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FabLab Schools EU: Towards Digital Smart, 
Entrepreneurial and Innovative Pupils es 
un proyecto financiado por el Programa 
Erasmus+, Key Action 2 – Partenariados 
Estratégicos | Educación. El objetivo del 
proyecto es promover el uso sostenible 
y pedagógico de la fabricación digital en 
la educación. Las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) están 
ya incorporadas a la práctica docente de 
muchos profesores. Pero este proyecto va 
más allá de la enseñanza tradicional de las 
TIC, al centrarse en el diseño y la fabricación 
con tecnología digital (incluyendo 
herramientas tales como escáneres e 
impresoras 3D, cortadoras láser, cortadoras 
de vinilo, microprocesadores, sensores, 
etc.) y en la forma en que esos procesos 
facilitan el aprendizaje y desarrollo de las 
habilidades para el siglo XXI a las próximas 
generaciones. 
 
El proyecto ha planteado enfoques 
novedosos y metodologías punteras 
basadas en las TIC, para motivar a los 
alumnos a aprender, y prepararlos para un 
mercado de trabajo basado en la tecnología, 
como es el del siglo XXI. Concretamente, 
FabLab Schools EU se ha centrado en los 
siguientes objetivos: 

Incrementar entre el profesorado 
las competencias y habilidades 
pedagógicas en fabricación digital 
en el ámbito de la educación.

Ofrecer a los alumnos las 
capacidades innovadoras y las 
competencias digitales que exige el 
siglo XXI.
Desarrollar principios metodológicos 
para la fabricación digital en la 
educación. 
Presentar recomendaciones sobre 
cómo adaptar este enfoque, así 
como para la formulación de políticas 
adaptables a escala regional o 
nacional en países europeos. 

Para lograr los objetivos marcados, los 
socios del proyecto en Dinamarca, Holanda, 
España e Italia han trabajado conjuntamente 
y llevado a cabo las siguientes actividades:

Desarrollo de principios 
metodológicos para educar en la 
fabricación digital en las aulas.
Recopilación de buenas prácticas de 
fabricación digital en la educación.
Ensayo de métodos dentro de los 
centros educativos y entre ellos.
Produccion de un manual y 
recomendaciones para el desarrollo 
de políticas.
Visitas pedagógicas a escuelas 
y experiencias de FabLab en los 
países asociados.

¿Qué es 
FabLab 
Schools EU?
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Cuatro países y cinco organizaciones están 
asociados en este proyecto: 

el Ayuntamiento de Vejle (Dinamarca) como 
coordinador, 

la Universidad de Aarhus (Dinamarca) como 
socio académico, 

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
(España), 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
(Holanda)

y Centro dello Sviluppo Creativo “Danilo 
Dolci” (Italia). 

La siguiente sección presenta a los distintos 
socios y detalla sus intereses en el proyecto.

El proyecto parte del Danish FabLab@
School Project, en el que cuatro municipios 
(Vejle, Silkeborg, Kolding, Aarhus) y la 
Universidad de Aarhus vienen colaborando 
en torno al diseño y la fabricación digital, 
con la vista puesta en la formación primaria 
y secundaria. El proyecto FabLab Schools 
EU nace de los resultados y los frutos de 
esa experiencia, como marco de un futuro 
desarrollo y validación de los métodos y 
enfoques en un contexto paneuropeo. 

El proyecto se centra en las habilidades 
que los niños y jóvenes deberán adquirir 
para estar preparados de cara a la actual 
y futura sociedad digitalizada, y que 
incluyen una formación en la innovación 
y el emprendimiento social que les faculte 
para futuras oportunidades de trabajo en un 
mercado laboral en constante cambio.
 
El proyecto aspira a mejorar la competencia 
y mentalidad del profesorado en relación 
con el aprendizaje y enseñanza con 
tecnologías digitales, abordando la 
necesidad de desarrollar las competencias 
de los docentes tal como señala la 
Comisión Europea (Marco Europeo para 
la Competencia Digital de los Educadores 
- DigCompEdu - JRC Science for Policy 
Report - EC, 2017) y que el proyecto vincula 
a unos principios metodológicos específicos 
que harán más fácil que educadores 
y programas formativos incorporen la 
fabricación digital a su práctica educativa. 

Inicio del 
proyecto

Partenariado
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El equipo danés de FabLab Schools 
EU está comprometido a aprender y 
contribuir al partenariado transnacional. 
Los participantes daneses forman parte 
del proyecto FabLab@SCHOOLdk, 
desarrollado en colaboración entre los 
municipios de Vejle, Silkeborg, Kolding y 
Aarhus, la Universidad de Aarhus y, desde 
2013, una serie de empresas asociadas. 
El proyecto está integrado en FabLearn 
Labs Network of Transformative Learning 
Technologies Lab (TLTL), con sede en la 
Universidad de Stanford. 
 
FabLab@SCHOOLdk se organiza en cada 
municipio de forma diferente, 
pero en cada uno de ellos hay 
al menos un FabLab central 
que ayuda a las escuelas 
municipales a fundar sus 
propios FabLabs. Dichos FabLabs operan 
con el mismo enfoque y principios en 
relación con el diseño y la fabricación 
digital y comparten equipamientos y 
tecnologías para poder intercambiar con 
agilidad conocimiento y evaluación a 
escala nacional e internacional. Basándose 
en resultados de investigación, y en la 
colaboración con la Universidad de Aarhus, 
cada uno de los ayuntamientos miembros 
desarrolla sus propios materiales didácticos 
y pedagógicos, que evalúan y publican en 
www.FabLabatschool.dk. 

La inspiración de los socios internacionales 
es también muy importante para los partners 
daneses de FabLab Schools EU. En la 
conferencia anual de FabLab@SCHOOLdk 

(FabLearnDK), los profesores presentaron 
sus experiencias docentes y los objetivos de 
aprendizaje FabLab a una amplia comunidad 
de educadores, líderes y políticos. En esa 
conferencia, investigadores internacionales 
presentaron los últimos descubrimientos y 
conocimientos nacionales e internacionales 
en este campo. 
FabLab@SCHOOLdk es una plataforma 
y una red en la que profesores de toda 
Dinamarca pueden encontrar y compartir 
conocimiento, inspiración y formación para 
educar a sus alumnos con un enfoque 
más innovador. Su trabajo se dirige a 
estimular el uso de nuevas tecnologías 
digitales entre los alumnos y a infundir en 
ellos capacidades, motivación y deseo de 
experimentar en el desarrollo de soluciones 
a problemas del mundo real.

 
Centrándose en el diseño y la 
fabricación digital, FabLab@
SCHOOLdk aspira a formar a los 
alumnos para un futuro digital en 

constante transformación, desarrollando 
en ellos las habilidades para el siglo XXI: 
pensamiento crítico, comunicación y 
colaboración, diseño e innovación, solución 
de problemas complejos, competencias 
en TIC y ciudadanía digital. La fabricación 
digital es la TI de próxima generación, la TI 
dedicada a la fabricación de objetos físicos. 
Las herramientas de programación (por 
ejemplo, la programación 3D), junto con las 
impresoras 3D y las cortadoras láser, son 
tecnologías que los alumnos aprenden a 
usar para diseñar y fabricar productos en 
un FabLab.  
En su experiencia práctica con la creación 
digital, además de usar tecnología, los 
alumnos aprenden a comprenderla fuera del 

Ayuntamiento de Vejle
Artículo de FabLab@SCHOOLdk
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ámbito limitado del consumo. Los entornos 
de aprendizaje experimental ofrecen a los 
alumnos la posibilidad de evolucionar como 
individuos, aprendiendo a expresarse ellos 
mismos usando las mismas tecnologías 
digitales que conforman, cada vez más, el 
escenario de su vida diaria. 
Al hacerlo, serán capaces de asumir un 
papel activo en la configuración de su 
propio futuro. 

Incluida en el “top 100 internacional”, 
la Universidad de Aarhus (AU) tiene 
como misión contribuir al desarrollo del 
bienestar nacional y global a través de 
una investigación del máximo 
nivel y de programas de grado 
de alta calidad. El objetivo de la 
AU es garantizar y desarrollar 
el conocimiento, el bienestar y la cultura, 
a través de la investigación y de una 
enseñanza enraizada en la investigación, 
la difusión del conocimiento y los servicios 
externos. En todos sus programas de 
grado, la investigación y la educación están 
estrechamente relacionadas. La AU, una 
gran universidad de amplio alcance, con 
una plantilla de más de 11.000 empleados 
a jornada completa, está organizada en 26 
departamentos interdisciplinares y cuatro 
facultades: Artes, Ciencia y Tecnología, 
Ciencias de la Salud y Escuela de Negocios y 
Ciencias Sociales de Aarhus. En los últimos 
años la AU ha ido avanzando posiciones 
en el ranking de las universidades más 

importantes. En 2016 ocupaba el número 
65 del Shanghai Ranking (ARWU) y el 
número 98 entre las 17.000 universidades 
evaluadas en el Times Higher Education 
World University Ranking (2016). 

La Escuela de Comunicación y Cultura 
(SCC) (http://cc.au.dk/en/) pertenece a la 
Facultad de Artes y tiene 5000 alumnos y 160 
empleados a tiempo completo. La Escuela 
ofrece una amplia gama de programas 
de investigación y de grado dentro de 
una gran variedad de campos: Literatura, 
Información y Estudios Mediáticos, 
Lingüística, Estudios Escandinavos, 
Lenguas y Culturas del Occidente Europeo 
y Artes y Estética. El Departamento de 
Diseño Digital y Estudios de Información 
es un departamento destacado dentro de 
la SCC que alberga, entre otras secciones, 
el Centro de Investigación Interdisciplinar 

para TI Participativas (http://pit.
au.dk), fuertemente basado en la 
tradición escandinava del Diseño 
Participativo (PD), que combina 
aspectos de desarrollo y uso de 

la tecnología con un marcado interés por 
las prácticas participativas en el espacio 
de trabajo en el contexto de la existencia 
cotidiana de las personas.
El proyecto FabLab@School.dk (desde 
2013) es un proyecto de investigación que 
examina cómo desarrollan los niños la 
alfabetización digital a través de procesos de 
fabricación y construcción digital en el ámbito 
de la educación curricular. El proyecto, 
desarrollado en estrecha colaboración con 
los municipios daneses de Vejle, Silkeborg, 
Aarhus y Kolding, puso los cimientos de la 
investigación llevada a cabo posteriormente 
por el proyecto FabLab Schools EU, que ha 

Universidad de Aarhus 
Pensamiento de diseño y tecnología 
digital – Investigación y desarrollo de la 
educación para el siglo XXI    
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Publicaciones sobre investigación relacio-
nada:
 
Smith, R.C. & Iversen, O.S. (2018), 
Participatory Design for Sustainable Social 
Change, Special Issue on Participatory Design, 
Design Issues.
https://tinyurl.com/yaug5qaa

Iversen, O.I, Smith, R.C. & Dindler, C. 
(2018), From Computational Thinking to 
Computational Empowerment: A 21st Century 
Participatory Design Agenda, PDC, 14th 
International Conference of Participatory 
Design, New York, N.Y. ACM Press.
https://tinyurl.com/yatvg7nn

Christensen, K.S., Hjorth, M., Iversen, O.S. & 
Smith, R.C. (2018), Understanding Design 
Literacy in Middle-School Education: 
Assessing Students’ Stances Towards Inquiry, 
International Journal of Technology and 
Design Education.
https://tinyurl.com/yb7vtf95

Iversen, O.I., Smith, R.C., & Dindler, C. (2017), 
Child as Protagonist: Expanding the Role 
of Children in Participatory Design, IDC, 
Proceedings of Interaction Design and 
Children, New York, NY: ACM, 27-37.
https://tinyurl.com/y76azoax

Hjorth, M., Christensen, K.S., Iversen, O.S., & 
Smith, R.C. (2017), Digital Technology and 
Design Processes II: Follow-up Report on  
Fablab@School Survey among Danish Youth, 
Aarhus University, ISBN 978-87-7507-387-0 
https://tinyurl.com/y7vwke2y

Hjorth, M. Smith, R.C., Loi, D., Iversen, O.S. 
& Christensen, C.S. (2016), Educating the 
Reflective Educator: Design Processes and 
Digital Fabrication for the Classroom, 
Proceedings of Fablearn: the 6th annual 
Conference Creativity and Making in 
Education. New York, 
NY: ACM, 26-33.
https://tinyurl.com/y8ccngu6

permitido evaluar el enfoque metodológico 
del pensamiento de diseño y la fabricación 
digital en un entorno transnacional, así 
como nuevos planes de investigación y 
práctica de campo junto a socios europeos 
comprometidos. Esos y otros planes de 
investigación se desarrollan en el Centro 
Interdisciplinario de Investigación de 
Pensamiento Computacional y Diseño. 

El Centro de Pensamiento Computacional 
y Diseño (CCTD) (http://cctd.au.dk/) 
es un nuevo centro interdisciplinario 
adscrito a la Universidad de Aarhus. 
En él ocupan un lugar destacado la 
Escuela de Comunicación y Cultura, el 
Departamento de Ciencia Informática 
y el Departamento de Management. 
El objetivo del centro es avanzar en la 
investigación y las perspectivas educativas 
sobre competencias básicas de las TI, las 
“habilidades del aprendizaje del siglo XXI”. 
Se trata de un trabajo abierto que se centra 
en todos los niveles de la educación en 
Dinamarca, desde la educación primaria a 
la universitaria. La investigación demanda 
nuevas perspectivas en la educación 
en TI en ámbitos como, entre otros, la 
programación, la fabricación digital, los 
estudios de diseño y la metodología digital. 

