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Resumen 

Numerosos estudiantes ven el estudio como algo aburrido, se sienten desmotivados. El 

docente no puede limitarse a aceptar la situación como un espectador. Es nuestra realidad y 

de la misma forma que cada estudiante debe responsabilizarse de su propia educación, los 

profesores tenemos que responsabilizarnos de cambiar ese sentimiento. 

Para ello se analizará en primer lugar el significado del término motivación y cuáles son los 

factores en los que los profesores podemos influir. Se verá que una de las formas de 

intervención es la innovación, por lo que también se analizará el vocablo y se discutirá qué 

constituye innovación y qué no. 

Por tanto, el docente se enfrenta a diario con la necesidad de encontrar nuevas formas de 

enseñar, que capten la atención de los alumnos. Se dice que no hay nada nuevo bajo el sol; sin 

embargo, hay que ser capaz de encontrar nuevos usos a con recursos que ya existen. 

Con el presente trabajo se pretende dar respuesta a esa necesidad. Se plantea el uso de una 

metodología que propone una innovación continua que consiste en establecer un paralelismo 

entre un relato o una historia y una unidad didáctica de la asignatura de Tecnología. Como 

historia se ha escogido la conocida película “La Guerra de las Galaxias” y el curso de referencia 

será el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (1º E.S.O.). En concreto se presenta 

un material adaptado con fotografías de la película, ejemplos inspirados en la saga y otras 

adaptaciones educativas. Con ello se consigue una sorpresa continua para el estudiante y así 

mantener su atención, facilitando su aprendizaje. 

Se tiene hecho parte del camino, aunque no todo. En este punto, se hace necesario introducir 

algunas medidas suplementarias, que refuercen y complementen esta metodología y que nos 

impidan apartarnos del objetivo pretendido: que los alumnos aprendan de manera 

significativa. ¿Quién dijo que estudiar es aburrido? 

PALABRAS CLAVE: Motivación, desmotivación, educación, innovación, tecnología, unidad 

didáctica, Guerra de las Galaxias, metodología, nuevas formas de enseñar, innovación 

continua, sorpresa continua y aprender de manera significativa. 
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Abstract 

A number of students see studying as something boring. The teacher cannot be a spectator. It 

is our reality and, so on one hand, the student has the responsibility of building his education 

and on the other, the teacher must change that feeling. 

In order to this, the term motivation will be analysed, and also which are the related aspects in 

which we have some influence. One of those ways of intervention is motivation. It is for that 

word, innovation will be analysed as well, discussing what innovation is and what is not. 

Therefore, teachers face, day by day, the need of finding new ways of teaching for students to 

pay attention in classes. As people say, there is nothing new under the sun; however, new uses 

for existing resources are required. 

This paper pretends to solve that problem. A continuous innovating methodology is set, 

consisting in establishing a parallelism between a story or tale and a didactic unit in 

Technology subject. As a story, the well-known film “Star Wars” is chosen, and as a reference 

course, the first course of Educación Secundaria Obligatoria (1st E.S.O.). Specifically, we 

introduce an adapted material with pictures from the movie, saga inspired examples and, 

some other educational adaptations. With it, students are continuously surprised and their 

attention grabbed, making his learning easier. 

Part of the problem is solved, but there is a long way to go. At this point, some supplementary 

steps are needed, in order to enforce and complement this methodology, and to avoid getting 

far away from the attempted objective: students learning in a significant way. Who said 

studying is annoying? 

KEY WORDS: Motivation, demotivation, education, innovation, technology, didactic unit, Star 

Wars, methodology, new ways to learn, continuous innovation, continuous surprise, significant 

learning. 
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1. Introducción 

Decía Han Solo opinando sobre la Fuerza: "He recorrido esta galaxia de un extremo a otro, he 

visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza 

poderosa que lo controla todo”. De la misma forma, en la galaxia de la educación hay multitud 

de formas de hacer las cosas (algunas de ellas muy raras) pero no hay una única metodología 

que resuelva definitivamente todos los problemas. Si bien tradicionalmente las clases se 

desarrollaban de una manera muy concreta, en la actualidad el docente puede (¿o debe?) 

plantear sus clases de modos muy distintos. 

Otra célebre frase que viene al caso es la que pronunció Albert Einstein: “Si buscas resultados 

distintos, no hagas siempre lo mismo”. Las instituciones educativas son poco propensas al 

cambio. Baste señalar lo que decía Francisco Fernández, Doctor en Psicopedagogía: “Tenemos 

contenidos del siglo XIX, impartidos por profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI”. 

Parece que una metodología nueva se hace muy necesaria, ya que la realidad actual, con las 

tecnologías de la información, hace que el profesor no sea el único poseedor del saber ni que 

los libros sean la única fuente del conocimiento. 

1.1. Motivación 

El presente trabajo pretende abordar una cuestión que ha sido importante para el autor a lo 

largo de toda su trayectoria de más de 20 años trabajando con adolescentes: la motivación en 

los alumnos y un medio para lograrla: la innovación educativa, conceptos que, por otro lado 

son fundamentales en la educación actual, como se verá en el marco teórico. 

En los años de experiencia como monitor de campamentos, el autor ha descubierto que los 

niños y adolescentes aprenden de manera más profunda cuando son protagonistas del 

aprendizaje, es decir, cuando el aprendizaje no se limita a una mera transmisión oral de 

conocimientos. Si el docente es capaz de involucrar personalmente al estudiante y hacerle vivir 

el aprendizaje, el conocimiento adquirido será más profundo, más significativo, puesto que 

formará parte de su ser. 
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1.2. Objetivos 

Los objetivos que se pretenden son los siguientes: 

 Motivar a los alumnos de Tecnología para que cursen la asignatura con mayores 

garantías de éxito. 

 Proporcionar a los docentes una metodología innovadora, alternativa a las existentes. 

 Acercar la asignatura a los intereses del alumnado. 

 Provocar la implicación y creatividad de los estudiantes con un enfoque diferente de 

la asignatura. 

Para conseguirlos se analizarán los términos motivación e innovación. También se propondrá 

un conjunto de ideas que el profesor puede adoptar en clase para mantener motivados a los 

alumnos.”. Estas incluyen la adaptación de la serie de películas de “La Guerra de las Galaxias a 

una unidad didáctica del temario de 1º E.S.O., entre otras. 

Para terminar, se presentará un análisis de los resultados esperados al adoptar estas medidas. 

2. Marco teórico 

2.1 La motivación 

2.1.1. Una cuestión fundamental 

La motivación a la hora de afrontar el aprendizaje es una de las características principales con 

que se afronta este. Distintos estudiosos (Alonso Tapia, 1997a; De Corte, 1995; De Corte y 

otros, 2003; Pintrich y Schunk, 2002) han investigado las causas para que se produzca la 

motivación en los estudiantes para que sientan interés en aprender y comprender y han 

propuesto formas para crear entornos de aprendizaje para favorecer una motivación 

suficiente. 

Ante la gran variedad de estudiantes que existen cabe preguntarse cómo afecta a la 

motivación los diferentes aspectos de dichas propuestas. 

Conozcamos, en primer lugar, cuáles son los condicionantes personales a la hora de afrontar 

las labores académicas en cuanto a la motivación. Según diversos autores (Alonso Tapia, 
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1992a, 1997a, 2005 a, b y c; Covington, 2000; Eccles, Wigfield, 2002; Eccles, Wigfield y 

Schiefele ,1998) existen tres clases de factores para que los estudiantes afronten su labor con 

esfuerzo e interés: 

 El significado de lograr aprender lo propuesto. El primer significado que debe tener un 

aprendizaje dado es mejorar las competencias del estudiante y hacer que este disfrute 

con el incremento de sus capacidades (Dweck y Elliot, 1983; Alonso Tapia, 1997a). 

 Sus probabilidades de éxito. Según Dweck y Elliot (1983) cuando el estudiante afronta 

una tarea fijándose en la posibilidad de fracasar en vez de tomársela como un reto, se 

centrará más en los resultados y menos en el proceso, por lo que los errores se sienten 

como fracasos y no como posibilidades de mejora. 

