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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Justificación del tema.  
 
La elección del tema parte de los siguientes postulados. El primero y fundamental es mi 

profesión, como arquitecta técnica era mi propósito desde que empecé el Máster en Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria i Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de idiomas, desarrollar un tema relacionado con mi formación, en este Trabajo 

Final de Máster.  Estar familiarizada con el temario de antemano es una ventaja en cuanto a 

conocimientos previos, pero no solo eso,  mi profesión me apasiona y con este tema no solo 

pretendo enseñar a los alumnos algo nuevo si no que también aprender a su lado una nueva 

visión de mis conocimientos. Según Gordon Wells, “Al contribuir a la construcción conjunta de 

significado con los demás y para los demás también construimos significado para nosotros 

mismos y con ello ampliamos nuestra propia comprensión.” 

 

En segundo lugar, he tenido en cuenta que el centro donde he desarrollado las prácticas fue 

construido en los años 80, cuando el Código Técnico de la Edificación vigente en esa época, 

no recogía temas relacionados con el ahorro energético, por lo que estamos ante un edificio de 

baja eficiencia energética por este motivo creí que podría ser interesante desarrollar el proyecto 

en el propio centro docente. 

 

Una vez decidido el tema y realizadas las observaciones pertinentes en el aula, durante la 

primera etapa del Practicum (realizado a lo largo de los meses de noviembre a febrero) me di 

cuenta de que podría ser interesante desarrollar el tema en el grupo de 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria teniendo en cuenta las características particulares del grupo. 

 

En la parte teórica de este máster tuve oportunidad de conocer diferentes metodologías  y 

estrategias para llevar a cabo el desarrollo de los contenidos dentro del aula.  En la asignatura 

”Aprenentatje i Ensenyament de la Tecnología a Secundaria II” impartida por el profesor Joan 

Domingo llamo mi atención una de las estrategias del trabajo cooperativo, el llamado método 

puzle. 

 

2. DEFINICIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA  
 
El consumo de energía es patente de manera continuada en nuestro día a día. Desde 
actividades tan sencillas como darnos una ducha con agua caliente o encender el flexo para 
leer un libro hasta la producción de un vehículo o un electrodoméstico. En la última década 
este consumo desmesurado de energía a dado lugar a numerosos daños en el Medio 
Ambiente, la mayoría vinculados al exceso de emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. 
 
Desde Europa y a nivel interno desde el Gobierno Central se han puesto en marcha medidas 
que pretenden fomentar un mayor ahorro energético, con el objetivo, por un lado de cumplir los 
parámetros máximos de emisiones impuesto por el Parlamento Europeo y por otro ahorrar en 
gasto económico ya que España importa la mayor parte de la energía que consume.  
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DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 25 de octubre 

de 2012 relativa a la eficiencia energética. Articulo I, Capitulo I. 

La presente Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia 

energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de 

eficiencia energética de la Unión de un 20 % de ahorro para 2020, y a fin de preparar el camino 

para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año. (…) Asimismo, se dispone 

el establecimiento de objetivos nacionales orientativos de eficiencia energética para 2020. 

 
Debemos ser conscientes de que para alcanzar un nuevo modelo energético se deben 

promover iniciativas sobre el uso racional de la energía y para ello en mi opinión la educación 

es una pieza clave. 

 

Dentro de este marco sin duda el centro educativo es un contexto ideal para el análisis y la 

concienciación sobre la eficiencia energética. El centro docente es un lugar apropiado donde 

estudiar desde las deficiencias energéticas del propio edificio hasta los malos hábitos de los 

usuarios. 

 

Del mismo modo la asignatura de tecnología en Educación Secundaria Obligatoria recoge en 

su Currículum contenidos relacionados con el ahorro energético, por ello creí que el aula de 4º, 

donde realicé la intervención autónoma en el periodo de prácticas, dentro de la unidad 

didáctica de la vivienda, podía ser el marco ideal para desarrollar el tema. 

 

El criterio que utiliza el centro para el agrupamiento de alumnos en las diferentes líneas, se 

basa en la formación de grupos homogéneos en cuanto a capacidades. La asignatura de 

tecnología en 4º es una optativa, cursada por alumnos de la línea A, con óptimos resultados 

académicos y de la línea B con peores resultados y menor motivación ante los estudios, dando 

lugar a un grupo heterogéneo. 

 

Por otro lado cabe destacar que la mayor parte de los alumnos proceden de países de sud-

América y el norte de África. La diversidad es patente y el nivel de entendimiento y aprendizaje 

difiere enormemente entre unos alumnos y otros.  

 

Ante esta situación de aula comprendí que la diversidad podía ser un factor potencial del 

aprendizaje por lo que me incliné por la metodología del aprendizaje cooperativo, pues estos 

métodos de cooperación entre alumnos se basan justamente en la heterogeneidad de los 

alumnos y las diferencias entre ellos se convierten en un elemento positivo que facilita el 

aprendizaje. Ya que esas diferencias hacen que cada uno pueda ocuparse de una parte del 

trabajo según sus capacidades y entre todos realizar el trabajo completo. “Yo hago lo que usted 

no puede y usted hace lo que yo no puedo, juntos podemos hacer grandes cosas”. Madre 

Teresa de Calcuta. 

