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"El hombre educado no es el que sabe, sino el que sabe 
hacer, y transporta, mediante la acción, a la vida las ideas." 

 

Manuel Bartolomé Cossío 

 

 

 

“La creatividad es inventar, experimentar, crecer, asumir 
riesgos, romper las reglas, cometer errores y divertirse.” 

 
Mary Lou Cook 
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RESUMEN 

Las corrientes educativas actuales profundizan en la importancia del aprendizaje activo y la 

construcción del conocimiento por experimentación y acción. Esto es debido a que conllevan 

aprendizajes profundos y significativos extrapolables a experiencias reales. La metodología del 

aprendizaje basado en proyectos es la aplicación máxima de estas ideas. Uno de los objetivos de este 

trabajo es plantear herramientas útiles para los docentes en la planificación de dichas actividades, 

de manera que esto no sea un impedimento para la aplicación de la metodología en el aula. 

Por otro lado, ya no es suficiente la adquisición de conocimientos en el contexto social actual, sino 

que las competencias son una parte necesaria en el aprendizaje. En concreto, la creatividad como 

cualidad humana es en ocasiones olvidada en el sistema educativo a pesar de la importancia que 

tiene para el desarrollo personal de nuestros alumnos. Este trabajo se centra en que los proyectos 

que sean planificados en el aula potencien la creatividad de los alumnos. 

En definitiva, la propuesta que aquí se presenta es un conjunto de herramientas de planificación 

y evaluación para la aplicación de la metodología basada en proyectos en la asignatura de tecnología, 

así como las pautas necesarias para que al aplicarla en el aula se fomente la creatividad de nuestros 

alumnos y se generen espacios creativos y motivadores. 

Finalmente, se presentan a modo ilustrativo tres aplicaciones prácticas de la metodología 

propuesta en el marco de la asignatura de tecnología. 

ABSTRACT 

The current educational movements go deep into the importance of active learning and construction 

of knowledge by experimentation and action, due to the deep and meaningful learning process resulting 

from them, which can be transferred to real experiences. Project-based learning is the core application of 

those ideas. One of the aims of this work is to provide useful tools for the teachers to plan such activities, 

in order to allow the application of the methodology in the classroom.  

On the other hand, knowledge acquisition is not any more enough for the current social context, and 

therefore competences are a necessary part of pupils’ learning process. Specially, creativity as human´s 

attribute is sometimes forgotten in the educational system, although it is known its  importance in personal 

development. In this work, the proposed projects will try to generate creative attitude in our pupils. 

In short, the current proposal is a set of tools for planning and assessment for the implementation of 

project-based methodology in the Technology subject,  as well as the required guidelines to generate 

creative and motivational spaces. 

Finally, three applications are shown as example of the implementation of the current proposal in 

Technology subject. 
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1 Introducción 

1.1 Motivaciones 

Innovación educativa 

Una de las oportunidades que me ha dado cursar el máster del profesorado de secundaria es 

establecer el tiempo y el espacio para reflexionar sobre educación, y en concreto sobre la 

vocación de los docentes. He tenido la suerte de conocer, en este brevísimo periodo de tiempo, 

personas inspiradoras que  creen (y luchan) en la mejora continua de la educación, y que tienen 

como prioridad los jóvenes a los que va dirigida nuestra labor como docentes. A veces, esas 

personas con vocaciones tan generosas, pasan desapercibidas en el día a día, donde en 

ocasiones se valoran más otra serie de aspectos profesionales, y se olvida la verdadera riqueza 

de los docentes, que con sus ganas y su ilusión forman personas, no sólo en conocimientos 

curriculares, sino en aptitudes personales. Desgraciadamente, esos profesionales se ven en 

numerosas ocasiones arrastrados por una corriente de quehaceres que no les deja centrarse en 

la innovación educativa en la que creen. Por ello, la primera motivación de este trabajo es poder 

plantear una guía a esos profesores, para implantar nuevas metodologías, de una manera 

estructurada, clara y sencilla, para que no se vean obstaculizados por las dificultades propias de 

los cambios que han de llevar a cabo. 

Creatividad en el aula de tecnología 

Por otro lado, creo verdaderamente en el poder de la educación como cauce para la 

generación de jóvenes que generen ideas, conocimiento, que sean críticos y muestren interés 

por emprender. Por ello, no debemos olvidar en nuestras aulas, la necesidad de trabajar la 

creatividad, que es en definitiva ese poder de cambiar las cosas, de encontrar soluciones e ideas 

surgidas de un proceso mental que es para mí fascinante y sobre todo necesario en nuestra 

sociedad. 

Numerosas críticas se hacen hoy en día a  nuestro sistema educativo, en cuanto a la falta de 

creatividad de nuestros alumnos, donde se busca que adquieran contenidos, y donde se les 

evalúa con un patrón establecido. Parece difícil cambiarlo de forma radical, en cambio, parece 

posible hacerlo en áreas donde el profesor dispone de una cierta flexibilidad curricular, como 

son las asignaturas de tecnología, música, artes, educación física, etc. Por ello, nosotros como 

docentes, debemos ser los impulsores de este cambio, que indudablemente se expandirá al 
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resto de áreas. Creo que la asignatura de tecnología es el lugar idóneo y propicio para permitir 

a nuestros alumnos  bucear en su imaginación, y que vean el poder de la creatividad. 

Experiencia en las prácticas del máster 

Durante la realización de las prácticas del máster en un centro educativo, tuve la suerte de 

poder impartir un número considerable de sesiones en alumnos de secundaria, especialmente 

4° de ESO. Las actividades que desarrollé en mi unidad didáctica intentaban generar un 

pensamiento creativo en los alumnos. Para ello, les daba instrucciones para guiarles en las 

actividades, pero eran ellos los que decidían como realizaban el trabajo.  

En concreto, se trataba del bloque temático de programación con Scratch. Aunque muchas 

veces olvidado, la programación especialmente, y la tecnología en general, requieren de la 

creatividad para solucionar retos o problemas que se nos plantean. Los alumnos debían 

desarrollar un juego siguiendo una serie de actividades denominadas “retos”. Se propusieron 5 

retos, de los cuales se debían desarrollar al menos 3. Una vez acabada la unidad didáctica, todos 

los trabajos se compartieron en un espacio colaborativo, y durante una sesión los alumnos 

jugaron con los juegos que sus compañeros habían creado y los valoraron. Lo que sucedió fue 

interesante, ya que se observaron los siguientes fenómenos: 

 Antes de empezar la unidad didáctica, el nivel de cada alumno era muy distinto, ya 

que alguno de ellos había programado con Scratch anteriormente. El método de 

retos que se utilizó, permitió que cada alumno avanzase a su propio ritmo, y 

partiesen de sus propios conocimientos. 

 Además, se generó un ambiente cooperativo ya que los alumnos se ayudaban 

mutuamente, permitiendo así una transmisión de conocimientos entre ellos. 

 Algunos de los resultados fueron realmente sorprendentes, en cuanto a creatividad. 

Soluciones que no se habían planteado surgieron debido a la creatividad demostrada 

por los alumnos. 

 Debido a que ellos debían solucionar los retos, cada alumno debía encontrar la 

manera de realizarlos, generando que un pensamiento deductivo y de resolución de 

problemas.  

 Se observó, también por parte del tutor, la motivación de los alumnos. 

Concretamente, se detectó que alumnos que normalmente se muestran con baja 

motivación en general y poco interés en la mayoría de las asignaturas, estaban 

implicados en el trabajo que se estaba realizando. 
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 Los alumnos valoraron los juegos de sus compañeros, ya que todos los proyectos se 

publicaron en un espacio colaborativo de la clase. Se observó que esto genera en los 

alumnos por un lado un sentimiento de responsabilidad sobre su propio trabajo y 

por otro lado, un sentimiento de participación colectiva en cuanto a que todos 

participaban en un espacio común. Finalmente, esa valoración final entre 

compañeros, genera una actitud crítica hacia los trabajos realizados frente a una 

serie de criterios establecidos (En este caso se  valoraron distintos criterios, como 

por ejemplo si los juegos funcionaban, eran originales, incorporaban al menos 3 de 

los retos propuestos, etc.) 

En la sección de Anexos 8.1 Experiencia en el aula se encuentran unos ejemplos ilustrativos 

de la experiencia real en el aula junto con algunos comentarios de los alumnos a los juegos de 

sus compañeros. 

Los fenómenos que se observaron durante esta experiencia, son el origen y principal 

motivación de este trabajo. A partir de ésta experiencia y sus resultados, se busca mejorar el 

procedimiento e integrar las teorías del aprendizaje basado en proyectos para proponer una 

metodología como evolución a la práctica docente. 

1.2 Planteamiento general del trabajo 

Las nuevas corrientes pedagógicas indican y demuestran que el aprendizaje de los niños y 

jóvenes debe estar  cada vez más basado en la participación activa y la implicación del alumno 

en la construcción de ese conocimiento.  

La metodología de aprendizaje basado en proyectos es ya una realidad en nuestras escuelas, 

y el concepto de “aprender haciendo” está presente a la hora de generar metodologías y 

actividades para nuestros alumnos.  

En este trabajo se plantean formas de abordar el diseño didáctico usando la metodología del 

aprendizaje basado en proyectos, de manera que se abran las posibilidades de resolución al 

alumno, planteando únicamente una situación o problemática y guiándole con unas 

instrucciones claras. La solución al problema planteado, como ocurre en la vida real, no es única, 

y por tanto el alumno deberá explorar utilizando su propia creatividad y sus conocimientos junto 

con sus compañeros la manera de encontrar la mejor solución. 
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En cuanto a la aplicación real de estas metodologías surgen, como suele ser habitual en los 

momentos de cambios en los métodos, numerosos interrogantes que se plantean generalmente 

los profesores a la hora de enfrentarse a la planificación y ejecución de este tipo de proyectos.  

