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Resumen 

En este Trabajo Fin de Máster se propone una aplicación de la 

metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en 3º de E.S.O. La solicitud, por 

parte de los alumnos, de innovar en el aula y los recursos de los que hoy en día 

disponemos, son la mayor motivación para diseñar los más variados Proyectos 

que puedan enriquecer la educación en valores y el aprendizaje de 

procedimientos, aspectos clave en el desarrollo profesional de nuestros alumnos. 

En el Proyecto “Diseña tu propia aula” se invita a los alumnos a crear un 

Estudio de Arquitectura con el objetivo de rediseñar su espacio de trabajo. 

Aplicando criterios sostenibles, mejorarán la eficiencia energética del aula y 

crearán un espacio más responsable con el Medio Ambiente. 

La implementación de los contenidos, competencias y criterios de 

evaluación a través de este proyecto promete ser un verdadero reto, tanto para 

docentes, como para los alumnos. ¿Estamos preparados? 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, ABP, Proyectos, 

innovación, secundaria, tecnología y aprendizaje colaborativo. 

Abstract 

This Master’s Thesis applies Project Based Learning methodologies 

within third-year secondary education classrooms, particularly those of 3° 

E.S.O.  Motivated by the demand from modern pupils for new innovation in the 

classroom and by the new resources available for use therein, this 

thesis proposes to design a project which enriches and improves the 

education of the student in both ethics and technical methods, key aspects 

of the student’s professional development. 

The “Design your own classroom” project invites pupils to create their own 

architecture studio within the classroom by challenging them to redesign their 

workplace through the application of sustainable design criteria in order to create a 

workspace that is more environmentally responsible.

The inclusion of content, skills and evaluation criteria in this project present 

a real challenge both for the teacher and for the pupil. Are we ready?

Keywords: Project Based Learning, PBL, projects, secondary education, 

classroom innovation, technology and collaborative learning.



1. Introducción

1.1. ¿Qué desarrolla este Trabajo Fin de Máster? 

El Trabajo Fin de Máster que se presenta consiste en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje basado en aprendizaje por proyectos. Se llevará a cabo el 

desarrollo de un proyecto de aplicación a la vida cotidiana de los alumnos en la 

segunda evaluación de la asignatura de Tecnología de 3º de E.S.O.  

¿Por qué en la segunda evaluación? Porque los alumnos estarán más 

acostumbrados a la clase, el profesor los conocerá mucho mejor y además en la 

primera evaluación se pueden incluir actividades y manejos de programas, como 

hojas de cálculo y procesadores de texto, que les ayuden a tener más experiencia 

para aplicar en el proyecto. 

Para ello, se escogerán parte de los contenidos correspondientes al curso 

impuestos por el RD 23/2007 de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, especificados más adelante, de tal manera que se 

incluyan de un modo práctico en la elaboración de un proyecto real donde se 

apliquen conocimientos ya adquiridos con anterioridad y donde se aprendan, 

comprendan y apliquen nuevos conocimientos. 

El título del proyecto será: “Diseña tu propia aula”. Los alumnos se dividirán 

en equipos de cuatro o cinco alumnos, cada uno adoptará un rol profesional: 

Arquitecto, Ingeniero de Edificación, Jefe de compras y Delineante, pudiéndose 

duplicar los puestos dependiendo de la composición del equipo. 

Se redactará un proyecto con todos los documentos pertinentes para 

rediseñar el aula donde estudian aplicando criterios “sostenibles” para aprovechar 

de mejor manera la luz, la ventilación, las instalaciones, la disposición de las 

mesas, los materiales de acabado…  

A lo largo de este Trabajo Fin de Máster, los apartados se presentarán 

siempre en un modo interrogativo. Y ¿Por qué? Pues porque este trabajo también 

se ha considerado como un Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y en este tipo 

de metodología el interrogante es el protagonista del aprendizaje. A medida que 
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se va dando respuesta a unos y creando otros, se va desarrollando el camino que 

dará como resultado el objetivo propuesto. 

 

1.2. ¿Qué nos ofrece la asignatura de Tecnología para poder 

aplicar esta metodología? 

Leyendo los contenidos de la asignatura referida en 3º de E.S.O., podemos 

observar la gran variedad de temáticas tecnológicas contenidas: construcción, 

industria, arquitectura, electricidad, electrónica… Al ver los contenidos, 

rápidamente me vienen a la cabeza diferentes maneras de combinarlos para llevar 

a cabo clases dinámicas y variadas que no tengan como único recurso didáctico 

un libro de texto. En este caso y como parte de mi desarrollo profesional ha 

sucedido en el sector de la construcción, qué mejor que aplicar mis conocimientos 

a un proyecto que considero atrayente para el alumnado desde diferentes puntos 

de vista: creatividad, relación con los compañeros, toma de decisiones, 

planificación, organización, uso de nuevos programas de diseño, proximidad a la 

realidad… 

Considero que Tecnología nos brinda la posibilidad de introducir 

innovaciones en la metodología de enseñanza de manera continuada, 

independientemente del contenido que desarrolles en clase. Son siempre temas 

que el alumno puede observar en su entorno y cuyo aprendizaje puede realizarse 

de manera profunda, enfocando la enseñanza desde un punto de vista práctico. 

Mi idea al imaginarme desarrollar la asignatura completa no es la de 

impartir todos los contenidos del curso con aprendizaje por proyectos, sino 

mezclar metodologías para no caer en la sensación de monotonía o similitud, para 

hacer variar el pensamiento a los alumnos y enseñarles de manera diferente. Eso 

sí, considero imprescindible, mínimo, un proyecto de larga duración por curso.  

Tecnología es una asignatura que, desde su implantación hasta el día de 

hoy, “radica en la aplicación directa del conocimiento científico a realidades 

tangibles.” (Germán, 2012). 
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1.3. ¿Cuáles son las motivaciones que me llevan a su 

desarrollo? 

La primera de las motivaciones es el haber visualizado la sensación de 

malestar en los alumnos durante el periodo de prácticas, cuando un profesor les 

explica algo que no saben para qué les va a valer o cuyo significado no queda 

claro por ser algo abstracto. En concreto la situación fue: 

− Alumno:- “¿Qué es el seno de un triángulo rectángulo?” 

− Profesor:-“La relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa de 

ese triángulo.” 

− Alumno:-“Si, pero…físicamente…¿qué es? ¿lo podrías dibujar en la 

pizarra? 

 

Para muchos estudiantes situarse mentalmente en los contenidos que 

están siendo desarrollados pasan por tener claro qué es el concepto explicado, 

para qué sirve, colocarlo en el espacio para poder imaginar los contenidos en su 

cabeza imaginándose un esquema, un dibujo, una sucesión, ver el lado práctico 

de la asignatura… 

El aprendizaje basado en proyectos contenta esta sed de curiosidad, 

aplicando conocimientos y habilidades que los alumnos ya disponen e 

incorporando nuevos conocimientos y nuevas competencias a un proyecto con un 

final definido, con una meta y un camino acotados, como sucede en este caso. 

La segunda motivación, ha sido el encuentro con alumnos reales en el que 

pudimos participar en la primera mitad del Máster de Formación para el 

Profesorado. Pudimos tener la oportunidad de hablar sobre cómo influía una 

innovación en la metodología, en la ilusión y en el aprendizaje de alumnos reales. 

En este caso la innovación fue la Flipped Classroom, metodología que se nos 

aplicó a nosotros como estudiantes en la asignatura de Aprendizaje y Desarrollo 

de la Personalidad. 

Las respuestas obtenidas a las preguntas de cómo debería de ser un 

docente y sus clases, fueron de forma general las siguientes: 

“Un docente debería de ser un buen líder, positivo y comprensivo; 

debería hacer las clases más amenas; debería estar más implicado con los 
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alumnos; tener educación; usar metodología variada en sus clases; realizar 

unas clases más prácticas; favorecer un buen clima en el aula; conocer el 

temario en profundidad y hacer más fácil el aprendizaje”. 

Las respuestas obtenidas a las preguntas de cómo estaban evolucionando 

con la metodología de Flipped Classroom fueron las siguientes: 

“Ya era hora de hacer algo diferente en el aula; nos enteramos mejor de 

los contenidos; trabajamos más en casa de manera amena y adquirimos mayor 

profundidad en los aprendizajes”. 

Más tarde, en la realización de las prácticas del Máster, junto con la tutora 

del grupo al que di clases, realizamos una encuesta similar de manera oral a los 

alumnos en una de sus tutorías y corroboré la necesidad del alumnado de hoy. La 

entrevista la comenzó la tutora, preguntándoles directamente cómo se 

autoevaluaban teniendo ya las calificaciones de la segunda evaluación. La gran 

mayoría compartía la idea de que deberían trabajar más en casa, pero que se 

aburrían del tipo de deberes que tenían, que estaban cansados de tanto libro y 

cuaderno y tanto copiar y que querían hacer actividades diferentes. También se 

quejaban de que las clases eran monótonas y que no les gustaba que los 

profesores estuviesen toda la hora hablando. Las respuestas a las preguntas 

posteriores que se centraban en cuáles serían las posibles soluciones, eran que 

querían que las clases fuesen más divertidas, que contasen más con la 

participación del alumnado, que querían sentirse comprendidos  y que querían 

cambiar de sitio para mezclarse más con los compañeros así conocerse mejor.  

La tercera motivación sería hacer que se cumpla lo especificado en el RD 

23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y que 

dice lo siguiente: 

“En concreto, la materia de Tecnologías en la Educación Secundaria 

Obligatoria trata de fomentar el aprendizaje de conocimientos y el 

desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión de los objetos 

técnicos como su utilización. Pretende, también, que el alumnado use las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas en este proceso, y no como fin en sí mismas. Asimismo, se 

plantea el desarrollo de la capacitación necesaria para fomentar el 

espíritu innovador en la búsqueda de soluciones a problemas 
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existentes. Por tanto, podemos entender que la materia de Tecnologías 

se articula en torno al binomio formado por conocimiento y acción, 

ambos con un peso específico equivalente. Una continua manipulación 

de materiales sin los conocimientos técnicos necesarios nos puede 

conducir al mero activismo y, del mismo modo, un proceso de 

enseñanza-aprendizaje puramente académico, carente de 

experimentación, manipulación y construcción, puede derivar en un 

enciclopedismo tecnológico inútil. 

Teniendo en cuenta estos postulados, se plantea la necesidad de una 

actividad metodológica que se apoye en tres principios. Por un lado, se 

hace imprescindible la adquisición de los conocimientos técnicos y 

científicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad 

tecnológica. En segundo lugar, estos conocimientos adquieren su razón 

de ser si se aplican al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 

su posible manipulación y transformación, sin olvidar que este análisis se 

debe enmarcar trascendiendo al propio objeto e integrándolo en el ámbito 

social y cultural de la época en que se produce. En tercer lugar, la 

posibilidad de emular procesos de resolución de problemas a través de 

una metodología de proyectos se convierte en remate de este proceso 

de aprendizaje y adquiere su dimensión completa apoyada en las dos 

actividades precedentes. Además, esta última actividad requiere que el 

alumnado trabaje en equipo, y permite que desarrolle las cualidades 

necesarias para un futuro trabajo profesional dentro de un grupo. 

Para la acción metodológica descrita anteriormente, es el profesorado el 
que, por medio de la programación de aula, deberá dar forma a los 
contenidos y objetivos propuestos en el currículo, dando soporte 
argumental a las acciones correspondientes de análisis y de 
formulación de proyectos” (Consejería de Educación de la Comunidad 

de Madrid (2007), R.D. 23/2007, Anexo). 

Relacionando estas tres motivaciones: la viabilidad de combinar los 

contenidos del currículo en la asignatura de Tecnología, la aplicación a un 

proyecto real y la satisfacción del alumno al realizar algo diferente a lo habitual, 

surgió la idea de este proyecto. 
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1.4. ¿Cuáles son los objetivos de este Trabajo Fin de Máster? 

Los objetivos establecidos para este proyecto conciernen tanto a alumnos 

como a profesores. 

Con referencia a los alumnos, la intención es intentar siempre que él sea 

protagonista de su propio aprendizaje, dándole pautas para hacerle comprender 

que tiene a su alrededor una gran cantidad de recursos educativos e informativos 

y enseñándole a establecer sus propios criterios para la selección de la 

información útil. Así mismo, será partícipe de la elaboración de trabajos y 

proyectos en los que surgirán imprevistos reales en situaciones reales que se les 

presentarán en un futuro en su vida profesional. Tendrán que saber cuál es el 

paso a dar para elaborar un proyecto completo, qué necesitan y cómo conseguirlo 

para después poder definir cada apartado del proyecto y finalmente considerarlo 

como un trabajo completo. Y sobre todo, tendrán que entender que todo proyecto 

que se propongan será posible ejecutarlo si gestionan de manera adecuada todos 

los recursos que lo rodean, tanto materiales como personales. 

La idea básica de este ABP es conseguir que los alumnos adquieran 

conocimientos, que desarrollen su capacidad para resolver cuestiones planteadas 

en el aula, que potencien sus destrezas y competencias de manera eficiente y 

sobre todo que disfruten de la escuela y la sientan como suya. 

Como se indica en la experiencia educativa desarrollada en la Escuela 

Pompeu Fabra  (Hernández y Ventura, 2008), este trabajo: 

“Trata de incorporar los planteamientos cognitivos de diversos autores 

(Piaget, Brunner, Ausubel)…E intenta prescribir la mejor forma de seleccionar, 

estructurar y organizar los contenidos de instrucción para provocar y facilitar su 

óptima adquisición, retención y transferencia” (p.49). 

Además, al ser un trabajo colaborativo desarrollado por diferentes perfiles 

de aprendizaje, se cuenta con que sea una práctica inclusiva para los alumnos con 

necesidades específicas, los cuales participarán, como todos, aportando sus 

puntos de vista y elaborando las tareas adaptadas a sus necesidades, fomentado 

así, de manera general la educación en valores y en concreto el respeto por los 

compañeros. 

Con referencia a los profesores, los objetivos se concentran en intentar 

dinamizar la postura del docente, crearle nuevas inquietudes, nuevas ilusiones, 
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hacerle sentir que se le da otra oportunidad, que vuelve a empezar, que sigue 

aprendiendo y que todavía le queda mucho por aprender. Que empieza una nueva 

carrera, una carrera de fondo en la que le van a surgir cada año nuevas 

respuestas, nuevos conflictos, nuevas dudas y sobre todo, nuevas satisfacciones. 

En definitiva, con la colaboración profesor-alumno se pretende conseguir: 

− Crear un clima de trabajo adecuado en el aula que fomente la colaboración 

y el aprendizaje. 

− Motivar al alumno para que comprenda que él y la colaboración en equipo 

son los protagonistas del éxito en el trabajo. Incentivar el emprendimiento. 

− Dar a conocer métodos y caminos para recopilar, seleccionar y gestionar 

diferentes tipo de recursos. 

− Desarrollar el potencial profesional, tanto del alumno, como del profesor. 
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2. Marco teórico 

2.1. ¿Cuál es el origen del aprendizaje basado en proyectos? 

“Los proyectos de trabajo son una modalidad de globalización, en la que 

los distintos contenidos se programan en base a una tarea, un trabajo, en 

el que los alumnos/as muestran interés e investigan. Este método ayuda 

a los niños/as a pensar, a investigar, a confrontar con otros sus ideas, a 

llegar a acuerdos, a aprender del error, etc.” (Guzmán Casas, 

2009,p.42). 

La idea de sobre la que se basa el aprendizaje por proyectos comienza con 

un filósofo norteamericano llamado John Dewey, iniciador del constructivismo y, a 

quién la Psicología ha otorgado el papel de fundador de  dicha teoría, uno de los 

primeros autores que tuvo en cuenta la experiencia del alumno con el entorno que 

lo rodea y no sólo el conocimiento teórico de los conceptos en la Escuela.  

En el año 1894  Dewey, en una carta a su esposa Alice Chipman le dijo:  

“Cada vez tengo más presente en mi mente la imagen de una escuela; una 

escuela cuyo centro y origen sea algún tipo de actividad verdaderamente 

constructiva, en la que la labor se desarrolle siempre en dos direcciones: por 

una parte, la dimensión social de esta actividad constructiva, y por otra, el 

contacto con la naturaleza que le proporciona su materia prima. En teoría 

puedo ver cómo, por ejemplo, el trabajo de carpintería necesario para la 

construcción de una maqueta será el centro de una formación social por una 

parte y de una formación científica por otra, todo ello acompañado de un 

entrenamiento físico, concreto y positivo de la vista y la mano” (Westbrook, 

1993,p.5). 

La experiencia para Dewey era la interacción de la persona con el medio 

que la rodea, la resolución de conflictos que se presentan en la vida real y la 

creación de proyectos que den como resultado mejoras de las situaciones y 

contextos de la vida cotidiana.  

Dewey defiende que cuando los niños llegan a la escuela, lo hacen con 

cuatro  “impulsos innatos”: comunicar, construir, indagar y expresarse de manera 

precisa (Westbrook, 1993,p.2). 
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Dewey se encontraba en 1890 en Estados Unidos en una posición 

contraria a los dos movimientos educativos que en ese momento estaban 

enfrentados. 

Por un lado, los precursores de la escuela tradicional centrada en la 

transmisión de conocimientos al alumno y por otro, la escuela romántica, la cual 

consistía en considerar al alumno el centro de toda enseñanza.  

