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En el marco de los lineamientos educativos provinciales y nacionales, la Secretaría de Planeamiento 

Educativo y la Dirección de Planes, Programas y Proyectos Educativos promueven la continuidad de los 

programas y acciones implementados durante el año 2016 en las cinco regiones educativas de la provincia 

de Jujuy. 

En este sentido, cabe destacar el trabajo articulado entre los distintos niveles - Inicial, Primario y 

Secundario- que posibilitó el surgimiento de propuestas superadoras a las demandas y/o emergentes 

didácticos; la participación activa de docentes, estudiantes e instituciones educativas de la jurisdicción a fin 

de fortalecer  las prácticas áulicas y cotidianas;  la producción de materiales de apoyo pedagógico-didáctico 

en diversos soportes para promover la reflexión y la relectura de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje; el acompañamiento y asistencia técnicas a los docentes en sus contextos; la revalorización del 

rol docente y su reconocimiento a la tarea pedagógica, entre otros avances.

La Dirección de Planes, Programas y Proyectos Educativos propone para el año 2017 profundizar el 

acompañamiento a los docentes en sus prácticas áulicas e institucionales, el fortalecimiento de aspectos 

teóricos-metodológicos; el reconocimiento de los diversos recorridos empíricos; el enriquecimiento de 

planificaciones y proyectos didácticos y la difusión y socialización de producciones pedagógicas de docentes 

e instituciones en estrecha vinculación con el contexto educativo y el sociocultural.

Repensar la educación en los tiempos actuales invita a todos los actores sociales, cada uno desde su 

rol, a formar parte del PACTO EDUCATIVO, anunciado por el Señor Gobernador en la Apertura de las 

Sesiones Ordinarias de la Legislatura de la Provincia de Jujuy en el año 2017, y sumarse al desafío de 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, es decir, pensar en términos de una educación inclusiva, 

igualitaria y contextualizada que confluya en la formación de ciudadanos críticos , reflexivos, responsables y 

éticos, que afronten los retos del mundo de hoy y del futuro, llevando adelante una vida con sentido y 

dignificada.
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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, a través de la Secretaría de Planeamiento 

Educativo y la Dirección de Planes, Programas y Proyectos, asumió el desafío de elaborar diversas 

líneas de acción que responden a políticas educativas provinciales que buscan mejorar la calidad de 

la enseñanza y el aprendizaje. En este marco, las políticas de inclusión digital educativa, en sintonía 

con políticas nacionales, están destinadas a garantizar la incorporación, integración y 

aprovechamiento pedagógico de las TIC en el aula,  buscando proporcionar un conjunto de metas y 

una visión acerca del papel de las tecnologías en los procesos educativos y sus potenciales 

beneficios. 

Es por eso que en el año 2016 se llevó a cabo la Convocatoria “Experiencias innovadoras con TIC. 

Buenas prácticas docentes”, que culminó con el 1° Foro Provincial en el que se compartieron esas 

experiencias, y del que resultó una comunidad de docentes motivados por profundizar su formación 

en el uso pedagógico de las tecnologías, buscando la integración de todos los estudiantes en la 

cultura digital y en la sociedad del futuro.

El Proyecto El uso de las TIC y los medios en la escuela, en respuesta a este desafío, se propone, a 

través del presente material, entendido como recurso didáctico que acompaña el desarrollo de la 

capacitación del presente año, ayudar a fortalecer a los docentes en nuevos repertorios de prácticas 

que permitan hacer usos más complejos y significativos de las TIC en la escuela desde el desarrollo 

de proyectos innovadores.
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Locura es hacer varias veces lo mismo
y esperar resultados diferentes

 Albert Einstein
 

INTRODUCCIÓN

La imagen de la escuela tradicional se basa en una metáfora que Paulo Freire describió como la 

visión bancaria de la educación. Según esta visión lo que ocurre en la escuela es la mera 

transmisión de contenidos que los alumnos repiten y el docente transmite: deposita contenidos en la 

mente del educando, sujeto pasivo y mero receptor. Esta actividad transmisiva generó una serie de 

instrumentos entre los que se destaca el libro de texto como contenedor de los conocimientos 

organizados por materias y niveles y actividades que complementan la propuesta del docente en el 

aula.

Frente a este panorama y en pleno inicio del siglo XXI, la escuela se encuentra  desconcertada.  Las 

tradicionales  metas  educativas, la transmisión de contenidos, las estrategias y las metodologías, 

entre otros, están cuestionados y necesitan ser replanteados. Las causas de este desconcierto son 

múltiples y responden por una parte a fenómenos que son externos y van más allá del sistema escolar 

y otras responden a  problemáticas internas del propio funcionamiento de  la  institución  escolar. 

Los  tiempos  están  cambiando  de  forma  acelerada  y  tanto  los  docentes  como  los  estudiantes  

son conscientes  de  que  la  escuela  no  puede  seguir  dando  la  espalda  a  las  nuevas  formas  

culturales,  de comunicación,  de  difusión  y de  acceso  a  la  información  que  generan  las  

tecnologías  digitales. 

Estas tecnologías han ido cambiando progresivamente la forma de comunicar, de interactuar,  de 

hacer ciencia y de producir conocimiento. Poseen un gran potencial para facilitar su difusión, mejorar 

el aprendizaje y contribuir al desarrollo de los ciudadanos del siglo XXI, en especial con el auge de las 

tecnologías móviles que permiten aprender en cualquier momento y en cualquier lugar.

En este contexto social se espera que los hombres y mujeres sean capaces de desempeñarse en los 

diferentes aspectos de la vida personal y profesional acorde a esos cambios. Por ello, es necesario 

preguntarse: ¿La escuela prepara a sus alumnos para desenvolverse en el siglo XXI?

