes recomendarían el taller que han realizado a sus amigos en próximas
ediciones.

16. ¿Qué nota le pondrías al taller (de 0 a 10)?

La calificación que los alumnos dieron al taller tiene un valor medio de 9 sobre 10.

4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro,
libro completo, etc): 

Las actividades realizadas se han difundido a través de plataforma UPM con Centros de Enseñanza Secundaria
establecida por el Servicio de Innovación Educativa de la UPM (http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes
/Ingresar/Acceso/ArticulosRelacionados/9c75a27c14a1a410VgnVCM10000009c7648aRCRD). Desde dicho servicio se
ha realizado también una difusión por medio del correo electrónico a centros de secundaria.

El Taller Tecnológico “Make IT” se ha difundido a través de las siguientes vías:

Página web propia: http://campustecnologico.etsiinf.upm.es/
Página web de la UPM sobre Campamentos Urbanos UPM: http://www.upm.es/institucional
/UPM/Accion_Social/CampamentosUrbanos
Vías de difusión de los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Brunete, por ejemplo:

http://www.iocio.es/si-te-apasiona-la-tecnologia-make-it/
http://www.boadillaaumentada.com/blog/los-jovenes-de-boadilla-tendran-un-10-de-descuento-en-el-
campus-tecnologico-de-la-upm/
http://www.que.es/boadilla-del-monte/201506171841-descuento-campus-tecnologico-para-alumnos.html

Página web de la ETSI Informáticos: https://www.fi.upm.es/?id=tablon&acciongt=consulta1&idet=2235

El resultado del proyecto se ha difundido también como integrante del Programa “UPM para Jóvenes: una mirada
hacia el futuro”, a través de una noticia en el Canal UPM: http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/Noticias
/89209b9aefd4e410VgnVCM10000009c7648aRCRD

4. DIFUSION
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1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto:  9
2) Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto:  8
3) El proyecto ha servido para reforzarse como Grupo de Innovación Educativa (en caso de ser GIE):  8
4) Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes:  9
5) Valoración de los aspectos de coordinación del proyecto (en el caso de proyectos coordinados):  10
6) Valore la formación del equipo de participantes para el desarrollo del proyecto:  9
7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto:  9
8) Satisfacción general por los resultados obtenidos:  9
9) ¿Cómo valora, de 1 a 10, la colaboración en las tareas de coordinación del Servicio de Innovación
Educativa?:  10

¿Ha quedado satisfecho con dicho servicio? Detállelo brevemente: 

Las labores de coordinación desempeñadas por el Servicio de Innovación Educativa han sido clave para el éxito del
proyecto, así como su apoyo para difundir las actividades. 

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

Cuestionario_Final_Profundización.pdf

Cuestionario_Inicial_Profundización.pdf

Formulario_Taller_Iniciacion.pdf

Test_Taller_Iniciacion.pdf.pdf

5. AUTOEVALUACION
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