La escuela tradicional consideraba la romántica como una escuela 

anárquica, caótica y donde los adultos no eran considerados como una autoridad. 

La escuela romántica, por otro lado, acusaba a la escuela tradicional de implantar 

una pedagogía tediosa, rutinaria y despótica. 

Dewey no quiso entrar a formar parte de ninguna de las dos corrientes ya 

que las consideraba extremistas y consideraba que ambas tenían cosas 

adecuadas y elementos discordantes. Dewey criticaba a los tradicionalistas por no 

relacionar las asignaturas con temas interesantes para los alumnos y criticaba a 

los románticos por lo contrario, por no relacionar los intereses de los niños con las 

asignaturas. 

Tal y como resume Robert B. Westbrook (1993) al hablar de las exigencias 

de John Dewey para con los profesores, el aplicar una metodología basada en la 

experiencia exige al docente esfuerzo en su práctica laboral y les pide que, aparte 

de incluir de manera práctica los contenidos con temas que interesen al alumnado, 

que integren de manera natural la psicología con el alumno y que sean ellos 

mismos los encargados de crear una situación y un clima que ayude a cada uno 

de ellos a saber qué paso seguir en la resolución de la práctica que se está 

llevando a cabo. El maestro tiene que ser un verdadero profesional de los 

contenidos para poder llevar a cabo este exigente y satisfactorio trabajo. Es poco 

probable poder contar con docentes con este perfil, pero todos ellos, si tienen 

voluntad, podrían aprender a gestionar este tipo de enseñanza aprendizaje.  

Pero las intenciones de Dewey se quedaron a medio camino por ser 

considerado por los defensores de la enseñanza clásica como un progresista 

creador de un sistema que hizo descender el nivel intelectual de las generaciones 

a las que su metodología se aplicó. Dimitió de su puesto en la Escuela 

Experimental que él mismo había creado dejándola en manos de maestros y 

directivos y dejó de poner en práctica sus pensamientos de escuela democrática. 
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Uno de sus discípulos, William Heard Kilpatrick sería el que, basándose en 

las ideas de Dewey y de otros pensadores como Francis Parker y Pastelozzi, 

definiría lo que se denomina “Método de los Proyectos” y que es base fundamental   

del presente trabajo. 

“Kilpatrick defiende que al unificar los intereses de los alumnos con la acción 

en el mundo y al destacar ‘el acto deliberado e ilusionado’, el método de los 

proyectos nos da un ejemplo de la continuidad de la ‘educación y la ‘vida’, 

del saber y el hacer. Más allá de esto, la habilidad y la decisión de hacer 

partícipe al mundo de estos actos permite a las personas controlar sus vidas 

y actuar con atención para llevar a buen puerto sus valiosas actividades. 

Estos rasgos, a su vez, permiten a las personas ejercer su responsabilidad 

moral. Una persona de estas características, observa Kilpatrick, representa 

el ideal de civismo democrático” (Beyer,L.E, 1997,p.9). 

Uno de los principios fundamentales del pensamiento de Kilpatrick era la 

importancia del pensamiento del profesor, de no ignorar los intereses de sus 

alumnos y de no ignorar los logros conseguidos. Landon E. Beyer (1.997) hace 

referencia a la creencia que tenía Kilpatrick de que profesor y alumnos 

perteneciesen al mismo “bando”, así como a la creación de un clima de aula 

donde los alumnos puedan desarrollar satisfactoriamente la investigación y el 

aprendizaje.  

Sánchez Núñez (2014) resume en tres pasos principales la estrategia 

metodológica basada en proyectos: 

a) Preparación: establecer objetivos y calendario 

b) Elaboración: desarrollo de los conocimientos y elaboración del 

producto. 

c) Control: exposición pública del tema. 

Siguiendo estas fases y subdividiéndolas en las diferentes sesiones de 

aula, se programará el proyecto protagonista de este trabajo. 
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2.2. ¿Qué otras influencias teóricas recibe el desarrollo de 

este Trabajo Fin de Máster? 

Por otra parte y en el ámbito de actuación nacional, Hernández  y Ventura 

(2008), defienden que los proyectos de trabajo no son un “método” o una fórmula 

didáctica basada en la consecución de los diferentes pasos a completar hasta 

llegar al resultado final, defienden que es un tipo de aprendizaje cuya estructura 

no es cerrada, es un medio para la consecución del desarrollo del individuo, es un 

proceso en el que el alumno se sumerge en el acto del aprendizaje siendo el 

principal protagonista. Asemejan el proyecto a un mapa con origen y destino, pero 

con multitud de caminos entre ambos puntos, donde todo puede pasar. Caminos 

en los que: 

“…hay que entender al profesor como acompañante del estudiante, así 

como al estudiante, acompañante del profesor”  (Acaso, 2013, p.76-77). 

Siguiendo dentro del ámbito nacional y de gran repercusión entre los 

docentes, se encuentra la Neuroeducación. Es obligatorio incluirlo en el marco 

teórico de este trabajo ya que algunas de las ideas, entre ellas la idea principal, 

que se desarrollan en el proyecto propuesto tienen su base en los conocimientos 

que se tienen actualmente de la Neurociencia y de cómo influye en el aprendizaje 

del individuo. Uno de sus mayores defensores  es Francisco Mora, Doctor en 

Medicina, Doctor en Neurociencia, Catedrático de Fisiología Humana y Profesor 

de Universidad.  

Francisco Mora (2103) indica en su contraportada: 

“…sólo puede ser verdaderamente aprendido aquello que llama la atención 

y genera emoción. Aquello que es diferente y sobresale de la monotonía…” 

Defiende el utilizar el fomento de la curiosidad en el niño con métodos 

asociados a la recompensa, como mecanismo útil para aprender y memorizar 

mejor. Sostiene que hay niños que tienen curiosidad innata y otros niños a los que 

es necesario provocársela y que es tan efectivo como comenzar las clases con 

algo provocador, crear atmósfera dialogante, reforzar los procesos de obtención 

de resultados… 

El siguiente efecto que sigue a la curiosidad es la atención. Está 

científicamente comprobado que tan sólo son necesarias 65 milésimas de 

segundo para que la parte del cerebro que focaliza la atención se active. Se ha 
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descubierto que existen diferentes redes de conexiones neuronales que definen 

diferentes tipos de atención: 

− Atención base: la más primitiva, la que permite hacer varias acciones de 

manera simultánea. 

− Atención de foco fijo: la de alerta ante amenaza constante. 

− Atención orientativa: la expectante. Localización de objetos o personas 

entre multitudes. 

− Atención ejecutiva: relacionada con resolución de problemas y con 

procedimientos y que tiene una enorme plasticidad de los 4 a 7 años. 

El conocer las tipologías de atención nos exige unas prácticas diferentes 

de motivación dependiendo de la actividad a desarrollar. 

A la curiosidad y la atención, les siguen el aprendizaje y la memoria, pero si 

no se dan las dos primeras, la Neurociencia indica que es imposible que se creen 

aprendizajes de manera profunda y práctica. 

Francisco Mora incluso se atreve a hablar de una nueva profesión: 

Neuroeducador. Si bien es cierto, los conocimientos de los avances en esta 

ciencia permitirán a los docentes preparar sus clases atendiendo a las respuestas 

cerebrales según la edad de sus alumnos. 

Otra fundamentación que se debe incluir en este marco teórico y que tiene 

cabida en la aplicación del “método de proyectos” es la teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Gardner. El hecho de establecer diferentes actividades y adjudicar 

diferentes roles profesionales a los alumnos, nos facilita la adecuación del 

proyecto para adaptarlo a alumnos con diferencias en su estilo de inteligencia y 

por lo tanto en su estilo de aprendizaje. Gardner establece que los equipos para 

trabajos colaborativos deben de ser lo más heterogéneo posible, para que unos 

aprendan de las inteligencias de otros (Gardner, 2011). 

Las inteligencias que define Gardner son las siguientes: 

− Inteligencia Lingüística 

− Inteligencia Lógico - Matemática 

− Inteligencia Visual - Espacial 

− Inteligencia Kinestésica o Corporal-cinética 
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− Inteligencia Musical 

− Inteligencia Interpersonal 

− Inteligencia Intrapersonal 

− Inteligencia Naturalista 

La idea para este proyecto es utilizar el test de inteligencias múltiples 

diseñado por Gardner en 1983 (Anexo 1), como medio para poder analizar a los 

alumnos y crear los equipos de trabajo. En definitiva y, siguiendo su 

recomendación, crear grupos heterogéneos para compartir diferentes puntos de 

vista dentro del mismo equipo y enriquecer el proceso de aprendizaje. 

 

2.3. ¿Cuál es el marco legal que tenemos que tener en 

cuenta? 

Tambien hay que incluir dentro del marco teórico, otro contexto, el legal, la 

normativa que nos exige desarrollar una serie de contenidos, una serie de 

competencias y establecer ciertos criterios de evaluación para desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este caso, en la Comunidad de Madrid nos deberíamos de regir por las 

siguientes: 

 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. LOMCE. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 

la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Donde 

se expone lo siguiente: 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad 

de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de 

propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
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Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, 

deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención 

a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento 

esencial del currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías 

seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de 

los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. 

Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de 

aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar 

y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica 

un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los 

alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar 

en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es 

necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y 

sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del 

aula (Anexo II). 

 

RD 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, cuya teoría tal y como se ha expuesto en la Introducción, da 

protagonismo al profesor para establecer la metodología más adecuada, siempre 

con la premisa de realizar proyectos en la asignatura de Tecnología. 
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2.4. ¿Se aplica el método de proyectos en Secundaria en 

España? 

A lo largo de la redacción de este trabajo y buscando diferentes referencias 

de aplicación del método de proyectos en la escuela Secundaria, han sido pocas 

la fuentes encontradas. Existen más escuelas que aplican esta metodología en la 

escuela Primaria, pero en Secundaria pocos son los centros que se adhieren. Una 

de esas referencias es el plan Horizonte 2020, implantado por colegios Jesuitas en 

la zona de Cataluña. 

Horizonte 2020 se trata de un nuevo modelo pedagógico que se basa en 

los principios y valores de la pedagogía ignaciana (enseñara pensar y enseñar a 

aprender en el ámbito científico-cultural y en el ámbito humano-cristiano) y en el 

diálogo permanente con los últimos avances de la pedagogía, la psicología y la 

neurociencia.  

Es un modelo donde educadores, alumnos y familias se han puesto de 

acuerdo para realizar los cambios en las escuelas. De hecho, en los centros 

donde se ha implantado, todavía se desarrollan las dos metodologías a la vez, la 

tradicional y la de aprendizaje basado en proyectos. Las actuaciones han ido más 

allá de lo meramente curricular. Aulas, patios y zonas comunes se han modificado 

para acercar más al alumno y hacer más cómodos los espacios donde se educan. 

Han hecho partícipes a sus propios alumnos a la hora de imaginar y crear cómo 

sería el centro que les gustaría tener y lo han hecho realidad. Lo han aplicado 

desde infantil a Bachillerato y han incluido a los alumnos de ciclos formativos.  

Han participado un total de 11.500 aumnos con una aportación total de 

45.000 ideas sobre cómo quieren que sea su escuela.  

Además, por medio de Unidades Básicas de Participación (UBP) se han 

realizado dinámicas de grupo con los docentes de la institución y se les ha pedido 

que piensen sobre posibles mejoras en el aula, no cómo conseguirlas o cuánto 

costaría implementarlas, sino, sólo pensar qué les gustaría mejorar, para evitar 

desechar ideas felices. 

Todas estas ideas y proyectos forman parte de los que tienen en 

consideración a la escuela del futuro y junto con los alumnos y familiares están en 

disposición de conseguir hacer realidad este proyecto innovador (Jesuitas Educsi, 

2013). 
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Durante la redacción de este trabajo pude contemplar en directo el 

resultado de un proceso de aprendizaje por proyectos que está en marcha desde 

hace dos años, implantado por la Fundación Créate, a través de la cual se 

convoca una feria de exposiciones de los trabajos que han llevado a cabo varios 

alumnos de colegios adscritos a su programa. La feria se denomina Expokids y 

expone sus proyectos en el centro de Madrid, en la Galería de Cristal del Centro 

Cibeles. Fue increíble contemplar cómo los alumnos se implicaban para mejorar 

situaciones de nuestro día a día y desarrollaban productos que hablaban, desde 

sistemas de riego para países subdesarrollados, hasta aplicaciones informáticas 

para cadenas de favores o aplicación de códigos QR para solucionar la elección 

de platos cocinados para personas con alergias en un restaurante cualquiera. 

Todos los grupos habían realizado dinámicas de grupo en clase para detectar 

cuáles eran las necesidades de manera general para el ser humano o de manera 

particular para un problema concreto de alguien cercano y así poder realizar un 

proyecto que tuviese como producto final un elemento que mejorase dicha 

necesidad. 

22 



3. Propuesta metodológica

3.1. ¿Cómo se organiza el proyecto? 

Se ha dividido el proceso de elaboración del proyecto en cuatro fases: 

a) Seleccionar contenidos.

b) Contabilizar las sesiones para su desarrollo.

c) Elaborar calendario.

d) Programar las sesiones de aula contemplando contenidos y

actividades propuestas.

A continuación se describe cada una de ellas: 

a) Selección de contenidos.

El primer paso para darle formato es seleccionar los contenidos que se van 

a incluir. Para ello, se consulta del RD 23/2007 y se leen todos los temas que se 

contemplan para la asignatura de Tecnología de 3º de E.S.O. Se seleccionan los 

que van a formar parte del proyecto objeto de este trabajo. Se sigue la misma 

numeración que en el RD para su control: 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

1.1. Documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto. 

1.2. Diseño, planificación y construcción de prototipos mediante el uso de 

materiales, herramientas y técnicas estudiadas. 

1.3. Empleo de herramientas informáticas, gráficas y de cálculo, para la 

elaboración, desarrollo y difusión del proyecto. 

1.4. Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo. 

Aplicación de las normas de seguridad al aula-taller. 

Bloque 2. Hardware y software. 

2.2. Herramientas básicas para el dibujo vectorial y el grafismo artístico. 
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2.3. Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos básicos de 

hojas de cálculo. Fórmulas. Elaboración de gráficas. 

2.4. El ordenador como herramienta para la organización de la información: 

gestor de bases de datos. Búsqueda de información, creación y actualización 

de una base de datos. 

2.5. Aplicaciones de dibujo asistido por ordenador. 

Bloque 3. Técnicas de expresión y comunicación. 

3.1. Sistemas sencillos de representación. Vistas y perspectivas. 

Proporcionalidad entre dibujo y realidad. Escalas. Acotación. 

3.2. Metrología e instrumentos de medida de precisión: calibre, micrómetro. 

Conocimiento y uso de dichos instrumentos de medida. 

Bloque 4. Materiales de uso técnico. 

4.1. Introducción a los plásticos: clasificación. Obtención. Propiedades 

características. Aplicaciones industriales y en viviendas. 

4.2. Técnicas básicas e industriales para el trabajo con plásticos. 

Herramientas y uso seguro de las mismas. 

4.3. Materiales de construcción: pétreos, cerámicos. Propiedades 

características. 

Bloque 6. Tecnologías de la comunicación. Internet. 

6.1. El ordenador como medio de comunicación intergrupal: comunidades y 

aulas virtuales. Foros, blogs y wikis. Internet. Elaboración de páginas web. 

6.2. Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución 

del software y de la información: tipos de licencias de uso y distribución. 
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Bloque 9. Tecnología y sociedad.  

9.1. Tecnología y medio ambiente: impacto ambiental del desarrollo 

tecnológico. Contaminación. Agotamiento de los recursos energéticos y de 

las materias primas. Tecnologías correctoras. Desarrollo sostenible. 

El resto de contenidos no seleccionados se dividirían entre la primera y la 

tercera evaluación. Los contenidos relativos a la electricidad y tipos de energía no 

renovables se situarían el primer trimestre. Son contenidos coincidentes con el 

bloque 2 de la asignatura de Física del mismo curso, por lo tanto se podrán 

trabajar de manera transversal. 

Contenidos de Física y Química para  3º E.S.O. 

Bloque 2. Energía y electricidad. 

 El concepto de energía. 

-       Energías tradicionales. 

-       Energías alternativas. 

-       Fuentes de energía renovables. 

-       Conservación y degradación de la energía. 

 Electricidad. 

-       Fenómenos electrostáticos. 

-       Las cargas eléctricas y su interacción: las fuerzas eléctricas. 

-       Campo eléctrico. Flujo de cargas. Conductores y aislantes. 

-       La energía eléctrica. Generadores, resistores y corriente eléctrica. 

Circuitos eléctricos sencillos. 

-       La electricidad en casa. El ahorro energético 

 

Los contenidos relativos a la electrónica, robótica y comunicación los 

dejaríamos para el tercer trimestre, ya que se aproximan más a los contenidos de 

Tecnología en la asignatura de 4º de la E.S.O. y los alumnos los tendrían más 

recientes para aplicarlos en el siguiente curso. También se podría desarrollar con 

estos contenidos una metodología por proyectos con la realización de una radio, 

un coche teledirigido…  

25 

 



 

 

b) Contabilizar sesiones para su desarrollo. 