La sociedad de hoy exige la capacidad de adaptarse a los cambios, porque lo que otorga valor y 

progreso a una sociedad no es la centralidad del conocimiento y la información, sino la aplicación de 

ese conocimiento e información para generar nuevos conocimientos.

El nuevo paradigma implica cambiar básicamente la ecuación conocimiento-docente-alumno 

pasando de los saberes a las competencias, ayudando a los alumnos a desarrollar las destrezas y 

hábitos mentales necesarios para estimular su aprendizaje permanente y para permitirles aplicar sus 

conocimientos de forma innovadora.

Phillippe Perrenoud (2012) afirma que es necesario partir de una conceptualización de las 

competencias como armas para enfrentar la existencia. Y luego explica que la metodología para que 

se prepare para la vida exige una enseñanza (…) en la que es necesario utilizar estrategias y métodos 

didácticos variados y complementarios: simulaciones, análisis de casos, resolución de problemas, 

asambleas, proyectos, investigación del medio, etc. Esto implica poder pensar la enseñanza como un 

desafío que justifica y da sentido al esfuerzo de aprender, no significa simplemente sustituir el libro de 

texto por actividades diferentes sino conlleva a una revisión profunda de concepciones de 

enseñanza y de aprendizaje, del rol docente y del alumno, de recursos y de materiales, entre otros. 
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En este sentido, el Aprendizaje Basado en Proyectos no es un nuevo estilo de enseñanza sino la 

puerta de entrada a un paradigma de educación diferente. En este marco, las TIC no son el centro 

de la tarea, se vuelven transparentes, para dar centralidad al aprendizaje de competencias. El reto 

no es tecnológico, es pedagógico. Se aborda  las TIC como herramienta pragmática, con un uso 

intencionado y cuyo objeto es mejorar la experiencia de aprendizaje. Es decir y siguiendo a Area 

Moreira (2009) el uso de la tecnología se caracteriza por:

- Tener un propósito bien definido

- Contribuir al desarrollo de la imaginación, la creatividad y la innovación

- Funcionar como herramienta social

- Estar sujeta a una constante evolución e innovación

Esta mirada favorece que los estudiantes sean capaces de pensar sistemáticamente, pensar 

simulando, desarrollar perspectivas, conocimiento y alternativas para hacer frente a la complejidad y 

la incertidumbre; establecer metas y objetivos, entender y usar eficazmente la información existente, 

transformar la información en conocimiento; ampliar sus esfuerzos como exploradores digitales y 

desarrolladores. 

Es necesario hacer hincapié en cómo aprender  y no en qué aprender. 

Por ello, la propuesta que aquí se presenta pretende facilitar un camino de revisión de las prácticas 

áulicas desde la corriente del Aprendizaje Basado en Proyectos – ABP -. Este enfoque tiene un 

sustento teórico y práctico suficiente para constituirse en una alternativa eficaz de las clases 

tradicionales, fortalecido con el aporte de las nuevas tecnologías, para el desarrollo de 

competencias.

La idea es poder, primero, explorar, conocer los conceptos y fundamentos del ABP, y las 

aplicaciones y  los recursos TIC que lo facilitan. Luego inspirar, conocer evidencias y experiencias 

que llevaron a distintas instituciones educativas a aplicarlo. Y finalmente innovar, pensar en 

propuestas de proyectos posibles en las escuelas para crear innovaciones significativas. Al final del 

recorrido se espera que cada uno haya diseñado alguna producción en la que se refleje el modo en 

que se proponen dar respuesta a este desafío compartido.
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1 - EXPLORAR

1.1 - EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

El ABP es una metodología educativa que integra contenido curricular y TIC con problemas o 

desafíos basados en experiencias reales, donde los alumnos son los protagonistas de su propio 

aprendizaje, permitiéndoles enfrentarse a desafíos, resolver problemas y trabajar con sus 

compañeros en un entorno autónomo, organizado y con un docente que asesora, acompaña y evalúa 

durante todo el proyecto.

El ABP potencia el desarrollo de competencias, actitudes y valores. Además favorece el trabajo 

interdisciplinar, ya que es posible trabajar con contenidos y objetivos de una o varias materias. 

Asimismo, potencia el desarrollo de las inteligencias múltiples, propiciando un espacio que 

favorece la resolución de problemas o crear productos que tienen valor para los alumnos y la 

comunidad.

Esta metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y en la reflexión que siguen los 

alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor busca superar la clase 

tradicional. Lo que habitualmente hace el docente en el aula es explicar una parte de la materia y 

seguidamente, proponer a los alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin 

embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y 

los apliquen para solucionar un problema real o ficticio sin que el docente utilice la lección magistral u 

otro método para transmitir ese temario. 

En los ABP, los alumnos se reúnen con la finalidad de analizar y resolver un problema diseñado 

especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. 

Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el problema se logra, 

además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que comprendan la importancia de 

trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, y que 

se comprometan con su proceso de aprendizaje.

Prieto (2006, cit en Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008) 

en defensa del enfoque de aprendizaje activo señala que el aprendizaje basado en proyectos 

representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar 

la calidad de su aprendizaje en aspectos muy diversos.
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Mientras que en el proceso de aprendizaje convencional el trabajo basado en proyectos sigue este 

planteamiento: 

El proceso de aprendizaje en ABP representa el siguiente flujo de desarrollo:

 1 Los cuadros que se presentan en este segmento son tomados de la propuesta de Monográfico PBL. 

1
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Las diferencias entre ambos modelos metodológicos son:

 PROCESO DE APRENDIZAJE 

TRADICIONAL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

ABP 

ROL DOCENTE El profesor asume el rol de 

experto o autoridad formal. 

El profesor tiene el rol de 

facilitador, tutor, guía, 

coaprendiz, mentor o asesor. 

