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El espacio del aula como entorno de aprendizaje en la asignatura de tecnología

RESUMEN
Este trabajo de innovación trata de crear las condiciones para catalizar un
aprendizaje significativo al trasladar una problemática real, el espacio del aula,
al contexto de la asignatura de tecnología, que, por su naturaleza variada,
práctica e interdisciplinar, ofrece un amplio abanico de posibilidades para el
análisis y el diseño de soluciones para el mismo.
Se busca la mejora de unas aulas en ocasiones poco estimulantes y pobremente
acondicionadas, pero sobre todo se busca la motivación y toma de conciencia
de los estudiantes, embarcándolos en un proceso que los llevará, de conocer y
analizar los parámetros físicos que influyen en la calidad del espacio:
iluminación, acústica, calidad del aire, temperatura, a diseñar y construir
soluciones que transformen su espacio, el aula, convirtiéndolo en un verdadero
entorno de aprendizaje.
Palabras clave: diseño del aula, entornos de aprendizaje, aprendizaje basado en
acción.

ABSTRACT
This innovative proposal is intended to create the conditions for a deep learning,
translating a real issue, classroom ambience, to technology subject´s context, in
which practical, diverse and interdisciplinary essence, offers a wide range of
possibilities for testing and designing solutions.
New solutions for occasionally poorly-conditioned and un-stimulating classrooms
are sought, but specially motivation and awareness of the students, trough the
engagement in a process that will take them from getting acquainted and
analyzing physical parameters that influence the quality of space: light,
acoustics, clean air, adequate temperature, to designing and building solutions
to transform their space, the classroom, into a real learning environment.
Keywords: classroom´s design, learning environments, action-based learning.
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1 Introducción
Justificación
De media, pasamos más del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores,
somos la llamada “indoor generation”. Existen iniciativas para introducir la
educación medioambiental en el aula de secundaria, pero no para
concienciar a los alumnos y alumnas de la influencia de la calidad ambiental
en su vida cotidiana. Iluminación, acústica, calidad del aire, son sólo algunos de
los parámetros objetivos y medibles que nos pueden dar pistas acerca de la
calidad de un espacio, el aula, en el que docentes y alumnos van a pasar una
media de treinta horas a la semana. Por regla general, las aulas suelen presentar
deficiencias en uno o varios de estos aspectos sin que alumnos y docentes sean
conscientes de ello y, sin embargo, varios estudios relacionan la influencia de
éste y otros parámetros en los resultados académicos. Así, en un aula con mala
acústica no se escuchará bien el mensaje de los docentes, el murmullo de los
alumnos se amplificará y causará distracción; un aula mal iluminada causará
fatiga visual, una ventilación deficiente puede provocar dolores de cabeza, y
así ad infinitum.
La tecnología pone al alcance de todos, unas herramientas hasta ahora
reservadas a especialistas, imprescindibles para medir y sobre todo monitorizar
ciertas magnitudes como cantidad de luxes, tiempos de reverberación,
decibelios, cantidad de CO2 en el aire, entre otros.
Hablamos de parámetros objetivos y medibles, de tecnología aplicada, pero
también de psicología del espacio, de diseño de entornos de aprendizaje, en
suma, de la “A” de Arte del tan nombrado STEAM, muchas veces ninguneada
cuando no directamente olvidada. Esta propuesta busca interpelar a los
alumnos a que investiguen y analicen su propio entorno escolar desde todos los
puntos de vista imaginables, estirando los límites del currículo de tecnología, o
mejor aún, diluyéndolos con los de otras disciplinas como la física, la
matemática o la expresión gráfica, para posteriormente embarcarse en un
proceso de diseño, ideación y manipulación del mismo. Se pretende, por un
lado, que el conocimiento adquirido sea significativo al estar directamente
contextualizado en el mismo ámbito escolar, y por otro, que en el proceso se
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generen dinámicas de participación, cooperación y motivación al aprendizaje,
ya que se da a los alumnos la oportunidad de ser agentes activos de
transformación en vez de meros receptores de contenidos.
No hablamos específicamente de aula abierta, concepto tan de actualidad en
los últimos años, y que constituye un nuevo paradigma educativo apostando
por la disolución de los límites, tanto físicos dentro de los centros educativos,
como curriculares al apostar por la transversalidad de asignaturas. Esta
propuesta no reclama una transformación tan profunda del espacio del aula,
pero sí toma del concepto de aula abierta la necesidad de un espacio físico
estimulante, integrador, bien equipado y acondicionado.
En resumen, el ámbito educativo y más concretamente la asignatura de
tecnología, es una oportunidad para generar una nueva cultura del habitar,
concienciada y responsable, que fomente la participación de toda la
comunidad educativa no como mera usuaria del entorno construido sino
también como agente activo en su diagnóstico y propuesta de mejora.

Motivación
En mis años como instructor de actividades extraescolares, he tenido la
oportunidad de impartir clases en un número importante de centros, de todo
carácter y condición: privados, concertados y públicos, especialmente de
educación primaria pero también de secundaria. Durante las sesiones en el
aula, recorridos por los pasillos, comedores, zonas comunes, etc. mi formación
de arquitecto me llevaba a analizar instintivamente los diversos espacios del
centro, y mi diagnóstico no siempre era favorable: iluminación natural
deslumbrante o escasa, acondicionamiento térmico poco flexible, ventilación
inexistente, acústica entre deficiente y disparatada, con algunos pasillos
actuando como cajas de resonancia del ruido durante el cambio de clases y
convirtiendo estos espacios en una auténtica jaula de grillos.
Habitualmente, mi espacio de trabajo ha sido el aula de informática, y allí he
observado que estos problemas eran aún más acuciantes, ya que al ser una de
las aulas usadas por todos, acaban por ser espacios de nadie: vacíos e
impersonales, fríos en invierno al no usarse en régimen continuo y apagarse la
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calefacción, casi siempre a oscuras para que la iluminación natural no se refleje
en las pantallas y deslumbre, con una acústica excesivamente reverberante (el
llamado “efecto eco”). Ni alumnos ni docentes parecían ser sensibles a muchos
de estos problemas que detectaba, lo que siempre me llevaba a la misma
reflexión: “¿pero es que nadie se da cuenta de esto?”.
Otra de mis actividades educativas ha sido como miembro del grupo de
Arquitectura, Infancia y Juventud del Colegio de Arquitectos de Madrid, donde
he impartido talleres divulgativos de diseño bioclimático para alumnos y
alumnas de primaria y secundaria. Estos talleres consistían en una introducción
teórica, primero en el patio del edifico principal, posteriormente con diapositivas
en un aula, y la realización por equipos de la maqueta de un refugio adaptado
a un clima determinado, con materiales comunes y reciclados. Durante estos
talleres he comprobado cómo chicas y chicos se implicaban en su desarrollo,
participando en la charla teórica y construyendo sus maquetas, y cómo la
propia disposición del espacio del aula y del edificio en general, los paneles
acústicos en paredes y techo, el sistema de acondicionamiento en el suelo
técnico, los medios de aplacar la luz natural y los materiales, entre otros factores,
despertaban su curiosidad.
Además, durante mis años de ejercicio profesional he tenido oportunidad de
observar y reflexionar sobre los siguientes aspectos. Por un lado, durante la obra
de un edificio o cuando finalmente se entrega, hay muy poco interés en
monitorizar el comportamiento real para compararlo con lo que se justifica en
la documentación del proyecto. En este sentido, mi experiencia me dice que
sólo se recurre a mediciones del aislamiento acústico, estanqueidad,
aislamiento, ventilación, etc. cuando existen demandas judiciales de por medio.
Es cierto que en los últimos años esto está cambiando gracias a la implantación
de sellos de calidad energética como Passivhaus o BREEAM, pero aún falta para
que se generalice una cultura científica que se preocupe por monitorizar el
comportamiento del edificio una vez construido.
Por otro lado, es una tendencia cada vez más generalizada que las personas
quieren ser parte activa en la toma de decisiones técnicas y esenciales del
proyecto cuando contratan servicios de arquitectura. Algo que por otra parte
es extensible a procesos a mayor escala como cuando esta toma de decisiones
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se da en el ámbito de la ciudad mediante iniciativas de participación. Y todo
ello, hay que decirlo, con escasa o nula formación e información sobre aspectos
esenciales del urbanismo, la arquitectura y la construcción. Se hace entonces
más necesario que nunca aumentar el conocimiento general de los ciudadanos
sobre estos asuntos.
Dándose este cúmulo de situaciones y experiencias, mi planteamiento es el
siguiente ¿por qué no aprovechar las oportunidades que ofrece el currículo de
tecnología para mejorar el conocimiento en algo que a la postre será decisivo
y omnipresente en las vidas de todos los alumnos y alumnas, como es el entorno
construido?

Objetivos
El objetivo principal que persigue la propuesta es ayudar a los alumnos a que
adquieran una conciencia crítica y responsable del espacio construido en su
relación con el ambiente natural, introduciendo nociones de eficiencia
energética, desarrollo sostenible y diseño bioclimático en el contexto del aula,
concretando en los siguientes objetivos:

-

Concienciar a los alumnos de la importancia de su centro educativo como
espacio construido.

-

Introducir en la enseñanza de tecnología conocimientos básicos del
diseño y construcción de espacios, trabajando sobre los múltiples aspectos
objetivos que influyen en la calidad de un espacio.

-

Fomentar la autonomía del aprendizaje y el trabajo colaborativo,
proponiendo el trabajo en equipo como norma, y las exposiciones y
puestas en común como catalizadores de debate y compartición de
conocimiento.

