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Resumen
El presente artículo desarrolla parte del Trabajo Fin de Máster Universitario de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas (TFM) titulado del mismo modo, y defendido en la Facultad de Educación y
Humanidades de Melilla, perteneciente a la Universidad de Granada, en junio de 2013.
El TFM consistió en el diseño de una Unidad Didáctica (UD) para la enseñanza
de las competencias básicas asociadas a la Tecnología de 4º de ESO. La UD completa
se halla publicada en el repositorio institucional de la Universidad de Granada
(http://hdl.handle.net/10481/28180). En ella, el estudiante se ve envuelto en la
necesidad de construir una ecovivienda, y de utilizar los conceptos asociados a la
arquitectura bioclimática y las energías renovables para resolver una situación social de
actualidad. Se muestran las actividades completas que deben realizar los alumnos,
diseñadas para dicho trabajo, y basadas en un enfoque por competencias.
En este trabajo, se presentan los presupuestos y elementos pedagógicodidácticos que fundamentan a la UD, y algunos ejemplos de actividades de enseñanza y
de evaluación.
Palabras clave: Tecnología, Ecovivienda, Educación Secundaria, Competencia, Unidad
didáctica
Abstract
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The current paper describes part of the Master's degree dissertation in Secondary
Education, Vocational Training and Language Teaching, defended under the same title
at the School of Education and Humanities of Melilla (University of Granada) in June
2013.
The dissertation consisted of designing a teaching unit to work on the basic skills
associated with Technology and Design taught in 4th ESO (Spanish Compulsory Secondary
Education. Age range: 15-16. http://hdl.handle.net/10481/28180). During the teaching

unit, the student needs to build an eco-home and use the concepts associated with
bioclimatic architecture and renewable energies to solve a current social situation.
Complete activities to be performed by students are shown. These activities have been
specifically designed for such work and are grounded on a competency-based approach.
Budgets and didactic and pedagogical elements upon which the teaching unit is
based are shown in this paper, as well as some examples of teaching activities and
assessment.
Keywords: Technology and Design, Eco-home, Secondary Education, Competence,
Teaching Unit
1.  Introducción
La Unidad Didáctica (UD en adelante) realizada como Trabajo Fin de Master
(TFM en adelante) y publicada en el repositorio institucional de la Universidad de
Granada1, está enfocada a la materia de Tecnología del 4º curso de la ESO. Sus
contenidos están fundamentalmente relacionados con el bloque de ‘Instalaciones en
viviendas’, y en parte también con el de “Tecnología y Sociedad”. Según el primero:
Los alumnos deben adquirir conocimientos sobre los componentes que forman
las distintas instalaciones de una vivienda entendiendo su uso y funcionamiento.
Han de reconocer en un plano y en el contexto real los distintos elementos,
potenciando el buen uso para conseguir ahorro energético (MEC, 2006, p. 767).
En

Tecnología

se

funden

conocimientos

conceptuales

(teorías)

con

conocimientos procedimentales (técnicas), como en muchas otras áreas del
conocimiento, pero lo que caracteriza el área es fundamentalmente su finalidad práctica.
Su eje integrador es la resolución de problemas tecnológicos. Esta caracterización hace
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de la Tecnología un área específicamente adecuada para promover competencias
científicas, entendidas éstas como “capacidad(es) de resolver problemas reales
aplicando conocimientos” (Couso, 2013, p. 13). En el ámbito escolar, esto implica
orientar la enseñanza a la capacitación para la actuación en situaciones reales y
relevantes a partir de la movilización de conocimientos de ciencia escolar (Sanmartí,
2008; Couso, 2013). La elaboración de unidades didácticas para promover la
competencia científica, “teniendo en cuenta que sólo estamos empezando a asumir el
paradigma competencial y que no disponemos de suficientes buenos ejemplos en los
que inspirarnos” (Couso, 2013, p. 12), supone un reto importante, al que nos hemos
enfrentado con esta propuesta didáctica.
La UD está dirigida a estudiantes del curso obligatorio de enseñanza de 4º de
ESO2, pues, como señalan tanto el programa PISA3 (Arregui, Sainz, Tambo y Ugarriza,
2005), como la bibliografía más relevante relacionada con la investigación en la
enseñanza-aprendizaje del conocimiento científico-tecnológico (p.e. Vilches y Gil,
2006), en este período el estudiante debería resultar alfabetizado científicamente. En
términos de PISA,
La formación científica es un objetivo clave de la educación y debe lograrse
durante el período obligatorio de enseñanza, independientemente de que el
alumnado continúe sus estudios científicos o no lo haga, ya que la preparación
básica en ciencias se relaciona con la capacidad de pensar en un mundo en el que
la ciencia y la tecnología influyen en nuestras vidas (Arregui et al., 2005, p. 3).
2.  Presupuestos de la unidad didáctica competencial
2.1. Breve aclaración sobre el concepto de competencia
Como señala Benarroch (2010), el concepto de competencia hay que
diferenciarlo por un lado del propio conocimiento potencial —enfoque genético—y, por
otro, de la mera actuación o performance —enfoque conductista—. Ser competente no
es tener capacidades potenciales que no se demuestran en contextos específicos.
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Tampoco es ser hábil en la ejecución de tareas y actividades concretas, tal y como han
sido aprendidas, sino que más allá de ello, es ser capaz de afrontar, a partir de los
conocimientos adquiridos, nuevas tareas o retos que supongan ir más allá de lo
aprendido —enfoque integrado, según Gonczi y Athanasou (1996)—. Por tanto, evaluar
si alguien es competente, es en parte, comprobar su capacidad para reorganizar lo
aprendido y, sobre todo, para transferirlo a nuevas situaciones y contextos. Las
competencias se conciben como el saber actuar que lleva implícito reflexión teórica.
Esta concepción de competencia como resultado esperado del aprendizaje
conlleva unos costes de aprendizaje que están bien estudiados en el ámbito de las
competencias científicas. En términos cotidianos ‘no es lo mismo saber algo que saber
aplicarlo en un contexto específico, ni saber aplicarlo en nuevas situaciones’. La
transferencia del conocimiento no es inmediata; implica previamente su abstracción, lo
que requiere dotar al estudiante de las herramientas cognitivas necesarias para
reflexionar, controlar y ejecutar mejor su conocimiento (metacognición). Dicho de otro
modo, planificar la enseñanza en términos competenciales tiene implicaciones
importantes para la metodología de enseñanza, los contenidos seleccionados, los roles
tanto del profesor como del estudiante, los recursos utilizados, y, en general, para todos
los elementos del modelo didáctico adoptado.
2.2. Algunas consecuencias del enfoque por competencias para la planificación del
proceso de enseñanza-aprendizaje
Uno de los mayores aportes de un enfoque por competencias es que éstas deben
ser aprendidas en situaciones contextualizadas o auténticas para luego poder ser
transferidas a otras nuevas. Esto se debe a que la selección y movilización de recursos
personales (saberes), y de otras fuentes (banco de datos, de especialistas, etc.) en una
situación contextualizada posibilita que los alumnos desarrollen sus capacidades en un
sentido amplio, flexible y creativo desde la concepción de competencias indicada por
Benarroch (2010).
En nuestro caso, la situación problemática hipotética inicial usada como excusa
y que posibilita la globalización de los diversos contenidos asociados a las instalaciones
de viviendas bioclimáticas, es el auxilio de los habitantes de un pueblo a la situación de
desahucio de la familia Hernández. Los estudiantes, convertidos en vecinos de dicha
familia, tienen la posibilidad de construir una ecovivienda, e indagar en la mejor
4