El primer objetivo global de este trabajo fin de máster consiste en proporcionar a los 

profesores las herramientas y puntos clave necesarios para poder enfrentarse a estos 

desafíos. En el planteamiento del trabajo se tiene especialmente en cuenta la importancia de la 

implicación de los alumnos en todo el proceso, lo cual, está ligado directamente la motivación 

del alumno. Por lo tanto, la manera de plantear a los alumnos este tipo de proyectos debe 

asegurar la implicación del alumno en el mismo y la manera de guiarles es crucial para el éxito. 

Además es importante pararse a reflexionar sobre cómo beneficia a nuestros estudiantes 

estas metodologías y que les aporta de nuevo frente a las metodologías llamadas tradicionales. 

Si podemos identificar cuáles son los retos de la educación de hoy, podemos trabajar para 

ajustar las nuevas técnicas a esas necesidades y esas carencias en la educación.  

El segundo objetivo global de este trabajo consiste en justificar la aplicación de esta 

metodología como base para fomentar en los colegios e institutos la creatividad como 

capacidad imprescindible para que los alumnos de hoy se conviertan en adultos resolutivos y 

generadores de ideas. 

Por último, a modo de ilustración se proponen tres proyectos utilizando la metodología 

propuesta para el aula de tecnología, tomando como base los tres grandes bloques de 

contenidos que se están introducción de manera muy rápida en la asignatura de tecnología: 

 Caso 1: Bloque temático Impresión 3D. Propuesta de proyecto para el diseño e 

impresión de un juego de lógica. 

 Caso 2: Bloque temático Robótica. Propuesta de proyecto para el diseño y 

construcción de un sistema inteligente de reconocimiento. 

 Caso 3: Bloque temático Programación. Propuesta de proyecto para la programación 

de un juego de scape room utilizando Scratch. 
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1.3 Objetivos 

Los objetivos de este trabajo fin de máster son por lo tanto: 

 Proponer una metodología basada en aprendizaje basado en proyectos, que fomente la 

creatividad de los alumnos e intente mantener la motivación y compromiso de los mismos 

en el aprendizaje. 

 Determinar una herramienta de planificación, seguimiento y evaluación para ésta 

metodología, de manera que se asegure el aprendizaje y se potencie la creatividad del 

alumno. 

 Generar una guía concisa y clara para los profesores que deseen aplicar la metodología 

del aprendizaje basado en proyectos en su aula trabajando la competencia de creatividad. 

 Ilustrar la metodología propuesta mediante tres ejemplos de aplicación de la metodología 

en el aula de tecnología basados en tres de los bloques más recientes introducidos en la 

asignatura: robótica, programación y diseño 3D. 

Para conseguir la consecución de los objetivos mencionados, se realiza una introducción del 

marco teórico donde se  pueden encontrar los aspectos clave: creatividad, aprendizaje basado 

en proyectos y contexto actual de la asignatura de tecnología.  

De esta manera, se parte de un punto desde el cual se propone una metodología de 

innovación educativa. La propuesta integra los pasos para la aplicación de la metodología en el 

aula de tecnología, la evaluación propuesta, el planteamiento de tres ejemplos prácticos y 

finalmente una conclusión sobre la propuesta y posibles ramas de futura investigación. 
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2 Marco teórico 

2.1 Creatividad 

Fundamentos 

El estudio de la creatividad y el análisis de su importancia en el sistema educativo, no es algo 

nuevo o que se esté desarrollando con las últimas investigaciones. En la década de 1970 la 

creatividad en el aula empieza a cobrar gran importancia y numerosos autores realizan estudios 

basados en la adquisición de un conocimiento más profundo de la creatividad. La realización de 

estos estudios se realiza fundamentalmente desde el punto de vista de la psicología, desde 

donde se busca conocer su relación con los procesos cognitivos. Algunos como Torrance (1977) 

no sólo estudian los cambios realizados en el sistema educativo en esa década relacionados con 

la creatividad en las escuelas, sino que además se desarrollan test para clasificar, medir y 

determinar la creatividad de cada individuo, los cuales siguen estando vigentes y se siguen 

estudiando aún en los últimos años (Romo, Alfonso-Benlliure, & Sánchez Ruiz, 2016) 

Desde entonces, numerosas definiciones se han hecho con respecto a la creatividad, y 

diferentes modelos sobre el concepto de creatividad han sido establecidos (Marín & De la Torre, 

1991). En general, podemos identificar dos corrientes que a grandes rasgos se diferencian en la 

forma de identificar la creatividad con el individuo.  

La primera, la que identifica la creatividad como una cualidad personal, única y excepcional, 

generalmente asociada a artistas e individuos de carácter fuera de lo común.  

La segunda, la que considera la creatividad como una cualidad humana intrínseca al hombre. 

Según este último paradigma, más común entre los autores actuales (Rodrigo Martín, Rodrigo 

Martín, & Martín Requero, 2013) (Romero, 2010), todos los individuos poseen la creatividad 

como cualidad, en mayor o menor medida, y lo que es más relevante, puede ser desarrollada 

por medio del aprendizaje si el ambiente es el propicio para ello. 

Basándose en esta segunda idea de que la creatividad es una cualidad de la que todos 

disponemos, los autores afirman (Romero, 2010) que además de ser una propiedad humana y 

por tanto dependiente de la persona, el contexto donde esa persona se desarrolla juega un 

papel fundamental. Por lo tanto, la creatividad es también social y está influenciada por los 

diferentes ámbitos que rodean al individuo como la educación, el ambiente social, la cultura, 

etc. 
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Una definición que incluye estos conceptos es la siguiente: 

La capacidad creativa se considera una cualidad humana que todas las personas 

tienen, al menos de manera potencial, que puede ser desarrollada con el adecuado 

aprendizaje y que puede ser facilitada o dificultada por las condiciones contextuales y por 

la educación. (Romero, 2010, pág. 9) 

Si bien consideramos la creatividad como una cualidad humana, se puede profundizar más 

en cuanto a concepciones sobre el término, y así lo hacen autores como Cuevas Romero (2013), 

que contempla tres formas de desarrollar la creatividad, y que están interrelacionadas: 

creatividad como aptitud, como proceso de aprendizaje y como producto. 

Interesante a destacar es también la relación de la creatividad con la sociedad en la otra 

dirección, ya que la creatividad no se queda únicamente ligada al plano personal, sino que se 

produce también de forma grupal e influye al ámbito social. Según Marcos Andrés (2015) en 

su estudio de Marina y Marina (2013) “La creatividad general tiene un gran proyecto al que debe 

colaborar y del que todos resultamos beneficiados, que es el gran proyecto ético”(p. 35). Según 

la autora, la creatividad general es al fin y al cabo una manera de resolver problemas que se 

plantean en nuestra vida, que no tienen una solución establecida, como pueden ser la 

convivencia, las relaciones personales, o nuestra propia felicidad. 

Más común es la identificación de la creatividad con otra serie de beneficios, como puede 

ser la productividad, el arte, o la ciencia. Así mismo, se ha relacionado la inteligencia con la 

creatividad en varias ocasiones (Jiménez, y otros, 2008). Pero de manera general, parece que 

hay un consenso en la importancia de la creatividad en todos los ámbitos de nuestra vida: 

Nuestra sociedad demanda, cada vez más, personas creativas, no sólo en el 

ámbito artístico, sino también en el técnico y el científico. Nuestra postura sobre la 

creatividad no sólo se centra en el arte, la ciencia o la técnica, sino que 

pretendemos abarcar todas las manifestaciones humanas, desde nuestra forma de 

amar y relacionarnos con los otros, hasta la manera de conocer y descubrir el 

mundo. Esto es, sin duda, uno de los requisitos indispensables para que cualquier 

país progrese en todos sus ámbitos. (Rodrigo Martín, Rodrigo Martín, & Martín 

Requero, 2013, pág. 26) 
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Sistema educativo 

  Desde el punto de vista de la educación, la creatividad es un aspecto recurrente desde no 

hace pocos años. Aunque se identifica la importancia de la creatividad en el desarrollo personal 

y se han dado pequeños pasos en esa dirección, parece difícil la aplicación real y de calado de 

las estrategias necesarias para impulsar la creatividad en entornos educativos. Algunos de los 

retos o dificultades que se encuentran para ello son: 

 El paradigma del conocimiento como contenidos, y el establecimiento de 

currículums rígidos no permiten la flexibilidad necesaria para crear entornos 

creativos. 

 Los métodos de trabajo establecidos y las limitaciones externas sociales y del propio 

sistema educativo, reducen la libertad de los docentes, que deben transformarse 

para pasar desde la perspectiva del profesor como transmisor de contenidos rígidos 

y certeros a profesor que debe canalizar las diferentes visiones e individualidades 

surgidas en el aula. 

 La creatividad está socialmente relegada a un papel secundario, donde la presión de 

la adquisición de conocimientos y su evaluación por métodos formales dificulta que 

se preste atención a las aptitudes personales y competencias, así como la 

identificación generalizada de la creatividad con ciertas actividades artísticas. 

Las nuevas ideas sobre la creatividad en la educación establecen en tres las actuaciones 

posibles en este ámbito (Romero, 2010): 

1. Estrategias creativas en metodología didáctica: consiste en desarrollar una educación 

creativa, cuya aplicación didáctica esté ambientada en el aula. Esto genera ambientes 

positivos y motivadores para los alumnos. 

