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III CONGRÉS CTEM

El 7 i 8 de maig va tenir lloc el III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana,
amb el lema “Reptes STEM per a la inclusió”. En aquest congrés preteníem
ampliar la visió ja iniciada en el II Congrés CTEM, sobre el paper de
l'ensenyament STEM en l'assoliment de la plena inclusió educativa. Els tres
reptes llançats anaven encaminats a reduir la bretxa econòmica i social en
l'aprenentatge científic-tecnològic, aconseguir una atenció a la diversitat social,
que inclou la relativa al gènere, i finalment, fer accessible des de les aules el
coneixement a l'alumnat amb discapacitat.
El congrés es va realitzar en modalitat semipresencial, comptant amb
conferències en viu, que van ser retransmeses en streaming a tots els
participants. Els enregistraments i la informació relacionada amb el congrés, es
pot consultar en: https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/va/iii-congres-ctem/
També es va comptar amb la participació del professorat que ens va presentar
els seus treballs, tant presencialment com per videoconferència. Les modalitats
van ser comunicació oral, presencials i en streaming, pòsters i expositors amb
exposició virtual.
En aquestes actes s'arrepleguen un desenvolupament més extens i profund de
les aportacions dels participants en el congrés, amb l'objectiu de facilitar la seua
aplicació a les aules. Esperem que el professorat trobe en elles propostes
motivadores i interessants.

Elena Thibaut Tadeo
Directora Cefire Científic, Tecnològic i Matemàtic
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El 7 y 8 de mayo tuvo lugar el III Congreso CTEM de la Comunidad Valenciana,
con el lema “Retos STEM para la inclusión”. En este congreso pretendíamos
ampliar la visión ya iniciada en el II Congreso CTEM, sobre el papel de la
enseñanza STEM en el logro de la plena inclusión educativa. Los tres retos
lanzados iban encaminados a reducir la brecha económica y social en el
aprendizaje científico-tecnológico, conseguir una atención a la diversidad social,
que incluye la relativa al género, y por último, hacer accesible desde las aulas el
conocimiento al alumnado con discapacidad.
El congreso se realizó en modalidad semipresencial, contando con conferencias
en vivo, que fueron retransmitidas en streaming a todos los participantes. Las
grabaciones y la información relacionada con el congreso, se puede consultar
en: https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/es/iii-congreso-ctem/#programa.
También se contó con la participación del profesorado que nos presentó sus
trabajos, tanto presencialmente como por videoconferencia. Las modalidades
fueron comunicación oral, presenciales y en streaming, pósters y expositors con
exposición virtual.
En estas actas se recogen un desarrollo más extenso y profundo de las
aportaciones de los participantes en el congreso, con el objetivo de facilitar su
aplicación en las aulas. Esperamos que el profesorado encuentre en ellas
propuestas motivadoras e interesantes.

Elena Thibaut Tadeo
Directora Cefire Científico, Tecnológico y Matemático
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Tejiendo con-ciencia en el Ámbito CTEM:
‘I Cumbre Climática Biodiversa’
María José Amorós Martínez
indrayya@hotmail.com, obrimalmon@gmail.com
IES La Mola, Col·lectiu Obrim
Modalidad: Comunicación
Nivel educativo: 1ºESO

Tornar a l’índex

Resumen
Este curso 2020-2021 plantea retos inéditos. ¿Cómo cumplir con los objetivos de la etapa de ESO y
posibilitar un aprendizaje situado, cuidando al mismo tiempo de la salud emocional de chicas y chicos en su
transición a secundaria? ¿Cómo despertar su curiosidad ante una realidad, la emergencia climática, que
reclama una respuesta urgente? En esta experiencia educativa realizada en 1ºESO, en el ámbito CTEM, el
alumnado se ha puesto en la piel, plumas y escamas de seres tan vivos y tan diversos como los mismos
humanos, para abordar el cambio climático y otros problemas socioambientales. Mediante la investigación y
el trabajo cooperativo, se ha generado un espacio competencial que integra los contenidos de diversas
materias. El resultado de todo el trabajo se concreta en una performance, improvisada solo en apariencia,
que refleja sin embargo la hipótesis de progresión del proyecto. En los diarios de aprendizaje y en la
asamblea de evaluación posterior aparecen, entre otras reflexiones, que la actividad ha permitido al
alumnado: “tomar conciencia de qué puedo hacer en mi día a día para minimizar el cambio climático”; pero
también, y no menos importante, “hemos aprendido a trabajar en grupo y coordinarnos”. Se puede concluir,
por tanto, que se han alcanzado los objetivos. Cada estudiante, en primera persona y de manera activa, se
ha convertido en protagonista del proceso. Partiendo de sus conocimientos previos, los ha puesto en
cuestión, ha desaprendido, aprehendido y se ha transformado, convirtiéndose en protagonista de un cambio
en su entorno, para construir un futuro posible más justo y sostenible. Este juego de simulación es una pieza
del proyecto Obrim, una línea de trabajo que fomenta el pensamiento crítico y una humanidad comprometida,
capaz de cuidar de ella misma y de su entorno, donde docentes y estudiantes “trabajamos juntas para perder
el miedo”.
Palabras clave: ámbito CTEM, juego de simulación, emergencia climática, conciencia crítica

1. Génesis de la propuesta.
Este juego de simulación ha sido diseñado por una docente que, como interina, ha
cambiado de centro cada año desde 2004. Ahora, ya como funcionaria de carrera en
Castilla La Mancha, se encuentra en comisión de servicios de nuevo en la Comunidad
Valenciana. En paralelo a su carrera laboral, en red con otros docentes de distintas
especialidades, coordina el proyecto educativo colectivo Obrim una finestra al món desde
el verano de 2008. Desde 2013, el colectivo cuenta con el reconocimiento de la Consejeria
de Educación como entidad colaboradora en la formación permanente del profesorado.
La propuesta objeto de la presente comunicación, por tanto, es una línea pedagógica
conjunta e interdisciplinar, que no ha sido diseñada ad hoc para este curso pero, como se
verá a continuación en el relato de caso, es especialmente pertinente en el contexto del
trabajo por ámbitos.
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El trabajo a través de los juegos de simulación comienza en el curso 2014-2015, cuando se
llevó a cabo el ‘Congreso sobre Evolución’ en el IES Torrevigía (Torrevieja). El curso
siguiente en el IES Haygón (San Vicente) y ya con la incorporación de docentes de
distintas especialidades, se desarrolló el ‘I Congreso Internacional Intertemporal sobre
Salud’. Los propios estudiantes, en asamblea, sugirieron los temas de investigación de los
siguientes congresos, ecofeminismo y guerras. El ‘I Congreso Ecofeminista’ tuvo lugar en
2018 en el Aula Magna de la Facultad de Educación de la UA, y participaron estudiantes de
secundaria y bachillerato de cinco centros de la provincia de Alicante. En 2019 se sumaron
más centros a la propuesta, nueve en total, y se preparó el ‘I Congreso de Recursos,
Conflictos y Migraciones’’.

La actividad, que reunió a cerca de cuatrocientas personas

(estudiantes, docentes, representantes de la inspección educativa, CEFIRE, etc.) tuvo
como sede la UMH. Se incluyó como seminario para los estudiantes del Máster del
Profesorado, y el proyecto fue reconocido con el XI Premio Nacional de EpD “Vicente
Ferrer”.
El curso pasado, en el IES Pintor Rafael Requena (Caudete) se celebró el ‘I Congreso
Biodiverso’, una de las piezas que tenían que ensamblarse en el ‘I Congreso Multiverso’
intercentros que estaba previsto realizar el 31 de marzo de 2020. Debido a la emergencia
COVID, este último juego ha quedado en suspenso, aplazado hasta que sea posible
llevarlo a cabo. Las dificultades este curso han obligado a rediseñar la estrategia para
seguir creando y acompañando esta línea de pedagogía crítica. La ‘I Cumbre Climática
Biodiversa’ , desarrollada ahora dentro del contexto del ámbito CTEM en 1ºESO, es una
aportación al proyecto sumariamente descrito arriba.
2. ¿Por qué un juego de simulación?
Ponerse en la piel de otro ser, investigar su fisionomía, su fisiología y su hábitat, pero
yendo más allá de las descripciones aceptando el reto de convertirse en el ser que se
investiga, rompe prejuicios, remueve preconceptos estereotipados y fomenta la empatía.
Además, cuando se desarrolla y escenifica el juego de simulación, ir caracterizado ayuda a
superar la vergüenza para hablar en público. El curso pasado, en Caudete, se puso en
práctica con plantas y animales, la empatía que se generó con otras especies fue mayor
que con cualquier otra actividad de aula. Tres meses investigando problemas
socioambientales en los que está implicada la especie que se estudia, para representarlos
desde sus hojas, piel, plumas, escamas, etc. hace imposible no integrar ese aprendizaje de
manera significativa. Cuando este curso la persona que cuenta la experiencia llega al IES
La Mola (Novelda) en septiembre empezará a programar su actividad docente como titular
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de un ámbito en 1ºESO, y codocente en otros dos. Supone una oportunidad para
involucrar a estudiantes que vienen de primaria, por eso se diseñó este proyecto para el
ámbito CTEM, conectado al 'I Congreso Multiverso'. Una de las dificultades para realizar
este tipo de proyectos en los ámbitos es que el resto de docentes considere que estas
actividades son pertinentes, que vean que en ellas se integran contenidos, se aprende y
fomentan el pensamiento crítico. Para ello debiera haber un debate pedagógico, pero la
urgencia del día a día deja a un lado, en muchos casos, lo importante. Otra dificultad,
añadida por el protocolo COVID, ha sido no poder realizar actividades internivel que
habrían permitido complejizar el trabajo del alumnado, brindándole una oportunidad para
desarrollar su autonomía y consolidar su competencia de aprender a aprender. Las
circunstancias mandan en este caso, y se ha tenido que guiar la actividad más que en
otras ocasiones, cuando lo deseable es que el acompañamiento sea entre estudiantes. [1]
3. Preparando la ‘I Cumbre Climática Biodiversa’
Plantear este proyecto al alumnado no fue complicado porque al inicio del curso se utilizó
en el ámbito un juego de simulación para trabajar la situación COVID, el ‘I Congreso
Microbiodiverso’, y ya se habían convertido en virus, bacterias, protozoos y hongos. Pero
dado que esta vez tendrían muchas más tareas, se prepararon unos cuadernos con las
pautas que debían seguir para realizar el trabajo. Cada estudiante escogió un ser vivo del
listado (panda rojo, oso pardo, mariposa apolo, ajolote, gorila, mosquito tigre, etc.),
animales que estaban vinculados a seis ejes: pérdida de hábitat, deforestación e incendios;
derretimiento de los polos y de los glaciares de montaña; contaminación; aumento de las
temperaturas y calentamiento de los océanos; cambio climático, migraciones y
cooperación; y pérdida de biodiversidad. [3] [4]
La primera tarea fue investigar sobre los seres vivos que se iban a representar, y en qué
medida les afectaba el cambio climático. Para preparar la Cumbre -como en todos los
juegos de simulación que se han referenciado en el primer apartado de esta comunicaciónlos docentes realizan el mismo trabajo que el alumnado, lo que sirve como motivación y
contribuye a la mejora del resultado. Además, desde esta perspectiva de horizontalidad, se
observan mejor las dificultades del proceso y esto permite adaptar la tarea que no acaba
de encajar. La docente que acompaña esta experiencia se convirtió en nutria,
descubriendo, como ellos, muchas cosas que no sabía.
Para integrar a la comunidad educativa en el trabajo, los estudiantes realizaron entrevistas
a sus familiares, a partir de un listado de preguntas que también se les facilitó. Citamos
algunos ejemplos: ¿Piensas que ha cambiado el clima desde tu infancia (temperaturas,
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tormentas…)? ¿Se consumía la misma energía antes que ahora? ¿Se producían tantos
residuos antes como ahora? Descubriendo con estas preguntas cómo vivían sus mayores
antes y qué pensaban sobre el modo de vida ahora.
Cada equipo de estudiantes disponía también, como documentación de base, de un texto
con información sobre el eje en el que se enmarcaba su investigación. Primero lo
trabajaron juntos y se convirtieron en especialistas de sus ejes, posteriormente,
compartieron la información con los otros equipos y en gran grupo. Individualmente y por
último, debían volcar el resultado final plasmando lo aprendido en un logo, una carta y un
cartel.
En la siguiente fase del proyecto, el trabajo realizado para la Cumbre se compartiría con
estudiantes de otros niveles en el ‘I Congreso Multiverso’. Este planteamiento inicial
todavía no ha sido descartado, pero todo dependerá de cómo evolucione la situación
pandémica. El resto de estudiantes del IES La Mola que participan en el Multiverso son de
3º ESO y 2º Bachillerato, y están investigando sobre seres vivos extraterrestres, parientes
de seres vivos terrestres. Con esta propuesta se pretende que se desprendan de sus
sesgos humanos, hasta donde sea posible, y con este propósito están preparando un
‘Informe Tierra’ desde otra galaxia. En el ámbito de 1º de ESO, la narrativa es la misma, se
les plantea que los animales terrestres investigados evolucionaron a seres vivos
extraterrestres. Por eso tienen que imaginar cómo sería su hábitat fuera de la Tierra, lo que
facilita, además de la elaboración del disfraz, una comprensión más profunda de los
mecanismos que interactúan en la evolución, ya que mutan para adaptarse según las
características del planeta en el que viven. Y, ¿cómo se les explica? La docente comparte
su propio trabajo a modo de ejemplo. En este caso, la profesora se ha convertido en una
nutria extraterrestre, que vive en la galaxia LB12, y que ha ido a la Tierra para que sus
parientes terrestres, las nutrias, le expliquen la emergencia climática. Desde la Tierra tiene
que redactar una carta a sus familiares de LB12. La docente se puso manos a la obra y
redactó su carta en dos formatos, el tradicional y una fotocarta. Se leyó en clase, y se
pactaron en asamblea las condiciones que debían cumplir las cartas del resto de animales.
Y a crear.
Estos son algunos fragmentos de las cartas que redactaron: “He llegado a la Tierra para
comunicar qué está pasando. El problema es que la mayoría de los humanos no se dan
cuenta del cambio climático, y poco a poco, el planeta es fuego. Lagarto del Hierro” “A
nuestra especie nos afecta mucho la destrucción de nuestro hábitat. Encima los humanos
talan los árboles donde vivimos. No solo nuestra especie lo está pasando mal, nuestros
vecinos, los osos pandas gigantes, también están sufriendo mucho por otra razón: la caza.
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Los bosques desaparecen a gran velocidad. Todos los años desaparecen en el mundo 6,5
millones de hectáreas de bosques naturales, lo que equivale a 17 campos de fútbol por
minuto. ¿No os parece una barbaridad? ¿No os parece que las personas están siendo un
poco egoístas? Panda rojo.” “Hemos visitado lo que ellos llaman instituto, estaban
debatiendo sobre el cambio climático y hablando sobre la inminente extinción de algunos
seres vivos. Había algunos niños que llevaban manga corta y yo me asusté muchísimo y le
pregunté al tío Juan porqué en pleno invierno van en manga corta. Y él me dijo que era a
causa de que la temperatura ha subido considerablemente. Oso pardo.”
En paralelo a las cartas, empezaron a llegar logos y carteles. Se generaban simbiosis
creativas porque se daban ideas unos a otros, se retroalimentaban y los diseñaban o
modificaban con las recomendaciones de sus pares. Distintas especies interactuando,
compartiendo y buscando la homeostasis. Con los carteles se realizará una campaña de
sensibilización sobre el cambio climático y otros problemas socioambientales en el
‘Universo Mola’, su ecosistema. Las recomendaciones que aparecen en la cartelería
forman parte del trabajo previo realizado en cada eje, y versan, entre otros temas, sobre:
cómo minimizar el cambio climático, la reducción de residuos, etc. Todo el material
elaborado se incorporará a la exposición itinerante intercentros del ‘I Congreso Multiverso’,
tal y como ya se hizo con los anteriores ‘I Congreso Ecofeminista y sobre Recursos,
Conflictos y Migraciones’. Son exposiciones interactivas que se acompañan de un libro de
visitas y un cuaderno de actividades. La finalidad es ponerlas a disposición de otras
comunidades educativas y permitir que cualquier docente pueda utilizarlas como material
didáctico.
4. Puesta en escena de la ‘I Cumbre Climática Biodiversa’.
Solo un grupo de 1ºESO realizó el juego de simulación completo, en el resto de grupos se
hizo únicamente alguna parte del proyecto. El relato de ese día está en los diarios de
aprendizaje de los participantes. Los estudiantes tenían su invitación al evento y venían
con los disfraces preparados. El día anterior, el grupo había habitado el espacio con
viñetas, infografías y otros materiales relacionados con la temática, la emergencia
climática. El escenario lo vistieron con plantas y se ubicaron las sillas en asamblea. Según
comentaron las familias, había nervios antes de salir de casa, y allí también se notó la
vergüenza de tener que hablar en público, la presión de que los pudieran cuestionar sus
iguales, pero también había ilusión y ganas de participar. Fueron cuatro horas intensas.
Primero, la caracterización. El atuendo era casero, era una de las condiciones, reciclar
material y elaborar motu proprio el disfraz. Así que, ropa diversa tuneada, máscaras de
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cartón, diademas para reproducir orejas, cuernos, antenas, etc. Algunas de las cartas que
habían escrito las habían grabado, y con fragmentos de audio, logos y carteles, se había
elaborado un vídeo para la apertura de la Cumbre. En grupos participaron en el juego de
emergencia climática, el mejor examen, porque ahí se pudieron comprobar muchas cosas,
qué habían aprendido o cómo habían cambiado sus razonamientos, y los estudiantes
también tomaron conciencia de su evolución desde que comenzaron a trabajar en el
proyecto. Después llegó el plato principal, una performance animal en seis actos. Cada
grupo preparaba un acto con un guión que tenía que completar y decidían cómo iban a
escenificar su acto. En la escena 1, varios animales hablaban del calentamiento global
debido a las actividades humanas y de las consecuencias en el planeta Tierra. En la
Escena 2, varios animales estaban cubriendo como periodistas la Cumbre del Clima de
Madrid que tuvo lugar en 2019. En la escena 3 y 4 (2021), varios animales van a un aula
de un centro educativo para explicar a jóvenes humanos la gravedad del cambio climático
y qué pueden hacer. La escena 5 (2040), es un telediario en el que, como los humanos no
han hecho nada, las noticias son como esta: “Nuevo grupo de ballenas varadas. Se
desorientan por el aumento de la temperatura del agua, buscan aguas más frías que hoy
en día ya no existen…”

La última escena también es un telediario en 2040, pero los

humanos han actuado gracias a la concientización, generada tras la Cumbre. Las noticias
son como esta: “Ya son muchos los municipios con residuo cero… los humanos han
entendido que su planeta es finito y no hay planeta B. Nos alegramos.” Y para acabar la
‘Performance teatral animal sobre la emergencia climática’, escenificamos la canción
‘Llegamos tarde’ de TéCanela.
El material, vídeos, ejemplo de cuaderno y cómic del proyecto se puede consultar en la
web del instituto y en la del proyecto Obrim que recopila también el resto de juegos de
simulación y otras experiencias educativas. [5]
5. Evaluación y conclusiones
Como se ha apuntado en el apartado precedente, en el cuaderno que se diseñó para el
alumnado estaba incorporada una parte de la evaluación. Pero ha habido varias partes del
proceso que han ido coevaluando: trabajo en grupo, carta, logo, etc. De esa forma, durante
todo el proceso el grupo y la docente han tenido la oportunidad de ir retroalimentando y
mejorando el trabajo conjunto. El día de la puesta en escena, también se realizó una
asamblea de evaluación, articulada a través de varias preguntas. ¿Qué hemos aprendido?
“A coordinarnos. A ser creativos. A trabajar en grupo. A respetarnos. La situación actual de
muchos seres vivos. Qué es el cambio climático. Qué podemos hacer día a día para
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mejorar nuestro entorno.” ¿Repetiríamos este proyecto? “Sí, he perdido la vergüenza,
hemos aprendido divirtiéndonos, nos hemos implicado, etc.” ¿En una palabra? “Divertida,
entretenida, aprender, creativa, sorprendente, alucinante, interesante…” Aquí se recogen
algunos extractos de sus diarios de aprendizaje: “Ha sido un día emocionante. Me he
disfrazado de un animal en peligro de extinción y he aprendido cómo afecta el
calentamiento global a nuestro mundo.” “He aprendido a no tener miedo y vergüenza
delante de mis compañeras.” “Me ha parecido una buena actividad para aprender.”
La evaluación como docentes es positiva. Hubiera sido más enriquecedor plantearlo
internivel como otros cursos, pero aún así, creemos que ha sido un respiro a la situación
COVID, ya que cuando hemos podido bajar al patio a trabajar en grupo ha mejorado la
convivencia y ha facilitado el respeto a la diversidad y a los diversos ritmos de aprendizaje.
Hay propuestas que han ido surgiendo y se han quedado en nuestro tintero, con ellas
seguiremos dibujando actividades y proyectos futuros. Por ejemplo, el grupo participante
elaboró preguntas para realizar un diagnóstico sobre hábitos y conciencia ambiental en el
centro, entre otras: ¿Qué es y cómo te afecta el cambio climático? ¿Qué puedes hacer tú
para minimizar el cambio climático? ¿Cuántos litros de agua piensas que gastas en un
día? ¿Cuántos móviles has tenido?

La idea era que entrevistaran con grabadoras y

cámaras a docentes y estudiantes de otros cursos. No han podido preguntar por falta de
tiempo, su único recreo dura veinte minutos que necesitan para descansar, y además no
coincide con el patio del resto de grupos. Esta propuesta se integrará más adelante si
surge la oportunidad. El material elaborado para la Cumbre, el juego de emergencia
climática y el guión de la performance son recursos que pueden emplearse en distintos
niveles. Todo el proceso es replicable y como proyecto de ámbito científico integra
contenidos de geología, biología, tecnología, matemáticas y también de otras materias.
Además, se ha tenido muy en cuenta la atención a la diversidad y el marco inclusivo,
realizando adaptaciones de los textos (lectura fácil) para que todo el alumnado pudiera
realizar las tareas individuales, reforzando éstas con el trabajo cooperativo. [6]
Este tipo de proyectos fomenta romper las cajas materia y ser conscientes del potencial del
trabajo por competencias. El objetivo último: poner en el centro temáticas que fomentan el
pensamiento crítico y el compromiso social para la ciudadanía global. Las cartas, logos y
otros materiales hablan por sí mismos. Ha sido una experiencia que nos ha dejado huella
para reducir la nuestra. [2]
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Resumen
En esta comunicación se presenta una experiencia de aula desarrollada en sesiones de carácter extraescolar
a lo largo del curso 2019-20 con alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en la Universitat Politècnica
de València. El alumno presenta la característica de ser miembro de la Asociación Valenciana de Apoyo al
Superdotado y Talentoso (AVAST). Nos marcamos como objetivo exponer tanto la estructura de las sesiones
llevada a cabo, así como el tipo de actividades realizadas por el alumnado con altas capacidades.
Palabras clave: talento matemático, actividades, educación secundaria.

Los alumnos que poseen un gran potencial de aprendizaje necesitan las condiciones
adecuadas para que ese potencial se refleje en su rendimiento académico. Sin embargo, el
sistema de enseñanza tradicional no ayuda a ofrecer esas condiciones. Si ese potencial no
se desarrolla pueden surgir tanto problemas académicos como personales para el alumno
en cuestión [2]
España se encuentra a la cabeza en abandono escolar en Europa (Figura 1). Debido a
esto, aunque en los últimos años se están realizando acciones formativas para el
profesorado, el sistema educativo español no está suficientemente preparado para dar
respuesta a las necesidades que tienen los alumnos de altas capacidades. De acuerdo con
Jaime y Gutiérrez [3], el sistema educativo debe ocuparse de que todos los estudiantes
reciban una buena formación matemática, lo cual conlleva la necesidad de proporcionar
formación diferenciada a los estudiantes con diferentes capacidades matemáticas, para
que, en particular, los mejor dotados para las matemáticas puedan llegar tan lejos como su
capacidad les permita.
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Figura 1. Porcentaje de población que ha completado como máximo la primera etapa de la educación secundaria y no
sigue ningún estudio o formación.
Fuente: EUROSTAT (01-07-2019) y EUSTAT (Población en Relación con la Actividad - PRA)

Por otra parte, tal y como se señala en [1], el alumnado con altas capacidades, debido a
sus características, necesita encontrarse con ambientes estimulantes, que no frenen sus
intereses y su afán de conocimiento, y necesita que en el aula y en el centro se desarrollen
buenas prácticas de atención a la diversidad.
Es por eso, que los padres se ven obligados a encontrar ayuda en asociaciones que
puedan paliar la falta de estímulos para sus hij@s. Una de ellas, en la Comunidad
Valenciana, es la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso (AVAST), la
cual fue fundada en 1991 y tiene como misión la de apoyar a los niños y niñas de alta
capacidad.
1. Talleres para alumnos con altas capacidades
AVAST reúne quincenalmente a todos sus socios alrededor de más de cuarenta talleres de
enriquecimiento y terapia psicológica. “Matemáticas para pasarlo bien” es uno de esos
talleres, en el cual se proponen juegos y problemas matemáticos individuales y grupales,
con la intencionalidad de trabajar el cálculo, propiedades matemáticas, lógica y
visualización. Se fomenta la reflexión sobre las causas de la indeterminación o de la
ausencia de resultado posible. Se introduce a los alumnos en el uso de las letras a través
de los ejercicios propuestos desde la primera sesión.
Aunque el taller está disponible para alumnos desde primero de Primaria hasta
Bachillerato, incluido, nosotros expondremos la experiencia desarrollada a lo largo del
curso académico 2019-20, en el período presencial (no en el del confinamiento a causa del
covid) con estudiantes de Educación Secundaria.
2. Metodología
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Cada sesión tiene una duración de 55 minutos y se lleva a cabo en un aula de la
Universitat Politècnica de València (Campus Tarongers) cada quince días, un sábado por la
mañana.
Aunque no existe un programa predefinido de los contenidos en los que se centrará cada
sesión, los responsables de matemáticas para secundaria propusimos el mismo formato
para todas las sesiones, aunque con la flexibilidad de cambiarlo total o parcialmente si
fuera conveniente.
Durante los diez o quince primeros minutos de la sesión se habla sobre un personaje
relacionado con las matemáticas (Figura 2). No siempre se trata de un matemático que
haya pasado a la Historia de las Matemáticas, pero sí del creador de algún objeto
matemático de uso por los estudiantes, de un matemático con gran influencia en la historia
o de un personaje que ha realizado descubrimientos y/o aportaciones interesantes en
matemáticas (Figura 3). El personaje es presentado en forma de acertijo, dando al
alumnado datos curiosos de su vida y obra. Finalmente, se expone su nombre y se
pregunta si lo/la conocían (casi siempre, la respuesta es negativa o reconocen que
vagamente habían oído hablar de dicha persona).
Posteriormente se explica el tema central de la sesión, que siempre está relacionado con el
personaje que se ha presentado anteriormente. El tema puede ser de dos tipos, aparte de
alguna situación no ordinaria:
• Sesión temática. Se introduce un tema relacionado con las matemáticas. Ya sea a
través de una situación actual o un problema o hecho histórico. Este tipo de sesiones
terminarán con uno o varios problemas relacionados con el tema explicado.
• Sesión pre-olímpica. Se ofrecen una serie de problemas que han aparecido en
competiciones o revistas matemáticas (Figura 4). Los alumnos van resolviendo dichos
problemas de forma individual. Sin embargo, se permite que comenten entre ellos y
con los profesores sus dudas y posibles estrategias de resolución. Finalmente, se
exponen las soluciones por parte de algún alumno y por qué algunos de los enfoques
usados por los participantes del taller han servido para la resolución del problema en
cuestión.
En ciertas sesiones, se proyecta un fragmento de un vídeo de duración corta para exponer
de una forma más amena detalles del tema tratado o para mostrar la utilidad del aspecto
matemático objeto de estudio ese día.
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Figura 2: Tres diapositivas expuestas en la sesión del 11 de abril, 2020.
Fuente: Elaboración propia (datos: Wikipedia). Imagen de Ceres: NASA/JPL-Caltech /UCLA/MPS/DLR/ IDA/Justin Cowart

Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

21

Figura 3: Diapositiva de la sesión 8 de febrero, 2020.
Fuente: Elaboración propia (datos: Wikipedia). Imagen de Ernő Rubik: http://special80s.blogspot.com/2016/07/cubo-derubik.html

Figura 4: Diapositiva de la sesión 7 de marzo, 2020
Fuente: http://olimatcuenca.blogspot.com/2013/05/tablero-irregular.html

En la Figura 5 se recoge un esquema de cómo se estructura cada uno de los dos tipos de
sesiones anteriormente descritos.

• Actualidad
• Curiosidades
• Relevancia matemática
• Ubicación temporal
ACERTIJO
PERSONAJE

• Ubicación geográfica
• Descubrimientos, inventos o
aportaciones

TRABAJO MATEMÁTICO

• Problemas matemáticos
• Aplicaciones

• Trabajo individual
PROBLEMAS OLÍMPICOS

• Con consultas entre estudiantes
• Discusión de resultados y
estrategias de resolución

Figura 5: Esquema de los dos tipos de sesiones en el taller “Matemáticas para pasarlo bien”
Fuente: Elaboración propia
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

22

Figura 5: Esquema de los dos tipos de sesiones en el taller “Matemáticas para pasarlo bien”
Fuente: Elaboración propia

3. Ejemplo abreviado de una sesión
A continuación, presentamos, mediante un esquema, la organización seguida en la sesión
del 5 de octubre del 2019. Se puede apreciar la variedad de contenidos que se abordan,
desde un planteamiento no curricular, y la variedad de habilidades que se practican, entre
las cuales destacamos la visualización, muy importante en matemáticas, cuyo desarrollo
no se lo plantea normalmente el profesor de aula como objetivo destacado.
4. Valoración personal de los talleres de matemáticas de secundaria en AVAST
La mejor valoración es la asistencia constante de los miembros de AVAST. La cantidad de
participantes aumentó a lo largo de las primeras sesiones y después se mantuvo estable.
Esto pone de manifiesto la adecuación del taller a las necesidades de los participantes,
pues se trata de una actividad extraescolar y ya a esa edad, la asistencia es voluntaria.
Por otra parte, pensamos que la información que se proporciona es adecuada para el
colectivo de estudiantes de alta capacidad matemática, pues resuelven problemas de
matemáticas, lo cual es interesante para estudiantes a quienes les gustan las matemáticas,
y aprenden algo nuevo, que bien les resulta curioso o incrementa su conocimiento
matemático. Estos estudiantes necesitan ver que la actividad ha sido productiva en
términos de aprendizaje, requisito que podemos confirmar que se ha cumplido por las
intervenciones de los participantes en el taller y las conversaciones posteriores
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Curiosidades sobre el personaje
Hitos del personaje
Vídeo sobre el personaje
www.youtube.com/watch?v=aBY8IfR6voM

Explicación de cómo calcular su
altura.
Preguntas sobre las pirámides:
• ¿Qué cuerpo geométrico es?
• ¿Número de caras, vértices y
artistas?
• ¿Se puede formar uno con
menos caras?

Se habla del tetraedro.
• ¿Cuántos desarrollos planos
diferentes tiene?
• ¿Qué se puede hacer?

Se termina con una explicación del
sistema de numeración egipcio
(similitudes/diferencias con el actual) y
con una serie de ac vidades
relacionada con dicho sistema.

Figura 6: Esquema sobre la organización seguida en la sesión del 5 de octubre del 2019
Fuente: Elaboración propia
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Resum
L’experiència docent desenvolupada pretén unificar coneixements de Tecnologia, ferramentes TIC i
l'aprenentatge-servei com a eina d’inclusió de l’alumnat amb mobilitat reduïda que tenim al nostre centre. La
producció d’una App dirigida a l’atenció esportiva i de salut d’aquests alumnes ha sigut un repte creatiu,
col·laboratiu i amb una vessant social que ha estat molt profitosa per al grup sencer de 3r d’ESO a l'àrea de
Tecnologia. La metodologia emprada (ApS), el treball de recerca i l’informe generat per l’alumnat, la
programació utilitzada per a la generació de l’App i el treball cooperatiu dut a terme han suposat un gran
esforç, àmpliament recompensat per l’acollida rebuda per la comunitat educativa i pels alumnes usuaris de
l’aplicació en particular.
El generador d’Apps utilitzat és Google App inventor, un entorn integrat de desenvolupament que permet
crear aplicacions mòbils per a Android. L'usuari va enllaçant un conjunt de blocs per crear l'aplicació. El
programa és gratuït i es pot descarregar fàcilment del web.
L’alumnat va gaudir de l’oportunitat de crear una ferramenta tecnològica al servici del seu entorn més pròxim,
l'institut, amb un propòsit social, l'ajuda als companys/es amb problemes de mobilitat i, tot allò, des d'un
plànol interdisciplinar que propicia la participació de diferents àrees de coneixement.
L'activitat treballa de forma adient les competències clau: lingüística, matemàtica i bàsica en ciència i
tecnologia, digital, social i cívica, aprendre a aprendre i foment de la iniciativa i l'esperit emprenedor.
Paraules clau: Apps, diversitat,salut,esport.

1. Introducció
L’alumnat a qui va dirigit el projecte el trobem a 3r d’ESO perquè
desenvolupament competencial fonamentat en àrees com ara

té un major

Tecnologia, TIC,

desenvolupament lingüístic, etc. Des de la transversalitat de l’àrea de Tecnologia es
potenciarà un aprenentatge significatiu dels continguts i de les destreses a treballar. Com
més global es planteja un projecte més enriquidor i eficaç és el resultat i millor és la seua
acollida, a més de ser més cohesionador de la comunitat educativa.

2. Necessitats detectades a l’IES
Al curs acadèmic 20-21, els centres educatius estem implementant actuacions per tal de
desenvolupar el Decret 104/2018, de 27 de juliol, que regula l’equitat i la inclusió al sistema
educatiu valencià. Per tal que hi haja una vertadera cultura de la inclusió, l’equip docent ha
de creure en l' argumentari legislatiu , per a la qual cosa, cal desenvolupar accions des de
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les diferents àrees per a treballar aspectes de la inclusió des de cada matèria. La clau del
projecte proposat s'arrela en el foment de la inclusió mitjançant l’aprenentatge servei a
l'àrea de Tecnologia, per a fomentar la cooperació entre l’alumnat en la recerca d'eines que
encoratgen els estudiants amb dificultats motores a superar els entrebancs del seu dia a
dia.

3. Idea per al projecte ApS i objectius
Sota la premissa ja esmentada, es va propiciar que l’alumnat fera una tasca de detecció de
necessitats al centre al voltant de la diversitat i, entre d’altres, en va sorgir la possibilitat de
disseny d’una App per encoratjar «David», un dels alumnes més estimats del centre, a fer
esport (caminant) i a facilitar-li ferramentes útils front els seus problemes de mobilitat. La
interacció sorgida en el projecte ha creat vincles realment destacables. Es va produir un
acostament a la realitat social i educativa d'alumnat com David i es va fer una anàlisi de les
seues dificultats plantejant possibles solucions. A més, la participació de la Regidoria de
Benestar Social ha arredonit el projecte amb experiències i consells molt profitosos.
Entre els objectius generals a aconseguir amb el projecte destaquem:
a.- La generació d'inèrcies de treball cooperatiu entre el professorat i l'alumnat.
b.- L'acostament a institucions com ara l'Ajuntament del poble.
c.- La detecció de vulnerabilitats al centre educatiu per part dels alumnes.
d.- La creació de vincles afectius entre l’alumnat.
e.- La instauració al centre del treball per projectes amb vessants cooperatives.
f.- El treball de les competències clau que marquen les lleis educatives.

4.-Continguts curriculars i competències clau que es treballaran amb el
projecte
El marc curricular enfoca la consecució d'objectius amb l'alumnat mitjançant el foment i
consolidació de les competències clau o capacitat per enfrontar projectes més o menys
complexos amb perspectiva d’èxit, des d’un tractament interdisciplinari i intercultural. El
plantejament pedagògic que proporcionen les ApS (metodologies d'Aprenentatge i Servei)
conjuga perfectament la transversalitat necessària perquè el nostre alumnat adquirisca les
competències descrites i el seu aprenentatge siga significatiu.
Les competències clau que treballem amb aquest projecte són:
4.1.- La competència Lingüística
La difusió atendrà a l’enfocament comunicatiu de la llengua, és a dir, a fer
missatge difonent-lo de forma interdisciplinària.
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arribar el

a) Foment de la llengua escrita: Redacció de la documentació en castellà i en valencià.
Promoció de la cartelleria (llenguatge publicitari).
b) Foment de la comprensió lectora: Anàlisi de tota la informació a processar.
c)Foment del llenguatge oral: Exposicions orals de difusió del projecte.
4.2.- Competència matemàtica i bàsica en ciència i tecnologia
En Tecnologia i informàtica: Fonaments tècnics de la transmissió d'informació.
4.3.- Competència Digital Ferramentes d’edició de vídeo, muntatge del script del vídeo
publicitari, ferramentes ofimàtiques d'elaboració de textos, etc.
4.4.- Competència d’Aprendre a aprendre:
Presa de decisions i promoció l’autonomia reflexiva i crítica de l’alumnat.
4.5.- Competència Social i Cívica:
Potenciació d’un esperit de col·laboració i de conscienciació social.
4.6.- Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor:
Foment de l’assumpció de responsabilitats, presa de decisions, etc.
Pel que fa als continguts curriculars de l’àrea de Tecnologia, en destaquem els següents:

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
CONTINGUTS
1.- Anàlisi tecnològic d’objectes .

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1.- Analitzar objectes tècnics tant des del punt

2.- Selecció de recursos amb criteris de vista de la seua utilitat com del seu
d'economia, seguretat i respecte al medi impacte social amb

l'objectiu de proposar

ambient.

possibles millores.

3.- Normes de seguretat en el treball.

2.- Representar croquis i esbossos com

4.- Disseny de models per donar resposta a elements d'informació gràfica d'objectes de l'
un problema tècnic.

entorn industrial.

5.- Elaboració de la documentació necessària 3.- Representar les parts integrants del
per a la planificació d'una resposta a un projecte, mitjançant de vistes i perspectives ,
problema.

per a complementar la documentació del

6.- Avaluació de prototips construïts.

projecte tècnic.

7.- Exposició pública de la documentació 4.- Participar en intercanvis comunicatius
tècnica. Sistemes de representació.

aplicant les estratègies lingüístiques i no

8.- Croquis i esbossos com elements lingüístiques del nivell educatiu, pròpies de la
d'informació d'objectes industrials.

interacció oral i utilitzant un llenguatge no

9 . - P r o p i e t a t s t e x t u a l s e n s i t u a c i ó discriminatori.
comunicativa. Estratègies lingüístiques i no 5. Participar en equips de treball per a
lingüístiques. Respecte en l'ús del llenguatge. aconseguir objectius comuns, assumint
10.- Ús de les TIC per a col·laborar i d i v e r s o s p a p e r s a m b e f i c à c i a i
comunicar-se.
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5. Funcionalitats de l'App
Les funcionalitats que s'han implementat a l'App per atendre els alumnes amb deficiència
motora parcial són:
1) Foment de l'esport: Mitjançant la incorporació d'un podòmetre que mesurarà els passos i
la distància que cobreixen caminant (Screen 3).
2) Cridades d'emergència al 112 i a casa en cas que sorgisca alguna dificultat: Només
polsant un botó podran comunicar qualsevol incidència, mitjançant la corresponent cridada
a casa o al número d'emergències.(Screen 4)
3) Repositoris de pàgines web amb bones pràctiques: Possibilitat d'incorporació a eixe
repositori d'informació i vídeos on es mostren

bones pràctiques de salut, pràctiques

esportives adequades, etc. (Screen 5 i 6)

6. Agents de la comunitat participants en el projecte
Resulta clau el contacte dels centres educatius amb els agents socials de la localitat,
l’Ajuntament fonamentalment, com ara la regidoria de benestar social en la seua vessant
d'atenció

a les persones discapacitades físiques o psíquiques. La transmissió

d'experiències i consells per part dels professionals que treballen amb persones
dependents és molt enriquidora per a l'alumnat.
El suport també fou unànime per part dels diferents col·lectius que integren el Consell
escolar del centre, pares, AMPA, representants d'alumnes, professorat, etc. Tot aquest
suport s'ha transmés a l'alumnat participant que s'ha sentit encoratjat a treballar de valent
per arribar als seus objectius de produir una ferramenta didàctica útil socialment.

7.- Disseny i programació de l'App
Google App inventor és un entorn integrat de programació que permet crear aplicacions
mòbils per al sistema operatiu Android [1]. De forma visual i a partir d'un conjunt d'eines
bàsiques, l'alumnat “programa” les distintes opcions enllaçant un conjunt de blocs per crear
l'aplicació. El trasllat al mòbil de l'usuari es fa mitjançant un codi QR.

S'ofereix per a

cadascuna de les pantalles tant la interfície com la programació que n'hi ha darrere de
cada funcionalitat:
INTERFÍCIE 1 (SCREEN1)

PROGRAMACIÓ PER BLOCS 1

Imatge 1. Pantalla inicial.

Imatge 2. Programari per blocs de la
pantalla inicial.

INTERFÍCIE 2 (SCREEN2)
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

PROGRAMACIÓ PER BLOCS 2
29

Imatge 3. Pantalla d’aplicacions

Imatge 4. Programari d’accés a
aplicacions

INTERFÍCIE 3 (SCREEN3)

PROGRAMACIÓ PER BLOCS 3

Imatge 5. Pantalla control activitat física.

Imatge 6. Programari per blocs de
l'aplicació del podòmetre.

INTERFÍCIE 4 (SCREEN4)

PROGRAMACIÓ PER BLOCS 4

Imatge 6. Pantalla d’emergència.

Imatge 7. Programari per blocs de
l'aplicació de cridades d'emergència.

Mmm

INTERFÍCIE 5 (SCREEN 5)

PROGRAMACIÓ PER BLOCS 5

Imatge 8. Pantalla recursos esportius Imatge 9. Programari recursos web esportius
adaptats

adaptats.

INTERFÍCIE 6 (SCREEN 6)

PROGRAMACIÓ PER BLOCS 6

Imatge 10. Pantalla d'accés a

Imatge 11. Programari recursos web de salut

recursos web de salut (diversitat).

(diversitat).

Referències:
Ruiz, A. (2016-17). Curs d'iniciació al desenvolupament d'aplicacions Android amb App
Inventor2. Recuperat de:
http://www.bolanosdj.com.ar/MOVIL/LENGUAJES/TutorialAppInventor.pdf
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Resumen
Tras una experiencia de varios años en el aula de Pedagogía Terapéutica de un Colegio de Infantil y
Primaria, y teniendo en cuenta que a esa aula acuden las alumnas y los alumnos de la zona que requieren
una atención individualizada, hemos desarrollado una experiencia que trata de eludir el recurso a fuentes
tradicionales de información, como el libro de texto, al cual las familias no siempre pueden acceder por su
situación socioeconómica. En sustitución de ese libro de texto, se ha diseñado una estrategia de trabajo
basada en la extracción de información de diferentes fuentes digitales, a las que sí pueden acceder, y, tras el
conveniente filtrado y selección de información, el contenido aprehendido de forma lógica y psicológica se ha
plasmado en productos digitales, también más accesibles al alumnado.
De esta forma, se ha ido creando un banco de material multimedia muy diverso que ha sustituido la
tradicional forma de docencia basada en una fuente de información única que, en estos momentos, ha sido
inaccesible para gran parte de las familias.
Palabras clave: Atención a la diversidad, aula específica, aprendizaje significativo, material alternativo,
pedagogía social

1. Introducción
La presente comunicación tiene como objetivo exponer una experiencia de aula. En la que
se han tratado de abordar, desde el ámbito educativo, las deficiencias observadas a nivel
cognitivo y sociocultural en el alumnado que corre el riesgo de exclusión educativa y, como
consecuencia, cultural.
Dado que esta experiencia se lleva años desarrollando en el aula de Pedagogía
Terapéutica de un Colegio de Infantil y Primaria, y teniendo en cuenta que a esa aula
acuden las alumnas y los alumnos de la zona que requieren una atención individualizada,
pensamos que lo que a continuación procederemos a exponer es un instrumento de
cambio social.
Para diseñar el trabajo que llevamos años llevando a cabo nos hemos basado en las ideas
aportadas por autores como Peleteiro Vázquez, quien defiende que desde la pedagogía en
general y desde la enseñanza en particular es desde donde se puede desarrollar una labor
de cambio social de primer orden [6]. Asimismo, nos interesan las experiencias
emprendidas por otros profesionales de la enseñanza como Mira Pérez, quien lleva años
intentando aplicar las TIC para conseguir un cambio social [2].
Todo ello se inscribe dentro de los parámetros estructurales de la pedagogía social [1]
puesto que entendemos nuestro trabajo como el conjunto de estrategias que coadyuven a
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la transmisión de estrategias intelectuales que, mediante el recurso a procesos y tareas,
contribuyan a superar las desigualdades no sólo sociales sino socioculturales. En nuestro
caso el problema no es tanto social como sociocultural. A través del aula de PT no sólo
contribuimos a solventar a corto o medio plazo problemas cognitivos, sino que esta
nivelación tendrá una transmisión a los problemas de desigualdad sociocultural en el
futuro. Pensamos que esta forma de trabajar supone una manera de contribuir a diseñar
una sociedad más equilibrada que, a su vez, es el sustrato de un sistema político más
democrático donde los derechos fundamentales puedan aplicarse con más garantías.
Dado que las dificultades materiales en ocasiones son evidentes, hemos decidido
desarrollar nuestro trabajo a través de las TIC toda vez que pensamos que se trata de un
método de trabajo mucho más atrayente para los alumnos.
2. El contexto en el que se desarrolla esta experiencia
Nuestro trabajo se relaciona con el aula de Pedagogía terapéutica ubicada en un Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria situado en la zona de la Vega Baja, un pueblo de
7.200 habitantes, en un barrio de nivel socioeconómico y cultural medio. Se trata de un
centro de dos líneas, tanto en Educación Infantil como en Primaria, que abastece a 450
niños y niñas y dispone de una ratio de alumnos y alumnas por grupo de entre 25 y 26 por
grupo.
En el caso concreto del aula de PT, aunque la ratio sea menor, las dificultades que se
presentan son las que se comparten para el resto del centro. Por ello, es pertinente que
algunas de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje se deslocalicen por las TIC.
Cabe destacar que el profesorado está concienciado en el uso de las TIC de forma que
puede implicar a familias que en principio no han tenido mucho interés por las actividades
académicas y/o culturales.