solución para dicha construcción, pues de ello depende la viabilidad de las alternativas
que presenten, que el Ayuntamiento los apoye y la familia en cuestión se salve de ‘ir a
la calle’. En este caso, utilizamos la solidaridad como estímulo para conseguir que los
estudiantes se impliquen en su propio aprendizaje indagando en las mejores soluciones
al problema presentado.
Se trata pues de un escenario de enorme actualidad, tanto desde la perspectiva de
crisis económica y social que se está viviendo en nuestro país como desde la perspectiva
energética. En la Figura 1, se muestran la presentación y la Tarea 0 de la unidad
didáctica, cuya finalidad es ayudar a definir y canalizar el problema planteado.

Figura 1. Escenario para contextualizar la situación problemática
Aunque con frecuencia será necesario combinar distintos métodos para
conseguir todas las competencias señaladas en una propuesta educativa, en nuestro caso,
hemos realizado una apuesta importante por una metodología de resolución de
problemas como estrategia o método de enseñanza para el aprendizaje de la toma de
decisiones. La metodología de resolución de problemas es definida por De Miguel et al.
(2005) como una “metodología ordinariamente de carácter interdisciplinar, consistente
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en identificar una situación problemática, definir sus parámetros, formular y desarrollar
hipótesis y proponer una solución o soluciones alternativas por parte de un grupo
pequeño de estudiantes” (p. 39).
La elaboración de una unidad didáctica mediante un modelo de resolución de
problemas no es una tarea fácil (Watts, 1991). El aprendizaje de resolución de
problemas cae en el dominio de las pedagogías activas, y más concretamente en la
estrategia de enseñanza denominada aprendizaje por descubrimiento y construcción, que
se contrapone a la estrategia expositiva o magistral. El estudiante es el protagonista del
proceso enseñanza-aprendizaje en los modelos por resolución de problemas (Lopes y
Costa, 1996). El docente pasa a ser un orientador, un expositor de problemas o
situaciones problemáticas, que sugiere fuentes de información y se muestra dispuesto a
ayudar al alumno aprendiz (Restrepo, 2005). Esta ayuda es medida por el propio
docente y, en función de la actividad, la intervención del mismo debe ser mayor o
menor.
Algunas características que acompañan a esta metodología y que la hacen apta
para el alcance de las competencias básicas que forman parte del currículo de la materia
de Tecnología, son (Lacosta, 2011):
•   Distribución del problema y lectura personal
•   Recabar informaciones complementarias
•   Deliberar sobre las decisiones que se deben tomar
•   Decisión personal y redacción de la misma
•   Trabajo en equipo y conclusiones preliminares
•   Puesta en común en el grupo
•   Discusión general y debate para establecer conclusiones y analizar
consecuencias
•   Conceptualización y fundamentación del problema estudiado
•   Implementación y seguimiento
•   Valoración y retroinformación
Aunque apenas podremos aquí, por limitaciones de espacio, justificar el modo en
que se han introducido las anteriores características, sí nos gustaría destacar al menos la
importancia del trabajo en pequeños grupos en la estrategia didáctica propuesta. Este
trabajo grupal ofrece la oportunidad de discutir las respuestas a las preguntas críticas. La
discusión se puede realizar en horario lectivo o fuera de él (en un blog de discusión),
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aunque en la ESO se recomienda que los grupos se reúnan durante la clase, pues ello
ofrece al profesor la ventaja de observar el desarrollo del caso y proporcionar ayuda
individualizada en el proceso de aprendizaje.
Otro aspecto que acompaña a esta metodología, sumando esfuerzos por
conseguir que el estudiante se implique y reflexione sobre su propio aprendizaje, es la
evaluación. Los cuestionarios de autoevaluación y coevaluación constan de una serie de
preguntas en las que los estudiantes deben evaluar los contenidos conceptuales,
procedimentales y de disposición al trabajo que han adquirido en cada sesión. Además
deben valorar el papel del profesor o profesora en el desarrollo de la sesión, los
materiales que han utilizado y el funcionamiento del grupo de trabajo. A modo de
ejemplo, en la Figura 2 se presenta el que se ha utilizado en la sesión 11.

