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RESUMEN
Cada vez que pienso en cómo estamos enseñando la mayoría de las asignaturas en secundaria
estoy más convencido de que, o nos hemos equivocado en cuanto que es aprender, o hemos
priorizado memorizar frente a comprender a propósito. En cualquier caso creo que nosotros,
como agentes del cambio en la educación, tenemos el deber de esforzarnos en conseguir que
aprender, tenga mucho más de comprender que de memorizar. Para ello, y teniendo en cuenta
lo extenso y cambiante del temario de la asignatura de tecnología, creo que podría ser muy útil
reforzar los contenidos de esta asignatura en los distintos cursos con algunos proyectos que
impliquen trabajar con esos conceptos que intentamos aprender. Considero que es fundamental
que los alumnos trabajen desde la motivación, y que la comprensión de los conceptos se puede
realizar de forma divertida a través de la experimentación. Todo esto deberemos realizarlo
teniendo en cuenta que no todo el mundo aprende igual (Pensemos en las diferentes
dificultades de aprendizaje que existen), es decir, deberemos crear varias rutas para llegar a ese
conocimiento, de manera que demos las máximas facilidades para que todos puedan llegar a él,
independientemente de cual sea el camino que les resulte más adecuado.
Creando en nuestros proyectos máquinas de fabricación conseguiremos crear un Fablab en el
colegio, al que podrán acceder los alumnos para realizar proyectos tanto personales como de
otras asignaturas. De esta manera se pretende fomentar su creatividad y, al experimentar y
entender los procesos de fabricación, generar interés en el emprendimiento tecnológico.

Palabras clave: Fablab, ABP, creatividad, emprendimiento, dificultades de aprendizaje,
motivación, experimentación.
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ABSTRACT
Every single time I think about how are we teaching most of the secondary education subjects,
I`m more sure that, or we have failed to define learning or we have prioritized memory over
comprehension on purpose. Anyway, as agents of change in education, we must put an extra
effort in redefining learning, making it have more of comprehension than just memorizing. To
achieve that goal, and taking on account how wide and changing is the technology subject
curriculum, I think that beef up the contents studied on this subject in different courses through
projects involving work with that concepts can be useful. I consider fundamental for students
work in that projects from motivation, and that the comprehension of the different concepts
can be achieved in enjoyable ways through experimentation. We must do all this considering
that not everyone learns in the same way (Consider the different learning disabilities that exist),
so we must create different paths to reach that knowledge, in a way that we give the maximum
amenities so that anyone can reach it regardless of the path that is most appropriate for them.
Creating fabrication machines will result in a Fablab that students will be able to use to develop
projects, their own ones or other subjects projects. In this way is intended to let them develop
their creativity and, understanding fabrication processes by experimentation, generate interest
in technological entrepreneurship.

Keywords: FabLab, PBL, creativity, entrepreneurship, learning disabilities, motivation,
experimentation.
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1 Introducción

Actualmente, la tecnología en secundaria es una asignatura muy cambiante, que intenta recoger
conocimientos de un amplio abanico de campos emergentes, como la programación de
aplicaciones, la impresión 3D y la robótica manteniendo los conocimientos sobre mecánica,
materiales y electricidad. Los profesores luchan por adaptar su asignatura, y aún adaptarse ellos
mismos, a un currículum con apartados que les resultan desconocidos. En muchos centros esto
significa modificar mínimamente la asignatura o impartir los nuevos conocimientos de forma
mayoritariamente teórica, debido a la dificultad de replantear un temario tan extenso de forma
que realmente mejore el aprendizaje de los alumnos.

En otros centros, pioneros, se comienza a aplicar una metodología de aprendizaje basado en
proyectos, que en ocasiones se trabajan de forma conjunta con otras asignaturas. Este trabajo
de fin de máster pretende mostrar una forma de mejorar el aprendizaje de los alumnos
atendiendo a su diversidad, ofreciendo una serie de proyectos para realizar en el ámbito de la
asignatura de tecnología en secundaria que motiven a los estudiantes y les permita utilizar
conceptos estudiados durante el curso para crear máquinas que compongan un laboratorio de
fabricación. Este a su vez, podrá ser utilizado por los alumnos para realizar proyectos de otras
asignaturas o proyectos propios de los alumnos, favoreciendo de esta manera que desarrollen
su creatividad.

1.1 Motivación

Cuando yo era estudiante de secundaria, la asignatura de tecnología se impartía de forma
mucho más teórica que práctica. Sin embargo, a diferencia de muchas otras personas de mi
generación, tuve la suerte de tener algunas clases en el taller, con actividades constructivas.
Estas fueron sin lugar a duda las que más me llamaron la atención, con las que más disfruté y las
que me motivaron a aprender por mi cuenta.

Ya en la universidad, formándome como ingeniero, me interesé más por el diseño y la realización
de los proyectos. El cómo se diseña y fabrica un producto final real me ha parecido siempre muy
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interesante, y viendo la gran comunidad que se ha desarrollado en los últimos años en torno al
“movimiento maker”, poder crear algo que satisfaga tus necesidades por ti mismo es un potente
aliciente para la mayoría de la gente. Personalmente me impliqué en proyectos incipientes sobre
impresión 3D y fabricación doméstica, y acabé frecuentando algunos Fablab e interesándome
por este concepto. Actualmente existen algunos proyectos de crear Fablabs para jóvenes y
adolescentes e incluso uno sobre carros móviles con máquinas de fabricación en algún colegio.

Si bien no he visto personalmente ninguno donde se dedique un taller del colegio a ser un
Fablab, no me cabe duda de que ya se están comenzando a crear estos espacios, y en el futuro,
será algo frecuente de ver. Creo que disponer de estas herramientas tiene muchas ventajas, y
proporcionar a los alumnos la posibilidad de trabajar en estos entornos supone una gran
oportunidad, para ellos como alumnos y para nosotros como docentes.

1.2 Objetivos

Los principales objetivos de este trabajo de fin de máster son encontrar estrategias para:
-

Motivar a los alumnos de tecnología con proyectos constructivos de máquinas de
fabricación.

-

Mejorar el aprendizaje de conceptos de la asignatura mediante la experimentación,
atendiendo a las dificultades de aprendizaje más frecuentes.

-

Facilitar la realización del aspecto constructivo de los proyectos de otras asignaturas en
una metodología de aprendizaje basado en proyectos.

-

Permitir a los alumnos desarrollar su creatividad en iniciativas personales.

En el apartado de propuesta de valoración de resultados se expondrá de forma detallada una
propuesta de medición en la consecución de estos objetivos.
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2 Marco teórico
2.1 La motivación
En este marco teórico se deben plantear varios temas, ya que es un proyecto con unos objetivos
bastante amplios. Si queremos motivar a los alumnos lo primero que debemos concretar es qué
es la motivación, tipos de motivación y cómo conseguirla.

