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Mejora de la satisfacción del alumnado en la ESO: una 
experiencia educativa en el aula de Tecnología

Raquel Gutiérrez Allende
Diego Vergara Rodríguez
Fernando Martín Herráez
Grupo ETUCAV
Universidad Católica de Ávila

1. Introducción
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en el aula puede favorecer un mayor nivel de satisfacción en las nuevas 
generaciones de estudiantes, que están más acostumbrados al ambiente 
digital (Monasterio y Briceño, 2020). En este sentido, muchas de las úl-
timas investigaciones se focalizan en cómo usar las nuevas tecnologías en 
el aula (Delgado, Arrieta y Riveros, 2009), cómo diseñarlas (Extremera, 
Vergara, Dávila y Rubio, 2020) o cómo resultan de interesantes, eficaces 
o motivadoras en los estudiantes (Gómez-Vallecillo y Vergara-Rodríguez, 
2021). Incluso existen ya nuevos términos para clasificar las TIC en un 
ambiente educativo (Nieto y Vergara, 2021).

Despertar el interés de los alumnos no es una labor sencilla, de ahí la 
gran cantidad de estudios acerca del tema. Naranjo (2009: 155) afirma 
que: «Las teorías sobre la motivación de base cognitiva tienen un gran 
valor para la educación porque facilitan el entendimiento de la conducta 
y el rendimiento escolar y permiten determinar estrategias para reforzar 
la motivación del estudiante». El aula de Tecnología no es una excepción: 
aunque en esta asignatura se traten temas actuales de la vida cotidiana, 
los alumnos no parecen tener un especial interés ni motivación por la 
materia.

Por este motivo, con el fin de estudiar y mejorar el interés y la satis-
facción del alumnado de 2.º y 3.º de ESO en el Colegio Nuestra Señora de 
la Paz (Torrelavega, Cantabria), se ha realizado una actividad didáctica 
interactiva mediante el uso de un programa específico: Constructor 2.0. 
Este programa es una herramienta de autor, creado por la Consejería de 
Educación de la Junta de Extremadura para que los profesores puedan 
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diseñar actividades educativas digitales de forma rápida y sencilla. El 
profesor puede compartir las actividades con otros profesores o hacerlas 
privadas.

Por otro lado, también se ha usado la plataforma Moodlecloud para 
enlazar con las actividades digitales en Constructor 2.0, facilitando así el 
uso por parte de los alumnos a través de su aplicación. Esta plataforma es 
un servicio oficial de hosting gratuito que permite utilizar plataformas 
con learning management system (LMS), o de gestión del aprendizaje, para 
aquellas personas que no tienen medios o conocimientos técnicos nece-
sarios. Los profesores pueden acceder gratuitamente a un aula virtual 
en línea, la cual pertenece a la plataforma Moodle, y es una aplicación 
web de LMS desarrollada con tecnología PHP, bases de datos MySQL y 
con licencia pública GNU GPL. Esto quiere decir que puede ser instalada 
en casi cualquier servidor. Es una plataforma enfocada a la enseñanza, 
y pretende ser sencilla y orientativa para ser accesible a todo el mundo.

La experiencia se ha desarrollado con 158 alumnos de edades com-
prendidas entre los 13 y los 15 años (2.º y 3.º de ESO), sin prestar especial 
atención al sexo de los alumnos en este estudio. Los objetivos que se 
persiguen en esta actividad didáctica interactiva están enfocados desde 
diferentes perspectivas y son tres principalmente:

1. Conocer el grado de satisfacción de los alumnos en la realización 
de actividades interactivas a través del programa Constructor 2.0 
y estudiar la viabilidad y aplicabilidad de realizarla en el Colegio 
Nuestra Señora de la Paz de manera habitual.

2. Estudiar la valoración que los alumnos hacen de la plataforma edu-
cativa Moodlecloud.

2. Marco teórico
En el aula de Tecnología se pueden usar las TIC como buenas herramien-
tas educativas y motivadoras (Umaña, Miranda y Osorio, 2020), ya que 
forman parte de nuestra sociedad actual tanto en el ámbito educativo 
de los alumnos como en el ámbito familiar. La aplicación de las TIC fa-
vorece el pensamiento crítico, incentiva el trabajo en equipo, impulsa la 
creatividad y despierta el interés por la investigación (Amar, 2006: 81). 
Entre los diferentes estudios que se han realizado acerca de la aplicación 
de las TIC en las aulas, es interesante mencionar el de Huertas y Pantoja 
(2016), donde se estudia el uso de las TIC sobre el rendimiento acadé-
mico y la motivación del alumnado. En su trabajo de investigación estos 
autores sugieren «aplicar programas de innovación docente aplicados y 
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adaptados a las distintas áreas que forman el currículo de Educación Se-
cundaria» (Huertas y Pantoja, 2016: 246). Esta es la línea que se desarro-
lla en este estudio: realizar una actividad didáctica interactiva mediante 
el programa Constructor 2.0 dentro de una unidad didáctica concreta 
(unidad didáctica 5: «Electricidad»).

