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Consiste en identificar el 

problema en cuestión y 

qué condiciones debe de 

cumplir.

Se debe buscar información 

en todos los medios que se 

pueda, como pueden ser 

internet, libros, revistas 

especializadas, catálogos, 

preguntar a personas de 

nuestro entorno, 

observación directa de 

objetos similares, etc.

Cada miembro realiza su 

diseño individual, 

posteriormente, en una 

reunión se decide cuál es 

la solución elegida, o por 

otro lado, extraer las 

mejores ideas individuales 

para adoptar una idea 

final resultante de una 

combinación de ellas..

Consiste en organizar las 

tareas de forma 

ordenada, indicando 

para cada una de ellas 

las personas que la 

realizarán, las 

herramientas y materiales 

a utilizar y las etapas que 

se necesitan seguir.

Se construye el prototipo, 

producto, servicio, 

artefacto, software, 

modelo, etc. Siguiendo los 

pasos previamente 

planificados.

Durante esta fase es 

fundamental considerar 

las normas de seguridad..

Se revisa que la solución 

cumpla con su función, si 

funciona pasamos a la 

siguiente etapa, si no, se 

vuelven a realizar los 

pasos anteriores hasta 

lograr la solución 

adecuada, también se 

incluye la autoevaluación.

Una vez cumplido el 

objetivo del proyecto, es 

necesario difundirlo para 

que toda la sociedad se 

beneficie.

Etapas del proyecto

TRABAJO 

COLABORATIVO

Consiste en la 

participación activa y 

coordinada de un 

grupo de personas en 

donde cada una suma 

su esfuerzo al de los 

demás para un fin 

determinado.

DIVERSIDAD

Consiste básicamente 

en el respeto al otro, es 

decir, a no prejuzgar sus 

creencias, tradiciones, 

opiniones, actividades 

y/o actitudes sin un 

conocimiento pleno de 

su contexto.

RESILIENCIA

Consiste en la 

capacidad de no 

claudicar ante las 

dificultades que se 

presentan en el devenir 

de una actividad.

MOTIVACIÓN

Consiste en el uso de 

estrategias o recursos 

que el profesor emplea 

hacia sus estudiantes 

para estimular su 

participación y su 

curiosidad, de modo 

que no sólo  involucren 

el intelecto, sino 

también la emoción.

CREATIVIDAD

Consiste en la 

capacidad para 

generar nuevos 

productos o nuevas 

alternativas de solución 

frente a una 

problemática. No sólo 

es hacer algo diferente, 

sino también más 

práctico.

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

TECNOLÓGICAS

Una habilidad tecnológica es la 
capacidad para utilizar 
efectivamente el conocimiento 
tecnológico.

El objetivo de un proyecto 

consiste en resolver un problema 

o satisfacer una necesidad

EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO

USO DE PLATAFORMAS DE 

COLABORACIÓN Y APRENDIZAJE

USO DE REDES SOCIALES PARA 

CONECTARSE, COMUNICARSE Y CRECER 

PROFESIONALMENTE

USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y 

ORGANIZACIÓN

USO DE HERRAMIENTAS DE 

COLABORACIÓN PARA LA EDICIÓN DE 

TEXTOS, HOJAS DE CÁLCULO Y 

PRESENTACIONES.

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS

USO DE HERRAMIENTAS PARA 

COMPARTIR ARCHIVOS Y DOCUMENTOS.

Planteamiento del 

Problema

Búsqueda de 

Información

Diseño

Planeación

Construcción

Evaluación

Divulgación