Según Santrock (2002) la motivación es “el conjunto de razones por las que las personas se
comportan de las formas en que lo hacen" (p.432). Expone además tres perspectivas
fundamentales: La conductista (que explica la motivación como resultado de premios y
castigos), la humanista (que explica las motivaciones que surgen de la necesidad de autorrealización, de realizar lo que a uno le agrada) y la cognitiva (que explica la motivación en base
a los logros al cumplir metas auto-establecidas y las atribuciones personales respecto al éxito y
al fracaso). Un año después, Reeve (2003) complementa estas perspectivas con la biológica
(motivaciones que surgen de las necesidades del propio cuerpo como dormir, comer o beber),
la evolutiva (motivaciones debidas a nuestra genética) y la psicoanalítica (como surgen
motivaciones del inconsciente).

Se distingue entre motivación intrínseca si está producida de forma autónoma por factores
internos del individuo (realiza una acción por el placer que esta le causa) y extrínseca si el
estímulo es externo, como incentivos, recompensas o castigos. Ambas formas de motivación
son importantes, y si bien la extrínseca es más sencilla de provocar, también se muestra menos
eficiente en el ámbito educativo, por lo que se intenta utilizar para conseguir producir
motivación intrínseca de forma conductista.

Vergara Ramírez (2015) dice que “aprendemos porque queremos, y queremos aprender para
hacer algo”. Es decir, nuestra motivación en el aprendizaje está en la utilidad de éste para
alcanzar nuestro objetivo, sea este el que sea, y estar motivado mejora el aprendizaje. Es decir,
los proyectos deben de conectar directamente con los participantes en el mismo. También habla
de la importancia de las emociones en el aprendizaje: "Solo se aprende lo que emociona, solo
se enseña lo que seduce". Además Lunetta & Tamir (1979) ya hablaban de cómo los trabajos
prácticos aportan gran motivación a los estudiantes.
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Teniendo todo esto en cuenta, es razonable que nos preguntemos ¿De qué forma podemos
conseguir que los alumnos se impliquen en su proceso de aprendizaje?, ¿Cómo podemos
generar emociones positivas en los alumnos durante su aprendizaje? ¿Cómo crear motivación
desde una perspectiva humanista y cognitiva?

2.2 El aprendizaje activo
En este punto es imprescindible señalar, aunque sea brevemente, la existencia y diferencias
entre metodologías pasivas y metodologías activas. Según aparece en el cono de la experiencia
de Dale (1946) los métodos de aprendizaje en los que desempeñamos una actividad verbal o
visual conllevan un aprendizaje menos directo que aquellos con los que desempeñamos una
actividad, participativa, receptiva y experimental.

Por supuesto, no son formas de aprendizaje exclusivas y se pueden conseguir grandes resultados
trabajando apropiadamente varias actividades de forma conjunta. De esta manera, el
aprendizaje mediante la lectura del funcionamiento de un experimento sería en general menos
eficaz que mediante el visionado de medios audiovisuales sobre el mismo, y este menos eficaz
que la realización del experimento. Pero el alumno que lea sobre el experimento, escuche al
profesor hablar sobre él, se documente con medios audiovisuales, lo comente con un
compañero y compartan dudas e ideas y luego realice el experimento, vivirá una experiencia
que provocará un aprendizaje que será mucho más eficaz y de mayor calidad que los alumnos
que no participen de estas actividades.

Siguiendo la idea sobre cómo trabajar mediante aprendizaje activo, encontramos una
metodología de trabajo, el aprendizaje basado en proyectos, que lo que nos plantea
precisamente es intentar buscar el interés de los alumnos en la realización de proyectos (en los
que los alumnos deben ser capaces de resolver los problemas que se plantean en la realización
del mismo) para favorecer su aprendizaje mediante las experiencias por las que pasa, ya que
aquí el profesor pasa de ser un distribuidor de contenidos a un facilitador del aprendizaje tal y
como indican Stauffacher, Walter, Lang, Wiek, & Scholz (2006). Estos proyectos pueden ser de
una parte del contenido de una asignatura, pero resultan también muy interesantes proyectos
que se realizan de forma conjunta entre asignaturas, trabajando conceptos desde la perspectiva
de cada una de ellas.
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Otras ventajas de este método de aprendizaje son:
-

El aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo, ya que según Hanney & Savin-Baden
(2013) las complejas interacciones entre los miembros de un equipo que tienen que
llevar a cabo un trabajo les lleva a desarrollar habilidades de comunicación y
planificación.

-

Aumenta la motivación y el disfrute de las clases según las encuestas realizadas a los
propios alumnos de Joyce, Evans, Pallan y Hopkins (2013) y de Du, Su & Liu (2013), donde
dice que el 100% de sus alumnos encontraron el ABP más eficiente y motivador que las
clases tradicionales.

Además esta metodología se puede beneficiar de algunas de las ventajas que arrojan técnicas
de "Blended learning" (término que hace referencia a la combinación de trabajo presencial en
el aula y el trabajo a distancia a través de internet) tales como la clase invertida, que si bien
pueden suponer una dificultad inicial al cambiar la dinámica de trabajo del alumnado, permite
la realización de actividades y dinámicas en clase que son interesantes y motivadoras, y además
requiere del alumno un trabajo más continuado en el tiempo, facilitando el aprendizaje de los
conceptos tal y como indica García Gómez (2016) (Si bien su estudio está centrado en
estudiantes universitarios).

Respondiendo a las preguntas previamente planteadas: Para que los alumnos se impliquen es
su aprendizaje es fundamental conseguir que el proyecto tenga una aplicación real y que
satisfaga alguna necesidad del alumnado. Para generar en ellos emociones positivas podemos
utilizar motivadores extrínsecos, o estrategias lúdicas a la hora de afrontar un proyecto ya que
según Dickey (2005) los juegos conducen a la observación, la participación activa, la prueba por
ensayo y error y la resolución de problemas. Este tipo de estrategias tienen la ventaja de que
aunque los premios sean percibidos como motivadores extrínsecos, muchas veces son puntos
que pueden ganar o perder, lo que quieren es ganar para superarse a ellos mismos y a los demás,
por lo que hay un importante motivador intrínseco en juego que incrementa su auto-motivación
(Kiili,2005). Esto nos ayuda a responder la última pregunta ya que para crear motivación desde
una perspectiva humanista y cognitiva es necesario que el resultado del proyecto tenga cierta
utilidad práctica para ellos, y se sientan satisfechos y realizados de haber conseguido cumplir los
objetivos con éxito.
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2.3 Las dificultades de aprendizaje
Dado que es un proyecto que busca que toda la clase aprenda y comprenda de forma
experimental diversos conceptos de la asignatura, es natural que nos planteemos de qué
manera podemos tener en cuenta las dificultades de aprendizaje, ya que podemos tener
alumnos que sufran alguna de estas.

Por supuesto nunca podremos tener en cuenta todas las dificultades que existen, así que me he
centrado en las más comunes, TDAH y dislexia (Cortiella, Candace&Horowitz, & Sheldon, 2014).
Cada una de ellas tiene su complejidad pero voy a centrarme en encontrar métodos que nos
ayuden de forma general ya que es frecuente encontrarlas combinadas (comorbilidad) según se
desprende de Alvarado et al. (2007).

Cabe decir que no se trata de realizar distintas

metodologías sino de desarrollar una metodología inclusiva de la que todos los alumnos puedan
beneficiarse.