Esta cuestión ha comportado ciertas consecuencias en la

aparición de grupos de exclusión.
En este contexto, las dificultades de aprendizaje encontradas impelen a la atención
individualizada a alumnos y alumnas que deben asistir al aula específica de Pedagogía
Terapéutica y de Audición y Lenguaje, medidas extraordinarias sumadas a los apoyos
ordinarios como se determina en el Decreto 104/2018.
En este contexto educativo, económico y social, uno de los objetivos del aula de PT es la
puesta en conocimiento y familiarización por parte de los tutores de las TIC a través del
plan de actuación personalizado (PAP). Este PAP se regula en la RESOLUCIÓN de 24 de
julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la
que se dictan instrucciones para la aplicación de algunos de los principales procedimientos
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previstos en la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte. En virtud de esta normativa se desarrolla la organización
de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado, respuesta que trata de responder
a las dificultades socioeconómicas y socioculturales comentadas. A partir de estos PAP, las
y los docentes que se vinculan con esta línea de trabajo crean los recursos materiales
educativos en los que se incorporan las TIC.
3. Reflexiones previas a la creación de recursos educativos
Contexto:
Dado que estamos insertos en un entorno en el que hay claras carencias socioeconómicas
que dificultan el acceso a materiales impresos, nos hemos visto obligadas a utilizar las TIC
dentro de clase. Estas TIC proporcionan materiales y recursos educativos atractivos,
preferentemente digitales, para hacer más eficaz el proceso de aprendizaje de destrezas y
competencias. Por ello, otro de los ejes de nuestro trabajo ha sido el diseño de tareas en
lugar de los más tradicionales ejercicios y/o actividades. Ello es importante porque el uso
de TIC no garantiza la innovación a no ser que se utilicen para tratar la información,
seleccionarla y generar un mensaje con ella. Así se consigue que el aprendizaje sea
efectivamente significativo desde una perspectiva, además, democrática.
En línea con ello, hemos ido creando un banco de materiales multimedia con el que
diseñar un proceso de aprendizaje basado en la significatividad lógica pero también
psicológica. Los materiales han de ser atractivos y deben facilitar la aprehensión de
contenidos y de destrezas. Sin embargo, sólo contamos con un ordenador para veinticinco
niñas y niños, que, además, requiere conexión a Internet. Es pertinente que las familias
con escasos recursos económicos se familiaricen con un uso educativo de este
instrumento [5]. Además, deberemos tener en cuenta que nos importa más el proceso que
el resultado, por lo que, en el caso de diseñar ejercicios y actividades, estos instrumentos
deberán formar parte de una batería de tareas que tiendan a favorecer la producción de
textos por parte del alumnado. Por último, el hecho de interesarnos por el proceso de
manejo de estas fuentes TIC en software libre, permite fortalecer la autoestima de un
alumnado que presenta resistencias al trabajo resultista basado en el libro de texto.
4. La fase de diseño del material
El objetivo esencial de nuestro trabajo es el diseño de un material a través del cual el
alumnado acceda a fuentes de información de diversa índole. Se trata de crear y
desarrollar un blog de clase, con Mestre a casa, donde almacenar fuentes icónicas
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(imágenes, tablas) y audiovisuales como los videorrelatos. De estas fuentes TIC, a las que
todas y todos pueden acceder, extraen la información mediante operaciones concretas,
pero, como pretendemos incidir también en las operaciones formales, hemos ido
paulatinamente introduciendo pequeños textos simples, con dos oraciones por párrafo, y
un verbo principal por oración.
Los alumnos y las alumnas proceden a extraer la información de estos textos y fuentes que
nosotros previamente hemos seleccionado y que versan principalmente sobre Ciencias
Naturales. Los alumnos y las alumnas, agrupadas en grupos mixtos y equilibrados en
función de sus niveles de competencia curricular, diseñan un miniproyecto de
investigación.
Valoraremos la forma en la que las tareas, no actividades ni ejercicios, son desarrolladas.
No nos importa tanto el resultado final sino el proceso, aunque, si los alumnos y alumnas
generan un discurso, un texto, este pueda ser expuesto mediante un blog de aula que es
diseñado por los alumnos y alumnas bajo la coordinación de la docente del aula específica
y con el concurso de los tutores de los grupos de referencia.
En cuanto a las fases del proyecto, podemos resumirlas así:
En primer lugar, seleccionamos el tema que queremos trabajar o afianzar para lo cual se
ha llegado a un acuerdo con los y las discentes, y así conseguir la significatividad
psicológica. Después, buscamos los recursos digitales necesarios y la herramienta de
edición de los recursos que vamos a emplear. Posteriormente, creamos y montamos el
recurso.
Previamente disponemos de un banco de rutinas donde hemos almacenado esquemas
de selección de contenidos y de estructura de los textos que deberán producir. Para cada
tipo de proyecto o de tarea disponemos de un esquema de extracción de información,
filtrado, ordenación y plasmación en un texto colectivo y en cuanto a los textos producidos,
tenderemos a generar textos expositivos, narrativos y descriptivos como son los
videorrelatos. Aquí juega un papel importante el guión-multimedia.
5. El guión-multimedia y los videorrelatos
Como ejemplo a seguir para la planificación de la producción textual, la docente del aula
específica, en cooperación con los docentes generalistas, crea un guión-multimedia que
contiene una descripción detallada de todas y cada una de las escenas de una animación,
una presentación, un vídeo o cualquier obra audiovisual como los videorrelatos. Con el
Guión-multimedia el docente introduce al alumnado en la jerarquización de los contenidos
de forma visual. Los alumnos y alumnas aprenden a seleccionar los contenidos que han
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extraído de las fuentes preparadas por el docente, a jerarquizarlos y a ordenarlos, en
función de una estructura lógica que facilitará su aprehensión, para la producción de una
posterior manifestación como son, en nuestro caso, los videorrelatos. Esta herramienta
sobre todo permite acercar al alumnado a la difícil tarea de planificación de expresiones
escritas, orales o audiovisuales, que es la base del tránsito entre las operaciones concretas
a las operaciones formales, que es uno de los retos pedagógicos de base del aula de PT y
de los Planes de Transición hacia la Secundaria. Para su elaboración tratamos de seguir
los siguientes elementos esenciales: En primer lugar, el esquema debe ser conciso y
breve. Es recomendable que se describa en un máximo de dos líneas. En segundo lugar,
debe ser sencillo y de rápida comprensión para el alumno/a. En tercer lugar, debe contener
detalles de imágenes, texto o sonido que debemos incluir, separados por escenas. Esto es
un requisito necesario tanto para los docentes que diseñan el material como para los
alumnos y alumnas que realizan el trabajo de síntesis final. Si la obra es de ejecución
colectiva, como es el videorrelato, el guión multimedia debe ser más detallado para que
todos los miembros del equipo de trabajo lo entiendan y para establecer cómo será cada
escena y los elementos técnicos de los que se componen. Es pertinente la revisión de los
formatos y especificaciones que se van a utilizar y la adaptación las imágenes, sonido o
vídeo al tipo de archivo que admite el software libre a utilizar considerando los derechos de
propiedad intelectual cuyo respeto ha ayudado en el desarrollo de la Competencia Cívica y
Ciudadana.
Un Guión Multimedia será la base para el desarrollo de un producto posterior donde se
plasme la competencia lingüística. Es el caso de un microrrelato, un vídeo, una
presentación on line, etc. La idea de base en el desarrollo de un producto mediante
diferentes aplicaciones a través de varias fases. Se trata de facilitar la tarea de
implementar la competencia lingüística que es la exposición de los contenidos que el
alumnado ha adquirido y que consolida y significativiza mediante la exposición del
resultado de la tarea de extracción de información. En el aula de PT este trabajo se ha
expuesto a través de herramientas de edición de audio que han aprendido a utilizar y que
ha sido el instrumento para el desarrollo y publicación de estos microrrelatos.
Estos microrrelatos permiten el desarrollo de los textos narrativos que aparecen en los
contenidos del currículo de las lenguas en la legislación vigente. También permiten el uso
de conectores e instrumentos de planificación textual y de desarrollo de contenidos en
torno a un eje cronológico. Este planteamiento, basado en las operaciones concretas, es el
paso previo a la argumentación sobre modelos de análisis que pueden aparecer la ESO.
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6. Conclusiones
Los alumnos y alumnas se han incorporado más efectivamente en la dinámica intelectual.
En primer lugar, porque las familias se han ahorrado unos gastos en material. En segundo
lugar, porque al ser su maestra quien ha confeccionado el material, y dado que la relación
con esta es más cercana, ha tenido lugar una significatividad psicológica que ha facilitado
el proceso de enseñanza-aprendizaje. En tercer lugar, como los y las discentes han
incidido en el proceso participando en la producción de microrrelatos, muchos de ellos
tratados en el programa de edición de audio, el aprendizaje ha sido más significativo.
Algunas partes de los temarios se han sacrificado, pero de acuerdo con la pedagogía del
caracol [7], vale la pena en aras de destrezas intelectuales, como la extracción de
información y la producción, oral o escrita, de un mensaje [4]. Este mensaje es un mensaje
narrado, con lo que se desarrolla la competencia de aprender a aprender [3] y publicado a
través de medios digitales, todos los posibles, en un planteamiento bimodal [5]. Ello incide
no sólo en las competencias antes referidas, como lingüística o la competencia en ciencias
y en Matemáticas, sino en la digital [1].
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Resumen
El MUDIC-VBS-CV (Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad
Valenciana) es una estructura de divulgación científica que cuenta con un museo didáctico e interactivo en el
que se aprende ciencia a través de los sentidos y el diálogo con el monitor o monitora que guía la visita.
Además del museo, se ofrecen talleres STEM que han sido diseñados con un enfoque interdisciplinar
utilizando la metodología de enseñanza por investigación. El MUDIC es un centro de ciencias inclusivo,
adaptado a las personas con diferentes diversidades funcionales de carácter físico, psíquico y/o sensorial.
Concretamente, para atender a las personas con discapacidad visual, algunos módulos se han adaptado con
el sistema Navilens con el que, a través de sus etiquetas, pueden escuchar el mensaje del monitor adaptado
a sus necesidades e interactuar con el módulo en igualdad de condiciones que el resto de los visitantes. El
MUDIC es un centro con perspectiva de género. Tanto sus instalaciones como las actividades que se
desarrollan, dentro y fuera del museo, visibilizan la contribución de la mujer en la construcción del
conocimiento científico y contribuye a frenar la brecha de género con el fomento de vocaciones científicas
entre las chicas en carreras STEM. Durante este curso escolar, debido a la crisis biosanitaria de la Covid-19,
el MUDIC ha realizado 600 talleres STEM en 30 centros escolares de la comarca como actividades
complementarias en el horario lectivo del centro. Estos talleres han sido diseñados con actividades y
experiencias programadas a diferentes niveles de aprendizaje para atender la diversidad del alumnado
dentro del aula. Estos talleres se han realizado en los cinco centros de atención educativa singular (CAES)
de la comarca y en las aulas CYL contribuyendo a una educación STEM equitativa e inclusiva.
Palabras clave: Museo, STEAM, inclusión, perspectiva de género

1. Introducción
El MUDIC-VBS-CV nace en 2008. Está ubicado en las instalaciones de la Universidad
Miguel Hernández y es un centro de ciencias dedicado a presentar leyes y principios
universales, así como fenómenos científicos, para que trasciendan en el tiempo y el
contexto, es decir, se exhiben ideas y conceptos, no objetos. El visitante, por su parte,
interactúa con las experiencias utilizando sus sentidos (tocar, ver, sacar, participar ...), es
decir, la generación de museos cuyo lema es "Prohibido no tocar", pero interactuar no es
solo tocar con las manos, también es necesario facilitar un diálogo que permita al visitante
construir una verdadera experiencia de aprendizaje. Por ello, en el MUDIC-VBS-CV todas
las visitas son guiadas.
El MUDIC-VBS-CV es, además de un museo, es un centro STEM no solo por la naturaleza
interdisciplinar de sus contenidos, sino también por las metodologías utilizadas en la
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presentación de sus exposiciones y talleres, siempre cerca de la metodología científica y el
trabajo en equipo cooperativo.
El MUDIC, antes de la pandemia, estaba recibiendo hasta 150 escolares diariamente de
edades comprendidas entre tres y diecisiete años. En nuestros 12 años de andadura ha
atendido a niños con diferentes diversidades funcionales de carácter físico, psíquico y/o
sensorial, desde niños con discapacidad visual, auditiva, trastorno del espectro autista, etc.
Eso ha sido posible sin ninguna adaptación adicional porque la visita a los módulos
siempre es guiada con pequeños grupos de no más de 7 u 8 alumnos por monitor y, el
taller también se realiza con monitores. Además, los centros escolares realizan la reserva
con antelación y la planificamos y preparemos de forma conjunta y nos informan de las
características y necesidades educativas de los alumnos que la van a realizar. Sin
embargo, también nos ha permitido darnos cuenta de las dificultades que tienen las visitas
de grupos en los que hay alguna persona con una diversidad funcional. Por ello, hemos
utilizado las etiquetas Navilens para implantar algunos módulos a la discapacidad visual o
invidentes, tal y como describimos en la sección 2. Por otra parte, la pandemia nos hizo
cesar todas las actividades presenciales, tanto dentro como fuera del museo, por lo
tuvimos que adaptarnos a la nueva situación y diseñar e implementar de la noche a la
mañana actividades online. Uno de nuestros objetivos es dar visibilidad a la mujer en la
ciencia y el estímulo de vocaciones científicas y tecnológicas, es decir, acercar las
profesiones STEM desde la perspectiva de género. Desde el MUDIC tratamos la
perspectiva de género en todas las actividades y actuaciones, pero este curso, teniendo en
cuenta que los jóvenes que accedían a la universidad en el presente curso no habían
podido realizar las visitas y las diversas actividades que desde los centros de secundaria y
las universidades organizan para conocer las carreras y sus respectivas salidas
profesionales, decidimos llevar una acción que supliera esa carencia de forma virtual. Para
ello, desarrollamos la serie Mujeres en STEM: el futuro a tu alcance. Una serie de vídeos
cortos en los que mujeres estudiantes de grado, postgrado y doctorado del ámbito
Científico-tecnológico nos hablaron sobre sus carreras y profesiones STEM. Finalmente,
en la sección 4 presentamos los talleres STEM, presenciales y virtuales que, dado que, en
el presente curso, debido a la pandemia provocada por la COVID-19, pocos escolares han
podido desplazarse al museo y por ello hemos ofertado ir nosotros a los centros de los
municipios de la Comarca de la Vega Baja como actividades complementarias para paliar
las consecuencias de dicha pandemia. Estos talleres se han realizado en un gran número
de centros escolares y se han diseñado de manera inclusiva para atender la diversidad de
todo el alumnado que lo ha realizado.
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2. El MUDIC adaptado a las personas con discapacidad visual
2.1. El sistema Navilens
NaviLens es un sistema de señalización digital universal para personas invidentes y con
baja visión que les permite orientarse y moverse de forma autónoma en un entorno
desconocido sin ayuda de terceros y sin necesidad de hardware y dispositivos adicionales
más allá de su propio dispositivo móvil. El sistema se basa en la detección en tiempo real
de marcadores artificiales (un nuevo código bidi similar a un código QR de colores, pero
con características técnicas muy superiores) que permite su lectura a gran distancia
mediante tecnología de visión artificial a través de la cámara del dispositivo móvil y sin
necesidad de enfocar ni conocer previamente su localización ver [4].
Cada etiqueta puede conferir una experiencia específica en cada lugar y además combinar
la información mostrada con el perfil del usuario y el idioma de este. De tal forma que un
usuario con necesidades especiales puede obtener la información adaptada a las mismas.
Con el mismo marcador, podemos obtener la información locutada, el guiado hasta el
marcador, en el idioma del dispositivo del usuario y en un formato adaptado como lectura
fácil o gráficos de guiado en realidad aumentada. Es decir, un mismo código implantado en
una pieza de un museo, ayuda a las personas con discapacidad visual a llegar hasta la
pieza y les proporciona audiodescripciones de las obras. A las personas con discapacidad
cognitiva, les proporcionará la información en formato lectura fácil. A las personas con
discapacidad auditiva mediante vídeos de lenguaje de signos. Todo en el propio idioma del
dispositivo, simplemente utilizando marcadores impresos y el dispositivo móvil. Esto, unido
a la facilidad de creación y asociación de la información, hacen de este sistema fácilmente
escalable, permitiendo modificar en todo momento la información asociada a los
marcadores.
2.2. El sistema Navilens en el MUDIC
En el MUDIC el objetivo de las etiquetas Navilens quizás tiene un propósito distinto al que
en otros museos se les da, pues en los otros museos en los que se utiliza sirve de guía [3].
Sin embargo, en el MUDIC las visitas siempre son guiadas, pero el problema se plantea
cuando un monitor está mostrando un módulo a un grupo de alumnos en los que sólo uno
tiene una discapacidad visual. En ese caso, el niño con discapacidad visual tiene que
conseguir escuchar al monitor con el ruido del resto de sus compañeros y, teniendo en
cuenta que como el resto de niños está utilizando el sentido de la vista, el monitor en su
explicación hay información que no proporciona porque quedaría redundante para los que
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

39

lo están viendo. Con la etiqueta Navilens pueden escuchar una explicación adaptada a su
discapacidad, incluyendo la posibilidad de escuchar el mensaje a la velocidad a la que esté
acostumbrado que, normalmente es a mayor velocidad a la que nosotros hablamos. Una
vez que el estudiante o la persona que realiza la visita ha escuchado esa explicación, ya se
encuentra en igualdad de condiciones que el resto para interactuar con el módulo.

Imagen 1. Etiqueta módulo La física del impacto de las aves en aviones

Actualmente, nos encontramos en el momento de dar otro paso más e implementar en las
etiquetas contenidos para los niños con otras diversidades funcionales como la
discapacidad auditiva, para la cual la etiqueta mostraría un vídeo, así como para personas
con trastornos del espectro autista, para las cuales la etiqueta les introduciría el vídeo a
través de pictogramas.
2. Perspectiva de género en el MUDIC:
El MUDIC es una estructura de divulgación científica que aborda la perspectiva de género
en todas las actividades que desarrolla. Somos conscientes de la necesidad de visibilizar la
contribución de la mujer en la construcción del conocimiento científico para que existan
referentes femeninos en el ámbito de la ciencia. En este contexto, el MUDIC, ofrece sus
actividades y talleres a todas las etapas educativas y contribuye a visibilizar el papel de la
mujer en sus actividades. Para visibilizar a la mujer, las salas del museo y las aulas donde
se realizan los talleres tienen nombre de mujeres científicas en el mismo porcentaje que de
hombres y en los talleres se visibiliza el trabajo de las mujeres que contribuyeron en la
construcción del conocimiento científico que se trabaja en ese taller. El MUDIC cuenta con
exposiciones itinerantes y participa en las conmemoraciones del “Día de la mujer y la niña
en la ciencia” y “La noche de las investigadoras” realizando conferencias en los centros
escolares, entrevistas en la radio MUDIC y actos en las plazas de la ciudad dirigidas a
todos los públicos para dar a conocer el trabajo que realizan las investigadoras en sus
centros de investigación. Además, el MUDIC tiene una escuela de Teatro Científico en la
que se representan obras de contenido científico entre las que destaca la serie de
biografías teatralizadas de científicas. También cuenta con una escuela de cine MUDIC y el
alumnado realiza cortos de ciencia entre los que cabe destacar la web serie “Tiempos para
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brillar” (5) que está dedicada a visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Otra serie de
vídeos online que se ha realizado es “Mujeres en STEAM: el futuro a tu alcance”. Con esta
serie queremos acercar a las jóvenes, a través de experiencias personales, a esas
carreras STEM que tienen menor demanda entre los alumnos y, especialmente, entre las
mujeres y, sin embargo, son las de mayor demanda en el mercado laboral. En ella, a través
de vídeos de no más de cinco minutos de duración, jóvenes de carreras del ámbito
científico-tecnológico nos hablan sobre las salidas profesionales y su experiencia personal.
Se realizaron vídeos sobre las carreras de Biotecnología, Ingeniería informática, Ingeniería
de telecomunicaciones, Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, Ingeniería eléctrica y
Matemáticas-Física, entre otras. Todos ellos están disponibles en nuestro canal de Youtube
(2)
4. Talleres STEAM inclusivos para alumnado con diferentes necesidades educativas
En este curso escolar, debido al estado de pandemia de la Covid-19, el MUDIC ha
propuesto a los centros escolares un programa de actividades educativas del ámbito
científico tecnológico, en horario escolar, en las que se trabajan los contenidos
establecidos en el currículo de la educación infantil, primaria y secundaria.
Los talleres basados en la estrategia STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas) con un enfoque interdisciplinar del proceso de enseñanza y aprendizaje,
incorporando contextos y situaciones de la vida cotidiana. Todos los talleres están
diseñados con actividades adaptadas a los distintos niveles para los que se proponen. Por
otra parte, están preparados para ser impartidos por dos monitores en formato presencial y
online. Estos talleres responden a propuestas didácticas diseñadas para todo el alumnado
(1). En los talleres, se proponen diferentes experiencias que se realizan con material
fácilmente asequible y de bajo coste puesto que el material para realizar estas
experiencias es individual por la crisis biosanitaria de la Covid-19. Estas experiencias son
las mismas para todo el alumnado, pero el nivel al que se desarrolla depende de los
conocimientos previos de cada uno de ellos, de manera que, en un mismo grupo de
alumnos, cada uno de ellos, tendrá un diferente nivel de aprendizaje con la misma
actividad. De esta forma tenemos talleres que pueden ser impartidos desde infantil hasta
secundaria, en los que se ha graduado los contenidos para cada nivel. Al final de este
apartado aparece un cuadro, a modo de ejemplo, de los distintos niveles de contenidos con
los que se trabajan en clase las experiencias de uno de los bloques de contenidos del taller
“Arquímedes: densidad y flotabilidad”
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Este diseño de actividades nos ha permitido atender la diversidad del alumnado que se
encuentra en un aula. También se han impartido en las aulas de comunicación y lenguaje
(aulas CYL) que atienden al alumnado con trastornos generalizados del desarrollo.
En total, durante el curso escolar 202/2021, se han realizado 600 talleres STEM que han
llegado a 12.000 alumnos y alumnas de 30 centros escolares de la Vega Baja del Segura,
de los que cinco centros son CAES (Centro de Actuación Educativa Singular).
Concretamente, en estos centros de actuación educativa singular, se ha realizado un
número elevado de talleres puesto que somos conscientes de las necesidades del
alumnado de estos centros y es necesario impulsar una educación STEM equitativa e
inclusiva con el alumnado en riesgo de exclusión social.
Los talleres realizados en los centros escolares durante el curso 2020/2021 son los
siguientes: “Buscando un virus invisible”, “Con la música a otra parte”, “Arquímedes:
densidad y flotabilidad”, “Lavoisier y Reacciones Químicas”, “Alan Touring y Criptografia”,
“Equilibrio Pascal”, “Matemagia”, “Electricidad”, “Ciencia y Cocina”, “Agua”, “Máquinas
Simples”, “Sámaras”, “Astronomía”, “Robótica” y “Fractales”.
Taller “Arquímedes: densidad y flotabilidad”
Bloque1. ¿Qué cuerpos flotan en el agua?
Experiencias

Nivel 1: Infantil, 1º Nivel 2: 3º-6º E.P

Nivel 3: 1º-2º

2º E.P.

ESO

Se distribuyen bolas Tocan materiales, E x p e r i m e n t a c i ó n a S e i n t r o d u c e n
de corcho de distinto observan la textura y nivel sensorial igual c o n c e p t o s d e
tamaño. También, experimentan con que en el nivel 1 pero densidad, directa
b o l a s d e g o m a , m a t e r i a l e s m á s i n t r o d u c i m o s e l e inversamente
cristal (canicas), ligeros que otros. concepto de densidad proporcional como
plástico, del mismo T r a b a j a m o s e l como propiedad que en el nivel 2 y ya
tamaño. Tuercas de c o n c e p t o

de identifica

l a s operativizar la

hierro de tamaños d e n s i d a d . sustancias y que está hipótesis con d=
m u y d i f e r e n t e s . Distinguimos entre d i r e c t a m e n t e m/V. Utilizamos el
Cilindros de madera materiales que son relacionada con lo concepto de vacío
c o n d i f e r e n t e s más ligeros (corcho) juntas o separadas entre partículas
tamaños, pero de la y los son menos q u e

están

l a s (Teoría Cinética

misma forma. Se l i g e r o s ( g o m a y partículas que forman Molecular
echan

en

u n canica con respecto las sustancias.

recipiente con agua

al

corcho) Se introduce el

O b s e r v a m o s concepto directa e
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Molecular
al

corcho) Se introduce el

Se reparte un trozo O b s e r v a m o s concepto directa e
de plastilina a cada diferentes formas de i n v e r s a m e n t e
alumno/a

y un mismo material proporcional.

observamos cómo (barillas de madera
a l g u n a s f o r m a s de distinto tamaño y
flotan y otras se masa, pero con la
hunden

misma

forma

Sobre una tapa de cilíndrica). Identifican
plástico en el agua formas que flotan
se colocan tuercas m á s q u e o t r a s
de
grandes y pequeñas ( c o n c e p t o
sobre su superficie.

v o l u m e n ) .
Relacionamos con
los barcos y cruceros
(vida real).

Tabla1. Ejemplo de los diferentes niveles de aprendizaje en los que se trabajan las
experiencias de un bloque de contenidos del taller.
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Proyecto SIMBIOSIS: Proyecto Colaborativo entre
docentes en respuesta a la pandemia
Centelles Fullana, Júlia1; Fresneda Marzal, Marina2; Sanz Salinas, Verònica Esther3
centellesfullana@gmail.com1, fresneda.marzal@gmail.com2, verosanz2011@gmail.com3
INS Dr Puigvert (Barcelona)1, INS Pere Vives i Vich (Igualada)2, -3
Modalidad: Comunicación.
Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Tornar a l’índex

Resumen
Internet es una fuente de recursos inigualable, pero estos están muy dispersos y es complicado acceder a
ellos en muchas ocasiones, haciendo que el docente utilice mucho tiempo en la búsqueda de recursos
adecuados para su situación.
El Proyecto Simbiosis se originó dentro de la situación de excepcionalidad provocada por el Covid-19 para
crear un repositorio de recursos educativos colaborativo para el profesorado de Biología y Geología de habla
hispánica, con el objetivo de promover el intercambio de materiales educativos y la co-creación de recursos
preparados para su uso.
El proyecto se abrió al público el 1 de junio de 2020, desde ese momento se ha unido más de 400 profesores
colaboradores, que están compartiendo sus recursos con la comunidad educativa.
Palabras clave: simbiosis, repositorio, colaboración, Covid-19.

1. Justificación
La búsqueda de materiales adecuados para la preparación de las clases requiere del
docente una gran cantidad de tiempo, encontrándose estos muy dispersos en la red, en
ocasiones de difícil acceso y en formatos muy diversos.
Por otra parte, es cierto que las redes sociales encierran un potencial educativo enorme
pero débilmente explorado en el campo de la Biología y Geología.
En este contexto los docentes de esta materia pueden encontrarse poco conectados con
otros docentes, faltos de recursos educativos compartidos y testeados en el aula y sin los
beneficios que podría ofrecer la sinergia de un proyecto común.
La situación de pandemia ha puesto de manifiesto esta realidad en la que los docentes han
recurrido a las redes en busca de ayuda para hacer frente a su docencia online, débilmente
articulada en muchos centros educativos hasta el momento.
Hemos comprobado, con la respuesta recibida hacia este proyecto, que existe una
demanda real de materiales educativos de calidad, así como una voluntad de compartir por
parte del profesorado.
Así, las propuestas colaborativas pueden y deben constituir una excelente herramienta
para hacer construir una red de educadores que ayude a solucionar los problemas
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mencionados anteriormente, con espíritu innovador y que permita el aprendizaje
permanente.
2. Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Crear un repositorio de recursos educativos colaborativo por y para el profesorado de
Biología y Geología de habla hispana con el objetivo de promover el intercambio de
materiales educativos y la co-creación de recursos listos para usar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

•
•
•
•

•
•

Hacer accesible el material educativo a todo el profesorado y compartir recursos en
un repositorio ordenado y estructurado alojado en el Blog Simbiosis.
Ofrecer materiales de calidad, trabajados con rigor pedagógico y expuestos de
manera que sean reutilizables por otros compañeros, sin desechar pequeñas
aportaciones de utilidad.
Favorecer la co-creación de materiales educativos y proyectos conjuntos que
favorezcan el aprendizaje activo y participativo centrado en el alumno.
Promover parámetros de calidad en las propuestas didácticas fomentando así una
mejora en la calidad educativa.
Fomentar la colaboración y el compromiso docente entre profesores.
Fomentar la excelencia en la creación y co-creación de materiales educativos
mediante un sistema de bonificación a aquellos docentes que compartan materiales
de alta calidad.
Difundir iniciativas innovadoras del profesorado para que puedan servir de inspiración
a otros profesores.
Mantener en el tiempo una comunidad de aprendizaje y colaboración de docentes.

3. Origen y acceso
3.1 Origen
La idea surge con una propuesta muy sencilla por parte de un profesor a través de las
redes sociales, con el hashtag #profesbiogeo, a principio de mayo de 2020. La respuesta
es muy rápida, por lo que se crea un grupo en una app de mensajería instantánea desde
donde una serie de voluntarios crean el “Grupo Coordinador”.
Una asociación andaluza dedicada a la Economía Social, el Colectivo Crece-T, ofrece al
proyecto sus recursos técnicos y humanos para construir una plataforma. Gracias a esto
nace el PROYECTO SIMBIOIS, y a través de la web https://simbiosis.colectivocrecet.com/
se puede acceder a los recursos, previo registro.
Desde del comienzo, el Proyecto Simbiosis es un proyecto colaborativo abierto, donde los
docentes que lo coordinan van tomando decisiones de forma conjunta, analizando las
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ventajas e inconvenientes de cada decisión, primando siempre la accesibilidad de todo el
profesorado y asegurando la calidad pedagógica de los recursos a compartir.

Imagen 1. Cabecera del Proyecto Simbiosis

3.2 Acceso
Una vez realizado el registro en la web, y este ha sido validado, el usuario podrá acceder a
los recursos disponibles catalogados como “Simbiosis”. Más adelante, según el número y
la calidad de las aportaciones podrán acceder a los recursos “Supersimbiosis” y
“Megasimbiosis”.
Ya dentro del blog los recursos están ordenados por categorías, para facilitar la búsqueda
(tales como: contenidos, idioma, metodología, nivel y/o ACI).
Para asegurar la calidad pedagógica y la usabilidad de los recursos aportados por los
colaboradores, las entradas serán revisadas por el Grupo Coordinador, permitiendo
además un feedback con los creadores de estos recursos. Así estos deberán pasar unos
filtros antes de su publicación:
-Uso de la plantilla preestablecida. Al subir al blog un recurso éste debe seguir una
plantilla en la que los colaboradores deben rellenar unos campos previamente
preestablecidos. Estos son: Título, descripción de la experiencia, objetivos, procedimiento,
temporalización, evaluación, fuentes y anexos (si los hubiera). Además, deben asignar
categorías (contenido, idioma, metodología, nivel) y utilizar etiquetas (palabras claves para
facilitar su localización) para permitir localizar a otros docentes su recurso con facilidad y
rapidez. El recurso queda como pendiente de publicación. Los colaboradores no pueden
publicar sus recursos sin la validación del Equipo Coordinador.
-Validación y publicación por parte del Equipo Coordinador. El Equipo Coordinador
está organizado por niveles (Básico, Medio y Avanzado) y revisa los recursos catalogados
de su nivel y la cumplimentación de la plantilla, los materiales aportados, etc. En caso
necesario se solicita al colaborador información adicional para asegurar una calidad
mínima. Tras esta revisión y validación el recurso se programa para su publicación en el
blog.
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-Clasificación del recurso en Simbiosis/ Supersimbiosis/ Megasimbiosis por parte del
Equipo Coordinador, basándose en una rúbrica diseñada para este propósito (disponible
en la web).
4. Difusión y temporalización de la actuación
A lo largo del mes de mayo el grupo coordinar empezó a diseñar el proyecto, aportando la
experiencia de cada uno de los 19 docentes que inicialmente lo conforman (22 a fecha de
agosto de 2020). Al mismo tiempo, procedieron a la construcción del repositorio,
incluyendo muchos recursos propios.
El 1 de junio el proyecto es presentado a las redes sociales. Esta presentación es recibida
con muy buena acogida la primera semana de junio, recibiéndose gran cantidad de
aportaciones nuevas. Con ello los grupos coordinadores de cada nivel han empezado a
trabajar para la publicación de estas entradas al blog.
Los próximos meses se espera sigan llegando nuevas aportaciones y el grupo coordinador
seguirá reuniéndose online de forma periódica para resolver dudas o problemas que
puedan ir apareciendo, como suele ocurrir en todo nuevo proyecto.
5. Implicación de la comunidad educativa
Simbiosis surge como una necesidad de compartir recursos y facilitar la tarea docente en
tiempos de coronavirus, por lo que no es sorprendente la gran acogida que ha tenido el
proyecto en redes y el aumento de seguidores, participantes y “me gusta”.
Una de las lecciones que hemos aprendido como docentes de la Pandemia es la
necesidad de crear proyectos colectivos de ayuda mutua, que inspiren a otros docentes y
donde se puedan co-crear recursos innovadores que permitan una implantación de una
educación tanto online como presencial.
Gracias a la gran acogida que el proyecto está teniendo en las redes y el número de
inscritos en el blog, esperamos tendrá continuidad, facilitando recursos educativos a
cualquier miembro de la comunidad educativa que quiera formar parte de Simbiosis.
Es por todo esto que hemos empezado un proyecto que esperamos tenga mucho recorrido
y pueda ayudar a todo aquel que lo necesite en sus clases.
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Resumen
Divulsuperbac es un proyecto participativo dirigido a la comunidad educativa que supone la continuidad de
proyectos orientados a acercar la cultura científica y la investigación biomédica a alumnos de educación
secundaria/bachillerato. A través de esta propuesta de Aprendizaje y Servicio (ApS), pretendemos divulgar
información sobre la importancia creciente de las superbacterias y las resistencias antimicrobianas. El
formato elegido es una exposición itinerante compuesta por 14 infografías sobre esta amenaza sanitaria
comisariada por estudiantes de grado y máster de la Facultad de Biología de la Universitat de València. La
realización de la actividad (interrumpida por la pandemia de la COVID-19) permitió presentar al alumnado
preuniversitario de diferentes centros información sobre este tema, implicándolos en la realización de
actividades complementarias (kahoot, escape room, debates…) guiadas por los comisarios.
Palabras clave: superbacterias, antibióticos, resistencias antimicrobianas, , aprendizaje y servicio, cultura
científica.

1.

Introducción

El proyecto DIVULSUPERBAC engloba una serie de actividades de divulgación dirigidas a
transmitir información sobre un problema sanitario de creciente importancia, la amenaza de
las superbacterias, entre el alumnado preuniversitario de la Comunidad Valenciana. Los
dos grandes objetivos de este proyecto son: a) involucrar a estudiantes universitarios de la
Facultad de Biología de la Universitat de València (UV), que actuarán estimulando la
vocación del alumnado preuniversitario por la formación/investigación científica en Ciencias
Experimentales y de la Salud y b) concienciar a la comunidad educativa (alumnos,
profesores, familias) sobre el problema sanitario que representan las bacterias
multirresistentes a antibióticos [1, 2, 5].
El proyecto implica a alumnado universitario en una actividad de Aprendizaje Servicio
(ApS) (7), que continua las actividades anteriores llevadas a cabo por miembros de nuestro
equipo, Small World Initiative-Tiny Earth-MicroMundo (www.smallworldinitiative.org) (SWI)
1.0 y 2.0 (proyectos SFPIE_RMD17_588566 y SFPIE_RMD18_839102 de la UV). Estos
proyectos se centraron en acercar la cultura científica y la investigación biomédica a
alumnos de educación secundaria/bachillerato empleando una estrategia de crowdsourcing
para aislar microorganismos productores de antibióticos [6] y sentaron las bases del
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DIVULSUPERBAC. A través de este proyecto se pretende divulgar, de una manera
didáctica, información sobre superbacterias en formato de infografía entre el alumnado de
educación preuniversitaria. La propuesta representa la consolidación de una red de
innovación docente en la que participan profesores de la UV implicando a alumnado de
Grado/Máster y profesorado y alumnado de niveles preuniversitarios. La actividad de ApS,
en la que las tareas de divulgación y formación son realizadas por un grupo de voluntarios
o una comunidad (estudiantes universitarios coordinados por profesores del departamento
de Microbiología y Ecología de la UV) ha contado con la inestimable colaboración de
profesorado de 14 Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de la Comunidad
Valenciana.
2.

Material y métodos

2.1.

Preparación de los infogramas

Durante el curso 2018/2019, los alumnos de la asignatura “Microbiología” del grado de
Biología, en grupos de cuatro personas, prepararon diferentes infogramas para informar
sobre la amenaza que representan las bacterias multirresistentes a antibióticos. Una vez
revisados, los infogramas se imprimieron en formato panel para ser expuestos en los
centros de enseñanaza secundaria/bachillerato (Tabla 1).
Código Título del infograma
01.

L’amenaça dels bacteris multiresistents als antibiòtics

02.

Quant saps sobre la resistència als antibiòtics?

03.

Com hem arribat fins ací?

04.

ESKAPE

05.

One health

06.

Rebel·lió a l’hospital!

07.

Antibiòtics: de la granja al plat

08.

Problemes dels antibiòtics en l’agricultura

09.

Disbiosi intestinal: un greu problema desconegut

10.

Resistència microbiana en les principals malalties de transmissió sexual

11.

Et deixarà sense respiració! La tuberculosi

12.

Alternatives als antibiòtics

13.

Repercussió econòmica de les resistències antimicrobianes

14.

I tú, què pots fer contra les resistències microbianes?
Tabla 1. Relación de infogramas que constituyen la exposición

2.2.

Elección de los centros de secundaria participantes
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los profesores responsables del proyecto contactaron con la red de profesores que habían
participado en el proyecto SWI, así como con otros docentes que habían manifestado
interés por la exposición. Posteriormente, se programó un calendario de fechas de
exposición semanal, entre los meses de diciembre 2019 y mayo 2020.
2.3.

Actividades en los centros

El alumnado universitario se repartió entre los 14 centros, actuando como comisarios de la
exposición en parejas. Se les proporcionó el contacto del profesorado de secundaria que
había solicitado la exposición para que perfilaran y consensuaran las actividades a realizar
durante esa semana. Las actividades básicas constituían el montaje/desmontaje de los
paneles en los centros y una visita guiada a la exposición con el profesor de secundaria
responsable. Adicionalmente, los comisarios propusieron una serie de actividades
complementarias.
2.4.

Encuestas de evaluación

Una vez concluida la actividad, se realizaron tres tipos de encuestas anónimas dirigidas al
alumnado-profesorado preuniversitario y a los comisarios de las exposiciones (alumnado
universitario) para valorar el nivel de satisfacción de todos los participantes. Las encuestas
constaban de diferentes bloques y con respuestas basadas en una escala Likert de 5
valores, siendo 1 el más negativo y 5 el más positivo (4). Esta escala se utilizó para medir
las actitudes, opiniones y percepciones de los diferentes participantes en relación al
problema de la resistencia bacteriana a los antibióticos y a si la realización de estas
prácticas podía mejorar su conocimiento y conciencia de un problema real, así como
aumentar su interés por la ciencia. Se incluyó un bloque abierto para proporcionar
opiniones y hacer propuestas de mejora de la actividad.
Las encuestas al alumnado de secundaria consistieron en tres bloques cerrados para
evaluar su opinión sobre el interés científico del proyecto, enfatizar el concepto de
resistencia a los antibióticos y otros aspectos generales del proyecto. La encuesta se basó
en modelos previos elaborados para evaluar diferentes aspectos de los proyectos SWITiny Earth/MicroMundo en EEUU y en la península ibérica [8]. Las encuestas al
profesorado de secundaria consistieron en dos bloques cerrados sobre el interés del
proyecto para sus alumnos y su opinión personal. Los comisarios de la actividad rellenaron
una encuesta en la que se les consultaba sobre interés científico, las resistencias
antimicrobianas y labor en los centros).
3. Resultados
3.1.

Exposiciones y actividades complementarias
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Los 14 paneles realizados por los alumnos se imprimieron en un formato de panel
semirrígido, para poder exponerse en los centros de secundaria. Una vez asignados los
centros a un par de alumnos comisarios, se estableció el calendario de visita a los centros
participantes, comisarios y calendario de la exposición se recogen en la tabla 2.

Centro

Ubicación

Comisarias

Fechas Exposición

Coordinación IES

Llosa de Ranes

Idem

Neus Torres

13-20 diciembre

J. Ramon Murillo

27-31 enero

Héctor Gras

3-7 febrero

Vicente Nácher

10-14 febrero

Isabel Munuera

17-21 febrero

Victoria Carceller

24-28 febrero

Esther Castell

2-6 marzo

Juanjo Asensi

9-13 marzo

Francesc Collado

23-27 marzo

Marisa Ribes

30-marzo - 6 abril

Lurdes Julián

21-28 abril

Ivan Palomares

4-8 mayo

Rosa Beltrán

11-15 mayo

Concha Domingo

18-22 mayo

Pepe Vallés

Pilar Gu errez
Federica Montseny

Burjassot

Andrea Corella
Irene Mar nez

Benicalap

València

Edu Gómez
Clàudia Garcia

Campanar

València

Clara Cuadra
Eva Gil

Comarcal

Burjassot

Carla Peiró
Pilar Barberan

Maria Auxiliadora

Algemesí

Laura Amorós
Lola Giner

Sorolla

València

David Saiz
Celeste Moya

Bovalar

Castelló

Sara Borràs
Àngel Moreno

Ribalta

Castelló

Sara Borràs
Àngel Moreno

Penyagolosa

Castelló

Lucía Solaro
Lidia Soriano

La Masia

Museros

Marc Beltran
Olga Sena

Laurona

Llíria

Lourdes Tordera
Víctor Mar

Tierno Galván

Montcada

Clara Lloret
Beatriu Gu érrez

L'Armelar

Paterna

David Saiz
Celeste Moya

Tabla 2. Centros participantes y cronograma de la exposición.
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Las exposiciones permanecieron aproximadamente una semana en cada centro, y los
paneles fueron ubicados en lugares de elevada visibilidad (pasillos, bibliotecas) en función
de las sugerencias de cada centro.
Cada grupo de comisarios y profesores de secundaria acordaron realizar actividades
complementarias. De manera generalizada, los y las comisarios/as prepararon una serie
de preguntas test con respuesta única sobre el contenido de la exposición, expuestos al
alumnado mediante la plataforma interactiva Kahoot, vía dispositivos móviles (teléfonos,
tabletas) dependiendo del centro. Así mismo, los y las comisarios/as realizaron charlas
informativas sobre la temática de la exposición, charlas monográficas sobre la presencia
de la mujer en la ciencia, notas breves para periódicos, entradas en blogs, resúmenes en
revistas de los centros, entrevistas en emisoras de radio o escape rooms.
El alumnado de los centros realizó, bajo la supervisión de su profesorado (y en ocasiones
de manera conjunta con los y las comisarios/as) otras actividades (resúmenes, trabajos y
exposiciones posteriores, realización de cortometrajes).
Todas las actividades realizadas se divulgaron a través del blog del proyecto
Micromundo@València (http://swi.blogs.uv.es) así como en redes sociales (Twitter,
Instagram y Canal Youtube @SWIValencia). Algunas exposiciones fueron difundidas por
medios de comunicación local y medios institucionales de la UV [Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación. Cátedra de Divulgación de la Ciencia de la UV (UCC+i)].
El proyecto se realizó en los primeros ocho centros programados, entre el 13 de diciembre
de 2019 y el 13 de marzo de 2020. El estado de alarma causado por la COVID-19 nos
obligó a interrumpir las exposiciones presenciales.
3.2.

Evaluación de la actividad

Tras la realización de la actividad, tanto el alumnado como el profesorado de los ocho
centros, la evaluaron mediante encuestas. El alumnado rellenó un cuestionario de nueve
preguntas divididas en tres bloques, siendo las puntuaciones obtenidas 3.42 (interés
científico del proyecto), 3.74 (conocimiento sobre el problema de las resistencias a
antibióticos) y 3.95, (aspectos globales), sobre un máximo posible de 5.00. Los resultados
globales por centro otorgaron una puntuación media de 3.74. En siete centros los
resultados fueron cercanos al 4, si bien un centro

con mucho alumnado distorsionó el

resultado global con unos resultados inferiores a la media (2.80).
El profesorado colaborador en los centros rellenó una encuesta con siete preguntas
divididas en dos bloques. En el primero, la puntuación media respecto al interés mostrado
por su alumnado relativo al proyecto su valoración fue de 4.44, mientras que sus opiniones
personales fue de 4.83. En lo que respecta a los/as comisarios/as de las exposiciones, se
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les planteó un cuestionario con 15 preguntas divididas en cuatro bloques, obteniéndose
medias de 4.49 (interés científico del proyecto), 4.19 (conocimientos sobre resistencias
antimicrobianas), 4.53 (labor en los centros) y 4.61 (aspectos globales del proyecto). Su
evaluación media del proyecto fue de 4.45. En los comentarios de campo abierto, los
estudiantes de tercero de grado se mostraron muy interesados en continuar el proyecto
durante el próximo curso.
4. Conclusiones
La exposición DIVULSUPERBAC propone un proceso ApS centrado en empoderar al
alumnado universitario para que actúe como comisariado de una acción de divulgación
sobre las resistencias antimicrobianas [6, 9]. Se trata de un proyecto educativo con
proyección social que vincula de forma directa a la Universitat de València con la
ciudadanía, integrando niveles educativos universitario y preuniversitario. Mediante la
implementación de una estrategia ApS con incidencia directa en la sociedad (estimular la
vocación investigadora y la curiosidad científica en estudiantes preuniversitarios y
concienciar sobre el uso adecuado de los antibióticos) hemos conseguido un elevado
grado de implicación difícil de conseguir en las aulas de educación preuniversitaria. Para
ello, se implementa el trabajo en equipo, compartiendo responsabilidad con docentes
universitarios y preuniversitarios, continuando la estrategia de proyectos previos de
alcance internacional (SWI/Tiny Earth/Micromundo) [3]. La experiencia formativa realizada
ha requerido la adquisición de conocimientos y de competencias para transmitirlos, así
como el diseño de herramientas de aprendizaje para las nuevas generaciones de
estudiantes. Las plataformas de difusión y las redes de contactos Universidad-IES nos han
permitido establecer/consolidar vías de comunicación y contacto que quedarán disponibles
para desarrollar programas similares en el futuro. Esta estrategia ApS propicia la formación
del estudiantado universitario en el trabajo en equipo e incentiva sus capacidades para
enfrentarse a problemas reales, así como la adquisición de habilidades pedagógicas en
enseñanza secundaria y bachillerato. Los resultados obtenidos en las encuestas, tanto en
la parte numérica como en la de campos abiertos, ponen de manifiesto que la actividad
resulta interesante para el alumnado, pero requiere de más tiempo para adentrarse en
todos los conceptos expuestos. La realización de la actividad en grupos pequeños, así
como el haber trabajado el tema antes y durante la exposición en sus respectivas clases,
ha contribuido a un mejor resultado global. Los resultados de las encuestas entre el
profesorado preuniversitario mostrando su elevado interés por la realización del proyecto
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en sus centros, así como la valoración satisfactoria de los/as comisarios/as de la
exposición, avalan su calidad global.
Agradecimientos: el proyecto DISVULSUPEBAC ha recibido subvenciones del Servei de
Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE-PID19-1096021), Servei de Política
Lingüística (UV-INNOV-18/19-SPL_330) y de la Unidad de Igualdad (AI-2020).
El proyecto se realizó en los primeros ocho centros, ya que el estado de alarma causado
por la pandemia de la COVID-19 nos obligó a interrumpir las exposiciones presenciales. En
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Resumen
En este artículo presentamos diferentes diseños de prismas y poliedros como material manipulativo para el
aula de matemáticas o tecnología. Los modelos están basados en propiedades geométricas del polígono de
la base. El diseño de las plantillas necesarias para la construcción de estas superficies se lleva a cabo por
ordenador mediante la intersección de la superficie con diferentes planos. Esta técnica permite que todas las
piezas sean planas por lo que se pueden construir fácilmente en diferentes materiales, como papel o a través
de impresoras 3D.
Palabras clave: Prisma, poliedro, geometría, matemáticas.

Desde hace años se han publicado infinidad de artículos hablando de los beneficios del
uso de material manipulativo dentro del aula y se ha investigado mucho sobre diferentes
recursos y materiales (ver, por ejemplo, [12]). Existen diferentes formas de clasificar los
recursos y materiales, por ejemplo, Cascallana (ver [1]) clasifica los materiales
manipulativos en dos tipos, estructurados y no estructurados. Los materiales no
estructurados son aquellos que el alumno puede encontrar en su entorno de su vida diaria
y que le pueden ayudar en su desarrollo cognitivo y en el aprendizaje de las matemáticas,
mientras que los materiales estructurados son aquellos diseñados específicamente para la
enseñanza de las matemáticas.
Aunque el uso de materiales manipulativos, estructurados o no, está muy extendido en los
primeros cursos de infantil y primaria (tangram, geoplanos, bloques multibase…), su uso
no es tan común en las siguientes etapas educativas.
Es muy común pensar que, dentro del aula de matemáticas, este tipo de materiales están
reservados para las clases de geometría, pero la realidad es que también se pueden
utilizar en la enseñanza de otras áreas, como el álgebra (ver [3]).
En este artículo presentamos una nueva técnica de diseño de superficies que nos permite
construir modelos reales de prismas y poliedros. Esta técnica, basada en las diagonales y
bisectrices del polígono que define la base, nos permite obtener dos familias de piezas
diferentes que serán utilizadas para la construcción de los mismos. Las piezas se obtienen
por la intersección de la superficie con un plano, por tanto, todas las piezas serán planas.
Esta propiedad nos permite imprimirlas fácilmente en cartulina, o también con impresoras
3D.
1. Superficies seccionadas
La técnica de construir modelos de superficies a través de sus secciones es muy antigua.
De hecho, los primeros modelos que se conocen se atribuyen a los matemáticos Félix
Klein (1849-1925) y Alexander von Brill (1842-1935) y datan de finales del siglo XIX. F.
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

55

Klein y A. Brill montaron un taller de matemáticas en la Universidad de Múnich donde, junto
a sus estudiantes, diseñaron una gran variedad de modelos de superficies hechos en
diferentes materiales: papel, alambre y escayola. Hoy en día podemos encontrar
numerosas páginas web que incluyen fotografías de algunas de sus esculturas e incluso
exposiciones que se pueden visitar, como la que se encuentra en el Science Museum de
Londres.

Imagen 1. Modelos de superficies en cartulina (Science Museum de Londres)

Su técnica consistía en intersecar la superficie con dos familias de planos paralelos. Cada
intersección daba una curva que sería el contorno de la pieza en cartulina que utilizaron
para construir los modelos. F. Klein y A. Brill diseñaron muy pocos modelos en cartulina, en
parte quizá, debido a la falta de recursos de aquella época a la hora de calcular
intersecciones entre superficies y planos y poder dibujar a mano la curva obtenida.
Con el paso del tiempo, la idea de diseñar modelos de superficies a través de sus
secciones quedó en el olvido hasta que a finales del siglo pasado fue recuperada por J.
Sharp (ver [13], [14]). A través de programas informáticos, J. Sharp diseñó una gran
variedad de modelos siguiendo la misma idea que había sido inventada un siglo antes, J.
Sharp llamó a sus modelos Sliceforms (formas seccionadas).

Imagen 2. Proceso de diseño de una esfera con planos paralelos

En [7], se presenta una aproximación al volumen de una cuádrica utilizando como material
manipulativo este tipo de superficies.
Veamos a continuación cómo obtener otras familias de planos.
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Si pensamos en la posición relativa de una recta y un plano en el espacio, obtenemos 3
casos diferentes en función del ángulo 0

≤ α < 90° que forman:

a)

α = 90°: La recta es perpendicular al plano,

b)

0 < α < 90°: La recta intersecta con el plano formando un ángulo inferior a 90°,

c)

α = 0°: La recta está contenida en el plano.

Rotando un ángulo constante el plano sobre la recta o bien trasladando una distancia
constante el plano con respecto a la recta, obtenemos 3 familias de planos diferentes
donde una de ellas coincide con la utilizada por J. Sharp.

Imagen 3. Diferentes familias de planos en el espacio

Estas dos nuevas familias de planos obtenidas representan una nueva técnica a la hora de
construir modelos reales de superficies. En [5], [6], [8] y [11] la autora presenta diferentes
modelos en cartulina utilizando estas dos nuevas familias de planos donde se obtiene una
interpretación geométrica a la curva obtenida en cada intersección. Por ejemplo, en la
siguiente imagen se muestra el modelo del cono como superficie seccionada donde el
contorno de cada pieza pertenece a una cónica diferente.

Imagen 4. Imagen virtual y real del cono

Actualmente, estos diseños se utilizan en un taller de matemáticas para alumnos y
alumnas de enseñanza secundaria que se realiza desde el año 2011 en la facultad de
matemáticas de la Universitat de València (ver [9], [10]).
Veamos a continuación una nueva técnica de diseño de superficies que nos permite
obtener modelos en cartulina de prismas y pirámides. Esta nueva técnica está basada en
las propiedades geométricas del polígono de la base.
1.3 Diseño de prismas
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Como en los anteriores modelos, para la construcción de los prismas necesitaremos dos
familias de piezas encajadas. En este caso, la primera de las familias serán polígonos
iguales a la base. La segunda familia de piezas se obtiene a través de las diagonales del
polígono.
Veamos, como ejemplo, el caso del prisma de base pentagonal. En este caso, una de las
familias serán pentágonos regulares. La siguiente familia se obtiene a través de las
diagonales del pentágono:

Imagen 5. Pentágono regular y sus diagonales

Intersectando el prisma con un plano vertical pasando cada una de las diagonales,
obtenemos la segunda familia de piezas, que serán rectángulos. Añadiendo los cortes de
intersección entre estos rectángulos y los pentágonos, podremos construir el modelo. De
igual forma podemos diseñar un prisma hexagonal.

Imagen 6. Prisma de base pentagonal y hexagonal, respectivamente.

Utilizando únicamente los planos obtenidos por las diagonales, podemos construir prismas
cóncavos:

Imagen 7. Prisma cóncavo de base una estrella de 5 y 6 puntas, respectivamente.

1.4 Diseño de pirámides
Veamos el caso de las pirámides. Al igual que en el caso anterior, la primera familia de
piezas serán los polígonos que definen la base. La segunda familia será la obtenida por la
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intersección del prisma con un plano vertical pasando por la bisectriz del ángulo interior
que forman los lados del polígono de la base. En este caso, usaremos como piezas
triángulos rectángulos.

Imagen 8. Pirámide de base cuadrada y pentagonal, respectivamente.

Finalmente, utilizando nuevamente las diagonales del polígono de la base obtenemos
pirámides de base estrelladas. En este caso, las piezas son triángulos isósceles

Imagen 9. Pirámide de base una estrella de 5 y 6 puntas, respectivamente.