El centro trabaja con esa orientación en 
diversos contextos educativos en el marco 
de las Humanidades, las Ciencias Sociales 
y las Ciencias Naturales.
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Smith, R.C., Iversen, O.S., & Veeresawmy, R. 
(2016), Impediments for Digital Fabrication 
in Education: A Study of Teachers’ Role in 
Digital Fabrication, Special Issue on School 
Revolution: Let’s Begin with Teachers’ 
Competences, IJDLDC International Journal 
of Digital Literacy and Digital Competence, 
Vol. 7 (1), 33-49.
https://tinyurl.com/y96x5xtq

Smith, R.C., Iversen, O.S., Hjorth, & M., 
Christensen, K. S. (2016), Video Design Games: 
Training Educators in Teaching Design, 
Proceedings of FabLearn Europe Conference, 
Springer/Elsevier.
https://tinyurl.com/y7wm5fga

Iversen, O.S., Smith, R. C., Blikstein, P., 
Katterfeldt, E., & Read, J. (eds.) (2015), Digital 
Fabrication in Education, Special Issue on 
Digital Fabrication in Education, International 
Journal of Child -Computer Interaction, Vol. 5.
https://tinyurl.com/y8uu477l

Smith, R.C., Iversen, O.S., & Hjorth, M. (2015), 
Design Thinking for Digital Fabrication in 
Education, Special Issue on Digital Fabrication 
in Education, International Journal 
of Child – Computer Interaction, Vol. 5, 20-28.
https://tinyurl.com/yaksa8yu
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LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
es una institución poco habitual en el 
panorama español. Comprometido con las 
prácticas artísticas contemporáneas, se 
dedica fundamentalmente a la cultura digital, 
y con ello, a las conexiones transversales 
entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. 
Inaugurado en 2007, el objetivo principal del 
Centro ha sido acercar a un amplio público 
a las nuevas narrativas e imaginarios 
de la sociedad del siglo XXI, a través de 
exposiciones, producciones, 
residencias, programas 
educativos y otras labores 
de investigación y formación, 
estrechamente relacionadas 
entre sí. 
Actualmente, gran parte de sus actividades 
confluyen en los laboratorios de creación 
audiovisual y sonora, así como de 
diseño y fabricación digital; todos ellos  
equipamientos abiertos a una heterogénea 
comunidad de usuarios de distintos perfiles 
entre artistas, investigadores, entrepeneurs, 
profesorado y alumnado de colegios e 
institutos asturianos, así como el público en 
general.
En este proceso de aproximación de los 
jóvenes al mundo digital, para LABoral ha 
sido desde un principio preciso transmitir el 
uso crítico y creativo de los nuevos medios. 
Esto implicaba introducir también a las 
maestras y maestros en el empleo de las 
herramientas digitales, haciendo especial 
énfasis en las nuevas metodologías y modos 

de relacionarse, comunicar, gestionar e 
impulsar el aprendizaje y la  adquisición de 
conocimiento. 
El hecho es que no basta sólo con cambiar 
las pizarras por pantallas digitales o los 
cuadernos por ordenadores y tablets. 
Su uso también sugiere dinámicas de 
enseñanza muy distintas a las que las y 
los profesores solían estar acostumbrados 
tradicionalmente. Incluso las conexiones 
entre distintos ámbitos de conocimiento 
se articulan de otra manera. En vez 
de transmitir los saberes de forma 
compartimentada, en muchas áreas se 
precisa hoy de la introducción de vasos 
comunicantes y conexiones transversales 
para poder abordar la complejidad de las 
realidades a las que se enfrentan sobre 
todo las generaciones más jóvenes, los así 

llamados, nativos digitales.
Conscientes de estos retos, 
desde hace más de cinco 
años, un equipo interdisciplinar 
de artistas, educadores y 

técnicos de LABoral Centro de Arte, en 
estrecha colaboración con la Consejería 
de Educación y Cultura del Principado y 
los colegios e institutos de toda Asturias, 
hemos ido realizando  talleres de distintos 
formatos, relacionados con el mundo 
audiovisual de la televisión, el diseño y la 
fabricación digital, la programación creativa, 
la robótica, la realidad virtual y aumentada o 
la ciencia ciudadana.

Estos talleres se integran en el currículo 
escolar de manera transversal e 
inclusiva. Sus objetivos se distinguen de 
las tradicionales asignaturas artísticas 
o tecnológicas en cuanto a que las 
habilidades y metodologías propias del arte 
y de las tecnologías no constituyen un fin, 
sino tan solo un medio a través del cual se 
transmiten las experiencias y conocimientos 

LABoral Centro de Arte y 
Creación Industrial
La contribución de un centro de arte al 
sistema educativo del siglo XXI
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Las experiencias y conocimientos adquiridos 
colectivamente entre los distintos actores 
que constituyen la comunidad educativa de 
Asturias, fue un factor determinante para dar 
un paso más y compartirlo con los demás 
participantes del proyecto de Erasmus + 
FabLab Schools EU. Los cuatro centros 
implicados en este proyecto europeo 
proceden de distintas áreas del Principado 
y corresponden a diferentes orientaciones 
educativas y perfiles de alumnado. 

El Colegio Andolina es un centro primario 
homologado de la ciudad de Gijón, fruto 
de una cooperativa de familias,  que 
combina las pedagogías de Montessori, 
Pestalozzi, Freinet, Piaget o Rebeca y 
Mauricio Wild. 

El I.E.S. Peñamayor, ubicado en la zona 
rural del centro oriental de Asturias, es 
un centro de integración que imparte 
enseñanzas de ESO y Bachillerato 
para un alumnado muy diverso, 
algunos con necesidades educativas 
especiales y con perfiles que requieren 
de determinados apoyos a lo largo de su 
escolarización. 

El C.P.E.B Cabañaquinta ofrece 
educación preescolar, primaria y 
secundaria obligatoria.  El centro, con 
programa de educación bilingüe, ha 
participado en diferentes proyectos 
europeos, lo que ofrece a sus alumnos, 
procedentes de familias de clase media  
y media-baja, nuevas oportunidades de 
aprendizaje.

El C.P. Ablaña-Pereda se sitúa en un 
pequeño pueblo en la montaña central, 
en una zona económica y socialmente 
deprimida, donde el 60% de la población 
son familias gitanas. Es el único colegio 
de todos los participantes que dispone 
de un pequeño FabLab, con impresora 
3 D y cortadora de vinilo.

integrados en los planes de estudio.  

El  denominador común de estos talleres 
es el trabajo por proyectos y la integración 
transversal y creativa de distintos ámbitos 
del saber en el proceso de aprendizaje.  Las 
experiencias se realizan con metodologías 
críticas y creativas derivadas, por una parte, 
de  las prácticas artísticas y, por otra,  de la 
cultura tecnológica. Esta última, relacionada 
con las dinámicas colaborativas del código 
abierto y de la premisa del “aprender 
haciendo”, propias de la cultura maker.

El compromiso de LABoral Centro de Arte 
y Creación Industrial con la educación 
parte de la convicción de que el arte como 
medio es una herramienta educativa 
interdisciplinar muy eficaz para los nuevos 
procesos de aprendizaje, así como para el 
desarrollo integral de los jóvenes. Como 
ninguna otra, la disciplina artística estimula 
por partes iguales al desarrollo emocional, 
conceptual y afectivo. Su práctica fomenta 
la agudeza de los sentidos, la destreza 
manual, así como el desarrollo de todo tipo 
de competencias cognitivas. De hecho, 
el carácter transversal de las prácticas 
artísticas, especialmente desde principios 
del siglo pasado, han ido propiciando 
cada vez más las conexiones reticulares 
de la ética y la estética, la lingüística, la 
tecnología y la comunicación, aplicaciones 
matemáticas y espaciales, pero también 
otras relacionadas con las ciencias sociales 
o naturales. 

Pero además, a través de estos estímulos 
se fomentan no sólo el pensamiento crítico 
y creativo, sino también la comunicación 
y las actitudes más colaborativas y 
socializadoras entre compañeros; todas 
ellas cualidades muy demandadas por la 
sociedad digital.
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Estas cuatro instituciones representan 
un ecosistema educativo que aúna 
contextos, prácticas y conocimientos 
muy diversos. Es, precisamente por 
ello, que sus contribuciones convierten 
esta colaboración en una experiencia 
especialmente enriquecedora. Si bien cada 
uno de estos cuatro centros ha participado 
también en experiencias educativas 
anteriores de LABoral, es la primera vez 
que se relacionan entre sí y asumen con 
motivación y entusiasmo su compromiso 
con una guía europea sobre el uso de 
los FabLabs en los nuevos escenarios 
educativos comunitarios.

Publicación de referencia: 
OHLENSCHLÄGER, Karin (ed) (2018), Arte 
e innovación educativa en la era digital. 
Experiencias de aprendizaje interdisciplinar. 
Balance de una década, Consejería de 
Educación y Cultura, Principado de Asturias, 
Gijón, p. 11.
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Theresialyceum (https://www.
theresialyceum.nl) es el socio holandés 
participante en el proyecto FabLab Schools 
EU. Se trata de una escuela secundaria de la 
ciudad de Tilburg, que prepara a sus alumnos 
para la formación profesional superior y 
la educación universitaria. La escuela es 
conocida por su programa especial para 
alumnos superdotados y su énfasis en 
la educación cultural. El Theresialyceum 
forma parte de una comunidad de treinta y 
cuatro escuelas locales denominada Ons 
Middelbaar Onderwijs (OMO.
Cada vez es más difícil predecir qué 
conocimientos y habilidades deberán 
dominar la generación actual de estudiantes 
para alcanzar el éxito. 
La escuela se encuentra 
en constante evolución 
para garantizar una 
educación preparada para el porvenir y 
satisfacer las necesidades futuras de los 
alumnos. El plan estratégico de la escuela 
descansa sobre dos principios básicos: 
la visión del Gobierno holandés sobre la 
educación (plan de educación 2032) y las 
capacidades que demanda el siglo XXI.
La nueva lectura del plan estratégico del 
Theresialyceum contempla tres constantes, 
a saber: el desarrollo de la capacidad para 
ser autónomos, el desarrollo del talento y la 
ciudadanía. Para ser autónomos se requiere 
la adopción de una actitud investigadora, 
la (auto) reflexión, la disciplina, la toma 
de decisiones, el trabajo colaborativo y 
la alfabetización en el uso de los media. 
En nuestra escuela, el desarrollo de esa 
autonomía ocupa una posición central. 
La evolución de talento se manifiesta 
en los cursos complementarios y en la 
atención al enriquecimiento personal. Por 
ciudadanía entendemos, entre otras cosas, 

la atención a la implicación social y a la 
internacionalización. Todos esos elementos 
se expresan en los tres pilares de la escuela: 
Gente y Cultura, Lenguaje y Comunicación, 
y Naturaleza y Tecnología.
El deseo de situarse a la vanguardia del 
desarrollo ha estado siempre en la base de 
Naturaleza y Tecnología. En el pasado, el 
entusiasmo de uno de nuestros profesores 
de Tecnología llevó al establecimiento de 
un Mini FabLab. El objetivo era introducir 
a los alumnos en las nuevas herramientas 
de fabricación digital y prepararlos con ello 
para el futuro. El Theresialyceum es la única 
escuela de la región que tiene su propio Mini-
FabLab. Al reflexionar sobre los desarrollos 
del plan escolar, nos hemos dado cuenta de 
que contar con herramientas de fabricación 
digital con la vista puesta únicamente en 
la innovación ya no basta para ofrecer una 
educación que prepare a los alumnos para 
el futuro. Lo que en realidad queremos es 

que el Mini FabLab sea 
un instrumento que se 
utilice fuera de las clases 
de Tecnología, para 

alcanzar los nuevos objetivos educativos y 
convertir a los chicos y chicas en alumnos 
digitalmente inteligentes, emprendedores e 
innovadores. En consecuencia, el empleo 
del Mini FabLab como instrumento para 
inculcar en los alumnos una actitud dirigida 
a la resolución de problemas debe formar 
parte del modelo y enfoque didácticos, 
permitiendo a todos los departamentos de 
la escuela trabajar de manera estructurada.
El proyecto FabLab Schools EU plantea 
desarrollar una metodología común para 
el uso del FabLab como instrumento para 
formar alumnos creativos y emprendedores, 
una meta que encaja bien en nuestros 
objetivos. Nuestro punto fuerte dentro 
de este proyecto es el desarrollo de la 
didáctica. Somos asimismo un ejemplo de 
escuela en la que la evolución hacia el uso 
del FabLab como medio con el que ofrecer 
una educación preparada para al futuro, 
siguiendo una metodología estructurada, 

Theresialyceum
La fabricación digital como instrumento 
para una educación que prepare para el 
futuro.



18

se lleva a cabo desde la perspectiva de 
los profesores y a iniciativa suya. Con ese 
enfoque bottom up aspiramos a mostrar 
que el cambio es factible manteniendo la 
competencia del profesor. Esperamos servir 
de inspiración a otras escuelas para que 
sigan nuestro ejemplo.
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Centro per lo sviluppo 
creativo  “Danilo Dolci”
El uso de un enfoque creativo e 
innovador para enriquecer la oferta 
educativa local.

para escolares, los FabLabs siguen sin 
estar reconocidos como un elemento del 
programa educativo o del currículo. El 
Gobierno italiano reconoce las ventajas 
y la importancia creciente de los FabLabs 
en su “Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD)” (Plan Nacional para la Escuela 
Digital 2016), lanzado por el Ministerio de 
Educación, Universidades e Investigación y 
que aspira a desarrollar e implementar una 
amplia estrategia de innovación a lo largo 
y ancho del sistema escolar italiano, para 
intensificar su incorporación a la era digital. 
Se trata, asimismo, de un pilar fundamental 
de la reciente ley de reforma educativa 
“La Buona scuola” (Buena Escuela, ley 
107/2015)1.  