 
2.1 El Aprendizaje cooperativo 
 

Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias sistematizadas de instrucciones que 

presentan dos características generales: la división del grupo de clase en pequeños grupos 

heterogéneos que sean representativos de la población general del aula y la creación de 

sistemas de interdependencia positiva mediante estructuras de tarea y recompensa específicas 

(Serrano y Calvo, 1994; Sarna, 1980; Slavin 1983). 
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El aprendizaje cooperativo es un “Conjunto de métodos de instrucciones para la aplicación en 

pequeños grupos de entrenamiento y desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo 

personal y social) donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como 

del de los restantes miembros del grupo. Jonhson, R. (1987) 

 

El aprendizaje cooperativo se define como un proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo o 

los esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes, destaca la participación activa y la 

interacción, tanto de estudiantes como de profesores.  

 

El conocimiento es visto como un constructo social y por lo tanto el proceso educativo es 

facilitado por la interacción social en un entorno que facilita la interacción, la evaluación y la 

cooperación entre iguales. Hiltz y Turoff (1993). 

 
En Pensamiento de Prescott (1993), el aprendizaje cooperativo busca propiciar espacios en los 

cuales se dé, el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre 

los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos siendo cada quien responsable de 

su propio aprendizaje. Se busca que estos ambientes sean ricos en posibilidad y más que 

simples organizadores de la información propicien el crecimiento del grupo. 

 

Esto implica que los estudiantes se ayuden mutuamente a aprender compartir ideas y recursos 

y planifiquen cooperativamente qué y cómo estudiar. Además exige un compromiso y 

responsabilidad de cada uno de los miembros. 

 

En el aprendizaje cooperativo cuando un estudiantes realiza una tarea o logra una meta con el 

apoyo de un compañero, luego es capaz de hacerlo de manera independiente, lo cual indica 

que ha logrado maduración en sus procesos mentales. Vygotsky, (1996) 

 
A partir de estas teorías se fundamentan los principios básicos del aprendizaje cooperativo. 
 

Interdependencia positiva: consiste en estar enlazados los grupos para conseguir un objetivo, 

una meta que consiste en que cada miembro del grupo cumpla con sus tareas. Un ejemplo de 

interdependencia es la disponibilidad de ayudar en el grupo, todo el mundo tiene derecho a 

pedir ayuda a los compañeros, y todos saben que es de interés colectivo atender la petición de 

ayuda de los demás. De esta manera, los más "débiles" en algún campo se pueden beneficiar 

de la ayuda de los más competentes, al mismo tiempo que los más preparados pueden 

fortalecer sus conocimientos verbalizando, explicando, simplificando y reorganizando lo que 

saben para que llegue a ser accesible para los compañeros. 

 

Responsabilidad individual: cada miembro se considera individualmente responsable de 

alcanzar la meta del colectivo, la participación debe ser equivalente entre todos para que así no 

exista el individualismo.  

 

Interacción simultánea: en el aprendizaje cooperativo, el grupo trabaja "cara a cara", con una 

relación estrecha y a corta distancia. Por eso y a fin de garantizar una buena interacción 

comunicativa en el grupo, intercambio de retroalimentación, estímulos creativos 

y control autorregulador del comportamiento, es fundamental que el grupo trabaje en 

un ambiente psicológico de disponibilidad y mutuo apoyo. No sorprende que la calidad de la 

relación entre personas que trabajan juntas tenga un impacto enorme sobre sus resultados. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Igual participación: una carencia bastante común en los grupos de aprendizaje es la falta de 

formación para las actividades en equipo. No es suficiente con juntar a los estudiantes 

esperando que sus experiencias previas (escolares y de vida) les proporcionen todo lo 

necesario para trabajar bien en equipo. Sobre todo con grupos duraderos, la probabilidad de 

interacción negativa es muy alta; de ahí viene la importancia que el aprendizaje cooperativo 

atribuye a la formación de la "competencia social" de los estudiantes. Esta preparación apunta 

a que se experimenten en clase estrategias y destrezas para hacer frente a las complejas 

dinámicas del grupo y para conseguir una sinergia donde todos asumen responsabilidades de 

cara a los objetivos del grupo y al aprendizaje individual. 

 
2.2 El Puzle 
 
Como ya he dicho anteriormente, la metodología puzle es la aplicada para desarrollar las 
actividades planteadas dentro de este trabajo. 
 
El puzle es una estrategia de aprendizaje cooperativo que permite a los alumnos potenciar 

habilidades tales como hablar en público de una forma clara y coherente, cooperar con otros 

alumnos fundamentando y defendiendo las opiniones propias desde el respeto de las ajenas y 

contrarias, comprender una lectura o desarrollar la creatividad diseñando estrategias propias 

para explicar lo aprendido. 

El puzle requiere de la responsabilidad individual de cada miembro del grupo para alcanzar 

unos resultados colectivos positivos. 

Así mismo, las actitudes del profesor hacia el alumnado se basan en respetar el bagaje cultural 

de los participantes; valorar, utilizar y aclarar las aportaciones del alumnado; Saber descubrir y 

aprovechar las características personales, las experiencias y los conocimientos de los 

participantes; animar y motivar al alumno en el proceso de conocimiento haciéndolo 

responsable de su propio aprendizaje; generar confianza y aprender a delegar en el grupo. 

Al mismo tiempo el profesor debe de manifestar unas actitudes de confianza en sí mismo de 

mantenimiento de ciertos niveles de actividad durante el proceso de enseñanza, de seguridad 

en lo que dice y de estar dispuesto a compartir todo lo que sabe con los demás. Por lo tanto no 

se trata de vencer sino de convencer, de imponer sino de negociar, de votar sino de 

consensuar y de informar sino de comunicar. Aunque se tiene que tener en cuenta que no se 

deben hacer más concesiones al grupo que las estrictamente necesarias.  