1.5 Conclusión
La nueva técnica en construcción de superficies que hemos presentado, puede aplicarse a
cualquier prisma y poliedro, lo que permite diseñar una gran variedad de nuevos modelos.
Las plantillas de todas las superficies presentadas se pueden descargar en formato .pdf
desde la web www.uv.es/monera2.
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Resumen
La curiosidad es innata al ser humano que busca explicaciones a sus “¿Por qué?, desde edades tempranas.
Esta inquietud se ha mantenido en escolares en tiempo de pandemia donde la nube ha sido el espacio virtual
de conexión, colaboración, inclusión, innovación y comunicación.
En este trabajo se comparten dos experiencias de enseñanza-aprendizaje integrado para el fomento de las
materias STEAM realizadas en entornos virtuales. En el proyecto eTwinningreen4, estudiantado de primaria,
secundaria y formación profesional ha investigado el aire que respira y su huella de carbono, ha analizado el
impacto que su forma de vivir ocasiona en el medio ambiente y ha propuesto acciones eco-amigables para
compensar ese efecto lesivo. Con la muestra de datos, se ha realizado un análisis estadístico descriptivo de
los contaminantes atmosféricos, de la calidad del aire y de la huella de carbono. eTwinners de educación
primaria, formación profesional básica y educación secundaria han liderado las propuestas y acciones para
cuidar el medio ambiente. Este proyecto finaliza con una cumbre virtual internacional el día 22 de abril, día de
la tierra, donde se compartirá esta aventura científica de aprendizaje y sus resultados científicos.
El webinar “Skype a scientist” ha sido una experiencia piloto que se ha propuesto como actividad de fomento
de materias STEAM en alumnado de primaria y secundaria. La familia profesional sanitaria, de perfil
femenino mayoritario, puede colaborar con escolares y fomentar su iniciativa científica, especialmente en
niñas, al ser figuras inspiradoras. El alumnado de primaria se conecta en una sesión virtual y plantea unas
cuestiones que previamente han sido programadas y que son contestadas por el alumnado de formación
profesional, que ejerce el rol científico. La comunicación y la enseñanza entre iguales estimula al alumnado a
identificarse con participantes en el proyecto en otros niveles educativos y puede inspirar futuras vocaciones
científicas.
Palabras clave: eTwinning, calidad del aire, STEAM, motivación científica

1.

Introducción

eTwinning [1] es la comunidad educativa en línea de Erasmus+ donde se aprende
compartiendo y colaborando con estudiantes de otros países. El tema del año 2020 ha sido
el “cambio climático y los retos medioambientales”.
El proyecto eTwinningreen4u [2] se funda por dos docentes de formación profesional de
Ogulin, Croacia y de Valencia. Es una aventura de aprendizaje basada en la investigación,
una modalidad de aprendizaje basado en proyectos. Su finalidad es la de concienciar al
estudiantado de su acción positiva sobre el medio ambiente. Pueden ser parte de la
solución y participar en la mejora de nuestro planeta, ya que no hay planeta B. Las
preguntas motoras son: ¿Sabes el aire que respiras? ¿Conoces tu impacto en el medio
ambiente? ¿Somos parte del problema del cambio climático o podemos ser parte de la
solución?
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Participan 17 docentes y 65 estudiantes de Croacia, España, Italia, Lituania, Macedonia,
Portugal y Turquía. Cada equipo realiza unas tareas asignadas a lo largo del proyecto y
lideran las actividades según su edad y nivel de estudios. El alumnado de primaria realiza
acciones ecológicas en su jardín y huerto escolar, el alumnado de secundaria y formación
profesional básica lidera las acciones amigables relacionadas con las 3R (reducir, reciclar y
reutilizar) y el alumnado de ciclo formativo de grado superior realiza un estudio estadístico
descriptivo de los contaminantes atmosféricos, del índice de calidad del aire y de la huella
de carbono. Todo el alumnado participa en las actividades independientemente de quien
las promueva. Se celebra una cumbre virtual del cambio climático el día de la tierra, 22 de
abril de 2021, donde se presenta la investigación realizada, los resultados, las
conclusiones y las acciones amigables con el medio ambiente propuestas y realizadas.
En la experiencia “Skype a Scientist” [3] se resuelven las cuestiones planteadas por
escolares de primaria del colegio Saldaña de Burgos y así, el alumnado puede inspirarse e
iniciarse en la investigación viendo a estudiantes mayores que analizan el medio ambiente.
1. Metodología
El Twinspace es el espacio virtual seguro de un proyecto eTwinning. El alumnado diseña
sus páginas y gestiona los recursos digitales creados a lo largo de la aventura de
investigación. Con su participación en el proyecto, mejoran sus competencias lingüísticas,
digitales, profesionales, personales y sociales, en un espacio virtual donde se respeta la
netiqueta y se comparten culturas de una manera inclusiva y colaborativa.
1.1. eTwinningreen4u
Es un proyecto de aprendizaje basado en la investigación (Inquiry-Based Learning: IBL)
organizado en tres fases. Una primera fase estructurada donde se realiza el control de
contaminantes atmosféricos y el análisis estadístico. Una segunda fase guiada donde el
alumnado participante presenta los resultados en diferentes productos digitales y una
tercera fase donde el objetivo es compartir iniciativas eco saludables y disfrutar siendo más
amables con el medio ambiente.
1.1.1. Investigación de la calidad del aire. (octubre de 2020 a enero de 2021)
Los contaminantes atmosféricos se registran con una aplicación para el móvil o el
ordenador, Breezometer [4]. Se asigna a cada estudiante la monitorización de un
contaminante en una ciudad del proyecto y se realiza un estudio estadístico descriptivo.
Las ciudades son: Ogulin (Croacia), Tafalla-Navarra (España), Aydin (Turquía) y Valencia
(España).

Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

62

CO Monóxido de Carbono (ppb)

PM10 Partículas en suspensión (µg/
m3 )

NO2 Dióxido de Nitrógeno (ppb)

PM2.5 Partículas en suspensión (µg/
m3 )

SO2 Dióxido de Azufre (ppb)

O3 Ozono (ppb)

AQI (0-100): Índice de calidad del Contaminante dominante en el
aire

ambiente

Tabla 1. Registro de parámetros analizados (octubre 2020-enero 2021). ppb=partes por billón.

En las materias STEAM se estudia el efecto del cambio climático en la salud de las
personas, cómo afectan los contaminantes al aparato respiratorio, a la piel y al estado de
ánimo. Los estudiantes aprenden en equipo cómo se puede cambiar de actitud para
mejorar el impacto y cómo se pueden aplicar medidas preventivas cuando el aire es de
mala calidad.
1.1.2. Investigación de la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador del
impacto en el medio ambiente y está influida por nuestra manera de vivir: dónde y
qué alimentos compramos, cómo viajamos, qué consumimos, cómo utilizamos la
energía en nuestra vivienda, cómo procesamos la ropa y demás materiales que
utilizamos, etc. Se calcula con un cuestionario del Foro Mundial para la Naturaleza
[5] y se expresa en toneladas de dióxido de carbono.
Después del proyecto se ha conseguido compensar nuestro impacto disminuyendo la
huella en 1.38 toneladas de dióxido de carbono.

Imagen 1. Huella de carbono (en toneladas de CO2) antes y después del proyecto (elaboración propia)

1.1.3. Compensación del impacto lesivo en el medio ambiente. Las personas
participantes en eTwinningreen4u proponen una serie de actividades a realizar en el
centro educativo y en su comunidad con la finalidad de reducir el efecto negativo de
nuestra forma de vida en el planeta. Son los escolares más jóvenes los que lideran
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esta fase y muestran su huerto escolar, el procesado de residuos en su entorno, la
recogida de plásticos para una institución de ayuda, etc.
1.1.4. Resultados del proyecto. Día de la Tierra 2021, 22 de abril. Se celebra una
cumbre virtual en Zoom donde se comparte la experiencia de investigación y se
reflexiona sobre el efecto de la actividad humana en el planeta. Se realiza la lectura
de un poema acróstico con las letras iniciales del proyecto [6] y se comparte la
presentación “Green meeting” del proyecto [7] participando en la exposición
estudiantes de casi todos los países participantes.

Imagen 2. Poema acróstico para el Día de la Tierra 2021
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1.1.5. Skype a scientist. Escolares de 5º de primaria del colegio Saldaña de Burgos
plantean 7 cuestiones y el alumnado de formación profesional prepara las
respuestas. Se conectan el 18 de diciembre de 2020 y en una sesión virtual, de
título: “Investigación y ciencia es posible, a mi edad, desde mi colegio”, se responde
a cada una de las cuestiones y se resuelven unas actividades gamificadas creadas
por los eTwinners en una aplicación educativa [8] de la web 2.0. El premio son las
letras de la palabra C-I-E-N-C-I-A (una letra por cada actividad resuelta), y al
finalizar, se obtiene un certificado digital de investigación. Las cuestiones son: ¿Nos
puedes poner ejemplos concretos de cómo el cambio climático perjudica a nuestra
salud?, ¿Influye el clima en una mayor o menor propagación de virus o bacterias?,
¿Qué opinas respecto al impacto del 5G en la salud?, ¿Crees que deberíamos
seguir con las restricciones que ha habido durante la pandemia aunque ésta acabe,
para reducir la contaminación o qué medidas crees que podríamos tomar nosotros
como niños?, ¿Cuál fue el motivo que despertó su interés por el cambio climático y
las repercusiones de éste en la salud?, ¿Con solo una botella de plástico destruimos
mucha cantidad de planeta? Y ¿Te da miedo cómo afecta el cambio climático a las
personas?
2. Resultados
2.1. eTwinningreen4u
2.1.1. Calidad del aire y contaminantes atmosféricos
La calidad del aire se expresa con el índice internacional de calidad. (Air Quality Index =
AQI) para facilitar el análisis comparativo. En este índice influyen los niveles de los
contaminantes analizados, que se muestran en la Tabla 1. Se representan en diferentes
tipos de gráficos y se analizan en las materias STEAM de los centros educativos del
proyecto.

Imagen 3. Promedio del índice de la calidad del aire (AQI). Elaboración propia.
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En las siguientes imágenes se muestran los niveles promedio de los contaminantes
atmosféricos obtenidos en los 4 meses del estudio. El registro se ha realizado durante 100
días.
La ciudad turca de Aydin es la que presenta niveles mayores de la mayoría de los
contaminantes (partículas inhalables de diámetro 10 y 2.5 micras, dióxido de azufre,
monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno), siendo el ozono el contaminante de menor
concentración en el aire de Aydin.
La ciudad navarra de Tafalla tiene el aire de mejor calidad y los niveles más bajos de
contaminación. La calidad del aire de Valencia y de la ciudad croata de Ogulin es similar y
en ambas ciudades, aceptable.

Imágenes 4 y 5. Promedios de los niveles de Benceno (µg/m3) y de Dióxido de Azufre (ppb)

Imágenes 6 y 7. Promedios de par culas en suspensión (PM µg/m3) de 10 y 2,5 µm de diámetro

Imágenes 8 y 9. Promedios de los niveles de Monóxido de Carbono (ppb) y de Ozono (ppb).

tí
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Imagen 10. Niveles porcentuales de Dióxido de Nitrógeno

2.1.2. Huella de carbono
Los equipos internacionales de eTwinningreen4u comparten sus resultados y se observa
que los estudiantes de Tafalla ejercen una mayor influencia negativa en su medio
ambiente. Una vez finalizado el proyecto han compensado este impacto y son más
amigables con el entorno.

Imagen 11. Huella de Carbono expresada en toneladas de CO2

2.1.3. Acciones ecológicas para mejorar el entorno y compensar la huella de
Carbono
Con la finalidad de ayudarnos a ser “más verdes”, eTwinners de Turquía y de Madeira
(Portugal) han propuesto acciones sencillas y efectivas para mejorar nuestra conciencia
medioambiental y nos han enseñado a cuidar el entorno.
En su huerto escolar han plantado especies autóctonas y otras especies que mejoran la
calidad del aire.
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Imágenes 12, 13, 14 y 15. Acciones para cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad del aire

2.1.4. Experiencias de aprendizaje en colaboración.
A lo largo del proyecto se han realizado multitud de webinars y encuentros en línea donde
se ha compartido conocimiento, se han celebrado días internacionales como el día de la
estadística (20 de octubre de 2020), día del agua (22 de marzo) y el día de internet segura
(9 de febrero de 2021) y se ha reflexionado sobre el cambio climático.
En la semana europea de la formación profesional (9 al 13 de noviembre de 2020), se
comparte un muro virtual donde el alumnado de formación profesional muestra su perfil de
trabajo futuro. Es el punto de partida de la siguiente experiencia ya que se observa que los
eTwinners más jóvenes observan y se inspiran del estudiantado de formación profesional.
Con su colaboración se fomenta el espíritu científico de los más jóvenes, cuando hablan
con estudiantes de formación profesional en los laboratorios de análisis y en las aulas.

Imágenes 16 y 17. Encuentros online donde se juega en línea las ac vidades creadas por eTwinners
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2.2.

Skype a scientist

Esta experiencia es fruto de la colaboración entre dos profesoras, alumnas en un curso
sobre el cambio climático organizado por la European Schoolnet Academy. Skype a
scientist es una iniciativa que ofrece un espacio virtual de contacto entre docentes y/o
científicos que se ofrecen, tanto como expertos científicos en su campo de investigación,
como solicitantes de personas relevantes en el campo de las materias STEAM. La
profesora de 5º de primaria contacta con la profesora de la familia profesional de sanidad,
autora de esta comunicación, y propone una sesión de entrevista con su alumnado. Se
plantean preguntas previamente y se responden en Skype.
Una vez que se ha vivido la experiencia de fomentar las carreras tecnológicas y el espíritu
científico en los escolares de 5º de primaria, se incorpora a las actividades del proyecto
eTwinningreen4u para conectar con nuestros eTwinners más jóvenes que actúan de
reporteros. Es el alumnado de formación profesional el que adopta el rol científico. Se
propone como “Meet a scientist” o “Zoom a scientist” ya que se utiliza Google Meet o
Zoom. También es posible celebrar la sesión de divulgación científica en Adobe Connect,
entorno virtual de eTwinning para eventos en línea.

Imagen 18. Sesión de divulgación cien

ca y fomento de la inves gación con escolares

3. Conclusiones
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3.1.

Es posible investigar desde edades tempranas en el colegio, compartiendo con
estudiantes de otros centros y países con la misma inquietud de cuidar el planeta.

3.2.

Es positivo un aprendizaje integrado donde estudiantes de niveles educativos y
culturas diferentes desarrollan su espíritu científico y colaboran, creando
conocimiento.

3.3.

Es motivador mejorar las competencias clave y realizar una investigación, al mismo
tiempo que se disfruta de acciones lúdicas para mejorar nuestro entorno.

3.4.

Es enriquecedor romper las barreras entre materias, ciudades y países para
estimular en trabajo en equipos internacionales. Al aplicar el método científico en la
investigación, se conoce la realidad del aire que respiramos y eso permite crear
conciencia de la necesidad de convertirnos en personas amigables con el entorno,
inspirando a futuros profesionales de la ciencia, la tecnología, las artes, las
matemáticas y la ingeniería.
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Resumen
La irrupción de las TIC en la educación es un fenómeno que viene siendo estudiado desde hace varias
décadas y que ha generado multitud de investigaciones. Dentro de estas tecnologías se encuentran los
códigos QR, elementos que proceden de la industria, pero cuyo uso ha ido extendiéndose hasta ser un
elemento de nuestro día a día, y es por ello que creemos conveniente la creación de una experiencia
educativa novedosa que permita la utilización tanto de dispositivos móviles (smartphones) como este tipo de
códigos de una manera diferente a la que solemos estar acostumbrados.
La experiencia de gamificación, para la cual se utilizó un juego de preguntas y respuestas, se llevó a cabo
con una muestra de alumnado de varios grupos de ESO y Bachillerato. Los resultados de su aplicación
fueron muy satisfactorios ya que les permitió familiarizarse con un elemento con el que habían no trabajado
(o lo habían hecho de forma muy reducida) como son los códigos QR, además de mejorar sus habilidades
tecnológicas, con el uso de dispositivos móviles, y sociales mediante la cooperación.
Palabras clave: código QR, didáctica, TIC, dispositivos móviles.

1. Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado las costumbres y la
manera de relacionarnos tanto con el entorno como con otras personas, calando en los
diferentes estratos de la sociedad. El ámbito educativo no ha sido ajeno a dichas
modificaciones y fruto de ello es la gran cantidad de experiencias que continuamente se
generan en aras de la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como del
paso de las metodologías tradicionales a las constructivistas donde el alumnado se
encuentra en el centro del proceso.
Esta integración de las TIC es un proceso de gran complejidad, cuyas fases o etapas han
sido ampliamente estudiadas por autores como [1], quien distingue cuatro bien
diferenciadas:
•

Inicial: en la que se toma conciencia de las ventajas de las TIC

•

De aplicación: en la que se comienzan los proyectos piloto en diferentes centros y
asignaturas.

•

De integración: se dota a los centros de los recursos, se forma al profesorado y se
integra en el currículum.

•

De transformación: se produce cuando se han incorporado de manera generalizada
tanto en la organización como en las tareas del profesorado.
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La última de las etapas tiene un grado de complejidad de consecución alto, lo que implica
que todos los agentes educativos, así como políticos, tengamos que poner nuestro granito
de arena para poder llegar, en un futuro cercano, a la integración total de las TIC en el
aula. Pero ¿cómo puede contribuir el profesorado a este macroproceso? La respuesta es
compleja, pero podemos comenzar explotando todas las potencialidades que nos ofrecen
las TIC de manera que nuestras prácticas pedagógicas se adapten a las tecnologías
emergentes y permitan contribuir en el proceso de alfabetización digital del alumnado.
Uno de los elementos tecnológicos que podemos introducir en nuestras prácticas, es el de
los dispositivos móviles, los cuales se han convertido en un compañero de viaje de la
práctica totalidad de los/las adolescentes en la Sociedad del Conocimiento. Asimismo, la
comprensión del auge de este tipo de dispositivos los encontramos en los diferentes
servicios que han ido evolucionando y añadiéndose a los iniciales (surgidos en los años
80) de los que disponían los terminales: permitir conversaciones y enviar mensajes SMS.
En la actualidad los dispositivos disponen de todo tipo de servicios y herramientas como la
transmisión de datos (WAP, Bluetooth, WiFi), la sincronización de éstos, el servicio GPS
(Servicio de Posicionamiento Global), los juegos 3D y en red, la música, la televisión digital
móvil y la videoconferencia [2]. Entre todos ellos, se encuentra el servicio que permitirá la
lectura de los códigos QR y que será objetivo de estudio en la presente experiencia.
2. Códigos QR. Definición, origen y estructura
Antes de comenzar la descripción de la experiencia, vemos necesario un breve estudio del
concepto y usos que se le suelen asignar a los códigos QR con el fin de darle contexto.
Un código QR (Quick Response o Respuesta Rápida) es un gráfico bidimensional que
permite la lectura de la información tanto vertical como horizontalmente, ampliando las
posibilidades que ofrecen los códigos de
barras, los cuales únicamente pueden ser leídos de forma horizontal.
En ocasiones puede ser confundido con otro tipo de códigos llamados BIDI, similares en
estructura, pero diferentes en algunos aspectos, ya que están desarrollados por la
empresa Movistar y son propietarios y no incorporan tres cuadrados que en los QR se
sitúan en cada una de las tres esquinas.
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Imagen 1. Ejemplo de código QR

Imagen 2. Ejemplo de código BIDI

Los códigos QR fueron desarrollados por la compañía Japonesa Denso Wave, subsidiaria
de Toyota, en 1994, para la administración y el control de sus inventarios de forma rápida y
segura. Aunque la marca está registrada a nombre de la empresa, “Denso Wave no ha
reclamado la patente, por lo que se trata de un mobile tag de código abierto y de licencia
libre” [3], lo que se resume en el hecho de que no se requiere licencia para crear o utilizar
códigos QR.
Otro aspecto importante es la estructura de los códigos que se dividen en cuatro partes
bien diferenciadas [4]:
•

Información de la versión: la cual está íntimamente relacionada con el tamaño del
código, de forma que existen versiones que van desde la 1 hasta la 40.

•

Información del formato: describe el nivel de corrección de errores (existen 4: Low
(hasta el 7% de los símbolos), Medium (hasta el 15%), Quality (hasta el 25%) y High
(hasta el 30%)), patrón de máscara y capacidad de almacenamiento (dependerá del
tipo de datos).

•

Corrección de errores y datos: en esta región se incluyen los datos almacenados,
así como la información de control y de corrección de errores.

•

Patrones requeridos: existen tres tipos entre los que se encuentran los de posición
(que ayudan a detectar el código), los patrones de alineamiento (usados para la
corrección de errores) y patrones de sincronismo (determinan la coordenada del
símbolo decodificado dentro de la matriz de datos).

3. Experiencia didáctica
Una vez vistas las características y potencialidades de los códigos QR planteamos la
experiencia didáctica que pusimos en marcha en el aula.
3.1. Objetivos
Los principales objetivos tenidos en cuenta en el diseño de la experiencia fueron:
•

Conocimiento de los códigos QR.
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•

Comprensión de los usos que se le pueden dar en el ámbito educativo.

•

Mejora de las habilidades digitales.

3.2. Diseño
El diseño se centró en la comprensión y utilización de los códigos QR por parte del
alumnado como medio para la obtención de información que les llevara a resolver las
preguntas encomendadas. La tarea debía resolverse en grupo, lo que tuvo ventajas
subyacentes como fueron: la cooperación entre los miembros del grupo, así como la
autonomía de los diferentes grupos.
Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta a la hora de realizar el diseño fueron los
niveles del alumnado a los que iba dirigida la experiencia, ya que las cuestiones
planteadas debían tener una complejidad acorde a todos ellos. Es por ello que se decidió
que fueran preguntas concisas que debían ser solucionadas con respuestas cortas
facilitando, así la búsqueda de la respuesta.
En un inicio el planteamiento fue dirigido a las etapas de ESO y Bachillerato, más
concretamente a los cursos de 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato.
Con este diseño, se generó un documento con diferentes partes: nombre de los integrantes
del grupo, instrucciones detalladas de actuación y las preguntas que debían responder.
Además de este documento se crearon los códigos QR correspondientes a las direcciones
de las páginas web donde estaban las respuestas. Para ello se utilizó el generador de la
página web “Códigos QR” (https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/) que
ofrece un servicio para su creación, se imprimieron y se recortaron.
El siguiente paso fue el pegado de los mismos en diferentes localizaciones del aula que
incluyeron tanto posiciones visibles (paredes o ventanas) como poco visibles (debajo de
las mesas o sillas, entre los libros de las estanterías, etc.), pero seleccionando siempre
lugares planos ya que a pesar de que éstos pueden ser leídos en superficies curvas, la
calidad de las cámaras de los móviles no eran lo suficientemente buenas. Todo ello
aumentó el nivel de dificultad y propició la búsqueda con un nivel mayor de exhaustividad.
Con el fin de que no requirieran conexiones con datos en sus teléfonos móviles, se habilitó
un punto de acceso inalámbrico (modelo Linksys WAP54G) que permitió dar la cobertura
necesaria en el aula para que pudieran realizar la actividad.
Para finalizar, se decidió premiar a aquel grupo que tardara menos y tuviera un mayor
número de respuestas correctas, lo que permitió aumentar la atención por parte del
alumnado y reforzar su actitud.
3.3. Aplicación
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Antes de comenzar con la aplicación se realizó una explicación de los aspectos más
importantes: el tipo de conexión a Internet (inalámbrica); la prohibición de despegar los
códigos de sus ubicaciones originales para evitar problemas a otros grupos; el límite de 55
minutos para su realización; la lectura de las preguntas de manera detenida; y la escritura
de las respuestas con bolígrafo azul o negro.
Una vez terminada la exposición, el alumnado rellenó las hojas de respuestas con los
nombres de los integrantes de los grupos (máximo 2 personas por grupo) y comenzó la
búsqueda de los códigos. La manera de proceder en esta búsqueda varió de unos grupos
a otros, aunque todas tuvieron similitudes.
La participación de todos los integrantes del grupo fue necesaria ya que mientras uno
buscaba y utilizaba la aplicación para obtener las direcciones de las páginas web, el otro
apuntaba la dirección en la hoja entregada al principio de la actividad. En la obtención de
las respuestas las técnicas no fueron tan uniformes, así unos grupos encendieron los
ordenadores del aula para poder abrir las páginas que habían escrito y tener mayor
capacidad de visión, otros buscaron las respuestas directamente en las pantallas de los
teléfonos móviles a medida que encontraban nuevos códigos y otros seleccionaron un
camino intermedio que combinaba las anteriores técnicas.
Otro aspecto que también difirió de unos equipos a otros fue el tiempo que tardaron en
terminar la resolución de las preguntas, de modo que, aunque algunos terminaron antes de
tiempo, la tónica general fue agotar los 55 minutos para responder a todas o la mayoría de
las preguntas.
Durante la aplicación, el profesor actuó como guía de aquellos que tuvieron más
dificultades mediante la explicación de las preguntas de manera detallada, la respuesta a
las dudas que les surgían, la ayuda en el proceso de selección de respuestas y la
sugerencia de localizaciones donde podían estar ubicados los códigos.

3.4. Problemas detectados
Aunque la experiencia resultó muy gratificante para el alumnado, ello no la eximió de
ciertos problemas que pasamos a señalar.
En primer lugar, parte del alumnado no trajo smartphone, a pesar de que se les había
avisado que se requeriría para la experiencia. Ello derivó en que algunos no pudieron leer
los códigos, pero rápidamente lo solventaron dejando a estas personas apuntando en las
hojas, ya que no todos los integrantes del equipo requerían del mismo.
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En segundo lugar, tenemos el problema del escaneo de los códigos. Aunque las
situaciones de éstos se fijaron de forma que el alumnado no tuviera dificultades en tener
acceso a ellos, algunas personas decidieron despegar los códigos para escanearlos lejos
del lugar en el que lo habían encontrado. Ello provocó las quejas de algunos grupos que
pidieron que éstos se restauraran a su ubicación original, con lo que se situaron en el
mismo lugar en el que estaban y se indicó al alumnado que esa actitud sería motivo de
descalificación.
El tercer y último problema detectado fue la carga de algunas páginas web en las que la
cantidad de imágenes era grande. En este caso se guió al alumnado hacia la respuesta
indicándoles que se fijaran en las leyendas de cada una de las imágenes, ya que podían
responder a las preguntas sin necesidad de visualizarlas.
3.5. Resultados
El principal objetivo de la experiencia era el que el alumnado aprendiera a utilizar los
códigos QR y trabajaran con ellos de manera cómoda. Esto quedó conseguido gracias al
carácter lúdico de la experiencia y a la capacidad de adaptación de éstos a nuevas
tecnologías, ya que todos, en menor o mayor medida, respondieron a las preguntas y
pudieron acceder a las páginas web de los códigos sin problemas.
Además del cumplimiento de los objetivos principales, se obtuvieron otros beneficios que
no se habían contemplado previamente como el interés en otras aplicaciones de lectura de
códigos QR, así como la creación de estos para su uso personal mediante páginas web y/o
programas.
Otro aspecto añadido fue la capacidad de aprendizaje de la utilización de la aplicación de
escaneado de códigos, la cual fue sorprendentemente alta ya que el alumnado se adaptó
en muy poco tiempo a esta manera de trabajar.
4. Conclusiones
Este tipo de experiencias que rompen la monotonía y el dinamismo de las clases es
interesante puesto que con ellas podemos permitirnos el salir de los cánones establecidos
y así captar o mejorar el interés por la asignatura además de fomentar valores como el
trabajo en equipo, tan demandado en el ámbito laboral.
El alumnado quedó ampliamente satisfecho con la actividad y se esforzaron al máximo con
el fin de conseguir la recompensa. El hecho de incluir un refuerzo tangible al mejor grupo
los motivó para realizar la búsqueda de manera exhaustiva y responder a las preguntas
con la máxima precisión.
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Con todo ello podemos concluir que la aplicación de experiencias en las que se utilicen
códigos QR resultará interesante tanto a profesorado como alumnado, aunque hay que
tener en cuenta que el planteamiento de éstas requiere de tiempo y esfuerzo por parte del
docente, quien deberá seleccionar los objetivos que pretende con la actividad, así como el
nivel de dificultad.
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Tornar a l’índex

Resumen
La obligación de impartir por ámbitos las materias en 1º de ESO ha forzado al profesorado de
la Comunidad Valenciana a enfrentarse a un nuevo modelo de enseñanza. La experiencia de
impartir un tema integrando tres materias, Biología y Geología, Matemáticas y Tecnología, en
un único bloque, sumada a la experiencia de impartir varias sesiones de formación a docentes
interesados en la programación por ámbitos, ha permitido a los autores constatar las dudas y
dificultades más comunes que les surgen a la hora de programar e impartir el Ámbito
Científico en 1º de ESO. Con este artículo pretendemos resumir una serie de
recomendaciones sencillas para abordar la integración de materias, y para ello plantemos la
explicación de un ejemplo práctico. El tema fue impartido con éxito durante el período del
Practicum del Máster en Profesor/a de Secundaria de la UV en un grupo de 1º de ESO del IES
Sorolla de Valencia durante el curso escolr 2020/2021, y se centra en un problema
aparentemente complejo: medir la altura de los árboles del patio del centro sin subirse a ellos.
Palabras clave:programación, ámbito científico, 1º de ESO

1.

Introducción

La agrupación de diferentes materias en un ámbito no es una novedad. Los
programas de Diversificación Curricular en su momento, y actualmente los
programas de Atención a la Diversidad, los PMAR y el PR4, contemplan este
tipo de enseñanza. Los motivos que se aducen para su implantación son
diversos y se pueden resumir en dos: un mejor conocimiento del docente de su
alumnado y una rápida adaptación del alumnado a las características del
docente, por el mismo motivo. Ese mejor conocimiento mutuo se traduce en
una rápida detección de las necesidades específicas de cada uno de los
alumnos y, con ello, una aplicación temprana de actividades específicas de
refuerzo encaminadas a mejorar sus capacidades.
Una segunda ventaja importante es la flexibilidad horaria a la hora de trabajarel
currículo en función de las circunstancias del alumnado, atendiendo a sus
dificultades, o en función de las actividades previstas, con la ejecución de
actividades que exijan más de una hora lectiva, por citar sólo dos ejemplos.
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Sin embargo, la docencia por ámbitos se aplicaba a grupos reducidos de
alumnado con un perfil específico: alumnado con dificultades que mostraba
interés por, y tenía posibilidades de obtener, el Graduado en Secundaria con
esta medida. Esta circunscripción marcó en su momento una selección de los
objetivos a aquellos objetivos mínimos cuya superación conducía a la
obtención del Graduado en ESO.
Más recientemente, y dentro de las medidas orientadas a facilitar el tránsito de
Primaria a Secundaria, dentro de los Planes de Transición, centros educativos,
como el Sorolla, centro en el que se desarrolló esta experiencia docente,
optaron por la agrupación de algunas materias de 1º de ESO en dos ámbitos,
el Científico y el Sociolingüístico, pero de nuevo se restringió su aplicación a
un grupo de alumnado de 1º de ESO que había promocionado con evidentes
dificultades académicas, al que se unía alumnado repetidor que mostraba un
perfil similar al descrito anteriormente. Igualmente, los docentes responsables
de los ámbitos centraron su enseñanza en que su alumnado obtuviera los
conocimientos, las destrezas y las actitudes mínimas para poder seguir con
éxito un aprendizaje en los distintos grupos de refuerzo en 2º, 3º y 4º de ESO.
Desde el curso 2020/2021 la enseñanza por ámbitos en 1º de ESO se
generaliza a todo el alumnado, lo que se traduce en un cambio importante en
su aplicación. Entre ellos, destacamos:
-la incorporación de profesorado de forma obligatoria, y no voluntariamente,
como solía ser el caso anteriormente, que se vio en la necesidad de elegir un
ámbito para completar su horario;
-la aplicación de la enseñanza a todo el alumnado, y no únicamente a
alumnado con dificultades, con la obligación de impartir todos los contenidos
en profundidad, y no centrándose sobre todo en aquellos considerados como
mínimos.
El profesorado además contó con tres meses escasos para su preparación,
dándose la incongruencia de impartir la docencia por ámbitos al mismo tiempo
que se desarrollaban, dentro de los Planes de Formación de los centros,
cursos y seminarios encaminado a formarse en este tipo de docencia. A esta
formación contribuyeron los CEFIRE, que ofrecieron una amplia gama de
cursos similares de formación.
La experiencia propia al impartir un Ámbito Centífico en 1º de ESO, así como
la adquirida en varias sesiones de formación con docentes de otros centros
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educativos, nos permite establecer aquellas dudas más comunes a todo
docente que se enfrente por primera vez a impartir un ámbito. Nuestra
propuesta pretende dar respuesta de una forma práctica a estas dudas.
2. Nuestra propuesta de actuación
La principal duda que se plantea es la de cómo integrar la docencia de dos o
tres materias, en nuestro caso las materias de Biología y Geología, Tecnología y
Matemáticas. Ante esa duda, recomendamos
2.1. Revisando las programaciones
El primer paso obvio es revisar las programaciones de las asignaturas
englobadas en el ámbito para encontrar aquellos contenidos más adecuados
para ser integrados de forma sencilla. En este primer paso es importante tener
en cuenta que no todos los contenidos son totalmente integrables, pero que no
es necesario alcanzar esa integración total. Bastará con que simplemente
tengan un cierto sentido dentro de la propuesta de aprendizaje.
En nuestro caso, encontramos dos contenidos muy relacionados:
●

La programación de Tecnología incluía el estudio de las propiedades de la
madera y el diseño y construcción, por parte del alumnado, de un
proyectoen madera libremente elegido.

●

La programación de Biología y Geología, a su vez, detallaba, dentro del
estudio de los seres vivos, el del Reino Vegetal.

Es fácilmente entendible la relación entre ambos contenidos, pero quedaba por
determinar cómo incluir contenidos de Matemáticas. En nuestro caso optamos
por la Geometría por razones que se justifican más adelante.
2.2. Ajustando la temporalización
El segundo paso que emprendimos fue el de alterar las diferentes
temporalizaciones para impartir los tres bloques de contenido a la vez. En
nuestro ejemplo, optamos por adelantar la parte de Geometría que en la
programación del Departamento de Matemáticas reservaba para el tercer
trimestre del curso, pasando así a impartirse en la segunda evaluación.
2.3. Buscando un problema que resolver
El ámbito integrado no sólo supone una novedad para los docentes, sino
también para el alumnado, Continuamente el alumnado pregunta a qué
materia corresponden los contenidos impartidos en clase, si deben figurar en
los apuntes de Matemáticas, de Tecnología o de Biología. Esta división de
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contenidos dificulta en gran medida algunas de las ventajas que supone una
enseñanza integrada. La solución que proponemos es encontrar un problema
a resolver. En nuestro ejemplo, medir la altura de los árboles del patio del
centro sin subirse a ellos, es decir, determinar a distancia la altura de un
objeto. Históricamente, la resolución a esta cuestión, medir distancias y
tamaños, dio lugar al nacimiento de la tipografía (Pizá y Díaz Noguera, 2015).
Un problema a resolver nos proporciona además una justificación de los
contenidos a impartir, a la vez que conecta de forma explícita los
conocimientosimpartidos con problemas de la vida real. En nuestro caso,
-La Geometría se justifica por la necesidad de familiarizarse con las diferentes
figuras geométricas para diseñar el proyecto en madera. Dentro de ella, la
Trigonometría, planteada de forma muy somera, es la herramienta necesaria
para determinar a distancia la altura de los árboles del patio.
-El estudio del Reino Vegetal nos aporta la solución a varias preguntas, como
la de ¿qué es un árbol? una pregunta aparentemente fácil de contestar, puesto
que todo el alumnado de 1º de ESO tiene una idea clara del mismo. Pero ese
concepto plantea más preguntas qué nos permitirá conocer la anatomía de un
vegetal: ¿cómo consiguen crecer tan altos? ¿cómo suben el agua y las sales
minerales hasta las hojas para realizar la fotosíntesis? o ¿cómo se estructuran
internamente para soportar el peso de ramas y hojas?
-Las propiedades de la madera engarzan la Tecnología dentro de nuestra
propuesta: el conocimiento de sus propiedades generales y de su uso por la
sociedad. Nuestro alumnado deberá, además, diseñar un proyecto personal
construyendo en madera un objeto a escala. El proyecto incluye elegir
inicialmente lo que quieren representar, diseñarlo primero en el papel y dibujara
escala todas las piezas que lo componen, piezas que deberán recortar
posteriormente en madera blanda, de fácil corte, y terminar pintándolas y
montándolas. Las normas de prevención de la COVID-19 obligó a que todo el
proyecto fuera desarrollado individualmente y no en grupo, aunque una parte
del alumnado decidió apostar por un proyecto más amplio, en el que cada
componente ejecutó una parte de un montaje final.
4.

Contenidos tratados

La relación de contenidos tratados fue la siguiente:
4.1.

Matemáticas

-La Geometría: figuras geométricas sencillas: triángulos, rectángulos y
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cuadrados, rombos, la circunferencia y el círculo.
-Tipos de triángulos según sus lados y sus ángulos.
-Perímetros y áreas de los diferentes polígonos.
-La circunferencia: diámetro y radio; el perímetro y el área: el número pi.
Recordatorio de la escala.
4.2.

Biología y Geología

-El Reino Vegetal, características generales.
-Briofitas y Pteridofitas, características generales.
-Las Espermatofitas: la flor y la semilla. Anatomía de una planta.
-Gimnospermas: conos y semillas. Gimnospermas más representativas.
-Angiospermas: la flor de las Angiospermas. El fruto y la semilla. La
fecundación, la formación del fruto, dispersión y germinación de las semillas.
-Plantas y árboles más representativos, los árboles frutales, los cultivos.
4.3.

Tecnología

-La madera: origen de la madera.
-Características más relevantes de la madera.
-Usos más comunes de la madera.
-La madera como ejemplo de un recurso renovable. El problema de la
deforestación.
3. Desarrollo de la propuesta
A lo largo de toda la secuencia de aprendizaje el alumnado se familiarizó con:
-las figuras geométricas sencillas, triángulo, rectángulo, rombo y círculo, así
como las fórmulas para calcular su perímetro y su área,
-los diferentes componente del Reino Vegetal y los problemas a los que se
enfrentan para medrar y sobrevivir en la naturaleza,
-las diferentes fases de desarrollo de un proyecto tecnológico, desde la idea
inicial hasta su plasmación en un modelo físico en madera.
Es interesante intercambiar conocimientos lo largo de todo la secuencia
(Martín y Caña,2010). Así, por ejemplo, emplear lo aprendido en Geometría
para calcular por aproximación a un figura sencilla la superficie de diferentes
hojas de árboles o plantas. O el uso de las mismas para minimizar y colocar
correctamente las piezas del proyecto y ahorrar esfuerzos en el corte de la
madera, reduciendo al máximo el desperdicio de la misma. Todo ello condujo,
en paralelo, a familiarizarse con el uso de la regla, la escuadra y el cartabón y
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el semicírculo graduado.
1.

Dando respuesta al problema

La medición de la altura de los árboles se basa en el uso muy básico de la
Trigonometría, con sólo una cinta métrica y una escuadra o un cartabón.
Antes de pasar a resolver este problema, entrenamos al alumnado en el dibujo
de triángulos rectángulos en sus libretas y con la representación a escala de
objetos cotidianos.
Por último, trasladamos al alumnado al patio del centro con un material muy
parco: los útiles de dibujo, su libreta y una cinta métrica de 25m. Una vez
asignados los árboles, se les pidió que pensaran cómo medir su altura usando
sólo los útiles de los que disponían y, obviamente, sin subirse a ellos.
Tras un tiempo de discusión, gracias a haber usado previamente el dibujo a
escala de objetos, parte del alumnado dio con la solución, eso sí, con nuestra
ayuda. Restringimos nuestro papel a orientar las preguntas del alumnado y no a
darles directamente el método para medir la altura de los árboles.
2.

La medida de la altura de un árbol

La medida de la altura de un árbol es sencilla. Basta con que, con uno de los
dos triángulos disponibles, la escuadra o el cartabón, colocado justo enfrente
del ojo y con el ángulo recto opuesto a él, nos desplacemos delante del árbol.
hacia delante o hacia detrás, hasta
que el otro vértice conocida con el
extremo superior del árbol (Figura
1).

Fig.1 Método usado para medir la altura del
árbol por alumnado de 1º de ESO. En el
recuadro, alumnado del Sorolla probando
diversas soluciones con la escuadra o el
cartabón.

En ese momento, marcamos nuestra posición y medimos con la cinta métrica
nuestra distancia a la base del árbol. Si descubrimos que la distancia excede el
tamaño de la cinta, basta con usar otro ángulo. Disponemos de tres: 45º en la
escuadra y 30º o 60º en el cartabón, lo que nos permite ajustar nuestra
distancia al tamaño de la cinta.
Anotada la distancia, basta con dibujar a escala el triángulo en la libreta. La
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escala en nuestro caso fue pasar la distancia real, en metros, a centímetros.
Midiendo la altura del cateto opuesto al ojo en la libreta obtenemos su tamañoa
escala. Pasar esa altura a metros es una operación sencilla.
Para finalizar, a la altura obtenida hay que añadir la altura de nuestro ojo.
4. Conclusiones de la experiencia
La experiencia finalizó con una prueba escrita, con preguntas similares a las
actividades ejecutadas durante toda la propuesta didáctica y con el montaje de
su modelo con resultados dispares. Entre los fallos que pudimos detectar
comprobamos que la prueba escrita, la cual incluía una pregunta similar a la
medicación de la altura de un objeto, en este caso Godzilla, conociendo el
ángulo y la distancia, no fue resuelta por la mayoría del alumnado. Este
fracaso demuestra que no hicimos suficiente hincapié en el método tras la
actividad en el pato, pero no invalida la propuesta de aprendizaje, que gozó de
un alta valoración por el alumnado.
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Resumen
En el presente artículo se describe una secuencia didáctica diseñada para el estudio del sistema Sol-TierraLuna (1ESO) desarrollado en el marco del proyecto ITEMS. La secuencia didáctica, cuyo diseño se basa en
los resultados de la investigación didáctica y en la atención a la diversidad, se ha desarrollado utilizando la
plataforma Moodle con animaciones interactivas en JavaScript.
Palabras clave: Moodle, JSXGraph, astronomía

1. Introducción
ITEMS es un proyecto ERASMUS + (2018-21) destinado a desarrollar materiales
innovadores para el aprendizaje STEM. Está coordinado por el Center for Mobile Learning
with Digital Technology (Bayreuth University), y compuesto por tres universidades: Aalto
(Finlandia), Maribor (Eslovenia) y Jihoceska (República Checa), una escuela secundaria
(IES Mediterrània), una start-up edu-tech (BonNouEdu) y una autoridad educativa regional
(Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana) que trabajan desde una perspectiva
europea colaborativa.
En este contexto se ha desarrollado una secuencia didáctica, basada en las TIC y teniendo
en cuenta los resultados de la Investigación en Ciencias, con el propósito de mejorar la
competencia CTEM del alumnado sobre representación de las observaciones y modelos
en el sistema Sol-Tierra-Luna (1ESO).
Es un hecho reconocido que una de las potencialidades de la tecnología TIC es permitir un
acceso fácil y rápido a múltiples tipos de representaciones. El término representaciones
múltiples [5] se refiere a las diferentes formas en las que se expresa, demuestra, presenta
y comunica un cierto concepto científico, como palabras, gráficos, expresiones algebraicas,
imágenes, tablas de datos, etc. La investigación en didáctica de la Ciencias señala, que el
manejo competente de las representaciones es clave para el aprendizaje significativo. En
este contexto, la competencia representativa se puede definir como la capacidad de
interpretar y construir representaciones múltiples, así como de traducir y cambiar de una
representación a otra [4]. Así, el uso de la tecnología favorece un enfoque de enseñanza
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menos expositivo y más interactivo, en el que se hace hincapié en moverse entre
diferentes tipos de representaciones y en esforzarse para comprender cómo se relacionan
entre sí.
En este trabajo presentamos un módulo sobre los contenidos del sistema Sol-Tierra-Luna,
que consiste en material curricular integrado en un curso de Ámbito Científico dirigido a
estudiantes de 1ESO.
2. Estructura del módulo
Los materiales no comprenden sólo un almacenamiento de recursos didácticos (archivos,
pdf’s, enlaces, ...) como es habitual en muchas plataformas Moodle educativas, sino que
contiene actividades interactivas, principalmente cuestionarios. Los cuestionarios se
utilizan tanto con un enfoque formativo, como evaluativo y permiten la evaluación a dos
niveles:
•

La autoevaluación del propio alumnado, ya que las preguntas se han diseñado para
proporcionar retroalimentación como un medio para ayudar a que su aprendizaje
sea más reflexivo.

•

La evaluación del docente, puesto que, mediante el uso de las herramientas de
evaluación y análisis de Moodle, se ha establecido un sistema de evaluación para
que el profesorado pueda monitorizar el progreso y el logro de los estudiantes.

•
3. Características del módulo
1. Se basa en la investigación didáctica: Por una parte, para la planificación y el desarrollo
de los módulos, se ha tenido en cuenta los resultados obtenidos en investigación didáctica
sobre cómo aprenden los estudiantes y sus ideas sobre Astronomía [1,2]. Por otra parte, el
paradigma de aprendizaje usado se basa en la realización de evaluaciones formativas
frecuentes y la retroalimentación. Las respuestas correctas se proporcionan después de la
realización de un cuestionario, los alumnos pueden rehacerlas tras la retroalimentación.
Esto garantiza que la mayoría del alumnado alcance el dominio de las ideas trabajadas, lo
que en teoría del aprendizaje se conoce como Testing Effect [4].
2. Uso de herramientas de evaluación basadas en las TIC: Dentro de los cuestionarios se
integran animaciones JavaScript, con lo que se combina un sistema de evaluación
automática con la interactividad de las animaciones. Esto permite a los estudiantes mejorar
la comprensión conceptual y facilita el proceso de evaluación. Las simulaciones se han
diseñado con el objetivo de involucrar y motivar a los estudiantes a participar en el proceso
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de aprendizaje. Además, todas las animaciones se pueden ejecutar en cualquier tipo de
dispositivo (ordenador o dispositivo móvil) y en cualquier navegador.
Se ha utilizado el software JSXGraph (https://jsxgraph.org) desarrollado como un proyecto
de código abierto en el Center for Mobile Learning with Digital Technology (Bayreuth
University).
3. Las animaciones se integran dentro de actividades tipo cuestionario FÓRMULAS de
Moodle: Este tipo de preguntas facilita la creación de actividades con distintos objetivos:
aflorar las ideas de los estudiantes, mejorar su comprensión conceptual, evaluar el
progreso de su conocimiento, ofrecer retroalimentación… Así, el docente puede conocer
cómo reacciona cada estudiante frente a cada animación y, al mismo tiempo, se pueden
proporcionar comentarios específicos de acuerdo con el resultado de cada pregunta. Por
otra parte, el sistema de estadísticas de Moodle proporciona al profesorado datos
significativos sobre los resultados en cada pregunta del alumnado como grupo y facilita la
atención a la diversidad.
4. Algunos ejemplos de actividades
Presentamos a continuación unas actividades que muestran distintos tipos de interacción
que debe de hacer el alumnado.
El fenómeno día-noche se
puede analizar como la
observación de la posición del
Sol sobre el horizonte o como
un modelo utilizando la visión de
la Tierra desde el espacio. La
siguiente animación presente
ambos puntos de vista de forma
simultánea y reta al alumnado
para comprobar si es capaz de
coordinar ambos puntos de
vista.
Imagen 1. Vista cenital de la Explicación
del fenómeno día-noche

Otros tipos de actividades
exigen que el alumnado
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deduzca información de una determinada situación o que represente datos relevantes de
forma gráfica.

Imagen 2. Vista lateral de la Explicación de la Observación día-noche

Imagen 3. Gráfica anual de la duración del día en un lugar de 40º de latitud

Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

88

Por último, se han adaptado actividades del proyecto de la Universidad de Nebraska
https://astro.unl.edu/mobile/ en las que el alumnado ha de relacionar las observaciones y el
modelo de las fases de La Luna

Imagen 4. Observación-Explicación de las fases de la Luna

Conclusión
Estos materiales se están experimentando en diferentes contextos en el marco del
proyecto ITEMS, p.e. trabajo en clase o en casa. Además, se han difundido a través de
varios cursos para docentes. Durante este proceso, han aparecido varios problemas que
han llevado a la revisión y mejora de los materiales. La intención es continuar trabajando
en la mejora y ampliación de los mismos, para lo cual invitamos al profesorado a hacer uso
de ellos.
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Resumen
Con el presente trabajo hemos planteado un reto de considerable dificultad para el alumnado con el que
buscamos promover el interés por las técnicas de reconstrucción escultóricas faciales y por el conocimiento
de los músculos faciales que dotan al cráneo humano de unos rasgos faciales característicos. Rasgos que
difieren de unas etnias a otras, del sexo masculino al femenino, de la edad, de la condición social que
conlleva una desnutrición, constitución normal u obesidad. El desarrollo de la creatividad es otro objetivo de
este, ya que une las técnicas artísticas con las ciencias para devolverle la cara a un cráneo. Principalmente
buscamos que los alumnos trabajen en grupos de cinco personas y desarrollen habilidades como la
cooperación y respeto mutuo por las opiniones de los compañeros. Los alumnos han de ser independientes y
tener cierta autonomía, puesto que deben conseguir el cráneo, elegir la etnia, sexo y constitución, así como,
determinar el aspecto final del individuo de forma coherente con la etnia y sexo. La reconstrucción forense
mediante técnicas escultóricas se basa en las tabulaciones de datos extensivos de tres grupos raciales,
negroide americano, caucasoide americano (Rhine, 1980, 1982) y mongoloide japonés (Susuki, 1948).
Esta técnica pone de manifiesto la importancia que tiene la musculatura facial en la cara de las personas, por
encima de la estructura ósea. Sobre el cráneo se localizan determinados puntos donde se colocan los índices
craneométricos que determinan el grosor de los tejidos blandos en dicha zona. Y una vez colocados los
músculos faciales y craneales, se termina el rostro añadiendo las orejas y nariz que se realizan en base a
proporciones antropométricas.
Palabras clave: reconstrucción, escultórica, facial, anatomía, cráneo.