La estrategia, que 
incluye inversiones para 
la modernización de las 
escuelas por vía de la 
introducción de nuevos 
equipamientos, ha originado 

una transformación, lenta pero constante, 
de la apariencia y la calidad de la oferta 
educativa de las escuelas. A nivel regional, 
esas modalidades de apoyo gubernamental 
han desembocado en la aparición de 
fundaciones como “Nord-Est”2 que con su 
proyecto “FabLab a scuola”3 ha puesto en 
pie FabLabs en once centros educativos del 
nordeste de Italia. Sin embargo, las escuelas 
del sur no están participando en ese tipo de 
iniciativas.

Sicilia alberga seis Fablabs con fines 
educativos o comerciales, ubicados en 
distintas localidades de la isla: Agrigento, 
Catania, Messina, Marsala y dos en 
Palermo. Todos ellos han sido equipados 

El Centro para el Desarrollo Creativo 
“Danilo Dolci”, (www.danilodolci.org) es una 
asociación sin ánimo de lucro ubicada en el 
sur de Italia (Palermo), centrada en prácticas 
y educación innovadoras. En ese sentido, la 
fabricación digital constituye un elemento 
que conecta dos áreas de sus actividades, 
especialmente dado el escaso desarrollo 
de los FabLabs en Sicilia. El Centro Danilo 
Dolci colabora con muchas escuelas locales 
de Palermo, ofreciéndoles 
oportunidades para mejorar 
y desarrollar sus programas 
educativos. Las capacidades 
técnicas, transversales, así 
como las denominadas “soft 
skills” o habilidades interpersonales que la 
educación FabLab permite desarrollar, son 
de gran valor para la enseñanza de los 
niños y niñas y el desarrollo y la mejora del 
sistema educativo, especialmente en Sicilia. 

En el sur de Italia, los FabLabs, el 
pensamiento de diseño y la fabricación 
digital se desarrollan a un ritmo lento. A 
pesar de que la aparición de los Fablabs 
en Italia se remonta a 2011 y de que hoy 
hay unos 170 en todo el país, la mayor 
parte se concentran en las regiones 
septentrionales. En Italia, la adopción 
del FabLab en los programas educativos 
continúa siendo esporádica. Y aunque 
a menudo organizan cursos especiales 
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1. Ministero dell’Istruzione del Università 
della Ricerca. (2016), National Plan for 
Digital Education.http://www.istruzione.
it/scuola_digitale/allegati/2016/pnsd_
en.pdf

2. Fondazione Nord Est. Forum 
Economico del nordest, (2018), 
http://www.fondazionenordest.net/

3. FABLAB a Scuola. Il progetto per 
realizzare FabLab nelle scuole del Nord-
Est, (2018),
http://www.fablabascuola.it/ 

4. FabLab@school – Palermo, (2018),
https://www.fablabs.io/labs/
fablabschoolpalermo.

con maquinaria de alta tecnología, 
herramientas y software de diseño, y están 
abiertos a la comunidad local. Algunos de 
esos FabLabs mantienen fuertes vínculos 
con escuelas locales, mientras en otros 
casos se centran más en compartir espacio, 
tecnologías y máquinas con el público. 
En Palermo hay dos FabLabs: “FabLab 
Palermo” (https://FabLabpalermo.org/) y 
“FabLab@School”. El primero es un fabLab 
comercial de uso público, mientras el 
segundo es un mini fabLab ubicado en la 
escuela secundaria Vittorio Emanuele, cuyo 
uso no se limita exclusivamente a la escuela 
que lo alberga, ofreciéndolo también a otras, 
pero también a individuos y organizaciones, 
que han contribuido con sus aportaciones al 
sostenimiento del fablab cuando los fondos 
nacionales se agotaron. FabLab@School 
es el primer FabLab situado en una escuela 
del sur de Italia4;  sin embargo, a pesar 
de lo que su nombre pudiera indicar, no 
forma parte del movimiento fabLab@school 
iniciado por la Universidad de Stanford. 
Dos escuelas han participado en el 
marco del proyecto FabLab Schools EU, 
beneficiándose de las facilidades del 
espacio FabLab@School. La primera es el 
Liceo Artistico Statale Vincenzo Ragusa e 
Otama Kiyohara, una escuela secundaria 
que imparte bachillerato artístico. La otra 
es el Instituto Tecnico Industriale Vittorio 
Emanuele III, una escuela secundaria 
técnica. Un total de seis profesores de 
ambas escuelas participaron en el proyecto: 
dos de la escuela Vittorio Emanuele III y 
cuatro de la escuela Ragusa – Kiyohara. 
Los profesores proceden de disciplinas tan 
diversas como Italiano, Inglés, Arquitectura, 
Informática y Geometría, y han usado el 
proyecto como vía para descubrir nuevas 

formas de enseñanza y aprendizaje. 
Para el Centro Danilo Dolci es muy 
importante participar en el proyecto FabLab 
Schools EU y compartir experiencias 
y habilidades a escala internacional. Y 
aunque la adopción de la tecnología y la 
filosofía FabLab como parte del programa 
educativo, tal y como se ha llevado a cabo 
en Dinamarca y Holanda, no ha tenido 
lugar aún en Sicilia, sí ha tenido un impacto 
enorme en el desarrollo de las capacidades 
y conocimientos de alumnos y profesores. 
El enfoque fomentado por FabLab Schools 
EU y el Círculo de Diseño desarrollado por la 
Universidad de Aarhus difiere radicalmente 
de lo que en la actualidad sucede en las 
escuelas italianas. Sea como fuere, el 
Centro Danilo Dolci lo contempla como un 
paso necesario hacia nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje en una sociedad 
digitalizada, en la senda que las políticas 
europeas han señalado ya.
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Proyecto «Citas y cortadora de vinilo».

Proyecto «La casa de las palabras».
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Desde hace dos años, profesores de 
España, Italia, Holanda y Dinamarca vienen 
trabajando para integrar nuevas prácticas de 
enseñanza relacionadas con la fabricación 
digital en entornos de aprendizaje concretos, 
desarrollando en alumnos y profesores, 
capacidades que les permitan implicarse en 
problemas de diseño reales, con un diseño 
y una reflexión críticos con y acerca de la 
tecnología. Unas habilidades que, en última 
instancia, empoderan a los alumnos para 
tomar decisiones mejor fundamentadas 
sobre el rol que desempeña la tecnología 
en sus vidas, reforzándolos para asumir un 
papel activo en el desarrollo de la sociedad 
digitalizada del futuro.

El proyecto ha dado ya tres grandes 
resultados:

Un conjunto de principios 
metodológicos para educar en la 
fabricación digital en el aula.

Un manual sobre fabricación digital 
para profesores.

Recomendaciones sobre las 
políticas a seguir para adaptar un 
enfoque FabLab. 

 
Este manual es uno de esos resultados 
que el proyecto FabLab Schools EU se 
había fijado entre sus objetivos. En primer 
lugar, explica el enfoque, la metodología y 

los principios de pensamiento de diseño y 
fabricación digital en las aulas; en segundo 
lugar, incluye un conjunto de estimulantes 
iniciativas desarrolladas por los profesores 
participantes a lo largo del proyecto. El 
manual es fruto de un proceso de dos años, 
en el que profesores de los distintos países 
han participado en talleres y explorado 
en sus propias aulas nuevos métodos y 
experiencias. Los principios metodológicos 
y los proyectos que presentamos en este 
manual se han desarrollado a lo largo de 
un proceso de exploración, de prácticas 
formativas, twinning (hermanamiento) 
y evaluación continua a cargo de la 
Universidad de Aarhus. Se dirige, por tanto, 
a los profesores; pero no sólo a ellos. Dada 
la importancia creciente de la fabricación 
digital entre los escolares y los estudiantes 
en general, el manual puede servir asimismo 
como recomendación lanzada a creadores 
de políticas a distintos niveles, para que 
mejoren el sistema educativo en la escuela 
en su área geógrafica.

Cómo leer este 
manual
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PRÓLOGO: 
Educación para 
el siglo XXI 

 



Los alumnos de hoy se enfrentan a una 
sociedad crecientemente digitalizada y 
globalizada y en constante transformación. 
Los trabajadores y ciudadanos competentes 
del futuro serán aquellos individuos que 
sean capaces de aprender y adaptarse, por 
su cuenta o con la colaboración de otros, 
al nuevo conocimiento. Los objetivos de la 
educación no se limitan ya, por tanto, a lo 
que aprendemos, sino a cómo aprendemos 
y a qué hacemos con lo aprendido. En 
consecuencia, cada vez es más importante 
“aprender cómo aprender” y “crear nuevas 
soluciones a nuevos problemas”. Ese es el 
debate sobre las “habilidades para el siglo 
XXI”: qué habilidades se necesitan para 
enfrentarse a los desafíos futuros. 
Si bien carecemos de una definición clara 
sobre cuáles son esas habilidades para 
el siglo XXI, podríamos, de una manera 
general, describirlas como las competencias 
que los jóvenes necesitarán para ser unos 
trabajadores y ciudadanos eficaces en la 
sociedad del conocimiento. Inspirado por 
la OCDE y la investigación emprendida 
por la Universidad de Aarhus, el proyecto 
FabLab Schools EU ha trabajado con seis 
competencias imprescindibles para la vida, 
el trabajo y la educación:
 

Pensamiento crítico

Comunicación y colaboración

Creatividad e innovación

Resolución de problemas complejos

Dominio de la tecnología

Ciudadanía digital

Critical thinking is about dealing with the 
world in a problem-solving way, to analyse, 
evaluate, and clarify questions.

Por pensamiento crítico entendemos 
la capacidad de enfrentarse al mundo 
analizando, evaluando y clarificando las 
cuestiones desde una actitud centrada en la 
resolución de problemas. 

Comunicación y colaboración: Comunicarse 
es algo más que hablar: implica también 
escuchar, expresar ideas, usar distintas 
plataformas y aplicar diferentes formas de 
expresión. Por colaboración entendemos 
la participación en distintos tipos de 
procesos, la asunción de responsabilidades 
y la apertura mental hacia nuevas formas 
colaborativas. . 

La creatividad y la innovación guardan 
relación con la capacidad de crear, innovar 
y ser diligentes. Pensar de forma inventiva, 
aprender de nuestras experiencias y 
detectar las oportunidades.

Un dominio de la tecnología implica el 
empleo de tecnologías bien conocidas en 
áreas nuevas y, en un sentido amplio, el uso 
de la tecnología para multiplicar nuestras 
posibilidades de acción. 

La ciudadanía digital se centra en reforzar 
la capacidad de las personas para actuar, y 
hacerlo como ciudadanos en una sociedad 
cada vez más tecnologizada. 

Los profesores tienen la llave de la 
contribución de las escuelas primaria y 
secundaria al crecimiento continuo y la 
prosperidad en la UE. Al mismo tiempo, 
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Proyecto «Fábrica de concienciación 2». 

desempeñan un papel importante para 
profundizar en el conocimiento y la 
reflexión crítica de niños y jóvenes en 
relación con la creciente digitalización de 
la sociedad. Las instituciones educativas 
han de desarrollar los conocimientos y 
las mentalidades de los estudiantes para 
ese futuro, involucrándolos en procesos 
constructivos con nuevas formas de 
tecnología digital como las herramientas de 
fabricación digital, los microordenadores y 
el software de programación como medios 
para convertirlos en agentes del diseño y 
desarrollo de su propio futuro.
 

La fabricación digital 
y el pensamiento de 
diseño en las aulas
El pensamiento de diseño y la fabricación 
digital están cada vez más presentes en 
las enseñanzas primaria y secundaria 
como recursos con los que abordar las 
habilidades que demanda el siglo XXI. La 
fabricación digital implica el diseño y la 
producción de productos mediante el uso 
de tecnología avanzada. Las tecnologías 
digitales permiten a los estudiantes 
trabajar con la construcción y producción 
de conocimiento a un nivel novedoso, 
en el que es posible manipular, digital y 
materialmente, conocimientos, valores e 
ideas. Las herramientas digitales les ayudan 
a visualizar ideas al momento, sea una 
ciudad del futuro, la idea para un producto 
o una reconstrucción histórica. Además, 
fortalecen su espíritu emprendedor, dado 
que las tecnologías les capacitan para crear 
y visualizar nuevas soluciones y conceptos 
para el mundo en que están inmersos. El 
pensamiento de diseño es una aproximación 
a la innovación y la resolución de problemas 
complejos basada en la teoría y práctica del 
diseño. Se trata de un concepto de uso 
habitual entre diseñadores en la empresa o 
la universidad en el desarrollo de soluciones 
adecuadas mediante procesos de diseño e 
innovación iterativos y creativos. 
 
Hay varias razones de peso para trabajar 
creativamente con el diseño y la tecnología 
en la forma en que este proyecto lo ha 
hecho. En primer lugar, centrarse en 
resultados de diseño intangibles, como 



nuevas habilidades, nuevos conocimientos 
o una actitud reflexiva hacia la tecnología, 
dota a los alumnos de la posibilidad de 
empoderarse para convertirse en actores 
de la creación colectiva de la sociedad 
del futuro. Abordar las actividades de 
fabricación y resolución de problemas 
en forma colaborativa permite a los 
estudiantes adquirir conocimientos sobre 
pensamiento crítico, resolución de 
problemas complejos, ciudadanía digital y 
habilidades colaborativas. Los alumnos de 
hoy han de vérselas con una sociedad cada 
vez más digitalizada y globalizada y en 
constante transformación. Los trabajadores 
y ciudadanos competentes del futuro 
necesitan aprender y adaptar conocimiento 
nuevo, individual o colectivamente. En 
consecuencia, los objetivos de la educación 
han dejado de circunscribirse a lo que 
aprendemos para centrarse ahora en el 
cómo lo aprendemos y qué hacer con lo 
aprendido. La importancia radica ahora 
en “aprender cómo aprender” y en “crear 
nuevas soluciones a nuevos problemas”. 
 