Los autores de esta comunicación no han encontrado evidencias 
de ningún estudio que haga referencia el grado de satisfacción de los 
alumnos de educación secundaria durante la realización de actividades 
didácticas interactivas en Constructor 2.0, ni sobre el tiempo de aten-
ción que los alumnos tienen durante los 50 minutos de clase expositiva. 
Por ello, se propone realizar una sopa de letras interactiva mediante el 
programa Constructor 2.0 en los 10 primeros minutos de clase, utili-
zando la app de la plataforma Moodlecloud para enlazar con la sopa de 
letras interactiva en Constructor 2.0 y, así, contener la información de 
la unidad didáctica elegida.

3. Desarrollo
En esta práctica, desarrollada en tres etapas (Figura 1), han participado 
158 alumnos de la asignatura Tecnología, de 2.º y 3.º de ESO. En las 
etapas 1 y 3 se realizan cuestionarios para conocer los intereses de los 
estudiantes antes y después de realizar la actividad. Por lo tanto, estos 
cuestionarios se pasaron durante los meses de noviembre y mayo, respec-
tivamente, mientras que la etapa 2 –que es justamente cuando se realiza 
la actividad interactiva– se desarrolló durante los meses de abril y mayo.

 

Figura 1. Etapas de la propuesta innovadora.

Los cuestionarios 1 y 2 se crearon expresamente para esta práctica. 
En el cuestionario 1 (Tabla 1) se busca conocer qué preferencias tienen 
habitualmente los estudiantes en el aula de Tecnología. Por otro lado, 
en el cuestionario 2 (Tabla 2) los estudiantes deben valorar la activi-
dad didáctica interactiva en Constructor 2.0 y la plataforma educativa 
Moodlecloud.
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CUESTIONARIO 1

Ítem Pregunta Opciones respuesta

1 ¿Con qué prefieres hacer una actividad 
en clase?

• Ordenador
• Móvil

2 ¿Cómo prefieres trabajar en clase?

3 Si trabajas en grupo, ¿con cuántas 
personas prefieres trabajar?

• 2 personas
• 3 personas
• 4 personas

4 ¿Cuál es tu asignatura favorita?

5 ¿Por qué es tu asignatura favorita? • Porque el profesor la hace divertida
• Porque lo que se explica me interesa
• Otros motivos

Tabla 1. Cuestionario 1: preferencias del alumnado.

En la etapa 2 se desarrolla la propuesta innovadora. Para ello se tu-
vieron en cuenta: (i) la cantidad de alumnos (158 estudiantes); (ii) el 
aula (con buena conexión a Internet y recursos suficientes para el total 
de alumnos); (iii) los recursos necesarios (tabletas); y (iv) la temporali-
zación: se planificó en la programación didáctica la unidad didáctica y 
las sesiones en las cuales se iban a realizar la sopa de letras y los cuestio-
narios (Tabla 3). La sopa de letras se realizó en grupos de 2 a 3 alumnos 
compartiendo una tableta y con un tiempo limitado de 2 minutos para 
2.º de ESO y de 5 minutos para 3.º de ESO. Para determinar la duración 
y la dificultad de la actividad, se ha valorado la diversidad en las aulas, y 
por ello, se ha trabajado en grupos reducidos para favorecer la respon-
sabilidad y la cooperación entre alumnos.

CUESTIONARIO 2

Ítem Pregunta Opciones respuesta

1 ¿Te ha resultado interesante la realización 
de la sopa de letras interactiva? Valora del 
1 al 10, siendo 1 nada y 10 mucho. Marca 
con una X.

• Del 1 al 10

2 ¿Con qué frecuencia te gustaría utilizar este 
tipo de actividades interactivas en clase?

• Nunca
• 1 o 2 veces a la semana
• Todos los días
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3 ¿Te resulta interesante el uso de este tipo de 
plataformas educativas? Valora del 1 al 10, 
siendo 1 nada y 10 mucho. Marca con una X.

 • Del 1 al 10

4 ¿Crees que esta plataforma te ha ayudado a 
entender mejor los conceptos de electricidad?

• Sí
• No

5 Escribe aquellos conceptos de electricidad 
que recuerdes, que aparecían en la sopa 
de letras:

 
Tabla 2. Cuestionario 2: nivel de satisfacción con la experiencia educativa.