1. Recursos materiales
Para la realización del proyecto es necesario:
- Un cráneo humano de resina a tamaño real por cada grupo de trabajo.
- Goma de borrar en tubo o en su defecto barritas de silicona.
- Pistola termofusible de silicona y rotulador permanente.
- Cúter, pie de rey y regla de medir.
- Plastilina de diferentes colores para reconstruir los músculos y tejidos faciales.
- Diferentes elementos para la decoración final del rostro.
2. Metodología
La actividad está pensada para desarrollarse en la materia de anatomía aplicada en el
primer curso del bachillerato. Es una materia optativa que pueden elegir alumnos del
bachillerato humanístico y del científico, por tanto, el alumnado es muy variado y la
actividad permite tanto la profundización en los contenidos puramente anatómicos del
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rostro, como la ampliación en el estudio de los gestos de la cara, las expresiones de
sentimientos con los músculos de la cara, así como la expresión artística del alumnado a la
hora de reconstruir el rostro. En este proyecto el profesor se convierte en un guía del
proceso de enseñanza-aprendizaje, planteando cuestiones abiertas y propiciando la
participación dinámica y activa del alumnado.
Planteamos la actividad a los alumnos intentando motivar al alumnado lo máximo posible.
Les planteamos la siguiente situación: hemos encontrado un cráneo, sin tejidos blandos,
de un sujeto asesinado hace más de 10 años. Tiempo en el que su familia no le ha podido
enterrar ni sabe lo que le pudo suceder a su ser querido. Y hay que devolverle la cara y,
por tanto, su identidad, para que su familia pueda descansar tranquila sabiendo que se ha
encontrado a la persona que tenían desaparecida.
Les dividimos en grupos de trabajo de máximo 5 personas, siendo 3-4 personas lo ideal
para trabajar en el proyecto. Se les proporciona: el listado de material que van a necesitar
(incidiendo en que el cráneo debe ser de tamaño natural), la ficha donde se plantea el reto
a realizar, los materiales necesarios, la metodología, las tablas con los indicadores
craneométricos e imágenes de dónde se colocan según las diferentes etnias. Así mismo,
en la ficha hay material bibliográfico [1] [2], y enlaces a recursos en internet [3].
En las siguientes sesiones se estudia el sistema esquelético y muscular. Los alumnos en
estas sesiones deben estudiar los huesos y músculos del cráneo y cara (además de los del
resto del cuerpo humano).
Posteriormente, se procede a la reconstrucción del cráneo que detallamos en el siguiente
apartado, donde los alumnos se convierten en los protagonistas de todo el proceso de
aprendizaje, mientras el profesor se convierte en guía facilitador. Además, se puede
plantear otras perspectivas:
•

¿Debemos seguir utilizando el término raza en nuestra especie? (en la
documentación que utilizamos se hace referencia a las razas caucasianas, negroide
y japonesa).

•

¿Cómo puede cambiar una cara, dentro de la misma etnia, pero en situaciones
económicas diferentes?

•

¿Cómo varía con la edad?

3. Reconstrucción escultórica facial con técnicas artísticas
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3.a. Los indicadores craneométricos
Se elije la etnia (negroide americano, caucasoide americano o mongoloide japonés) y el
sexo (hombre o mujer). En la documentación aportada [1] se detallan los grosores medios
de los tejidos faciales en ciertas partes de la cara, en función de la etnia y el sexo. Una vez
elegidos, se dibujan con un rotulador de pizarra sobre el cráneo los puntos de los
indicadores craneométricos. Al no ser permanente se puede borrar y corregir, momento en
que se repasan con un rotulador permanente indicando el número del indicador que
corresponde.
Los indicadores craneométricos determinan la profundidad del tejido craneal en cada
músculo. Para colocarlos en el lugar correcto es muy interesante que previamente
nombren los diferentes huesos que forman el cráneo y la cara, y que vean las suturas que
los unen.
A continuación, se cortan las gomas de borrar (en su defecto, las barras de silicona) con un
cúter y se numeran inmediatamente para evitar confusiones. Los cortes deben ser
completamente transversales ya que de lo contrario se puede alterar el grosor del tejido
facial.
El siguiente paso es pegar en el punto del cráneo el indicador correspondiente, teniendo
en cuenta que los puntos del 1 al 10 se encuentran alineados en el plano sagital, y a partir
del indicador 11 todos los indicadores
están duplicados (se encuentran
simétricamente a ambos lados de la cara).
Para pegar los indicadores se utiliza poca
cantidad de silicona para no incrementar
la profundidad de los tejidos blandos, y se
colocan lo más perpendicular posible al
cráneo.

Imagen 1. Indicadores craneométricos.

3.b) Los ojos
Se realiza un modelo de los ojos con
bolas de poliestireno expandido en las
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

93

que se puede dibujar a mano alzada el iris (o se puede imprimir en color y pegar). Con una
bola dividida en dos mitades es suficiente para ambos ojos ya que la bola entera es
demasiado grande y sobresaldrá demasiado. Antes de colocar los ojos en las cuencas
orbitales se debe colocar plastilina recubriendo toda la cuenca para representar la
musculatura extrínseca del globo ocular. Esta musculatura consta de 6 músculos, cuatro
rectos y dos oblicuos que de forma coordinada mueven el globo ocular de forma vertical,
lateral y lo rota, así como de controlar la mirada conjugada. Se debe comprobar que los
ojos no sobresalen de los arcos supraorbitales (marcados con índice craneométrico nº 12),
para lo cual utilizaremos una regla.

Imagen 2: Comprobación de la colocación del ojo

3.c) Colocación de músculos faciales
Con plastilina se elaboran y colocan por orden todos los músculos. A medida que se va
colocando la musculatura para reconstruir el cráneo es muy interesante que el docente
realice cuestiones de repaso de los músculos y vaya explicando curiosidades de los
músculos que se van colocando:
Temporales. El músculo temporal es un músculo de la masticación, se encuentra en la
fosa del hueso temporal.
Masetero (debajo del arco zigomático y alrededor del marcador 20).
Glándulas parótidas
Músculos mentonianos alrededor de los marcadores 7, 8, 9 y 10
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Orbicular de los labios (dejando un hueco para que se vean los dientes).
Zigomático. Es un músculo que se origina en el hueso cigomático o malar y que se dirige
a la zona bucal para insertarse en la comisura de los labios superiores. Lo colocamos
entre el marcador 15 y el 19.
Orbicular de los ojos: preparamos un cilindro de plastilina y lo colocamos entre los
marcadores 12 y 13 para formar el orbicular de los ojos.
Epicraneano occipito-frontal: que es un músculo de gran tamaño, compuesto por dos
músculos, los occipitales y frontales, cada uno localizado encima del hueso que recibe el
mismo nombre.
Porción palpebral del músculo orbicular, que se ubica rodeando la parte superior e
inferior de los ojos. Para el grosor de estos hay que tener en cuenta la edad del individuo
ya que con la edad se pierde elasticidad en este tejido lo que origina un pliegue cutáneo.
Colocamos el resto de los músculos: procerus, músculo depresor de la ceja, músculo
nasal, músculo depressor angulis oris y depressor labii inferiores.

Imagen 3. Colocación del músculo epicraneano

3.d) Órganos de la cara que no tienen partes duras
Una vez se han colocado todos los músculos, las siguientes sesiones las deben acabar los
alumnos en su casa, en las que la colocaron los órganos de la cara que no tienen partes
duras, como son la nariz y las orejas, y realizaron los detalles finales de las pestañas, pelo
de la cabeza, barba o modificaciones corporales si el alumnado lo considera oportuno. En
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este punto del proyecto, la creatividad y habilidades artísticas del alumnado son
fundamentales para que la cara resulte creíble y sea lo más parecida a lo que pudo ser el
individuo.
La antropometría nos dice qué, de media, la distancia entre las pupilas coincide con el
ancho de la boca y se alinea con los extremos del mentón. El ancho de la apertura ósea
nasal es tres quintos del ancho total de la nariz. El largo de la oreja es aproximadamente
igual a la longitud nasal y presenta la misma inclinación que la mandíbula. Las Cejas
Forman un arco curvilíneo cubierto de pelo sobre la cuenca de ambos ojos, que en las
mujeres se ubica ligeramente por encima del borde supraorbitario y en el hombre descansa
sobre éste.
En último lugar, se debe dar cierto realismo a la cara según la edad elegida (añadir más o
menos arrugas a la expresión de la cara), añadir más o menos grasa al tejido facial,
arrugas a los labios e incluso cicatrices. Para que el cráneo se conserve en el tiempo, se
puede mezclar cola de manualidades con maquillaje y pintar toda la cara con la mezcla.
Durante el proceso se produjo un aprendizaje mutuo muy enriquecedor, que potencia la
autoestima de los alumnos.

4. Actividades
Se realizó un cuestionario cerrado para comprobar los aprendizajes de los alumnos y su
opinión sobre el proyecto y posibles mejoras del mismo.
¿Por qué hemos utilizado plastilina en lugar de arcilla para la reconstrucción?
Clasifica los músculos de la cara en mímicos y no mímicos. Razona tu respuesta
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Explica posibles aplicaciones de la reconstrucción escultórica facial en diferentes
¿Crees que actualmente se sigue utilizando esta técnica?
Consideras que para el reconocimiento del individuo es importante añadir las cejas,
explica el porqué.
En tu opinión, ¿crees que los huesos influyen más que la musculatura en la forma final
del rostro? Para razonar la respuesta, compara cráneos iguales de diferentes etnias
¿Qué aspectos del trabajo cambiarías? ¿Por qué motivo?
¿Crees que tu participación ha sido activa? Reflexiona sobre la misma.

5. Conclusión
Los alumnos, en general, han participado muy activamente en la reconstrucción,
resultando una actividad altamente motivadora.
Descubrieron sus propias habilidades en el modelado con plastilina y valoraron la precisión
en en el mantenimiento de las proporciones antropométricas ya que pudieron observar que
si éstas no se respetan se pierde la armonía en el rostro. Se abrió un debate sobre las
razas, ya que es un término que actualmente se encuentra en desuso debido a las
componentes racistas que puede llevar implícito y a que científicamente no existen
suficientes pruebas genéticas para poder hablar de razas. Constataron aspectos
importantes en el reconocimiento de las caras y en las expresiones faciales (como la
importancia de las cejas) y el hecho de que un mismo cráneo puede dar lugar a diferentes
rostros dependiendo de la etnia y sexo elegido por los diferentes grupos, ya que existen
muchas diferencias raciales en los grosores de los tejidos blandos.
El principal inconveniente es el precio del modelo del cráneo.
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Resumen
Los órganos plastinados son un material anatómico real, no perecedero, atóxico y, por tanto, manipulable sin
ninguna protección adicional. Su uso en la Enseñanza Universitaria está muy extendido; sin embargo, muy
pocos estudios han evaluado su potencial didáctico en la Enseñanza Secundaria. Por sus características
genuinas, es un material que se adapta a metodologías integrativas, a la vez que promueve el aprendizaje
cooperativo en grupos reducidos. Con el fin de divulgar el potencial de los órganos plastinados en la
educación STEAM, en este trabajo presentamos los resultados obtenidos en diferentes experiencias
realizadas recientemente. Además de su uso para el aprendizaje efectivo en Biología, de manera novedosa,
se expone cómo este recurso educativo está resultando de gran valor en proyectos de innovación basados
en metodologías integrativas con otras disciplinas del ámbito STEAM en las que se fomenta el aprendizaje
colaborativo.
Palabras clave: plastinación, Educación Secundaria, STEM, CTEM

1. Introducción
Las metodologías integrativas STEM aseguran el aprendizaje de contenidos, a la vez que
promueven el desarrollo de competencias científicas, técnicas y artísticas, cuya
importancia en el ámbito laboral es cada día mas apreciada. En cualquiera de sus
modalidades: aprendizaje basado en problemas o en proyectos, aprendizaje cooperativo,
aula invertida, pensamiento de diseño, etc., se precisan materiales o recursos educativos
que propicien la experimentación, el diseño, la revisión y comprobación de ideas
conectadas con la realidad estudiada [1]. Dichos materiales y recursos, ya sean
manipulativos o digitales, favorecen la inmersión del alumnado en el aprendizaje y el
rendimiento académico [2]. Sin embargo, en muchos centros se constata una escasez de
recursos que permitan implementar la enseñanza STEM de forma satisfactoria [3].
Los órganos plastinados son piezas anatómicas reales transformadas en laboratorio
mediante una sustitución completa del agua de los tejidos por un polímero. Se trata de
órganos estables y de duración ilimitada, directamente manipulables en cualquier lugar y
situación, sin residuos tóxicos y que no precisan condiciones especiales de conservación.
Por sus características, superan las importantes limitaciones de los órganos mantenidos en
frascos con líquidos como el formol o el alcohol, y también las de los órganos frescos, por
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ser estos perecederos y generar residuos biológicos, no siempre fáciles de eliminar.
Además, los plastinados son totalmente fieles a la realidad anatómica, ya que cualquier
detalle o estructura de interés se mantiene en su posición y morfología originales, lo que
permite una interacción directa del alumnado con esa realidad.
Numerosos estudios han demostrado que la introducción de materiales plastinados en la
enseñanza de titulaciones universitarias del ámbito biosanitario como Medicina,
Odontología, Enfermería, Veterinaria, etc, es muy bien valorada por el alumnado, a la vez
que fomenta la motivación y favorece el aprendizaje [4, 5]. Sin embargo, en la enseñanza
preuniversitaria los órganos plastinados son prácticamente desconocidos por el
profesorado y apenas existen publicaciones científicas dirigidas a valorar la utilidad
docente de estos recursos. En el año 2003, Douglas y Glover [6] fueron pioneros en el
empleo de órganos plastinados en un centro preuniversitario (“high school”) de Estados
Unidos, donde la valoración de este material fue muy positiva. Más recientemente, el valor
añadido que aportan los plastinados en la enseñanza anatómica preuniversitaria fue
estudiado por Williams y Rae [7], así como por nosotros mismos, en un estudio piloto con
el Departamento de Biología del IES Saavedra Fajardo de Murcia [8]. Además, en cursos
de formación del profesorado promovidos por la subdirección de formación de profesorado
de la Comunidad Valenciana (CEFIRE específico CTEM y CEFIRE de Orihuela), por el
Centro de Formación del Profesorado y Recursos de la Región de Murcia, y en diversas
jornadas de transferencia educativa, hemos comprobado que los órganos plastinados, no
solo facilitan la innovación educativa en Biología, sino que promueven el desarrollo de
metodologías integrativas STEAM con otras materias de cualquier ámbito. A continuación,
describimos los detalles más significativos de dichas experiencias, destacando de forma
particular los aspectos relacionados con la educación inclusiva.
2. Uso de maletines de órganos para la enseñanza de Biología en Educación
Secundaria
La anatomía se incluye en el currículo de Educación Primaria y Secundaria. En 3º de ESO
se considera ampliamente en la asignatura de Biología y Geología, y en 1º de Bachillerato
en la optativa Anatomía Aplicada. Por lo general, los materiales comúnmente utilizados en
estas asignaturas son recursos de fácil acceso y bajo coste, aunque en la mayor parte de
los casos la interacción del estudiante con la realidad anatómica es escasa: atlas y libros,
modelos artificiales de plástico, órganos frescos o conservados en alcohol o formol,
materiales digitales, etc.
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En los proyectos piloto que hemos realizado con los centros de Educación Secundaria
agrupamos los órganos plastinados en maletines temáticos de los sistemas circulatorio,
respiratorio y nervioso central (Figura 1).

Los órganos proceden de animales de abasto (cerdo, vaca y cordero), y se han procesado
mediante la técnica estándar de plastinación con silicona (S10 Bidour®). En cada maletín
se incluían varios órganos (2-5), para formar una pequeña colección, idónea para un
estudio en grupos reducidos.
En los últimos dos años hasta 55 centros de Educación Secundaria de la Comunidad
Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Comunidad de Madrid han utilizado uno o
varios de los maletines de órganos en relación con las asignaturas de Biología en todos
sus niveles (ESO, Bachillerato y FP). Los centros fueron mayoritariamente IES (50), y en
una menor proporción centros de Formación Profesional (4) o Colegios de Educación
Primaria (1). El tiempo de uso de cada maletín fue de 2 semanas y, acabada la experiencia
con el material,
m e d i a n t e
cuestionarios
anónimos se valoró
el

grado

de

satisfacción del
profesorado y
alumnado. Los
resultados mostraron
una coincidencia
generalizada en
todos los ítems
evaluados (Figura 2).
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A la luz de los resultados se demuestra el gran potencial docente de los órganos
plastinados para la enseñanza de la Biología en centros de Educación Secundaria.
3. Experiencias de aprendizaje STEAM con los órganos plastinados en Enseñanza
Secundaria.
Los órganos plastinados son un recurso con un doble potencial educativo. Por un lado,
cada órgano tiene un valor propio o inherente a su naturaleza como órgano real,
manipulable sin riesgo alguno y no perecedero. Por ello, como hemos visto, son idóneos
para el estudio anatómico y fisiológico en Biología. No obstante, también pueden ser
integrados en otras disciplinas donde el realismo y la manipulación son importantes. Así,
en materias como Tecnología, Educación Física o Educación Plástica, los órganos
plastinados pueden facilitar la adquisición de competencias en relación con el dibujo
artístico, la fisiología del deporte y la manipulación de dispositivos tecnológicos como, por
ejemplo, los escáner o impresoras 3D. Por otro lado, los órganos plastinados presentan un
potencial que va más allá de la realidad palpable que muestra la pieza, y que permite su
utilización en disciplinas de cualquier ámbito. Así, por ejemplo, a partir de un maletín del
sistema circulatorio (corazones), se pueden diseñar actividades propias de Física, como la
dinámica de fluidos y la conducción eléctrica, entre otras.
Además, desde un punto de vista metodológico los órganos plastinados son idóneos para
la creación de actividades dirigidas al aprendizaje cooperativo, lo que favorece la inclusión,
ya que facilitan la integración de las necesidades y potencialidades de todo el alumnado
[9]. Como las piezas de cada maletín son diferentes y, a la vez, complementarias, cada
estudiante puede disponer de una pieza individual, mientras que participa también en una
actividad grupal con todos los elementos del maletín. Asimismo, permite experiencias
personalizadas de aprendizaje, como ilustra el testimonio de una profesora, quien confirmó
el aprendizaje efectivo de la anatomía y fisiología del sistema circulatorio por parte de un
estudiante ciego, con la manipulación directa de un corazón plastinado.
Concretamos todo lo comentado con ejemplos que se están llevando a cabo mediante
proyectos STEAM en Institutos de Enseñanza Secundaria.
En primer lugar, el proyecto “L’Art de la Plastinació” desarrollado por el IES Massamagrell
de la Comunidad Valenciana. Se trata de un proyecto de innovación educativa sobre
objetivos STEAM donde participan las áreas de Biología y Geología, Educación Plástica,
Visual y Artística (EPVA), Educación Física e Inglés, y que implica a estudiantes de 1º
ESO, 3º ESO, 1º Bachillerato, 3º PMAR y Ciclo Superior de Educación Física. Como se
expone en la Figura 3, el proyecto utiliza los órganos plastinados como material
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protagonista, directa o
indirectamente, en una
amplia gama de
actividades donde el
alumnado puede
desarrollar las
competencias de su
nivel educativo. El
proyecto incluye un
amplio repertorio de
metodologías de
a p r e n d i z a j e
desarrolladas de forma
interdisciplinar:
aprendizaje entre
iguales, aula invertida,
aprendizaje basado en
problemas, talleres manipulativos, visitas a museos y metodología CLIL (Contente and
Language Integrated Learning). El carácter inclusivo del proyecto se fundamenta en la
potenciación del respeto al cuerpo humano y a su diversidad, las metodologías de
aprendizaje cooperativo y la posibilidad de utilizar los órganos plastinados cuando algún
estudiante no pueda asistir presencialmente a alguna sesión.
El segundo proyecto con objetivos STEAM se titula “Órganos plastinados y Realidad
Aumentada: ampliación de las oportunidades para la didáctica combinada de la fisiología y
la anatomía”. Es un proyecto desarrollado en el IES Miguel de Cervantes de la Región de
Murcia, con la participación de los Departamentos de Biología y Educación Física. De
nuevo, los órganos plastinados actúan como material dinamizador y/o soporte de
metodologías de aprendizaje cooperativo en diferentes asignaturas de 3º de la ESO y 1º
de Bachillerato (Figura 4). Los órganos del aparato locomotor se utilizan directamente
como fuente real de conocimiento, y complementariamente, en una amplia batería de
actividades alojadas en un entorno web, al que se accede desde un código QR vinculado
al maletín de órganos plastinados.
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4. Conclusiones.
Teniendo en cuenta todo lo enunciado, concluimos que el empleo de órganos plastinados
en la enseñanza secundaria, además de ser muy bien acogido por el profesorado y el
alumnado, ofrece múltiples posibilidades metodológicas, más allá de la Biología. La
novedosa integración de este material educativo en ámbitos STEAM favorece la atención a
la diversidad, tanto por su adecuación a las metodologías de aprendizaje cooperativo como
por su uso potencial inclusivo de todo el alumnado.
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Resumen
El proyecto: Cooperativa “Personas de Confianza” se lleva a cabo en el IES. Clara Campoamor de Alaquàs
desde el curso 2010-2011 en el grupo de atención a la diversidad de 4º ESO con el objetivo de mantener al
alumnado en el sistema educativo y garantizar que tenga las mismas oportunidades.
El proyecto se inicio dentro de un programa experimental de la Conselleria de Educación “Empresa e
Iniciativa emprendedora” sobre el fomento del espíritu emprendedor en los centros. Después de varios cursos
de llevar a cabo el proyecto y visto la implicación de toda la comunidad escolar, local, medios de
comunicación, Conselleria de Educación y Universidad de Valencia vimos que teníamos que complementarlo
con una nueva manera de entender el concepto de educación y facilitar las competencias necesarias para
alcanzar su máximo potencial profesional y humano y con ello poder elegir sus opciones de vida libremente y
desarrollarse según sus deseos y expectativas.
En el curso 2015-2016 el proyecto se complementa con un nuevo potencial pedagógico el Aprendizaje
servicio (ApS) por lo que desde entonces coexisten en un mismo proyecto bien articulado.
Actualmente este proyecto se desarrolla en el Programa de Refuerzo de 4º de ESO (PR4) potenciando que
nuestro alumnado obtenga el graduado en ESO y además la oportunidad de cursar un Ciclo Formativo de
Grado Medio.
Palabras clave: aprendizaje servicio (ApS), iniciativa emprendedora, Cooperativa

1. Introducción
1.1. Necesidad Social que atiende el proyecto
Los grupos de atención a la diversidad en los centros se enfrentan a un gran reto,
mantener al alumnado en el sistema educativo. Con este fin se inicio en el curso
2010-2011, en el grupo de 4º del Programa de Diversificación Curricular (PDC) el proyecto
“Cooperativa: Personas de Confianza” bajo la coordinación de la Conselleria de Educación,
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) y de VALNALON un programa
experimental de fomento del emprendedurismo en la escuela bajo la denominación
“Empresa e Iniciativa Emprendedora”. El programa pretendía fomentar el espíritu
emprendedor y el desarrollo de las competencias asociadas a él. Comprobado el éxito del
proyecto vimos que teníamos que complementarlo con una nueva manera de entender el
concepto de educación y facilitar las competencias necesarias para alcanzar su máximo
potencial profesional y humano y con ello poder elegir sus opciones de vida libremente y
desarrollarse según sus deseos y expectativas. En el curso 2015-2016 el proyecto se
complementa con un nuevo potencial pedagógico el Aprendizaje servicio (ApS) [1] por lo
que desde entonces coexisten en un mismo proyecto bien articulado.
Actualmente este proyecto se desarrolla en el Programa de Refuerzo de 4º de ESO (PR4).
La equidad del programa educativo es garantizar que este grupo de alumnado tenga las
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mismas oportunidades en el sistema y le garantice el derecho a aprender. El profesorado
se planteo el problema que tenía que resolver el abandono escolar, el grupo de alumnado
de PR4 obtiene el título de graduado en ESO y además la oportunidad de cursar un Ciclo
Formativo de Grado Medio.

Imagen 1. Creando mi futuro

El porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que decidieron en 2020 no continuar la segunda
etapa de Educación Secundaria (Formación Profesional de Grado Medio, Básica o
Bachillerato) y siguieron sin ningún tipo de formación se sitúa en un 15,5% en la
Comunidad Valenciana [4]
Uno de cada seis jóvenes valencianos ni estudia ni trabaja. Según los datos educativos de
la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Ministerio de Educación y que
incluye información del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de "ninis" es del 15,8
% de las chicas y los chicos de la Comunitat Valenciana, de entre 15 y 19 años,
abandonaron su formación académica en 2020 y además no lograron emplearse [5]
1.2. Sinopsis del proyecto
El proyecto tiene como objetivo principal crear una nueva filosofía de actuación, en nuestro
alumnado, aprender a ser competentes siendo útiles a los demás potenciando el
pensamiento creativo e innovador que posee el alumnado. Para ello, utiliza la metodología
ApS “que es una propuesta educa va que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la
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comunidad en un único proyecto bien ar culado, en el que los par cipantes aprenden a la vez que
trabajan en necesidades reales del entorno con la
emprendedora, como proceso social y

nalidad de mejorarlo” [6] y la iniciativa

dinámico en el que los individuos, solos o en

colaboración, identifican oportunidades para innovar y actúan transformando las ideas en
actividades prácticas entro de un contexto social, cultual o económico [3]
En el proyecto se trabaja de manera globalizada tanto en el desarrollo de las habilidades personales
y sociales como en la colaboración. Este aprendizaje tiene fines socio-afectivos, ya que el
alumnado se ayuda de otros para lograr su meta. Al trabajar juntos obtienen mejores
resultados de aprendizaje tanto individual como grupales.
El alumnado toma conciencia de que forma parte de una comunidad, así como de la
pertenencia y las posibilidades de participación en su mejora más allá de la experiencia
vivida, adquiriendo condición de ciudadanía. El proyecto crea lazos de colaboración entre
entidades educativas y sociales para desarrollar conjuntamente proyectos con un
alumnado competente e ilusionado.
El proyecto requiere un trabajo en red donde se encuentran implicados:
→ La comunidad escolar a través de actividades participativas en el instituto (alumnado,

profesorado, AMPA, …)
→ El municipio mediante servicio-prácticas y Servicio a la Comunidad:

o Ayuntamiento: Departamentos de desarrollo local, comercio y mercado, educación, etc.
o CAdA (Asociación de comerciantes de Alaquàs).
o Empresas locales: Ecomediterrània (agricultura ecológica), empresa cerámica (Enrique
A. Martí)…
→ Las organizaciones sociales por el servicio-donación-colaboración:

o Organizaciones sociales locales como: Cáritas interparroquial, AMIAR (asociación de
minusválidos de Alaquàs), etc.
→ Divulgación del proyecto: prensa (periódicos: Levante, Las Provincias…), web, twitter,

televisión…
→ La Universidad de Valencia por la difusión que realizan el alumnado y profesorado del

proyecto, en la Facultad de Magisterio (dentro de la asignatura de Sociología de la
Educación).
El proyecto adapta nuestro trabajo a las necesidades actuales de nuestro alumnado
teniendo en cuenta su educación académica y el grupo al que va dirigido.
El alumnado a través del proyecto amplía sus conocimientos, trabaja en equipo, se
enfrenta a situaciones que le permitirán calificarle profesionalmente haciendo florecer su
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capacidad de autonomía, juicio, autoestima y responsabilidad personal para abrirse camino
en la sociedad actual.
El proyecto promueve los vínculos entre toda la comunidad educativa y local, en general.
Fomenta la relación entre instituto, empresas, ayuntamiento, ONGs y Universidad de
Valencia potenciando la interrelación que debe existir entre ellas ya que todos formamos
parte de esta sociedad.
Creemos que nuestro proyecto potencia la aplicación y desarrollo de las habilidades que
facilitan la incorporación al mundo profesional y social, haciendo un alumnado competente
e ilusionado.
2. Objetivos
2.1. Objetivos de aprendizaje y vinculaciones curriculares
El alumnado trabaja habilidades emprendedoras y actitudes adquiriendo las competencias
[2] de aprender a conocer, a hacer, a ser, a convivir y a emprender:
-

Incentivar la capacidad de innovar, de movilizarlos para solucionar tareas en diferentes
contextos.

-

Desarrollar el pensamiento creativo mediante ejercicios de generación de ideas y
pensamiento lateral.

-

Adquirir destrezas y habilidades personales, profesionales y sociales que serán
necesarias para el mundo laboral (negociación, gestión del riesgo y toma de
decisiones).

-

Desarrollar habilidades de comunicación, la capacidad de iniciativa, el esfuerzo, el
trabajo y el compromiso.

-

Incrementar la confianza en uno mismo y la autonomía potenciando la motivación de
logro y espíritu de superación.

2.2. Objetivos del servicio a realizar
-

Potenciar aptitudes que aporten valor a la sociedad que le rodea.

-

Favorece el sentimiento de pertenencia a la comunidad.

-

Potenciar la autonomía personal, autoestima, esfuerzo, constancia, compromiso y
responsabilidad.

3. Metodología
La metodología será dinámica, activa, participativa y reflexiva encaminada a la elaboración
por parte del alumnado de criterios propios y razonados. Incluyendo en la metodología el
aprendizaje significativo y cooperativo.
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El trabajo se basará fundamentalmente en el descubrimiento dirigido, en el cual el
alumnado aborda problemas, desarrollando diferentes estrategias para su resolución,
ayudados por el profesorado que actúa como orientador y organizador de la investigación.
En este sentido, ante el trabajo a realizar en la cooperativa o problema social a colaborar,
deberán buscar información, plantear la demanda, definir la gestión, la organización y las
etapas del trabajo en grupo. Realizar el trabajo o servicio y por último realizar el cierre, con
la reflexión y evaluación del trabajo realizado [7]
La elaboración de proyectos de trabajo es un procedimiento especialmente apropiado para
entablar un enfoque globalizador en el desarrollo de la tarea, permitiendo a cada grupo de
alumnado establezca un servicio para aprender en el marco de reciprocidad.
La propuesta de trabajo como he indicado combina procesos de aprendizaje y de servicio a
la comunidad. El aprendizaje mejora el servicio, lo que se aprende se puede transferir en
forma de acción y permite prestar un servicio de calidad a la comunidad. El servicio mejora
el aprendizaje, lo motiva y dota de sentido, le aporta experiencia vital y permite extraer
nuevos aprendizajes [1]
El fomento del espíritu empresarial es reconocido como una competencia clave para
afrontar los cambios sociales y económicos que se derivan de una sociedad del
conocimiento. También implica desarrollar habilidades relacionadas con el liderazgo de
proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de superación y
la capacidad de organización. En suma, la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y
evaluar acciones y proyectos con creatividad, responsabilidad y sentido crítico.
4. Calendario y descripción de las fases
4.1. Creación de la Cooperativa
Creación de una miniempresa social: “Cooperativa Personas De Confianza”
4.1.1. Organización
La Cooperativa PDC se ha constituido como una empresa:
Formación: Consejo de administración: presidente/a, tesorero/a y secretario/a y los
diferentes departamentos: contabilidad, producción, comercio y marketing y recursos
humanos.
-

Organigrama y realización de trámites para cada curso: carta informativa a las familias,
carta de presentación, foto de grupo, estatutos.

-

Seleccionar los productos a comercializar.

-

Desarrollado el plan de nuestra cooperativa por departamentos.

-

La secretaria de la cooperativa levanta acta de los acuerdos adoptados.
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-

Venta los productos, con reglas ecológicas y éticas.

4.1.2. Plan de la Cooperativa
-

Solicitar y firmar contrato del puesto en el mercado municipal de Alaquàs.

-

Realización del catálogo de productos, precios, etc.

-

Realización de mercados.

-

Servicio a realizar

4.1.3. Gestión de la Cooperativa
-

Productos de producción propia, del huerto escolar y de compra venta.

-

Puesto en el mercado municipal.

-

Distribución por departamentos del trabajo a realizar.

4.2. Servicios de la Cooperativa
4.2.1. Colaboración con la Comunidad Escolar
-

Huerto escolar.

-

Conmemoraciones, preparación de talleres, Jornada de puertas abiertas…

4.2.2. Colaboración con la Comunidad Local
-

Realización de un servicio a la comunidad: Residencia de ancianos “L’Albereda”,
escuela infantil municipal “L’Alqueria”, etc.

-

Donación del dinero recaudado a diferentes entidades locales: A.M.I.A.R, ADEM-VA,
ASPANION, etc.

4.2.3. Colaboración con Otras Entidades
-

Universidad de Valencia.

-

Conselleria de educación.

5. Trabajo en red que requiere el proyecto

Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

110

Imagen 2. Esquema del trabajo en red que requiere el proyecto

Referencias
1. Coordinación: Rubio L. Adaptación: Fundación Zerbikas (2008). Aprendizaje y servicio
solidario guía de bolsillo. Guía Zerbikas 0.
2. Hernández, C. Larrauri, J. y Mendia, R (2009). Guía Zerbikas 2. Aprendizaje y servicio
solidario y desarrollo de las competencias básicas.
3. Publicación 10/10/2009 INICIATIVA EMPRENDEDORA: DEFINICION DE
EMPRENDEDOR (joniemprendedoratope.blogspot.com)
4. Publicación 2/02/2021. La tasa de abandono educativo temprano se sitúa en un 15,5%
en la Comunitat Valenciana - Valencia Plaza
5. Publicación 24/02/21 Uno de cada seis jóvenes ni estudia ni trabaja - Levante-EMV
(levante-emv.com)
6. Puig, J. M. Batlle, R. Bosch, C. y Palos, J. (2007): Aprendizaje servicio. Educar para la
ciudadanía. Barcelona, Editorial Octaedro. p. 20.
7. Puig, J.M. Xus Martín y Batlle, R (2007). Guía Zerbikas 1. Cómo iniciar un proyecto de
aprendizaje y servicio solidario.

Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

111

La divulgación científica como recurso para abordar las
relaciones entre biodiversidad y pandemias en el marco
de la Educación para la Sostenibilidad (EDS)
Olga Mayoral García-Berlanga1,2, Raquel de Rivas Verdes-Montenegro1,2
olga.mayoral@uv.es, raquel.rivas@uv.es
Universitat de València, Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i
Socials1, Jardí Botànic de la Universitat de València2
Modalidad: Comunicación.
Nivel educativo: Bachillerato, Formación Inicial de Profesorado.

Tornar a l’índex

Resumen
Introducción: En el contexto de emergencia planetaria que vivimos y, tomando como referencia la Agenda
2030, el papel de la educación se apunta como prioritario para una adecuada gestión de la crisis
socioambiental actual. Es indispensable que exista un compromiso con la Educación para el Desarrollo
Sostenible por parte del profesorado para abordar cuestiones de gran transcendencia como el cambio
climático, la pérdida de biodiversidad y su relación con las pandemias. La educación científica básica puede y
debe jugar un papel específico y revelador en la formación de una ciudadanía consciente capaz de integrar
sus capacidades y valores.
Metodología: En este trabajo presentamos una propuesta didáctica destinada a Educación Secundaria, así
como a la formación de profesorado, con el objetivo general de promover la alfabetización científica. Se ha
trabajado desde la perspectiva del trilingüismo, presente en buena parte de los centros educativos
valencianos.
Resultados: La propuesta incluye secuencias de trabajo basadas en el empleo de fuentes de información
fiables como medio para reflexionar y abordar la relación entre la degradación socioambiental y la aparición
de pandemias a lo largo de la historia. La pandemia derivada de la COVID-19 ofrece un marco excepcional
en el que contextualizar esta intervención. Las propuestas se basan en el trabajo con vídeos y textos de
divulgación científica. Las actividades incluyen comentarios de ayuda al profesorado que las desee aplicar.
Conclusiones: La implementación de estas propuestas se está llevando a cabo en el curso académico
2020-2021. Los resultados preliminares sugieren la creación de las condiciones de aula adecuadas para
abordar la Sostenibilidad de un modo estimulante y alineado con los llamamientos internacionales que
insisten en la necesidad de trasladar las cuestiones globales al contexto cercano del alumnado.
Palabras clave: Alfabetización científica, Sostenibilidad, Biodiversidad.

1. Introducción
1.1.

Sostenibilidad y Educación Científica

La actual degradación socioambiental se debe no sólo a grandes acciones globales, sino
también en buena medida a la suma de múltiples pequeños impactos [1]. Por lo tanto, las
soluciones han de pasar tanto por la suma de acciones individuales, como por profundos
cambios en el comportamiento global de nuestra especie. Estos cambios individuales no
pueden ser considerados irrelevantes e insignificantes, todo lo contrario, y es la Educación
para el Desarrollo Sostenible (EDS) la que puede y debe favorecerlos [2] a través de un
trabajo centrado en el alumnado y orientado a la acción para crear agentes de cambio,
ciudadanía del presente y del futuro empoderada y capaz de hacer frente a la crisis
socioambiental con un espíritu crítico y creativo [3] [4]. Poniendo el foco en los problemas
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derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y su relación con las
pandemias, la educación científica puede jugar un papel protagonista tratando estas
cuestiones con una perspectiva Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS). La Agenda 2030
aprobada por Naciones Unidas en 2015 y el trabajo para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) contextualizan la propuesta, con un peso específico sobre
el ODS4, centrado en conseguir una educación de calidad [5].
1.2.

Biodiversidad y pandemias

Destacados científicos insisten en que hemos adoptado desde hace décadas una relación
tóxica con la naturaleza [6]. Los seres humanos estamos convirtiendo el planeta Tierra en
un lugar cada vez menos habitable, poniendo en peligro nuestra propia existencia a través
de graves problemas que estamos causando, problemas interconectados y que se
potencian mutuamente, entre los que destacan la pérdida de biodiversidad y su relación
con las pandemias, la contaminación y el cambio climático [7].
Una adecuada biodiversidad genética de las poblaciones animales y vegetales que habitan
los ecosistemas actúa como barrera natural que nos protege de los organismos
directamente relacionados con la aparición de enfermedades que pueden convertirse en
pandemias [8]. La crisis actual causada por el nuevo coronavirus de 2019 y que ha
provocado la pandemia de la COVID-19 es el ejemplo más obvio y urgente de cómo un
patógeno zoonótico emergente [9], se extiende rápidamente por todo el planeta gracias a
una civilización humana hiperconectada y globalizada [10]. La salud humana depende
directamente del estado de los sistemas naturales que la sustentan, la dimensión
ambiental de nuestra salud es incuestionable. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha formulado esta relación como “Una Salud” [11]. Esta relación biunívoca tiene un matiz
adicional y especialmente valioso. Promover la interacción del ser humano con la
naturaleza es en sí mismo un medio para mejorar nuestra salud y resiliencia [12]. MonteroPau et al. (2020) insisten en la complejidad del concepto de salud ambiental, que encaja
con la necesaria perspectiva holística de los ODS en un enfoque poliédrico que incluye
tantos factores como sean necesarios para completar la aproximación a este concepto en
evolución [13].
La pérdida de biodiversidad actual está causada principalmente por factores humanos,
económicos y demográficos, y especialmente por la creciente demanda de espacio y
recursos biológicos. Además, asistimos a la pérdida, fragmentación y degradación de
hábitats naturales por la sobreexplotación de los recursos, la introducción de especies
exóticas, la contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera y, más recientemente, por
las consecuencias del cambio climático global [14].
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

113

Es necesario un cambio de paradigma. La naturaleza debe valorarse cada vez más como
un aliado y un activo, en lugar de una externalidad. Conservar la naturaleza no es un gasto
sino una inversión muy rentable que reporta bienestar y salud por valor de mil veces lo que
cuesta [15].
En este sentido, las relaciones entre la naturaleza y los ODS también inciden en esta idea.
La conservación de los ecosistemas es fundamental para apoyar y sostener las economías
del mundo y muchas de las personas más vulnerables dependen directamente de la
biodiversidad para satisfacer sus necesidades diarias básicas [16].
La mayor organización conservacionista del mundo, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), insiste en la necesidad de asumir mayores
responsabilidades en la protección de la naturaleza, incluyendo el tratamiento del cambio
climático y la conservación de la biodiversidad en el contexto educativo [17].
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) acaba de publicar los resultados de una encuesta realizada en mayo de
2020, que tenía como objetivo obtener información sobre los retos a los que se enfrentan
las personas de todo el mundo y las soluciones que consideran necesarias [18]. El cambio
climático y la pérdida de biodiversidad son, con diferencia, los retos de mayor importancia
elegidos por el 67% de los encuestados (de un total de 15.000 participantes). Además, los
encuestados destacan la educación como la solución más importante para casi todos los
retos planteados. La educación como medio para transitar hacia la Sostenibilidad, pero
también como fin en sí misma.
Es necesario por lo tanto articular intervenciones educativas destinadas a entender,
analizar y anticipar las consecuencias de nuestras actuaciones e interacciones con el
medio natural. La presente comunicación recoge una propuesta educativa destinada a que
el alumnado explore las conexiones entre los ecosistemas, la biodiversidad y la salud y el
bienestar humano.
2. Metodología
La propuesta aquí descrita pone el foco en cómo trabajar los grandes dilemas y desafíos
que debe afrontar la humanidad proporcionando al alumnado la oportunidad de analizar
problemas reales y considerar posibles medidas.
Otro de los objetivos de la propuesta es familiarizar al alumnado con procesos de acceso a
la información que facilitan la conexión con el mundo real, poniendo el foco en la dimensión
social de la actividad científica, integrando además la ética y el razonamiento moral, tal y
como indica el enfoque CTS [19].
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

114

A continuación, presentamos una serie de actividades secuenciadas, con el enunciado en
cursiva y los comentarios e información en letra redonda.
Se plantean tres alternativas destinadas a distinto tipo de alumnado en función de su nivel
académico y la lengua que se utilice como medio de trabajo: inglés (EMI-English as a
Medium of Instruction [20]), castellano y valenciano.
Los medios de comunicación, en este caso prensa y televisión, pueden ser fuente de
información o vínculo con la realidad del alumnado. Se propone empezar con un video,
continuar con la lectura de un artículo de divulgación científica y finalizar con un trabajo de
reflexión individual.
Las siguientes propuestas se han desarrollado por el Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales y Sociales y el Jardí Botànic de la Universitat de València, lo que
permite complementar las secuencias de trabajo en el aula con visitas a un centro de
conservación de la diversidad vegetal.
3. Propuestas didácticas: Biodiversidad y pandemias en el marco de la EDS desde
el trilingüismo
3.1.

Propuesta sobre biodiversidad y pandemias con EMI

A.1. Watch the following short video, from the United Nations Environment Program entitled
“How nature can protect us from pandemics”:
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/how-nature-can-protect-uspandemics
En este vídeo, el científico Bernard Bett del International Livestock Research Institute,
habla de la delicada relación entre los seres humanos, la fauna salvaje y los patógenos
que circulan entre ellos en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
A.2. Read the following article from the journal Nature entitled "Why deforestation and
extinctions make pandemics more likely" of 7 August 2020:
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02341-1
Este artículo, publicado en la revista Nature, una de las más prestigiosas en el ámbito
científico, explica cómo la ciencia dedica investigaciones para comprender mejor los
vínculos entre la biodiversidad y las enfermedades emergentes y así utilizar esta
información para predecir y limitar futuros brotes.
A.3. Please answer the following question: In what way does the COVID-19 pandemic
serve as an example to understand the relationships between environment, biodiversity and
health?
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En esta actividad se espera que el alumnado vincule la actual pandemia con otras que se
han producido con anterioridad, identificando las causas y orígenes que comparten.
3.2. Propuesta sobre biodiversidad y pandemias en español
A.1. Visualiza el siguiente video corto titulado “La vacuna la teníamos enfrente”.
https://youtu.be/BseEYCkS66w
Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
junto con otros colaboradores, explica cómo la degradación de nuestros ecosistemas está
detrás de la aparición de las últimas pandemias, incluida la actual de la COVID-19.
A.2. Lee el siguiente artículo publicado en la revista Le Monde Diplomatique titulado
"Contra las pandemias, la ecología" de marzo de 2020.
https://mondiplo.com/contra-las-pandemias-la-ecologia
Se puede emplear la versión en inglés:
https://mondediplo.com/2020/03/05coronavirus
Este artículo aborda las últimas pandemias, incluida la actual de la COVID-19, como
consecuencia de la destrucción de hábitats por parte del ser humano.
A.3. A partir del conocimiento de cada uno de los casos que plantea el artículo piensa y
responde de forma individual, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer como
sociedad?
El alumnado debe realizar un ejercicio de reflexión trasladando una situación global -la
destrucción de ecosistemas y la aparición de pandemias- a un contexto cercano,
identificando decisiones individuales que pueda reorientar.
3.3. Propuesta sobre biodiversidad y pandemias en valenciano
A.1. Visualitza el vídeo curt "Conservar la biodiversitat és la millor mascareta contra les
pandèmies”, d'un concurs organitzat per la Societat Catalana de Biologia (SCB), filial de
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).
https://youtu.be/FkEcNMNOywM
En este video un grupo de alumnas explica por qué ciertas actividades humanas tienen un
impacto negativo en el equilibrio de los ecosistemas y provocan la aparición de
enfermedades zoonóticas.
A.2. Llig la següent ressenya publicada en la web de la Universitat de Barcelona-Facultat
de Biologia, titulat "COVID-19: lliçons per aprendre de la primera pandèmia 4.0", de maig
2020.
https://www.ub.edu/portal/web/dp-beeca/detall-novetats/-/detall/covid-19-llicons-peraprendre-de-la-primera-pandemia-4-0
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En esta reseña se resume un artículo publicado en la revista Frontiers in Medicine en el
que se explica la aparición de la pandemia de la COVID-19 como una conjunción de
factores biológicos y sociales.
A.3. A partir del treball previ, pensa i respon de manera individual. Què puc fer jo? Què
podem fer com a societat?
El alumnado debe realizar un ejercicio de reflexión trasladando una situación global -la
destrucción de ecosistemas y la aparición de pandemias- a un contexto cercano,
identificando decisiones individuales que pueda reorientar.
4. Conclusiones
El propósito de las propuestas aquí presentadas es contribuir, desde la educación
científica, a la construcción de una visión holística del estado del mundo y de las medidas a
adoptar. Las actividades se pueden realizar con alumnado de Secundaria, preferentemente
Bachillerato, y profesorado en formación inicial, permitiendo elegir la lengua vehicular para
trabajar los contenidos propuestos (inglés, castellano o valenciano).
Esta secuencia de trabajo ha sido implementada durante el curso académico 2020-2021
con 200 estudiantes de Educación Secundaria y 160 de profesorado en formación inicial.
Los resultados preliminares indican que es posible crear en el aula las condiciones para
abordar la Sostenibilidad de un modo atractivo y riguroso. Las reflexiones del alumnado
confirman los oportunos llamamientos internacionales que apuntan a la necesidad de
incidir y profundizar en la EDS, así como la importancia de trasladar las cuestiones
globales al contexto cercano del estudiantado. La participación del Jardí Botànic de la
Universitat de València en el diseño de la propuesta aporta un valor añadido poniendo a
disposición de los participantes un recurso valioso como centro de conservación ex-situ de
la Biodiversidad.
Las propuestas didácticas se presentan como un ejemplo de las muchas intervenciones
que se pueden llevar a cabo en el contexto educativo para caminar hacia sociedades más
justas y equilibradas, con una ciudadanía consciente e implicada en la búsqueda de formas
de vida compatibles con el medio que nos sustenta y que pretenden a su vez el bienestar
de toda la población.
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Educar la mirada matemàtica a partir de fotografíes per
elaborar un microrelat matemàtic: Una experiència amb
alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Caterina Albert de
Barcelona
María del Pilar Menoyo Díaz1, Marisa Domínguez Tasias2
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Institut Caterina Albert (Barcelona)
Modalitat: Comunicació
Nivell educatiu: Educació Secundària Obligatòria.

Tornar a l’índex

Resum
Volem una educació per a tota la població, que accepti les diferències i aprofiti la diversitat com una
oportunitat per promoure l’aprenentatge entre iguals. Amb aquesta proposta volem contribuir a fomentar la
creativitat i la competència comunicativa des de les matemàtiques, tot emocionant-se, fent i pensant, i
prenent consciència que hi són per tot arreu. Presentem una experiència realitzada a l’Institut Caterina Albert
de Barcelona amb alumnat de 1r d’ESO, a partir de la descripció matemàtica d’una fotografía. L’objectiu és
educar la mirada matemàtica d’allò que ens envolta i plasmar-la en una fotografia per descriure-la amb
conceptes matemàtics en format de microrelat d’un màxim 280 caràcters, com si fos un tuit, utilitzant una
metodologia qualitativa de caire exploratori i indagador. És una proposta inclusiva, productiva i reguladora,
cadascú amb el seu estil, utilitzant el seu bagatge interdisciplinari per donar sentit al que aprenen.
En el disseny de l’activitat s’ha tingut present: Explicar què entenem per microrelat matemàtic a través de la
descripció d’una fotografía, donar models de tres microrelats a partir de tres fotografies, amb una guia de com
focalitzar la mirada y donar opció de fer un microrelat en català, castellà, anglès o francès utilitzant qualsevol
de les 5 fotografies proposades, 3 corresponien al model de tuit com a microrelat matemàtic i 2 a elements de
la façana de l’institut, a part se’ls convidava a elaborar les seves pròpies fotografíes per elaborar el text.
La presentació a l’alumnat ha estat a través de l’aplicació Curs Moodle, activitat que ha servit per fer palès
dificultats relacionades amb la geometria i el llenguatge.
Paraules clau: Matemàtiques, ESO, Fotografía, Microrelat.

1. Justificació de la proposta
A continuació indiquem la justificació de la proposta per tractar la diversitat a l’aula com
instrument per ensenyar i aprendre matemàtiques i com a pont d’enllaç entre ciències i
lletres.
1.1. La fotografía com a recurs per fomentar la igualtat i l’atenció a la diversitat a la
classe de matemàtiques
La fotografia com a recurs a la classe de matemàtiques permet a l’alumnat:
•

Treballar les matemàtiques com una eina útil per interpretar la vida real.

•

Reconèixer els conceptes matemàtics del seu entorn més immediat i relacionar els
continguts de l'àrea amb la realitat circumdant.

•

Millorar l'autoestima, ja que tothom es veu capaç de fer una fotografia d’allò que
l’envolta (utilizant per exemple el mòbil).
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•

Admirar la bellesa de les matemàtiques i millorar així la seva valoració, tant personal
com social.

•

Desenvolupar l'esperit crític quan, per comparació puguin valorar les seves
aportacions i les dels demés.

•

Desenvolupar la competència artística i creativa, així com expressar-se per escrit i
oralment, quan expliquen les històries al gran grup.

•

Desenvolupar l'ús de les noves tecnologies.

La fotografia matemàtica pot servir, doncs, de palanca per aixecar l'autoestima d'aquests
alumnes que mai han cregut que les matemàtiques fossin amb ells. A l'altre extrem hi ha
d’altres alumnes que ja gaudeixen amb les matemàtiques, per a ells és una oportunitat que
els permet desenvolupar la seva imaginació, creativitat i esperit crític.
1.2. Educar la mirada, ensenyar a observar
Educar és més difícil que ensenyar, perquè per ensenyar es necessita saber i per educar
es necessita ser. Així ensenyem quan:
•

Transmetem una idea amb l’objectiu d’introduir coneixement.

•

Assenyalem el camí que s’ha de seguir.

I eduquem quan:
•

Animem a que desenvolupin la seva creativitat perquè trobi les seves pròpies
solucions davant els problemes.

•

Acompanyem en el seu propi camí i el guiem quan és necessari.