-

Fomentar una cultura del reciclaje, proponiendo trabajos de rehabilitación
arquitectónica,

favoreciendo

el

uso

de

materiales

actuaciones ligeras y de bajo coste energético.
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2 Marco Teórico
«Hablar del espacio no es una originalidad muy grande,
pero siempre es un tema interesante»
(X. ZUBIRI. Espacio, Tiempo, Materia)

El espacio educativo siempre ha tenido gran importancia en el debate
arquitectónico, según Pozo Bernal (2014) “(…) Pedagogía y Arquitectura
dialogan en territorios comunes, comparten espacio y se constituyen como
experiencia determinante que marcará la personalidad de los individuos en la
sociedad del futuro. Ambas disciplinas implican a otras muchas y comparten
metas de la educación (…)” (p.3). Queremos entender en esta cita que, para
la persona como estudiante en cualquier etapa educativa, tan determinante
como la calidad de la formación recibida, sus relaciones con docentes e iguales
y el ambiente educativo en general, será el espacio arquitectónico donde se
desarrolle esta experiencia, “lugar donde se entrenan las primeras miradas”
(Fernández Alba, 1997, p. 516)
Siendo cierto lo anteriormente citado, y existiendo magníficos ejemplos de
arquitectura escolar en cualquier lugar y momento histórico, por citar una
indiscutible obra maestra, el aulario y gimnasio del Colegio Maravillas en Madrid
(1961) de Alejandro de la Sota, este trabajo parte de la hipótesis de que los
centros escolares en general, presentan aspectos mejorables en cuanto a
diseño, aislamiento y acondicionamiento acústico, iluminación natural, calidad
del aire y accesibilidad, entre otros.
Corrobora esta hipótesis Fernández-Alba (1997) cuando se refiere a la
arquitectura escolar como “Espacios abandonados, con grandes costos de
inversión, ante la falta de planificación de las nuevas demandas escolares y que
aún permanecen ligados a estereotipos arquitectónicos obsoletos repetidos por
la rutina administrativa y sin posibilidades ni expectativa de transformación
alguna.” (p. 517) y abunda en esta línea la observación de Atrio, Raedó, Navarro
(2016)” (…) en la mayoría de los casos los resultados del edificio educativo sigan
patrones repetitivos y rutinarios muy alejados del fin educativo que persiguen.”
(p.132)
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Sin embargo, no es objeto de esta propuesta el analizar en profundidad las
causas ni los detalles de esta situación, sino más bien aprovechar estas
debilidades como una oportunidad, un campo experimental para implementar
procesos más activos de aprendizaje.

Arquitectura y construcción en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria
El currículo de la asignatura de Tecnología en la ESO en la Comunidad de
Madrid viene marcado en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo. Haciendo un
análisis de los contenidos, se encuentran algunos relacionados directa o
indirectamente con el ámbito de la arquitectura y construcción. (Figura1)
En 1º de la ESO existe el apartado de materiales, donde además de explicar los
procesos de obtención y fabricación de materiales pétreos, metales y
madereros, se analizan sus diversas aplicaciones, entre otras en el mundo de la
construcción.
En 2º de la ESO aparece el apartado de estructuras y mecanismos. De forma
inicial, se hace un repaso por los tipos históricos desde el punto de vista
estructural (sistemas adintelados, abovedados, pórticos, entramados, etc.), y se
dan nociones elementales de esfuerzos y tensiones (tracción, compresión,
flexión, cortante, etc.)
Es en 4º de la ESO donde se incorpora un bloque específico dedicado a la
arquitectura, aunque lateralmente, mediante el estudio de las instalaciones en
viviendas. Merece la pena reseñar los apartados de ahorro energético y
arquitectura bioclimática. Estos vienen a reflejar la preocupación imperante
sobre modos de construcción sostenibles y eficientes desde el punto de vista
energético, con el horizonte necesariamente próximo de los edificios de
consumo cero como referencia, y que se relacionan además con los apartados
dedicados al reciclaje y al desarrollo sostenible del bloque de Tecnología y
Sociedad.
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Figura 1. Contenidos curriculares de Tecnología. Fuente: Decreto 48/2015 Comunidad de Madrid

Se comprueba entonces que sí existe cierta vinculación del mundo del diseño y
construcción de espacios con el temario, especialmente en el último curso de
la formación obligatoria. Esto justificaría la oportunidad de esta propuesta y su
integración en el plan de estudios de un centro de secundaria. No entramos a
valorar si esta vinculación es suficiente o adecuada, pero sí merece la pena
reseñar los esfuerzos que ya se están realizando para una integración de la
arquitectura en el currículo oficial -”La Educación en Arquitectura surge así
como la formación necesaria para conocer, comprender y desarrollar las
habilidades que posteriormente permitirán el diálogo y la participación. Su
integración en el currículo escolar es la única forma de garantizar su
implantación democrática y universal (para todos)” (Atrio, Raedó, Navarro,
2016, p.139)- o dando un paso más, la iniciativa Proxectoterra, propuesta del
arquitecto y docente Xosé Manuel Rosales, que ha conseguido integrar la
Arquitectura en el currículo escolar de la Comunidad de Galicia, y cuyo objetivo
esencial es “reforzar el desarrollo de las competencias básicas que le den a la
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ciudadanía capacidad de análisis y comprensión del espacio” (Atrio, Raedó,
Navarro, 2016, p.140)

Influencia del entorno construido en la educación
La cuestión acerca de la influencia del espacio del aula en el aprendizaje y la
salud permanece abierta, en parte sin duda por la multitud de factores que
entran en juego y la complejidad de analizar la interrelación entre ellos. En la
literatura consultada, se aprecia gran disparidad entre las variables estudiadas
(físicas, psicológicas…) las metodologías empleadas (encuestas, mediciones
físicas, relaciones…) el perfil del alumnado y centro (escuelas de educación
primaria, universidades…) y el ámbito de influencia en el que se fundamentan
(rendimiento
resultados

escolar,

pueden

salud,

llegar

a

comportamiento…).
ser

En

consecuencia,

desconcertantemente

los

contradictorios,

encontrando trabajos como el de Barrett, Davies, Zhang, Barrett (2015) en el que
se concluye que las evidencias del impacto de la acústica del aula en el
proceso de aprendizaje de alumnos de primaria en Reino Unido “sólo puede
decirse que son débiles”, junto a otros como el de Bluyssen, Zhang, Kurvers,
Overtoom, Ortiz-Sanchez (2018) en el que se demuestra que al 87% de los
alumnos de primaria de Países Bajos le molesta el ruido que se genera dentro
del aula. Podría parecer que, como señalan Baker y Berstein (2012) “(…) la
relación entre los edificios escolares y la salud y aprendizaje de los estudiantes
(…) está más visceralmente entendida que lógicamente demostrada” (p.2)
En este contexto, son de agradecer los trabajos de recapitulación y revisión
crítica, del que es un magnífico ejemplo el artículo de Carol S. Wenstein, “The
Physical Environment of the School: A Review of the Research”, publicado en
1979. En este trabajo, la autora hace un exhaustivo repaso de los estudios
realizados hasta el momento en centros de educación primaria de Estados
Unidos. Señala las siguientes variables de estudio: posición del alumno en la
clase, diseño del aula y disposición del mobiliario, densidad de la clase,
privacidad, ruido y aulas con o sin iluminación natural. Después de recalcar la
enorme dificultad de la empresa dada la gran cantidad de variables en juego
y las metodologías aún no del todo desarrolladas, indica en las conclusiones
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que, aunque las evidencias de la influencia del espacio físico en el rendimiento
escolar de los alumnos son aparentemente inexistentes, sí se aprecia una
influencia en su actitud y comportamiento, por lo que anima a continuar
investigando y mejorando las metodologías.
Estos resultados son importantes por dos motivos. Primero, es posible que
unos comportamientos y actitudes más positivos pueden eventualmente resultar
en una mejora del rendimiento escolar (…) Segundo, el objetivo de las escuelas
no es sólo el éxito académico. Dada la considerable cantidad de tiempo que
profesores y alumnos pasan en las aulas, es razonable esperar que estos lugares
sean habitables. (Wenstein,1979, p.599).

Otro ejemplo más actual es el trabajo de Higgins, Hall, Wall, Woolner,
McCaughey, “The Impact of School Environments: A Literature Review”, de la
Universidad de Newscastle, publicado en 2005 y encargado por el Design
Council de Reino Unido como documento de referencia para el diseño de
centros educativos. Tras una exhaustiva búsqueda y posterior selección entre la
bibliografía existente, cuenta con más de 200 referencias desde 1921 hasta
principios del siglo XXI. Dividen las variables que afectan al aprendizaje en
cuatro categorías: Sistemas y Procesos, Entorno, Productos y Servicios y
Comunicación. En el siguiente esquema (Figura 2) se les asigna una proporción
según la cantidad de estudios encontrados sobre cada una de ellas.

Figura 2. Representación de las categorías en proporción al número de estudios. Fuente: Higgins et al. (2005)
The Impact of School Environments: A Literature Review

Como se aprecia en el diagrama, son mucho más abundantes los estudios
acerca del entorno construido(“Environment”), es decir, de las variables más
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físicas y medibles, que de otros aspectos. Para cada una de esas categorías se
resumen las evidencias encontradas de los efectos sobre los siguientes
parámetros (Higgins et al., 2005, p.11):
- Rendimiento escolar: mejoras en la consecución académica medida
mediante test, exámenes o monitorizadas por la observación de los
docentes
- Compromiso: mejoras en los niveles de atención, implicación en las
tareas, descenso de comportamientos disruptivos o distraídos.
- Afección: mejoras en la autoestima de docentes y estudiantes, mayor
conciencia de valía académica, mejoras en humor y motivación.
- Asistencia: menor incidencia de impuntualidad o absentismo.
- Bienestar: incidencia en el plano físico, relacionado con el disconfort,
además de enfermedades leves y graves.
Con todo, las conclusiones revelan lo evasivo del asunto, dado que los centros
educativos “son sistemas en los que el entorno es sólo unos de los muchos
factores

pedagógicos,

socioculturales,

curriculares,

motivacionales

y

socioeconómicos que se interrelacionan” y que “la cuestión subyacente es
cómo el entorno tiene un efecto en sus usuarios. Claramente, no se trata de un
asunto de simple determinismo arquitectónico” (Higgins et al., 2005, p.35)
Sin embargo, los mismos autores defienden que el entorno construido de los
centros tiene efectos discernibles en profesores y alumnos. “En particular, una
inadecuada temperatura, iluminación, calidad de aire y acústica, puede tener
efectos nocivos en la concentración, humor, bienestar, asistencia y en último
extremo, rendimiento escolar” (Higgins et al., 2005, p.36) Y reconocen que “la
evidencia es unívoca en cuanto a la importancia de implicar a los usuarios en
la definición y resolución de los problemas de diseño en las escuelas” (Higgins et
al., 2005, p.37)
Merece la pena destacar y así también lo señalan los autores, que la mayoría
de los estudios provienen de Estados Unidos, con alguna aportación valiosa de
Reino Unido y Europa. En el ámbito español, podemos citar el estudio de
Rebolloso, Fernández, Cantón (2002) de la Universidad de Almería, en el que
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establecen unos criterios para evaluar la calidad ambiental del aula en centros
universitarios, o el estudio sobre acústica en las aulas en Valladolid, de Martín
Bravo; Tarrero Fernández; González Suárez; Machimbarrena (2006) que
concluye que “solo un 4% de las aulas tienen un valor aceptable de TR” (p.4)
siendo TR tiempo de reverberación. Con ser aportaciones valiosas, parecen
insuficientes, ya que, cuando hablamos de entorno construido y educación,
cada país tiene sus particularidades climáticas, culturales, educativas y
arquitectónicas. Muchos de los resultados de los estudios en el extranjero no son
extrapolables al nuestro, por lo que se hace necesaria una mayor cantidad de
estudios en este campo.

