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De forma general las TIC nos ayudarán a:  

 

 Gestionar el proyecto 

 Motivar al alumnado 

 Comunicarnos 

 Colaborar con otros 

 Buscar información 

 Organizar la información 

 Tomar decisiones 

 Fomentar la creatividad 

 Evaluar  

 

 

 

  
Como veremos seguidamente las TIC tienen un papel destacado en todas las fases del  

proyecto. ¿Qué motivos hay para ello? Por un lado nos encontramos que  la presencia de la 

tecnología en la  sociedad actual es un fenómeno generalizado; de ahí que el Aprendizaje 

basado en Proyectos, siempre comprometido con la conexión fundamental entre el aula y su 

entorno,  contemple las TIC como uno de sus elementos esenciales. Por otro lado el uso de 

las TIC en el transcurso de los proyectos favorece y facilita el desarrollo  de las habilidades del 

SXXI (colaboración, comunicación, pensamiento crítico, creatividad…)  , uno de los objetivos 

principales que persigue esta metodología.  

 

 

 

 

 

 

 
 

A continuación, haremos un recorrido por cada una de las fases y descubriremos cómo 

diferentes  herramientas TIC  pueden integrarse en los proyectos que diseñemos para nuestros 

estudiantes. Por último, haremos referencia a la presencia de las TIC en la evaluación de los 

proyectos.   

INTRODUCCIÓN 



 

La pregunta orientadora convierte el tema del proyecto en un problema que no se pueda resolver 

con facilidad y contribuye a que el proyecto sea interesante. Conviene que esté visible mientras 

se desarrolle el proyecto para retomarla cuando decaiga el interés o debamos reconducir el 

proyecto. Para ello podemos grabar la pregunta orientadora y recuperarla cuando sea necesario . 

Nos pueden ayudar herramientas como Songify  o Tellagami. También podemos guardar la 

pregunta mediante un código Qr que esté visible en el aula  o en su cuaderno del proyecto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los proyectos comienzan con la fase de lanzamiento. Esta fase consta de dos partes. En la 
primera parte trataremos de motivar al alumnado por medio de un “Evento de entrada o inicial” 
que despierte el interés del alumnado hacia el tema del proyecto. Este evento conviene que 
sea impactante, que provoque la sorpresa de los estudiantes, y con ello, la curiosidad hacia el 
tema presentado. La primera parte tiene lugar el día 1 del proyecto.   
 
 
 
 Las TIC pueden se nuestras aliadas en el evento inicial  y ayudarnos a motivar al alumnado  
mediante:  
 Un vídeo  ( p. e. Ted )  
 Una noticia publicada en la prensa digital, redes sociales (Twitter)… 
 Charla con un experto ( un escritor, un astrofísico..)  por medio de un Hangout u otra 

herramienta similar. 
 Un debate por medio de una herramienta como Kahoot.   

 
 
La segunda parte de esta fase tiene como objetivos principales que el alumnado conozca  los 
detalles del proyecto (calendario, rúbricas, planificación del trabajo, constitución de grupos…) 
y  que empiece  a proponer ideas y a formular preguntas sobre el tema que le sirvan de punto 
de partida para la fase de investigación. 
 
Recordemos también que en esta fase el tema del proyecto se presenta en forma de pregunta 
orientadora. Por ejemplo: “¿Vacunarías o no a tus hijos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DE LANZAMIENTO 

Motivación 

Motivación 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.songify&hl=es
https://tellagami.com/
http://www.codigos-qr.com/
https://www.ted.com/
https://hangouts.google.com/?hl=es
https://getkahoot.com/


 

Como hemos indicado, el primer día se reserva para realizar el lanzamiento del proyecto de 

una forma atractiva que capte la atención de los alumnos. El segundo día se dedicará a las 

cuestiones prácticas y organizativas del proyecto: explicación de los detalles, presentación 

de rúbricas, formación de grupos, distribución de roles, organización del trabajo y 

calendario, etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colaboración

n 

Formación de 
equipos:  

Teamup 

Gestión del proyecto con  

herramientas para organizar, 

asignar, temporalizar y hacer 

seguimiento de las tareas y 

otros aspectos del proyecto:  

Trello,  Wunderlist ,  Scrumy   

Realtimeboard 

 

 

Seguimiento del 
proyecto (muros): Los 
grupos pueden mostrar 
los progresos de su 
trabajo en “muros 
digitales” y compartirlos 
con otros: 