2. Atención a la creatividad: basándonos en el concepto de creatividad como capacidad 

individual y de carácter infrecuente, esta rama educativa consiste en propiciar 

espacios integradores para la intervención de casos excepcionales. Está relacionado 

con la atención a la diversidad, y promueve el valor ético y la sociabilización. 

3. Enseñanza de creatividad: esta tercera rama, menos extendida, consiste en impulsar 

la creatividad como habilidad individual y grupal. En realidad, la creatividad no se 

enseña, si no que se propicia. Promoviendo espacios adecuados, para ello, 
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desarrollamos una educación creadora, que favorece el desarrollo de la creatividad 

innata de cada individuo. 

Sobre estos nuevos paradigmas de la creatividad, enfocados a promover espacios de 

educación creadora: 

No sería tan importante en educación el objetivo de intentar desarrollar la creatividad 

individual de las personas como el objetivo de intentar crear las condiciones de relación, 

trabajo, ambiente, sentido, proyecto, participación... que favorezcan la puesta en marcha 

de actitudes creativas y de modos de ver, pensar, actuar y aprender caracterizados por la 

creatividad, el cambio, la experimentación, la búsqueda, la mejora, el descubrimiento, la 

construcción, la participación en contextos creativos de una manera mantenida y con una 

orientación transformadora más allá del individuo. Habrá que explorar caminos para 

lograr una verdadera interpenetración entre creatividad y educación que desborden esa 

educación para la creatividad de escaso calado. (Romero, 2010, pág. 94) 

Finalmente, destacar el gran número de estudios que se están realizando en los últimos años 

en relación a la necesidad de integrar la creatividad en la educación desde estas perspectivas. El 

estímulo de la creatividad en el aula empieza a ser reconocido como una labor importante de 

los agentes educativos y del sistema educativo en general. Algunos aspectos a tener en cuenta 

son: 

Posibilidad de programarlo [un programa educativo para desarrollar el pensamiento 

creativo] dentro del currículum escolar (asignaturas, etapas educativas, planes de estudio, 

titulaciones), implicación de todos los agentes educativos (profesorado, alumnado, 

familias y otros), disponibilidad e interés de los implicados para poder alcanzar los 

objetivos propuestos en el mismo, formación e información sobre el proceso creativo, 

recursos materiales y organizativos espaciales adecuados, sentido práctico y colaborador 

de todos en la puesta en marcha del programa de mejora de la creatividad. (González 

Fontao & Martínez Suárez, 2006, pág. 89) 

Y más concretamente, para estimular el talento creativo en el aula (Rodrigo Martín, Rodrigo 

Martín, & Martín Requero, 2013): 

 Fomentar nuevas preguntas 

 Recompensar el esfuerzo creativo con ideas nuevas y creativas 

 Valorar las ideas 
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 Permitir que se desarrollen actividades sin evaluación 

 Fomentar la experimentación y aprovechamiento de los errores. 

Finalmente, es fundamental crear un ambiente de libertad y confianza, en el que se 

desarrolle en entorno creativo. 

2.2 Aprendizaje basado en proyectos 

Motivación 

Somos conscientes de que estamos viviendo una época de cambios sociales que se ven 

reflejados en las teorías y metodologías en los que se centra la comunidad educativa. Uno de los 

cambios más significantes es el cambio de paradigma: de la educación centrada en el 

conocimiento a la educación centrada en la acción. En este concepto se basa principalmente el 

aprendizaje basado en proyectos. 

El aprendizaje basado en proyectos, consiste al fin y al cabo en realizar un cambio en el 

proceso de enseñanza hacia el enfoque de la resolución cooperativa de problemas prácticos, ya 

que durante ese proceso se obtiene el verdadero aprendizaje debido a varios factores. Según 

Martí, Heydrich, Rojas y Hernández (2010): “El trabajo en equipo utilizando el ABP implica dejar 

de lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo más retador y 

complejo utilizando un enfoque interdisciplinario y el trabajo cooperativo de los participantes” 

(pág.20). 

De acuerdo con otros autores (Krajcik & Blumenfeld, 2005), hay diferentes motivaciones por 

las cuales surge el aprendizaje basado en proyectos. La primera, el hecho de que la falta de 

motivación de los alumnos influye negativamente en el aprendizaje, ya que el interés es el que 

nos mueve al fin y al cabo a la búsqueda de respuestas y por tanto al aprendizaje. Por otro lado, 

se identifica un aprendizaje superficial como consecuencia de las metodologías tradicionales 

basadas en actividades donde la memorización y la repetición son predominantes.  

Adicionalmente, otros estudiosos del tema (Blumenfeld, y otros, 1991) se refieren a la 

importancia del proceso frente al resultado en el aprendizaje. Las metodologías tradicionales, 

se basan en la consecución de unos objetivos medidos únicamente por los resultados, evaluados 

de forma puntual. Esto hace que los alumnos centren su atención a ese resultado, sin haber 

profundizado y dejado un aprendizaje real en el alumno. 

Los cambios ideológicos en materia educativa se ven principalmente reflejados en la 

introducción de las competencias como objetivos del currículum. Numerosos autores (Parra & 
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Márquez Ramos, s.f.) (Palomares Ruíz, 2017) (Díaz, 2006) indican la relación directa entre la 

metodología de aprendizaje basado en proyectos y las competencias.  

El Aprendizaje Basado en Proyecto es el resultado de la necesidad de utilizar 

estrategias didácticas para la formación basada en competencias (que el educando 

deberá ejercer en el campo de acción profesional futura), saber articular un conjunto 

amplio de aprendizajes e integrarlos para la solución de problemas reales a través de la 

metodología de learning by doing (aprendiendo-haciendo). (Rodriguez Perazzo, 2009, 

pág. 31) 

Aun así, es todavía actual la creencia de las limitaciones del aprendizaje basado en proyectos. 

Tres son los puntos de vista más controvertidos según Trujillo (2016): (1) el currículum actual no 

permite diseñar proyectos, (2) éstos no podrían cubrir todo el currículo quedando una parte 

importante sin tratar; y (3) los resultados no serían buenos en las pruebas de evaluación 

externas. Así mismo, el autor rebate esos aspectos, dando las claves para una impartición eficaz 

de la metodología en los centros, ya que según él es posible y necesario ya que la metodología 

basada en proyectos es la clave para al aprendizaje de competencias: “La realización de un 

currículo definido en términos de competencias se lleva a cabo a través del diseño de proyectos 

interdisciplinares y globalizados” (pág.2). 

Es unánime, por tanto, la afirmación de que el aprendizaje basado en proyectos surge como 

solución a una necesidad social, educativa, y de futuro. 

Contexto teórico 

En cuanto al contexto teórico de esta metodología, se pueden definir cuatro aspectos 

fundamentales, definidos por Krajcik y Blumenfeld (2005): 
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Figura 1: Contexto teórico del aprendizaje basado en proyectos 

Construcción activa 

Según el constructivismo, el aprendizaje profundo se realiza cuando el alumno construye su 

propio conocimiento basado en experiencias e interacciones con el medio, frente el aprendizaje 

pasivo basado en libros de texto, información directa del profesor, etc. el cual es mucho más 

superficial. Así mismo, la taxonomía de Bloom, indica igualmente que las actividades donde el 

alumno analiza, evalúa y crea son los de mayor nivel cognitivo. Son estas teorías constructivistas 

del aprendizaje sobre las que se asienta el ABP, que busca el desarrollo de las capacidades 

cognitivas de alto nivel. 

 
Figura 2: Pirámide representación taxonomía de Bloom. Fuente propia. Desarrollado con Easelly. 

Construcción
activa

Aprendizaje 
contextualizado

Interacciones 
sociales

Herramientas 
cognitivas



Aplicación del aprendizaje basado en proyectos para 
fomentar la creatividad en la asignatura de tecnología 

20 
 

Aprendizaje contextualizado 

Dentro de la metodología del aprendizaje basado en proyectos, se considera fundamental el 

desafío propuesto al inicio, que es al fin y al cabo la línea que se sigue para la realización del 

proyecto. Este desafío es el que debe propiciar la búsqueda y selección de información, la 

creación de ideas, la discusión en grupo y la exposición del producto o solución. Para que todo 

este proceso tenga sentido, el desafío debe estar contextualizado para que propicie la 

motivación del alumno y lo mantenga implicado. Ese contexto debe ser real, el desafío debe 

tener un motivo basado en las actividades y realidades exteriores de la sociedad y el mundo que 

nos rodea. Además, de esta manera estamos generando un aprendizaje que en un futuro podrá 

ser extrapolable a otras situaciones. 

Interacciones sociales 

El aprendizaje es, de manera natural, de carácter social (Blumenfeld, y otros, 1991). Por lo 

tanto, el aprendizaje cooperativo es una de las bases del aprendizaje por proyectos, ya que 

permite participar del aprendizaje de manera más completa, mediante el debate y la 

participación, enriquece las ideas mediante la creatividad grupal, promueve la adquisición de 

numerosas competencias y por supuesto ayuda en la acción socializadora de la educación. Según 

Vega (2015): “El aprendizaje colaborativo beneficia a los alumnos de cualquier curso, asignatura, 

sexo, etnia y nivel de rendimiento académico” (pág. 56). 