 Lo que van a emplear en cuanto a tiempo y esfuerzo. Si bien no existen estudios que 

traten de manera sistemática el efecto que tiene la percepción del propio esfuerzo que 

hay que realizar sobre la motivación, se podría pensar que, puesto que el esfuerzo 

lleva una connotación negativa, cuanto mayor sea el esfuerzo requerido, menor será la 

motivación. Ahora bien, si se modifica la percepción del esfuerzo, dividiendo la labor 

en metas más pequeñas, por ejemplo, la componente negativa disminuye. 

Todo esto siempre visto desde sus propias percepciones. 

Alonso Tapia propone un cuadro con propuestas para el docente que pueden influir en la 

motivación y que reproducimos a continuación. En él hemos señalado algunos de los aspectos 

en los que podemos colaborar aplicando la propuesta que detallaremos en apartados 

posteriores. 

El propio Tapia realizó un cuestionario basado en el cuadro mencionado que pasó a 

estudiantes de secundaria entre otros. En este cuestionario se refleja el efecto positivo de las 

situaciones sorprendentes que pueden presentar los docentes, por lo que se recomienda su 

empleo. Entre las conclusiones de sus estudios se señala la necesidad de crear contextos de 

aprendizaje diferentes a los actuales. 
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 1. Pautas al comenzar las actividades de aprendizaje. 

 Para activar la curiosidad: 

 Presentar de información nueva o sorprendente. 

 Plantear problemas e interrogantes. 

 Para mostrar la relevancia de la tarea: 

 Emplear situaciones que ilustren y permitan visualizar la relevancia de la tarea. 

 Indicar directamente la funcionalidad de la tarea. 

 Para activar y mantener el interés: 

 Variar y diversificar las tareas. 

 Activar los conocimientos previos. 

 Usar un discurso jerarquizado y cohesionado. 

 Usar ilustraciones y ejemplos. 

 Usar un contexto narrativo. 

 Sugerir metas parciales. 

 Orientar la atención al proceso de realización de la tarea. 

 Planificar de forma precisa de las actividades a realizar. 

 2. Pautas al desarrollar las actividades de aprendizaje. 

 2.1. Para transmitir aceptación incondicional: 

 Permitir que los alumnos intervengan espontáneamente. 

 Escuchar activamente, pidiendo aclaraciones si procede. 

 Hacer eco de las respuestas. 

 Asentir con la cabeza mientras el alumno o alumna habla. 

 Señalar lo positivo de las respuestas, aunque sean incompletas. 

 Pedir razones de las respuestas incorrectas. 

 No comparar a los alumnos. 

 Dedicar tiempo a cualquier alumno o alumna que demande ayuda. 

 2.2. Para que los alumnos se implique de forma autónoma en el aprendizaje. 

 Explicitar la funcionalidad de las actividades. 

 Dar oportunidades de opción. 

 Subrayar el progreso y el papel activo del alumno en el mismo. 

 Sugerir el establecimiento de metas propias. 

 Sugerir la división de tareas en pequeños pasos. 

 Enseñar a preguntarse cómo puedo hacerlo? y a buscar medios para superar las 

dificultades. 

 Señalar la importancia de pedir ayuda. 

 Señalar la importancia de pedir que le enseñen a hacer las cosas por sí solo/a. 

 Enseñar a preguntarse qué enseñan los errores. 

 Hacer que alumnos y alumnas se paren a sentir y disfrutar sus logros. 

 2.3. Para facilitar la experiencia de aprendizaje: diseño de las tareas. 

 Crear la conciencia del problema. 

 Explicar los procedimientos o estrategias a aprender. 

 Modelar el uso de los procesos de pensamiento, haciéndolos explícitos. 

 Moldear mediante indicaciones el uso preciso de procedimientos y estrategias. 

 Posibilitar e inducir la práctica independiente. 

 2.4. Para facilitar de la experiencia de aprendizaje: Interacción profesor-alumno. 

 Mensajes: 

 Orientar hacia el proceso, más que hacia el resultado. 

 Orientar hacia la búsqueda de medios de superar las dificultades. 

 Señalar los progresos específicos del alumno (refuerzo). 

 Sugerir que se reflexione sobre el proceso seguido. 

 Hacer que el alumno se pare a pensar sobre lo que ha aprendido. 

 Señalar que nadie es tonto, que todo se puede aprender. 
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Cuadro 1. Pautas de acción docente con repercusiones motivacionales (Alonso Tapia, 1997a). 

“El problema más grave de muchos docentes podría consistir no tanto en la carencia de 

conocimientos básicos como en el dominio de técnicas efectivas de enseñanza, de 

planificación y manejo.” (Mclauchlan de Arregui, Hunt y Díaz, 1996, p. 6) 

 2.4. Para facilitar de la experiencia de aprendizaje: Interacción profesor-alumno. 

 Mensajes: 

 Orientar hacia el proceso, más que hacia el resultado. 

 Orientar hacia la búsqueda de medios de superar las dificultades. 

 Señalar los progresos específicos del alumno (refuerzo). 

 Sugerir que se reflexione sobre el proceso seguido. 

 Hacer que el alumno se pare a pensar sobre lo que ha aprendido. 

 Señalar que nadie es tonto, que todo se puede aprender. 

 Recompensas: 

 Utilizar recompensas si el interés inicial es muy bajo. 

 Utilizar recompensas si el atractivo de la tarea requiere práctica- 

 Utilizar recompensas si para disfrutar de la tarea requiere cierta destreza. 

 Modelado de valores: 

 Mostrar que se afrontan las tareas buscando ante todo aprender. 

 Mostrar que se valoran los errores como algo de lo que se puede aprender. 

 Mostrar que escuchar incluso al menos capaz es valioso: siempre se aprende algo. 

 2.5. Para facilitar la experiencia de aprendizaje: Interacción entre alumnos. 

 Proponer tareas que impliquen cooperación: 

 sólo si la tarea es abierta, posibilitando el contraste de puntos de vista. 

 prestando atención al tamaño del grupo. 

 prestando atención a las características de los alumnos. 

 Proporcionar un guión que incluya objetivos y pautas básicas de organización. 

 3. Pautas para la evaluación del aprendizaje. 

 Hacer explícita la relevancia de los conocimientos y destrezas evaluados. 

 Diseñar la tarea y el tipo de preguntas de modo que permitan ayudar a superar los 

errores. 

 Hacer preguntas para que se caiga en la cuenta de que realmente se ha aprendido. 

 Dar a conocer de antemano los criterios de calificación y procurar que sean lo más 

objetivos posible. 

 Incluir tareas de dificultad variada para facilitar a todos un cierto éxito. 

 Evitar en lo posible la comparación entre alumnos. 

 Dar información a los alumnos sobre cómo superar los errores. 



La Guerra de las Galaxias como metodología innovadora para mejorar la motivación 

 

 

14 

 

Javier Martín Hernández 

Uno de los problemas fundamentales del docente es la dificultad de mantener y estimular la 

motivación en los estudiantes, por lo que se puede causar en estos apatía, indiferencia e 

incluso agresividad. 

Los profesores en activo admiten la importancia de capturar la atención del estudiante como 

punto de partida para empezar la clase. Los estudiantes podrán estar cansados, aburridos, 

desanimados al comenzar la sesión. Por tanto “capturar la atención del aprendiz adhiriendo 

estrategias que mantengan la curiosidad y el interés es esencial para un aprendizaje eficaz.” 

(Kupritz & Laszlo, 2003 citado por Mills, 2004, p. 3) 

Una manera de lograr despertar el interés es echar mano de materiales sorprendentes. Por 

tanto, es interesante que el profesor tenga un gran número de metodologías para que sus 

sesiones ofrezcan novedad y por tanto interesen al alumnado. 

Otra de las propuestas es la utilización de vídeos, lecturas o ejemplos que tengan que ver con 

los intereses o experiencias de los alumnos. De esta manera conseguiremos que la materia de 

una asignatura sea más relevante para el estudiante. 

En la misma dirección se encuentra la propuesta de utilizar un contexto narrativo. 