Pretenem que els alumnes vegin i mirin amb ulls matemàtics al seu voltant. En moltes
ocasions els alumnes identifiquen un concepte matemàtic però no el reconeixen, o
confonen la forma amb el fons. Veuen, per exemple, paràboles on hi ha catenàries o
busquen objectes amb formes semblants a les gràfiques matemàtiques en lloc de buscar
els conceptes mateixos i és aquí on els hem d’educar la mirada.
2. Antecedents de la proposta
Ens hem basat en els concursos de fotografia matemàtica (ABEAM) i en els de microrelats
de constants matemàtiques (Menoyo, 2021)[1] i en la recerca de Tirado, B.; Gualdrón, E. y
Ávila, A. (2019)[2] que van estudiar l'enfortiment de la competència de Comunicació

Matemàtica, emprant la fotografia com a mediador instrumental de l'aprenentatge, en
estudiants de novè grau d'una institució pública colombiana (14-15 anys).
Ara bé, nosaltres no proposem ni un microrelat matemàtic seguint la sèrie numèrica que
correspon a una determinada constant matemàtica, ni volem que davant d'una fotografia
assignin un títol o eslògan amb connotacions matemàtiques. Proposem de fer un microrelat
matemàtic en el context de mirar i veure la realitat que ens envolta amb els ulls d'una
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mirada matemàtica a partir d'una fotografia. És en aquesta on ha de sorgir una descripció
del que veiem en ella elaborant un text amb continguts matemàtics i utilitzant un bon fil
conductor. Els fem saber que, si ho desitgen, poden incorporar frases fetes i informació
històrica del lloc fotografiat com a metàfora i informació complementària de conceptes
matemàtics. El text no pot superar els 280 caràcters permesos en un tuit. L’experiència es
va implementar amb alumnat de 1r d’ESO (12-13 anys) de l’Institut Caterina Albert de
Barcelona al curs 2020-21
3. Disseny i implantació de la proposta
És una activitat inclusiva, de les anomenades de sòl baix i sostre alt ja que l'alumnat de
qualsevol nivell podrà veure en una imatge aspectes relacionats amb les matemàtiques
pròpies segons el seu bagatge i competència (Menoyo-Díaz, 2021) [1]. L'activitat es
presenta a l'alumnat de la manera que indiquem a continuació.

Imatge 1. Text de l’activitat adreçada a l’alumnat de 1r d’ESO

Consta de:
•

Una introducció sobre el què és un microrelat matemàtic.

•

Una guia en la qual a partir d'una fotografia donada se'ls focalitza la mirada en
elements que figuren en la imatge i se'ls convida a relacionar-los amb conceptes
matemàtics. (en total se’l proporciona 5 fotografies, 3 amb un text model i 2 amb
elements arquitectònics de l’institut però sense text)
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Imatge 2. Les
2 d’elles de la
els 3 models
amb 3

5 fotografies donades,
façana de l’institut i
de tuits relacionats
imatges

Un

cop relacionats

•

se'ls fa pensar
en quina història volen explicar utilitzant en tot o en part els conceptes matemàtics
amb els que els han relacionat.
•

Se'ls dóna l'opció d'incorporar textos d'autors amb autoria referenciada o també la
possibilitat d'incorporar elements de la història de el lloc fotografiat, però sempre
com a complement d'un text inèdit escrit per l'alumnat.

•

Se'ls indica que les normes per elaborar el text passen per no sobrepassar 280
caràcters i si posen emoticones i / o hashtags han reajustar el text utilitzant
abreviatures.

Els criteris d'avaluació sempre són més enriquidors quan es dissenyen segons consens
entre professorat i alumnat però com a guia hem de

tenir present: la valoració de la

història, la valoració del contingut matemàtic, la valoració de la fotografia i l’acompliment de
la normativa de presentació, així:
Pel que fa a la història que explica:
•

Identifica o fa referència a algun element matemàtic, fent únicament una enumeració
en la seva descripció, sense tenir un fil narratiu.

•

Identifica correctament elements relacionats amb conceptes matemàtics, utilizant un
fil conductor que explica una història amb sentit.

•

El text no té faltes ortogràfiques, té gràcia i inclou una argumentació implícita amb
un joc de paraules, connexió insòlita o juga amb la percepció visual.

•

Escriu una història coherent, rica en detalls i amb un lèxic lingüístic i matemàtic molt
ben utilitzat.

Pel que fa al contingut matemàtic:
•

Assenyala alguna característica o propietat d'elements matemàtics amb
incorreccions.

•

Utilitza conceptes matemàtics amb correcció de manera enumerativa.
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•

Utilitza conceptes matemàtics amb correcció de manera explicativa en un context
adequat a la imatge fotografiada.

•

Indica alguna característica o propietat d'elements matemàtics amb un cert grau
d’abstracció o de nivell superior al propi de 1r d’ESO.

Pel que fa a la fotografia realitzada per l'alumnat:
•

Desenfocada o descentrada, amb escassa llum i nitidesa.

•

Permet apreciar objectes o aspectes relacionats amb conceptes matemàtics.

•

Capta perfectament una situació on els elements matemàtics són els protagonistes.

•

Equilibrada: Centrada, enfocada, nítida, bona llum i riquesa cromàtica i aprofitant el
moment oportú.

Pel que fa a les normes de presentació:
•

En quant a nombre de caràcters:
◦ Es passa de caràcters.
◦ Utilitza el nombre de caràcters adequats

•

En quant als passos a seguir fins arribar a elaborar el microrelat matemàtic:
◦ No explicita tots els passos seguit en focalitzar la mirada de la fotografia.
◦ Segueix tots els passos que l’han permès elaborar el text

4. Resultats
Indiquem exemplificacions de les produccions de l’alumnat i comentaris.
Text que acompanya a la fotografia de la platja de la que tenien un model de redactat:

Text que acompanya a la fotografia del toll, amb model de redactat donat
Anava 1 matí passejant x Barcelona i em vaig trobar amb 1 simetria xfecta del que veia quan aixecava el cap, com si fos un mirall. +
enllà del basal s’hi veien uns rectangles 1/2 esborrats. És fascinant totes les matemàtiques que es troben només en fer 1 Natural
passejada de bon matí.

Text que acompanya a la fotografia de la roda, amb model de redactat donat
*En una tarda tranquila passejant pel mig de la ciutat, em vaig trobar una roda gegant on la simetria de la seva germana bessona es
movia lleugerament pel vent fent-la rodar envoltada d’espectadors verds amb formes curioses.
*Ver la simetria de la rueda en el agua es como verse a uno en un espejo y ver las diferentes fracciones de nuestra vida, la familia, los
amigos, el conocimiento, los sentimientos que nos hacen girar como la rueda dia a dia.

Utilitzant fotografies de l’institut donades i sense un model de text
*Mentre esperava vaig observar distretament la porta, hi veia uns eixos cartesians. Al arribar les meves amigues els hi vaig preguntar q
hi veien. Una hi veia paral·leles, l’altre una semicircumferència i l’altre un munt d rectangles. Vaig pensar q les #miradesmatemàtiques
són ∞es
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*En un mur de rectangles col·locats d’una manera perfectament simètrica apareixen 3 rectangles encara més grans, 1 quadrat i 1
trapezi, però no només això ja que també ens trobem 2 cercle i 1/2 cercle q fan que a la imatge també apareguin cossos rodons i
fraccions
*Fa poc algú ha entrat dins d’aquesta porta de línies negres paral·leles que és una de les dues entrades que hi ha a l’institut, quan ha
passat per dins hi ha qui pot haver pensat que ha entrat dins del nombre pi, dins d’un rectangle o fins i tot dins d’una mitja
circumferència.
*Vaig passar per un carrer i vaig veure una porta amb dues finestres al costat simetriques, vaig pensar que estava relacionat amb les
mates i em va agradar. Vaig veure tambe uns llums simetrics. La seguent vegada que vaig passar per alla va ser per fer la inscripcio a
l'institut.

Utilitzant fotografies realitzades per l’alumnat o les seves famílies

Imatge 3. Exemplificació d’un alumne davant la fotografia feta per un familiar i on ell és el protagonista

Imatge 4. Exemplificació de fotografies fetes per l’alumnat o les seves famílies

5. Conclusions
Hem fet una recerca qualitativa de nivell exploratori per determinar les dificultats que
presentava l’alumnat de 1r d’ESO i podem dir que ha estat una activitat ben rebuda per
l’alumnat i fins i tot amb implicació d’algunes famílies. En quant a aspectes formals, no
tothom l’ha fet en el termini previst, ni ha explicitat el camí que l’ha conduit a elaborar el
text presentat, ni s’ha ajustat als 280 caràcters màxim... però s’ha de veure també, la part
positiva quan ho intenten una i altra vegada i et pregunten com el puc millorar?
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amb

Imatge 5.
Exemplificació de
fotografies i textos
elaborats per alumnat
dificultat

Ens

ha permès veure
també, que

alguns alumnes presenten errades en fer ús de la geometria confonent figures amb cossos
geomètrics.
Per descomptat, el nombre de satisfaccions ha superat les nostres expectatives. Ens ha
sorprès l’ús d’una altra llengua que no és el català o castellà per part d’un parell d’alumnes.
Una per superar-se a sí mateixa, utilitzant l’anglès, i l’altra fent servir la seva llengua
materna com a nouvinguda del Brasil. Resulta gratificant la bona acollida d’aquells que els
costa i mostren un cert rebuig per les mates, alumnat amb dislèxia,discalcúlia, TEA..que
fan el possible per donar la talla i se’n preocupen, s’interessen i s’esforcen, perquè ho
veuen plausible i els genera una ràpida satisfacció compartida.
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Resumen

La presente comunicación muestra el trabajo realizado por la Unidad Pedagógica Hospitalaria (UPH), del
Hospital la Fe de Valencia, para acercar las materias CTEM al alumnado-paciente adolescente ingresado.
Este acercamiento se encuentra dentro del marco de la educación inclusiva que intenta dar continuidad al
proceso educativo del alumnado hospitalizado, independientemente del tiempo de ingreso. Los dos docentes
de ámbito científico de la UPH, además de impartir el contenido curricular, desde el curso 2019-2020 han
realizado y coordinado diversas actividades complementarias (charlas, talleres, colaboración con otras
entidades) con un componente más lúdico, dinámico y participativo, que han ayudado a la formación y
motivación del alumnado en materias CTEM, así como a la percepción de normalidad en el proceso
educativo. Para fomentar la cultura científica desde los centros docentes y por lo tanto desde la UPH es
necesario favorecer que el alumnado conozca y participe de los debates actuales relacionados con la ciencia
y la tecnología. Esto se hace aún más relevante en el alumnado hospitalizado ya que en todos los casos de
enfermedades graves sólo la ciencia podrá abrir los caminos de su curación, siendo su más sólida esperanza
y aproximarla es casi una obligación desde el punto de vista moral y educativo. La conclusión del trabajo
desarrollado es claramente satisfactoria.
Palabras clave: UPH, Educación inclusiva, CTEM

1. Introducción
En el marco de la educación inclusiva, la atención docente hospitalaria es la medida para
dar continuidad al proceso educativo del alumnado hospitalizado, independientemente del
tiempo de ingreso. Esta atención se desarrolla en las Unidades Pedagógicas Hospitalarias
(UPH), que tienen como propósito dar una respuesta que favorezca la normalización en el
proceso educativo del alumnado y elimine todas las formas de exclusión, desigualdad y
vulnerabilidad debidas a su hospitalización. Las UPH se convierten en un escenario
cercano a lo que supone un aula [1], contribuyendo a generar una sensación de
normalidad en la rutina habitual de los pacientes en edad escolar.
La Comunidad Valenciana cuenta con quince UPHs, siendo la del Hospital la Fe de
Valencia la que cuenta con mayor dotación de profesorado.
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Imagen 1. Niveles

educativos impartidos

La plantilla

de

esta

UPH

actualmente está formada, por cuatro maestras de pedagogía terapéutica y por cuatro
profesores de enseñanza secundaria; dos de ámbito científico-tecnológico y dos de ámbito
socio-lingüístico. Aunque la UPH del hospital la Fe tiene más de 30 años, solo desde hace
ocho cursos, hay docentes de educación secundaria lo que sin duda ha favorecido la
educación inclusiva del alumnado adolescente ingresado.

Imagen 2. Organización pedagógica de la UPH

Con alguna pequeña variación que pueda darse por circunstancias imprevistas, la
distribución habitual de las personas que impartimos docencia en la UPH es la que se
puede observar en la imagen anterior. A continuación, describimos con más detalle la
organización del profesorado de educación secundaria y la metodología utilizada.
2. Organización y metodología en la educación secundaria
Los cuatro docentes de educación secundaria atienden al alumnado crónico y de corta
estancia comprendido entre los 12 y los 18 años, el cual se encuentra distribuido
principalmente, en los siguientes servicios: APSI (Psiquiatría Infanto-juvenil), UTCA
(Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria), Oncología Pediátrica, Oncología y
Hematología de adultos, Hospital de Día Pediátrico (oncológico y miscelánea), Trasplante
Pediátrico, Hemodiálisis y Torres de quirúrgicos y pediátricos. Atendiendo también
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cualquier otro servicio del hospital donde haya alumnado de esta franja de edad y aquel
que se aloje en la Casa Ronald MaCDonald.
En el entorno hospitalario, la tarea principal de los docentes es dar continuidad al proceso
educativo y formativo del alumnado hospitalizado. Por un lado impartiendo los contenidos
curriculares propios de su especialidad y del ámbito al que pertenecen y por otro lado
tutorizando y realizando un acompañamiento personalizado en el resto de materias,
siguiendo para aquellos que sean crónicos, las programaciones que los centros educativos
nos proporcionan y a su vez, si procede, pasando las pruebas de evaluación que envía el
Centro y que se devuelven al mismo para su corrección.
Sin embargo, la tarea docente de la UPH también se completa, como en cualquier centro
educativo, con la oferta de actividades complementarias. La ciencia y la tecnología son
inherentes a la sociedad del siglo XXI. Por ello es importante que el acercamiento a la
ciencia que se da de manera normal en los centros educativos sea trasladado también, en
la medida posible, al ambiente hospitalario. Ese ha sido el motor que impulsa este trabajo,
cuyo objetivo es mostrar que las materias CTEM pueden abordarse en dicho entorno
mediante actividades complementarias, con un componente más lúdico, dinámico y
participativo, lo que favorece tanto la formación y motivación en el ámbito científico, como
la percepción de normalidad en el proceso educativo.
Cada servicio tiene unas características que en ocasiones limitan el que el alumnado
ingresado pueda participar en las actividades CTEM propuestas, ya que no siempre tienen
permiso médico para ello. Sin embargo el profesorado de educación secundaria de la UPH
realiza el esfuerzo de acercar la divulgación de las asignaturas CTEM a todos,
adaptándose a las singularidades de cada servicio.
2.1. Actividades CTEM en la UPH la Fe
Hasta hace dos cursos únicamente había una profesora de ámbito científico. Por ello solo
se habían podido integrar puntualmente actividades CTEM como el Planetario de “L’aula
del cél”, taller de astronomía, taller “Imaginary, una mirada matemática” o la colaboración
con el “Proyecto Superemos” organizado por la UPV.
Coincidiendo con la dotación de una segunda plaza de ámbito científico, se ha impulsado
durante estos dos últimos cursos, la realización de diversos talleres y charlas de carácter
científico, que han abordado las materias de matemáticas, biología y tecnología. La
pandemia del Covid 19 obligó a paralizar la actividad docente presencial en el hospital la
Fe durante el último trimestre del curso 19/20, por lo que no pudieron llevarse a cabo las
actividades CTEM programadas. En el presente curso y siguiendo el protocolo sanitario
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relacionado con la Covid 19, indicado por el departamento de medicina preventiva del
hospital, se ha retomado la realización de las mismas.
Las actividades CTEM realizadas han sido las siguientes:
Curso 2019-2020
• Charla sobre el Día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia
• Talleres matemáticos impartidos por las docentes de la UPH: el número áureo y el
Teorema de Pitágoras.
• Taller de ajedrez
• Taller de paleontología que ha incluido la observación de fósiles en los pasillos del
hospital realizado por un profesor de la UV
• Taller “La maleta de la ciencia” del museo de las Ciencias de València
• Práctica de laboratorio con lupa binocular sobre “Observación de arena de playa”
• Taller de lectura de mujeres científicas [2]
• Visita al Instituto de investigación sanitaria del hospital la Fe, para conocer sus líneas de
investigación principales.
• Participación en la construcción de la Falla de la UPH, con la temática de mujeres
científicas
• Colaboración con la UPV, en concreto con el proyecto “Las Tecnologías de juego para
mejorar la socialización del paciente pediátrico dentro del hospital”.

Imagen 3. Charla sobre el Día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia
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Imagen 4. Taller de paleontología

Curso 2020-2021
• Taller virtual de “L’aula del cél”: Descubre tu Sistema Solar. Astrocírculo.
• Taller circuito eléctrico con preguntas multidisciplinares de ciencias.
• Taller de observación de células vegetales y de microorganismos con lupa binocular.
• Taller sobre el Teorema de Pitágoras
• Taller on-line “Día de la mujer y la ciencia” en colaboración con el Instituto de
Investigaciones Sociológicas de la Fe

Imagen 5. Taller circuito eléctrico

Imagen 6. Taller de observación de células vegetales

Todas estas actividades se encuentran dentro del enfoque CTEM y cubren el objetivo de
fomentar el interés científico de los estudiantes.
Dichas actividades se han presentado desde diferentes enfoques didácticos. Las charlas
se orientan hacia la escucha activa, resultan muy motivadoras ya que son claramente
participativas y permiten formular muchas cuestiones. Respecto a los talleres, tanto en los
impartidos por los docentes de la UPH, como aquellos en los que han venido ponentes
externos y en las prácticas de laboratorio, se ha propiciado la participación de los alumnos
y alumnas, buscando su implicación, la relación con los conocimientos trabajados en sus
programaciones y el descubrimiento del método científico. Posteriormente se evalúa cada
actividad preguntando a los participantes su opinión al respecto.
3. Resultados y discusión
Los centros educativos suelen ofrecer una batería de actividades científicas que van desde
la realización de prácticas de laboratorio en el propio centro, hasta la salida extraescolar a
museos, campo, centros de investigación y universidades, para acercar la ciencia al
alumnado. La idea de normalizar el proceso educativo de nuestros alumnos, fue la razón
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principal que nos motivó a buscar las actividades adecuadas al entorno que permitiesen
llevar la ciencia al hospital.
La valoración cualitativa ha sido muy positiva. Prueba de ello ha sido la actitud del
alumnado, absolutamente activa y participativa, la satisfacción reflejada en sus caras y el
feedback recibido de los alumnos, sus familiares y el personal de los distintos servicios
sanitarios en los que están ingresados.
Como indica Guadalupe Díaz Costanzo, “La cultura científica va más allá del conocimiento
de las disciplinas científicas y sus teorías. Incluye hábitos, comportamientos y actitudes
hacia la ciencia y la tecnología” [3]. Para fomentar la cultura científica desde los centros
docentes y por lo tanto desde la UPH debemos favorecer que nuestros alumnos y alumnas
conozcan y participen de los debates actuales relacionados con la ciencia y la tecnología.
Debemos despertar su interés por ellos. Es evidente que el acceso a la ciencia se da a lo
largo de la vida a través de medios muy diferentes complementarios respecto del
conocimiento científico, pero podemos afirmar que desde la educación debemos sembrar
la motivación, el hábito y la inquietud por conocer, por comprender y por utilizar el
conocimiento para el beneficio de una sociedad, que como lamentablemente se ha
demostrado ahora con la crisis de la COVID 19, necesita de la ciencia para hacer de este
un mundo mejor y sostenible.
Además, con los alumnos enfermos contamos con un factor extra de motivación, una
conclusión a la que muchos de ellos llegan, porque resulta obvia, es que en todos los
casos de enfermedades graves sólo la ciencia podrá abrir los caminos de su curación, la
ciencia es su más sólida esperanza y aproximarla es casi una obligación desde el punto de
vista moral y educativo.
Por ello, el profesorado del ámbito científico-tecnológico de la UPH está constantemente
abierto a todo tipo de colaboraciones que permitan a nuestros alumnos y alumnas
descubrir todo lo que la ciencia puede aportarnos como individuos y como sociedad. Una
muestra de ello es la colaboración permanente que mantenemos con la UPV de Valencia
en proyectos como los recogidos en el póster que presentamos en la XI Jornada de
Humanización de Hospitales Pediátricos, celebrada en Barcelona en noviembre del 2018.
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Imagen 7. Poster presentado en la XI Jornada de humanización de hospitales pediátricos

La conclusión del trabajo mostrado es claramente satisfactoria. La posibilidad que se le
ofrece al alumnado de romper con la rutina hospitalaria diaria y la de acercarse al ámbito
científico de un modo lúdico, tiene un alto grado de aceptación por parte de ellos y de
satisfacción por parte de los docentes.
Referencias
[1] Díaz Costanzo, G. (2019). ¿Cómo acercar la ciencia a la sociedad?: la experiencia del
C3 en Argentina. Extraído de:
https://blogs.iadb.org/innovacion/es/cultura-cientifica-la-experiencia-del-c3-en-argentina/
[2] Durán Cotón, A (2017). Origen, evolución y perspectivas de futuro de la pedagogía
hospitalaria. Tesis Doctoral
[3] Ignotofsky, R. (2017). Mujeres de ciencia. 50 intrépidas pioneras que cambiaron el
mundo. Editorial Nórdica. Pp 128
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Resum
La necessitat de formar en habilitats STEAM a l’alumnat de primària i secundària és una realitat creixent que
ens porta a plantejar-nos la pregunta de qui ha d’assumir la responsabilitat de formar els i les futures docents
de STEAM i quines són les dificultats amb que ens trobem per aconseguir aquest propòsit. En aquesta
comunicació es mostra el resultat d'una investigació realitzada amb estudiants universitaris del Grau
d'educació primària i del Màster d'educació secundària (especialitat en tecnologia) al llarg del curs
20-21.S'analitzen les respostes a un qüestionari sobre les dificultats d’integració de les diferents disciplines
STEAM i s’amplia aquest estudi amb entrevistes realitzades per aprofundir en les raons d’aquestes dificultats.
Els resultats mostren diferències significatives entre les dificultats expressades pels dos grups de la mostra
per a integrar alguna de les disciplines (T i E). Les conclusions emfatitzen la necessitat d'integrar en els
currículums oficials la preparació del futurs docents STEAM de forma estructural.
Paraules clau: Educació Científica, STEM / STEAM, Educació Primària, Educació Secundària, Formació
professorat.

1. Introducció
Des que Zollman (2012) va denominar a la generació actual com la generació STEM, la
presència d'aquest acrònim ha anat creixent dins de l'entorn educatiu amb un significat
variable que ha integrat diferents perspectives. Nombroses investigacions han intentat
formalitzar el significat d'aquest nou concepte per a l'ensenyament de les ciències. Un
d’ells fou Balka (2011, p.7) qui va proposar, "L'alfabetització STEM és la capacitat
d'identificar, aplicar i integrar conceptes de ciència, tecnologia i matemàtiques per a
comprendre problemes complexos i innovar en la seva solució". Des d’aquesta mirada
sorgeix la necessitat d’adaptar l’educació científica a la realitat del món actual com a
propòsit perseguit des de diferents àmbits a nivell global. Un exemple és l'informe de
l'Observatori Scientix (Nistor et al., 2018) publicat per la Comissió Europea on s’estableixen
nous reptes per a l'educació en Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques que es
poden resumir en cinc prioritats: 1) Atraure més estudiants i professors a l'educació STEM
a través d'un enfocament global, 2) Superar barreres amb iniciatives pragmàtiques per
millorar la qualitat de l'educació STEM, 3) Dissenyar un currículum integrador i avaluar les
innovacions pedagògiques per transferir les experiències d’èxit als sistemes educatius
europeus, 4 ) desenvolupar un marc europeu comú de referència per a l'educació STEM i
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5) Fomentar una col·laboració més profunda amb les universitats i la indústria per
desenvolupar les habilitats del professorat STEM.
Com veiem es parla de professorat STEM com si fos una figura que ja existeix i per tant es
fa necessari aclarir qui ha d’assumir aquest rol (Ortega et al, 2019). Una possible resposta
a la qüestió plantejada sobre qui han de ser els i les docents STEAM pot ser la de proposar
que aquesta responsabilitat ha de ser assumida pels i les docents del futur, encara en
formació. Per poder fer realitat aquesta premissa hem de veure amb quines dificultats ens
podem trobar.
Un dels primers problemes a afrontar és el d'integrar als currículums oficials que defineixen
els plans d'estudi dels docents en formació, tant al Grau en educació primària com al
Màster de Secundària, formació en el disseny d'activitats d'aprenentatge STEAM. No hi ha
una referència oficial sobre STEAM en els Currículums Nacionals fins al dia d'avui, encara
que sí apareixen en la recentment aprovada 'LOMLOE' (2020) on s'inclouen algunes
referències explícites (vegeu els reptes i objectius definits en https://
www.educacionyfp.gob.es/destacados/lomloe.html)
2. Metodologia
Per tal de conèixer la perspectiva dels futurs i futures docents en relació a la dificultat que
expressen per a liderar aquest rol es realitza una acció formativa dintre de les assignatures
Didàctica de les Ciències: Matèria, Energia i Màquines (4t curs del Grau d'educació
primària) i Aprenentatge i ensenyament de la Tecnologia (assignatura de l'especialitat de
tecnologia i processos industrials del Màster de Secundària). Aquesta acció va tenir una
durada de 12 hores; 3 sessions de 4 hores cadascuna amb l'estructura que es mostra a la
Taula 1:
Sessió

Contingut
Sessió 1

Què és STEM?
Per què STEM?
ABP i STEM

Sessió 2

Concepte d’autoeficàcia
De STEM a STEAM
Enfocament STEAM

Sessió 3

Bones practiques de projectes STEAM
Ideem un projecte STEAM
Taula 1: Estructura del Seminari STEAM

1.2 Participants
Curs 20-21
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-

Alumnat 4t curs Grau Educació Primària – Assignatura Didàctica de les ciències:
Energia, Matèria i Màquines – 44 alumnes

-

Alumnat Màster de Secundària Especialitat Tecnologia – Assignatura
Aprenentatge i ensenyança – 39 alumnes

1.3 Procediment
Després de la realització de l’acció formativa es realitza una investigació basada en una
metodologia mixta en què es combinen dos instruments:
a) Per l'enfocament quantitatiu, es passa un qüestionari d'elaboració pròpia a l'alumnat
participant (versió en línia) composat per 15 preguntes i centrat en conèixer la seva visió
sobre les dificultats d'introduir projectes STEAM en els nivells educatius en què van a ser
docents. El qüestionari s'estructura en 3 blocs: Bloc 1) caracterització alumnat amb 4
preguntes; Bloc 2) coneixements previs sobre STEAM amb 4 preguntes, dues de caràcter
dicotòmic i dues en format obert i Bloc 3) dificultats d'aplicació i disseny de projectes
STEAM amb 7 preguntes, 4 amb respostes de selecció múltiple i 3 amb escala Likert de 7
punts .
Posteriorment es realitza una anàlisi estadística amb SPSS 22.0 T.M per comprovar si les
diferències trobades entre les dues mostres analitzades (estudiants de Magisteri vs.
Estudiants de Màster) són significatives.
b) Des de l'enfocament qualitatiu, es realitzen entrevistes individuals a 3 participants del
grup de Magisteri i dues entrevistes a participants del grup de Màster. Aquestes entrevistes
es duen a terme quan l’alumnat ja havia realitzat les seues pràctiques formatives o estava
dintre del propi període de pràctiques. Les entrevistes són semi estructurades i tenen un
temps de durada de 35 minuts (aproximadament ) en format on-line.
3. Resultats i discussió
S’analitza en aquesta comunicació els resultats obtinguts en relació a la dificultat d’integrar
les diferents disciplines STEAM al disseny d’un projecte educatiu.
Com ja s’ha mencionat prèviament, dintre del tercer bloc del qüestionari es preguntava a
l’alumnat quina era la disciplina més difícil d’integrar en un projecte STEAM. A la figura 1
podem veure les respostes obtingudes per als dos grups:
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Quina és la disciplina més difícil d'integrar en un
projecte STEAM?
50,00 %
37,50 %

42,90 %
34,94 %

25,00 %

4,82 %

0,00 %
S

24,10 %
20,40 %
12,20 %

10,84 %

12,50 %
0,00 %

25,30 %

24,50 %

T

E

Grado Primaria

A

M

Máster Secundaria

Figura 1: Di cultats per integrar les disciplines STEAM en el disseny d'un projecte

Les anàlisis estadístiques realitzades mostren diferències significatives pel que fa a la
percepció de dificultat per a la integració de les disciplines T i E (p < .005 en els dos
casos). En canvi, no són significatives les diferències trobades per a les disciplines S, A i M
analitzades de manera individual comparant les dues mostres (p> .005 en les tres
disciplines comparades).
Pel que fa a l'alumnat del Màster de secundària destaca la percepció de "sense dificultat"
per incloure actuacions relacionades amb la disciplina de tecnologia en un projecte
STEAM. Aquest podia ser un resultat esperat pel fet que els estudiants del Màster
pertanyen al grup de l'especialitat de tecnologia (T). No obstant això, és interessant
comprovar que tot i que la majoria d'ells (63%) partien d'una formació prèvia d'enginyeria
consideraven la pròpia enginyeria (E) com la disciplina més complicada per integrar en un
projecte STEAM (42,90%) i en canvi l’alumnat del Grau de Magisteri atorgava una menor
dificultat per a la seua integració. És també destacable veure com l’alumnat de Grau atorga
una dificultat major a la integració de les ciències (S – 34.94%) que a la integració de la
pròpia Tecnologia (T-25.3%). Comparant els dos grups d'alumnes també s'aprecien
algunes similituds: les arts és la disciplina amb percepció de menor dificultat per incloure
en un projecte STEAM (deixant la Tecnologia a part per a l'alumnat del màster de
secundària). Aquesta dada posa de manifest un possible error preconcebut que parteix de
la possibilitat d'incloure aquesta disciplina d'una manera superficial, sense donar-li la
rellevància que s'atorguen a la resta de disciplines STEAM; i per això la percepció de baixa
dificultat. Aquesta és una tendència comuna que s'ha d'evitar per equilibrar les diferents
percepcions d'autoeficàcia (tal i com la defineix Bandura des de 1997), amb què parteixen
els estudiants (de primària i/o secundària) quan van a participar en un projecte STEAM
(Grimalt i Couso, 2018).

fi
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Una altra similitud és la percepció d'alta dificultat per incloure l'Enginyeria. En aquest cas
aquesta dificultat s'ha de relacionar amb l'absència d'aquesta disciplina com a assignatura
en el currículum formal. Aquesta absència fa que no hi hagen referències prèvies
d'activitats educatives sobre les quals inspirar noves actuacions.
Pel que fa a la percepció d'alta dificultat per incloure la ciència, sobretot en les futures
docents de primària, pot ser degut a la ja esmentada manca de crèdits de formació en
ciències en els seus estudis de grau (Verdugo et al., 2017) i la baixa percepció del
coneixement del contingut amb què parteixen els i les mestres de primària en formació.
Finalment, també és alta la dificultat percebuda per incloure les Matemàtiques en els
projectes STEAM; aquesta situació es podria entendre a partir de la dificultat tradicional
associada amb les matemàtiques (Romero - Bojórquez et al., 2014) que mostren els
mestres de primària en formació.
Per tal d'aprofundir en les causes d'aquestes diferències es van incloure preguntes a les
entrevistes sobre aquests aspectes. A la Taula 2 es mostren algunes de les respostes
relacionades amb la dificultat per incorporar les diferents disciplines integrades en els
projectes STEAM:
Alumn@

Comentari

A1 - alumna de 4º
curs grau magisteri

“Jo no veig di cultat en integrar Arts, però ho veig trampa. Poses Arts i el poses a pintar i ho
estàs fent, però no ha d’enfrontar-se a la di cultat. Si que fa però no sé ns a quin punt és real,
però clar si li llevem la A d’Arts fas el de sempre. Treballes les ciències i ja està” “Depèn molt de
quina matèria o con ngut vulgues adaptar. No és igual Biologia amb Matemà ques... segons
quins con nguts vulgues relacionar perquè no tots es poden relacionar”

A2 - alumna de 4º
curs grau magisteri

“Es sol dir que és més fàcil Arts perquè els poses a dibuixar, u litzar colors o fer una maqueta.
Però jo crec que es més fàcil ensenyar ciència perquè està al seu voltant. Sense voler has
d’aprendre ciències tots els dies. Per exemple, han d’entendre perquè es forma la boira, per
exemple...”
“A mi realment no em sembla ninguna massa complicada, però si haguera de dir alguna diria
Arts perquè Ciència i Arts no sabria quin enfocament donar-li. Però durant el grau hem fet
molts projectes i hem sabut trobar la forma d’integrar totes les disciplines. Em sembla una
forma molt interessant de treballar disciplines juntes”

A3 - alumna de 4º
curs grau magisteri
A4: alumna del
Máster de
Secundària
especialitat en
Tecnologia –
Llicenciada en Medi
Ambient

“Per a mi la més fàcil és la S de ciències. Jo he vist que des de la mirada de Ciències Ambientals
que hi ha una aplicabilitat molt gran. Per a mim la part més di cil és la matemà ca, perquè per
a traslladar això a cotes, mesures, ho veig més complicat. Perquè ja no pot ser com un joc, ha
de ser, si o si exacta. Ho veig més fàcil de fer tot en conjunt ns que arriben les matemà ques.”
“Jo no veig di cil integrar la part ar s ca. Per exemple pots integrar la Música que és molt
matemà ca. Després la part del disseny pots fer un esbós, etc.”
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A5: alumne del
Máster de
Secundària
especialitat en
Tecnologia –
Enginyer
Telecomunicacions

“Per a mi el cas més complicat d’introduir és la E perquè m’he trobat alumnes sense base
ingenieril. Per exemple a 1r ESO ... he trobat de ciències en els alumnes en eixa part ingenieril,
perquè crec que és la més important i la més de cient per a l’alumnat. En Ciències i Mates
tenen alguna base més alta i es poden defendre”, “Jo també ho veig senzill perquè les Arts amb
Tecno es poden conjugar amb Musica, o Arts plàs ques. Jo recomanaria treballar
conjuntament informà ca amb Dibuix Tècnic o Arts plàs cs per al tema dels dissenys de
infraestructures. Eixes tres assignatures haurien d’estar connectades i els professors hauria
d’estar coordinats. No podem arribar a tot des de l’assignatura de la Tecno que va simpli cantse cada vegada més, en hores per exemple”

Taula 2. Respostes relacionades amb la categoria "Dificultat per a la inclusió de les disciplines STEAM"

Com podem observar les respostes incloses en aquesta categoria d'anàlisi "Dificultat per a
la inclusió de les disciplines STEAM" posen de manifest una nova interpretació de l'alumnat
de Màster basada en assignar major dificultat a la inclusió de disciplines a partir de la
distància entre la pròpia formació i els coneixements de l'alumnat (vegeu respostes A5 a
Taula 2). S'assigna un valor fonamental al coneixement del contingut sense pensar en una
possible solució a través del coneixement didàctic del contingut que ha de tenir el docent.
Sembla que la complicació està només vinculada al coneixement previ d’aquest contingut
de l'alumnat i no es relaciona amb el rol docent.
4. Conclusions
Aquesta investigació mostra que encara hi ha una diferència important entre la comprensió
i el coneixement sobre STEAM entre els futurs docents de primària i secundària. Aquest fet
ressalta la necessitat de començar a planificar propostes formatives sobre el disseny de
projectes STEAM amb més èmfasi en els plans d'estudi del grau d'educació primària per
permetre una acció continuada que perdure en l'educació secundària i els estudis post
obligatoris.
També es destaca la importància de trobar estratègies per incloure docents experts en la
disciplina artística en els equips de treball que van a dissenyar i implementar els projectes
interdisciplinaris STEAM: la seua experiència i coneixement sobre l'àrea és la manera
d'assegurar la rellevància de la disciplina i la seva implicació correcta dins d'un projecte
STEAM, evitant que passen a estar en un segon estadi d'importància a causa de la
percepció de fàcil integració de les Arts mostrada per l'alumnat de la mostra.
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Resumen.
En esta comunicación vamos a presentar el Programa Jóvenes Embajadores/as de los ODS de las Naciones
Unidas. Mediante este programa el alumnado seleccionado cómo Embajadores/as, tiene la misión de dar a
conocer los ODS a todo el alumnado del centro, participando en actividades y acciones cuya función es la de
explicar y mostrar la importancia de cumplir, si no todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la mayoría de
ellos. Y vincular todas las acciones, charlas, talleres, etc., que realizamos en el centro con su ODS
correspondiente. De esta manera el alumnado toma conciencia de la problemática actual tanto social,
medioambiental y económica para reflexionar y contribuir mediante sus acciones a promover los buenos
hábitos para la sostenibilidad del planeta.
Palabras clave: acciones, ODS, Naciones Unidas, responsabilidad.

1. Justificación
El Centro de las Naciones Unidas de Tecnología de la información y de las
Comunicaciones en Valencia (UNICTF) nos invitó a participar en el Programa Embajador
Junior de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (JAP) para el año académico 2017-2018.
Este programa nos dio la oportunidad de nombrar a 5 de nuestros alumnos y alumnas
como Embajadores/as representantes que han llevado a cabo la coordinación e
implementación de actividades de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
nuestro centro. Estas actividades que hemos realizado, están destinadas a promover los
buenos hábitos para la sostenibilidad del planeta y dar a conocer a todos nuestros alumnos
los 17 ODS.
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible (Nueva York, septiembre de 2015) la Asamblea
General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye un
conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y suponen un llamamiento universal
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten
de paz y prosperidad. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los
próximos 15 años.
Este programa ofrece una oportunidad única para que todos los estudiantes de nuestro
instituto y educadores (docentes y AMPA) participen activamente con las Naciones Unidas,
abordando en el aula asuntos mundiales de actualidad.
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2. Objetivos
Nuestros Jóvenes Embajadores y Embajadoras tienen la misión de dar a conocer a todo el
alumnado de nuestro centro los 17 ODS. [1][2]Mediante los proyectos que hemos llevado a
cabo perseguimos transmitir la importancia que éstos tienen con el fin de conseguir una
sociedad sostenible y un mundo más justo que asegure el bienestar y el disfrute por parte
de las generaciones futuras.
De esta manera el programa pretende brindar una oportunidad a nuestro alumnado para
generar ideas innovadoras y obtener experiencia práctica y, al mismo tiempo, influenciar a
otros en la comunidad para crear un estilo de vida más solidario y un futuro sostenible.
Entre los muchos beneficios del programa para nuestros Jóvenes Embajadores y
Embajadoras cabe destacar el aprendizaje del uso del debate de ideas, mejora del nivel de
oratoria y cualidades de negociación, y ayudará a preparar futuros líderes, con conciencia
social y solidaria.
Nuestro centro está convencido de que el cambio que los ODS buscan, solo puede
conseguirse con la participación de todos y todas, y por ello nos parece que es muy
importante que los estudiantes se involucren, para que estas conductas tengan un impacto
positivo que en un futuro ayuden a crear un mundo mejor.
3. Metodología y actividades
El alumnado seleccionado como representantes del centro IES Carles Salvador de Aldaia
en el programa de Embajadores de la ONU, es de los niveles 3º de ESO, 4º de ESO, 1º de
Bachillerato y 2º de Bachillerato. Para realizar dicha selección hemos tenido en cuenta el
interés mostrado por el alumnado en dicho programa y su grado de implicación. Por una
parte, se consideró la posibilidad de darle continuidad del programa en el centro en cursos
venideros (3º y 4º de ESO) y por otra la importancia de la difusión del programa entre el
público más adulto y preparada para convivir en una sociedad actual (Bachillerato y
AMPA).
Todas las actividades que hemos desarrollado en este proyecto han sido diseñadas para
explicar y mostrar la importancia de cumplir, si no todos los objetivos, la mayoría de ellos.
Algunas de las actividades que hemos realizado durante estos 3 años de participación en
el Programa son las siguientes:
3.1 Elaboración de un video explicativo, por parte de los Embajadores y Embajadoras,
donde ellos mismos hacen una descripción de los distintos objetivos de desarrollo
sostenible, así como la importancia de cumplirlos, para lograr un cambio positivo en
beneficio de las personas y el planeta.
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3.2 Realización de charlas impartidas por nuestros embajadores y embajadoras, para dar a
conocer a todo nuestro alumnado qué son los ODS y su importancia. Para su preparación
contamos con la ayuda de varios representantes de la base de Naciones Unidas de Quart
de Poblet. Además, los embajadores y embajadoras han impartido varias charlas a
estudiantes de varios colegios invitados, para asistir a las Jornadas de Puertas abiertas
que ha celebrado la Base de Comunicaciones de Naciones Unidas de Quart de poblet. Al
comienzo de cada curso los embajadores y embajadoras imparten las charlas de los ODS
a los alumnos de 1º ESO, ya que son nuevos en el centro y queremos dar una continuidad
a este proyecto.
3.3 Trabajo por tutorías de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante las clases de
tutoría, se llevó a cabo el visionado del video realizado por nuestros embajadores y
embajadoras. Posteriormente el alumnado de cada grupo, ayudado por sus tutores,
hicieron una reflexión y realizaron un logotipo de cada ODS y murales sobre el ODS que
les correspondía. (dos por cada tutoría grupal). De esta manera, todo el alumnado de
instituto participó en la elaboración de este proyecto, conociendo y trabajando dichos ODS.
Este trabajo se pudo llevar a cabo, repartiendo los 17 ODS por grupos, teniendo en cuenta
el nivel de dificultad, para el desarrollo de los murales y logos por parte del alumnado:
Grupos

Objetivo de Desarrollo Sostenible

1º ESO A

2- Hambre cero

1º ESO B

1- Fin de la pobreza

1º ESO C

6- Agua limpia y saneamiento

1º ESO D

4- Educación de calidad

2º ESO A

7- Energía asequible y no contaminante

2º ESO B

14- Vida submarina

2º ESO C

15- Vida de ecosistemas terrestres

2º ESO D

13- Acción por el clima

3º ESO A y PMAR

5 - Igualdad de género

3º ESO B

10- Reducción de las desigualdades

3º ESO C

11- Ciudades, comunidades sostenibles

4º ESO A

16- Paz, justicia e instituciones sólidas

4º ESO B

8 - Trabajo decente y crecimiento económico

4º ESO C

12- Producción y consumo responsables

PR4

3 - Salud y bienestar

1º BACH Científico

9 - Industria, innovación e infraestructura

1º BACH Humanístico

17- Alianzas para lograr los objetivos
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3.3 Realización de una campaña de recogida de material escolar y juguetes en el centro.
Hemos llevado a cabo la recogida de material escolar y juguetes, con la colaboración de
Cruz Roja de Aldaia, para ser donados a familias en riesgo de exclusión social de: Aldaia,
Alacuàs, Manises y Quart de Poblet.
3.4 Plantación de árboles en una zona deforestada, que haya sufrido la acción destructiva
del hombre mediante incendios o sobreexplotación. Esta actividad se realizó en febrero del
curso 2018-2019, con todos los alumnos de 1º ESO con el fin de concienciar a nuestro
alumnado sobre la importancia y el respeto al medio ambiente y combatir de manera
sostenible al cambio climático. Se llevó a cabo en el municipio de Chiva, gracias a la
colaboración del ayuntamiento de dicho municipio, en una zona totalmente deforestada,
dónde se plantaron 200 árboles y arbustos autóctonos, como carrascas y encinas
3.5 Congreso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El día 24 de octubre de 2019,
nuestros embajadores y embajadoras asistieron al Congreso de los ODS que se celebró en
Valencia, para celebrar el día de las Naciones Unidas. En dicho congreso nuestro instituto
tenía su propio stand, en el cual se informaba de la labor que dichos embajadores y
embajadoras desarrollan. Además, realizaron una ponencia ante el público asistente.
3.6 Durante el curso actual, 2020-21, nos hemos centrado en trabajar los siguientes
objetivos:
- 5, igualdad de género: mediante la guía “Tacha la violencia de género” que nos
proporcionó el ayuntamiento de Adaia, se ha trabajado este ODS, desde todas las tutorías.
- 3, 4, Carrera Solidaria: se ha realizado una carrera solidaria virtual, con la participación de
toda la comunidad educativa, para recaudar fondos que han sido donados a la ONG “Save
the Children”. Los embajadores/as han participado en la organización de esta actividad y
van a realizar un pódcast sobre dicha carrera y su misión en el centro.
- 12, producción y consumo responsables: campaña de información sobre el reciclaje
llevada a cabo por los Embajadores/as, que han impartido charlas a todo el alumnado del
centro, sobre la importancia del reciclaje y cómo realizarlo de la manera correcta. Además,
el grupo de PR4 está elaborando carteles informativos sobre este tema, para colocar
encima de los diferentes contenedores del instituto. También se va a crear un “Punto
Limpio” dónde el alumnado podrá depositar material eléctrico e informático, que
posteriormente el profesorado de informática llevará al ecoparque.
Dichos ODS se trabajan mediante acciones, que podemos llevar a cabo gracias a la
participación de las embajadoras/es y de la mayor parte de los departamentos del centro.
De esta manera implicamos a prácticamente todo el alumnado del centro, para que tome
conciencia de la problemática actual y actúe en consecuencia.
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

144

4. Recursos
Para llevar a cabo el proyecto hemos necesitado determinados materiales, apoyo parte del
centro, así como de instituciones interesadas en formar parte del mismo por considerarlo
útil cómo: Cruz Roja, Ayuntamiento de Aldaia y Chiva, Save the children.
De esta forma pasamos a describir los recursos que hemos necesitado para llevar a cabo
los proyectos anteriormente descritos:
4.1 Plantación de árboles de una zona desforestada:
•

Medio de transporte con el fin de trasladar al alumnado hasta la zona
asignada. En este caso contratamos un autobús.

•

Material necesario para llevar a cabo dicha plantación (herramientas,
depósitos de agua, especies de plantas autóctonas, etc.).
Conselleria de Medio ambiente nos proporcionó una dotación de unas 200

•

plantas, entre árboles y arbustos para realizar la repoblación, por lo que
contábamos ya con el material más importante para llevar a cabo esta
actividad.
4.2 Trabajo por tutorías de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El objetivo de esta actividad fue dar la máxima visibilidad en el centro de los diferentes
objetivos y para ello pensamos que, tras la realización de los logos y murales por las
diferentes tutorías, éstos fueran expuestos durante un tiempo por los diferentes espacios
del recinto escolar.
De esta manera el día 19 de diciembre de 2019, se realizó en nuestro instituto la
inauguración de la exposición de los ODS, a la cual asistieron profesorado alumnado,
famílias y representantes de la Base de Comunicaciones de Naciones Unidas de Quart de
Poblet.
•

Para la realización de esta actividad utilizamos material para la elaboración
de los murales: papel y /o cartulinas, rotuladores y/o colores, y unos paneles
para la colocación de los 17 murales y para la colocación de los logos.

4.3 Elaboración de un video explicativo: para el visionado del video que elaboraron los
embajadores y embajadoras con la tecnología escogida (móviles, ordenadores, tablets), se
utilizaron los recursos que el centro ya dispone: cañones, pantallas y sala de
audiovisuales.
4.4 Realización de charlas impartidas por nuestros embajadores y embajadoras: para ello,
los embajadores y embajadoras se apoyaron en el material que nos proporcionaron los
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representantes de la Base de Comunicaciones de Naciones Unidas de Quart de Poblet.
También recopilaron información de diversas páginas de internet.
4.5 Realización de una campaña de recogida de material escolar y alimentos: para dar la
máxima difusión a la campaña se colocaron carteles anunciando el periodo de tiempo
durante el cual se podría traer al centro el material escolar y los juguetes, así como los
municipios dónde se donaría lo ofrecido por el alumnado, docentes y el AMPA del centro.
5. Evaluación y conclusiones.
En primer lugar, se llevó a cabo una encuesta digital, al finalizar las charlas que impartieron
los embajadores y embajadoras, en la que podían participar todo el alumnado del centro.
La encuesta era breve y sencilla, pero con los puntos que consideramos, que nos podrían
aportar la información necesaria para saber si, realmente nuestros alumnados habían
captado la importancia de la consecución de los ODS.
Además, observamos el grado de participación que, por tutorías, tuvo este proyecto,
teniendo en cuenta que una máxima participación nos confirma que los objetivos han sido
explicados y comprendidos por la mayoría de nuestro alumnado.
De igual manera la campaña de recogida nos ha servido para valorar el grado de
sensibilización que, tras las actividades, ha tenido en nuestro alumnado y familias este
proyecto. Para ello consideramos que es de vital importancia, no sólo la implicación de
todos los órganos del centro, sino también aquellas instituciones que quieran participar en
este proyecto, pues contribuyen a dar la máxima difusión fuera del recinto escolar.
Actualmente participamos en este programa 12 centros, tanto de Valencia como de
Alicante.
Referencias
[1] CINU Bolivia. (sf).Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Archivo de video) https://
www.youtube.com/watch?
[2]UNESCO en español.(sf). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible- qué son y cómo
alcanzarlos (Archivo de video). https://www.youtube.com/watch?
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Tornar a l’índex

Resumen
La actual situación de emergencia ambiental reclama, entre otras cuestiones, la conservación de la
vegetación que actúa como sumideros de carbono y es la base de multitud de ecosistemas. Sin embargo, la
ceguera hacia las plantas puede obstaculizar la conservación de los organismos fotosintéticos, esenciales
para nuestra supervivencia. La siguiente propuesta persigue implementar en 1º de la ESO y 1º de
Bachillerato una metodología basada en la indagación como estrategia didáctica para desarrollar el contenido
curricular relacionado con el reino vegetal y con el ámbito científico-tecnológico de ambos cursos. El objetivo
principal reside en motivar al alumnado, haciéndolo protagonista de su aprendizaje, al tener que dar
respuesta a una serie de preguntas que guiaran su investigación. En el ámbito científico-tecnológico de 1º de
la ESO y en la asignatura “Biología o Geología” y/o “Cultura Científica” de 1º de Bachillerato se plantean dos
propuestas didácticas basadas en la indagación para trabajar con plantas. La propuesta para 1º de la ESO
plantea una serie de preguntas que se abordarán a través de experimentos diseñados e implementados por
el alumnado y con la orientación del profesorado. Se trabajan de forma experimental los contenidos teóricos
del bloque dedicado a las plantas y se analiza el comportamiento de varias especies vegetales. En 1º de
Bachillerato se plantea trabajar las creencias pseudocientíficas mediante el diseño e implementación de una
investigación iniciada por el alumnado a partir de sus creencias con relación a la influencia de la Luna en el
crecimiento de las plantas. Con estas propuestas se pretende conseguir un aprendizaje basado en el
descubrimiento y en la indagación por parte del alumnado. Las propuestas permiten una aproximación al
estudio de las plantas, su diversidad, estructuras, funciones, etc., a través de resolución de preguntas
iniciales y poniendo en práctica la metodología científica.
Palabras clave: botánica, diseño experimental, indagación, STEM, ámbito científico-tecnológico

1. Introducción
La ceguera hacia las plantas (plant blindness en inglés) es un fenómeno sobre el que la
literatura científica viene poniendo el foco desde hace ya tiempo [1, 3, 6, 14, 15]. Este
fenómeno explica, en su sentido más amplio, la tendencia humana a ignorar las especies
vegetales y, de un modo más profundo, la incapacidad para percibir las plantas en el
entorno y de reconocer la importancia de la vida vegetal, tanto para el conjunto de la
biosfera como para los asuntos humanos. Gran parte de la investigación en este ámbito
sugiere que el ámbito educativo figura tanto entre las causas como entre las posibles
soluciones de este problema.
En un contexto de crisis socioambiental sin precedentes en que el desarrollo sostenible se
apunta como una de las principales prioridades, autores como Amprazis y Papadopoulou
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(2020) han establecido en qué medida la ceguera hacia las plantas puede ser un
impedimento sustantivo para la transición hacia la sostenibilidad. Estos autores insisten en
que la ceguera hacia las plantas no debe examinarse a la ligera como una simple
diferenciación en las preferencias entre plantas y animales; ignorar la flora y vegetación
puede convertirse en un obstáculo para el equilibrio medioambiental y dificultar
directamente la consecución de la gran mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) propuestos por Naciones Unidas en la Agenda 2030 [8]. En ese contexto, disminuir
la ceguera hacia las plantas se convierte en una cuestión vital para la comunidad científica
y los responsables políticos. Y la Educación para la Sostenibilidad (EDS) se presenta como
esencial para cambiar las percepciones y hacer frente a los grandes desafíos, a través de
una perspectiva de educación en contexto, holística y multidisciplinar [5].
Teniendo en cuenta la actual situación de adaptación del sistema educativo a la pandemia
derivada de la COVID-19, parte de la docencia en los primeros cursos de Educación
Secundaria se basa en una implementación de los ámbitos educativos [11]. En este
sentido, el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) supone una
oportunidad a la hora de desarrollar propuestas didácticas interdisciplinares que combinen
elementos curriculares de diferentes asignaturas al mismo tiempo.
El objetivo de esta propuesta es implementar en 1º de la ESO y 1º de Bachillerato un
trabajo basado en la indagación como estrategia didáctica para desarrollar el contenido
curricular tanto del reino vegetal como el relacionado con el trabajo científico-tecnológico.
La idea principal reside en motivar al alumnado, haciéndolo protagonista de su aprendizaje,
mediante el diseño autónomo, pero guiado, de una investigación.
La propuesta se alinea con trabajos previos de los autores que reivindican las plantas
como recurso didáctico de primer orden, tanto por su importancia en el equilibrio ambiental
como por su potencial educativo [7, 9, 12, 13].
2. Metodología
El presente trabajo recoge dos propuestas didácticas centradas en aproximar al alumnado
al mundo de las plantas a través de un proceso de investigación en el aula. Parte del
proceso de indagación se basa en el trabajo de Pina et al. (2019).
La primera propuesta va destinada a alumnado de primer curso de la ESO. Los contenidos
a desarrollar se encuentran en el Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra [4, 10]. En
esta propuesta el alumnado lleva a cabo una experimentación en la que se realiza el
seguimiento de la germinación y primeros estadios de crecimiento de algunas plantas al
tiempo que responde a una serie de preguntas de investigación.
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La segunda propuesta, destinada a alumnado de 1º de Bachillerato, está centrada en el
Bloque 5: Las plantas, sus funciones y adaptaciones al medio, así como en el Bloque 10:
Metodología científica [4, 10], para la asignatura de Biología y Geología en 1º de
Bachillerato o en el Bloque 1: Procedimientos de trabajo, de la optativa Cultura científica.
Trabajando en ambos bloques el criterio de evaluación BL10.5 y BL1.10, respectivamente,
donde se trabaja la planificación de proyectos de investigación, con una previsión de
recursos y tiempo ajustados a los objetivos deseados. En el caso de 1º de Bachillerato se
siembran diferentes especies, pero con un trabajo en paralelo de indagación, de desarrollo
del pensamiento crítico y de tratamiento de las creencias pseudocientíficas. En este
proceso el alumnado debe afrontar cómo investigar si las fases lunares influyen en el
crecimiento de las especies seleccionadas.
3. Propuestas didácticas
3.1. Propuesta del ámbito científico-tecnológico para 1º de ESO
La propuesta para 1º de ESO se organiza en 7 sesiones semanales de 45 minutos,
reservando 5 minutos al inicio y final para la preparación y resolución de dudas, etc. La
Tabla 1 muestra la organización de las sesiones y los contenidos a trabajar.
Sesión

Contenidos y tareas

1

Explicación de la experiencia y asignación de plantas/variables.
Explicación del informe de trabajo.