Herramientas cognitivas 

El aprendizaje basado en proyectos permite (y requiere) la integración de herramientas 

educativas que benefician el aprendizaje. Estas herramientas forman parte del concepto de que 

el aprendizaje es más rico con la acción, ya que permite integrar en el entorno de la clase medios 

que facilitan la acción participativa de los alumnos. En definitiva, la información es más accesible 

física e intelectualmente (Blumenfeld, y otros, 1991). En concreto, centrándonos en la 

tecnología, tenemos hoy en día un gran número de herramientas TIC, que utilizadas de la 

manera correcta pueden beneficiar exponencialmente el aprendizaje de los alumnos. Respecto 

a este tema, parece interesante profundizar sobre la necesidad que establecemos 

habitualmente del profundo conocimiento las TIC en el aula, antes de su utilización, y que es 

extrapolable al marco de la asignatura de tecnología donde nos encontramos: 

“Algunos docentes consideran que el estudiante primero debe aprender mucho sobre 

las herramientas de computación, antes de comenzar a utilizarlas en el Aprendizaje por 
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Proyectos. Este no es realmente el aspecto básico, por ello se aboga por la idea opuesta: 

con un conocimiento básico del uso de herramientas info-tecnológicas (TIC), el estudiante 

puede utilizarlas para desarrollar un proyecto. Este le servirá como motivación y le ofrece 

un contexto real para aprender a usar las herramientas y dominarlas ya que tal 

aprendizaje y su utilización para llevar a cabo el proyecto, se integran completamente con 

este.” (Martí, Heydrich, Rojas, & Hernández, 2010, pág. 16) 

Numerosos estudios se han realizado sobre el aprendizaje basado en proyectos que han 

llegado a la siguiente conclusión: 

“[La metodología de aprendizaje basado en proyectos] incrementa la retención de 

contenidos a largo plazo, contribuye a que los alumnos obtengan un rendimiento igual de 

bueno o mejor que el de la enseñanza tradicional en las evaluaciones de altos niveles de 

exigencia (highstakes), mejora las capacidades de colaboración y resolución de 

problemas, así como las actitudes de los alumnos con respecto al aprendizaje” (Vega, 

2015, pág. 54). 

A modo esquemático, se pueden desgranar las ventajas de este método educativo en los 

siguientes puntos (Blumenfeld, y otros, 1991): 

o Mejora la motivación 

o Propicia la adquisición de competencias 

o Presta atención a las necesidades especiales 

o Genera aprendizaje de pensamiento crítico 

o Desarrolla las capacidades cognitivas de alto nivel 

o Utiliza el aprendizaje de los errores (constructivos) 

o Se produce retroalimentación y obtención de información útil para futuras 

implementaciones 

Sin embargo, es importante identificar a su vez las posibles dificultades que aparecen en su 

implementación (Krajcik & Blumenfeld, 2005) (Blumenfeld, y otros, 1991): 

o El aprendizaje profundo lleva más tiempo en construirse, por lo que los tiempos 

disponibles y su optimización son fundamentales para una buena implementación 

o Los recursos y materiales que requiere el profesor son mucho más complejos y por lo 

tanto un buen apoyo a los docentes es necesario. 
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o Para la generación de ideas y el desarrollo del aprendizaje, es necesario disponer de 

unas bases sólidas de conocimiento. La consecución de los objetivos del ABP puede 

verse entorpecido si el alumnado se ve desvinculado debido a la falta de conocimientos 

previos. 

o Se pueden encontrar dificultades a la hora de realizar una evaluación individual, o la 

problemática de gestionar la distinta motivación e implicación de cada alumno, así como 

las heterogeneidades de estilos de aprendizaje en el alumnado. 

o El trabajo en grupo, puede generar desvinculaciones en algunos alumnos del grupo, ya 

que se reduce la responsabilidad personal al recaer sobre el grupo. 

 

Proceso 

Las características básicas del proceso de aprendizaje basado en retos se puede enumerar de 

la siguiente manera (Krajcik & Blumenfeld, 2005): 

 

 
Figura 3: Características del proceso de aprendizaje. 

Así mismo, las claves del éxito de la aplicación del aprendizaje basado en proyecto son (Vega, 

2015) : (1) un problema o proyecto realista, (2) trabajo en grupo estructurado, (3) evaluación 

polifacética y (3) participación en una red de aprendizaje profesional. 

 

 

Desafío

•Se compienza con una pregunta conductora

•Se debe resolver un problema

Exploración

•Los alumnos trabajan sobre la pregunta propuesta

•Aprenden y aplican ideas de la disciplina

Colaboración

•Se crea un marco de colaboración entre estudiantes, profesores y otros agentes de la 
comunidad

•Se buscan soluciones al desafío propuesto

Compromiso

•Los alumnos se sienten compromentidos con la consecución del objetivo planteado

•El proceso se produce adquiriendo nuevas habilidades que representan la complejidad de la 
sociedad y la resolución de problemas

Producto

•Los alumnos crean un producto final tangible y evaluable que resuelva el reto planteado

•La difusión del producto produce una evaluación conjunta y genera la distribución del 
conocimiento en el grupo



Aplicación del aprendizaje basado en proyectos para 
fomentar la creatividad en la asignatura de tecnología 

23 
 

Evaluación 

Cabe destacar, la importancia del cambio de hábitos en cuanto a evaluación.  

En primer lugar, los criterios de evaluación deben estar establecidos y claros desde el 

principio del proyecto, y se deben realizar evaluaciones periódicas de seguimiento para realizar 

las orientaciones necesarias. Debe haber tiempo para la reflexión y valoración por parte de los 

alumnos y los tiempos deben estar marcados y calculados con anterioridad.  

Es fundamental en este tipo de metodologías, “ofrecer a los alumnos valoraciones sobre las 

que pueden incidir mejora de modo significativo los resultados de aprendizaje” (Vega, 2015, 

pág. 57), ya que es de esta manera, mediante el ensayo-error, como el aprendizaje es más 

profundo y sólido. Este punto, parece ser uno de los más controvertidos a la hora de 

implementar la metodología basada en proyectos, ya que para realizar una evaluación de calidad 

es necesario introducir variedad de técnicas de evaluación, así como de realizarlas en distintos 

puntos del proceso, y que a fin de cuentas sea interactiva y fomente el diálogo para que se 

convierta en proactiva.  

A modo ilustrativo, la siguiente figura representa los distintos tipos de evaluación  a utilizar 

en el aprendizaje basado en proyectos asociados con sus características (Barron & Darling-

Hammond, 2008): 



Aplicación del aprendizaje basado en proyectos para 
fomentar la creatividad en la asignatura de tecnología 

24 
 

 

Figura 4: Tipos de evaluación en el aprendizaje basado en proyectos 

 
  

Especificaciones detalladas de los resultados esperados, con niveles de 
progreso definidos. Los alumnos deben entender la rúbrica antes de emprender 
el trabajo y deben revisarla progresivamente durante el proceso. 

Una oportunidad para los estudiantes de mostrar públicamente el progreso del 
trabajo y obtener retroalimentación de los compañeros, profesores, u otros 
miembros de la comunidad. 

Discusiones en grupo estructuradas que generan un entorno para la generación 
de ideas y explicaciones además que elimina confusiones que pueden ser 
arrastradas durante el proceso. 

Proyectos individuales o de pequeño grupo, normalmente de pequeña 
duración, que permiten a los profesores evaluar las habilidades adquiridas por 
los estudiantes en el nuevo contexto. 

Los alumnos mantienen un registro de las experiencias, reflexiones y las 
resoluciones a los problemas enfrentados durante el proyecto. 

Los alumnos recopilan una colección de su trabajo a lo largo del periodo de 
tiempo, indicando el progreso y reflexiones personales. 

Los alumnos crean semanalmente informes respondiendo preguntas simples a 
lo largo de la duración del proyecto. 

Los alumnos evalúan su propio trabajo de acuerdo con ciertos criterios, 
utilizando herramientas como rúbricas o preguntas. 

Rúbricas 

Análisis 
de resultados 

Discusión grupal 

Evaluación de 
los desempeños 

Diario escrito 

Portafolios 

Informes 
semanales 

Autoevaluación 
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2.3 Tecnología en secundaria 
 

Currículum 

El currículum de la asignatura de tecnología en secundaria es variable en cuanto al curso 

y ciclo donde nos encontremos, ya que es una asignatura que se encuentra de manera 

obligatoria durante los primeros años de secundaria y posteriormente de forma optativa en los 

demás niveles educativos. Actualmente, en el BOE se encuentra definida la asignatura en 

función de esos niveles: 

 En el primer ciclo de educación secundaria obligatoria, la asignatura tiene el nombre de 

"Tecnología, programación y robótica”, con dos horas semanales. 

 En el segundo ciclo de educación secundaria obligatoria, la asignatura tiene el nombre 

de “Tecnología”, con una frecuencia de una hora a la semana. 

 En el segundo ciclo de educación secundaria obligatoria, así como en el ciclo de 

bachillerato encontramos la asignatura de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, con dos horas a la semana, de carácter opcional, y presente en las tres 

modalidades de bachillerato (científico, humanidades y artes). 

 Así mismo, en bachillerato se encuentra la asignatura de tecnología industrial, con dos 

horas a la semana, la cual es opcional para la rama científica. 

 En la formación profesional, podemos encontrar otras asignaturas similares a la 

asignatura de tecnología, en cuanto a contenidos y objetivos. 

 

Competencias clave  

Centrándonos en la asignatura de tecnología de primer y segundo ciclo de secundaria, vemos 

los objetivos de adquisición de competencias relacionados con la creatividad, la cual, está 

presente de manera transversal en numerosas competencias que han de adquirir los alumnos 

durante la educación secundaria. 

Una de las competencias clave del sistema educativo español (MECD, 2015) es el 

denominado Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia, entre otras cosas, 

consiste claramente en la capacidad desarrollada por los jóvenes para ser proactivos en la 

sociedad, en los ámbitos personal, profesional y ético. En concreto, se menciona la relación de 

esta capacidad con la creatividad “[Esta capacidad] requiere el desarrollo de actitudes y valores 

como: la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa” (MECD, 2015).  
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Figura 5: Competencia clave: sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Fuente: Ministerio de Educación y 

Ciencia. 