Pedagogía del espacio o el espacio como educador.
Tras la revisión de la bibliografía, es innegable la influencia del espacio físico en
el aprendizaje y bienestar de los alumnos, aunque aún esté por determinar el
alcance de este efecto de forma concluyente y definitiva. Pero ¿sería posible
que el estudio y manipulación de este espacio tenga un fin educativo en sí
mismo? Así parece sostenerlo Romañá (2004):
Quizá una de las primeras posibilidades para un uso pedagógico del
lugar y el conjunto de los objetos que componen el mundo que habitamos, sea
sencillamente fomentar su observación (…) Ésta, e incluso la experimentación y
modificación de su entorno por parte del niño podrían ser efectivamente para
él un campo de desarrollo y conocimiento a su alcance desde muy temprano,
como vio John Dewey hace poco más de un siglo (P. 209)
Continúa repasando el tratamiento que la escuela tradicional ha dado al
espacio arquitectónico:
Si ha habido una aproximación práctica al tema específico del espacio,
la arquitectura y el entorno artefactual en la práctica escolar, ha sido, por lo
general, de forma indirecta, como un contenido en forma de libro. (…) De este
modo, la experiencia directa y cotidiana de los entornos habituales —desde el
edificio escolar y todas sus dependencias hasta la ciudad entera— apenas ha
sido considerada como algo digno de interés pedagógico. (Romañá, 2004,
p.212)
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En este sentido, se puede argumentar que, por un lado, tradicionalmente el
espacio arquitectónico de los centros escolares no ha merecido más atención
que como contenedor del hecho educativo, y por otro, la inclusión en los
programas curriculares del espacio arquitectónico, como se comprueba en el
primer apartado, no va más allá de una relación indirecta de aspectos
incuestionablemente

importantes

pero

laterales,

como

estructuras

e

instalaciones, presentados además de forma no integral y desconectados de su
esencia habitacional. Así lo expresa certeramente Romañá (2004), “Otra cosa
es lo que la escuela tradicionalmente ha fomentado: a menudo un
conocimiento descontextualizado, por utilizar una expresión de J. Bruner [30], un
conocimiento escolar, ya no vital, sino desvitalizador, porque tiende a
desmotivar al alumno dada su escasa relación con su experiencia y entorno
significativos.” (p.209)

Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha surgido una nueva sensibilidad hacia
el ambiente, no sólo entendido como medio natural, sino también como
entorno construido. Así lo sostienen autores como García del Dujo y Muñoz
Rodríguez (2004) cuando justifican la educatividad de los espacios, ya que “(…)
la evolución científico-tecnológica de estos últimos tiempos, unida, en parte, a
la escasez de recursos del planeta, ha generado movimientos y pensamientos
de corte filosófico, político, social e incluso pedagógico, de preocupación y
atención por el espacio o entorno que tenemos y en el que habitamos” y en
segundo lugar,“(…) la calidad de los espacios está íntimamente ligada a la
calidad de vida de las personas, remitiéndonos a la actualidad y proximidad del
espacio” (p.260)
Es decir, que la toma de conciencia de cómo nuestra vida se ve afectada por
la calidad del espacio en que se desarrolla y de cómo la conformación y
desarrollo de ese espacio construido afecta profundamente a lo que
comúnmente conocemos como “medio ambiente”, genera la posibilidad de
plantear su uso “como recurso o «herramienta» educativa” (García del Dujo,
Muñoz Rodríguez, 2004, p.269)
Comparten esta opinión Tesconi et al. (2017): “la conformación del espacio
ejerce una potente función educativa; su organización puede contribuir a la
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generación de dinámicas positivas de interacción entre individuos y de
prácticas de creación” (p.11). El mismo proceso de reflexión, análisis y diseño
del espacio del aula se puede convertir en un potente catalizador de
aprendizaje compartido de las diversas disciplinas involucradas.
Llegamos así al planteamiento general de la Pedagogía de los espacios:
La idea fundamental es la siguiente: si el espacio, (…), es la situación en la
que se producen las relaciones y comunicaciones humanas y personales y, por
ende, los fenómenos educativos, cabe pensar (…) que existen unas variables,
magnitudes o parámetros, plurales y diversos, que en conjunto dimensionan,
caracterizan y explican ese espacio educativamente hablando y cuya
manipulación permitiría optimizar los espacios en sentido educativo. (García del
Dujo, Muñoz Rodríguez, 2004, p.268-269)
La apuesta es entonces por una concepción del espacio no, o no sólo, desde
un punto de vista teórico-abstracto, sino además como un espacio de acción
(García del Dujo, Muñoz Rodríguez, 2004), un elemento protagonista del hecho
educativo, ya no exclusivamente como escenario, también como material.

Aprendizaje Basado en la Acción.
Se nos plantea así una cuestión fundamental ¿cómo articular esa acción sobre
el espacio en el marco educativo? Desde luego, no es nuestra intención cargar
con nuevas bases teóricas el temario de un currículo ya de por sí sobrecargado,
aunque ciertos esfuerzos en este sentido serán inevitables, sino como señalan
Tesconi et al. (2017) “generar conocimiento a través del co-diseño de entornos
de aprendizaje” (p.5) tomamos aquí el término de co-diseño de entornos de
aprendizaje en sentido literal, y ese conocimiento generado debe ser “(…) un
conocimiento pedagógico situado y distribuido, o sea, un conocimiento que se
crea contextualmente allí donde se aplica y que está distribuido entre
individuos, grupos, espacios y contextos simbólicos.” (p.11) es decir, el
aprendizaje vendrá del análisis y diseño compartidos de soluciones y propuestas
de mejora para convertir aulas, usualmente anodinas, en verdaderos entornos
de aprendizaje.
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Ahora bien ¿qué tipo de aprendizaje prefieren los estudiantes de hoy? Siendo
muy difíciles, por no decir imposibles las generalizaciones de este tipo, una
buena aproximación la encontramos en este párrafo:
Se considera que los universitarios de hoy prefieren experiencias de
aprendizaje digitales, conectadas, experienciales, inmediatas y sociales (…).
Aunque se comunican mucho virtualmente, aún quieren interacción directa
con los demás. Parece que prefieren aprender haciendo más que escuchando,
y a menudo eligen estudiar en grupo. Para gran consternación de los adultos,
educados en las clases magistrales, se muestran impacientes en las clases
donde no se sienten comprometidos (Lomas, G. Oblinger, 2006, p.5.1-5.2).
Aunque la descripción corresponde a estudiantes universitarios en Estados
Unidos, creo que es perfectamente aplicable a la situación actual del aula de
secundaria. Por tanto, el desarrollo de la propuesta debe basarse en una
metodología constructivista donde el alumno sea agente de su aprendizaje y
éste se produzca por la experiencia directa de su entorno (García Gómez, Ivorra
Català, Collado Martínez, 2004). Debe potenciar además un aprendizaje
cooperativo, fomentando el intercambio de hipótesis y opiniones, y por
supuesto digital y tecnológico, ya que la propia esencia de la asignatura así lo
demanda.
Parece oportuno recurrir a una variante del Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP), como es el Aprendizaje Basado en la Acción (ABA)que Esteban Guitart
(2011) define como “(…) una estrategia o metodología de enseñanza y
aprendizaje que se basa en el trabajo cooperativo alrededor de actividades
significativas.” Entendiendo como actividades significativas aquellas con una
“(…) adecuada mediación instrumental y social y una vinculación intelectual,
emocional y territorial” (p.98) y más que oportunamente aplicada al caso de
esta propuesta, es la conclusión “El ABA es la enseñanza y aprendizaje que se
genera como resultado del esfuerzo que hacen los alumnos y las alumnas, bajo
la guía y supervisión del docente, al participar en una determinada actividad
significativa vinculada con el territorio.” (p.99) ¿Qué mejor ejemplo de esto, que
una actividad que ponga a los alumnos a investigar sobre el territorio que les es
más cercano, como es el espacio del aula?
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Un proceso de este tipo, se inicia (Morales Bueno, Landa Fitzgerald, 2004) con el
planteamiento de un problema real, que debe ser interesante y motivador mejorar las condiciones ambientales del aula – de una complejidad suficiente
para activar el trabajo en equipo, y controlada, para que el trabajo no se
subdivida excesivamente. Con esta metodología se espera que el estudiante
tome un papel activo en su propio aprendizaje, mientras que el docente sigue
jugando un papel fundamental (Morales Bueno, Landa Fitzgerald, 2004), como
facilitador del aprendizaje, guiando a los alumnos en la resolución del problema
y retroalimentándolos constantemente. Resnick (2017) concreta los roles que
puede asumir el docente para activar los procesos de aprendizaje permitiendo
la autonomía necesaria a los estudiantes:
-

Catalizador: encendiendo la “chispa” que active el aprendizaje de los
estudiantes y les ayude a superar bloqueos ante un problema concreto,
normalmente mediante ejemplos o preguntas que los muevan a
reflexión.

-

Consultor: ofreciendo sugerencias o consejos en cuestiones creativas,
de uso de tecnología e incluso emocionales.

-

Conector: poniendo en contacto a diversos estudiantes que compartan
intereses o puedan ofrecerse ayuda mutuamente.

-

Colaborador: trabajando en proyectos propios y posibilitando a los
estudiantes que se involucren en los mismos y contribuyan a su
desarrollo.