Wix 

Google Sites 

Glogster 

Padlet 

    

Gestión 

Entornos de trabajo (espacios digitales 

dirigidos por el docente):  

Edmodo ,     Google for Education 

Moodle   

 

http://teamup.aalto.fi/
https://trello.com/
https://www.wunderlist.com/es/
http://scrumy.com/porch74leaving
https://realtimeboard.com/
http://es.wix.com/
https://sites.google.com/?hl=es&pli=1
http://edu.glogster.com/?ref=com
https://padlet.com/
https://www.edmodo.com/?language=es
http://www.google.com/intl/es_es/edu/products/productivity-tools/
https://moodle.org/?lang=es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar,  los estudiantes determinarán lo que saben y lo que necesitan saber sobre el 

reto propuesto. Una vez han establecido qué precisan conocer para resolver el desafío, se 

pondrán en marcha: buscarán información, decidirán si las fuentes de información son o no 

fiables o relevantes, se formularán nuevas preguntas a partir de las primeras búsquedas, 

organizarán la información encontrada y las ideas o reflexiones, y, guardarán y compartirán 

con otros la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de información: 

Uso de buscadores, empleo de fuentes de 
información diversa y veraz ( Wikipedia, 
instituciones científicas, museos o 
prensa, etc.) utilización de agregadores 
(Feeddly o Inoreader ), entrevistas o 
consultas a expertos con herramientas de 
comunicación (correo electrónico, 
videoconferencia, chat, etc.) y otras 
herramientas ( diffen: comparador) 

FASE DE INVESTIGACIÓN 

Organizar enlaces, información  e ideas:  

Hay multitud de  herramientas para 
organizar enlaces e información: 
Symbaloo, Scoop, Pearltrees,  Diigo, 
Evernote, Google Keep o Pinterest. 

Volcar la información en 
organizadores gráficos:  

Podemos emplear herramientas 
como: Líneas del tiempo (Tiki-
Toki, Timeline), Mapas 
conceptuales ( Popplet, Mindomo, 
CmapTools) , 
Diagramas( Creately) o Diagramas 
de Venn compartidos (Venn 
Diagram), etc. 

Herramientas para el 
almacenamiento de la 
información : Google Drive 
Dropbox  o Onedrive 

Buscar y organizar información 

file:///C:/Users/dmarfra/Desktop/0CEP%2016%2017/miriadax%20abp/Feeddly
http://www.inoreader.com/
http://www.diffen.com/
http://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcLjTaQ
http://www.scoop.it/
http://www.pearltrees.com/
https://www.diigo.com/
https://evernote.com/intl/es/?var=c
https://www.google.com/keep/
https://es.pinterest.com/
http://www.tiki-toki.com/
http://www.tiki-toki.com/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
http://popplet.com/
https://www.mindomo.com/
http://cmap.ihmc.us/cmaptools/
https://creately.com/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/mobile-apps/venn-diagram-a-30994.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/mobile-apps/venn-diagram-a-30994.html
https://www.google.com/intl/es_es/drive/
https://www.dropbox.com/es_ES/
https://onedrive.live.com/about/es-es/


PRODUCTOS ELABORADOS CON TIC (algunas ideas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fase de realización los estudiantes generan soluciones  para dar respuesta al reto 

encerrado en la pregunta orientadora. Esta solución puede adoptar la forma de productos 

diversos: escritos ( guion, carta, …) , multimedia ( collage, álbum de fotos, vídeo,…) , 

presentación ( danza, obra de teatro, noticiero..) o tecnológicos ( sitio web, programa 

informático, invento…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE REALIZACIÓN 

Creatividad 

Cómic:   
Playcomic ,Pixton  

Mapas 
interactivos: 
Tripline, myHistro 

Presentaciones: 
Photopeach 

Vídeos o 
animaciones: 
Powtoon, 
GoAnimate 

APP: MIT App 
Inventor 

Objetos 3D: 
Tinkercad Partitura: 

Noteflight 

Programar 
juegos: Scratch 

Dibujos 
colaborativos: 
Flockdraw 

Infografía:  
Genially 

Gráficos:  
Generador de 
gráficos 

Mural digital: 
Thinglink 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index_es.html
https://www.pixton.com/es/
https://www.tripline.net/
http://www.myhistro.com/
http://photopeach.com/
https://www.powtoon.com/home/g/es/
https://goanimate.com/
http://appinventor.mit.edu/explore/
http://appinventor.mit.edu/explore/
https://www.tinkercad.com/
https://www.noteflight.com/login
https://scratch.mit.edu/
http://flockdraw.com/
https://www.genial.ly/es
http://www.generadordegraficos.com/
http://www.generadordegraficos.com/
https://www.thinglink.com/