De Walter & Brooks (1996) se debe reseñar que para trabajar con alumnos con dislexia es
conveniente tener en cuenta las cuatro modalidades de la metodología multisensorial: visual,
auditiva, cinestésica manual (manipular) y cinestésica oral (hablar). Además, de Modol García
(2015) aporta datos para ratificar la conveniencia de que los alumnos trabajen con medios
audiovisuales, realicen esquemas, mapas conceptuales, murales y participen en debates,
resaltando los beneficios del aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en
proyectos para estos alumnos.

De Bonet, Solano y Soriano (2006) y de Mena Pujol, Nicolau Palou, Salat Foix, Tort Almeida y
Romero Roca (2006) se extrae que los alumnos con TDAH tienen especial dificultad para:
escuchar atentamente, seguir instrucciones, empezar y terminar trabajos, concentrarse,
organizarse y recordar cosas como entregas, exámenes, etc...

Las estrategias básicas que se proponen para facilitar el trabajo a estos alumnos son:
-

Trabajar en grupos o en parejas.

-

Definir unas reglas de la clase, que sean pocas para centrar la atención.

-

Que las instrucciones sean claras, sencillas y concretas.

-

Segmentar las tareas complejas.
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-

Combinar las instrucciones verbales con señales visuales y auditivas.

-

Utilizar medios audiovisuales para captar la atención.

-

Monitorizar los progresos y dar Feedback frecuente.

-

Trabajar mucho a partir del juego.

-

Propiciar situaciones de éxito.

-

Procurar que los alumnos que sepan que viene a continuación.

Haciendo esto, no solo facilitamos el aprendizaje de los alumnos con dificultades de aprendizaje,
sino que además se lo estaremos facilitando al resto del alumnado. Según la teoría de las
inteligencias múltiples de Gardner (1983) existen, al menos, ocho tipos de inteligencias: la
inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la cinestésica, la
intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Si somos capaces de explicar conceptos y
posibilitar su aprendizaje desde varios de estos diferentes enfoques, permitiremos que los
alumnos los comprendan desde el tipo de inteligencia que más les convenga. Por esto, en el
desarrollo de la metodología se propondrán técnicas para tener en cuentas las diferentes
inteligencias.

2.4 ¿Qué es un Fablab y que nos aporta?
El concepto de Fablab nace en el MIT1 en 2001 bajo la dirección de N. Gershenfeld. Literalmente
significa laboratorio de fabricación y está ligado al concepto de makerspace (espacio para
makers) y movimiento y comunidad maker (de "hacedores", gente que disfruta fabricando
cosas).

Es un espacio de trabajo que dispone de diferentes máquinas que permiten a sus usuarios crear
un producto a partir de sus ideas y donde además se imparte formación en el uso de las
diferentes máquinas de las cuales pueden disponer: impresoras 3D, máquinas de corte/grabado
láser, máquinas de control numérico, cortadoras de vinilo, tornos, taladros verticales, lijadoras
de banda, soldadores, escáner 3D, máquinas tejedoras, etc...

1

Massachusetts Institute of Technology
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Según el informe del NMC para primaria y secundaria2 (Johnson, Adams Becker, Estrada, &
Freeman, 2015) se esperaba un incremento en la adopción de este tipo de espacios en las
escuelas en el 2016 como entornos donde los estudiantes se hiciesen dueños de su propia
educación y aprendiesen diseñando y creando.

Las ventajas que los Fablabs pueden aportar en la educación pasan por aumentar el interés de
los alumnos por la ciencia y la ingeniería, motivar a los alumnos, mejorar su concentración y
perseverancia (Vivien, 2016) y fomentar y desarrollar su creatividad y espíritu emprendedor. En
un Fablab se desarrolla la creatividad y la innovación gracias a la disponibilidad de las
herramientas, a las interacciones sociales entre los usuarios y las colaboraciones entre ellos
(Georgiev, Sánchez Milara, & Ferreira, 2017). Cuevas Romero (2013) detalla como la creatividad
es una aptitud que se debe desarrollar, pero más importante, que está ligada al proceso de
aprendizaje en el planteamiento de una solución a un problema encontrado, suponiendo una
motivación para los alumnos.

Según Dali (2015) sobre la relación entre el uso de Fablabs y los intereses e intenciones
empresariales de estudiantes de secundaria, estos producen un cambio en la actitud y
perspectivas de los estudiantes, dado que descubren su capacidad de fabricar productos que
resuelvan problemas de forma creativa y novedosa. Dice además que se promueven valores
como la igualdad de género y el sentido de la responsabilidad social. Expone que en los Fablabs
se experimenta el éxito y el fracaso, y se aprende también de este último. Que los alumnos que
utilizaron Fablabs hablaban del emprendimiento como una vía a la libertad y a la innovación, y
como algo importante para la sociedad, para la economía, para el desarrollo y para la mejora de
las condiciones de vida. Por otra parte los alumnos que no los habían utilizado se centraban en
que el emprendimiento era la vía para hacerse ricos y no tener jefe.

Concluye que aunque se percibe un ligero incremento en las intenciones de emprendimiento de
los estudiantes, lo que si se ha incrementado notablemente son sus posibilidades de éxito,
debido a la experiencia y habilidades adquiridas en cuanto a la fabricación, así como a la
experimentación del fracaso.

2

New Media Consortium Horizon Report > 2015 K-12 Edition
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3 Propuesta metodológica
Como se ha comentado anteriormente, el origen de esta propuesta se encuentra en mi
experiencia sobre lo motivador que resulta, para mí y para muchas otras personas, la posibilidad
de diseñar y crear algo uno mismo, que satisfaga las propias necesidades. Mi conocimiento
técnico y personal de las tecnologías de fabricación y del "movimiento maker" me llevó a
plantear una metodología complementaria a la tradicional, en la que, mediante una serie de
proyectos, se busca mejorar el aprendizaje de los conceptos básicos y motivar a los estudiantes.
Así mismo, se pretende fomentar la iniciativa emprendedora y permitir que los estudiantes
desarrollen su creatividad.

La idea consiste en realizar un par de proyectos al año que sirvan para trabajar contenidos y
estándares de aprendizaje de la asignatura de “Tecnología, programación y robótica”. Estos
proyectos deben ser motivadores, y para ello se propone que cada proyecto sea una máquina o
proceso de fabricación, de manera que con ellos se constituya un Fablab en el centro. El tener
la posibilidad de acceder al Fablab para desarrollar distintos proyectos debería resultar
motivador desde la perspectiva cognitiva, al poder cumplir con éxito la meta personal de
aprobar la asignatura sobre cuyo proyecto se trabaje, y desde la perspectiva humanista al
permitir que se auto-realicen haciendo algo que les guste en el desarrollo de proyectos que sean
iniciativas personales. Si la motivación para aprender está en gran medida en ver clara una
utilidad a lo aprendido, la capacidad de fabricar cosas con máquinas realizadas por ellos mismos,
debería suponer para los estudiantes una circunstancia de gran interés.

Complementando esta idea, la eficiencia de las metodologías de aprendizaje activo como el ABP
frente a otras, sus ventajas como el disfrute de los alumnos en las diferentes clases y la clara
ventaja del aprendizaje semipresencial de trabajar de forma práctica en clase con dinámicas que
de otra manera no podrían utilizarse por falta de tiempo, me llevan a pensar que, para realizar
estos proyectos de forma eficiente, deben plantearse con una estructura predefinida, con las
explicaciones teóricas fuera de clase (ya sea como lectura, como vídeo, como audio...) y con una
planificación de las tareas a realizar por sesión, para evitar que los estudiantes se despisten
demasiado y facilitar la comprobación de cómo van avanzando los distintos grupos.