Surge así la figura del “docente como diseñador de entornos de aprendizajes
(…) sigue proporcionando acceso a la información y al conocimiento, pero
también es capaz de diseñar y activar entornos donde el/la aprendiz pueda
explorar, investigar, analizar, sintetizar y construir conocimiento compartido a
partir de la gran variedad de recursos cognitivos y tecnológicos que le rodean”.
(Tesconi et al. 2017, p.6)
Como conclusión, de esta metodología cabe esperar un aprendizaje en el que
la actividad simbólica o intelectual sea el resultado de la actividad práctica o
material, y se dé en forma de apego al lugar -sentido de pertenencia e
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identificación con el aula como espacio- o de la adquisición de un determinado
recurso cultural o científico -capacidad de análisis y diseño del espacio(Esteban Guitart, 2011, p.95)

3 Descripción de la propuesta
Se propone la implementación de este proyecto en la asignatura de
tecnología de 4º de la ESO, planteada como optativa en el itinerario de
enseñanzas aplicadas y que dispone de tres horas semanales, en vez de las
dos habituales en los demás cursos de la asignatura. Partimos de la base de
que los alumnos han alcanzado la madurez y competencias necesarias para
abordar el trabajo con solvencia. La duración del proyecto variará en función
del alcance y ambición de la última etapa, pero como referencia puede
considerarse un trimestre como lapso de tiempo suficiente. En la Tabla 1 se
muestra una posible distribución de los distintos bloques de la asignatura por
trimestres, indicando si estos bloques se trabajan total o parcialmente en la
propuesta.
Tabla 1. Distribución de los bloques de 4º de la ESO por trimestres
1er Trimestre

2º Trimestre

3er Trimestre. Propuesta

Bloque 1. Tecnologías de la
información y de la
comunicación

Bloque 1. Tecnologías de la
información y de la
comunicación

Bloque 2. Instalaciones en
viviendas

Bloque 2. Instalaciones en
viviendas

Bloque 1. Tecnologías de la
información y de la
comunicación
Bloque 2. Instalaciones en
viviendas

Bloque 3. Electrónica

Bloque 3. Electrónica

Bloque 3. Electrónica

Bloque 4. Control y robótica

Bloque 4. Control y robótica

Bloque 4. Control y robótica

Bloque 5. Neumática e hidráulica

Bloque 5. Neumática e hidráulica

Bloque 5. Neumática e hidráulica

Bloque 6. Tecnología y sociedad

Bloque 6. Tecnología y sociedad

Bloque 6. Tecnología y sociedad

La densidad de color indica si se trabajan todos los criterios estándares de aprendizaje o sólo algunos

En la Tabla 2, se especifican los criterios y estándares de aprendizaje de entre
todos lo que marca el decreto 48/ 2015 de la Comunidad de Madrid para cada
uno de los bloques que se estudian en la propuesta.
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Tabla 2. Criterios y estándares de aprendizaje específicos de la propuesta
Criterios de aprendizaje

Estándares de aprendizaje

CE 1.3. Elaborar sencillos programas
informáticos.
Bloque
1

CE 1.4. Utilizar equipos informáticos.

CE 2.1. Describir los elementos que
componen las distintas instalaciones de una
vivienda y las normas que regulan su diseño
y utilización.

Bloque
2

Bloque
3

Bloque
6

CE 2.2. Realizar diseños sencillos empleando
la simbología adecuada.
CE 2.3. Experimentar con el montaje de
circuitos básicos y valorar las condiciones
que contribuyen al ahorro energético.
CE 2.4. Evaluar la contribución de la
arquitectura de la vivienda, sus
instalaciones y de los hábitos de
consumo al ahorro energético.
CE 3.1. Analizar y describir el
funcionamiento y la aplicación de un
circuito electrónico y sus componentes
elementales.

EA 1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático
para resolver problemas utilizando un lenguaje de
programación.
EA 1. 4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de
adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos
obtenidos.
EA 2.1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una
vivienda.
EA 2.1.2. Interpreta y maneja simbología de
instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de
agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.
EA 2.2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones
para una vivienda tipo con criterios de eficiencia
energética.
EA 2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y
analiza su funcionamiento.
EA 2.4.1. Propone medidas de reducción del
consumo energético de una vivienda.

CE 3.2. Emplear simuladores que faciliten el
diseño y permitan la práctica con la
simbología normalizada.
CE 3.3. Experimentar con el montaje de
circuitos elementales y aplicarlos en el
proceso tecnológico.
CE 3.7. Montar circuitos sencillos.

EA 3.1.1. Describe el funcionamiento de un circuito
electrónico formado por componentes elementales.
EA 3.1.2. Explica las características y funciones de
componentes básicos: resistor, condensador, diodo
y transistor.
EA 3.2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis
de circuitos analógicos básicos, empleando
simbología adecuada
EA 3.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos
básicos diseñados previamente.
EA 3.7.1. Monta circuitos sencillos.

CE 6.2. Analizar objetos técnicos y
tecnológicos mediante el análisis de
objetos.
CE 6.3. Valorar la repercusión de la
tecnología en el día a día.

EA 6.2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el
entorno, interpretando su función histórica y la
evolución tecnológica.
EA 6.3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo
tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionado inventos y descubrimientos con el
contexto en el que se desarrollan.
Fuente: Decreto 48/2015 Comunidad de Madrid

Se trabajarán los siguientes conceptos básicos aplicados al espacio del aula:
iluminación, acústica, acondicionamiento y calidad del aire. ¿Por qué estos y
no otros? como se ha visto en el apartado de influencia en del espacio en el
aprendizaje del marco teórico, son estos parámetros físicos los que influyen de
forma más acentuada sobre el rendimiento y bienestar de los alumnos. Son
además parámetros objetivos y medibles, y por tanto más encajables en el
carácter científico de la asignatura de tecnología.
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Mención aparte merece el apartado dedicado a la accesibilidad, entendida
como la adaptación física del entorno construido a cualquier tipo de
discapacidad, tanto física como intelectual. En los estudios que he podido
consultar, no he encontrado una alusión explícita a este tema. Sin embargo,
considero que el asunto va más allá de la instalación de una rampa o un
ascensor, con ser esto muy importante, y que tiene un potencial educativo
enorme, de ahí que lo incluya como uno de los apartados a estudiar.
El docente tendrá que hacer un análisis previo de las instalaciones del centro y
de las condiciones iniciales para desarrollar el proyecto. Este trabajo previo le
permitirá detectar las posibles debilidades en cuanto a cantidad y calidad de
luz natural, ventilación, flexibilidad de las instalaciones térmicas, accesibilidad,
etc. para poder contextualizar las explicaciones teóricas y debates.
En mi caso, las prácticas las he desarrollado en el IES Avenida de los Toreros, de
Madrid. Sus instalaciones son peculiares porque se dividen en varios pabellones
separados por una calle, lo que ya compromete bastante la accesibilidad.
Como su nombre indica, está situado junto a una gran avenida con lo que,
aunque el tráfico rodado no es excesivo, sí que circula a gran velocidad
produciendo el consiguiente ruido. Respecto de las aulas, todas tienen forma
cuadrangular de diferentes proporciones, están suficientemente equipadas,
incluso con aire acondicionado e iluminación por LED en muchas de ellas, y
cuentan con luz natural, aunque en todas hay aspectos que se podrían mejorar:
-

En el aula teórica del grupo de 4º, la iluminación natural es suficiente, pero
el antepecho de las ventanas queda casi a la altura de las mesas y se
producen deslumbramientos. El aislamiento acústico es deficiente,
pudiéndose escuchar hasta el sonido de la tiza en la pizarra del aula
contigua. El tiempo de reverberación es amplio, produciéndose un efecto
eco que amplifica el murmullo de los alumnos y hace que la voz del
docente suene reverberante cuando explica.

-

El aula-taller de tecnología es muy amplia, cuenta con una primera zona
destinada a ordenadores y taller al fondo. Presenta una gran superficie de
huecos para iluminación natural, pero su orientación al sur hace que se
produzcan deslumbramientos en las pantallas, con lo que las persianas
están normalmente bajadas y las luces encendidas.

26

El espacio del aula como entorno de aprendizaje en la asignatura de tecnología

-

El aula de informática (Figura 3) presenta unas proporciones muy
alargadas y falta de materiales o mobiliario absorbentes, así que la
acústica al fondo es bastante confusa. Como es un aula que se usa
relativamente poco, no está permanentemente calefactada, y sólo
cuenta con una unidad multi-split para el acondicionamiento, por lo que
no llega a calentarse durante el tiempo en que transcurre la clase. Sólo
puede iluminarse naturalmente con dos ventanas al fondo y la iluminación
artificial es por fluorescentes sin difusores.

Figura 3. Aula de informática del IES Avda. de los Toreros

Para llevar a cabo la propuesta, se establece un plan por etapas (Tabla 3):
-

En la etapa 1 se establecerá una base teórica presentando a la clase los
cuatro conceptos básicos elegidos previamente para analizar y mejorar la
calidad ambiental del centro, dedicando una sesión monográfica a cada
uno de ellos.

-

En la etapa 2 la clase organizada por equipos acometerá el diagnóstico
del aula. A su vez se dividirá en dos fases, una primera en la diseñarán
algún tipo de dispositivo para medir los parámetros que definan los
aspectos ambientales (luxes, decibelios, etc.) y una posterior, en la que
harán un trabajo de campo en el centro, realizando mediciones en el aula
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elegida y reflejándolas en un documento, en el que se reflejen los aspectos
a mejorar.
En la etapa 3 los equipos deberán realizar un diseño que mejore algún

-

aspecto concreto en el ámbito en el que han estado trabajando en la
etapa anterior, primando que la solución sea ligera, reversible, y que utilice
materiales de reciclaje principalmente
En la etapa 4, culminando todo el trabajo anterior, se elegirá una o una

-

combinación de las propuestas presentadas para que toda la clase se
implique en su materialización en el aula a escala real.
Tabla 3. Cronograma detallado de la propuesta con las distintas etapas.
Semana
Etapa

1

1

2
3

Etapa

4

2

5

Actividad
Base Teórica: iluminación, acústica,
calidad del aire, accesibilidad.
Diagnóstico de los espacios: diseño de
dispositivo de medición, búsqueda de

3

7
8
9

Etapa
4

10
11

Entrega

Individual

Test de conocimientos

Equipo

Memoria de diseño de
dispositivo.

los niveles exigibles, medición en el aula
o espacios comunes.

