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Guía docente
1. Introducción
La siguiente guía tiene como objetivo dar conocer los elementos 
necesarios para que el cuerpo docente de una institución edu-
cativa ejecute esta guía en estudiantes de bachillerato. El tema 
central de la guía es las “Energías renovables”, centralizada en la 
energía solar, en la cual los estudiantes, a través del aprendizaje 
colaborativo, deberán diseñar una propuesta que contemple as-
pectos técnicos, financieros y ambientales de una forma sencilla 
y práctica.

2. Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto STEAM consiste en que los estudiantes 
asuman el rol de consultor de energías renovables, para aplicar 
sus conocimientos mediante la construcción de un prototipo de 
una red de energía solar fotovoltaica, para su hogar, con planos, 
precios del mercado de los dispositivos necesarios y análisis del 
consumo eléctrico de la casa.

3. Metodología del proyecto
Este es un proyecto teórico-práctico desarrollado a través de 
la estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en Proyectos, el 
aula invertida (flipped classroom) y el aprendizaje cooperativo. 
Este proyecto está diseñado para ser trabajado por semanas, 
en las cuales los docentes deben estar atentos con las entregas 
para que ningún grupo se atrase en su envío.

Para la formación de los equipos cooperativos (mínimo 2 perso-
nas, máximo 4), se recomienda que se distribuyan los integran-
tes cubriendo necesidades tecnológicas: donde al menos uno 
de los estudiantes cuente con acceso a internet y computador, 
otro que al menos tenga la posibilidad de conectividad a redes 
sociales a través del smartphone o una tablet y otro estudiante 
que no cuente con ningún acceso a conectividad. Esto puede 
variar dependiendo de las necesidades de la institución educa-
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tiva y los recursos tecnológicos con los que cuente el estudiante 
en la institución y en su hogar. Debe recordarse que para los 
equipos cooperativos que no cuentan con conectividad está la 
guía auxiliar como apoyo en algunas actividades que requieren 
investigar o averiguar sobre algún tema.

Cada miembro del equipo cooperativo debe tener uno de los 
siguientes roles:

• Líder del proyecto: es la persona que encabeza el proyecto, 
revisa fechas de entrega, hace realimentación y reflexiones 
sobre el trabajo realizado, presenta los avances, revisa pen-
dientes, apoya los demás roles, distribuye el trabajo con res-
pecto a las habilidades de los demás y tiene responsabilidad 
en todos los demás campos o roles.

• Diseñador y creativo: es la persona encargada de crear y di-
señar los prototipos u obras que sean en 2D o 3D, su punto 
fuerte es poder plasmar las ideas de los demás y las suyas, 
convirtiéndolas un producto tangible. Ayuda a resolver pro-
blemas cualitativos.

• Operador de cálculos: su fortaleza son los procesos lógi-
cos-matemáticos, realizar operaciones matemáticas, en-
tender fenómenos científicos. Ayuda a resolver problemas 
cuantitativos.

• Buscador (seeker): es la persona que tiene gran habilidad 
en buscar e identificar información válida y correcta de di-
ferentes fuentes confiables o recursos. Su especialidad es 
consultar e investigar sobre el tema que le asignen. Ayuda 
a brindar y discriminar información para resolver problemas 
cuantitativos y cualitativos.

Los temas se explícita en la guía del estudiante, que tendrá la 
distribución de trabajo por semanas, el formato de cómo en-
tregar el documento, los recursos y la rúbrica de lo que le será 
evaluado.
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 Los temas que los estudiantes revisarán en este proyecto serán:

1. Energía solar parte teórica
 1.1 ¿Qué son las energías renovables?
       1.2 ¿Qué es la energía solar fotovoltaica?
 1.3 ¿Cómo funciona un panel solar?
 1.4 ¿Qué es la radiación solar y qué impactos 

  tiene en la salud?
2. Estructura de un sistema fotovoltaico
 2.1 Partes de un sistema solar fotovoltaico y su función
 2.2 Análisis y lectura de la facturación de energía 

 del hogar y el consumo energético del mismo. 
 2.3 Cálculos del sistema fotovoltaico
3. Diseño de prototipo
 3.1 Cotización de los productos para el ensamble del sistema
3.2 Análisis de inversión: Costos y gastos
3.3 Diseño en planos o maqueta de cómo quedará el hogar con 

el sistema instalado
3.4 Pitch video: Mostrando y explicando los planos o maquetas 

y el criterio de selección de los materiales.
3.5 Trabajo escrito que documente lo hecho durante el proyecto.