Así mismo, se indica en el mismo documento, la necesidad de realizar actividades y utilizar 

metodologías que fomenten la participación del alumno, para así despertar en él una motivación 

mayor y un aprendizaje profundo. En concreto, el aprendizaje basado en proyectos se plantea 

como un método de enseñanza adecuado a la adquisición de este tipo de competencias: “El 

trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa 

en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado 

práctico”. (MECD, 2015) 
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Estándares de aprendizaje 

Respecto a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, encontramos el 

desglose en función de cada asignatura y ciclo en el reglamento de la Comunidad de Madrid, 

en concreto para el nivel de educación secundaria (CEJD, 2015). Es relevante indicar, la 

referencia que se hace en numerosas ocasiones a la creatividad y la resolución de problemas, 

ya que como comentamos son dos puntos clave en la innovación educativa de hoy en día. 

Algunos ejemplos son: 

Asignatura Ciclo Concepto Cita 

Tecnología, 
programación y 
robótica 

Primer ciclo de 
secundaria 

Creatividad “Proyecta con autonomía y 
creatividad, individualmente y en 
grupo, problemas tecnológicos…” 

Tecnología Segundo ciclo 
de secundaria 

Resolución de 
problemas 

“Emplea la simbología y 
nomenclatura para representar 
circuitos cuya finalidad es la de 
resolver un problema 
tecnológico” 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

Segundo ciclo 
secundaria 

Creatividad “Emplea dispositivos de captura 
de imagen, audio y video y 
mediante software específico 
edita la información y crea 
nuevos materiales en diversos 
formatos.” 
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3 Propuesta metodológica 

3.1 Introducción 

La propuesta metodológica que se aquí se plantea, se basa en proporcionar a los docentes 

herramientas y guías que sirvan para la implantación de unas metodologías basadas en el 

aprendizaje basado en proyectos en el aula de tecnología, así como de analizar las formas de 

evaluación y calificación. Una parte importante es el enfoque para generar ambientes creativos, 

cuidando los puntos clave desde los que podemos trabajar para potenciar la creatividad en 

nuestros alumnos. 

Según hemos visto en el marco teórico, la metodología del aprendizaje basado en proyectos 

es reconocido a nivel del sistema educativo como una herramienta para mejorar 

sustancialmente el aprendizaje de los alumnos, que es el fin último de la educación. Por otro 

lado, vemos la asignatura de tecnología como el marco idóneo para generar un entorno que 

propicie el desarrollo de la creatividad en nuestros alumnos. Por ello, creemos que es 

interesante profundizar en la aplicación de esta metodología como canalizador de nuestro 

objetivo: propiciar un aprendizaje de calidad y profundo, basado en la acción y la creatividad 

como medio. 

Las nuevas tecnologías, juegan hoy un papel fundamental en el aula y en la vida de nuestros 

alumnos, pero fundamentalmente en las asignaturas de tecnología y TIC. Pero lo que es cierto, 

es que es tal la velocidad de desarrollo de las mismas y la cantidad de nuevas herramientas y 

tecnologías a las que nos enfrentamos en el aula de tecnología, que en muchas ocasiones los 

docentes de estas asignaturas se ven desbordados debido a los rápidos cambios que se 

desarrollan y al tiempo que se requiere para ponerse al día con ellos. El aprendizaje basado en 

proyectos es una oportunidad para los docentes de generar espacios de co-aprendizaje, es decir, 

que el aprendizaje de los alumnos y del profesor se realice de forma simultánea enriqueciéndose 

mutuamente. 

Por otro lado, los cambios de metodologías, formas de trabajar, etc., son complicados de 

asumir y llevar a cabo, sobre todo por el tiempo que se requiere en la planificación de este tipo 

de metodologías activas. Muchos docentes son conscientes de las ventajas que tienen estas 

metodologías en el aprendizaje de los alumnos, pero se ven impedidos de implantarlas debido 

a una serie de factores como: 

o Requerimiento de tiempo para la preparación de materiales, planificación, etc. 

o Necesidad de una organización más exhaustiva 

o Demanda de mayor individualización de los procesos y de la evaluación 
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o Coordinación con otros docentes o agentes externos 

o Cambios en los métodos de evaluación y calificación. 

Todo esto conlleva unos recursos temporales y humanos difícilmente asumibles por el 

docentes y los centros en la práctica. Parece por tanto necesario, proporcionar a los docentes 

unas estructuras, herramientas y guías que les animen a implementar estas metodologías. 

Debemos ser realistas a la hora de pretender dar giros bruscos a los procedimientos internos 

de las organizaciones y sistemas educativos, ya que este tipo de cambios requieren un tiempo 

para que se realicen de manera estable, meditada y sean sostenibles en el tiempo. Pero,  

 

¡empecemos a trabajar para que ese cambio de verdad se 

produzca y no se quede bloqueado por las dificultades! 

 

3.2 Guía para definir y diseñar el proyecto 

El tablón de planificación 

La primera pregunta que se plantea un docente a la hora de implantar una metodología es 

naturalmente: ¿por dónde empiezo?. Pues bien, empecemos por estructurar el proyecto. Para 

ello, proponemos un “tablón de planificación”, basado en el denominado canvas propuesto por 

Conecta13: “http://conecta13.com/canvas/” y adaptado basándonos en las necesidades 

específicas de la metodología propuesta en este trabajo. 

El tablón de planificación es el siguiente: 

 

http://conecta13.com/canvas/
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Figura 6: Tablón de planificación 

El Tablón de planificación está dispuesto de la siguiente manera: 

 

En esta disposición se ha de atender a la relación entre los bloques para completar cada uno 

de ellos en el orden correcto. En primer lugar, el plan docente viene determinado por el 

currículum y las necesidades propias de la asignatura. En segundo lugar, la estructura del 

proyecto consiste en el esqueleto central sobre la cual se estructura el proyecto en su conjunto. 

Plan docente 
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En función de estas dos líneas (plan docente y estructura del proyecto), se realizará la 

planificación del proyecto.  

A continuación, se definen cada uno de los bloques del tablón de planificación de manera 

concreta. 

Plan docente 

A pesar de que idealmente, la metodología de aprendizaje basada en proyectos debe 

empezar en el desafío, y desde ahí deducir los contenidos que se van a trabajar, la realidad es 

que los docentes ven marcadas sus didácticas por la materia que han de impartir basada en el 

currículum. No por ello, las metodologías dejan de ser ricas, sino que hemos de ser conscientes 

de en qué marco curricular nos encontramos antes de enfrentarnos al desarrollo metodológico 

de la acción docente. 

El plan docente se centra en tres bloques, derivados del marco educativo donde se 

encuentra: el centro, su aula, el currículum implantado, y las necesidades específicas del grupo 

en cuanto a conocimientos. 

 

 Agrupamiento: El agrupamiento consiste en primer lugar en indicar el curso, asignatura, 

y número de alumnos donde vamos a implantar el proyecto. Así mismo, es interesante 

identificar cómo vamos a estructurar a los alumnos, en función de las necesidades del 

proyecto y de las posibilidades de espacio y recursos. 

 Contenidos y competencias: La definición de contenidos y competencias debe ser clara 

y concisa, puesto que posteriormente vamos a identificarlas con las fases y la 

evaluación. 

 Apoyo docente: Este bloque es quizás menos común a la hora de definir planes de ABP. 

En concreto, trata de eliminar las barreras que se crean cuando los alumnos se ven 

bloqueados debido a la falta de conocimientos previos o dificultades para enfrentarse a 

lo desconocido. Estas situaciones pueden ocurrir a la hora de resolver las problemáticas 

del proyecto y pueden provocar desvinculación de ciertos alumnos al mismo. Para 

solucionar estas circunstancias, se puede recurrir a multitud de actividades como 

seminarios puntuales, cursos guiados, tutoriales online, presentaciones explicativas, 

ejercicios de ejemplo… Es importante, que el objetivo del apoyo docente sea resolver la 
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tarea en el marco del proyecto. Así mismo, la actividad debe ser breve y concreta, de 

manera que no se pierda la finalidad central, que es el proyecto. 

Estructura del proyecto 

Es el hilo conductor del proyecto, que motiva a los alumnos y los debe mantener 

comprometidos con él en todo su desarrollo. No debemos perder de vista, el objetivo final del 

proyecto: que el aprendizaje se realice a través de una experiencia memorable. 

La estructura del proyecto se basa en tres bloques fundamentales que dan sentido al 

proyecto ya que establecen las pautas motivacionales. 

 

 Desafío: Es una parte fundamental del ABP, ya que es la piedra angular que motiva al 

alumno a desarrollar el proyecto y el que genera en él el ánimo para desarrollarlo. El 

desafío puede ser (1) una pregunta relevante, (2) un problema a solucionar o (3) un reto 

que planteamos. En general, en los proyectos de tecnología nos centramos 

principalmente en retos, y en algunas ocasiones en problemas. El desafío debe ser una 

experiencia real y creíble, que además sea el inicio del proceso de aprendizaje. Es la 

respuesta a por qué debemos aprender algo y para qué sirve ese aprendizaje.  

 Producto final: El producto final no siempre tiene que estar presente en un proyecto 

basado en ABP, en cambio, en el contexto en el que nos encontramos de la asignatura 

de tecnología sí parece necesario. La generación de un producto final, es 

substancialmente el final del recorrido del aprendizaje, que se realiza en el proceso. 