Obviamente esto implica que el docente debe saber gestionar convenientemente el grupo 

desde el reparto de funciones, la asignación de tareas y la evaluación. 

Esta forma de aprendizaje cooperativo no excluye ni el trabajo individual ni la explicación por 

parte del docente aunque si resitúa ambas actividades. 

Uno de los padres del Puzle fue Elliot Aronson en 1978. Esta técnica de aprendizaje es 
reconocida como una de las más representativas del trabajo cooperativo. 
 
El puzle definido por Aronson describe los siguientes pasos a seguir en la clase: 
 

1. Formación de grupos heterogéneos de 5 a 6 personas. 
 

2. Uno de los estudiantes de cada grupo es nombrado coordinador de grupo. 
 

3. Se divide la materia de la sesión en tantas partes como miembros de grupo haya. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
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4. Se asigna una, y no más partes del tema a cada miembro del grupo, para que la 
aprenda. 

 
 
 

5. Se da un tiempo para leer el material 
que se ha entregado a cada estudiante para 
que se familiarice y lo aprenda, no es necesario 
que lo memorice solo que lo comprenda.  
 

6. Se forman los grupos temporales de 
expertos que provienen de los diferentes 
grupos y que han tenido la misma parte del 
tema. Se les da tiempo para discutir. 
 
 
 
 

 
 
 

7. Los expertos vuelven a sus grupos de origen. 

 

8. Bajo la coordinación del coordinador cada estudiante explica al resto de sus 

compañeros del grupo con el material elaborado en el grupo de expertos y anima a los 

demás a que le hagan preguntas. 

 

9. El profesor va de grupo en grupo observando el proceso y si alguien tiene dudas ayuda 

a resolverlas. En cualquier caso cualquier conflicto tiene que ser intervenido primero 

por el coordinador, el profesor en principio solo observa y si el conflicto no puede ser 

resulto, interviene. 

 
10. Al final de la sesión se pasa un pequeño control o test relacionado con el tema de la 

clase para que no se tome como si fuese un juego. 

 

A partir de esta estrategia de puzle diseñada por Aronson en 1978 nacieron otras que 

describimos a continuación: 

 
Slavin (1990). Esta versión propone que el profesor, además de explicar la tarea a realizar al 

inicio de la clase, realiza una breve explicación de la materia. Con ello se consigue enfatizar la 

parte de asentamiento de conceptos académicos. Al final de la sesión se evalúa 

individualmente al alumno. 

Un ejemplo de organización de una sesión de esta variante del puzle es la siguiente: Se 

realizan grupos de 3 estudiantes para resolver un tema dividido en tres partes (A, B y C). Los 

tres primeros minutos son los que destina el profesor a presentar la sesión. Explica que lo que 

tienen que hacer y cuál es el tema de la clase. Se dan cinco minutos para la lectura individual 

del temario y para identificación de los puntos principales. A continuación en el grupo inicial se 

realizan las presentaciones de cada uno de los miembros a sus compañeros. Al final se pasa 

un examen o test individual para la evaluación del tema. 

 

 

 

Figura I: El puzle de Aronson. 1978.  Fuente: Aprenentatge i 
Ensenyament de la Tecnología a Secundaria II, Joan Domingo. 
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Millis i Cottell (1998). Puzle entre grupos. En esta versión del puzle el grupo inicial de cuatro 

componentes que tiene todas las piezas del puzle (A1, B1, C1, D1) donde cada componente 

tiene una parte del temario, se divide en dos parejas (A1, B1) y (C1, D1), cada componente de 

la pareja lee y comprende su parte del temario. Una vez leído y comprendido el temario se 

juntan dos parejas (A1, B1 con C2,D2).Estas nuevas formaciones de doble pareja hacen las 

funciones que en el puzle tradicional hace el grupo de expertos. Cada pareja enseña a otra 

pareja la parte de conocimiento que ha asentado y consensua contenidos comunes y 

compresión global. De este modo el falso grupo de expertos trata todos los temas en vez de 

uno, acelerando la tarea. 

 

Después, vuelven a sus grupos originales donde repiten las explicaciones y escuchan las de 

sus compañeros en su última parte de un puzle convencional, así escuchan presentaciones de 

más de un compañero sobre el mismo tema y por otro lado los alumnos van acompañados de 

un compañero de grupo siempre, por lo que reducen la presión individual. 

 

El Falso Puzle. Esta variante del puzle surge cuando no es posible dividir el material en 

diferentes partes coherentes y autónomas que permitan a cada estudiante poder comprender, 

completamente el tramo  del tema trabajado. El tema a tratar se divide en texto principal y 

textos secundarios. En esta tipología del puzle el procedimiento es el siguiente: 

 

- Se forman los grupos heterogéneos y se encarga la lectura individual de cada parte a 

cada uno de los estudiantes. 

- Pasado el tiempo de lectura se pide al estudiante que lleve a cabo la lectura del texto 

principal que se intercambie con el estudiante que haya llevado a cabo la lectura 

principal en otro grupo.  

- En el nuevo grupo el estudiante realiza la exposición a sus nuevos compañeros sobre 

lo leído. 