Equipo

6
Etapa

Trabajo

Diseño de soluciones: propuestas de
mejora de los espacios del centro

Presentación y exposición
pública de los resultados
Panel A3 con el diseño,

Equipo

estrategia, apicación,
etc.

Actuación en el aula: materialización de
una o varias de las propuestas de
mejora

Clase

Trabajo en el aula

Individual

Encuesta final

Etapa 1. Base teórica
Desarrollo. Para dar a conocer la base conceptual necesaria, emplearemos el
método de la pregunta y la clase magistral. Mediante preguntas, se intenta
motivar a los alumnos y obtener una primera impresión de su nivel previo de
conocimientos, para acto seguido continuar con una charla teórica. Por último,
se aplicarán los conceptos explicados al contexto del aula.
Recursos. En esta etapa no es necesario disponer de ordenadores para los
alumnos. Se pretende una estimación de su nivel previo de conocimientos, así
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que será incluso positivo que no puedan consultar internet. El ordenador y
proyector del aula teórica serán suficientes.
Rol de los estudiantes. Para reflexionar y responder a las preguntas iniciales,
podrán intercambiar impresiones con sus pares, pero la participación será a
título individual.
Rol del docente. Tendrá que presentar los contenidos de forma amena y
didáctica, apoyándose en imágenes y gráficos que ilustren conceptos que en
muchos casos serán ajenos a los alumnos. Es importante que dé margen para la
participación, y que contextualice la teoría en el espacio del aula.
Iluminación: ¿cómo vemos?
En la sesión 1 de la etapa, se analiza la iluminación tanto natural como artificial
del aula. De todos los conceptos, es probablemente el que resultará más
cotidiano a los estudiantes. Objetivos específicos de aprendizaje:
-

Conocer la importancia de la orientación de los espacios.

-

Conocer estrategias de control de la luz solar.

-

Aprender la relación entre cantidad de luz y consumo eléctrico de una
instalación.

-

Conocer el lux como unidad de medida de la incidencia de luz.

Temporización de la sesión:
Sesión 1

Iluminación natural y artificial del aula

5 min.

Presentación del problema:
¿Por qué trabajamos en el aula informática con las persianas bajadas y las
luces encendidas? ¿No es un gasto de energía innecesario?

5 min.

Reflexión por parejas (técnica cuchicheo)

10 min.

Recopilación de respuestas

25 min.

Charla teórica sobre los siguientes conceptos:
La orientación importa.
Altura del sol en verano e invierno
Controlamos la luz solar: toldos, persianas, estores, etc.
Iluminación artificial: eficiencia y consumo eléctrico
La cantidad luz se puede medir: el lux

10 min

Recapitulación y aplicación al aula: comprobamos la orientación del aula,
analizamos la superficie y diseño de las ventanas, identificamos los
elementos de control de la luz, comprobamos el número de circuitos de
alumbrado del aula, etc.
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Recursos. Lo más recomendable para explicar conceptos básicos de
arquitectura es recurrir a manuales de diseño bioclimático que dispongan
esquemas y gráficos sencillos (Figuras 4 y 5) que sean entendibles por los
alumnos.

Figura 4. Sombreamiento en función de la orientación.
Fuente: Heywood, H. 101 Rules of thumb for low energy architecture

Figura 5. Sombreamiento en función de la estación. Uso de la luz natural
Fuente: Heywood, H. 101 Rules of thumb for low energy architecture
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Acústica: ¿cómo escuchamos?
En la sesión 2 se tratan los aspectos más esenciales de la acústica en edificios,
haciendo especial incidencia en diferenciar el aislamiento de la calidad
acústica de un espacio. Objetivos específicos de aprendizaje:
-

Identificar fuentes de ruido.

-

Conocer estrategias de aislamiento frente al ruido.

-

Conocer el decibelio como unidad de medida del sonido.

-

Aprender la diferencia entre aislar y acondicionar acústicamente.

-

Aprender el concepto de tiempo de reverberación.

Temporización de la sesión:
Sesión 2

Aislamiento y acondicionamiento acústicos

5 min.

Presentación del problema:

5 min.

¿Por qué se escucha ruidos del exterior o aunque la clase esté totalmente
cerrada?
¿Os habéis fijado en que hay más eco cuando el aula está vacía? ¿Por
qué?
Reflexión por parejas (técnica cuchicheo)

10 min.

Recopilación de respuestas

25 min.

Charla teórica sobre los siguientes conceptos:
El ruido de la ciudad, mapas de ruido
La cantidad de ruido se mide: el decibelio
Nos aislamos del ruido para oír, acondicionamos para escuchar
El eco dentro de una habitación, se llama reverberación
El eco también se mide, en segundos.

10 min

Recapitulación y aplicación al aula: detectamos ruidos del exterior, nivel de
ruido con ventanas abiertas, analizamos la reverberación con algún
instrumento musical, etc.

Recursos. Puede recurrirse a los mapas de ruido (Figura 6) porque expresan de
forma muy gráfica los niveles de ruido dentro de las ciudades. En Madrid son
muy fácilmente accesibles desde la página web del ayuntamiento. También se
pueden encontrar vídeos (Figura 7) de corta duración que muestran las
condiciones acústicas de un aula antes y después de su tratamiento con
paneles.
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Figura 6. Mapa de ruido de la zona Avda. de los Toreros. Fuente: https://www.madrid.es

Figura 7. Vídeo “Mejora de la acústica del aula”. Fuente: https://youtu.be/jjznnJUFCRI

Calidad de aire y temperatura: ¿qué y cómo respiramos?
En la sesión 3, se estudian dos temas que podrían tratarse por separado dada su
importancia, la calidad del aire y el acondicionamiento térmico, pero que están
tan íntimamente ligados que vale la pena estudiarlos de forma conjunta.
Normalmente los alumnos tendrán un conocimiento cotidiano e intuitivo de
instalaciones de calefacción y refrigeración, pero casi ninguno del concepto de
ventilación, más allá de eliminación de malos olores.
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Objetivos específicos de aprendizaje:
-

Conocer la orientación para ganar energía del sol.

-

Conocer la influencia del clima en el diseño de edificios.

-

Identificar fuentes de contaminación del aire.

-

Conocer la incidencia del aire contaminado en la salud.

Temporización de la sesión:
Sesión 3

Acondicionamiento y calidad del aire

5 min.

Presentación del problema:
¿Por qué abrimos las ventanas del aula aunque sea invierno? ¿No es un gasto de
energía innecesario?
¿El aire contaminado huele distinto del limpio? Si no es así ¿Cómo Podemos
distinguirlo?

5 min.

Reflexión por parejas (técnica cuchicheo)

10 min.

Recopilación de respuestas

25 min.

Charla teórica sobre los siguientes conceptos:
La orientación también importa.
Ganancia y protección solar en función del clima.
La temperatura de confort
Contaminantes del aire: el CO2
Ventilar es importante.

10 min

Recapitulación y aplicación al aula: recordamos la orientación del aula,
identificamos las formas de ventilar el aula, el tipo de calefacción, la
flexibilidad de uso, etc.

Recursos. Como en el caso de la iluminación, lo mejor es recurrir a manuales de
diseño bioclimático, en los que sin duda se encontrarán apartados dedicados
a la necesidad de ventilación (Figura 8) y a la adaptación de la arquitectura al
clima en que se construye (Figura 9).

Figura 8. Contaminantes y sus efectos.
Fuente: Heywood, H. 101 Rules of thumb for low energy architecture
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Figura 9. Arquitectura adaptada al clima.
Fuente: Heywood, H. 101 Rules of thumb for low energy architecture

Accesibilidad: ¿cómo nos movemos?
En la sesión 4, última de la etapa teórica, se explora un tema que suele pasar
desapercibido, salvo que exista algún miembro de la comunidad educativa
que presente algún tipo de discapacidad, o circunstancialmente tenga una
lesión que afecte su movilidad temporalmente.
Probablemente los estudiantes tengan nociones de las barreras físicas más
evidentes como escalones y bordillos, pero se puede ampliar este conocimiento
a aspectos de menos conocidos como orientación, comunicación, dimensiones
mínimas de espacios, etc. Objetivos específicos de aprendizaje:
-

Conocer el concepto de accesibilidad universal.

-

Identificar las barreras a la accesibilidad más comunes.

-

Identificar sistemas de orientación.
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Temporización de la sesión:
Sesión 4

Accesibilidad y diseño universal

5 min.

Presentación del problema:
¿Habéis tenido que venir al insti con muletas alguna vez? ¿Era fácil llegar al aula? ¿Y
con silla de ruedas?
¿Tenéis algún compañero/a invidente? ¿Cómo hace para desplazarse?

5 min.

Reflexión por parejas (técnica cuchicheo)

10 min.

Recopilación de respuestas

25 min.

Charla teórica sobre los siguientes conceptos:
La discapacidad es del entorno, no de las personas.
Deambular, Aprehender, Localizar, COmunicar.
Orientarse en el espacio (Wayfinding)
La accesibilidad física es cuestión de dimensiones.
Las rampas se miden en porcentaje.

10 min

Recapitulación y aplicación al aula: hacemos un repaso mental de las
posibles barreras dentro del centro, aseos accesibles, posibles
estrechamientos en pasillos, altura de mostradores, señalética, etc.

Recursos. Están disponibles en la web diversos manuales de accesibilidad y
diseño universal, de los que se pueden extraer gráficos e imágenes para ilustrar
los conceptos que vamos a explicar en clase (Figuras 10 y 11). Si es posible
obtener material adecuado como bastones de invidentes, antifaces o incluso
una silla de ruedas, se puede intentar hacer un recorrido por el centro con los
estudiantes, para que perciban las dificultades que experimentarían personas
con visión o movilidad reducida, suele ser una experiencia muy recomendable.
(Figura12)

Figura 10. Dimensiones de itinerarios accesibles. Fuente: Manual Técnico de Accesibilidad. Fundación ONCE.
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Figura 11. Dimensiones, pendientes y especificaciones de rampas accesibles.
Fuente: Manual Técnico de Accesibilidad. Fundación ONCE.