Pero, aunque no es el objetivo fundamental del proyecto como método de aprendizaje, 

es interesante porque es medible y, lo que es más motivador, lo podemos mostrar: es 

la recompensa al proceso de aprendizaje realizado. De nuevo insistir, en que el 

aprendizaje se realiza en el proceso del proyecto y no es únicamente el resultado final. 
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Es especialmente relevante cómo se plantea ese producto final, ya que es fundamental 

a la hora de establecer un proyecto que fomente la originalidad. El producto final no 

debe ser rígido y totalmente definido, ni debe haber un prototipo como ejemplo a 

seguir. Para generar espacio donde la creatividad pueda desarrollarse, se debe dejar 

libertad a la hora de tomar decisiones durante el proceso de desarrollo.  

Es necesario establecer una serie de pautas para que el desarrollo de los proyectos sea 

viable dentro del aula. Para ello, se han de marcar unos criterios que han de estar bien 

medidos ya que deben establecer los límites y a su vez dejar espacios para que los 

alumnos los completen con sus ideas. 

 Difusión: Como hemos visto anteriormente, el aprendizaje basado en proyectos tiene 

un componente socializador. Éste componente no tiene que mantenerse hermético 

dentro del aula, sino que debe incorporar también la realidad del exterior. Una de las 

maneras de relacionar nuestros proyectos con la vida real es introduciendo las 

situaciones del entorno exterior en el aula, y viceversa, sacando las ideas generadas 

fuera del aula.  

La difusión hacia el exterior, puede darse a través de la  relación con otras materias, la 

exposición en otros lugares o situaciones del centro, o mediante  la difusión a padres y 

familias. Además, se puede difundir más allá del centro escolar al realizar actividades 

con otros centros, haciendo el material público mediante posts, blogs, videos, etc. o 

participando en competiciones o actividades de la comunidad. Hay numerosas maneras 

de difundir los proyectos realizados, pero lo que es más relevante es la influencia que 

tiene para los alumnos el ver que los resultados de sus trabajos van a ser expuestos, 

usados o valorados, ya que les confiere una responsabilidad y una motivación extra. 

Planificación 

La sección central, incluye los aspectos organizativos y entra en más detalle sobre aspectos 

concretos del proyecto. Esta sección se basa en la información definida en las dos  secciones 

anteriores.  
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 Fases: La definición de las fases va a marcar la organización del proyecto en cuanto a 

que determina qué pasos se van a dar, los que además servirán de guía. Generalmente 

se darán tres fases: diseño, realización y presentación. Es importante mantener unas 

fases estructuradas y definidas, y que esa información sea conocida por todos los 

alumnos. De esta manera, se conocerá de antemano en qué va a consistir la realización 

del proyecto y los alumnos podrán realizar una estructura mental del proceso. Por otro 

lado, las fases marcan las técnicas o pasos procedimentales que se van a dar y 

determinarán las entregas que se irán haciendo y la evaluación que se produce en el 

proceso. Por último, se pueden  aprovechar las fases como puntos de inflexión para 

introducir las actividades de apoyo docente.  

 Recursos: Los recursos vendrán determinados por las fases, y las necesidades que se 

vayan a tener en ellas. Se pueden dividir los recursos en varios tipos: recursos 

personales, recursos espaciales, recursos temporales, recursos materiales y recursos 

TIC. En los recursos personales se incluye la coordinación necesaria con otros docentes, 

miembros del centro u otros agentes externos. En los recursos de tiempo, se  sincronizan 

las necesidades del proyecto con las opciones reales del currículum y organizativas. Si 

se requieren materiales adicionales o realizar algún tipo de gasto también se incluirá en 

este cuadro. 

 Entregas: Delimitar una serie de entregas realistas, y preestablecidas es imprescindible 

para el éxito del proyecto en todos los sentidos. Fijar una serie de ítems como metas 

intermedias ayuda a organizar el tiempo y dividirlo según el tiempo disponible y las 

actividades a realizar. Es  fundamental que se realicen las entregas de manera periódica, 

ya que será la base de la evaluación. Por otro lado, las fases y las entregas deben ir 

sincronizadas y apoyarse una a la otra. Una manera interesante de organizar las 
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entregas es mediante fichas, que por una lado establecen las actividades a realzar en 

cada fase del proyecto, y por otro lado sirven como portfolio y base para la evaluación. 

Además, se puede incluir al principio de la ficha la introducción de la actividad, los 

objetivos y las instrucciones. Al final de la ficha, se puede dejar espacio para la rúbrica y 

la evaluación. 

 Evaluación: La evaluación debe estar relacionada con las entregas y por lo tanto con las 

fases. Realizar una evaluación continua, durante el proceso, permite a los alumnos ser 

conscientes del progreso realizado y da pie a posibles modificaciones de rumbo. Por otro 

lado, permite al docente valorar el proceso de aprendizaje  de los alumnos y no sólo 

utilizar el resultado para la evaluación.  

La utilización de fichas para entregas permite establecer unos puntos de evaluación. Las 

entregas pueden ser de diversos tipos, por ejemplo individuales y grupales, pueden ser 

de una actividad corta, de una sesión, hasta una más compleja. Incluso, se puede  

realizar coevaluación y autoevaluación en alguna de las entregas. Por lo tanto, la 

variedad de entregas enriquece la evaluación en cuanto a que la hace más dinámica y 

aporta más puntos de vista. 

Como se ha descrito anteriormente, en la siguiente figura, se muestra el flujo de información 

entre bloques y sus relaciones: 

 

Figura 7: Relación entre bloques del tablón de planificación 
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Como se ve en la Figura 7, la estructura del proyecto definido (desafío, producto final y 

difusión) determina las fases del mismo. A su vez, el plan docente también influye en las fases, 

y posteriormente en los recursos. Las fases determinan las entregas que se van a realizar 

sucesivamente y los recursos necesarios para su consecución. Finalmente, las entregas son las 

que ayudarán a determinar cómo se realiza la evaluación. 

Por lo tanto, vemos que el modelo propuesto permite realizar el diseño y organización del 

proyecto a realizar en el aula siguiendo el flujo de relaciones anteriormente mencionado y 

utilizando como base una estructura organizada.  Esta puede servir de plantilla para  formular 

las actividades a realizar utilizando como base la metodología de aprendizaje por proyectos. 

 

 

Figura 8: Flujo de entrada de información en el tablón de planificación 
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3.3 Factores clave para potenciar la creatividad en ABP 

En este apartado se listan los puntos clave que  potencian la creatividad de los alumnos.  

 Plantear desafíos reales, con soluciones abiertas. En concreto, los desafíos deben ser retos 

que inciten a los alumnos a buscar soluciones apropiadas por medio de su creatividad. 

 No dar a los alumnos un ejemplo del producto final ni un producto de referencia por que 

bloquea el proceso creativo fomentando la copia de lo esperado. 

 Establecer un plan de difusión donde los productos se puedan mostrar y sean útiles de 

alguna manera. La difusión va a dar valor al trabajo y es un reto en sí mismo. Es decir, los 

productos del proceso creativo de los alumnos van a ser utilizados, valorados y evaluados 

por otros agentes que pueden ser sus compañeros o, mucho más interesante, agentes 

externos del aula. Algunos ejemplos son: la publicación del producto en webs o blogs, 

participación en concursos internos o externos, realización de actividades como una feria, 

una actividad en la semana cultural, etc. 

 Dar importancia al proceso creativo, no sólo al producto. Para ello, cada fase y su 

correspondiente entrega debe dejar la puerta abierta a diferencias. El objetivo debe ser 

claro pero no concreto. 

 Fomentar la idea de que no hay una única solución a los problemas reales sino que puede 

haber múltiples soluciones, cada una con sus ventajas e inconvenientes que deben ser 

valorados a la hora de tomar una decisión. 

 Establecer unos criterios del producto final para conseguir el aprendizaje buscado pero 

dejando paso a la creatividad. Se han de dejar partes relevantes del proyecto  abiertas para 

fomentar la aparición de  expresiones creativas durante el proyecto. 

 Dejar que los alumnos se enfrenten a dificultades propias del proyecto y a situaciones y 

conocimientos desconocidos antes de proporcionar los contenidos necesarios para su 

realización. Para ello, se plantea el apoyo docente, que debe realizarse después de haber 

detectado  la necesidad de los alumnos.  Tomando esto como base, no se debería seguir el 

procedimiento habitual teoría-práctica, si no que se debería utilizar la teoría como 

herramienta mientras se realizan las actividades. 
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 El apoyo docente se debe realizar únicamente en los puntos del proyecto donde se quiera 

unificar procesos. Para ilustrar este aspecto utilizaremos el siguiente diagrama: 

 

 Los recursos o materiales proporcionados pueden ser un abanico de soluciones donde haya 

posibilidad de elección para adaptarse a los distintos procesos creativos. 

 Fomentar la libertad en la toma de decisiones durante el proceso de desarrollo. 

 Utilizar métodos de evaluación que valoren la originalidad de los productos y subproductos 

del proyecto. 

 La evaluación debe evitar en todo lo posible las valoraciones bien-mal, que pueden limitar 

la libertad del proceso creativo 

 Fomentar la coevaluación y autoevaluación así como valoraciones grupales, para generar 

el ambiente participativo y creativo del grupo. 

 Por último, y no por ello menos importante, se debe dar ejemplo haciendo actividades 

creativas en clase, realizando planteamientos nuevos, dinámicos y con cambios que 

fomenten la experimentación, dejen libertad de expresión e integren la individualidad de 

los alumnos. De esta manera, se estarán generando espacios que permiten una mayor 

expansión de la creatividad individual y grupal de los alumnos. 