En segundo lugar, en el contexto europeo, 
el desafío social de preparar a los jóvenes 
para una sociedad digitalizada ocupa 
un lugar preferente dentro de la agenda 
política. El concepto de habilidades para 
el siglo XXI entraña un intento de articular 
las que se requieren para alcanzar el éxito 
en una sociedad muy globalizada e influida 
por los medios digitales. Algunas de ellas 
están íntimamente relacionadas con las 
habilidades de los niños para crear con 
materiales digitales y resolver problemas 
sociales complejos, aunque esas 
competencias no sean necesariamente 
nuevas. El profesor Paulo Blikstein, 

creador del concepto del FabLab@School 
global en la Universidad de Stanford, 
defiende que la rápida propagación de las 
tecnologías de fabricación digital supone 
una “democratización de la innovación” que 
pone de relieve las posibilidades que se 
derivan de la incorporación de los niños al 
diseño de nuevas tecnologías mediante la 
introducción de las mismas en la educación 
formal.
 
La aproximación de FabLab Schools EU 
al pensamiento de diseño y la fabricación 
digital se nutre del diseño participativo 
escandinavo, y ha sido desarrollada en 
el contexto del proyecto danés Danish 
FabLab@SCHOOLdk (2013-2017) de la 
Universidad de Aarhus. El proyecto FabLab 
Schools EU ha desarrollado ese enfoque en 
un entorno educativo europeo, integrando 
nuevas tecnologías y metodologías 
didácticas en las diversas materias y 
contextos educativos. La intención del 
proyecto era demostrar la viabilidad de 
esa tecnología y ese enfoque con fines 
educativos y en el contexto de la enseñanza 
en el conjunto de Europa. 



Un enfoque de fabrica-
ción digital basado en el 
diseño 
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Figure 1. Modelo de diseño para 
la tecnología digital en el aula.

Para apoyar el proceso de investigación y 
aprendizaje, el partenariado ha recurrido 
a un modelo de diseño por el que el 
trabajo de alumnos y profesores recibe el 
soporte necesario a lo largo del proceso 
(ver Fig. 1). El modelo se basa en seis 
actividades principales. Su configuración 
circular ilustra el diseño como un proceso 
iterativo, toda vez que los resultados de 
diseño son siempre el origen de nuevos 
conocimientos, cuestiones y problemas. 
Las iteraciones tienen lugar dentro de cada 
una de las actividades y entre todas ellas 
y con una intensidad creciente, generando 
en última instancia efectos cruzados en los 
que los alumnos utilizan el modelo como 
marco para abordar sus propios proyectos 
personales de diseño.

El modelo de diseño ha sido concebido 
para dar facilidades y apoyo a 
los alumnos como principales 
protagonistas del proceso de diseño. 
En primer lugar, el modelo de 
diseño da soporte a una interacción 
continuada entre pensamiento y 
acción divergente y convergente 
que obliga a los alumnos a asimilar 
nuevas perspectivas y, a desechar 
al hacerlo, ciertos aspectos de 
su esfuerzo por alcanzar una 
solución apropiada. Ello exige 
de los estudiantes altos niveles 
de colaboración, compromiso y 
capacidad para actuar de forma 
intencional y transformadora. En 
segundo lugar, el modelo de diseño 
incorpora la argumentación y la 
reflexión como las actividades 
que dan cierre a cada iteración. 
Posicionar la reflexión como un 
resultado de la actividad de diseño 
contribuirá a desarrollar en los 
alumnos, con el paso del tiempo, 
una postura reflexiva para con la 
tecnología y el diseño. 

El modelo de diseño no prescribe 
acciones o medidas concretas para el 
proyecto, limitándose a indicar cómo 
se desarrolla el proceso de diseño. El 
objetivo es animar a los alumnos a 
mantenerse atentos al proceso, a su 
colaboración y a las decisiones que 
van tomando a lo largo del mismo, 
en lugar de centrarse únicamente 
en los resultados tangibles de 
ideas predeterminadas. El modelo 

Informe 
de diseño 

Estudio 
de campo

Ideación

Fabricación

Argumentación

Reflexión
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carece de instrucciones formales, 
lo que aumenta la autoeficacia de 
los alumnos a la hora de afrontar 
las distintas fases de encuadre, 
investigación, ideación y fabricación 
del proyecto, hasta las etapas finales 
de argumentación y reflexión, 
obligándoles a mantenerse a cargo 
del proceso de diseño mientras 
exploran, paso a paso, el informe de 
diseño y las actividades que aportan 
los expertos en diseño.  

Esta aproximación al diseño y 
la tecnología en la educación 
aborda cómo capacitamos a los 
estudiantes y los educadores para 
que desarrollen un conocimiento 
crítico y matizado sobre la tecnología 
digital, proporcionándoles a la vez 
las habilidades y competencias 
necesarias para su implicación en 
la futura sociedad digitalizada. 
El enfoque se hace operativo en 
las actividades del proceso de 
diseño. En el proyecto FabLab 
EU, el modelo se utilizó como 
base para: (1), desarrollar cursos 
y experimentos prácticos con 
los alumnos en varios entornos 
educativos europeos (ver capítulo 
“Proyectos de profesores”); y (2), 
desarrollar principios metodológicos 
a partir de experiencias prácticas 
que permitieran que un público más 
amplio se beneficiara de nuestras 
experiencias (ver capítulo “Principios 
metodológicos”).

El modelo de diseño contempla tres 
actividades de diseño principales, divididas 
a su vez en varias subactividades: (1) el 
informe de diseño, que sirve para encuadrar 
un desafío complejo o del mundo real y 
para planificar el proceso de diseño; (2) 
los estudios de campo, para explorar e 
investigar el contexto y los usuarios, así 
como el conocimiento existente sobre el 
tema; (3) la ideación, que aborda el desarrollo 
creativo de ideas con ayuda de diversas 
técnicas y materiales; (4) la fabricación, en 
donde se procede al bosquejo o prototipado 
de conceptos empleando tecnologías 
digitales y materiales analógicos; (5) la 
argumentación, donde se pone a prueba 
un concepto de diseño o producto y se 
reflexiona sobre los argumentos y pasos 
a seguir; y (6) reflexión sobre el resultado 
de aprendizaje o competencia de diseño 
desarrollado a lo largo de todo el proceso. 
Las actividades dan soporte a la capacidad 
de alumnos y profesores para trabajar 
a través de una labor de investigación 
que discurre en paralelo a la adquisición 
de conocimiento sobre el valor potencial 
del pensamiento de diseño en procesos 
de aprendizaje. Se trata de un modelo 
comparable a otros modelos  de diseño 
genéricos, pero integrando en este caso 
varias dimensiones que son fundamentales 
para el contexto educativo, como los 
estudios de campo con los que explorar e 
investigar problemas de la vida real, o la 
argumentación y reflexión para desarrollar 
las habilidades reflexivas de los estudiantes 

Un modelo iterativo del 
proceso de diseño  
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y su competencia en el diseño.

El modelo de diseño puede usarse como 
una herramienta que los alumnos pueden 
usar para implicarse en la producción 
cultural, generando novedosos artefactos y 
soluciones digitales al servicio de prácticas 
relevantes y desafíos complejos. Permite, 
además, a los alumnos avanzar por un 
proceso iterativo y exploratorio a partir de 
sus propios objetivos e intereses dentro 
de un desafío de diseño dado. Mediante 
la reflexión, la síntesis y el trabajo práctico 
de diseño, el marco posibilita a los alumnos 
desarrollar un conjunto de habilidades y 
competencias de diseño dirigido hacia la 
creación compartida de un cambio buscado. 
Como tal, el modelo es susceptible de 
emplearse como herramienta para la 
reflexión que camine hacia el desarrollo de 
la capacidad transformadora e intencional 
de los estudiantes como co-creadores 
críticos de una sociedad digitalizada
.
En su conjunto, el modelo puede desarrollar 
las competencias del alumnado para: 

Un pensamiento de diseño iterativo 
y exploratorio

Un aprendizaje basado en el dilema 
y el mundo real  

La integración de materiales físicos 
y digitales

El desarrollo de un lenguaje de 
diseño e innovación

Una argumentación y reflexión 
críticas 

Un pensamiento divergente y 
convergente

Informe de diseño y 
estudios de campo
Las actividades preliminares involucran 
a los alumnos en una aproximación 
contextual que los encamina a enfrentarse 
a los desafíos del mundo real y el desarrollo 
de futuros posibles. El modelo de proceso 
pone el acento en la implicación crítica 
con el desafío del diseño, enmarcando y 
priorizando el foco a partir de un amplio 
campo de posibilidades. Basándose en un 
conocimiento inicial del problema del diseño 
informe de diseño, los alumnos avanzan a 
través de la investigación y los estudios de 
campo para explorar contextos y grupos 
de usuarios relevantes y generar datos 
empíricos, así como conocimientos que 
servirán en las subsiguientes actividades 
de ideación y fabricación. 

Importantes aspectos de aprendizaje de esas 
actividades son la exploración y priorización 
de asuntos concretos dentro de una 
situación compleja, usando conocimientos, 
valores y experiencias previas para plantear 
interrogantes e implicarse en un proceso de 
encuadre y re-encuadre, tanto del problema 
como de la solución. Es habitual que las 
prácticas docentes no pongan suficiente 
énfasis en los aspectos contextuales 
inherentes a la comprensión y encuadre 
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de un problema específico, inclinándose en 
cambio por tratar los problemas como algo 
predefinido o a descubrir. Nuestro enfoque 
pone el acento en la capacidad de abordar 
desafíos complejos y de la vida real y en 
la de explorar, analizar y sintetizar formas 
relevantes de producción digital y cultural 
para responder a dichos desafíos

Ideación y fabricación
La ideación y la fabricación cubren 
ese tipo de actividades a las que con 
frecuencia nos referimos como boceto, 
conceptualización, modelo o prototipado, 
implementación y ensayo. Aquí, el foco 
se centra en la capacidad de los alumnos 
para exteriorizar sus ideas de tal modo 
que puedan explorarlas en profundidad y 
transformarlas en conceptos de trabajo. 
En la ideación hay una gran riqueza de 
herramientas y técnicas ya existentes, 
que facilitan la exploración colaborativa y 
la comunicación de conceptos y futuros 
posibles. Esas actividades incitan a los 
alumnos a transformar ideas abstractas en 
representaciones y escenarios tangibles, 
y a trabajar con la integración de diversos 
materiales analógicos y digitales.

La disponibilidad de diferentes materiales 
de diseño ayuda a los alumnos a desarrollar 
diferentes soluciones y a seleccionar las 
ideas más prometedoras y relevantes 
para el desafío al que se enfrentan. Las 
actividades de fabricación se caracterizan 
por la exploración, implementación y 
ensayo repetido de las ideas de diseño. 

Los alumnos aprenden haciendo y 
resolviendo problemas; aprenden a 
trabajar colaborativamente y a desarrollar 
habilidades y competencias técnicas 
imprescindibles para trabajar de manera 
creativa con la tecnología digital. En suma, 
a través de la resolución de problemas 
concretos y de soluciones innovadoras, la 
ideación y la fabricación combinan creación 
práctica y reflexión

Argumentación 
y reflexión
En nuestra aproximación al diseño y la 
tecnología, las dos actividades finales 
de argumentación y reflexión son 
fundamentales. Abordan la capacidad para 
desarrollar argumentos y reflexiones sobre 
los artefactos digitales y los resultados de 
aprendizaje del proceso de diseño. En la 
argumentación, los alumnos presentan su 
trabajo, reciben comentarios y valoraciones 
de sus compañeros y socios externos, 
y prueban el uso que se pretende dar a 
los artefactos. A través de este proceso 
reflexionan y desarrollan un lenguaje 
con el que transmitir sus decisiones y 
prioridades en el proceso. A partir de esas 
actividades colaborativas, los alumnos 
acceden a la posibilidad de modificar y 
desarrollar sus productos y de pulir sus 
argumentos en relación con el informe de 
diseño. Dichas reflexiones pueden basarse 
en conocimientos adquiridos a lo largo 
del trabajo, sobre el problema, los grupos 
específicos de usuarios, las limitaciones 
tecnológicas, etc. 
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La actividad final, la de reflexión, comprende 
puntos de vista personales y colaborativos 
sobre los resultados de aprendizaje del 
proceso iterativo de diseño, el trabajo 
creativo con tecnología y la resolución 
de problemas del mundo real. Aquí no 
se pone el foco en evaluar formalmente 
el aprendizaje en sí, la producción de 
objetos estéticos o las habilidades técnicas, 
sino en los indicadores cualitativos del 
desarrollo de la habilidad en el diseño, 
la alfabetización digital y la comprensión 
del trabajo tecnológico y el diseño como 
prácticas interconectadas. Los alumnos 
tienen la posibilidad de reflexionar sobre 
el aprendizaje del tema en cuestión o el 
aprendizaje personal a partir del proceso 
de diseño, fijando objetivos para trabajos 
futuros. Pueden además evaluar los 
resultados de aprendizaje en relación con su 
capacidad para juzgar la trascendencia y el 
impacto que ciertas soluciones tecnológicas 
pueden tener en grupos concretos de 
personas, contextos o intereses. 

Al irse familiarizando con esta aproximación 
al pensamiento de diseño y la fabricación 
digital, los alumnos y los profesores 
adquieren una mayor libertad para moverse 
entre las distintas actividades y fases del 
modelo. En ese sentido, se hace hincapié 
en el proceso en su totalidad, desde la 
investigación, la ideación y la creación de 
una maqueta a la presentación inicial de un 
prototipo, la argumentación de las ideas de 
diseño y las reflexiones sobre los resultados 
de aprendizaje, y el posible impacto social 
de las ideas.
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Marco para la 
concepción 
del proceso de diseño 
Al planificar cada una de las fases del 
modelo de diseño, los profesores deben 
trabajar con las conexiones que se dan 
entre:

Objetivos de aprendizaje

Materiales de diseño

Actividades

Evaluación

1. ¿Qué metas o resultados de aprendizaje se plantean los alumnos? 
2. ¿Qué materiales de diseño creas o proporcionas a los alumnos?
3. ¿Con qué actividades de diseño das estructura al proceso de aprendizaje de los 
alumnos?
4. ¿Cómo valoras y evalúas el trabajo y proceso de los alumnos?
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¿En qué medida están los alumnos 
desarrollando habilidades y 
competencias en relación con 
el proceso de diseño (p. ej., 
exploración, lenguaje, valoración, 
reflexión, etc.)?