El segundo paso para la elaboración del proyecto sería concretar de 

cuántas sesiones de aula disponemos en la segunda evaluación. En este caso  se 

ha utilizado el calendario laboral 2014-2015 y se ha seleccionado el horario que 

tenía la asignatura de Tecnología en 3º de la E.S.O. del centro donde realicé las 

prácticas. En total contamos con 24 sesiones, del 18 de Diciembre hasta el 26 de 

Marzo, descontando festivos.  

c) Elaborar calendario. 

El tercer paso sería elaborar un plannig-calendario con el pensamiento que 

tenemos de cómo puede ir avanzando el proyecto. Para ello tenemos que tener 

claras cuáles son las fases de este tipo de metodología. Recordemos: 

 

a) Preparación: establecer objetivos y calendario 

b) Elaboración: desarrollo de los conocimientos y elaboración del 

producto. 

c) Control: exposición pública del tema. 

 

Parece más fácil empezar por el final, por la fase de control, es decir, 

preguntarnos cuántos equipos van a surgir para contar con las últimas sesiones 

para las exposiciones públicas. El grupo al que tuve la ocasión de dar clase en las 

Prácticas tenía un total de 24 alumnos, en este caso, serían seis equipos, por lo 

tanto me reservo dos sesiones de aula para las exposiciones, así que ya sólo 

cuento con 22 sesiones para desarrollar los objetivos y la elaboración del 

proyecto. 

Volvemos otra vez al principio, a la fase de preparación, y se reserva una 

sesión, justo la de antes de Navidades para dejar claros los objetivos y que vayan 

pensando en el proyecto en las vacaciones. Se utilizarán diferentes técnicas para 

tenerlos activos durante los días libres (Anexo 3). 

Ya sólo quedan 21 sesiones, la fase de elaboración, 21 horas para 

conseguir que los alumnos realicen su aprendizaje de manera profunda. 
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d) Elaborar sesiones de aula contemplando contenidos y actividades 
propuestas. 

El cuarto paso y más laborioso será el de repartir contenidos y actividades 

en esas 24 sesiones de aula. Aquí juega un papel importante la experiencia y el 

conocimiento del tema por parte del profesor, para controlar que los tiempos y los 

recursos se utilicen de manera eficiente, haciéndoselo saber siempre al alumno. 

Los contenidos y actividades se han de plantear de tal manera que sean 

útiles para la elaboración del proyecto. Tenemos que prever que todos los 

contenidos vayan enfocados a alguna aplicación dentro de nuestro diseño de aula.  

 

3.2. ¿Cómo es el proceso de elaboración de la programación 

del proyecto? 

A continuación se describe el proceso que se seguiría para introducir los 

contenidos de manera gradual y aplicada a nuestro objetivo (puede verse 

planificado en detalle en el Anexo 3): 

En el primer día de la segunda evaluación y antes de la llegada de las 

vacaciones de Navidad, se expondrá al grupo la intención de que en el siguiente 

trimestre se desarrolle su aprendizaje en base a un proyecto en el que los 

alumnos, divididos en equipos, deberán de seleccionar una serie de materiales y 

condiciones para mejorar la clase creando un clima adecuado para el estudio y 

mejorando el aprovechamiento de la luz del sol y de las corrientes. Comentarles 

que el diseño ha de basarse en “criterios sostenibles” y pedirles que como tarea 

para Navidades tendrán que buscar qué documentos son necesarios para elaborar 

un tipo de proyecto así y tendrán que buscar una definición de lo que significa 

“sostenibilidad”. 

A partir de la vuelta de vacaciones se dejará claro qué documentos tendrán 

que elaborar para realizar el trabajo. De entre los facilitados por los alumnos se 

escogerán cuatro de ellos que será probable que sean: 

− Planos 

− Memoria de Calidades 

− Presupuesto  
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− Prevención de Riesgos laborales 

Con la elaboración de los planos se trabajarán los contenidos referentes a 

diseño por ordenador, utilización de herramientas como el metro láser o la cinta 

métrica, trabajo colaborativo, sistemas de acotación… 

Con la elaboración de la memoria de calidades se trabajarán los 

contenidos que hablan de materiales plásticos, cerámicos y pétreos, su origen, 

procesos de fabricación, tipologías, usos y principales características. Se 

identificará en el aula y se verán las posibilidades de mejora de esos elementos 

para incorporarlos al diseño de cada equipo. A la vez, se trabajará la redacción de 

informes individuales referentes a los conocimientos adquiridos con el trabajo en 

clase y fuera de clase y se elaborarán mapas conceptuales entre todos para 

concretar  los contenidos. 

La elaboración del presupuesto supone crear una base de datos de 

materiales a incorporar en el diseño del aula y conlleva el pensar cuál es su precio 

y qué recursos indirectos le acompañan y forman parte del precio final. Un 

ejemplo: 

Una ventana de PVC: Los alumnos tendrán que averiguar cuánto cuesta, 

cuál tiene las mejores condiciones desde un punto de vista sostenible, que 

diferencias existen entre unas calidades y otras, las condiciones de los vidrios que 

contienen, la mano de obra y todos los elementos auxiliares que le acompañan.  

En el aula se dispondrán varios documentos con listas de precios y 

elementos que componen la unidad entera, tal y como aparecen en los estudios 

de Arquitectura reales. 

El concepto de sostenibilidad será definido por todos los alumnos 

incluyendo las características que haya encontrado cada uno de ellos.  

Para impartir los contenidos de los  materiales, está prevista la visita al aula 

de expertos en los mismos: Experto en  carpinterías de pvc+vidrios, experto en 

materiales cerámicos de la construcción, experto en materiales pétreos. 

Todos estos expertos tendrán que dejar constancia de qué material es más 

favorable para unas condiciones determinadas y la medida en la que afecta al 

medio ambiente su elaboración, su uso y su demolición. 

El plan de prevención de riesgos va a ser diferente dependiendo del equipo 

que lo redacte. Se les indicará que a la hora de realizar la maqueta del aula, 
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tendrán que tener en cuenta qué riesgos existen en el aula taller y qué medidas de 

prevención tienen que tener en cuenta para evitar esos riesgos.  

Todos los documentos principales del proyecto, se enviarán por correo 

electrónico al profesor y se realizarán en equipo y en soporte informático. También 

existirán informes individuales sobre los materiales y sus características, 

redactados a mano, de cada uno de los miembros del equipo, que servirán como 

base para crear los documentos principales de equipo. 

3.3. ¿Cuál es el calendario del proyecto? 

La planificación del Proyecto (Anexo II), estará siempre visible en el aula y 

colgada en la plataforma. Se realizarán las modificaciones que vayan siendo 

necesarias para adaptarse al ritmo de los alumnos. Es necesario que la puedan 

consultar en cualquier momento para que sean responsables con los tiempos y las 

fechas de entrega. Recordemos que son un estudio de Arquitectura, donde los 

tiempos de presentación de documentos del proyecto son esenciales para llegar a 

tiempo a la entrega final. 

El esquema a tener en cuenta para la planificación será: 

• Preparación. 

− Presentación y declaración de objetivos. 

• Elaboración. 

− Planos y diseño gráfico. 

− Memoria de calidades. 

 Materiales plásticos. 

 Materiales cerámicos. 

 Materiales pétreos. 

− Creación de Logotipo 

− Mediciones y Presupuesto 

− Plan de Prevención de Riesgos laborales. 

− Maqueta. 
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• Control.

− Exposiciones.

− Evaluaciones.

La planificación está realizada con un programa utilizado en construcción,

de fácil manejo, Microsoft Project. Como siempre, está el problema del precio de 

las licencias, así que existe una versión libre de Linux que podría ser utilizada a 

semejanza del Project, de hecho es totalmente compatible y es un software libre. 

Se aprovechará la ocasión para comunicar a los alumnos la existencia de este 

software libre para concienciarlos de que no hay necesidad de piratear otros 

programas. 

Todos los documentos que sirvan de guía en el proyecto se colgarán en la 

plataforma educativa para que tengan libre acceso a ellos. También estarán 

disponibles en el aula en todo momento. 

3.4. ¿Cómo será el uso y la disposición de las aulas? 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en tres aulas diferentes: aula 

taller, aula habitual y aula de informática. Contar con tablets para trabajar en el 

aula habitual haría más dinámico el proyecto pero, en este caso, nos vamos a 

centrar en lo más desfavorable, es decir, un centro que no cuenta con demasiados 

recursos económicos, para que la implantación de este método esté al alcance de 

cualquiera que quiera aplicarlo. Ante cualquier inversión en innovación 

tecnológica, se modificará el proyecto aprovechando las ventajas que nos ofrecen. 

La disposición de la clase será por agrupaciones. El equipo de alumnos 

podrá adoptar el sitio que le parezca más cómodo para desarrollar sus tareas, 

podrán despejar la clase de mesas, podrán ponerse alrededor de ellas, el alumno 

podrá independizarse del grupo en algún momento para poder consultar dudas o 

compartir conocimientos con otros grupos. Eso sí, realmente importante el que 

respeten a los compañeros, mantengan un nivel de ruido que no acuse ineficacia y 

que sean responsables de la inversión de su tiempo. Esto requiere una tarea extra 

para el docente. Los mecanismos de observación tienen que estar al 100 % para 

seguir el ritmo de cada equipo y sobre todo, de cada alumno. 
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3.5. ¿Cuáles serán las bases del desarrollo del proyecto? 

El cimiento sobre el que se apoyará el Aprendizaje Basado en Proyectos 

será la pregunta, el interrogante, es decir, que el alumno se cree necesidades de 

saber y se haga continuamente preguntas para poder desarrollar el trabajo de una 

forma lógica. Que intente buscar respuestas concisas y claras a sus preguntas y 

sobre todo que el docente les enseñe a acotar el alcance de cada respuesta así 

como del proyecto en general.  

Esas preguntas que se plantea el alumnado serán puestas en común en 

todo momento, para que el aprendizaje colaborativo sea eficaz. A veces otro 

compañero podrá contestar, a veces será el profesor el que tenga que dar pistas 

de la respuesta, pero nunca la respuesta total, su descubrimiento le corresponde 

al alumno. 

Tal y como aconseja María Acaso, profesora titular de la Universidad 

Complutense, en su libro rEDUvolution, hacer la REVOLUCIÓN en la 

EDUCACIÓN, se creará un Manifiesto “Edupunk”, que defina las bases que se 

platea un docente a la hora de implantar una metodología. 

“Edupunk” es un término inventado por Jim Groom, profesor de 

Tecnologías del proceso enseñanza-aprendizaje de la Universidad de Mary 

Washington en el estado de Virginia en Estados Unidos. Defiende que el docente 

tiene que tener una actitud basada en el tan de moda DIY (Do It Yourself), en este 

caso aplicado a su práctica docente. Promueve que cada profesor tiene que 

elaborar su propio manifiesto Edupunk y tirarlo cuando ya no le valga, puede 

redactar tantos manifiestos como hagan falta, eso sí, tiene que tenerlo 

continuamente presente durante sus clases (Acaso, 2013, p.90-93). 

3.5.1. Manifiesto Edupunk para “Diseña tu propia aula”: 

• Transmitir a los alumnos la pasión por el trabajo y los contenidos. 

• Premiar conductas, elaboraciones de respuestas, avances significativos, 

participación activa y la introducción de nuevos interrogantes que sean 

interesantes para el desarrollo del trabajo y que no se hayan tenido en 

cuenta con anterioridad. 

• Fomentar en los alumnos el sentimiento de pertenencia al equipo y al 

grupo en general. 
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• Trabajar la creatividad por encima de todas las cosas. 

• Las clases serán conversaciones  (Acaso, 2013,p.92) 

• Innovar a cada  momento. 

• Que los cambios de rumbo sean oportunidades. 

• Fomentar el clima de respeto y tolerancia. 

• Trabajar las competencias de manera natural, no forzando. 

• Asumir el ritmo de cada alumno y ser capaz de incorporarlo de manera 

eficaz al contexto . 

• Abrir la mente ante el enfoque del alumno. 

• Fomentar la curiosidad por el saber. 

• Leer este manifiesto todos los días antes de clase. 

 

3.6. ¿Con qué recursos iniciales cuenta el proyecto? 

Los recursos espaciales serán el aula taller, el aula habitual y el aula 

informática, como se ha comentado anteriormente. 

Los recursos didácticos serán el uso de internet, la creación por parte del 

profesor de apuntes que contengan la información que haya estimado necesaria 

para cultivar la curiosidad del alumnado, la aportación por parte del profesor de 

revistas profesionales de construcción donde se promocionan productos 

innovadores y sostenibles, catálogos de materiales, libros de texto y charlas de 

contenidos de profesionales. 

Los recursos materiales serán ejemplos visuales, reales y tangibles de los 

materiales estudiados. También elementos de medida como cinta métrica, metro 

láser, calibre y micrómetro. Ordenadores, tableta gráfica y cámara de fotos, para 

inmortalizar momentos apoteósicos e imprimirlas el último día del proyecto con el 

fin de describir sensaciones y emitir autoevaluaciones, como se explicará en el 

apartado 3.9. 

En cuanto a los recursos digitales, se utilizarán varios medios para poner 

en contacto conocimientos entre los propios alumnos, así como para comentar 

dudas y resolverlas de manera colaborativa: wiki, foros, flipped-classroom, urls, 
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plataforma educativa, programas de diseño, padlet, joinme, corubrick, uso del 

mail… Para diseñar la clase en 3D, el programa a utilizar será el SketchUp, fácil 

de enseñar a los alumnos y motivador al ver los resultados de las tres 

dimensiones de manera instantánea. Se rechaza el Autocad, además de por el 

precio de las licencias, por la dificultad que entraña el enseñar el programa en 

poco tiempo y por la dificultad de obtener diferentes vistas del objeto diseñado. 

Los recursos que podemos llamar organizativos serán carpetas físicas, una 

por equipo, donde se va guardando, con un orden elegido por los alumnos, toda la 

documentación  que van elaborando para su continua consulta y para consulta de 

los demás equipos. 

Existirá la elaboración de un glosario de términos aunando aquellos que 

cada grupo ha tenido que buscar en el diccionario o en internet. Se recomendará 

el diccionario de la R.A.E (Real Academia Española) en soporte informático para 

que puedan usarlo desde cualquier dispositivo móvil sin tener que esperar a 

encontrar un diccionario si se encuentran fuera del aula. No obstante, en el aula, 

se dispondrán varios diccionarios para su consulta. 

También como recurso organizativo, cada equipo tendrá una libreta (Anexo 

4) en donde, aparte del calendario del proyecto, se dejarán por escrito el reparto

de tareas, las funciones u otras cuestiones o acuerdos de importancia para los

miembros del equipo.

Los recursos de evaluación serán rúbricas para: co-evaluación, 

autoevaluación y heteroevaluación (apartado 3.9). 

Se evaluarán los objetivos conseguidos en el marco conceptual o de 

contenidos, en el marco procedimental y en el actitudinal, dando la misma 

importancia a cada uno de ellos. La evaluación actitudinal también se realizará 

entre compañeros del mismo equipo, de manera individual y por escrito, se 

asegurará confidencialidad total. 

Como indica el título del apartado, los mencionados anteriormente son los 

recursos iniciales con los que se cuenta, pero como esta metodología no es 

cerrada, al final del proyecto habrá que sumar muchos más. El docente lo tiene 

que anotar para aplicarlo en el siguiente curso.
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3.7. ¿Cómo será la planificación de las sesiones? 

Tras la selección de los contenidos y la estimación del número de sesiones 

que tienen que programarse hay que plantearse cómo distribuir contenidos y 

actividades para trabajar todos los objetivos y poder evaluar todos los 

conocimientos y competencias adquiridas. 

El formato diseñado para organizar cada sesión de aula es una tabla en la 

que se definen todos los conceptos a tener en cuenta para un correcto desarrollo y 

un aprovechamiento máximo de la sesión. 

En el método de Aprendizaje Basado en Proyectos no hay nada cerrado, 

por lo tanto esas fichas pretenden dar un guión abierto en el que todo puede 

pasar. En la parte superior de la ficha, aparte de indicar el proyecto, el nº de 

sesión y la fecha, se considera imprescindible que el docente destaque los 

aspectos clave en los que ha pensado cuando ha diseñado la sesión: técnicas, 

frases, cosas que no debería de olvidar…En la parte inferior de la ficha se dejará 

un espacio para observaciones y mejoras a completar por parte del docente.  

El documento contemplará los aspectos clave, los contenidos, objetivos, 

criterios de evaluación y competencias que van a formar parte de la sesión, las 

tareas que se manden para casa y los recursos necesarios para desarrollarla. 

Todo ello relacionado de manera que, a la hora de evaluar, el docente tenga claro 

qué objetivos y qué competencias se trabajan con cada actividad (ver Tabla 1): 
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 Tabla 1. Ficha de programación de aula. 

PROYECTO

Nº de Sesión Fecha Día de la semana Aula de impartición
Aspectos clave

Aspectos que al docente no se le pueden pasar por alto durante la clase. Recordatorios. Objetivos actitudinales. Estrategias…

Actividades para casa

Clima de aulaDetectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

Detectar cómo se han tomado las actividades los alumnos, quejas, dificultades, valoraciones positivas. Objetivo: mejorar el 
proyecto.