 

 
 
 

Desafío 

Proceso 

Herramientas, recursos, conocimientos 
Básicos, apoyo profesor… 

Productos 
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3.4 Evaluación 

Un aspecto muy importante a la hora de generar espacios creativos en el aula es la 

evaluación. La manera en que se evalúa el proyecto influye substancialmente en la percepción 

que tiene el alumno del trabajo que debe realizar y por lo tanto puede ayudar o dificultar su 

comportamiento creativo. Así pues, se debe tener en cuenta a la hora de planear la evaluación 

cómo influirá en la creatividad. 

En primer lugar, aparece la pregunta de cómo evaluar contenidos en un contexto de un 

proyecto abierto como el que se plantea. La respuesta es la utilización de competencias como 

referencia a la hora de evaluar. Al destacar principalmente los objetivos de competencia (saber 

hacer, resolver, etc.) aparece la posibilidad de evaluar dentro de este marco. Los  conocimientos 

adquiridos se pueden evaluar analizando las soluciones a los problemas que se han ido 

planteando durante el proceso. 

Por otro lado, se debe realizar una evaluación dinámica utilizando diferentes de técnicas y 

estrategias en diferentes puntos del proceso y de distintita naturaleza. Esto además de generar 

espacios dinámicos, son formas de evaluación que benefician la atención a la diversidad. Debe 

haber un diálogo entre el docente y el alumno, de manera que la evaluación sea una 

oportunidad de mejora, de seguimiento para generar apoyos por parte del docente a las 

necesidades puntuales de los alumnos. Al fin y al cabo, debe ser transformativa. 

Además, la evaluación debe ser continua, y la retroalimentación debe realizarse durante el 

proceso por que pierde el sentido orientativo si se realiza al final del mismo. Esa 

retroalimentación no debe ser un número únicamente, sino que debe ser un comentario, una 

propuesta de mejora para que sea realmente una oportunidad para el cambio y el progreso. 

A modo de ejemplo a lo anteriormente descrito y lo incluido en la siguiente Tabla 1: Métodos 

de evaluación propuestos se plantean, en el anexo 8.2 Ejemplos de métodos de evaluación, 

ejemplos gráficos de evaluación.. 
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Tabla 1: Métodos de evaluación propuestos

Fichas entregablesFichas entregables

•Para cada una de las fases que se proponen en el proyecto, se plantea una ficha. La ficha
introduce unas pautas para la realización de las actividades, y deja por otro lado la
posibilidad de servir como entregable.

•En las fichas entregables podemos además insertar la rúbrica, de manera que quede
presente durante la realización de la actividad. Además, podemos utilizar estas fichas para la
evaluación, permitiendo una retroalimentación sobre el trabajo hecho.

•Las fichas pueden ser individuales o grupales y pueden realizarse en formato impreso, o en
formato digital, dependiendo de las necesidades.

Portafolio de 
actividades

Portafolio de 
actividades

•Cuando realizamos un proyecto con diferentes fases, y con diversidad de actividades, puede
ser muy interesante proporcionar un lugar donde ir recogiendo todos los productos del
proceso, así como las reflexiones durante ese proceso. Para ello, utilizamos un portafolio
donde se irán recogiendo todos esos materiales. En el portafolio, se irán recopilando por
ejemplo todas las fichas, los entregables, etc. También se incluirán otro tipo de materiales o
recursos que se van recopilando durante el proyecto. Este portafolio será una valiosa
herramienta de evaluación ya que muestra el proceso global de aprendizaje.

•En función del tipo de proyecto, y de las necesidades y posibilidades, el portafolio puede ser
una carpeta que los miembros del grupo de trabajo o el alumno individual deberá organizar,
y recoger durante todo el tiempo que dura el proyecto. Igualmente, puede ser un portafolio
online, el cual hoy en dia tiene numerosas posibilidades tanto para los alumnos como para el
docente. Desde un portafolio online, se pueden realizar comentarios, acciones colaborativas,
incluir archivos de foto, video u otros, e incluso añadir recursos que se van necesitando
durante el proceso del proyecto.

RúbricasRúbricas

•Al estar trabajando por proyectos, y evaluando el proceso de aprendizaje, las rúbricas son
una herramienta muy útil a la hora de evaluar no solo los conocimientos sino las
competencias.

•Es interesante que cada entrega lleve su rúbrica asociada y que se publique a los alumnos
antes de empezar la actividad.

•Es muy importante que a la hora de seleccionar los aspectos a evaluar (también llamados
ítems), tengamos en cuenta la creatividad. Es decir, valoraremos la toma de decisiones, la
actitud crítica, la originalidad, la resolución de problemáticas, etc. Además, debemos intentar
evitar en la medida de lo posible evaluar frente a unos resultados o procedimientos
establecidos como correctos (es decir, indicar "está bien realizado", "la solución es correcta",
etc.)

Autoevaluación y 
evaluación compartida

Autoevaluación y 
evaluación compartida

•A la hora de generar espíritu crtítico y responsabilidad en los alumnos, es fundamental
hacerles parte de la evaluación. De esta manera, utilizando la autoevaluación hacemos a los
alumnos reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.

•Utilizando la evaluación compartida durante todo el proyecto, hacemos partícipes a los
alumnos de su aprendizaje, y los hacemos críticos a las diferentes posturas, ideas o
soluciones propuestas en el aula, lo cual, genera espacios creativos que fomentan la
creatividad individual y grupal.
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3.5 Ejemplos prácticos en el aula de tecnología 
 

Se presentan tres ejemplos de proyectos para la asignatura de tecnología utilizando la 

metodología propuesta. 

Los proyectos propuestos son de los tres bloques temáticos más comunes en tecnología: 

impresión 3D, robótica y programación. Éstos bloques temáticos son propicios para la aplicación 

de la metodología propuesta y sirven por tanto de ejemplos ilustrativos de su puesta en marcha. 

En cada ejemplo se muestra: 

 El tablón de planificación 

 La línea de tiempo 

 El portafolio del docente con los documentos que formarán el portafolio del alumno. 

 Ejemplos de posibles ideas 

Finalmente, se incluye un ejemplo de puesta en práctica (ver en anexo 8.3 Ejemplo puesta en 

práctica). 

Otros documentos más extensos se adjuntan en la sección de anexos. 
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Impresión 3D  

Tablón de planificación: 
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Línea de tiempo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfolio docente: 

 https://proyectojuegologica.wordpress.com/  (Creación propia) 

Ver anexo 8.4 Portafolio online. 
 
Ejemplos posibles ideas: 

  

  

https://proyectojuegologica.wordpress.com/
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Robótica  

Tablón de planificación: 
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Línea de tiempo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Portfolio docente: 

https://proyectosistemaidentificacion.wordpress.com 

(Creación propia) 
 
 
Ejemplos posibles ideas: 
 

  

 
 

https://proyectosistemaidentificacion.wordpress.com/
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Programación  

Tablón de planificación: 
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Línea de tiempo: 

 

Portfolio docente: 

https://goo.gl/PhNXbK 

(Creación propia) 
 

Ejemplos posibles ideas: 

 

  

 

 

https://goo.gl/PhNXbK
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4 Propuesta de valoración 

Una vez propuesta la metodología objetivo de este trabajo, se procede a indicar las posibles 

formas de valoración de la efectividad de dicha propuesta con respecto a los objetivos buscados. 

Creatividad 

Según se indica en la sección del marco teórico, se puede abordar la creatividad desde tres 

puntos de vista: como aptitud, como proceso de aprendizaje y como producto. Por ello se 

observará cómo se desarrolla esta capacidad en los alumnos desde estos tres aspectos: 

Creatividad como aptitud: Si se valora la creatividad como aptitud, se está dirigiendo la 

atención a la manera en que los alumnos se enfrentan a los retos o situaciones. Por lo tanto, se 

podrá ver si se  generan alumnos con aptitudes creativas cuando: 

 Los alumnos cuestionan o valoran situaciones desde un punto de vista crítico y proponen 

otras alternativas a la hora de enfrentarse a esa solución. 

 Los alumnos son activos en las actividades, buscando nuevos caminos o las formas de 

emprenderlas. 

 Los alumnos buscan el descubrimiento, la acción y la experimentación. 

Creatividad como proceso de aprendizaje: La creatividad en el proceso de aprendizaje 

consiste en cómo se realiza ese proceso, y si integra la creatividad como herramienta motora 

del mismo.  

 El alumno no teme enfrentarse a dificultades, y las aborda con ideas y búsqueda de 

soluciones 

 El alumno avanza progresivamente en el proceso de aprendizaje mediante la 

experimentación y la acción, y busca activamente situaciones y espacios de donde recibir ese 

aprendizaje.  

 El alumno redescubre conocimientos, y los reorganiza para así avanzar en el proceso de 

aprendizaje. 

Creatividad como producto: Por último, se ha de tener en cuenta el producto creado por los 

alumnos. 

 El alumno genera productos originales y sorprende con ideas y soluciones. 

 El alumno busca soluciones fuera de lo previamente establecido e intenta evitar los límites 

no escritos. 
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Eficacia de las herramientas propuestas 

Otro de los objetivos es proponer una herramienta y generar una guía para ayudar a los 

profesores en la aplicación de la metodología en el aula de tecnología. Se plantea un 

procedimiento con la herramienta básica que es el tablón de planificación y se detallan los 

factores clave para fomentar la creatividad en los alumnos. Además, se indican y detallan los 

métodos de evaluación más convenientes en el contexto.  

Sería por lo tanto conveniente responder a los siguientes interrogantes, para validar la 

metodología y sus herramientas en cuanto a su eficacia: 

 ¿La herramienta propuesta para la planificación del proyecto (“tablón de planificación”) 

resulta de utilidad para la planificación de un proyecto en la asignatura de tecnología? 

