
	
	
	

Universidad	Politécnica	de	Madrid	

Máster	Universitario	en	
FORMACIÓN	DEL	PROFESORADO	DE	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	
OBLIGATORIA,	BACHILLERATO	y	FORMACIÓN	PROFESIONAL		

	

	

TRABAJO	FIN	DE	MÁSTERTRABAJO	FIN	DE	MÁSTER 		

	

EL	AULA-EMPRESA:	
TRANSFORMANDO	LA	CLASE	DE	TECNOLOGÍA	

EN	UNA	OFICINA	DE	GOOGLE	

Nombre:	Beatriz	ALCÁZAR	SACRISTÁN	
Curso:	 2018-2019	
Especialidad:	Tecnología 

	





	
	
	

Universidad	Politécnica	de	Madrid	

Máster	Universitario	en	
FORMACIÓN	DEL	PROFESORADO	DE	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	
OBLIGATORIA,	BACHILLERATO	y	FORMACIÓN	PROFESIONAL		

	

	

TRABAJO	FIN	DE	MÁSTERTRABAJO	FIN	DE	MÁSTER 		

	

EL	AULA-EMPRESA:	
TRANSFORMANDO	LA	CLASE	DE	TECNOLOGÍA	EN	

UNA	OFICINA	DE	GOOGLE	

Nombre:	 Beatriz	ALCÁZAR	SACRISTÁN	
Curso:	 2018-2019	
Especialidad:	 Tecnología	
Dirección:	 	Juan	Carlos	DEL	MAZO	BLÁZQUEZ	

Instituto	de	Ciencias	de	la	Educación	(ICE)	
Ámbito:	 Innovación	educativa		
Línea	temática:	Metodologías	innovadoras	para	desarrollar	

las	habilidades	del	siglo	XXI 
	





	
	
	

	

v	
		

ÍNDICE	
	

1	 INTRODUCCIÓN	..............................................................................................................................	9	
1.1	 MOTIVACIÓN	.....................................................................................................................................	9	
1.2	 OBJETIVOS	......................................................................................................................................	10	

2	 MARCO	TEÓRICO	..........................................................................................................................	12	
2.1	 SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LA	ASIGNATURA	DE	TECNOLOGÍA	EN	LA	ESO	............................................................	12	
2.2	 COMPETENCIAS	FRENTE	A	CONOCIMIENTOS:	EL	FUTURO	DE	LAS	GENERACIONES	JÓVENES	................................	14	
2.3	 NEUROCIENCIA,	MOTIVACIÓN	Y	APRENDIZAJE	.........................................................................................	19	
2.4	 NUEVAS	METODOLOGÍAS	EDUCATIVAS:	APRENDIZAJE	BASADO	EN	PROYECTOS,	APRENDIZAJE-SERVICIO	Y	FLIPPED	
CLASSROOM	.............................................................................................................................................	22	
2.5	 EL	MODELO	DE	TRABAJO	DE	GOOGLE	....................................................................................................	26	

3	 PROPUESTA	METODOLÓGICA	.......................................................................................................	31	
3.1	 FASES	DEL	PROYECTO	Y	ESTRUCTURACIÓN	DE	EQUIPOS	EN	DEPARTAMENTOS	.................................................	32	
3.2	 EL	SISTEMA	OKR	Y	LA	FUNCIÓN	DE	LAS	REUNIONES	EN	EL	AULA	..................................................................	35	
3.3	 REDISTRIBUCIÓN	Y	DISEÑO	DEL	ESPACIO	DEL	AULA	PARA	EL	PROYECTO	.........................................................	40	
3.4	 TIPOS	DE	REUNIONES	Y	ESTRUCTURA	DE	LA	JORNADA	DE	TRABAJO	..............................................................	43	
3.5	 EL	ROL	DEL	DOCENTE	.........................................................................................................................	45	

4	 RESULTADOS	ESPERADOS	.............................................................................................................	49	
5	 PROPUESTA	DE	VALORACIÓN	.......................................................................................................	51	
6	 CONCLUSIONES	............................................................................................................................	54	
REFERENCIAS	BIBLIOGRÁFICAS	..........................................................................................................	55	
ANEXO	A:	ROLES	POR	DEPARTAMENTO	.............................................................................................	59	
ANEXO	B:	PERFILES	DE	ALUMNO	DENTRO	DEL	SISTEMA	DE	ROTACIÓN	..............................................	64	
ANEXO	C:	DEFINICIÓN	DE	LAS	ETAPAS	Y	OBJETIVOS	..........................................................................	67	
ANEXO	D:	OBJETIVOS	DE	CADA	DEPARTAMENTO	POR	ETAPAS	Y	SEMIETAPAS	..................................	72	
ANEXO	E:	CALENDARIO	DE	ETAPA	......................................................................................................	79	
ANEXO	F:	PROPUESTA	DE	DISTRIBUCIÓN	ESPACIAL	Y	MOBILIARIO	DEL	AULA	....................................	80	
ANEXO	G:	OKRS	DE	EVALUACIÓN	.......................................................................................................	82	

1.	OKRS	HABILIDADES	CLAVE	.......................................................................................................................	82	
2.	OKRS	DEPARTAMENTOS	.........................................................................................................................	91	

	

	

	

	





	
	
	

	

vii	
	

RESUMEN	
En	la	era	de	las	tecnologías,	en	la	que	la	información	está	a	una	distancia	de	un	clic,	se	siguen	

primando	 los	 conocimientos	 en	 las	 aulas	 y	 la	 evaluación	 mediante	 exámenes,	 mientras	 los	

adolescentes	 que	 hoy	 en	 día	 las	 llenan	 sufren	 un	 detrimento	 de	 su	 interés	 y	motivación	 al	

reunir	características	completamente	ajenas	a	la	manera	en	la	que	son	enseñados.	El	presente	

trabajo	realiza	una	propuesta	metodológica	innovadora	aplicada	a	la	asignatura	de	Tecnología	

centrada	en	el	curso	de	3º	de	ESO,	con	el	fin	de	acercar	el	mundo	laboral	a	las	aulas	y	proponer	

un	cambio	de	enfoque	sobre	la	manera	en	que	se	trabaja	y	evalúa,	formando	a	los	alumnos	en	

las	 competencias	 y	 habilidades	 que	 las	 empresas	 están	 pidiendo	 y	 preparándoles	 para	 un	

futuro	incierto	donde	la	adaptabilidad	al	cambio	es	fundamental.	Así,	esta	propuesta	combina	

los	aspectos	clave	de	metodologías	educativas	en	auge	como	lo	son	el	Aprendizaje	basado	en	

Proyectos,	el	Aprendizaje-Servicio	y	la	flipped	classroom	con	el	modelo	de	trabajo	que	se	da	en	

las	 oficinas	 de	Google,	 una	 de	 las	 empresas	más	 prestigiosas	 y	 exitosas	 del	 planeta	 en	 este	

momento	y	premiada	en	múltiples	ocasiones	por	lograr	los	mayores	niveles	de	productividad	

teniendo	en	cuenta	el	bienestar	de	sus	empleados.	

Palabras	 clave:	 innovación	educativa;	empresa	y	educación;	 competencias	 clave;	habilidades	

del	 siglo	 XXI;	 Google;	 TICs	 en	 educación;	 Aprendizaje	 basado	 en	 Proyectos;	 Aprendizaje-

Servicio;	flipped	classroom	

ABSTRACT	
In	 this	 technological	 era	 in	which	 information	 is	 just	 a	 click	 away	 exams	 are	 still	 paramount	

when	it	comes	to	assessing	the	knowledge	that	students	acquire,	while	adolescents	educated	

today	suffer	a	decline	in	their	 interest	and	motivation	due	to	an	inconsequential	approach	in	

the	manner	in	which	they	are	taught.	This	paper	proposes	an	innovative	methodology	applied	

to	the	subject	of	Technology	that	aims	to	bring	the	labor	market	closer	to	the	classrooms	with	

a	 new	 approach	 to	 teaching	 and	 assessing	 that	 can	 provide	 students	 with	 the	 skillsets	 that	

companies	 demand,	 whilst	 preparing	 them	 for	 an	 uncertain	 future	 where	 adaptability	 is	

essential.	Hence,	this	proposal	merges	key	features	from	educational	approaches	currently	on	

the	rise	with	the	work	model	implemented	by	Google	as	an	example.	

Keywords:	educational	 innovation;	businesses	 and	education;	 key	 competences;	 skills	 of	 the	

21st	 Century;	 Google;	 ITCs	 in	 education;	 Project	 Based	 Learning;	 Service-Learning;	 flipped	

classroom.		
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1 Introducción 

1.1 Motivación 
Cuando	hice	mis	prácticas	en	el	colegio	en	el	que	estuve,	tuve	mucho	tiempo	para	observar	

a	los	alumnos	y	me	llamó	especialmente	la	atención	la	actitud	que	una	gran	mayoría	mantenía	

sobre	 las	 clases.	 Cuanto	 más	 avanzaban	 los	 cursos,	 el	 desinterés	 era	 cada	 vez	 mayor,	

tendiendo	 a	 distraerse	 con	 los	 compañeros,	 no	 prestar	 atención,	 dormirse	 durante	 las	

explicaciones,	etc.	Según	 lo	que	observé,	detecté	dos	problemáticas	principales:	por	un	 lado,	

los	 alumnos	 no	 estaban	 interesados	 por	 la	 materia,	 por	 lo	 que	 les	 costaba	 enormemente	

prestar	 atención,	 y,	 por	otro,	necesitaban	participar	 y	 estar	 activos,	 pero	 la	mayor	parte	del	

tiempo	no	se	les	daba	la	oportunidad.	Así	que	toda	esta	observación	me	llevó	inevitablemente	

a	 la	 siguiente	 pregunta:	 ¿qué	 podría	 hacer	 yo	 como	 docente	 para	 que	 a	 estos	 chicos	 les	

interese	lo	que	les	tengo	que	contar?	

O,	dicho	de	otra	manera,	¿cómo	puedo	motivar	a	mis	alumnos	para	que	tengan	ganas	de	

aprender	y	trabajar?	

Tengo	la	experiencia	de	haberme	sacado	una	carrera	universitaria	sin	motivación.	La	edad	a	

la	 que	 sufrí	 la	 falta	 de	motivación	 puede	no	 ser	 la	misma,	 pero	 conozco	 la	 sensación	 de	 no	

estar	motivado	en	la	era	de	las	nuevas	tecnologías,	cuando	sucumbir	a	la	tentación	de	alargar	

la	mano	hacia	el	móvil	y	perderse	en	las	redes	sociales	es	tan	fácil	como	abrir	y	cerrar	los	ojos.	

Y	me	preocupa	enormemente	que	esto	suceda	en	la	etapa	escolar,	cuando	la	gran	mayoría	de	

nuestros	alumnos	 todavía	no	han	encontrado	su	camino.	Me	preocupa	que	muchos	de	ellos	

crean	que	no	tienen	ningún	tipo	de	talento	simplemente	porque	no	cultivaron	su	potencial	en	

el	momento	de	sus	vidas	en	el	que	mentalmente	están	más	preparados	para	aprender.	

La	 comunidad	 educativa	 se	 está	 empezando	 a	 dar	 cuenta	 de	 que	 el	 abuso	 de	 la	 clase	

magistral	 como	 única	 metodología	 vigente	 es	 algo	 que	 no	 está	 funcionando,	 pero	 no	 son	

muchos	los	centros	que	se	arriesgan	a	cambiar	esta	situación,	bien	por	falta	de	medios	o	por	

una	percepción	generalizada	de	falta	de	tiempo	por	parte	de	los	profesores.	Por	otra	parte,	los	

adolescentes	 que	 tenemos	 ahora	 mantienen	 una	 diferencia	 fundamental	 con	 los	 de	

generaciones	anteriores:	 la	epidemia	tecnológica.	Son	la	generación	de	Internet,	de	 las	redes	

sociales	y,	sobre	todo,	son	la	generación	que	tiene	toda	la	información	que	existe	a	un	clic	de	

distancia,	 lo	que	 les	ha	hecho,	en	su	gran	mayoría,	seres	muy	 impacientes	e	 impulsivos	a	 los	
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que	el	esfuerzo	continuado	para	lograr	un	objetivo	les	queda	lejos,	sobre	todo	si	ese	objetivo	

no	tiene	nada	que	ver	con	sus	intereses.	

A	 esto	 se	 le	 suma	 el	 cambio	 de	 paradigma	 que	 está	 habiendo	 últimamente,	 en	 el	 que	

numerosos	 expertos,	 como	 la	 periodista	 y	 profesora	 Esther	 Wojcicki	 (2018),	 recomiendan	

trabajar	competencias	en	el	ámbito	educativo	en	vez	de	conocimientos,	tal	y	como	se	llevaba	

haciendo	hasta	ahora,	bajo	la	premisa	de	que	vivimos	en	un	mundo	cada	vez	más	cambiante	

en	 el	 que	 lo	 que	 más	 empieza	 a	 ser	 valorado	 en	 el	 entorno	 laboral	 es	 precisamente	 esta	

adaptabilidad	 al	 cambio.	 Es	 decir,	 según	 estas	 nuevas	 corrientes,	 lo	 que	 debemos	 es	 buscar	

desarrollar	 habilidades	 en	 nuestros	 alumnos	 que	 van	 a	 necesitar	 en	 sus	 puestos	 de	 trabajo	

futuros.	 Eso	 me	 llevó	 a	 pensar	 sobre	 cómo	 llevo	 yo	 trabajando	 estos	 últimos	 años,	

precisamente	cultivando	estas	habilidades.		

Exactamente	como	se	trabaja	en	la	vida	real.	Y	haciendo	uso	de	las	nuevas	tecnologías	para	

llevar	a	cabo	el	trabajo.	

La	 suma	 de	 todas	 estas	 piezas	 me	 llevó	 a	 la	 siguiente	 reflexión:	 ¿y	 si	 trabajamos	 con	

nuestros	 alumnos	 de	 la	manera	más	 parecida	 a	 como	 trabajarían	 en	 una	 empresa?	 De	 esa	

manera	 realizarían	 un	 trabajo	 activo,	 desarrollando	 las	 competencias	 o	 habilidades	 que	

necesitarán	entonces,	y	aprendiendo	en	el	proceso	 los	contenidos	de	 la	materia	en	cuestión.	

Por	lo	tanto,	¿por	qué	no	fijarnos	en	uno	de	los	mayores	referentes	en	el	mundo	empresarial,	

como	lo	es	Google?	

Dicho	de	otra	manera,	¿qué	pasaría	si	transformáramos	el	aula	en	una	oficina	de	Google?	

1.2 Objetivos 
En	 este	 Trabajo	 de	 Fin	 de	 Máster	 se	 pretende	 ofrecer	 una	 propuesta	 metodológica	

innovadora,	trazando	un	paralelismo	entre	 la	manera	de	trabajar	que	se	tiene	en	 las	oficinas	

de	Google	y	el	aula	en	Educación	Secundaria	Obligatoria,	y	tratar	de	llevar	el	mayor	número	de	

elementos	posibles	a	 la	manera	de	adquirir	 el	 aprendizaje	por	parte	de	 los	alumnos	de	esta	

etapa.	 Para	 ello,	 nos	 basaremos	 en	 las	metodologías	 innovadoras	 que	 ya	 existen	 y	 se	 están	

llevando	a	cabo	en	otros	centros,	como	lo	son	el	Aprendizaje	Basado	en	Proyectos	(ABP)	o	el	

Aprendizaje-Servicio	 (ApS),	y	adaptaremos	 la	estructura	principal	de	estas	metodologías	para	

desarrollar	 un	 proyecto	 de	 la	 forma	 más	 parecida	 posible	 a	 como	 lo	 harían	 en	 Google,	

teniendo	en	cuenta	nuestro	contexto	y	nuestras	limitaciones.	
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Todo	esto	se	hace	con	la	intención	de	alcanzar	los	siguientes	objetivos:	

o Solventar	la	falta	de	interés	y	motivación	existentes	en	un	gran	número	de	alumnos	en	

la	Educación	Secundaria	Obligatoria.	

o Convertir	a	los	alumnos	en	protagonistas	de	su	aprendizaje	mediante	una	metodología	

que	les	permita	desarrollar	un	papel	activo	dentro	del	aula.	

o Relegar	la	figura	del	docente	a	un	segundo	plano,	equilibrando	las	posiciones	de	poder	

entre	alumnos	y	profesor,	de	forma	que	éste	último	forme	parte	del	equipo	como	un	

igual	y	no	tanto	como	una	figura	autoritaria	intachable.	

o Desarrollar	en	los	alumnos	las	competencias	o	habilidades	imprescindibles	para	el	siglo	

XXI	en	el	mundo	laboral.	

o Mitigar	 la	 presión	 y	 la	 obsesión	 por	 las	 calificaciones	 por	 parte	 de	 los	 alumnos,	

eliminando	 los	 exámenes	 y	 centrando	 el	 foco	 en	 el	 desarrollo	 de	 estas	 habilidades	

frente	a	los	conocimientos	teóricos.	

o Implicar	a	 los	alumnos	en	un	proyecto	atractivo,	 fomentando	su	esfuerzo	y	su	fuerza	

de	voluntad	en	el	largo	plazo.	

Esta	 propuesta	 se	 encuentra	 enmarcada	 en	 el	 contexto	 de	 la	 asignatura	 de	 Tecnología,	

Programación	y	Robótica	y	se	tratará	de	un	proyecto	anual	centrado	en	el	caso	específico	de	

3º	de	la	ESO,	aunque	la	estructura	y	directrices	que	se	propondrán	más	adelante	pueden	ser	

adaptadas	a	 cualquier	 curso	y/o	cualquier	asignatura,	e	 incluso	existe	 la	posibilidad	de	crear	

transversalidad	 entre	 asignaturas	 con	 ella.	 Sin	 embargo,	 para	 un	 desarrollo	más	 realista	 de	

este	trabajo,	en	su	capítulo	correspondiente	se	describirá	bajo	las	circunstancias	que	se	acaban	

de	relatar.	
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2 Marco teórico 

2.1 Situación actual de la asignatura de Tecnología en la ESO 
	

La	 tecnología	debe	entenderse,	de	 forma	genérica,	 como	el	 conjunto	de	conocimientos	y	

técnicas	 que,	 aplicados	 de	 forma	 lógica	 y	 metódica,	 permitan	 al	 ser	 humano	 modificar	 su	

entorno	material	o	virtual	para	satisfacer	necesidades	individuales	o	colectivas.	Todo	ello	es	un	

proceso	 que	 combina	 pensamiento	 (saber)	 y	 acción	 (saber	 hacer),	 con	 la	 finalidad	 de	 crear	

soluciones	útiles.	(Torres	&	Varo,	2009)	

Según	 el	 Decreto	 48/2015,	 incluido	 en	 el	 BOCM	 Núm.	 118,	 la	 materia	 de	 Tecnología,	

Programación	 y	 Robótica,	 impartida	 durante	 los	 primeros	 tres	 cursos	 de	 la	 Educación	

Secundaria	Obligatoria,	se	articula	alrededor	de	cinco	temáticas	principales:	

o Programación	y	pensamiento	computacional.	

o Robótica	y	la	conexión	con	el	mundo	real.	

o Tecnología	y	el	desarrollo	del	aprendizaje	basado	en	proyectos.	

o Internet	y	su	uso	seguro	y	responsable.	

o Técnicas	de	diseño	e	impresión	3D.	

Nos	 encontramos	 pues	 ante	 una	 asignatura	 de	 Tecnología	 que	 se	 ha	 visto	 forzada	 a	

evolucionar	 a	 pasos	 agigantados	 tras	 el	 exponencial	 ritmo	 de	 innovación	 tecnológica	 que	

hemos	tenido	en	los	últimos	diez	años,	sobre	todo	en	el	ámbito	de	Internet,	la	telefonía	móvil	

y	la	robótica.	Si	nos	fijamos	en	las	diferencias	con	respecto	al	Decreto	23/2007	del	BOCM	Núm.	

126,	fechado	del	29	de	mayo	del	2007,	veremos	que	la	materia	equivalente	a	estos	primeros	

tres	 cursos	 de	 la	 ESO,	 denominada	 entonces	 Tecnologías,	 de	 las	 cinco	 temáticas	 que	

componen	la	asignatura	actual	tenemos	lo	siguiente:	

o Programación	 y	 pensamiento	 computacional:	 no	 formaba	 parte	 del	 temario	 al	

constituir	la	asignatura	separada	de	Informática,	opcional	y	sólo	cursable	a	partir	de	4º	

de	 la	 ESO.	 Sin	 embargo,	 sí	 se	 daba	 a	 nivel	 principalmente	 teórico	 un	 bloque	 de	

hardware	y	software,	dentro	del	que	en	el	tercer	curso	se	enseñaban	aplicaciones	de	

dibujo	asistido	por	ordenador	y	hojas	de	cálculo.	

o Robótica	 y	 la	 conexión	 con	 el	 mundo	 real:	 sólo	 hay	 un	 bloque	 llamado	 Control	 y	

robótica	en	3º	de	 la	 ESO	en	el	 que	 se	 impartía	 teoría	 sobre	 arquitectura,	 elementos	
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mecánicos	 y	 eléctricos	 y	 sistemas	 de	 control	 de	 robots.	 En	 todo	 lo	 referente	 con	

electricidad	y	electrónica,	el	temario	se	mantiene	bastante	similar.	

o Tecnología	y	el	desarrollo	del	aprendizaje	basado	en	proyectos:	 se	explica	de	manera	

teórica	todo	lo	relacionado	con	el	proyecto	técnico,	sin	mencionar	la	metodología	del	

aprendizaje	 basado	 en	 proyectos.	 En	 todo	 lo	 referente	 a	 materiales,	 estructuras	 y	

mecanismos,	el	temario	se	mantiene	bastante	similar.	

o Internet	y	su	uso	seguro	y	responsable:	se	enseña	Internet	a	un	nivel	algo	más	básico.	

Sobre	 todo,	 destaca	 la	 ausencia	de	 la	 parte	 referente	 a	privacidad	 y	 responsabilidad	

digital	al	no	existir	entonces	las	redes	sociales	que	hoy	conocemos.	

o Técnicas	de	diseño	e	impresión	3D:	no	formaba	parte	del	temario	al	no	existir	entonces	

este	ámbito	de	la	tecnología	a	nivel	público	y	comercial.	

Es	 de	 mención,	 además,	 el	 hecho	 de	 que	 esta	 asignatura	 de	 Tecnologías	 era	 parte	 del	

currículo	únicamente	de	1º	y	3º	de	la	ESO.	En	2º,	en	cambio,	no	se	cursaba	esta	asignatura	en	

aquel	momento.	

A	todo	esto,	hay	que	añadirle	el	 límite	de	dos	clases	semanales	que	a	día	de	hoy	tiene	la	

asignatura,	además	de	soler	ser	una	materia	bastante	poco	valorada	en	comparación	a	otras	

como	 pueden	 ser	 Matemáticas,	 Física	 y	 Química	 o	 Lengua	 castellana	 y	 Literatura,	

circunstancias	que	se	traducen	en	que	el	tiempo	del	que	se	dispone	para	ver	cada	contenido	

sea,	 en	 general,	 extremadamente	 reducido,	 y	 los	 objetivos	 específicos	 y	 estándares	 de	

aprendizaje,	 en	 muchos	 casos,	 inalcanzables.	 Si	 a	 esto	 le	 sumamos	 la	 tendencia	 aún	

predominante	 en	 muchos	 centros	 de	 mantener	 la	 clase	 tradicional	 e	 incidir	 sobre	 la	 parte	

teórica	 en	 detrimento	 de	 la	 práctica,	 cuando	 por	 fin	 se	 llega	 a	 dicha	 parte	 práctica,	 los	

trayectos	al	taller	o	al	aula	de	informática	todavía	recortan	más	el	tiempo	disponible	de	clase.	

En	 conclusión,	 los	docentes	en	estas	 asignaturas	de	Tecnología,	 Programación	y	Robótica	

tenemos	 muchos	 contenidos	 y	 poco	 tiempo	 para	 darlos,	 lo	 que	 podría	 derivar	 en	 una	

enseñanza	 tal	 vez	 demasiado	 superficial	 de	 cada	 uno	 de	 ellos.	 Por	 este	 motivo,	 y	 dada	 la	

rapidísima	 evolución	 de	 las	 herramientas	 informáticas	 de	 cualquier	 tipo,	 se	 considera	

imprescindible	fomentar	el	autoaprendizaje	del	alumnado	(Torres	&	Varo,	2009),	para	 lo	que	

es	necesario	una	metodología	que	apoye	este	fin	y	que,	actualmente,	pretende	estar	centrado	

en	el	aprendizaje	basado	en	proyectos,	que,	por	otro	 lado,	actualmente	se	aplica	de	manera	

puntual	durante	el	curso.	
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2.2 Competencias frente a conocimientos: el futuro de las 
generaciones jóvenes 

En	 abril	 de	 este	 año	 2019,	 el	 dúo	 #WHYMAPS	 formado	 por	 Sergio	 de	 Pazos	 y	 Bruno	

Teixidor,	 profesionales	 dedicados	 al	 diseño	 de	 experiencia	 de	 usuario	 y	 a	 la	 narrativa	

audiovisual,	forman	equipo	con	la	Fundación	Cotec,	dedicada	a	promover	la	 innovación,	para	

impulsar	la	campaña	#MiEmpleoMiFuturo	con	el	objetivo	de	provocar	reflexión	y	debate	sobre	

la	necesidad	de	acompañar	con	iniciativas	políticas	la	llegada	de	la	cuarta	revolución	industrial	

(Rosell,	2019).	Para	difundir	el	mensaje,	crearon	una	serie	de	dos	vídeos	en	los	que	hablan	de	

política	 e	 historia,	 pero,	 sobre	 todo,	 de	 educación	 y	 los	 problemas	 con	 los	 que	 se	 está	

encontrando	esta	educación	tradicional	a	la	que	estamos	acostumbrados.	

El	contenido	de	estos	vídeos	versa	sobre	la	automatización	del	trabajo,	es	decir,	el	hecho	

de	 que,	 debido	 a	 esta	 cuarta	 revolución	 industrial	 que	 estamos	 viviendo,	 cuyos	 ejes	 están	

constituidos	por	la	 información	y	 la	comunicación	y	cuyo	soporte	son	elementos	electrónicos	

(Blázquez,	2001),	cerca	de	la	mitad	de	nuestro	empleo	podría	ser	realizado	por	ordenadores	

(Cotec	&	#WHYMAPS,	 2019).	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 concreto	de	 España,	 se	 calcula	 que	 se	

podría	 poner	 en	 riesgo	 hasta	 un	 36%	 de	 los	 puestos	 de	 trabajo	 actualmente	 existentes	

(Doménech,	 García,	 Montañez	 &	 Neut,	 2018).	 Sin	 embargo,	 el	 proceso	 de	 transformación	

tecnológica	en	curso	creará	nuevos	empleos,	 tanto	en	 los	 sectores	 innovadores	como	en	 los	

beneficiados	 por	 el	 efecto	 renta	 ocasionado	 por	 el	 cambio	 tecnológico	 (Doménech,	 García,	

Montañez	&	Neut,	2018).	Así,	en	los	siguientes	cuatro	años	la	automatización	destruirá	setenta	

y	cinco	millones	de	empleos,	pero	creará	otros	ciento	treinta	y	tres	millones	(World	Economic	

Forum,	2018).		

A	pesar	de	 la	buena	noticia,	 en	esta	 situación	 reside	un	problema	principal,	 y	 es	que,	 en	

este	 proceso	 de	 destrucción	 de	 trabajo	 y	 creación	 de	 nuevos	 empleos,	 se	 va	 a	 generar	 una	

polarización	de	las	clases	sociales,	ya	que	la	mayoría	de	estos	nuevos	puestos	de	trabajo	van	a	

ser,	 o	 bien	 muy	 precarios,	 o	 bien	 precisarán	 de	 una	 cualificación	 superior	 que	 no	 todo	 el	

mundo	 se	 podrá	 permitir,	 por	 lo	 que	 se	 prevé	 que	 la	 clase	media	 tal	 y	 como	 la	 conocemos	

pueda	acabar	desapareciendo	 (Cotec	&	#WHYMAPS,	2019).	Esta	polarización	es	corroborada	

por	 un	 estudio	 realizado	 por	 BBVA	 Research	 que	 demuestra,	 por	 un	 lado,	 cómo	 las	

ocupaciones	más	y	menos	expuestas	al	riesgo	de	automatización	se	colocan	a	los	extremos	de	

la	distribución	de	empleo	en	España	(véase	Gráfico	1),	y,	por	otro,	cómo	durante	la	destrucción	

de	empleo	durante	la	crisis	entre	2011	y	2013	la	mayor	caída	se	produjo	entre	las	ocupaciones	

con	media	o	alta	probabilidad	de	automatización,	mientras	que	el	empleo	generado	a	cambio	
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ha	 tenido	 lugar	 en	 las	 ocupaciones	 peor	 posicionadas	 frente	 al	 avance	 tecnológico	 (véase	

Gráfico	2).		

Teniendo	en	 cuenta	que	 la	probabilidad	de	automatización	es	mayor	para	 los	empleados	

sin	cargos	de	responsabilidad	(véase	Tabla	1),	con	bajo	nivel	educativo	y	con	menor	disposición	

a	participar	en	acciones	formativas	o	a	adoptar	nuevas	formas	de	trabajo	(Doménech,	García,	

Montañez	&	Neut,	2018),	podemos	concluir	el	gran	papel	de	la	educación	en	este	contexto,	ya	

que	 es	 el	 sistema	 educativo	 el	 que	 tiene	 el	 poder	 de	 formar	 a	 los	 actuales	 alumnos	 para	

enfrentarse	al	futuro	que	varios	estudios	(Frey	C.	&	Osborne,	M.,	2013;	Doménech,	R.,	García,	

J.,	Montañez,	M.	&	Neut,	A.,	2018;	Cotec	&	#WHYMAPS,	2019)	vaticinan.	