- Pasado un tiempo determinado para llevar a cabo la explicación cada alumno vuelve a 

su grupo de origen. 

- Ahora son los alumnos que han escuchado al componente del otro grupo los que 

explican lo que el compañero les ha explicado a ellos. Entre los tres ponen en común 

todo lo aprendido sobre el tema y consensuan lo más importante.  

- Finalmente los alumnos que han leído los textos secundarios exponen lo leído con todo 

el grupo para acabar de afianzar conceptos 

- Para la evaluación de este tipo de puzle se puede realizar un test individual a cada 

alumno sobre el tema genérico que se ha tratado en clase. 

 

La evaluación de los trabajos realizados a partir de estas estrategias puede venir 

definida de diferentes maneras según lo crea el docente. Los alumnos pueden ser 

sometidos a test o exámenes tanto individuales como colectivos y en ocasiones si se 

cree conveniente se les puede hacer participes de esta evaluación, realizando 

autoevaluaciones o evaluando a sus compañeros. 
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2.3 Objetivos del trabajo cooperativo. Aronson (1978). 
 

- Generar interacción entre los alumnos. 

- Crear actitudes positivas hacia el centro y los compañeros. 

- Aumentar significativamente la autoestima de los alumnos. 

- Reducir las hostilidades, tensiones y prejuicios. 

- Mejorar el rendimiento académico. 

- Disminuir la competitividad entre los alumnos. 

- Aprender a ver al resto de los compañeros como fuente de aprendizaje. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Teniendo en cuenta el problema expuesto anteriormente, la solución propuesta para enfocarlo 

y resolverlo con éxito es la redacción y realización de una serie de actividades que se llevaran 

a cabo bajo las premisas de la metodología Puzle.  

Como el objetivo fundamental va a ser no solamente transmitir ideas y conceptos sino también 

actitudes, habilidades y destrezas el proceso de aprendizaje no será solo un proceso de 

observación sino más bien un proceso de construcción.  

Por lo tanto, crear un ambiente en el aula en el que los alumnos interaccionen conjuntamente 

entre ellos con el profesor y con los materiales facilitados para crear su propio conocimiento 

será uno de nuestros objetivos prioritario. Por lo que con las actividades propuestas se 

potenciara la técnica de aprender con otros. 

En la primera sesión el profesor en su papel de instruir, entrenar, modelar y guiar, encamina el 

trabajo de los alumnos con una explicación inicial sobre cómo se va a desarrollar el proyecto, 

que actividades lo componen, cuales son los objetivos a seguir, los criterios de evaluación que 

se tendrán en cuenta y como se llevará a cabo la evaluación colectiva e individual.  

Posteriormente los alumnos serán reunidos en grupos de 4 personas, serán formados por el 

profesor buscando la heterogeneidad del grupo. Cada miembro recibirá una parte del temario 

preparado previamente por el profesor El reparto se realizará teniendo en cuenta las 

capacidades de cada uno de los alumnos miembros de un mismo grupo con el objetivo de 

afrontar la diversidad del grupo. Una vez repartidos los temas que serán los siguientes:  

 Instalación de electricidad 

 Instalación de calefacción 

 Equipos del centro 

 Hábitos de los usuarios (Actividad adaptada)  
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Los alumnos realizan una lectura de comprensión.  

A continuación los grupos de origen realizados anteriormente se disuelven y los alumnos se 

agrupan por temarios dando lugar a cuatro grupos de 4 personas. Cada grupo estudiará a partir 

de las siguientes actividades el tema que le corresponde convirtiéndose en “expertos” de ese 

tema por lo que los grupos de trabajo formados para ello se denominan según la metodología 

puzle, grupos de expertos. 

En estos grupos los alumnos pondrán en común las ideas anteriormente extraídas en la lectura 

de comprensión realizada individualmente. De este modo se aseguraran  mutuamente de haber 

entendido completa y correctamente los contenidos. A partir de aquí deberán desarrollar una 

estrategia común para explicar de la manera más eficaz y coherente lo aprendido, diseñando y 

desarrollando sus propios recursos didácticos tales como esquemas, documentos de texto, 

presentaciones multimedia, murales etc. Ya que una de las características principales del puzle 

propone que los alumnos no puedan abastecerse de los recursos redactados por el profesor 

para llevar a cabo sus explicaciones.   

Figura II. Esquema de la agrupación de los alumnos según la metodología puzle. 

Después cada grupo de expertos desarrolla su parte del proyecto realizando las actividades 

expuestas a continuación: 

Actividad 1. Levantamiento de planos. Esta primera actividad los alumnos realizan un pequeño 

estudio del edificio, a partir de una toma de datos dibujaran las plantas de los edificios y 

completaran una ficha de datos del centro. 

Actividad 2. Estudio de los equipos e instalaciones consumidoras de energía del centro. Se 

realiza una lectura de comprensión del temario que a cada alumno le ha tocado de manera 

individualizada. Una vez finalizado el tiempo dispuesto para esta primera toma de contacto con 

el temario de forma individual en los grupos ponen en común lo leído y realizan el material 

didáctico necesario para llevar a cabo las explicaciones posteriores a sus compañeros en el 

grupo de origen. 