Producto:
¿Cómo se las arreglaron los alumnos 
para desarrollar y exteriorizar sus 
ideas? 
¿Qué materiales y tecnologías se 
integraron en la solución, y cuáles 
fueron los éxitos y desafíos?
¿Era buena la relación de las 
propuestas de los alumnos con el 
informe y desafío de diseño?

Aprendizaje:
¿Qué tipo de resultados de 
aprendizaje aportó el proceso para 
cada uno de los implicados?
¿De dónde salieron los resultados 
de aprendizaje más interesantes 
para alumnos y profesores?
¿Cómo se evaluaron los resultados 
de aprendizaje durante el proceso y 
con posterioridad al mismo?

Hay muchas maneras de evaluar un 
proyecto, dependiendo de dónde ponga 
el profesor el foco de aprendizaje, del 
desafío de diseño, de las capacidades de 
los estudiantes o de la extensión y recursos 
de un proyecto. Reproducimos aquí 
varios criterios generales de evaluación 
relacionados con el desafío de diseño, el 
proceso, el producto y los resultados de 
aprendizaje.

Desafío de diseño: un problema de la vida 
real:

¿Cómo trabajaron los alumnos 
con el encuadre y re-encuadre del 
desafío de diseño?
¿Se motivaron y se identificaron 
directamente con el desafío de 
diseño?  
¿En qué medida el desafío de diseño 
generó en ellos conocimientos y 
reflexiones sobre retos sociales?

Proceso:
¿Qué actividades y fases tuvieron 
más éxito y resultaron más 
estimulantes para los alumnos? 
¿Por qué? 
¿Qué crisis tuvieron lugar durante el 
proceso? ¿Con qué consecuencias 
y resultados de aprendizaje?

Evaluación del 
proceso, del producto 
y de los resultados de 
aprendizaje  
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Principios 
metodológicos
El objetivo del proyecto era desarrollar una metodología para 
enseñar y aprender con el diseño y la fabricación un método 
dotado de unos principios que facilitara el aprendizaje de 
competencias para el siglo XXI en los países europeos. 
Presentamos a continuación los principios metodológicos 
concretos. En el capítulo siguiente ampliamos la idea 
del modelo de diseño como un marco práctico para la 
planificación de los profesores, centrándonos en las 
actividades de aprendizaje, los materiales, las metas de 
aprendizaje y la evaluación. Hablaremos después del foco 
y los principios pedagógicos de cada una de las fases del 
proceso, como guías para los profesores que trabajan con 
el Círculo de Diseño. Incluimos, además, una selección de 
los principales criterios de éxito y los desafíos de cada fase 
del proceso.



42

Objetivos: 
Encuadrar y explorar el reto de diseño 
y elegir el foco a partir de un amplio 
campo de posibilidades. 

Planear el proceso de diseño así como 
los roles, recursos y limitaciones.

Generar espacio para el conocimiento y 
aprendizaje acerca de la tarea diseñada

Concretar el reto de diseño en un 
conjunto de temas o áreas a explorar.

Principios pedagógicos:
Reservar tiempo suficiente a este 
proceso para que los alumnos entiendan 
la complejidad del informe de diseño. 
Generar transparencia sobre los roles 
de los alumnos, las exigencias que el 
tema plantea, las expectativas y los 
plazos.

Contar con los conocimientos previos 
de cada alumno. Examinar conceptos 
y disciplinas de forma que todos los 
alumnos acometan las tareas desde 
el mismo punto y hablen el mismo 
«lenguaje».

Revisar continuamente las distintas 
fases del Círculo de Diseño para 
entrenar a los alumnos en la creación 
de las mejores ideas y soluciones 
posibles. Formar a los alumnos en un 
planteamiento holístico.

Usar distintos materiales educativos 
para que los alumnos se familiaricen en 
cada fase con herramientas analógicas 
y digitales.

Ir formando a lo largo del proceso a los 
alumnos en métodos de aprendizaje 
colaborativo, permitiendo así que 
afloren sus distintas competencias y 
conocimientos. Enseñar a los alumnos 
a plantear preguntas interesantes y 
entrenarlos en la reflexión crítica y la 
documentación para posibilitar una 
evolución en su aprendizaje.

Formar en el aprendizaje entre 
compañeros: de profesor a profesor, de 
alumno a profesor, de alumno a alumno.

Es un éxito cuando:  
El informe de diseño es realista y 
relevante para los alumnos.

Los alumnos entienden cómo afrontar el 
reto usando el Círculo de Diseño como 
estructura pedagógica.

Los alumnos pueden, a través de la 
motivación y el compromiso, trabajar 
juntos para dar con la mejor solución 
posible a la tarea y responsabilizarse de 
su papel personal en el proceso.

Supone un desafío cuando: 
El informe de diseño carece de sentido 
para los alumnos por ser excesivamente 
abierto, complejo o irrelevante.

No se cuenta con tiempo suficiente para 
que los alumnos se vuelquen totalmente 
en la tarea. La consecuencia será que 
no compartirán un mismo lenguaje y 
conocimiento.

Las distintas fases de la tarea no están 
lo debidamente trabajadas, con lo que el 
sentido global desaparece. 

Informe de 
diseño 
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Objetivos: 
Comprender el contexto y el campo 
de problemas del desafío: cuál es el 
contexto, quiénes los usuarios, cuáles 
sus necesidades o desafíos, etc.  

Investigar distintas fuentes de 
conocimiento y datos sobre el tema o 
temas.  

Observar el comportamiento de la 
gente, plantear preguntas importantes, 
encontrar temas y retos relevantes para 
el desafío de diseño. 

Principios pedagógicos:
Usar distintos métodos entrevistas, 
safaris fotográficos, sondeos entre 
usuarios, etc. para trabajar con los 
estudios de campo.

Crear un entorno colaborativo en el 
que todos entiendan el valor de usar 
el conocimiento y las experiencias 
personales de los demás en relación 
con el tema. Ser conscientes de que se 
trabaja con posibles prejuicios.

Dar a los alumnos un amplio conocimiento 
sobre diversas herramientas analógicas 
y digitales y sus aplicaciones.

Formar a los alumnos en el desarrollo 
y análisis de datos empíricos y 
capacitarlos así para transformar el 
conocimiento desde esta fase a la de 
creación de la idea.

Ayudarse entre sí (profesores y alumnos) 
para descubrir los conocimientos y retos 
que permitan crear la mejor solución al 
informe de diseño.

Incitar a los alumnos a abandonar sus 
zonas de confort. Crear un entorno de 
aprendizaje que estimule el motivación 
y la perseverancia.

Es un éxito cuando:
Los alumnos usan datos y conocimientos 
empíricos para crear ideas que 
resuelvan sus tareas.

Los alumnos se atreven a plantearse 
retos ellos mismos y se muestran 
curiosos sobre el conocimiento y la 
opinión de los usuarios.

Los alumnos saben cuáles son su 
papel y su trabajo a partir de idénticas 
condiciones previas.

Supone un desafío cuando:
Los alumnos han de trabajar en tareas 
que los sacan de su zona de confort.

Los alumnos no entienden la importancia 
de usar estudios de campo para 
generar conocimiento nuevo; proponen 
soluciones basadas en sus propias 
asunciones y no consiguen transformar 
su conocimiento individual en colectivo.

Los alumnos, en lugar de detenerse en 
el trabajo del estudio de campo, pasan 
rápidamente a la fase de la idea.

Estudio 
de campo
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Objetivos: 
Generar un gran número de ideas a 
partir de los conocimientos, necesidades 
y oportunidades del desafío de diseño y 
los estudios de campo.

Trabajar creativamente con diferentes 
materiales, herramientas y métodos de 
ideación, e integrarlos.

Sistematizar ideas y conocimientos 
y elegir el o los conceptos que mejor 
encajen en el reto de diseño. 

Principios pedagógicos:
Es importante recurrir a métodos y 
materiales educativos diferentes para 
generar ideas: LEGO, arcilla, imágenes, 
papeles, escenarios, etc.

Dotar a los alumnos de herramientas 
y estructura para ofrecer y recibir 
valoraciones y comentarios 
constructivos sobre sus ideas.

Fijar un número máximo de ideas, 
pero dejando que los alumnos creen 
las suficientes para que haya muchas 
en donde elegir. Encontrar un buen 
equilibrio. 

Llevar a cabo ejercicios concretos para 
formar en la generación de conceptos 
divergentes y convergentes.

Entrenar a los alumnos en la 
presentación de ideas ante diferentes 
tipos de público. Usar distintas formas 
de comunicación y feedback.

Animar a los alumnos a crear conceptos 
en grupo y solos. Propiciar un entorno 
en el que los alumnos trabajen sus ideas 
a partir de las de los demás y las hagan 
visibles a todos.

Crear un entorno de aprendizaje en el 
que todos los conceptos, por sesgadas 
o excéntricas que parezcan, sean 
posibles.
 

Es un éxito cuando:
Los alumnos son capaces de generar 
varias conceptos, se abren a las ideas 
de otros y se muestran capaces de 
cambiar sus propios puntos de vista.

Los alumnos se inspiran usando distintos 
materiales, tanto para maquetas como 
para el diseño final.

Los alumnos pueden transformar 
conocimiento desde un análisis de 
campo a esta fase.

Supone un desafío cuando:
Los alumnos abandonan su idea 
inicial o más inmediata y cambian de 
perspectiva.

Los alumnos tienen dificultades 
para asimilar y procesar de manera 
crítica y son incapaces de detectar 
oportunidades.

Los alumnos tienen que usar 
conocimientos e ideas tomadas 
del análisis de campo que no son 
necesariamente las suyas propias ni se 
ajustan a sus deseos.

Ideación
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Objetivos: 
Exteriorizar ideas y conceptos 
plasmándolos en maquetas, prototipos 
y productos.

Seleccionar materiales analógicos y 
digitales para transformar ideas en 
prototipos y productos.

Trabajar creativa y exploratoriamente 
para construir con distintas tecnologías 
de fabricación. 
Visualizar y representar artefactos en 
varias formas, efectuando continuos 
ajustes.

Principios pedagógicos:
Dotar a los alumnos de un conocimiento 
básico sobre las distintas tecnologías y 
sus limitaciones, para que sean capaces 
de tomar decisiones bien fundamentadas 
en la fase de fabricación.

Asegurarse de que todos conocen el 
papel que van a desempeñar en esta 
fase y quién dentro del grupo posee las 
habilidades necesarias para ello.

Hacer maquetas o bocetos en la primera 
fase del proceso, permitiendo a los 
alumnos ir haciendo ajustes sobre la 
marcha antes de llegar a la fabricación 
final.

Poner en juego la creatividad y la acción 
experimental, usando herramientas 
analógicas y digitales.

Practicar habilidades y competencias 
básicas sobre la marcha, y «desbordar» 
las zonas de confort.

Hacer que los alumnos aprendan a 
detectar la posibilidad de que existan 
varias soluciones de diseño posibles.

Es un éxito cuando: 
Los alumnos consiguen transformar 
un diseño analógico en un producto o 
artefacto digital.
Los alumnos logran aplicar las 
posibilidades y limitaciones de las 
tecnologías digitales
Los alumnos experimentan el valor de 
las distintas fases y usan el conocimiento 
derivado de ellas en la fabricación del 
producto.

Supone un desafío cuando:
El tiempo, el número de alumnos y las 
habilidades de lenguaje limitan el uso 
óptimo de la tecnología.
Los alumnos muestran falta de curiosidad 
para sumergirse en la fabricación 
del producto y no se responsabilizan 
individualmente del proceso.
Los alumnos carecen de las habilidades 
prácticas elementales para llevar a cabo 
las tareas.

Fabricación
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Objetivos: 
Determinar la calidad del producto y 
del proceso y crear conexiones entre 
el desafío de diseño, el objetivo de los 
alumnos y el producto final.

Probar y evaluar el resultado del diseño 
en contexto con los usuarios y las partes 
interesadas. 

Encontrar argumentos sobre los puntos 
fuertes y débiles derivados de los pasos 
y decisiones del proceso.

Desarrollar un lenguaje para describir 
los distintos pasos entre las fases y, por 
ejemplo, el paso desde la maqueta o el 
prototipo al producto final

Principios pedagógicos:
Asegurarse de que todos los alumnos 
desempeñan un papel en la fase de 
argumentación.

Elaborar maquetas o bocetos en la fase 
inicial, para que los alumnos puedan 
hacer ensayos una y otra vez antes de 
la finalización.

Los alumnos deben poseer 
conocimientos elementales sobre las 
distintas tecnologías para que puedan 
defender su elección y la solución final.

Dotar a los alumnos de herramientas 
que les permitan anticipar y evaluar 
constructivamente el trabajo de la tarea 
de diseño.

Centrarse en desarrollar en los alumnos 
un lenguaje que les permita describir el 
proceso y el resultado de su diseño.

Crear un entorno de aprendizaje de 
principio a fin que dé importancia a 
valores tales como la seguridad, la 
confianza y el respeto mutuo en la 
diversidad. 

Entrenar a los alumnos a hacer una 
buena presentación, y dejarles ensayar 
la exposición de sus ideas a los demás 
antes de la presentación final.

Es un éxito cuando:
Los alumnos son capaces de entablar 
diálogo entre sí, de recibir feedback, de 
adaptar su producto adecuadamente, 
de ir evaluando su trabajo sobre la 
marcha y de reflexionar sobre él en la 
argumentación.

Los alumnos son capaces de argumentar 
la sintonía del producto acabado con 
el informe de diseño y los objetivos de 
aprendizaje fijados.