En	el	 análisis	 realizado	por	 la	 Fundación	Cotec	 y	 #WHYMAPS	 (2019)	 se	explica	que	hasta	

ahora	 hemos	 estado	 educando	 a	 la	 gente	 para	 especializarse	 en	 una	 sola	 cosa,	 realizar	

ejercicios	 repetitivos	 y	 predecibles,	 aprender	 datos	 de	 memoria	 y	 cumplir	 órdenes,	

fomentando	en	el	proceso	 la	competición	entre	 iguales,	ya	que	nuestra	educación	da	mucha	

Gráfico	2:	España:	distribución	del	empleo	por	ocupación	según	su	probabilidad	de	automatización	(promedio	2011-
2016)	
Gráfico	 1:	 España:	 evolución	 del	 empleo	 según	 su	 probabilidad	 de	 automatización	 (contribución	 a	 la	 variación	
anual;	pp)	

Tabla	1:	Distribución	(media	y	desviación	típica)	de	valores	para	cada	variable	
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importancia	a	las	notas,	convirtiendo	a	los	alumnos	en	unidades	desconectadas	que	compiten	

entre	 sí	 para	 ver	 quién	 es	 mejor	 (Cotec	 &	 #WHYMAPS,	 2019).	 Es	 decir,	 que	 estaríamos	

entrenando	 a	 nuestros	 alumnos	 para	 hacer	 precisamente	 el	 tipo	 de	 trabajo	 para	 el	 que	 las	

máquinas	están	especializadas.	En	contraposición,	la	neurociencia,	sobre	la	que	ahondaremos	

más	en	profundidad	en	el	siguiente	apartado	de	este	capítulo,	ha	demostrado	que	aquello	en	

lo	que	los	seres	humanos	somos	realmente	buenos	es	en	cruzar	ideas	que	aparentemente	no	

tienen	 relación	 entre	 sí	 para	 generar	 otras	 nuevas	 (creatividad),	 manejar	 lo	 impredecible,	

aprender	 por	 medio	 de	 las	 emociones	 y	 el	 pensamiento	 crítico.	 Además,	 somos	

complementarios	entre	nosotros,	y	si	unimos	fuerzas	para	realizar	un	trabajo,	los	resultados	de	

este	trabajo	no	sólo	se	suman,	sino	que	se	multiplican	(Cotec	&	#WHYMAPS,	2019).	

La	comparativa	entre	unas	cualidades	y	otras	nos	da	un	mensaje	muy	claro:	en	la	era	de	la	

inteligencia	 artificial,	 seguimos	 educando	 a	 las	 personas	 para	 trabajar	 como	 si	 fueran	

máquinas,	 cuando	 jamás	 van	 a	 ser	 capaces	 de	 igualarlas	 en	 calidad	 en	 ese	 tipo	 de	 trabajo,	

mientras	 que,	 por	 otra	 parte,	 negamos	 las	 cualidades	 en	 las	 que	 los	 seres	 humanos	

destacamos	por	nuestra	condición	de	humanos,	que	son	exactamente	las	opuestas	a	aquellas	

en	las	que	nos	estamos	formando	y	que,	como	ya	se	ha	expresado,	las	máquinas	dominan.	

Por	otra	parte,	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	las	telecomunicaciones	posibilitan	

la	 creación	 de	 un	 nuevo	 espacio	 social	 para	 las	 interrelaciones,	 formando	 comunidades	

virtuales,	 y	 que	no	 sólo	 consumen	 información,	 sino	que	 también	 la	 producen	 y	 distribuyen	

(Adell,	1997).	Así,	 la	información	deja	de	ser	un	bien	escaso	y	selecto	para	transformarse	en	

una	 masa	 de	 dimensiones	 extraordinarias	 que	 continúa	 en	 constante	 crecimiento.	 Esta	

sobrecarga	 de	 información,	 sumada	 a	 su	 carácter	 inmediato	 y	 el	 importantísimo	 papel	

concedido	a	 las	 redes	sociales	en	 la	actualidad	nos	da	 lugar	a	una	generación	 llamada	Z	 (las	

nacidas	desde	el	2001	hasta	nuestros	días)	caracterizada	por	 las	siguientes	cuestiones,	según	

un	estudio	realizado	por	la	reconocida	firma	de	consultoría	PwC	(2014):	

o Son	nativos	 digitales,	 con	 un	 acceso	 y	manejo	 de	 las	 tecnologías	 desde	 edades	muy	

tempranas,	que	han	hecho	de	ellos	un	colectivo	impaciente.	Están	acostumbrados	a	la	

inmediatez	que	ofrece	la	tecnología.		

o Sus	medios	 de	 comunicación	 son	 las	 redes	 sociales,	 por	 lo	 que	 pueden	 relacionarse	

simultáneamente	con	cientos	de	usuarios	a	través	de	múltiples	canales	digitales,	pero	

no	 logran	 desarrollar	 competencias	 como	 la	 expresión	 verbal,	 la	 escucha	 activa	 o	 la	

asertividad,	que	son	básicas	para	entablar	vínculos	sociales	duraderos.		
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o Adoptan	la	filosofía	de	trabajar	para	vivir.	Su	prioridad	no	será	únicamente	el	trabajo,	

sino	que	buscarán	divertirse,	disfrutar	y	tener	varios	proyectos	a	la	vez.		

Con	todo	esto,	esta	generación	Z	que	hoy	en	día	llena	las	aulas	y	que	en	2033	configurará	el	

27%	de	 la	población	activa	 (PwC,	2014)	 se	encuentra	ante	un	 futuro	que	desconocemos	por	

completo.	 Sin	 embargo,	 el	 sistema	 educativo	 sigue	 empeñado	 en	 formar	 y	 entrenar	 a	 los	

alumnos	 para	 las	 profesiones	 que	 existen	 hoy,	 negando	 por	 completo	 este	 hecho	 y	 las	

características	inherentes	a	las	personas	que	se	están	formando	actualmente,	y	dando	lugar	en	

el	proceso	a	generaciones	completas	que,	a	priori,	no	estarán	preparadas	para	el	mundo	que	

se	encontrarán.	La	escuela	no	podrá	sobrevivir	al	cambio	a	menos	que	abandone	las	técnicas	y	

los	 supuestos	 que	 le	 imprimió	 la	 Revolución	 Industrial	 y	 su	 vínculo	 aún	más	 antiguo	 con	 el	

aprendizaje	memorístico	 (Brunner,	 2002),	 relacionados	 con	el	 trabajo	más	prioritario	que	 se	

desarrollaba	en	esta	época.		

Pero,	 ¿cómo	 preparamos	 a	 nuestros	 alumnos	 para	 un	 futuro	 del	 que	 nadie	 puede	 saber	

nada?	 Para	 solventar	 este	 conflicto,	 el	 Foro	 Económico	Mundial	 (World	 Economic	 Forum	 o	

WEF),	una	fundación	sin	ánimo	de	lucro	creada	en	1991	con	sede	en	Ginebra	que	se	dedica	a	

analizar	los	problemas	que	más	acucian	al	planeta,	como	la	salud	o	el	medio	ambiente,	generó	

un	 estudio	 en	 2018	 en	 el	 que	 se	 analizaron	más	 de	 novecientas	 profesiones	 y	 llegaron	 a	 la	

conclusión	 de	 que	 las	 habilidades	más	 buscadas	 para	 2020	 son,	 entre	 otras,	 la	 creatividad,	

resolver	problemas	que	no	hayan	ocurrido	antes,	comprender	 las	emociones	y	reacciones	de	

los	demás	el	pensamiento	crítico	y	la	capacidad	de	complementarse	con	personas	que	piensen	

de	manera	distinta.	

Estas	habilidades	(véase	Tabla	2)	son	las	únicas	que,	según	este	estudio	del	Foro	Económico	

Mundial,	sabemos	de	manera	segura	que	serán	necesarias	en	el	futuro,	y	que,	además,	tienen	

mucho	 que	 ver	 con	 la	 lista	 expuesta	 anteriormente	 en	 relación	 con	 las	 cualidades	 que	 la	

neurociencia	destacaba	como	aquellas	en	las	que	los	seres	humanos	tenemos	más	potencial.	

Además,	constituirían	las	habilidades	que	los	robots	todavía	no	son	capaces	de	replicar,	según	

Frey	y	Osborne	(2013),	ya	que	éstas	tienen	que	ver	con	la	inteligencia	creadora	y	la	inteligencia	

social,	coincidiendo	con	lo	expuesto	por	el	Foro	Económico	Mundial.	¿Por	qué	no	centrarse	en	

fomentar	 ese	 tipo	 de	 habilidades	 entre	 nuestros	 alumnos	 entonces?	 ¿Por	 qué	 no	 formar	 a	

seres	 humanos	 que	 sean	 capaces	 de	 combinar	 sus	 esfuerzos	 entre	 ellos	 y	 con	 el	 trabajo	

realizado	por	ordenadores,	de	manera	que	puedan	tener	las	herramientas	para	enfrentarse	y	

dar	solución	a	cualquier	situación	que	se	puedan	encontrar	en	este	futuro	desconocido?	
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En	 los	 últimos	 años	 el	 término	 “competencia”	 se	 ha	 abierto	 camino	 con	 una	 facilidad	

pasmosa	 entre	 taxonomías,	 programaciones,	 currículos	 y	 evaluaciones	 (Monereo	 &	 Pozo,	

2007).	 Hasta	 ahora	 hemos	 estado	 utilizando	 los	 términos	 “habilidad”	 y	 “competencia”	 de	

manera	sinónima,	pero	cabe	destacar	que	existe	una	sutil	diferencia	entre	ambas.	Recurriendo	

a	un	diccionario	de	Psicología	(Reber,	1995),	encontramos	la	definición	de	“habilidad”	como	la	

capacidad	 de	 ser	 realmente	 eficiente	 en	 una	 tarea,	 mientras	 que	 la	 “competencia”	 sería	 la	

potencialidad	de	serlo	dadas	ciertas	condiciones.		

Ser	 competente	 no	 es	 sólo	 ser	 hábil	 en	 la	 ejecución	 de	 tareas	 y	 actividades	

concretas,	escolares	o	no,	tal	como	han	sido	enseñadas,	sino	más	allá	de	ello,	ser	capaz	

de	afrontar,	a	partir	de	las	habilidades	adquiridas,	nuevas	tareas	o	retos	que	supongan	

ir	más	allá	de	lo	ya	aprendido	(Monereo	&	Pozo,	2007).		

No	es	para	menos	que	la	idea	de	formar	en	competencias	se	esté	instaurando	poco	a	poco	

en	el	ideal	de	un	nuevo	sistema	educativo.	La	Asociación	Americana	de	Psicología	ha	revelado	

que	 los	 jefes	 de	 empresa	 suelen	 apostar	 hoy	 en	 día	 antes	 por	 candidatos	 agradables	 que	

aquellos	 más	 formados	 para	 el	 puesto,	 aunque	 lo	 óptimo	 es	 encontrar	 un	 individuo	 que	

combine	 ambas	 cualidades	 (Drummond,	 2017).	 Se	 referirían	 a	 las	 llamadas	 soft	 skills	 o	

habilidades	de	gestión,	aquellas	relacionadas	con	la	inteligencia	emocional,	la	comunicación	o	

los	 hábitos	 personales.,	 ya	 que	 el	 profesional	 español	 de	 los	 próximos	 años	 debe	 ser	

multicultural,	 flexible	 y	 adaptable	 a	 las	 nuevas	 circunstancias	 de	 un	 entorno	 en	 constante	

cambio	y	seguro	de	su	preparación	y	capacidades	(PwC,	2014).		

En	 el	 estudio	 realizado	 por	 PwC	 se	 apunta	 a	 que	 el	 desequilibrio	 producido	 entre	 la	

demanda	por	parte	de	 las	 empresas	 y	 los	perfiles	de	 recién	 graduados	que	 se	 incorporan	al	

mercado	 laboral	 se	 debe	 a	 una	 falta	 de	 coordinación,	 comunicación	 y	 sincronía	 entre	 el	

sistema	educativo	y	dicho	mercado	laboral	y	 las	empresas	que	lo	 integran	(PwC,	2014).	Si	 la	

etapa	escolar	y	la	educación	secundaria	existe	es,	en	gran	medida,	para	formar	a	los	alumnos	

para	un	 futuro	puesto	de	 trabajo,	 y	 en	esto	 las	 empresas	 tienen	una	 gran	 voz,	 ¿por	qué	no	

Tabla	2.	Comparando	habilidades	en	demanda,	2018	vs.	2022,	top	ten	
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abrazar	 la	propuesta	y	 tratar	de	acercar	más	a	 las	aulas	 la	practicidad	que	supone	el	mundo	

laboral?	

La	materia	de	Tecnología,	por	su	capacidad	de	dar	respuesta	a	problemas	reales,	y	dado	su	

carácter	 integrador	 y	 de	 iniciación	 profesional,	 es	 una	 buena	 aliada	 para	 alcanzar	 estas	

diversas	 competencias	 que	 andamos	 buscando	 (Torres	 &	 Varo,	 2009),	 y	 más	 teniendo	 en	

cuenta	 su	estrecha	 relación	con	 los	últimos	avances	 tecnológicos	que	han	desencadenado	 la	

cuarta	revolución	industrial,	por	lo	que	constituye	un	buen	punto	de	partida	para	implementar	

innovaciones	metodológicas	 que	 nos	 permitan	 desarrollar	 las	 llamadas	 habilidades	 del	 siglo	

XXI	demandadas	por	 las	empresas,	aunque	 lo	 idóneo	sería	 integrar	este	 tipo	de	objetivos	en	

todas	 las	asignaturas	vigentes	dentro	del	plan	educativo.	 Los	 conocimientos	no	dejan	de	 ser	

importantes,	 pero,	 como	 ya	 se	 ha	 visto,	 como	 docentes	 deberíamos	 centrarnos	 también	 en	

evaluar	estas	competencias,	y	esto	no	se	 limita	a	calificar	una	 información	obtenida	o	no	de	

cara	a	un	examen.	Evaluar	si	alguien	es	competente	es	en	parte	comprobar	su	capacidad	para	

reorganizar	lo	aprendido,	para	transferirlo	a	nuevas	situaciones	y	contextos	(Monereo	&	Pozo,	

2007).	 Esto	 es	 lo	 que	 verdaderamente	 les	 dará	 a	 los	 alumnos	 las	 herramientas	 para	

desenvolverse	satisfactoriamente	en	un	mundo	incierto,	para	encontrar	su	lugar	y	salir	airosos	

de	 cualquier	 situación	 a	 la	 que	 se	 puedan	 enfrentar	 dentro	 de	 este	 cambiante	 e	 inestable	

futuro	que	les	espera	al	finalizar	su	etapa	educativa.	

2.3 Neurociencia, motivación y aprendizaje 
En	este	contexto	de	permanente	cambio	e	incertidumbre	en	el	que	nos	hallamos	inmersos,	

cabe	 preguntarse	 de	 qué	manera	 podemos	 dar	 respuesta	 como	 docentes	 a	 las	 necesidades	

que	 se	 nos	 plantean.	 En	 este	 sentido,	 las	 últimas	 investigaciones	 en	 neurociencia	 pueden	

arrojar	algo	de	luz	a	la	manera	en	que	podemos	innovar	dentro	de	nuestras	aulas,	entendiendo	

la	 forma	en	 la	que	el	 cerebro	aprende	y,	 en	 concreto,	 cómo	nuestros	alumnos	adolescentes	

pueden	aprender	de	manera	más	efectiva.	

La	neurociencia	es	una	rama	del	conocimiento	a	la	que	contribuyen	distintas	sub-disciplinas	

que	tienen	como	elemento	común	el	estudio	del	sistema	nervioso	en	sus	distintas	expresiones	

fenomenológicas	 (Falco	&	Kuz,	 2016).	 En	1995,	 la	UNESCO	 se	 refirió	 a	 la	 neurociencia	 como	

una	 disciplina	 que	 involucra	 tanto	 a	 la	 biología	 del	 sistema	 nervioso,	 como	 a	 las	 ciencias	

humanas,	 sociales	 y	 exactas,	 que	 en	 conjunto	 representan	 la	 posibilidad	 de	 contribuir	 al	

bienestar	humano	por	medio	de	mejoras	en	 la	calidad	de	vida	durante	 todo	el	 ciclo	vital.	 La	

neuroeducación	 surgió	 como	 una	 nueva	 línea	 de	 pensamiento	 y	 acción	 que	 tiene	 como	
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principal	 objetivo	 acercar	 a	 los	 agentes	 educativos	 a	 los	 conocimientos	 relacionados	 con	 el	

cerebro	y	el	aprendizaje,	considerando	la	unión	entre	la	Pedagogía,	la	Psicología	Cognitiva	y	las	

Neurociencias	 (Campos,	 2010).	 Ambas	 son	 unas	 disciplinas	 en	 las	 que	 se	 lleva	 muy	 poco	

tiempo	trabajando,	por	lo	que	los	mayores	avances	aún	están	por	venir,	pero	lo	que	ya	se	ha	

descubierto	 nos	 puede	 ayudar	 a	 enfocar	 de	 mejor	 manera	 la	 educación	 desde	 diferentes	

perspectivas.	

Hasta	 hace	 poco	 se	 creía	 que	 lo	 que	 formaba	 el	 aprendizaje	 dentro	 del	 cerebro	 era	 las	

neuronas	 que	 lo	 conforman.	 Sin	 embargo,	 se	 ha	 descubierto	 que	 lo	 que	 produce	 este	

aprendizaje	 no	 son	 las	 neuronas	 en	 sí,	 sino	 las	 diferentes	 conexiones	 entre	 ellas,	

denominadas	 sinapsis.	 El	 aprendizaje,	 debido	 a	 estas	 sinapsis	 que	 producen	 en	 el	 cerebro,	

cambia	 la	 estructura	 física	 del	 mismo	 (Falco	 &	 Kuz,	 2016),	 lo	 que	 le	 confiere	 su	 carácter	

plástico.		

El	cerebro	aprende	a	través	de	patrones:	 los	detecta,	los	aprende	y	encuentra	un	sentido	

para	utilizarlos	siempre	cuando	vea	la	necesidad.	(Campos,	2010).	Según	expresó	el	biólogo	y	

genetista	 David	 Bueno	 (2018)	 para	 una	 entrevista	 para	 el	 proyecto	 Aprendemos	 Juntos	 de	

BBVA,	 cualquier	 cosa	 que	 aprendemos	 se	 guarda	 en	 un	 patrón	 de	 conexiones	 determinado.	

Cualquier	 cosa	 que	 aprendemos	 altera	 algunas	 de	 éstas	 y	 es	 en	 este	 patrón	 donde	

almacenamos	 la	 memoria.	 Cuantas	 más	 conexiones	 haya	 en	 un	 aprendizaje,	 mejor	 lo	

recordamos	 y	 con	 más	 eficiencia	 lo	 podemos	 utilizar	 (Bueno,	 2018).	 Asimismo,	 también	

recordaremos	mejor	un	aprendizaje	cuantas	más	zonas	distintas	del	cerebro	conecte.		

Las	 emociones	 son	 críticas	 para	 la	 elaboración	 de	 pautas	 (Falco	 &	 Kuz,	 2016).	 Las	

emociones	 se	 fundamentan	 en	una	 compleja	 red	de	 zonas	 cerebrales,	muchas	 de	 las	 cuales	

están	 también	 implicadas	 en	 el	 aprendizaje.	 Algunas	 de	 estas	 regiones	 del	 cerebro	 son	 el	

córtex	prefrontal,	el	hipocampo,	 la	amígdala	o	el	hipotálamo	 (Lang	&	Davis,	2006;	Morgane,	

Galler	 &	Mokler,	 2005).	 Por	 tanto,	 se	 podría	 decir	 que	 la	 emoción	 actúa	 de	 “guía”	 para	 la	

obtención	de	ese	aprendizaje,	de	 forma	que	etiqueta	 las	experiencias	 como	positivas	─y	por	

tanto	atractivas	para	aprender─	o	como	negativas	─y,	por	tanto,	susceptibles	de	ser	evitadas─	

(Elizondo,	Rodríguez	&	Rodríguez,	2018).		

Según	Bueno	(2018),	las	emociones	que	no	sólo	ayudan	a	aprender	sino	que	van	a	generar	

personas	transformadoras	son:		

o La	 alegría:	 emoción	 que	 se	 transmite	 socialmente.	 Aprender	 a	 través	 de	 la	 alegría	

significa	aprender	con	confianza.	
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o La	 sorpresa:	 activa	 el	 tálamo,	 el	 centro	 de	 la	 atención,	 por	 lo	 que	 la	 sorpresa	

incrementa	 la	 atención,	 y	 sin	 atención	 no	 hay	 aprendizaje.	 Además,	 el	 tálamo	 se	

encuentra	muy	cerca	de	la	motivación.	

Este	 concepto	 de	 motivación	 está	 a	 su	 vez	 muy	 íntimamente	 relacionado	 con	 las	

emociones	y,	por	tanto,	con	el	aprendizaje.	De	acuerdo	con	Santrock	(2002),	la	motivación	es	

el	conjunto	de	razones	por	las	que	las	personas	se	comportan	de	las	formas	en	que	lo	hacen.	

Las	 estructuras	 neuronales	 y	 los	 sistemas	 funcionales	 responsables	 de	 la	motivación	 y	 de	 la	

emoción,	a	menudo	coinciden,	conformando	un	cerebro	motivacional/emocional	conocido	con	

el	nombre	de	sistema	límbico	(Bisquerra,	2000).	La	respuesta	emocional	constituye	la	forma	en	

que	el	cerebro	evalúa	si	actuar,	o	no,	sobre	las	cosas	─aproximarse	a	ellas,	si	son	placenteras,	o	

evitarlas,	si	son	desagradables─	(Elizondo,	Rodríguez	&	Rodríguez,	2018),	por	lo	que	podemos	

concluir	que	sin	motivación	no	hay	aprendizaje	(Bueno,	2018).	

Existen	dos	tipos	fundamentales	de	motivación,	que	son	los	siguientes:	

o Motivación	extrínseca:	apoyada	por	la	perspectiva	conductual	sobre	la	motivación,	que	

señala	 que	 las	 recompensas	 externas	 y	 la	 penalización	 son	 centrales	 en	 la	

determinación	de	la	motivación	de	las	personas	(Santrock,	2002)	.	

o Motivación	intrínseca:	apoyada	por	la	perspectiva	humanista	de	la	motivación,	enfatiza	

la	capacidad	de	la	persona	para	lograr	su	crecimiento,	sus	características	positivas	y	la	

libertad	para	elegir	su	destino	(Naranjo,	2009).		

A	 rasgos	 generales,	 podemos	 sintetizar	 que	 la	motivación	 extrínseca	 es	 la	 que	 se	 genera	

para	conseguir	o	evitar	algo,	mientras	que	la	intrínseca	es	la	que	te	mueve	a	hacer	algo	por	el	

mero	hecho	de	llevarlo	a	cabo,	sin	esperar	resultados	a	cambio.		

Según	un	 artículo	 escrito	 en	 2009	por	 el	 equipo	 de	 psicólogos	 y	 pedagogos	 formado	por	

Mariana	 Carrillo,	 Jaime	 Padilla,	 Tatiana	 Rosero	 y	 María	 Sol	 Villagómez	 (2009),	 cuando	 las	

motivaciones	vienen	estimuladas	desde	el	exterior	obedeciendo	a	recompensas,	no	persisten.	

Únicamente	la	motivación	intrínseca,	que	obedece	a	motivos	internos,	es	sostenible.		

Los	 motivos	 intrínsecos	 están	 más	 vinculados	 a	 un	 aprendizaje	 constructivo,	 a	 la	

búsqueda	 del	 significado	 y	 de	 sentido	 de	 lo	 que	 se	 hace.	 Cuando	 lo	 que	 mueve	 al	

aprendizaje	es	el	deseo	de	aprender,	sus	efectos	sobre	los	resultados	obtenidos	parecen	

ser	 más	 sólidos	 y	 consistentes	 que	 cuando	 el	 aprendizaje	 está	 movido	 por	 motivos	

externos.	(Pozo,	1999)		
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La	persona	se	motiva	más	por	el	proceso	de	aprendizaje	cuando	confía	en	sus	capacidades	y	

posee	 altas	 expectativas	 de	 auto-eficacia,	 además	 de	 valorar	 las	 actividades	 educativas	 y	

responsabilizarse	 de	 los	 objetivos	 de	 aprendizaje	 (Naranjo,	 2009).	 Alonso	 Tapia	 (2017)	

desarrolló	más	estas	cuestiones,	expresando	que:	

o Trabajamos	si	estamos	en	un	entorno	social	en	que	nos	sentimos	a	gusto.		

o Trabajamos	si	conocemos	qué	hay	que	aprender	al	hacer	las	tareas.	

o Trabajamos	buscando	maximizar	los	beneficios	de	nuestro	esfuerzo.	

o Trabajamos	tratando	de	minimizar	los	costos.	

o Trabajamos	 si	 tenemos	 confianza	 en	 conseguir	 nuestros	 objetivos	 porque	 sabemos	

cómo	lograrlos.	

Los	 tres	 factores	 mencionados	 –las	 metas,	 el	 costo	 y	 la	 capacidad	 de	

autorregulación/expectativas–	 están	 relacionados	 e	 interactúan	 entre	 sí	 formando	 un	

“trípode”	en	el	que	se	apoya	la	motivación,	de	modo	que	cuando	uno	estos	soportes	falla,	el	

alumno	 deja	 de	 esforzarse	 (Alonso	 Tapia,	 2017),	 actuando	 siempre	 dentro	 de	 un	 entorno	

específico,	en	nuestro	caso,	el	que	configuran	los	profesores,	padres	y	educadores	en	general.		

2.4 Nuevas metodologías educativas: Aprendizaje basado en 
Proyectos, Aprendizaje-Servicio y Flipped Classroom 

Con	todos	estos	conocimientos	que	poseemos,	hoy	en	día	varias	metodologías	educativas	

están	cobrando	protagonismo	poco	a	poco	frente	a	la	ya	mencionada	clase	magistral,	a	pesar	

de	que	esta	última	todavía	 tiene	un	gran	peso.	En	este	apartado	vamos	a	describir	varias	de	

estas	 metodologías	 que	 luego	 nos	 servirán	 de	 base	 de	 cara	 a	 desarrollar	 la	 propuesta	

metodológica	 de	 este	 trabajo:	 el	 Aprendizaje	 Basado	 en	 Proyectos	 (ABP),	 el	 Aprendizaje-

Servicio	(ApS)	y	la	flipped	classroom	o	clase	invertida.	

El	Aprendizaje	Basado	en	Proyectos	o	ABP	es	una	metodología	que	consiste	en	colocar	al	

alumno	como	eje	de	su	aprendizaje	mediante,	como	su	propio	nombre	indica,	 la	elaboración	

de	un	proyecto	de	 los	que	extraerá	el	 conocimiento	que	necesita.	 Estos	proyectos	permiten	

desarrollar	en	el	proceso	 la	autonomía	y	 responsabilidad	del	alumno,	ya	que	son	 los	propios	

alumnos	los	encargados	de	planificar,	estructurar	y	llevar	a	cabo	el	trabajo	del	que	radicará	su	

aprendizaje.	

En	 esta	 metodología,	 el	 profesor	 actúa	 de	 facilitador	 del	 aprendizaje	 del	 alumno,	

acompañándolo	 en	 el	 proceso	 y	 aprendiendo	 con	 él.	 El	 profesor	 no	 constituye	 la	 principal	
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fuente	de	información	como	viene	haciéndose	en	la	clase	magistral,	sino	que	pone	al	servicio	

del	 estudiante	 su	 conocimiento	 en	 función	 del	 proyecto	 que	 realice	 y	 está	 atento	 a	 las	

necesidades	 de	 la	 clase.	 De	 esta	 manera,	 si	 el	 docente	 observa	 que	 existe	 un	 problema	

generalizado,	o	sale	a	 relucir	una	cuestión	que	pueda	servir	de	utilidad	para	el	desarrollo	de	

sus	respectivos	proyectos,	se	puede	producir	lo	que	en	el	ABP	se	denomina	como	“momentos	

de	aprendizaje”	 (Galeana,	2002).	Estos	“momentos	de	aprendizaje”	 implican	 reunir	a	 toda	 la	

clase	para	discutir	una	 situación	específica	 con	el	que	un	alumno	o	grupo	de	alumnos	 se	ha	

topado	y	que	esté	generando	dificultad.	

Para	 llevar	 a	 cabo	un	proyecto	mediante	este	metodología,	 lo	primero	que	 tenemos	que	

hacer	es	desarrollar	un	planteamiento	que	siga	estas	pautas.	Aunque	este	planteamiento	se	

podría	 hacer	 de	 varias	 formas,	 Bottoms	 y	 Webb	 (1988)	 sugieren	 que	 debería	 contener	 los	

siguientes	elementos.	

o Situación	o	problema:	una	o	dos	frases	con	las	que	se	describa	el	tema	o	problema	que	

el	proyecto	busca	resolver.	

o Descripción	y	propósito	del	proyecto:	una	explicación	concisa	del	objetivo	del	proyecto	

y	de	qué	manera	atiende	éste	al	problema.	

o Especificaciones	 de	 desempeño:	 lista	 de	 criterios	 o	 estándares	 de	 calidad	 que	 el	

proyecto	debe	cumplir.	

o Reglas:	guías	o	instrucciones	para	desarrollar	el	proyecto.	Incluyen	la	guía	de	diseño	de	

proyectos,	tiempo	presupuestado	y	metas	a	corto	plazo.	

o Listado	 de	 los	 participantes	 en	 el	 proyecto	 y	 de	 los	 roles	 que	 se	 les	 asignaron:	

incluyendo	 los	miembros	del	equipo,	expertos,	miembros	de	 la	 comunidad,	personal	

de	la	institución	educativa.	

o Evaluación:	 cómo	se	va	a	valorar	el	desempeño	de	 los	estudiantes.	En	el	aprendizaje	

por	proyectos	se	evalúan	tanto	el	proceso	de	aprendizaje	como	el	producto	final.	

Una	 vez	 establecidas	 estas	 cuestiones,	 los	 alumnos	 dedicarán	 el	 tiempo	 de	 la	 clase	 a	

realizar	 este	 proyecto,	 bien	 sea	 de	 manera	 individual	 o	 por	 equipos,	 siguiendo	 una	

planificación	previa.		

El	plan	de	trabajo	debe	dividir	el	proyecto	en	una	secuencia	de	tareas,	cada	una	con	

su	programación	 y	meta.	Hay	que	 esclarecer	 los	 objetivos	que	 se	persiguen	para	 cada	

fecha	 desde	 el	 inicio	 del	 trabajo	 para	 poder	 tener	 un	 plan	 y	 que	 la	 consecución	 del	
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proyecto	 sea	 asequible,	 en	 caso	 contrario	 la	 envergadura	 de	 la	 tarea	 puede	 resultar	

desbordante	y	desembocar	en	el	bloqueo.	(Galeana,	2002)	

En	 el	 desarrollo	 del	 proyecto,	 la	 retroalimentación	 por	 parte	 del	 profesor	 es	 clave.	

Asimismo,	se	hará	tanto	una	autoevaluación	como	una	evaluación	mutua	entre	los	miembros	

de	 los	 equipos,	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 el	 alumno	 pueda	 aprender	 a	 hacer	 autocrítica	 y,	 en	

consecuencia,	comprender	las	valoraciones	por	parte	del	profesor	(Galeana,	2002).	

