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1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS

 El presente proyecto ha sido el fruto de numerosas investigaciones y noches en vela, 
buscando conseguir lo descrito en el párrafo anterior.

Hoy en día es indiscutible la gran ventaja que supone para los docentes el uso de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), nótese que no digo las nuevas 
tecnologías, ya que considero que ya están suficientemente arraigadas en nuestra socie-
dad.

Teniendo en cuenta además la situación actual, la crisis y la gran dificultad para encontrar 
empleo, es preciso que los alumnos, futuros profesionales, presenten un distintivo que los 
haga más atractivos para las empresas. Que quiero decir con esto, que, pese a la crisis, 
empresas como McDonalds y Coca Cola siguen aumentando sus beneficios por su imagen 
de marca, o empresas como Apple debido a la innovación (iPod, iPad…). Por tanto, hay que 
conseguir que los alumnos no sean alumnos corrientes sino que sean alumnos I + D + i.
 
 Considerando todo lo anterior se desarrolla el presente proyecto en el que los alum-
nos formarán empresas (en grupos de 3 o 4 personas) especializadas y que desarrollarán 
un trabajo del modo más profesional posible. Además este trabajo no será el típico trabajo 
de aula, sino que su desarrollo dependerá de la capacidad de inventiva y del desarrollo 
personal/profesional del alumnado.

2  OBJETIVOS
Los objetivos del proyecto llevado a cabo son los descritos a continuación:

•Proporcionar al alumnado habilidades, conocimientos y destrezas que lo hagan 
autónomo, mejorando así su desarrollo personal y profesional.

•Propiciar la capacidad creativa del alumnado.

•Conseguir que el alumnado adquiera práctica a la hora de solventar dificultades 
en su trabajo, ya sea en la vida académica y/o en la profesional.

•Hacer notar la importancia de la organización y de la distribución de tareas entre 
los distintos integrantes de un equipo.

•Potenciar el trabajo en equipo y fortalecer el concepto de que logra unos resulta-
dos muy superiores a la suma de los trabajos individuales de los diferentes miem-
bros de un grupo.

Educación  + Informática
= Edumática
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•Conseguir que el alumnado se de cuenta de la importancia de ofrecer un servicio 
característico, diferenciándose de sus competidores.

•Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y de la comunicación (TIC), 
favoreciendo el aprendizaje del alumnado y haciéndolo más ameno y entretenido.

•Desarrollar material que pueda ser utilizado por otros docentes (juegos para E. 
Infantil y Primaria, presentaciones técnicas…)

•Favorecer la interdisciplinariedad.

•Fortalecer el desarrollo de las competencias básicas en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

•Potenciar un aprendizaje íntimamente ligado con la vida laboral.

•Motivar al alumnado al ver reconocido su trabajo por docentes, directores y orien-
tadores del centro.

•Fomentar el trabajo, la comunicación y la organización mediante las reuniones pe-
riódicas asesor-empresa.

2  JUSTIFICACIÓN
A continuación se describe  el modo mediante el cuál el presente proyecto ayuda en el desarro-
llo de las competencias básicas:

• Competencia en comunicación lingüística: mediante este trabajo se busca me-
jorar la competencia del alumno, ya que no sólo deberá realizar una memoria del 
trabajo con un lenguaje adecuado, sino que además deberá buscar la sencillez con 
el fin de que la explicación de la tarea realizada sea comprensible para personas no 
expertas en el mundo de la informática (sobre todo de las TIC). Además, el director 
de grupo deberá comunicarse con el asesor (en este caso el profesor) planteándole 
las dudas, problemas, dificultades y necesidades debiendo transmitir después lo 
comentado con el asesor a todos los miembros de su grupo. A su vez, los miembros 
del grupo deberán comunicar a su director sus dudas, problemas, dificultades y ne-
cesidades de una forma clara para que él luego pueda exponerlas adecuadamente 
al asesor.

• Competencia matemática: la carga matemática, pese a no ser muy grande, esta 
presente en todos los trabajos, ya que en todas las modalidades del proyecto deben 
desarrollar los presupuestos correspondientes. Además, en alguno de los proyectos 
esta competencia esta más desarrollada, por ejemplo en el desarrollo del juego “La-
berinto de las sumas y las restas” para alumnos de educación primaria, ya que a la 
hora de programar los diferentes niveles (suma-resta; 1-2 cifras; con-sin llevadas), 
se deben buscar las características que fijen perfectamente las condiciones de cada 
nivel.