2.2. La innovación educativa 

Es apropiado clarificar el concepto de innovación educativa. 

La palabra innovación tiene diversos significados. Según el diccionario de la Real Academia de 

la Lengua, innovar es “mudar o alterar las cosas introduciendo novedades”, es decir, que según 

este concepto estaríamos innovando simplemente con cambiar de cualquier manera las cosas, 

tanto para bien como para mal. 

Sin embargo, no es este el concepto al que nos referimos cuando hablamos de innovación en 

la educación. Según Moreno (1995) innovación es la “introducción de algo nuevo que produce 

mejora”. 
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2.2.1. Innovación y cambio 

Se hace necesario analizar con más detalle la relación entre innovación y cambio. Si bien 

siempre que se produce una mejora significa necesariamente que existe cambio cuando se 

produce un cambio no siempre se puede afirmar que se produzca mejora.  

Dicho cambio puede ser debido a factores diversos incluso algunos no programados. Para 

hablar de innovación en la educación tiene que haber una labor de planificación, tiene que ser 

programado. 

Otra interesante cuestión es que se entiende por nuevo. Estrictamente hablando algo nuevo es 

algo que nunca antes se había utilizado, inventado o conocido. Si escogemos este sentido de 

innovación raramente nos encontraremos con algo nuevo y se hace, por tanto, necesario 

introducir un sentido diferente para la palabra nuevo. 

Podemos definir algo como nuevo siempre que lo utilicemos de manera distinta a la habitual, 

en otras situaciones o con unas metas distintas a aquellas para las que fue concebido. Según 

Richland "la innovación es la selección, organización y utilización creativas de recursos 

humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como resultado la conquista de un 

nivel más alto con respecto a las metas y objetivos previamente marcados" 

Si hablamos de conquista de un nivel más alto con respecto a objetivos significa que debemos 

poder evaluar esos objetivos. Además hemos de tener en cuenta que para que una innovación 

sea tenida como tal es necesario que sea duradera, tiene que tener un alto grado de 

implantación y ha de ser considerada como mejora evidente de la práctica docente. Si no es así 

hablaremos, simplemente de “novedades”, es decir, cambios superficiales y no de verdadera 

innovación. 

2.2.2. Innovación y reforma 

Si comparamos ahora los términos reforma e innovación nos encontramos con que son 

términos que a menudo se utilizan como sinónimos puesto que las diferencias entre ellos no 

son muy claras. En ambos casos se habla de una situación previa que es necesario cambiar. 

Son por tanto, ideas muy relacionadas que, sin embargo y en ocasiones, se contraponen 

(Pedró y Puig, 1999). Podemos decir que la reforma se vincula menos a la práctica profesional 

que la innovación. 
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Según Barraza (2004) las condiciones para que se produzca innovación son tres: 

 Ha de ser deseado y consciente 

 Se debe a un proceso con tiempos que varían y con fases programadas. 

 Se da de acuerdo con la legislación vigente, por lo que no se cambia en esencia la 

práctica profesional. 

Por otro lado la reforma significa que el sistema debe cambiar en su conjunto, tanto en las 

estructuras como en las condiciones, es decir, que para que haya reforma es necesario actuar 

políticamente, modificando las leyes y por tanto, el sistema educativo. 

Podemos, entonces afirmar que la innovación en educación afecta al docente pero no al 

sistema educativo mientras que la reforma sí que afecta al sistema educativo. 

2.2.3. Modelos de innovación entendidas como proceso. 

Hemos dicho que la innovación se puede entender como un proceso sistemático e 

intencionado, pero se puede producir de distintas maneras. Los expertos identifican tres 

modelos (Huberman, 1973 y Havelock y Huberman, 1980): 

 Modelo de investigación y desarrollo 

 Modelo de interacción social 

 Modelo de resolución de problemas. 

2.2.3.1 Investigación y desarrollo 

En el modelo de investigación y desarrollo el proceso sigue etapas de forma lógica. Así, una 

novedad primero se descubre, luego se desarrolla, después se produce y por último se 

extiende por el mercado. En este modelo el consumidor no tiene un papel activo y la 

investigación no responde a soluciones concretas para problemas concretos, sino en una serie 

de teorías y datos que posteriormente se transformarán en ideas para desarrollar. 

En última estancia el conocimiento se produce de forma masiva y se difunde a todos los que 

pueda ser útil. Las etapas empiezan, por tanto, en el conocimiento científico básico y termina 

en las aplicaciones que el consumidor le dé. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Algunas objeciones a este modelo son: 

 A menudo la innovación no es el resultado de un planeamiento que lleve de lo teórico 

a lo práctico. 

 A veces la innovación la idea alguien que no tiene la experiencia suficiente como para 

transmitirla adecuadamente al docente. 

Sin embargo, cuando se ha seguido este modelo, se han obtenido algunas innovaciones de 

gran valor académico. 

2.2.3.2. Interacción social 

El modelo de interacción social tiene como protagonista la difusión de la innovación. Esta se 

transmite de miembro a miembro a través de las redes interpersonales de cada individuo y se 

favorece que un miembro interesado en la idea pueda contactar con un usuario avanzado. 

En este modelo lo que se analiza el individuo que recibe la información. Cómo recibe la 

información y el uso que le da. Se demuestra que el método más eficiente para que la 

innovación se difunda es la interactuación entre los miembros del grupo. Cuando un 

investigador idea algo esta innovación se suele presentar con un formato que se pueda 

difundir y se estudia su adaptación a través de un grupo social. 

Las fases de la innovación según este modelo son: 

 Toma de conciencia. El individuo simplemente sabe de la existencia de la innovación, 

pero no de todas sus características. 

 Interés. En esta fase el individuo se informa sobre la innovación sin analizarla. 

 Evaluación. La innovación se analiza y el usuario decide si la implementa o no. 

 Ensayo. En el caso de una evaluación favorable se aplica la idea pero de forma limitada 

para valorar la utilidad real de la innovación. 

 Adopción. Una vez concluida la fase de ensayo se pueden realzar algunas 

modificaciones y se decide finalmente si se rechaza o se adopta la innovación. 
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El principal inconveniente de este modelo es que al estar centrado más en la difusión que en la 

innovación esta pueda no tener sentido o incluso resultar dañina. Además puede no tener en 

cuenta las características o necesidades reales del posible usuario. Es fácil que se convierta en 

un modelo manipulador. 

2.2.3.3. Resolución de problemas 

En el modelo de resolución de problemas el usuario es el centro de atención. Se le supone una 

necesidad concreta y la innovación está dirigida a resolverla. Parecido al anterior hay una fase 

de diagnóstico una de prueba y una de adopción. A menudo interviene alguien externo que 

asesora durante el proceso, pero la atención se centra en el usuario. 

Sus características principales son: 

 Se parte del usuario 

 Hay una diagnosis previa a las soluciones 

 Puede haber un agente externo que aconseje pero no dirige. 

 Son importantes los recursos propios. 

 El usuario empieza e interioriza el cambio. 

Lo mejor de este método es que es participativo y que se corresponde con problemas reales 

del usuario. La innovación es generada por este. 

2.2.4. Teoría de la Innovación 

Este vocablo, innovación, es muy utilizado en educación aunque no siempre tiene el mismo 

significado, ni la misma forma. Así, se habla de innovaciones con efecto educativo, 

innovaciones educacionales, innovaciones educativas o innovaciones en educación. 

Probablemente el término más usado sea innovación educativa (Blanco y Messina, 2000), 

pero esto no quiere decir que sea el más claro. Los propios Blanco y Messina señalaron como 

principal escollo para su obra la carencia de una teoría desarrollada y compartida 

suficientemente para decir si algo es innovador o no lo es. 
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Esto queda más claro si observamos que los principales estudios sobre el tema se han 

realizado con lógica inductiva, es decir, primero se realizan experiencias que se analizan y 

luego se formula una teoría (Huberman, 1973; Havelock y Huberman, 1980; Sancho, 

Hernández, Carbonell, Sánchez-Cortés y Simo (1993); Parra, Castañeda, Camargo y Tedesco 

(1997); Blanco y Messina, 2000; etc.). 