Figura 12. Alumnas y alumnos de primaria experimentando las dificultades del entorno.
Fuente: blog del grupo de trabajo Arquitectura, Infancia y Juventud del Colegio de Arquitectos de Madrid.

En una última sesión se evalúa la etapa dedicada a la teoría y se configuran los
equipos para acometer las siguientes. Después de realizar un test de
conocimientos (Anexo 1), se pide a los alumnos que elijan uno de los temas
hasta que formen equipos de 4 o 5 miembros. Será labor del docente que los
equipos queden equilibrados y todos los temas cubiertos. En la tabla 4 se
desglosan las líneas de trabajo a desarrollar. Hay temas que admiten un enfoque
distinto y complementario, por lo que puede haber dos equipos trabajando en
ellos. En todo caso, esta división es flexible y se puede adaptar a las diversas
circunstancias que se den en el centro.
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Tabla 4. División de los equipos por temática y tareas en la etapa 2.
Temática

Equipos
Análisis de la
iluminación

Iluminación

natural y artificial
del aula

Tareas
Desarrollo de

Buscar en la web los

Realizar mediciones

dispositivo o

niveles exigibles o

en el aula y comparar

aplicación para

recomendables de

con los niveles

medir nivel de

iluminación en los

exigibles. Exposición

iluminación en Lux

centros educativos

de resultados

Desarrollo de
Medición del nivel
de ruido dentro
del centro

Buscar en la web los

dispositivo o
aplicación para
medir nivel de
ruido en

Análisis de la
calidad acústica
del aula

calidad de aire
del aula
Calidad del

Buscar en la web los

dispositivo o

niveles de tiempo de

aplicación para

reverberación

medir el tiempo de

exigibles o

reverberación TR

recomendados en

en segundos

centros educativos

Acondicionamiento

dispositivo o
aplicación para
medir la calidad
del aire en niveles
del CO2

aire y
Medición de la
temperatura y
humadad relativa
del aula

Accesibilidad

accesos y
circulaciones del
centro

en el centro y
comparar con los
niveles exigibles.
Exposición de
resultados
Realizar mediciones
en el aula y comparar
con los niveles
exigibles. Exposición
de resultados

Buscar en la web los

Realizar mediciones

niveles de calidad de

en el aula y comparar

aire exigibles o

con los niveles

recomendados en

exigibles. Exposición

centros educativos

de resultados

Desarrollo de

Buscar en la web los

dispositivo o

niveles de

Realizar mediciones

aplicación para

temperatura y

en el aula y comparar

medir la

humedad relativa

con los niveles

temperatura en ºC

exigibles o

exigibles. Exposición

y humedad

recomendados en

de resultados

relativa en %

centros educativos

Desarrollo de
Análisis de los

aislamiento acústico

Desarrollo de

Desarrollo de
Análisis de la

recomendables de
en centros educativos

Decibelios

Acústica

niveles exigibles o

Realizar mediciones

dispositivo o
aplicación para
medir las
pendientes en %
de rampas y
accesos
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Buscar en la web las

Realizar mediciones

dimensiones y

en el centro y

pendientes de rampas

comparar con los

y pasillos exigibles o

niveles exigibles.

recomendadas en

Exposición de

centros educativos.

resultados
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Etapa 2. Diagnóstico de los espacios.
Desarrollo. A partir de este momento, los alumnos organizados por equipos
comienzan a trabajar de forma autónoma en el diagnóstico de los espacios del
centro. Es la fase más “científica” y objetiva, en el sentido en el que tienen que
fabricar su propio dispositivo de medida y aplicarlo en el contexto real del aula.
Recursos. Esta etapa requiere de ordenadores con acceso a internet, software
de diseño 2D y 3D, simulación de circuitos, placas y sensores de Arduino, material
electrónico, etc. por lo que se va a desarrollar en el aula de tecnología.
Rol de los estudiantes: trabajarán por equipos de cuatro a cinco miembros.
Deberán demostrar iniciativa y capacidad de organización para ir resolviendo
las tareas que se les presentan. No se plantea una división de trabajo por roles
dentro de los equipos, idealmente todos deberían trabajar en cada una de los
de las tareas.
Rol del docente. El docente suministrará una guía orientativa (Anexo 2) a cada
equipo para acometer las tareas. Dejará a los equipos trabajar autónomamente
en sus proyectos, asegurándose de que saben lo que tienen que hacer, aunque
en determinados momentos no sepan cómo. En estos casos recurrirá a su faceta
de consultor para dirigir la búsqueda de los estudiantes o resolver alguna
dificultad puntual.
Diseño/ fabricación/uso de instrumentos de medición
En las siguientes sesiones los equipos utilizarán las herramientas y recursos
tecnológicos del aula para realizar mediciones del parámetro relacionado con
su temática: lux, decibelios, partículas de CO2, etc. Podrán desarrollar alguna
aplicación para móvil o dispositivos con Arduino, por ejemplo. Dependerá de la
naturaleza de la magnitud física a medir o de la propia elección de los equipos
que se emplee un medio u otro. Además, cada equipo deberá hacer una
búsqueda en la web de los valores de referencia que la normativa de
construcción marca como exigibles para una magnitud determinada. Entra
dentro de lo posible que los dispositivos fabricados no sean del todo fiables, o
que haya valores de la normativa que no se encuentren fácilmente (Figura 13).
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Hay que tener siempre presente que, en el ámbito profesional, estos temas están
normalmente reservados a especialistas dada su complejidad. Bastará
entonces con encontrar alguna tabla de valores recomendados y/o disponer
de algún aparato de medida más confiable para apoyar el trabajo de los
equipos.

Figura 13. Tabla con los valores tiempo de reverberación en espacios educativos.
Fuente: DB HR Protección frente al ruido. Código Técnico de la Edificación

Objetivos específicos de aprendizaje:
-

Diseñar e implementar instrumentos de medición complejos.

-

Buscar recursos de aprendizaje en la web.

-

Buscar y relacionar aspectos normativos con la realidad.

Ejemplos:

Figura 14. Medidor de intensidad de luz con Arduino. Fuente: canal Youtube David Pérez.
Figura 15. Medidor de decibelios. Fuente: canal Youtube Circuitos Listos
Figura 16. Medidor de pendientes de una rampa con Appinventor. Fuente: elaboración propia.

Trabajo de campo y presentación de los resultados
Una vez listos los dispositivos, los equipos realizarán las mediciones en el aula
donde se va a plantear la intervención o en algún otro espacio del centro, en
función del tema que estén trabajando; por ejemplo, conviene que los equipos
de accesibilidad y nivel de ruido no se limiten al espacio del aula, sino que
extiendan su estudio a accesos, patios y zonas de circulación. Tendrán que
comparar los resultados de la medición con los valores de referencia que hayan

39

El espacio del aula como entorno de aprendizaje en la asignatura de tecnología

encontrado en la web, y con estos resultados elaborar una presentación para
exponer las conclusiones a toda la clase.
Objetivos específicos de aprendizaje:
-

Preparar y acometer un trabajo de campo.

-

Elaborar un diagnóstico comparando resultados del trabajo de campo
con los valores que marca la normativa.

-

Exponer con claridad y concisión los resultados de una investigación.

Ejemplos:

Figura 17. “Iluminación en las Aulas”. Extracto del trabajo de alumnos del IES Sierra de San Pedro.
Fuente: https://es.slideshare.net

En las dos últimas sesiones se presentarán los resultados. Cada equipo dispondrá
de 10 minutos para mostrar su trabajo al resto de la clase, seguido de un breve
turno de preguntas, siendo recomendable que todos los miembros del equipo
tengan su turno en la exposición.

Etapa 3: diseño de soluciones
Desarrollo. Los equipos pasan a idear y diseñar algún elemento, estrategia o
aplicación que mejore alguno de los aspectos mejorables que han detectado
en la etapa de diagnóstico. La intención es que den rienda suelta a su
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creatividad

y

pensamiento

divergente,

proponiendo

intervenciones

imaginativas y alejadas de la ortodoxia. Es la etapa en la que el rasgo más
creativo y artístico de los alumnos debe aflorar.
Recursos. Serán necesarios ordenadores con acceso a internet, software de
diseño 2D y 3D, herramientas y materiales de taller.
Rol de los estudiantes. Seguirán trabajando en equipo. El cambio de etapa
puede ser un buen momento para corregir desajustes en caso de que algún
equipo no haya funcionado como se esperaba, o incluso algún cambio en los
componentes.
Rol del docente. Esta etapa requiere un rol de catalizador de procesos creativos,
mediante ejemplos y preguntas. Debe centrar el objetivo, ya que no hay
muchas sesiones para desarrollar el proyecto y al tiempo evitar la tentación de
conducir excesivamente a los equipos hacia un resultado determinado.
El resultado de esta etapa se deja deliberadamente abierto: puede trabajarse
el diseño de algún elemento mediante maquetas o modelos tridimensionales,
presentar alguna estrategia de ahorro o mejora energética y ambiental,
proponer la monitorización continua y comunicación de algún parámetro de
los estudiados. Al final del proceso, los equipos tendrán que presentar un panel
tamaño A3 en la que expliquen los aspectos esenciales de su propuesta.
Objetivos específicos de aprendizaje:
-

Idear una solución física, estratégica o virtual a un problema concreto

-

Prototipar la solución por medios físicos o virtuales.

-

Reflejar gráficamente el trabajo en un panel expositivo.

Ejemplos:

Figura 18. “Eco Cooler”, sistema de aire acondicionado mediante panel de madera con botellas recicladas.
Fuente: Technology for Social Impact. http://tsi.com.bd/
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Figura 19. Ejemplos de señalética orientativa o “wayfindind” aplicables a centros educativos.
Fuente: Berta Brusilovsky “Accesibilidad Cognitiva”. https://siidon.guttmann.com

En clase, se montará una exposición con los paneles en la que cada equipo
tendrá que evaluar el trabajo del resto mediante una encuesta (Anexo 3) que
puntúe entre otros aspectos la originalidad, sostenibilidad y adecuación.
Después de un debate, se pasará a votar para elegir las propuestas que se
intentarán materializar en la última etapa. Puede ser buena idea invitar a algún
miembro del equipo de dirección y/o algún otro docente de otros
departamentos para que ofrezcan una visión externa y animen el debate.