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: esta com-
petencia es, sin duda, una de las que más se desarrolla en el presente proyecto. Es 
de vital importancia que el alumno sepa desenvolverse e interactuar con el mundo, 
siendo esta una de las competencias que menos se desarrolla, o que es más difícil 
de desarrollar, en el aula. Se decidió crear un proyecto de este tipo, en el que los gru-
pos de alumnos actúan como si fuesen una empresa real, desarrollando su propio 
logotipo, eligiendo su material, informándose sobre como trabajan empresas reales 
en el campo correspondiente…
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• Tratamiento de la información y competencia digital: claramente esta es otra de 
las competencias más presentes en este proyecto, ya que todas las modalidades 
están vinculadas con las TIC y el mundo de la informática. Se han desarrollado logos, 
gifs, presentaciones, videos, juegos… y memorias de trabajo.

• Competencia social y ciudadana: en este caso, el desarrollo de esta competencia 
esta muy vinculado con lo descrito en la competencia en el conocimiento y la interac-
ción con el mundo físico. Al convertirse cada grupo en una pequeña empresa, a los 
alumnos se les va aconsejando y además van aprendiendo de sus propios errores, 
de forma que a medida que va avanzando el proyecto van aprendiendo a actuar 
correctamente con diferentes agentes sociales (asesor, compañeros de empresa, 
director, competidores, proveedores…).

• Competencia cultural y artística: si nos fijamos en todas las modalidades dispo-
nibles en el presente proyecto,  de una forma o de otra tienen un carácter cultural 
– artístico más o menos desarrollado. Por ejemplo en el “modding” (modificación 
estética del PC) deben desarrollar y aplicar su capacidad creativa y artística a la 
hora de diseñar el aspecto estético de cada carcasa, en el caso del juego educativo 
el aspecto cultural es fundamental, para otros proyectos deben buscar el modo de 
“venderlos” mejor, para lo cuál los alumnos se valdrán de su capacidad artística 
para desarrollar estas presentaciones.

• Competencia para aprender a aprender: mediante la realización del presente pro-
yecto los alumnos aprenden inconscientemente gran cantidad de conceptos, algu-
nos de los cuáles se han visto a lo largo del curso y otros que son completamente 
nuevos (los cuáles son necesarios para desarrollar el trabajo en el que se ven inmer-
sos). A medida que el proyecto va avanzando, se van especializando y la asimilación 
de conceptos se acelera considerablemente. 

• Autonomía e iniciativa personal: la autonomía e iniciativa del alumno es indispen-
sable para desarrollar el presente proyecto, ya que no se trata del típico trabajo de 
búsqueda de información, ni de trabajos mecánico – sistemáticos (como puede ser 
el formateo de ordenadores), sino que se trata de realizar trabajos en los que ade-
más de aplicar los conceptos vistos a lo largo del curso, el alumno deberá ser em-
prendedor, deberá aprender a tomar decisiones en grupo, a defender sus ideas…

4 DESTINATARIOS
El presente proyecto se enmarca dentro de la Educación Secundaria, concretamente en los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), en la especialidad denominada Auxiliar 
Informático. Puesto que estos programas están orientados  a ofrecer una vía alternativa al 
alumnado que no ha obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y, al 
mismo tiempo, conseguir una cualificación profesional que facilite su acceso al mundo laboral, 
es preciso que estos alumnos además de conseguir la formación básica necesaria, se formen 
personal y profesionalmente. 
 Para conseguir lo anterior, es indispensable captar la atención y el interés del alumno 
haciendo que retome la vía educativa. 
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4  RECURSOS UTILIZADOS 
 (humanos, materiales, presupuesto, etc.)
En cuanto a los recursos utilizados para desarrollar el presente proyecto:

Por un lado tendríamos los humanos, que además de comprender al alumnado de 
PCPI Auxiliar Informático y al profesor, cuenta con el director pedagógico de ESO y 
FP, el orientador del centro y otras dos profesoras, una de Infantil-Primaria y otra de 
Secundaria como evaluadores.