Curso Unidad didáctica Sesión Dificultad Duración

2.º de ESO Unidad 5. Electricidad 3 Baja 2 minutos

3.º de ESO Unidad 5. Electricidad 5 Media 5 minutos
 

Tabla 3. Sopa de letras.

Los pasos seguidos en la realización de la sopa de letras durante los 
50 minutos de clase son los siguientes (véase la Figura 2):

1. Una vez en el aula elegida para desarrollar la actividad, se explica a 
los alumnos la planificación de los 50 minutos de clase: cómo reali-
zar la sopa de letras, en qué consiste, cuánto tiempo tienen, claves 
del grupo para acceder a Moodlecloud y, por último, para motivar 
aún más a los alumnos, se les explica que los dos primeros grupos 
que realicen la sopa de letras en menos tiempo tendrán un premio 
(una moneda de chocolate para cada integrante del grupo), lo que 
queda justificado con la pirámide de Werbach que analiza aspec-
tos de las dinámicas del juego (Fernández-Arias, Ordóñez-Olmedo, 
Vergara-Rodríguez y Gómez-Vallecillo, 2020).

2. Se realiza la sopa de letras en las tabletas (Figura 3) y se reparten 
los premios a cada grupo.

3. Se continúa con clase expositiva de la unidad didáctica 5, «Electri- 
cidad».
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Figura 2. Metodología sopa de letras.

Figura 3. Sopa de letras 2.º de ESO.

4. Resultados
4.1. Cuestionario 1
Con respecto a los resultados del cuestionario 1, realizado en noviembre 
para conocer las preferencias en las aulas de Tecnología, cabe destacar 
que solo un 5 % de los alumnos eligió Tecnología como su asignatura 
favorita, frente a un 38 % que eligió Educación Física. Los nueve alum-
nos que eligieron Tecnología como asignatura favorita alegaron diversos 
motivos: cinco por el profesor, ya sea porque les cae bien o porque hace 
interesante la asignatura, y los otros cuatro alumnos porque les gusta la 
materia.
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4.2. Cuestionario 2
Los resultados del cuestionario 2 (Tabla 2), pasado a los alumnos dos o 
tres días después de realizar la sopa de letras, son los siguientes:

1. En el primer ítem se pide a los alumnos que valoren en una escala 
del 1 al 10 cómo de interesante ha sido realizar la sopa de letras. El 
68 % de los alumnos ha valorado la sopa de letras entre 7 y 9, una 
valoración alta.

2. En el ítem 2, los alumnos valoran la frecuencia para utilizar estas 
actividades interactivas en el aula. Se comprueba que al 55 % de los 
alumnos le interesa realizar este tipo de actividades una o dos veces 
a la semana y a un 43 % todos los días, lo que indica que el 98 % de 
los alumnos está a favor de realizar actividades interactivas de forma 
habitual en el aula de Tecnología.

3. En el ítem 3, los alumnos valoran la plataforma educativa 
Moodlecloud. Aproximadamente un 70 % de los alumnos le da una 
valoración alta, entre 8 y 10.

4. En el ítem 4, el objetivo es analizar y valorar la utilidad didáctica 
que la sopa de letras tiene para el alumnado; para ello, se les pregun-
ta si la actividad les ha ayudada a entender mejor los conceptos de 
electricidad trabajados. Los resultados indican que el 73 % del alum-
nado sí cree que la actividad es útil para aprender los conceptos.

5. En la temporalización se ha planificado hacer el «Cuestionario 2» 
dos sesiones después de la realización de la sopa de letras, ya que 
en el ítem 5 se les pregunta a los alumnos cuántos conceptos de los 
trabajados son capaces de recordar: el 21 % de los alumnos recuerda 
tres conceptos y solo el 1 % recuerda los siete conceptos.

5. Discusión
Se han estudiado la satisfacción y las preferencias de los alumnos de 2.º y 
3.º de ESO teniendo en cuenta el factor externo que suponen las activida-
des que el profesorado realiza durante las sesiones de clase en el aula de 
Tecnología. Los resultados obtenidos en el «Cuestionario 1» expresan que 
los alumnos de Tecnología no consideran esta asignatura de alto interés, 
ya que solo un 5 % la elige como favorita. Por ello, teniendo en cuenta 
que Tecnología es una asignatura con una alta variedad de contenidos y 
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con un trabajo por proyecto cada trimestre, se debe reflexionar acerca 
de este bajo porcentaje.