Cualquier observación que el profesor crea conveniente para sesiones futuras: cambios de planificación, actividades nuevas, 
gustos de los alumnos…

"DISEÑA TU PROPIA AULA"

Actividades previstas

Contenidos incluidos 
(códigos 

referenciados en el 
TFM: RD 23/2007)

Criterio de 
evaluación

Competencias desarrolladas; A: 
lingüística; 

B:Matemática,Ciencia y 
Tecnología; C:Digital; 

D:Aprender a aprender; 
E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento; 
G:Conciencia y cultura

Tiempo 
dedicado a 
la actividad

Espacio reservado para las 
actividades propuestas.

Contenidos 
codificados que 

trabaja la actividad

Criterios de 
evaluación 

codificados que 
aplican a la actividad

Competencias desarrolladas con 
la actividad.

Actividades para fuera del aula
Contenidos 

codificados que 
trabaja la actividad

Criterios de 
evaluación 

codificados que 
aplican a la actividad

Competencias desarrolladas con 
la actividad.
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En el Anexo 3 se presentan las diferentes sesiones contempladas en un 

intento inicial de hacerlo lo más real posible en cuanto a cumplir los objetivos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con tiempos y actividades adecuados a la 

carga lectiva de los alumnos. 

3.8. ¿Cómo se realizan las agrupaciones? 

En la primera sesión de aula se realizará el test de Inteligencias Múltiples 

de Gardner (Anexo I) para identificar aquellas habilidades que predominan en las 

mentes de los alumnos y así adjudicarles un rol de trabajo. Parece claro que sería 

mucha casualidad que cuadraran  exactamente los roles adjudicados con las 

inteligencias más desarrolladas en el alumno, así que nos ayudaremos de la 

observación y de los test de orientación profesional del departamento de 

orientación, si es que los han hecho, para decidir el papel final de cada uno de 

ellos. 

Se darán preferencia a los siguientes tipos de inteligencia para desarrollar 

los diferentes roles: 

o Arquitecto: Aquel en el que predomine la inteligencia visual-espacial.

o Ingeniero de edificación: Asociado a la lógica-matemática y a la

corporal-Kinestésica.

o Jefe de compras: Asociado a la lógica-matemática y a la interpersonal.

o Delineante: Asociado a la intrapersonal y a la lógica-matemática.

Esta asociación sería mejor realizarla con el departamento de orientación 

para verificar su eficiencia. La descrita anteriormente está basada en las 

observaciones de 15 años de experiencia profesional en el sector de la 

construcción. 

Una vez asignados los roles, se tiene que indicar al alumno cuáles son sus 

funciones. En la libreta de equipo aparecerán estas asignaciones de tareas. 

3.9. ¿Cómo evaluamos al alumno? 

Como se ha comentado anteriormente, existirán tres tipos de evaluación: 

36 



Autoevaluación, co-evaluación (entre compañeros) y heteroevaluación o lo 

que es lo mismo, evaluación por parte del profesor (Rúbricas en Anexo 5). 

La evaluación se va a hacer en tres ámbitos: el actitudinal, el procedimental 

y el de contenidos. Serán rúbricas distintas dependiendo del ámbito que se evalúe. 

Cada calificación en cada ámbito contará el 30% de la calificación total. Se 

obtendría así el 90% de la calificación final del alumno, reservándose el 10 % 

restante a criterio del profesor. 

La evaluación actitudinal se realizará con la aportación de tres 

calificaciones, la procedente de la autoevaluación (Rúbrica 1), la procedente de la 

co-evaluación de los compañeros del equipo (Rúbrica 1, la misma que en 

autoevaluación) y la procedente de la heteroevaluación en el ámbito actitudinal del 

profesor. La media de las tres se considerará la calificación actitudinal y supondrá 

el 30% de la nota final del alumno. 

La evaluación procedimental será una evaluación por resultado de trabajo 

elaborado en equipo (Rúbrica 3). Contará el 30% de la nota final del alumno. 

La evaluación de contenidos será la media que se obtenga de la rúbrica 

que evalúa los informes individuales (Rúbrica 4), de la  rúbrica que evalúa los 

contenidos de los documentos del proyecto  que se han hecho en equipo (Rúbrica 

5), de la rúbrica que evalúa la maqueta y la exposición (Rúbrica 6) y del resultado 

final de la prueba objetiva que se realizará el último día. Esta evaluación de 

contenidos contará otro 30% de la evaluación final. 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos, la evaluación de los 

procedimientos y la actitud ganan peso respecto a otras metodologías. 

El restante 10 % que completaría la nota final queda a elección del profesor 

para motivar a los alumnos a seguir investigando y formarse como profesionales y 

como personas. 

3.9.1. ¿Cómo será la autoevaluación? 

Para la autoevaluación se ha tenido en cuenta la experiencia de Xus Martín 

(2006) junto con una aportación propia. 

La experiencia descrita en el libro Investigar y aprender. Cómo organizar 

un proyecto, a pesar de estar contemplando un aprendizaje basado en proyectos  

en la escuela primaria del CEIP Bellaterra, La Escoleta, podría tener aplicación a 
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cualquier nivel de escolarización. La idea es la de hacer fotos a los equipos a lo 

largo de la duración del proyecto, revelarlas posteriormente y el último día 

pincharlas por las paredes de clase. Lo ideal es que al menos haya una foto en la 

que un alumno se vea protagonista, es decir, que salga todo el grupo, pero que el 

foco esté puesto en él. De esta manera, al ver la foto, podrá recordar lo que 

estaba haciendo o le aflorará algún tipo de sentimiento que podrá exponer delante 

de los compañeros. Bien, pues la autoevaluación viene cuando el alumno, coge la 

foto en la que sale representado, cuenta sentimientos y sensaciones al resto de 

compañeros y coge la rúbrica de autoevaluación (Rúbrica nº 1, Anexo 5) y, 

leyendo cada criterio de evaluación en alto, se evalúa y califica. 

La profesora ha de tomar nota de la calificación y apuntarla en su 

cuaderno.  

Un dato a tener en cuenta para que no coja por sorpresa la autoevaluación 

a los alumnos es recordarles qué día va a ser y que se descarguen la rúbrica 

desde el comienzo del proyecto para que sepan los puntos que se les va a 

evaluar. 

3.9.2. ¿Cómo será la co-evaluación? 

La co-evaluación será una rúbrica (Rúbrica 1) en la que se establecen los 

mismos criterios actitudinales de la autoevaluación y se pide que un compañero 

puntúe a los miembros de su equipo. Será confidencial y se realizará a través de 

la aplicación del Google Drive CoRubrics. Esta aplicación nos permite elaborar las 

rúbricas y enviar el link de la rúbrica a través de internet al correo de los alumnos. 

La aplicación nos devuelve las calificaciones  emitidas por los compañeros y las 

clasifica por nombre del alumno, obteniendo así la media directa. 

3.9.3. ¿Y la heteroevaluación? 

La heteroevaluación será aquella que determine el docente. Tendrá una 

rúbrica diferente dependiendo si la evaluación es actitudinal, procedimental o de 

contenidos, tal y como se ha especificado anteriormente en este apartado. Se 

incluirán en esta evaluación todos los informes individuales que realicen los 

alumnos, todos los documentos de grupo, la realización de la maqueta y su 

exposición y una prueba objetiva final redactada por los propios alumnos. Esto es, 

se pedirá a cada alumno que después de haber visto todos los contenidos y haber 

desarrollado el proyecto, proponga la pregunta más difícil que se le ocurra si 
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tuviese que plantear  un examen. La pregunta deberá ir acompañada por su 

correspondiente respuesta. También en esta ocasión se enviaría por mail al 

profesor y la prueba objetiva contaría con las preguntas de los alumnos para 

evaluarles. De las preguntas propuestas se eliminarán aquellas que a criterio del 

profesor sean irrelevantes. La prueba la realizarían el último día en el aula de 

informática, a través de la plataforma. Será una prueba que conste de 10 

preguntas de respuesta múltiple, elegidas por el sistema aleatoriamente entre las 

propuestas y que estará colgada en la plataforma y se abrirá durante media hora. 

En la misma sesión y para reforzar los conocimientos, se realizará una 

SpaceRace, un concurso con todas las preguntas propuestas por los alumnos, 

que serán contestadas por los equipos y tendrán retroalimentación con la 

respuesta correcta justificada. SpaceRace, es un recurso que nos proporciona la 

herramienta digital Socrative y en la que cohetes espaciales van avanzando en 

una carrera dependiendo del número de respuestas acertadas. Ganará el equipo 

que obtenga mayor número de respuestas acertadas.  

3.10. ¿Cuáles serán los criterios de evaluación? 

Se establecerán en el momento de la aplicación del proyecto criterios 

específicos y particularizados al aula donde se desarrolle. En este trabajo se 

proponen los criterios que especifica la asignatura de Tecnología en el RD 

23/2007. Como se pueden comprobar son sólo criterios conceptuales y 

procedimentales, faltarían por incluir los actitudinales. Estos últimos serán los que 

deberán de complementarse a la hora de aplicar el proyecto. El número de orden 

que precede al criterio de la siguiente lista será el que se refleje en las fichas de 

las programaciones de aula (Anexo 3) y es el reflejado en el RD. Los criterios a 

incluir en el proyecto “Diseña tu propia aula” son los siguientes: 

1. Realizar un proyecto técnico, analizando el contexto, proponiendo

soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada. 

2. Elaborar los documentos técnicos necesarios para redactar un

proyecto técnico, utilizando el lenguaje escrito y gráfico apropiado. 

3. Realizar las operaciones técnicas previstas en el proyecto técnico

incorporando criterios de economía, sostenibilidad y seguridad, valorando las 

condiciones del entorno de trabajo. 
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4. Emplear el ordenador como herramienta para elaborar, desarrollar y

difundir un proyecto técnico, manejando hojas de cálculo que incorporen fórmulas 

y gráficas. 

5. Utilizar y compartir recursos en redes locales.

6. Realizar dibujos geométricos y artísticos utilizando algún programa de

dibujo gráfico sencillo. 

7. Utilizar vistas, perspectivas, escalas, acotación y normalización para

plasmar y transmitir ideas tecnológicas y representar objetos y sistemas técnicos. 

8. Localizar información utilizando un gestor de bases de datos. Crear

una base de datos, actualizar y modificar una base de datos ya creada. 

9. Utilizar aplicaciones de diseño asistido por ordenador para la

realización de croquis normalizados. 

10. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales

técnicos, su clasificación, sus aplicaciones más importantes, identificarlos en 

objetos de uso habitual y usar sus técnicas básicas de conformación y unión de 

forma correcta y con seguridad. 

11. Conocer las propiedades básicas de los materiales de construcción,

sus aplicaciones más importantes, su clasificación, sus técnicas de trabajo y uso e 

identificarlos en construcciones ya acabadas. 

17. Emplear Internet como medio activo de comunicación intergrupal y

publicación de información. 

27. Reconocer el impacto que sobre el medio produce la actividad

tecnológica y comprobar los beneficios y necesidad de la aplicación de tecnologías 

correctoras para conseguir un desarrollo sostenible. 

3.11. ¿Cuáles serán las funciones del profesor? 

Implantar un aprendizaje basado en proyectos en un centro donde nunca 

se ha aplicado esta metodología, hace que el alumno se encuentra expectante 

ante tal innovación, lo pudimos observar en el encuentro con alumnos de 

Secundaria en el que participamos durante la realización de este Máster y que se 

ha mencionado como una de las motivaciones principales de este Trabajo. 
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El profesor tiene que aprovechar la oportunidad para empezar de cero, 

para ganarse a los alumnos e implicarlos en su propio proceso de aprendizaje. Por 

eso, las principales funciones del docente son: 

− Motivar al alumno a la consecución de los objetivos. 

− Premiar los avances significativos de manera individual y colectiva. 

− Transmitir con pasión los objetivos de manera clara y breve. 

− Acotar los tiempos de trabajo. 

− Promover el orden en la clase de manera indirecta, creando buen clima 

y tratando con educación y respeto al alumnado. 

− Suministrar documentación y recursos para su consulta que sean 

realmente válidos para la consecución de los objetivos. 

− Dejar pensar a los alumnos. 

− Enseñar a los alumnos a realizarse los interrogantes necesarios para 

desarrollar el mapa mental de la actividad que pretenden realizar. 

− Aplicar dinamismo en el aula. 

− Realizar preguntas constantemente para saber si los alumnos han 

enfocado bien la propuesta, pero no preguntas del tipo ¿lo habéis 

entendido? sino preguntas procedimentales del tipo ¿para qué hemos 

hecho esto? ¿qué pretendemos con esta actividad? 

En realidad lo que tiene que conseguir es asemejar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la vida profesional, donde los trabajos te marcan un 

objetivo y normalmente es el trabajador el que tiene que crear un camino para 

conseguirlo. Un camino donde se encontrará con fuentes informativas, con gente 

experimentada, con compañeros de trabajo que le podrán ayudar y a los que él 

podrá ayudar y por supuesto con un jefe que le diga claramente lo que necesita de 

él. 

3.12. ¿Cuáles serán las funciones del alumno? 

El alumno será el propio protagonista de la construcción de su aprendizaje. 

El profesor le estará ayudando en todo momento, pero siempre a modo de 

persona experta, de jefe de empresa, es decir, el alumno debe de realizar el 

trabajo teniendo siempre en mente qué objetivo quiere conseguir. Moldeará su 
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camino para la consecución de dicho objetivo conforme esté definido su modo de 

aprendizaje. 

Las funciones del alumno serán entonces: 

− Comprometerse a aprovechar el tiempo marcado en clase para estructurar 

el camino que le lleve a la consecución del objetivo. 

− Comprometerse con su grupo a participar del desarrollo de los trabajos de 

manera responsable. 

− Respetar y fomentar el clima favorable de la clase para mantener la 

motivación propia y de sus compañeros. 

− Hacerse todas las preguntas necesarias para solventar las trabas del 

camino hacia la consecución del objetivo. 

− Ampliar, por sus propios medios, la cantidad de recursos informativos para 

conocer mejor el tema desarrollado. 

− Colaborar de manera activa en el equipo del que forma parte y en la clase 

en general. 

− Solventar su curiosidad cada vez que le surja un interrogante, utilizando 

todos los recursos a su alcance, tanto personales como didácticos o 

materiales. 

− Respetar el ritmo de sus compañeros intentando adaptarse al grupo. 

Se han comentado los diferentes roles de los alumnos dentro de un mismo 

equipo. A continuación se definen las funciones de cada uno de ellos. Estas 

funciones se describirán en la libreta propiedad del grupo y son las siguientes: 

Arquitecto: 

− Responsable de seleccionar los materiales para diseñar las mejoras en el 

aula. Buscar consenso con los compañeros de equipo y redactar una lista 

con esos materiales, sus características, uso y motivo de la elección. El 

informe debe ir firmado. Será la Memoria de Calidades. 

− Encargado de enviar la Memoria de Calidades al profesor. 
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Ingeniero de edificación: 

− Atendiendo a los materiales seleccionados en la Memoria de Calidades. 

Planificar la construcción de la maqueta con los pasos a seguir para 

gestionar de manera eficiente los materiales y las herramientas. Asignar 

responsabilidades al resto de los miembros del equipo para la construcción 

del aula. La planificación y asignación de tareas debe firmarse por todos los 

componentes, a modo de compromiso. 

− Encargado de enviar la planificación al profesor. 

− Hacer lista de materiales necesarios para realziar la maqueta, intentando 

que la mayoría sean reciclados. 

− Responsable de la redacción del plan de Prevención de Riesgos Laborales 

en el aula taller. 

Delineante: 

− Encargado de recopilar los planos desarrollados por sus compañeros y 

revisar las acotaciones, alzados y plantas.  

− Encargado de enviar al profesor los archivos con la clase dibujada en 3D 

con el programa de diseño gráfico. 

− Encargado de realizar las mediciones de los materiales seleccionados para 

facilitárselos al Jefe de Compras. 

Jefe de compras: 

− Responsable de solicitar precios de los materiales seleccionados en tiendas 

especializadas. 

− Responsable de realizar el presupuesto de los materiales acordados. 

− Responsable de realizar las compras de materiales para la maqueta. 

En la siguiente página y, a modo de resumen, se muestra una tabla (ver 

Tabla 2) con los diferentes aspectos tenidos en cuenta para la elaboración del 

proyecto y los recursos utilizados a lo largo de su elaboración. 
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 Tabla 2. Ficha del proyecto 

PROYECTO

Temporalización: 24 3º E.S.O.

Resumen de proyecto

Organizativos

Recursos auxiliares para fortalecer el trabajo colaborativo.

Rol de los alumnos

Arquitecto
Ingeniero de Edificación
Jefe de Compras
Delineante
Criterios de agrupación

Test de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner.
Colaboración con el Dpto. Orientación (Test realizados por ellos).

Sistemas de evaluación
Rúbrica de Autoevaluación Actitudinal
Rúbrica de Co-evaluación (entre compañeros) Actitudinal.
Rúbricas de Heteroevaluación: Actitudinal, Procedimental y de Contenidos.

Sesiones Curso

Herramientas Digitales
RECURSOS

Carpeta de 
equipo, libreta de 
equipo, planning 

de proyecto, 
glosario.

Socrative,JoinMe, 
CoRubrics,Padlet,Koowall, 

Google Drive, SketchUp, hoja 
de cálculo, procesador de 
textos, creador de base de 

datos, mail.

Ordenador, tableta 
gráfica, proyector, 
cámara de fotos.    

Muestras de 
materiales.