Etapa 4: intervención en el aula.
Desarrollo. Como culmen de todo el trabajo anterior, la clase se involucra en la
materialización del proyecto que haya resultado elegido. En esta etapa será
crucial la complicidad con la dirección del centro, ya que por un lado debe
permitir la intervención en el aula y por otro suministrar los medios necesarios
para llevarla a cabo. También será muy importante que en las etapas anteriores
se hayan generado las dinámicas de grupo suficientemente positivas como
para motivar a toda la clase y conseguir transformar el aula.
Recursos. Dependiendo del alcance de la acción, pueden necesitarse
herramientas y materiales no habituales en centros educativos.
Rol de los estudiantes. Para organizar la acción conjunta de toda la clase,
deberán formarse equipos con una función específica. Habrá un grupo
numeroso de constructores, un equipo de documentación y comunicación, un
equipo de facilitadores.
Rol del docente. Tendrá que hacer un esfuerzo extra de coordinación de los
distintos equipos y puede contar con un equipo de alumnos que le ayuden en
esta labor.
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El factor tiempo es básico en esta última etapa, la primera sesión se dedicará a
“aterrizar” las propuestas y a organizar los trabajos. Conviene definir unos criterios
para garantizar la factibilidad de la acción:
-

Sostenibilidad: debe poder realizarse sin un gran coste de dinero o energía.
Usaremos preferentemente materiales de reciclaje disponibles en la vida
cotidiana, o materiales naturales como madera, corcho, cartón, etc.

-

Seguridad: no puede comprometer la seguridad de las instalaciones del
centro ni la de los estudiantes al ponerla en obra. Materiales no tóxicos,
observación de normas de seguridad y salud, etc.

-

Reversibilidad: debe ser flexible y fácilmente reversible. Primarán
intervenciones ligeras, móviles y desmontables.

Ejemplos:

Figura 20. Espacio Garaje Lab del centro Padre Piquer. Grupo de estudiantes trabajando y pintando el
aula. Imagen del resultado final. Fuente: https://padrepiquer.es/2018/01/15/garagelabs/

El paso final del proyecto será la inauguración de la obra de actuación. Toda la
clase podrá presentarla al resto de la comunidad educativa y sentirse orgullosa
de su trabajo. Sin embargo, éste no tiene porqué ser definitivo, ya que lo
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deseable es continuar comprobando si la actuación cumple las expectativas y
ampliando a otros espacios del centro u otros ámbitos de actuación, el espacio
arquitectónico nunca es definitivo. Los estudiantes realizarán una encuesta de
autoevaluación y valoración de la propuesta (Anexo 4)

Evaluación estándares de aprendizaje
En la tabla 5 se resumen los estándares de aprendizaje que se evalúan en cada
una de las etapas y su peso en el total de la nota. A medida que se avanza en
la propuesta, se va dejando más espacio a la coevaluación y autoevaluación
por parte de los estudiantes.

Tabla 5. Resumen evaluación de estándares de aprendizaje en las cuatro etapas
Agente

Tareas
Etapa 1

Peso

Evaluador

Test de conocimientos (Anexo 1)

Docente

evaluables
5%

Presenta un esquema del dispositivo
Memoria de
diseño del
dispositivo.

Estándares

EA 2.1.1, EA 6.2.1
EA 1.3.1, EA 1.4.1,

Señala los componentes principales
Describe el funcionamiento del dispositivo

Docente

25%

EA 3.1.1, EA 3.1.2,
EA 3.2.1, EA 3.3.1,
EA 3.7.1

Incorpora el código
Presentación
Describe cómo se ha realizado la medición
Muestra los valores de referencia que marca la normativa
Etapa 2

Muestra un plano esquemático con los resultados de la
medición
Diagnóstico
del espacio

EA 1.4.1, EA 2.1.1,

Compara los valores medidos con los valores de referencia

Docente

25%

EA 2.1.2, EA 6.2.1,
EA 6.3.1

Presenta los aspectos que podrían mejorarse
Exposición pública
Presenta los aspectos más importantes del trabajo
Comunica de forma clara y fluida
Todos los integrantes del equipo participan

Panel A3 con el diseño de solución: foto maqueta o recreación virtual,
Etapa 3

esquema de funcionamiento y justificación de la mejora. Encuesta de
coevaluación (Anexo 3)

Etapa 4

Encuesta final. Autoevaluación (Anexo 4)

Docente
Equipos
Estudiantes
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EA 1.4.1, EA 2.1.2,
30%

EA 2.2.1, EA 2.3.1,
EA 2.4.1, EA 6.3.1

15%

EA 6.3.1
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4 Resultados esperados
Los resultados de una propuesta así no pueden ser sino inciertos, al depender
de una multitud de factores. Aventuramos alguno de los escenarios posibles.
Es posible que la clase no se sienta lo suficientemente motivada para acometer
una empresa semejante, bien porque no encuentra ningún interés en el tema
que se le presenta, bien porque le resulta más cómodo seguir trabajando en
proyectos más cortos y conocidos. Otro factor puede ser que no acabe de
convencerse de que se le dé la oportunidad de intervenir directamente en su
aula, que tradicionalmente se le ha presentado como algo que hay que cuidar,
pero no cuestionar ni mucho menos transformar.
También entra dentro de lo posible que el equipo directivo o el propio
departamento vean con reticencia una propuesta que culmina en algún tipo
de construcción, intervención, modificación de las instalaciones del centro, con
todas las molestias y sobreesfuerzos que puede conllevar por temas de
presupuesto, de responsabilidad sobre bienes de titularidad pública, si el centro
tiene esta naturaleza, sobre la seguridad de alumnos y alumnas, y un largo
etcétera.
Podría ocurrir incluso, que el centro educativo donde se pretendiera introducir
la propuesta tuviera unas instalaciones inmejorables donde no tuviera cabida
una iniciativa de este tipo. En verdad que esta sería una estupenda noticia, pero
nos inclinamos a creer que la realidad está más cerca del panorama descrito
en la introducción, y en todo caso la esencia de la propuesta es la observación
y análisis del espacio construido, con todas sus fortalezas y debilidades.
Si se dan todos los factores favorables y el proyecto se puede llevar hasta los
últimos estadios en los que se materialice alguna transformación significativa del
aula, la experiencia puede ser tremendamente enriquecedora para los
alumnos, al convertir su entorno cotidiano en objeto de estudio y aprendizaje, y
más aún, al sentirse partícipes de un cambio y poder prestar un servicio
encomiable, en este caso a ellos mismos y al resto de la comunidad educativa.

Concretando a los objetivos inicialmente propuestos:
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-

Trabajando un trimestre sobre el aula y demás dependencias del centro,
haciendo un análisis previo en la etapa teórica y un análisis más avanzado
en etapas posteriores, se espera no sólo que los estudiantes adquieran
conciencia sobre la importancia de su centro como espacio, sino que
aumenten su sentido de pertenencia.

-

Igualmente, por todo este trabajo se espera que los estudiantes adquieran
suficientes conocimientos sobre la construcción y diseño de los espacios.
Los resultados se evaluarán sobre las tareas propuestas.

-

El planteamiento de una base teórica inicial y una serie de tareas a realizar
por equipos de forma guiada pero autónoma hasta el final del proceso,
garantiza el fomento del aprendizaje autónomo y cooperativo.

-

La necesidad de poner en práctica una solución para un espacio del
centro con las naturales limitaciones de tiempo, presupuesto, alcance,
etc. deben garantizar la búsqueda de soluciones en el ámbito del reciclaje
y “tecnología blanda”, fomentando esa cultura entre los estudiantes.

5 Valoración de la propuesta
Aún sin haber llevado a la práctica esta iniciativa, se puede hacer una primera
valoración:
-

Necesita de una importante capacidad de trabajo, iniciativa y liderazgo
por parte de los docentes al cargo. Será necesario realizar un importante
trabajo previo, convencer a la dirección de lo positivo de la experiencia,
motivar a un grupo de alumnos que tomarán el proyecto con cierta
extrañeza al principio y controlar todas las fases de un proceso largo y
complejo.

-

Exige un cierto grado de madurez y responsabilidad por parte de los
alumnos. Habrá momentos en los que estén realizando trabajo de campo
en las instalaciones del centro, manejando un material delicado sin la
supervisión directa del docente. Por ello es recomendable acometer la
implementación en el segundo o tercer trimestre, cuando ya se haya
establecido una relación de confianza con la clase.
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-

Se puede objetar que la propuesta compartimenta excesivamente el
aprendizaje al dividirse en parcelas especializadas desde la segunda
etapa. Frente a esto podemos argumentar que la propuesta sigue una
estrategia típica del pensamiento computacional, que es dividir
problemas muy complejos en partes sencillas. Así se posibilita que el
alumno se centre en un solo aspecto de un problema que en conjunto
resulta inabarcable. Es en las puestas en común, presentaciones y debates
donde se espera que comiencen a entender la dimensión global del tema.

-

También es objetable que, para cumplir todos los estándares de
aprendizaje de la asignatura, hay que dividir varios bloques entre dos
trimestres con las confusiones y problemas organizativos que eso puede
conllevar.

-

Es posible que el límite temporal de un trimestre sea insuficiente para
alcanzar los objetivos, especialmente en la última etapa. Por eso es
importante medir el alcance, un arranque demasiado ambicioso que no
llegue a materializarse puede provocar frustración en los alumnos.
Igualmente, la transformación debe ser suficientemente significativa y no
quedarse en la virtualidad. En todo caso, los intervinientes tienen que tener
claro que lo más importante no es el resultado final, sino el proceso de
desarrollo.

-

Puede incorporar a otras disciplinas. Sería muy deseable contar con el
departamento de Expresión Gráfica para aumentar el rango de análisis
sobre el espacio a aspectos más subjetivos de diseño: color, organización
del espacio, mobiliario, etc. o con el departamento de Física para ampliar
conocimientos sobre la naturaleza ondular de la luz y el sonido.