RELACIÓN DOCENTE-

ALUMNO 

El profesor transmite la 

información a los alumnos. 

Los alumnos toman la 

responsabilidad de aprender y 

crear alianzas entre alumno y 

profesor. 

 Las exposiciones del profesor 

son basadas en comunicación 

unidireccional; la información 

es transmitida a un grupo de 

alumnos. 

Los alumnos trabajan en 

equipo para resolver

problemas, adquieren y aplican 

el conocimiento en una 

variedad de contextos. 

Localizan recursos y los 

profesores los guían en este 

proceso. 

CONTENIDO A 

ENSEÑAR 

El profesor organiza el 

contenido en exposiciones de 

acuerdo a su disciplina. 

El profesor diseña su curso 

basado en problemas abiertos, 

incrementa la motivación de los 

estudiantes presentando

problemas reales. 

ROL DEL ALUMNO Los alumnos son receptores 

pasivos de información. 

El profesor busca mejorar la 

iniciativa de los alumnos y 

motivarlos. Los alumnos son 

vistos como sujetos que 

pueden aprender por cuenta 

propia. 

 Los alumnos absorben, 

transcriben, memorizan y 

repiten la información para 

actividades específicas como 

pruebas o exámenes. 

Los alumnos participan 

activamente en la resolución 

del problema, identifican 

necesidades de aprendizaje, 

investigan, aprenden, aplican y 

resuelven problemas 

   

FORMA DE TRABAJO Los alumnos trabajan por 

separado. 

Los alumnos conformados en 

pequeños grupos interactúan 

con el profesor quien promueve 

la retroalimentación. 

   

APRENDIZAJE El aprendizaje es individual y 

de competencia. 

El profesor evita solo una 

“respuesta correcta” y ayuda a 

los alumnos a armar sus 
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APRENDIZAJE El aprendizaje es individual y 

de competencia. 

El profesor evita solo una 

“respuesta correcta” y ayuda a 

los alumnos a armar sus 

preguntas, formular problemas, 

explorar alternativas y tomar 

decisiones efectivas. 

 La evaluación es sumatoria y 

el profesor es el único 

evaluador. 

Los estudiantes evalúan su 

propio proceso así como los 

demás miembros del equipo y 

de todo el grupo. Además el 

profesor implementa una 

evaluación integral, en la que 

es importante tanto el proceso 

como el resultado. 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos facilita:

- La alfabetización en competencias digitales e informacionales.

- Revisar el uso del libro de texto como única fuente de conocimiento y estimular en los alumnos  

la búsqueda de nuevas  informaciones  a  través  de  variadas  fuentes  y  tecnologías,  así  

como  la  reflexión  y  el contraste crítico permanente de los datos.

- Tener una perspectiva constructivista planteando  problemas para que los  propios  alumnos  

articulen  planes  de  trabajo  y  desarrollen  las  acciones  necesarias  con  la tecnologías  

para construir  y  obtener  respuestas.  

- Procesos de aprendizaje colaborativo entre los alumnos de la clase, con otros grupos dentro 

de la escuela, o entre clases geográficamente distantes.

- Un cambio en el rol del  docente  en  el  aula, dejando de ser un mero transmisor  de  

información elaborada y favorecer el desarrollo de las  competencias  en  múltiples  lenguajes  

y  medios, partiendo  de  las  experiencias culturales que el alumnado adquiere 

extraescolarmente.

- Planificar  el  proceso  y  las  actividades con uso de las TIC como una tarea integrada y 

transversal en el desarrollo del currículum. Es decir, que cada proyecto no debe ser 

planificado como una acción separada y al margen de los contenidos y objetivos curriculares 

que se desarrollan en el aula.
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Si el ABP exige un trabajo colaborativo, las herramientas TIC resultan ser el complemento 

didáctico más apropiado para su desarrollo metodológico, confirmando postulados de las teorías 

cognitivas, puesto que garantiza una participación más activa del alumnado en el aprendizaje, lo que 

genera un mejor rendimiento académico, motivación y satisfacción.

El reto del ABP es, además, integrar el conocimiento disciplinar, el pedagógico y el tecnológico dando 

lugar a una propuesta potente de enseñanza. Aquí cobra importancia el modelo TPACK que combina 

estos tres conocimientos y contribuye a filtrar, centrar y reorientar los distintos usos educativos de 

las TIC, que facilitan y catalizan el cambio, optimizan procesos y recursos, aportan valor a las 

propuestas de enseñanza. Además estos recursos permiten personalizar el aprendizaje, la inclusión 

y la atención a la diversidad, ayudan a fomentar la creatividad y la innovación:

En la siguiente infografía se proponen algunos pasos para programar proyectos:
2

2 La inforgrafía es tomada de la siguiente página: https://compartirintereses.wordpress.com/2015/02/04/como-aplicar-en-10-pasos-el-abp/

3 TPACK (sigla en inglés de technological pedagogical content knowledge), acuñado por Shulman, (1986) defendiendo la relación entre el 

conocimiento disciplinar y pedagógico, que sólo sería (PACK). Fueron Mishra y Koehler (2008) quienes añadieron a esa teoría otro tipo de 

conocimiento, el conocimiento tecnológico, que debía integrarse a los otros dos conocimientos; pedagógico y del contenido.

4 Fuente:  http://www.humanodigital.com.ar/150-herramientas-gratuitas-para-crear-materiales-educativos-con-tics/#.WMFZ7tI1_Mw

3

TIC es Comunicación

Conexión

Colaboración

Comunidad

Construcción

Creación

Competencias para el futuro

A continuación se presentan algunas aplicaciones o programas de computadora que lo facilitan:
4
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A - Generadores de cuadernos, libros y publicaciones digitales

1. Cuadernia online (Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha). Herramienta 
fácil y funcional para la creación y difusión de materiales educativos digitales. Permite crear de 
forma dinámica y visual cuadernos digitales que pueden contener información y actividades 
multimedia. 