4. Mapa curricular

Mapa curricular/STEAM
ODS Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante

O.CN.B.5.11. Orientar el comportamiento hacia actitudes y prácticas res-
ponsables frente a los impactos socioambientales producidos por activida-
des antrópicas, que los preparen para la toma de decisiones fundamentadas 
en pro del desarrollo sostenible, para actuar con respeto y responsabilidad 
con los recursos de nuestro país.

O.CN.B.5.10. Valorar la ciencia como el conjunto de procesos que permiten 
evaluar la realidad y las relaciones con otros seres vivos y con el ambiente, 
de manera objetiva y crítica.

O.CN.F.7. Comprender la importancia de aplicar los conocimientos de las 
leyes físicas para satisfacer los requerimientos del ser humano a nivel local y 
mundial, y plantear soluciones a los problemas locales y generales a los que 
se enfrenta la sociedad.
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Compo-
nentes 
STEAM

Semana 1 Semana 2
Se-

mana 
3

S

CN.Q.5.1.13. Interpretar las reaccio-
nes químicas como la reorganización 
y recombinación de los átomos con 
transferencia de energía, mediante la 
observación y cuantificación de átomos 
que participan en los reactivos y en los 
productos.

CN.Q.5.1.14 Comparar los tipos de 
reacciones químicas: combinación, 
descomposición, desplazamiento, 
exotérmicas y endotérmicas, partien-
do de la experimentación, análisis e 
interpretación de los datos registra-
dos y la complementación de infor-
mación bibliográfica y procedente de 
las TIC.

CN.Q.5.1.1. Analizar y clasificar las pro-
piedades de los gases que se generan 
en la industria y aquellos que son más 
comunes en la vida y que inciden en la 
salud y el ambiente. CN.F.5.1.49. Describir 

la relación entre di-
ferencia de potencial 
(voltaje), corriente y re-
sistencia eléctrica, la ley 
de Ohm, mediante la 
comprobación de que 
la corriente en un con-
ductor es proporcional 
al voltaje aplicado (don-
de R es la constante de 
proporcionalidad).

CN.F.5.1.38. Explicar que se detecta el 
origen de la carga eléctrica, partiendo 
de la comprensión de que esta reside 
en los constituyentes del átomo (elec-
trones o protones) y que solo se detecta 
su presencia por los efectos entre ellas, 
comprobar la existencia de solo dos ti-
pos de carga eléctrica a partir de me-
canismos que permiten la identificación 
de fuerzas de atracción y repulsión en-
tre objetos electrificados, en situaciones 
cotidianas y experimentar el proceso de 
carga por polarización electrostática, 
con materiales de uso cotidiano.

O.CN.F.9. Diseñar y construir dispositivos y aparatos que permitan compro-
bar y demostrar leyes físicas, aplicando los conceptos adquiridos a partir de 
las destrezas con criterios de desempeño.
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T Temática central en el estudio de dispositivos electrónicos con aplica-
ciones reales como las celdas solares.

E Temática central procesos de ingeniería en la creación de proyectos 
usando energías renovables.

A

LL.5.3.5. Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web 
con capacidad para seleccionar fuentes según el propósito de lectu-
ra y valorar la confiabilidad e interés o punto de vista de las fuentes 
escogidas.

CS.H.5.1.8. Describir y evaluar la influencia de la elaboración de herra-
mientas en la transformación biológica y social del ser humano.