Actividad 3. Inventario de los equipos e instalaciones consumidoras de energía del centro. A 

partir de unas fichas de inventario diseñadas y entregadas por el profesor cada grupo realizara 

un inventario de los elementos que componen la instalación a estudio. 
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Actividad 4. Puesta en común. Cada miembro del equipo expone al resto de sus compañeros 

de origen lo aprendido y trabajo durante su estancia en el grupo de expertos. Las 

presentaciones serán moderadas en todo momento por el profesor, quien será el encargado de 

comprobar que todos los miembros realicen su exposición y durante un tiempo determinado de 

tiempo. 

Actividad 5. Análisis del inventario y cálculos de consumo. En esta última actividad a 

desarrollar en el grupo de expertos los alumnos realizan los cálculos de consumo de energía 

de la instalación o equipos a estudio a partir de un programa Excel diseñado por el profesor.  

Una vez finalizado el proyecto los alumnos se reunirán de nuevo con su grupo de origen donde 

realizaran las dos últimas actividades. 

Actividad 6. Desarrollo de un plan de mejora. En la última actividad del proyecto cada grupo, 

ya con todos sus miembros conocedores del temario integro redactaran una propuesta de 

mejora de eficiencia energética del centro a partir de unas fichas realizadas por el profesor. 

Estas fichas irán acompañadas de unas conclusiones redactadas a partir de estas propuestas 

en un supuesto similar. 

Cada uno realizará una breve explicación de los contenidos de su tema utilizando la estrategia 

desarrollada en el grupo de origen.  La finalidad es que todos los alumnos tengan conocimiento 

de todo el temario completo. A continuación se hará una puesta en común del proyecto 

realizado por cada grupo y se redactara en una clase grupal general un plan de mejora de la 

gestión energética del centro en un debate abierto. La evaluación se realizara de manera 

individual donde los alumnos se someterán a cuestiones que abarcaran los contenidos de todo 

el temario. La nota final de este examen se concluirá haciendo la media aritmética de los cuatro 

miembros. Los alumnos además tendrán la nota de sus compañeros y la nota del profesor que 

posee un gran papel como observador. 
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3.1 Esquematización de las actividades a desarrollar: 
 
3.1.1 DATOS PREVIOS. 

 
ACTIVIDAD 1. LEVANTAMIENTO DE PLANOS  

Objetivos: 

- Representar gráficamente objetos reales o estancias. 

- Buscar información determinada a través de los recursos TIC, siendo capaces de 

identificar, comparar, verificar y seleccionar la información adecuadamente.  

 

Contenidos: 

- Utilización de instrumentos de representación gráfica aplicando acotaciones, 

escalas y sistemas de representación normalizados para representación de objetos 

o estancias. 

- Utilización de las herramientas y aplicaciones para la búsqueda, descarga e 

intercambio y publicación de la información. Actitud crítica y responsable de la 

propiedad y distribución de los programas y de la información. 

- Selección de la información de la información obtenida por medios telemáticos 

teniendo en cuenta su autoridad, fiabilidad y finalidad. 

 

Metodología: Grupo de expertos. 

 

Desarrollo: 

- Explicación de la actividad a desarrollar. (Profesor) 

- Formación de grupos homogéneos de 4 personas. (Los grupos son determinados 

por el profesor). 

- Reparto de tareas entre los miembros del grupo; croquizar, dibujar, tomar medidas, 

buscar información sobre el edificio. 

- Representación grafica de las plantas del edificio.  

- Búsqueda de información del edificio. 

 

Criterios de Evaluación: 

- Utilizar de forma correcta la representación gráfica en la descripción del edificio 

aplicando correctamente la normalización y la simbología y usando 

adecuadamente los instrumentos de dibujo.  

 

Recursos:  

- Materiales: papel A3, lápiz HB, cinta métrica,  

- Informáticos: http://www.catastro.meh.es/esp/sede.asp 

*Las funciones del profesor serán: observar el trabajo de los alumnos, resolver las 

dudas que puedan surgir y guiar a los grupos de trabajo en el desarrollo de los 

ejercicios. 

(Ver anexo) 

 

 

http://www.catastro.meh.es/esp/sede.asp
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3.1.2 DIAGNOSIS ENERGÉTICA DEL CENTRO. 
 
ACTIVIDAD 2. ESTUDIO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES CONSUMIDORAS 

DE ENERGÍA DEL CENTRO. 

Objetivos: 

- Analizar el funcionamiento de un sistema de calefacción por radiadores. 

- Conocer los diferentes tipos de bombillas incandescentes y fluorescentes que hay 

en el mercado y sus características. 

- Conocer el funcionamiento y las características de las lámparas LED. 

 

Contenidos:  

- Análisis de las propiedades y  reconocimiento de los distintos tipos de bombillas 
incandescentes. 

- Análisis de las propiedades y reconocimiento de los distintos tipos de lámparas 
fluorescentes. 

- Análisis de las propiedades de las lámparas LED. 
- Análisis del funcionamiento de un sistema de calefacción por radiadores. 
- Análisis de las propiedades  y reconocimiento de los distintos tipos de 

acristalamiento, simples o dobles. 

- Análisis de las  propiedades de los equipos electrónicos del centro. 
- Recopilación y análisis de datos obtenidos a partir de una encuesta. 
- Contrastación y similitudes de las diferentes opiniones propuestas. 

 
Metodología:  

- Grupo de expertos 

 

Desarrollo: 

- Explicación de la actividad a desarrollar. (Profesor) 
- Formación de grupos homogéneos de 4 personas. (Los grupos de trabajo serán los 

mismos que en la actividad anterior). 

