
SESIÓN 17 RESUELTA
Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Escucha atentamente a tu profesor, él te va a contar el proyecto en el que os vais a embarcar 
a partir de ahora.

Ha llegado el momento de experimentar... ¡vamos a crear nuestro propio proyecto! 
Para ello tenemos que hacer grupos de 5. Pregunta a tu profesor/a cómo podéis 
organizar los grupos de clase y manos a la obra.
Recuerda que tu grupo de trabajo es tu equipo. Como miembro de un equipo 
debes querer lo mejor para tu equipo. Tus logros son sus logros y sus logros son 
tus logros.

¿Ya tienes claro qué es un proyecto?, ¿conoces su importancia?, ¿sabes cuáles 
son las fases principales de un proyecto?, ¿sabes para qué es útil documentar 
nuestro proyecto?, ¿sabes cuáles son los roles principales que participan en un 
proyecto? 
Asegúrate de saber dar respuesta a todas estas preguntas antes de seguir con la 
siguiente actividad. 

Lo más importante para que tus alumnos empiecen el proyecto con ganas es transmitirlo con entusiasmo. 
Si ellos ven en ti motivación, atraerás su atención y despertarás en ellos el interés necesario. A medida que 
avancen en el proyecto habrá momentos de frustración en los que tendrás que estar apoyándolos y 
haciéndoles ver que pueden conseguirlo, pero también habrá momentos divertidos y momentos de éxito y 
de superación. Poco a poco se irán enganchando a su proyecto ellos mismos. 

Asegúrate de que leen la documentación sobre “Proyectos”, concretamente la introducción y las fases de un 
proyecto. Se deben centrar en responder a las preguntas que aparecen en su ficha de alumno.

Para organizar los grupos de clase, tú eres el que mejor conoce a tus alumnos. Por tanto, puedes encargarte 
de que los grupos estén equilibrados y se complementen unos a otros. 
Intenta que en cada grupo haya alumnos que destaquen en diferentes disciplinas para conseguir esa 
complementación. Recuerda que en los grupos habrá los siguientes roles: coordinador, secretario, 
encargado de materiales, investigador y evaluador.
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Próxima sesión… todos debéis leer “Documentar nuestro proyecto” que encontrarás en la documentación 
sobre Proyecto. Tenéis una ficha con el nombre “Guión para la memoria de un proyecto tecnológico” en la que 
debéis incluir todo lo que vayáis haciendo durante la creación de vuestro proyecto. Como ya sabéis, el 
secretario se encargará de repartir las tareas de documentación.

Ahora que ya tenemos los equipos formados, toca establecer los roles de cada 
uno de los miembros. Para ello tenéis una ficha con el nombre “Acta de 
constitución del equipo”. 
Tras debatir entre todos qué responsabilidades tendrá cada rol, debéis reflexionar 
quién de vosotros puede encargarse mejor de cada responsabilidad. Recordad 
que, como equipo, os conviene que todo salga lo mejor posible ya que el resultado 
final es conjunto.

Para llevar a cabo el proyecto, deberéis usar un entorno colaborativo de trabajo, 
como por ejemplo, Google Drive. Si no sabes qué es o no sabes utilizarlo, puedes 
ver el videotutorial que está en el área de “Recursos” de DIWO. 
Cread una carpeta con vuestro proyecto y compartirla entre todos los miembros, 
en el que cada uno tendrá la foto de su rol para identificarse mejor. Tenéis que 
descargaros el archivo comprimido “DocumentosProyecto” del área de “Recursos” 
de DIWO y subirlos a vuestra carpeta, ya que trabajaréis con ellos durante el resto 
del curso.

Asegúrate de que conocen bien las responsabilidades de cada rol antes de que procedan a elegirlos:

- Si hay algún problema en decidir los roles, puedes sugerirles tú cuál debe ser cada uno, indicando 
los puntos fuertes y débiles de cada alumno. 

- Si se da el caso de que dos alumnos podrían ser indistintamente cualquiera de los roles, puedes 
proponerles que voten entre todos para elegir.

Tienen que ver el vídeo sobre la herramienta, entrar en Drive y crear una carpeta compartida que también 
deben compartir contigo para que puedas ver su progreso en el proyecto. 
Deberán descargarse el archivo comprimido “DocumentosProyecto” del área de “Recursos” de DIWO y 
subirlos a su carpeta compartida. Trabajarán con ellos. Las imágenes de los iconos correspondientes a los 
roles del proyecto deberán utilizarlos como imagen de cada miembro, para identificarlos rápidamente al 
revisar el proyecto y ver las últimas actividades registradas. 
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