Para realizar proyectos inclusivos, que tengan en cuenta dificultades de aprendizaje como la
dislexia y el TDAH, se han adaptado las estrategias mencionadas en el marco teórico
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integrándolas en la base de nuestra definición de un proyecto. Así, el trabajar en grupos
contando con las explicaciones en medios audiovisuales con refuerzo auditivo y visual, tener
unas reglas de clase marcadas, disponer de un listado de tareas sencillas que puedan ir
señalizando como completadas, tener definido que se va a hacer en cada sesión, disponer de las
rúbricas de evaluación de cada entrega, la flexibilidad en cuanto al formato de estas y adjuntar
un calendario con las fechas de las entregas y demás información, son la forma que he
considerado más apropiada de adaptar esas estrategias. Creo que, dado que cada persona
aprende de una forma diferente, no solo facilitarán el aprendizaje a los estudiantes con dislexia
y TDAH, sino que se lo facilitarán a toda la clase en general.

Si bien se han escogido unos estándares de aprendizaje concretos a trabajar en cada proyecto
(los cuales, al igual que los contenidos, son tomados directamente del B.O.C.M.3), estos mismos
permiten trabajar si se desea la mayor parte de los estándares de aprendizaje de los bloques 2
(Tecnología) y 3 (Robótica, electrónica y control). En lo referente a los estándares de aprendizaje
relacionados con el bloque 1 (Programación), se han tratado solo las específicas de
programación de sistemas electrónicos ya que tanto las de programación de aplicaciones, las de
programación de páginas web como las de programación por bloques suelen impartirse de
forma práctica y por lo tanto ya tienen la ventaja de ser un aprendizaje activo. Con los estándares
de programación del bloque 4 (Internet) sucede algo parecido. Sin embargo, de ser necesario se
podrían integrar muy fácilmente añadiendo a casi cualquier máquina de fabricación una placa
Arduino que, actuando como servidor, permitiese controlarla desde cualquier dispositivo con
un navegador (Convirtiéndose así en un dispositivo IoT).

Como ya se ha indicado, este trabajo supone un punto de partida, pero el camino continúa,
pues… Si realizamos estos proyectos el primer año, ¿que se hará el segundo año? Mi propuesta
es que se deben desarrollar algunos proyectos distintos, aunque si alguna máquina del Fablab
se rompe, desmontarla y reconstruirla puede ser un proyecto igualmente válido, del mismo
modo que podría serlo hacer una versión más pequeña, más económica o portable de uno de
los proyectos propuestos, de manera que puedan realizarlo los alumnos para quedárselo.

Otra opción también muy interesante es crear de nuevo las máquinas que consideremos que
podemos mejorar y adaptar mejor a nuestras necesidades y donar las máquinas de años
3

B.O.C.M. Número 118. Del 20 de Mayo de 2015.
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anteriores, una vez puestas a punto, a otros colegios que no dispongan de la posibilidad de poner
en marcha un proyecto como este.

3.1 Estructura básica de un proyecto
Una vez expuesta la propuesta metodológica voy a explicar la estructura básica que seguirán
todos los proyectos, tanto los planteados en este trabajo como los que se pudiesen desarrollar
en el futuro. En el siguiente apartado se darán detalles de los proyectos planteados para
comenzar un Fablab en un centro educativo.
-

Los proyectos comenzarán con una introducción por parte del profesor en la que
planteará un problema, propondrá soluciones, generará debate sobre estas y sobre
como el proyecto resuelve el problema y, a continuación, favorecerá una lluvia de ideas
sobre cómo adaptar el proyecto a nuestras necesidades. De esta manera, se implica a
los alumnos en el proyecto y se muestra su utilidad práctica, lo que son puntos base
para motivar a los alumnos.

-

Después se entregará al alumno una documentación del proyecto, recordándole que
puede ampliar información en internet, donde aparecerán las normas de trabajo y de
seguridad, los materiales requeridos, que se trabajará en cada sesión, cuando son las
entregas, lo que debe hacer el alumno (Con una lista de tareas que pueden usar como
guía) y como se va a evaluar ese trabajo. Toda esta información aparecerá no solo
escrita, sino que también se proporcionará en vídeo con audio claro y refuerzo visual a
las explicaciones. Con esto, planteado en base a la investigación del marco teórico, se
pretende que alumnos que tengan alguna dificultad de aprendizaje puedan aprender de
la forma que les resulte más apropiada, al igual que el resto de sus compañeros.

-

Lo siguiente será crear los grupos. En primero y segundo de la ESO los creará el profesor,
procurando crear grupos equilibrados y que considere que van a funcionar bien (Si es
necesario, puede hacerse un sociograma para tomar datos que puedan resultar
relevantes a la hora de tomar esta decisión). En tercero y cuarto de la ESO, si los
estudiantes son suficientemente maduros, se podrán crear los grupos de forma
consensuada. Los alumnos de cada grupo se coevaluarán entre si al final del proyecto.
Del mismo modo, se espera que los proyectos de los primeros cursos sean más dirigidos
y que según avancen vayan ganando en autonomía, pero en qué medida, dependerá de
la situación de la clase en general y de cada grupo en particular.

-

El profesor procurará llevar un seguimiento del estado de cumplimiento de las tareas de
cada alumno, motivándoles con feedback positivo y guiando a los alumnos cuando sea
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necesario. Esto ayudará a que los estudiantes estén más motivados y, si les costase
especialmente seguir la lista de tareas del proyecto, que esto les resulte más cómodo.
-

Las entregas serán flexibles en cuanto a herramientas de creación, pudiendo entregarse,
por ejemplo, los mapas conceptuales a ordenador, a mano, como collage, etc. Y al final
del proyecto deberán exponer ante sus compañeros el trabajo realizado, en la forma y
soporte que prefieran. Dándoles la libertad de elegir se pretende que cada cual pueda
trabajar de la forma que le resulte más cómoda, ya que como hemos visto
anteriormente, existen varios tipos de inteligencia y, mientras que a un alumno le puede
resultar más interesante exponer su trabajo con una canción, a otro puede resultarle
más atractivo hacerlo mediante una presentación de diapositivas.

-

Los alumnos deberán grabar un vídeo de no más de 5 minutos en el que expliquen el
proyecto y los conceptos fundamentales que se trabajan en él. Además al final del
proyecto se realizará un cuestionario en el que deberán mostrar el grado de
comprensión de estos conceptos. Estas actividades están planteadas a efectos de poder
evaluar si existe una comprensión de los conceptos además de su memorización.

En todos los proyectos se procura trabajar una serie de estándares de aprendizaje además de
los propios del proyecto:
-

Adopta actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando interés
y curiosidad hacia la actividad tecnológica.

-

Documenta y presenta de forma adecuada los resultados.

-

Actúa de forma dialogante y responsable en el trabajo en equipo, durante todas las fases
del desarrollo del proyecto técnico.