- Reparto de temas, cada grupo de alumnos recibirá un temario diferente, 
iluminación, climatización y equipos. 

- Lectura individual y extracción de las ideas principales. (Realización de esquemas, 
resúmenes, etc.) 

- Puesta en común del temario en los grupos de trabajo de expertos. Redacción de 
una estrategia y  confección de material didáctico de apoyo para llevar a cabo la 
explicación del tema al resto de sus compañeros. 

 
Criterios de evaluación: 
 

Esta actividad no tendrá una evaluación propia, el trabajo realizado en ella se verá 

reflejado en las actividades siguientes. 

 
Recursos: 

Didácticos: Documento, “Equipos e instalaciones consumidoras de energía del centro”. 

(Ver anexo) 

*Las funciones del profesor serán: observar el trabajo de los alumnos, resolver las 

dudas que puedan surgir y guiar a los grupos de trabajo en el desarrollo de los 

ejercicios. 

*Esta actividad se compone de una segunda parte que se desarrollara en la actividad 5. 
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ACTIVIDAD 3. INVENTARIO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES 
CONSUMIDORAS DE ENERGÍA DEL CENTRO. 

 
Objetivos: 

- Relacionar y conocer el consumo energético de los diferentes equipos e 

instalaciones del centro a estudio. 

- Ser capaz de calcular las emisiones de CO2 ocasionadas por el consumo 

energético que se realiza en el centro. 

 

Contenidos:  

- Identificar y enumerar los diferentes elementos que forman parte de la instalación 

de luz del centro. 

- Identificar y enumerar los diferentes elementos que forman parte de la instalación 

de calefacción del centro. 

- Identificar y enumerar los diferentes equipos informáticos del centro. 

 

Metodología:  

- Grupo de expertos 

 

Desarrollo: 

- Explicación de la actividad a desarrollar. (Profesor) 
- Formación de grupos homogéneos de 4 personas. (Los grupos de trabajo serán los 

mismos que en la actividad anterior). 

- Inventariar los diferentes centros de consumo. Cada grupo de trabajo inventariara 
únicamente el equipo o instalación sobre el que le ha correspondido trabajar. 

 
Criterios de evaluación: 

- Describir e identificar los elementos de las diferentes instalaciones domesticas para 
comprender el funcionamiento y su utilidad. 

 
Recursos:  

-     Didácticos: Fichas de inventario. 

 

*Las funciones del profesor serán: observar el trabajo de los alumnos, resolver las dudas que 

puedan surgir y guiar a los grupos de trabajo en el desarrollo de los ejercicios. 
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3.1.3 PUESTA EN COMÚN 
 

ACTIVIDAD 4. ANÁLISIS DEL INVENTARIO. 

Objetivos: 

- Obtener los datos de consumo de la instalación de luz del centro 

- Obtener los datos de consumo de energía de la instalación de calefacción del 

centro 

- Obtener los datos de consumo de energía de los diferentes equipos informáticos 

del centro. 

 

Contenidos:  

- Calcular el consumo energético de la instalación de luz a partir de ejercicios 

matemáticos. 

- Calcular el consumo energético de la instalación de calefacción del centro. 

- Calcular el consumo de los equipos electrónicos e informáticos del centro. 

- Analizar los resultados de la encuesta realizada. 

 

Metodología: Grupo de expertos 

 

Desarrollo: 

- Explicación de la actividad a desarrollar. (Profesor) 

- Formación de grupos homogéneos de 4 personas. (Los grupos de trabajo serán los 

mismos que en la actividad anterior). 

- Cálculo del consumo energético (kW/año) de cada una de las instalaciones o 

equipos a estudio. 

o Iluminación 

o Climatización 

o Equipos 

 

- Cálculo de las emisiones de CO₂ emitidas por este consumo energético. 

 

Recursos:  

Didácticos: Fichas Excel (ver anexo) 

Las funciones del profesor serán: observar el trabajo de los alumnos, resolver las 

dudas que puedan surgir y guiar a los grupos de trabajo en el desarrollo de los 

ejercicios. 
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ACTIVIAD 5. PRESENTACIÓNES 

Objetivos: 

- Expresar y comunicar ideas propias justificadas y razonadas de una forma clara y 

coherente. 

- Escuchar y respetar las ideas de otros miembros del grupo distintas a las nuestras. 

 
Contenidos:  

- Exposición oral de los contenidos. 

- Presentación de los recursos didácticos preparados previamente. 

Metodología: Grupo de origen 

Desarrollo: 

- Explicación de la actividad a desarrollar. (Profesor) 

- Formación de grupos heterogéneos de 4 personas. (Los grupos de trabajo serán 

formados por el profesor, estarán formados por un miembro de cada grupo de  

expertos). 

- Explicación del tema estudiado, desarrollado y trabajado en el grupo de expertos al 

resto de los compañeros de su grupo de origen. 

 
Recursos:  

Los recursos didácticos en esta actividad serán aquellos preparados por los alumnos 

en la actividad 2. 

*Las funciones del profesor serán: observar el trabajo de los alumnos, resolver las 

dudas que puedan surgir y guiar a los grupos de trabajo en el desarrollo de los 

ejercicios. 
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3.1.4 DESARROLLO DE UN PLAN DE MEJORA 

ACTIVIDAD 6. PLAN DE MEJORA 

Objetivos: 

- Conocer acciones que con su llevada a cabo se consiga un ahorro de energía en 

las diferentes actividades cotidianas. 