Por	 su	parte,	el	Aprendizaje-Servicio	o	ApS	 es	una	metodología	orientada	a	 la	educación	

para	 la	 ciudadanía,	 inspirada	 en	 las	 pedagogías	 activas	 y	 compatible	 con	 otras	 estrategias	

educativas	 (Batlle,	 2011).	 Se	 trata	 de	 un	método	 por	 el	 cual	 los	 estudiantes	 aprenden	 y	 se	

desarrollan	a	través	de	la	activa	participación	en	un	servicio	cuidadosamente	organizado,	que	

se	dirige	y	busca	las	necesidades	de	la	comunidad	(National	and	Community	Service	Trust	Act,	

1993).	Dicho	servicio	es	concebido	como	una	 respuesta	a	necesidades	 reales	de	 la	 sociedad:	

protección	del	medio	ambiente,	recuperación	del	patrimonio	cultural,	ayuda	a	grupos	sociales	

con	 necesidades,	 colaboración	 en	 centros	 educativos,	 realización	 de	 campañas	 de	

sensibilización,	etc.	(Batlle,	Bosch,	Palos	&	Puig,	2007).	

Las	actividades	que	se	realizan	en	el	transcurso	del	ApS	son	actividades	reales	que	siempre	

se	completan	mediante	la	reflexión	sobre	todas	y	cada	una	de	las	vertientes	de	la	experiencia	

(Batlle,	Bosch,	Palos	&	Puig,	2007).	Los	rasgos	por	el	que	se	describe	esta	metodología,	según	

Batlle,	Bosch,	Palos	y	Puig	(2007)	son	los	que	se	enumeran	a	continuación:	

o Se	aprenden	nuevos	conocimientos	y	se	produce	desarrollo	personal.	

o Se	requiere	participación	activa	por	parte	del	alumnado.	

o La	actividad	exige	una	cuidadosa	organización	

o Las	necesidades	de	la	comunidad	son	un	horizonte	que	no	debemos	olvidar.	

o Se	precisa	la	coordinación	entre	cualquier	instancia	educativa	formal	o	no	formal	y	la	

comunidad	que	recibirá	el	servicio.	

o El	ApS	genera	responsabilidad	cívica.	

o Se	necesita	la	integración	del	servicio	en	el	currículum	académico	o	en	las	propuestas	

formativas	de	las	entidades	educativas	no	formales.	

o Se	destina	tiempo	previamente	previsto	a	la	reflexión	sobre	la	experiencia.		

Dando	 lugar	 como	 finalidades	 desarrollar	 destrezas	 académicas,	 formar	 el	 pensamiento	

crítico	 y	 reflexivo,	 afinar	 la	 sensibilidad	 hacia	 las	 necesidades	 de	 la	 comunidad,	 fortalecer	 el	
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compromiso	social	y	adquirir	actitudes	que	dispongan	a	la	responsabilidad	cívica	(Batlle,	Bosch,	

Palos	&	Puig,	2007).		

Por	último,	la	flipped	classroom	o	aula	invertida	consiste,	también	como	su	propio	nombre	

indica,	 en	 una	 inversión	 del	 esquema	 clásico	 de	 clase	 en	 la	 que,	 gracias	 a	 la	 diversidad	 de	

plataformas	multimedia,	la	lección	teórica	se	atiende	fuera	del	horario	lectivo,	mientras	que	el	

tiempo	de	clase	se	destina	a	la	elaboración	de	las	tareas	prácticas.	Esto	puede	suceder	a	través	

de	métodos	interactivos,	como	lo	pueden	ser	el	trabajo	colaborativo,	el	aprendizaje	basado	en	

problemas	 y	 la	 realización	 de	 proyectos	 (Coufal,	 2014;	 Lage,	 Platt	 y	 Treglia,	 2000;	 Talbert,	

2012).	 Su	 justificación	 se	 basa	 en	 que,	 conforme	 a	 la	 Taxonomía	 de	 Bloom,	 el	 repaso	 de	

contenidos	 teóricos	 se	 clasifica	 en	 tareas	 cognitivas	 de	 bajo	 nivel,	 tales	 como	 recordar	 y	

entender,	mientras	 que	 la	 práctica	 de	 actividades	 implica	 tareas	 de	 alto	 nivel	 como	 aplicar,	

analizar,	evaluar	y	crear	(Talbert,	2014).	

Para	 ello,	 el	 profesor	 debe	 clasificar	 los	 contenidos	 que	 requieren	 ser	 aprendidos	 por	

instrucción	 directa	 (elementos	 multimedia)	 y	 aquellos	 que	 se	 sitúan	 mejor	 en	 la	

experimentación	(Esquivel-Gámez,	Martínez	&	Martínez-Olvera,	2014),	planificando	las	tareas	

precisas	para	 lograrlo.	 En	 cuanto	a	 las	 lecciones	 teóricas,	 el	 profesor	 trabaja	no	 sólo	 con	 las	

grabaciones	de	sus	propias	clases	o	lecciones,	sino	que	también	toma	partido	de	la	cantidad	de	

recursos	disponibles	en	red,	que	son	de	gran	ayuda	y	apoyo	hoy	día,	gracias	a	la	tecnología	y	

accesibilidad	(Perdomo,	2016).		

En	esta	metodología,	al	igual	que	en	el	ABP,	el	profesor	actúa	de	mero	guía	o	apoyo,	dando	

lugar	a	que	cada	alumno	pueda	avanzar	en	la	materia	a	su	propio	ritmo.	Los	alumnos	pueden	

repetir	 cuantas	 veces	 necesiten	 el	 contenido	 teórico	 y	 practicar	 en	 clase	 con	 una	 ayuda	

mayormente	 individualizada	por	parte	del	docente.	Además,	requiere	que	desde	el	 inicio	del	

ciclo,	se	notifiquen	al	alumnado:	los	objetivos,	la	planificación	del	módulo	y	entrenamiento	en	

el	uso	del	modelo	(Esquivel-Gámez,	Martínez	&	Martínez-Olvera,	2014).	

Algunas	 de	 las	 ventajas	 que	 tiene	 la	 flipped	 classroom,	 según	 Berenguer	 (2016)	 son	 las	

siguientes:	

o Fomenta	el	pensamiento	crítico	y	analítico	del	alumno	y	su	creatividad.	

o Mejora	el	ambiente	en	el	aula	y	la	convierte	en	un	espacio	donde	se	comparten	ideas,	

se	plantean	interrogantes	y	se	resuelven	dudas,	fortaleciendo	de	esta	forma	también	

el	trabajo	colaborativo	y	promoviendo	una	mayor	interacción	alumno-profesor.	
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o Al	servirse	de	las	TICs	para	la	transmisión	de	información,	este	modelo	conecta	con	los	

estudiantes	 de	 hoy	 en	 día,	 los	 cuales	 están	 acostumbrados	 a	 utilizar	 Internet	 para	

obtener	información	e	interacción	(Bergmann	&	Sams,	2012).	

No	obstante,	el	éxito	del	modelo	requiere	que	el	alumnado	se	 involucre	al	cien	por	cien	

en	 el	 proceso	de	 aprendizaje,	 extremo	que	no	 es	 fácil	 de	 conseguir	 hoy	 en	día	 en	nuestras	

clases	 (Berenguer,	 2016),	 ya	 que,	 para	 que	 la	 flipped	 classroom	 pueda	 desenvolverse	

satisfactoriamente,	 el	 alumno	 deberá	 haber	 realizado	 un	 trabajo	 anterior	 por	 su	 cuenta	 de	

visionado	de	 las	 lecciones	multimedia	que	el	profesor	habrá	dispuesto.	De	ahí	que	se	pueda	

afirmar	que	la	utilidad	de	la	flipped	classroom	es	directamente	proporcional	a	la	implicación	e	

interés	de	los	alumnos	(Berenguer,	2016).		

La	 clave	 de	 una	 buena	 experiencia	 en	 un	 aula	 invertida	 es	 la	 planificación	

estructurada	 que	 el	 docente	 elabore	 sobre	 las	 situaciones	 de	 aprendizaje,	 cuidando	 el	

acceso	al	material	de	apoyo	dentro	y	fuera	del	aula,	la	puesta	en	práctica	de	proyectos	o	

resolución	de	problemas	que	permita	la	verificación	de	los	conocimientos	adquiridos	en	

pequeños	 grupos,	 facilitando	 su	 evaluación	 y	 permitiendo	 un	 ritmo	 más	 fluido	 de	

trabajo.	(Esquivel-Gámez,	Martínez	&	Martínez-Olvera,	2014)	

2.5 El modelo de trabajo de Google 
Al	 comienzo	 de	 este	 capítulo	 hablábamos	 de	 la	 cuarta	 revolución	 industrial	 y,	 en	

consecuencia,	de	la	idea	de	vincular	el	aula	con	el	mundo	laboral	de	la	empresa.	Por	tanto,	en	

este	apartado	vamos	a	analizar	el	modelo	de	trabajo	y	productividad	de	una	de	las	empresas	

más	 prestigiosas	 del	 planeta,	 con	 el	 objetivo	 de	 transferir	 en	 la	 propuesta	metodológica	 de	

este	trabajo	algunas	de	sus	características:	Google.	

Google	 es	 conocida	 por	 ser	 una	 de	 las	 mejores	 empresas	 del	 mundo,	 siendo	 nombrada	

como	la	mejor	compañía	para	trabajar	ocho	veces	en	once	años	(Drummond,	2017),	y	millones	

de	personas	desean	 trabajar	en	 sus	oficinas.	Pero,	 ¿qué	es	 lo	que	 tiene	Google	para	 ser	 tan	

solicitada?	

Lo	que	más	suele	 llamar	 la	atención	es	el	diseño	de	sus	oficinas,	pues	se	aleja	mucho	del	

arquetipo	 que	 conocemos.	 Google	 cuenta	 con	 multitud	 de	 espacios	 para	 trabajar,	 pero	

muchos	de	ellos	 también	están	diseñados	para	el	 descanso,	 y	 es	 el	 empleado	el	 que	decide	

dónde	desea	llevar	a	cabo	su	labor.	Esto	es	una	consecuencia	directa	de	la	filosofía	de	Google,	

que	radica	en	centrar	toda	su	organización	en	el	bienestar	de	los	empleados	bajo	la	premisa	
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de	que	sólo	si	los	trabajadores	se	encuentran	bien	y	estables	física	y	mentalmente	serán	más	

eficientes	y	productivos	(Pérez,	2016).	

La	 diversidad	 de	 espacios	 que	 se	 pueden	 encontrar	 en	 las	 oficinas	 de	 Google,	

especialmente	 en	 la	 principal	 situada	 en	 Mountain	 View,	 a	 la	 que	 sus	 trabajadores	 llaman	

Googleplex,	no	 tiene	 fin,	 así	 como	 tampoco	 lo	 tienen	 las	 libertades	otorgadas	a	 los	mismos.	

Desde	 poder	 llevarse	 a	 la	 oficina	 a	 niños	 y	mascotas	 hasta	 poder	 trabajar	 tumbado	 en	 una	

hamaca,	la	manera	en	que	cada	uno	desarrolla	su	trabajo	depende	única	y	exclusivamente	de	

sus	 intereses	 y	 preferencias	 personales.	 Esto	 sucede	 porque	en	 Google	 no	 hay	 horarios	 de	

trabajo	 cerrados:	 cada	 uno	 decide	 dónde	 y	 cuándo	 trabaja,	 siempre	 y	 cuando	 el	 trabajo	 se	

lleve	 a	 cabo.	 Si	 un	 trabajador	 es	 comprometido,	 su	productividad	aumenta	un	44%,	pero,	 si	

además	está	inspirado,	su	productividad	aumentaría	un	125%	(Edenred,	2018),	de	ahí	que	en	

Google	 se	 esfuercen	 tanto	 por	 hacer	 del	 lugar	 de	 trabajo	 un	 lugar	 en	 el	 que	 los	 empleados	

deseen	estar.	

Sin	embargo,	no	es	únicamente	la	variedad	de	espacios	con	sus	respectivas	funciones	y	de	

la	libertad	organizativa	de	los	trabajadores	lo	que	le	ha	ganado	su	reputación,	sino	también	sus	

estrategias	de	cara	a	la	productividad	de	sus	empleados.	Google	en	su	día	ya	se	preguntó	por	

qué	algunos	equipos	de	trabajo	funcionaban	mejor	que	otros.	Hasta	entonces,	se	creía	que	los	

mejores	los	conformaban	la	suma	de	las	personas	mejores	preparadas	y	que,	además,	debían	

compartir	ciertos	rasgos,	pero	no	había	estudios	al	respecto	(Xataka	Magnet,	2017),	así	que	en	

2012	Google	 lanzó	el	Proyecto	Aristóteles,	 liderado,	entre	otras	personas,	por	Abeer	Dubey,	

gerente	 en	 la	 división	 People	 Analytics	 de	 Google.	 Después	 de	 realizar	 pruebas	 con	 180	

equipos,	se	llegó	a	la	conclusión	de	que	la	personalidad,	las	habilidades	o	el	nivel	académico	de	

sus	miembros	no	influían	en	estas	cuestiones	(Xataka	Magnet,	2017).	

Ilustración	1.	Fotografía	de	una	oficina	de	Google.	Ilustración	2.	Fotografía	de	una	oficina	de	Google.	
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La	investigadora	Julia	Rozovsky	y	el	equipo	de	psicólogos	y	sociólogos	que	participaban	en	

el	Proyecto	Aristóteles	decidieron	entonces	centrarse	en	las	normas	del	grupo,	es	decir,	en	las	

pautas	por	 las	que	 se	 regía	 cada	equipo	de	 trabajo,	determinando	así	que	 lo	que	 realmente	

marcaba	la	diferencia	era	la	manera	en	que	se	trataban	los	unos	a	los	otros	dentro	del	equipo.	

Por	tanto,	no	todos	los	equipos	que	trabajaban	mejor	seguían	la	misma	metodología,	pero	sí	

compartían	dos	características	principales:	por	una	parte,	que	todo	el	mundo	tenía	derecho	a	

dar	 su	 opinión	 y	 a	 hablar	 en	 la	 misma	 proporción;	 y,	 por	 otra,	 que	 todos	 tenían	 una	 gran	

empatía	hacia	sus	compañeros,	podían	intuir	cómo	se	sentían	los	demás	sin	necesidad	de	que	

se	lo	expresaran	con	palabras	(Xataka	Magnet,	2017).	

En	 definitiva,	 lo	 que	 fomenta	 la	 productividad	 es	 la	 llamada	 seguridad	psicológica	 (Luna,	

2017;	Xataka	Magnet,	2017),	 es	decir,	 la	 sensación	de	que	el	entorno	en	el	que	uno	está	es	

seguro	 para	 asumir	 ciertos	 riesgos	 interpersonales,	 para	 poder	 expresarse	 libremente	 sin	

miedo	a	ser	cuestionado	o	juzgado	por	sus	iguales.	En	base	a	esta	seguridad	psicológica,	nacen	

los	 otros	 cuatro	 factores	 que	 conforman	 las	 características	 de	 un	 buen	 equipo	 de	 trabajo	

(Luna,	 2017):	 confianza	 entre	 compañeros	 de	 trabajo;	 estructura	 y	 claridad,	 tanto	 de	 las	

funciones	de	cada	miembro	del	equipo	como	de	los	objetivos	que	se	persiguen	y	los	plazos	a	

cumplir;	importancia	o	relevancia	personal	y	profesional	del	trabajo;	e	impacto,	trascendencia	

del	trabajo	propio	dentro	de	la	empresa.	

Todo	esto	constituye	las	tres	piedras	angulares	de	Google	para	conformar	una	metodología	

de	 trabajo	que	permita	explotar	 las	 cualidades	 individuales	de	 los	 trabajadores	 y	del	 equipo	

(Drummond	 2017),	 que	 globalizarían	 todas	 estas	 conclusiones	 sacadas	 del	 Proyecto	

Aristóteles:	

o Misión:	 en	Google	no	 se	 tiene	un	negocio,	 se	 tiene	una	misión,	una	 serie	de	valores	

morales	por	 la	que	regir	nuestro	trabajo	y	nuestra	actitud.	Nada	es	más	potente	que	

saber	que	nuestro	trabajo	tendrá	un	impacto	positivo	en	nuestro	entorno.	

o Transparencia:	en	Google	se	comparte	todo,	no	hay	escalones	de	privacidad.	Todos	los	

componentes	de	 la	empresa	tienen	derecho	y	acceso	a	conocer	el	trabajo	de	todo	el	

mundo,	no	hay	informaciones	ocultas.	

o Voz:	en	Google	todo	el	mundo	tiene	derecho	a	dar	su	opinión	y	ser	escuchado,	y	todos	

hablan	en	la	misma	proporción,	existe	seguridad	psicológica	y	confianza	entre	iguales.	

Gracias	 a	 esto,	 Google	 es	 un	 40%	 más	 productiva	 que	 la	 empresa	 promedio,	 según	 un	

estudio	realizado	por	la	consultora	de	liderazgo	Firm	Bain	&	Company	(Vozza,	2017),	con	una	
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plantilla	 de	 un	 16%	 de	 perfiles	 destacados,	 tan	 sólo	 un	 1%	 más	 del	 resto	 de	 empresas	

estudiadas	por	la	compañía.	

Además,	en	Google	los	objetivos	que	se	van	estableciendo	en	cada	etapa	siguen	el	sistema	

OKR	 que	 adoptaron	 de	 la	 empresa	 Intel.	 Las	 siglas	OKR	 provienen	 de	 las	 palabras	 en	 inglés	

“Objectives	 and	 Key	 Results”,	 que	 en	 español	 traduciríamos	 como	 “Objetivos	 y	 Resultados	

Clave”	(Universia	España,	2018).	Este	sistema	consiste,	como	se	puede	inferir	del	nombre,	en	

relacionar	los	objetivos	propuestos	con	una	serie	de	resultados	que	queremos	lograr	por	cada	

objetivo	(Klau,	2013).	

La	 manera	 en	 que	 debe	 llevarse	 a	 cabo	 este	 sistema,	 según	 explicó	 Rick	 Klau	 (2013),	

directivo	de	Google	Ventures,	en	una	conferencia	para	la	Google	Ventures	Startup	Lab,	 	es	la	

siguiente:	

1. Por	 una	 parte,	 definimos	 los	 objetivos.	 Estos	 objetivos	 deben	 ser	 ambiciosos	 y	

desafiantes,	 una	 invitación	 clara	 a	 abandonar	 nuestra	 zona	 de	 confort	 y	 ver	 hasta	

dónde	podemos	 llegar.	A	 su	 vez	deben	 ser	definitivos	 y	medibles,	 no	deben	 ser	una	

idea	etérea	y	abstracta	sino	que	tienen	que	ser	conceptos	tangibles	y	acotados.	Tiene	

que	ser	lo	que	Google	denomina	una	“foto	instantánea”,	es	decir,	una	visión	clara	que	

transmite	el	concepto	a	seguir.	La	recomendación	por	parte	de	Google	es	que	se	fijen	

un	máximo	de	cinco	objetivos	por	etapa,	siendo	lo	idóneo	alrededor	de	tres.	

2. A	 continuación,	 establecemos	 los	 resultados	 clave	 que	 deseamos	 obtener	 por	 cada	

objetivo	 que	 hemos	 marcado.	 Se	 marca	 un	 número	 de	 cuatro	 resultados	 clave	 por	

objetivo,	 y	 estos	 resultados	 son	 los	 que	 delimitan	 el	 objetivo,	 lo	 hacen	 alcanzable	 y	

cuantificable.	Estos	resultados	también	tienen	que	ser	medibles,	por	lo	que,	por	norma	

general,	aparecerá	algún	número	en	cada	uno	de	ellos.	

Lo	realmente	interesante	de	este	sistema	es	lo	que	sucede	al	final	de	cada	etapa,	porque	es	

entonces	 cuando	 llega	 el	 momento	 de	 comprobar	 hasta	 qué	 punto	 se	 han	 alcanzado	 los	

objetivos	que	se	marcaron	al	principio.	Y	para	eso	sirven	 los	resultados	clave,	para	comparar	

los	resultados	que	se	han	obtenido	con	los	que	se	establecieron	al	inicio.	Para	ello,	en	Google	

utilizan	un	sistema	de	puntuación	de	0	a	1.	Por	cada	resultado	clave	que	queríamos	conseguir,	

valoramos	 en	 qué	 medida	 hemos	 cumplido,	 siendo	 1	 el	 máximo	 numérico	 que	 podemos	

obtener.	Sin	embargo,	 lo	que	más	 llama	la	atención	de	este	sistema	es	que	el	objetivo	no	es	

lograr	un	pleno	de	1	en	todos	los	resultados	clave,	porque	eso	sólo	significaría	que	el	objetivo	

inicial	que	nos	propusimos	era	demasiado	fácil	 (Klau,	2013),	y	 lo	que	queremos	es	que	estos	
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objetivos	 supongan	 un	 reto.	 Lo	 ideal	 sería	 que	 en	 la	 media	 final	 que	 hagamos	 con	 las	

puntuaciones	de	 los	resultados	clave	 logremos	un	resultado	de	entre	0,6	y	0,7.	Este	aspecto	

del	sistema	OKR	es	crucial	para	nuestro	propósito,	y	más	adelante	se	explicará	el	por	qué.	

El	sistema	OKR	se	emplea	de	manera	individual	y	colectiva,	pasando	por	todos	los	niveles	

de	 la	empresa.	Habrá	una	 serie	de	objetivos	marcados	por	 los	directivos	a	nivel	general	 y,	 a	

partir	de	ahí,	esos	objetivos	se	van	desdoblando	y	escalonando	por	equipos	y	departamentos	

hasta	 llegar	 al	 individuo,	 que	 tendrá	 sus	 propios	 objetivos	 a	 nivel	 personal.	 Así,	 cuando	 se	

finaliza	 la	 etapa,	 los	 empleados	 se	 reúnen	 y	 comparten	 sus	 puntuaciones	 y	 resultados,	

explicando	todo	el	proceso	(Klau,	2013).	

La	finalidad	de	este	sistema	no	se	centra	en	la	puntuación,	y	esto	también	es	esencial,	pues	

las	puntuaciones	son	simplemente	una	herramienta	de	medición	para	poder	valorar	en	qué	

aspectos	nos	hemos	equivocado	y	en	qué	otros	el	procedimiento	llevado	a	cabo	ha	funcionado	

para	poder	sacar	nuestras	propias	conclusiones	de	cara	a	mejorar	nuestra	manera	de	trabajar	

(Klau,	2013).	Es	importante	no	obsesionarse	con	las	puntuaciones	y	tratarlas	como	lo	que	son,	

es	 decir,	 una	 manera	 de	 averiguar	 qué	 funciona	 y	 qué	 no	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	

propuestos	y	aprender	de	ello	en	el	proceso.	

Otra	de	las	prácticas	que	se	desarrollan	en	el	día	a	día	de	la	empresa,	tal	y	como	se	contaba	

en	 el	 documental	 Inside	 Google	 creado	 por	 National	 Geographic	 (2012)	 son	 los	 llamados	

“dailies”,	reuniones	matutinas	muy	breves	en	los	que	los	empleados	comparten	tres	aspectos	

clave:	qué	hicieron	el	día	anterior,	cómo	va	el	proceso	del	trabajo	que	están	realizando	y	qué	

van	a	hacer	en	el	día	presente.	Estas	reuniones	se	desarrollan	en	cinco	minutos,	de	pie,	y	en	

ellas	hacen	uso	de	un	objeto	(en	el	caso	de	Google	un	lápiz	gigante)	para	indicar	quién	tiene	el	

turno	de	palabra.	Todo	esto	sirve	para	que	todos	los	componentes	del	equipo	tengan	una	idea	

general	 de	 cómo	va	avanzando	el	 trabajo,	 y	 es	 el	momento	en	que	 los	 compañeros	pueden	

solicitar	ayuda	si	se	necesita	para	evitar	posteriores	interrupciones.	

Teniendo	 en	 cuenta	 todos	 estos	 elementos	 y	 los	 descritos	 en	 los	 apartados	 anteriores,	

trataremos	 de	 diseñar	 una	 propuesta	 metodológica	 que	 se	 ajuste	 a	 las	 necesidades	 de	

nuestros	alumnos	y	del	momento	actual	que	vivimos	en	la	etapa	de	educación	secundaria.	
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3 Propuesta metodológica 
Siguiendo	con	lo	expuesto	en	los	capítulos	anteriores,	y	con	el	objeto	de	acercar	el	mundo	

laboral	al	educativo	y	entrenar	en	nuestros	alumnos	las	competencias	descritas,	tomaremos	el	

ejemplo	de	Google	y	trataremos	de	llevar	a	cabo	una	metodología	que	reúna	el	mayor	número	

de	características	posible	de	la	afamada	empresa;	esto	es,	vamos	a	transformar	el	aula	en	una	

oficina	de	Google.	La	propuesta	consistirá	en	desarrollar	un	proyecto	tecnológico	(de	esto	no	

nos	 diferenciaremos	 de	 las	 oficinas	 de	 Google)	 en	 el	 ámbito	 del	 aula,	 centrándonos	 en	 las	

asignaturas	de	Tecnología,	Programación	y	Robótica	que	se	imparten	en	1º,	2º	y	3º	de	la	ESO.	

En	primer	lugar,	deberemos	tener	en	cuenta	nuestros	condicionantes.	Aunque	la	variedad	

de	contenidos	sea	amplia,	como	ya	establecíamos	anteriormente,	en	realidad,	si	nos	fijamos,	

no	 debería	 ser	 muy	 difícil	 generar	 un	 hilo	 conductor	 entre	 los	 contenidos	 de	 cada	 curso	

(especialmente	 en	 3º	 de	 ESO,	 donde	 todo	 el	 temario	 del	 curso	 gira	 alrededor	 del	 proyecto	

tecnológico).	Con	ese	fin,	podemos	plantear	un	único	proyecto	que	nos	ayude	a	aunar	todos	

los	contenidos	que	deban	impartirse	durante	el	curso	en	cuestión.	

Volviendo	a	los	cinco	ejes	principales	que	establecía	el	BOCM,	nuestro	proyecto	tendría	que	

tener	estas	cuatro	características:	

o Una	parte	de	programación.	

o Una	parte	de	 robótica	 (en	1º	de	ESO	esta	parte	 se	 reduciría	 simplemente	a	 circuitos	

eléctricos	y	materiales).	

o Una	parte	en	relación	con	Internet.	

o Una	parte	de	diseño	e	impresión	3D	(menos	en	1º	de	ESO	que	aún	no	se	ha	visto	esta	

parte	de	la	asignatura).	

Teniendo	eso	en	cuenta,	¿cómo	debe	ser	nuestro	proyecto?	¿Hacia	qué	fin	debe	ir	dirigido?	

Para	 ello,	 nos	 fijaremos	 en	 el	 modelo	 de	 las	 metodologías	 educativas	 en	 auge	 descritas	

durante	el	marco	 teórico	 y	 centraremos	 toda	esta	 información	de	 cara	 a	 relacionarlo	 con	el	

sistema	de	trabajo	que	se	sigue	en	Google.	

Debido	 a	 las	 similitudes	del	 currículo	de	3º	 ESO	 con	el	 concepto	del	 proyecto	 al	 estar	 su	

currículo	centrado	en	el	aprendizaje	por	proyectos	y	por	ser	una	edad	en	la	que	la	atención	y	el	

interés	de	los	alumnos	suele	descender,	en	este	TFM	desarrollaremos	la	propuesta	para	este	

curso,	aunque	se	podría	aplicar	perfectamente	a	los	otros	dos.	Teniendo	esto	en	cuenta	y	las	

indicaciones	 marcadas	 por	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 vamos	 a	 hacer	 uso	 del	 Aprendizaje	
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basado	 en	 Proyectos	 como	 la	 cimentación	 para	 construir	 nuestra	 propia	metodología	 y	 ver	

cómo	la	reinventamos.		

Además,	como	nuestro	objetivo	es	parecernos	lo	máximo	posible	a	una	oficina	de	Google,	

el	proyecto	que	llevaremos	a	cabo	no	sólo	va	a	dar	respuesta	a	un	problema	real,	sino	que	ese	

problema	real	va	a	estar	situado	en	nuestro	entorno	próximo,	es	decir,	en	nuestra	comunidad.	

Es	decir,	vamos	a	combinar	la	metodología	del	ABP	con	la	del	Aprendizaje-Servicio	(ApS).	

3.1 Fases del proyecto y estructuración de equipos en 
departamentos 

Al	desear	convertir	nuestra	aula	en	una	empresa,	en	nuestra	adaptación	del	ABP	y	ApS	el	

proyecto	va	a	ser	algo	común	a	todos	los	que	la	formamos.	Es	decir,	que	no	vamos	a	proponer	

un	planteamiento	y	después	hacer	equipos	para	que	cada	equipo	lo	resuelva	a	su	manera,	sino	

que	 todos	 formaremos	 parte	 del	 mismo	 equipo	 y	 trabajaremos	 juntos	 para	 conseguir	 el	

objetivo	 que	 nos	 propongamos	 con	 nuestro	 proyecto,	 incluido	 el	 docente	 cuyo	 rol	

especificaremos	más	tarde.	Por	lo	tanto,	será	entre	todos	los	que	decidamos	en	conjunto	qué	

proyecto	 vamos	 a	 realizar,	 en	 base	 a	 un	 problema	 que	 hayamos	 detectado	 en	 nuestra	

comunidad,	 al	 que	 podamos	 dar	 una	 solución	 tecnológica	 y	 que	 esté	 cercano	 a	 nuestros	

intereses	como	equipo.	

Idealmente	 esta	 metodología	 se	 usaría	 anualmente,	 es	 decir,	 durante	 todo	 el	 total	 del	

curso,	 ya	 que,	 tal	 y	 como	 lo	 hemos	 definido,	 reuniría	 todos	 los	 contenidos	 del	 curso,	

enmarcándolos	en	un	sistema	de	ABP,	y	para	la	elaboración	de	este	trabajo	éste	será	el	caso	

que	 desarrollaremos.	 Sin	 embargo,	 siempre	 existe	 la	 posibilidad	 de	 hacer	 varios	 proyectos,	

siendo	bien	uno	por	evaluación	o,	como	opción	alternativa,	uno	que	dure	dos	evaluaciones	y	

otro	en	la	evaluación	restante	(primera	o	última	evaluación).	

En	 cualquier	 caso,	 para	 la	 elaboración	 de	 nuestro	 producto	 necesitamos	 atender	 ciertas	

cuestiones:	

1. Definición	del	problema	y	planteamiento	de	la	solución	tecnológica.	

2. Estudio	e	investigación	del	ámbito	de	actuación	y	de	las	dimensiones	del	problema:	a	

quién	afecta	el	problema,	 lugar	en	el	que	queremos	actuar,	 conocer	bien	aquello	en	

donde	queramos	actuar.	

3. Definición	de	los	objetivos	que	queremos	alcanzar	con	nuestro	producto	final.	

4. Formación	de	equipos	de	trabajo	y	reparto	de	roles.	



Beatriz	Alcázar	Sacristán	

	

33	
	

5. Desarrollo	del	producto,	brainstorming	y	selección	de	ideas	finales,	toma	de	decisiones	

sobre	el	proceso	a	seguir.	