Figura 2. Ejemplo de cuestionario de autoevaluación y coevaluación
2.2. Competencias a las que se contribuye desde la unidad didáctica
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La unidad didáctica que planteamos consta de 14 tareas y 49 actividades, a
través de las que se trabajan las 7 competencias básicas a las que desde la Tecnología
en la ESO se propone contribuir (MEC, 2006):
C1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico.
C2. Autonomía e iniciativa personal.
C3. Competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital.
C4. Competencia social y ciudadana.
C5. Competencia matemática.
C6. Competencia en comunicación lingüística.
C7. Competencia de aprender a aprender.
En la Tabla 1 se sintetiza la relación entre Tareas de la U.D. y las competencias
básicas que se acaban de describir.
Tabla 1. Relación de las competencias básicas con las Tareas de la unidad didáctica
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3.  Objetivos de aprendizaje
Desde los objetivos generales de la materia hasta los objetivos didácticos, éstos
deben ser entendidos, en un enfoque competencial, como resultados esperados de
aprendizaje de los estudiantes. Desde esta perspectiva, en la Tabla 2, se relacionan los
objetivos de la materia de Tecnología a los que se contribuyen desde la unidad
didáctica, y en la Tabla 3, sus objetivos didácticos.
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Tabla 2. Objetivos de la materia de Tecnología a los que se contribuye desde la UD.
A.   Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar,
planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad
desde distintos puntos de vista.
B.   Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos
y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las
condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
C.   Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance
utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
D.   Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el
bienestar personal y colectivo.
E.   Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular,
recuperar y presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
F.   Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano.
G.   Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de
soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

Tabla 3. Objetivos didácticos de la unidad
a.   Conocer y aplicar técnicas de ahorro energético mediante el análisis de facturas de diferentes
suministros.
b.   Elaborar juicios de valor para la elección de sistemas de suministro de energía eléctrica y agua
caliente mediante el análisis de los distintos sistemas de energías renovables.
c.   Redactar un e-mail formal usando unas reglas correctas.
d.   Aplicar los fundamentos de la arquitectura bioclimática a través del diseño de una vivienda.
e.   Conocer los elementos y simbología principales de las instalaciones de una vivienda mediante las
normas de instalación existentes.
f.   Usar un programa de ordenador para diseño 2D a través de la realización de los planos de las
distintas instalaciones de una casa.
g.   Dimensionar sistemas de calentamiento de agua mediante sistemas solares térmicos en base a la
normativa y métodos sencillos de cálculo.
h.   Dimensionar sistemas de generación eléctrica fotovoltaica mediante métodos sencillos de cálculo.
i.   Defender en grupo las distintas alternativas económicas mediante la elaboración de presupuestos.
j.   Reflexionar y ser consciente de la fuerte influencia mutua entre las condiciones sociales y el
desarrollo tecnológico.
k.   Conocer el funcionamiento de los sistemas de calentamiento térmico de agua así como de una
instalación fotovoltaica a través de una visita a una instalación.
l.   Construir un instrumento de medición a partir del planteamiento del problema y diseño del mismo.
m.   Instalar una instalación fotovoltaica sencilla a partir de instrucciones dadas.

En la Tabla 4, se plantea la relación entre objetivos didácticos, objetivos de
Tecnología, actividades y tareas de la UD. Conviene destacar que los objetivos b, e, f, e
i son ampliamente trabajados, mientras que c, g, h y m son los menos trabajados, lo que
a su vez se relaciona con la intensificación en las cuatro primeras competencias básicas
(ver Tabla 1).
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Tabla 4. Relación de los objetivos de la materia con las actividades de la UD
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTRIBUCIÓN A
OBJETIVOS
MATERIA

ACTIVIDADES

TAREAS

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

D
B
E
D
B
C
A
A
G
F
B
A
A

4,5,48
19,20,29,36,38,39,49
6
7,8,9,11
16,24,30,31,32,33,44,46,
15,28,34,37,43,45,47
27
42
10,13,14,17,18,21,26,40
1,2,4,25,
22,23
12,35
41

1,14
6,7,10,11,14
2
3,4
5,7,8,9,12,13
5,7,9,10,11,12,13
7
11
3,4,5,6,7,11,
0,1,7
6,7
4,9
11