 ¿Es factible la aplicación de la metodología propuesta en el contexto actual de la educación 

y de los centros educativos? 

 ¿Permite la metodología propuesta, así como sus herramientas de planificación y evaluación, 

la consecución de los objetivos curriculares propios del sistema educativo, así como de las 

competencias básicas? 

 ¿Se ve efectivamente que la metodología propuesta favorece la creatividad de nuestros 

alumnos, e impulsa el pensamiento creativo y la resolución de problemas? 

 ¿Genera la metodología propuesta y sus herramientas confianza en el profesorado para la 

innovación educativa, y la aplicación de metodologías basadas en la construcción del 

conocimiento y participación activa del estudiante en su aprendizaje? 

Aplicación práctica propuesta 

Finalmente, se ilustra la metodología con tres ejemplos de aplicación. Estos son, al fin y al 

cabo, los determinantes a la hora de valorar si la propuesta metodológica cumple los objetivos 

propuestos. 

Finalmente, como herramienta para esta valoración se incluye el anexo 8.5 Formulario de 

validación de la metodología. 
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5 Conclusiones 

Conclusiones generales 

Tras la experiencia de la aplicación de metodologías que fomentan la creatividad durante las 

prácticas del máster, se afianza la idea de que la creatividad es una aptitud y una característica 

humana que debe ser trabajada en la educación, ya que las ventajas y posibilidades que presenta 

son beneficiosas en todos los aspectos de la vida. Debemos por tanto tenerla en consideración 

en nuestras aulas y debemos fomentarla y generar espacios creativos que ayuden a nuestros 

alumnos a desarrollarse plenamente como personas. 

Por otro lado, el aprendizaje basado en proyectos es una realidad, ya que empieza a ser 

implantado en las aulas, pero que aún requiere de un recorrido hasta que sea algo normal y no 

excepcional. El objetivo de este proyecto es impulsar el uso de ésta metodología en las aulas, 

buscando un aprendizaje activo, profundo, creativo y basado en la construcción del 

conocimiento por parte del alumno. Es la asignatura de tecnología una brillante oportunidad 

para generar espacios colaborativos, creativos y de aprendizaje basado en competencias. 

Aprovechémosla. 

Se proponen por tanto en este trabajo diversas pautas, herramientas de planificación y 

evaluación así como aspectos a tener en cuenta para aplicar la metodología de aprendizaje 

basado en proyectos y fomentar la creatividad en el aula, objetivos de este trabajo.  Espero 

pueda ser de utilidad a los docentes que quieran fomentar un aprendizaje basado en la 

creatividad, motivación y participación activa. Confío en la utilidad de la propuesta de 

innovación educativa y espero que la contribución de este trabajo sea un grano de arena por la 

mejora de la educación que otros muchos han hecho y siguen haciendo. 

Prospectiva 

A raíz de  la elaboración de este trabajo, se reafirma mi convencimiento de que las 

metodologías educativas propuestas en el mismo pueden beneficiar de manera considerable el 

proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Sería por tanto motivo de profundización la 

valoración de las pautas aquí descritas. Sírvase como ayuda los aspectos de valoración 

propuestos en la sección 4 Propuesta de valoración. 

Dado que el concepto de creatividad es muy subjetivo y difícil de evaluar, sería interesante 

continuar con el análisis de las distintas herramientas y teorías disponibles en la comunidad 

científica para la cuantificación, cualificación y evaluación de la creatividad. 
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8 Anexos 

8.1 Experiencia en el aula 
 

Se muestran en este anexo alguno de los juegos realizados por los alumnos de 4° de la ESO 

en la unidad didáctica propuesta. 

 

https://scratch.mit.edu/projects/213839467/ 

Comentarios: Este juego tiene una temática original (utiliza imágenes relativas a la música) y 

además, cada vez que se rompe un elemento, reproduce su sonido. 

https://scratch.mit.edu/projects/213839467/
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https://scratch.mit.edu/projects/213838118/ 

Comentarios: En este juego se ha cuidado el diseño, los colores, y se ha añadido una 

introducción explicando cómo se juega (no era requisito). 

 
https://scratch.mit.edu/projects/213838019/ 

Comentarios: En este juego se cuidan los detalles de juagabilidad y originalidad en cuanto a 

funcionamiento. Se incluyen muchas funciones para que el juego sea dinámico: la bola rebota 

https://scratch.mit.edu/projects/213838118/
https://scratch.mit.edu/projects/213838019/
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en los bloques haciendo el movimiento más inesperado, la bola va incrementando su velocidad 

a medida que va avanzando el juego… 

 

https://scratch.mit.edu/projects/213838088/ 

Comentarios: Este juego modifica las posiciones de los elementos frente a lo establecido, y 

realiza cambios nuevos que se adaptan a los criterios dados de forma original y creativa. 

Introduce elementos decorativos que hacen el juego más dinámico y deja al jugador elegir entre 

modalidades de juego. 

 
Al final de la unidad didáctica, se realizó una sesión de valoración de los juegos de los demás 

compañeros. Alguno de los comentarios que realizaron los alumnos a los juegos de sus 

compañeros: 

https://scratch.mit.edu/projects/213838088/
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8.2 Ejemplos de métodos de evaluación 
 

Figura 9: Ejemplo de fichas entregables para imprimir en formato papel. 
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Figura 10: Ejemplo de portafolio online utilizando la herramienta  web SeeSaw 
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8.3 Ejemplo puesta en práctica 

Como ejemplo ilustrativo de la metodología, se propone un ejemplo de proyecto que se 

habría desarrollado según el proyecto propuesto para impresión 3D. 

El desafío: Vamos a realizar un juego, que se va a utilizar en la semana cultural. 

 Diseño de un juego educativo con piezas encajables. 

 Debe tener un diseño original y vistoso. 

 Nos basamos en unos criterios, a partir de las cuales podemos buscar la mejor solución 

y más creativa. 

 Debemos definir de las reglas de juego. 

Los criterios: los criterios mínimos para la realización del proyecto son los siguientes. 

 El juego debe al menos 6 piezas encajables entre sí 

 Debe tener un tamaño aproximado de 10x10 cm 

 Debe ser en 3 dimensiones 

 Debe estar diseñado por el grupo, e impreso en la impresora 3D 

 Puede haber otros elementos externos que ayuden al juego (basados en cartulinas, 

hojas, palillos, etc.) 

Difusión: El proyecto se difundirá por los siguientes medios. 

1. En el grupo del aula, donde cada proyecto será valorado por el resto de grupos 

2. En la semana cultural, el juego seleccionado será utilizado para realizar un taller de 

lógica. 

Como ejemplo, podríamos obtener el siguiente producto, que cumple con las condiciones: 

Juego basado en las fichas del Tangram. Los alumnos que participen en el rincón de lógica de 

la semana cultural, deben realizar las piezas de las imágenes dadas en unas tarjetas, antes de 

que finalice el tiempo marcado en la tarjeta.  
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Fichas diseñadas e impresas en 3D 

 
Juego preparado 

 
Realizando la figura 
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8.4 Portafolio online 
 
https://proyectojuegologica.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://proyectojuegologica.wordpress.com/
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8.5 Formulario de validación de la metodología 
 

CREATIVIDAD 

Creatividad como 

aptitud 

¿Los alumnos cuestionan o valoran situaciones desde un punto de 

vista crítico y proponen otras alternativas a la hora de enfrentarse 

a esa solución? 

 ¿Los alumnos son activos en las actividades, buscando nuevos 

caminos o las formas de emprenderlas? 

 ¿Los alumnos buscan el descubrimiento, la acción y la 

experimentación? 

Creatividad como 

proceso de 

aprendizaje 

¿El alumno no teme enfrentarse a dificultades, y las aborda con 

ideas y búsqueda de soluciones? 

 ¿El alumno avanza progresivamente en el proceso de aprendizaje 

mediante la experimentación y la acción, y busca activamente 

situaciones y espacios de donde recibir ese aprendizaje.? 

 ¿El alumno redescubre conocimientos, y los reorganiza para así 

avanzar en el proceso de aprendizaje? 

Creatividad como 

producto 

¿El alumno genera productos originales y sorprende con ideas y 

soluciones? 

 ¿El alumno busca soluciones fuera de lo previamente establecido 

e intenta evitar los límites no escritos? 

EFICACIA DE LAS HERRAMIENTAS PROPUESTAS 

 ¿La herramienta propuesta para la planificación del proyecto 

(“tablón de planificación”) resulta de utilidad para la planificación 

de un proyecto enmarcado en la asignatura de tecnología? 
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 ¿Es factible la aplicación de la metodología propuesta en el 

contexto actual de la educación y de los centros educativos? 

 ¿Permite la metodología propuesta, así como sus herramientas 

de planificación y evaluación, la consecución de los objetivos 

curriculares propios del sistema educativo, así como de las 

competencias básicas? 

 ¿Se ve efectivamente que la metodología propuesta favorece la 

creatividad de nuestros alumnos, e impulsa el pensamiento 

creativo y la resolución de problemas? 

 ¿Genera la metodología propuesta y sus herramientas confianza 

en el profesorado para la innovación educativa, y la aplicación de 

metodologías basadas en la construcción del conocimiento y 

participación activa del estudiante en su aprendizaje? 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA 

 ¿Es la aplicación práctica en el bloque temático de impresión 3D 

factible? ¿Cumple los objetivos propuestos de la metodología? 

 ¿Es la aplicación práctica en el bloque temático de robótica 

factible? ¿Cumple los objetivos propuestos de la metodología? 

 ¿Es la aplicación práctica en el bloque temático de Programación 

factible? ¿Cumple los objetivos propuestos de la metodología? 
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