Respecto al aprendizaje que esta actividad ha supuesto a los alumnos, 
un 73 % sí cree que la actividad le ha ayudado a trabajar los conceptos 
de electricidad estudiados. Los datos obtenidos indican que el 21 % de 
los estudiantes recordaba al menos tres conceptos y el 51 %, es decir, la 
mitad, es capaz de recordar entre tres y cinco conceptos de los trabajados 
al cabo de los tres días siguientes, ya que el cuestionario se realizó a los 
alumnos en la sesión 5 de la unidad 5. Sin embargo, hay un dato que llama 
la atención (véase la Figura 4): si miramos los datos por curso se observa 
que el 12 % de los alumnos de 2.º de ESO recuerda como máximo tres 
conceptos, mientras que el 12 % de los alumnos de 3.º de ESO es capaz de 
recordar seis conceptos; esto indica que la mayoría de los alumnos de 2.º 
de ESO recuerda de uno a tres conceptos, mientras que los de 3.º de ESO 
recuerdan de cuatro a seis conceptos. Por lo tanto, esta actividad no ha 
servido para trabajar los conceptos de la misma manera en 2.º que en 3.º, 
lo cual puede deberse a la diferencia de edad, pero el 73 % de 2.º y 3.º de 
ESO sí considera que esta actividad ha ayudado a trabajar los conceptos.

 
 
 

Figura 4. Comparación conceptos recordados-curso.

Al analizar los resultados obtenidos en el «Cuestionario 2», compro-
bamos la alta valoración que los alumnos dan a las plataformas educa-
tivas que utilizan TIC, en concreto a Moodlecloud. Estas plataformas 
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permiten una gran variedad de formatos para ofrecer al alumnado: 
colocar los temas con antelación; foros sobre los temas estudiados para 
que puedan debatir y expresar sus opiniones; trabajo extraescolar para 
aquellos alumnos que estén interesados, etc. La plataforma Moodlecloud 
abre al docente una gran variedad de posibilidades para hacer interesan-
te la asignatura y, así, motivar a los alumnos.

Con respecto al interés que muestran los alumnos en utilizar las pla-
taformas educativas, la mayoría valora con muy alta puntuación tanto 
la actividad de la sopa de letras en Constructor 2.0 como la plataforma 
educativa Moodlecloud (Figura 5). Los datos obtenidos indican que 
Moodlecloud tiene una valoración ligeramente mejor que Constructor 
2.0, aunque ambas plataformas están valoradas con puntuaciones entre 
8 y 10 por la gran mayoría de los alumnos.

  

Figura 5. Comparación sopa de letras-Moodlecloud.

6. Conclusiones
De manera concreta, y respondiendo a los objetivos planteados en este 
estudio, se puede afirmar, por los datos obtenidos, que la actividad di-
dáctica realizada en Constructor 2.0 ha tenido una valoración muy po-
sitiva por parte de los alumnos. No queda demostrado que la utilización 
de esta actividad didáctica les haya ayudado a comprender mejor los 
conceptos, pero sí que tiene una valoración positiva entre el alumnado 
como actividad didáctica.
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Conviene destacar la utilización de premios para incentivar la rea-
lización de la sopa de letras. En este caso el premio fue una moneda de 
chocolate para cada alumno de los dos grupos más rápidos, un premio 
sencillo que los ilusionó. La competición les hizo estar más atentos en la 
realización de la actividad, y entre los alumnos hubo comentarios sobre 
lo divertida que había resultado.

Respecto a la viabilidad y aplicabilidad de realizar esta actividad di-
dáctica en el colegio, se puede decir que la motivación y el interés de los 
alumnos son fundamentales durante el desarrollo de las clases. Por esta 
razón, el profesorado debe valorar y analizar el estado de sus alumnos 
a principio de curso, para así poder planificar las actividades necesarias 
para mejorar la participación del alumnado. Es importante en la rea-
lización de esta actividad la motivación que el profesorado tiene para 
llevarla a cabo, y es fundamental que haya por parte de los profesores 
una actitud positiva hacia la innovación docente.

Los alumnos han valorado muy positivamente la utilización de la pla-
taforma educativa Moodlecloud para reforzar el aprendizaje realizado 
durante las clases. Respecto a Constructor 2.0, que es una herramienta 
con una amplitud enorme de actividades, en este estudio solo se ha utili-
zado la sopa de letras, por lo que queda por estudiar el resto de posibles 
actividades.

Dados los resultados positivos de este trabajo, como futura línea de in-
vestigación se plantea el diseño de diferentes actividades en Constructor 
2.0: sudoku, crucigrama, emparejar, verdadero-falso, puzle, tangram, 
etc. Para la nueva investigación se propone crear una actividad interac-
tiva para cada una de las diferentes sesiones que componen la unidad 
didáctica, analizando y valorando el tiempo de atención de los alumnos 
frente al rendimiento académico. Además, para evaluar la motivación 
del alumnado se usará una escala validada para tal fin.
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