Todos estos autores han contribuido a formular la conocida como “teoría de la innovación”. 

Esta teoría no cuenta con las características suficientes para considerarla una auténtica Teoría, 

en sentido riguroso pero se acepta el término puesto que es un campo relativamente nuevo y 

los acuerdos son mayores que los desacuerdos. 

Las bases de la Teoría de la innovación son: 

 La innovación es un proceso de resolución de problemas. 

 La innovación para que sea buena ha de sumarse a otros elementos del proceso 

educativo con los que interacciona y los complementa para conseguir mejores y 

mayores objetivos. 

 La principal diferencia entre cambio e innovación es que esta se planea por lo que es 

más probable conseguir el cambio buscado. 

 Cuanto menores sean los cambios propuestos, mayores serán las probabilidades de 

conseguirlos. 

 La receptividad en las aportaciones y la resolución de problemas son los elementos 

estratégicos principales. 

 Algunas características de la innovación son: surgen del docente, cuestionan sus 

creencias y proponen un camino diferente para aprender y enseñar. 

 Las innovaciones van desde abajo hacia arriba: se propone un cambio, las 

contradicciones forman parte del proceso y todo se contrasta con otros grupos de 

docentes 

 La innovación se presenta en múltiples formatos, modos y se pretenden cambios 

actitudinales y procedimentales 
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Los puntos en contra son: 

 la excesiva centralización 

 la postura defensiva del profesorado 

 el hecho de que no haya un agente de cambio 

 la escasa relación entre teoría y práctica 

 la falta de formación de personal no estrictamente docente, como familias y 

funcionarios en temas educativos. 

Resumiendo: 

 Hay seis tipos de cambio, que son adición, alteración, eliminación, restructuración, 

reforzamiento y sustitución 

 Existen tres modelos diferentes que explican el cambio educativo: "investigación y 

desarrollo", "interacción social" y "solución de problemas” 

 Si el sistema es centralizado normalmente las innovaciones se imponen y si no lo es las 

personas tienen más autonomía. 

 La innovación está llamada al fracaso si se contrapone a los valores personales. 

 Para apoyar al innovador las instituciones deben crear una política adecuada, crear 

redes que permitan la autonomía institucional y profesionalizar al profesorado. 

3. Propuesta metodológica 

Como se ha referido anteriormente la experiencia del autor en campamentos de verano ha 

resultado fundamental. 

En estos campamentos, el equipo de monitores consigue alcanzar los objetivos propuestos 

utilizando una historia que hace de hilo conductor y que va cosiendo todas las actividades, 

dándolas mayor sentido y coherencia. 

Con estos preliminares se decidió probar una metodología parecida en el aula. La idea es 

utilizar una historia que les enganche y que vaya uniendo todas las actividades que se realicen 

en clase. 
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Cuando se empezó a plantear el presente Trabajo de Fin de Master, se pensó en la posibilidad 

de crear una historia, pero pareció más interesante, presentar la idea más que el producto 

acabado, por lo que parece que es mejor utilizar una historia conocida y así facilitar la labor del 

lector del presente trabajo. 

Una ventaja añadida a utilizar una historia conocida es la posibilidad de encontrar material en 

internet, cosa que no sucedería, o en mucha menor medida, con una historia original. 

Así pues, se decidió utilizar La Guerra de las Galaxias, como historia de referencia, porque es 

una película que interesa a la adolescencia, vuelve a estar de moda, puesto que se anuncia 

para el próximo diciembre una nueva entrega de la saga, y probablemente sea la película con 

más impacto en internet, por la cantidad de merchandising, publicidad, etc., asociadas a la 

película. 

El presente trabajo pretende ser una colección de propuestas que se pueden realizar en el 

aula a partir de la idea inicial. Probablemente si se aplicasen todas las propuestas y en todas 

las unidades didácticas de todo el curso acabaríamos por sobresaturar al alumno y 

posiblemente acabaríamos logrando el efecto contrario al deseado y es que el alumno esté 

motivado. 

Para ello, se ha tomado como ejemplo el primer tema de un libro de texto utilizado en el 

primer curso de Tecnología, que lleva por título “El proceso tecnológico” y se han ido 

modificando cada uno de los apartados con contenidos relacionados, de alguna manera, con la 

mencionada película. Dicho material lo encontramos en el Anexo 1. 

Entre las modificaciones propuestas encontramos: 

 Variación de los ejemplos puestos en el libro con otras situaciones de la película. 

Imagínate que quieres cambiar la unidad de vídeo de tu androide por otra mejor. Lo 

primero que tendrás que hacer es buscar información sobre las unidades que vayan bien a 

tu androide, luego compararás los distintos modelos y precios, y después colocarás la 

unidad y comprobarás su funcionamiento. 
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 Modificación de las ilustraciones. 

 

 Adaptación de ejercicios, ambientándolos en lugares de la saga. 

 

1. Completa en tu cuaderno de tecnología un diagrama de bloques que refleje los pasos que han de seguirse para 

resolver el problema de acabar con los rebeldes. Indica también si para dar cada uno de estos pasos se necesitan 

conocimientos teóricos o prácticos. 

a)  b)  

c)  d)  

Aparece la necesidad del 

arma definitiva 

…………………………………………

….…………………………………….. 

1

1 

3 

 
…………………………………

……………………………….. 

4 

 
…………………………………

……………………………….. 

2 

Para cambiar la unidad de vídeo necesitas 

seguir el proceso tecnológico 

Análisis 

article.wn.com 

 

es.starwars.wikia.com

 www.alfabetajuega.com 

http://article.wn.com/view/2014/09/22/Amenaza_de_una_guerra_congelada_en_Ucrania/
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 Denominación alternativa de los espacios del aula. 

 

 Zona de diseño, experimentación y montaje: Adecuada para desarrollar fases de 

descripción y análisis del problema, búsqueda de información, generación y 

selección de ideas, y evaluación del proceso tecnológico. Podemos llamarla 

Coruscant, porque es el planeta donde se forman los Jedi. 

 Zona de ejecución: Destinada para efectuar las diferentes operaciones de la fase de 

ejecución del proceso tecnológico. La llamaremos Tatooine, ya que es donde se 

desarrolla la acción. 

 Zona de almacén: Sirve para guardar materiales, equipamientos, trabajos en fase de 

elaboración y artefactos que el profesor o la profesora de tecnología desee mantener 

en reserva para utilizar o mostrar en el momento que crea más conveniente. Se 

conocerá como Endor, ya que es un planeta con muchos recursos. 

4. Resultados esperados 

Somos conscientes de que el trabajo realizado no puede ser la única medida para mantener el 

interés del alumno. Serán necesarias otras estrategias que complementen este material. En 

este sentido será muy interesante tener en cuenta las recomendaciones hechas por Tapia y 

que se reflejan en el Cuadro 1. 

El material propuesto sólo servirá para captar la atención del estudiante en una primera fase, 

mientras la propuesta sea novedosa. En el momento en que el alumno sienta que la propuesta 

del profesor deja de ser nueva empezará a perder el interés y habrá que buscar nuevas 

alternativas que le sorprendan. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no todos los alumnos estarán interesados en un 

tema tan concreto como la Guerra de las Galaxias, pero como ya se ha señalado no se 

pretende presentar un producto concreto sino una idea. Así pues, podemos probar con 

diferentes historias o incluso crear la nuestra propia, que tiene un valor añadido, ya que si la 
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historia es original nos aseguramos de que es nueva y por tanto, será más sencillo captar la 

atención del alumno. 

Otro objetivo que se pretende conseguir es que el alumno acuda a las clases con un cierto 

nivel de expectación. Si sabe que el material que se le va a presentar es sorprendente estará 

más receptivo y el profesor verá facilitada su labor. 

Finalmente se busca un cambio metodológico que se centre no ya en el docente, sino en el 

estudiante, desde sus intereses y sus gustos. De esta manera se conseguirá su mayor 

implicación y por tanto, su mayor aprovechamiento de la asignatura. 

5. Propuesta de valoración prevista de la puesta en práctica 

del proyecto.  