Por otro lado en cuanto a los recursos materiales, además del material disponible en 
el taller (incluyendo herramientas y el equipo informático antiguo al que se le realiza 
el modding), se precisó lo siguiente:

5  METODOLOGÍA Y DESARROLLO

El presente proyecto surgió del deseo de realizar una actividad que permitiese al alumnado de 
PCPI Auxiliar Informático poner en práctica gran cantidad de los recursos y conceptos asimila-
dos durante el curso y que además pudiese adquirir conocimientos más específicos por los que 
se sintiese atraído.
Se comenzó a desarrollar esta actividad al finalizar la 2ª Evaluación, y abarcó todo el período 
de la 3ª Evaluación previo a la Formación en Centros de Trabajo (FCT o prácticas en empresa). 
En el aula se emplearon aproximadamente 40 horas de Taller.
El proyecto en si, consistía en dividir al alumnado en grupos/empresas, encomendándoles una 
serie de tareas iniciales que fueron las que se enumeran a continuación:

• Cada grupo/empresa debía designar un responsable (director) para coordinar el tra-
bajo del resto de integrantes del grupo y comunicar al asesor de la empresa (en este 
caso, el profesor), las dudas, necesidades materiales y/o de formación y las trabas y 
dificultades que les iban apareciendo.

• Además cada grupo debía asignar un nombre a su empresa y diseñar un logotipo 
animado.

• Realizar el trabajo del modo más profesional posible y con gran responsabilidad.

• En todo el momento el profesor estuvo disponible para solucionar los problemas 
que les fueron surgiendo.

• Cada grupo/empresa debía elegir una de las diferentes opciones disponibles como 
trabajo práctico final.
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Recursos materiales Precio
Material para modding (metacrilato, ventiladores,                 
iluminación...)

60 €

Sistema de videovigilancia 180 €
Cableado de red + conectores 20 €
Componentes informáticos 200 €
TOTAL 460 €
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Las diferentes opciones de las que disponían los alumnos son las que se enumeran a conti-
nuación:

OPCIÓN 1: EMPRESA EXPERTA EN MODDING

El trabajo se dividió en dos partes, la primera es el diseño del modding del PC (modifica-
ción estética del PC)  y la segunda parte realizar lo diseñado en una de las torres de las 
que disponíamos en el taller. Todo esto tenía que ser documentado mediante la corres-
pondiente memoria (realizada mediante Power Point).
El grupo tras diseñar la torre debía realizar el montaje práctico para lo cuál, al ser necesa-
rio cortar la chapa de la torre, se contaba con alumnos del PCPI de Mecanizado presente 
en el Centro dispuestos a colaborar.
Por tanto, esta opción consistía en diseñar una torre, seleccionar y adquirir el material 
necesario, montarla adecuadamente y con total funcionalidad y realizar una memoria-
presentación explicativa.

OPCIÓN 2: EMPRESA EXPERTA EN VIDEOVIGILANCIA

La empresa que eligiese esta opción debía diseñar e implementar un sistema de videovi-
gilancia acorde a las especificaciones del cliente, que eran:
• Cámaras con visión nocturna.
• Cámara inalámbricas, es decir, que no requieran del conexionado de un cable de  
 video desde la cámara hasta el PC.
• Grabación simultánea de lo visualizado por al menos 4 cámaras.
• Permitir grabación continua o por detección de movimiento.
 Por tanto, el trabajo a realizar consistía principalmente en hacer que el sistema de  
 videovigilancia funcionase adecuadamente, desarrollando además un breve manual  
 en el que se debía explicar de forma sencilla y clara al cliente el modo de funciona 
 miento del sistema de videovigilancia.

OPCIÓN 3: EMPRESA EXPERTA EN JUEGOS DIDÁCTICOS

La tercera opción disponible era la creación de juegos educativos, orientados a infantil/ 
primaria (aunque se aceptaban otras propuestas). Para diseñar estos juegos se podía 
utilizar tanto Blender como Microsoft Visual Basic Express.
Para que la empresa se hiciese una idea más clara del juego a desarrollar se le presenta-
ron una serie de ideas (Haz parejas - Laberinto de Sumas-Restas – 7 Diferencias…) para 
que realizasen algunos de dichos juegos u otros similares.
Por tanto, el trabajo a desarrollar consistía en el diseño e implementación de uno o varios 
juegos (dependiendo de su complejidad), desarrollando a su vez el manual correspon-
diente.

OPCIÓN 4: EMPRESA EXPERTA EN MONTAJE Y DISEÑO DE AULAS INFORMÁTICAS

La cuarta opción consistía en el diseño/conexionado de la nueva aula de informática para 
E. Infantil y Primaria que se va instalar en el Centro. Esta sala dispondrá de los equipos 
informáticos que el alumnado de PCPI Auxiliar Informático montó a lo largo del curso. 
Como primera parte del trabajo se debían realizar una presentación en la que se explique 
el modo de  montar un equipo informático.
Como segunda parte tenían que diseñar en 3D el aspecto que para ellos debía tener final-
mente el aula de informática en cuestión (teniendo en cuenta tanto el aspecto externo de 
los equipos informáticos que se van a instalar como el del aula en si).
Además el grupo debía fabricar los cables de red para que los equipos que van a instalar-
se puedan conectarse a Internet y realizar una breve descripción sobre como se fabrica 
el cable de red.