2

Preparación de las muestras. Siembra.

3

Realización del esquema en el informe de trabajo. Registro de datos.

4

Explicación del trabajo mediante gráficas. Registro de datos.

5

Desmontar muestras. Observación de raíces y registro de datos.

6

Sesión extra para finalizar el informe de trabajo.

7

Exposición de la experiencia realizada. Entrega del informe de trabajo. Valoración de
la experiencia.
Tabla 1. Organización de las sesiones y contenidos a trabajar durante la experiencia en 1º de ESO.

En 6º de Educación Primaria el alumnado ha trabajado la estructura de las plantas (raíz,
tallo y hojas), así como los requisitos fundamentales para su desarrollo: agua, sales
minerales y luz. En este caso, el alumnado lleva a cabo una experimentación para
determinar qué elementos son necesarios para el desarrollo de las plantas y cómo afectan
las alteraciones del medio. La propuesta se inicia planteando las siguientes preguntas:
1. Si una planta necesita luz para crecer, ¿cómo lo demostrarías con un experimento?
¿En qué parte de la planta nos podemos fijar para observar el crecimiento?
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2. Si el agua es un elemento fundamental para el crecimiento de las plantas, ¿qué
experimento podrías plantear para demostrarlo?
3. ¿Puede influir la sal en el crecimiento de las plantas? ¿Qué experimento podrías
plantear para comprobarlo?
4. ¿Cómo podríamos seguir y medir el crecimiento de nuestras plantas?
5. ¿Qué datos deberías anotar para demostrar si la luz, la sal y el riego afectan o no al
crecimiento de nuestras plantas?
Tras distribuir las variables a estudiar (riego reducido o aumentado, salinidad y/o luz) entre
el alumnado, se preparan las macetas o recipientes reutilizados, se decide/n la/s especie/s
de trabajo, la profundidad de siembra y la frecuencia de riego. El alumnado planta las
semillas, prepara una muestra de control (en la que no se interviene de ninguna manera
excepto para el riego), etiqueta las macetas con su nombre y la variable a controlar, y
coloca las plantas en un espacio protegido. A partir de este momento se realiza el
seguimiento de su germinación y crecimiento, teniendo en cuenta las variables asignadas.
Al finalizar la observación, se desmontan las plantas para observar y medir el desarrollo
radicular. Con todos los datos, se realiza una gráfica por cada variable estudiada y se pide
al alumnado que emita sus propias conclusiones durante una sesión conjunta (Tabla 1).
Todas las anotaciones realizadas sobre la evolución del experimento se recogen en un
diario de laboratorio que conforma, junto con un esquema de las estructuras principales de
las plantas con las que han trabajado y las funciones que realizan cada una de ellas, el
informe de trabajo.
A lo largo de este trabajo el profesorado adquiere el rol de orientador y facilitador del
aprendizaje por descubrimiento e indagación, permitiendo al alumnado ser el protagonista
de su propio aprendizaje, llevando a cabo una experiencia que arroja multitud de
conocimientos sobre las plantas.
3.2. Propuesta para “Biología y Geología” o “Cultura científica” en 1º de Bachillerato
La propuesta para 1º de Bachillerato se organiza a lo largo de 10 sesiones semanales de
45 minutos, reservando 5 minutos al inicio y final de la clase para la preparación y
resolución de dudas, etc. La Tabla 2 muestra la organización de las sesiones y los
contenidos a trabajar.
Como actividad inicial el alumnado responde a un cuestionario que incluye preguntas
abiertas para comprobar el nivel de alfabetización científica en relación con la Luna y las
plantas, sus creencias sobre las “posibles influencias” de la Luna, y su conocimiento sobre
el método científico. Las preguntas se pueden consultar en Pina et al. (2019). Al finalizar el
cuestionario, y tras comentar todas las preguntas grupalmente, el alumnado se pregunta
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cómo investigar científicamente si la Luna tiene una influencia sobre los cultivos. El
alumnado deberá documentarse para, en la siguiente sesión, plantear la experiencia que
resuelva la pregunta de investigación: ¿influye la Luna en el crecimiento de las plantas?
Sesión

Contenidos y tareas

1

Cuestionario inicial.

2

Formulación de la pregunta inicial. Planteamiento de la experiencia.

3

Organización y preparación de las muestras. Siembra fase lunar 1.

4

Observación y anotación en el informe de trabajo. Siembra fase lunar 2.

5

Observación, anotación y trabajo con hojas de cálculo I. Siembra fase lunar 3.

6

Observación, anotación y trabajo con hojas de cálculo II. Siembra fase lunar 4.

7

Desmontar plantaciones fase lunar 1. Generación de gráficas I.

8

Desmontar plantaciones fase lunar 2. Generación de gráficas II.

9

Desmontar plantaciones fase lunar 3. Análisis de datos I.

10

Desmontar plantaciones fase lunar 4. Análisis de los datos II.
Elaboración de las conclusiones. Finalización del informe.

11

Preparación de las presentaciones.

12

Puesta en común de los resultados.

Tabla 2. Organización de las sesiones y contenidos a trabajar durante la experiencia en 1º de Bachillerato. Modificado de
Pina et al. (2019).

Antes de proceder a la siembra, se planifica y organiza el experimento. Para ello, el
alumnado tendrá que abordar una serie de preguntas [9]:
1. ¿Cómo investigarías científicamente si la Luna tiene una influencia sobre las
plantas?
2. ¿Qué factores influyen en el crecimiento de las plantas?
3. ¿Qué hipótesis de trabajo podemos proponer?
4. ¿Qué necesitamos para comprobar estas hipótesis?
5. ¿Qué especies son las más adecuadas para este estudio?
6. ¿Qué variables estudiaremos a lo largo del experimento? ¿Cuáles serán las
variables independientes y dependientes?
7. ¿Qué medidas se podrían realizar?
8. ¿Qué datos utilizaremos en nuestras gráficas para que respondan a la pregunta de
investigación?, etc.
Se discutirá con el alumnado que para contrastar de forma correcta la hipótesis de la
influencia de la Luna sobre los cultivos, cabría realizar un experimento en el que no
tuviéramos la influencia de la Luna para así comparar los resultados obtenidos con los de
las diferentes fases lunares. Dado que no podemos eliminar la Luna de nuestro
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firmamento, asumiremos esta limitación en nuestro experimento. Tras fijar los cuatro
momentos de siembra siguiendo las fases lunares (fase lunar 1-4) que marca el calendario
lunar, se procede con la siembra en tierra y en algodón. Las sesiones siguientes se
destinan a la observación y anotación de las medidas, a la siembra o a desmontar las
macetas, según la fase lunar, y se forma al alumnado en el uso de hojas de cálculo y en la
generación de gráficas (Tabla 2).
El profesorado adquiere de nuevo el rol de guía y facilitador, y el alumnado se
responsabiliza de las decisiones que se toman durante el desarrollo experimental.
Conclusiones
Las propuestas aquí presentadas pretenden promover que el alumnado aborde en primera
persona pequeñas investigaciones en las que las protagonistas son las plantas y el
catalizador de la investigación son preguntas de investigación planteadas por ellos mismos
o formuladas conjuntamente. En el caso del 1º de la ESO, el alumnado puede realizar el
seguimiento de buena parte del ciclo vital de algunas hortalizas a la vez que aprende a
formular hipótesis de trabajo que requieren del establecimiento de protocolos de
seguimiento de las plantas, de toma de datos, de generación de gráficas y de exposición
de resultados y conclusiones. El trabajo por ámbitos permite relacionar las materias de
tecnología, biología y matemáticas.
La propuesta para 1º de Bachillerato añade a todo esto el trabajo en torno al pensamiento
crítico. Se aborda la creencia de que la Luna influye sobre el crecimiento de las plantas y
se propone toda una experimentación para responder a una pregunta de investigación
ligada a creencias pseudocientíficas, muy presentes entre el alumnado. Este trabajo
pretende contribuir a la EDS, poniendo en valor la importancia de los organismos
fotosintéticos, y más concretamente las plantas, y por tanto disminuyendo la tan extendida
ceguera hacia las plantas, al tiempo que se lleva a la práctica el método científico,
sacándolo de los textos científicos y poniendo en relevancia el trabajo que hacen los
científicos y científicas.
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Resumen

En la presente comunicación se muestra un análisis descriptivo sobre la brecha de género en la Formación
Profesional (FP) y en qué medida, la coeducación puede actuar como factor sinérgico promotor del cambio
social. Es un nivel educativo con un sesgo de género evidente, a raíz de los datos analizados, se advierte
que en las 26 Familias Profesionales actuales, hay 14 masculinizadas, en comparación con las cinco
feminizadas. Esta situación de desventaja genera barreras de acceso al mundo profesional y laboral a las
mujeres, dificultando sus opciones a empleos de calidad. A pesar, de considerar a la FP como “estudios
mixtos”, la mayor parte de las alumnas se decanta por estudios relacionados con las tareas de cuidados y los
estereotipos de género y un porcentaje ínfimo se decide por ámbitos STEM (industrial y científico-técnico). La
implementación del Plan Director de Coeducación (PDC) en los centros educativos tiene un efecto positivo en
la mejora de la convivencia igualitaria y en la reducción de la brecha de género y favorece el correcto
desarrollo de un posicionamiento hacia el ámbito STEM con independencia del género, por ello se constata la
labor fundamental de la Orientación Educativa para la igualdad en todos los niveles educativos y evitar la
contaminación social.
Palabras clave: coeducación, brecha de género, STEM, masculinizado, FP.

1. Introducción
El sistema educativo ha de proporcionar a los docentes los instrumentos y la formación
clave para combatir la discriminación, desde el respeto y la empatía, en colaboración con
las familias, para fomentar una sociedad igualitaria en constante crecimiento6. La
formación en coeducación del docente es primordial, para evitar sesgos de decisiones en
su acción pedagógica. La coeducación es uno de los ejes transversales del sistema
educativo, junto con el personal docente y las familias como agentes educadores activos
del proceso socializador y formativo del alumnado, para evitar los estereotipos, prejuicios y
conductas que por razón de sexo, identidad sexual o de género, impidan el desarrollo
integral, sano y feliz de las jóvenes generaciones6. A pesar de los cambios en el sistema
educativo, en los diseños curriculares y en la aplicación de metodologías coeducadoras, no
se ha incrementado el número de alumnas en especialidades masculinizadas de formación
profesional (FP), pero si se consigue una mayor matriculación de alumnos en estudios
feminizados17. Paradójicamente, hay instituciones educativas que refuerzan los
estereotipos de género, a través del currículum oculto9. Además, la contaminación social,
afecta a nivel familiar, educativo y social y comienza en el nacimiento, en el núcleo
familiar5, 9, sigue en la escuela y en la adolescencia, origina estereotipos sociales que
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repercuten en los roles de género, y en las trayectorias formativas5, acentuando la
desigualdad profesional. La contaminación social condiciona las expectactivas, en la
educación secundaria13 y en la FP17, favoreciendo la inclinación de la mujer por ámbitos
asociados a la educación, la salud y los cuidados, y considerar que se han adoptado
libremente. La exposición continuada a estereotipos culturales, determina un sesgo de
conducta, considerando a las mujeres como seres más cálidos y simpáticos, pero menos
competentes que los hombres, fruto de suposiciones irreales fundadas en mitos12. Creer
que ellas son mejores en lenguaje y ellos en ciencias y matemáticas refuerza estereotipos
sexistas, limita la igualdad de oportunidades y la libre adquisición de competencias. Hoy en
día, hasta los más igualitarios defienden sutiles sesgos de género con independencia de su
identidad sexual. El posicionamiento STEM es el resultado de elementos: psicológicos,
intereses, aspiraciones, autopercepción, autoeficacia, identitarios, la falta de sentido de
pertenencia al ámbito STEM, la contaminación social, el sesgo de género y los
estereotipos12. En definitiva, los factores demográficos, sociológicos, económicos y
educativos son los principales causantes de las desigualdades de género. Sin olvidar que
lo masculino y lo femenino, el género, son constructos sociales o elementos artificiales
creados por el ser humano y que pueden modificarse1. Una actitud negativa hacia el
ámbito STEM, reduce la motivación del alumnado durante la educación secundaria, sobre
todo en las alumnas, y en especial en materias como la tecnología y la física. Ellas, como
resultado de la contaminación social, del entorno familiar, de los roles tradicionales y de las
expectativas profesionales, tomarán decisiones que afectarán su formación en el ámbito
STEM en estudios posteriores12. Además, el sesgo de género afecta a la elección,
concentrando a las mujeres en estudios de ciencias sociales, educación, humanidades,
idiomas y arte, asociados a salarios inferiores14 y a los hombres, en ramas de ciencias e
ingeniería, afectando en la elección de un ciclo formativo, por el qué dirán17, y así, se
constata la contaminación social en la discriminación de género en la FP10. Las jóvenes
eligen sus estudios en función de las mayores expectativas de integración laboral1, 10, son
más pragmáticas, pero con una elección condicionada. En cambio, en la elección de
estudios masculinizados influyen los programas de aprendizaje de secundaria, la familia y
en especial, que el padre trabaje en ese oficio. Incluso en el ámbito STEM hay diferencias
de género: las chicas prefieren el área de la salud o de la biología y los chicos se decantan
por la informática, ingeniería o la física, asimismo ellas tienden a menospreciar sus propias
capacidades STEM, a diferencia de ellos que se muestran más confiados. Una buena
educación, favorece un posicionamiento STEM con independencia del género. Las chicas
se encuentran en una situación de desventaja, lo cual se traslada al mundo profesional y
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laboral18 con menor presencia femenina en los campos tecnológicos. Si bien, la presencia
masculina en biociencias y en ciencias de la salud es baja, esta proporción se equipará y/o
se invierte en puestos de mayor responsabilidad. Los titulados superiores tienen mayores
expectativas futuras de incrementar su salario. Sin embargo, la brecha de género persiste
con independencia de la edad, nivel educativo o campo de estudios13, ellas tienen más
barreras de acceso al empleo y aún más, al de calidad7.
2. Objetivos
Implementar la coeducación en los centros educativos como factor sinérgico para reducir la
brecha de género en la formación profesional.
3. Metodología
El estudio parte del análisis y revisión descriptiva de investigaciones anteriores, sobre este
tema. Se analiza la situación actual de contaminación social y su repercusión en la brecha
de género en los estudios de FP y cómo la coeducación puede impulsar un acceso
igualitario de la mujer a ámbitos STEM.
4. Resultados
Las mujeres han sido minoritarias en FP, y sobre todo en sectores industriales y
tecnológicos. Por ello, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible busca el acceso
igualitario a programas de formación técnica y profesional de alta calidad (Meta 4.3)14. La
situación ha mejorado en la actualidad, pero no en todos los sectores10. La Comisión
Europea (CE)4 considera a las profesiones mixtas como aquellas en las que la proporción
de hombres y de mujeres se sitúa entre el 40 % y el 60 %. Por extrapolación a los datos
disponibles, se considera que un ciclo formativo (CF) está feminizado o masculinizado si
supera un 60% uno de los dos sexos. En el curso 2019-20203, en FP, el peso de las
mujeres (44,5 %) fue algo menor que el de los hombres (55,5 %), aunque con grandes
diferencias entre familias profesionales, donde el peso femenino es muy bajo, en las STEM
(11,4%) y en las de carácter industrial (11,5%)7. Según la CE, se podría considerar a la FP
como estudios mixtos y no existiría un sesgo de género1. Los alumnos representan un:
70,7% en FP básica, 56,3% en la FP de grado medio y 52,3% en FP de grado superior, con
diferencias significativas entre familias profesionales3. En general, el 75% de las alumnas
prefieren las familias de: Imagen personal, Textil, confección y piel, Servicios
socioculturales y a la comunidad, Administración y gestión, y Sanidad3. En 14 familias, los
alumnos son mayoritarios, en especial en los sectores industriales y tecnológicos como:
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Transporte y mantenimiento de vehículos, Electricidad y electrónica, Fabricación mecánica,
Energía y agua, Industrias extractivas, Instalación y mantenimiento, Marítimo-pesquera,
Madera, mueble y corcho e Informática y comunicaciones3, están más diversificados en FP
y tienden a elegir campos STEM, con gran demanda laboral13 que promueven la
innovación, la investigación y el desarrollo, mientras que las alumnas optan por familias
alejadas de la industria y de profesiones científico-técnicas, pese a su alto nivel de
inserción laboral7. En FP se observa un marcado sesgo de género, de las 26 Familias
Profesionales, hay 14 masculinizadas y 5 feminizadas, generando una segregación
horizontal en el mundo laboral1, con solo 7 familias profesionales mixtas. Se observa un
aumento de alumnos en los ciclos feminizados, sin que se incrementen las alumnas en los
masculinizados, persistiendo el sesgo de género. En cuanto a los titulados están igualados,
las mujeres con FP Grado Medio (9,6%) superan levemente a los hombres (8,7%), aunque
en la FP de Grado Superior, los hombres (12,7%) superan a las mujeres (10,6%)7. Estudiar
FP Básica o de Grado Medio supone un gran beneficio frente a la E.S.O., sobretodo para
las mujeres, con 18 puntos de ventaja en la tasa de empleo y en la reducción del
desempleo7. Además, en las profesiones STEM, con subrepresentación femenina, ellas
tienen mayores salarios y mejores condiciones laborales, por ejemplo, en la industria,
cobran un 14 % más que en el sector servicios, generando una brecha salarial
intragénero1. En respuesta a este problema, en la Comunidad Valenciana se ha
implementado el Plan Director de Coeducación (PDC)15 como factor sinérgico del cambio
social, desarrollando acciones coeducativas para reducir la brecha de género STEM, a
través de planes de formación, grupos de trabajo y seminarios en unos 200 centros
educativos, donde en el curso 2017-201811 se trabajó la coeducación, la igualdad, la
convivencia, la educación emocional y la identidad de género. En más del 90% de los
centros educativos se trabajaron: metodologías cooperativas, modelos de convivencia
positiva, la educación emocional, la coeducación, la igualdad en la diversidad, etc. Con
acciones clave en la formación de los docentes, ya que el 75% de los futuros docentes
podrían transmitir creencias sexistas16. Han aumentado un 60% las actuaciones
formativas, de sensibilización, de protocolos de igualdad, convivencia, formación en
coeducación y difusión en los centros educativos respecto al curso 2016-2017, sin
embargo, debido a la pandemia, no hay datos más recientes. El PDC ha incorporado la
coeducación en el PAF11 en 1080 centros (60,13%), valorada con un 3,36 (frente a 5) y en
FP con un 3,58 y las actividades para fomentar la coeducación y la igualdad en la
diversidad, dirigidas al alumnado en 1766 centros (98,33%), valorada con un 4,04 (frente a
5) y en FP con un 3,97. No obstante, se observa una escasa formación del profesorado en
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diversidad afectivo-sexual, pudiendo pasar por alto situaciones de discriminación6. Los
jóvenes españoles consideran la “igualdad de género” y la “igualdad social” como muy
importante8. Son conscientes de las diferencias salariales de género, en la toma de
decisiones y en las redes sociales. Las mujeres jóvenes asumen un mayor liderazgo en la
igualdad social. Los jóvenes con estudios superiores, de clases medias y altas,
posicionados en la izquierda política, identifican mayoritariamente las desigualdades de
género y salariales (45 %) y en puestos de responsabilidad empresarial (43 %). Sin
embargo, en las cuestiones relacionadas con el ámbito laboral y educativo existe una
creciente percepción de equidad8.
5. Conclusiones
“El sistema educativo debe contribuir a eliminar los estereotipos sociales relativos al rol de
género permitiendo un desarrollo más equilibrado y libre, así como el acceso a las mismas
oportunidades, ayudando a construir relaciones entre los sexos basadas en el respeto y la
corresponsabilidad e impulsando la participación de hombres y mujeres en todos los
espacios de la sociedad y en pie de igualdad.”17. La coeducación es una aspiración que
debe aplicarse de manera transversal en toda la comunidad educativa, como filosofía y
metodología de enseñanza-aprendizaje, para conseguir una ciudadanía comprometida y
participativa6. La implementación del PDC en los centros educativos tiene un efecto
positivo en la mejora de la convivencia igualitaria y en la reducción de la brecha de género
STEM, incide en la normalización de un currículum coeducativo libre del sesgo de género
que fomenta la inclusividad, a través de la formación del profesorado y las familias, el
currículum, los valores democráticos y la transversalidad15. Es imprescindible coeducar a
través de proyectos y no solo con actuaciones puntuales, contar con el alumnado,
profesorado y familias como agentes de cambio6. Además, es necesario fomentar un
mayor número de acciones igualitarias, en el presente y futuro, reforzar la autonomía y la
independencia, para una libre elección formativa y evitar abandonos tempranos, así como,
diseñar y promover estrategias que favorezcan el posicionamiento y empoderamiento
hacia el ámbito STEM de las mujeres. Crear conciencia coeducativa STEM a partir de la
realización de talleres o proyectos2,

16,

como: “Explorando las relaciones entre chicos y

chicas para crear una conciencia coeducativa”, “Exploradoras de la ciencia”, 2021 STEM
Discovery Campaign, Alianza STEAM por el talento femenino, etc.
Sin olvidar la formación inicial y permanente del profesorado, acompañada por la
concienciación y formación de las familias. El sistema educativo es un pilar fundamental

Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

158

para reducir la brecha de género y salarial y mejorar el posicionamiento y un acceso
igualitario de la mujer en todos los ámbitos7.
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Visualización del papel de la mujer en la ciencia, diseño
y evaluación de recursos en primaria e infantil
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Resumen
Actualmente, existen diferentes programas para conseguir incrementar la participación de las mujeres en el
sistema científico, ejemplo de ello es el informe Horizonte 2020. Siguiendo esta línea, este taller muestra
materiales curriculares fundamentados en una metodología basada en la indagación, experimentación y el
juego que ayuden a la visualización de la mujer en las ciencias. Creando conocimiento significativo en el
alumnado. Estos materiales se han elaborado y se han diseñado para el alumnado de las etapas de
Educación Infantil y Educación Primaria. Para ello, se testearán en alumnos de formación del profesorado y
en alumnos de 3º y 4º de primaria.
Palabras clave: Mujeres científicas, indagación, igualdad de género, didáctica de las ciencias, formación
profesorado.

1. justificación y objetivos
Esta investigación persigue elucidar alrededor de cómo podríamos contribuir a la
visualización del papel de la mujer en la ciencia, no sólo en el alumnado de Educación
Primaria, sino que también en la formación del profesorado, a la par que desarrollamos el
pensamiento crítico de este en nuestro alumnado, mediante la educación literaria. Esta
investigación pivota sobre dos hipótesis principales:
•

Hipótesis 1: “la mejor manera de alentar a las niñas a que se encaminen hacia
carreras de ciencias es trabajando desde las primeras etapas educativas a través de
propuestas motivadoras y visualizando el papel de la mujer en la ciencia.”

•

Hipótesis 2: “es posible diseñar materiales curriculares fundamentados en una
metodología basada en la indagación, la experimentación y el juego que faciliten el
desarrollo de la competencia básica en ciencias y tecnología, además de la
visualización de la mujer en las ciencias, del alumnado de educación infantil y primaria.

Al hilo de lo anterior, a continuación, concretamos los objetivos fundamentales perseguidos
con esta investigación:
•

Objetivo 1: conocer los conocimientos previos del alumnado sobre mujeres científicas
y la labor que desempeñaron. Además, conocer la actitud que tienen hacia las
ciencias. Este conocimiento actuará en el pre-test de toda actuación posterior.
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•

Objetivo 2: evaluar y conocer los recursos educativos que traten la visualización de la
mujer científica generalizados por su uso en la escuela. Esta evaluación permitirá
poner a punto el instrumento de análisis al tiempo que se adquiere una perspectiva del
tipo de recursos más usados.

•

Objetivo 3: diseño y elaboración de recursos educativos (cuentos bibliográficos) de
promoción de la mujer científica que procuren el desarrollo de las competencias
científica y tecnológica, enmarcada en una metodología basada en la indagación, la
experimentación y el juego. Estos recursos se dirigirán a las aulas de Educación
Infantil y Primaria y se testearán en aulas de formación del profesorado.

2. Desarrollo de la investigación-acción
Actualmente, existen diferentes programas, como Horizonte 2020, para incrementar la
participación de las mujeres en el sistema científico. Siguiendo esta línea se muestra una
experiencia didáctica llevada a cabo en la Facultad de Magisterio de la Universidad de
Valencia y a las aulas de 3º y 4º de Educación Primaria de un CEIP Público, mediante un
taller de visualización de las mujeres en la ciencia orientado hacia la investigación-acción
(IA). Esta investigación se fundamenta en la metodología de indagación con énfasis en la
experimentación y el juego como herramientas educativas.
En este taller se mostraron y testaron los materiales educativos elaborados ofreciendo una
reflexión y un análisis crítico sobre la situación de la mujer en la ciencia y la necesidad de
fomentar el interés por la ciencia en Primaria e Infantil desde un enfoque igualitario e
inclusivo. La muestra estuvo formada por maestras y maestros, un total de 19 personas, de
la Universidad de Valencia en el marco de la asignatura de Ciencias Naturales para
Maestros de segundo curso del Grado en Educación Infantil del campus de Ontinyent y por
otro lado por un total de 85 alumnos de 3º y 4º de Primaria.
La muestra del alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria está compuesta por un 48% de
niñas y un 52% de niños de edades comprendidas de entre 8 y 13 años. La muestra del
alumnado de formación inicial del profesorado está compuesta por un 11% de Hombres y
un 89 % de mujeres de edades comprendidas de entre 19 y 29.
El taller se estructuró en tres partes:
•

Parte 1: trató de averiguar los conocimientos previos de los discentes. Para ello,
realizaron un pre-test en el que se les realizaban preguntas sobre: actitudes hacia las
ciencias, prácticas educativas que han recibido y/o observado en las aulas, preguntas
sobre qué consideran que es ciencias, preguntas sobre conocimiento de científicos y
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científicas y, por último, se les pidió que realizaran de un dibujo de una persona que se
dedica a la ciencia.
•

Parte 2: consistió en dividir al alumnado en pequeños grupos a los que se les
proporcionaba un cuento recogido en el libro MUJERES EN LA CIENCIA, escrito por
Dámaris Sanchis Reig (editorial UPSWORD MEDIA) y un experimento relacionado. En
este apartado además, el alumnado debía buscar información sobre el contexto
histórico que envolvía la vida de la científica que le había tocado. Buscar información
sobre sus descubrimientos y el impacto que estos produjeron, llegando incluso a ver
qué otros descubrimientos se habían descubierto a partir de estos.

•

Parte 3: evaluación del taller, se realizaron propuestas de mejora y reflexionaron
sobre la importancia de la visualización de las mujeres en la ciencia.

Los resultados muestran que el alumnado ha constatado la importancia de visualizar la
labor de las mujeres en la ciencia y que el uso de los cuentos es una herramienta
interesante y útil para fomentar el conocimiento sobre las aportaciones de las mujeres en la
ciencia. Por otra parte, enfatizan la utilidad de los materiales analizados por su capacidad
interactiva y manipulativa y por promover la curiosidad a través del juego.
3. Breve descripción de los resultados e impacto social logrado o esperado
3.1. PRE-TEST
El pre-test estaba dividido en las siguientes cinco partes:
•

Sentimientos hacia las ciencias: en este apartado formulado en escala liker los
discentes, tanto de educación primaria como de formación del profesorado debían
responder, en función de lo que les hacía sentir:
o

Las ciencias naturales en función de las dicotomías:
Dicotomía

Alumnado Primaria

Discentes de Formación Inicial del
profesorado

Atracción- rechazo

El 36,78% indican que sienten una El 42,11% indican que sienten una
leve atracción por las ciencias
leve atracción por las ciencias

Claridad-confusión

El 37,93% indican que las ciencias El 52,63% indican que ni son claras
naturales les resultan claras
ni les confunden

E n t r e t e n i m i e n t o - El 41,38% indican que las ciencias El 42,11% indican que las ciencias
aburrimiento
naturales les resultan entretenidas naturales les resultan entretenidas
Interés-desinterés

El 49,43% indican que las ciencias El 52,63% indican que las ciencias
naturales les resultan interesantes. naturales les resultan interesantes

Optimismo-pesimismo

El 39,08 % ven con optimismo las Al 47,37% indica que su visión es algo
ciencias naturales
optimista

Agrado-desagrado

El 40,23% indican que les agradan El 52,63% indican que les agradan las
las ciencias naturales
ciencias naturales

A p a s i o n a m i e n t o - E l 3 3 , 3 3 % i n d i c a n q u e l e s El 47,37% del FIP que se muestran
indiferencia
apasionan las ciencias
neutrales al respecto
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La labor de los científicos me parece, en función de las dicotomías:

o

Dicotomía

Alumnado Primaria

Discentes de Formación Inicial del
profesorado

A g r a d a b l e - El 47, 57% indican que la labor de EL 42,11% indican que la labor de los
desagradable
los científicos es agradable.
científicos es agradable.

o

Fácil-difícil

El 42,53% indican que su labor es El 47,37% indican que su labor es
difícil.
difícil.

Divertido-aburrido

El 62,07% la consideran El
4 2 , 11 % l a c o n s i d e r a n
relativamente divertida.
relativamente divertida.

Útil-inútil

El 66,97% consideran útil la labor de El 78,95% del FIP consideran útil la
los científicos.
labor de los científicos.

Beneficioso-dañino

El 62.07% considera beneficiosa la E l 7 8 , 9 5 % d e l F I P c o n s i d e r a
labor de los científicos.
beneficiosa la labor de los científicos.

Realizar experimentos en clase me parece, en función de las dicotomías:
Dicotomía

Alumnado Primaria

Discentes de Formación Inicial del
profesorado

A g r a d a b l e - El 64,37% indican que la realización El 94,74% indican que la realización
desagradable
de experimentos en clase es d e e x p e r i m e n t o s e n c l a s e e s
agradable.
agradable.
Divertido-aburrido

o

El 73,56% lo consideran divertido.

El 100% lo consideran divertido.

Un
p l a c e r - u n a El 57,47% lo consideran un placer.
molestia

El 89,47% lo consideran un placer.

Útil-inútil

El 89,4% creen que es útil.

El 64,37% creen que es útil.

La enseñanza de las ciencias (Solo para el alumnado de formación del
profesorado), me parece: tranquilidad-tensión (36,84% no lo ven ni tranquilo ni
tenso); interés-desinterés (73,68% lo ven interesante); atracción-rechazo (42,11% lo
ven atractivo); confianza-desconfianza (47,37% les genera algo de confianza);
motivación-desaliento (52,63% les motiva); facilidad-dificultad (31,58% lo ven con
cierta facilidad).

•

En el apartado de prácticas docentes:
Apartado

Alumnado de Primaria

Discentes de formación inicial
del profesorado

Realización experimentos

El 58,32% indica que no han El 73,68% que indica que sí que
realizado experimentos en el los han realizado
aula

Las ciencias se trabajan a
través del libro de texto

El 75,86% indican que las El 68,42% indican que las
ciencias se trabajan a través ciencias se trabajan a través
del libro de texto
del libro de texto

Medición de objetos

El 75,86% indica que han El 63,16% indica que han
medido objetos en clase
medido objetos en clase

Medición del tiempo

El 42,53% indican que han El 42,11% indican que han
medido el tiempo en clase
medido el tiempo en clase
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Observado el tiempo
meteorológico

El 39,08% indican que han El 63,16% indican que han
observado el tiempo observado el tiempo
meteorológico
meteorológico

Experimentación con
diferentes materiales

El
47,13%
que
n o El 68,42% del FIP que indica
experimentado con diferentes que sí lo ha realizado
materiales

Cuidado plantas en clase

El 51,72% indican que no han El 52,63% FIP indican que no
cuidado plantas en clase
han cuidado plantas en clase

Utilización herramientas
tecnológicas en clase

El 83,91% indican que han El 94,74%
indican que han
utilizado herramientas utilizado herramientas
tecnológicas en clase
tecnológicas en clase

Realización de actividades
que te muestren realidades
poco visibles (Cambios de
estado del agua, existencia de
los gases,…)

E l 5 0 , 5 7 % h a n r e a l i z a d o El 63,16%
han realizado
actividades que te muestren actividades que te muestren
realidades poco visibles
realidades poco visibles

Han trabajado los seres vivos
en el aula

El 80,46% indican que han El 84,21% indican que han
trabajado los seres vivos en el trabajado los seres vivos en el
aula
aula

Plantación de semillas

El 48,28% afirman que El 73,68% afirman que
plantado semillas en clase
plantado semillas en clase

Hay plantas en clase

El 50,57% EP dice que no hay El 52,63% FIP que indican que
plantas en clase
sí

Han preguntado ¿Qué pensáis
de…? en clase

El 47,13% les han preguntado El 57,89% les han preguntado
¿Qué pensáis de…? En clase
¿Qué pensáis de…? En clase

Han preguntado ¿Qué pasará
sí…? en clase

El 40,23%
no saben si el El 68,42% FIP indican que no
maestro
les ha preguntado
¿Qué pasará sí…?

Han preguntado ¿Cómo
podríamos saber sí lo que
piensa… es correcto o no? en
clase

El 50,02% afirman que el El 47,37% FIP dicen que no
maestro les ha preguntado
¿Cómo podríamos saber sí lo
que piensa… es correcto o
no?

•

Lo que se considera ciencias, las respectivas muestras han indicado:
Apartado

Alumnado de Primaria

Discentes de formación inicial
del profesorado

Estudiar el genoma humano:

El 44,83% 89,47% consideran El 89,47% consideran que es
que es ciencia.
ciencia.

La clonación de la oveja Dolly

El 45,98 % no lo consideran El 57,86%
ciencia.
ciencia.

Diseñar y construir un
electrodoméstico

El 56,32% no lo ven como El 42,11% FIP si lo ve así.
ciencia.

Estudiar el efecto de una
medicina

El 40,23% afirman que es
El 100% afirman que es
ciencia.
ciencia.

Manejar un ordenador

El 42,53% consideran que es El 47,37% consideran que es
ciencia.
ciencia.

Estudiar si los OVNIS han
visitado la tierra

El 43,68% no lo ven como El 42,11% si lo ve así.
ciencia.

Determinar cuántos crímenes
se han cometido en una ciudad

El 59,77% no lo ve como El 47,37% no lo ve como
ciencia.
ciencia.

lo consideran

Tomarle una muestra de sangre El 64,37% EP no lo considera El 52,63% si lo ven así.
a un paciente
ciencia.
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•

En el apartado qué personas que se dedican a la ciencia conoces:

en este

apartado debían nombrar hasta un máximo de cinco personas que se dedicaban a la
ciencia, independientemente si fuesen hombres o mujeres. Llama la atención que
42,57% de los encuestados de Educación Primaria no han sido capaces de nombrar
ningún científico en este apartado, pero en algunos de los casos han llamado a su
dibujo Albert Einstein. Los que han nombrado, un 36,63% EP y un 81,48% FIP de la
muestra han nombrado a hombres.
Los científicos mencionados son los siguientes, ordenados en función del número de
menciones: Albert Einstein, Marie Curie, Isaac Newton, Stephen Hawkins, Charles
Darwin, Galileo Galilei, Dian Fossey, George Johan Mendel, José Cantó, Karoline
Herschee, Louis Pasteur, Heidy Lammar, Rosaling Franklin, Nicolás Tesla, Ada
Lovelace, Irena Sedler, Valentina Kereshkova, Santiago Ramón y Cajal, Arquímides ,
Ernest Heminway, Bill Nye, Inge lehmon, Robert Boyle, Burrhus Fréderic Skinner, Iván
Pávlov y George Sthephenson.
•

En cuanto a los dibujos, la muestra a incurrido a los siguientes tópicos: en este
apartado se pueden observar los diferentes estereotipos que se tiene ante las
personas que se dedica a las ciencias:
Estereotipo

Alumnado de Primaria

Discentes de formación inicial
del profesorado

Hombre-Mujer

El 62,07% han dibujado a un El 52,38% han dibujado a una
hombre
mujer

Forma de vestir

El 48,78% indican que los El 73,78% indican que los
científicos visten con bata
científicos visten con bata

Persona normal-científico loco

El 66,27% imaginan al científico El 57, 37% lo ven como una
como un científico loco
persona normal.

¿a qué se dedican los
científicos?

El 41,31% considera que los El 78,25% considera que los
científicos, realizan labores de científicos, realizan labores de
física y química normalmente
física y química normalmente

2. . POST-TEST y valoración de la unidad didáctica
Una vez analizado todas las participaciones del alumnado, el 100% del mismo ha
constatado la importancia de visualizar la labor de las mujeres en la ciencia, del mismo
modo que lo hacen autores cómo: Toro (2007), Summers (2005), Aznarez (2005), entre
otros. Esto confirma nuestra hipótesis planteada para realizar este taller.
En cuanto le planteamos al alumnado la utilidad de los materiales, el 100% indica que el
uso de cuentos y experimentos son de gran utilidad, ya que son materiales manipulativos y
visuales (15,38%); fomentan la curiosidad (15,38%); dan a conocer a las mujeres y sus
experimentos (2,56%); de esta forma los niños aprenden jugando (5,13%); hacen participar
al alumnado de manera muy activa y estimulan su cooperación, creatividad y participación
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en su propio aprendizaje (2,56%). Esto demuestra que el alumnado de formación del
profesorado demanda lo teorizado por autores como Furman (2008).
Cuando les pedimos que realizaran propuestas de mejora, nosotras a priori, pensábamos
que propondrían muchos cambios al taller. No obstante, el alumnado indicó: que les
gustaría disponer de más tiempo para conocer a todas las científicas y sus experimentos
(28,21%); Necesidad de adaptación para educación Infantil (15,36%); el 12,82% indica que
no hay necesidad de mejora. Los niños y niñas de Educación Primaria han indicado, en su
mayoría que no cambiarían o introducirían pequeños cambios en lo vivido en el aula.
4. Conclusiones
Como exponíamos al inicio, esta investigación perseguía arrojar luz en torno a cómo
podríamos contribuir a la visualización del papel de la mujer dentro de la ciencia, a la par
que fomentamos el gusto por la ciencia ante la lectura de textos literarios que faciliten al
acceso de la información sobre dichas científicas y a través de experimentos relacionados
con los campos de estudio de las científicas.
Ambas muestras, han señalado la importancia de trabajar las mujeres en la ciencia y
también en otros campos educativos. A priori, el material testeado se adecúa a las
necesidades de los discentes de primaria, pero no se adapta a las necesidades de los
alumnos de educación infantil, por lo que habría que realizar adaptaciones a dicha edad.
También indicar que se debería investigar en este campo y elaborar materiales didácticos
que muestren modelos científicos tanto masculinos como femeninos.
Referencias
1. Aznarez, M. (2005). Científicas invisibles. El país. https://elpais.com/diario/2005/05/29/
domingo/1117338758_850215.html
2. Summers, Lawrence H. (2005), Remarks at NBER [National Board of Economic
Research] Conference on Diversifying the Science & Engineering Workforce.
3. Toro, Victoria (2007). La ciencia en femenino. Revista de la fundación de ciencias de la
salud nº23, páginas 51-53
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Resumen
Uno de los principales retos al que nos enfrentamos el profesorado de ESO se encuentra en motivar a
nuestro alumnado. El objetivo final que perseguimos es que todos nuestros alumnos y alumnas desarrollen
las competencias clave, pero el mayor o menor éxito en el proceso depende, en buena medida, de la
metodología que empleemos y en la introducción de proyectos novedosos, interesantes y atractivos para
nuestro alumnado. En la presente investigación se muestra cómo introducir y llevar a cabo en el aula
proyectos motivadores que consiguen crear entusiasmo entre el alumnado de Secundaria. Entre estas
actividades se encuentra la participación en proyectos eTwinning y en concursos escolares, de los cuáles se
analizarán dos experiencias. Finalmente se evalúan los resultados obtenidos y el impacto en el alumnado
participante. Del análisis de los mismos se desprende que la participación en estos proyectos permite el
desarrollo de las competencias clave al mismo tiempo que el alumnado se implica, se esfuerza y se divierte.
Palabras clave: competencias clave, aprendizaje basado en proyectos, metodología docente, ESO,
eTwinning, concursos escolares.

1. Introducción
El milenario proverbio del pensador Confucio: "Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí;
lo hice y lo aprendí" nos hace reflexionar sobre la importancia de involucrar al alumnado de
manera activa en su propio aprendizaje. Debemos partir del hecho de que la motivación es
un factor esencial para conseguir la adquisición de las competencias clave por parte de
nuestro alumnado.
En la presente investigación se describe la experiencia llevada a cabo desde el área de
Tecnología para conseguir motivar, entusiasmar e involucrar al alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria (en adelante, ESO).
Con este objetivo, el Departamento de Tecnología del IES Cid Campeador además de
utilizar la metodología ABP, desde el curso 2017/18 ha incorporado la participación del
alumnado en proyectos eTwinning y en concursos en las aulas de Tecnología de algunos
grupos de 1ºESO, 2ºESO y 3ºESO.
A continuación, se presentan a modo de ejemplo, algunos de los proyectos y concursos en
los que se ha participado desde el Departamento.
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2. Proyectos eTwinning
2.1.Descripción de la experiencia
Los proyectos se realizan en la plataforma eTwinning con uno o más centros europeos.
Para ello se debe realizar el registro en http://www.etwinning.net. En la citada web se
muestra como eTwinning es la comunidad de centros escolares de Europa y nos ofrece al
profesorado de los centros escolares de los países europeos participantes, una plataforma
para comunicarnos, colaborar, compartir y desarrollar proyectos. Además, eTwinning está
cofinanciado por Erasmus+, programa europeo para la educación, formación, juventud y
deporte.[1]
Desde el Departamento de Tecnología del IES Cid Campeador se ha participado en los
siguientes proyectos eTwinning:
Curso 2017/18: Proyecto eTwinning “Virtual trip”, realizado con el centro Viešoji įstaiga
Šiaulių universiteto gimnazija situado en Šiauliai (Lituania). En este proyecto participó
alumnado de 3ºESO y fue galardonado con Sello de calidad Nacional.

Imagen 1. Logo Erasmus+

Imagen 2. Logo eTwinning

Imagen 3. Logo del proyecto

Curso 2018/19: Proyecto eTwinning “Eco-students against climate change”, realizado con
el centro Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija situado en Šiauliai (Lituania) y el
Collège Saint-Winoc de Bergues, Francia. Este proyecto fue realizado por alumnado de
3ºESO y fue premiado con el Sello de calidad Nacional y el Sello de Calidad Europeo.
Curso 2020/21: Proyecto eTwinning “Sustainable world-our future”, realizado con el centro
Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija de Šiauliai (Lituania). En este proyecto
participa alumnado de 2ºESO.
2.2. Metodología
En los tres proyectos eTwinning mencionados, el alumnado participante de los centros
europeos implicados ha trabajado de manera colaborativa.
Centrándonos en el proyecto eTwinning “Eco-students against climate change”, se muestra
a continuación la metodología llevada a cabo.
Los estudiantes han investigado el cambio climático, el impacto de la actividad humana en
el calentamiento global, el efecto invernadero y otros problemas ambientales. Han
reflexionado sobre la forma en que consumen y han implementado diferentes acciones en
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la escuela y en el hogar para contribuir a detener el cambio climático y a preservar la
naturaleza. Han participado en la semana europea de la movilidad, en la semana del clima,
en el Día de la Tierra, en el Día mundial del medioambiente y en muchas otras actividades.
Los estudiantes se han organizado en 6 equipos internacionales. Cada equipo cooperativo
internacional ha elegido un tema ambiental para investigar y preparar una presentación
para mostrar los resultados a los otros equipos.
Finalmente, todos juntos han elaborado una web para compartir con las escuelas para
difundir estas medidas.
Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes han participado en discusiones, han
usado su pensamiento crítico y creatividad para trabajar en colaboración.
2.3. Resultados obtenidos e impacto en los estudiantes
Los resultados obtenidos se estructuran en la mejora de las competencias clave, en la
descripción del procedimiento de evaluación y en la evaluación por parte del alumnado.
2.3.1. Mejora de las competencias clave
El alumnado trabajó activamente en este proyecto y de forma autónoma. Además, los/las
estudiantes han desarrollado las siete competencias clave:
• Competencia en comunicación lingüística: los estudiantes han usado el idioma inglés
para expresar sus ideas e interactuar con otros oralmente o por escrito para llevar a cabo
el proyecto.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: estas son
las competencias que los estudiantes han desarrollado en mayor medida en este proyecto,
ya que han utilizado el conocimiento científico y la metodología para explicar el cambio
climático y la competencia tecnológica en cómo aplicar estos conocimientos y métodos
para responder a las necesidades humanas.
• Competencia digital: los estudiantes han utilizado las TIC (chat, correo electrónico,
videoconferencia, etc., así como diferentes aplicaciones informáticas) en el entorno seguro
que eTwinning nos ofrece para comunicarnos con los socios y desarrollar el proyecto.
• Aprender a aprender: esta competencia se ha desarrollado en gran medida ya que la
metodología de los proyectos utilizada permite al alumno/a ser el/la protagonista de su
propio aprendizaje.
• Competencias sociales y cívicas: la contribución a estas competencias se evidencia
trabajando en un equipo de proyecto de manera activa, participativa y democrática.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: para llevar a cabo este proyecto, los
estudiantes han desarrollado la creatividad y las habilidades para planificar y gestionar
proyectos.
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• Conciencia y expresiones culturales: con el tema de este proyecto, los estudiantes han
apreciado la importancia de la expresión a través de las diferentes manifestaciones de la
naturaleza.
2.3.2. Procedimiento de evaluación del proyecto
Los profesores y estudiantes participantes en el proyecto de los tres países realizaron una
evaluación del mismo en dos momentos. Se realizó una evaluación a mitad de curso
escolar para ver la marcha del mismo y obtener elementos de retroalimentación. También
se realizó una evaluación al final del mismo.
El procedimiento de evaluación se describe a continuación. Los profesores/as crearon un
formulario on line que respondieron de manera anónima todos/as los/las estudiantes. Los/
las profesores también crearon un formulario en línea para evaluar el proyecto
individualmente por cada uno de ellos/as. El profesorado analizó todas las respuestas
obtenidas y reflexionó sobre los resultados obtenidos. Las conclusiones se utilizarán en los
próximos proyectos para mejorarlas.
2.3.3. Resultados de la evaluación del proyecto por parte de los estudiantes
Los/las estudiantes han valorado muy bien el proyecto. Estos son los resultados:
• La gran mayoría manifestó que su nivel de inglés había mejorado.
• La gran mayoría aseguró que había aprendido sobre ciencia.
• La totalidad del alumnado coincidió en que había sido positivo intercambiar temas
importantes con otros alumnos de diferentes países.
• La gran mayoría afirmó que su participación en el proyecto les había ayudado a
comprender los problemas ambientales, que el proyecto cambió las actitudes o aumentó la
conciencia en sus centros escolares y que las actividades propuestas en el proyecto
habían sido lo suficientemente motivadoras.
Por otro lado, los/las estudiantes recomendarían participar en un proyecto eTwinning por
las siguientes razones:
• Es muy interesante trabajar con personas de otros países y el tema tratado es
interesante. Es divertido y es una forma única de aprender.
• Es un gran lugar no solo para mejorar tu conocimiento de inglés y conocer estudiantes
de diferentes países, además es una gran oportunidad para expandir tu conocimiento
científico y también para contribuir a la preservación de nuestra Tierra.
• Este tipo de proyectos pueden ayudar a aumentar la habilidad para hablar y escribir en
inglés.
• Es muy divertido. Puedes hacer nuevos/as amigos/as y aprender algo nuevo todo el
tiempo.
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• Mejora tus habilidades lingüísticas y durante este proyecto puedes hacer nuevos
amigos.
• Es realmente interesante conocer estudiantes de otros lugares, pero también ser
consciente de los problemas ambientales y tratar de resolverlos es algo realmente
enriquecedor.
• Puedes aprender muchas cosas, y no solo sobre el medioambiente, sino también sobre
diferentes culturas y tradiciones.
• Es un buen lugar para hablar y hacer nuevos amigos, además de profundizar el
conocimiento del inglés.
Por último, los/las estudiantes afirmaron que en el proyecto aprendieron:
• Que las personas no son responsables o lo suficientemente consistentes con sus
acciones para luchar contra el cambio climático.
• Sobre el efecto invernadero y maneras de cómo se puede prevenir el cambio climático
haciendo pequeñas cosas, qué es realmente el cambio climático y lo importante que es
saber mucho al respecto.
• Muchas cosas nuevas sobre el cambio climático, por qué está sucediendo y cómo
podemos ayudar a preservar la mayor cantidad de fauna y flora posible, y también sobre
los recursos naturales renovables y no renovables.
• Aprendí muchas cosas nuevas, me alegro de haber tenido esta oportunidad.
• Ciertas cuestiones medioambientales y cómo ayudar a nuestro planeta, cómo reducir
nuestros desechos y lo importante que es cuidar nuestras especies.
• Mucho sobre nuestro planeta y lo que debemos hacer para que esté más limpio.
También diferentes formas de tratar de salvar nuestro planeta, pero lo que más valoro es
ser más consciente de los problemas reales que están ocurriendo en nuestro entorno.
• Sobre el medioambiente, el calentamiento global, las acciones que debes hacer para
ayudar al planeta y muchas cosas más.
• He aprendido que comunicarse con estudiantes de otros países fomenta la comprensión
sobre los problemas del mundo.
3.Concurso escolar Consumópolis sobre Consumo responsable
3.1. Descripción de la experiencia
Cada curso escolar, la Direcci n General de Consumo y las comunidades aut nomas
convocan el concurso escolar Consum polis sobre consumo responsable.
Consumópolis es un lugar con acceso a información y actividades sobre el Consumo
Responsable. Es también un punto de encuentro que favorece el intercambio de opiniones
172

ó
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y experiencias entre todos los que entienden como fundamental la formación en materia de
consumo[2]
El concurso consta de dos fases de participaci n:
- Una fase auton mica, organizada por los organismos competentes en Consumo de cada
ciudad y comunidad aut noma, en la que se seleccionan a los equipos ganadores por cada
nivel de participaci n.
- Una fase nacional, organizada por la Direcci n General de Consumo, en la que participan
los equipos que resulten ganadores en cada ciudad y comunidad aut noma.
La participaci n en el concurso se materializa a trav s de las actividades que el alumnado
debe desarrollar en el sitio web www.consumopolis.es.
La finalidad del concurso es promover la reflexi n de forma consciente, cr tica y solidaria
sobre distintos aspectos del consumo responsable, mediante la realizaci n de las
actividades que se proponen en las dos partes de las que consta el concurso.
Hay 3 niveles de participaci n, de los cuales, en Secundaria se puede participar en los
siguientes:
- Nivel 2: Primer y segundo cursos de Educaci n Secundaria Obligatoria
- Nivel 3: Tercer y cuarto cursos de Educaci n Secundaria Obligatoria
La inscripci n en el concurso se realiza por equipos de cinco participantes, matriculados en
alguno de los cursos del correspondiente nivel de participaci n, coordinados por un
docente del centro.
El concurso, en los cursos anteriores, constaba de dos partes: el recorrido por la ciudad
virtual de Consum polis y el dise o, elaboraci n y exposici n de un trabajo en equipo
sobre consumo responsable. En el curso escolar 2020/21 solo se realiza la fase on line.
Desde el Departamento de Tecnología se ha participado en este Concurso escolar en los
cursos escolares 2017/18, 2018/19, 2019/20 y en el curso 2020/21.
En el curso escolar 2018/19 un equipo de alumnos/as de 3ºESO- PMAR resultó ganador
del segundo premio de la fase autonómica de su categoría.
3.2. Metodología
La inscripción de los equipos participantes se realizó por parte de la profesora
coordinadora. Una vez inscritos, cada uno de los miembros de cada equipo superó todas
las pruebas de la fase on line y posteriormente realizó el trabajo en equipo. El alumnado
trabajaba como miembro de su equipo cooperativo hasta la finalización de su producto
final.
3.3. Resultados obtenidos e impacto en los estudiantes
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Al principio del curso 2020/21, la profesora Carmen Siurana, coordinadora de los equipos
participantes en Consumópolis 15 durante el curso 2019/20, realizó una encuesta a cada
uno de los alumnos/as participantes de cada equipo. Los resultados obtenidos se pueden
observar en la tabla 1.
PREGUNTA

% respuestas SÍ

% respuestas NO

¿Te gustó la fase on-line del concurso?