6. Establecimiento	de	metas	a	corto,	largo	y	medio	plazo	y	control	de	su	cumplimiento.	

7. Organización	 de	 eventos	 y	 fechas	 importantes:	 cumplimiento	 de	 plazos,	 posibles	

visitas	al	lugar	de	actuación,	evento	de	presentación	del	producto,	etc.	

8. Fabricación	 del	 producto:	 programación,	 robótica	 y	 diseño	 e	 impresión	 3D	 de	 las	

piezas	necesarias.	

9. Elaboración	de	 los	documentos	necesarios	de	carácter	 interno	para	 la	explicación	del	

funcionamiento	del	producto.	

10. Elaboración	 de	 un	 sitio	 en	 la	web	 en	 el	 que	 expliquemos	 al	 público	 en	 qué	 consiste	

nuestro	producto,	qué	problemas	soluciona,	etc.	Esto	implica	a	su	vez	la	creación	de	la	

imagen	o	marca	de	nuestro	producto.	

11. Gestión	del	material	necesario	para	la	realización	del	trabajo.	

Una	 vez	 tengamos	 claro	 el	 problema	 que	 queremos	 resolver	 y	 en	 qué	 circunstancias	 se	

produce,	 lo	hayamos	acotado	y	tengamos	nuestra	propuesta	de	proyecto	para	resolverlo,	de	

nuevo	decidiremos	entre	todos	las	especificaciones	de	desempeño	y	las	reglas	que	habremos	

de	seguir,	siguiendo	las	recomendaciones	realizadas	por	Bottoms	y	Webb	(1988).	Sólo	cuando	

tengamos	 bien	 definido	 el	 proyecto	 con	 todas	 sus	 características	 y	 tengamos	 claro	 qué	

tenemos	que	hacer	para	llevarlo	a	cabo,	podremos	definir	las	funciones	en	las	que	dividiremos	

nuestra	 aula	 en	 áreas.	 Estas	 funciones	 también	 las	 decidiremos	 en	 conjunto,	 así	 como	 el	

diseño	 del	 espacio	 consecuente	 para	 llevarlas	 a	 término.	 De	 esta	manera,	 nos	 implicamos	

todos	 como	 iguales	 dentro	 del	 equipo,	 sin	 jerarquías.	 Es	muy	 importante	 que	 el	 trabajo	 de	

todo	el	mundo	esté	al	mismo	nivel	y	que	todos	 los	estudiantes	se	sientan	 integrados	y	útiles	

dentro	del	equipo,	siguiendo	la	filosofía	que	mantienen	en	Google.	

Aunque	el	 diseño	de	 las	 funciones	quede	determinado	 a	 las	 decisiones	que	 se	 tomen	en	

cada	clase	con	respecto	al	proyecto,	mi	propuesta	para	la	elaboración	de	este	trabajo	es	que	

estas	funciones	sean	equivalentes	a	los	departamentos	que	se	tendrían	en	una	empresa	que	

se	 dedica	 a	 la	 realización	 de	 proyectos	 tecnológicos	 (en	 concreto	 nos	 estamos	 fijando	 en	 el	

modelo	 de	 Google,	 pero	 podemos	 hacer	 todas	 las	 modificaciones	 que	 deseemos),	

adaptándolos	a	nuestras	necesidades	específicas.	

Así,	 de	 los	 departamentos	 con	 los	 que	 cuenta	 una	 empresa	 necesitaríamos,	 según	 la	

clasificación	hecha	por	Trenza	(2019),	nos	quedaríamos	con	los	siguientes:	
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o Un	 departamento	 de	 dirección	 general:	 este	 departamento	 no	 sería	 un	 lugar	 físico	

dentro	 de	 la	 clase	 con	 unas	 cuantas	 personas	 encargadas,	 porque,	 al	 tomar	 las	

decisiones	 entre	 todos,	 todos	 tendremos	 que	 estar	 presentes	 para	 la	 definición	 del	

producto,	 los	 objetivos,	 las	 reglas	 a	 seguir	 y	 nuestra	 ética	 de	 trabajo.	 Por	 lo	 tanto,	

transformaremos	 el	 departamento	 en	 lo	 que	 a	 partir	 de	 ahora	 denominaré	 como	

“reuniones	de	dirección”,	que	procederé	a	explicar	más	adelante.	

o Un	departamento	de	producción:	son	los	que	fabricarán	el	producto.	Según	el	proyecto	

y	las	decisiones	que	se	hayan	tomado	en	un	inicio,	encadenarán	la	elaboración	de	cada	

parte	 (programación,	 robótica	 y	 3D)	 haciendo	 una	 por	 etapa	 del	 proyecto,	 o	 se	

repartirán	las	tareas	para	llevar	a	cabo	todas	las	partes	simultáneamente.	

o Un	 departamento	 de	 marketing:	 van	 a	 ser	 los	 encargados	 de	 diseñar	 y	 elaborar	 la	

imagen	o	marca	del	producto	y	desarrollar	la	estrategia	para	darle	visibilidad,	es	decir,	

que	 como	 aspecto	 obligatorio	 tendrán	 que	 encargarse	 de	 su	 difusión	 por	 la	 web,	

mediante	 la	 creación	 de	 la	 página	web	 oficial	 del	 producto,	 un	 blog	 o	 videoblog	 de	

noticias,	las	redes	sociales	de	la	marca	y	un	vídeo	de	promoción	del	producto	final.	

o Un	 departamento	 de	 I	 +	 D:	 son	 los	 encargados	 del	 estudio	 e	 investigación	 de	 las	

cuestiones	necesarias	en	torno	al	 lugar	de	actuación,	personas	afectadas,	tecnologías	

que	se	desea	usar,	etc.,	y	además	generan	las	ideas	que	vayan	surgiendo	a	lo	largo	del	

proceso	 que	 luego	 propondrán	 para	 ser	 implantadas,	 por	 ejemplo,	 realización	 de	

encuestas,	 organización	 de	 eventos,	 ideas	 nuevas	 en	 relación	 al	 proceso	 de	

fabricación,	optimización	de	recursos…	En	definitiva,	todo	lo	que	se	les	ocurra	de	cara	

a	 mejorar	 y	 perfeccionar	 el	 proyecto.	 Aparte	 de	 generar	 ideas	 propias,	 atenderán	

peticiones	desde	otros	departamentos	para	solventar	problemas	que	requieran	de	una	

investigación	más	profunda	y	les	facilitarán	las	ideas	necesarias.	

o Un	departamento	de	control	de	gestión:	serán	los	encargados	de	registrar	la	actividad	

del	 resto	 de	 departamentos,	 controlar	 que	 se	 van	 cumpliendo	 los	 plazos	 decididos	

previamente	 entre	 todos,	 que	 se	mantienen	 los	 objetivos,	 etc.	 Para	 ello,	manejarán	

timelines	 en	 las	 que	 se	 vayan	 esquematizando	 los	 logros	 conseguidos	 por	

departamento,	un	backlog	(tablón	en	el	que	se	reúnen	de	manera	muy	visual	las	tareas	

pendientes,	 en	 proceso	 y	 terminadas	 en	 columnas	 mediante	 post-its	 que	 se	 van	

cambiando	 de	 columnas	 según	 se	 vayan	 completando	 las	 tareas),	 u	 otros	 sistemas	

operativos	que	administren	el	reparto	de	tareas	y	la	consecución	de	las	mismas,	con	el	

objetivo	 de	 detectar	 los	 problemas	 que	 vayan	 surgiendo	 en	 el	 proceso	 y	 poder	
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solucionarlos.	También	serán	los	que	elaboren	los	documentos	escritos	internos	sobre	

el	proceso	del	proyecto.	

o Un	departamento	de	almacén,	compras	y	ventas:	son	los	que	guardarán,	mantendrán	y	

gestionarán	 el	 material	 y,	 en	 caso	 de	 que	 falte,	 se	 encargarán	 de	 adquirirlo.	 En	

principio	 se	 utilizará	 el	 material	 del	 que	 se	 disponga	 en	 el	 centro	 o	 que	 tengan	 los	

alumnos	en	sus	casas,	pero	si	se	necesita	comprar	material	nuevo,	serán	los	que	ideen	

y	 ejecuten	 las	 campañas	 necesarias	 para	 la	 recaudación	 del	 dinero	 necesario,	 quien	

realicen	las	compras	y	manejen	los	presupuestos	y	el	dinero	invertido.	

o Un	departamento	de	recursos	humanos:	este	departamento	se	encargará	de	solventar	

las	dificultades	que	existan	entre	compañeros	de	equipo	y	gestionarán	los	cambios	de	

rol	o	departamento.	Por	norma	general,	mi	propuesta	es	que	sea	el	docente	quien	más	

se	 encargue	 de	 esta	 labor,	 aunque	 lo	 ideal	 sería	 que	 los	 alumnos	 pudieran	

autogestionarse	 entre	 ellos.	 También	 atenderán	 las	 peticiones	 y	 sugerencias,	

gestionarán	las	ayudas	entre	compañeros	de	diferentes	departamentos	y	planificarán	

las	rotaciones	de	departamentos	que	se	den	durante	el	curso.		

Al	principio	del	proyecto	se	determinará	el	número	de	personas	necesario	para	formar	los	

equipos	y	los	roles	específicos,	pero	conforme	el	proyecto	vaya	avanzando	se	podrán	realizar	

modificaciones	 en	 el	 número,	 llevando	 más	 gente	 a	 los	 departamentos	 que	 estén	 más	

necesitados	y	retirándolos	de	aquellos	donde	la	carga	de	trabajo	esté	peor	distribuida.	De	esta	

manera,	los	roles	y	los	equipos	no	serán	fijos,	sino	que	los	alumnos	irán	rotando	hasta	pasar	

por	el	mayor	número	de	departamentos	posible	para	que	nadie	se	especialice	en	un	solo	tipo	

de	trabajo	y	 todos	aprendan	del	 trabajo	de	todos,	además	de	tener	así	mayor	constancia	de	

todo	lo	que	ocurre	y	de	que	se	esté	llevando	a	buen	término.	Una	propuesta	sobre	un	posible	

sistema	de	rotación	de	roles	y	los	perfiles	de	alumno	que	genera	se	pueden	hallar	en	el	Anexo	

A	 y	 el	 Anexo	 B,	 respectivamente,	 aunque	el	 número	 de	 personas	 por	 equipo	 y	 la	 rotación	

consiguiente	dependerá	de	 las	decisiones	 tomadas	por	 el	 aula	 y	que	puede	 ir	 ajustándose	

durante	el	transcurso	del	año	lectivo.	

3.2 El sistema OKR y la función de las reuniones en el aula 
Para	 garantizar	 la	 cohesión	 y	 la	 productividad	 entre	 los	miembros	 de	 nuestro	 equipo	 de	

trabajo,	ya	sea	a	nivel	global	(el	aula)	o	a	nivel	de	departamento,	es	necesario	establecer	una	

serie	de	pautas	que	 le	permita	a	todo	el	mundo	conocer	en	todo	momento	hacia	dónde	nos	
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dirigimos	y	por	qué.	Para	ello	emplearemos	el	mismo	sistema	OKR	que	utilizan	en	Google,	y	

gracias	a	él,	también	definiremos	las	etapas	del	mismo.	

Las	características	generales	de	los	OKRs	deben	ser	las	siguientes	(Klau,	2013):	

o Deben	ser	medibles.	

o Se	establecen	en	tres	niveles	diferentes:	a	nivel	personal,	a	nivel	de	equipo	y	a	nivel	de	

empresa.	

o Son	públicos	y	accesibles	para	toda	la	empresa.	

o Se	evalúan	al	final	de	cada	etapa.	

En	Google	definen	los	OKRs	anualmente	y	por	etapas	que	duran	un	trimestre	cada	una,	por	

lo	 que	 vamos	 a	 aprovechar	 el	 sistema	 escolar	 y,	 en	 nuestro	 caso,	 estableceremos	 nuestros	

OKRs	 parciales	 en	 lo	 que	 dura	 una	 evaluación,	 que,	 aproximadamente,	 también	 son	 tres	

meses.	Así,	si	nuestro	proyecto	es	anual,	lo	podremos	dividir	en	tres	etapas,	coincidiendo	con	

el	 inicio	 y	 el	 final	 de	 las	 evaluaciones.	 Independientemente	 de	 la	 opción	 que	 escojamos,	

estableceremos	 unos	 OKRs	 por	 etapa	 y,	 si	 el	 proyecto	 dura	 más	 que	 una	 sola	 evaluación,	

además	decidiremos	unos	OKRs	globales	de	todo	el	proyecto.	

Suponiendo	 un	 proyecto	 anual,	 decidiríamos	 nuestros	 OKRs	 de	 todo	 el	 proyecto	 al	

comienzo	 del	 mismo,	 una	 vez	 tengamos	 claro	 qué	 queremos	 hacer	 y	 cómo,	 durante	 el	

transcurso	de	nuestras	primeras	reuniones	de	dirección	y,	a	continuación,	nuestros	OKRs	para	

la	 primera	 etapa.	 Estas	 decisiones	 se	 tomarían	 a	 nivel	 de	 empresa,	 es	 decir,	 que	 serían	

nuestros	OKRs	para	obtener	para	toda	la	clase.	Después	decidiríamos	los	equipos	de	trabajo	de	

cada	 departamento	 para	 comenzar	 el	 proyecto,	 y	 cada	 departamento	 decidiría	 entre	 sí	 sus	

OKRs	respectivos	a	nivel	de	equipo	para	la	etapa	en	cuestión.	Por	último,	cada	alumno	fijaría	

sus	OKRs	personales	a	nivel	personal.	

Según	Klau	(2013),	la	definición	de	cada	uno	de	los	tres	niveles	es	la	siguiente:	

o Los	OKRs	personales	definen	en	qué	está	trabajando	la	persona.	

o Los	OKRs	del	equipo	definen	las	prioridades	del	equipo,	no	sólo	una	puesta	en	común	

de	todos	los	OKRs	individuales.	

o Los	 OKRs	 de	 la	 empresa	 son	 la	 imagen	 general,	 la	 prioridad	 máxima	 de	 toda	 la	

empresa.	
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Además,	 tenemos	 que	 contar	 con	 que	 se	 pretende	 que	 se	 roten	 los	 roles	 a	 lo	 largo	 del	

curso,	 por	 lo	 que,	 si	 una	 rotación	 irrumpe	a	mitad	de	 la	 etapa	para	 la	 que	hemos	 fijado	 los	

OKRs	en	 los	tres	niveles,	 las	personas	que	 lleguen	nuevas	a	cada	departamento	revisarán	 los	

OKRs	que	se	fijaron	a	nivel	de	equipo	y	personal	al	principio	de	la	etapa	y	los	adaptarán	a	su	

criterio,	siempre	pensando	en	la	mejor	manera	de	sacar	el	proyecto	adelante.	

Para	que	los	OKRs	puedan	ser	públicos	y	accesibles	a	todo	el	mundo,	siguiendo	así	con	el	

concepto	de	transparencia	que	se	lleva	a	cabo	en	Google,	haremos	una	reunión	de	dirección	a	

principios	 de	 la	 etapa	 para	 explicar	 cuáles	 son	 los	 OKRs	 de	 cada	 departamento	 y	 recibir	 la	

aprobación	general,	y	serán	anotados	por	el	departamento	de	control	de	gestión.	A	partir	de	

ahí,	serán	los	integrantes	de	este	mismo	departamento	los	que	lleven	el	registro	de	todos	los	

OKRs	de	todo	el	mundo,	a	nivel	de	aula,	a	nivel	de	departamento	y	a	nivel	personal.	Los	OKRs	

personales	 serán	 recibidos	por	el	departamento	de	control	de	gestión	vía	mail,	 y	 todos	ellos	

serán	visibles	en	un	documento	de	Google	Docs	que	conformará	este	departamento	y	al	que	

todos	podrán	acceder	y	comentar,	pero	sólo	el	departamento	de	control	de	gestión	editar.	

Así,	 todo	el	mundo	 tiene	que	esforzarse	en	 los	OKR	y	dejar	 claro	en	qué	está	 trabajando	

cada	uno	y	por	qué,	hay	que	justificar	todo	lo	que	se	hace	para	que	todo	el	mundo	entienda	el	

trabajo	de	los	demás	y	podernos	equilibrar	en	el	ritmo	de	trabajo,	comprobar	quién	necesita	

ayuda,	etc.	El	objetivo	es	que	todos	nos	preocupemos	y	nos	responsabilicemos	del	trabajo	de	

todos,	 no	 sólo	 del	 nuestro,	 y	 estemos	 disponibles	 para	 detectar	 problemas	 y	 proponer	

soluciones	a	todos	los	altibajos	que	tenga	nuestro	proyecto.		

Debido	a	que	trabajamos	con	adolescentes	y	las	metas	parciales	de	tres	meses	son	períodos	

muy	largos	de	tiempo,	vamos	a	establecer	también	OKRs	a	menor	plazo,	de	tal	manera	que	la	

configuración	final	de	OKRs	quedaría	así:	

OKRs	del	proyecto	(todo	el	curso).	

o OKRs	de	etapa	(por	cada	evaluación,	aproximadamente	tres	meses).	

• OKRs	 de	 mitad	 de	 etapa	 (por	 cada	 mitad	 de	 cada	 evaluación,	

aproximadamente	cada	mes	y	medio).	

⇒ OKRs	bisemanales	(por	cada	cuatro	clases).	

De	esta	manera	estableceremos	las	metas	a	largo,	medio	y	corto	plazo	y	se	podrá	realizar	la	

evaluación	 de	 cada	 una	 (existe	 una	 profundización	 sobre	 las	 etapas	 y	 semietapas	 para	 un	

proyecto	a	nivel	general	que	se	puede	encontrar	en	el	Anexo	C).	
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En	cuanto	a	la	evaluación	final	de	los	objetivos,	también	se	realizarán	por	niveles,	etapas	y	

semietapas,	con	el	sistema	de	0	a	1	utilizado	en	Google.	Esta	evaluación	servirá	tanto	para	una	

autoevaluación	 continua	 por	 parte	 de	 los	 alumnos	 como	 individuos	 y	 en	 el	 contexto	 de	 sus	

equipos	de	trabajo,	como	para	la	evaluación	hecha	por	el	profesor,	que	desarrollaremos	en	el	

capítulo	dedicado	a	la	propuesta	de	valoración.	

Sobre	la	puntuación	de	los	OKRs,	Klau	(2013)	explica	que:	

o 0,6	–	0,7	es	el	objetivo.	

o Las	puntuaciones	importan	menos	que	el	proceso.	

o Cuando	 las	 puntuaciones	 son	 realizadas	 por	 toda	 la	 empresa,	 se	 refuerza	 el	

compromiso.	

o Las	bajas	puntuaciones	sirven	para	replantearse:	

• ¿Merece	la	pena	de	hacer?	

• ¿Qué	debemos	hacer	diferente	para	alcanzar	nuestro	objetivo?	

Estas	 son	 las	pautas	que	utilizaremos	para	 valorar	nuestros	OKRs	en	 los	 tres	niveles	 y	en	

todas	 las	 etapas	 y	 semietapas.	 De	 esta	 manera,	 sabremos	 si	 estamos	 haciendo	 bien	 o	 no	

nuestro	 trabajo,	 comparando	 los	 resultados	 que	 esperábamos	 obtener	 con	 los	 que	 hemos	

obtenido.	Tener	más	de	un	0,7	 en	 todos	 los	 resultados	 clave	querrá	decir	 que	no	estamos	

siendo	 lo	 suficientemente	 ambiciosos,	 mientras	 que	 aquellos	 resultados	 clave	 en	 los	 que	

obtengamos	una	puntuación	menor	o	igual	a	0,4	será	aquellos	en	los	que	algo	está	fallando,	

bien	sea	el	proceso	a	seguir,	o	bien	sea	porque	era	un	resultado	clave	demasiado	ambicioso	o	

demasiado	alejado	del	objetivo.	

Hay	que	tener	en	cuenta	que	habrá	resultados	clave	que	serán	binarios,	es	decir,	que	no	se	

podrán	evaluar	más	que	con	un	0	o	con	un	1	porque	llevarlos	a	cabo	simplemente	implica	un	

“sí”	o	un	“no”.	En	este	caso,	como	es	evidente,	nuestro	objetivo	será	el	1.	

Una	 vez	 hayamos	 acabado	 con	 todos	 los	 resultados	 clave,	 para	 poner	 una	 nota	 final	 a	

nuestros	objetivos	simplemente	haremos	una	media	aritmética	de	todos	los	resultados	clave	

asociados	al	objetivo	en	cuestión.	Aquí	es	cuando	la	puntuación	final	nos	debería	dar	entre	0,6	

y	0,7	para	entrar	dentro	de	los	parámetros	que	nos	hemos	impuesto.	

Siguiendo	 la	 configuración	 previa	 de	 establecimiento	 de	 los	 OKRs	 a	 lo	 largo	 del	 curso	

lectivo,	 dichos	 OKRs	 se	 puntuarán	 de	 manera	 personal	 y	 en	 equipo	 bisemanalmente	 (cada	

cuatro	clases)	y	en	aula	al	 final	de	etapa	y	semietapa.	Una	posible	propuesta	sobre	objetivos	
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específicos	por	departamento	puede	ser	consultada	en	el	Anexo	D,	aunque	por	supuesto	 los	

objetivos	y	tareas	de	cada	departamento	por	etapa	semietapa	variará	en	función	del	proyecto	

y	de	las	decisiones	tomadas	por	cada	clase	y	equipo.	

Puntuar	 los	OKRs	debe	ser	una	cosa	que	no	debería	 llevar	más	de	unos	minutos.	Ponerle	

demasiado	 esfuerzo	 o	 pararse	 a	 valorar	 demasiado	 el	 proceso	 haría	 que	 no	 fuéramos	

objetivos,	 corriendo	 el	 riesgo	 de	 pecar	 de	 indulgentes	 con	 nuestro	 trabajo	 (Klau,	 2013).	

Recordemos	 que	 el	 foco	 tiene	 que	 estar	 en	 el	 proceso	 y	 en	 lograr	 los	 objetivos,	 así	 que	

debemos	 ser	 honestos	 con	 nosotros	mismos	 y	 entender	 que,	 como	 expresa	 Klau	 (2013),	 lo	

importante	no	es	la	nota,	es	la	 información	que	obtenemos	de	ella.	Si	 las	puntuaciones	son	

bajas,	no	hay	que	venirse	abajo,	hay	que	entender	el	valor	de	esta	herramienta	y	escuchar	la	

información	que	nos	está	dando.	Una	nota	baja	significa	que	algo	está	fallando,	 lo	único	que	

hay	que	hacer	es	averiguar	qué	y	aprender	de	ello	para	poder	implementar	ese	aprendizaje	en	

el	proceso	de	trabajo	y	mejorar	nuestro	proceso	y,	con	ello,	nuestro	producto	final.	

En	 cuanto	 a	 los	 OKRs	 por	 equipo	 y	 de	 toda	 el	 aula,	 en	 los	 que	 mucha	 gente	 está	

involucrada,	seguiremos	la	misma	mecánica	para	ambos.	Primero	puntuaremos	los	OKRs	del	

equipo	 y	 del	 aula	 individualmente,	 al	 igual	 que	 los	 personales,	 y	 haremos	 una	 reunión	 con	

nuestros	 compañeros	 de	 equipo,	 donde	 cada	 uno	 explicará	 sus	 puntuaciones.	 Entre	 los	

componentes	 del	 equipo	 realizarán	 ajustes	 y	 se	 pondrán	 de	 acuerdo	 para	 entregar	 unas	

puntuaciones	finales	de	los	OKRs	de	equipo,	así	como	se	valorará	en	qué	se	falló	y	qué	cambios	

se	planean	hacer	de	cara	a	la	siguiente	etapa	para	mejorar.	Si	no	se	ponen	de	acuerdo,	se	hará	

la	 media	 aritmética	 de	 los	 OKRs	 de	 todos	 los	 componentes.	 Por	 último,	 se	 realizará	 una	

reunión	de	dirección	en	la	que	cada	equipo	contará	y	explicará	sus	puntuaciones	de	los	OKRs	a	

nivel	de	aula,	seguidas	de	las	conclusiones	que	han	sacado	con	respecto	a	lo	que	creen	que	no	

ha	 funcionado	y	 lo	que	creen	que	 se	puede	hacer	para	mejorar	el	proceso.	Aquí	el	profesor	

actuará	 de	 moderador,	 indicando	 el	 turno	 de	 palabra.	 Cuando	 todos	 los	 equipos	 hayan	

expuesto	 sus	 puntuaciones	 y	 opiniones,	 el	 profesor	 guiará	 el	 consiguiente	 debate	 en	 el	 que	

todos	 nos	 pondremos	 de	 acuerdo	 con	 respecto	 a	 los	 fallos	 y	 las	mejoras	 y	 se	 sacarán	 unas	

conclusiones	generales.	Estas	conclusiones	serán	nuestra	base	para	conformar	los	OKRs	de	la	

siguiente	etapa.	

En	Google	también	aprovechan	esta	reunión	para	establecer	los	OKRs	de	la	siguiente	etapa.	

Sin	 embargo,	 nosotros	 haremos	 esto	 en	 una	 próxima	 reunión	 (el	 calendario	 concreto	 para	

cada	etapa	se	puede	comprobar	en	el	Anexo	E),	ya	que	el	tiempo	de	la	clase	es	limitado	y	es	en	

esta	reunión	en	concreto	 lo	 importante	es	que	todos	aprendan	a	valorar	adecuadamente	 los	
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resultados,	 relativizar	 la	 idea	 de	 fracaso	 y	 conseguir	 que	 razonen	 para	 solucionar	 los	

problemas,	 fomentando	 también	 así	 su	 creatividad	 y	 su	 resiliencia.	 De	 esta	 manera,	 les	

daremos	un	poco	de	tiempo	también	para	que	duerman	todas	las	ideas	y	darles	la	oportunidad	

para	que	puedan	volver	con	la	cabeza	fría	para	proponer	 los	siguientes	objetivos	de	la	mejor	

manera.	

3.3 Redistribución y diseño del espacio del aula para el proyecto 
Una	 de	 las	 cuestiones	 más	 impactantes	 que	 se	 da	 en	 las	 oficinas	 de	 Google	 es	 la	

distribución	del	espacio	de	sus	oficinas	y	la	multitud	de	funcionalidades	diferentes	que	allí	se	

dan.	No	obstante,	sabemos	que	para	conseguir	un	espacio	de	trabajo	como	el	que	tienen	en	

las	oficinas	de	Google,	y	ya	no	digamos	en	el	propio	Googleplex,	tendríamos	que	revolucionar	

la	arquitectura	de	 todo	el	 colegio	o	el	 instituto.	Esto	no	es	objeto	de	este	 trabajo.	 Lo	que	 sí	

podemos	hacer	es	coger	el	concepto	de	tener	un	sitio	con	diferentes	áreas	en	las	que	llevamos	

a	cabo	funciones	distintas	y	aplicarlo	al	aula.	¿Cómo?	Repensando	la	función	de	los	elementos	

que	ya	existen	y	dándoles	un	nuevo	uso.	

La	opción	más	inmediata	es	redistribuir	los	pupitres.	Esto	ya	se	hace	en	muchas	ocasiones,	

por	 ejemplo,	 para	 agrupar	 a	 los	 alumnos	 en	 equipos	 de	 varias	 personas	 en	un	determinado	

momento	de	la	clase	para	aplicar	la	metodología	del	trabajo	colaborativo.	Pero,	¿y	si	le	damos	

una	vuelta	más	al	concepto	de	mover	las	mesas	de	sitio?	En	vez	de	que	cada	alumno	tenga	un	

lugar	asignado	dentro	de	esas	agrupaciones	de	mesas,	entendamos	cada	agrupación	como	un	

único	 elemento,	 al	 que	 a	 partir	 de	 ahora	 llamaré	 “isla”	 para	mejor	 comprensión.	 Creamos	

diferentes	islas	dentro	del	espacio	de	la	clase,	y	cada	isla	tendrá	su	propia	función.	Pero	estas	

islas,	además,	no	son	núcleos	aislados	de	trabajo,	sino	que	son	lugares	interconectados	entre	

los	que	 los	alumnos	se	podrán	mover	 libremente,	 según	 lo	que	cada	uno	precise	hacer.	De	

este	modo,	si	los	alumnos	tienen	una	isla	de	la	que	responsabilizarse,	que	tienen	que	cuidar	y	

hacer	suya,	y	si	además	abrimos	la	posibilidad	de	que	viajen	entre	islas	para	realizar	diferentes	

labores	 y	 tengan	 que	 recibir	 a	 los	 recién	 llegados	 y	 ayudarles	 a	 integrarse,	 estarán	 más	

implicados	en	el	trabajo	a	realizar,	además	de	crear	esa	sensación	de	comunidad	y	de	equipo	

necesaria	para	llevar	a	buen	término	cualquier	tipo	de	trabajo.	

Por	 otra	 parte,	 si	 cada	 isla	 tiene	 una	 función	 diferente,	 no	 sería	 lógico	 que	 todas	 fueran	

exactamente	 del	 mismo	 tamaño.	 La	 funcionalidad	 de	 la	 isla	 será	 lo	 que	 definirá	 sus	

características	 físicas:	 ¿cuántos	 pupitres	 son	 necesarios	 para	 generar	 su	 tamaño?;	 ¿en	 qué	

forma	los	colocamos?;	¿debemos	colocar	las	mesas	juntas	o	separadas?;	¿esa	isla	necesita	a	su	
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vez	subagrupaciones	(es	decir,	convertimos	la	isla	en	un	archipiélago)?;	¿necesitamos	sillas	o	la	

isla	 tiene	 una	 función	 para	 la	 que	 es	 necesario	 estar	 de	 pie?;	 ¿acaso	 necesitamos	 mesas?,	

¿podría	ser	un	lugar	de	sillas?	

Para	 dar	 respuesta	 a	 todas	 estas	 preguntas,	 como	 hemos	 explicado,	 necesitamos	 definir	

para	 qué	 sirve	 esa	 isla.	 Así	 que	 lo	 primero	 que	 deberemos	 hacer	 es	 decidir	 qué	 funciones	

necesitamos,	esto	es,	qué	departamentos	precisamos	para	la	elaboración	del	proyecto	y	cuáles	

son	sus	tareas	dentro	del	mismo.		

En	total	contamos	con	siete	departamentos,	pero,	teniendo	en	cuenta	que	el	departamento	

de	 dirección	 lo	 formaremos	 entre	 todos,	 nos	 quedaremos	 con	 seis	 para	 generar	 las	 islas	 de	

cada	departamento	 y	 distribuir	 el	 espacio	 de	 la	 clase.	 Además,	 según	 la	 filosofía	 de	Google,	

sería	necesario	generar	además	un	área	de	descanso	y	un	área	para	dejar	fluir	la	creatividad.		