- Fomentar una cultura de ahorro energético. 

- Expresar y comunicar ideas propias justificadas y razonadas de una forma clara y 

coherente. 

- Escuchar y respetar las ideas de otros miembros del grupo distintas a las nuestras. 

 

Contenidos:  

- Descripción de acciones de mejora en las instalaciones del centro para un 

funcionamiento basado en el ahorro energético 

Metodología: Grupo de origen. 

Desarrollo: 

- Explicación de la actividad a desarrollar. (Profesor) 
- Formación de grupos heterogéneos de 4 personas. (Los grupos de trabajo serán 

los mismos que en la actividad anterior). 

- Redactar las medidas, que el grupo implantaría en el centro, con el objetivo de 
mejorar la eficiencia energética de éste.  

- Puesta en común de los grupos. Presentaciones y debate abierto. 
 

Recursos:  

Didácticos: Documento, “Equipos e instalaciones consumidoras de energía del centro”.  

Informáticos: Power Point, Prezi o videoscribe. 

*Las funciones del profesor serán: observar el trabajo de los alumnos, resolver las 

dudas que puedan surgir y guiar a los grupos de trabajo en el desarrollo de los 

ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio y propuestas para mejorar la eficiencia energética del centro docente desde  

una unidad didáctica de 4º de ESO                                                                                                             18 

 

 

 

3.2 Competencias tratadas en el desarrollo del proyecto. 

 

Competencia comunicativa lingüística y audiovisual. 

Es la capacidad de saber comunicar oralmente (conversar, escuchar, y expresarse), por escrito 

y con los lenguajes audiovisuales, haciendo servir las tecnologías de la comunicación con la 

gestión de la diversidad de lenguas con el uso de diferentes soportes y tipos y de textos y con 

adecuación a las diferentes funciones.  

 

Competencia artística y cultural. 

Es el conocimiento compresión y valoración crítica de diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, tradicionales o no, que se utilizan como fuente de enriquecimiento y disfrutan y se 

consideran como parte del patrimonio de cada cultura. También incluye la capacidad de crear 

producciones artísticas propias o expresa contenidos a través de diferentes medios artísticos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Se trata de la búsqueda captación, selección registro y procesamiento de la información con el 

uso de técnicas y estrategias diversas según la fuente y los soportes que se utilizan (oral, 

escrita, audiovisual y digital) con una actitud crítica y reflexiva. Requiere el dominio de 

lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro). 

 

Competencia matemática 

Es la habilidad para comprender, utilizar y relacionar los nombres, las informaciones que se 

presentan en forma numérica y los aspectos espaciales de la realidad. Incluye las operaciones 

básicas los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, problemas y 

situaciones relacionadas con la vida cotidiana el conocimiento científico y el mundo laboral y 

social. 

 

Competencia de aprender a aprender. 

Es la habilidad para conducir el propio aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo cada 

vez de manera más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. 

 

Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Es la adquisición de la conciencia y la aplicación de un conjunto de valores y actitudes 

personales interrelacionadas con la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí 

mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de 

elegir, de imaginar proyectos y llevar a cabo acciones de aprendizaje de los errores y de asumir 

riesgos. 

 

Competencia social y ciudadana. 

Capacidad para comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los 

conflictos utilizando el juicio ético que en el que se basan los valores y las prácticas 

democráticas y ejercer la ciudadanía actuando con criterio propio, contribuyendo a la 

construcción de la paz y la democracia y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y 

responsable delante del cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicos. 
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3.3 Atención a la diversidad 

Como ya se ha comentado anteriormente el grupo de clase es un tipo de grupo heterogéneo 

donde las características de los alumnos son muy diferentes entre unos y otros. Este ambiente 

es óptimo para el desarrollo de este tipo de estrategias como la puzle.  

Para atender de una manera más personalizada esta diversidad hemos desarrollado una 

actividad paralela al temario propuesto para llevar a cabo el estudio del consumo energético del 

centro.  

Se ha diseñado un grupo de trabajo adaptado donde los alumnos paralelamente a sus 

compañeros realizarán las actividades pertinentes para conocer un poco mejor el 

comportamiento de los usuarios del centro, tanto alumnos como docentes así como el personal 

administrativo.  

En este grupo IV los alumnos elaboraran una encuesta dirigida a los profesores y personal no 

docente y otra a alumnos. (Ver anexo) 

Este grupo de expertos adaptado trabajará al mismo tiempo en un grupo de origen, en el cual 

su función será interpretar los datos obtenidos en las encuestas para concluir unas horas de 

consumo determinadas en cada una de las instalaciones o equipos a estudio. De este modo 

todos los grupos calcularan los datos de consumo con respecto a unos mismos datos. 

El papel del profesor en este grupo toma una mayor importancia ya que la observación pasa a 

ser también intervención. Les guiará en cada paso a tomar y les ayudará a realizar las 

encuentras, aunque se fomenta la participación autónoma de los alumnos dentro del grupo el 

rol del profesor será como la del miembro coordinador de las actividades del grupo de trabajo. 

En la primera actividad los alumnos de este grupo se repartirán entre los otros grupos 

homogéneos para trabajar con ellos el levantamiento de planos. A partir de ahí trabajaran 

paralelamente durante las actividades 2,3 y 4.  

3.4 Temporización 

Las actividades se llevaran a cabo durante tres semanas, como ya hemos dicho dentro de la 

unidad didáctica de la vivienda. Cada semana se realizaran tres sesiones de una hora. 