98%

2%

¿Te gustó la fase del trabajo en equipo

96%

4%

97%

3%

94%

6%

(Creación del cómic)?
¿Aprendiste acciones que puedes realizar
para ser un/a consumidor/a responsable?
¿Aprendiste cómo puedes contribuir a cuidar
el planeta y a frenar el cambio climático?
Tabla 1. Resultados de la encuesta realizada para valorar el impacto de la participación del alumnado en Consumópolis

4.Conclusiones
Tanto en el caso de la participación en los proyectos eTwinning como en el concurso
Consumópolis, las experiencias han sido muy positivas. La evaluación de estos proyectos
ha demostrado que el alumnado se ha implicado en gran medida, ha trabajado de manera
colaborativa, se ha motivado, ha aumentado su interés hacia el área y ha conseguido
desarrollar las competencias clave, tal y como se puede observar en los resultados
obtenidos.
Referencias
1. Web de eTwinning, http://www.etwinning.net
2. Web del Concurso escolar Consumópolis, http://www.consumopolis.es
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Obtención de modelos 3D de naturaleza patrimonial
mediante técnicas de captación de bajo coste con
aplicaciones a la accesibilidad global
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1 Museo de la Universitat de València de Historia Natural
Modalidad: Comunicación.
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Tornar a l’índex

Resumen
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se caracterizan por tener utilidades prácticas en
todos los sectores de la sociedad, una rápida implementación y un aumento constante de sus aplicaciones
como consecuencia del desarrollo exponencial de los materiales, las técnicas y los procesos de computación.
El presente trabajo se basa en la utilización de una técnica, la fotogrametría, mediante la cual se pueden
obtener modelos digitales tridimensionales a partir de infraestructuras accesibles y económicas como son
una cámara y un software específico. La utilización de la fotogrametría permite la obtención de copias
digitales 3D de gran calidad de ejemplares y objetos, convirtiéndola en una herramienta de gran valor
documental y que se está manifestando como imprescindible en campos tan diversos como el patrimonio, la
investigación, la docencia y la inclusión de personas con diversidad funcional.
En este estudio presentamos una muestra práctica de esta técnica aplicada al patrimonio paleontológico de
ejemplares del Museo de la Universitat de València de Historia Natural (en adelante MUVHN), donde además
de su facilidad de uso y la calidad de los resultados, la versatilidad de sus aplicaciones está contribuyendo a
una mejora en la gestión y la conservación del patrimonio y a su divulgación tanto en su vertiente científica
como didáctica.
Palabras Clave: fotogrametría, modelos 3D, impresión 3D, diversidad funcional

1. Introducción
La fotogrametría es la técnica que permite reconstruir un objeto en 3D a partir de los
puntos homólogos presentes en las fotografías que han sido tomadas con un cierto
solapamiento entre ellas, realizando barridos fotográficos al objeto en el mismo plano y a
diferentes ángulos de altura. Los conocimientos previos que debemos tener para utilizar la
fotogrametría, son muy intuitivos y sencillos. En la última década los programas
fotogramétricos se han desarrollado exponencialmente siendo capaces de procesar con
precisión y rapidez la información obtenida de las fotografías digitales que, junto con la
aparición de los nuevos procesadores y la mejora en resolución de las cámaras digitales,
ha motivado la democratización virtual en 3D de todo un mundo de objetos como jamás los
habíamos visualizado.

2. Las bases de la fotogrametría
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El fundamento de la fotogrametría es la visión estereoscópica, facultad que los humanos
adquirimos a partir de los 12 años y que nos permite ver imágenes tridimensionales gracias
a nuestra visión binocular. Básicamente nuestros ojos, que actúan como cámaras
fotográficas con cierta separación, generan dos imágenes en dos dimensiones ligeramente
distintas de un objeto, que al ser procesadas nos proporcionan una sola imagen en relieve.
Los programas fotogramétricos utilizan potentes algoritmos para calcular por triangulación
la situación de los puntos homólogos en diferentes fotografías que se corresponden con los
puntos originales en el objeto, obteniéndose así una imagen final de gran precisión. Para
que la triangulación sea efectiva debemos de procurar obtener el máximo de puntos
homólogos localizados en la zona de solapamiento de un 60% entre dos fotografías.
3. El esquema del proceso fotogramétrico y consideraciones básicas
En primer lugar, tras la selección del objeto,
debemos posicionarlo sin que se pueda
mover, de forma que al girarlo 360º con una
plataforma giratoria, la cámara sea capaz
de captar toda la superficie. En general, la
cámara estará fija sobre un trípode sin
utilizar el flash ni el zoom y siempre con
temporizador. El proceso fotográfico

Figura 1. Puntos homólogos en las fotografías

consiste en ir rotando la plataforma con el objeto por ejemplo cada 15º y tomar una
fotografía en cada una de las posiciones hasta completar el giro. Tras esta sesión
cambiaremos el objeto de posición para obtener imágenes desde todas las perspectivas.
En fotogrametría la luz ambiental que incide sobre el objeto es un factor importante, puesto
que siempre intentaremos que no se formen sombras duras para lo cual deberemos buscar
una luz homogénea en intensidad que ilumine el objeto en todas sus direcciones.
Después de la realización de las fotografías es el momento de utilizar el software. Se
cargan todas las imágenes en el programa y éste identifica los puntos homólogos para
situar espacialmente las imágenes, creando una primera nube de puntos denominada
“nube de puntos de enlace”. Los algoritmos del software generan a partir de ésta primera
nube, la nube de puntos densa, que está formada por miles de puntos de información. El
siguiente proceso consistirá en unir todos los puntos anteriores creando una red de
triángulos y formando así la “malla poligonal” con la que el objeto pasa a ser una entidad
digital 3D completamente cerrada. Es el momento de terminar el proceso fotogramétrico
con la creación de la textura, o más exactamente con la asociación de los píxeles de color
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al lugar donde pertenecen en la malla poligonal. Finalmente, podemos guardar copias del
archivo 3D creado en diferentes formatos “.stl” (para impresión) o “.obj” (para modelos en
color).
4. Materiales y herramientas para fotogrametría de bajo coste
Aunque básicamente sólo necesitamos una cámara fotográfica, un trípode, una plataforma
giratoria, un ordenador y un software fotogramétrico, también nos pueden ayudar a mejorar
los resultados algunos materiales como una caja de luz, un fondo croma o algunos focos,
igualmente de precios muy asequibles. Es obvio que cuanto más potente sea nuestro
equipo informático más rápido será el proceso fotogramétrico, el cual, sobre todo recurre a
los procesadores del sistema. Uno de los programas más utilizados es Metashape
(anteriormente Photoscan) que tiene la opción de licencias gratuitas y precios especiales
para usos docentes. Además, también disponemos de forma libre del software de
AliceVision denominado Meshroom.
Fotografía

Herramienta o material

Prestaciones

Prioritario

Cámara fotográfica

temporizador

sí

trípode

sí

Plataforma giratoria

Manual

sí

Tela croma

Verde

sí

Caja de luz

tela blanca

sí

Foco de luz

Bombilla 5500 ºK

sí

Ordenador

Mín. Intel i5 y 8 Gb ram sí

Metashape

Potente, y sencillo

sí

Meshroom

Intuitivo y libre

sí

Figura 2: Materiales y herramientas utilizados en fotogrametría con las prestaciones necesarias y su prioridad.

5. Ejemplos prácticos con dos softwares fotogramétricos
5.1 Secuencia de acciones en la interfaz del programa Metashape:
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Está considerado como uno de los más potentes, completos e intuitivos del mercado. Tiene
ya establecidas por defecto las opciones recomendadas y todos los procesos tienen lugar
desde el apartado “flujo de trabajo”.
Paso 1: en el apartado de “Flujo de trabajo” activaremos la pestaña

A

“Añadir fotos” y seleccionaremos todas las fotos desde la carpeta
donde se encuentran guardadas y se cargaran automáticamente.
Paso 2: Aplicaremos “orientar fotos”, que orientará todas las
fotografías espacialmente respecto del objeto y creará una nube de

B

puntos básica del objeto real a partir de los puntos homólogos de las
fotografías (fig. 3, foto A).
Paso 3: Aplicaremos la opción “crear nube de puntos densa” que

C

generará una nube con miles de puntos del futuro modelo 3D (fig. 3,
foto B).
Paso 4: Aplicaremos “crear malla poligonal” mediante la cual el
programa generará una red o malla poligonal uniendo todos los puntos

D

entre sí formando triángulos. (fig. 3, foto C).
Paso 5: En el último proceso ejecutaremos la casilla “crear textura”.
En éste caso el programa tomará la información del color de los
pixeles de las fotografías y los asociará a todos los triángulos de la
malla poligonal y por tanto a nuestro objeto 3D (fig. 3, foto D).

Figura 3. Proceso
fotogramétrico

5.2 Secuencia de acciones en la interfaz del programa Meshroom
Este software es gratuito y tan sencillo de utilizar que solamente tiene dos pasos. En
primer lugar, se cargan las imágenes y por último ejecutamos el programa haciendo click
en la pestaña “Start” de la interfaz (fig. 4, foto B). Después de un tiempo de procesado el
programa nos proporciona el modelo final en 3D (fig. 4, foto A).

A

B
Paso 1.- cargar las fotos
realizadas a nuestro ejemplar
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Paso 2.-Modelo
final con textura

Figura 4. Interfaz de usuario del programa Meshroom

6. Aplicaciones de la fotogrametría para una accesibilidad global
6.1 Creación de colecciones virtuales 3D y sus aplicaciones
En la protección, investigación y difusión del patrimonio científico, sobre todo aquel
custodiado en museos, está jugando un papel destacado la técnica fotogramétrica sobre
todo a la hora de realizar réplicas de los originales para diferentes funciones, las cuales,
siempre se han realizado mediante moldes con ciertos perjuicios para los ejemplares. Las
ventajas de la creación de una “réplica digital 3D” frente a la técnica anterior podrían
resumirse en: es una técnica no invasiva (con un mínimo contacto físico, es económica
respecto de los consumibles, rápida y de una difusión digital global e inmediata.
Es a partir de la década del 2010, cuando las técnicas de realización de modelos y réplicas
en 3D procedentes de otras disciplinas como la medicina, se han incorporado
paulatinamente al ámbito educativo y divulgativo conforme se han ido abaratando sus
costes. En relación a la docencia en innegable que las técnicas de generación 3D pueden
resultar atractivas y estimulantes para los alumnos, los cuales, ya poseen los
conocimientos básicos en la utilización de las herramientas necesarias para la
fotogrametría, como las cámaras digitales, los ordenadores o las aplicaciones informáticas.
De esta forma, podrán desarrollar proyectos virtuales 3D donde trabajarán con un
aprendizaje impulsado por el trabajo en equipo que presupone el uso de éstas técnicas.
Una de las principales aplicaciones de la fotogrametría es por tanto la creación de
colecciones virtuales de modelos 3D, las cuales pueden ser alojadas de forma gratuita en
plataformas web especialmente diseñadas para éste tipo de archivos como “Sketchfab”,
una plataforma que no solo nos permite tener disponibles y difundir nuestros modelos a
todo el mundo de forma libre, sino que, además, podemos realizar vínculos desde otros
medios o aplicaciones a los modelos 3D creados en esta plataforma. Un ejemplo de
colecciones 3D colaborativas con ejemplares fósiles puede consultarse en la cuenta del
MUVHN (https://sketchfab.com/MUVHN).
En el ámbito de la diversidad funcional de niños con trastornos del espectro autista, se
pueden conseguir buenos resultados con la representación y manipulación digital de los
objetos 3D, estimulando la percepción y la capacidad de comprensión de los objetos,
puesto que la información suministrada es la máxima que se puede obtener como si del
objeto original se tratase.
Los modelos 3D pueden simplemente ser visualizarlos en nuestros equipos con visores 3D
específicos, como 3DBuilder o Meshlab, pero si realmente queremos sacar partido de
éstos archivos, el siguiente paso sería obtener diferentes funcionalidades a partir de las
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

179

colecciones 3D generadas en las plataformas virtuales 3D. Éstas son algunas de las
aplicaciones:
Aplicación 1: Genera colecciones temáticas en colaboración con otros compañeros u
otros centros educativos. Para obtener nuevos ejemplares también puedes desplazarte
hasta la entidad o persona que tiene el objeto porque realmente solo será necesario
realizar las fotografías. (Crea una cuenta en https://sketchfab.com/feed)
Aplicación 2: Crea códigos Qr que enlacen directamente con tu modelo subido en
Sketchfab y colócalos donde quieras incluso en documentos digitales. Para ello existen
múltiples aplicaciones de generación de Qr
Aplicación 3: Crea documentos PDF accesibles incluyendo entre el texto modelos 3D que
se activaran automáticamente (Se necesita versión Pdf compatible con 3D).
Aplicación 4: Visualización automática del modelo 3D en realidad aumentada.
Simplemente en la aplicación móvil descargable gratuitamente desde Google Play, solo
hay que activar la pestaña de realidad aumentada ([AR]).
Aplicación 5: Crea tus páginas web o blogg para desarrollar temas docentes, clases de
repaso virtuales, asignaturas prácticas o quizás para realizar trabajos grupales, añadiendo
contenidos 3D usando los modelos generados con fotogrametría. Por ejemplo, el
departamento de Botánica y Geología de la Universitat de València junto con el Museo de
Historia Natural de la misma Universidad, estan desarrollando una asignatura virtual de
prácticas de Paleontología (http://paleo3d.uv.es/) para que los alumnos puedan estudiar y
trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar.
6.2 La simbiosis entre fotogrametría e impresión 3D y su aplicación en la diversidad
funcional
La impresión 3D de modelos obtenidos mediante fotogrametría se ha convertido en una
herramienta eficaz, atractiva y de bajo coste, con un gran impacto global, que también
puede servir para fomentar la inclusión del alumnado con deficiencias visuales [1]. En el
caso del MUVHN la impresión 3D se utiliza principalmente para generar modelos de
aquellos ejemplares originales bien preservados que no pueden ser manipulados por su
valor científico, aportando así una información táctil de gran valor científico-didáctico.
Las impresoras 3D estan estrechamente relacionadas con la fotogrametría casi de forma
simbiótica, ya que ambas se necesitan para proporcionar más y mejores funcionalidades.
Además, los modelos 3D y su impresión aportan una gran ventaja relacionada con la
posibilidad de escalar a tamaños manejables aquellos objetos que en origen casi no
pueden ser observados o manipulados. En definitiva, la asociación fotogrametría e
impresión 3D es sin duda la mejor opción para realizar diferentes actividades docentes y
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didácticas que revaloricen la comprensión espacial de los objetos, sobre todo de aquellos
que anteriormente no podían ser accesibles físicamente.
7. Fuentes de obtención de modelos 3D
Existen dos formas sencillas y económicas para la obtención de modelos 3D: mediante la
fotogrametría o de forma online descargando modelos desde las plataformas de
repositorios de modelos 3D.
Los repositorios de modelos 3D se están postulando como los centros virtuales de
obtención de modelos 3D más utilizados, donde podemos disponer de miles de archivos de
libre descarga de todo tipo de temáticas. Entre los de mayor éxito por la diversidad y
calidad de los modelos nos encontramos con Sketchfab y thingiverse, aunque también
podemos destacar cgtrader, yeggi, myminifactory, free3D, youmagine, trmble, stlfinder y
cults3d.
8. Conclusiones
La posibilidad de crear objetos tridimensionales en formatos digitales a partir de fotografías
realizadas sobre objetos reales empleando la técnica fotogramétrica, es hoy en día, una
realidad de alcance universal. El gran avance tecnológico experimentado desde hace una
década en el desarrollo de los procesadores, la fotografía digital y los programas
fotogramétricos, a lo que se unen menores costos de adquisición de los mismos, ha
permitido que los modelos digitales 3D puedan tener aplicaciones directas en sectores
como la docencia y de la inclusión de personas con diversidad funcional. Es el momento
de aplicar las técnicas de virtualización disponibles en 3D, así como las aplicaciones
resultantes de la generación de éste tipo de archivos digitales, que, sin duda, serán motivo
del avance y desarrollo en la igualdad y acceso al conocimiento.
Referencias
[1] Lao Peregrín, Angela. 2016. Banco de actividades para la enseñanza de la geología
mediante el uso de la impresión 3D. Inclusión del alumnado con deficiencia visual (Tesis de
máster). Universidad de Granada, Granada.
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Resum
A l’àrea de tecnologia utilitzem multitud d’aplicacions en les quals, fent servir continguts d’electrònica, de
mecànica, d’electricitat i de pneumàtica, podem apropar als alumnes als processos automàtics i a aplicacions
robòtiques, de manera que puguen entendre el món tecnològic que els envolta. En el nostre cas, els alumnes
de 4t de l’ESO de l’IES Ramon Llull, amb l’ús de robots EV3 de la marca LEGO, han aconseguit dissenyar i
muntar un sistema automàtic consistent en la classificació de residus urbans (els que poden trobar al centre
educatiu), tractant de donar solució a un problema real a la nostra societat com és el de la sostenibilitat.
L’alumnat, per poder fer-ho, ha aplicat els coneixements adquirits durant els primers cursos de l’ESO, per
poder, mitjançant peces de LEGO, construir un classificador atenent als diferents colors que va trobant. Amb
aquestes peces han tractat d’imitar els diferents tipus d’escombraries existents (groc: plàstic, verd: vidre,
blau: cartró, blanc: orgànic, roig: matèria perillosa). Hem tractat de donar solució a un problema real, que no
és altre que la conscienciació de la importància del reciclatge, fent servir tecnologies properes a l’alumnat al
qual va dirigit, per captar la seua atenció mitjançant l’ús de robots.
Paraules clau: Automatització, LEGO, robòtica, classificació, residus.

1. Antecedents
Que el món de l’automatització de processos forma part de la nostra vida, és una cosa
cada vegada més evident en la nostra societat. No podem viure al marge d’aquesta
evidència i per tant, formar als nostres alumnes en aquest camp és una tasca fonamental.
L’alumnat que tenim a les nostres aules creix, cada vegada més, immers en un món
tecnològic més i més avançat. La seua formació ha d’anar lligada a la digitalització i
automatització de processos que l’envolta.
Cal partir de la concepció de la Tecnologia com a àrea vertebradora de coneixements de
molt diferents àrees, on el que es pretén és conjugar-les i apropar-les al món que els
envolta.
Cal per tant, buscar que l’alumnat siga capaç de resoldre reptes o problemes que els anem
plantejant aplicant els coneixements i les tècniques que van adquirint al llarg dels anys de
formació.
Donar una visió pràctica a l’educació està en mans de l’assignatura de tecnologia, i és ací,
en eixa part pràctica, en la que hem basat aquest projecte.
2. Plantejament
La formació en el camp de l’automatització és una realitat a l’aula, que ve reforçada en el
moment que poden participar en diferents concursos, en permetre posar en pràctica els
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coneixements que han anat adquirint al llarg de la seua formació en les diferents àrees de
tecnologia. Donat que els darrers anys l’IES Ramon Llull ha participat activament en
diferents concursos per poder complementar aquesta formació, i que el present curs ha
estat impossible pel tema COVID, se’l va proposar com a repte la classificació de residus
per donar solució al problema detectat als patis del centre, i que no és altre que la falta de
conscienciació en el reciclatge.
3. Objectius
- Ús del Mètode de Projectes com a eina per a desenvolupar solucions.
- Fomentar la creativitat, el treball col·laboratiu i la interdisciplinarietat.
- Posar en valor els coneixements CTEM.
- Aproximar a l’alumnat a les possibles eixides professionals de l’àmbit científic.
- Minimitzar barreres de gènere i d’integració socioeconòmica.
- Conscienciar en l’ús de les 3R: reciclar, reduir, reutilitzar.
4. Metodologia
Per resoldre el problema, es plantejà el repte a l’alumnat i es posaren a veure com
solucionaven dues parts fonamentals implícites al projecte. Així que, dividint-se en parelles,
han treballat primerament sobre la part mecànica, on han hagut que utilitzar, per un costat,
una cinta transportadora, que es mou mitjançant una cadena i unes rodes dentades, i per
un altre, un contenidor que allotjarà els diferents tipus d’escombraries i que es mou amb un
sistema de pinyó-cremallera.
En una segona fase, han treballat sobre la part electrònica i de programació, on han hagut
d’utilitzar un programador LEGO [1] per a controlar tot el procés, fent servir un sensor de
llum, per poder diferenciar els colors dels diferents elements que van a simular els diversos
tipus de escombraires que hi ha al nostre voltant.
Al llarg del procés han hagut que fer front a les errades i dubtes que els han sorgit i que
dificultaven la solució inicial dissenyada.
Finalment, una vegada comprovat que el funcionament atenia als requisits inicials, s’ha
donat per conclòs el projecte i donada la temàtica, han pensat en transmetre’l a la resta de
la comunitat educativa.

5. Descripció del projecte
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El projecte consisteix en una màquina feta amb peces de LEGO i que classifica
escombraries atenent als colors dels contenidors que podem trobar al carrer; per fer-ho,
porta un sensor de color dels utilitzats amb els robots de LEGO. Mecànicament es
necessita un alimentador de peces que les conduïsca a l’esmentat sensor i que s’ha resolt
amb una cinta transportadora que és moguda per un motor menut, i a més es necessita un
contenidor per a separar aquestes escombraries, que està dividit en 5 parts (per poder
allotjar cadascun dels diferents tipus d’escombraries existents) i que és desplaçat per altre
motor. Aquests subcontenidors van identificats pels mateixos colors que les peces que
aniran acumulant, donant així per finalitzada la classificació.
5.1 Funcionament
La maqueta permet l’alimentació i classificació de peces de diferents colors. Per poder
realitzar aquestes tasques, s’han de conduir les peces des del punt d’alimentació fins al
punt de detecció de peces mitjançant una cinta transportadora, que és moguda per un
motor elèctric. Una vegada són detectades, el programador de LEGO determina on ha
d’anar cada peça, seguint el codi de colors dels contenidors que tothom fa servir al carrer.
Per situar cada escombraries al lloc corresponent, s’ha de coordinar l’avanç de la cinta
transportadora i el contenidor. Aquesta peça baixa per una rampa d’alimentació atenent a
la gravetat. Cada vegada que rep una peça, el contenidor ha de retornar a la posició
d’origen per començar una nova classificació. Per tant, el projecte bassa el seu
funcionament en un perfecte sincronisme entre la classificació, avanç de la cinta
alimentadora i moviment del carro on van els contenidors.
5.2 Materials
S’ha fet ús exclusivament de peces LEGO[2], donat que pensarem que són peces
dissenyades baix la premissa de les 3R; permeten reutilitzar-les les vegades que es vulga,
en muntar i desmuntar els projectes una vegada darrere d’altra, el que suposa una
reducció del material que gastem als tallers de pràctiques, evita l’acumulació de fem en
acabar el curs.
Per un costat, amb un tauler de 40x40cm de LEGO, han fet la base sobre la que muntar-ho
tot. Després han muntat l’estructura que suporta els diferents elements motrius, tant la
cinta transportadora com el contenidor. Ambdós són moguts per motors de LEGO, fent ús
de rodes dentades, cremalleres i peces per fer una cinta. La part electrònica també està
compresa del programador i els sensors propis de la marca, així com les connexions
elèctriques entre programador, motors i sensor.
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6. Conclusions
Com tot projecte tecnològic, l’alumnat necessita posar en pràctica tota la formació que se’ls
va donant des de 1r d’ESO, donat que necessiten aplicar els coneixements i les tècniques
relacionades amb dibuix tècnic, materials, mecanismes, electricitat, programació, etc. És
molt important que lliguen la importància i aplicació dels coneixements de les assignatures
CTEM amb el món laboral, fent ús d’aplicacions tecnològiques com aquesta, que dóna
pràctica i coherència a tot l’aprés.
7. Referències
[1] Bibliografia digital sobre construcció i programació de robots de LEGO EV3 en la web:
http://www.ev3lessons.com/es
[2] The LEGO MINDSTORM EV3 Idea book. 181 Simple Machines and Clever
Contraptions (2015). Yoshihito Isogawa. www.it-ebooks.info - ISBN 978.1.59327.600.3
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Resumen
Ona la tiburona y la cinta mágica es un cuento infantil en una única edición bilingüe castellano- inglés que
tiene como objetivo explicar y concienciar a las niñas y niños del peligro que suponen las basuras marinas
para la flora y la fauna que habita en nuestros mares y océanos. La obra, editada en abril de 2019, va por su
segunda edición tras agotar los 1000 ejemplares de la primera.
En octubre de 2020, se lanza el mismo cuento en una nueva edición también bilingüe, pero en este caso
valenciano- inglés bajo el título Ona la taurona y la cinta màgica. Además de la edición en papel de otros
2000 ejemplares, toda una serie de materiales complementarios audiovisuales de libre acceso (libro digital,
audiolibro, cortometraje y teatralización) facilitan su difusión y la llegada a distintos públicos en edad infantil y
primaria incluyendo los de diversidad funcional a través por ejemplo de su versión en audiolibro, así como la
traducción a la lengua de signos de cada página a través de un código QR.
Palabras clave: cuento infantil, biodiversidad, conciencia medioambiental, diversidad funcional, inclusivo.

1. Concienciar, inspirar y educar sin barreras
El proyecto tiene múltiples propósitos: conservacionista, despertar vocaciones STEM,
concienciación sobre la importancia de reciclar e introducir en el correcto uso de las tres
lenguas al público más joven. Por un lado, la intención es poner en valor la importancia de
conservar y respetar el medio marino, que es el hábitat de numerosas especies vegetales y
animales, y despertar vocaciones de futuras y futuros biólogas o biólogos, veterinarias o
veterinarios, científicas y científicos, del mar... Por otro, el cuento pretende concienciar
sobre la importancia de gestionar correctamente los residuos que generamos de forma que
no lleguen al medio marino. En este punto los alumnos y las alumnas pueden interesarse
por profesiones que tengan que ver con la sostenibilidad medioambiental que tienen un
gran futuro como la de ciencias ambientales. Todo ello en dos ediciones bilingües que
permiten la lectura de forma simultánea en dos lenguas para facilitar el aprendizaje y la
comprensión castellano-inglés y valenciano- inglés.
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Imagen 1. Corto animado traducido a lengua de signos

La obra relata la historia de Ona, una tiburona (una licencia en la terminología para definir
al tiburón hembra y dotarlo de una personalidad más amable) que vive feliz en el
Mediterráneo, entre las praderas de posidonia. Un día, Ona y sus amigos avistan una gran
montaña de colores que amenaza su tranquila vida en aquel magnífico paisaje. De ella
emerge Plasti, una cinta de brillante color violeta que le explica que aquello es una gran
montaña de residuos. Con la ayuda de la cinta mágica, Ona y el resto de los animales que
habitan en la pradera devolverán la basura a sus dueños y los concienciarán de la
importancia de las tres R, Reducir, Reutilizar y Reciclar.
El proyecto incluye, junto a la edición impresa, su reproducción en otros formatos como el
libro digital, el audiolibro, un cortometraje y su representación teatralizada e interactiva,
todos de libre acceso a través de una web propia [1] y en tres idiomas: castellano,
valenciano e inglés.
El cuento relata la historia de Ona con un lenguaje no sexista y comprensible para el
público más joven, pero introduce también algunos términos y conceptos principalmente
relacionados con la fauna y la flora marinas, así como con la sostenibilidad medioambiental
y el reciclaje. Estos términos se han destacado en la misma página para que la lectora o el
lector pueda conocerlos en los distintos idiomas. Además, cada página de la edición
valenciano- inglés incluye un código QR que dirige a un vídeo en lengua de signos.
Al final del libro, una página de pasatiempos con soluciones anima a comprobar si sabe
reciclar correctamente y a agudizar la concentración para encontrar en las páginas del
cuento a las distintas especies marinas. El epílogo refuerza el mensaje de concienciación y
propone toda una serie de buenas prácticas dirigidas al público infantil.
2. Alianzas para su desarrollo y difusión
Este proyecto está impulsado por AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, y por la
Fundación Oceanogràfic. Se trata de una acción alineada con el compromiso de ambas
entidades con el medio ambiente y con la educación medioambiental, así como con la
protección de la biodiversidad.
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Su publicación también cuenta con el apoyo y colaboración de Cruz Roja Española, la
Ciutat de les Arts i les Ciències y la Fundación Global Omnium.
Todas estas entidades contribuyen no solo al desarrollo técnico de los contenidos, sino a la
difusión de la obra para hacerla llegar al mayor número posible de niñas y niños en edad
escolar.

Imagen 2. Las dos ediciones del cuento en la tienda del Oceanogràfic

Además, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales como AIJU,
Casa de la Caridad, Fesord y Sambori ONG han colaborado ya en la difusión de todos los
contenidos de este proyecto.
3. Educación medioambiental
Este cuento es una iniciativa conjunta de una entidad de investigación en materiales
plásticos como AIMPLAS, la Fundación Oceanogràfic y Cruz Roja Española. Las tres
entidades, con una fuerte presencia en la Comunidad Valenciana, han hecho un esfuerzo
por unir sus sensibilidades para concienciar a las jóvenes generaciones y detener la
contaminación marina.
Para ello se ha querido poner en valor el papel de los plásticos en la sociedad y también de
los residuos que generamos cuando dejamos de usar un producto elaborado con este
material. Su reutilización o reciclado contribuyen a implantar el modelo de economía
circular que es necesario para lograr un desarrollo sostenible. También se ha querido
llamar la atención sobre la vida que albergan los mares y océanos y la importancia de
impedir que nuestras basuras lleguen a ellos destruyéndolos.
La edición valenciano- inglés ha contado con la supervisión lingüística de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte.
Además, todos los beneficios obtenidos de su venta irán destinados a proyectos de
conservación de Fundación Oceanogràfic y Cruz Roja Española.
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4. Contribución a los ODS
El proyecto tiene entre sus objetivos la contribución al ODS número 4 por una educación
de calidad, ya que fomenta entre los primeros lectores el hábito de la lectura y el correcto
aprendizaje de tres lenguas.
El ODS número 12, que hace referencia a una producción y consumo responsables,
también ha inspirado este cuento. Para lograr crecimiento económico y desarrollo
sostenible, es urgente pasar de un método de producción lineal a uno circular, en el que los
residuos son valorizados como auténticos recursos. Y para eso concienciar de su papel a
las generaciones que pronto liderarán el mundo es fundamental.
El ODS número 14 también está en el centro del proyecto, ya que hace referencia a la
protección de la vida submarina.

Referencias
1. www.onalatiburona.com
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Resumen
El trabajo presentado propone la construcción a escala de una maqueta de un aparcamiento en la que son
controlados, mediante seis placas de Arduino, diferentes elementos (barreras de entrada y salida de
vehículos, indicador de número de plazas disponibles, indicador de la ubicación de la plaza disponible,
sistema de ayuda al aparcado, encendido automático de luces y control de la calidad del aire). La propuesta
se ha diseñado para alumnos de 4º ESO de la asignatura de Tecnología con el fin de visualizar una salida
profesional altamente demandada en la actualidad ya que la automatización está cada vez más presente en
todo lo que nos rodea.
La metodología planteada es de tipo colaborativo. Los alumnos, en pequeños grupos, programan una de las
placas. Para ello, investigan sobre los sensores y actuadores que necesitan, aprenden los conceptos físicos
en los que se basan y se familiarizan con los comandos básicos de programación. Por último, entre todos,
diseñarán y construirán la maqueta.
Palabras clave: Arduino, Tecnología, sensores.

1. Planteamiento
El proyecto planteado es la solución a una propuesta en la que se pedía, a alumnos de la
asignatura de Tecnología de 4ºESO, el diseño de un aparcamiento para los empleados de
una empresa en la que el número de plazas de aparcamiento es inferior al de empleados.
Su automatización se debía llevar a cabo mediante seis placas de Arduino.
2. Objetivos
• Conocer los comandos básicos de programación: pinMode, digitalRead, digitalWrite,
analogRead, if (), else(), while (), for (), serialPrintln, …
• Dar a conocer la relación que hay entre los conceptos físicos y sus aplicaciones
tecnológicas.
• Dar valor a la formación tecnológica que está presente en todo lo que nos rodea.
• Visualizar una salida profesional altamente demandada en la actualidad.
• Temas transversales: tecnología inclusiva frente a discapacidad y ahorro energético
3. Material empleado
Base de DM
Listones y elementos de anclaje para la barrera y los distintos elementos.
Seis placas de Arduino UNO.
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Componentes electrónicos: RGB, LEDs, resistencias, piezoeléctricos, servos, sensores de
luz, sensores de ultrasonidos, sensores de infrarrojos.
PC
4. Metodología
Mediante trabajo colaborativo los alumnos en pequeños grupos se distribuyeron las seis
tareas que decidieron automatizar.
5. Funcionamiento
5.1 Indicador de aparcamiento completo. La entrada y salida de vehículos será
detectada con un interruptor Reed, un contador permitirá indicar el número de plazas libres
o si el aparcamiento está completo en una pantalla LCD [1].
5.2 Barreras de entrada y salida de vehículos.

La barrera de entrada se activará al

meter una llave (que es detectada por un LDR) y la de salida será tan solo por detección
mediante un infrarrojo [4]. Ambos movimientos estarán preparados para que la barrera no
baje hasta que haya pasado el coche completamente.
5.3 Indicador de plazas disponibles. Cuando un coche llega a una plaza, el Reed lo
detecta y el RGB que iluminaba con luz verde, pasa a luz roja. En el caso de las plazas
para minusválidos, pasará de azul a rojo. Cuando el coche se vaya, el RGB volvería a su
estado inicial, permitiendo así que el conductor no tenga que hacer búsquedas
prolongadas de un hueco libre.
5.4 Ayuda al aparcar. La proximidad a la pared del aparcamiento será detectada mediante
un sensor de ultrasonidos [5]. Al irse acercando un piezoeléctrico emitirá una señal
acústica variable.
5.5 Control de la calidad del aire.

Cuando se detecte que la calidad del aire no es

adecuada se pondrá en funcionamiento un extractor y un ventilador hasta que se
recuperen los niveles óptimos gracias a un sensor MQ135 [2]
5.6 Encendido automático de luces. Cuando no haya movimiento en el interior del
aparcamiento las luces estarán apagadas. Un sensor PIR [3] detectará movimiento y las
luces iluminarán el aparcamiento, lo que evitará un gasto en la factura de electricidad
innecesario.

6. Conclusiones
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

191

La automatización del aparcamiento ha permitido que los alumnos se den cuenta de los
diferentes tipos de sensores y actuadores que les rodean. La búsqueda en internet de sus
características les ha mostrado cómo cablearlos para después programarlos según
interesaba en cada caso.
La programación del funcionamiento, de algo tan cotidiano como un aparcamiento, ha
servido para que sean conscientes de que realmente la formación recibida en la asignatura
de Tecnología está relacionada con uno de los perfiles laborales demandados en la
actualidad.
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Resumen
La pandemia ha afectado negativamente al desarrollo de los trabajos prácticos en la asignatura de
Tecnología. Aprovechando esta desfavorable situación, se ha pretendido despertar en los alumnos su
capacidad para resolver problemas, innovar y mejorar nuestras condiciones de vida. Para ello, se propuso a
los alumnos de 4º de ESO del IES Ramon Llull que analizasen situaciones que precisasen de una mejora,
buscasen soluciones e intentasen desarrollarlas, evaluarlas y mejorarlas. Se presenta aquí la maqueta de un
aula que propone sustituir la renovación del aire con ventilación cruzada, que en el invierno estaba
ocasionando tantas incomodidades. El sistema alternativo fue mejorándose hasta materializarse en un
sistema de recirculación con filtrado de aire, apoyado por puntuales entradas de aire exterior cuando la
evaluación de los niveles de CO2 lo precise y con posibilidad de ser alimentado con placas solares. El
funcionamiento automatizado del sistema ha sido evaluado con éxito con este prototipo. El desarrollo del
proyecto ha precisado que los alumnos apliquen conocimientos y técnicas muy variadas, por lo que han
tomado conciencia de la importancia de los conocimientos de las asignaturas CTEM en su conjunto.
Palabras clave: Tecnología, COVID, ventilación, CO2, Arduino.

1. Antecedentes
La Tecnología se plantea a los alumnos como la forma de satisfacer nuestras necesidades
y mejorar nuestras condiciones de vida. Se busca así que los alumnos sean capaces de
resolver retos o problemas planteados aplicando los conocimientos y técnicas que van
adquiriendo en su paso por el instituto.
Los profesores son conscientes de que el éxito de los aprendizajes de los alumnos
depende en buena parte del problema planteado, por lo que suelen estar en continua
búsqueda de retos y abiertos a probar nuevas propuestas [2].
Metodologías como las de Aprendizaje-servicio tienen un éxito probado a la hora de
motivar a los alumnos [3]. En este sentido, la problemática situación que nos ha traído la
pandemia permite plantear retos motivadores a nuestros alumnos e incluso que sean ellos
los que los identifiquen y deseen abordar.

2. Planteamiento
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Se ha propuesto a los alumnos de Tecnología de 4º de ESO del IES Ramon Llull la
detección y estudio de problemas ocasionados por la COVID-19, la búsqueda de
soluciones y su desarrollo en nuestro taller.
En esta comunicación, se presenta una alternativa a la ventilación de las aulas con
ventanas y puertas abiertas que se instauró como medida para la prevención de contagios
en los institutos [1]. Esta ventilación cruzada ha ocasionado numerosas incomodidades
sobre todo en los días fríos, creando un ambiente poco favorecedor para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
3. Objetivos
- Utilizar el Método de Proyectos para desarrollo de soluciones.
- Fomentar la creatividad, el trabajo colaborativo y la interdisciplinaridad.
- Poner el valor los conocimientos CTEM.
- Aproximar al alumno posibles salidas profesionales en el ámbito científico.
- Minimizar barreras de género y de integración socioeconómica
- Desarrollar compromiso social y tomar conciencia de lo que pueden aportar a la sociedad.
4. Metodología
En una fase previa, los profesores planteamos el reto y los alumnos buscaron
individualmente problemáticas asociadas a la COVID-19, investigaron y propusieron
posibles soluciones. Seguidamente, en grupos de 4 alumnos decidieron cuál de las
propuestas realizarían y las desarrollaron en el taller. Finalmente, se evaluaron las
soluciones construidas y se realizaron mejoras.
Una vez acabe el proyecto está previsto que el trabajo se dé a conocer a la comunidad
educativa para su difusión.
5. Descripción del proyecto
El proyecto que presentamos se basa en la instalación de un sistema para purificar el aire
de un aula mediante el uso de filtros HEPA y de extractores que funcionan con la energía
suministrada por placas solares fotovoltaicas. Se trata así de una propuesta alternativa a la
apertura de ventanas y ventilación cruzada, lo que evita incomodidades como frío,
resfriados y ruidos.
5.1 Funcionamiento
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Se ha trabajado sobre la maqueta a escala de una clase de forma irregular de unos 10 x 7
metros, una altura de 3 m. y una capacidad para unas 17 mesas contando la del profesor,
separadas 1,5 m.
Para evitar la ventilación con aire frío exterior, se ha instalado un sistema de ventilación por
recirculación de aire y su filtrado.
Para ello se han colocado 4 ventiladores accionados por un interruptor manual.
Dos de ellos, situados en la cabecera de la clase, funcionan como extractores de aire y
llevan instalado un filtro HEPA. El aire extraído circulará por unas conducciones hasta la
trasera de la clase, donde otros dos ventiladores lo introducirán en la sala. Gracias a los
filtros HEPA y a los potentes ventiladores, este aire recirculado estará limpio de partículas,
virus y microorganismos.
Sin embargo, en estas condiciones de recirculación de aire, la respiración de las personas
en el interior de la clase hará que el nivel de CO2 aumente, lo que puede originar dolores
de cabeza, falta de concentración, somnolencia, mareos y problemas respiratorios.
Un sensor de niveles de CO2 pondrá en marcha un quinto ventilador cuando los niveles de
CO2 superen las 800 partes por millón. Su función será introducir aire fresco del exterior y
su funcionamiento será puntual y esporádico, ya que se detendrá cuando los niveles de
CO2 vuelvan a ser aceptables.
La corriente eléctrica necesaria para esta ventilación podrá ser suministrada de manera
sostenible por un conjunto de placas solares fotovoltaicas.
5.2 Materiales
Sobre un tablero de DM con un patrón de cuadros que hace de suelo, se pegaron los
pilares y paredes de cartón-pluma cortadas con cúter. La puerta móvil de la entrada, los
huecos de las ventanas, así como el mobiliario: mesas, pizarra y estanterías, se realizaron
también con cartón-pluma y cúter. Una lámina de polietileno transparente cierra techo y
ventanas permitiendo validar la experiencia de producción y control de CO2.
Los 5 ventiladores, que funcionan a 12 V y consumen 110 mA, fueron obtenidos reciclando
ordenadores obsoletos y los conductos de recirculación de aire son cajas y tubos
transparentes, también de reciclaje. Los 4 ventiladores que realizan la recirculación se
cablearon hasta un interruptor y de ahí al conjunto de 6 placas solares de 6.0 V y 200 mA
montadas en un circuito mixto serie-paralelo superando los requerimientos de consumo
eléctrico.
El otro ventilador se conecta a la salida digital de una placa de Arduino UNO. Este
controlador programable, lo activará cuando el sensor de CO2 alcance un valor de 800
partes por millón. La producción de este gas procede de la actividad de levaduras en agua
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azucarada. Tras un rato, con la entrada de aire del exterior, el nivel de CO2 bajará y el
ventilador se detendrá.
El video elaborado por los alumnos sobre este proyecto se puede visualizar en:
https://drive.google.com/file/d/10vg_hvqv50IFDewz8uHg6icmiZiJ-YSB/view?usp=sharing
6. Conclusiones
El desarrollo del proyecto ha precisado que los alumnos apliquen técnicas y conocimientos
relacionados con dibujo técnico, materiales, electricidad, electrónica, programación, toma y
análisis de datos, cálculo matemático, reciclaje, biología, etc. por lo que han tomado
conciencia de la importancia y aplicación de los conocimientos de las asignaturas CTEM
en su conjunto.
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Resum.
El projecte està pensat per a incloure alumnat amb ACNEE ( necessitats educatives especials)
específicament ACIS, tant els alumnes de les aules CIL dels nostres centres de treball: alumnat amb trastorn
de l'espectre autista , trastorn del llenguatge i trastorn de la comunicació social, com a alumnes amb
discapacitat auditiva i visual. Hem fet el disseny d’un dispositiu on l’alumne podrà treballar de forma
autònoma i senzilla. El dispositiu serà d’ús individual per a cada alumne. Dit dispositiu s’anomena:
INCLOENT .Els materials per a la seua construcció son reciclats, per la qual cosa qualsevol centre el pot
realitzar sense restriccions de preu o dificultat d’implementació. Incloent és una joguina per tractar d’aprofitar
els beneficis del joc a l’educació́ com a estratègia d’aprenentatge integral, i permeten l’adquisició tant de
coneixements, com actituds i competències en un marc lúdic i motivador, propiciant que l’aprenentatge sigui
significatiu. Amb aquest projecte ens unim a l'últim repte STEM del Congrés que tracta de garantir la
presència, participació i aprenentatge a l'alumnat amb discapacitat o que requereix atenció educativa
diferenciada
.
Paraules clau: joc, elèctric, autonomia, solidaritat, reciclatge.

1.-Introducció
En el quart Objectiu de Desenvolupament Sostenible diu que cal “garantir una educació de
qualitat inclusiva i equitativa, y promoure les oportunitats d’aprenentatge per a tots”.
Aleshores es fa necessari identificar i respondre a la diversitat de les necessitats de tots els
estudiants mitjançant una major participació en el aprenentatge i al mateix temps reduint
l’exclusió en l’educació. Cal realitzar canvis en els continguts, metodologies i estratègies
que ajuden a aconseguir aquest objectiu, és a dir, implementar noves metodologies
d’inclusió que han de facilitar l’aprenentatge dels nostres alumnes amb necessitats
educatives especials.
Hem considerat tres línies de treball per a desenvolupar el nostre projecte:
•

Estructura cooperativa del aprenentatge, en la que els alumnes s’ajuden mútuament a
aprendre

•

Ensenyament personalitzat que s’ajusta a les característiques personals de cada
alumne

•

Autonomia dels alumnes per a que sàpiguen aprendre d'una manera autònoma com
més millor
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2.-Desenvolupament de la joguina
Un objectiu de l’ESO és desenrotllar actituds solidàries i tolerants davant de les diferències
socials, religioses, de gènere i de raça, superant prejuís amb esperit crític, obert i
democràtic.
Els alumnes del taller d’aprofundiment preparen aquesta joguina per a que els seus
companys amb dificultats d’aprenentatge puguin assolir els coneixements de forma
autònoma, i aprenen a ser solidaris amb el seu treball.
A més, aquests alumnes també aprenen a

desenvolupar un projecte i al mateix temps

assoleixen els continguts de física necessaris per a construir INCLOENT que corresponen
als següents criteris d’avaluació:
3º.FQ.BL. 5.3. Analitzar circuits elèctrics, construint-los i simulant-los per mitjà d’aplicacions
virtuals interactives, amb diferents tipus de connexions entre els seus elements, i deduint
de forma experimental les conseqüències de la connexió de generadors i receptors en
sèrie o en paral·lel, aplicant la llei d’Ohm a circuits senzills.
3º.FQBL. 5.4. Identificar i representar els components més habituals en un circuit elèctric:
conductors, generadors, receptors i elements de control, descrivint les seues aplicacions
pràctiques i la repercussió de la miniaturització del microxip en la grandària i preu dels
dispositius..
D’una altra banda, la preparació de les diferents plantilles de preguntes i respostes , els
permet consolidar els continguts de física i química del seu curs.
3.-La joguina: INCLOENT
Com hem dit abans el material per a la construcció de la joguina serà reciclat:
● tapa de caixa de cartró de les que gasten en consergeria de cada centre
● fil conductor
● bombeta i portabombetes
● timbre
● enquadernadors
● cartolines o fulls o cartró per a les plantilles
● velcro
● piles i porta piles
● brunzidor
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PREGUNTES RESPOSTES
1
F
2
D
3
G
4
A
5
I
6
B
7
H
8
C
9
E

Imatge 1. Esquema de INCLOENT

Imatge 2. Esquema elèctric

Imatge 3. INCLOENT amb plantilla

4.-El joc
Incloent és un joc de preguntes i respostes. El funcionament és molt senzill: si encertes la
resposta correcta s’encén la bombeta o sona el brunzidor.
Els alumnes del taller d’aprofundiment preparen Incloent amb diferents muntatges elèctrics.
També hi ha diferents plantilles de preguntes i respostes, d’acord amb els continguts
recomanats pel professorat de l’aula CIL. El joc és molt versàtil, ja que es poden canviar
les plantilles fàcilment.
L’alumne amb ACNEE del aula CIL o amb discapacitat auditiva i visual pot aprendre de
manera autònoma amb el seu dispositiu, intercanviant fàcilment les plantilles. Per als
alumnes amb discapacitat visual les plantilles estan en Braille.
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Des del punt de vist del professorat, el joc ofereix múltiples possibilitats i pot adaptar-se a
qualsevol assignatura i nivell de dificultat.
5. Referències
1. ENLLAÇ DEL VIDEO https://youtu.be/0_uwUl8vNEQ
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Resumen
Apoyados por todo tipo de instituciones, cada año se observa un mayor número de convocatorias de
concursos y ferias de demostración destinadas a estudiantes de primaria y secundaria. Estos concursos,
junto con una variada oferta de talleres prácticos, se encaminan a menudo, no solo a publicitar la oferta
educativa de sus organizadores, sino también a despertar vocaciones científico-técnicas en nuestros jóvenes,
así como a eliminar brechas de género y de integración socio-económica. Desde hace años, el Departamento
de Tecnología del IES Ramon Llull de Valencia introduce en su Programación Anual la participación en
concursos y talleres como un apoyo más al desarrollo de los contenidos en clase. Esta metodología nos
ayuda a implicar más a los alumnos que cursan esta asignatura y, con su demostrado interés, mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se presenta en este expositor el proyecto realizado por 3
alumnas y 1 alumno de 4º de ESO para la participación en el concurso Acción por el Clima, organizado por la
Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia. Se trata de una maqueta de una vivienda alrededor de la cual se
han instalado pequeñas centrales de transformación y aprovechamiento de energías renovables como la
solar, la eólica y la hidráulica. Posteriormente el proyecto se ha ido modificando para participar en otros
eventos. Motivados por los concursos, los alumnos han tomado conciencia de la importancia de los
conocimientos de las asignaturas CTEM en su conjunto, ya que durante su desarrollo han necesitado aplicar
conocimientos y técnicas muy variadas.
Palabras clave: Tecnología, concursos, renovables, sostenibilidad, motivación.