Cada	departamento	necesitará	lo	siguiente:	

o Departamento	 de	 I	 +	D:	 ordenadores	 o	 tabletas	 con	 conexión	 a	 Internet	 para	 poder	

investigar	y	usar	tanto	la	plataforma	Google	Docs	para	compartir	la	información	con	el	

resto	 de	 la	 clase	 (siempre	 referenciada)	 como	 la	 plataforma	 Pinterest	 como	

herramienta	 creativa	 de	 búsqueda	 de	 inspiración	 y	 organizador	 de	 referencias,	 y	

cuadernos	 y	materiales	 de	 escritura	 para	 anotar	 y	 compartir	 ideas	 (también	 pueden	

usar	 el	 espacio	 de	 la	 pizarra).	 Según	 las	 ideas	 que	 generen,	 podrán	 utilizar	 más	

plataformas	web	gratuitas.		

o Departamento	de	control	de	gestión:	pueden	hacerlo	a	mano,	aunque	lo	 ideal	es	que	

utilicen	 ordenadores	 o	 tabletas	 con	 plataformas	 web	 destinadas	 a	 ello.	 Parte	 del	

equipo	precisará	de	dos	dispositivos	para	la	elaboración	de	los	documentos	escritos	y	

las	timelines	o	tablas	que	realicen,	y	la	otra	parte	se	dedicará	a	pasearse	por	la	clase	e	

ir	anotando	el	proceso	de	cada	uno	de	los	otros	departamentos.	También	contarán	con	

un	 espacio	 en	 el	 corcho	 de	 la	 clase	 para	 la	 elaboración	 de	 un	 backlog,	 y	 serán	 los	

administradores	 de	 la	 plataforma	Google	 Classroom,	 que	 actuará	 como	 foro	 general	

para	que	cada	equipo	vaya	actualizando	los	procesos.	El	equipo	de	control	de	gestión	

será	además	el	 encargado	de	marcar	 la	entrega	de	 tareas	de	 cada	departamento	en	

Google	 Classroom	 y	 manejar	 el	 calendario	 de	 fechas	 mediante	 Google	 Calendar.	

Gracias	a	esta	 labor,	el	 resto	de	 la	 clase	podrá	 consultarlo	 cuando	quiera	para	 tener	

claro	cómo	van	y	qué	horizonte	tienen	por	delante.	



Beatriz	Alcázar	Sacristán	

	

42	
	

o Departamento	 de	 producción:	 deben	 contar	 con	 ordenadores	 para	 programar	 y	

diseñar	 en	 3D,	 así	 como	 dibujar	 los	 planos	 necesarios,	 y	 espacio	 de	 “taller”	 para	

manejarse	 con	 circuitos	 convencionales	 o	 placas	 de	 Arduino	 y	 para	 bocetar	 lo	 que	

necesiten	 en	 papel.	 Con	 un	 ordenador	 por	 pareja	 sería	 suficiente	 para	 aquellos	 que	

trabajen	 en	 programación	 y	 diseño	 3D,	mientras	 que	 los	 que	 se	 dediquen	 a	montar	

circuitos	pueden	tener	un	ordenador	de	más	por	si	trabajasen	con	Arduino	o	Lego	para	

poder	hacer	pruebas.	

o Departamento	 de	 marketing:	 sería	 una	 fusión	 de	 los	 recursos	 que	 necesita	 el	

departamento	 de	 I	 +	 D	 y	 el	 departamento	 de	 control	 de	 gestión:	 dos	 o	 tres	

ordenadores	para	la	elaboración	de	la	web,	el	blog,	vídeos,	etc.,	y	espacio	para	anotar	

y	 bocetar	 ideas,	 aunque	 también	 pueden	 utilizar	 el	 espacio	 de	 la	 pizarra.	 Podrán	

disponer	de	un	set	de	cascos	o	auriculares	para	editar	vídeo	y	no	distraer	 las	 labores	

del	resto	de	la	clase.	

o Departamento	de	recursos	humanos:	con	un	ordenador	sería	más	que	suficiente	para	

gestionar	 los	mensajes	privados	mediante	Gmail,	además	de	Google	Docs	para	 tener	

por	escrito	las	incidencias	y	las	planificaciones	relativas	a	la	rotación	de	roles.	Además	

dispondrán	de	un	buzón	físico	para	sugerencias	y		peticiones	anónimas.	

o Departamento	de	almacén,	compras	y	ventas:	deben	disponer	de	al	menos	un	armario	

para	almacenar	todo	el	material	utilizado	por	todos	los	equipos	y	un	dispositivo	con	el	

que	 gestionar	 los	 presupuestos	 y	 la	 contabilidad	 mediante	 Google	 Sheets	 o	 Excel.	

También	 contarán	 con	 un	 espacio	 para	 anotar	 ideas,	 	 que	 puede	 ser	 físico	 o	 virtual	

(Google	Docs)	aunque	también	pueden	usar	el	espacio	de	la	pizarra,	de	cara	a	idear	las	

diferentes	campañas	de	recaudación	de	dinero.		

Para	nuestro	ejemplo,	vamos	a	suponer	que	el	colegio	distribuye	ordenadores	portátiles	y	

tablets	a	todos	los	alumnos	y	que	no	tendremos	ese	problema	de	material,	pero	si	no	fuera	así,	

admitiríamos	que	los	alumnos	trajeran	los	suyos	propios.	Como	se	comprobará	a	continuación,	

no	 será	 necesario	 que	 todos	 los	 alumnos	 traigan	 su	 portátil,	 porque	 dependiendo	 de	 las	

funciones	 de	 cada	 departamento	 sólo	 se	 precisará	 de	 un	 número	 concreto	 de	 dispositivos	

electrónicos.	Evidentemente,	en	aquellos	centros	que	sea	necesario	el	profesor	deberá	pedir	

los	permisos	pertinentes	para	poder	llevar	esto	a	cabo,	ya	que	necesitamos	mover	al	aula	todo	

el	material	 que	 necesitemos	 para	 evitar	 los	 traslados	 que	 tanto	 tiempo	 consumen	 y	 que	 el	

propio	aula	sea	nuestra	oficina	de	trabajo.	



Beatriz	Alcázar	Sacristán	

	

43	
	

Para	 poder	 distribuir	 y	 generar	 las	 diferentes	 islas	 de	 trabajo,	 tendremos	 que	 tener	 en	

cuenta	estos	requisitos	y	la	cantidad	de	personas	destinadas	a	cada	departamento.	La	decisión	

sobre	cuántas	personas	son	necesarias	para	cada	equipo	se	tomará	en	consenso	durante	las	

reuniones	 de	 dirección	 (existe	 una	 propuesta	 de	 distribución	 de	 roles	 para	 cada	 uno	 de	 los	

departamentos	que	se	halla	recogida	en	el	Anexo	F).	

Si	queremos	ser	fieles	a	la	filosofía	de	Google,	podríamos	poner	un	área	de	descanso.	Esto	

tendría	sentido	si	esta	metodología	se	extendiera	durante	varias	clases	seguidas,	pero	como	en	

principio	vamos	a	plantearla	sólo	para	el	tiempo	que	dura	una	clase,	podremos	prescindir	de	

ella	de	momento.	

Asimismo,	 como	vamos	a	precisar	de	bastantes	dispositivos	 tecnológicos,	 tendremos	que	

traer	varias	regletas	a	clase,	de	manera	que,	si	sólo	se	dispone	de	un	enchufe,	podamos	llevar	

la	electricidad	a	todos	los	rincones	del	aula.	

Teniendo	 en	 cuenta	 todo	 esto	 y	 una	 vez	 tengamos	 definida	 y	 acordada	 con	 nuestros	

alumnos	 la	 disposición	 del	 aula,	 deberemos	 planificar	 un	 máximo	 de	 cinco	 minutos	 al	

comenzar	 y	 al	 acabar	 para	 colocar	 los	 pupitres	 y	 para	 recolocarlos	 una	 vez	 hayamos	

terminado.	Si	es	necesario,	se	dedicará	parte	de	una	hora	lectiva	para	entrenar	la	colocación	y	

recogida	de	pupitres	y	material,	de	manera	que	se	pueda	tardar	lo	menos	posible.	Esto	incluye	

el	circuito	de	regletas,	enchufar	ordenadores	si	es	necesario,	etc.	La	optimización	del	tiempo	

dedicado	 a	 esta	 labor	 es	 clave,	 pues	 deberemos	 contar	 también	 con	 los	 cinco	 minutos	 de	

“daily”	 (sobre	 los	 “dailies”	 y	 su	 función	 dentro	 de	 la	 jornada	 de	 trabajo	 se	 hablará	 en	 el	

siguiente	 apartado),	 y	 cuanto	más	 tiempo	podamos	 dedicar	 a	 trabajar	 en	 nuestro	 proyecto,	

mejor.	

3.4 Tipos de reuniones y estructura de la jornada de trabajo 
Para	nuestra	metodología	contamos	con	dos	 tipos	principales	de	 reuniones	de	empresa:	

las	 reuniones	 de	 dirección	 y	 las	 de	 departamento.	 En	 las	 reuniones	 de	 dirección	 sería	

conveniente	 que	 empleáramos	 todo	 el	 tiempo	 de	 la	 clase,	 pero	 las	 reuniones	 de	

departamento,	 cuanto	 más	 breves	 y	 al	 grano	 sean,	 mejor,	 para	 poder	 invertir	 el	 resto	 del	

tiempo	trabajando.	Estas	reuniones	largas	sólo	las	haremos	a	mitad	y	a	final	de	etapa,	ya	que	

hacer	 esto	 cada	 dos	 semanas	 consumiría	 por	 completo	 el	 tiempo	 de	 la	 clase.	 Para	 hacer	

seguimiento	de	los	OKRs	de	equipo	a	menor	plazo,	nos	serviremos	de	los	“dailies”	que	ya	he	

adelantado	con	anterioridad	y	que	se	hacen	también	en	Google,	reuniones	de	cinco	minutos,	

de	pie,	en	las	que	utilizaremos	un	objeto	para	indicar	el	turno	de	palabra	(en	Google	utilizan	un	
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lápiz	gigante,	pero	nosotros	podemos	utilizar	cualquier	otra	cosa,	lo	importante	es	que	tenga	

un	 tamaño	 razonable	 para	 que	 sea	 visible	 por	 todos	 los	 compañeros),	 y	 en	 el	 que	 cada	

miembro	del	equipo	explicará	en	qué	estuvo	trabajando	el	día	anterior,	qué	valoración	hace	de	

su	 trabajo,	 qué	 dificultades	 encontró	 y	 si	 necesita	 ayuda	para	 alguna	 tarea,	 y	 a	 qué	 se	 va	 a	

dedicar	durante	el	día	presente.	

Estas	reuniones	deben	ser	muy	breves,	así	que	la	idea	es	que	cada	alumno	hable	no	más	de	

un	 minuto,	 aunque	 en	 equipos	 más	 grandes	 de	 trabajo	 designaremos	 portavoces	 por	

subequipos	 para	 no	 eternizarnos.	 Así,	 todos	 estamos	 al	 día	 de	 lo	 que	 los	 demás	 hacen,	 y	 si	

alguien	necesita	ayuda,	es	el	momento	de	pedirla	para	evitar	posteriores	interrupciones.	

Si	alguien	necesitase	ayuda	de	un	equipo	externo	de	trabajo,	una	vez	concluya	el	“daily”	lo	que	

haremos	 es	 que	 aquellos	 necesitados	 recurran	 al	 departamento	 de	 recursos	 humanos	 para	

pedirla.	 Será	 este	 departamento	 el	 que	 se	 encargue	 de	 poner	 en	 contacto	 a	 la	 persona	

necesitada	con	aquella	que	pueda	ayudarla,	y	así	gestionar	de	la	manera	más	eficiente	posible	

los	problemas.	

De	esta	manera,	la	estructura	de	una	jornada	de	trabajo	normal	de	desarrollo	del	proyecto	

sería	la	siguiente:	

1. Organizar	la	distribución	del	mobiliario	de	la	clase:	para	esto	nos	coordinaremos	entre	

todos	 y	 no	 debería	 llevar	más	 de	 cinco	minutos	 (aproximadamente	 lo	 que	 se	 suele	

tardar	 en	 un	 traslado	 a	 un	 taller	 o	 al	 aula	 de	 informática).	 Lo	 ideal	 sería	 que,	 en	 la	

medida	en	la	que	se	pudiera,	 los	alumnos	realizaran	esta	labor	en	el	cambio	de	clase	

con	la	materia	anterior,	de	modo	que	no	se	restara	ese	tiempo	de	la	clase	como	tal.	

2. “Dailies”	 por	 departamentos:	 los	 primeros	 cinco	 minutos	 de	 la	 jornada	 los	

dedicaríamos	 a	 realizar	 un	 “daily”	 por	 departamento	 siguiendo	 el	 esquema	 descrito	

previamente.		

3. Búsqueda	 de	 ayudas	 externas:	 al	 finalizar	 los	 “dailies”,	 la	 gente	 que	 necesite	 ayuda	

expresa	 de	 otros	 departamentos	 acudiría	 al	 departamento	 de	 recursos	 humanos	 y	

éstos	se	encargarían	de	asignar	a	personas	de	los	departamentos	en	cuestión	que	les	

ayudasen	 con	 sus	 tareas	 consultando	 primero	 el	 registro	 realizado	 por	 el	

departamento	 de	 control	 de	 gestión	 para	 poder	 elegir	 las	 personas	 adecuadas,	 bien	

sea	por	conocimientos	o	por	carga	de	trabajo.	

4. Desarrollo	 del	 proyecto:	 paralelamente,	 cada	 persona	 se	 pondría	 a	 llevar	 a	 cabo	 las	

tareas	asignadas	para	el	día	vigente,	según	los	OKRs	decididos.	
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5. Planificación	de	la	siguiente	jornada:	durante	los	últimos	cinco	minutos	de	clase,	cada	

alumno	deberá	anotar	de	manera	muy	esquemática	qué	ha	hecho	durante	el	día,	 los	

problemas	que	se	ha	encontrado	y	las	tareas	que	piensa	realizar	al	día	siguiente	para	

poder	ponerlo	en	común	en	el	siguiente	“daily”	y	no	entorpecer	el	ritmo	de	trabajo.	

6. Recolocación	de	mobiliario:	de	nuevo	durante	el	cambio	de	clase	preferiblemente,	se	

recolocarán	los	pupitres	como	estaban	antes	del	comienzo	de	la	clase.	

3.5 El rol del docente 
En	esta	metodología,	el	 papel	 del	 profesor	queda	enmarcado	en	el	 triángulo	de	Google	

conformado	 en	 base	 al	 Proyecto	 Aristóteles	 (Drummond	 2017),	 cuyas	 piedras	 angulares	 las	

constituían	 la	misión	del	proyecto,	 la	transparencia	entre	sus	trabajadores	y	 la	posibilidad	de	

que	 todos	 los	 integrantes	 del	 equipo	 tengan	 su	 voz	 propia,	 ya	 que	nosotros	 como	docentes	

estamos	implementando	este	triángulo	en	todas	las	fases	de	nuestro	proyecto.	Por	esta	razón,	

el	profesor	debe	situarse	al	mismo	nivel	que	 los	alumnos	y	dejar	que	ellos	sean	 los	 líderes	

del	proyecto.		

Bajo	esta	premisa	de	que	los	alumnos	sean	los	protagonistas,	la	labor	principal	del	docente	

será	 supervisar	 que	 todo	 esté	 yendo	 según	 lo	 previsto,	 detectar	 los	 problemas	 y	

contratiempos	 que	 surjan	 y	 ayudar	 en	 lo	 posible	 a	 superarlos,	 pero	 siempre	 desde	 un	

segundo	plano,	fomentando	en	los	chicos	su	autonomía	e	independencia	para	que	sean	ellos,	

en	la	medida	de	lo	posible,	los	que	superen	sus	propios	obstáculos.	

Además,	 como	 todos	 los	 documentos	 que	 se	 generen	 se	 quedarán	 subidos	 a	 la	 nube,	 el	

profesor	 podrá	 en	 todo	 momento	 observar	 cómo	 éstos	 se	 van	 configurando,	 para	 poder	

comprobar	 si	 se	 van	 cumpliendo	 o	 no	 con	 los	 OKRs	 propuestos,	 si	 surgen	 dificultades	 o	

malentendidos	 entre	 compañeros,	 cuánto	 está	 trabajando	 individualmente	 cada	 alumno…	

Para	poder	 rectificar	 situaciones	aisladas,	como	repartos	de	 tareas	desequilibrados,	ausencia	

de	trabajo	en	un	área	concreta	o	conflictos	más	complicados	que	requieran	una	intervención	

mayor.	

La	meta	es	que,	con	el	tiempo,	la	labor	del	profesor	tenga	que	ser	cada	vez	menor,	ya	que,	

si	 todo	 va	 según	 lo	 previsto,	 los	 alumnos	 irían	 aprendiendo	 y	 adquiriendo	 cada	 vez	 más	

herramientas	para	autogestionarse	individualmente	y	en	equipo,	necesitando	cada	vez	menos	

una	guía	externa.	Vamos	a	intentar	llegar	a	este	punto	en	el	que	el	profesor	sea	cada	vez	más	

observador,	ayudando	a	los	alumnos,	pero	no	como	profesor,	sino	como	un	integrante	más	

de	la	pequeña	empresa	que	hemos	creado,	con	sus	tareas	específicas	que	estén	al	nivel	de	las	
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de	 todos	 los	 demás;	 no	 obstante,	 hasta	 que	 logremos	 llegar	 a	 este	 punto	 necesitaremos	

recorrer	un	camino,	por	 lo	que	vamos	a	desgranar	de	manera	más	pormenorizada	el	 rol	del	

profesor,	sobre	todo	en	las	primeras	etapas	del	curso.	

Cuando	comencemos	el	curso,	deberemos	explicar	a	nuestros	alumnos	en	primer	lugar	en	

qué	va	a	 consistir	 la	estrategia	a	 seguir.	Hemos	dejado	un	espacio	de	aproximadamente	un	

mes	y	medio	para	tomar	esta	serie	de	decisiones	e	ir	conformando	la	dirección	y	la	misión	de	

la	empresa,	así	que	tenemos	tiempo	de	sobra	para	que	podamos	ir	con	calma	y	paciencia	hasta	

conformar	la	estructura	de	la	estrategia	que	vamos	a	seguir	exactamente.	Este	mes	y	medio	es	

crucial	 para	 que	 la	 metodología	 propuesta	 funcione,	 y	 es	 donde	 más	 peso	 recaerá	 en	 el	

docente,	ya	que	es	él	quien	debe	encontrar	 la	manera	de	sumergir	a	 los	estudiantes	en	este	

método	 para	 que	 ellos	 se	 motiven	 y	 empiecen	 a	 rodar	 por	 sí	 mismos.	 Al	 principio,	 les	

explicaremos	las	normas	básicas,	y,	una	vez	introducido	el	tema,	se	les	explicará	que	son	ellos	

los	que	deben	dar	con	un	proyecto	que	les	motive	y	que	atienda	a	alguna	necesidad	social	de	

mayor	 o	 menor	 importancia.	 Sin	 embargo,	 se	 espera	 que,	 en	 general,	 los	 alumnos	 en	 un	

comienzo	no	tengan	ideas	o	no	sepan	de	dónde	sacarlas.	Aquí	será	cuando	el	profesor	entrará,	

para	ayudarles	a	generar	esas	ideas.	

Una	vez	tengamos	una	idea	de	la	situación	de	partida	en	la	que	nos	encontramos,	podemos	

introducir	 noticias	 de	 avances	 tecnológicos	 novedosos,	 mostrarles	 cosas	 en	 las	 que	 se	 esté	

trabajando	 hoy	 en	 día,	 poner	 vídeos	 sobre	 esas	 cuestiones…	 También	 se	 les	 puede	mostrar	

qué	papel	ha	tenido	la	tecnología	en	relación	con	las	aficiones	que	tengan,	por	ejemplo,	si	les	

gusta	el	cine,	se	puede	enseñar	cómo	se	logra	conseguir	ciertos	efectos	especiales,	o	similares.	

La	cuestión	es	poner	en	relación	lo	que	ya	conocen	y	les	interesa	de	base	con	el	potencial	que	

puede	tener	la	tecnología,	para	que	tengan	ganas	de	saber	e	investigar	más	por	su	cuenta.	Sin	

embargo,	cuando	hagamos	esto,	no	debemos	reducir	la	clase	a	un	monólogo,	sino	que	deberá	

ser	un	diálogo	o	debate	en	el	que	los	alumnos	opinen	sobre	lo	que	ven	y	expresen	libremente	

sus	ideas	o	qué	les	inspira	la	información	nueva	que	les	estamos	dando.		

Poco	 a	 poco,	 iremos	 pidiéndoles	 que	 sean	 ellos	 los	 que	 vayan	 investigando,	 primero	

pidiéndoles	tareas	cortas	en	las	que	tendrán	que	traer	algún	recorte	de	noticia	de	Internet	o	

de	un	periódico	o	revista	sobre	algo	relacionado	con	los	temas	que	se	hayan	tratado	en	clase	y	

poniendo	en	común	la	información,	hasta	que	llegará	un	momento	(idealmente	tras	una	o	dos	

semanas	de	clase),	en	el	que	podamos	pedirles	por	fin	que	traigan	los	ordenadores	y	emplear	

el	tiempo	de	clase	en	investigar	y	debatir	a	tiempo	real.	
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No	sólo	deberemos	investigar	cuestiones	relacionadas	con	la	tecnología,	sino	que	también	

deberemos	 ir	 hablando	 sobre	 qué	 problemáticas	 tenemos	 cerca	 y	 debatir	 cuáles	 de	 ellas	

podrían	ser	solucionadas	mediante	la	tecnología.	Estos	debates	los	iremos	intercalando	en	el	

transcurso	de	las	clases	según	vaya	avanzando	el	proyecto,	marcándoles	el	ritmo	y	actuando	

principalmente	 de	 moderadores	 del	 debate.	 Nuestro	 papel	 será	 ir	 indicando	 el	 turno	 de	

palabra	 y	 haciéndoles	 preguntas	 en	 relación	 con	 lo	 que	 estén	 hablando,	 ayudándoles	 a	

establecer	el	foco	entre	ellos	y	no	simplemente	como	respuestas	hacia	el	profesor.	

El	objetivo	sería	conseguir	dar	con	el	proyecto	a	 las	tres	semanas	de	haber	comenzado	el	

curso,	para	establecer	en	las	otras	tres	semanas	de	la	semietapa	las	reglas	específicas	a	seguir:	

la	 división	 en	 departamentos,	 los	 roles	 de	 cada	miembro	 del	 equipo,	 el	 establecimiento	 de	

OKRs,	la	distribución	de	las	mesas	y	los	espacios	dentro	de	la	clase…	que	haremos	de	la	misma	

manera,	siendo	el	profesor	el	guía	y	dejando	que	ellos	se	expresen	y	experimenten	hasta	dar	

con	la	solución	final.	

Una	vez	la	primera	semietapa	haya	concluido	y	lleguemos	al	punto	en	el	que	nos	dividimos	

en	departamentos,	el	rol	del	profesor	cambiará	(excepto	en	las	reuniones	de	dirección	o	en	los	

dailies,	 que	 seguiremos	 actuando	 de	 moderadores).	 Es	 muy	 importante	 que	 los	 alumnos	

tengan	claro	cuáles	son	sus	tareas	concretas	para	no	despistarse,	pero,	aún	así,	esta	manera	

de	 trabajar	 será	 nueva	 para	 todos	 y	 es	 normal	 que	 al	 principio	 estén	 desorientados	 o	 sean	

poco	 productivos.	 La	 labor	 del	 docente	 aquí	 será	 observar	 el	 transcurso	 de	 las	 horas	 de	

trabajo	 y	 anotar	 las	 problemáticas	 que	 puedan	 surgir,	 ya	 sean	 cosas	 que	 ellos	 pregunten	

porque	no	saben	cómo	abordar	o	cuestiones	que	les	pasen	desapercibidas.	Es	buen	momento	

para	introducir	una	característica	del	ABP,	que	serían	los	momentos	de	aprendizaje,	en	los	que	

llamaremos	la	atención	de	la	clase	para	hacer	una	mini	reunión	e	intentar	que	se	ayuden	entre	

ellos	 a	 buscar	 soluciones	 más	 efectivas	 a	 su	 manera	 de	 trabajar	 o	 a	 los	 obstáculos	 que	 se	

presenten.	

Este	será	también	el	momento	en	el	que	los	alumnos	tendrán	que	aprender	los	programas	

que	 necesiten	 para	 desempeñar	 su	 labor,	 o	 cuestiones	 concretas	 del	 temario	 de	 tecnología	

que	les	sean	necesarias	para	poder	desarrollar	el	producto.	Los	alumnos	deben	tener	claro	en	

este	 punto	 que	 en	 clase	 se	 trabaja	 y	 que	 la	 dinámica	 no	 es	 preguntar	 al	 profesor	

constantemente	sobre	aquello	que	no	sepan	hacer,	sino	que	tendrán	que	investigarlo	por	ellos	

mismos	para	así	ganar	en	autonomía	e	independencia,	ayudándose	por	supuesto	los	unos	a	los	

otros.	 Sin	 embargo,	de	 cara	 a	 facilitarles	 dicha	 investigación,	 introduciremos	 un	 elemento	

propio	 de	 la	 flipped	 classroom	 o	 clase	 invertida,	 que	 consistirá	 en	 que	 el	 profesor	 subirá	
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material	al	aula	virtual	para	ayudarles	en	su	aprendizaje	sobre	los	programas	o	los	contenidos	

de	la	asignatura.	

Este	 material	 puede	 ser	 o	 no	 generado	 por	 el	 propio	 profesor,	 puede	 ser	 material	

audiovisual	(vídeos,	presentaciones	interactivas,	juegos…)	o	simplemente	lecturas,	lo	que	sea.	

Lo	 que	 sí	 es	 obligatorio	 es	 que	este	material	 sea	 preparado	 y	 previamente	 revisado	por	 el	

profesor	antes	de	subirlo	a	la	red,	asegurándose	de	que	sea	lo	suficientemente	didáctico	para	

que	les	sirva	de	apoyo	al	aprendizaje.	Sólo	cuando	los	alumnos	hayan	visionado	este	material	y	

sigan	 con	dudas,	 será	 cuando	 el	 profesor	 pueda	 entrar	 a	 ayudarles	 con	 su	 problema,	 nunca	

dándoles	 la	 respuesta	 directamente	 sino	 que	 haciendo	 de	 guía	 para	 que	 sean	 ellos	 quienes	

aprendan	a	buscar	aquellos	sitios	que	sean	fiables	para	investigar	o	dándoles	ideas	vagas	con	

las	que	puedan	trabajar	para	llegar	a	sus	propias	conclusiones.	

Durante	 las	reuniones	de	dirección,	es	 importante	que	el	profesor,	dentro	de	mantenerse	

en	 su	 rol	 de	moderador,	 tenga	 anotados	 todos	 los	 puntos	 que	 considere	 importantes	 tratar	

para	ponerlos	sobre	la	mesa	en	caso	de	que	los	propios	alumnos	no	lo	hagan,	ya	que,	desde	la	

óptica	 de	 los	 alumnos,	 hay	 aspectos	 que	 pueden	 pasar	 desapercibidos	 o	 que	 no	 consideren	

relevantes	 y	 sí	 lo	 sean,	 y	 en	este	 ámbito	hay	que	mantenerse	 avispados	para	que	puedan	 y	

aprender	 lo	 máximo	 posible	 de	 la	 experiencia.	 Esto	 es	 aplicable	 a	 todas	 las	 etapas	 del	

proyecto,	desde	su	concepción	hasta	su	finalización.	

A	su	vez,	el	profesor	deberá	estar	abierto	y	receptivo	a	las	peticiones	y	sugerencias	de	los	

alumnos	con	respecto	a	mejorar	la	metodología	y	darles	libertad	para	experimentar	y	cambiar	

cosas	que	consideren	que	no	están	 funcionando.	Al	 final	del	curso,	 la	opinión	de	 los	propios	

alumnos	sobre	la	metodología	y	los	aspectos	a	mejorar	será	crucial	de	cara	a	repetirla	durante	

próximos	años	e	ir	perfilando	los	detalles	que	sean	necesarios	para	que	funcione	y	para	que	las	

libertades	otorgadas	a	 los	alumnos	estén	dentro	de	un	orden.	Esto	se	puede	hacer	mediante	

una	 encuesta	 elaborada	 previamente	 o	 mediante	 una	 conversación	 en	 clase	 en	 la	 que	 el	

profesor	anotará	las	ideas	clave	que	se	traten.	
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4 Resultados esperados 
La	implantación	de	esta	propuesta	metodológica	en	las	aulas	tenía	como	objetivo	principal	

incrementar	el	interés	y	la	motivación	de	los	alumnos,	incidiendo	para	ello	en	la	elaboración	

de	un	proyecto	que	les	permita	tomar	un	papel	activo	en	él	y	que	logre	que	se	sientan	útiles.	

Con	 esta	 metodología,	 se	 espera	 que	 dicha	 motivación	 venga	 causada	 por	 los	 siguientes	

factores:	

o Los	alumnos	tienen	un	propósito	por	el	que	realizar	el	proyecto,	ya	que	ellos	mismos	lo	

han	decidido.	

o Los	alumnos	dejan	de	encarnar	un	papel	pasivo	para	transformarse	en	agentes	activos	

que	construyen	su	propio	aprendizaje.	

o Los	alumnos	encuentran	utilidad	a	lo	que	hacen	al	enfocar	el	proyecto	en	solventar	un	

problema	real	y	cercano	a	ellos.	

o El	 aprendizaje	 de	 los	 alumnos	 no	 se	 basa	 en	 conceptos	 que	 pueden	 resultarles	

abstractos	sino	que	estos	conceptos	teóricos	tienen	un	fin	útil	y	tangible	para	ellos.	

o Los	 alumnos	 adquieren	 la	 capacidad	 de	 valorar	 correctamente	 los	 resultados	 de	 su	

propio	trabajo	(autocrítica).	

Todo	 esto	 favorecería	 la	 motivación	 intrínseca	 de	 los	 alumnos,	 a	 quienes	 además	 les	

ayudaríamos	a	quitar	el	 foco	del	sistema	de	recompensas	y	castigos	que	suponen	hoy	en	día	

las	 calificaciones	 y	 que	 es	 motivo	 de	 obsesión	 de	 muchos	 de	 ellos	 gracias	 al	 cambio	 de	

perspectiva	 que	 otorga	 la	 utilización	 del	 sistema	 OKR.	 En	 este	 sentido,	 resulta	 de	 vital	

importancia	explicar	muy	bien	e	 incidir	sobre	 las	reglas	de	puntuación	de	OKRs	con	nuestros	

alumnos.	 Con	 este	 cambio	 de	 enfoque	 sobre	 las	 puntuaciones	 y	 la	 idea	 de	 que	 nuestro	

objetivo	no	sea	la	perfección	(sacar	un	10	/	10	en	un	examen),	sino	la	excelencia	(sacar	un	0,6	

–	 0,7	 /	 1	 en	 nuestros	 objetivos	 durante	 el	 proceso	 de	 un	 proyecto),	 no	 sólo	 se	 pretende	

descentralizar	la	atención	sobre	la	importancia	de	las	notas,	sino	que	éstas	se	conviertan	en	

una	herramienta	para	retarse	a	uno	mismo	y	mejorar.	