Revistas, catálogos, 
apuntes, libros de texto, 

visitas de expertos.

Aula habitual, 
Aula taller, Aula 

informática.

Vídeo de trabajo en grupo: https://www.youtube.com/watch?v=JrZMw5SM7Oc 
Refleja los resultados del trabajo en equipo y transmite sensaciones.

Dinámica de equipo: Cruzar en barca la clase. Realizar el primer día del proyecto y el último día para comparar.

"DISEÑA TU PROPIA AULA"

Materiales Didácticos Espaciales

18 de diciembre de 2.014 a 26 de Marzo de 2.015 (2ª ev.)

El proyecto consiste en que, a través de trabajo colaborativo y del conocimiento de los materiales que les rodean, los
alumnos elaboren un diseño de su propio aula para mejorarla sosteniblemente. Se trata de rediseñar el espacio en el
que trabajan, tanto acabados, como mobiliario, para un mayor aprovechamiento de la luz, un mayor confort, un
mejor uso las corrientes y una mejor elección de los materiales. Todo ello pensado siempre desde un criterio
sostenible. Los alumnos se dividirán por equipos creando Estudios de Arquitectura con nombre y logotipo propios. 
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4. Valoración de la puesta en práctica 

4.1. ¿Cómo sabremos si el aprendizaje ha sido de mejor 

calidad con esta metodología? 

Este proyecto en concreto es una innovación que no se ha llevado a cabo 

en ningún centro, está esperando su oportunidad. Pero podemos presuponer unos 

indicadores que ayudarán a conocer el éxito o fracaso de su resultado. En cuanto 

a adquisición de los conocimientos, podemos concentrarnos en los siguientes: 

− La redacción de los informes no es un mero trámite. Trabajan su redacción 

incluyendo novedades.  

− Los documentos entregados no contienen errores graves en los conceptos 

expuestos. 

− Ha habido por parte de los alumnos aporte de conocimientos. 

− Las preguntas que realicen para el examen estarán acompañadas de 

respuestas razonadas de manera correcta. 

− La nota de la prueba objetiva ha obtenido una media de 7 o superior. 

− ¿Recuerdan en cursos posteriores los conceptos estudiados? 

− ¿Los propios alumnos opinan que han aprendido más y mejor? 

 

En cuanto a las actitudes del alumnado podemos marcarnos otro distintos 

pero de igual importancia: 

− Clima de trabajo favorable. 

− Motivación en los alumnos. 

− Mejora de la capacidad de trabajo. 

− Ganas de aprender. 

− Aumento de la participación en clase. 

− Respeto y tolerancia. 

− Ganas de ir a la Escuela. 
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Estos indicadores se podrán medir por observación o realizando una 

encuesta a los propios alumnos. 

A pesar de querer crear unos indicadores propios, existen estudios que han 

corroborado el éxito de la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos. En un 

artículo escrito por Sánchez, J. (2013), profesor de Universidad Francisco de 

Vitoria en Madrid, en su página web actualidadpedagógica.com, se resumen las 

siguientes conclusiones de varios expertos, a nivel nacional e internacional, a las 

que se ha llegado tras aplicar el método de aprendizaje basado en proyectos: 

“Según Willard y Duffrin (2003), el ABP mejora la satisfacción con el 

aprendizaje y prepara mejor a los estudiantes para afrontar situaciones 

reales que se encontrarán en su futuro laboral. 

En el estudio realizado por Rodríguez-Sandoval et al (2010) hallaron que 

respecto al proceso de investigación que habían realizado los alumnos, el 

30% de los estudiantes reportaban que habían aprendido bien y el 60% 

muy bien. 

Según Martínez, Herrero, González y Domínguez (2007), los alumnos que 

trabajan por proyectos mejoran su capacidad para trabajar en equipo, 

ponen un mayor esfuerzo, motivación e interés, aprenden a hacer 

exposiciones y presentaciones, mejoran la profundización de los 

conceptos, tienen menor estrés en época de exámenes, la asignatura les 

resulta más fácil, amena e interesante, detectan los errores antes, tienen 

una mejor relación con el profesor, abordan temas transversales a otras 

asignaturas, y mejoran la relación con los compañeros. 

Los alumnos que aprenden a través de ABP presentan  mejores 

calificaciones en las pruebas que los alumnos en un grupo normal, 

desarrollan habilidades de aprendizaje autónomo, aprenden a tener una 

mente abierta y recuerdan lo aprendido durante un periodo de tiempo más 

largo que con un método tradicional (Mioduser & Betzer, 2007). 

Resultados parecidos encontró Restrepo (2005) que expone que el ABP 

activa conocimientos previos, aumenta el interés por el área específica, se 

mejoran las destrezas de estudio autónomo, se mejora la habilidad para 

solucionar problemas y se desarrollan habilidades como razonamiento 

crítico, interacción social y metacognición. 

46 

 



 

En un estudio realizado con alumnos de la Faculty of the Illinoir 

Mathematics and Science Academy y la Chigado Academy of Science, se 

encontró que los estudios del grupo que realizaba ABP obtuvieron mejores 

resultados que el grupo control en resolución de problemas, identificar la 

información necesaria para el problema, generar posibles soluciones, 

identificar recursos fiables de información, o escribir justificaciones sobre la 

solución elegida (Gallagher, Stepien, & Roshenthal, 1992). 

Una de las dudas que suele generar el ABP es el resultado que los 

alumnos pueden obtener en pruebas externas estandarizadas como la 

prueba que da acceso a la universidad. En Iowa, las tres escuelas que han 

implementado el ABP, han mejorado sus resultados en una prueba 

estandarizada del lectura del 15% al 90% en sólo dos años, mientras que 

el resto de escuelas que realizan esa prueba han mantenido la misma 

media en los resultados”. 

 

4.2. ¿Qué dificultades puedo encontrar al aplicar esta 

metodología? 

Es obvio que al ser una metodología innovadora, aunque lleve 

intentándose llevar a la práctica durante el último siglo, existen dificultades a la 

hora de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, causa probable de su 

escasa implantación a nivel nacional. 

Las dificultades pueden venir tanto de parte del docente como de parte del 

alumnado. Es una metodología arriesgada que lleva consigo una responsabilidad 

muy exigente de trabajo para ambos agentes implicados. 

Al intentar fundamentar las dificultades de esta metodología he encontrado 

en la red un artículo escrito por el profesor Valero-García, M (2.006), Catedrático 

de la Universidad Politécnica de Cataluña, que explica, tras su experiencia,  estas 

dificultades de un modo muy realista. Primero nos describe lo que denomina como  

“Un trauma para el profesor”: 

“Según nuestra experiencia, es habitual que los profesores pasemos por 

las siguientes etapas en el proceso de trauma.  
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La negación: Estas innovaciones están muy bien, pero no pueden 

funcionar en mi asignatura, ni con mis alumnos. En los años que llevamos 

trabajando estos temas, hemos oído esta afirmación en boca de profesores 

de todo tipo de disciplinas.  

La aceptación: Parece que se están poniendo un poco pesados con esto 

de los ECTS y Bolonia. Vamos a darle una oportunidad. Después de todo, 

los resultados ahora no son como para tirar cohetes. Lo cierto es que la 

situación actual es más propicia para la innovación docente que la de hace 

unos años. Hay cada vez más profesores dispuestos a intentarlo.  

El entusiasmo: ¡Caramba! ¡Nunca los había visto tan activos! 

Efectivamente, cuando pones a los alumnos a hacer cosas en clase (por 

ejemplo, discutir sobre las decisiones a tomar en el proyecto) lo primero 

que se observa es que aumenta la actividad. Cuando pedimos a los 

alumnos que se estén callados y escuchen nuestras explicaciones, nos 

parecen algo pasivos. Hasta aquí, nada especialmente sorprendente.  

La decepción: ¡Tendrías que ver las barbaridades que hacen! ¡Este 

método es un desastre! 

Claro, cuando no saben, los alumnos se equivocan. De hecho, es 

necesario equivocarse para aprender. Con los métodos activos (por 

ejemplo PBL) las equivocaciones se ven ya en las primeras clases, y no 

hace falta esperar al examen final para darse cuenta de que la cosa no va 

bien. No es que el método funcione mal. Al revés, el método nos pone de 

manifiesto las dificultades del aprendizaje, y nos da una oportunidad para 

intervenir a tiempo en el proceso.  

La indiferencia: Bueno, lo cierto es que siguen ahí, trabajando. Y los 

resultados no son peores que antes. La reducción en la tasa de abandono 

es una de las primeras cosas que se observan, y eso tarde o temprano 

lleva a resultados mejores que antes (difícilmente puede ser peores).  

Manos a la obra: Lo cierto es que ahora tengo mucho más claro dónde 

están las dificultades en mi asignatura, y sé cuáles son los materiales que 

no funcionan (lo he estado viendo desde el primer día de clase). Voy a ver 

si mejoro un poquito cada cuatrimestre. Este es un momento crítico. Si 

conseguimos entrar en un proceso de mejora continuada, basado en datos 
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objetivos sobre el funcionamiento del curso, en poco tiempo se pueden 

mejorar los resultados de forma notable.  

Retorno al entusiasmo: ¡Nunca creí que fuesen capaces de hacer algo así! 

Si les damos una oportunidad, la mayoría de los alumnos acaban 

sorprendiéndonos (positivamente).  

Nuestra experiencia es que una de las dificultades más importantes del 

PBL es esa convivencia diaria con las equivocaciones, errores y trabajos 

mal hechos de los alumnos. Hay que tener muy claro que todo eso es 

necesario para que se produzca el aprendizaje. Conozco a algunos 

profesores (no muchos) que no han podido resistir esa situación y han 

regresado al terreno más confortable de los métodos tradicionales”. 

Siguiendo a estas fases por las que pasan los docentes, nos comenta 

después lo que denomina “el trauma del alumno”: 

“El alumno también vive el proceso de forma traumática, especialmente si 

percibe la experiencia PBL como algo aislado, dentro de un curso en el 

que la mayoría de las asignaturas se ajustan a los patrones tradicionales 

(ese será inevitablemente la situación en que se encontrarán los primeros 

profesores que se animen a dar el paso al frente). En este caso, el proceso 

puede tener las siguientes fases: 

El shock: “No puedo creerlo. ¿Tenemos que hacer trabajo en grupo y el 

profesor no va a explicar la teoría en clase antes de que nos enfrentemos a 

los ejercicios?”.  

La negación: “El profesor no puede hablar en serio. Si paso del asunto no 

va a ocurrir nada”. 

Al principio, los alumnos mantienen la esperanza de que todo vuelva a su 

cauce (cuando se le pase la fiebre al profesor).  

La emoción fuerte: “No puedo hacerlo. Mejor abandono el curso y ya lo 

intentaré el próximo cuatrimestre” o bien “No puede hacernos esto. ¡Vamos 

a quejarnos al director de la escuela!”. 

Efectivamente, como director de la EPSC he tenido varios “amagos” de 

motín. Me va muy bien tener escrito este proceso de trauma, porque les 

doy una copia a los alumnos amotinados y les digo: ¡Ánimo que ya vais por 

la fase 3!”. 
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Resistencia y abandono: “No voy a jugar a este juego. No me importa si 

me suspende”.  

Rendición y aceptación: “OK, me parece una estupidez pero no tengo otro 

remedio. Supongo que tengo que darle una oportunidad”.  

La lucha y la exploración: “Esos compañeros parece que van progresando. 

Quizá debo esforzarme más o intentar cosas distintas para que me 

funcione también a mí”.  

Este es un momento crítico, cuando los alumnos que más se resisten 

perciben que otros compañeros han entrado en el juego y empiezan a 

progresar. Los profesores podemos aprender mucho sobre cómo proyectar 

rápidamente en clase la imagen de que la mayoría ya va entrando en el 

juego, para vencer lo antes posible la resistencia de los más reticentes.  

El retorno de la confianza: “¡Hey!, parece que estoy controlando la 

situación. Creo que la cosa está empezando a funcionar”. 

Integración y éxito: “¡SI! Lo he conseguido. Ahora no entiendo por qué 

tenía tantas dificultades y pegas al comienzo”. 

Efectivamente, uno de los momentos más agradecidos suele ser, al 

finalizar el curso, cuando un alumno se acerca y te pregunta. ¿Crees que 

esto que hemos hecho lo podríamos vender? Esto no me había ocurrido 

nunca antes, y ahora pasa de vez en cuando. La dificultad más importante 

de este proceso de trauma es que, en la estructura cuatrimestral, el curso 

puede acabarse justo a la mitad del proceso, en el momento de mayor 

resistencia o frustración. Por ello, es muy importante realizar un trabajo de 

coordinación vertical en el plan de estudios, de tal manera que asignaturas 

posteriores sigan insistiendo en la metodología PBL, y puedan cosechar 

así los frutos de lo que se sembró en asignaturas previas”. 

 

Es cierto que la experiencia es de una Universidad, pero leyéndolo, puede 

verse aplicado también en la Educación Secundaria, es una sensación que no 

tiene por qué darse en todos los alumnos, pero seguro que a alguno le ocurrirá. Es 

una forma clara de prever los sentimientos y prevenirlos para generar confianza en 

los estudiantes. 
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5. Conclusiones 

5.1. ¿Será posible que algún día se de una verdadera 

rEDUvolution? 

Después de buscar y buscar ejemplos de proyectos en la Enseñanza 

Secundaria Española, he de decir que no he conseguido apenas información de 

este tipo de metodología en modo “aplicación”, es decir, descrita de manera 

detallada, sólo encuentras fundamentos, principios, comentarios, pero poca 

experiencia vivida. La tendencia innovadora del Aprendizaje Basado en Proyectos 

se ha quedado en la Educación Primaria, y no en todos los centros, está claro. 

También se aplica en Educación Superior, a nivel Universitario, pero me atrevo a 

decir que muchas veces no es esta metodología sino la denominada como 

Aprendizaje Basado en Problemas, con periodos de aplicación más cortos y 

fundamentadas en la resolución de problemas concretos. La Educación 

Secundaria parece no estar acogiendo esta tipología de enseñanza con mucho 

entusiasmo. 

Este trabajo trata sobre una metodología innovadora con la que se está 

comprobando, como se ha mencionado con anterioridad, que produce éxito en el 

aprendizaje de los alumnos, pero dentro de esta metodología existen infinidad de 

componentes no establecidos como formato que dependen en gran manera de la 

motivación y profesionalidad del profesor. ¿Estamos los docentes preparados para 

ello? 

Particularmente y, a medida que ha avanzado la redacción de este trabajo, 

he asemejado el Aprendizaje Basado en Proyectos a la realización de un Trabajo 

Fin de Máster. En realidad es un proyecto, es construir tu propio conocimiento y tu 

propio criterio, bajo la supervisión de un tutor. Considero que si hubiese copiado 

un trabajo ya realizado, hubiese sido como asistir a una clase magistral y tener 

sólo un libro de texto como fuente de conocimiento. Hubiese leído sus contenidos, 

hubiese copiado y hubiese razonado lo que copiaba, pero no hubiese sido capaz 

de interiorizar el porqué de desarrollar unos apartados y no otros, de profundizar 

en los contenidos o de generarme interrogantes, aspectos clave que hacen que el 

aprendizaje se implante de manera profunda en el conocimiento propio debido a 

haber sido protagonista y autora del trabajo, de haber elegido unas ideas y no 

otras y de dar más importancia a unos aspectos que a otros. En resumen, de 
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haber desarrollado un sentido crítico, capaz de defender cualquiera de las frases 

contenidas en este documento.  

Un punto a favor para esta metodología es que se podría desarrollar el 

proyecto en una lengua extranjera, con lo cual el conocimiento del alumno se vería 

ampliado en cuanto a la competencia lingüística se refiere. 

Mi conclusión respecto a esta metodología es que si no es el mejor, es uno 

de los mejores procedimientos por los que los alumnos adquieren los 

conocimientos de manera natural, pero no solo los relativos a contenidos, sino los 

procedimentales y los actitudinales, los cuales son infinitamente más necesarios 

para desarrollarse profesionalmente en un futuro. Por ello, estoy convencida de 

que al final la rEDUvolution se llevará a cabo y España dejará de estar por debajo 

de la media europea tal y como expone la LOMCE en su preámbulo. 

Existe un proverbio chino, atribuido a Confucio, que en pocas palabras 

resume el fundamento del Aprendizaje Basado en Proyectos: 

 

“Dime algo, y lo olvidaré. Enséñame algo, y lo recordaré. Hazme partícipe 

de algo, y lo aprenderé.” 
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Anexo I. Test de Inteligencias Múltiples 
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Test de Inteligencias multiples, de Howard Gardner 

INSTRUCCIONES: Lee cada una de las afirmaciones. Si expresan características fuertes en tu 

persona y te parece que la afirmación es veraz entonces coloca una V (en una hoja junto al 

número de la pregunta) y si no lo es, coloca una F. 

1…….Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien como tiene que llegar. 

2…….Si estoy enojado(a) o contento (a) generalmente sé exactamente por qué. 

3…….Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical. 

4…….Asocio la música con mis estados de ánimo. 

5…….Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez 

6…….Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque yo lo pude hacer antes en 

relación a   sentimientos parecidos. 

7…….Me gusta trabajar con calculadoras y computadores. 

8…….Aprendo rápido a bailar un ritmo nuevo. 

9…….No me es difícil decir lo que pienso en el curso de una discusión o debate. 

