
FabLabs Sociales 
Conectando ganas de crear

Kit de herramientas para el aula

www.fablabssociales.com

Diario de proyecto

Etapa:

HACER

ACTIVAR

EXPLORAR

IMAGINAR

EVALUAR Y
COMUNICAR

guías para el
DOCENTE o

FACILITADOR



somos Breakers”

¿Qué es y por qué 
debería utilizarlo?

¿Cómo se utiliza?

¿Qué necesitamos? 

El diario de proyectos es una herramienta 
donde el alumnado puede documentar el 
proyecto llevado a cabo en su integridad. 
Mediante esta herramienta, entre otros, 
buscamos fomentar: 

•  El aprendizaje cooperativo entre el 
alumnado mediante la escritura de un 
informe en equipo. 

•  La documentación de procesos de 
aprendizaje y difusión de los mismos 
para que posteriormente puedan ser 
replicados por otras personas. 

•  Apertura a nuevos modelos de 
evaluación, tomando el el diario de 
proyecto como documento idóneo 
para valorar el aprendizaje del 
alumnado.

Las plantillas para la documentación de proyectos pueden ser utilizadas de 
forma diversa y haciendo énfasis en aquellas áreas que se quieran trabajar. Aun 
así, aconsejamos que el diario de proyectos sea una práctica llevada a cabo 
por los equipos de trabajo, donde de forma consensuada, vayan cumpli-
mentando y documentando el desarrollo del proyecto. Esta herramienta puede 
ser utilizada como documento final a entregar y puede tener varias versiones 
de borradores donde podemos anotar los siguientes apartados: 

1. Características generales del proyecto: Es el marco más visual del 
proyecto donde debemos resumir de forma concisa y clara cuestiones 
como: autoría, breve descripción, materiales y herramientas necesarias 
para su puesta en marcha, contexto o la idea que nos ha llevado a desar-
rollar el proyecto. 

2. Proceso de creación: Documentar el proceso completo de creación es 
esencial para que este pueda ser replicado por otras personas, por ello, 
debemos aclarar los pasos necesarios para llevar a cabo el proyecto, en-
laces o sugerencias a tener en cuenta en el proceso de creación… En 
este caso, la documentación del proceso mediante fotografías será una 
herramienta idónea. 

3. Reflexiones finales: Un punto clave es la valoración personal que el 
equipo que ha desarrollado el proyecto realiza al respecto donde podem-
os tratar cuestiones como: dificultades, mejores momentos, anécdotas, 
lo aprendido…

Tableta para hacer fotos/vídeos, bolígrafos o rotuladores para escribir o dibujar.
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HACER
Etapa:



Nombre del proyecto:

Creadores/as:

Descripción del producto

Proceso

Anotaciones, enlaces de interés 

Contexto / idea Máquinas y 
herramientas básicas

Materiales que 
se necesitan

¡Sé creativo! Completa la documentación del proyecto como prefieras: mediante fotografías, texto, dibujos, vídeos...

Producto
final desarrollado
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Nombre del proyecto:

Descripción:

Creadores/as:

Centro de referencia:

Dificultades con las que nos hemos 
encontrado:

Qué hemos aprendido:Con qué nos hemos inspirado:

Aquello que más nos ha gustado:

Diario de proyecto

¡Sé creativo! Completa la documentación del proyecto como 
prefieras: mediante fotografías, texto, dibujos, vídeos... (1/2)

Resultado / producto
final desarrollado
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Proceso:

Anotaciones, enlaces de interés:

Contexto, de dónde surge la idea:

Máquinas y herramientas básicas: Materiales que se necesitan:

Diario de proyecto

¡Sé creativo! Completa la documentación del proyecto como 
prefieras: mediante fotografías, texto, dibujos, vídeos... (2/2) Fundación
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Nombre del proyecto:

Descripción:

Creadores/as:

Centro de referencia:

Dificultades con las que nos hemos 
encontrado:

Qué hemos aprendido:Con qué nos hemos inspirado:

Aquello que más nos ha gustado:

Ejemplo de uso:

Diario de proyecto

¡Sé creativo! Completa la documentación del proyecto como 
prefieras: mediante fotografías, texto, dibujos, vídeos... (1/2)

Producto
final desarrollado

Fundación

FabLabs 
Sociales 

Presas de escalada para rocódromo

Distintas presas de escalada para uno de los 
principales Boulders de escalada a nivel de 
España, situado en Bilbao, en el que 
entrenan varios campeones del mundo.

Alumnos 1º de FPB especialidad Acceso y 
conservación en instalaciones deportivas

EO Bilbao

- A localizar modelos 3D en repositorios 
online
- A introducirnos al modelaje e impresión 3D
- A empatizar con personas que no pueden 
acceder a las presas típicas del rocódromo 
debido a su condición física

Con formas de modelos 3D de repositorios 
online.

Poca variedad de materiales a la hora de 
imprimir para optimizar el agarre.

Trabajar junto a los miembros del 
rocódromo.



Proceso:

Anotaciones, enlaces de interés:

Contexto, de dónde surge la idea:

Máquinas y herramientas básicas: Materiales que se necesitan:

Ejemplo de uso:

Diario de proyecto
¡Sé creativo! Completa la documentación del proyecto como 
prefieras: mediante fotografías, texto, dibujos, vídeos... (2/2) Fundación

FabLabs 
Sociales 

Aprender a hacer presas mezclando formas geométricas con objetos que estaban en 
repositorios online para, por un lado, asimilar las nociones básicas de diseño en 3D usando 
las presas como herramienta de expresión creativa y, por otro, para entender las necesidades 
estudiando las recomendaciones de los profesionales del rocódromo.

http://fablabssociales.org/contenido/presas-iluminadas-para-rocodromo/

La idea surge a partir de la petición de realizar presas accesibles. Más allá de estos primeros 
prototipos, hay dos vías de investigación para seguir explorando:

- Hacer presas que permitan a personas con diversidad funcional disfrutar de la escalada.
Una de las vías a explorar es la de hacer presas con incitaciones en braile para ciegos. Otra
es la de hacer presas interactivas que emitan sonidos cuando sean tocadas.

- Hacer presas biodegradables utilizando filamento de PLA mezclado con materiales orgáni-
cos para encontrar alternativos a las resinas de poliuretano que son habitualmente usadas en
las presas, mucho más contaminantes.

- Impresora 3D

- PCs con software de modelaje 3D

- Bobina de PLA para la impresora

- Material para fijar las presas

- Tira de LEDs



www.fablabssociales.com
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