Para todas las opciones, como parte final del trabajo, se ha hecho una exposición pública 
(frente al resto de la clase, el director pedagógico de ESO y FP, el orientador del centro y otras 
dos profesoras, una de Infantil-Primario y otra de Secundaria) explicando y mostrando lo rea-
lizado en cada caso.
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7  RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
Hablando de forma general los resultados de la experiencia han sido muy satisfac-
torios, por lo que sin lugar a dudas volveré a realizar este proyecto el próximo curso, 
aunque le introduciré una serie de cambios y mejoras (las cuáles aparecen en el 
apartado 6. Líneas de Mejora).
Se ha conseguido que la mayor parte del alumnado mejore su autoestima, sobre todo 
cuando vieron que su trabajo era reconocido por otros miembros del profesorado.
Pese a todo, se han observado aspectos en los que se podría mejorar (por ejemplo, 
dedicar alguna hora extra a la formación en programación), pero gracias a la expe-
riencia estos aspectos serán mejorados en el próximo curso.
Para el profesor la experiencia ha sido sumamente motivadora y enriquecedora, au-
mentando aún más el gusto por la educación.
El resultado de los trabajos de los alumnos ha sido impresionante, a continuación 
muestro los aspectos más relevantes de todos ellos:

A continuación pueden verse los logos (originales) de las 4 empresas:

RESULTADOS DE CONTROL PC (MODDING)

A continuación se muestra el aspecto inicial de la torre y el aspecto estético final 
implantado en dicha torre por el grupo CONTROL PC:
 
Figura 1. Aspecto inicial de la torre
 

Figura 2. Aspecto final de la torre

Además cabe destacar que se realizó una presentación con un formato muy bueno y 
describiendo con gran detalle todo el proceso:
        

Figura3. 

Una de las diapositivas de la
 explicación paso a paso
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!
Empresa opción 1: 
CONTROL PC

!

Empresa opción 2: 
BOSCAMA PC S.L.

!

Empresa opción 3: 
ANIGAMES

!

Empresa opción 4: 
BLENDITO

!

!

!
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RESULTADOS DE BOSCAMA PC SL
(VIDEOVIGILANCIA)

A continuación se muestra el equipo seleccionado por la presente empresa para 
implementar el sistema de videovigilancia:
 
Figura 4. Kit 4 cámaras inalámbricas visión nocturna + receptor

  
Figura 5. Tarjeta PCI CAPTURADORA DE VIDEO (DVR) 4 entradas CCTV

Tras muchas pruebas se decantaron por un software gratuito en inglés DVR Survei-
llance Software v 3.1 que funcionaba perfectamente con la tarjeta capturadora de 
video. A continuación podemos ver la pantalla principal de dicho software:

Figura 6. Menú principal del software de videovigilancia

Cabe destacar que el sistema funcionó a la perfección (ahora se usa cómo práctica 
en Grado Medio) y que realizaron una presentación en la que “vendieron” muy bien 
su producto. 

8
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RESULTADOS DE ANIGAMES
(JUEGOS EDUCATIVOS PC)

Esta es, sin duda, la opción para la cuál los resultados han sido los más sorprenden-
tes. Se han desarrollado dos juegos, uno de los cuáles probablemente se instalará 
en la nueva sala informática del Centro para que los alumnos de Primaria puedan 
jugar aprendiendo. Además, el próximo curso es probable que se desarrollen más 
juegos para que puedan ser utilizados por los docentes de Infantil y Primaria.

Finalmente, esta empresa estuvo formada por dos alumnos, ambos se pusieron de 
acuerdo y trabajaron en paralelo para desarrollar dos juegos de laberintos que incor-
porasen operaciones. 

Uno de los juegos es MULTIiplicaciones en LAberinto VERsión0 (Multilaver) el cuál 
consiste en salir de un laberinto, en el cuál tanto para conseguir determinados obje-
tos como para abrir puertas el jugador debe dar el resultado de una multiplicación.
El otro es el Laberinto de las Sumas y las Restas en el cuál para abrir puertas el ju-
gador debe dar el resultado de la suma o resta correspondiente. De este juego cabe 
destacar que tiene varios niveles (suma-resta; 1-2 cifras; con-sin llevadas).