A	su	vez,	con	esta	metodología	se	pretende	lograr	los	siguientes	aspectos	mencionados	a	lo	

largo	de	este	trabajo:	

o La	 adquisición	 de	 las	 competencias	 clave	 para	 el	 mundo	 laboral	 del	 siglo	 XXI:	

creatividad,	colaboración,	empatía,	comunicación,	pensamiento	crítico	y	resolución	de	

problemas.	
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o El	 aprovechamiento	 del	 limitado	 tiempo	 del	 que	 se	 dispone	 en	 la	 asignatura	 de	

Tecnología	durante	los	primeros	cursos	de	la	ESO.	

o La	 generación	 en	 los	 alumnos	 del	 sentido	 de	 la	 responsabilidad	 por	 su	 propio	

aprendizaje,	así	como	de	su	capacidad	de	gestión	de	un	proyecto	a	largo	plazo	y	de	un	

espíritu	emprendedor	muy	necesario	en	los	tiempos	que	corren.	

o El	incremento	de	virtudes	en	los	alumnos	como	la	paciencia,	el	esfuerzo,	la	curiosidad,	

la	perseverancia	y	la	fuerza	de	voluntad.	

Si	 los	 resultados	esperados	 fueran	alcanzados,	esta	metodología	podría	 tener	el	potencial	

de	transformar	todo	el	sistema	de	clases	y	de	implantarse	prácticamente	en	cualquier	tipo	de	

asignatura.	 Es	 más,	 si	 nos	 lleváramos	 al	 extremo	 la	 metodología,	 podríamos	 derribar	 las	

barreras	 entre	 asignaturas	 y	 trabajar	 de	 manera	 completamente	 transversal,	 logrando	 que	

todo	funcionara	según	un	flujo	continuo	y	no	en	compartimentos	estancos,	 lo	cual,	según	las	

investigaciones	realizadas	por	la	neurociencia,	sería	lo	idóneo	para	el	aprendizaje	de	nuestros	

alumnos.	
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5 Propuesta de valoración 
En	lo	que	respecta	a	la	evaluación	de	esta	metodología,	como	ya	mencionaba	antes,	lo	que	

más	 deseamos	 lograr	 es	 la	 adquisición	 de	 estas	 competencias	 o	 habilidades	 clave	 para	 el	

futuro,	por	lo	que	este	objetivo	deberá	ser	del	que	extraigamos	el	mayor	porcentaje	dentro	de	

la	 calificación.	 Los	 conocimientos	 que	 adquieran,	 por	 supuesto,	 también	 serán	 importantes,	

nuestra	intención	no	es	evitar	el	currículo	impuesto,	pero	considero	que	las	habilidades	deben	

tener	más	importancia	sobre	los	contenidos.	

Lo	bueno	de	esta	metodología	que	hemos	seguido	es	que,	con	el	sistema	OKR,	los	alumnos	

se	obligan	a	evaluarse	constantemente,	 tanto	de	manera	 individual	 como	grupal,	y,	además,	

estas	puntuaciones	que	se	dan	a	sí	mismos	son	públicas	para	todos	los	integrantes	de	la	clase,	

incluyendo,	cómo	no,	al	profesor.	Gracias	a	este	sistema,	podemos	ayudarnos	de	la	percepción	

que	 los	 alumnos	 tienen	 de	 su	 propio	 trabajo	 para	 valorarlos	 de	 cara	 a	 las	 distintas	

evaluaciones.	 Sin	 embargo,	 esta	 valoración	 debe	 ser	 complementada	 con	 nuestro	 propio	

criterio,	por	lo	que	nosotros	también	deberemos	tener	nuestro	propio	sistema	OKR	de	cara	a	

la	evaluación,	aparte	de	 los	que	tengamos	como	integrantes	del	equipo	de	trabajo.	Esto	nos	

permitirá	 a	 su	 vez	 valorar	 si	 la	metodología	 está	 funcionando	 o	 no,	 y	 que	 cosas	 deberán	 ir	

cambiando	por	nuestra	parte	para	que	surta	más	efecto.	

La	evaluación,	pues,	de	cada	alumno,	será	la	siguiente:	

o 60%	 de	 la	 nota	 basada	 en	 la	 adquisición	 de	 habilidades	 clave:	 creatividad,	

pensamiento	 crítico,	 resolución	 de	 problemas,	 trabajo	 colaborativo	 y	 empatía	 o	

habilidades	emocionales.	

o 20%	 de	 la	 nota	 basada	 en	 el	 proceso	 de	 trabajo,	 la	 metodología	 aplicada,	 el	

aprendizaje	realizado	por	el	alumno	en	el	día	a	día.	

o 20%	 de	 la	 nota	 basada	 en	 el	 producto	 final:	 evaluación	 sobre	 el	 material	 generado	

(avances	del	proyecto,	documentación	creada,	etc.)	

Tendremos,	por	tanto,	un	80%	de	la	nota	que	vendrá	del	proceso	de	aprendizaje	y	sólo	un	

20%	de	los	resultados,	al	contrario	de	como	se	suele	hacer	hoy	en	día	en	los	colegios.	

Para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 esta	 evaluación	 con	 unos	 criterios	 claros,	 nos	 ayudaremos	 de	

nuestro	 sistema	 OKR.	 Desarrollaremos	 unos	 objetivos	 diferentes	 por	 cada	 uno	 de	 los	 tres	

apartados,	 con	 sus	 respectivos	 resultados	 clave,	 que	 equivaldrán	 a	 los	 resultados	 de	

aprendizaje	que	deseamos	obtener	por	parte	del	alumnado.	
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o En	 el	 caso	 del	 60%,	 tendremos	 un	 objetivo	 por	 cada	 habilidad,	 valorándolas	 por	

separado	y	haciendo	la	media	entre	ellas	posteriormente.	

o En	 el	 caso	 del	 20%	 de	 proceso,	 nos	 basaremos	 en	 los	 OKR	 del	 alumno,	 lo	

compararemos	 con	 nuestro	 criterio	 personal	 y	 pondremos	 unas	 puntuaciones	

definitivas.	

o En	el	caso	del	20%	de	resultados,	valoraremos	por	separado	el	material	generado	por	

los	dos	departamentos	en	los	que	el	alumno	haya	estado	esa	evaluación	(excepto	en	la	

primera	evaluación	sólo	habrá	estado	en	uno	ya	que	la	primera	semietapa	todavía	no	

se	 habrán	 configurado	 los	 departamentos)	 y	 su	 participación	 en	 las	 reuniones	 de	

dirección	y	haremos	la	media.	

Para	 ayudarnos	 y	 hacer	 partícipes	 a	 los	 alumnos	 de	 su	 evaluación	 tanto	 del	 60%	 de	

habilidades	como	del	20%	de	resultados	finales,	podemos	proponer	a	cada	alumno	rellenar	en	

pocos	minutos	los	siguientes	OKR	que	nosotros	les	facilitaremos:	

o 5	 relativos	 al	 60%	 de	 habilidades,	 uno	 por	 cada	 habilidad:	 pensamiento	 crítico,	

resolución	 de	 problemas,	 creatividad,	 trabajo	 colaborativo	 y	 empatía	 o	 habilidades	

emocionales.	

o 3	relativos	al	20%	de	resultados,	uno	por	cada	departamento	y	uno	por	las	reuniones	

de	dirección.	

Estos	OKR	 pueden	 ser	 tanto	 los	mismos	 que	 tendremos	 que	 rellenar	 nosotros	 y	 que	 nos	

habremos	 propuesto	 al	 principio	 del	 curso	 como	 objetivos	 a	 conseguir	 por	 parte	 de	 los	

alumnos,	 como	 una	 plantilla	 adaptada	 a	 la	 percepción	 personal	 del	 alumno,	 que	 podremos	

realizar	de	manera	 física	o	virtual,	bien	como	una	cuadrícula	a	 rellenar	o	con	un	 formato	de	

encuesta.	De	nuevo	en	este	caso	compararemos	las	valoraciones	que	hayan	dado	los	alumnos	

de	su	trabajo	con	nuestro	criterio	personal	como	docentes.	

Como	en	el	sistema	OKR	el	objetivo	no	es	conseguir	la	máxima	puntuación,	sino	un	0,6	–	0,7	

sobre	1,	así	como	ya	se	explicó	tanto	en	el	marco	teórico	como	en	el	apartado	correspondiente	

durante	 la	 propuesta	 metodológica,	 cuando	 tengamos	 nuestras	 puntuaciones	 establecidas	

realizaremos	la	siguiente	traducción	de	la	nota	final	sobre	10:	

o Entre	0,6	y	0,7	equivaldrá	a	un	10.	

o Entre	0,7	y	0,8	equivaldrá	a	un	9.	

o Entre	0,8	y	0,9	equivaldrá	a	un	7.	
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o Entre	0,9	y	1	equivaldrá	a	un	6.	

o Entre	0,5	y	0,6	equivaldrá	a	un	8.	

o Entre	0,4	y	0,5	equivaldrá	a	un	5.	

o Menos	de	un	0,4	equivaldrá	a	un	4	o	menos	(0,4	será	un	4,	0,3	será	un	3,	0,2	será	un	2	

y	0,1	será	un	1).	

Hay	que	tener	en	cuenta	que,	cuanta	más	puntuación	por	encima	del	0,7,	más	querrá	decir	

que	los	objetivos	habrán	sido	demasiado	fáciles	de	cumplir	y,	por	tanto,	el	aprendizaje	no	será	

tan	extenso,	de	ahí	que	haya	decidido	que	tener	una	puntuación	de	0,5	–	0,6	tiene	más	valor	

que	de	0,8	–	0,9.	

De	esta	manera,	los	alumnos	se	acostumbrarán	a	un	solo	tipo	de	valoraciones,	de	manera	

que	 no	 les	 cambiamos	 el	 sistema	 y	 todos	 utilizamos	 lo	 mismo	 para	 todo,	 durante	 todo	 el	

proceso	de	trabajo	y	evaluación.	

La	manera	en	que	estos	OKR	específicos	de	evaluación	están	configurados	quedarán	al	libre	

albedrío	y	criterio	del	profesor	en	cuestión,	pero	como	guía	he	añadido	una	posible	propuesta	

de	OKR	para	las	habilidades	clave	y	los	diferentes	departamentos	que	se	puede	encontrar	en	el	

Anexo	G.	

	

	

	

	

	

	

	

	



Beatriz	Alcázar	Sacristán	

	

54	
	

6 Conclusiones 
En	el	transcurso	del	presente	trabajo	se	ha	pretendido	justificar	la	necesidad	de	un	cambio	

en	 el	 enfoque	 del	 actual	 sistema	 educativo,	 de	 modo	 que	 se	 primen	 las	 competencias	

imprescindibles	 para	 el	 futuro	 laboral	 que	 les	 espera	 a	 nuestros	 alumnos	 frente	 a	 los	

conocimientos	que	hoy	en	día	son	fácilmente	adquiribles	en	casi	cualquier	ámbito	gracias	a	los	

avances	 tecnológicos,	 y	 favoreciendo	 en	 el	 proceso	 el	 modo	 natural	 en	 que	 el	 cerebro	

aprende.	Para	ello,	se	ha	realizado	una	propuesta	metodológica	 innovadora	que	combina	el	

esqueleto	 de	 las	metodologías	 educativas	 que	 se	 encuentran	más	 en	 auge,	 como	 lo	 son	 el	

Aprendizaje	 basado	 en	 Proyectos,	 el	 Aprendizaje-Servicio	 y	 la	 flipped	 classroom,	 con	 las	

metodologías	de	trabajo	más	exitosas	del	mundo	empresarial,	siguiendo	el	modelo	de	Google.	

Dicha	 propuesta	 ha	 sido	 enfocada	 al	 caso	 concreto	 de	 la	 asignatura	 de	 Tecnología	 en	 los	

primeros	 cursos	 de	 la	 ESO,	 y	 concretamente	 en	 el	 tercer	 curso,	 debido	 a	 su	 estrecha	

proximidad	 con	 el	 mundo	 laboral	 y	 por	 la	 compatibilidad	 que	 presenta	 su	 currículo	 con	 la	

metodología	descrita.	

Gracias	 a	 esta	 propuesta,	 se	 pretende	 solventar	 el	 problema	 de	 falta	 de	 interés	 y	

motivación	 que	 se	 puede	 observar	 fácilmente	 en	 las	 aulas,	 dándoles	 a	 los	 alumnos	 la	

oportunidad	 de	 participar	 activamente	 en	 un	 proyecto	 real	 y	 cercano	 a	 su	 experiencia,	 de	

modo	 que	 puedan	 sentirse	 útiles	 a	 la	 vez	 que	 encontrarle	 provecho	 a	 su	 trabajo	 y	 su	

aprendizaje,	 a	 la	 vez	 que	 experimentan	 una	metodología	 de	 trabajo	muy	 similar	 a	 la	 que	

encontrarán	 en	 el	 mundo	 laboral.	 De	 esta	 manera,	 podrán	 potenciar	 las	 habilidades	

mencionadas	y	hacerse	responsables	de	su	propio	aprendizaje,	ya	que	serán	ellos	quienes	lo	

construyan	en	base	a	 las	necesidades	que	presente	el	proyecto	que	ellos	mismos	diseñen,	y	

que	a	su	vez	incorporará	los	contenidos	exigidos	por	la	Comunidad	de	Madrid	en	la	asignatura.	

La	 implantación	del	sistema	OKR	utilizado	en	Google	como	herramienta	de	autocrítica	de	su	

trabajo	les	permitirá	además	desarrollar	la	capacidad	de	valorar	correctamente	los	frutos	de	

su	 esfuerzo	 sin	 caer	 en	 el	 conformismo,	 sino	 que	 siempre	 con	un	 sentido	 de	 proyección	 de	

mejora,	a	 la	par	que	 relativizar	 la	 importancia	de	 las	 calificaciones	 en	 favor	del	 aprendizaje	

por	el	aprendizaje	y	no	por	la	necesidad	de	conseguir	una	nota	determinada.	

En	 definitiva,	 con	 esta	 propuesta	 metodológica	 se	 realizaría	 un	 aprendizaje	 práctico	 en	

detrimento	del	aprendizaje	más	teórico	que	prima	actualmente,	en	el	que	el	profesor	actuaría	

como	mero	apoyo	y	guía,	 siendo	un	 igual	dentro	del	equipo	y	colaborando	con	sus	alumnos	

para	 lograr	 el	 mejor	 resultado	 posible,	 tanto	 del	 proyecto	 en	 sí	 como	 de	 la	 realización	 y	

adquisición	de	competencias	de	sus	alumnos	
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Anexo A: Roles por departamento 
	

Departamento	de	producción	

o Etapa	1	–	Semietapa	2:	6	personas	

• 2	personas	aprenden	y	trabajan	en	programación	

• 2	en	robótica	

• 2	en	3D	

o Etapa	2	–	Semietapa	1:	15	personas		

• 5	personas	trabajan	en	programación	

• 5	en	robótica	

• 5	en	3D	

o Etapa	2	–	Semietapa	2:	15	personas	

• 5	personas	trabajan	en	programación	

• 5	en	robótica	

• 5	en	3D	

o Etapa	3	–	Semietapa	1:	13	personas	

• 4	personas	trabajan	en	programación	

• 5	en	robótica	

• 4	en	3D	

o Etapa	3	–	Semietapa	2:	5	personas	(todos	revisan	y	decoran	todo)	

Departamento	de	marketing	

o Etapa	1	–	Semietapa	2:	6	personas	

• 3	personas	trabajan	en	el	blog	

• 3	personas	trabajan	en	el	diseño	de	la	imagen	y	marca	

o Etapa	2	–	Semietapa	1:	4	personas	

• 2	personas	crean	la	web	oficial	

• 1	persona	crea	las	redes	sociales	y	se	encarga	de	ir	generando	contenido	

• 1	persona	es	la	encargada	del	blog	y	de	generar	contenido	
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o Etapa	2	–	Semietapa	2:	4	personas	

• 1	persona	se	encarga	de	redes	sociales	y	blog	

• 2	personas	se	encargan	de	idear	el	vídeo	promocional	

• 1-2	personas	genera	contenido	para	la	web	

• 1	 persona	 se	 encarga	 de	 hacer	 las	 imágenes	 para	 la	 app	 (en	 caso	 de	 ser	

necesario)	

o Etapa	3	–	Semietapa	1:	6	personas	

• 2	personas	se	encargan	de	grabar	el	vídeo	y	editar	

• 2	personas	se	encargan	de	las	invitaciones	al	evento	

• 2	persona	se	encargan	de	actualizar	blog,	web	y	redes	sociales	

o Etapa	3	–	Semietapa	2:	8	personas	

• 3	personas	se	encargan	de	editar	el	vídeo	

• 1	persona	se	encarga	de	hacer	las	invitaciones	

• 3	personas	se	encargan	de	escribir	el	discurso	y	distribuirlo	

• 2	personas	se	encarga	de	actualizar	blog,	web	y	redes	sociales	

Departamento	de	I	+	D	

o Etapa	1	–	Semietapa	2:	6	personas	

• 3	personas	se	encargan	de	investigar	tecnologías	

• 3	personas	se	encargan	de	investigar	lugar	y	personas	y	crean	la	encuesta	

o Etapa	 2	 –	 Semietapa	 1:	 3	 personas	 (todos	 investigan	 todo	 según	 ideas	 y	 propias	 y	

peticiones	de	otros	departamentos)	

o Etapa	2	–	Semietapa	2:	3	personas	

• Todos	se	encargan	de	investigar	todo	pero	una	es	la	responsable	principal	de	

anotar	todo	lo	referente	al	evento	y	escribir	las	listas	necesarias	

o Etapa	3	–	Semietapa	1:	3	personas	

• 2	personas	se	encargan	del	evento	

• 1	persona	se	encarga	de	investigar	según	ideas	propias	y	peticiones	del	resto	

de	departamentos	

o Etapa	3	–	Subetapa	2:	4	personas	
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• 1	persona	responsable	del	evento	

• 1	persona	responsable	de	la	investigación	

• Todos	hacen	todo	

Departamento	de	control	de	gestión	

o Etapa	1	–	Semietapa	2:	6	personas	

• 2	personas	se	encargan	de	crear	y	mantener	el	backlog	

• 1	persona	llevará	el	diario	de	trabajo	

• 1	persona	llevará	el	seguimiento	del	cumplimiento	de	OKRs	

• 2	personas	crearán	los	documentos,	plantillas	y	timelines	necesarias	

o Etapa	2	–	Semietapa	1	hasta	Etapa	3	–	Semietapa	1:	4	personas	

• 2	 personas	 encargadas	 del	 backlog	 que	 se	 irán	 paseando	 por	 la	 clase	 y	

anotando	si	se	cumplen	o	no	los	OKRs	

• 1	 persona	 que	 registrará	 la	 información	 obtenida	 por	 los	 encargados	 del	

backlog	y	la	pasará	a	limpio	en	las	plantillas	

• 1	persona	que	llevará	el	diario	de	trabajo	

o Etapa	3	–	Semietapa	2	

• 2	 personas	 encargadas	 del	 backlog	 que	 se	 irán	 paseando	 por	 la	 clase	 y	

anotando	si	se	cumplen	o	no	los	OKRs	

• 1	 persona	 que	 registrará	 la	 información	 obtenida	 por	 los	 encargados	 del	

backlog	y	la	pasará	a	limpio	en	las	plantillas	

• 1	persona	que	llevará	el	diario	de	trabajo	

• 2	 personas	 se	 encargan	 de	 juntar	 y	 maquetar	 todo	 lo	 de	 todos	 los	

departamentos	para	hacer	el	informe	final	del	proyecto	

Departamento	de	almacén,	compras	y	ventas	

o Etapa	1	–	Semietapa	2:	6	personas	

• 3	 personas	 que	 se	 encargarán	 de	 hacer	 listas	 del	 material	 necesario,	

registrarlo,	 llevar	 la	 contabilidad	 y	 localizar	 en	 Internet	 dónde	 conseguirlo	

según	presupuesto	inicial	(esto	último	será	supervisado	y	llevado	a	cabo	por	el	

profesor)	
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• 3	personas	se	encargarán	de	decidir	el	material	adicional	e	idear	las	campañas	

o Etapa	2	–	Semietapa	1	hasta	Etapa	3	–	Semietapa	1:	2	personas	

• 1	persona	responsable	de	contabilidad	

• 1	persona	responsable	de	campañas	

• Ambas	responsables	de	mantenimiento	y	cuidado	del	material	

o Etapa	3	–	Semietapa	2:	5	personas	

• 1	persona	responsable	de	contabilidad	

• 2	personas	responsables	de	distribuir	invitaciones	

• 2	personas	 encargadas	 de	 encontrar	 el	material	 y	 comida	necesarios	 para	 el	

evento,	adquirirlo,	conservarlo	y	transportarlo	

• Todas	responsables	de	mantenimiento	y	cuidado	del	material	

Departamento	de	recursos	humanos	

o Etapa	1	–	Semietapa	2:	una	persona	(el	profesor)	

• Observa	 relaciones	 entre	 compañeros	 de	 trabajo	 y	 anota	 cuestiones	

relevantes	(lleva	un	diario	que	luego	se	añadirá	al	del	departamento	de	control	

de	gestión)	

• Atiende	y	resuelve	conflictos	

• Atiende	 y	 gestiona	 peticiones	 y	 sugerencias	 con	 respecto	 a	 cambios	 de	

personal	

• Idea	 rotación	 y	 redistribución	 de	 roles	 para	 la	 siguiente	 semietapa	 según	 lo	

observado	

o Etapa	2	–	Semietapa	1	hasta	el	final:	tres	personas	(profesor	más	dos	alumnos)	

• 2	 personas	 se	 encargan	 de	 realizar	 los	 primeros	 tres	 puntos	 con	 ayuda	 del	

profesor	

• El	profesor	se	encarga	principalmente	de	la	rotación	de	equipos	y	observar	la	

clase	 pero	 deja	 que	 sus	 compañeros	 participen	 activamente	 y	 escucha	 sus	

sugerencias	
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Etapa	1	-	
Semietapa	2	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

Producción	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Marketing	 		 		 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	I	+	D	 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Gestión	de	

control	 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Almacén	 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Recursos	
humanos	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Etapa	2	-	Semietapa	1	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Producción	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	

	Marketing	 M	 M	 M	 M	 M	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	I	+	D	 I	 I	 I	 I	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Gestión	de	
control	 G	 G	 G	 G	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Almacén	 A	 A	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Recursos	

humanos	 		 R	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Etapa	2	-	Semietapa	2	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Producción	 M	P	 I	P	 G	P	 A	P	 R	P	 P	P	 M	P	 P	P	 P	P	 P	P	 M	P	 I	P	 G	P	 M	P	
	Marketing	 I	M	 P	M	 P	M	 P	M	 G	M	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	I	+	D	 M	I	 P	I	 P	I	 P	I	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Gestión	de	

control	 P	G	 P	G	 I	G	 P	G	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Almacén	 G	A	 P	A	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Recursos	
humanos	 		 A	R	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Etapa	3	-	Semietapa	1	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Producción	 I	M	P	 P	M	P	 P	M	P	 P	M	P	 G	M	P	 M	I	P	 P	I	P	 P	G	P	 I	G	P	 P	G	P	 G	A	P	 P	A	P	 A	R	P	 M	P	P	

	Marketing	 I	P	M	 R	P	M	 P	P	M	 P	I	M	 P	G	M	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	I	+	D	 M	P	I	 P	P	I	 P	P	I	 G	P	I	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Gestión	de	
control	 A	P	G	 P	P	G	 M	P	G	 M	P	G	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Almacén	 G	P	A	 I	P	A	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Recursos	

humanos	 		 P	I	R	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Etapa	3	-	Semietapa	2	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Producción	 P	I	M	 P	G	M	 P	I	R	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Marketing	 I	G	P	 G	A	P	 A	R	P	 P	P	I	 G	P	I	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	I	+	D	 P	M	P	 G	M	P	 P	G	P	 P	A	P	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Gestión	de	

control	 I	M	P	 P	M	P	 M	I	P	 M	P	P	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Almacén	 P	M	P	 P	I	P	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Recursos	
humanos	 		 P	G	P	
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Anexo B: Perfiles de alumno dentro del sistema de 
rotación 
	

Perfil	1:	7	personas	

o 2	veces	por	producción	

o 1	vez	por	marketing	

o 1	vez	por	I	+	D	

o 1	vez	por	control	de	gestión	

Perfil	2:	6	personas	

o 2	veces	por	producción	

o 1	vez	por	marketing	

o 1	vez	por	control	de	gestión	

o 1	vez	por	almacén,	compras	y	ventas	

Perfil	3:	5	personas	

o 2	veces	por	producción	

o 1	vez	por	marketing	

o 1	vez	por	I	+	D	

o 1	vez	por	almacén,	compras	y	ventas	

Perfil	4:	4	personas	

o 1	vez	por	producción	

o 1	vez	por	marketing	

o 1	vez	por	I	+	D	

o 1	vez	por	control	de	gestión	

o 1	vez	por	almacén,	compras	y	ventas	

Perfil	5:	3	personas	

o 2	veces	por	producción	

o 1	vez	por	marketing	

o 1	vez	por	control	de	gestión	

o 1	vez	por	recursos	humanos	
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Perfil	6:	1	persona	

o 2	veces	por	producción	

o 1	vez	por	control	de	gestión	

o 1	vez	por	almacén,	compras	y	ventas	

o 1	vez	por	recursos	humanos	

Perfil	7:	1	persona	

o 2	veces	por	producción	

o 1	vez	por	marketing	

o 1	vez	por	I	+	D	

o 1	vez	por	recursos	humanos	

Perfil	8:	1	persona	

o 2	veces	por	producción	

o 1	vez	por	I	+	D	

o 1	vez	por	control	de	gestión	

o 1	vez	por	recursos	humanos	

	

Perfil	9:	1	persona	

o 1	vez	por	producción	

o 1	vez	por	marketing	

o 1	vez	por	control	de	gestión	

o 1	vez	por	almacén,	compras	y	ventas	

o 1	vez	por	recursos	humanos	

	

Perfil	10:	1	persona	

o 1	vez	por	producción	

o 1	vez	por	marketing	

o 1	vez	por	I	+	D	

o 1	vez	por	control	de	gestión	
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o 1	vez	por	recursos	humanos	

Provocándose	de	esta	manera	cinco	perfiles	compartidos	y	cinco	perfiles	singulares.	

La	conclusión	final	sería	la	siguiente:	

o Todos	pasarán	por	el	departamento	de	producción	una	vez,	y	25	personas	lo	harán	dos	

veces.	

o 28	personas	pasarán	por	el	departamento	de	marketing	una	vez.	

o 19	personas	pasarán	por	el	departamento	de	I	+	D	una	vez.	

o 24	personas	pasarán	por	el	departamento	de	control	de	gestión	una	vez.	

o 17	personas	pasarán	por	el	departamento	de	almacén,	compras	y	ventas	una	vez.	

o 8	personas	pasarán	por	el	departamento	de	recursos	humanos	una	vez.	

Si	analizamos	este	sistema	de	rotación,	nos	damos	cuenta	de	que,	sin	ser	perfecto,	queda	

bastante	 equilibrado,	 puesto	 que	 todos	 tienen	 la	 oportunidad	 de	 trabajar	 en	 el	 propio	

producto,	de	tener	una	visión	general	del	trabajo	de	los	demás	como	un	conjunto	y	de	realizar	

tareas	creativas,	ya	que	aquellos	que	no	tienen	la	oportunidad	de	estar	en	control	de	gestión	sí	

lo	están	en	I	+	D	o	recursos	humanos.	
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Anexo C: Definición de las etapas y objetivos 

Etapa	1	–	Semietapa	1	

Esta	 semietapa	es	 la	más	abstracta	porque	es	el	 comienzo	de	curso.	Necesitamos	 tiempo	

para	 conocer	 a	 la	 gente	 con	 la	 que	 vamos	 a	 trabajar,	 cuáles	 son	 sus	 intereses,	 cuál	 es	 su	

relación	 con	 la	 tecnología,	 cuál	 es	 su	 contexto	 social,	 etc.,	 antes	 de	meternos	 a	 valorar	 qué	

proyecto	 debemos	 hacer,	 ya	 que,	 bajo	 mi	 punto	 de	 vista,	 es	 muy	 importante	 que	 no	 nos	

veamos	 sólo	 como	 individuos	 trabajadores,	 sino	 como	 personas	 humanas	 que	 nos	

acompañamos	 en	 el	 camino.	 Una	 vez	 tengamos	 esto	 claro,	 ya	 estamos	 en	 la	 disposición	 de	

generar	 ideas,	 investigar	y	definir	 las	 reglas	de	nuestro	proyecto,	así	 como	 la	disposición	del	

aula	y	 los	equipos	de	trabajo.	Es	 importante	que	en	esta	semietapa	no	 le	pongamos	vallas	al	

campo,	hay	que	soñar	a	lo	grande	y	después	ya	veremos	cómo	lo	hacemos.	

Objetivo	 principal	 de	 la	 semietapa:	 decidir	 qué	 proyecto	 queremos	 hacer	 y	 cómo	 vamos	 a	

hacerlo.	

Objetivos	específicos	de	la	semietapa:	

o Conocernos	entre	nosotros.	

o Realizar	brainstormings	de	ideas	para	dar	con	la	idea	de	nuestro	proyecto.	

o Investigar	 sobre	 las	 ideas,	 las	 tecnologías,	el	 lugar	donde	queremos	 implantarla	y	 las	

personas	 a	 las	 que	 queremos	 hacer	 el	 servicio	 para	 definir	 las	 características	 de	

nuestro	proyecto.	

o Decidir	el	proceso	de	trabajo	y	las	reglas	a	seguir.	

o Definir	los	departamentos	y	los	roles.	

o Diseñar	 el	 espacio	 del	 aula	 para	 generar	 áreas	 diferentes	 de	 trabajo	 por	

departamentos.	

o Organizar	visita	al	lugar	de	actuación.	

Etapa	1	–	Semietapa	2	

Esta	es	la	semietapa	en	la	que	comenzaremos	el	proyecto	propiamente	dicho.	Tendremos	

material	 que	 hemos	 generado	 entre	 todos	 hasta	 que	 hemos	 dado	 con	 la	 idea	 y	 ahora	 es	 el	

momento	 de	 dividirse	 y	 repartir	 el	 trabajo,	 siguiendo	 el	 proceso	 que	 hemos	 creado	 entre	

todos.	Aquí	es	donde	empezará	a	aplicarse	 la	metodología	de	verdad	y	comenzaremos	a	dar	

los	 primeros	 pasos	 para	 ver	 si	 funciona	 o	 no.	 Nos	 encontraremos	 con	 problemas	 y	
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necesitaremos	 aprender	muchas	 cosas	 para	 poder	 ser	 eficientes	 en	 las	 siguientes	 etapas	 de	

trabajo,	pero	ya	podemos	empezar	a	producir.	Aún	será	el	momento	de	perfilar	las	ideas	y	de	

reencauzar	el	proceso,	es	la	fase	de	mayor	prueba	y	error.	