2.Tikatok es una aplicación en línea que permite de forma muy sencilla la creación de libros 
virtuales que contengan imágenes y textos. El resultado se puede guardar o compartir. Requiere 
registrarse y el registro es gratuito.

3. Pancho y la máquina de hacer cuentos es una aplicación que permite crear historias con un 
máximo de 6 escenas, elegir los personajes y añadir texto. El resultado es un cuento para leer 
online 

4. Calaméo ofrece la posibilidad de crear, alojar y compartir publicaciones interactivas. Admite y 
convierte una gran variedad de tipos de archivos -PDF, Word, Powerpoint, OpenOffice – en un 
documento que se puede leer pasando las páginas como en un libro. Requiere registrarse y el 
registro es gratuito.

5. Issuu Esta herramienta convierte documentos PDF en revistas digitales en formato flash, con 
la opción de hacer zoom y el efecto de “pasar página”. La revista resultante se puede compartir, 
insertar en una web/blog e imprimir. 

B - Generadores de cuestionarios y ejercicios

1.The Game - O- Matic Una colección de herramientas que sirven para generar diversos tipos de 
ejercicios en línea para el aprendizaje y la práctica de lenguas.

2.Puzzlemaker Es una herramienta que genera puzzles, sopas de letras, crucigramas, laberintos, 
mensajes escondidos y ejercicios similares. Es una aplicación gratuita, que no obliga previamente 
a registrarse como usuario. Permite imprimir los resultados o guardarlos como una imagen. 

3.edHelper.com . Web donde se pueden crear diversos tipos de crucigramas, sudokus, 
problemas de lógica y matemáticas así como un tablero para desarrollar juegos de vocabulario. 
En la sección para crear materiales en español, se accede a diversos generadores de 
crucigramas, mapas de actividades y actividades de búsqueda de vocabulario en imágenes 
(requiere registrase).

4.Olesur.com . Generador online de cuadernos de matemáticas: sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones (configurables), en formato PDF para imprimir. La creación de estas actividades es 
fácil. Basta seleccionar los valores y se creará un cuadernillo de matemáticas (cálculo) con 
distintas operaciones.

3.edHelper.com . Web donde se pueden crear diversos tipos de crucigramas, sudokus, 
problemas de lógica y matemáticas así como un tablero para desarrollar juegos de vocabulario. 
En la sección para crear materiales en español, se accede a diversos generadores de 
crucigramas, mapas de actividades y actividades de búsqueda de vocabulario en imágenes 
(requiere registrase).
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4.Olesur.com . Generador online de cuadernos de matemáticas: sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones (configurables), en formato PDF para imprimir. La creación de estas actividades es 
fácil. Basta seleccionar los valores y se creará un cuadernillo de matemáticas (cálculo) con 
distintas operaciones.

5.Educalandia.net. Se trata de un generador de test de opción múltiple. Tras definir las preguntas 
y respuestas, esta aplicación genera el código HTML para poder insertar el cuestionario en una 
web. 

6. MyStudio, generador online de cuestionarios multimedia para insertar en una web o blog. 

7.Abcteach. Es un generador de sopas de letras infantiles que permite elegir el listado de 
palabras a buscar, una plantilla para el ejercicio (en forma de conejo, camello, mariposa, 
dragón…), el grado de dificultad, tipo y tamaño de letra, colores, orientación, etc.

8. Thatquiz es una aplicación que genera diversos tipos de ejercicios de matemáticas (números 
enteros, fracciones, geometría, medidas, unidades…), así como ejercicios de vocabulario (en 
inglés, español, francés y alemán) y ejercicios de geografía. 

9.Mi ayudante. Generador de crucigramas. Muy sencillo de utilizar, se escribe el número de 
palabras que contendrá el crucigrama y las palabras y sus definiciones. Se puede resolver 
online o imprimir. También se ofrece el archivo para descargar el programa al ordenador 

10.kubbu, generador gratuito de crucigramas, cuestionarios, ejercicios de emparejar  y de 
clasificar. Los ejercicios creados se pueden trasladar al papel o trabajarse online. Se trata de 
un generador de actividades didácticas que permite el seguimiento de los resultados 
obtenidos por el alumnado (gratis hasta 30 alumnos) por lo que es ideal para el desarrollo de 
actividades destinadas a cursos virtuales.

C - Generadores de mapas conceptuales y mentales

1.Mindomo es un generador muy versátil con el que es posible desarrollar una gran variedad de 
tipos de mapas conceptuales. Para poder guardar los resultados en el ordenador hay que 
registrarse.

2.Wikimindmap Generador muy sencillo de mapas conceptuales a partir de palabras o 
expresiones. Tras introducir la palabra o expresión y elegir el motor que se utilizará para 
establecer las relaciones (por ejemplo, wikipedia en español), se genera un mapa con varios 
términos relacionados con la palabra o expresión elegidos. Al pulsar sobre cualquiera de ellos, 
se abrirá wikipedia con información sobre los términos que se han generado.

3.Mind42 permite la generación de mapas mentales de una forma rápida y sencilla. Sólo hay que   
registrarse para poder utilizarlo. Las ventajas de esta herramienta son muchas ya que permite 
trabajar con otros compañeros en línea e introducir textos, enlaces e imágenes en los nodos.

4.Mindmeister es una herramienta similar a la anterior. Permite trabajar colaborativamente en la 
creación y desarrollo de mapas mentales en tiempo real pero además tiene la opción de 
importar mapas de Freemind, MindManager o en formato PDF. La modalidad “Basic” es gratuita 
y requiere registrarse.
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5.Bubbl.us es una aplicación online con la que se pueden crear mapas mentales de forma 
gratuita para después imprimirlos o insertarlos en una web.