-

Respecto de su grado de atención a la diversidad, la apuesta por la
variedad metodológica, con clases teóricas, trabajo por equipos de forma
autónoma, de toda la clase; la diferencia de enfoques de cada etapa,
más científica la de diagnóstico, creativa la de diseño, aplicada la de
actuación; la introducción de un apartado dedicado a la accesibilidad
de los espacios y al diseño universal, todo ello en suma debería garantizar
la inclusión de un amplio espectro de estudiantes.
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En la tabla 6 se muestran los criterios de calidad educativa confrontada con la
propuesta.
Tabla 6. Criterios de una educación de calidad según la psicología cultural de orientación vygotskiana
Criterios

1.‐ Acción‐
transformación

2.‐ Vinculación
intelectual y
emocional

3.‐ Vinculación
territorial o
presencia de
actividades
contextualizadas
significativas

4.‐ Mediación
instrumental

5.‐ Mediación social

6.‐Aprendizaje
significativo

7.‐ Objetivos de
aprendizaje

Descripción

Propuesta

Presencia de actuaciones físicas, acciones, que lleven a la
transformación (aprendizaje) de los participantes. Por
ejemplo, un experimento en física, recolección de distintos
tipos de flores en biología o redacción de una pequeña
novela en lengua o literatura.

Actuación sobre los espacios
del centro educativo,
evaluando parámetros de
calidad ambiental y
proponiendo mejoras.

La actividad debe tener un motivo explícito y compartido
que genere y estimule emocional y cognitivamente a los
participantes. Para que ello suceda es necesario basar la
actividad en motivos como, por ejemplo, mejorar el
bienestar y la calidad de vida de las personas, combatir la
discriminación y la xenofobia o erradicar la exclusión
social.

Mejora de la calidad
ambiental de su aula o
espacios del centro
educativo.

Presencia de acciones en el contexto real dónde ocurre el
fenómeno objeto de aprendizaje. Por ejemplo, visita de un
hospital en medicina, interacción con personas con
Síndrome de Down en psicología clínica o psiquiatría,
funcionamiento de la borsa (sic) en economía o visita de
una empresa familiar en dirección y administración de
empresas.

Contexto real del propio
centro educativo,
convirtiéndose en objeto de
aprendizaje.

Debe haber una adecuada utilización de artefactos que
permiten amplificar la conducta de las personas. Desde
“microrecursos” educativos como un software, una
calculadora, un documental o un libro, hasta
“macrorecursos” como una ley política, un código religioso
o un sistema económico, pasando por “mesorecursos”
como vincular la escuela y la familia y “exorecursos” como
los medios de comunicación o el uso de las instituciones
de un determinado barrio o comunidad.

Uso generalizado de
dispositivos tecnológicos.
Normativa estatal y
autonómica en materia de
calidad ambiental. Relación
espacio escuela con la
comunidad educativa

Diálogo educativo basado en el trabajo cooperativo o
formas de actividad conjunta en las que se construyan
significados compartidos y se traspase progresivamente la
responsabilidad y el control de la tarea objeto de
aprendizaje.

Trabajo en equipo durante
casi la totalidad del proceso.
Trabajo de toda la clase en la
etapa final

Para que el aprendizaje sea significativo se debe detectar
los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas;
crear retos de aprendizaje abordables y razonables; dar
ocasión al alumno de establecer relaciones relevantes y
de revisar los conocimientos previos para establecer otros
más complejos, profundos, amplios y conectados; poder
usar los conocimientos construidos de modo funcional y
situado.

Se parte de los
conocimientos que los
estudiantes tienen como
usuarios de espacios
edificados y sobre esa base
se construye el aprendizaje
contextualizado en el aula

Se debe explicitar, compartir y negociar (aunque la
responsabilidad y el diseño recaiga en el docente) aquello
que se espera que los participantes aprendan al finalizar el
proceso educativo.

Objetivos de aprendizaje
explicitados en clases y
presentaciones.

. Fuente: Esteban Guitart, M. (2011), Del “Aprendizaje Basado En Problemas” (ABP) al
“Aprendizaje Basado En La Acción” (ABA)
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6 Conclusiones
He intentado mostrar que el espacio construido y, por ende, la arquitectura y la
ciudad, pueden tener un lugar en el proyecto educativo de los centros. El
espacio es un fenómeno dinámico con un enorme potencial didáctico y que
admite múltiples acercamientos. El tecnológico que he propuesto en este
trabajo, enfocado en el estudio de las magnitudes físicas, es sólo uno de los
posibles.

Aunque no ha habido tiempo material para desarrollar la propuesta, si quiera
parcialmente, creo conveniente comentar una experiencia que tuvo lugar el
último día antes del cierre definitivo de las aulas por la emergencia sanitaria.
Como mi tutor no veía oportuno empezar un nuevo tema ante el escenario que
se presentaba, aproveché la oportunidad para improvisar una clase en el aula
teórica con el grupo de 4ºD de la ESO, grupo con alto nivel de absentismo y no
la mejor de las disposiciones. Lancé una pregunta acerca de la iluminación
natural, algo así como ¿por qué en muchas ocasiones estamos en el aula con
las persianas bajadas y las luces encendidas? y pedí a la clase que después de
debatir entre ellos empezaran a darme respuestas: “a veces lo piden los profes”,
“el sol deslumbra”, “para dormir mejor” …Pasé entonces a explicarles las
distintas estrategias para controlar la luz del sol en función de la orientación,
relacionándolas con las instalaciones del centro, las persianas, los toldos, etc. y
conceptos como la eficiencia de los equipos de iluminación eléctrica. Por
último, les pedí que por grupos me hicieran una propuesta de mejora de la
iluminación del aula, y aunque hubo grupos que no hicieron prácticamente
nada, hubo varios que sí parecieron interesarse por el asunto y dibujaron
esquemas con propuestas tan interesantes como luz cenital o “convertir el
aparcamiento en jardín con árboles para que den sombra”. Como comienzo,
me pareció prometedor.

Las escasas experiencias que he encontrado de estudiantes modificando y
construyendo su propia aula provienen de la cultura “maker”, concretamente
de la iniciativa “Garajelabs” promovida por una fundación privada que financia
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proyectos de implantación en centros para alumnos de FP básica y escuelas de
segunda oportunidad ¿No resulta curioso que se recurra a la construcción del
espacio para recuperar a estudiantes que han sido relegados a los escalafones
más bajos del sistema? ¿Será que ese proceso es intrínsecamente motivador y
crea uno lazos afectivos del alumno con el espacio educativo? ¿Por qué
estudiantes de más y más centros no pueden disfrutar de esa experiencia?

Soy consciente de que este es un apartado de conclusiones y no de preguntas,
pero es imposible sustraerse al hecho de que este trabajo se ha realizado en el
lapso del confinamiento provocado por una crisis sanitaria cuyas consecuencias
aún nos son desconocidas. Todos los ámbitos de la vida han dado un vuelco y
el educativo no es menos, con alumnos y docentes encerrados en sus casas
intentando recomponer el final del curso mediante una formación online
improvisada y una perspectiva de arranque del siguiente con la incógnita de
mantener la distancia de seguridad en aulas abarrotadas. Habrá un antes y un
después cuando esto termine ¿supondrá esto el final de la escuela presencial?
¿Tendrá sentido hablar de espacio educativo dentro de unos años, si se impone
un modelo de educación exclusivamente telemática?

Mi respuesta es que esta crisis ha puesto aún más de manifiesto lo importante
que es el espacio que habitamos: nuestra casa, nuestro edificio, nuestra calle,
barrio…Lo mismo que usar habitualmente la tecnología nos no hace
necesariamente competentes en ella, habitar el espacio desde niños no nos
hace necesariamente aprehenderlo, así que todo esfuerzo que hagamos en
introducir la observación, la ideación y la manipulación del mismo en el ámbito
educativo devolverá con creces la inversión en forma de ciudadanos más
conscientes y comprometidos con su entorno.
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Anexo 1. Cuestionario Etapa 1
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Anexo 2. Guías de Trabajo etapa 2
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Anexo 3. Evaluación alumnos etapa 3
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Anexo 4. Encuesta final
Nombre y apellidos:

Equipo:

Mejorable

AUTOEVALUACIÓN ETAPA 4

1

Me he comprometido con el trabajo en clase

2

He aportado ideas al conjunto

3

He trabajado de forma cooperativa con el grupo

4

He tenido una actitud positiva ante las dificultades

5

En general, me siento satisfecho con mi labor

6

Enumera brevemente tus aportaciones al trabajo final:

Mejorable

EVALUACIÓN COMPAÑEROS EQUIPO

7

Miembro 1______________________

8

Miembro 2 ______________________

9

Miembro 3 ______________________

10

Miembro 4 ______________________

11

Define con una palabra la principal aportación al trabajo
del equipo de cada componente

Iluminación natural del aula

13

Eficiencia de la iluminación del aula

14

Acústica del aula

15

Nivel de ruido dentro del aula

16

Nivel de ruido en los pasillos

M1:

•

M2:

•

M3:

•

M4:

Mejorable

EVALUACIÓN ESPACIOS DEL CENTRO

12

•
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Aceptable

Bastante

Aceptable

Bien

Fenomenal

Bien

Fenomenal

Aceptable

Mucho
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17

Nivel de ruido en el entorno del instituto

18

Calidad del aire dentro del aula

19

Medios de ventilación del aula

20

Temperatura dentro del aula

21

Control de la calefacción/ aire acondicionado

22

Eficiencia energética de los sistemas de
acondicionamiento

23

Accesibilidad del entorno del centro

24

Accesibilidad de los accesos al centro

25

Accesibilidad de escaleras y pasillos

26

Facilidad de orientación dentro del centro

Poco

ENCUESTA SOBRE EL PROYECTO

27

Me ha parecido interesante

28

Ha cambiado mi percepción sobre el instituto

29

Ha cambiado mi percepción sobre mi casa

30

He adquirido conocimientos que me serán útiles

31

Ha aumentado mi interés por el reciclaje

32

Ha aumentado mi interés por la eficiencia energética

33

He aumentado mi interés en la accesibilidad

34

Me ha gustado trabajar sobre problemas reales

35

Me ha gustado trabajar en equipo

36

Las tareas me han parecido adecuadas

37

Valora del 1al 5 siendo 1 el valor más bajo, cada una de
las etapas del proyecto

38

Aceptable

Bastante

Mucho

•

Etapa 1. Base teórica _____________

•

Etapa 2: Diagnóstico _____________

•

Etapa 3: Diseño soluciones ________

•

Etapa 4: Actuación en aula _______

Observaciones: comenta los aspectos que más te han gustado o lo que cambiarías del curso
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