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TÍTULO: «COMPETENCIA DIGITAL... Y 
TECNOLÓGICA»
AUTORA: Sarabel Pérez Morales

Días atrás, mientras preparaba una sesión para mi 
alumnado sobre «Technology: Objects & Machi-
nes» en la asignatura de Natural Science, andaba 
yo recordando mis épocas de estudiante en E.G.B.  
Lo bien que disfrutaba yo en aquellas sesiones de 
una magnífica asignatura llamada «Pretecnolo-
gía» y de una maestra comprometida.  Siempre 
nos incitaba a pensar y a crear, y en definitiva, a 
poner de manifiesto todas las aristas de un mun-
do paralelo llamado Creatividad asociado a la 
Tecnología, que el público infantil adora ya que 
es un mundo en el que están inmersos de manera 
directa desde muy pequeños a través de sus ju-
guetes electrónicos, que suelen ser aquellos que 
más llaman su atención.

En la actualidad nos encontramos frente a la 
LOMCE, que aboga por llevar a la práctica una 
Competencia Digital en unas aulas donde, yo por 
lo menos aún, debo utilizar tiza y de sobra queda 
decir, que por supuesto tampoco cuento, ni cuen-
tan ellos, mi alumnado, con ordenador, ni tableta, 
ni ningún elemento electrónico que les haga pen-

sar que han nacido en la era digital, y que esta se 
aplica o se debería aplicar al entorno educativo.

Para enfocar mi frustración, pues las nuevas tec-
nologías me fascinan... de repente pensé que entre 
tanta tiza blanca y pizarra de 1.970, se encontra-
ban muchas máquinas rotas de épocas más tar-
días, cogiendo polvo durante muchos años y es-
perando a ser enajenadas (radios, fotocopiadoras, 
retroproyectores, impresoras, escáneres, faxes, te-
léfonos, carritos de diapositivas, ordenadores 386, 
486 antiquísimos...) así que tras un largo etcétera 
de por favores y permisos, decidí actuar...

¿CÓMO ENTENDER LA ERA DIGITAL SI NO SA-
BEMOS CÓMO FUNCIONAN LAS MÁQUINAS?

Para iniciarse en el mundo digital, entender un 
mundo presente que también será futuro, tener 
nociones básicas sobre una máquina compleja... 
antes de todo ello, hay que formarse y para for-
marse se necesita mucha práctica y muchas ganas 
de descubrir.  Saber pulsar un botón está bien... 
pero tiene su mérito justo. Hay que hacer lo posi-
ble por integrarnos de manera directa dentro del 
mundo de las tecnologías, porque está siendo y 
será el vehículo que nos desplace en todos los ni-
veles: social, personal, etc., y sin ese vehículo ter-
minaremos absolutamente desplazados.

INVESTIGANDO MÁS CERCA QUE NUNCA

Aprovechando todas aquellas ideas y teniendo en 
cuenta las limitaciones, decidí de alguna mane-
ra llevar algo del pasado a la actualidad.  Sacar 
una idea clave para aquella sesión sobre máqui-
nas simples y complejas que estaba preparando, 
y para ser complejas había que entender cómo y 
por qué se llamaban así, esa era la clave.

En primer lugar se pusieron de manifiesto unas 
normas básicas sobre las precauciones para po-
der manipular el material así como el respeto al 
medio ambiente al reutilizar materiales mecáni-
cos que iban a ser desechados.  El alumnado creó 
carteles informativos que colocaron en cada una 
de las paredes del aula.

Antes de empezar a trabajar, se explicó también, 
la organización de todos los materiales, de mane-
ra orientativa, para que supieran clasificar las pie-

Alumnos probando una máquina casera
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zas y trabajar de manera organizada.

Después inmediatamente comenzaron a poner-
se manos a la obra, actuando yo como guía para 
orientar en este proceso.

¡MOMENTO CLASIFICACIÓN!

El alumnado estaba ilusionado, pues era una 
práctica novedosa y por lo general poco común: 
hoy eran por unas horas «Técnicos de montaje», 
centrándose en el desmontaje propiamente dicho.

El hecho de coger destornilladores y comenzar a 
desmontar pequeñas máquinas inservibles, hizo 
que en el ambiente de clase hubiera una cohesión 
de grupo interesantísima. Se percibía una gran 
motivación al pensar que después de la clasifi-
cación serían capaces de investigar y tal como si 
fuesen ingenieros e ingenieras, podrían aprender 
a fabricar máquinas nuevas a partir de las piezas 
sueltas funcionales que habían rescatado.

Según sacaban las piezas, estas eran presentadas 
al resto del grupo: A motor! ¡Un motor!, a bulb! 
¡un bombillo!, more wires! ¡más cables!, todo ello 
para luego clasificarlos en una serie de cajas a las 
que habíamos añadido sus nombres y una nume-
ración del 1 al 9, siendo la caja 1 cables, la caja 2 
bombillos, la caja 3 motores, etc. Básicamente se 
extraían piezas como cables, bombillos, interrup-
tores, engranajes, porta pilas y motores, pues eran 
las piezas más útiles para nosotros ya que serían 
con las que más tarde y gracias a la creatividad y el 
ingenio, podrían fabricar máquinas nuevas desde 
cero. 