6. WiseMapping. Herramienta online gratuita para la creación de mapas mentales. Tras realizar 
el registro, podemos crear mapas personalizados, trabajarlos colaborativamente, compartirlos, 
imprimirlos y exportarlos.

7.Thinkature ofrece un espacio colaborativo de trabajo muy flexible que permite recoger ideas en 
tarjetas, separarlas mediante colores, conectarlas entre sí, dibujar diagramas o subir imágenes 
del ordenador o de la web. Para probar la herramienta es necesario registrarse y el registro es 
gratuito.

D - Generadores de listas, sopas de letras y tarjetas de vocabulario

1.Personal Education Press. Generador de tarjetas de vocabulario en PDF. Esta aplicación 
genera de forma muy sencilla tarjetas de vocabulario personalizadas que se pueden imprimir y 
posteriormente cortar para utilizarlas en juegos y actividades 

2.Generador de diccionarios multilingües de UniLang. Esta herramienta permite elegir de dos 
a cinco lenguas (de un total de más de 30) y generar un diccionario básico bilingüe o multilingüe 
para imprimir o ser utilizado en línea.

3. Quizlet permite crear listas de vocabulario con sus definiciones y organizarlas, generar tarjetas 
de vocabulario y diversos juegos tipo test con el fin de facilitar la retención del nuevo vocabulario 
y sus significados. Para poder utilizar la herramienta hay que inscribirse.

4.Generador de sopas de letras de Teacherly. Un sencillísimo generador de sopas de letras 
para imprimir, guardar en el ordenador, jugar online o insertar en una web o blog. Una vez escrito 
el título del ejercicio y las palabras que se desea que aparezcan en la sopa de letras (una por 
línea), se puede graduar el grado de dificultad deslizando el marcador de dificultad de más fácil 
a más difícil mientras vemos el resultado. Permite mostrar u ocultar las soluciones.

E - Generadores de letras, cuentos, textos y nubes de palabras

1. Wordle es una herramienta que convierte un texto libre o el texto que contiene una web 
determinada en una nube de palabras. Una vez escrito el texto o elegida la URL que vamos a 
utilizar, podemos elegir un diseño que se ajuste a nuestros gustos o necesidades según los 
colores, la disposición y dirección de las palabras y el tipo de letra. Por último, podemos 
imprimir el resultado o copiarlo e insertarlo en una web.

2. Generador de cuentos de Gen Mágic. Permite crear fichas con escenarios y personajes con 
la finalidad después de redactar cuentos o hacer descripciones.

3. Komcitiz. Generador de firmas manuscritas en flash para insertar en una web/blog.Tras 
escribir en el recuadro un nombre o un texto o bien realizar un dibujo, se configuran los colores 
del tondo y del trazo y las dimensiones. Esta herramienta genera una animación flash que se 
puede insertar en una web.
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F - Generadores de textos en otros idiomas

1.Find your language es un generador de hojas o pósters para la identificación de lenguas. Tras 
elegir de una extensa lista los idiomas que se deseen identificar, la herramienta genera un 
poster o una hoja donde aparecerá la frase “YO HABLO…” escrita en todas las lenguas 
elegidas. De esta manera, cuando se desconoce la(s) lengua(s) que habla una persona, 
bastará con que ésta busque e indique en la lista cuáles son las lenguas en las que puede 
comunicarse.

2.Ultralingua. Convertidor online de cifras a texto en inglés, francés, español, italiano, portugués 
y alemán

 3.Lingua Mon. Es un generador de tarjetas multimedia (audio+texto+animación+foto) en 10 
idiomas para enviar por correo electrónico. Tras elegir el idioma deseado (alemán, árabe, 
chino, francés, gallego, guaraní, italiano, holandés, ruso o wolof) y el tipo de tarjeta (amor, 
amistad, practica lenguas) genera un simpático mensaje hablado y animado que se puede 
personalizar añadiendo una foto o un texto propio.

4.Eurocosm España ofrece un generador de frases a partir de palabras o grupos de palabras 
que muestra los resultados en español, inglés, alemán, francés, italiano y portugués y algunos 
de ellos también con la opción de poder escucharlos.

5.DiY Poetry Kit. Generador de poemas visuales de BBC Arts. Permite la creación de poemas 
visuales eligiendo escenarios y arrastrando sobre él palabras en inglés.

G - Generadores de vídeos, carteles y pósters

1. Google Search Video Creator permite generar historias en forma de vídeos cortos a partir de 
búsquedas en Google y compartir el resultado en Youtube. 

2. Automotivator. Generador de pósters de motivación a partir de fotografías propias o de la web. 
Se elige la fotografía, el color de fondo y el texto que acompañará a la imagen y se genera un 
póster para guardar en Flickr o en el ordenador.

3.Glogster. Generador de pósters y murales multimedia o para imprimir. Permite la construcción 
de pósters utilizando textos, imágenes, vídeos, música y elementos decorativos. Una vez 
creado el mural, se puede imprimir pulsando sobre él con el botón derecho del ratón. Si se 
desea insertarlo en una página web, es necesario registarse 

4.Scrapblog es una aplicación en línea gratuita muy completa y sencilla que permite combinar 
diversos tipos de elementos multimedia para crear una presentación o un simple póster. 
Permite incluir fotos propias, imágenes y videos, elegir fondos y música de fondo, determinar las 
transiciones entre diapositivas, añadir elementos decorativos a las creaciones, incluir textos en 
forma de rótulos o como bocadillos de texto a las fotos, editar las fotos (recortarlas, corregirlas, 
aplicarles efectos…) y muchas cosas más. El resultado se puede bajar al ordenador en forma 
de archivos JPG, incluirlo en una web o bien puede visualizarse en línea.