 

“BUSCANDO SOLUCIONES AL RETO”: ALGUNAS HERRAMIENTAS ÚTILES 

  

 

 

 

 

En esta fase los estudiantes parten de lo que han investigado previamente. Aquí cobra 

especial importancia la comunicación y la colaboración entre ellos: han de atender a los 

puntos de vista de otros para resolver problemas complejos, construyen sus opiniones 

sobre las ideas de otros, usan tecnologías para producir y compartir productos (multimedia, 

impresión 3D…), y  dan y reciben feedback para mejorar. Por otro lado, conviene que el 

profesor facilite a los estudiantes, técnicas creativas que les ayuden a encontrar soluciones 

a los retos planteados (por ejemplo, la técnica SCAMPER).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisiones 

Compartir 
gráficamente las 
ideas:      
Slatebox 
Storyboardthat 

 

Generar ideas 
(tormenta de ideas):    
Stormboard, Tricider 
Mindmeister ( + 
gestión de tareas) 
ttareas) 

 

 

Colaboración 

Canvas de 
trabajo:   
Canvanizer 

Colaborar y 
discutir ideas:    
Tackk, 
VoiceThread 
MarQueed 

https://slatebox.com/
http://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.stormboard.com/
http://www.tricider.com/
https://www.mindmeister.com/es
https://canvanizer.com/
https://tackk.com/
https://voicethread.com/
https://www.marqueed.com/


 

¿Cómo realizar la presentación ante la audiencia ? 

Los estudiantes pueden compartir su presentación con vídeos explicativos como 

Present.me.  Knovio también nos ayuda a presentar la solución ante la audiencia, 

combinando  la presentación con el video. Otras herramientas de presentación son: 

Prezi, PowToon ( muy dinámica y desenfadada) o Sway ( una herramienta de narración 

digital) . También pueden publicar su presentación a través de un blog, una página web 

u otro espacio en la red.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto culmina con la presentación de la solución ante una audiencia. Con ello se 

consigue que los estudiantes se ejerciten en las habilidades del SXXI y que estén motivados 

para hacer productos de mayor calidad; además, les dará la oportunidad de mostrar sus 

logros delante de otras personas del centro o de la comunidad. El público puede ser: otros 

estudiantes del centro, adultos del centro o personas externas (por ejemplo, padres, 

expertos, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la presentación del producto final haya tenido lugar, el proyecto no ha concluido 

aún. Debemos atender a dos últimas cuestiones: la celebración del éxito del proyecto, 

reservando un espacio para ello (por ejemplo, la creación de un póster que sirva de 

recuerdo de los logros alcanzados o la grabación de un vídeo) y  la reflexión del alumnado 

y del docente sobre el desarrollo del proyecto.  

 

 

 

 

 

FASE DE PRESENTACIÓN 

Comunicación 

https://present.me/content/home_b?utm_expid=39514825-24.Zks93YKOTaed9Mw38FxmlA.1&utm_referrer=http%253A%252F%252Fparapnte.educacion.navarra.es%252Frecursos%252Fherramientas-on-line%252F
http://www.knovio.com/?lang=es
https://prezi.com/dashboard/
https://www.powtoon.com/home/g/es/
https://sway.com/my


Algunas ideas para la celebración: 

1.Podemos preparar un álbum de fotos de los mejores momentos del proyecto 

(PhotoShow).   

2.En Pinterest podemos encontrar muchas ideas para preparar diplomas para 

nuestros estudiantes. 

3. O podemos diseñar una insignia para celebrar los logros de los estudiantes en el 

proyecto ( Canvas) 

  

 

 

 

Reflexión final: 

Una herramienta como  AnswerGarden  puede servirnos para construir entre todos 

un muro digital sencillo ( solo texto)  que recoja las reflexiones de los estudiantes. 

Padlet también es adecuada como espacio para la reflexión final: nos permite añadir 

vídeo, texto , imágenes, etc .  