ECA.5.2.5. Documentar, con fotografías, dibujos, registros sonoros o 
audiovisuales, los procesos creativos y las exposiciones o representa-
ciones colectivas realizadas, y crear catálogos, programas radiofóni-
cos, cortos u otros productos que den cuenta de los mismos.

M

M.5.1.25. Realizar las 
operaciones de adición y 
producto entre funciones 
reales, y el producto de nú-
meros reales por funciones 
reales, aplicando propieda-
des de los números reales.

EG.5.1.2 Distinguir los di-
ferentes tipos de costos y 
gastos que puede tener un 
emprendimiento para de-
terminar detenidamente el 
capital de trabajo necesario 
para un emprendimiento.

EG.5.3.5 Describir los co-
nocimientos estadísticos 
básicos para tabular los 
datos recabados en una in-
vestigación de campo.

Hay que realizar algunas observaciones con respecto al mapa 
curricular; lo primero es que no existen destrezas con criterios 
de desempeño que se vinculan al tema central y al desarrollo y 
ejecución del proyecto para el componente de tecnología e in-
geniería, lo que representa una oportunidad  para que estos dos 
componentes sean transversales para la ejecución de proyectos, 
teniendo en cuenta el campo de trabajo de cada uno, según lo 
revisado en la ruta epistemológica. En el componente de artes 
se encuentran varias destrezas de las áreas de humanidades que 
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pueden ser trabajadas de manera transversal, la destreza con cri-
terios de desempeño C.S.H. 5.1.8 de historia está estrechamen-
te vinculada a la reflexión permanente que debe existir sobre la 
tecnología desde la perspectiva instrumental, por eso a partir de 
ella se pueden generar varios debates enfocados a la tecnología 
y sociedad.

5. Entregables,  avances por semana y actividades por realizar
Durante los avances de las actividades cada semana los estu-
diantes deberán enviar, sea de manera virtual o física según las 
particularidades del estudiante y criterio del docente.

Semana 1:
Para la primera semana es necesario que el grupo de estudian-
tes en su guía de trabajo hayan realizado la reflexión sobre la 
importancia de las energías renovables y el efecto negativo que 
causa la exposición a la radiacion solar durante varias horas.

El trabajo del docente estará enfocado en resolver dudas, veri-
ficar progresos, apoyar a los estudiantes que no hayan podido 
avanzar en la guía y mantenerlos motivados con el proyecto.

Las actividades de los estudiantes para la primera semana son:

A. Investigar cuáles son los principales problemas ambientales del 
país donde vives, ¿consideras que puedes ayudar a solucionar 
alguno?

B. Revisar en tu tabla periódica las características principales del 
silicio.

C. Indagar sobre la diferencia de los paneles policristalinos y 
monocristalinos.

D. ¿Qué personaje femenino en la historia de la ciencia y  la tec-
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nología considera muy importante además de Marie Curie?

E. Averiguar más información sobre el cáncer de piel, revisa 
fuentes sobre ¿Cuál es el porcentaje de personas en el mun-
do que sufren de esta enfermedad?

F. ¿Considerar si es correcto o incorrecto que el ser humano uti-
lice los recursos de la naturaleza para su beneficio?

Semana 2: 
El equipo cooperativo se concentrará en las asignaturas de ma-
temáticas: por lo cual, deben realizar los cálculos de consumo 
del sistema fotovoltaico que puede ser presentada en una tabla 
de manera escrita (si no cuenta con computador) o en digital. 
Para esta segunda semana se espera que el docente guíe al 
estudiante a buscar y conseguir información de precios sobre 
los dispositivos electrónicos necesarios para montar el sistema, 
crear una tabla de cotización con diferentes distribuidores y pre-
cios hecha en excel o en forma manual. 

Finalmente verificar que el equipo cooperativo haya diseñado 
tabla con los datos de consumo energético diario de la casa.