Para comprobar la bondad del proyecto propuesto será necesario que el docente implemente 

algunos elementos que se lo permitan. Se propone realizar una encuesta al finalizar la unidad, 

en la que se valore la opinión de los alumnos. Un posible modelo de dicha encuesta se adjunta 

como Anexo 2 

Otro elemento que tenemos a nuestra disposición será comparar los resultados académicos de 

los alumnos con otro grupo en el que no se haya implementado esta metodología, bien de 

años anteriores o de otro profesor o centro. 

6. Conclusiones y prospección 

Con el presente trabajo se ha propuesto una forma de motivar a los alumnos, para que estos 

acudan a clase con ganas de aprender. 

Se ha utilizado una metodología novedosa: la adaptación de una unidad didáctica a una 

historia, este caso La guerra de las Galaxias. Con ello se consigue sorprender al estudiante y 

fomentar en él las ganas de aprender. 

Se ha partido de los intereses de los alumnos. De esa manera, verán las clases de una manera 

más personal, menos ajena y tendrán más ganas de aprender. 
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Con esta metodología se implica más a los estudiantes y aumentamos su creatividad. Así, sus 

ganas de aprender se verán aumentadas. 

Además se abre una nueva vía de actuación a disposición del docente, que tendrá buenos 

resultados, sobre todo si se complementa con algunos otros elementos ya comentados. 

Hay que pensar que el profesor siempre tiene que estar abierto a nuevas ideas que logren 

captar la atención del alumno. Además el docente debe tener un repertorio lo más amplio 

posible de metodologías y materiales, que le permitan variar su estrategia en el caso de que la 

que tuviera pensada inicialmente no le funcione como esperaba o que la que venía utilizando 

empiece a dar muestras de agotarse. 

Es esta además una propuesta que no se limita a la Tecnología. Sin duda, puede 

implementarse en otras, aunque posiblemente esta sea la asignatura con un mayor potencial 

para esta metodología. Sería incluso interesante utilizarla de forma conjunta y simultánea en 

varias asignaturas. En este caso, hay que prestar una especial atención para evitar la 

sobresaturación. Habría que estudiar detenidamente en qué medida o en qué partes de las 

asignaturas se puede aplicar la metodología. Son estas algunas líneas futuras de investigación 

que se proponen. 

En definitiva, se trata de contar con la mayor cantidad de recursos posible para sorprender y 

enganchar a nuestros alumnos y, de esa manera, lograr nuestro objetivo principal: que 

aprendan de manera significativa. 
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Ilustración 1. Darth Vader 

 
 hdw.eweb4.com 
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Ilustración 3. Camión 

Ilustración 5. Reloj 

En las fotografías aparecen diferentes objetos 

1. Identifícalos. 

2. ¿Para qué sirven estos objetos? 

3. ¿Qué pasos se deben seguir para construir o fabricar cada 

uno de ellos?  

 

 regalador.com 

Ilustración 4.Mando 
a distancia 

Ilustración 2. Balón 

La tarea del tecnólogo o la tecnóloga se caracteriza por la utilización de 

un método ordenado para resolver cualquier problema que se le plantee. 

Por ejemplo, si se quiere fabricar un objeto, lo primero que hay que 

hacer es buscar información que nos ayude a definir su diseño y el 

método de fabricación. 

El método que hay que seguir para resolver problemas técnicos recibe el 

nombre de proceso tecnológico, y consta de las mismas fases en todos 

los casos. 

A partir de la identificación del problema, se llevarán a cabo una serie de 

actividades para obtener la solución. Para comunicar tanto el método 

como el resultado obtenido, se debe elaborar una documentación. 

 

 

 La tecnología 

 El proceso tecnológico 

Fases 

Documentación 

 EI aula de tecnología 

Organización 

Normas de uso, conservación 

y seguridad  
 

 

 

SUMARIO 

humorgeeky.com 

routierdu41.skyrock.com 

¿Qué sabes de …? 

stouty.rssing.com 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://humorgeeky.com/tag/star-wars/page/57/&ei=yd9hVc3OO83W7Qbf6oLQAQ&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNEL_BSBiGWVBBuJGJo7sAzg3STXvg&ust=1432563963135006
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Ilustración 6. Ordenador con R2D2 

Ilustración 10. 
Holograma Estrella 

Ilustración 9. 
Planos Estrella 

Ilustración 8. Construcción 
Estrella Ilustración 7. Estrella de la 

Muerte 

 

1. Completa en tu cuaderno de tecnología un diagrama de bloques que refleje los pasos que han de seguirse para 

resolver el problema de acabar con los rebeldes. Indica también si para dar cada uno de estos pasos se necesitan 

conocimientos teóricos o prácticos. 

a)  b)  

c)  d)  

 

es.starwars.wikia.com 

 

 

noticias.lainformacion.com  
…………………………………

……………………………….. 

 La tecnología 

La tecnología trata de dar respuesta a las necesidades humanas mediante el desarrollo 

de proyectos para diseñar y construir objetos, instalaciones o edificios. 

Pero para entender el proceso que ha de seguirse hasta llegar a su realización, que se 

denomina metodología de proyectos, antes es preciso saber qué es la tecnología y qué 

es el proceso tecnológico. 

Imagínate que te regalan un nuevo juego para tu ordenador. Si quieres utilizarlo 

tendrás que consultar las instrucciones que lo acompañan, instalarlo y jugar. Es posible 

que alguna vez tengas que volver a consultar las instrucciones para aclarar alguna 

duda. Incluso para resolver un problema tan sencillo como éste, se han tenido que 

aplicar ordenadamente una serie de conocimientos. 

Como puedes observar, los dibujos que aparecen en esta página plantean un 

problema, la necesidad de crear el arma definitiva, y ofrecen la solución: la aplicación 

ordenada de unos conocimientos para la construcción de la Estrella de la Muerte. 

Así pues, la tecnología ha permitido al Emperador resolver un problema (o eso cree él). 

 

 
…………………………………

……………………………….. 

La tecnología puede entenderse como el conjunto de conocimientos teóricos y 

prácticos sobre el diseño, la fabricación y el uso de objetos que, debidamente 

ordenados y sistematizados, sirven para transformar la naturaleza a fin de 

satisfacer necesidades humanas. 

 

La Tecnología te ayuda a 

solucionar problemas. 

Análisis www.alfabetajuega.com 

 

Aparece la necesidad del 

arma definitiva 

…………………………………………

….…………………………………….. 

1

1 

2 

3 

4 

www.abadiadigital.com 

es.starwars.wikia.com

 www.alfabetajuega.com 

http://www.abadiadigital.com/
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Ilustración 
13. 
Leyendo 

 

Ilustración 14. 
Auriculares 

 

Ilustración 15. En 
bicicleta 

 

Ilustración 16. 
Corriendo 

 

Ilustración 17. 
Terapeuta 

 

Ilustración 18. 
Pan 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Fútbol 

 

2. Indica si en la realización de las siguientes actividades, habituales en la vida cotidiana, interviene la tecnología. En caso 

afirmativo, señala cuáles son las necesidades que se han cubierto y con qué objetos.  

     
a) Leer un libro a la   b) Escuchar música    c) Ir en bicicleta por 

sombra de un árbol   mientras dibujas     la montaña 

     

d) Echar una carrera de  e) Acudir a la consulta    f) Cocer pan en un 

100 metros lisos   de un terapeuta   horno tradicional 

 

www.aviondepapel.tv 

 www.hd-tecnologia.com 

Análisis 

Para acabar de entender el significado de la tecnología, es preciso también conocer el 

significado de los conceptos objeto y necesidad humana.  

 Objeto 

En el mundo de la tecnología se entiende por objeto físico cualquier elemento que ha 

sido manipulado por el ser humano. Por tanto, dentro de los objetos quedan 

comprendidos instrumentos, herramientas, máquinas, aparatos, edificios, etc., como 

por ejemplo una cuchara, un termómetro, unos alicates, una motocicleta o un 

polideportivo.  

 Necesidad humana 

Una necesidad puede entenderse como la ausencia de algo que se echa de menos. A 

veces, satisfacer esta necesidad permite llevar una vida más agradable. Así pues, las 

necesidades pueden ser muy diversas, como desplazarse con rapidez, ver de noche, 

escuchar música, hacer pan, etc. 