Objetivo	principal	de	la	semietapa:	definir	y	perfilar	el	proceso	de	trabajo	

Objetivos	específicos	de	la	semietapa:	

o Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso.	

o Comenzar	 los	 documentos	 de	 seguimiento	 del	 proyecto:	 documentación	 interna	

(diario	 de	 trabajo),	 seguimiento	 de	 OKRs,	 elaboración	 del	 blog	 y/o	 videoblog	 del	

proyecto,	plantillas	de	seguimiento	y	backlog.	

o Adquirir	el	material	necesario	y	crear	campañas	de	recolección	de	dinero	para	comprar	

más	material	en	caso	de	necesitarlo	y/o	para	futuros	eventos.	

o Investigar	más	en	profundidad	sobre	los	aspectos	que	afecten	al	proyecto:	tecnologías,	

problemática	que	queremos	solventar…	Generación	de	nuevas	ideas.	

o Visitar	el	lugar	de	actuación.	

o Crear	 una	 encuesta	 y	 difundirla	 entre	 la	 gente	 a	 la	 que	 queramos	 ofrecer	 nuestro	

servicio.	

o Diseñar	la	imagen	y	la	marca	del	producto.	

o Aprender	 a	 trabajar	 en	 equipo,	 por	 departamento	 y	 a	 nivel	 de	 aula:	 utilización	 de	

OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	 resolución	 de	

conflictos.	

o Acostumbrarse	a	utilizar	todos	los	recursos	de	los	que	disponemos	para	comunicarnos	

y	para	sacar	adelante	el	trabajo.	

o Comenzar	el	producto.	

o Llevar	el	seguimiento	del	proceso.	

Etapa	2	–	Semietapa	1	

Esta	 etapa	 es	 en	 la	 que	 vamos	 a	 realizar	 el	 grueso	 del	 trabajo,	 y	 en	 esta	 semietapa	 en	

concreto	aplicaremos	todo	lo	aprendido	durante	la	etapa	anterior	y	comprobaremos	cómo	van	

mejorando	 las	 cosas	 y	 se	 va	 generando	material.	 Es	 el	momento	de	 realizar	 ajustes,	 tanto	a	

nivel	 de	 OKRs	 como	 a	 nivel	 de	 personal,	 llevando	 gente	 a	 cada	 departamento	 según	 sus	

necesidades,	y	de	seguir	revisando	cómo	va	progresando	la	metodología.	
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Objetivo	 general	 de	 la	 semietapa:	 adaptar	 y	 aplicar	 lo	 aprendido	 en	 la	 etapa	 anterior	 al	

proyecto	

Objetivos	específicos	de	la	semietapa:	

o Idear	programación	del	proyecto:	si	va	a	ser	una	programación	aplicada	a	la	parte	de	

robótica	deberá	ser	en	conjunto	con	 las	decisiones	sobre	el	circuito	electrónico;	si	es	

una	 programación	 aparte,	 por	 ejemplo,	 para	 la	 creación	 de	 una	 aplicación	 móvil,	

entonces	será	por	separado.	

o Diseñar	 mediante	 bocetos	 las	 piezas	 en	 3D	 que	 sean	 necesarias	 y	 los	 circuitos	

electrónicos	en	común	para	tener	en	cuenta	las	uniones	y	poder	dividirse,	teniendo	en	

cuenta	las	piezas	de	otros	materiales	que	se	añadan,	si	es	que	las	hay.	

o Comenzar	el	diseño	en	3D	de	las	piezas.	

o Realizar	el	diseño	del	circuito	electrónico	en	Tinkercad.	

o Crear	la	página	web	oficial	y	las	redes	sociales	del	producto.	

o Llevar	a	cabo	campañas	de	recaudación	de	dinero	para	nuevo	material	o	para	eventos	

y	comprar	lo	necesario.	

o Llevar	seguimiento	del	proceso.	

o Mantener	el	material	organizado	y	en	buen	estado.	

o Resolver	los	conflictos	y	reajustar	los	OKRs.	

o Seguir	aprendiendo	los	programas	de	uso.	

o Investigar	 aspectos	 y	 detalles	 que	 requieran	 más	 profundidad	 y	 generar	 ideas	 para	

mejorar	características	que	rodeen	al	proyecto.	

Etapa	2	–	Semietapa	2	

En	esta	semietapa	seguiremos	poniendo	el	foco	en	la	producción,	previa	redistribución	de	

personal	y	revisión	de	OKRs.	Lo	ideal	sería	acabar	la	primera	versión	del	producto,	de	manera	

que	podamos	detectar	todas	las	cosas	que	no	funcionan	para	dedicar	la	siguiente	semietapa	a	

solventarlas	 y	 rematar	 el	 proyecto.	 También	nos	dedicaremos	 a	 difundir	 el	 producto	por	 las	

redes	y	empezaremos	a	idear	un	evento	de	presentación	del	producto	en	el	lugar	de	actuación.	

Objetivo	general	de	la	semietapa:	acabar	la	primera	versión	del	proyecto	

Objetivos	específicos	de	la	semietapa:	

o Realizar	el	diseño	de	todas	las	piezas	en	3D	(el	profesor	se	encargará	de	imprimirlas).	
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o Realizar	el	código	de	la	programación	en	el/los	programa/s	escogido/s.	

o Realizar	el	circuito	electrónico	físicamente	y	construir	el	proyecto.	

o Realizar	pruebas	de	funcionamiento	del	proyecto	y	anotar	lo	que	no	funciona.	

o Si	existe	una	aplicación,	diseñar	y	elaborar	los	elementos	necesarios	para	que	tenga	la	

estética	de	la	página	web.	

o Llenar	de	contenido	la	página	web	y	las	redes	sociales.	

o Idear	 el	 evento	 de	 presentación	 del	 producto	 y	 realizar	 una	 lista	 con	 los	 aspectos	 a	

organizar.	

o Llevar	el	seguimiento	del	proyecto.	

o Resolver	los	conflictos	y	reajustar	los	OKRs.	

o Idear	vídeo	promocional	del	producto.	

o Mantener	el	material	organizado	y	en	buen	estado.	

Etapa	3	–	Semietapa		1	

Una	vez	acabada	la	primera	versión	del	producto,	dedicaremos	esta	semietapa	a	solucionar	

los	errores	para	obtener	 la	versión	final.	Asimismo,	organizaremos	y	prepararemos	el	evento	

de	 presentación	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 la	 última	 semietapa	 y	 difundiremos	 la	 noticia	 por	

redes,	así	como	seguiremos	llevando	adelante	la	gestión	como	hasta	ahora.	

Objetivo	general	de	la	semietapa:	solucionar	los	errores	del	producto	y	promocionarlo	

Objetivos	específicos	de	la	semietapa:	

o Solucionar	los	errores	de	construcción:	rediseñar	las	piezas	necesarias	y	reimprimirlas.	

o Solucionar	los	errores	de	programación.	

o Solucionar	los	errores	de	robótica.	

o Si	 existe	 aplicación,	 incorporar	 los	 elementos	 diseñados	 en	 la	 subetapa	 anterior	 y	

realizar	pruebas.	

o Grabar	vídeo	promocional	del	producto	en	caso	de	que	sea	necesario.	

o Comenzar	a	editar	el	vídeo	promocional.	

o Anunciar	en	el	blog,	página	web	y	redes	el	evento	de	presentación.	

o Organizar	el	evento	de	presentación	y	adquirir	lo	necesario	para	llevarlo	a	cabo.	

o Bocetar	ideas	para	las	invitaciones	al	evento	de	presentación.	
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o Llevar	el	seguimiento	del	proyecto.	

o Resolver	conflictos	y	ajustar	OKRs.	

o Mantener	el	material	organizado	y	en	buen	estado.	

Etapa	3	–	Semietapa	2	

Al	 ser	 la	 recta	 final	 del	 proyecto,	 es	 el	 momento	 de	 ajustar	 y	 rematar	 detalles,	 decorar	

nuestro	 producto	 si	 lo	 deseamos	 y,	 sobre	 todo,	 preparar	 bien	 el	 evento	 en	 el	 que	

presentaremos	 nuestro	 proyecto,	 decidir	 qué	 haremos	 para	 presentarlo,	 idear	 nuestro	

discurso…	Lo	que	sea	para	conseguir	el	mejor	resultado	posible.	

Objetivo	general	de	la	semietapa:	finalizar	y	presentar	la	versión	final	del	producto	

Objetivos	específicos	de	la	semietapa:	

o Rematar	y	decorar	(opcional)	el	producto.	

o Lanzar	la	aplicación	públicamente	a	la	página	web.	

o Finalizar	documentos	internos.	

o Finalizar	vídeo	promocional	y	subirlo	a	la	página	web,	al	blog	y	a	las	redes	sociales	

o Realizar	las	invitaciones	al	evento	de	presentación	y	distribuirlas.	

o Escribir	el	discurso	de	presentación	y	decidir	quiénes	se	encargarán	de	decir	y/o	hacer	

cada	cosa.	

o Llevar	a	cabo	con	éxito	la	presentación	del	proyecto.	

o Llevar	el	seguimiento	del	proyecto.	

o Resolver	conflictos.	

o Revisar	 los	 OKRs	 finales,	 el	 aprendizaje	 obtenido,	 la	 satisfacción	 con	 respecto	 a	 los	

diferentes	aspectos	del	proyecto,	propuestas	de	mejora.	
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Anexo D: Objetivos de cada departamento por 
etapas y semietapas 

	

Departamento	de	producción:	

o Etapa	1	–	Semietapa	2	

• Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	

resolución	de	conflictos	

• Acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	 para	

comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo	

• Comenzar	el	producto	

o Etapa	2	–	Semietapa	1	

• Idear	programación	del	 proyecto:	 si	 va	 a	 ser	una	programación	aplicada	 a	 la	

parte	de	robótica	deberá	ser	en	conjunto	con	 las	decisiones	sobre	el	circuito	

electrónico;	 si	es	una	programación	aparte,	por	ejemplo,	para	 la	 creación	de	

una	aplicación	móvil,	entonces	será	por	separado	

• Diseñar	mediante	bocetos	las	piezas	en	3D	que	sean	necesarias	y	los	circuitos	

electrónicos	 en	 común	 para	 tener	 en	 cuenta	 las	 uniones	 y	 poder	 dividirse,	

teniendo	en	cuenta	las	piezas	de	otros	materiales	que	se	añadan,	si	es	que	las	

hay	

• Comenzar	el	diseño	en	3D	de	las	piezas	

• Realizar	el	diseño	del	circuito	electrónico	en	Tinkercad	

• Seguir	aprendiendo	los	programas	de	uso	

o Etapa	2	–	Semietapa	2	

• Realizar	 el	 diseño	 de	 todas	 las	 piezas	 en	 3D	 (el	 profesor	 se	 encargará	 de	

imprimirlas)	

• Realizar	el	código	de	la	programación	en	el/los	programa/s	escogido/s	

• Realizar	el	circuito	electrónico	físicamente	y	construir	el	proyecto	

• Realizar	pruebas	de	funcionamiento	del	proyecto	y	anotar	lo	que	no	funciona	
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o Etapa	3	–	Semietapa	1	

• Solucionar	 los	 errores	 de	 construcción:	 rediseñar	 las	 piezas	 necesarias	 y	

reimprimirlas	

• Solucionar	los	errores	de	programación	

• Solucionar	los	errores	de	robótica	

• Si	 existe	 aplicación,	 incorporar	 los	 elementos	 diseñados	 en	 la	 semietapa	

anterior	y	realizar	pruebas	

o Etapa	3	–	Semietapa	2	

• Rematar	y	decorar	(opcional)	el	producto	

• Llevar	a	cabo	con	éxito	la	presentación	del	proyecto	

• Revisar	los	OKRs	finales,	el	aprendizaje	obtenido,	la	satisfacción	con	respecto	a	

los	diferentes	aspectos	del	proyecto,	propuestas	de	mejora	

Departamento	de	marketing:	

o Etapa	1	–	Semietapa	2	

• Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso	

• Comenzar	 los	documentos	de	seguimiento	del	proyecto:	elaboración	del	blog	

y/o	videoblog	del	proyecto	

• Diseñar	la	imagen	y	la	marca	del	producto	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	

resolución	de	conflictos	

• Acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	 para	

comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo	

o Etapa	2	–	Semietapa	1	

• Crear	la	página	web	oficial	y	las	redes	sociales	del	producto	

• Seguir	aprendiendo	los	programas	de	uso	

• Etapa	2	–	Semietapa	2	

• Si	existe	una	aplicación,	diseñar	y	elaborar	los	elementos	necesarios	para	que	

tenga	la	estética	de	la	página	web	
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• Llenar	de	contenido	la	página	web	y	las	redes	sociales	

• Idear	vídeo	promocional	del	producto	

o Etapa	3	–	Semietapa	1	

• Grabar	vídeo	promocional	del	producto	en	caso	de	que	sea	necesario	

• Comenzar	a	editar	el	vídeo	promocional	

• Anunciar	en	el	blog,	página	web	y	redes	el	evento	de	presentación	

• Bocetar	ideas	para	las	invitaciones	al	evento	de	presentación	

o Etapa	3	–	Semietapa	2	

• Lanzar	la	aplicación	públicamente	a	la	página	web	

• Finalizar	 vídeo	 promocional	 y	 subirlo	 a	 la	 página	 web,	 al	 blog	 y	 a	 las	 redes	

sociales	

• Realizar	las	invitaciones	al	evento	de	presentación	

• Escribir	 el	 discurso	de	presentación	 y	decidir	 quiénes	 se	encargarán	de	decir	

y/o	hacer	cada	cosa	

• Llevar	a	cabo	con	éxito	la	presentación	del	proyecto	

• Revisar	los	OKRs	finales,	el	aprendizaje	obtenido,	la	satisfacción	con	respecto	a	

los	diferentes	aspectos	del	proyecto,	propuestas	de	mejora	

Departamento	de	I	+	D:	

o Etapa	1	–	Semietapa	2:	

• Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso	

• Investigar	 más	 en	 profundidad	 sobre	 los	 aspectos	 que	 afecten	 al	 proyecto:	

tecnologías,	 problemática	 que	 queremos	 solventar…	 Generación	 de	 nuevas	

ideas.	

• Crear	 una	 encuesta	 y	 difundirla	 entre	 la	 gente	 a	 la	 que	 queramos	 ofrecer	

nuestro	servicio	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	

resolución	de	conflictos	

• Acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	 para	

comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo	



Beatriz	Alcázar	Sacristán	

	

75	
	

o Etapa	2	–	Semietapa	1	

• Investigar	aspectos	y	detalles	que	requieran	más	profundidad	y	generar	ideas	

para	mejorar	características	que	rodeen	al	proyecto	

o Etapa	2	–	Semietapa	2	

• Idear	 el	 evento	 de	 presentación	 del	 producto	 y	 realizar	 una	 lista	 con	 los	

aspectos	a	organizar	

• Investigar	aspectos	y	detalles	que	requieran	más	profundidad	y	generar	ideas	

para	mejorar	características	que	rodeen	al	proyecto	

o Etapa	3	–	Semietapa	1	

• Organizar	 el	 evento	 de	 presentación	 y	 adquirir	 lo	 necesario	 para	 llevarlo	 a	

cabo	

• Investigar	aspectos	y	detalles	que	requieran	más	profundidad	y	generar	ideas	

para	mejorar	características	que	rodeen	al	proyecto	

o Etapa	3	–	Semietapa	2	

• Investigar	aspectos	y	detalles	que	requieran	más	profundidad	y	generar	ideas	

para	mejorar	características	que	rodeen	al	proyecto	

• Ultimar	preparaciones	del	evento	de	presentación	

• Llevar	a	cabo	con	éxito	la	presentación	del	proyecto	

• Revisar	los	OKRs	finales,	el	aprendizaje	obtenido,	la	satisfacción	con	respecto	a	

los	diferentes	aspectos	del	proyecto,	propuestas	de	mejora	

Departamento	de	control	de	gestión:	

o Etapa	1	–	Semietapa	2	

• Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso	

• Comenzar	 los	 documentos	 de	 seguimiento	 del	 proyecto:	 documentación	

interna	(diario	de	trabajo),	seguimiento	de	OKRs,	,	plantillas	de	seguimiento	y	

backlog	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	

resolución	de	conflictos	
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• Acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	 para	

comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo	

• Llevar	el	seguimiento	del	proceso	

o Etapa	2	–	Semietapa	1	

• Llevar	seguimiento	del	proceso	

o Etapa	2	–	Semietapa	2	

• Llevar	seguimiento	del	proceso	

o Etapa	3	–	Semietapa	1	

• Llevar	seguimiento	del	proceso	

o Etapa	3	–	Semietapa	2	

• Llevar	seguimiento	del	proceso	

• Finalizar	documentos	internos	

• Llevar	a	cabo	con	éxito	la	presentación	del	proyecto	

• Revisar	los	OKRs	finales,	el	aprendizaje	obtenido,	la	satisfacción	con	respecto	a	

los	diferentes	aspectos	del	proyecto,	propuestas	de	mejora	

Departamento	de	almacén,	compras	y	ventas:	

o Etapa	1	–	Semietapa	2	

• Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso	

• Adquirir	el	material	necesario	y	crear	campañas	de	recolección	de	dinero	para	

comprar	más	material	en	caso	de	necesitarlo	y/o	para	futuros	eventos	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	

resolución	de	conflictos	

• Acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	 para	

comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo	

o Etapa	2	–	Semietapa	1	

• Llevar	a	cabo	campañas	de	recaudación	de	dinero	para	nuevo	material	o	para	

eventos	y	comprar	lo	necesario	

• Mantener	el	material	organizado	y	en	buen	estado	
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o Etapa	2	–	Semietapa	2	

• Llevar	a	cabo	campañas	de	recaudación	de	dinero	para	nuevo	material	o	para	

eventos	y	comprar	lo	necesario	

• Mantener	el	material	organizado	y	en	buen	estado	

o Etapa	3	–	Semietapa	1	

• Llevar	a	cabo	campañas	de	recaudación	de	dinero	para	nuevo	material	o	para	

eventos	y	comprar	lo	necesario	

• Mantener	el	material	organizado	y	en	buen	estado	

o Etapa	3	–	Semietapa	2	

• Generar	documento	de	contabilidad	y	estado	de	material	final	

• Conseguir	comida,	material	y	decoraciones	para	el	evento	según	indicaciones	

del	departamento	de	I	+	D	

• Distribuir	las	invitaciones	al	evento	de	presentación	

• Llevar	a	cabo	con	éxito	la	presentación	del	proyecto	

• Revisar	los	OKRs	finales,	el	aprendizaje	obtenido,	la	satisfacción	con	respecto	a	

los	diferentes	aspectos	del	proyecto,	propuestas	de	mejora	

Departamento	de	recursos	humanos	

o Etapa	1	–	Semietapa	2	

• Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	

resolución	de	conflictos	

• Acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	 para	

comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo	

• Resolver	los	conflictos	

• Atender	sugerencias	y	peticiones	

• Idear	 propuesta	 de	 redistribución	 y	 rotación	 de	 equipos	 y	 roles	 para	 la	

siguiente	semietapa	

o Etapa	2	–	Semietapa	1	
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• Resolver	los	conflictos	

• Atender	sugerencias	y	peticiones	

• Idear	 propuesta	 de	 redistribución	 y	 rotación	 de	 equipos	 y	 roles	 para	 la	

siguiente	semietapa	

o Etapa	2	–	Semietapa	2	

• Resolver	los	conflictos	

• Atender	sugerencias	y	peticiones	

• Idear	 propuesta	 de	 redistribución	 y	 rotación	 de	 equipos	 y	 roles	 para	 la	

siguiente	semietapa	

o Etapa	3	–	Semietapa		1	

• Resolver	conflictos		

• Atender	sugerencias	y	peticiones	

• Idear	 propuesta	 de	 redistribución	 y	 rotación	 de	 equipos	 y	 roles	 para	 la	

siguiente	semietapa	

o Etapa	3	–	Semietapa	2	

• Llevar	a	cabo	con	éxito	la	presentación	del	proyecto	

• Resolver	conflictos	

• Atender	sugerencias	y	peticiones	

• Revisar	los	OKRs	finales,	el	aprendizaje	obtenido,	la	satisfacción	con	respecto	a	

los	diferentes	aspectos	del	proyecto,	propuestas	de	mejora	
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Anexo E: Calendario de etapa 
	

Semanas	1-3	

o Día	1:	reunión	de	dirección,	establecimiento	de	OKRs	de	aula	y	equipo	para	la	etapa	y	

semietapa	

o Días	2-5:	desarrollo	del	proyecto	

Semanas	4-6	

o Día	6:	reunión	de	departamento,	puntuación	de	OKRs	de	equipo,	valoración	de	fallos	y	

propuestas	de	mejora	

o Días	7-10:	desarrollo	del	proyecto	

o Día	11:	reunión	de	departamento,	puntuación	de	OKRs	de	equipo	y	aula,	valoración	de	

fallos	y	propuestas	de	mejora	

Semanas	7-9	

o Día	12:	reunión	de	dirección,	valoración	de	fallos	de	y	propuestas	de	mejora	

o Día	 13:	 reunión	 de	 dirección,	 establecimiento	 de	 OKRs	 de	 aula	 y	 equipo	 para	 la	

semietapa	y	reajuste	de	OKRs	de	la	etapa	

o Días	14-17:	desarrollo	del	proyecto	

Semanas	10-12	

o Día	18:	reunión	de	departamento,	puntuación	de	OKRs	de	equipo,	valoración	de	fallos	

y	propuestas	de	mejora	

o Días	19-22:	desarrollo	del	proyecto	

o Día	23:	reunión	de	departamento,	puntuación	de	OKRs	de	equipo	y	aula,	valoración	de	

fallos	y	propuestas	de	mejora	

o Día	24:	reunión	de	dirección,	valoración	de	fallos	de	y	propuestas	de	mejora	
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Anexo F: Propuesta de distribución espacial y 
mobiliario del aula 

Suponiendo	 una	 distribución	 estándar	 de	 seis	 filas	 con	 cinco	 pupitres	 cada	 fila,	 según	 el	

ejemplo	de	máxima	producción,	necesitaríamos:	

o Departamento	 de	 producción:	 serán	 los	 que	más	 espacio	 necesitan,	 por	 lo	 que	 será	

para	 los	 que	 mejor	 haya	 que	 optimizar	 el	 espacio.	 Una	 opción	 es	 coger	 las	 filas	

cercanas	 a	 la	 pared	opuesta	 a	 la	 entrada,	 girarlas	 noventa	 grados	 y	 colocarlas	 todas	

juntas,	intentando	reducir	a	dos	filas	el	espacio	y	de	manera	que	los	alumnos	trabajen	

unos	frente	a	otros.		

o Departamento	de	control	de	gestión:	deben	estar	cerca	del	corcho	de	la	clase	porque	

ellos	serán	los	que	se	encarguen	del	backlog,	y	a	la	vez	en	algún	lugar	centrado	de	la	

clase	 para	 tener	 visibilidad	 sobre	 lo	 que	 ocurre	 en	 todos	 los	 departamentos.	 Al	 ser	

cuatro	personas,	juntarán	sus	mesas	en	para	formar	una	isla	cuadrada.	

o Departamento	de	almacén,	compras	y	ventas:	deben	estar	cerca	del	armario	que	haya	

para	almacenar	el	material.	Como	sólo	son	dos,	simplemente	colocarían	una	mesa	al	

lado	de	la	otra.	

o Departamento	de	I+D:	como	son	cinco	personas	deberán	colocarse	en	el	lugar	que	más	

espacio	 tenga	dentro	de	 los	que	hayan	quedado,	preferiblemente	cerca	de	 la	pizarra	

para	poder	levantarse	a	utilizarla	en	cualquier	momento	que	necesiten.	

o Departamento	de	marketing:	tendrán	el	espacio	que	quede,	también	preferiblemente	

cerca	 de	 la	 pizarra	 y	 en	 la	 misma	 disposición	 que	 el	 departamento	 de	 control	 de	

gestión.	

o Departamento	de	 recursos	humanos:	utilizarán	 la	mesa	del	profesor	al	 sólo	necesitar	

un	ordenador	y	el	buzón	de	sugerencias.	Desde	esta	perspectiva	tendrán	mejor	visión	

para	observar	cómo	se	trabaja	y	detectar	posibles	conflictos.	

o Reuniones	 de	 dirección:	 cuando	 se	 convoque	 una	 reunión	 de	 dirección	 larga	 (al	

principio	del	proyecto	sobre	todo),	romperemos	la	distribución	para	colocar	las	mesas	

en	 una	 disposición	 lo	más	 circular	 posible	 y	 poder	mirarnos	 los	 unos	 a	 los	 otros.	 En	

cuanto	 a	 los	 dailies,	 se	 realizarán	 de	 pie,	 por	 lo	 que	 se	 hará	 en	 algún	 espacio	 libre	

(como	somos	muchos,	normalmente	lo	haremos	alrededor	de	una	de	las	islas).	
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o Área	 creativa:	 la	pizarra.	Aquí	 imitaremos	a	 los	empleados	de	Google	y	 será	nuestro	

panel	 para	 escribir	 y	 dibujar	 ideas	 o	 para	 realizar	 un	 brainstorming	 con	 nuestros	

compañeros.	
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Anexo G: OKRs de evaluación 

1. OKRs Habilidades clave 

1.1.	OKR	Pensamiento	crítico	

Sobre	pensamiento	crítico	en	la	asignatura	de	Tecnología,	el	BOCM	dice	lo	siguiente	en	su	

apartado	relativo	a	los	criterios	de	evaluación	y	estándares	de	aprendizaje:	

10.	Analizar	y	valorar	de	manera	crítica	el	desarrollo	tecnológico	y	su	influencia	en	el	medio	

ambiente,	 en	 la	 salud	 y	 en	 el	 bienestar	 personal	 y	 colectivo	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 de	 la	

humanidad.	(Bloque	2.	Tecnología).	

Esto	lo	 introduciremos	en	nuestros	objetivos,	pero	sobre	todo	lo	que	nos	interesa	es	que,	

ya	 que	 van	 a	 realizar	 mucha	 investigación	 a	 lo	 largo	 del	 proceso	 del	 proyecto,	 aprendan	 a	

discernir	qué	fuentes	son	fiables	y	cuáles	no,	analizar	datos	estadísticos	y	valorar	críticamente	

un	texto,	contrastando	los	artículos	que	encuentren	con	sus	propias	opiniones	y	no	dando	por	

válida	 cualquier	 cosa	 que	 encuentren	 por	 ahí.	 Este	 propósito	 principal	 será	 el	 que	

subdividamos	y	valoremos	conforme	se	suceden	las	etapas	del	curso.	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	Que	el	alumno	no	dé	por	válida	la	primera	cosa	que	encuentre	por	Internet.	

o Resultados	clave	

• El	alumno	hace	varias	búsquedas	en	torno	a	un	mismo	tema.	

• El	 alumno	 selecciona	 adecuadamente	 la	 información	 válida	 de	 cada	 fuente	

utilizada.	

• El	alumno	pregunta	y	se	cuestiona	acerca	de	la	veracidad	de	una	información	

encontrada.	

• El	 alumno	 piensa	 y	 expresa	 sus	 razonamientos	 en	 torno	 a	 las	 cuestiones	

tratadas	en	debates.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	 Que	 el	 alumno	 aprenda	 a	 tomar	 las	 mejores	 decisiones	 en	 el	 proceso	 de	

elaboración	de	un	proyecto.	

o Resultados	clave	
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• El	alumno	valora	las	consecuencias	de	sus	decisiones	antes	de	llevarlas	a	cabo.	

• El	alumno	analiza	pros	y	contras	de	diversas	posibles	decisiones	y	las	contrasta	

para	tomar	la	mejor	decisión.	

• El	alumno	valora	el	 impacto	o	huella	que	 la	su	proyecto	tecnológico	y	su	uso	

pueda	provocar	sobre	las	personas	y	el	entorno.	

• El	 alumno	 se	 informa	 sobre	 las	 variables	 que	 rodean	 a	 su	 decisión	 antes	 de	

tomarla.	

Tercera	evaluación	(u	OKR	general	del	curso)	

o Objetivo:	 Que	 el	 alumno	 desarrolle	 y	 emplee	 el	 pensamiento	 crítico	 ante	 las	

situaciones	a	las	que	se	enfrente.	

o Resultados	clave	

• El	 alumno	 analiza	 y	 valora	 de	 manera	 crítica	 el	 desarrollo	 tecnológico	 y	 su	

influencia	 en	 el	 medio	 ambiente,	 en	 la	 salud	 y	 en	 el	 bienestar	 personal	 y	

colectivo	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	humanidad.	

• El	alumno	discierne	con	destreza	la	fiabilidad	de	las	fuentes	en	Internet.	

• El	 alumno	 toma	 decisiones	 basadas	 en	 un	 estudio	 previo	 y	 contrastado	 de	

hechos	y	opiniones	diversas	frente	al	que	saca	sus	propias	conclusiones.	

• El	 alumno	 analiza	 adecuadamente	 la	 información	 obtenida	 de	 Internet,	

incluyendo	datos	estadísticos.	

1.2.	OKR	Resolución	de	problemas	

Sobre	resolución	de	problemas	en	la	asignatura	de	Tecnología,	el	BOCM	dice	lo	siguiente:	

1.4.	 Proyecta	 con	 autonomía	 y	 creatividad,	 individualmente	 y	 en	 grupo,	 problemas	

tecnológicos		trabajando	de	forma	ordenada	y	metódica	desde	la	fase	de	análisis	del	problema	

hasta	la	evaluación	del	funcionamiento	del	prototipo	fabricado	incluyendo	su	documentación.	

	(Bloque	2.	Tecnología).	

9.	Adoptar	actitudes	favorables	a	la	resolución	de	problemas	técnicos	desarrollando	interés	

y	curiosidad	hacia	la	actividad	tecnológica.	(Bloque	2.	Tecnología).	
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En	 este	 caso,	 vamos	 a	 basar	 toda	 la	 división	 de	 OKRs	 de	 Resolución	 de	 problemas	

desgranando	estos	objetivos	generales,	que	serían	 los	que	queremos	conseguir	a	 lo	 largo	del	

curso.	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	 Que	 el	 alumno	 busque	 y	 proponga	 soluciones	 a	 un	 problema	 real	

relativamente	amplio.	

o Resultados	clave	

• El	alumno	muestra	interés	por	solucionar	un	problema	real.	

• El	 alumno	 busca	 y	 encuentra	 problemas	 en	 su	 entorno	 cercano	 a	 los	 que	 la	

tecnología	pueda	dar	una	solución	total	o	parcial.	