Las actividades de los estudiantes para la segunda semana son:

A. Consultar las diferencias entre corriente AC y corriente DC

B. Con ayuda de la tabla dada en la guía de estudiante sobre el 
consumo promedio, realizar la tabla de consumo de los elec-
trodomésticos del hogar de un mes, revisar el proceso para  
poder hacer el cálculo. 

C. Realizar el mismo ejercicio ejemplificado en la guía del es-
tudiante, para usar paneles de 350Wp y un rendimiento del 
70%, comprobar que esos dos datos se requiere de menos 
paneles solares para la instalación.
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D. Reflexionar a partir de las siguientes interrogantes.

 ¿Por qué se necesita utilizar tantos paneles o baterías para 
realizar una instalación autónoma? ¿considera que el trabajo 
de un consultor es sencillo o complejo?

E.  Diseñar una tabla con los datos que obtuvieron a través de 
los cálculos hechos:

• Cantidad de paneles

• Cantidad de corriente necesaria de las baterías

• Consumo promedio del hogar por día

• Corriente máxima del regulador

• Potencia del inversor

Estos datos los necesitarán para la semana 3

Semana 3: 
En esta semana los estudiantes deben iniciar la construcción de 
sus maquetas o planos de la casa, simulando cómo quedará rea-
lizada la conexión del sistema de energía solar en la casa. Tam-
bién para esta semana deben tener el valor de inversión total y 
costos de compra e instalación del sistema en una tabla de ex-
cel. A la par otro compañero del equipo cooperativo debe estar 
recopilando lo hecho con anterioridad en un solo documento.

Las actividades de los estudiantes para la tercera semana son:

A. Con ayuda del equipo cooperativo revisar las siguientes pá-
ginas de internet y armar la cotización de lo que le costaría 
realizar la instalación fotovoltaica. 

https://www.mercadolibre.com.ec

https://www.proviento.com.ec

https://www.amazon.es

https://solergyecuador.com.ec
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Si el equipo encuentra otras páginas web en Ecuador puede 
usarlas también.

B. Después de realizar la cotización deben elaborar un cuadro 
con los productos seleccionados, el cuadro tiene que conte-
ner: Nombre del producto, valor, cantidad, página web de 
la cotización. ¿Cuánto dinero requiere para realizar la insta-
lación?, no olvidar agregar el valor de la mano de obra, que 
puede ser el 30% al 35% del valor total.

C. Con el valor total de inversión analizar lo siguiente: ¿Qué tan 
viable económicamente es que la comunidad adquiera en 
cada hogar un sistema de instalación fotovoltaica?

D. Hacer una proyección de cuánto dinero ahorrará con la ins-
talación si está disminuyendo el 44% del valor total de fac-
turación por mes, ¿En cuántos meses recuperas la inversión 
inicial?

E. Si el promedio de vida útil de las baterías es 6.5 años ¿Cuánto 
es el costo de inversión para el cambio de las mismas en una 
proyección de 25 años? 

F. Realizar cálculos y realizar cotizaciones para el diseño final de 
la instalación:

1. Pueden realizar los planos piso por piso, de la disposición 
de los elementos de la instalación.

2. Pueden hacer una maqueta con la distribución de los elemen-
tos, puedes usar material reciclado, y buscar la manera creati-
va de representar los paneles, el regulador, y las baterías.

Semana 4:
En la cuarta semana los estudiantes envían su trabajo escrito y el 
video explicando la maqueta o planos del prototipo del sistema 
en su casa, en caso de que el estudiante no cuente con los me-
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dios para realizar la grabación, la demostración se realizará de 
manera presencial.

Esta semana el docente debe empezar a recibir de manera vir-
tual o física la documentación final con las respuestas a la pre-
guntas que se piden en la guía del estudiante, los cálculos del 
sistema, las tablas  de consumo energético, la reflexión final y los 
planos del diseño o las imágenes de la maqueta desarrollada.

Video: 

Dejar el enlace como vínculo privado, es decir, que solo las per-
sonas con el enlace pueden ver el video. Si ninguno del equipo 
cuenta con acceso a Internet, preparar la exposición para hacer 
la presentación del trabajo en la Institución.