4.  Contenidos
Según la Orden ECI/2220/2007 (MEC, 2007)

por la que se establece el

currículo y se regula ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria, para el 4º
curso de la ESO los contenidos de Tecnología se dividen en 6 bloques. Como se dijo en
la introducción, en esta unidad se desarrollan todos los contenidos del bloque 1 —
Instalaciones en viviendas— y algunos contenidos del bloque 6 —Tecnología y
Sociedad—. La relación completa de contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales se muestra en la Tabla 5, y ha sido alcanzada mediante un proceso
complejo de análisis —científico y didáctico — que implicó las siguientes actividades:
A. Análisis científico
•   Revisión y profundización en los contenidos a tratar, en el libro de texto
(analizando el mismo), en las clases teóricas y en otras fuentes documentales (p.
ej., libros más especializados, Internet, etc.).
•   Elaboración de un mapa conceptual para los contenidos científicos.
B. Análisis didáctico
•   Revisión bibliográfica de la literatura educativa relacionada con la UD.
•   Selección y secuenciación de contenidos basada en los contenidos mínimos de la
legislación, en criterios lógicos (mapa conceptual anterior), psicodidácticos y
sociales (relevancia actual de los contenidos).
•   Posibles conocimientos previos y dificultades de aprendizaje de los alumnos.
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La relación entre los contenidos conceptuales trabajados en la UD se
esquematiza en el mapa conceptual de la Figura 3.

§   Técnicas de ahorro energético.
§   Sistemas principales de suministro de energía eléctrica.
§   Sistemas de calentamiento de agua sanitaria.
§   Fundamentos de la arquitectura bioclimática.
§   Sistemas de energías renovables.
§   Reglas formales para escribir un e-mail.
§   Elementos y simbología de las instalaciones de una vivienda.
§   Uso de un programa de diseño 2D.
§   Normativa y métodos de cálculo de los sistemas de calentamiento de agua mediante sistemas
solares.
§   Normativa y métodos de cálculo de los sistemas de generación eléctrica mediante sistemas
fotovoltaicos y eólicos.
§   Elaboración de presupuestos.
§   Desarrollo tecnológico.
§   Buscar información a través de documentación escrita e internet, y debatir en grupo sobre aspectos
sociocientíficos de actualidad.
§   Analizar distintas facturas de instalaciones.
§   Redactar un e-mail formal mediante un programa informático de tratamiento de texto.
§   Elegir y seleccionar distintas alternativas de suministros de energía y agua.
§   Realizar los planos de distintas instalaciones con un programa informático de diseño 2D.
§   Identificar la orientación de una casa a partir de datos característicos.
§   Realizar experimentos para conocer la posición del sol.
§   Identificar las distintas instalaciones de una vivienda.
§   Aplicar la normativa relacionada con las instalaciones de viviendas.
§   Registrar datos de interés cuando se está viendo un documento.
§   Elegir la mejor alternativa económica entre distintas propuestas.
§   Elegir y seleccionar los sistemas de energías renovables más adecuados.
§   Observar y atender las distintas informaciones en las visitas externas realizadas.
§   Planificar los proyectos y actividades del taller.
§   Crear un proyecto a partir de una necesidad.
§   Montar los instrumentos a partir de las instrucciones dadas.
§   Participar en la toma de decisiones de un grupo.
§   Reflexionar las distintas soluciones propuestas para las instalaciones.
§   Respetar las propuestas de los compañeros de grupo.
§   Valorar el uso de las energías renovables.
§   Valorar el ahorro energético de las alternativas con sistemas renovables planteados.
§   Participar en la realización de las prácticas.