Los alumnos son capaces de realizar su 
presentación usando un lenguaje que 
consiga mantener la atención de todos.

Supone un desafío cuando:
Los alumnos no hacen suya la propiedad 
colectiva del proceso de diseño.

Los alumnos no trabajan 
constructivamente para proporcionar y 
recibir feedback y evaluar y asumir sus 
errores. 

Los alumnos se muestran incapaces de 
explicar sus decisiones para que sus 
compañeros las entiendan, formulen las 
preguntas adecuadas y expresen sus 
pensamientos, llevando el aprendizaje 
a otro nivel. 

Argumentación
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práctica, y crear un lenguaje común, un 
elemento que será importante para la 
fase de reflexión.

Mostrar a los alumnos cómo extraer 
conocimiento a partir del trabajo del 
informe de diseño y llevarlo a las 
distintas áreas del tema.

Es un éxito cuando:
Los alumnos son capaces de reflexionar 
sobre lo que ha funcionado mejor en 
cada fase y sobre el proceso de diseño 
en su conjunto.

Los alumnos se muestran motivados 
para probar y mejorar sus soluciones 
con el fin de que el proceso global y 
el producto den los mejores resultados 
posibles. 

Los alumnos se dan cuenta de que, lo 
que han aprendido, puede usarse en 
otras materias y cursos.

Supone un desafío cuando:
Los alumnos son incapaces de trabajar 
constructivamente con sus errores y las 
críticas.

Los alumnos no son capaces de ver las 
conexiones entre el informe de diseño, 
el producto y el proceso.

Los alumnos no son capaces de 
reflexionar sobre su propio papel, 
culpando a otros de los malos resultados 
del proyecto.

Objetivos: 
Generar reflexión sobre los resultados 
de aprendizaje del proceso, producto y 
objetivos de aprendizaje.

Reflexionar sobre los puntos fuertes y 
las limitaciones, incluyendo reflexiones 
sobre cómo se desarrolla el aprendizaje 
a lo largo del proceso de diseño y entre 
las distintas fases.

Crear un diálogo y un feedback 
colaborativo que permita trasladar 
los resultados de aprendizaje a otros 
proyectos, temas y contextos. 

Principios pedagógicos:
Desde la primera clase, los alumnos 
deben documentar su proceso, p.ej. con 
cuadernos de notas, vídeos, etc.

Al terminar cada una de las fases 
del proceso de diseño los profesores 
favorecerán entre los alumnos una 
reflexión crítica sobre sus experiencias 
y decisiones.

Animar a los alumnos a aprender de sus 
errores y a utilizarlos constructivamente 
para ir mejorando.

Formar a los alumnos en la importancia 
de incorporar y poner en juego distintas 
habilidades para que todos adquieran 
conocimiento de distintas formas.

Hacer que los alumnos reflexionen sobre 
la importancia del trabajo colaborativo.

Desde la primera clase, los alumnos 
deben adquirir conceptos y ponerlos en 

Reflexión



Proyecto «Tinguely».
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Proyecto «Nuestra escuela sostenible».
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Cómo empezar a enseñar 
pensamiento de diseño y 

fabricación digital
Empezar no parece complicado. Basta con ponerse a ello. Pero 
adentrarse en algo nuevo o poner la teoría en práctica suele ser 
más difícil de lo esperado. Siempre hay miles de excusas para 
no empezar. Esta sección tiene como objetivo ayudarte a dar ese 
primer paso. Todos los profesores implicados en el proyecto han 
diseñado nuevas propuestas con los que aprender, explorar y 
evaluar el enfoque y la metodología explicados en los dos capítulos 
anteriores. Un total de quince proyectos han sido seleccionados 
para su inclusión en este manual. En la web de FabLab SchoolsEU 
(http://FabLabproject.eu/manual) encontrarás otros. Todos ellos 
abordan un amplio espectro de materias, que van de la lengua a 
las artes, de la geografía a la tecnología. Se presentan de manera 
resumida, con una breve introducción seguida de una tabla con 
detalles prácticos sobre el grupo de edad al que se dirigía el proyecto, 
el tiempo empleado para completarlo y la materia del curso. Las 
breves descripciones te permitirán optar por el proyecto que mejor 
se adapta a tus necesidades e ideas, y, por tanto, elegir uno para 
empezar. Un enlace te proporciona acceso a información adicional 
sobre el proyecto que has elegido, incluyendo planes para clases, 
equipamiento necesario o los desafíos y objetivos de aprendizaje que 
se plantean. Esta información adicional está disponible únicamente 
en inglés. 
Los resúmenes se proponen iniciarte en la enseñanza del 
pensamiento de diseño y la fabricación digital. Todos los proyectos 
son customizables, personalizables, pues el contexto en el que vives 
y los materiales de que dispones serán, lógicamente, diferentes de 
los que se describen en este manual. Te animamos a inspirarte, a 
improvisar y a adaptar estos proyectos, en la esperanza de que 
puedas compartir luego tus experiencias con tus compañeros 
docentes. 

Ha llegado el momento de empezar.
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Proyecto «La ciudad sostenible».
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Proyectos de 
profesores
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Un insecto robótico
Los alumnos de este proyecto crean un insecto robótico que refleja sus 
capacidades. Durante la fase del informe de diseño, los alumnos exploran 
sus habilidades, aficiones deportivas, hobbies, etc. La investigación 
sobre robots existentes y sobre insectos forma parte de la fase de 
estudio de campo. Finalizada la fase de ideación, se utilizarán materiales 
prefabricados en combinación con una cortadora láser y una impresora 3D 
para crear un insecto de fantasía. Una característica importante de este 
insecto robot es que posee movimiento real gracias a un motor. Al final 
de las clases, los alumnos tienen que hacer una presentación del robot, 
en la que explican a sus compañeros lo realizado, la razón por la que 
han elegido formas concretas relacionadas con sus propias capacidades 
y hobbies y cómo fue el trabajo de colaboración a lo largo del proceso.

Consejo de un experto/principio pedagógico:
“Estimula el trabajo en grupos mixtos de chicos y chicas”
“Si el grupo supera los 25 alumnos, recurre a colegas expertos en 
impresión 3D, informática y corte con láser”

Autor:  
Math. Nijsten
Theresialyceum, Tilburg - Holanda

Tiempo/número de clases:  25-30 clases de 50 minutos 

Grupo de edad:   10-13 años

Materia del curso:  Tecnología y diseño

Recursos adicionales:  https://goo.gl/Rf5vEb
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Fábrica de concienciación 2
En este proyecto se estimula a los alumnos a reflexionar sobre las 
causas de los problemas medioambientales y los desafíos que plantea 
la sostenibilidad, dándoles la oportunidad de expresar y visualizar ideas 
y conocimientos sobre el mundo exterior usando medios de su propia 
elección. Los alumnos investigan las diversas formas de expresión visual 
y elaboran sus ideas. Para el diseño y la producción, pueden utilizar 
software Inkscape, cortadora láser, cortadora de vinilo y un plóter. El 
objetivo principal es producir medios de exhibición visual atractivos, 
originales y estéticos, capaces de transmitir información no textual para 
apoyar reflexiones alternativas. Dentro de este proyecto específico, uno 
de los medios de representación se basa en los valores del Kamishibai-
Butai, un tipo de “teatro de papel”, y otro en un medio de expresión más 
contemporáneo, las pegatinas.

Consejo de un experto/principio pedagógico:  
“Trabajo de equipo. Para dibujar en grupo las escenas de kamishibai, la 
continuidad estética del trabajo desarrollado por los distintos alumnos es 
más importante que la calidad artística del producto final.”

Autores: 
Beatriz Álvarez Mendívil, Isaac Montes Solares, Félix del Olmo
I.E.S. Peñamayor, Nava - Asturias - España

Tiempo/número de clases:  25 clases de 1 hora

Grupo de edad:   12 – 16 años

Materia del curso:  Arts, Literature, 3D Design
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Aprender jugando
Este proyecto hace conscientes a los alumnos de cosas que les resultan 
difíciles a la hora de aprender la lengua local como segundo idioma. En 
este caso, la lengua local es el danés, pero el proyecto es aplicable a otros 
contextos. Los alumnos inventan su propio juego de mesa recurriendo a 
tecnologías como la impresora 3D y la cortadora láser. 

El trabajo es posible únicamente si los grupos de alumnos admiten que 
tendrán que hacer concesiones y fundir sus respectivas capacidades de 
innovación en una sola idea sobre cómo jugar. Entre otras cosas, tienen 
que haber analizado distintos juegos de mesa para conocer la diversidad 
de opciones de juego que existen, tarea que abordarán en el estudio de 
campo. Más tarde, durante el proceso, los alumnos generarán un gran 
número de ideas sobre cómo jugar al pasatiempo inventado por ellos de 
formas diferentes, para que el grupo cuente con ideas originales en las 
que basar el juego. Después, llegará el tiempo de convertir sus ideas en 
objetos tangibles usando tecnología digital.

Consejo de un experto/principio pedagógico:
“Me di cuenta de que dar tiempo a los alumnos para analizar los distintos 
juegos mejoraba sus oportunidades de obtener ideas nuevas sobre cómo 
jugar.”

Autor: 
Jan Sommer Vind,
Vejle Midtby Skole, Vejle -  Dinamarca

Tiempo/número de clases: 17 clases de 45 minutos 

Grupo de edad:   11-16 años

Materia del curso:              Danés, Manualidades y Diseño, Matemáticas

Recursos adicionales:  Powerpoint: https://goo.gl/SG4U8p
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Avanzar hacia el desarrollo 
sostenible
El tema de este proyecto es la transición hacia un desarrollo sostenible. 
Basándose en este concepto, el proyecto aspira a crear un artefacto 
usando materiales reciclados. En la fase inicial de investigación sobre 
el tema central la “sostenibilidad” y la posible transición desde un 
desarrollo insostenible a otro sostenible, los alumnos explorarán y 
analizarán diferentes soluciones, como la reducción del consumo 
energético, el ahorro de agua, el reciclaje, las energías renovables, la 
limpieza medioambiental o la movilidad sostenible, lo que aumentará 
sus conocimientos sobre el ciclo de eliminación de residuos y el reciclaje 
de materiales. Tras explorar qué hábitos cotidianos podrían ayudar a 
mantener limpio el medio ambiente, los alumnos proceden a diseñar 
prototipos con materiales reciclados (papel, cartón, plástico, latas, etc.) 
con el foco puesto en la sostenibilidad. Después, en pequeños grupos, 
abordarán la fase de estudio de campo tras la que diseñarán distintos 
modelos para proponer finalmente un prototipo. Por ejemplo, en nuestra 
actividad los alumnos diseñaron una máquina expendedora de bebidas 
hecha con cartón y botellas de plástico.
Consejos de un experto /Principios pedagógicos
Involucra a los estudiantes usando material multimedia (audio, vídeo, fotos, etc.).
Deja margen a la creatividad de los alumnos y a que debatan sus ideas como 
corresponde.

Autor: 
Cacioppo Giovanni 
I.T.I. “Vittorio Emanuele III”, Palermo - Italia

Tiempo/número de clases: 12 clases de 1 hora

Grupo de edad:   15 – 17 años

Materia del curso:  Tecnología y Diseño; ICT.

Recursos adicionales:  Blog del profesor sobre el proceso             
                                                       durante la implementación del proyecto:  
    https://syd2015.wordpress.com
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Mejora de la sostenibilidad en la 
escuela con nuestro jardín escolar
El proyecto se plantea mejorar un jardín escolar o crear un nuevo espacio 
con esa función, con el propósito de mostrar a los alumnos la importancia de 
hacer una sociedad más sostenible. Los alumnos imaginarán y diseñarán 
las diferentes partes de ese nuevo jardín, por ejemplo unos maceteros en 
la verja del colegio para crear un jardín vertical, o un invernadero en el que 
cultivar plantas en condiciones climáticas adversas. Durante el desarrollo 
del proyecto los alumnos aprenden las propiedades de los distintos 
materiales que usarán en el jardín, cómo aplicar métodos ecológicos y a 
elaborar diseños de fabricaciones digitales usando Inkscape y cortadora 
láser. 

Consejo de un experto/principio pedagógico: 
“La meta principal del proyecto es fomentar el trabajo colaborativo y 
mejorar las habilidades del alumno a la hora de tomar decisiones.” 

Tiempo/número de clases: 12 clases de 50 minutos en el colegio
                                                     5 clases de 4 horas en el Fablab

Grupo de edad:   8-9 años

Materia del curso:  Artes, Ciencias e Inglés

Recursos adicionales:  Imágenes del proyecto: 
    https://goo.gl/fe9wQ9 

Autoras: 
Inmaculada Argüelles Suárez, Paola 
de la Peña Fernández
C.P. Ablaña-Pereda, La Pereda - Asturias - España
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La casa de las palabras
En este proyecto los alumnos aprenderán a usar la arquitectura para 
transmitir palabras y emociones, estudiando los métodos creativos de 
los grandes maestros para darle luego la vuelta al proceso, priorizando 
el uso de las palabras como base para un diseño arquitectónico. Los 
alumnos comenzarán estudiando los diseños de grandes maestros de la 
arquitectura, qué palabras y emociones transmiten sus obras y cómo lo 
logran. Luego tendrán que escribir diez palabras que sirvan para describir 
un diseño arquitectónico de un gran arquitecto. La fase de estudio de 
campo consiste en una investigación iconográfica del tipo de arquitectura 
y materiales que se relacionan con los vocablos que los alumnos han 
identificado con el diseño. Tras la investigación, los alumnos elegirán dos 
de las diez palabras para diseñar su propia casa. En la fase de ideación, 
harán bocetos preliminares de las formas, distribución, volúmenes y 
materiales físicos que planean incluir en el proyecto. Los bocetos serán 
posteriormente desarrollados en la fase de fabricación, usando modelado 
digital con software SW Rhino 3D, imprimiéndose al final con una impresora 
3D. Por último, los alumnos elaborarán un diseño arquitectónico integral, 
inspirado en emociones, para aprender cómo ir desde la emoción y la 
palabra al diseño arquitectónico.
Consejo de un experto/principio pedagógico:
“Fue muy útil compartir, argumentar y reflexionar en cada fase del proyecto,
y no solo al final.”