A continuación muestro los dos personajes principales de estos juegos (cabe desta-
car que han sido realizados completamente por los alumnos, desde cero):

En el caso del Laberinto de las Sumas y las Restas, al acercarnos a las puertas pul-
samos E tal y como podía verse en la imagen anterior y entonces se nos abre una 
ventana con la operación correspondiente (si acertamos los láseres desaparecen y 
si fallamos nos sale la ventana fallo para volver a intentarlo):

!

!

Figura 8. 
Aramul, protagonista de 
Multilaver

Figura 7. 
Dosito (Lab. Sumas y 
Restas)

! !

Figura 9. 
Ejemplo de situación ante 
una puerta en Multilaver

Figura 10. 
Situación ante una puerta en 
el Laberinto de las Sumas y 
las Restas

!

Figura 11. 
Resultado Correcto/Incorrecto
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RESULTADOS DE BLENDITO
(DISEÑO-MONTAJE AULA INFORMÁTICA)

 
Figura 12.  El “antes”
En cuanto a la parte inicial del trabajo realizado por el presente grupo, la guía o pre-
sentación del montaje de un equipo informático, se ha desarrollado de una manera 
muy detallada por lo que podría ser utilizada por cualquier otro docente para explicar 
los componentes internos de un equipo informático y su montaje. 
 

Figura 13. Diseño 3D
En cuanto al diseño 3D de la sala informática, se realizó con sumo detalle, a conti-
nuación podemos ver mediante una fotografía y una captura del diseño 3D, el “an-
tes” y cómo se espera que quede el aula para el inicio del próximo curso.
Por último, en lo referente al cable de red, los alumnos midieron el  aula y mediante 
el material y las herramientas adecuadas fabricaron el cable de red para el aula 
informática.
 Gracias a esto (y a que previamente todos los alumnos montaron los equipo in-
formáticos), hoy por hoy los alumnos están muy felices por haber contribuido de 
manera tangible al avance tecnológico del centro. Además, el proceso de fabricación 
del cable de red lo dejaron explicado en la memoria correspondiente pudiendo ser 
utilizado por otros docentes para explicárselo a sus alumnos.

7 EVALUACIÓN FINAL
Tal y como se ha explicado previamente, como parte final del trabajo, los alumnos 
hicieron una exposición pública (frente al resto de la clase, el director pedagógico de 
ESO y FP, el orientador del centro y otras dos profesoras, una de Infantil-Primario y 
otra de Secundaria) explicando y mostrando lo realizado en cada caso.
Tras las exposiciones tanto los alumnos como los docentes salieron muy satisfechos 
con el trabajo realizado. Concretamente, los alumnos salieron muy ilusionados y 
motivados tras los elogios recibidos por parte de los docentes.
A todos los docentes asistentes se les pasó una encuesta para valorar el trabajo 
de los grupos, siendo las medias finales para las cuatro empresas las mostradas a 
continuación:

!

!

Figura 12.  El “antes”

Figura 13. Diseño 3D

!

Figura 14. 

Valoración media global 
de los docentes
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8 CONCLUSIONES
Hablando de forma general los resultados de la experiencia han sido muy satisfactorios, 
por lo que sin lugar a dudas volveré a realizar este proyecto en próximos cursos, aunque le 
introduciré una serie de cambios y mejoras.
Se ha conseguido que la mayor parte del alumnado mejore su autoestima, sobre todo cuan-
do vieron que su trabajo era reconocido por otros miembros del profesorado.
Pese a todo, se han observado aspectos en los que se podría mejorar (por ejemplo, dedicar 
alguna hora extra a la formación en programación), pero gracias a la experiencia estos 
aspectos serán mejorados en el próximo curso.
Para el profesor la experiencia ha sido sumamente motivadora y enriquecedora, aumentan-
do aún más el gusto por la educación.
El resultado de los trabajos de los alumnos ha sido impresionante, como se ha podido ver 
en el apartado anterior,
Para los próximos años, como líneas de mejora se pretende ir incorporando los siguientes 
puntos al presente proyecto:

Realización de un blog o un wikispace que muestre los avances    •	
 de cada opción de trabajo final.

Exposición de los trabajos ante alumnos de otros cursos.•	
Que alguno de los proyectos (por ejemplo la torre modding) se ofrezca   •	

 como premio en alguno de los concursos que realiza el centro.
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