Entregar solo un formato por equipo de trabajo.

Documentación:
Para reflexionar:

B. Cada miembro del equipo debe responder estas preguntas: 
¿Cuál fue la temática favorita de la guía? ¿Qué aprendizaje se 
lleva? ¿Cuál fue la temática que más le costó realizar o entender?

www.youtube.com www.vimeo.com

A. Con el equipo de trabajo debe realizar un video de máximo 
3 minutos (no puede ser mayor a 3 minutos, ni por un par de 
segundos puesto que no se tomará en cuenta) donde se pre-
senten cada miembro del equipo y su respectivo rol, y el líder
 del equipo explique y muestre los planos o maquetas de la
 instalación, la casa que seleccionaron, donde quedaron ubi-
cados los elementos y una reflexión final de la importancia de 
las energías renovables. Subir el video y compartir el enlace 
en alguna de las siguientes plataformas:
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C. Realizar conclusiones finales sobre el proyecto a partir de las 
siguientes interrogantes:

1. ¿Considera el estudiante que existe un real impacto positi-
vo del uso de energías renovables en el mundo? De ser así 
¿Por qué los países se han demorado tanto para adoptar 
este tipo de tecnologías?

2. ¿Por qué el estudiante cree que se enseña ciencia y mate-
máticas en las instituciones educativas a pesar de que no 
todos los estudiantes se quieren dedicar a materias que 
estén vinculadas a ellas? ¿Cree el estudiante que es ne-
cesario que todas la personas conozcan algo de ciencia, 
matemáticas y tecnología en su diario vivir?

6. Rúbrica de evaluación
En el presente protocolo de evaluación encontrará dos rúbricas, 
las cuales son dependientes entre sí, la primera rúbrica indica 
la escala de desempeño del estudiante durante la realización, 
ejecución y entrega final del proyecto interdisciplinar, la escala 
está dividida en cuatro ítems de desempeño, muy superior, su-
perior, medio y bajo, los cuales se relacionan directamente con 
los indicadores de evaluación presentes en la tabla 2 rúbrica de 
evaluación del proyecto.

El objetivo de la presente rúbrica, es asociar las destrezas con  
criterios de desempeño a los componentes de estudio, estable-
ciéndose de tal forma, que, sometidos a una graduación, permi-
tan comprobar el nivel de desarrollo de las temáticas planteadas.

Cabe anotar que los indicadores de evaluación son consecuen-
tes con las DCD planteadas en el Mapa curricular STEAM
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 Tabla 1 Escala de desempeño del estudiante

Escala Da cuenta de

Muy 
superior

El desempeño del estudiante demuestra apropiación y desarrollo 
de los temas estudiados en relación con el indicador de evalua-
ción de manera muy superior a lo esperado.

Superior El desempeño del estudiante demuestra apropiación y desarro-
llo de los temas de estudio en su totalidad en relación con el 
indicador de evaluación.

Medio El desempeño del estudiante demuestra una apropiación y de-
sarrollo aceptable, aunque se evidencian algunas falencias en 
los temas de estudio con relación al indicador de evaluación.

Bajo El desempeño del estudiante demuestra falencias y vacíos en la 
apropiación y desarrollo de las temáticas estudiadas en relación 
al indicador de evaluación.

La segunda tabla es la rúbrica 3, donde se evidencia los aspectos  
a evaluar, donde se presenta el indicador de evaluación y el nivel 
de desempeño del estudiante en cada uno de los componentes 
STEAM también permite evaluar la parte formativa del equipo 
cooperativo. El estudiante completará la coevaluación y la au-
toevaluación y tendrá acceso a los resultados de la rúbrica para 
mejorar su proceso de aprendizaje.

Rúbrica 2
Aspectos a evaluar Nivel 

de desempeño

Indicadores de evaluación

M
uy

 s
u-

pe
rio

r

Su
pe

rio
r

M
ed

io

Ba
jo

Co
m

po
ne

nt
es

 y
 D

es
tr

ez
as

S

Comprende el proceso de adquisición de los 
fotones para su absorción y su transformación 
a energía eléctrica en los componentes de la 
energía solar.