10……Disfruto de una buena charla, discurso o sermón. 

11……Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté. 

12…....Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un evento especial. 

13……La vida me parece vacía sin música. 

14……Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o 

instrumentos. 

15……Me gusta hacer rompecabezas y entretenerme con juegos electrónicos 

16……Me fue fácil aprender a andar en bicicleta. ( o patines) 

17……Me enojo cuando oigo una discusión o una afirmación que parece ilógica. 

18……Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes. 

19……Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación. 

20……Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con más rapidez y 

facilidad que otros. 

21……Me gusta construir modelos ( o hacer esculturas) 

22……Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras. 

23……Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo. 

24……Con frecuencia hago la conexión entre una pieza de música y algún evento de mi vida. 

25……Me gusta trabajar con números y figuras 

26……Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos íntimos. 

27……Con sólo mirar la forma de construcciones y estructuras me siento a gusto. 

28……Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy sola. 

29……Soy bueno(a) para el atletismo. 

30……Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos. 

31……Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara 

32……Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas. 

33……Me mantengo "en contacto" con mis estados de ánimo. No me cuesta identificarlos. 

34……Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros. 

35……Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mí. 
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AHORA REVISA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN EL ORDEN DADO: 

Si pusiste verdadero asígnales un punto a cada una de las afirmaciones  y suma los puntos 

de acuerdo a cada uno de los incisos corresponde a un tipo de inteligencia múltiple de 

acuerdo a lo establecido por Howard Gardner, los números que aparecen en los incisos 

corresponden al número de pregunta que determinan esa inteligencia 

A) 9 -10-17-22-30 =

B) 5-7-15-20-25 =

c) 1-11-14-23-27=

d) 8-16-19-21-29=

E) 3-4-13-24-28=

F) 2-6-26-31-33=

G) 12-18-32-34-35=

Suma cuanto te dan en cada fila aquellas filas que te den sobre 4 tienes la habilidad marcada y 5 eres 

sobresaliente. 
Ahora las inteligencias: 

A) Inteligencia  Verbal
B) Inteligencia Lógico-matemática
C) Inteligencia Visual espacial
D) Inteligencia kinestesica-corporal
E) Inteligencia Musical-rítmica
F) Inteligencia Intrapersonal
G) Inteligencia Interpersonal

A) Inteligencia lingüística

Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan ambos hemisferios del 
cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El uso amplio del lenguaje ha sido parte 
esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia. 

 Aspectos biológicos: un área específica del cerebro llamada “área de Broca” es la
responsable de la producción de oraciones gramaticales. Una persona con esa área
lesionada puede comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades
para construir frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden
quedar completamente ilesos.

 Capacidades implicadas: capacidad para comprender el orden y el significado de las
palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar y escuchar.

 Habilidades relacionadas: cablar y escribir eficazmente.
 Perfiles profesionales: líderes políticos o religiosos, poetas, vendedores, escritores, etc.
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B) Inteligencia lógica matemática

Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden 
dedicarse a las ciencias exactas. De los diversos tipos de inteligencia, éste es el más cercano al 
concepto tradicional de inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba éste tipo de 
inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y 
distancias. 

 Capacidades implicadas: capacidad para identificar modelos, calcular, formular y
verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y
deductivo.

 Habilidades relacionadas: capacidad para identificar modelos, calcular, formular y
verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y
deductivo.

 Perfiles profesionales: economistas, ingenieros, científicos, etc.

C) Inteligencia espacial

Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo mental en tres 
dimensiones del mundo o en su defecto extraer un fragmento de él. Esta inteligencia la tienen 
profesiones tan diversas como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, 
el diseño y la decoración. Por ejemplo, algunos científicos utilizaron bocetos y modelos para 
poder visualizar y decodificar la espiral de una molécula de ADN. 

 Aspectos biológicos: el hemisferio derecho (en las personas diestras) demuestra ser la
sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones en la región posterior derecha
provocan daños en la habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o
escenas o para apreciar pequeños detalles.

Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio derecho, intentarán 
compensar su déficit espacial con estrategias lingüísticas: razonarán en voz alta, para intentar 
resolver una tarea o bien se inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no parecen 
eficientes para resolver tales problemas. 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción entre inteligencia espacial y 
perspectiva visual. Un ciego puede reconocer ciertas formas a través de un método indirecto, 
pasar la mano a lo largo de un objeto, por ejemplo, construye una noción diferente a la visual 
de longitud. Para el invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil corre en paralelo a 
la modalidad visual de una persona visualmente normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial 
sería independiente de una modalidad particular de estímulo sensorial. 

 Capacidades implicadas: capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes
mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos.

 Habilidades relacionadas: realizar creaciones visuales y visualizar con precisión.
 Perfiles profesionales: artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, etc.

D) Inteligencia corporal – kinestésica

Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar 
actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están los deportistas, cirujanos y bailarines. 
Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño. 
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 Aspectos biológicos: el control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora
y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al
lado opuesto. En los diestros, el dominio de este movimiento se suele situar en el
hemisferio izquierdo. La habilidad para realizar movimientos voluntarios puede resultar
dañada, incluso en individuos que puedan ejecutar los mismos movimientos de forma
refleja o involuntaria. La existencia de apraxia específica constituye una línea de
evidencia a favor de una inteligencia cinética corporal.

 Capacidades implicadas: capacidad para realizar actividades que requieren fuerza,
rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio.

 Habilidades relacionadas: utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse
a través del cuerpo.

 Perfiles profesionales: escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, etc.

E) Inteligencia musical

También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen lo grandes músicos, cantantes y 
bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual 
manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por 
fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un 
instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. 

 Aspectos biológicos: ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la
percepción y la producción musical. Éstas, situadas por lo general en el hemisferio
derecho, no están localizadas con claridad como sucede con el lenguaje. Sin embargo,
pese a la falta de susceptibilidad concreta respecto a la habilidad musical en caso de
lesiones cerebrales, existe evidencia de “amusia” (pérdida de habilidad musical).

 Capacidades implicadas: capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos.
 Habilidades relacionadas: crear y analizar música.
 Perfiles profesionales: músicos, compositores, críticos musicales, etc.

F) Inteligencia intrapersonal

Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos; nos 
permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y 
defectos. Y aunque se dijo que nuestros sentimientos si deben ayudar a guiar nuestra toma de 
decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. Este tipo de inteligencia es funcional 
para cualquier área de nuestra vida. 

 Aspectos biológicos: los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de
la personalidad, los daños en el área inferior de los lóbulos frontales puede producir
irritabilidad o euforia; en cambio, los daños en la parte superior tienden a producir
indiferencia, languidez y apatía (personalidad depresiva).Entre los afásicos que se han
recuperado lo suficiente como para describir sus experiencias se han encontrado
testimonios consistentes: aunque pueda haber existido una disminución del estado
general de alerta y una considerable depresión debido a su estado, el individuo no se
siente a sí mismo una persona distinta, reconoce sus propias necesidades, carencias,
deseos e intenta atenderlos lo mejor posible.

 Capacidades implicadas: capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y
desventajas personales y controlar el pensamiento propio.
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 Habilidades relacionadas: meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura
y dar lo mejor de sí mismo.

 Perfiles profesionales: individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y
profundo.

G) Inteligencia interpersonal

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Esta basada en la capacidad de 
manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, 
razones y emociones que los mueven. Esta inteligencia por sí sola es un complemento 
fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve de nada si obtenemos las mejores 
calificaciones, pero elegimos mal a nuestros amigos y en un futuro a nuestra pareja. La 
mayoría de las actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya 
que están formadas por grupos de personas con los que debemos relacionarnos. Por eso es 
indispensable que un líder tenga este tipo de inteligencia y además haga uso de ella. 

 Aspectos biológicos: todos los indicios proporcionados por la investigación cerebral
sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento
interpersonal. Los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la
personalidad, aunque otras formas de la resolución de problemas puedan quedar
inalteradas: una persona no es la misma después de la lesión.

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores adicionales que, a 
menudo, se consideran excluyentes de la especie humana: 1) la prolongada infancia de los 
primates, que establece un vínculo estrecho con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal; 
2) la importancia de la interacción social entre los humanos que demandan participación y
cooperación. La necesidad de cohesión al grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad,
surge como consecuencia de la necesidad de supervivencia.

 Capacidades implicadas: trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y
superar problemas.

 Habilidades relacionadas: capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y
personalidades de los otros.

 Perfiles profesionales: administradores, docentes, psicólogos, terapeutas.
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Anexo II. Planificación 
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Anexo III. Sesiones de aula 

64



PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 18/12/2014 Jueves Aula habitual

Aspectos clave

Contarlo con energía e ilusión para crearles el gusanillo durante las vacaciones

Despejar el aula de mesas según entre en la clase para que atiendan porque saben que algo diferente va a pasar. HACER FOTOS!!!!

20'

5'

5'

15'

10'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

Durante la Navidad, pensar en documentos que nos harían falta 

para elaborar el proyecto y rellenarlo en la wiki.
1.1/6.1 5/17 C/D

E

Contemplar la posibiliad de crear un grupo de 

Whatsapp para comunicaciones rápidas y 

resolución de dudas entre alumnos y con 

profesor. Si no fuese posible whastts, un foro en 

la plataforma.

Dinámica de grupo: viajar en barca por la clase 

sobre un papel con cuatro personas encima.

Realización de test de inteligencia múltiple para 

conformar los grupos.

6.1

1

"DISEÑA TU PROPIA AULA"

Criterio de evaluación

Describir el proyecto: objetivos y metodología. 

Ejemplos visuales de todo.

Abrir wiki en directo en la plataforma del cole 

con la pregunta clave para las navidades: ¿Qué 

documentos son necesarios para elaborar el 

proyecto de vuestro diseño de aula?

Si se crea grupo de whatts, indicarles que no se admiten faltas de ortografía ni abreviaciones, plantearlo como un juego, 

emoticono cabreado de parte del profe

Actividades previstas

Contenidos incluidos (códigos 

referenciados en el TFM: RD 

23/2007)

Competencias desarrolladas; A: lingüística; 

B:Matemática,Ciencia y Tecnología; 

C:Digital; D:Aprender a aprender; E:Sociales 

y Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

D
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 08/01/2015 Jueves Aula habitual

Aspectos clave

Indicarles la importancia del uso del tiempo para cada tarea

Remarcarles la importancia de trabajar en equipo HACER FOTOS!!!!

10'

15'

10'

25'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

Flipped Classroom de 10' de cómo escalar los planos y como 

acotarlos. 3.1/6.1 C/D

Realizar el alzado que han croquizado en clase a E:1/200 y 

acotarlo. (Tiempo estimado 15 minutos) 3.1 2/7 B/D

Puesta en común de lo compartido en la wiki. 

Establecer el orden de presentación de los 

documentos. Seleccionar como primer 

documento el levantamiento de plano del aula 

donde se encuentran

6.1/1.1 5/17 C/E

¿qué útiles hacen falta para medir el aula? 

Enseñar el funcionamiento del metro láser. 

Repartir un metro láser, sólo uno para todos los 

equipos y tantas cintas métricas como equipos 

haya menos 1. Tendrán que gestionar el láser 

entre todos. Cada equipo ha de realizar el 

croquis completo de clase. se deben de repartir 

la tarea y cada alumno realizar anotaciones de 

un alzado en concreto. Firmarán el alzado 

realizado.

3.1/3.2 7 B/E

Formación de equipos, distribución de equipos 

en el aula. Tienen que empezar a pensar un 

nombre para su Estudio de Arquitectura.

Asignación de roles y repartición de carpetas y 

de libretas con planificación y con funciones de 

cada profesional, se explicará su utilidad (1 por 

equipo) . Lectura en equipo de las funciones. 

Cada uno lee, comunicando al resto las que que 

le han sido asignadas.

E

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
2

¡¡¡¡RESERVAR AULA DE INFORMÁTICA PARA LA SEMANA QUE VIENE!!!!

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en el 

TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: lingüística; 

B:Matemática,Ciencia y Tecnología; 

C:Digital; D:Aprender a aprender; 

E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

66



PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 13/01/2015 Martes Aula informática

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

60'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

Explicación del funcionamiento del programa y

realización del dibujo del aula en tres

dimensiones. Se pondrán por parejas. Tendrán

que compartir los planos realizados para poder

llevar a cabo el diseño ya que cada alumnos

sólo contaba con un alzado.

1.3/2.2/2.5/ 6/9 B/E

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
3

Dos alumnos por ordenador

Actividades previstas

Contenidos incluidos (códigos 

referenciados en el TFM: RD 

23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: lingüística; 

B:Matemática,Ciencia y Tecnología; 

C:Digital; D:Aprender a aprender; 

E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

Utilizar el ordenador a la vez que ellos. Avisarles de que sólo tienen dos días ese programa y que lo pueden descargar en casa bajo permiso de sus padres a un precio 

especial siendo estudiantes. El programa tiene un periodo de pureba gratuito.
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 15/01/2015 Jueves Aula informática

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

Dos alumnos por ordenador

60'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

Compartir con http://es.padlet.com el nombre elegido para el 

Estudio de Arquitectura y su justificación.
6.1 17 F/C

Buscar 3 fuentes de informacicón: urls, revistas, libros…donde 

hable de plásticos en la construcción. Redactar un informe 

individual que nombre: fuente, material, características del 

material y producción del mismo. Colgarlo en 

http://es.padlet.com

2.4/4.1/4.2/6.1 5/10/17 A/B/C/D

Continuación de realización de modelo del aula

en tres dimensiones. En esta clase se practicará

la aplicación de texturas sobre superficies. Se

guardará el archivo y se enviará a la nube para

compartir la creación con los compañeros. El

delineante será el encargado de revisar si los

planos de los compañeros están bien realizados

y los archivará en la carpeta.

1.3/2.2/2.5/ 6/9/17 A/B/D/E

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
4

Decir a los alumnos que el feedback de los diseños  lo encontrarán en la nube!

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en el 

TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: lingüística; 

B:Matemática,Ciencia y Tecnología; 

C:Digital; D:Aprender a aprender; 

E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 20/01/2015 Martes Aula habitual

Aspectos clave

Indicarles como realizar de manera eficiente la búsqueda de información.

20'

20'

15'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

C/D/G

Se les plantea el hacer un logotipo para su equipo:boceto y

soporte informático. Deberán ponerlo en común con sus

compañeros fuera de las horas de clase para que sea elegido

por consenso. Tres semanas de plazo. Las reuniones se

realizarán por www.join.me

1.3/2.5/6.1 6/17 C/E/F

D

15' Vídeo sobre la fabricación de plásticos, sus usos, sus

características y su impacto en el medio ambiente.

Buscar plásticos que tengamos en casa para traer a clase.

Investigar si los plásticos de casa tienen algún código

identificativo ¿Algún alumno buscará en internet su

significado?¿habrán tenido curiosidad?

4.1/4.2 10

4.1/4.2 10

Se ponen en común las novedades

encontradas y se amplía el mapa conceptual. El 

profesor expone a los alumnos la pregunta de

cómo han buscado la información, qué pasos

siguen…pone un ejemplo de como se haría una

búsqueda fructífera, les explica la necesidad de

que se hagan preguntas y sigan un orden lógico 

en sus búsquedas y pide que lo apliquen en las

siguientes tareas que se les mande. 

4.1/4.2 10 A/D/E/

5' Descubrir qué plásticos tenemos en clase 4.1/4.2 10 D

Puesta en común de la información

encontrada por los alumnos en lo referente a

plásticos en la construcción. Primero se

clasificarán los materiales encontrados y sus

usos dentro de la construcción, luego sus

características y por último los procesos de

elaboración. Se irá haciendo, por parte del

docente, a tiempo real y con una tableta

gráfica, un mapa conceptual con los datos

obtenidos. 

4.1/4.2 10 A/E

Los alumnos tendrán 20 minutos más para

investigar en la documentación que tienen a su

alcance en la clase si descubren alguna

característica más. Cada miembro del equipo

por separado. Los últimos cinco minutos los

ponen en común entre alumnos del mismo

equipo y anotan las novedades.

4.1/4.2 10 D/E

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
5

HACER FOTOS!!!!

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

Comentarles que el estudio de los plásticos en la construcción nos ayudará a redactar la memoria de calidades del proyecto, que se vayan fijando en cuáles quieren 

utilizar en su diseño de aula para ir redactando la memoria de calidades.
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 22/01/2015 Jueves Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

Decirles lo imprescindible que es que se hagan un mapa conceptual en la cabeza cada vez que están analizando alguna documentación.

15'

10'

5'

5'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

Terminar elaboración de informe individual con las ideas 

principales de los contenidos de plásticos. A mano.
2/3/10 B/D1.3

B/D25'
Comenzar a elaborar el informe individual de 

plásticos.
1.3 2/3/10

D

4.1/4.2 10 D
¿Qué contenidos de plásticos redactamos en el 

informe a entregar?

4.1/4.2 5Repaso a mapa conceptual. Remate.

Dudas sobre los contenidos de plásticos. 

Puesta en común de los elementos traídos de 

casa. Significado del código de identificación de 

los plásticos en la industria.

4.1/4.2 10 B/G

Búsqueda del significado de los códigos de los 

plásticos encontrados en casa. Puesta en 

común de las características visibles de cada 

uno. La profesora colgará en la plataforma la 

leyenda de los códigos.