  

 

 

 

 

 

  

Motivación 

Comunicación 

http://www.photoshow.com/home/start
https://es.pinterest.com/explore/diplomas-para-imprimir-928285994522/
https://www.canva.com/es_es/funciones/insignias/
https://answergarden.ch/
https://es.padlet.com/


 

 

 

 

 

 

La evaluación tradicional puede integrarse fácilmente  en el ABP, pero habría que 

completarla  con otras formas de  evaluación para cubrir  todas las metas que se  plantean 

en  esta metodología. El ABP nos  invita a aplicar, por tanto,  otras formas de  evaluación 

en las que  los alumnos puedan demostrar lo que  saben y lo que pueden hacer. Cuando 

evaluamos un proyecto,  debemos contemplar tanto el  proceso de aprendizaje del  alumno 

como el resultado final. El  proceso se captaría a  través de la evaluación  formativa que 

permite al  alumno obtener una retroalimentación de  cómo lo está haciendo, y a  nosotros 

nos permite saber cómo va el alumno  y detectar posibles dificultades que  está encontrando, 

y así  poder guiarle de forma  más eficaz y en el  momento adecuado. 

 

Para evaluar el proceso, el profesor estará comprobando la comprensión y el progreso de 

los estudiantes continuamente, observando a la clase y hablando con sus alumnos. Además, 

debemos recoger información de los alumnos de manera más formal. Para ello, podría 

contar con los diarios de aprendizaje de los alumnos  o portafolios ( ver herramientas TIC 

más abajo), actas, reuniones con los grupos, recogida de borradores, mapas conceptuales 

y test rápidos y sencillos ( diez minutos)  una vez a la semana como mínimo (por ejemplo, 

bell ringer o  ticket out the door:  el profesor lanza una pregunta como “¿qué has aprendido 

hoy?” o  “¿qué quieres que se repase mañana que no te ha dado claro? u otras preguntas 

que  decida el profesor según lo que  quiera saber; el profesor lanza la pregunta diez 

minutos antes de que termine la clase y el alumno responde escribiendo en un “ticket” que 

coloca al salir de la clase en el casillero correspondiente según el orden de lista  y de esa 

manera el profesor tiene una visión general y particular de la clase). Estos test rápidos 

también pueden realizarse con herramientas digitales (ver en el cuadro inferior) 

Por otro lado, para evaluar el producto final, podríamos utilizar y combinar diferentes 

formas de evaluación como una rúbrica y un examen o cuestionario. Las rúbricas son una 

herramienta esencial en los proyectos. Cada producto importante en un proyecto requiere 

de una rúbrica que los estudiantes recibirán el segundo día del proyecto, de tal manera que 

desde el principio conozca qué aprendizajes debe adquirir en el desarrollo del proyecto ( ver 

herramienta de rúbricas en el cuadro inferior).  

 

EVALUACIÓN 



s 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluación 

Test:  

Kahoot   

 Mentimeter ( gran 

variedad de cuestionarios )     

Socrative      

Theanswerpad 

 

Portafolios: 

Threering 

Evernote   

Google Sites   

Seesaw 

 

 

Diarios de 
aprendizaje: 

Padlet              

Google  Documents  

 

Rúbricas: 

Rubistar 

 

https://getkahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
http://www.socrative.com/
http://www.theanswerpad.com/
https://threering.com/
https://evernote.com/intl/es/
https://sites.google.com/
http://web.seesaw.me/
https://padlet.com/
https://www.google.com/docs
http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es


 

ENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉS 

ABP 

 http://www.bie.org/   

 https://www.youtube.com/watch?v=yMl2qlc6Fjc   

Recursos TIC 

 https://cooltoolsforschools.wikispaces.com/  ( Listado organizado de herramientas TIC) 

 http://www.educatorstechnology.com/2016/07/top-70-educational-android-apps-for.html ( Apps  para 

Android) 

 http://www.educatorstechnology.com/p/blog-page_9.html  (Apps para iPad) 

 http://artefactosdigitales.com/listado-de-artefactos/  ( Relación de tipos de productos finales TIC) 

Evaluación 

 http://www.edutopia.org/pdfs/guides/edutopia-10tips-assessing-project-based-learning.pdf   
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http://www.bie.org/
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https://cooltoolsforschools.wikispaces.com/
http://www.educatorstechnology.com/2016/07/top-70-educational-android-apps-for.html
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http://www.edutopia.org/pdfs/guides/edutopia-10tips-assessing-project-based-learning.pdf