ACTITUDINALE
S	
  

PROCEDIMENTALES	
  

CONCEPTUALES	
  

Tabla 5. Contenidos que se desarrollan en la UD.
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Figura 3. Mapa conceptual de los conceptos involucrados.
Como se muestra en la Figura 3, la ecovivienda es el proyecto unificador
alrededor del cual se generan todos los contenidos. Una ecovivienda es una vivienda
optimizadora de recursos, construida con materiales que no dañen el medio ambiente ni
al futuro usuario. Un proyecto atento a los condicionantes ambientales “funciona” mejor
en el ámbito energético, a nivel de gestión, manutención y hasta al nivel de calidad del
espacio que se crea, generando como resultado una mayor calidad en la vivienda y de
mayor respeto por el medio ambiente.
Una ecovivienda necesita recursos naturales para tener por ejemplo agua, agua
caliente, energía eléctrica. Además, debe estar diseñada desde el principio básico del
ahorro energético.
Para ahorrar de forma pasiva, se deben tener en cuenta los principios de la
arquitectura bioclimática o sostenible. Estos principios se fundamentan en orientar la
casa adecuadamente en función de la localización de la misma, el uso de elementos de
construcción adecuados que optimicen la entrada de rayos solares en el interior, el uso
de materiales de construcción adecuados, así como la distribución de las distintas
estancias de la casa de manera que se aprovechen al máximo las condiciones climáticas.
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Para calentar el agua, necesitamos el agua recogida en el aljibe. Para ello, se
propone el uso de un sistema solar térmico, el cual mediante captadores solares calienta
el agua que circula por su interior. Para completar el sistema de calentamiento, se
propone un sistema de calentamiento mediante gas. Ambos sistemas, el calentador de
gas y la energía solar térmica aportan tanto agua caliente sanitaria, como satisfacer las
necesidades del sistema de calefacción.
Conviene destacar que los principales contenidos abordados en la unidad
didáctica son de enorme importancia socio-científica en los momentos actuales. Desde
esta perspectiva, cabe destacar y poner en valor las energías renovables, y el por qué de
la importancia dentro de la unidad didáctica. Estas no sólo son necesarias para un
desarrollo sostenible, sino que además son una necesidad para la disminución de la
dependencia energética de nuestro país. Una de las perspectivas que han dirigido la
propuesta es que sea viable y realista.
Si bien el estudio de las energías renovables forma parte del currículum básico
de los estudiantes de la ESO tanto en sus asignaturas científicas como tecnológicas, el
hecho de estar ubicado en nuestro caso en un problema concreto al que hay que dar
solución, es el aspecto básico innovador que creemos estar aportando.
5.  Temporización y diseño
En total, se han diseñado 49 actividades, agrupadas en 14 tareas, con una
duración de 34 sesiones, lo que supone una temporización de un trimestre. Las
actividades que forman parte de cada tarea son de diversos tipos: de evaluación inicial,
motivación, exposición, indagación, síntesis, de refuerzo y de ampliación. Aunque no
en todas las tareas se identifican todos los tipos de actividades, sí que en casi todas ellas
hay actividades de evaluación inicial, exposición e indagación en la problemática que se
genera.
En la Tabla 6, se muestra una descripción de las 14 tareas que conforman la
unidad didáctica y de los objetivos con que han sido planteadas.
Tabla 6. Tareas que conforman la UD
Tarea 0. ¿Qué está pasando?
Descripción
A partir de la situación problemática de la familia Hernández y de varios titulares de periódicos se
introduce al estudiante en un problema sociocientífico de enorme actualidad, como es la actual
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situación de crisis económica que atraviesan muchas familias en el contexto español. La clave de la
Tarea es encontrar en la Tecnología un área de conocimientos útil para ayudar a solucionar problemas.
Esta Tarea también se puede utilizar para exponer a los alumnos cómo va a ser la metodología que se
va a seguir a lo largo de la unidad didáctica, la secuencia de actividades, las agrupaciones de alumnos,
la evaluación.
Objetivos
•   Crear la situación problemática que va a contextualizar el resto de la unidad didáctica.
Tarea 1. ¿Qué podemos hacer?
Descripción
En esta tarea, se pide en primer lugar al estudiante que proponga soluciones para ayudar a la Familia
Hernández. Una de las primeras soluciones que se han de aportar (si no surge, el profesor lo puede
sugerir) es la de fomentar el ahorro activo de gastos, por lo que la Tarea se centra en el cálculo de los
gastos de dicha familia (de luz, agua e hipoteca). Tras los cálculos pertinentes, se contrastan las
aportaciones de los pequeños grupos y se alcanzan soluciones en gran grupo. Se supone que dichas
soluciones deben ser remitidas al Ayuntamiento, que está dispuesto a ejecutarlas.
Objetivos
•   Interpretar las facturas de luz, agua e hipoteca para conocer los gastos familiares.
•   Discernir, entre los gastos fijos de una familia, los que son susceptibles de ahorro y los que
no lo son.
Tarea 2. ¿Por dónde empezamos?
Descripción
En esta tarea, los estudiantes deben redactar un e-mail de manera formal para trasladar al
Ayuntamiento las conclusiones alcanzadas al final de la Tarea anterior. Se trata de trabajar las
competencias que el alumno debe adquirir para resolver problemas que se le van a plantear en su vida
cotidiana, como responder a un e-mail de una institución.
Objetivos
•   Redactar un e-mail formal.
Tarea 3. ¿Una ecovivienda?
Descripción
Ante la respuesta del Ayuntamiento, cediendo un local que se debe acondicionar y convertir en
vivienda, los estudiantes se enfrentan al reto de adaptar sus primeras soluciones a las exigencias de