5.Block Posters crea pósters de todos los tamaños a partir de imágenes y fotografías. Funciona 
subiendo la imagen deseada desde el propio ordenador y dividéndola en tantas cuadrículas 
como deseemos. Al finalizar se obtiene las cuadrículas en formato PDF para poder imprimirlas.
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6.Bighugelabs. Generador de pósters de cine que permite realizar el póster o cartel de una 
película inventada a partir de una foto tomada de nuestro ordenador o de Internet (Flickr, 
Facebook, Photobucket o una dirección web), elegir el estilo de cartel cinematográfico que 
queremos y escribir el título, actores y otros créditos de la película. El resultado se puede 
guardar, insertar en una web, blog, foro, etc. o enviar.

H - Generadores de mosaicos y puzzles

1.Baco. Generador de puzzles educativos de GenMàgic que permite la búsqueda por palabra 
clave y categorías. Permite también generar y publicar online diversos tipos de puzzles 
personalizados a partir de imagen (JPG), animación (SWF) o sonido (MP3) y dividirla en las 
partes que se desee.

2.Jigsawplanet. Generador de puzzles para insertar en una web o blog a partir de imágenes 
propias y configurable.

3. Pic2puz. Generador de puzzles a partir de imágenes propias que estén en formato PNG, JPG o 
GIF. Genera un enlace para guardarlo o compartirlo, y también un código para insertarlo en una 
web o blog.

I - Generadores de cómics y dibujos animados

1. CreaComics. Generador de cómics que, por su sencillez, resulta ideal para el trabajo con los 
más pequeños. Permite escribir la fecha, el nombre del autor y de la actividad, elegir y modificar 
el tamaño de los escenarios que aparecerán en cada viñeta, realizar dibujo libre sobre ellas, 
añadir mediante arrastre personajes y objetos e insertar diversos tipos de globos para escribir 
los textos. El resultado se puede imprimir.

2.Stripgenerator es un servicio web que cuenta con un generador de tiras cómicas muy fácil de 
usar. También dispone de un servicio de blogs gratuito que se puede utilizar para publicar la 
tiras cómicas.  

3. Comic Creator es un generador de tiras cómicas de Garfield.

4.Comiqs genera cómics a partir de tus propias fotos y textos.

5. Mytoons, Toondoo , Comicstripgenerator son otros generadores de cómics.

6.Pixton es otro generador de tiras cómicas muy completo y versátil. Permite, entre otras cosas, 
personalizar los fondos y los personajes, añadirles expresiones y posturas, y acercar o alejar los 
elementos que conforman cada escena. El resultado se puede enviar por correo o insertarse en 
una web. Requiere registrarse.

7.Go! Animate es una herramienta que permite la creación de animaciones tipo dibujos animados 
en las que entre, otras cosas, podemos elegir los escenarios y los personajes, utilizar imágenes 
propias o añadir sonidos y bocadillos de texto. Más información en el blog: Educación 
tecnológica.

J - Generadores de cartogramas y mapas geográficos

1. Printable word map es un generador de mapas mudos que permite colorear países e imprimir 
el resultado final.
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 2.Xpeditions Atlas (National Geografic). Generador de mapas del mundo, de continentes o 
países, con información básica o detallada, con o sin especificación de fronteras -según se 
desee- en formato GIF o PDF, listos para imprimir y copiar.

3.Generador de mapas USGS. Generador de mapas del mundo a partir de sus coordenadas y la 
selección de variables como topografía, ríos, fronteras, etc. Los mapas se pueden descargar 
en formato PNG o PostScript 

4.Worldmapper es una extensa colección de mapas del mundo en los que se muestra cada 
territorio geográfico redimensionado según la categoría seleccionada (población, salud, 
educación, violencia, pobreza, recursos…). Más información

5.Show World  Mapas del mundo redimensionados (cartogramas), interactivos y animados. Se 
pueden insertar en una web o blog, bien en forma de animaciones flash o bien como imágenes 
(JPG). 

6.Quickmaps generador de croquis sobre mapas de Google. Registro gratuito.

7.Bighugelabs. Generador de mapas con países resaltados para insertar en una web o blog.  
Con esta herramienta podemos seleccionar un mapa político mudo mundial o de una zona 
geográfica determinada, ponerle un título, elegir su tamaño y colores y resaltar uno o varios 
países para que aparezcan en un color diferente. Se proporciona el código para insertar el mapa 
resultante en un sitio web o blog.

8.Up2Maps. Herramienta para generar mapas geográficos temáticos. Permite escribir la 
información que deseamos que aparezca en el mapa o bien subirla en formato EXCEL. Una vez 
introducida la información, la aplicación genera un mapa en formato PNG para insertar en 
documentos o presentaciones. Requiere registro.

K - Otros generadores: 

1.Komcitiz. Generador de diversas representaciones de la tabla periódica en flash para insertar 
en un blog o web. Permite configurar el tamaño y los colores de fondo, las explicaciones que 
acompañan a los elementos están en francés.

2.Teachers.thelanguagemenu. Generador de tablero personalizable para juego de la oca u 
otros juegos de mesa didácticos. Permite elegir entre tres tamaños y añadir al tablero imágenes, 
escribir textos, preguntas, ejercicios, etc. Combinado con tarjetas (de vocabulario, de 
gramática, etc. ) puede dar lugar a infinidad de juegos de mesa didácticos. Para utilizar esta 
aplicación es necesario registrarse.

3.Educalia.educared.net. Generador de álbumes de familia. Se trata de una aplicación 
educativa que permite crear un árbol genealógico y un familigrama con los datos que introduce 
el usuario. El resultado se puede imprimir. 