-

Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final

-

Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros

-

Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y máquinas
en la construcción de prototipos respetando las normas de seguridad e higiene en el
trabajo.
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3.2 Los proyectos
1º de ESO - Proyecto 1
Título: Sistema de moldeo de piezas en resina
Descripción: Este proyecto consiste en diseñar un proceso de moldeo. En él los alumnos
aprenderán a generar moldes a partir de piezas y posteriormente a producir series de piezas con
esos moldes. Las piezas originales podrán ser creadas por los propios alumnos o piezas ya
existentes. Los alumnos se documentarán en internet sobre los tipos de moldes más comunes,
los materiales para crear estos y los materiales para crear las reproducciones. Luego crearán una
pieza y un molde de silicona de la misma, y posteriormente, se realizará una copia en resina.
Materiales necesarios:
-

Vasos de plástico

-

Gomas elásticas

-

Guantes

-

Silicona

-

Agente de curado

-

Resina de poliuretano bicomponente

Coste: Aproximadamente entre 8 y 10 euros por alumno
Tiempo previsto: 3 sesiones.
Conocimientos previos:
-

-

5. Proyectos tecnológicos
o

Fases del proyecto tecnológico y su documentación.

o

Innovación y creatividad tecnológica.

6. Materiales de uso tecnológico

Estándares de aprendizaje que trabaja el proyecto:
-

Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso
técnico.

-

Analiza documentación relevante antes de afrontar un nuevo proceso en el taller.
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Normas de seguridad al trabajar con el mismo:
-

Trabajar en ambientes ventilados.

-

Utilizar guantes y gafas de protección.

-

Mezclar los componentes midiendo las cantidades con precisión.

-

Verter los productos suavemente y con precaución de no manchar nada.

Usos del proyecto:
-

Crear piezas plásticas para otros proyectos

-

Crear copias de piezas decorativas que hayamos diseñado

-

Producir una serie de miniaturas, llaveros, colgantes, etc…

-

Realizar copias de las piezas impresas en 3D de máquinas como la propia impresora 3D
o el plotter de grabado láser.

Ejemplo:

Imagen 14. Un molde de dos caras y el resultado de una pieza.

4

Alessio Bernesco. (2008).
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1º de ESO - Proyecto 2
Título: Cúter de poliestireno expandido.
Descripción: En este proyecto se elaborará una mesa de corte de porexpán por hilo caliente con
sistema de guía y de rotación, así como una versión portable para cada alumno. Esta mesa les
permitirá crear formas complejas de porexpán para realizar todo tipo de maquetas. Además
puede utilizarse para crear figuras artísticas de las que luego sacar un molde, o como elemento
fungible en un proceso de moldeado en caliente. Comprobaremos además que también se
pueden cortar otros materiales como etilvinilacetato (conocido como goma EVA).
Materiales necesarios:
-

Hilo de nicrom

-

Fuente de alimentación

-

Resistencia

-

Maderas

-

Tornillería.

-

Un muelle

-

Una bombilla pequeña

Coste: Aproximadamente 7 u 8 euros por alumno.
Tiempo previsto: 4 sesiones.
Conocimientos previos:
-

-

5. Proyectos tecnológicos
o

Fases del proyecto tecnológico y su documentación.

o

Representación gráfica en proyectos tecnológicos.

7. Electricidad y circuitos eléctricos en continua.

Estándares de aprendizaje que trabaja el proyecto:
-

Analiza y diseña circuitos eléctricos en continua.

-

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y estructuras de apoyo.
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Normas de seguridad al trabajar con el mismo:
-

Utilizar guantes y gafas de protección.

-

Vigilar el hilo de nicrom, que estará caliente, para no quemarnos.

-

Comprobar las guías y medir dos veces, ya que no podemos reparar fácilmente un corte
erróneo.

Usos del proyecto:
-

Crear estructuras para maquetas.

-

Hacer decoraciones de etilvinilacetato.

-

Modelar el poliestireno en formas complejas.

Ejemplo:

Imagen 25. Un cúter de poliestireno expandido.

5

Jstapko. (2013).
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2º de ESO - Proyecto 1
Título: Mesa de corte por papel
Descripción: Utilizando una amoladora o una sierra circular y fabricando nuestros propios discos
de corte a base de papel reciclado y adhesivo conseguiremos una mesa para realizar cortes de
precisión en madera. No se utilizarán otro tipo de discos para minimizar el riesgo de accidentes
graves. Los alumnos desarrollarán una propuesta creativa sobre sistemas de seguridad en la
máquina imaginando que el disco de corte fuese metálico.
Materiales necesarios:
-

Madera

-

Sierra circular

-

Papel

-

Adhesivo

-

Tornillería.

Coste: Aproximadamente de 5 a 6 euros por alumno.
Tiempo previsto: 3 sesiones.
Conocimientos previos:
-

6. Estructuras y mecanismos.

-

7. Diseño e impresión 3D.

-

9. Sistemas electrónicos analógicos y digitales.

Estándares de aprendizaje que trabaja el proyecto:
-

Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los prototipos
que elabora.

-

Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje sencillo.

-

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y estructuras de apoyo.

-

Analizar y diseñar circuitos eléctricos en continua.
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Normas de seguridad al trabajar con el mismo:
-

Vigilar el movimiento de las manos y del elemento a cortar respecto al disco de corte

-

Utilizar la herramienta apropiada para desplazar el elemento de corte al estar próximo
al disco.

-

Utilizar guantes y gafas de seguridad.

Usos del proyecto:
-

Cortes rectos en madera, cartón, plástico, etc…

Ejemplo:

Imagen 36. Una mesa de corte.

6

ErsatzTom. (2007).
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2º de ESO - Proyecto 2
Título: Lijadora de banda
Descripción: En este proyecto se creará una lijadora de banda a partir de un motor eléctrico. Se
diseñará para que pueda adaptarse a distintas curvaturas, así como cambiar el sentido de giro.
Esta herramienta permitirá terminar piezas previamente cortadas y dejarlas suaves, sin ángulos
y sin astillas. Además, esta herramienta puede ser usada para dar forma a la madera de forma
creativa y artesanal.
Materiales necesarios:
-

Motor eléctrico

-

Arduino UNO

-

Madera

-

Papel

-

Adhesivo

-

Rodamientos

-

Tornillería.

Coste: Unos 10 euros por alumno.
Tiempo previsto: 5 sesiones.
Conocimientos previos:
-

6. Estructuras y mecanismos.

-

7. Diseño e impresión 3D.

Estándares de aprendizaje que trabaja el proyecto:
-

Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los prototipos
que elabora.

-

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y estructuras de apoyo.

-

Emplea, con facilidad, las diferentes herramientas básicas del entorno de programación.

-

Utiliza otros elementos sencillos como motores o zumbadores.

-

Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de un sistema electrónico.
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Normas de seguridad al trabajar con el mismo:
-

Utilizar guantes y gafas de protección.

-

Vigilar el sentido de giro para controlar la proyección de material, así como la postura
en que sujetamos la pieza.

Usos del proyecto:
-

Dar acabado a las piezas que estemos fabricando

-

Moldear la madera para ajustarse a un patrón.

Ejemplo:

Imagen 47. Una lijadora de banda.