Autor: 
Mino Renato Alessi 
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italia

Tiempo/número de clases: 18 clases de 2 horas (26 horas)

Grupo de edad:   16 – 20 años

Materia del curso:  Diseño arquitectónico

Recursos adicionales:  Video: https://goo.gl/JYyBKx     
                Imágenes del proceso de los alumnos: 
    https://goo.gl/BDWt4A 
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Cómo reforzar el valor de un 
monumento  
El proyecto plantea desarrollar las habilidades técnicas de los alumnos 
y ayudarles a aprender más cosas sobre la ciudad en la que viven. 
Los alumnos estudiarán monumentos infravalorados de su ciudad, y 
construirán artefactos que contribuyan a ponerlos en valor, replicando 
las formas del monumento o usándolas como inspiración para desarrollar 
distintos tipos de material con los que ayudar a aumentar su valoración.
Es importante que los alumnos conozcan la ciudad que habitan, así como 
su patrimonio artístico, arquitectónico y cultural. Pero además, aprender a 
valorar áreas cuya belleza no se reconoce supone un auténtico desafío. 
Los alumnos seguirán las distintas fases del Círculo de Diseño: explorarán 
su ciudad y, por parejas, desarrollarán sus ideas a partir de una serie 
de posibilidades, que pueden ir de entrevistas a turistas o a habitantes 
locales, a la observación de los espacios sobre los que trabajar. El producto 
físico de su trabajo serán gráficos 2D (p.ej., un folleto en forma de torre), 
modelos CAD 3D, joyería y artefactos: la expresión auténtica de un lugar 
infravalorado y el resultado gratificante de un diseño interactivo y de un 
trabajo en equipo fructífero. Los métodos empleados serán industriales, 
artesanos, digitales o mixtos.

Consejo de un experto/principio pedagógico: 
“Los alumnos deben comprobar continuamente si están cumpliendo objetivos y 
ser conscientes de que podrían necesitar cambiar de idea a mitad del proceso.” 

Tiempo/número de clases: 30 clases de 55 minutos

Grupo de edad:   15 – 16 años

Materia del curso:  Italiano, Inglés, Diseño y CAD Lab..

Recursos adicionales:  Presentación del proyecto: 
    https://tinyurl.com/ycfvgdb9

Autores: 
Loredana D’Ippolito, Cettina Di Noto, Mino Renato Alessi, Giovanni 
Aglialoro 
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italia
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Yo me mi
Yo me mi es un proyecto colaborativo entre las materias de Artes y 
Tecnología. En este proyecto se incita a los alumnos a plantearse la 
pregunta de “Quién soy yo”, y a crear una expresión en 3D de ellos mismos. 
Durante la fase del informe de diseño, valiéndose del mapa mental, los 
alumnos tendrán que descubrir quiénes son, qué cosas les importan, 
cuáles les gustan, etc. El estudio de campo les proporciona conocimiento 
teórico sobre una serie de movimientos artísticos y les permite desarrollar 
sus habilidades de fabricación digital. La fase de ideación hace hincapié 
en el pensamiento divergente y creativo. A lo largo de un par de ciclos los 
alumnos mejorarán su idea. El resultado de diseño de este proyecto es 
una escultura personal original, realizada en arcilla y usando cortadora 
láser. Los objetivos de aprendizaje se centran en adquirir habilidades 
técnicas y conocimientos sobre movimientos artísticos y ahondar en el 
crecimiento personal y el descubrimiento de uno mismo.

Consejo de un experto/principio pedagógico:
“La meta principal de esta tarea es enseñar el pensamiento divergente y 
creativo, ofreciendo al profesor varios estudios de campo entre los que 
elegir.”

Name of the author(s): 
Karen Wiegmink-Oliehoek & Erik van Alphen
Theresialyceum, Tilburg - Holanda
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Tiempo/número de clases: 25 a 30 clases de 50 minutos

Grupo de edad:   10 – 13 años

Materia del curso:  Artes y Tecnología.

Recursos adicionales:  Guía del alumno: 
    https://goo.gl/gs6eAd
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Nuestra escuela sostenible
En este proyecto los alumnos iniciarán el cambio hacia una escuela 
más sostenible, diseñando elementos de mobiliario que sean también 
sostenibles o rediseñando el ya existente. Durante el estudio de campo, 
los alumnos adquirirán conocimientos sobre los grandes maestros de 
la arquitectura y su uso de diseños y materiales sostenibles. Además, 
emprenderán un trabajo de campo real en la propia escuela dirigido a 
cartografiar aquellos espacios de la misma a los que podrían incorporar 
algo, o que podrían ser reforzados, y entrevistando a otros alumnos y 
empleados del centro sobre sus necesidades. Ese análisis imprescindible 
marcará el rumbo del proyecto. Mediante la reflexión conjunta y el 
intercambio de ideas, la fabricación puede plasmarse en un proyecto 
digital de espacios usando software específico, o en la fabricación real de 
muebles en un Fablab.
Este proyecto hará a los alumnos conscientes del significado del término 
sostenibilidad, aplicado a un entorno específico y familiar (la escuela). 
Además de eso, aprenderán las distintas técnicas de diseño arquitectónico, 
CAD, y modelado digital 2D y 3D, así como las diferentes técnicas de 
fabricación tradicional y digital de modelos y prototipos.
 
Consejo de un experto/principio pedagógico: 
“Al crecimiento se llega por el desafío y la confrontación.”

Tiempo/número de clases: 7 clases, total de 24 horas

Grupo de edad:   15 – 18 años

Materia del curso:  Arquitectura

Autor: 
Giuseppa Viola 
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italia
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Animar a la lectura -
Rediseñando la biblioteca
Los alumnos aprenderán a “leer” una habitación (la biblioteca) y sus 
funciones, así como a crear ideas alternativas. El proyecto aspira a 
ayudarles a descubrir y definir un problema, y mediante un proceso de 
refuerzo de diseño, a generar una versión propia y bien argumentada. Tras 
un estudio de campo en la biblioteca de la escuela, y la fase de ideación, 
los alumnos crearán una nueva forma de ver y usar la biblioteca. Pueden 
elaborarse los productos que se presentan en el proyecto o acompañar 
a los alumnos a lo largo de todo el proceso y ver qué diseños e ideas 
acabarán produciendo.

Consejo de un experto/principio pedagógico: 
“El curso puede adquirir distintas dimensiones. Puede optarse por crear 
los mismos productos que nosotros, el estudio de campo y la ideación se 
centrarán en dar con los iconos adecuados para los libros adecuados. 
Será, en ese caso, una versión corta. En su dimensión completa, 
permitirás a los alumnos presentar sus propias ideas para dar con la 
solución al problema.”

Tiempo/número de clases: 18 clases de 45 minutos  

Grupo de edad:   10-11 años 
                                                     (trabajarán también con alumnos mayores)

Materia del curso:  Arte, Manualidades y Diseño, Lengua

Recursos adicionales:  Presentación a todo el curso
                                                     Inspiración del blog: 
                                                    https://goo.gl/rVG6eG

Autor: 
Simon Vibe Grevsen 
Vejle Midtby Skole, Vejle - Dinamarca
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Citas y cortadora de vinilo
Este proyecto tiene como misión hacer que los niños lean, sigan leyendo 
y no dejen nunca de leer. Para lograr ese objetivo, se invita a los alumnos 
a recurrir a palabras y textos para decorar un espacio (en este caso un 
centro de aprendizaje pedagógico). En este proyecto los alumnos trabajan 
todas las fases del Círculo de Diseño. El material de enseñanza debe 
contemplarse como una plantilla didáctica que puede emplearse en el 
desarrollo de procesos de diseño y fabricación digital en cualquier contexto 
que desees, para confeccionar señales, pegatinas, camisetas, etc. 
La principal herramienta de fabricación digital empleada en el proyecto 
es la cortadora de vinilo, que funcionará mejor si los alumnos conocen de 
antemano su funcionamiento y el de su software. No obstante, pueden 
también ir aprendiendo sobre la marcha con un poco de entrenamiento 
extra. 

Tiempo/número de clases: 21 clases de 45 minutos  

Grupo de edad:   11-12 años

Materia del curso:  Manualidades y Diseño, Danés 

Recursos adicionales:  Vidéos:
    https://www.youtube.com/    
    watch?v=9zvVP88KBdU&t=9s
    https://www.youtube.com/watch?v=YMr 
    SeuxcGwk
    https://www.youtube.com/watch?v=ba 
    QGeihFN2I&t=7s

Autor: 
Nicolaj Balle 
Sejs Skole, Silkeborg - Dinamarca
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El juego del reciclaje:
¿Dónde lo tiras?
En este proyecto los alumnos diseñan y fabrican un juego de mesa, 
aprendiendo, de una manera sencilla, a identificar el tipo de residuo que 
va en cada contenedor. El objetivo es diseñar un juego que enseñe a 
reciclar, concienciando con ello a los alumnos sobre los problemas del 
medio ambiente.
Los alumnos trabajarán en grupos y completarán las fases del modelo 
de diseño. En la fase de ideación se plantearán las distintas soluciones 
posibles para el juego, y harán varios bocetos. Tendrán que acordar 
después cuál de los diseños se realizará en la fase de fabricación. En 
la producción de los distintos elementos del juego podrá emplearse una 
cortadora láser, una cortadora de vinilo y una impresora 3D. El proceso 
concluirá con la elaboración de las instrucciones del juego por parte de 
los alumnos.

Consejo de un experto/principio pedagógico:
“Todos los componentes del equipo deben sentirse libres para expresar 
sus ideas, por raras que sean.”

Tiempo/número de clases: 26 clases de 55 minutos  

Grupo de edad:   12-16 años

Materia del curso:  Biología e Inglés

Recursos adicionales:  Imágenes del proceso del proyecto:  
    https://goo.gl/R957wH 

Autores: 
Cristina Martín Higarza, José Ramón Álvarez Salgado
C.P.E.B Cabañaquinta, Cabañaquinta - Asturias - España 

456
9852315
64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512

31
6549874654458792356487

479987841
2116633256489512548794

32564978746512345
7865314789653218465123

546978654312334896453218
4561234561232458679653

21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465

123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422

3652136451657841
556895642154

879854654
874548

25978468
1247956845825794

562315846859724859652137
74581274965

12878496652
3174847

8956832
5656487

9412784
5632589

7458775
8962321

2264879
568664

489213
79

55



77

64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
945164562157879548651231
6549874654458792356487479987841
211663325648951254879432564978746512345
7865314789653218465123546978654312334896453218
456123456123245867965321456985245887879652138945612384
5612346587458465278465123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422

3652136451657841
556895642154

879854654
87454

8

25978468
1247956845825794

562315846859724859652137
7458127496512878496652
31748478956832
56564879412784
56325897458775
89623212264879
568664489213
7955



78

Sustainable Andolina
El proyecto surge como una forma de trabajar con los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas, concretamente con el objetivo 11, que 
defiende la sostenibilidad de las ciudades y asentamientos humanos. La 
meta del proyecto es diseñar y fabricar «algo» que ayude a los alumnos 
en el colegio.  
Se parte de una reflexión en grupos para definir la sostenibilidad. Los 
alumnos deberán responder a diversas preguntas: ¿Cómo podemos hacer 
más sostenible nuestra ciudad? ¿Y el colegio? Con ayuda de imágenes, 
debatirán e intercambiarán ideas. El diseño debe cumplir tres requisitos: 
sus materiales deberán ser ecológicos, apilables y fáciles de limpiar, y 
podrán producirse durante la fase de fabricación. No obstante, conviene 
tener en cuenta qué propuestas son factibles. Para este proyecto, 
los alumnos decidieron fabricar unos contenedores que facilitaran la 
separación de residuos en el propio centro. Los alumnos siguen todas 
las fases del modelo de diseño y aprenden a utilizar el diseño digital y las 
herramientas de fabricación.

Consejo de un experto/principio pedagógico:
“Empezar por experiencias personales y profundizar luego en ellas es 
clave para despertar un interés real en los alumnos.” 
Tiempo/número de clases: 10 clases de 30 minutos en el colegio
                                                             4 clases de 3,5 horas en el Fablab 

Grupo de edad:   9-12 años

Materia del curso:  Manualidades, Geografía e Historia

Autor:
Enrique Curiel Puerto
Colegio Andolina, Gijón - Asturias - España
Con la ayuda de: 
Fernando Garoz
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La ciudad sostenible
La ciudad en transición: de insostenible a sostenible. 
Este proyecto se centra en el diseño de objetos en espacios públicos 
(verdes) para crear una ciudad (más) sostenible. Además de estar hechos 
con materiales sostenibles, los objetos diseñados deberán contribuir a 
concienciar y educar en la sostenibilidad de la ciudad.
El proyecto comienza con el tema de “la superpoblación y la condición 
invivible de la ciudad”. El estudio de campo abarca la autorreflexión, 
entrevistas en la calle con turistas y habitantes de la ciudad sobre las 
ventajas e inconvenientes de la misma, y una revisión de la literatura 
escogida. Los alumnos reflexionarán sobre cuáles son las cosas que no 
funcionan en el mundo de hoy, y por qué. Con el fin de conocer opiniones 
diferentes y soluciones alternativas a las del mercado, los alumnos 
leerán literatura adicional, como Las ciudades invisibles de Italo Calvino, 
verán documentales escogidos y participarán en debates, todo con el 
fin de estimular sus aficiones y motivar sus decisiones. En paralelo se 
desarrollará una investigación sobre materiales sostenibles y reciclados. La 
principal pregunta para los alumnos será la de cómo pueden ellos contribuir 
personalmente. Durante la fase de ideación se plantearán, compartirán y 
decidirán las ideas que luego, en la fase de fabricación, se materializarán en 
forma de prototipos hasta llegar a una maqueta de un parque.
Consejo de un experto/principio pedagógico: 
“Utilizar la literatura para reflexionar, aprender cosas nuevas y profundizar 
en el tema. Ese será el punto de partida, para seguir luego por la ideación 
y la fabricación. Sin embargo, la fase de información sobre las diversas 
opiniones e ideas es tan importante como la fabricación del prototipo.” 