Hay otro concepto directamente relacionado con la tecnología, pero que no debe 

confundirse con ella: es la técnica. En la tercera viñeta de la página anterior se veía 

cómo se construía la estrella de la muerte. Si se hace con mucha 

destreza, diremos que hay muy buena técnica, pero no podemos 

afirmar con seguridad qué grado de conocimientos tecnológicos 

se poseen. Del mismo modo, por ejemplo, algunos jugadores de 

fútbol destacan sobre sus compañeros por su gran técnica.  

 

 

 

Ilustración 11. Sandalias 

Así pues, la técnica consiste en la habilidad para 

aplicar un procedimiento determinado, y la 

tecnología, en el conjunto de conocimientos teóricos 

que permiten la existencia de esa técnica en concreto. 

Gracias a la tecnología se pueden 

fabricar multitud de objetos que 

utilizamos habitualmente 

panamericana.pe tiritasparaelalma.blogspot.

com 

www.unpedazodepan.es 

www.garuyo.com 

www.lafabricadearte.net 

 

www.garuyo.com 

 

http://panamericana.pe/entretenimiento/131469-eeuu-darth-vader-establece-nuevo-record-corriendo-altas-temperaturas
http://tiritasparaelalma.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
http://tiritasparaelalma.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
http://www.unpedazodepan.es/
http://www.garuyo.com/
http://www.lafabricadearte.net/
http://www.garuyo.com/
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Ilustración 20. 
Mapa 

 

Ilustración 
21. 
Plátano 

Ilustración 22. 
Llavero 

 

Ilustración 23. 
Puente 

 

Ilustración 24. Paisaje 
Naboo 

 

Ilustración 
25. R2D2 con 
aspiradora 

 

 

 

3. Di si para satisfacer las necesidades que se plantean en las siguientes viñetas ha de seguirse un proceso tecnológico. Razona la 

respuesta y, si ésta es afirmativa, indica la solución para cada necesidad 

    

a) Facilitar el trabajo  b) Mirar un paisaje    c) Construir un puente 

      

d) Fabricar un llavero  e) Comer una fruta tras cogerla del árbol f) Orientarse con la ayuda de un plano 

 www.topota.net  

www.friki.net 

 

es.walyou.com 

Análisis 

 El proceso tecnológico 

EI método que utiliza la tecnología se llama proceso tecnológico. Para conocer qué es un 

proceso tecnológico, utilizaremos el siguiente ejemplo:  

Imagínate que quieres cambiar la unidad de vídeo de tu androide por otra mejor. Lo 

primero que tendrás que hacer es buscar información sobre las unidades que vayan bien 

a tu androide, luego compararás los distintos modelos y precios, y después colocarás la 

unidad y comprobarás su funcionamiento.  

Tanto para satisfacer las necesidades del ejemplo del juego de ordenador como el de 

cambiar las unidad de vídeo, hemos seguido una serie de pasos. Pues bien, los pasos que 

deben seguirse para resolver los problemas técnicos planteados configuran lo que 

llamarnos el proceso tecnológico.  

 

 

 

  

Ilustración 19. Arreglando a R2D2 

SOLUCIÓN Necesidad o problema técnico Proceso tecnológico 

Por tanto, un proceso tecnológico es el camino que debe seguirse desde 

que aparece una necesidad o un problema relacionado con el diseño, la 

construcción y el uso de objetos hasta que éste se resuelve. 

Para cambiar la unidad de vídeo necesitas 

seguir el proceso tecnológico 

article.wn.com 

es.wallpapers-of.com 

infografistas.blogspot.com articulo.mercadolibre.com.pe 

article.wn.com 

 

article.wn.com 

 

http://article.wn.com/view/2014/09/22/Amenaza_de_una_guerra_congelada_en_Ucrania/
http://es.wallpapers-of.com/image/guerra-de-las-galaxias-con-papel-pintado-puente-tierra
http://infografistas.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-414278164-llavero-luz-led-sonido-darth-vader-star-wars-guerra-galaxias-_JM
http://article.wn.com/view/2014/09/22/Amenaza_de_una_guerra_congelada_en_Ucrania/
http://article.wn.com/view/2014/09/22/Amenaza_de_una_guerra_congelada_en_Ucrania/
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Ilustración 26. Mural 

 

Ilustración 27. 
Cambiando las pilas 

 

4. Indica en un diagrama de bloques el proceso que deberías seguir para: 

   

a) Cambiar las pilas a una radio   b) Pintar las paredes de una habitación 

 www.pinterest.c

om 

 www.muralesbarcelona.

com 

Cuestiones sencillas 

 Fases del proceso tecnológico 

El proceso tecnológico consta delas siguientes fases: 

 Descripción y análisis del problema 

En primer lugar, hay que determinar el problema que se quiere solucionar o la necesidad que 

se desea satisfacer y definir las condiciones que debe cumplir la solución. 

 Búsqueda de información 

En esta fase se trata de realizar una búsqueda exhaustiva de Información. Buena parte de ella 

se puede obtener analizando las soluciones adoptadas en situaciones similares. 

 Generación y selección de ideas 

Una vez analizada la información necesaria, llega el momento de aportar ideas. Esta fase es la 

más creativa, pero las ideas no aparecen por arte de magia, sino que suelen acudir cuando se 

está trabajando. Evidentemente. no todas se podrán llevar a la práctica y habrá que decidir 

cuál es la más adecuada.  

 Ejecución 

En esta fase se han de ejecutar una serie de acciones previamente establecidas en el plan de 

trabajo. 

 Evaluación 

La última fase del proceso consiste en realizar la evaluación que nos permita determinar si el 

problema ha sido resuelto o la necesidad satisfecha.  

 

 

El plan de trabajo consiste en organizar la fase de ejecución de manera que ésta quede 

dividida en operaciones simples y ordenadas para realizar la tarea satisfactoriamente y en 

el menor tiempo posible. 

DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS DEL 

PROBLEMA 

 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

GENERACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 

IDEAS 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 
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Aplicación de un proceso tecnológico: Caja de tangram  

Siguiendo el método operativo de un proceso tecnológico completo, describimos a 

continuación cada una de las fases para la fabricación de una caja que nos sirva para 

guardar un tangram.  

1. Descripción y análisis del problema 

Tanto en la experiencia de la página 34 como en la propuesta de trabajo 8 de la 

página 295, se especifican los pasos para la construcción de un tangram, que es un 

rompecabezas de siete piezas (en chino se denomina «tabla de la sabiduría»). 

Se nos plantea la necesidad de disponer de una caja para guardar las piezas tangram 

y evitar así que se extravíen. 

Condiciones iniciales  

Las condiciones que ha de cumplir la solución  

adoptada han de ser:  

 Las siete piezas del tangram tienen que 

caber dentro de la caja, formando un 

cuadrado de 12 cm de lado.  

 La caja se debe poder abrir y cerrar con 

facilidad. 

 El material con el que trabajaremos será 

cartulina. 

2. Búsqueda de información  

Realizaremos una búsqueda de distintos tipos de cajas, fabricadas con cartulina, que 

se encuentren en el mercado. Del análisis de estas cajas rescataremos ideas que nos 

puedan resultar útiles en la elaboración de nuestro diseño. Podemos realizar la 

búsqueda en Internet, visitando tiendas, librerías o sitios especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Tangram acabado 

Ilustración 29. Tangram 

Experiencias 

yolandapalencia.blogspot.com 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DEL PROBLEMA  

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

GENERACIÓN Y 

SELECCIÓN DE IDEAS 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

www.rtve.es 

http://yolandapalencia.blogspot.com/2013/06/tema-13-area-de-figuras-planas.html
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Falacarta%2Fvideos%2Fdias-de-cine%2Fdias-cine-35-aniversario-guerra-galaxias-star-wars%2F1420007%2F&ei=tqxkVerZMJSV7AbJ9IGgCQ&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNFMvhMKF1IQSohWQzL-FUXANCpJ6w&ust=1432747572633169
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Ilustración 33. 
Diseño 1 

 

  

Ilustración 30. Diseño 4 

 

Ilustración 31. 
Diseño 3 

 

Ilustración 32. 
Diseño 2 

 

3. Generación y selección de ideas 

Algunas de las posibles soluciones podrían corresponder a los siguientes diseños: 

  

  

Viabilidad de las ideas 

Desecharemos el diseño de la figura 1 por no disponer de tapa, las piezas podrían 

caerse de la caja. Además, la aplicación de este diseño podría resultar más 

aconsejable con materiales más rígidos como la madera o el plástico. 