7

Geoffrey Franklin. (2013).
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3º de ESO - Proyecto 1
Título: Termoconformadora al vacío
Descripción: Esta máquina permitirá crear moldes a partir de solidos diseñados por los alumnos,
requiere de un horno eléctrico y un aspirador para su funcionamiento, pero es una máquina
muy versátil que nos permitirá sacar moldes con un lado plano de cualquier diseño que hayamos
podido realizar, por ejemplo, en arcilla. Además se programará un sistema de temporización
para realizar el calentamiento de los plásticos de forma precisa.
Materiales necesarios:
-

Madera

-

Un horno eléctrico

-

Un aspirador

-

Varillas lisas y rodamientos lineales

-

Tornillería

-

Adhesivo

-

Un Arduino nano

Coste: Aproximadamente 8 euros por alumno.
Tiempo previsto: 6 sesiones.
Conocimientos previos:
-

1. Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del problema. Análisis de su
naturaleza.

-

3. Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico.

-

4. Documentación de un proyecto para la elaboración de un prototipo tecnológico.

-

6. Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico
mediante impresión 3D.

-

8. Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico.

-

9. Documentación de un prototipo desarrollado a través de un proyecto tecnológico.

Estándares de aprendizaje que trabaja el proyecto:
-

Determinar y calcular los elementos mecánicos que permiten desarrollar un elemento
tecnológico: estructuras y mecanismos.

-

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y estructuras de apoyo.
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-

Diseña e imprime los prototipos elaborados mediante sistemas de impresión 3D.

-

Utiliza, con facilidad, los comandos de control de ejecución: condicionales y bucles.

-

Confecciona representaciones esquemáticas de los circuitos y prototipos que desarrolla.

-

Desarrolla programas para controlar el funcionamiento de un sistema electrónico.

-

Identifica y emplea las entradas y salidas analógicas o digitales del sistema electrónico.

Normas de seguridad al trabajar con el mismo:
-

Atender a la fuente de calor y manipular siempre con guantes

-

Utilizar gafas de seguridad

Usos del proyecto:
-

Creación de moldes

-

Creación de cajas, insertos, máscaras…

Ejemplo:

Imagen 58. Una máquina de termoconformado.

8

Volpin Props. (2010).
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3º de ESO - Proyecto 2
Título: Máquina de rotomoldeo
Descripción: Esta máquina permite utilizar moldes para crear piezas o figuras huecas, con el
beneficio del ahorro de material y disminución de peso y tiempo de curado en el caso de piezas
a realizar, por ejemplo, en resina, o la posibilidad de rellenarlas figuras con otros materiales.
Materiales necesarios:
-

Madera

-

Ejes metálicos

-

Poleas y correas

-

Un taladro

-

Rodamientos axiales

-

Tornillería

-

Adhesivo

Coste: Aproximadamente de 6 a 7 euros por alumno.
Tiempo previsto: 4 sesiones.
Conocimientos previos:
-

1. Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del problema. Análisis de su
naturaleza.

-

3. Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico.

-

4. Documentación de un proyecto para la elaboración de un prototipo tecnológico.

-

6. Diseño y fabricación de los elementos mecánicos de un proyecto tecnológico
mediante impresión 3D.

-

9. Documentación de un prototipo desarrollado a través de un proyecto tecnológico.

Estándares de aprendizaje que trabaja el proyecto:
-

Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los prototipos
que elabora.

-

Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje sencillo.

-

Determinar y calcular los elementos mecánicos que permiten desarrollar un elemento
tecnológico: estructuras y mecanismos.

-

Diseña y dimensiona adecuadamente los elementos de soporte y estructuras de apoyo.
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-

Diseña e imprime los prototipos elaborados mediante sistemas de impresión 3D.

Normas de seguridad al trabajar con el mismo:
-

Controlar el espacio que ocupa la máquina moviéndose y la distancia de seguridad a la
misma

-

Gafas, guantes, etcétera en función del material utilizado para rellenar los moldes.

Usos del proyecto:
-

Sacar copias o series de producción de figuras artísticas

-

Fabricar carcasas para diseños electrónicos

Ejemplo:

Imagen 69. Una máquina de rotomoldeo.

9

Volpin Props. (2014).
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4º de ESO - Proyecto 1
Título: Plotter de grabado láser
Descripción: En este proyecto los estudiantes montarán una máquina capaz de posicionar una
herramienta en el plano. Esta herramienta será un láser de alta intensidad capaz de realizar
grabados en madera y otros materiales, e incluso capaz de cortar materiales finos como papel,
vinilo, etc. Además los alumnos desarrollarán un sistema de apagado de seguridad para la
máquina.
Materiales necesarios:
-

Varillas lisas y roscadas

-

Rodamientos axiales y lineales

-

Poleas y correas dentadas

-

Madera

-

Motores paso a paso

-

Controladora electrónica con los correspondientes drivers

-

Módulo láser con disipador

-

Adhesivo

-

Fuente de alimentación

-

Filtro de protección láser

Coste: Aproximadamente de 350 a 400 euros por clase (Una máquina).
Tiempo previsto: 4 sesiones.
Conocimientos previos:
-

Bloque 3. Electrónica

-

Bloque 4. Control y robótica

-

Bloque 6. Tecnología y sociedad

Estándares de aprendizaje que trabaja el proyecto:
-

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus
componentes elementales.

-

Monta circuitos sencillos.

-

Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes

-

Montar automatismos sencillos.
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Normas de seguridad al trabajar con el mismo:
-

Utilizar siempre las gafas de seguridad específicas para el láser

-

No mirar la zona de trabajo

-

No levantar la cubierta mientras la máquina trabaja

-

Tener un extintor cerca

Usos del proyecto:
-

Cortar plantillas para pintar diseños en superficies lisas o curvas.

-

Grabar nombres, indicaciones o diseños artísticos en herramientas, piezas o artesanía.

-

Grabar planos para mecanizados posteriores.

Ejemplo:

Imagen 710. Una máquina de grabado láser.

10

Steve Lodefink. (2009).
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4º de ESO - Proyecto 2
Título: Impresora 3D
Descripción: En este proyecto se creará una impresora 3D. Estas máquinas permiten crear piezas
diseñadas en 3D mediante extrusión fundiendo un filamento plástico y depositándolo capa a
capa. Los estudiantes profundizarán de forma reflexiva en las causas del auge de esta tecnología,
los campos en que su aplicación está siendo revolucionaria y las consecuencias de la
normalización de esta tecnología.
Materiales necesarios:
-

Varillas lisas y roscadas

-

Rodamientos axiales y lineales

-

Poleas y correas dentadas

-

Madera

-

Motores paso a paso

-

Controladora electrónica con los correspondientes drivers

-

Extrusor de plástico

-

Adhesivo

-

Fuente de alimentación

Coste: Aproximadamente de 200 a 250 euros por clase (Una máquina).
Tiempo previsto: 4 sesiones.
Conocimientos previos:
-

Bloque 3. Electrónica

-

Bloque 4. Control y robótica

-

Bloque 6. Tecnología y sociedad

Estándares de aprendizaje que trabaja el proyecto:
-

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.

-

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.