éste, que son las propias de una ecovivienda con sistemas de luz, agua y calefacción sostenible. Se
inician así en nuevos términos relacionados con la arquitectura bioclimática, que les debe llevar a
interesarse por recabar información sobre la orientación del local cedido por el Ayuntamiento. A
través de la tarea, primero trabajan de modo individual y después en pequeños grupos, confrontando
las ideas individuales con las del grupo.
Objetivos
•   Conocer las ideas previas de los alumnos sobre distintos términos como ecovivienda y
arquitectura bioclimática.
•   Contrastar sus ideas previas a través del trabajo en pequeños grupos.
•   Conocer las características de la arquitectura bioclimática.
Tarea 4. Construimos una casa bioclimática
Descripción
En esta tarea se trata de que los estudiantes consigan identificar la orientación de la casa para realizar
una división bioclimática de sus compartimentos. La primera de sus actividades servirá para conocer
las ideas y conocimientos previos de los alumnos, de modo que, después de una práctica de
orientación, revisen dichos conocimientos y corrijan sus posibles errores. La última actividad es
opcional, pues está diseñada para estudiantes con altas capacidades intelectuales, atendiendo a la
diversidad que podamos encontrarnos en el aula.
Objetivos
•   Realizar la distribución de una casa en base a la arquitectura bioclimática.
•   Aprender a orientarse según la inclinación de los rayos del sol.
•   Aplicar un procedimiento específico para conocer el sur geográfico.
Tarea 5. ¡A diseñar!
Descripción
Esta tarea está planteada para que los estudiantes aprendan a manejar un programa de diseño 2D, que
puede ser el AutoCad, o mejor, el QCAD, software libre que puede ser usado para Windows y Linux.
Mediante este programa, se pretende que los estudiantes, primero individualmente y después en
grupo, diseñen la mejor distribución para la casa. En las primeras actividades, se ha de realizar el
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trabajo de modo individual y en las siguientes se deberá confrontar las soluciones aportadas con el
resto de los compañeros, de modo que se da opción a rectificar si se ve necesario o conveniente.
Objetivos
•   Manejar un programa de diseño 2D y el trabajo con planos.
•   Trabajar en grupo confrontando distintas opciones.
•   Realizar cálculos matemáticos de superficie.
Tarea 6. Ver, calentarse y ducharse sin pagar….
Descripción
Esta tarea, que sirve de organizador previo para las siguientes, trata de que los estudiantes organicen
su conocimiento acerca de los sistemas sostenibles. El objetivo final es que se hagan propuestas
viables y realistas para las necesidades de iluminación, agua caliente y calefacción de una casa. La
primera actividad (nº 19) pretende conocer las ideas previas de los alumnos sobre los sistemas
sostenibles. A continuación (actividad nº 20), se ofrece la posibilidad de ampliar los conocimientos, y
finalmente, contrastando con los compañeros (actividad 21), se han de tomar las decisiones más
ajustadas a las necesidades. El conocimiento alcanzado se ha de ampliar y reforzar mediante la
actividad 22, en la que se propone una visita a Gaselec, compañía suministradora de energía en
Melilla, donde hay una instalación fotovoltaica de 10 kW y varias térmicas compactas.
Objetivos
•   Conocer los distintos sistemas sostenibles de energía.
•   Hacer propuestas de sistemas sostenibles de electricidad, agua caliente y calefacción en los
hogares.
•   Visitar una instalación de las que se están estudiando.
Tarea 7. Agua caliente
Descripción
Esta tarea, que comprende 7 actividades, pretende que el estudiante actúe como un diseñador solar
térmico y realice los cálculos necesarios para conocer el número e inclinación de las placas solares
necesarias para calentar el agua de la vivienda de la Familia Hernández. Realizados estos cálculos,
deberán trabajar con el programa de diseño 2D para diseñar la instalación.
En la actividad 28 volverán a trabajar con un programa de diseño 2D para realizar la instalación. La
última actividad invita al estudiante a indagar en el sistema de agua sanitaria y calefacción de sus
hogares. Se puede optar por hacerla opcional, atendiendo a la diversidad de ritmos de trabajo que
podamos encontrarnos en el aula.
Objetivos
•   Conocer el funcionamiento de un sistema de calentamiento de ACS (agua caliente sanitaria)
mediante energía solar.
•   Dimensionar un sistema de calentamiento de agua caliente sanitaria mediante energía solar
térmica.
•   Afianzar el manejo del programa de diseño 2D.
•   Trabajar en grupo.
Tarea 8. ¿De dónde sacamos el agua?
Descripción
Esta es una tarea de concienciación y ampliación de conocimientos sobre el agua y el uso sostenible
de la misma. Consta de dos actividades. La primera actividad (nº 30) pretende conocer las ideas
previas de los alumnos sobre el ciclo del agua y las aguas subterráneas. A continuación (actividad nº
31), se ofrece la posibilidad de ampliar los conocimientos, y realizar un trabajo de indagación acerca
del agua en la ciudad de Melilla. Esta actividad ha sido realizada por los alumnos durante el practicum
con un interés alto por parte de los alumnos.
Objetivos
•   Conocer el ciclo del agua.
•   Valorar las medidas para el ahorro de agua.
Tarea 9. El agua en la casa
Descripción
Esta tarea, que comprende 4 actividades, pretende que el estudiante actúe como un diseñador de la
instalación de conducción del agua limpia y de saneamiento en una casa. De nuevo, se parte de los
conocimientos previos de los estudiantes (actividad 32), para que, una vez realizadas las indagaciones
necesarias (actividad 33), finalmente puedan trabajar con el programa de diseño 2D para diseñar la
instalación (actividad 34). La tarea finaliza con una actividad (nº 35) en la que se pide el diseño y
construcción de un objeto tecnológico, el pluviómetro.
Objetivos