4.Myoats.Generador muy completo de dibujos caleidoscópicos estilo mandalas. Permite 
configurar colores, tipo de pincel, etc. y cuenta con múltiples herramientas. Para poder guardar 
los dibujos hay que registrarse.

5.Audacity: Este potente editor de audio te permitirá grabar, editar o crear todo tipo de archivos de 
audio, que pueden ser almacenados en distintos formatos.

6.99chats: Parece un sala de chat cualquiera, pero la ventaja es que puedes añadirla a cualquier 
blog o sitio web. Así, puedes agregar a tu espacio de intercambio con los estudiantes una 
herramienta que les permitirá mantenerse en contacto continuamente.
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Se pueden encontrar más recursos, entendidos como herramientas, conceptos, innovaciones y 
avances utilizados en contextos educativos variados, al servicio de la mejora de la educación para 
planificar un ABP, en los siguientes sitios:

1. CANAL ENCUENTRO: primer canal de televisión del Ministerio de Educación de la  Argentina. 
Información de noticias, programación, transmisión en vivo y recursos.

2.  EDUC.AR:  portal oficial de la educación en la Argentina.

3. EDUCARED: portal para docentes creado por la Fundación Telefónica en colaboración con otras 
asociaciones e instituciones de diverso tipo. Tiene diversas secciones y recursos.

4. EDUTEKA: portal educativo de una fundación latinoamericana -de Colombia- llamada Gabriel 
Piedrahita que ofrece numerosos recursos y documentos sobre uso de las TIC en la educación. 
Tiene mucha documentación de carácter teórico y conceptual sobre el uso innovador de las TIC 
en la educación.

5.  BUSCADOR INFANTIL: primer buscador específicamente creado en lengua española para niños. 
Se basa en la tecnología de búsquedas de Google. Es muy sencillo de usar y ofrece una selección 
de enlaces filtrados y adaptados para el público infantil y escolar.

6.  AULA PLANETA: página con noticias de interés, infografías y artículos muy interesantes.

7. MAESTROS INNOVADORES, ALUMNOS COMPETENTES: está página aporta las claves para 
promover el cambio educativo que nuestro sistema necesita. 

8. JUSTIFICA TU RESPUESTA: página muy interesante con artículos, trucos, consejos y recursos 
sobre educación y nuevas tecnologías.

9.  MUNDO PRIMARIA: página con multitud de juegos y recursos didácticos para familias y docentes.

10. EDUCALAB: en esta página podrás encontrar datos, análisis e información de interés para toda la 
comunidad educativa.

11. 2 PROFESORES EN APUROS: página de dos maestras que comparten ideas, recursos y 
experiencias.

12. CRISTIC: en esta página podemos encontrar recursos TIC y juegos educativos online para todas 
las eta

13. ACTILUDIS: página con actividades lúdicas y material educativo accesible y gratuito.

14. TECNOLOTIC: red de aprendizaje y uso de herramientas TIC para su incorporación en las clases.

15. IMÁGENES EDUCATIVAS: recursos e imágenes útiles para todos los niveles educativos.

16. ESCUELA EN LA NUBE: recursos de todo tipo para profesores y familias.

17. EDUCATINA: miles de vídeos para aprender de forma divertida y entretenida.

18. EN LA NUBE TIC: blog colaborativo con gran cantidad de recursos TIC muy bien analizados y 
explicados.

19.  AULA DE ELENA: lecturas, cuentos infantiles y educación emocional.

20. EDUCACIÓN 3.0:  recursos y noticias para contribuir al cambio metodológico a través de las TIC y 
de las metodologías activas.

21. MATEMÁTICAS CERCANAS: página para acercar las Matemáticas a todo el mundo de una 
manera creativa y divertida.
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2 – INSPIRAR

Luego de explorar, conocer tendencias educativas innovadoras y proyectos en 

distintas instituciones del mundo o de la región, facilitará promover debates, 

reflexiones, revisión de la propia práctica, pensar en nuevos modos de enseñar y 

aprender, para implicarnos de otro modo en las propuestas áulicas. Es una 

manera amena de recorrer tendencias innovadoras y animar a recorrer el propio 

camino de innovación.

Los ejemplos que a continuación se muestran como herramientas valiosas generarán el 

impulso para seguir pensando en estrategias de cambio para las escuelas. 

 
 

Col-legi Montserrat en Barcelona 
www. cmontserrat.org 
 
 
En esta escuela las inteligencias múltiples fueron el motor de cambio y de 
transformación hacia el aprendizaje cooperativo, la cultura del pensamiento y el 
aprendizaje basado en proyectos. 

 
 

The School of the future en Estados Unidos 
www. sof.edu 
 
 
La iniciativa de esta escuela pasa por la integración de destrezas de pensamiento con 
los contenidos del currículo; potencian el uso de porfolios, proyectos y programas de 
estimulación de la inteligencia.  

 
 

Rochester School en Bogotá, Colombia 
www.rochester.edu.co 
 
 
Es una escuela situada en las montañas, integrada a la naturaleza y su entorno. Es 
un modelo de escuela ecológica; sus clases son circulares, potencian las decisiones 
en comunidad y el aprendizaje cooperativo. 
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Colegio Padre Piquer en Madrid, España 
www.padrepiquer.es 
 
 
Los alumnos trabajan en grupos o de manera individual en distintos proyectos por 
módulos de áreas y organizados en distintos espacios de trabajo caracterizados por la 
multitárea y la combinación de metodologías. 

 
 

Realm Charter School en San Francisco (EEUU) 
www.realmcharterschool.org 
 
 
Gracias al ABP esta escuela incluyó a sus alumnos en proyectos de transformación y 
participación en la gestión escolar y en la comunidad. 

 
 

Innova Schools en Perú 
www.innovaschools.edu.pe 
 
 
Red de centros que crece en Perú desde el modelo de blended learning. Espacio, 
docentes, cultura y valores del siglo XXI son los componentes básicos de la fórmula 
de éxito. 