-

Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.
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Normas de seguridad al trabajar con el mismo:
-

Nunca se debe abrir la impresora ni manipular su interior mientras está en
funcionamiento, ya que el cabezal puede alcanzar los 200ºC

-

El plástico ABS puede emitir gases tóxicos, por lo que se recomienda usar PLA o realizar
las impresiones en un espacio ventilado

Usos del proyecto:
-

Imprimir piezas para construir máquinas, robots, herramientas…

-

Crear negativos para usar como moldes

-

Crear piezas artísticas, de decoración, juguetes…

Ejemplo:

Imagen 811. Una impresora 3D.

11

Deezmaker. (2012).
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3.3 Organización del Fablab
Por supuesto, aunque tengamos varias máquinas que hemos creado en los distintos cursos,
organizar un Fablab va más allá. Es necesario tener en cuenta una serie de factores y aquí vamos
a intentar dar una visión general de estos, de manera que podamos acometer esta labor con
éxito.

Las dimensiones dependerán de la cantidad de alumnos que preveamos vayan a utilizar las
instalaciones y del número de máquinas de que vayamos a disponer, pero debemos considerar
que cada máquina debe tener espacio suficiente para que un grupo pequeño de alumnos
trabajen holgadamente en torno a ella. Además de las mesas de las máquinas de fabricación, se
debe disponer de una mesa de ordenadores para consultas respecto a propiedades de
materiales, técnicas de fabricación, etc... Y del mismo modo es aconsejable disponer de mesas
de trabajo en grupo, donde puedan trabajar en sus proyectos

Este espacio destinado a alojar nuestro Fablab necesita disponer de ciertas características:

-

Una buena iluminación, homogénea y desde el techo, que nos permita trabajar con
seguridad.

-

Una ventilación que permita ventilar rápidamente el espacio si fuese necesario.

-

Tomas de electricidad para tener conectada la maquinaria.

-

Una instalación de red Wi-Fi que nos permita trabajar con conexión a internet.

-

Una toma de agua corriente cerca.

-

Sistemas de seguridad tales como:
o

Setas de seguridad en la toma eléctrica de cada máquina.

o

Avisos con las medidas de seguridad pertinentes en el uso de cada máquina.

o

Botiquín.

o

Extintores.

Con las máquinas propuestas en este trabajo, nuestro Fablab constará inicialmente de: Un
sistema de moldeo en resina de piezas, un cúter de poliestireno expandido, una mesa de corte,
una lijadora de banda, una máquina de termoconformado al vacío, una máquina de rotomoldeo,
una máquina de grabado laser y una impresora 3D. Además de estas máquinas, será necesario
disponer también de las herramientas manuales de que dispone tradicionalmente todo buen
taller: martillo, cúter, alicates, destornilladores, limas, escofinas, barrenas, espátulas, pinzas,
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tenazas, tijeras, niveles, llaves de distinto tipo, calibres, serruchos, lupas, soldadores, sargentos,
formones...

Los materiales, según la actividad que desarrollemos, pueden traerlos los propios alumnos,
puede ponerlos el colegio o, en caso de ser muy específicos o caros en venta al por menor,
comprarlos el colegio y que posteriormente pague el alumno la parte proporcional.

En la organización del Fablab se debe tener en cuenta el mantenimiento de las máquinas:
Aunque los propios estudiantes las hayan fabricado y entiendan su funcionamiento, y aunque
procuremos enseñarles a dejarlas en buen estado tras su uso, es completamente normal que las
máquinas se desgasten o estropeen y que sea necesario que el profesor encargado del Fablab
deba realizar un mantenimiento periódico a las máquinas. Tareas de las que es fácil que se acabe
encargando serían, por ejemplo, comprobar la calibración de las impresoras 3D, cambiar drivers
que puedan estropearse de la máquina de grabado láser, cambiar una cinta de la lijadora que se
ha gastado demasiado, arreglar una polea de la máquina de rotomoldeo, etcétera.

El profesor encargado del Fablab deberá supervisar al alumnado que esté haciendo uso del
mismo, procurando especial atención a que se observen las medidas de seguridad pertinentes
y al correcto uso de la maquinaria. Dado que la primera medida de seguridad en un taller es
utilizar solo las herramientas que uno ha aprendido a utilizar, es fundamental impartir talleres
de formación donde se enseñe a utilizar las distintas máquinas y herramientas. De esta manera,
al igual que disponen de un carnet de la biblioteca que les permite sacar libros o películas, los
alumnos podrían disponer de un carnet del Fablab que, según los talleres de formación que
hayan cursado, les permita acceso a utilizar unas máquinas concretas.

En la mayoría de las situaciones, el horario del Fablab, lógicamente, no puede ser el horario de
clases. Por ello en función del horario del colegio habrá que adaptar el horario del Fablab, siendo
las posibles horas de apertura del mismo las tardes y el descanso de la hora de comedor. Existe
una circunstancia especial en que el Fablab se puede usar durante horas de clase, y será cuando
un profesor solicite el uso del mismo en su hora de clase para trabajar juntos en un proyecto o
para que sus alumnos reciban un taller de formación en el uso de alguna de las máquinas.
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Los usos que pueden dar los alumnos al Fablab son dos:
-

Proyectos de otras asignaturas que puedan beneficiarse del uso de las máquinas o
herramientas del Fablab.

-

Proyectos personales que quiera realizar un alumno con el asesoramiento de alguno de
los responsables del Fablab.

Aunque cada centro puede permitir estos usos como considere conveniente, si estamos
intentando favorecer el desarrollo de proyectos de otras asignaturas, en el caso que nos atañe
propondría dar prioridad a estos frente a los proyectos personales, al menos durante las
primeras horas de la tarde.

En cualquier caso, será necesario tomar datos de uso y determinar si es necesario ampliar el
horario, número de máquinas e instalaciones o si por el contrario, prácticamente no se hace uso
del Fablab, por ejemplo, los viernes, si pudiese resultar conveniente cerrarlo ese día.
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4 Propuesta de valoración de resultados
Para evaluar la propuesta correctamente sería necesario realizarla de forma experimental y
comparar los resultados con un grupo de control, aquí se va a proponer como evaluar la
consecución de los objetivos planteados al inicio de este proyecto.

Objetivo 1: Motivar a los alumnos de tecnología con proyectos constructivos de
máquinas de fabricación.
Esto podremos medirlo por comparación entre el grupo en el que se ensaye esta metodología y
el grupo de control, para lo que tendremos en cuenta una encuesta de motivación e interés por
la asignatura al principio y al final del curso (MEVA12). Además deberá estudiarse la persistencia,
el esfuerzo mostrado en la realización de la tarea y el rendimiento. El grupo de control podría
ser el grupo de un año mientras que el grupo del ensayo sería el del año siguiente, o podría ser
un grupo de un profesor que prefiriese una metodología más tradicional.

Objetivo 2: Mejorar el aprendizaje de conceptos de la asignatura mediante la
experimentación, atendiendo a las dificultades de aprendizaje más frecuentes.
De nuevo deberemos contrastar con el grupo de control para determinar si hemos mejorado el
aprendizaje y comprensión de los conceptos de la asignatura. Para ello compararemos los
resultados de dos actividades diseñadas a efectos de evaluar la comprensión de los conceptos:

-

Una entrega de un vídeo corto en el que expliquen los conceptos que intervienen en el
funcionamiento de la máquina construida por el grupo de ensayo.