• El	 alumno	 valora	 las	 diversas	 dimensiones	 de	 un	 problema	 y	 actúa	 para	

solventar	una	o	varias	de	estas	cuestiones.	

• El	alumno	investiga,	encuentra	y	propone	soluciones	a	un	problema	global	que	

atienden	al	mayor	número	de	aspectos	posible	del	mismo.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	Que	el	alumno	se	enfrente	y	resuelva	satisfactoriamente	los	problemas	que	

van	surgiendo	en	el	proceso	de	un	proyecto	tecnológico.	

o Resultados	clave	

• El	alumno	identifica	 los	problemas	surgidos	en	el	proceso	como	tal,	así	como	

sus	variables,	y	les	presta	la	atención	que	merecen.	

• El	 alumno	valora	 los	problemas	encontrados	dentro	de	 su	 contexto	 y	decide	

adecuadamente	el	grado	de	importancia	y/o	relevancia	de	cada	uno.	

• El	alumno	 investiga	 cómo	dar	 solución	al	problema	en	cuestión	poniendo	en	

práctica	 las	 herramientas	 de	 las	 que	 dispone:	 fuentes	 fiables	 de	 Internet,	

material	 aportado	 por	 el	 profesor,	 brainstormings	 entre	 compañeros	 de	

equipo	y,	en	última	instancia,	la	ayuda	personal	del	profesor.	

• El	 alumno	no	 se	 bloquea	 ante	 la	 aparición	 de	 un	 problema	 inesperado,	 sino	

que	lo	entiende	como	un	nuevo	reto	y	trabaja	para	superarlo.	

Tercera	evaluación	(u	OKR	general	del	curso)	



Beatriz	Alcázar	Sacristán	

	

85	
	

o Objetivo:	 Que	 el	 alumno	 adopte	 actitudes	 favorables	 a	 la	 resolución	 de	 problemas	

técnicos	desarrollando	interés	y	curiosidad	hacia	la	actividad	tecnológica.	

o Resultados	clave	

• El	alumno	evoluciona	positivamente	desde	el	comienzo	del	curso	en	su	actitud	

ante	la	resolución	de	problemas.	

• El	 alumno	 progresa	 adecuadamente	 en	 su	 desempeño	 de	 las	 herramientas	

aprendidas	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 y	 las	 emplea	 con	 cada	 vez	más	

destreza	y	agilidad.	

• El	alumno	no	pasa	por	alto	los	problemas	menores	hallados	durante	el	proceso	

del	 proyecto	 tecnológico,	 sino	 que	 se	 detiene	 ante	 ellos	 y	 se	 molesta	 en	

encontrarles	solución.	

• El	 alumno	 aprende	 y	 hace	 uso	 de	 un	 proceso	 a	 seguir	 para	 enfrentarse	 a	 la	

resolución	de	problemas	en	el	entorno	de	un	proyecto	tecnológico	y	lo	adapta	

al	problema	en	cuestión	dependiendo	de	la	escala	del	mismo.	

1.3.	OKR	Creatividad	

Sobre	el	uso	y	desarrollo	de	la	creatividad	en	el	transcurso	de	la	asignatura	de	Tecnología,	

el	BOCM	expresa	lo	siguiente:	

5.8.	 	Diseña	atendiendo	a	 las	consideraciones	del	“diseño	para	todos”	para	 los	programas	

que		realiza.		(Bloque	1.	Programación).	

1.4.	 Proyecta	 con	 autonomía	 y	 creatividad,	 individualmente	 y	 en	 grupo,	 problemas	

tecnológicos		trabajando	de	forma	ordenada	y	metódica	desde	la	fase	de	análisis	del	problema	

hasta	la	evaluación	del	funcionamiento	del	prototipo	fabricado	incluyendo	su	documentación.	

	(Bloque	2.	Tecnología).	

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

	(Bloque	2.	Tecnología).	

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

apoyo.	(Bloque	2.	Tecnología).	
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7.4.	 	Diseña	 e	 imprime	 los	 prototipos	 elaborados	 mediante	 sistemas	 de	 impresión	 3D.	

	(Bloque	2.	Tecnología).	

1.	Analizar	y	diseñar	circuitos	eléctricos	en	continua.	(Bloque	3.	Robótica).	

Como	 se	 puede	 comprobar,	 en	 el	 documento	 se	 entiende	 la	 creatividad	 como	 factor	

inherente	al	proyecto	y,	a	su	vez,	como	elemento	intrínseco	del	diseño	dentro	de	cada	uno	de	

los	bloques	de	los	que	se	compone	la	asignatura	de	Tecnología.	En	este	caso,	los	OKRs	que	se	

proponen	para	esta	habilidad	son	los	siguientes:	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	Que	el	 alumno	haga	uso	de	 la	 creatividad	para	 elaborar	 ideas	 de	 cara	 a	 la	

concepción	de	un	proyecto.	

o Resultados	clave	

• El	 alumno	 aprende	 y	 distingue	 las	 fases	 de	 la	 acción	 creadora	 (ensoñación,	

contacto	 con	 la	 realidad	 y	 crítica	 constructiva	 y	 desarrollo	 de	 la	 puesta	 en	

práctica)	y	en	base	a	eso	aprende	a	seleccionar	las	mejores	ideas.	

• El	 alumno	 pierde	 el	 miedo	 a	 proponer	 ideas	 nuevas	 y	 la	 comunica	 con	

asiduidad,	entendiendo	el	aspecto	colectivo	que	tiene	la	formación	de	ideas	y	

la	importancia	de	generar	cantidad	para	poder	llegar	a	la	calidad.	

• El	alumno	aprende	herramientas	para	fomentar	la	creatividad	(brainstorming,	

búsqueda	de	referencias	y	fuentes	de	inspiración,	construcción	de	ideas	sobre	

las	de	otros,	etc.)	y	las	pone	en	práctica.	

• El	 alumno	 entiende	 la	 creatividad	 no	 como	 una	 característica	 asociada	 a	 las	

disciplinas	artísticas	ni	 como	un	 rasgo	de	 la	personalidad	que	 se	puede	o	no	

poseer,	sino	como	una	habilidad	que	se	puede	adquirir	y	entrenar.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	Que	el	alumno	implemente	la	creatividad	en	todo	momento	del	proceso	del	

proyecto.	

o Resultados	clave	

• El	 alumno	 entiende	 la	 creatividad	 como	 una	 herramienta	 útil	 para	 la	

resolución	de	problemas.	
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• El	 alumno	 recurre	 a	 la	 creatividad	 para	 solventar	 los	 problemas	 menores	

derivados	del	desarrollo	de	un	proyecto.	

• El	alumno	entrena	e	incluye	las	herramientas	aprendidas	durante	la	evaluación	

anterior	 en	 el	 proceso	 de	 la	 acción	 creadora	 para	 agilizar	 la	 consecución	 de	

nuevas	ideas.	

• El	alumno	valora	 la	viabilidad	de	 las	 ideas	gestadas	y	genera	 formas	realistas	

de	llevarlas	a	cabo.	

Tercera	evaluación	(u	OKR	general	del	curso)	

o Objetivo:	Que	el	alumno	incorpore	e	interiorice	la	creatividad	como	parte	de	cualquier	

proceso	en	el	contexto	de	un	proyecto	tecnológico	

o Resultados	clave	

• El	alumno	acude	a	la	creatividad	para	convertirse	en	un	agente	creador	de	su	

propio	aprendizaje.	

• El	alumno	entiende	y	valora	la	importancia	de	la	creatividad,	tanto	en	el	día	a	

día	 como	 en	 el	 aprendizaje	 de	 nuevas	 materias	 y	 en	 el	 desempeño	 laboral	

actual	y	futuro.	

• El	 alumno	 hace	 uso	 de	 manera	 natural	 de	 las	 herramientas	 del	 proceso	

creativo	aprendidas	y	entrenadas	durante	el	curso.	

• El	alumno	entiende	la	importancia	del	grupo	en	la	gestación	de	ideas	y	valora	

al	mismo	nivel	 tanto	 las	generadas	por	 sí	mismo	como	 las	aportadas	por	 sus	

compañeros.	

1.4.	OKR	Trabajo	colaborativo	

Sobre	 el	 desarrollo	 del	 trabajo	 colaborativo	 en	 la	 asignatura	 de	 Tecnología,	 el	 BOCM	

expresa	lo	siguiente:	

8.	 Actuar	 de	 forma	 dialogante	 y	 responsable	 en	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 durante	 todas	 las	

fases	del	desarrollo	del	proyecto	técnico.	(Bloque	2.	Tecnología).	

8.1.	Colabora	con	sus	compañeros	para	alcanzar	la	solución	final		

8.2.	Dialoga,	razona	y	discute	sus	propuestas	y	las	presentadas	por	otros		
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8.3.	Se	responsabiliza	de	su	parte	de	trabajo	y	del	trabajo	total	

12.	 Desarrollar,	 en	 colaboración	 con	 sus	 compañeros	 de	 equipo,	 un	 proyecto	 de	 sistema	

robótico.	(Bloque	3.	Robótica).	

12.4.	Actúa	de	forma	dialogante	y	responsable	en	el	 trabajo	en	equipo,	durante	todas	 las	

fases	del	desarrollo	del	proyecto		

Nos	basaremos	en	estos	criterios	de	evaluación	para	desarrollar	nuestros	OKRs	del	curso	en	

relación	con	el	trabajo	colaborativo.	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	Que	el	alumno	colabore	con	sus	compañeros	para	alcanzar	 la	solución	final	

del	proyecto.	

o Resultados	clave	

• El	alumno	dialoga,	razona	y	discute	sus	propuestas	y	las	presentadas	por	otros.	

• El	alumno	escucha	a	sus	compañeros	y	tiene	en	cuenta	su	trabajo	y	sus	ideas.	

• El	alumno	ayuda	a	sus	compañeros	en	su	 trabajo	cuando	 lo	necesitan	y	pide	

ayuda	también	si	la	requiere.	

• El	 alumno	 colabora	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 conjunta	 sobre	 los	 OKRs	 a	

alcanzar	y	el	reparto	de	tareas	para	que	éste	sea	adecuado	y	equilibrado.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	 Que	 el	 alumno	 se	 coordine	 con	 sus	 compañeros	 para	 la	 consecución	 del	

trabajo	y	de	los	OKRs	establecidos.	

o Resultados	clave	

• El	 alumno	 se	 compenetra	 con	 sus	 compañeros	 de	 equipo	 para	 tomar	 las	

decisiones	que	surjan	en	el	proceso	del	proyecto.	

• El	alumno	tiene	en	consideración	a	sus	compañeros	y	se	adaptan	los	unos	a	los	

otros	para	alcanzar	un	ritmo	de	trabajo	conjunto.	

• El	 alumno	 se	 responsabiliza	 tanto	 de	 su	 parte	 del	 trabajo	 como	 del	 trabajo	

total.	
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• El	alumno	se	detiene	a	solventar	los	problemas	ocasionados	entre	compañeros	

y	dialoga	para	alcanzar	una	solución	común	que	atienda	a	las	necesidades	de	

todos	los	implicados.	

Tercera	evaluación	(u	OKR	general	del	curso)	

o Objetivo:	 Que	 el	 alumno	 actúe	 de	 forma	 dialogante	 y	 responsable	 en	 el	 trabajo	 en	

equipo,	durante	todas	las	fases	del	desarrollo	del	proyecto	técnico.	

o Resultados	clave	

• El	 alumno	 toma	 decisiones	 de	 forma	 conjunta	 con	 sus	 compañeros,	

escuchando	y	teniendo	en	cuenta	las	opiniones	de	todos	los	participantes.	

• El	alumno	desarrolla	una	actitud	colaborativa	y	de	ayuda	al	prójimo	en	pos	de	

lograr	un	mejor	resultado	final	por	parte	de	todos.	

• El	 alumno	 entiende	 el	 proyecto	 desde	 una	 óptica	 de	 equipo,	 no	 como	 un	

objetivo	individual	sino	como	una	misión	global	en	el	que	el	papel	de	cada	uno	

de	los	integrantes	es	relevante.	

• El	alumno	se	preocupa	por	el	bienestar	de	sus	compañeros	en	el	desarrollo	y	

conclusión	del	proyecto	y	 trabaja	para	 crear	un	 clima	cómodo	y	 seguro	para	

todos.	

1.5.	OKR	Empatía	y	otras	habilidades	emocionales	

Sobre	 las	 habilidades	 emocionales	 en	 la	 asignatura	 de	 Tecnología,	 el	 BOCM	no	 establece	

criterios	medibles	más	allá	de	 lo	 relacionado	con	el	cyberbullying	 y	 la	 seguridad	en	 Internet,	

pero	 estas	 cuestiones	 no	 son	 exactamente	 las	 que	 nos	 interesan	 de	 cara	 a	 trabajar	 estas	

habilidades	 emocionales	 en	 el	 entorno	 del	 aula	 y	 del	 proceso	 del	 proyecto	 tecnológico	 que	

vamos	 a	 llevar	 a	 cabo,	 por	 lo	 que	 vamos	 a	 establecer	 nosotros	 nuestros	 propios	 OKRs	 en	

función	de	los	objetivos	que	deseamos	perseguir.	

Los	 OKRs	 relacionados	 con	 la	 empatía	 y	 las	 habilidades	 emocionales	 serían,	 pues,	 los	

siguientes:	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	 Que	 el	 alumno	 aprenda	 a	 respetar	 y	 valorar	 la	 opinión	 y	 el	 rol	 de	 cada	

compañero	en	la	creación	del	proyecto	tecnológico.	



Beatriz	Alcázar	Sacristán	

	

90	
	

o Resultados	clave	

• El	alumno	respeta	 los	turnos	de	palabra	y	escucha	a	sus	compañeros	cuando	

hablan.	

• El	alumno	comunica	sus	opiniones	con	calma	y	respeto	hacia	sus	compañeros.	

• El	 alumno	 tiene	en	 cuenta	 los	 sentimientos	de	 sus	 compañeros	 a	 la	 hora	de	

formular	sus	opiniones.	

• El	 alumno	 tiene	 en	 consideración	 y	 en	 estima	 la	 labor	 de	 sus	 compañeros	 y	

valora	el	trabajo	realizado	por	los	demás.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	 Que	 el	 alumno	 aprenda	 a	 dialogar	 con	 calma	 y	 respeto	 en	 la	 toma	 de	

decisiones	conjunta	y	 la	 resolución	de	conflictos	derivadas	del	proceso	de	trabajo	en	

un	 proyecto	 en	 equipo	 para	 alcanzar	 soluciones	 que	 puedan	 satisfacer	 a	 todos	 los	

implicados.	

o Resultados	clave	

• El	 alumno	 escucha	 los	 problemas	 que	 puedan	 tener	 sus	 compañeros	 con	

paciencia	y	voluntad	de	comprensión	hacia	el	otro.	

• El	 alumno	 escucha	 antes	 de	 hablar	 y	 no	 interrumpe	 a	 sus	 compañeros	

mientras	éstos	se	expresan.	

• El	 alumno	 comunica	 sus	 puntos	 de	 vista	 y	 sus	 problemas	 con	 asertividad,	

teniendo	en	cuenta	los	sentimientos	del	otro.	

• El	alumno	vela	por	el	bienestar	de	 sus	compañeros	de	equipo	y	 trabaja	para	

crear	un	clima	de	trabajo	favorable	y	beneficioso	para	todos.	

Tercera	evaluación	(u	OKR	general	del	curso)	

o Objetivo:	Que	el	alumno	se	preocupe	y	 tenga	en	cuenta	a	sus	 iguales,	 se	comunique	

con	asertividad	y	 sea	 capaz	de	 resolver	problemas	entre	personas	eficazmente	en	el	

entorno	del	proceso	de	un	proyecto	tecnológico.	

o Resultados	clave	

• El	 alumno	 se	 preocupa	 por	 sus	 compañeros	 de	 equipo,	 valora	 el	 trabajo	 de	

cada	uno,	tiene	en	cuenta	sus	problemas	y	necesidades	y	es	solidario	con	ellos.	

• El	 alumno	comunica	 sus	problemas,	 inquietudes	y	opiniones	 con	efectividad,	

siendo	asertivo	y	poniéndose	en	el	lugar	de	la	persona	con	la	que	habla.	
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• El	alumno	comprende	la	importancia	de	tratar	y	solucionar	los	problemas	que	

puedan	surgir	 y	no	 tiene	miedo	a	 tomar	 la	 iniciativa,	 sabiendo	que	se	puede	

resolver	los	problemas	hablando	sin	necesidad	de	herir	a	la	otra	persona.	

• El	 alumno	 se	 implica	 en	 los	 problemas	 que	 puedan	 suceder	 a	 su	 alrededor	

independientemente	de	que	sean	o	no	ajenos	a	su	persona,	 trabajando	para	

solucionarlos	 y	 que	 todo	 el	 mundo	 se	 pueda	 sentir	 tranquilo,	 a	 gusto	 y	

realizado	con	su	parte	del	trabajo	en	el	proyecto.	

2. OKRs Departamentos 

2.1.	OKR	Dirección	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	Decidir	qué	proyecto	queremos	hacer	y	cómo	vamos	a	hacerlo.	

o Resultados	clave	

• Investigar	 sobre	 las	 ideas,	 las	 tecnologías,	 el	 lugar	 donde	 queremos	

implantarla	y	las	personas	a	las	que	queremos	hacer	el	servicio	para	definir	las	

características	de	nuestro	proyecto.	

• Decidir	el	proceso	de	trabajo	y	las	reglas	a	seguir	y	definir	los	departamentos	y	

los	roles.	

• Diseñar	 el	 espacio	 del	 aula	 para	 generar	 áreas	 diferentes	 de	 trabajo	 por	

departamentos.	

• Decidir	 los	OKRs	del	proyecto,	de	la	etapa	y	de	las	semietapas	en	las	que	nos	

encontramos.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	Adaptar	y	aplicar	lo	aprendido	en	la	etapa	anterior	al	proyecto	con	el	fin	de	

conseguir	la	máxima	producción	posible.	

o Resultados	clave	

• Decidir	los	OKRs	de	la	etapa	y	de	las	semietapas	en	las	que	nos	encontramos.	

• Reajustar	 los	 OKRs	 presentes	 y	 venideros	 de	 manera	 que	 se	 adapten	 de	

manera	realista	a	la	forma	de	trabajar	y	las	expectativas	que	tenemos.	
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• Dialogar	y	debatir	sobre	los	problemas	surgidos	durante	la	primera	evaluación	

y	cómo	resolverlos	y	revisar	las	conclusiones	periódicamente.	

• Debatir	y	sacar	conclusiones	sobre	cómo	mejorar	nuestro	proceso	de	trabajo	y	

revisar	el	progreso	periódicamente.	

Tercera	evaluación	

o Objetivo:	 Optimizar	 el	 sistema	 OKR	 al	 máximo	 y	 finalizar	 el	 proyecto	

satisfactoriamente.	

o Resultados	clave	

• Ajustar	y	perfilar	el	sistema	OKR	y	llevar	a	cabo	propuestas	de	mejora.	

• Decidir	los	OKRs	de	la	etapa	y	de	las	semietapas	en	las	que	nos	encontramos.	

• Dialogar	y	debatir	sobre	los	problemas	surgidos	y	cómo	mejorar	el	proceso	de	

trabajo	y	revisarlo	periódicamente.	

• Revisar	los	OKRs	finales,	el	aprendizaje	obtenido,	la	satisfacción	con	respecto	a	

los	diferentes	aspectos	del	proyecto,	propuestas	de	mejora.	

2.2.	OKR	Producción	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	Prepararse	y	aprender	lo	necesario	para	comenzar	el	producto.	

o Resultados	clave	

• Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso.	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	

resolución	de	conflictos.	

• Acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	 para	

comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo.	

• Comenzar	el	producto.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	Finalizar	la	primera	versión	del	producto.	

o Resultados	clave	

• Idear	y	realizar	el	código	de	programación	del	proyecto.	
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• Diseñar	mediante	bocetos	las	piezas	en	3D	que	sean	necesarias	y	los	circuitos	

electrónicos	 en	 común	 para	 tener	 en	 cuenta	 las	 uniones	 y	 poder	 dividirse,	

teniendo	en	cuenta	las	piezas	de	otros	materiales	que	se	añadan,	si	es	que	las	

hay,	y	realizar	el	diseño	en	3D	de	las	piezas.	

• Realizar	 el	 diseño	 del	 circuito	 electrónico	 en	 Tinkercad	 y	 construirlo	

físicamente.	

• Realizar	pruebas	de	funcionamiento	del	proyecto	y	anotar	lo	que	no	funciona.	

Tercera	evaluación	

o Objetivo:	Realizar	y	rematar	la	versión	final	del	producto.	

o Resultados	clave	

• Solucionar	los	errores	de	construcción,	programación	y	robótica.	

• Si	 existe	 aplicación,	 incorporar	 los	 elementos	 diseñados	 en	 la	 semietapa	

anterior	y	realizar	pruebas.	

• Rematar	y	decorar	(opcional)	el	producto.	

• Llevar	a	cabo	con	éxito	la	presentación	del	proyecto.	

2.3.	OKR	Marketing	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	Crear	la	imagen	del	producto	y	comenzar	a	general	material	en	la	red.	

o Resultados	clave	

• Comenzar	 los	documentos	de	seguimiento	del	proyecto:	elaboración	del	blog	

y/o	videoblog	del	proyecto.	

• Diseñar	la	imagen	y	la	marca	del	producto.	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	

resolución	de	conflictos.	

• Acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	 para	

comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	Crear	plataformas	online	de	promoción	del	proyecto.	
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o Resultados	clave	

• Crear	la	página	web	oficial	y	las	redes	sociales	del	producto.	

• Si	existe	una	aplicación,	diseñar	y	elaborar	los	elementos	necesarios	para	que	

tenga	la	estética	de	la	página	web.	

• Llenar	de	contenido	la	página	web	y	las	redes	sociales.	

• Idear	vídeo	promocional	del	producto.	

Tercera	evaluación	

o Objetivo:	 Promocionar	 y	 llevar	 a	 cabo	 con	 éxito	 el	 evento	 de	 presentación	 del	

proyecto.	

o Resultados	clave	

• Grabar	y	editar	el	vídeo	promocional	del	producto	y	subirlo	a	la	página	web,	al	

blog	y	a	las	redes	sociales.	

• Realizar	 las	 invitaciones	 al	 evento	 de	 presentación	 y	 anunciarlo	 en	 el	 blog,	

página	web	y	redes	el	evento	de	presentación.	

• Lanzar	la	aplicación	públicamente	a	la	página	web.	

• Escribir	 el	 discurso	de	presentación	 y	decidir	 quiénes	 se	encargarán	de	decir	

y/o	hacer	cada	cosa.	

2.4.	OKR	I	+	D	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	Aprender	a	investigar	y	atender	peticiones	del	resto	de	departamento.	

o Resultados	clave	

• Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso.	

• Investigar	 más	 en	 profundidad	 sobre	 los	 aspectos	 que	 afecten	 al	 proyecto:	

tecnologías,	 problemática	 que	 queremos	 solventar…	 Generación	 de	 nuevas	

ideas.	

• Crear	 una	 encuesta	 y	 difundirla	 entre	 la	 gente	 a	 la	 que	 queramos	 ofrecer	

nuestro	servicio.	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	
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resolución	 de	 conflictos	 y	 acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	

que	disponemos	para	comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	 Investigar	 y	 generar	 nuevas	 ideas	 que	 ayuden	 a	 solventar	 los	 problemas	

parciales	en	el	proceso	del	proyecto	y	comenzar	a	organizar	el	evento	de	presentación.	

o Resultados	clave	

• Investigar	aspectos	y	detalles	que	requieran	más	profundidad.	

• Generar	ideas	para	mejorar	características	que	rodeen	al	proyecto.	

• Idear	 el	 evento	 de	 presentación	 del	 producto	 y	 realizar	 una	 lista	 con	 los	

aspectos	a	organizar.	

• Comenzar	a	preparar	y	organizar	el	evento	de	presentación	del	proyecto.	

Tercera	evaluación	

o Objetivo:	Organizar	y	llevar	a	cabo	con	éxito	el	evento	de	presentación	del	proyecto.	

o Resultados	clave	

• Organizar	 el	 evento	 de	 presentación	 y	 adquirir	 lo	 necesario	 para	 llevarlo	 a	

cabo.	

• Investigar	aspectos	y	detalles	que	requieran	más	profundidad.	

• Generar	ideas	para	mejorar	características	que	rodeen	al	proyecto.	

• Llevar	a	cabo	con	éxito	la	presentación	del	proyecto.	

2.5.	OKR	Control	de	gestión	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	Aprender	a	llevar	el	seguimiento	del	proceso	del	proyecto.	

o Resultados	clave	

• Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso	

• Comenzar	 los	 documentos	 de	 seguimiento	 del	 proyecto:	 documentación	

interna	 (diario	de	 trabajo),	 seguimiento	de	OKRs,	 plantillas	 de	 seguimiento	 y	

backlog	
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• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	

resolución	de	conflictos	

• Acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	 para	

comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	Llevar	seguimiento	del	proceso	del	proyecto.	

o Resultados	clave	

• Llevar	al	día	la	documentación	interna.	

• Escribir	el	diario	de	trabajo.	

• Revisar	 periódicamente	 el	 cumplimiento	 de	 los	 OKRs	 por	 parte	 de	 cada	

persona	y	departamento.	

• Actualizar	periódicamente	el	backlog	y	las	plantillas	de	seguimiento.	

Tercera	evaluación	

o Objetivo:	 Llevar	 el	 seguimiento	 de	 la	 última	 parte	 del	 proceso	 y	 finalizar	 los	

documentos	internos	del	proyecto.	

o Resultados	clave	

• Llevar	el	seguimiento	del	proceso.	

• Revisar	 periódicamente	 el	 cumplimiento	 de	 los	 OKRs	 por	 parte	 de	 cada	

persona	y	departamento.	

• Maquetar	 y	 finalizar	 los	 documentos	 internos,	 juntando	 toda	 la	 información	

que	se	posee.	

• Llevar	a	cabo	con	éxito	la	presentación	del	proyecto	

2.6.	OKR	Almacén,	compras	y	ventas	

Primera	evaluación	

o Objetivo:	Familiarizarse	con	el	material	y	generar	campañas	de	recolección	de	dinero.	

o Resultados	clave	

• Aprender	los	programas	a	emplear	y	realizar	pruebas	de	uso.	



Beatriz	Alcázar	Sacristán	

	

97	
	

• Adquirir	el	material	necesario	y	crear	campañas	de	recolección	de	dinero	para	

comprar	más	material	en	caso	de	necesitarlo	y/o	para	futuros	eventos.	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	

de	 OKRs,	 “dailies”,	 reuniones	 de	 departamento,	 ayudas,	 comunicación,	

resolución	de	conflictos.	

• Acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	 para	

comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	Adquirir	y	mantener	el	material	necesario.	

o Resultados	clave	

• Llevar	a	cabo	campañas	de	recaudación	de	dinero	para	nuevo	material	o	para	

eventos.	

• Hacer	las	compras	necesarias.	

• Idear	nuevas	campañas	de	recaudación	de	cara	al	evento	de	presentación.	

• Mantener	el	material	organizado	y	en	buen	estado.	

Tercera	evaluación	

o Objetivo:	Mantener	 el	material	 utilizado	 y	 encargarse	 del	material	 necesario	 para	 el	

evento	de	presentación	del	proyecto.	

o Resultados	clave	

• Llevar	a	cabo	campañas	de	recaudación	de	dinero	para	nuevo	material	o	para	

eventos	y	comprar	lo	necesario.	

• Mantener	el	material	organizado	y	en	buen	estado.	

• Generar	documento	de	contabilidad	y	estado	de	material	final.	

• Conseguir	comida,	material	y	decoraciones	para	el	evento	según	indicaciones	

del	 departamento	 de	 I	 +	 D	 y	 distribuir	 las	 invitaciones	 al	 evento	 de	

presentación.	

2.7.	OKR	Recursos	humanos	

Primera	evaluación	
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o Objetivo:	 Observar	 el	 clima	 de	 la	 clase	 y	 familiarizarse	 con	 las	 herramientas	 de	

resolución	de	conflictos.	

o Resultados	clave	

• Aprender	a	trabajar	en	equipo,	por	departamento	y	a	nivel	de	aula:	utilización	de	

OKRs,	“dailies”,	reuniones	de	departamento,	ayudas,	comunicación,	resolución	de	

conflictos	 y	 acostumbrarse	 a	 utilizar	 todos	 los	 recursos	 de	 los	 que	 disponemos	

para	comunicarnos	y	para	sacar	adelante	el	trabajo.	

• Observar	el	ambiente	del	aula	y	redactar	las	observaciones	realizadas	en	el	diario	

de	trabajo	periódicamente.	

• Resolver	los	conflictos	que	surjan	y	atender	sugerencias	y	peticiones	de	los	mails	y	

el	buzón	anónimo.	

• Idear	propuesta	de	 redistribución	y	 rotación	de	equipos	 y	 roles	para	 la	 siguiente	

semietapa.	

Segunda	evaluación	

o Objetivo:	Mejorar	el	ambiente	de	trabajo	de	 la	clase	mediante	 la	 ideación	de	nuevas	

estrategias	y	la	resolución	de	los	conflictos	que	surjan	en	el	día	a	día.	

o Resultados	clave	

• Observar	el	ambiente	del	aula	y	redactar	las	observaciones	realizadas	en	el	diario	

de	trabajo	periódicamente.	

• Idear	y	poner	en	práctica	estrategias	para	mantener	un	buen	clima	de	trabajo	en	el	

aula	y	llevar	su	seguimiento	a	través	del	diario	de	trabajo.	

• Resolver	los	conflictos	que	surjan	y	atender	sugerencias	y	peticiones	de	los	mails	y	

el	buzón	anónimo.	

• Idear	propuesta	de	 redistribución	y	 rotación	de	equipos	 y	 roles	para	 la	 siguiente	

semietapa.	

Tercera	evaluación	

o Objetivo:	 Lograr	 que	 el	 ambiente	 de	 la	 clase	 haya	 tenido	 una	 evolución	 claramente	

positiva,	con	un	escenario	final	diferenciadamente	mejor	que	al	principio	del	curso,	a	

través	de	las	estrategias	implementadas.	

o Resultados	clave	
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• Observar	el	ambiente	del	aula	y	redactar	las	observaciones	realizadas	en	el	diario	

de	trabajo	periódicamente.	

• Resolver	los	conflictos	que	surjan	y	atender	sugerencias	y	peticiones	de	los	mails	y	

el	buzón	anónimo.	

• Idear	 propuesta	 de	 redistribución	 y	 rotación	 de	 equipos	 y	 roles	 para	 la	 última	

semietapa.	

• Perfilar	 y	 poner	 en	 práctica	 estrategias	 para	mantener	 el	 buen	 clima	 de	 trabajo	

hasta	el	final	del	curso	y	llevar	su	seguimiento	a	través	del	diario	de	trabajo.	

 
	

	
	
	

	