Los diseños representados en las demás figuras se consideran perfectamente 

adecuados. 

Propuesta de solución 

De entre todas las ideas viables escogemos como solución la representada en la 

figura 4. Se ha elegido este diseño porque, además de poder abrir y cerrar la caja 

con facilidad, nos permite extraer totalmente la parte interior y así manipular con 

mayor comodidad las piezas del tangram. Así pues, nuestra caja consta de dos 

partes, cuyo desarrollo se muestra a continuación: 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DEL PROBLEMA 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

GENERACIÓN Y 

SELECCIÓN DE IDEAS 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 
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Ilustración 34. Tangram 
Starwars 

 

4. Ejecución 

En esta fase se ha de realizar la construcción y el montaje de las dos partes de la caja. 

Para ello, se puede proceder ejecutando las siguientes operaciones:  

1. Fotocopiar cada uno de los diseños sobre cartulina (o imprimirlos de tu CD-

ROM)  

2. Recortar por las líneas continuas.  

3. Doblar por las líneas discontinuas.  

4. Montar la parte interior.  

5. Montar la parte exterior.  

Para apreciar en una ojeada todo este proceso operativo, lo plasmamos en un cuadro 

como el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluación 

Una vez transcurrido el tiempo de secado del adhesivo, se comprueba que la parte 

interior de la caja se desliza con facilidad permitiendo un cierre más eficaz que se podía 

prever en el diseño de la figura 2. 

Por tanto, la solución satisface la necesidad y cumple las condiciones iniciales.  

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DEL PROBLEMA  

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

GENERACIÓN Y 

SELECCIÓN DE IDEAS 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

PLAN DE TRABAJO 

Proceso Tecnológico 

Proceso tecnológico: Individual   

    En grupo    

 

Autor/es______________________________ 

Nº de 

orden 

Operación Materiales Herramientas y máquinas Tiempo aproximado 

1 Fotocopiar los dos desarrollos en 

cartulina 

2 láminas de 

cartulina DIN-A4 

Fotocopiadora 15 minutos 

2 Recortar los dos desarrollos Cartulina Tijeras 10 minutos 

3 Doblar por las líneas continuas cada 

desarrollo 

Ídem ----------- 10 minutos 

4 Montar la parte interior Adhesivo ------------ 5 minutos 

5 Montar la parte exterior Adhesivo ------------ 5 minutos 

 

 

 

Cuadro 2. Plan de trabajo 
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Ilustración 35. Colección 

Ilustración 36. Fluorescente 

 La documentación del proceso. Memoria 

Cuando se ha evaluado todo el proceso, hay que concluir redactando la documentación 

que describe dicho proceso y el resultado obtenido. Por tanto, el objetivo primordial de 

la redacción de esta documentación es doble:  

 explicar el método seguido, 

 mostrar la solución obtenida. 

 Partes de un documento 
 Portada  

 Índice  

 Contenido  

1. Descripción y análisis del problema. 

2. Búsqueda de información. 

3. Generación y selección de ideas. 

3.1 Generación de ideas. 

3.1.1 Propuestas de posibles soluciones. 

3.1.2 Esbozos y croquis de las posibles soluciones. 

3.2 Concreción de ideas. 

3.2.1 Análisis de la solución adoptada. 

3.2.2 Planos delineados de la solución adoptada. 

4. Ejecución y plan de trabajo. 

5. Evaluación. 

 Bibliografía 

 Normas para la presentación de la documentación 

Las normas básicas que se han de observar en la elaboración de la documentación son 

las siguientes: 

 Se utilizarán hojas en blanco con formato DIN-A4 (210 x 297 mm). 

 Se confeccionará una portada con el nombre del proceso tecnológico y el nombre 

del autor o autores. 

 Los títulos de los diferentes apartados aparecerán resaltados. 

 Los planos, que se pueden dibujar a lápiz, deben definir completamente el objeto 

para que éste pueda construirse a través de la representación. 

 Se puede utilizar el ordenador para redactar la documentación. Un procesador de 

textos como, por ejemplo, el Word resulta muy apropiado. 

 

Hay que seleccionar la información, 

para no perdernos en ella. 

EI conjunto de documentos 

que describen el proceso 

tecnológico se llama memoria. 

swccmty.mex.tl 

www.coloribus.com 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://swccmty.mex.tl/79876_sw-en-mexico.html&ei=dFZgVYWqHeyd7gaMm4PwCQ&psig=AFQjCNEwdObj9wH7E-sqicbY-jsyOiUlOQ&ust=1432462110602285
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Ilustración 37. Aula de Tecnología 

 EI aula de tecnología 

Para llevar a cabo las distintas fases de un proceso tecnológico es necesario un 

espacio propio, con características diferentes de las de un aula convencional o un 

laboratorio. 

El aula de tecnología es el lugar donde se pueden desarrollar los procesos 

tecnológicos. 

 

Aunque cada centro organiza el espacio del aula de tecnología de acuerdo con sus 

posibilidades, habitualmente se pueden distinguir las siguientes zonas 

funcionales: 

 Zona de diseño, experimentación y montaje: Adecuada para desarrollar fases 

de descripción y análisis del problema, búsqueda de información, generación y 

selección de ideas, y evaluación del proceso tecnológico. Podemos llamarla 

Coruscant, porque es el planeta donde se forman los Jedi. 

 Zona de ejecución: Destinada para efectuar las diferentes operaciones de la 

fase de ejecución del proceso tecnológico. La llamaremos Tatooine, ya que es 

donde se desarrolla la acción. 

 Zona de almacén: Sirve para guardar materiales, equipamientos, trabajos en 

fase de elaboración y artefactos que el profesor o la profesora de tecnología 

desee mantener en reserva para utilizar o mostrar en el momento que crea 

más conveniente. Se conocerá como Endor, ya que es un planeta con muchos 

recursos. 
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Ilustra
ción 
45. 
Botas 

 

Ilustraci
ón 38. 
Guantes 

 

Ilustraci
ón 39. 
Máscara 

 

Ilustrac
ión 40. 
Casco 

 

Ilustración 
41. Gafas 
protector
as 

 

 No acceder a la zona 

del almacén sin 

permiso. 

 No jugar con las 

herramientas o las 

máquinas. 

 No correr por el aula. 

 No se han de 

introducir objetos por 

los puntos de conexión 

eléctrica. 

 

5. ¿Cómo denominamos la zona del aula de tecnología donde se guardan los materiales? 

6. Si tienes que realizar un dibujo, ¿en qué zona del aula trabajarías? 

7. Indica si las siguientes normas pertenecen al grupo de normas de uso y conservación o al 

de normas de seguridad: 

a) Utilizar cada espacio del aula de tecnología para la función que tiene asignada. 

b) Utilizar los elementos de protección cuando sea necesario. 

c) No jugar con las herramientas o las máquinas. 

d) Limpiar el aula antes de salir. 

 

Cuestiones sencillas 

Ilustración 44. 
Princesa Leia 

Ilustración 
43. 
Uniforme 
rebelde 

 

I
l
u
s
t
r
a
c
i
ó
n
 
4
2
.
 
S
o
l
d
a
d
o
 
i
m
p
e

 Normas de uso, conservación y seguridad 

Debido a la infraestructura del aula de tecnología y a la dinámica de la materia que en ella 

se imparte, además de la observancia de las normas generales del centro, también es 

necesario respetar las siguientes: 

 Normas de uso y conservación 

Las normas de uso nos, dicen cómo utilizar correctamente los espacios, instalaciones, 

herramientas y máquinas del aula de tecnología. 