Tiempo/número de clases: 21 horas (divididas en 6 clases)

Grupo de edad:   15 – 16 años

Materia del curso:  Italiano, Geografía e Historia, Diseño y Planificación

Recursos adicionales:  El libro “Las ciudades invisibles” de Italo Calvino  

Autora: 
Concetta di Noto
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italia
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Proyecto Tinguely: 
el arte que te impulsa
Este proyecto explora el arte cinético. Los alumnos diseñan una escultura 
cinética para su instalación en un emplazamiento real. A lo largo del 
proceso van aprendiendo sobre la mecánica de dar movimiento a las 
cosas y sobre cómo crear diseños para fabricación digital. Los alumnos 
trabajan por parejas, y siguen las fases del Círculo de Diseño. El proyecto 
arranca con una presentación sobre el arte cinético y la obra del pintor 
y escultor suizo Jean Tinguely. En la fase de estudio de campo, los 
estudiantes salen a explorar el entorno en el que se ubicará la escultura. 
La fase de ideación constará de múltiples ciclos de ideas divergentes 
y convergentes. A la fase de ideación seguirá otra bastante extensa de 
fabricación, en la que se construirá un prototipo operativo de la escultura 
cinética.

Consejo de un experto/principio pedagógico:
“Es más importante que los alumnos propongan un gran número de ideas 
distintas que la calidad de los dibujos que realicen.”

Tiempo/número de clases: 26 clases de 50 minutos

Grupo de edad:   14 – 16 años

Materia del curso:  Tecnología y Diseño

Recursos adicionales:  Presentación: https://tinyurl.com/   
                                                    y7k45yh5

Autor:
Erik van Alphen
Theresialyceum, Tilburg - Holanda
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Herramientas en 
el aula para la 

fabricación digital 
Muchos espacios de trabajo de fabricación digital están inspirados 
en la visión del FabLab del MIT Media lab (https://www.media.
mit.edu/projects/fab-labs). La idea tras esos laboratorios es la 
de empoderar a la gente para permitirle “conceptualizar, diseñar, 
desarrollar, fabricar y ensayar prácticamente todo”, usando 
fabricación digital de código abierto y herramientas electrónicas 
fácilmente accesibles a nivel local. 
En la actualidad hay FabLabs con licencia oficial por todo el 
mundo. Establecer un FabLab con licencia puede resultar costoso, 
pero, afortunadamente, no es un requisito necesario para que una 
escuela o colegio pueda empezar a impartir fabricación digital.

En esta sección repasamos brevemente los tres tipos de 
herramientas a nuestro criterio esenciales en un espacio de 
trabajo dedicado a la fabricación digital en la escuela. Lo ideal 
es que dicho espacio de trabajo contenga herramientas como 
taladros, sierras, tenazas, destornilladores, etc. Pero además, 
se requiere una mesa para trabajo electrónico, con puntos para 
soldar, alimentación eléctrica, osciloscopio, etc. Para reforzar 
los proyectos de los alumnos con luz, sonido, movimiento 
o interacción, un conjunto creciente de microordenadores 
fácilmente programables como Arduino (http://www.arduino.cc), 
Makeymakey (http://www.makeymakey.com), Micro:bit (http://
www.microbit.org) o Littlebits (http://www.littlebits.com), pueden 
ser una buena incorporación a la lista de medios del espacio de 
trabajo.
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Impresión 3D
La impresión 3D es un proceso de 
fabricación por el que un diseño digital 
3D se transforma en un objeto físico. De 
forma parecida a lo que una impresora 
normal hace con el texto, la impresora 
3D utiliza un cabezal móvil para “soltar” 
con precisión un material sobre un 
lugar concreto. Las impresoras de 
escritorio 3D más habituales emplean 
como material un tipo 
de plástico. El cabezal 
de impresión se calienta 
para fundir el plástico y 
las capas van apilándose 
unas sobre otras. 
Cómo funciona la 
impresión 3D
Lo primero que necesitas 
para empezar a imprimir 
en 3D es, además de una impresora, 
un objeto de diseño digital. Internet está 
lleno de recursos para descargar un 
modelo 3D adecuado, como thingiverse 
(https://www.thingiverse.com) o all3dp 
(https://www.all3dp.com). También 
puedes diseñar tu propio modelo 3D. 

Un programa popular y de amplio 
uso para crear un modelo 3D para 
impresión es Thinkercad (https://www.
thinkercad.com), de Autodesk. Se trata 
de una plataforma online gratuita que 
no precisa de una curva de aprendizaje 
pronunciada para crear un primer 

modelo imprimible. Para patrones 
más complejos hay opciones como 
Rhinoceros, Solidworks y fusion360. 
Todos esos programas CAD funcionan 
más o menos igual, y exigen una curva 
de aprendizaje pronunciada. Rhinoceros 
ha sido desarrollado desde el punto de 
vista del diseñador/artista, por lo que su 
manejo es más intuitivo, mientras que 
Solidworks es usado principalmente por 
personas con formación técnica. Ambos 
programas resultan bastante caros. 

Fusion360 es de la misma 
empresa que Thinkercad, 
pero ofrece más opciones. 
Una de sus ventajas es 
que es gratuito para usos 
educativos. 

El siguiente paso en el 
proceso de impresión 3D 
es el corte del modelo. 

Mediante un programa especial, el 
fichero 3D CAD se corta en capas 
finas y se convierte en una cadena 
de códigos que indican a la impresora 
cómo moverse y cuanto material 
soltar. Dos programas de corte 
ampliamente utilizados son Simply3D 
y Cura. Ambos aceptan un fichero .stl 
(SurfaceTessellationLanguage) como 
entrada. Todos los programas aquí 
mencionados pueden dar salida al 
objeto diseñado en 3D como fichero .stl. 
Es importante que la configuración de la 
impresora en el programa de corte sea 
compatible con la impresora 3D.
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La impresión 3D en el aula
Muchos son los factores a considerar 
para lograr una experiencia de 
impresión 3D óptima en el contexto 
del aula. En primer lugar, a la hora de 
adquirir una impresora 3D hay muchas 
diferencias de precio, que van de los 
500 a los 3000 euros aproximadamente. 
Como en tantas otras cosas, en el caso 
de la impresora podemos afirmar que, 
a mayor precio, mayor calidad. También 
importa, en segundo lugar, la atmósfera 
del aula. Es preferible que la impresora 
3D se encuentre en un entorno bien 
ventilado. No olvidemos que estamos 
fundiendo plástico. El aire del aula 
tampoco debe ser muy húmedo, pues 
ello afectaría a la calidad del plástico 
de impresión (filamento). En tercer 
lugar figura la calidad del filamento. 
Una vez más, cuanto más caro, mejor 
será; como lo será también la calidad 
de la impresión, que presentará también 
una composición más consistente, lo 
que reducirá los atascos en el cabezal 
de impresión. Se recomienda utilizar 
materiales ecológicos, como el PLA, un 
bioplástico derivado de materiales como 
el maíz, caña de azúcar o tapioca. El 
PLA, al contrario que otros plásticos, no 
contiene petróleo y contamina menos 
cuando se imprime.

Es posible ahorrar dinero proponiendo 
un proyecto que invite a los alumnos a 
construir una impresora 3D. 
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Cortadora láser
El corte con láser es un proceso de 
fabricación que usa un rayo láser de alta 
potencia y gran precisión para eliminar 
con exactitud una pequeña porción de 
material. El rayo láser puede cortar un 
material (corte) o raspar simplemente su 
superficie (grabado).
Cómo funciona el corte con láser?
Lo primero que se precisa para el corte 
con láser es un fichero de vectores 
CAD. Los ficheros de vectores CAD 
(diseño asistido por ordenador) se 
preparan con software como Adobe 
Illustrator, InkScape o 
Autodesk fusion360. El 
Illustrator forma parte de 
un paquete de diseño 
digital mayor, y también 
costoso, que incluye 
photoshop e indesign. 
Una vez familiarizado con 
esos programas, te será 
relativamente fácil aprender otros. 
InkScape es un editor de gráficos 
vectoriales gratuito. La ventaja principal 
de Autodesk fusion360 es que puede 
utilizarse para crear modelos 3D. 
Además, el Autodesk ofrece una 
aplicación gratuita que convierte los 
modelos 3D en cortes de vectores para 
corte con láser. 

Tras el envío del fichero a la cortadora 
láser, un tubo láser emite un rayo que, 

pasando a través de unos espejos, 
apunta, mediante una lente focal, al 
cabezal de la máquina. La lente centra 
el rayo en un punto de la superficie 
de un material plano, fundiéndolo, 
vaporizándolo o quemándolo en ese 
punto y moviéndose a lo largo de la línea 
de corte siguiendo las instrucciones del 
fichero de vector que se han dado a la 
máquina. Ese fundido y vaporización del 
material, sobre todo en el caso de los 
plásticos, deja un borde casi pulido, de 
modo que, dependiendo de la finalidad 
del trabajo, podría precisar de muy 
poco, o ningún, acabado.

La limpieza de corte con 
el rayo hace que apenas 
quede kerf (restos del 
material eliminado por el 
láser), mucho menos que 
usando otros métodos, 
como el corte de bordes 
o la cuchilla. No obstante, 
eso variará según el 

tipo de material utilizado o su grosor. 
También permite un buen encaje de los 
elementos cortados con láser, con lo que 
el desperdicio se reduce y el material se 
aprovecha al máximo. 
La rapidez y el grosor del proceso de 
corte dependerá de la potencia y la 
longitud del camino del rayo láser. Las 
máquinas baratas llevan el tubo de 
láser en la parte posterior, con lo que 
precisan de un montón de óptica e 
incrementan el camino a recorrer por el 
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láser. En cambio, en las máquinas más 
caras el tubo va montado en un brazo 
móvil, aumentando la rapidez y grosor 
del corte y reduciendo el consumo de 
energía

El corte con láser en el aula
La gran ventaja de la cortadora láser 
como herramienta de fabricación 
digital es la velocidad a la que trabaja. 
Al comprar una cortadora láser hemos 
de sopesar dos aspectos importantes: 
su potencia y el tamaño de la mesa. 
No es necesariamente cierto que una 
mayor potencia (vatios) del tubo de 
láser equivalga a mayor profundidad 
o velocidad de corte. Las máquinas 
baratas tienen un tubo abierto y óptica 
de menor calidad, lo que desemboca 
en pérdida de energía, y las máquinas 
más caras pueden cortar con idéntica 
profundidad con un tubo de láser menos 
potente. En lo que respecta al tamaño de 
la mesa, la ventaja de una mesa grande 
es que se pueden cortar varios trabajos 
de alumnos simultáneamente, lo que 
agiliza la tarea. Además de la máquina, 
se necesitará un sistema de ventilación 
y de aire comprimido potentes.  

La cortadora láser es una fantástica 
herramienta para la fabricación digital 
en el aula, pero obliga a observar ciertas 
medidas de seguridad. Si se trabaja con 
alumnos de poca edad es mejor que 
haya siempre un adulto supervisando el 
corte con láser.
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Cortadora de vinilo
El corte de vinilo es un proceso de 
producción que emplea una cuchilla 
controlada por ordenador para cortar 
formas y letras a partir de hojas de vinilo.  
Cómo funciona el corte de vinilo?
El fichero de entrada que requiere una 
cortadora de vinilo es, por lo general, 
un fichero de vector. Igual que en el 
diseño para cortadora láser, es posible 
diseñar esos ficheros de vector con 
diversas soluciones 
de software, gratuitas 
o de pago. Al cortar 
la forma diseñada, la 
cortadora de vinilo 
sigue con precisión 
la trayectoria de los 
vectores moviéndose 
en las direcciones X e 
Y. El vinilo suele venir 
en grandes rollos, lo 
que permite usarlo en 
diseños grandes, como grandes carteles 
o pancartas. La cortadora de vinilo tiene 
una limitación: los rollos de material son 
de colores sólidos. Para hacer un diseño 
multicolor hay que diseñar y cortar cada 
color a partir de un rollo distinto, y luego 
juntarlos. 

Además de en colores sólidos, el 
vinilo adhesivo se sirve hoy en una 
amplia variedad de tonos y materiales, 
incluyendo los vinilos de colores 

oro y plata, los que imitan el cristal 
esmerilado, el vinilo holográfico, 
reflectante, el material de transferencia 
térmica, incluso vinilo de tonos claros e 
incrustaciones de pan de oro. 

El corte de vinilo en el aula
De entre todas las herramientas del 
Fablab, la cortadora de vinilo es la 
más económica (unos 500 euros) y la 
más fácil de instalar (plug and play). 
La cortadora de vinilo de escritorio más 
pequeña puede usarse sin necesidad 

de un software especial 
para diseñar formas y 
letras. Una cortadora 
de vinilo de escritorio 
pequeña (p.ej, la 
Brother ScaNCut) 
incluye software y 
una plataforma online 
que te permite hacer 
tu propio diseño. A 
menudo resulta más 
sencilla que usar un 

programa vectorial como el que antes 
describíamos. También te ofrece la 
oportunidad de escanear una imagen y 
usarla como entrada de la cortadora de 
vinilo.
Además de cortar vinilo autoadhesivo, 
se pueden usar otros materiales de 
hoja fina, como papel o tela. Además, 
en varias cortadoras de vinilo la cuchilla 
puede sustituirse con un rotulador de 
tela para hacer dibujos.
   



91



Proyecto «Tinguely».
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