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1. Justificación 
 
Explicar brevemente la necesidad de poner en marcha la innovación educativa 
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Los/as alumnos/as necesitan buscar información muy diversa: general, pues todos
los proyectos tienen unas líneas de actuación comunes, y específicas pues cada 
proyecto requiere un tipo de información particular. 
 
El problema se plantea no sólo a la hora de buscar la información en el Taller sino 
también a la hora de mantener dicha información para aplicaciones posteriores. 
 
La experiencia supondría una oportunidad extraordinariamente útil de aplicar los 
contenidos de Informática a la Tecnología, dando respuesta a la incorporación de 
contenidos de Informática en el área de Tecnología, modificación que entra en 
vigor precisamente el curso 2002-2003. 
 
De esta forma se pretende que los alumnos utilicen la informática para resolver 
problemas y, por otro lado, apliquen conocimientos informáticos para almacenar 
información y compartirla con otros centros 
 

. Bases del estudio 

escribir las principales teorías y modelos educativos en los que se sustenta la innovación que 
e ha puesto en marcha 
Aprendizaje significativo: 
 
Se pretende que el/la alumno/a se involucre en el proyecto sintiéndose participe del
resultado. 
 
El proyecto incluye muchas tareas que se adaptan a los distintos niveles cognitivos
de los/as alumnos/as 
 
Interdisciplinariedad: 
 
La interdisciplinariedad se trabaja a través de contenidos de tecnología e
informática principalmente. 
 

. Objetivos e hipótesis 
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- Demostrar la utilidad de las nuevas tecnologías: búsqueda de información a
través de Internet para resolver problemas tecnológicos 
 
- Elaborar y mantener bases de datos para posteriores usos de estos
conocimientos por los/as alumnos/as que las han elaborado o por cualquier otro/a
que pueda requerirlos. 
 
- Interacción con otros centros para compartir información relevante para su uso en
el Taller de Tecnología 
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4. Metodología  
 
Describir y justificar el tipo de metodología que se ha utilizado, así como los procedimientos e 
instrumentos de medida y descripción 
 

 

 

 
1. Establecimiento de la conexión de Internet en el taller para publicar la
información generada y para tener acceso a todo tipo de recursos web. 
 
2. Utilización de Internet como fuente de información en el proceso de resolución
de proyectos-problema; los/as alumnos/as deben familiarizase con este recurso
como fuente fundamental de información tecnológica. 
 
3. Creación y mantenimiento de bases de datos relativas a todos aquellos campos
involucrados en la resolución de problemas tecnológicos. Con ello se pretende que
se generalice un sistema de gestión de información permanente y revisable. 
 
4. Establecimiento de enlaces con otros centro para compartir información; la
sociedad de la información permite que la distancia física no sea impedimento a la
hora de afrontar proyectos en común con otro centros. 
 
5. Utilización de las bases de datos existentes para resolución de problemas
posteriores. La información requerida para resolver problemas tecnológicos puede
obtenerse de forma ágil y fiable. 
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5. Resultados y Conclusiones  
 
Además de exponer los principales resultados y conclusiones, realizar un análisis donde se 
refleje la coherencia entre los objetivos planteados, los instrumentos utilizados y la información 
que se ha obtenido 
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Los resultados son limitados hasta el momento dado que parte de los objetivos
señalados no se han desarrollado en su totalidad. No obstante, la vigencia del
proyecto excede los estrictos plazos definidos a priori y se va a seguir
desarrollando a lo largo del presente curso y, probablemente, a los largo de cursos
sucesivos. 
 
Se puede concluir, en cualquier caso, que el proyecto ha tenido una acogida
satisfactoria en el alumnado y que la relación entre objetivos planteados,
instrumentos utilizados e información obtenida ha resultado coherente. 
 

. Productos  

xponer la relación de productos elaborados (gráficos, audiovisuales, informáticos) y describir 
rincipalmente su utilidad y funcionalidad en la práctica educativa. Se deberá analizar también 
l grado en que dichos productos facilitan la labor educativa del profesorados tanto a nivel de 
ula como a nivel de centro 

 
Los proyectos tecnológicos generados este curso se completan con la elaboración
de documentación en formato web. De esta forma, la edición web de la
documentación generada ha pasado a formar parte en la metodología de
resolución de problemas tecnológicos. 
 
La fase de elaboración de documentación no ha concluido; la documentación
generada hasta el momento no se ha publicado todavía. 
 

. Valoración general del proceso  

nalizar los aspectos positivos y las dificultades encontradas a la hora de llevar a cabo el 
royecto de innovación 

Como aspecto positivo señalar la buena aceptación que ha tenido el proyecto en el
alumnado el enfoque interdisciplinar del proyecto. 
 
Las principales dificultades tienen que ver con el desarrollo del proyecto en un año
teniendo en cuenta las fechas en que se concedió la ayuda. 
 
Afortunadamente, no pretendía esta experiencia ser algo limitado a un año sino que
tiene el propósito de afianzarse como metodología en la resolución de problemas
tecnológicos para cursos sucesivos. 
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