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La programación tangible es necesaria en las escuelas 

primarias europeas 

 

Los resultados preliminares de la investigación documental, las respuestas a los 

cuestionarios y actividades de los grupos de muestra, muestran que la mayoría de los 

maestros de primaria aún no conocen qué es el programa tangible y cómo se puede 

utilizar en sus prácticas diarias para estimular a los estudiantes en materias basadas 

en STEM y para promover la inclusión de los estudiantes. 

 

El 22 y 23 de mayo, los miembros del consorcio TangIn se reúnen en Sofía, Bulgaria, 

auspiciados por Know & Can Association, para discutir los hallazgos preliminares de las 

actividades de investigación documental realizadas en los países socios, analizar  

las respuestas de los docentes a los cuestionarios y los comentarios de su participación 

en los grupos focales locales. 

Esas actividades se llevaron a cabo entre noviembre de 2017 y abril de 2018 en varios 

países europeos (Portugal, España, Bulgaria y Letonia) en el marco de las actividades del 

proyecto, sobre la base de directrices e instrumentos comunes para la recopilación de 

datos. Los principales hallazgos destacados señalan que: 

• La mayoría de los docentes de nivel primario son mujeres, de 45 años o más, 

y solo alrededor del 20% tienen menos de 30 años. 

• Ordenadores, teléfonos inteligentes, Skype y correo electrónico son las 

"tecnologías" más utilizadas por los profesores fuera de la escuela; sin 

embargo, solo las computadoras y los proyectores multimedia, y en una 

extensión más pequeña, la pizarra interactiva, se están utilizando en las 

aulas. 

• Los docentes de la escuela primaria coinciden en gran medida en que la lógica 

y los algoritmos deberían introducirse en la escuela primaria o en los niveles 

de educación preescolar (68%). Lo mismo ocurre cuando los niños pequeños 

deben comenzar a usar robots para la programación tangible. 

• Casi el 70% de los docentes de la escuela primaria no han oído hablar de qué 

es la programación tangible. 
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• Cuando se les preguntó acerca de sus conocimientos sobre las herramientas 

que apoyan la enseñanza de la programación, casi el 60% de los profesores 

no están familiarizados con las herramientas más conocidas disponibles (por 

ejemplo, scratch, logo y otros) 

 

Más importante aún es que los docentes 

involucrados en estas actividades 

iniciales del proyecto están dispuestos a 

utilizar herramientas y recursos de 

programación tangibles en sus clases dos 

veces por semana (11%), una vez por 

semana (alrededor del 30%) o una vez cada dos semanas (18% ), a pesar de que la 

mayoría de ellos no están familiarizados con la programación tangible y no tienen 

experiencia en la enseñanza de programación o el uso de programación y robots para 

enseñar otros contenidos curriculares. 

Con base en los resultados finales de esta fase de investigación, el consorcio desarrollará 

un conjunto de recursos didácticos para que los maestros utilicen en el nivel de la 

escuela primaria en asignaturas basadas en STEM, que se evaluarán previamente en la 

Escuela Portuguesa Agrupamento de Escolas da Murtosa. Los recursos incluirán: 

• Una caja de herramientas de actividades basadas en programación tangible 

y que cubren temas relacionados con las matemáticas, las ciencias naturales 

y la tecnología; 

• Un manual para docentes, que apoya la utilización de conceptos y 

herramientas de programación tangibles en general, y de los recursos 

educativos TangIn en particular. 

El proyecto TangIn (www.tangin.eu) está cofinanciado por el programa Erasmus + de la 

Unión Europea y reúne a organizaciones e instituciones educativas en un consorcio 

compuesto por socios de 4 países diferentes (Portugal, España, Letonia y Bulgaria) y está 

coordinado por el Empresa portuguesa Carreira & Alegre Lda. 

Si está interesado en participar en el proyecto TangIn o si desea información adicional, 

puede hacerlo contactando a Pedro Costa en pedro.costa@inova.business. 