4.1/4.2 10 B/G

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
6

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

Preguntarles si alguien buscó en internet o preguntó a sus padres qué querían decir esos códigos. Decirles la frase: "desde que tengo móvil con internet, resuelvo 

todas mis dudas en el momento."
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 27/01/2015 Martes Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

45'

10'

5'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

Compartir en http://es.padlet.com con los compañeros. Se 

pueden incluir fotos.
1.3/6.1 17 C/D

Buscar en casa qué tipo de materiales cerámicos se usan en la 

construcción. ¿Encontramos alguno en casa?
4.3/1.3 11 B/D/F

 Despedida y Entrega de informes a profesor

Visita del experto en plásticos y aplicaciones en 

el proyecto "diseña tu propio aula". Hablar del 

término de sostenibilidad aplicado.

4.1/4.2/9.1 10/27 A/B/D/G

Dudas de los alumnos. A lo largo de la charla 

pueden interrumpir de manera respetuosa 

para preguntar dudas.

4.1/4.2/9.1 10/27 A/B/D

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
7

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

Presentarles al experto de manera cercana, decirles a lo que se dedica y en qué nos va ayudar. Decirles que piensen en todo momento qué pueden sacar de la 

charla para aplicar en su proyecto. Que tomen notas breves.
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 29/01/2015 Jueves Aula habitual

Aspectos clave

Feed back constructivo! Con ideas de mejora para el siguiente informe!

HACER FOTOS!!!!

10'

10'

40'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

B/D

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
8

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

B/D

Visionado de las muestras que ha llevado el 

profesor de elementos cerámicos. Buscar 

diferencias entre los utilizados para el mismo 

uso. Apuntarlas.

4.3 11 B/D

Feedback de informes de plásticos.       Puesta 

en común de elementos cerámicos 

encontrados.Listarlos en la pizarra.

4.1/4.2/4.3/ 10/11

Elaboración del conocimiento a través de la 

documentación aportada en clase. Origen, 

fabricación, uso y vida tras la demolición: tejas, 

pavimentos, ladrillo y vidrios.

4.3 11

 

Buscar tipos de materiales cerámicos para alicatar y solar. 4.3 11 B/D

10' Flipped classroom con video del origen del ladrillo y su 

fabricación.
4.3 11 B
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 03/02/2015 Martes Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

15'

45'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
9

Importante: 45' PARA EL INFORME: CUALQUIER FORMATO! MAPA CONCEPTUAL, RESUMEN, ESQUEMA…

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

D

Recopilar información y elaborar en clase el

informe de materiales cerámicos. Lo tienen

que acabar en clase. Se les dará las pautas para

que resuman los contenidos de manera que

aparezca todo con esquemas, definiciones

cortas u otra tipología de representación

original.

4.3 11 A/B/D

 

Creación de mapa conceptual de elementos

cerámicos
4.3 11

Llevarse la tableta gráfica para hacer mapa conceptual! Así lo dejo colgado en la plataforma, para consulta…y así ven mi súper tableta gráfica.

Recordar entrega de logotipo para dentro de dos sesiones.

Buscar en casa qué es "La crisis del ladrillo", preguntar también

a padres. Comentarlo en el foro abierto para la ocasión en la

plataforma del colegio.

27 D/G
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 05/02/2015 Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

Pensar siempre en cómo lo podéis aplicar a vuestro proyecto.Qué os interesa más, qué es más sostenible…

45'

15'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
10

Tomad notas breves con palabras clave!

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

A/B/G

Ruegos y preguntas. 4.3 11 A/B/G

Charla con el experto en materiales cerámicos 

que nos hablará sobre los materiales más 

sostenibles y como utilizarlos para mejorar la 

eficiencia de nuestro aula.

4.3 11

 

Recordar entrega de logotipo para la siguiente sesión.

Buscar en casa: ¿qué es un material petreo? Crear una 

definición para verla al día siguiente en clase.
4.3 11 B/C

74



PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 10/02/2015 Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

20'

10'

25'

5'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

B/D

Puesta en común por equipos de la 

documentación encontrada.
4.3 11

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
11

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

A/E

Creación de definición de material pétreo 4.3 11 A/B/E

Feedback de informes de materiales cerámicos.

Presentación y defensa pública de logotipos

seleccionados. Se utilizarán para la

identificación de la maqueta. Tienen que

haberlo imprimido para pegarlo en la portada

de la libreta de equipo.

4.3/2.5 2/6/11

Detección en el aula de materiales pétreos. 

Trabajo por equipos.Búsqueda de información 

de materiales pétreos entre los documentos de 

clase.Como siempre, detectar su origen, 

tipología, uso y vida después de la demolición.

4.3 8

A/B/D/E

Buscar la diferencia entre mortero de cemento y hormigón. 4.3 11 C/D
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 12/02/2015 Jueves Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

15'

15'

30'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
12

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

Creación por equipos de mapa conceptual de 

materiales pétreos.
4.3 11 A/B/E

Puesta en común con el resto de la clase y 

elaborar un mapa conceptual definitivo. 

Comprobar las dudas existentes.

4.3 11 A/B/E

Elaboración de informe conciso individual de 

materiales pétreos.Entrega a profesor.
4.3 11 A/B

 

Runión de equipo ¿qué materiales van a seleccionar para 

diseñar el aula? El arquitecto enviará por mail un pequeño 

borrador al profesor con copia al resto de sus compañeros. Se 

entregará dentro de dos sesiones.Utilizar 

https://www.join.me/es

4.1/4.2/4.3 10/11/17/27 A/B/C/D/E/G
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 17/02/2015 Martes Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

Idem con otros expertos

45'

15'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
13

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

A/B/D/E/G

Dudas a aclarar. 4.3 11 A/B/D/E/G

Visita del experto en materiales pétreos: 

origen, uso, características y vida después de la 

demolición. Criterios sostenibles.

4.3 11

 

¿Día de descanso?No…emplear 7 minutos en ver 

https://www.youtube.com/watch?v=JrZMw5SM7Oc        Los 

resultados del trabajo en equipo.

77



PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 19/02/2015 Jueves Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

¡¡¡¡RESERVAR AULA DE INFORMÁTICA PARA EL MARTES!!!!

15´

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
14

Decir al jefe de compras que pregunte el fin de semana por precios en tiendas especializadas.

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: lingüística; 

B:Matemática,Ciencia y Tecnología; 

C:Digital; D:Aprender a aprender; 

E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

Feedback informes de pétreos.                           Una 

vez realizados todos los informes de los materiales 

investigados, concretar por equipos aquellos 

materiales seleccionados definitivos.Repartir 

tareas para la búsqueda de precios. Apuntarlo en 

lalibreta.

4.3 1/11 A/B/A/E/G

Realización por parte del Delineante de hoja de cálculo con las 

mediciones de los materiales seleccionados. Enviar copia a 

Profesor y compañeros de equipo. El feedback lo recibirán en el 

mail.

1.1/1.3/2.3/6.1 2/4/17 B/D

 

Entrega por parte del Arquitecto del borrador con los materiales 

seleccionados.Correo electrónico a profesor y compañeros.
1.1/1.3/6.1 1/2/3/17 B/D/F/G

45'

Búsqueda de precios y medición de materiales que

van a formar parte del diseño del aula. Arquitecto

y Jefe de compras bajan al aula informática a

buscar precios de los materiales seleccionados.

Tener en cuenta en qué unidades de medida

vienen los precios y qué desglose tienen. Ingeniero

de Edificación y Delineante se quedan realizando

las mediciones de los materiales en el aula.

Realizar base de datos de precios en hoja de

cálculo.

1.1/1.3/2.3/2.4 1/2/3/4/8 B/D/E/F/G
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 24/02/2015 Martes Aula informática

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

Importancia de entregar los documentos en plazo.

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

Reunión de equipo en el aula informática.

Puesta en común de materiales y de las

modificaciones que se deberían de hacer en el

aula, mediciones y precios. Justificación

sostenible de la elección de los materiales. El

Arquitecto ha de apuntar todo lo puesto en

común para redactar el informe en soporte

informático.El jefe de compras tendrá que

recoger la hoja de cálculo de las mediciones y

poner los precios de los materiales, establecer

las fórmulas correspondientes con ayuda de los

compañeros.

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
15

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

60' 1.1/1.2/1.3/2.3/2.4 1/2/3/4 A/B/T/E/F

Ir pensando en equipo qué materiales van a utilizar para 

realizar la maqueta. Ingeniero de Edificación tiene que ir 

haciendo lista en una hoja de cálculo.

1.2/1.4 3 D/E/G

 

Jefe de compras: Finalización y envío por correo electrónico a 

profesora y compañeros del presupuesto. Imprimirlo con el 

logotipo para carpeta.El feedback lo recibirán en el mail.

1.1/1.3/2.3 2/3/4/17 A/C

Entrega por parte del Arquitecto de la entrega de la Memoria 

de Calidades. Imprimirlo con el logotipo para carpeta. El 

feedback lo recibirán en el mail.

1.1/2.4/6.1 1/2/3/4 A/B/C/
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 26/02/2015 Jueves Aula habitual

Aspectos clave

15'

30'

15'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

.

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
16

HACER FOTOS!!!!

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

Fomento del uso de materiales reciclados

Brainstorming: ¿qué es necesario para realizar 

la maqueta del aula? ¿Cómo se va a realizar la 

maqueta?¿Qué fases vamos a seguir? ¿Qué 

materiales vamos a utilizar?¿Cómo vamos a 

representar los materiales 

seleccionados?¿Cómo vamos a indicar en la 

maqueta qué criterios sostenibles aportan los 

materiales y cómo mejoran el aula?¿Quién va a 

hacer los muebles?...

1.2/1.4 3 D/E/G

Reparto de tareas entre los miembros del 

equipo y brainstorming de ideas para aplicar.
1.1/1.2/1.4 1/3/27 F

1/3/27 A/B/D/E/F

A/B/D/E/G

Como sigue un fin de semana, da más tiempo para preparar el material

Ingeniero de Edificación: Redactar lista de materiales y precios 

de la maqueta (los precios, si no son reciclados, se los dará el 

Jefe de compras)en hoja de cáculo. Enviar por mail en el plazo 

de dos días a profesora y compañeros de equipo. En la lista 

debe de aparecer el responsable de traer el material. El 

feedback lo recibirán en el mail.

1.4

 

3

Puesta en común de los diferentes equipos en 

cómo se va a realizar la maqueta.
1.1/1.2/1.4
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 03/10/2015 Martes Aula taller

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

Pondré música bajita

15'

45'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
17

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

Explicación del uso del aula taller y puesta en 

común de Prevención de Riesgos.
1.4 3 A/E/G

Elaboración de maqueta. 1.2 1/3 E/F/G

 

A/D/F

Ingeniero de Edificación: Redacción de las normas del aula 

taller en procesador de textos. Envío a profesor y compañeros. 

Incluímos el logotipo en el formato. Imprimirlo para guardarlo 

en carpeta. El feedback lo recibirán en el mail.

3 17
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 05/03/2015 Jueves Aula taller

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

No pondré música…a ver si me la piden…

60'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
18

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

E/F/GElaboración de maqueta 1.2 1/3

 

Pensar…

Pensar…

Pensar…
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 10/03/2015 Martes Aula taller

HACER FOTOS!!!!

Importancia de terminarla

60'

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
19

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

E/F/G

 

Elaboración de maqueta 1.2 1/3

¿Pensarán…?

Aspectos clave

Actividades para casa

¿Pensarán…?

¿Pensarán…?
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 12/03/2015 Jueves Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

Bromear al principio para relajar nervios.

60'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
20

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: lingüística; 

B:Matemática,Ciencia y Tecnología; 

C:Digital; D:Aprender a aprender; 

E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

A/B/E/F/G

Co-evaluación de los compañeros

Exposición de tres grupos voluntarios para la 

explicación de la maqueta y los criterios que han 

tenido en cuenta. El profesor preguntará para 

comprobar la adquisición de los contenidos.

4.1/4.2/4.3/9.1 10/11/27

 

Colgar fotos de las maquetas en  http://koowall.com 6.1 17 C
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 17/03/2015 Martes Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

60'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
21

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

A/B/E/F/G

Co-evaluación de los compañeros

Exposición de tres grupos voluntarios para la 

explicación de la maqueta y los criterios que 

han tenido en cuenta. El profesor preguntará 

para comprobar la adquisición de los 

contenidos.

4.1/4.2/4.3/9.1 10/11/27

 

85



PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 19/03/2015 Jueves Aula habitual

Aspectos clave

HACER FOTOS!!!!

Colgar las fotografías de manera visible y original por todo el aula

15'

45'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
22

¡¡¡¡Si vamos bien con la planificación, reservar aula de informática para el Martes!!!! y…para el Jueves!!!!

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

E

Coger la foto y recordar.Autoevaluación: 

exposición de sensaciones y valoración del 

trabajo desarrollado por uno mismo.

A/D/E

Dinámica de grupo igual que la realizada el 

primer día. Los miembros de un equipo sobre 

trazo de papel para ir de un lado a otro de la 

clase. A ver si consiguen hacerlo sin romper el 

papel. Valorar el resultado final. Comparar con 

los papeles de la dinámica del primer día y 

explicarles la interpretación.

Co-evaluación de los compañeros de equipo.
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 24/03/2015 Martes Aula Informática

Aspectos clave

DÍA DE HOLGURA POR SI ACASO NO SE CUMPLE CALENDARIO

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
23

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

C

Si se cumple el calendario, espacio reservado 

para ver cómo se realiza un póster de la  

maqueta en power point y que lo hagan en 

grupo, lo pongan en formato foto y lo cuelguen 

en http://koowall.com

6.1 17
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PROYECTO

Nº de Sesión Fecha 26/03/2015 Jueves Aula informática

Aspectos clave

El Space Race contendrá las preguntas del examen y alguna más. Así tendrán feedback inmediato de cómo les ha ido.

30'

30'

Actividades para casa

Clima de aula: Detectar sensaciones de los alumnos: ilusión, motivación, nerviosismo, ansiedad, pasotismo…

Observaciones

"DISEÑA TU PROPIA AULA"
24

Actividades previstas

Contenidos incluidos 

(códigos referenciados en 

el TFM: RD 23/2007)

Criterio de evaluación

Competencias desarrolladas; A: 

lingüística; B:Matemática,Ciencia y 

Tecnología; C:Digital; D:Aprender a 

aprender; E:Sociales y 

Cívicas;F:Emprendimiento;G:Conciencia y 

cultura

B/D/G

SpaceRace en Socrative!!!  Por equipos!!! Con 

feedback en las respuestas.¿quién ganará?
Todos Todos Todas

Prueba objetiva on line Todos Todos
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Anexo IV. Libreta de equipo 
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1 

DISEÑA TU PROPIA AULA 
(Imprimir estilo folleto) 

 

Nombre del Equipo: 

Componentes del Equipo: 

Logotipo: 
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2 
 

Funciones de los componentes: 

 

− Comprometerse a aprovechar el tiempo marcado en clase para estructurar el 

camino que le lleve a la consecución del objetivo. 

− Comprometerse con su grupo a participar del desarrollo de los trabajos de manera 

responsable. 

− Respetar y fomentar el clima favorable de la clase para mantener la motivación 

propia y de sus compañeros. 

− Hacerse todas las preguntas necesarias para solventar las trabas del camino hacia 

la consecución del objetivo. 

− Ampliar, por sus propios medios, la cantidad de recursos informativos para 

conocer mejor el tema desarrollado. 

− Colaborar de manera activa en el equipo del que forma parte y en la clase en 

general. 

− Solventar su curiosidad cada vez que le surja un interrogante, utilizando todos los 

recursos a su alcance, tanto personales como didácticos o materiales. 

− Respetar el ritmo de sus compañeros intentando adaptarse al grupo. 

 

Funciones asignadas a los puestos de trabajo: 

Arquitecto:  

− Responsable de seleccionar los materiales para diseñar las mejoras en el aula. 

Buscar consenso con los compañeros de equipo y redactar una lista con esos 

materiales, sus características, uso y motivo de la elección. El informe debe ir 

firmado. Será la Memoria de Calidades. 

− Encargado de enviar la Memoria de Calidades al profesor. 

Ingeniero de edificación:  

− Atendiendo a los materiales seleccionados en la Memoria de Calidades. Planificar 

la construcción de la maqueta con los pasos a seguir para gestionar de manera 

eficiente los materiales y las herramientas. Asignar responsabilidades al resto de 
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los miembros del equipo para la construcción del aula. La planificación y asignación 

de tareas debe firmarse por todos los componentes, a modo de compromiso. 

− Encargado de enviar la planificación al profesor. 

− Hacer lista de materiales necesarios para realziar la maqueta, intentando que la 

mayoría sean reciclados. 

− Responsable de la redacción del plan de Prevención de Riesgos Laborales en el aula 

taller. 

Delineante:  

− Encargado de recopilar los planos desarrollados por sus compañeros y revisar las 

acotaciones, alzados y plantas.  

− Encargado de enviar al profesor los archivos con la clase dibujada en 3D con el 

programa de diseño gráfico. 

− Encargado de realizar las mediciones de los materiales seleccionados para 

facilitárselos al Jefe de Compras. 

 

Jefe de compras:  

− Responsable de solicitar precios de los materiales seleccionados en tiendas 

especializadas. 

− Responsable de realizar el presupuesto de los materiales acordados. 

− Responsable de realizar las compras de materiales para la maqueta. 