 

Figura III: Calendario de la puesta en práctica de las actividades. 
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Actividad 1. Levantamiento de planos…………………………………………………     2 sesiones. 

Actividad 2. Estudio de los equipos e instalaciones consumidoras de energía del 

centro………………………………………………………………………...........................    1 sesión. 

Actividad 3. Inventario de los equipos e instalaciones consumidoras de energía del 

centro……………………………………………………………………………………………  1 sesión. 

Actividad 4. Análisis del inventario………………………………………………………   2 sesiones. 

Actividad 5. Puesta en común………………………………………………………………   1 sesión. 

Actividad 6. Desarrollo del Plan de Mejora……………………………………………… 2 sesiones. 

Actividad para atención a la diversidad. Esta actividad se llevará a cabo cuando los grupos 

realicen la actividad 2 y 3, es decir durante un periodo de tiempo de 2 sesiones. El resto del 

tiempo estos alumnos trabajaran en sus grupos de origen. 

3.5 Evaluación 

La evaluación de este trabajo tiene la peculiaridad que viene derivada de la estrategia 

metodológica puesta en práctica en el desarrollo de las actividades, el trabajo cooperativo. Los 

alumnos dispondrán de tres notas: 

La primera se obtendrá de un test individual al que se someterán todos los alumnos. Sin 

embargo la nota obtenida por cada alumno no será la nota final que constara. De todas las 

notas de los miembros de un mismo grupo se hallará la media aritmética, de este modo todos 

los miembros de un mismo grupo tendrán la misma nota y con ello se pretende fomentar el 

trabajo en equipo ya que todos los alumnos tiene la responsabilidad de realizar correctamente 

su trabajo para no perjudicar al resto de sus compañeros.  

Por otro lado la nota de cada una de las actividades desarrolladas en el núcleo del grupo a lo 

largo de este proyecto. Esta nota se obtendrá del trabajo realizado en equipo.  

Por último se tendrá en cuenta la actitud. La actitud será evaluada en 50% por parte del 

profesor a partir de las observaciones realizadas y 50% por los alumnos que evaluaran al resto 

de los compañeros del grupo. 
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4. RESULTADOS  

 

El resultado propio de este Trabajo Final de Máster ha sido la redacción de una serie de 

premisas para fomentar el ahorro energético del centro docente a estudio. Estos resultados han 

sido obtenidos a partir del estudio de Eficiencia Energética que han realizado los alumnos de 4º 

de Educación Secundaria Obligatoria del centro docente donde realicé el PRACTlCUM. 

 

Con la puesta en práctica de este tema “El ahorro energético de los edificios” en el aula, se 

pretendía acercar a los alumnos a este tema de actualidad y empezar a construir en ellos una 

cultura de ahorro. Sin embargo observar si los resultados de este proyecto son unos u otros 

con respecto al comportamiento de los usuarios del centro no es posible, debido a la falta de 

tiempo, pues deberíamos comprobarlos realizando un comparativo entre los consumos 

actuales y los del curso que viene por ejemplo. 

 

Como ya se ha comentado al inicio de esta memoria, esta puesta en práctica se llevó a cabo 

con los alumnos a partir de la metodología puzle. Los resultados académicos obtenidos de 

estas actividades desarrolladas a partir de la estrategia puzle, no han sido diferentes a los que 

los alumnos obtuvieron en evaluaciones anteriores con metodologías distintas.  

 

Sin embargo se ha conseguido mejorar el clima de la clase, disminuyendo tensiones dando 

lugar a un ambiente más relajado y  entusiasta. Los alumnos han demostrado un mayor interés 

en las actividades en relación a su comportamiento mantenido durante el periodo de 

observación. 

 

Se han desarrollado habilidades sociales y colaborativas ya que los grupos han sido formados 

por el profesor y todos los alumnos han participado dentro de un grupo de trabajo donde los 

alumnos con menor capacidad de desarrollo en las relaciones sociales se han podido sentir 

más cómodos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

- El trabajo en grupo despertó un gran interés en los alumnos, sobre todo en las 

primeras sesiones por ser la novedad.  Los alumnos al trabajar en grupos 

reducidos han desarrollado relaciones sociales con alumnos que anteriormente no 

trataban,  por lo que se ha conseguido mejorar las relaciones entre ellos. 

 

- El interés mostrado por la actividad hizo que los alumnos trabajasen 

adecuadamente las actividades tanto individuales como colectivas. 

 

- Proponer actividades a partir de la estrategia puzle me supuso una gran dedicación 

para la preparación del material didáctico ya que el material trabajado es muy 

determinado y no viene dado en el libro de texto. 

 

- La formación de grupos heterogéneos dio lugar a que alumnos que por norma 

general no mostraban interés por las clases y dejaban en blanco sus ejercicios, 

trabajasen con normalidad dentro del grupo. 

 

- Según se observo en el debate final, donde los alumnos dieron su opinión sobre el 

trabajo, la satisfacción con los resultados fue generalizada. 

 

- Con la metodología puzle se consiguió que los alumnos se convirtiesen a su vez en 

profesores de sus compañeros. Aprendiendo al mismo tiempo que enseñaban. 

 

- A nivel personal ha sido muy satisfactorio que los alumnos hayan mostrado interés 

por esta iniciativa. Ver que la clase responde adecuadamente y aprende a partir de 

tus clases es una experiencia muy gratificante. 
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