-

Un cuestionario con preguntas que planteen un problema, es decir, que no se
respondan de manera memorística, sino que deban demostrar un cierto nivel de
comprensión de los conceptos.

En caso de que el grupo de control sea un grupo del mismo año, considero que es importante
que los alumnos de ambos grupos sepan que ambas actividades van a ser evaluadas, pero que
en la calificación se tendrá en cuenta solo como un extra que les permite aumentar su nota. De
esta manera, se lo tomarán más en serio que si no tiene ningún efecto en su calificación, pero
no se perjudicará la nota del grupo de control.

12

Motivaciones, Expectativas y Valores relacionados con el Aprendizaje. Véase Alonso Tapia (2005b y
2007)
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Para determinar si hemos tenido en cuenta las dificultades de aprendizaje, comprobaremos si
los proyectos están diseñados en base a las indicaciones que se han expuesto en el marco teórico
y se han concretado en la metodología haciéndonos las siguientes preguntas:

-

En la documentación del proyecto puesta a disposición del alumno...
o

¿Aparecen las normas de trabajo en el taller y las normas de seguridad del
mismo?

o

¿Existe un calendario donde se concreten las fechas de entregas, sesiones,
material que hay que llevar, etc?

o

¿Se detallan las sesiones y las actividades a realizarse en cada una de ellas?

o

¿Se concretan las tareas que debe realizar el alumno mediante instrucciones
sencillas y como se van a evaluar?

o

¿Hay una lista ordenada de las tareas que se deben hacer junto con cajetines
que permitan al alumno llevar un registro de su progreso?

o

¿Ha utilizado el profesor esta lista para ver los progresos de cada uno y dar
Feedback correspondientemente?

o

Además de instrucciones escritas, ¿se proporcionan en vídeo, explicándolas de
forma visual?

-

Al inicio del proyecto, ¿se ha generado un debate sobre el diseño de la máquina,
aportando ideas y evaluándolas para adaptarla a nuestras necesidades?

-

¿Los proyectos están preparados para trabajarse en grupos y disponen de una
coevaluación interna al final del proyecto utilizando una rúbrica proporcionada por el
profesor?

-

¿Se ha orientado el proyecto de manera que los alumnos se diviertan utilizando
recursos como puntuaciones, rankings, etc?

-

¿Las entregas están diseñadas de forma flexible, de manera que los alumnos puedan
escoger entre una serie de herramientas la que le resulte más cómoda?

-

¿Al final del proyecto se ha debatido que ha resultado más fácil y que más difícil y que
cambiarían si tuviesen que volver a hacerlo?
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Objetivo 3: Facilitar la realización del aspecto constructivo de los proyectos de
otras asignaturas en una metodología de aprendizaje basado en proyectos.
Querremos calcular cuántos proyectos se realizan en la ESO durante el curso, y cuántos alumnos
participan en cada proyecto, y de esos alumnos, cuantos usan las instalaciones del Fablab.
Teniendo en cuenta los horarios de apertura del mismo, se determinará el porcentaje de
ocupación de las instalaciones para este fin. Evaluaremos la consecución de este objetivo en
relación a este porcentaje. Por supuesto si la ocupación es total y hay demanda de más tiempo
de uso del Fablab, se deberá de estudiar el ampliar el horario. Además se hablará con los
profesores encargados de los distintos proyectos para conocer la evaluación de los proyectos
realizados en el Fablab en relación a los proyectos realizados fuera de este. Esta relación
determinará si facilitar el aspecto constructivo de los proyectos ha resultado útil, a juicio del
profesor, en la adquisición de las competencias que planteaba el proyecto.

Objetivo 4: Permitir a los alumnos desarrollar su creatividad en iniciativas
personales.
Al igual que en el objetivo anterior, para determinar en qué medida se cumple este objetivo es
necesario haber constituido el Fablab. Como las iniciativas personales de los alumnos deberán
estar supeditadas a la disponibilidad del Fablab tras su uso para realizar proyectos de otras
asignaturas, evaluaremos este objetivo en base a:
-

Peticiones de alumnos para realizar un proyecto personal: Cuántas peticiones y si se
hacen debidamente (cumplimentando la ficha).

-

En la ficha de los proyectos se demuestra capacidad para imaginar, emprender y
planificar proyectos.

-

En la ejecución de los proyectos se demuestra que el alumno:
o

Se sabe responsable de su trabajo y termina lo que emprende.

o

Tiene una actitud positiva a la innovación, siendo el responsable de esta.
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5 Conclusiones
Aunque es necesario llevar este proyecto a la práctica para disponer de datos reales y comprobar
la eficacia de la metodología propuesta, durante el desarrollo de este trabajo se han descubierto
y aprendido varias cosas que nos permiten sacar algunas conclusiones:
-

Trabajando por proyectos y construyendo máquinas de fabricación que permitan a los
alumnos trabajar de forma creativa y ver en esto una aplicación real de su trabajo, se
espera encontrar que la clase se encuentra más motivada frente a este tipo de estudios
que al inicio del curso.

-

Por el uso de ABP y el planteamiento de los proyectos en base a las estrategias para
facilitar el aprendizaje a alumnos con dislexia y TDAH se esperan muy buenos resultados
en cuanto a los objetivos iniciales de este trabajo.

-

La metodología propuesta implica un gran trabajo de planificación por parte del
profesor, ya que los proyectos propuestos son para comenzar el proyecto de crear un
Fablab en el centro educativo, pero los proyectos deben cambiar, total o parcialmente,
cada año.

-

Dependiendo del espacio disponible y el número de alumnos que quieran utilizar ese
espacio, habrá que considerar cuántas máquinas son necesarias para el correcto
funcionamiento del Fablab.

-

Es fundamental estudiar el uso del Fablab y especificar la disponibilidad del espacio para
trabajar en proyectos personales para evitar que estos no lleguen a tener lugar por tener
un gran uso para realizar proyectos de asignaturas.

-

Sería muy positivo integrarse en la comunidad y hermanar el Fablab con un Fablab o un
Makerspace ya existente y con cierta trayectoria. Esto puede facilitar enormemente
tareas de organización, definición de normativas, actividades, participación en
jornadas…
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5.1 Prospectiva
En este punto, esta línea de trabajo que se ha abierto se ramifica, siendo los posibles trabajos
futuros más interesantes:
-

Creación de material educativo: La redacción de los proyectos de forma detallada, así
como grabar los vídeos y en general la preparación del material de manera que se pueda
implementar en las aulas.

-

Plantear proyectos distintos que nos sirvan también para reforzar los conceptos de la
asignatura de tecnología:
o

Un torno.

o

Una mesa de fresado.

o

Un taladro vertical.

o

Una prensa.

o

Una máquina plegadora.

o

Un soldador.

o

Una pistola de pintura/arenadora por compresor.

o

Una máquina de control numérico.

Además sería interesante desarrollar estos proyectos en función de lo que los
profesores de otras asignaturas consideren que sería útil para sus proyectos.
-

Buscar documentación sobre otras dificultades de aprendizaje, profundizar en que
formas son más efectivas para su aprendizaje y buscar la forma de extender el material
de estudio de los proyectos de manera que pueda resultar útil también para estos
estudiantes.
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