T

Consulta y analiza la información obtenida 
de distintas fuentes, extrayéndola de mane-
ra rigurosa y confiable en relación al estudio 
de dispositivos electrónicos con aplicaciones 
reales como las celdas solares.
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E
Plantea y construye planos y maquetas simu-
lando un sistema de energía solar basado en 
los procesos de las energías renovables.

A Selecciona y evalúa los recursos más adecuados 
para el diseño y la documentación del proyecto.

M

Realiza cálculos básicos de adición y producto 
entre funciones reales determinando los resul-
tados como viables o no en la proyección y pla-
neación del proceso de creación en relación al 
proyecto de las energías renovables.

As
pe

ct
os

 F
or

m
at

iv
os

Tr
ab

aj
o 

co
op

er
at

iv
o Es respetuoso con su área de trabajo, materia-

les, su proceso y el de sus compañeros.

Demuestra compromiso y puntualidad en la 
realización y entrega del proyecto.

Durante el desarrollo y presentación del pro-
yecto intervienen todos los miembros del grupo 
participando activamente y en igual medida. 

Co
-e

va
lu

ac
ió

n 

Acepta y considera las opiniones del resto del 
grupo con respeto y tolerancia.

Es responsable y comprometido con su labor 
asignada dentro del proyecto valorando espe-
cíficamente el esfuerzo individual y colectivo. 

Forma parte activa de las dinámicas estable-
cidas por el grupo generando propuestas que 
mejoran el aprendizaje cooperativo. 

Au
to

ev
al

ua
ci

ón

Analizo la información obtenida de fuentes 
consultadas extrayéndola de manera rigurosa 
y ordenándola sistemáticamente. 

Realizo valoraciones y emito juicios en relación 
al tema de estudio de forma respetuosa y perti-
nente de manera que aportan al desarrollo del 
proyecto.

Participo activamente en la exposición del pro-
yecto presentando los principales hallazgos de 
manera clara, rigurosa y coherente. 
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7. Recursos y recomendaciones para los docentes: 

A. Es necesario trabajar el componente motivacional de los equipos coo-
perativos, ayudarlos a que no desistan.

B. Debe recordarse que no se tiene que comprar materiales costosos para 
realizar los planos o maqueta.

C. En las sesiones presenciales puede darle un tiempo a los equipos coo-
perativos para que se reúnan y comenten sobre los avances que tienen, 
estos tiempos son importantes si el equipo cooperativo no cuentan con 
conectividad para comunicarse.

D. De verlo necesario puede tomar una sesión presencial para realizar una 
clase teórica sobre un aprendizaje que crea que debe fortalecerse con 
respecto a la guía y aclarar algún término o concepto nuevo.

E. Es muy probable que los estudiantes no sean conscientes sobre la 
importancia de respetar los plazos, hay que hacer mucho hincapié en 
que si deja todo para último momento, probablemente no van a poder 
realizar todo el trabajo. Además, la planificación y administración del 
tiempo son herramientas en la formación de los estudiantes. 

F. El siguiente link permite realizar todos los cálculos que se esperan ha-
gan los estudiantes en forma manual, para saber que tipos de caracte-
rística eléctricas deben tener los componentes electrónicos que requie-
ren para simular la instalación de la casa: 

 http://calculationsolar.com/es/ 

 Pide los datos de latitud y longitud del lugar donde viven, el consumo 
energético promedio que deben tener realizado, y la corriente que se 
maneje en el país 110V o 220V.

G. El siguiente video sirve como guía para entender que componentes 
conforma un sistema solar: 

 https://www.youtube.com/watch?v=t-RNB3vIaPw

H. Opcional para aquellos interesados en profundizar más en el tema pue-
den revisar el siguiente enlace:

 https://www.youtube.com/watch?v=Viqv4th6nkQ