15

Conocer y diseñar instalaciones de suministro y evacuación de agua.
Ampliar el manejo del programa de diseño 2D mediante la instalación de fontanería de una
casa
•   Buscar soluciones para construir un objeto a partir de una necesidad.
Tarea 10. ¡¡¡Qué calentito!!!
Descripción
En esta tarea se pretende que los alumnos expongan ante sus compañeros los sistemas de
calentamiento de agua y calefacción que tienen en sus casas. Además se trabajará mediante un
programa de diseño 2D y sobre los planos de la casa la realización de la instalación de agua caliente y
calefacción.
Objetivos
•   Conocer y diseñar instalaciones de calefacción.
•   Ampliar el manejo del programa de diseño 2D mediante la instalación de calefacción de una
casa.
•   Trabajar habilidades de exposición de ideas en público.
Tarea 11. La energía eléctrica
Descripción
Finalizadas las instalaciones de agua, agua caliente y calefacción, en esta tarea se afronta la de
electricidad, y, concretamente, la de generación sostenible de electricidad. La tarea comienza
(actividad 38) solicitando soluciones viables para una ecovivienda. Continúa con la ampliación de
información sobre la instalación eléctrica en una vivienda (actividad 39) y finaliza con la revisión de
las primeras ideas aportadas (actividad 40). El profesor podrá conducir las opciones aportadas por los
pequeños grupos hacia un sistema combinado de energía fotovoltaica y eólica. Con la actividad
siguiente (nº 41) se propone realizar una práctica de montaje de una instalación fotovoltaica y eólica
mixta. Se formarán grupos de 4 ó 5 alumnos para realizar el montaje. Dentro del recurso para realizar
la actividad 41 existen al final unas actividades de refuerzo que pueden ser planteadas para los
alumnos con altas capacidades. La actividad 42 permite a los alumnos dimensionar una instalación
sencilla, y así conocer los elementos principales que la componen. Finalmente, la actividad 43 solicita
a los alumnos que dibujen la instalación fotovoltaica.
Objetivos
•   Conocer los distintos sistemas de generación de energía eléctrica sostenibles y proponer
soluciones adaptadas a necesidades.
•   Conocer los elementos principales de una instalación fotovoltaica.
•   Realizar el montaje de una instalación fotovoltaica y eólica.
•   Dimensionar una instalación fotovoltaica sencilla.
•   Realizar un montaje siguiendo un procedimiento dado.
•   Ampliar el uso del programa de diseño 2D con el diseño de la generación de energía en una
vivienda específica.
•   Trabajar en grupo.
Tarea 12. La instalación eléctrica
Descripción
Si en la Tarea anterior se ha visto la instalación de generación de electricidad, en esta tarea 12 se
afronta la de utilización de la misma en el interior de la vivienda, aprendiendo aspectos básicos del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Esto se hace a través de dos actividades. En la
primera de ellas (actividad 44) se adquiere la información necesaria a través de una infografía. En la
segunda (actividad 45) los estudiantes deben diseñar y dibujar la instalación eléctrica de la vivienda.
Objetivos
•   Conocer los elementos principales de una instalación eléctrica
•   Ampliar el uso del programa de diseño 2D con el diseño de la instalación eléctrica en una
vivienda específica.
Tarea 13. Nos falta comunicarnos
Descripción
Antes de finalizar, en esta tarea se afronta la problemática de la comunicación y de las instalaciones
necesarias para la misma. Consta de dos actividades. En la primera (nº 46), se indaga en los
conocimientos previos de los estudiantes. En la siguiente (nº 47), se amplía la información y se
solicita el diseño de los planos de comunicación mediante el programa de diseño 2D.
Objetivos
•   Conocer los elementos principales de una instalación de comunicación y domótica de una
vivienda
•  
•  
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•   Realizar las instalación de comunicación de una vivienda
Tarea 14. Presupuesto
Descripción
La problemática económica es lo suficientemente relevante en la elección de los sistemas sostenibles
como para que al menos le dediquemos esta tarea final, en la que los estudiantes deben calcular
únicamente el coste de la instalación fotovoltaica y compararlo con el coste de un suministro
tradicional de energía. Esta tarea consta de dos actividades. En la primera (nº 48), los alumnos deben
realizar un presupuesto de la instalación fotovoltaica, y así valorar la importancia del coste de los
componentes. La segunda (nº 49) les introduce en el conocimiento de la rentabilidad de la instalación.
Objetivos
•   Realizar el presupuesto de una instalación
•   Valorar la rentabilidad de una instalación
•   Buscar datos en internet

6. Actividades
Cada tarea consta de un bloque de actividades, estratégicamente diseñadas para
el alcance de los objetivos de la misma. A modo de ejemplo, en la Figura 4 se muestra
una imagen de la Tarea 3, con comentarios sobre la finalidad de sus actividades y de la
simbología utilizada para la comunicación multimodal con los estudiantes.

Figura 4. Muestra de actividades incluidas en la Tarea 3
En Tecnología, adquieren una especial relevancia tanto las actividades manuales,
como las visitas a instalaciones donde los alumnos puedan ver y experimentar los
contenidos estudiados en el aula. Así la UD contiene actividades de estos tipos como se
puede ver en la Figura 5.
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Figura 5. Ejemplo de actividad experimental (izda.) y de salida (dcha.) de la UD.
Uno de los objetivos más trabajados en la UD es el uso de un programa 2D para
diseñar instalaciones de viviendas (objetivo didáctico f de la Tabla 3), pues se considera
que hay que aprovechar la familiaridad de estos alumnos (“nativos digitales”) con los
ordenadores para favorecer el aprendizaje de estos contenidos. En la Figura 6, se
muestran dos ejemplos de estas actividades.