 

 

 

 

Firmas de compromiso: 
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4 

Tarea 1 

Título de tarea: 

Reparto de tareas: 

Fecha de entrega: 

Observaciones, ideas y sugerencias: 
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Tarea 2 

 
 

Título de tarea: 
 
 
 
 
 
Reparto de tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de entrega: 
 
 
 
 
Observaciones, ideas y sugerencias: 

 

94



6 

Tarea 3 

Título de tarea: 

Reparto de tareas: 

Fecha de entrega: 

Observaciones, ideas y sugerencias: 
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Tarea 4 

 
 

Título de tarea: 
 
 
 
 
 
Reparto de tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de entrega: 
 
 
 
 
Observaciones, ideas y sugerencias: 
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Tarea 5 

 
 

Título de tarea: 
 
 
 
 
 
Reparto de tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de entrega: 
 
 
 
 
Observaciones, ideas y sugerencias: 
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Tarea 6 

 
 

Título de tarea: 
 
 
 
 
 
Reparto de tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de entrega: 
 
 
 
 
Observaciones, ideas y sugerencias: 
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Tarea 7 

Título de tarea: 

Reparto de tareas: 

Fecha de entrega: 

Observaciones, ideas y sugerencias: 
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Anexo V. Rúbricas 
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Rúbrica 1: Actitudinal

Profesor: Rocío de la Llana

Alumno:

Elemento a evaluar 4 3 2 1

Actitud Nunca critica 

públicamente el 

proyecto o el trabajo 

de otros. Siempre 

tiene una actitud 

positiva hacia el 

trabajo.

Rara vez critica 

públicamente el 

proyecto o el trabajo 

de otros. A menudo 

tiene una actitud 

positiva hacia el 

trabajo.

Ocasionalmente 

critica en público el 

proyecto o el trabajo 

de otros miembros de 

el grupo. Tiene una 

actitud positiva hacia 

el trabajo.

Con frecuencia critica 

en público el proyecto 

o el trabajo de otros

miembros de el

grupo. A menudo

tiene una actitud

positiva hacia el

trabajo.

Contribuciones Proporciona siempre 

ideas útiles cuando 

participa en el grupo y 

en la discusión en 

clase. Es un líder 

definido que 

contribuye con 

mucho esfuerzo.

Por lo general, 

proporciona ideas 

útiles cuando 

participa en el grupo y 

en la discusión en 

clase. Un miembro 

fuerte del grupo que 

se esfuerza.

Algunas veces 

proporciona ideas 

útiles cuando 

participa en el grupo y 

en la discusión en 

clase. Un miembro 

satisfactorio del 

grupo que hace lo que 

se le pide.

Rara vez proporciona 

ideas útiles cuando 

participa en el grupo y 

en la discusión en 

clase. Puede 

rehusarse a 

participar.

Trabajando con Otros Casi siempre escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. 

Trata de mantener la 

unión de los 

miembros trabajando 

en grupo.

Usualmente escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. No 

causa "problemas" en 

el grupo.

A veces escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros, 

pero algunas veces no 

es un buen miembro 

del grupo.

Raramente escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. 

Frecuentemente no 

es un buen miembro 

del grupo.

Calidad del Trabajo Proporciona trabajo 

de la más alta calidad.

Proporciona trabajo 

de calidad.

Proporciona trabajo 

que, ocasionalmente, 

necesita ser 

comprobado o 

rehecho por otros 

miembros del grupo 

para asegurar su 

calidad.

Proporciona trabajo 

que, por lo general, 

necesita ser 

comprobado o 

rehecho por otros 

para asegurar su 

calidad.

Enfocándose en el 

Trabajo

Se mantiene 

enfocado en el 

trabajo que se 

necesita hacer. Muy 

autodirigido.

La mayor parte del 

tiempo se enfoca en 

el trabajo que se 

necesita hacer. Otros 

miembros del grupo 

pueden contar con 

esta persona.

Algunas veces se 

enfoca en el trabajo 

que se necesita hacer. 

Otros miembros del 

grupo deben algunas 

veces regañar, 

empujar y recordarle 

a esta persona que se 

mantenga enfocado.

Raramente se enfoca 

en el trabajo que se 

necesita hacer. Deja 

que otros hagan el 

trabajo.

Co-evaluación y Autoevaluación: Diseña tu propia aula
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Rúbrica 2: Actitudinal 1/2

Profesor: Rocío de la Llana

Alumno:    

Elemento a evaluar 4 3 2 1

Control de la Eficacia del 

Grupo

Repetidamente controla 

la eficacia del grupo y 

hace sugerencias para 

que sea más efectivo.

Repetidamente controla 

la eficacia del grupo y 

trabaja para que el 

grupo sea más efectivo.

Ocasionalmente 

controla la eficacia del 

grupo y trabaja para que 

sea más efectivo.

Rara vez controla la 

eficacia del grupo y no 

trabaja para que éste 

sea más efectivo.

Actitud Nunca critica 

públicamente el 

proyecto o el trabajo de 

otros. Siempre tiene una 

actitud positiva hacia el 

trabajo.

Rara vez critica 

públicamente el 

proyecto o el trabajo de 

otros. A menudo tiene 

una actitud positiva 

hacia el trabajo.

Ocasionalmente critica 

en público el proyecto o 

el trabajo de otros 

miembros de el grupo. 

Tiene una actitud 

positiva hacia el trabajo.

Con frecuencia critica en 

público el proyecto o el 

trabajo de otros 

miembros de el grupo. A 

menudo tiene una 

actitud positiva hacia el 

trabajo.

Calidad del Trabajo Proporciona trabajo de 

la más alta calidad.

Proporciona trabajo de 

calidad.

Proporciona trabajo que, 

ocasionalmente, 

necesita ser 

comprobado o rehecho 

por otros miembros del 

grupo para asegurar su 

calidad.

Proporciona trabajo que, 

por lo general, necesita 

ser comprobado o 

rehecho por otros para 

asegurar su calidad.

Trabajando con Otros Casi siempre escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. Trata 

de mantener la unión de 

los miembros trabajando 

en grupo.

Usualmente escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. No 

causa "problemas" en el 

grupo.

A veces escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros, pero 

algunas veces no es un 

buen miembro del 

grupo.

Raramente escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de otros. 

Frecuentemente no es 

un buen miembro del 

grupo.

Contribuciones Proporciona siempre 

ideas útiles cuando 

participa en el grupo y 

en la discusión en clase. 

Es un líder definido que 

contribuye con mucho 

esfuerzo.

Por lo general, 

proporciona ideas útiles 

cuando participa en el 

grupo y en la discusión 

en clase. Un miembro 

fuerte del grupo que se 

esfuerza.

Algunas veces 

proporciona ideas útiles 

cuando participa en el 

grupo y en la discusión 

en clase. Un miembro 

satisfactorio del grupo 

que hace lo que se le 

pide.

Rara vez proporciona 

ideas útiles cuando 

participa en el grupo y 

en la discusión en clase. 

Puede rehusarse a 

participar.

Manejo del Tiempo Utiliza bien el tiempo 

durante todo el 

proyecto para asegurar 

que las cosas están

hechas a tiempo. El 

grupo no tiene que 

ajustar la fecha límite o 

trabajar en las 

responsabilidades por la 

demora de esta persona.

Utiliza bien el tiempo 

durante todo el 

proyecto, pero pudo 

haberse demorado en 

un aspecto. El grupo no 

tiene que ajustar la 

fecha límite o trabajar 

en las responsabilidades 

por la demora de esta 

persona.

Tiende a demorarse, 

pero siempre tiene las 

cosas hechas para la 

fecha límite. El grupo no

tiene que ajustar la 

fecha límite o trabajar 

en las responsabilidades 

por la demora de esta 

persona.

Rara vez tiene las cosas 

hechas para la fecha 

límite y el grupo ha 

tenido que ajustar la 

fecha límite o trabajar 

en las responsabilidades 

de esta persona porque 

el tiempo ha sido 

manejado 

inadecuadamente.

Heteroevaluación: Diseña tu propia aula
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Rúbrica 2: Actitudinal 2/2 

Profesor: Rocío de la Llana

Alumno:   

Elemento a evaluar 4 3 2 1

Heteroevaluación: Diseña tu propia aula

Resolución de 

Problemas

Busca y sugiere 

soluciones a los 

problemas.

Refina soluciones 

sugeridas por otros.

No sugiere o refina 

soluciones, pero está 

dispuesto a tratar 

soluciones propuestas 

por otros.

No trata de resolver 

problemas o ayudar a 

otros a resolverlos. Deja 

a otros hacer el trabajo.

Enfocándose en el 

Trabajo

Se mantiene enfocado 

en el trabajo que se 

necesita hacer. Muy 

autodirigido.

La mayor parte del 

tiempo se enfoca en el 

trabajo que se necesita 

hacer. Otros miembros 

del grupo pueden contar 

con esta persona.

Algunas veces se enfoca 

en el trabajo que se 

necesita hacer. Otros 

miembros del grupo 

deben algunas veces 

regañar, empujar y 

recordarle a esta 

persona que se 

mantenga enfocado.

Raramente se enfoca en 

el trabajo que se 

necesita hacer. Deja que 

otros hagan el trabajo.

Orgullo El trabajo refleja los 

mejores esfuerzos del 

estudiante.

El trabajo refleja un 

esfuerzo grande por 

parte del estudiante.

El trabajo refleja algo de 

esfuerzo por parte del 

estudiante.

El trabajo no refleja 

ningún esfuerzo por 

parte del estudiante.

Preparación Trae el material 

necesario a clase y 

siempre está listo para 

trabajar.

Casi siempre trae el 

material necesario a 

clase y está listo para 

trabajar.

Casi siempre trae el 

material necesario, pero 

algunas veces necesita 

instalarse y se pone a 

trabajar.

A menudo olvida el 

material necesario o no 

está listo para trabajar.
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Rúbrica 3: Procedimental. Equipos.

Profesor: Rocío de la Llana

Alumno:

Elemento a evaluar 3 2 1 0

Documentos del 

proyecto

Han realizado todos los 

documentos que 

componen el proyecto

Les falta 1 documento 

por entregar

Faltan 2 o más 

documentos por 

entregar

No entregan ningún 

documento. Supondrá la 

calificación total de 0 en 

esta rúbrica.

Archivo de 

documentación

La documentación tiene 

una codificación 

ordenada y los 

documentos se 

encuentran completos.

Los documentos se 

encuentran completos y 

ordenados pero no 

tienen documentación 

que facilite la búsqueda 

de los mismos.

Los documentos no 

están completos, faltan 

páginas, pero si que 

tienen codificación de 

ordenación.

Los documentos están 

incompletos y sin 

codificación.

Coordinación del equipo 

y entrega de 

documentos

El equipo está bien 

coordinado habiendo 

realizado las tareas a 

tiempo.

El equipo está bien 

coordinado pero alguna 

entrega se ha retrasado.

El equipo está mal 

coordinado pero se han 

entregado los 

documentos en plazo.

El equipo está mal 

coordinado y se han 

entregado los 

documentos fuera de 

plazo.

Normas de seguridad en 

el trabajo

Han respetado las 

normas de seguridad del 

aula taller.

No respetan las normas 

de seguridad del aula 

taller.

Heteroevaluación: Diseña tu propia aula
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Rúbrica 4: Contenidos informes individuales

Profesor: Rocío de la Llana

Alumno:

Elemento a evaluar 4 3 2 1

Redacción. El informe contiene una 

redacción coherente y 

resulta fácil seguir el hilo 

del texto.

La redacción de los 

diferentes párrafos es 

correcta pero no se 

relacionan unos con 

otros. No se puede 

seguir el hilo del texto.

La redacción no es 

buena pero coordina 

bien los diferenes 

párrafos.

La redacción no es 

buena y no secoordinan 

los párrafos entre si.

Procedencia, 

fabricación, aplicaciones 

y uso tras la demolición.

El informe contiene 

todos los apartados 

solicitados y están 

completos y 

debidamente razonados

El informe está a falta de 

algún apartado pero el 

resto están 

debidamente razonados.

El informe contiene 

todos los apartados pero 

están inclompletos o no 

están debidamente 

razonados.

El informe está a falta de 

algún apartado y los que 

tiene no están 

debidamente razonados 

o están incompletos.

Sostenibilidad. Establece los criterios 

sostenibles o no 

sostenibles del material 

y sus aplicaciones y 

están debidamente 

razonados.

Establece criterios de 

sostenibilidad pero no 

están razonados o están 

mal razonados.

Los criterios de 

sostenibilidad 

redactados no son los 

referentes al material 

investigado.

Establece sólo un 

criterio de sostenibilidad 

o ninguno.

Ortografía. El documento no 

contiene faltas de 

ortografía

El documento contiene 1 

ó 2 faltas de ortografía.

El documento tiene 3 

faltas de ortografía.

El documento tiene más 

de tres faltas de 

ortografía. En este caso, 

el alumno deberá repetir 

el documento y 

entregarlo corregido.

Orden y limpieza. El orden y la limpieza 

son correctos.

Existe orden pero está 

poco curioso en cuanto 

a limpieza.

Existe limpieza pero el 

orden dificulta su 

lectura.

No existe ni limpieza ni 

orden en la entrega 

deldocumento.

Heteroevaluación: Diseña tu propia aula
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Rúbrica 5: Contenidos documentos de proyecto. Por equipos.

Profesor: Rocío de la Llana

Alumno:

Elemento a evaluar 4 3 2 1

Redacción. El informe contiene una 

redacción coherente y 

resulta fácil seguir el hilo 

del texto.

La redacción de los 

diferentes párrafos es 

correcta pero no se 

relacionan unos con 

otros. No se puede 

seguir el hilo del texto.

La redacción no es 

buena pero coordina 

bien los diferenes 

párrafos.

La redacción no es 

buena y no se coordinan 

los párrafos entre si.

Contenidos El informe contiene 

todos los apartados 

solicitados y están 

completos y 

debidamente razonados

El informe está a falta de 

algún apartado pero el 

resto están 

debidamente razonados.

El informe contiene 

todos los apartados pero 

están inclompletos o no 

están debidamente 

razonados.

El informe está a falta de 

algún apartado y los que 

tiene no están 

debidamente razonados 

o están incompletos.

Sostenibilidad. Establece los criterios 

sostenibles o no 

sostenibles del material 

y sus aplicaciones y 

están debidamente 

razonados.

Establece criterios de 

sostenibilidad pero no 

están razonados o están 

mal razonados.

Los criterios de 

sostenibilidad 

redactados no son los 

referentes al material 

investigado.

Establece sólo un 

criterio de sostenibilidad 

o ninguno.

Ortografía. El documento no 

contiene faltas de 

ortografía

El documento contiene 1 

ó 2 faltas de ortografía.

El documento tiene 3 

faltas de ortografía.

El documento tiene más 

de tres faltas de 

ortografía. En este caso, 

el equipo deberá repetir 

el documento y 

entregarlo corregido.

Orden y limpieza. El orden y la limpieza 

son correctos.

Existe orden pero está 

poco curioso en cuanto 

a limpieza.

Existe limpieza pero el 

orden dificulta su 

lectura.

No existe ni limpieza ni 

orden en la entrega 

deldocumento.

Heteroevaluación: Diseña tu propia aula
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Rúbrica 6: Exposición y maqueta. Por equipos.

Profesor: Rocío de la Llana

Alumno:

Elemento a evaluar 4 3 2 1

Dominio de los 

contenidos

Demuestran un 

excelente conocimiento 

de los contenidos.

Demuestran un buen 

conocimiento de los 

contenidos.

No parecen conocer 

muy bien los contenidos.

No conocen los 

contenidos.

Comprensión de los 

contenidos

Contestan con precisión 

a las preguntas hechas 

por profesor y 

compañeros.

Contestan la mayoría de 

preguntas realizadas por 

profesor y compañeros.

Contestan pocas 

preguntas de 

compañeros y profesor 

con precisión.

No contestan las 

preguntas de profesor y 

de compañeros.

Vocabulario Usan vocabulario acorde 

a los contenidos y 

explican significados que 

aparecen por primera 

vez.

Usan vocabulario 

adecuado pero n o 

introducen palabras 

nuevas.

No usan vocabulario 

apropiado y no 

introducen nuevas 

palabras.

Usan vocabulario que no 

entienden ni profesor ni 

compañeros y no lo 

saben definir.

Enstusiasmo Sus expresiones y tono 

favorecen la continua 

escucha de la audiencia 

y transmiten 

entusiasmo.

Tiene entusiasmo en su 

lenguaje verbal y 

corporal y consiguen 

casi siempre atraer a la 

audiencia.

Parecen porner mucho 

entusiasmo en su 

exposición pero la 

audiencia parece 

despistada.

No utilizan lenguajes 

verbales y no verbales 

que atraigan a la 

audiciencia.

Maqueta La maqueta que 

presentan es muy 

atractiva y definen de 

manera muy adecuada 

los materiales 

seleccionados.

La maqueta que 

presentan es pobre pero 

representan 

perfectamente los 

elementos definidos en 

la memoria de calidades.

La maqueta que 

presentan es atractiva 

pero pero falta por 

definir algún elemento 

de la memoria de 

calidades

La maqueta que 

presentan es pobre y 

faltan elementos de la 

memoria de calidades 

por presentar.

Co-evaluación y Heteroevaluación: Diseña tu propia aula
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