 
 

La educación prohibida en Bs As, Argentina 
www.educacionprohibida.com 
 
 
“La educación prohibida” es una película sobre la educación centrada en el amor, el 
respeto, la libertad y el aprendizaje, tal como lo define su director: Germán Doin. De 
allí nace un proyecto con la intención de mostrar experiencias y visibilizar otras 
formas de hacer educación. 
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Aletheia en Bs As, Argentina 
www.colegioaletheia.esc.edu.ar 
 
 
 
Es una escuela que trabaja el aprendizaje a través del arte, despertadora de talentos. 

 
 

Innoomnia en Espoo, Finlandia 
www.innoomnia.fi 
 
 
 
Su proyecto educativo tiene como centro el ABP con estrategias de blended learning. 
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3 - INNOVAR

El punto de partida fue explorar y conocer tendencias educativas 

alrededor del Aprendizaje Basado en Proyectos, e inspirar con 

ejemplos y experiencias valiosas.

Ahora, la propuesta es pensar en clave de proyecto, sabiendo que otros 

diseños o planificaciones de las clases son necesarios, y también 

posibles, para enriquecer las experiencias pedagógicas con los 

estudiantes.  Es el momento de INNOVAR desde el desafío de encontrar 

nuevas formas de abordar el conocimiento para los alumnos en sus 

procesos de aprendizaje.

El ABP puede ser una opción individual de un docente en su aula, pero cuando el ABP alcanza su 

mayor potencial es cuando un equipo de docentes trabaja interdisciplinarmente. 

Es necesario recordar que el ABP responde a un ciclo de trabajo mediante el cual los participantes 

responden a un desafío que requiere localizar y procesar información, crear algún tipo de producto y 

difundir los resultados que dan respuesta a ese desafío. 

Es importante entender que diseñar un ABP es una actividad creativa que consiste en visualizar, a 

partir del currículo como referencia, un posible desafío para los alumnos e imaginar qué producto final 

pueden elaborar.

En este sentido, Grant Wiggins  y Jay McTighe (2005) afirman que una manera de garantizar que el 

diseño apunte hacia una comprensión y apropiación real de los contenidos es responder a una serie 

de preguntas como las siguientes: 

¿A qué metas de aprendizaje relevantes apunta este diseño?

¿Cuáles son las “grandes ideas” que los estudiantes deben comprender al final del proyecto?

¿Qué preguntas servirán para provocar la indagación, la comprensión y la transferencia de 

aprendizaje?

¿Qué conocimientos y competencias claves adquirirán los estudiantes como resultado de 

este diseño?

¿Qué deberían saber hacer finalmente los estudiantes como resultado de la adquisición de 

tal conocimiento y tales competencias?

Si  el  diseño  del  proyecto  de  aprendizaje  permite  responder  de  manera coherente  a  estas  

preguntas,  entonces  se está en  camino  de  crear  una auténtica  experiencia de  aprendizaje 

significativo.
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5  Canvas es una palabra de origen inglés que se utiliza con frecuencia para hacer referencia a documentos que 

ayudan y guían en el diseño creativo. En este sentido, el CANVAS del ABP  

permite dibujar cómo será el proyecto. Fuente: http://conecta13.com/canvas/

La propuesta de trabajo consiste en armar una hoja de diseño de ABP, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

1 – Establecer cuál será el grupo de alumnos: nivel, grado/curso, materia, y todo aquel dato relevante 

del contexto para el diseño del proyecto.

2 – Definir cuál será el desafío que se proponga a los alumnos y cuál será el producto final que 

deberán realizar.

3 – Considerar cuáles pueden ser las tareas que deben desarrollar para la resolución del desafío y la 

elaboración del producto final.

4 – Valorar la relación entre el proyecto y el currículo; establecer los contenidos que se abordarán.

5 – Decidir cómo se hará la evaluación del proyecto: estrategias, criterios, instrumentos.

6 – Pensar qué tipo de agrupamiento se trabajará, qué uso se hará de las TIC, qué recursos se 

necesitarán para llevar a cabo el proyecto

7 – Pensar en un plan de difusión del producto final que hayan elaborado los alumnos

Para realizar el diseño del prototipo del proyecto se va a utilizar el canvas.  

El canvas está organizado en tres áreas: los datos del centro de este “lienzo” definen el proyecto: 

desafío y producto final, las tareas, y la difusión. Aquí se visualiza el corazón del proyecto: un 

problema a investigar o una pregunta para explorar y responder.

A la izquierda se visualiza la relación del proyecto con el currículo, y por lo tanto con la evaluación, 

entendida siempre como proceso y producto. A la derecha se definen los agrupamientos, el uso de las 

TIC y los recursos. En la parte superior de la hoja, los datos de identificación del proyecto. 

Esta es una manera de tener una información rápida y visual de una hoja de diseño de un ABP. 

5
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En un texto titulado “El plato principal, no el postre”,  John Larmer y John R. Mergendoller (2010) 

recuerdan que el ABP se caracteriza por:

- estar vinculado con contenido significativo del currículo,

- requerir pensamiento crítico, 

- resolución de problemas, colaboración y comunicación,

- implicar indagación y creación de algo nuevo,

- estar organizado a partir de un desafío abierto,

- crear la necesidad de aprender conceptos y destrezas relevantes,

- permitir algún grado de negociación y elección por parte de los estudiantes,

- incluir procesos de revisión y reflexión sobre el proyecto

- implicar una audiencia pública más allá del aula.

Así  pues,  este  es  el  reto:  generar  un  desafío  que  favorezca  un aprendizaje que cumpla con 

estas características y se  convierta, así, en una experiencia significativa para los alumnos. 
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