
3.- EL MÉTODO DE TRABAJO POR PROYECTOS 

La Tecnología nos permite resolver los problemas prácticos que se presentan en la sociedad actual, y lo hace a través 

del método de proyectos, el cual consta de las siguientes fases: 

- Planteamiento del problema: se plantea un problema o propuesta que se quiere resolver (en clase lo plante 

el profesor), con una serie de especificaciones o condiciones iniciales. 

- Identificar y definir el problema: antes de intentar resolver el problema o propuesta, hay que analizar la 

situación para saber exactamente en qué consiste. 

- investigar y buscar información: se trata de buscar información sobre la propuesta en diferentes fuentes 

(libros, revistas, enciclopedias, CD_ROM, internet…l) y ver la manera de resolverlo con éxito. 

- Buscar posibles soluciones y elegir la más adecuada: basándose en la información del apartado anterior, se 

deben considera las posibles soluciones al problema y elegir la que seruelva el problema de forma más fácil, 

segura y económica 

- Diseñar: una vez elegida la solución más adecuada, se diseña el proyecto, realizando bocetos y croquis de lo 

que se quiere construir y buscando la mejor estética. Estos planos deberán contener todos los detalles del 

diseño. 

- Planificar: en esta fase del proyecto se distribuyen las tareas entre los distintos miembros del grupo, se 

establece el proceso de fabricación, el tiempo necesario para cada fase de construcción, los materiales y las 

herramientas, el presupuesto, etc. También se exponen las posibles dificultades de construcción que puedan 

surgir. 

- Construir: antes de comenzar la construcción, se debe saber exactamente qué es lo que se quiere construir 

con arreglo a los planos y cómo se quiere construir. Esta etapa genera un gran número de actividades tales 

como tomar medidas, marcar, cortar, limar, lijar, ensamblar, encolar, soldar, etc. 

- Verificación (puesta a punto) y Evaluación: si las fases se han llevado a cabo de forma lógica, es muy 

probable que el proyecto esté ya prácticamente terminado y tan sólo sea necesario realizar algunos 

retoques finales. Si el proyecto  no se ajusta a las condiciones iniciales impuestas por el profesor o su 

funcionamiento no es el correcto, será necesario localizar el fallo y buscar otras alternativas. La evaluación 

permite mejorar los resultados y evitar que se repitan los mismos errores en proyectos posteriores.  

- Divulgación: consiste en dar a conocer el producto, para lo cual se emplean muchos medios: informes 

técnicos (características del producto, aplicaciones…), presentaciones o exposiciones (con documentación 

escrita, audiovisual, coloquios…), exhibición del producto en ferias y certámenes profesionales, catálogos o 

folletos, difusión del producto en los medios de comunicación, etc. 

 

El método de proyectos es, por tanto, un proceso lógico que nos permite resolver problemas de forma 

ordenada, siguiendo un plan de trabajo establecido. Este plan se expresa en el proyecto técnico, que es un 

documento en el que se describe detalladamente la solución técnica que se propone para resolver un 

determinado problema propuesto de antemano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DEL PROYECTO TÉCNICO 

 

- PORTADA 

- ÍNDICE 

- DESARROLLO 

1.- planteamiento  y análisis del problema. Condiciones que debe cumplir 

2.- Búsqueda de información 

3.- Diseños individuales 

4.- Elección justificada de la mejor solución 

5.- Diseño de grupo 

6.- Proceso de construcción 

 

HOJA DE PROCESOS 

Nº de pieza Cantidad Croquis y 

material 

Operaciones Herramientas 

y máquinas 

Miembro 

Tiempo 

Notas 

       

 

7.- Lista de herramientas y máquinas. Medidas de seguridad e higiene 

 

Lista de herramientas y máquinas Medidas de seguridad e higiene 

  

 

8.- Presupuesto 

 

TABLA DE PRESUPUESTO 

Cantidad Concepto Precio Unitario (euros) Importe total (euros) 

    

SUMA  

+ 16% I.V.A.  

TOTAL  

 

9.- Comprobación y evaluación 

10.- Anexos 

- Comentario personal 

- Bibliografía 

- Fecha y firmas 

 

 

 

 