Las normas de conservación nos indican como mantener en buenas condiciones espacios, 

instalaciones, herramientas y máquinas del aula de tecnología 

 Normas de seguridad 

La mayoría de accidentes laborales pueden reducirse o incluso eliminarse si se toman las 

medidas de seguridad adecuadas. Por tanto, la seguridad en el trabajo tiene como objetivo 

eliminar las causas que los provocan para evitar los daños que pueden producirse. Para ello, 

se utilizan varios tipos de protección personal; a continuación se representan las de uso 

más frecuente: 

Uso obligatorio de: 

    

Gafas protectoras   Casco  Máscara  Guantes 

      

Calzado adecuado Protectores acústicos Pantalla de protección Ropa de protección 

 

 

5. ¿ 

esquilo4.blogspot.com 

www.clasf.co 

www.todocoleccion.net 

scrach.net 

www.shopmania.es 
fashionisima.es 

articulos-fiestas-infantiles.es 

www.voromv.com 

 Utilizar cada espacio 

del aula que tiene 

asignada. 

 Guardar las 

herramientas en el 

lugar correspondiente 

después de usarlas. 

 Ordenar y limpiar el 

aula antes de salir. 

 Utilizar los elementos 

de protección (gafas, 

guantes, etc., siempre 

que sea necesario). 

SI 

NO 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http://esquilo4.blogspot.com/2012_03_01_archive.html&ei=7mNgVcLtEIb4UPLEgpAB&psig=AFQjCNFF6EmegeWiHqhiuaKTpeKR6tvq5A&ust=1432466719427313
http://www.clasf.co/
http://www.todocoleccion.net/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://scrach.net/textiles.htm&ei=I2VgVazfCPKs7AactIGgAQ&psig=AFQjCNG6uZs6zNiuo4EkUtbIDMFNRMedAQ&ust=1432467035176008
http://www.shopmania.es/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http://fashionisima.es/2014/02/la-guerra-de-las-galaxias-fashion-week-rodarte-vs-preen-en-tu-armario-de-invierno.html&ei=c2ZgVbapJeOv7Ab4koLQDg&psig=AFQjCNEuNiiyikVkJW5E9L_8ZGooi2jaaA&ust=1432467427325036
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://articulos-fiestas-infantiles.es/blog/tag/blog/fiesta/2.html&ei=6GZgVcmxAYat7gbFloPoCQ&psig=AFQjCNGU_vj8__4qC-zr0b9YGlzysWv9hg&ust=1432467536010016
http://www.voromv.com/
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Ilustración 46. Han Solo 

Síntesis guiada 

Elabora tu propio resumen del tema, completando con las 

palabras clave los espacios en blanco. 

1. Se llama tecnología al conjunto de conocimientos teóricos 

y prácticos sobre el diseño, la fabricación y el __________ de 

objetos. Estos conocimientos nos sirven para transformar la 

naturaleza a fin de satisfacer necesidades ___________. 

2. El _______________ tecnológico es el método propio de la 

_______________ y consiste en el conjunto de pasos que 

hay que seguir para satisfacer una _____________ o resolver 

un problema. 

3. El proceso tecnológico se divide en las siguientes fases: 

Descripción y análisis del problema _________________ - 

Generación y selección de ideas- Ejecución - ___________. 

4. Un plan de trabajo consiste en organizar la fase de 

ejecución de manera que ésta quede dividida en operaciones 

____________ y ordenadas para realizar la tarea 

satisfactoriamente y en el menor __________ posible. 

5. Una vez completada la _____________ de evaluación de un 

proceso tecnológico, hay que concluir redactando la _________ 

que describe dicho proceso. 

6. El aula de tecnología es el _____________ en el que se 

pueden desarrollar los procesos tecnológicos. En ella se pueden 

diferenciar las siguientes zonas: la de __________, 

experimentación y montaje, la de ejecución y la de almacén. 

7. Debido a la infraestructura del aula de tecnología y a la 

dinámica de la materia que en ella se imparte, además de la 

observancia de las normas _____________ del centro, también 

es necesario respetar las normas de uso y ____________y las 

normas de __________ establecidas. 

 

 seguridad 

 uso  

 simples  

 documentación 

 

 espacio  

 humanas  

 tecnología 

 evaluación 

 

 proceso  

 conservación 

 necesidad  

 fase 

 

 generales 

 búsqueda de información 

 diseño 

 tiempo 

PALABRAS CLAVE 

 

 Tecnología  

 Necesidad humana 

 Problema técnico 

 

 Ciencia 

 Técnica 

 Proceso de fabricación 

PALABRAS CLAVE 
 

 Fase técnica 

 Fase tecnológica 

 Unidad de trabajo 
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Ilustración 
52. Pintando 

 

Ilustración 51. 
Bidones 

 

Ilustración 50. 
Piezas 
numeradas 

 

Ilustración 49. 
Probando 

 

Ilustración 48. 
Máscara 
terminada 

 

Ilustración 47. 
Chasis 
máscara 

 

Actividades 

1. Indica cuál de las siguientes actividades puede 

considerarse parte de un proceso tecnológico: 

a) Ver la puesta de sol en Tatooine 

b) Ponerse unas gafas de sol. 

c) Fabricar unas gafas de sol. 

d) Programar un androide a partir de las instrucciones de un 

catálogo. 

e) Cambiar los sensores de un robot. 

2. Indica cuál de las siguientes frases es la correcta: 

l. a) El proceso tecnológico sólo existe cuando construimos 

un objeto. 

b) Lo más importante de un proceso tecnológico 

es cumplir con todas las fases sin tener en cuenta el orden en 

que se realicen. 

c) El proceso tecnológico sirve para satisfacer necesidades o 

resolver problemas. 

II. a) El aula de tecnología es el espacio físico que sirve para 

realizar manualidades. 

b) El aula de tecnología es el espacio físico que se utiliza para 

realizar los procesos tecnológicos. 

c) Cualquier zona del aula de tecnología se puede emplear 

para llevar a cabo cada una de las fases del proceso 

tecnológico. 

III. a) Cuando terminamos de utilizar el aula de tecnología, no 

es necesario dejarla ordenada y limpia puesto que estas 

tareas las realiza el personal de limpieza del centro. 

b) Cuando terminamos de utilizar el aula de tecnología, 

debemos dejar las herramientas que se han empleado sobre 

las mesas de trabajo para que las puedan usar los 

compañeros que vengan después. 

c) Cuando terminamos de utilizar el aula de tecnología, la 

debemos dejar ordenada y limpia (las mesas bien colocadas, 

las herramientas y los materiales recogidos, etc.) para que la 

puedan utilizar otros compañeros. 

3. A continuación, se describen algunas de las 

actividades que hay que llevar a cabo para desarrollar 

el proceso tecnológico de la fabricación de un casco de 

la tropa imperial. Di a qué fase del proceso 

corresponde cada una de estas actividades. 

  

a) Decorar el objeto  b) Analizar distintos  

   materiales. 

 

  

c) Realizar un plan de  d) Definir el 

trabajo    problema 

 

  

e) Buscar posibles defectos. f) Dar forma a las 

     diferentes 

piezas. 

 http://www.filthwizardry.com/2010/10/milk-

jug-storm-trooper-helmet.html 

 

 De consolidación 

www.melty.es 

http://www.melty.es/star-wars-7-harrison-ford-estable-tras-sufrir-un-accidente-de-avioneta-a151155.html
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Cuestionario de evaluación: El proceso tecnológico. 

Completa este cuestionario según tu valoración, siendo: 

 

1 Estoy totalmente en desacuerdo  

2. Estoy en desacuerdo  

3. Sin comentarios  

4. Estoy de acuerdo  

5. Estoy totalmente de acuerdo  

 

Me ha sorprendido el planteamiento del tema  

Me ha gustado el planteamiento del tema  

He dedicado más tiempo a este tema que a otros anteriores  

Vengo a la clase de Tecnología con ilusión  

Me gustaría otro tipo de historia. Si es así escribe cuál en las observaciones  

Prefiero que el profesor se centre en los contenidos  

Observaciones y comentarios: 

 