ULTIMANDO DETALLES...

A la semana siguiente, había preparado para mi 
alumnado una atractiva caja clasificadora para 
transportar todo en uno, y hacer un rincón tec-
nológico dentro del aula.

La caja, además de las piezas que habíamos res-
catado de aquellas máquinas averiadas, contenía 
unas fichas de trabajo a través de las cuales se 
explicaba cómo montar desde cero una máquina Alumnos diseñando sus máquinas

El maletín clasificador de piezas electrónicas
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compleja concreta (se prepararon fichas orien-
tativas para crear una batidora, un ascensor, un 
ventilador, un aspirador, etc.). Cada ficha expli-
caba por una cara a grandes rasgos la función del 
aparato, la persona que lo inventó, y las piezas bá-
sicas por las que estaba compuesta la máquina, y 
por otro lado tenía una guía que describía paso a 
paso de una manera muy precisa la construcción 
de cada máquina con sus conexiones de positivo 
y negativo, sus cables, sus motores, sus pilas, sus 
porta pilas, sus interruptores, etc. Fichas listas a 
detalle para ponerse manos a la obra.

¡MOMENTO CREATIVO!

El día señalado se abrió el maletín, sus caras de 
asombro eran y serán siempre memorables. For-
maron grupos de 4, y cada equipo eligió una fi-
cha de trabajo (me aseguré previamente de que 
en la caja hubiera como mínimo 4 piezas de cada 
elemento que necesitaran). Apenas precisaron de 
ayuda, y siguieron a rajatabla las directrices ex-
puestas en la ficha, llegando a formar en poco 
tiempo cada una de las cuatro máquinas comple-
jas. Lo curioso fue imponerles un reto que consis-
tía no solamente en montar una máquina desde 
cero, sino también diseñar la carcasa externa de 
la máquina. El ingenio del alumnado fue asom-
broso, enseguida se dispusieron a coger cartón, 
papel, tela, témpera, madera, plástico, etc. para 
hacer el montaje más idóneo y creativo.  Llegaron 
a inventar incluso la caja en la que el cliente se 

llevaría de la tienda aquel producto inventado por 
ellos y ellas, las etiquetas y los precios.  

Cada uno de los equipos explicó en qué consis-
tía su proyecto, aportando cada uno de los com-
ponentes del equipo su granito de arena, y final-
mente, ante la expectación de su público amigo, 
presentaron su invento, el cual funcionaba a la 
perfección y más tarde recibiendo espontáneos 
aplausos por su exposición. «El alumnado estaba 
realmente emocionado».

Hay que señalar  que desde el inicio fueron orga-
nizados de manera que cada equipo tuviera una 
persona encargada de ir a buscar los materiales, 
otra de custodiarlos, otra de montarlos y otra 
de dictar las instrucciones de montaje. Los roles 
cambiaban de manera organizada cada día mien-
tras duró el experimento, por lo que el trabajo fue 
bastante dinámico.

CONCLUSIÓN DEL PROYECTO STEM

En general ha resultado un trabajo muy producti-
vo. Tan interesante ha resultado para el alumnado 
que insisten en continuar con esta actividad de 
inventar máquinas, porque realmente la han dis-
frutado.  Puedo decir que he encontrado a grupos 
muy homogéneos, llevando las tareas en grupo 
desde el respeto, siempre escuchando las ideas de 
los demás integrantes y aportando interesantes 
modificaciones para la mejora de sus creaciones.

El alumnado hoy por hoy 
cuenta en el aula con un 
Rincón Tecnológico, a tra-
vés del cual no sólo crean 
máquinas siguiendo las 
guías de las que disponen, 
sino que han comenzado a 
darse cuenta de que ellos y 
ellas mismas pueden me-
jorar aquellas máquinas 
añadiendo elementos nue-
vos a sus creaciones.  Me 
cuentan, tras pasar el fin de 
semana, que ahora su casita 
de muñecas tiene un venti-
lador en el techo, me dicen 
que han inventado en casa 
con su familia un mezcla-El alumnado presentando la máquina creada
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dor eléctrico de témpera con purpurina...

Ahora utilizo como aliciente ese nuevo rincón en 
el aula, y se utilizará a lo largo del curso como 
recompensa ante las buenas actitudes y el buen 
trabajo en cualquiera de las asignaturas que com-
partimos.

Creo que es una muy buena idea comenzar a en-
tender la tecnología desde el principio. Enten-
diendo por qué una máquina como las que tienen 
en casa enciende, y qué mecanismo puede llevar 
dentro, el cableado e incluso entender que lo que 
ellos y ellas llaman el pulsador de cualquier ju-
guete electrónico que tengan por casa, es exacta-
mente el mismo elemento que ellos han utilizado 
para poder poner en funcionamiento y detener 
según su antojo aquellas máquinas que han crea-
do en clase.
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