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Se aprende al vivir y se vive al aprender
Ángel Ignacio Pérez Gómez
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Motivación

 La ocasión
Materia ‘Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional’ 

(CAAP) de 4º de ESO.
 … proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de 

la ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional, (…); aportará una 
base muy importante para abordar en mejores condiciones los estudios 
de formación profesional.

 Nuestros estudiantes deben estar perfectamente informados sobre las 
posibilidades que se les pueden abrir en un futuro próximo, y del mismo 
modo deben poseer unas herramientas procedimentales, actitudinales y 
cognitivas que les permitan emprender con éxito las rutas profesionales 
que se les ofrezcan.

 Permite una aplicación integrada de diversas áreas CTEM.

Real Decreto 1105/2014, currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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Motivación

 La ocasión (cont.)
 Gestión de proyectos (principalmente enfocados a I+D+i) 

forma parte importante de los contenidos.
 Temario holgado para 3 horas semanales.
 Experiencia profesional del profesor en auditorías 

energéticas y gestión de proyectos.

 La intención
 El proyecto se introduce a los alumnos como una forma de 

aprender gran parte de los contenidos haciendo.
 El profesor plantea realizar una auditoría energética de las 

instalaciones del IES.
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El proyecto

 Alcance: Realización de una auditoría energética del IES IFACH 
de Calp.

 Temporización: 2º y 3er trimestres.
 Materiales:

 Planos de las instalaciones.
 Plantillas de auditoría.
 TIC.
 Hoja de cálculo.
 Software de presentaciones.
 Contador de energía eléctrica.
 Datalogger.
 Termómetro digital.
 El centro escolar en su conjunto.
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El IES IFACH: Instalaciones
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Iluminación artificial y natural



10

Iluminación artificial y natural
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Elementos de una luminaria
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Termómetro digital
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Contador de energía y datalogger
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Contador de energía
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Datalogger
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Descarga de datos
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Análisis de datos
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Análisis de datos



19

Análisis de datos
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Fichas medidas de ahorro
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Fichas medidas de ahorro
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El vampiro de la energía
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Metodologías CTEM

Diseño de ingeniería.
Aprendizaje basado 

en la investigación.
Aprendizaje basado 

en proyectos (ABP).

Marco conceptual del aprendizaje CTEM
Kelley and Knowles International Journal of STEM Education (2016) 3:11
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ABP

 ¿Por qué el ABP?
Aprender es un acto intencional: aprendo porque 

quiero.
Aprender es una acción práctica y útil: aprendo para 

algo.

 Sobre las competencias:
Ser competente: adquirir una capacidad.
Tener competencia: poder desarrollarla en un 

contexto real.

 Trae la multidisciplinariedad de los problemas 
reales al aprendizaje.
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ABP

 La propuesta conecta directamente con los intereses y 
necesidades reales de los participantes.

 Los proyectos no trabajan sobre modelos, sino sobre 
situaciones reales.

 Los proyectos construyen experiencias educativas.

 Los proyectos no son el postre, son el plato principal.

Vergara, J. J, (2015).
Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso a paso. Ediciones SM.

Xavi Pascual, (2016).
I Congrés CTEM Comunitat Valenciana
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Habilidades CTEM

Hard skills (Habilidades técnicas)
Las correspondientes a las áreas CTEM.
TIC.

 Soft skills (Habilidades interpersonales)
Competencias personales que mejoran el 

desempeño humano, facilitan relaciones 
interpersonales efectivas y complementan las 
habilidades técnicas necesarias para el logro 
profesional. Los Alamos National Laboratory
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Metodologías CTEM

Tratamiento de las habilidades técnicas (hard
skills)
Facilitar el uso de materiales manipulables.
Utilizar lo concreto como soporte de lo abstracto.
Incluir trabajo experimental.

Tratamiento de las habilidades interpersonales 
(soft skills)
Crear un contexto (proyecto en este caso)

Carlos Cunha, Scientix Ambassador
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Habilidades interpersonales

 Trabajo colaborativo
 Trabajar de forma ágil
 Adaptación al cambio
 Responder al cambio
 Habilidades de presentación
 Habilidades de comunicación
 Gestión del tiempo
 …



30

Ámbitos de un proyecto

“KNOW - HOW”
TÉCNICO

VARIABLE DE
GESTIÓN

ASPECTO
HUMANO

Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

CTEM
HARD SKILLS

CTEM
SOFT SKILLS

CTEM
SOFT SKILLS

El Project Management 
como una soft skill
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Doble dimensión del proyecto

ABP: el proyecto como un 
medio para el aprendizaje

Dimensión 
metodológica

Que da soporte a

Dimensión 
operativa

PM: el proyecto como un 
medio para alcanzar un fin
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Definición de proyecto

 Esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o 
servicio único (resultado)

 Temporal
 Posee un inicio y un final bien definidos
 A diferencia de las operaciones, no son esfuerzos continuos

 Único
 El producto, servicio o resultado
 Las condiciones específicas de cada proyecto lo hacen 

significativamente diferente de otras experiencias pasadas
 Elaborado progresivamente

 Sigue un proceso caracterizado por fases a lo largo del tiempo
 Su ejecución requiere una organización cuidadosa y detallada del 

trabajo
Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos
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Los objetivos de un proyecto

RESULTADO

PLAZO COSTE
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Volviendo al proyecto

 Los alumnos no solo adquieren conocimientos de 
diversas áreas CTEM (aplicándolas): matemáticas, 
física, electricidad, electrónica, energía, ingeniería.

 Los alumnos aplican soft skills:
 Las propias mencionadas por la metodología CTEM.
 Las propias del Project Management.

 Project Management skills:
 Determinación y planificación de las actividades del 

proyecto.
 Coordinación con otros actores del proyecto (conserjes, 

dirección, profesorado, alumnos, etc.)
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Conclusiones

 Permite ver la utilidad en un contexto real de las 
habilidades CTEM.

 Permite integrar diversas áreas CTEM en un mismo 
contexto (en la vida real es así).

 Trasciende el espacio tradicional del aula.
 Las características de la materia CAAP han facilitado la 

experiencia. En FyQ mucho más complicado.
 Introducción nuevas metodologías CTEM:
 ¿El profesorado y la organización deben cambiar? El 

alumnado también.
 La inercia es común a todos los actores.
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Muchas gracias por vuestra atención
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