Figura 6. Ejemplos de actividades de diseño 2D de la UD.
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7. Evaluación
La evaluación de los avances de los estudiantes forma parte del propio proceso
de enseñanza-aprendizaje, y supone una vía de información y orientación para el
docente, el alumno y la familia. Este proceso “debe estar sistematizado e integrado en la
práctica docente” (Cervera et al., 2010, p. 93). En nuestro caso, se han planteado dos
líneas diferenciadas de observación (Cervera et al., 2010):
•   El proceso que el alumno sigue en la realización de las actividades propuestas y
la adquisición de contenidos aprendidos durante el mismo.
•   Los resultados conseguidos y la capacidad de emplear y transferir lo aprendido a
otras situaciones.
Para la primera línea, se ha planteado una triangulación entre las percepciones
del propio estudiante –recogidas a partir del cuestionario de autoevaluación y
coevaluación descrito en el epígrafe 2 de este trabajo- y las observaciones del profesor.
En estas últimas, se ha diferenciado entre una escala de observación –para la valoración
de las actitudes, comportamientos y esfuerzos de los estudiantes- y una rúbrica-para
evaluar las actividades realizadas en el cuaderno de trabajo de los estudiantes. Ambos
instrumentos se muestran en las Tablas 7 y 8 respectivamente.
Para la evaluación de los aprendizajes y sus transferencias, se propone una
prueba por competencias, similar a las contenidas en las pruebas PISA. En ella, se
abarcan distintos aspectos tratados en la unidad didáctica como las energías renovables
y la interpretación de planos de instalaciones.
Tabla 7. Escala de observación para evaluar la actitud de los alumnos
Siempre

Normalmente

Casi
nunca

Nunca

Sigue la clase (20%)
Responde a las preguntas que se
proponen (20%)
Participa correctamente, respetando
las normas (20%)
Participa activamente en el grupo en
las actividades planteadas (40%)
Nota: Siempre: 3; Normalmente: 2; Casi nunca: 1; Nunca: 0
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Tabla 8. Rúbrica para evaluar las actividades

Actividades
escritas (40%)

Planos de
instalaciones en
programa CAD
(20%)
Actividades de
construcción de
aparatos
tecnológicos
(5%)
Visita a una
instalación (5%)
Práctica de
montaje de
instalación
fotovoltaica
(10%)

Dimensionado
de instalaciones
(20%)

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

Están todas
hechas bien, sin
faltas de
ortografía y
limpios
Están hechos
todos bien, con la
simbología
propuesta
Cumple con las
especificaciones,
está bien
terminado

Están todas hechas
bien, con faltas de
ortografía y/o sin
orden

Están hechas más de
la mitad bien

Están hechas
menos de la
mitad

Están hechos todos
bien, sin seguir la
simbología
propuesta
Cumple con las
especificaciones, no
está bien terminado

Están hechos más de
la mitad bien

Están hechos
menos de la
mitad

Está finalizado pero
no realiza la función
correctamente

No está
finalizado

Completa el
formulario de la
visita
correctamente
Realiza el
montaje de todas
las instalaciones
que se plantean
correctamente,
contesta a las
preguntas
correctamente
Completa
totalmente los
formularios
correctamente

Completa el
formulario de la
visita
incorrectamente
Realiza el montaje
de todas las
instalaciones que se
plantean
correctamente, no
contesta a las
preguntas
correctamente
Completa
totalmente los
formularios
incorrectamente

No completa
totalmente el
formulario de la
visita
No realiza el montaje
de todas las
instalaciones que se
plantean
correctamente, no
contesta a las
preguntas
correctamente
No completa
totalmente el
formulario

No completa
el formulario
de la visita
No realiza el
montaje de
ninguna
instalación, no
contesta a las
preguntas
correctamente
No completa
el formulario

Nota: Las valoraciones son MUY BIEN = 3; BIEN = 2; REGULAR=1; MAL=0
8. Reflexiones finales
En este apartado, realizamos unas reflexiones que han acompañado a los autores
del trabajo a través del proceso de elaboración de la UD.
Parece una obviedad reconocer la importancia que la planificación o diseño de
las situaciones de aprendizaje tiene en el ámbito de la formación y desarrollo
profesional del profesorado. Sin ella, el ciclo programación-acción-reflexión falla desde
sus comienzos, con las graves consecuencias para la calidad de sus enseñanzas. Sin
embargo, en contraste con esta importancia, llama la atención la escasez de trabajos
existentes en la bibliografía y en la literatura especializada, al menos en el ámbito de la
Tecnología.
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A la falta de “ejemplos válidos” sobre qué puede considerarse una buena U.D.,
se le suma la de diseñar UD competenciales. Enseñar competencias implica suministrar
al alumnado los materiales de aprendizaje de la forma más parecida posible a como los
perciben en su vida cotidiana, con la intención de facilitar su transferencia a las
situaciones reales que se les presenten. Implica muchos más cambios en la planificación
de la enseñanza, que debe estar centrada en hacer pensar, comunicar, hacer y sentir a los
estudiantes. Apenas recientemente se ha abordado esta problemática, por lo que este
trabajo únicamente puede ser visto como una pequeña aportación a la misma, desde el
ámbito de la Tecnología. Aunque ya haya sido evaluado por el Tribunal del TFM, las
valoraciones y las críticas serán bienvenidas.
Por último, aunque tenga una relación de soslayo con el trabajo publicado, nos
gustaría destacar la importancia que el Máster tiene para la formación de futuros
profesores de secundaria, especialmente en ámbitos tan alejados de los planteamientos
pedagógico-didácticos como es el de la Tecnología, donde el futuro docente ni de lejos
se hubiera planteado que existe un área de innovación e investigación en torno a la
enseñanza-aprendizaje de sus contenidos. Es la oportunidad de aprender que enseñar no
es una técnica ni un arte, sino una apasionante aventura humana, que sólo puede ser
afrontada desde el más amplio conocimiento y el mayor de los estímulos.
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