1. Antecedentes
Cada año se convocan numerosos concursos destinados a estudiantes de primaria y
secundaria [4]. Estos, junto la oferta de talleres prácticos, son cada vez más numerosos y
variados [3], a menudo buscando publicitar la oferta educativa de sus organizadores. La
mayor parte de ellos son convocados por universidades, tanto públicas (UPV, UV, …) como
privadas (CEU, Florida, …), centros de investigación (CSIC, PLOCAN) o fundaciones como
la FECYT, pero también por empresas privadas.
Si bien el objetivo de estas últimas es mostrar sus productos a los futuros consumidores, el
principal destino de estas propuestas es acercar la ciencia a los estudiantes de una forma
lúdica para aumentar su motivación y con ello la adquisición de competencias [5]. Se
consigue así despertar vocaciones científico-técnicas en nuestros jóvenes, así como a
eliminar brechas de género [1] y de integración socio-económica.

2. Planteamiento
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Los profesores del Departamento de Tecnología del IES Ramon Llull de Valencia
compartimos el valor de estas actividades extraescolares y, desde hace años, introducimos
en nuestras Programaciones Anuales la participación en concursos y talleres como un
apoyo más al desarrollo de los contenidos del currículo.
El curso pasado, con las condiciones sobrevenidas por la pandemia, la mayoría de las
actividades extraescolares se suspendieron y varios concursos que estaban en proceso al
final no se llevaron a cabo. Este curso, muchos de los organizadores han optado por
reacondicionar sus propuestas y se han lanzado nuevas fórmulas para dar normalidad a
sus actividades.
En el caso que aquí presentamos, la Ciutat de les Arts i les Ciències transformó su clásico
concurso Desafío Robot en un formato que exigen menos presencialidad. Se trata del
concurso Acción por el Clima [2], con una primera fase online y que en su categoría de
estudiantes de Secundaria propone la realización proyectos relacionados con la
clasificación eficiente de residuos y las energías renovables.
Nuestra participación en la convocatoria con varios proyectos realizados por alumnos de 4º
de ESO, como el que aquí presentamos, nos brinda la oportunidad para motivar a nuestros
alumnos, a la vez que conseguimos un aprendizaje enriquecedor y duradero.
3. Objetivos
- Utilizar el Método de Proyectos para desarrollo de soluciones.
- Fomentar la creatividad, el trabajo colaborativo y la interdisciplinaridad.
- Poner el valor los conocimientos CTEM.
- Aproximar al alumno posibles salidas profesionales en el ámbito científico.
- Minimizar barreras de género y de integración socioeconómica
- Desarrollar compromiso social y medioambiental y tomar conciencia de lo que ellos
pueden aportar a la sociedad.
- Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en especial los relacionados con
el medioambiente y el consumo energético eficiente.
4. Metodología
El desarrollo habitual de un proyecto en el Aula de Tecnología en torno al diseño,
construcción y evaluación para resolver retos planteados, se complementa aquí con una
actividad extraescolar que consiste en sacar el proyecto fuera del centro y exponerlo ante
un jurado.
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Los alumnos se enfrentan así a la evaluación, por parte de agentes externos al instituto,
tanto de su construcción como de su explicación.
A la vez, los alumnos conocen las propuestas y desarrollos expuestos por participantes de
otros centros, y con ello toman ideas y asimilan conceptos explicados por iguales. Para
finalizar, en el desenlace de la actividad, optan a los premios fijados en la convocatoria.
La realización de este proyecto se inició con la creación de una maqueta a modo de
escenario, sobre la que se instalaron y pusieron en marcha distintos dispositivos de
transformación y aprovechamiento de energías renovables como la solar, la eólica y la
hidráulica. Durante la construcción, los alumnos sugirieron y realizaron numerosas mejoras
y ampliaciones según fueron desarrollándose los trabajos. Actualmente, se modifica para
otro concurso.
Esta metodología nos ayuda a implicar más a los alumnos que cursan esta asignatura y,
con su demostrado interés, mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Una vez acabado el proyecto está previsto que el trabajo se dé a conocer a la comunidad
educativa para su difusión, por ejemplo, en este congreso.
5. Descripción del proyecto
La explicación del proyecto por los propios alumnos se puede visualizar en:
https://drive.google.com/file/d/1AS3sE08NW0mQn5T2NLjcBpid5nXBSc1i/view?
usp=sharing
Se trata de la maqueta una casa de campo realizada a escala que tiene instalada en su
tejado la simulación de un colector solar térmico de tubos de vacío para producir agua
caliente. Además, está rodeada de 3 dispositivos de transformación con los que recibe
suministro eléctrico: un huerto solar de 4 placas fotovoltaicas unidas en circuito mixto, un
generador eólico tipo Savonius en lo alto de la montaña y una simulación de central
hidroeléctrica de bombeo que sube agua al depósito superior cuando hay electricidad
sobrante y la deja caer al depósito inferior para turbinarla cuando la demanda lo exige.
6. Conclusiones
El éxito de un aprendizaje significativo con la realización de un proyecto en Tecnología se
ve favorecido cuando el grupo de trabajo se involucra en la participación en un concurso o
actividad que exija su valoración por un jurado externo al centro. La motivación conseguida
permite además que alumnos y alumnas valoren los conocimientos científico-técnicos
adquiridos y aplicados.
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Metodología para la implantación de Planes de Centros
Educativos Sostenibles
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Resumen
El interés de los centros educativos en orientarse hacia la sostenibilidad y abordar los ODS es creciente. En
este proceso, que facilita a todos los estamentos sociales el acceso a la calidad de vida, el alumnado es el
protagonista y el profesorado se convierte en catalizador. Para la puesta en marcha de centros sostenibles se
requiere una planificación estratégica y es importante que los centros dispongan de una metodología
específica, así como apoyo técnico y recursos. Se propone una metodología para los planes de centro
sostenible bajo la perspectiva sistémica que integra todos los factores ambientales.
Palabras clave: metodología, Planificación Estratégica, Centro Educativo Sostenible.

1. Introducción.
En los centros educativos hay un interés creciente en participar en programas de
educación ambiental que les orienten hacia una tipología de Centros Sostenibles, así como
de ser partícipes de la red de Centros por la Sostenibilidad de la Comunidad Valenciana.
En estos casos, el profesorado se convierte en motor y catalizador de las acciones y del
cambio del que es protagonista el alumnado.
Para implementar el proyecto es importante una estrategia planificada, así como el apoyo
técnico, metodológico y los recursos que faciliten la tarea al profesorado y a la dirección.
En la puesta en marcha de estos proyectos es importante tener presentes tres pilares de la
educación ambiental: la visión sistémica, la perspectiva ética y la promoción de la acción.
Estos aspectos se pueden asociar al cambio de la realidad y a valorar las potencialidades
del centro para dar soluciones a los problemas locales y globales: cambiar para mejorar.
Los Planes para Centros Sostenibles se plantean mediante un proceso de innovación
educativa que tienen los siguientes objetivos generales:
•

Formar y sensibilizar al alumnado en aspectos generales relativos al desarrollo
sostenible y a la visión sistémica de nuestro mundo tomando como base los ODS.

•

Formar y sensibilizar al alumnado en los aspectos concretos sobre los que ha realizado
el diagnóstico.

•

Fomentar el cambio de hábitos y promover la acción y la participación del alumnado
tanto en el centro, como en el ámbito del hogar y local.
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•

Hacer llegar a todos los grupos sociales la información que les permita la participación
y el desarrollo de mejor calidad de vida.

•

Mejorar el centro educativo, y el municipio en el que se ubica, desde la perspectiva
ambientalista, a través de la promoción de la sostenibilidad.

•

Poner en marcha un plan estratégico a medio y largo plazo en el ámbito local tomando
como referencia y foco el centro educativo.

2. Metodología.
Para la implantación de los Planes de Centro Educativo Sostenible se realiza un plan
estratégico de centro en el que participa toda la comunidad educativa, siendo el alumnado
el principal protagonista.
Las fases para la puesta en marcha son las siguientes:
Fase 1. Estudio preliminar y compromiso del centro. Se valoran los antecedentes y los
recursos existentes, se realiza una campaña de información y sensibilización de la
comunidad educativa y se crea la Comisión Ambiental.
Fase 2. Diagnóstico, análisis de datos y elaboración del Plan de Acción e
Indicadores para el Centro. Se definen y proponen los elementos a auditar. Se realiza el
diagnóstico, el análisis DAFO, se elabora el Plan de Acción —con las Líneas Estratégicas
de Centro, Programas y Acciones que se desarrollarán—, se establecen los Indicadores de
Sostenibilidad del Centro y el Plan de Comunicación. Se cuenta con una aplicación
informática sencilla para facilitar el seguimiento. Es destacable que el planeamiento tiene
en cuenta la repercusión del proyecto en el entorno local y promueve la conexión centro
educativo-localidad.
Fase 3. Puesta en marcha del Plan de Acción., Se inicia el plan y finalizado el curso se
valoran los resultados, se adecúa el proceso y se ajustan las acciones dentro de cada
Línea Estratégica.
El periodo de acompañamiento al centro tiene una duración de, al menos, tres años. El
primer año se realizan las Fases 1 y 2, el segundo y tercer año se pone en marcha la Fase
3, ajustando el Plan de Acción y los Indicadores de Centro. Queda así establecida la
metodología y el procedimiento para el funcionamiento autónomo del centro educativo
sostenible.
3. Conclusiones.
La puesta en marcha de centros sostenibles se realiza en ocasiones mediante temáticas
específicas, tratando una temática ambiental única. Si bien esta opción es importante para
iniciar un proceso metodológico y de cambio en el centro, en los Planes de Centro
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Sostenible es conveniente trabajar todos los elementos que configuran el medio ambiente
y el desarrollo sostenible, bajo una visión sistémica.
Un enfoque sistémico aporta una mejor perspectiva de los problemas y de las soluciones.
En importante que el alumnado sea consciente de las relaciones entre los diferentes
elementos que configuran la realidad, esto ofrece un mejor el análisis de la problemática
ambiental y de las causas, lo que facilita establecer las soluciones y la participación en
ellas.
Referencias
[1] Natura y Cultura Servicios Ambientales, SL es una empresa certificada de Economía del
Bien Común.
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Escuela de Emprendedores Sostenibles: educación para
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J. Albano López López, Lola Pérez García
albano@naturaycultura.com, lola@naturaycultura.com
Natura y Cultura Servicios Ambientales SL [1]
Modalidad: Póster.
Nivel educativo: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, F.P., F.P.A., E.R.E. o
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Resumen
Existe la necesidad de fomentar las capacidades y las actitudes emprendedoras en el ámbito educativo, una
etapa idónea para ayudar a configurar la entidad personal y los principios profesionales. Por otra parte, la
Agenda 2030 y las consecuencias del actual modelo económico urgen a impulsar un modelo de desarrollo y
de empresa basados en la sostenibilidad. Para ayudar a los centros educativos a impulsar esta nueva visión
se propone un proyecto de innovación educativa: La Escuela de Emprendedor@s Sostenibles, un proyecto
experimentado, con recursos que cuenta con ocho años de experiencia.
Palabras clave: educación, modelo económico, empresa sostenible, economía del bien común.

1. Introducción.
Desde la Comisión Europea, y en diversas leyes educativas, se pone énfasis en la
necesidad de fomentar las capacidades y actitudes emprendedoras en el ámbito educativo
como vía para impulsar la autoconfianza, la creatividad, la capacidad de planificación, la
toma de decisiones, etc.
La etapa educativa es un momento efectivo para promover: la adaptación al cambio, la
actitud innovadora, los valores, la curiosidad y la imaginación para el futuro personal y
profesional.
Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la necesidad de revisión del
modelo económico actual, proponen una reflexión y la necesidad de impulsar la educación
para un modelo de emprendimiento y de vida fundamentados en la empresa sostenible y
los principios de la Economía del Bien Común (EBC).
Para dar solución a esta necesidad y generar herramientas de trabajo y apoyo a los
centros educativos se ha desarrollado el proyecto Escuela de Emprendedor@s Sostenibles
(EES). Los objetivos del proyecto son los siguientes:
•

Dotar al alumnado de las herramientas para desarrollar el espíritu emprendedor,
adquiriendo hábitos y conductas de forma autónoma.

•

Educar para la sostenibilidad y para que se desarrollen estrategias de vida y de
empresa sostenible que integren los principios que recogen los ODS.
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•

Conocer el proceso de creación y gestión de una cooperativa que integre los
principios de sostenibilidad para conservar el medio ambiente y conseguir una
sociedad más democrática, igualitaria, saludable, participativa, equitativa y
socialmente cohesionada.

•

Proporcionar al alumnado una experiencia real de trabajo en equipo, contacto con
instituciones, entidades y empresas locales.

2. Metodología
La EES está dirigida al alumnado de los centros educativos de primaria, secundaria y
ciclos formativos, entre otros. Se pone en marcha una cooperativa de forma práctica. Por
otra parte, es un recurso formativo para el profesorado que tiene a su disposición un
seminario de 20 h en colaboración con el CEFIRE-CTEM. Así como la celebración anual de
una Jornada de Educación para la Sostenibilidad y la Economía del Bien Común.
El método de trabajo es participativo y transversal, donde se propicia la creatividad, la
libertad de ideas, la igualdad de género y el trabajo en equipo. Durante un curso escolar,
los alumnos y alumnas crean una cooperativa bajo la perspectiva de empresa sostenible,
basada en los principios de EBC. En el proceso se nombran y eligen los cargos y a sus
representantes, redactan los estatutos, elaboran los productos o servicios, simulan los
procesos que se realizan en la vida real de una cooperativa. El proyecto incluye el uso y
familiarización con las TIC y el trabajo y análisis de datos —adaptado al nivel del grupo—.
El proyecto se lleva a cabo mediante la realización de 10 sesiones presenciales dirigidas
por personal de la Natura y Cultura y se completa con la participación de todas las
cooperativas en una Trobada d’Escoles d’Emprenedors, un mercado donde evalúa el
trabajo y la experiencia de venta.
La EES cuenta con recursos para el desarrollo del proyecto: materiales de trabajo para
cada una de las sesiones, audiovisuales, plataforma web con intranet para cada
cooperativa, asesoramiento, dinamización, entre otros.
3. Resultados
El resultado de desarrollo de la EES puede verse en la tabla 1.

Datos del proyecto

Número

Cursos escolares durante los que se ha implementado la EES

8

Municipios de la Comunidad Valenciana

18
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Centros educativos

45

Cooperativas realizadas y proyectos educativos desarrollados

144

Alumnos y alumnas participantes

3.012

Tabla 1. Datos del proyecto desde su inicio en el curso 2013-14.

4. Agradecimientos
El proyecto cuenta con el patrocinio de Caixa Popular, el apoyo técnico y recursos del
CEFIRE-CETEM – Generalitat Valenciana e IDEAT – Ayuntamiento de Torrent y con la
colaboración de EAR – Educación Ambiental en Ruta, la Cátedra EBC, RH en positiu y la
AVEBC.
Referencias
[1] Natura y Cultura Servicios Ambientales, SL es una empresa certificada de Economía del
Bien Común.
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Campaña “Orienta empleo verde”
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Resumen
La campaña se centra en realizar actuaciones formativas e informativas en materia de nuevas oportunidades
empleo y cualificaciones en el marco del empleo verde y la protección del medio ambiente, dirigidas a los
institutos y centros de formación profesional. En la transición ecológica para frenar la emergencia climática
las actividades vinculadas al medio ambiente han experimentado un notable crecimiento en los últimos años,
constituyendo una oportunidad para la creación de nuevos empleos verdes y la transformación de las
empresas que han de dar respuesta a las demandas de productos y servicios más sostenibles. El principal
objetivo de esta campaña es el de dotar de recursos al entorno educativo para facilitar la orientación al
mercado laboral de nuestros jóvenes, de forma que se den cuenta que desde nuestros puestos de trabajo
también podemos hacer mucho por el planeta. Para ello se han preparado una serie de recursos de apoyo al
profesorado y otros específicos para trabajar con el alumnado y orientarles en sus decisiones sobre los
estudios a elegir. Esperamos que con el desarrollo de esta campaña podamos contribuir a que la comunidad
educativa sea más consciente de la oportunidad laboral que ofrece la transición ecológica.
Palabras clave: empleos verdes, orientación, sostenibilidad

1. Antecedentes
La problemática del cambio climático y sus efectos afecta a distintos ámbitos de la
economía y el empleo de todos los sectores productivos, poniendo en riesgo la salud, los
derechos y la prosperidad de las trabajadoras y los trabajadores. En la transición ecológica
para frenar la emergencia climática los trabajadores y trabajadoras juegan un papel muy
importante, ya que son actores fundamentales en el desarrollo de esta nueva economía
que implicará cambios importantes en los puestos de trabajo. Por otra parte, las
actividades vinculadas al medio ambiente han experimentado un notable crecimiento en los
últimos años, constituyendo una oportunidad para la creación de nuevos empleos verdes y
la transformación de las empresas para dar respuesta a las demandas de productos y
servicios más sostenibles [1].
Es necesario, por tanto, informar y sensibilizar a las futuras trabajadoras y trabajadores
sobre las repercusiones que puede provocar el cambio climático en el entorno laboral, las
medidas que pueden llevarse a cabo para mitigarlos y las oportunidades que generan en el
mercado de trabajo los nuevos empleos verdes [2].
Con esta premisa, la UGT-PV ha lanzado la campaña “Orienta empleo verde”, en el
marco del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València del que formamos parte, cuyos
principios de actuación incluyen el desarrollo sostenible de la ciudad y la puesta en marcha
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de programas específicos para la conservación del medio ambiente, la protección del
entorno y el fomento de la economía circular.
2. Objetivos
El principal objetivo de esta campaña es el de dotar de recursos al entorno educativo para
facilitar la orientación al mercado laboral de la población joven, facilitando información en
materia de nuevas oportunidades de empleo y cualificaciones en el marco del empleo
sostenible. Los objetivos específicos son:
•

Introducir al profesorado las nuevas posibilidades de empleo verde en el actual
contexto de crisis climática y la apuesta por la reconversión ecológica de la
economía.

•

Proporcionar conocimientos y capacidades para la orientación al alumnado sobre
empleo verde, las oportunidades actuales y los itinerarios formativos.

•

Dar a conocer los recursos al alumnado como apoyo a la labor de orientación de los
centros.

•

Mostrar experiencias concretas a través de profesionales de los distintos sectores.

•
3. Recursos de la campaña
Los recursos que se han preparado se dividen en dos líneas de actuación: unos dirigidos al
profesorado y otros directamente al alumnado.
3.1. Recursos dirigidos al profesorado
3.1.1. El portal web orientaempleosverdes.es
Hemos querido en primer lugar proporcionar materiales de consulta sobre las
oportunidades de empleos verdes, a través de una aplicación informática dirigida al
personal docente. Se trata de un recurso de apoyo dividido en 12 ámbitos de actuación, en
cada uno de los cuales se puede encontrar la tipología de actividades económicas que
operan en el sector, cuáles son los estudios que permiten acceder a estas profesiones, un
listado de empresas valencianas destacadas en el sector y un apartado de recursos
adicionales como documentos, vídeos, enlaces…http://www.orientaempleoverde.es/
3.1.2. Seminarios on-line: Nuevas oportunidades para el empleo verde
Jornadas coordinadas por el CEFIRE CTEM, en las que hemos programado para la
primera quincena de julio una serie de webinar en los que participarán expertos en cada
una de las áreas de actuación mencionadas.
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3.2. Recursos dirigidos al alumnado
3.2.1. Cómic sobre empleos verdes
Se trata de un folleto divulgativo en formato cómic con el objetivo de llamar la atención del
alumnado de forma gráfica sobre el enorme potencial que tiene el campo de actuación de
los empleos verdes.
3.2.2. Talleres en las aulas
Por último, ofertamos a los centros la posibilidad de realizar talleres de orientación en las
aulas, en los que se trabaja con el alumnado los materiales descritos.
4. Resultados esperados
Desde el sindicato esperamos que con el desarrollo de esta campaña podamos contribuir a
que la comunidad educativa sea más consciente de la oportunidad laboral que ofrece la
transición ecológica.
Referencias
1. SERVEF (2016). Situación y tendencias del empleo verde y la economía circular en
la Comunitat Valenciana.
2. OIT (2015). Directrices de política para una transición justa hacia economías y
sociedades ambientalmente sostenibles para todos.
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Tornar a l’índex

Resum
Amb l’actual model de sistema educatiu tan canviant, tenim la necessitat d’adaptar-nos a noves maneres
d’ensenyar i educar als nostres alumnes; des del punt de vista de l’assignatura de Tecnologia, volem aportar
la visió del treball realitzat durant el present curs acadèmic al nostre centre, on ha funcionat com a eix
“vertebrador” de l’àmbit CTEM, a l’aportar a la resta de companys l’experiència de com treballar per projectes,
a més de fer la coordinació de la majoria de les matèries de 1r, tot al voltant de la resolució de problemes des
del punt de vista tecnològic. Mitjançant les coordinacions dels diferents àmbits, hem desenvolupat una unitat
didàctica que ha versat al voltant dels vertebrats i dels invertebrats, i que ens ha portat a la construcció de
cases niu per a aus, rats penats i insectes. Per poder fer-ho, hem entrat a treballar conjuntament àrees tan
diverses com les matemàtiques, la biologia, la tecnologia, la informàtica, les llengües (castellà i valencià) i les
ciències socials. La superació dels primers entrebancs (inèrcies a abandonar la rutina d’explicar els
continguts de cada assignatura, dificultats d’emprendre ensenyaments en àrees que no es dominen,
coordinació de companys amb diferents formacions, el fet de compartir aula per primera vegada amb altres
companys, treballar amb altres àrees sobre unes mateixes pautes ...) ha portat, primer que res, a un
enriquiment del treball personal del professorat en compartir experiències, materials i saber fer. A més, el fet
d’usar pautes comunes entre les diferents àrees, ha permés a l’alumnat centrar-se en el “què”, deixant de
banda el “cóm” fer les coses, ja que hem treballat tots baix els mateixos criteris. Fruit d’aquest treball, hem
creat nous materials, fitxes de treball, rúbriques, pràctiques ...) que estaria bé compartir amb la resta de
professorat.
Paraules clau: Vertebrador, projectes, pautes, coordinació, Tecnologia.

Al nostre institut hem posat en marxa el present curs, el treball per àmbits en 1r d’ESO. La
primera decisió va ser complicada, donat que calia decidir si tecnologia entrava a formar
part de l’àmbit CTEM o no. Encara que un biòleg pot donar matemàtiques, igual que un
matemàtic pot donar biologia, els tecnòlegs podem fer ambdues assignatures, però no era
fàcil trobar biòlegs ni matemàtics que volgueren entrar a fer tecnologia al taller.
Plantejat aquest problema, prenguérem la decisió que no entrara a formar part de l’àmbit
CTEM sinó que el coordinara, constituint-se com a eix vertebrador d’aquest. donat que
tecnologia és una assignatura que domina el treball per projectes, a més de ser punt
d’encontre de moltes i diferents àrees. Baix aquest supòsit, volem tractar amb aquesta
comunicació de traslladar la nostra experiència com a coordinadors dels àmbits, per a
aconseguir realitzar un projecte comú, que ha consistit en la construcció de cases per a
vertebrats i invertebrats.
Si resulta complicat coordinar persones a escala de departament, el repte ha estat
majúscul en tractar de fer-ho a escala interdepartamental, en l’implicar àrees tan diverses
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com Informàtica, Ciències Socials, Valencià, Castellà, Biologia i Matemàtiques, totes al
voltant d’un projecte comú.
Per poder fer-ho, ens hem basat en el Mètode de Projectes, intentant identificar cadascuna
de les seues etapes i assignant a un responsable d’elles, tot baix la nostra supervisió i
coordinació, i sempre deixant que la resta aporte, perquè cada assignatura domina millor
que les altres alguna part concreta. Així, Biologia ha treballat sobre els diferents animals i
insectes, definint sobre quins podríem treballar, així com la recerca d’informació necessària
al tema. Des de l’àmbit sociolingüístic, s’ha treballat en les parts de redacció escrita, amb
els textos descriptius, valoracions dels treballs realitzats, concreció de les ressenyes
bibliogràfiques, així com de les pautes per a les exposicions orals i escrites dels treballs
finalitzats. Matemàtiques ha intervingut en tota la part numèrica, per poder establir les
àrees en les quantitats de material gastades, els temps necessaris de treball i per tant en
els càlculs dels costos totals dels projectes. Informàtica ha treballat en la realització de
presentacions i de tota la fase de documentació del treball, amb la confecció de la memòria
tècnica del projecte, dissenyant portades, índex, taules, inserint imatges i donant formats.
Per últim, Tecnologia també ha participat no sols en la coordinació del projecte, sinó en
l’orientació del tipus de materials a gastar, dimensions, eines, disseny i planificació, i per
descomptat, en la fase constructiva de les cases de fusta.
El treball ens ha enriquit molt a tot el professorat implicat, donat que hem aprés molt de les
experiències i savieses dels altres en tindre diferents formacions. Ens hem espentat i
ajudat per poder aconseguir tirant endavant un projecte tan bonic i ambiciós. No ens hem
trobat a soles i això ens animarà en futurs projectes en comú, com el que volem emprendre
aquesta tercera avaluació amb els terratrèmols. Davant l’èxit de l’experiència d’aquest curs,
està previst mantindré la mateixa estructura per al proper, consolidant els avanços
realitzats i aplicant les correccions dels xicotets errors comesos inicialment.
Per acabar, comentar alguna cosa de l’avaluació. Poder coordinar tantes àrees diferents ha
estat difícil i s’ha pogut solucionar amb la col·laboració de tots. La ferramenta més
adequada ha sigut l’ús de “rúbriques”, que hem anat ajustant per a cada part a avaluar, ja
fora una presentació oral com escrita, la confecció d’unes graelles, com la definició del que
s’espera de la construcció. Per altre costat, cal dir que hem hagut de fer l’avaluació per
assignatures segons ens obliga Ítaca, de manera que la idea inicial de deixar de banda les
assignatures per centrar-nos en un projecte comú, no ha pogut ser totalment; per poder
solucionar-ho, els alumnes han treballat en matemàtiques el càlcul de la nota (de manera
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interna) que haurien tret atenent als percentatges en què hem dividit el treball de cada
àrea.
Referències:
[1] JM. Berenguer. “ La fuerza del grupo: coordinar los procesos, silos, tribus y otros puntos
de fricción de las organizaciones”. Ed. Ediciones Universidad de Navarra. EUNSA, 2011.
ISBN: 97-884-313-2774-3
[2] J. Alonso Tapia “Motivar para el aprendizaje: Teoría y estrategias”. Ed. Edebé, 1998.
ISBN: 84-236-4346-8
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Inclusió: Tecnologia < > Família
Hermini Añó Quiles1, Martín Gómez Sánchez2
hermini.aquiles@iesramonllull.org, martin.gomez@iesramonllull.org
IES Ramon Llull (València)1, IES Ramon Llull (València)2
Modalitat: Pòster.
Nivell educatiu: Educació Secundària Obligatòria.

Tornar a l’índex

Resum
La Tecnologia és la gran desconeguda per a l’alumnat que comença en l’institut. El mateix passa amb els
seus pares i mares, antics alumnes de l’EGB on no existia l’assignatura com la coneguem avui en dia. Com
podem aproximar la tecnologia a casa? Des de l’institut Ramon Llull fa temps que treballem per la inclusió de
la família cap a l’assignatura de Tecnologia. Hem resolt el problema fent ús, durant els tres primers cursos de
l’ESO, d’un material propi que hem elaborat al departament. Hem fet un document de treball per a l’alumnat,
al mateix temps informatiu per a la família i a més, pensarem que incloguera un xicotet projecte sobre el qual
haurien de treballar a casa, deixant-los un temps d’entre 3 i 4 setmanes, i per fer el qual haurien d’ajudar-se
de les famílies. Aquests projectes són diferents a cada nivell i amb tots ells han de resoldre un problema que
se’ls planteja. Aquesta activitat ha resultat molt motivadora i enriquidora, fent participar pares i mares des de
casa en la resolució dels problemes plantejats. És perfectament avaluable mitjançant rúbriques i a més
permet introduir tant a l’alumnat com a les famílies dins del sistema de resolució de problemes que es treballa
a l’assignatura, sense conéixer-lo. Amb aquesta xicoteta introducció, l’alumnat i la família dibuixen,
planifiquen, fan una descripció escrita i una exposició oral, que permet fer una anàlisi d’objectes en
profunditat, al poder comparar la seua solució amb la de la resta de la classe.
Paraules clau: Motivadora, família, projecte, inclusió, Tecnologia.

Justificació
Des de la creació de l’assignatura de Tecnologia, el professorat de l’àrea sempre hem
hagut de lluitar contra la concepció d’aquesta, on s’ha pensat que el que es fa als nostres
tallers és només martell i tatxa.
I no sols aquesta concepció la tenim davant l’alumnat que no entén per què fem teoria, en
compte d’anar al taller a fer el que siga, sinó també amb les famílies i els companys del
centre, que com nosaltres, s’han criat amb l’EGB i no han conegut més que alguns d’ells la
pretecnologia o l’assignatura de “Llar” al BUP.
Trencar amb aquesta barrera no és cosa fàcil i des de l’IES Ramon Llull ens proposarem el
repte de capgirar-ho. El problema era decidir com. La decisió que vam prendre va ser la de
crear material propi per als alumnes, a manera de quadern de treball, on alumnat i família
tingueren coses a fer.
Al nostre institut crearem quaderns de treball per als cursos de primer a tercer de l’ESO, on
s’inclou: Tant la part teòrica com la part pràctica amb la qual treballarà l’alumat: hem
intentat que siga un llibre d’apunts, però incomplet, on l’alumne haja de prendre notes del
que els va dient en classe, conclusions del que es va parlant, resolent problemes,
exercicis, completant anotacions de les pràctiques.
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Per altre costat, tota la documentació necessària per a informar a les famílies sobre el cost
de les compres de material, l’ús de ferramentes segons l’etapa educativa, els continguts
mínims avaluables, així com els criteris d’avaluació de l’assignatura, de manera que no es
perd res i totes les fitxes van unides amb un cuquet.
Fet aquest primer pas, i vist que calia canviar la manera de veure l’assignatura, vam
emprendre amb el segon pas, que consistí a crear reptes per a casa, implicant als pares i a
les mares a col·laborar en la creació d’una solució al problema que se li plantejava al seu
fill o a la seua filla.
Si volíem que els reptes foren motivadors, havien de ser senzills[2] i pensarem que es
devien poder resoldre amb materials reciclats que tingueren per casa.
Així que el que decidírem va ser:
Al primer curs se’ls planteja el llançament d’un ou des d’un segon pis. Ells han de
dissenyar i construir un objecte que evite que es trenque l’ou que anirà dins.
Al segon curs se’ls planteja el disseny d’un vehicle que ha de moure’s de manera
autònoma sense gastar energia procedent de piles i que ha de recórrer una distància
mínima de 4 metres.
Al tercer curs acabem amb el disseny d’una catapulta[1] que permeta llançar una goma
d’esborrar a una distància mínima de 3 metres.
Amb aquests reptes, tant alumnes com famílies comencen a posar en marxa el “Mètode de
resolució de problemes o Mètode de Projectes” que posteriorment expliquem a classe,
donat que a partir de la comprensió del problema, començaran a investigar, decidir de les
possibles solucions amb quina es queden, començaran a buscar els materials i construiran
l’objecte demanat. Com acaben provant si els funciona o no, tenim el procés completat,
donat que si no els funciona, solen realitzar modificacions i millores per a aconseguir
superar el repte i tindre una primera bona nota en l’assignatura.
Deixem detall de què es demana per a cada curs, per a comprendre millor del que es parla.
Aquest tipus de reptes porten, a més de l’esperit de competitivitat que ens sol caracteritzar
per voler superar a la resta, altres dos grans avantatges a destacar amb l’alumnat:
1. Els permet afrontar la primera posada en comú a la classe, on han d’explicar a la resta
com l’han fet, les seues parts i materials, i perquè pensen que funcionarà.
2. Ens permet, fent una anàlisi d’objectes, comparar les diferents solucions de cadascun
dels alumnes, de manera que els ajuda a comprendre que hi ha més opcions que les que
ells han trobat, facilitant-nos la introducció al treball grupal i els seus avantatges.
I quin és l’avantatge de què facen aquests objectes a casa? Creguem que amb la inclusió
dels pares en el procés de disseny i construcció d’aquests objectes a casa, els fem veure
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que hi ha tot un procés vinculat a la resolució de problemes, on conjugaran teoria i pràctica,
resolent així aquesta concepció inicial de Tecnologia = martell i tatxa.
Referències
[1] Colovan, C. y Colovan, G. (2018). Las máquinas de Leonardo da Vinci - La catapulta y
la ballesta. Ed. Lantaarn.
[2]. Tapia, J. A. (1998). Motivar para el aprendizaje: Teoría y estrategias. Ed. Edebé.
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La puça d’aigua: un exemple de treball amb animals vius
Eva María Brocal Safont1, Vicente Iranzo García2
evabrocal@iesbenetusser.org , bttpetres@gmail.com
IES Benetússer1, Cefire CTEM 2
Modalitat: Poster.
Nivell educatiu: Educació Secundària Obligatòria

Tornar a l’índex

Resum
Aquest pòster és un reflex del projecte d’innovació presentat el curs 2009/10. En aquest s’elaboraren
materials que permeten l’experimentació i l’aprenentatge amb éssers vius en el laboratori de Biologia. Entre
altres éssers vius, s’ha triat la puça d’aigua per dos motius: és fàcil d’aconseguir i de mantindre en el
laboratori i ofereix moltes possibilitats pedagògiques. Els principals resultats són que l’alumnat s’inicia en el
procés del plantejament de qüestions i elaboració d’hipòtesis a partir de l’observació anatòmica i l’estudi de
diferents aspectes de la seua fisiologia. Posa en comú les dades preses i extreu conclusions, aprenent tant
dels encerts com dels possibles punts febles de la metodologia aplicada donant lloc a moltes oportunitats
d’aprenentatge.
Paraules clau: puça d’aigua, anatomia, cicle reproductor, fisiologia, biotoxicitat.
Paraules clau: Puça d’aigua, experimentació, toxicitat, fisdología.

1.-Justificació:
Treballar amb animals vius en el laboratori de biologia ens proporciona una sèrie
d’avantatges:
● Augmenta la motivació de l’alumnat per l’aprenentatge de les ciències.
● Construïm els continguts teòrics a partir de l’observació de la natura.
● Millora l’atenció

de l’alumnat en tindre que focalitzar l’observació en detalls de

l’animal.
● Posem en pràctica aspectes de la metodologia científica: observació, presa de
dades, ús de tècniques manipulatives, formulació d’hipòtesis, experimentació i
elaboració de conclusions.
● Treballem aspectes més transversals com la responsabilitat o el respecte per la
vida.
● L’observació i al mateix temps, cura d’un ésser viu promou el treball en equip, la
col·laboració entre l’alumnat i millora les seues relacions.
La puça d’aigua és idònia per a iniciar-se en l’estudi d’animals vius pels següents
motius:
● És fàcil d’aconseguir en tendes d’animals, ja que s’usa per alimentar peixos
d'aquaris.
● Té un manteniment molt senzill. Com que s’alimenta principalment de fitoplàncton,
serà suficient ficar-la en un recipient amb suficients hores de llum per a que proliferen
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les algues que l’acompanyen quan la comprem. Podem complementar l’alimentació
amb rent.
● Alta rendibilitat pedagògica. Té un cos transparent que permet observar la seua
anatomia, i un cicle reproductor complex que ens permet estudiar conceptes com
cambres d’incubació, partenogènesis, efípies o ovoviviparisme. També podem observar
aspectes de la seua fisiologia i investigar amb mètode científic

l’efecte d’algunes

substàncies d'ús comú com l’alcohol, el cafè o la nicotina.
2.-Objectius
●Conèixer diferents aspectes de l’anatomia i fisiologia de la puça.
●Conscienciar a l’alumnat sobre l’efecte perjudicial de substàncies com l’alcohol i la
nicotina.
●Iniciar a l’alumnat en la metodologia científica.
●Aprendre la importància del valor intrínsec de la vida.
● Materials:Puces d’aigua (es comercialitzen en bosses de 90 o 180 mL)
● Rent, espirulina (opcional)..
● Safates de laboratori.
● Microscopi òptic.
● Portaobjectes excavats.
● Pipetes Pasteur.
● Plaques Petri.
● Tubs d’assaig.
● Gradeta de tubs d’assaig.
● Vi, tabac, cafè.
3.-Metodologia.
L’enfocament metodològic és notablement actiu, i emmarcat dins del mètode científic. En el
primer bloc les activitats estan encaminades cap a l’observació sistemàtica de l’animal i les
característiques en les que es basa la seua classificació i en el segon bloc es fa un estudi
d’alguns aspectes fisiològics, així com de la toxicitat de determinades substàncies.
4.-Conclusions.
Analitzant les dades, es conclou que les baixes temperatures i l’alcohol baixen les
pulsacions de la puça, mentre que les altes temperatures, la cafeïna i la nicotina les pugen.
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Es reflexiona sobre la metodologia aplicada i els seus punts febles (és impossible
assegurar que totes les nostres puces han estat sotmeses a les mateixes condicions).
En general, l’alumnat que participa en aquestes pràctiques de laboratori mostra més
interès per l'assignatura. Aconsegueixen entendre i aprofundir en conceptes tractats en
classe de manera teòrica. L’alumnat amb més dificultats obté també millor resultats.
Per últim i no menys important, hi ha una millora de l’ambient de classe i es potencien
actituds més respectuoses.
Referències.
[1] Dournaud, J (2004). Cría de pequeños animales. Ed. Octaedro. Barcelona
Atlas de Microorganismos Planctónicos Presentes en los Humedales Andaluces.
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 2021 Recuperado de
h t t p s : / / w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / m e d i o a m b i e n t e / p o r t a l _ w e b / r e d i a m /
contenidos_ordenacion/PDF/Atlas_Org_Planctonicos_1.pdf
[2] Cambra de cria del CESIRE. Generalitat de Catalunya, Departament d’’Ensenyament
2021 Recuperado de http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php/cambra-de-cria
[3] Navarro, J. y Rodríguez, J.M. (2012). La pulga de agua: excelente recurso en la
didáctica de la biologia. Revista Digital de Ciencias Recuperado de http://
www.clubcientificobezmiliana.org/revista/index.php/edicion-de-2012-mainmenu-50/
articulos-mainmenu-53
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Conéixer l’exclusió per a entendre la inclusió
Rosa María de Haro Navarro, Manuel Gimeno Moreno
haro_ros@gva.es, gimeno_manmor@gva.es
IES SEDAVÍ (València), CEFIRE CTEM (València)
Modalitat: Pòster.
Nivell educatiu: Educació Secundària Obligatòria

Tornar a l’índex

Resum
Aquesta experiència ha estat desenvolupada al tercer curs d’un aula d’ESO de l’IES Sedaví amb una doble
finalitat, per una part relacionar les matemàtiques amb un episodi tràgic i excloent de la història d’Espanya i
per altra, al proporcionar a l’alumnat una experiència no estàndard en el desenvolupament d’una classe de
matemàtiques, intentar incloure a la totalitat de l’alumnat en una activitat matemàtica que en ocasions
provoca rebuig només per ésser d’aquesta assignatura.
Utilitzant com a vehicle l’obra pictòrica de Picasso «El Guernica», l’alumnat ha hagut de centrar-se en dues
tasques, la primera ha consistit en una investigació sobre els matemàtics que es van exiliar del nostre país
per causa del conflicte armat, amb la consegüent indagació biogràfica sobre cadascú, i la segona ha estat la
recreació i/o interpretació geomètrica-artística de l’esmentada obra pictòrica, associant cada representació a
un dels matemàtics considerats en l’activitat.
El caràcter inclusiu de l’experiència li l’ha donat la metodologia emprada, sent aquesta el treball cooperatiu.
Fruit d’aquesta tasca, tots els alumnes han estat implicats en l’activitat, tant a nivell del seu grup específic de
treball com a nivell general d’aula, de forma que l’activitat s’ha formalitzat en un treball conjunt en forma de
presentació, que a més a més ha estat exhibit a la resta del centre.
L’aspecte històric-matemàtic i les representacions geomètriques han estat els continguts treballats
pròpiament de l’assignatura de matemàtiques, mentre que el propi estudi del conflicte, la geografia
d’Espanya, Europa i Amèrica, els viatges i peripècies, etc. han estat la part interdisciplinària que ha permés
que el conjunt de l’alumnat percebera que la tasca desenvolupada transcendeix més enllà de la purament
matemàtica, la qual cosa els ha resultat més propera i els ha conduït a participar més activament que en una
classe de matemàtiques més convencional.
Paraules clau: Guernica, exili, matemàtics, guerra civil.

1. La inspiració
La revista Suma va publicar entre novembre de 2007 [1] i febrer de 2008 [2] dos articles
sobre l’exili matemàtic de la guerra civil espanyola. Simultàniament, al centre es va
plantejar una activitat comuna al voltant de l’obra «El Guernica» de Picasso. Unides
aquestes dues circumstàncies, es va desenvolupar l’experiència que aquest pòster relata.
2. L’activitat
Des de la classe de matemàtiques, trencant els esquemes habituals de desenvolupament
de la mateixa, es va proposar una activitat indagadora consistent en recopilar informació
sobre matemàtics exiliats a causa de la guerra civil espanyola, aquesta informació hauria
de contindre com a mínim el seu lloc de procedència, la o les seues destinacions d’exili i
algunes referències del seu treball.
Així mateix, per tal d’enriquir l’activitat i fer-la transversal i interdisciplinària, i amb la
necessitat d’incloure en aquesta el fil conductor de la tasca comuna de centre abans
referida, es va demanar una interpretació geomètrica i artística de l’obra pictòrica «El
Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

230

Guernica», ja que connectava l’època i circumstàncies de context amb la part més
matemàtica. [3]
3. La metodologia
En moltes ocasions i degut al rebuig que les matemàtiques produeixen en els alumnes,
aquests es desconnecten de les explicacions i les classes els resulten poc profitoses.
Un dels objectius d’aquesta experiència era «disfressar» (enriquir) d’alguna manera una
activitat matemàtica per tal que la totalitat de la classe participara de forma activa, dotant-la
així d’un caràcter inclusiu. [4]
Primerament, aquest objectiu inclusiu es va aconseguir perquè l’acceptació va ésser
general, tot i que al principi a alguns alumnes no els semblava una activitat pròpia de la
classe de matemàtiques. Per altra part, la metodologia emprada va facilitar la participació
activa de tot l’alumnat, ja que el treball cooperatiu [5] els va fer sentir partícips i
responsables de l’experiència i no únicament espectadors d’una classe magistral.
La classe es va dividir en cinc grups i la primera tasca va ser que cada grup havia de triar
un matemàtic exiliat i fer la investigació pertinent al respecte; la segona tasca consistia en
l’elaboració d’una representació del quadre «El Guernica» en la seua «vessant
matemàtica» (les diferents representacions formen part del fons del pòster). Superada
aquesta primera fase, cada grup va mostrar a la resta els resultats del seu treball i en
aquesta segona fase, va sorgir l’interés per la comparació dels personatges, sobretot per
les diferents procedències, importància de la seua obra, trajectòria d’exili, etc.
Ara bé, allò que va provocar l’interés majoritari, va ser l’exposició i comparació de les
diferents interpretacions de l’obra pictòrica utilitzada com a fil conductor de l’activitat, en
particular les discussions sobre formes, figures geomètriques, utilització del color, etc.
4. El resultat final
Fruit d’aquest treball cooperatiu es va elaborar un document recopilatori amb la finalitat de
presentar-lo a la resta del centre. Aquest treball final va fer sentir a la totalitat de la classe
com a partícips de l’activitat perquè tothom havia fet les seues aportacions, i aquestes
s’havien donat a conéixer.
5. Les conclusions
Tots els participants en l’activitat han tret algunes conclusions. El professorat ha comprovat
que, al menys en aquest cas, integrar diverses disciplines/matèries ha apropat la matèria
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objectiu, les matemàtiques en aquest cas, a una major quantitat d’alumnes, fent-la així més
inclusiva.
L’alumnat ha conegut una situació rellevant, ha captat que diferents matèries usualment
estan connectades entre sí i ha mostrat interés per temes diversos tal i com indica el núvol
de paraules que han realitzat com a conclusió de la seua tasca.
Referències
1. Peralta, J. (2007). Sobre el exilio matemático de la guerra civil española (I). Suma:
Revista sobre el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, nº. 56, pp. 11-21.
2. Peralta, J. (2008). Sobre el exilio matemático de la guerra civil española (y II). Suma:
Revista sobre el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, nº. 57, pp. 9-22.
3. Rodríguez, J. y García, P. (2018). Las matemáticas del arte. Más allá del número de
oro. Colección Miradas Matemáticas. Editorial Catarata.
4. García, G. y Romero, J. (2018). Matemáticas para todos en tiempos de la inclusión
como imperativo. Un estudio sobre el programa Todos a Aprender. Revista
Colombiana de Educación, (74), 289-310.
5. Etxebarria, P. Aprendizaje cooperativo. Estructuras de Spencer Kagan. B08 Leioako
Berritzegunea.
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Proyecto STEAM: tecnologías que cuidan el
medioambiente
Jorge Fernández González1, María Elena Toledo Jiménez2
jfernandez@iesenricvalor.es, metoji@gmail.com
IES Enric Valor (Castalla)1, IES Navarro Santa Fé (Villena)2
Modalidad: Póster.
Nivel educativo: Bachillerato

Tornar a l’índex

Resumen
Es un hecho que la crisis climática es el gran problema del siglo XXI. Por tanto, la protección del medio
ambiente es una prioridad fundamental para los países desarrollados. Dada su importancia, este es un
contenido que se aborda en los centros educativos de manera transversal. A nuestros estudiantes les
preocupa la gravedad de la situación y, es un tema que les interesa. Se ha llevado a cabo una actividad
STEAM relacionada con esta problemática de manera que les hemos brindado la oportunidad de desarrollar
un proyecto cuyos pilares han sido la innovación y la experimentación, potenciando el desarrollo de
habilidades y conciencia social, liberando su imaginación y creatividad. Los procesos de enseñanzaaprendizaje en el ámbito educativo y formativo están cambiando. Desde hace unos años, se conjugan las
habilidades artísticas y creativas con la educación, se ponen en valor aspectos como la innovación y el
diseño, el desarrollo de la curiosidad y la imaginación, la búsqueda de soluciones diversas a un único
problema, en definitiva, un proceso de enseñanza-aprendizaje siguiendo la metodología STEAM.
Palabras clave: STEAM, cambio climático, medioambiente, nuevas tecnologías.

1. Principales objetivos del proyecto
Los objetivos planteados para este proyecto de innovación educativa son:
Fomentar el interés del alumnado por la ciencia y la tecnología
Despertar la vocación y el interés de las alumnas por las disciplinas cien

co-tecnológicas

Implementar el modelo de aprendizaje STEAM de manera integrada, con el enfoque interdisciplinar que lo caracteriza
Reducir y prevenir el fracaso escolar así como el abandono escolar temprano
Incrementar en el alumnado habilidades y competencias relacionadas con la innovación, hábitos de trabajo individual y de equipo

Fomentar en el alumnado el desarrollo del sen do crí co, el emprendimiento, la curiosidad, el interés y la crea vidad
Aplicar la idea de "aprender haciendo"
Impulsar una educación inclusiva
Concienciar al alumnado del cuidado del medio ambiente y promover hábitos de vida saludables.

Imagen 1. Objetivos del proyecto

2. ¿En qué consiste el proyecto que se ha desarrollado?
El proyecto llevado a cabo se ha dividido en varias FASES:

fi

tí

ti

ti

ti
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Imagen 2. Fases de desarrollo del proyecto

Este proyecto se ha desarrollado aplicando una metodología STEAM. El docente no ha
realizado un proceso de enseñanza-aprendizaje unidireccional, sino que se ha llevado a
cabo un proyecto de innovación con diversas actividades, utilizando diferentes puntos de
vista y estrategias con el fin de desarrollar el pensamiento crítico, enfocándose en
problemas del mundo real, estudiando fenómenos cotidianos contextualizados desde una
perspectiva científica y matemática fomentando aprendizajes adaptables para la vida. Para
proporcionar al alumnado el espacio propicio para poder imaginar, investigar y crear, el
proyecto ha tenido como referencia el aula-taller de tecnología.
3. Resultados más significativos del proyecto
3.1 Problemas medioambientales más significativos
Como resultado del estudio, se puede afirmar que los problemas medioambientales más
graves a los que nos enfrentamos en el siglo XXI son: cambio climático, contaminación,
degradación del suelo, consumo energético no sostenible, sobreexplotación de recursos,
pérdida de biodiversidad ... Se puede apreciar, todas las causas y consecuencias de los
problemas medioambientales están interrelacionadas y afectan, en mayor o menor medida,
a nuestra salud.
3.2. Tecnologías más innovadoras para proteger y conservar el medioambiente
Según la investigación desarrollada, se han destacado las tecnologías más innovadoras
que se están aplicando o están en fase de desarrollo. Estas tecnologías son: uso de
tecnologías limpias; captura ambiental de CO2 ; carreteras solares; aceras que limpian el
aire; drones para reforestar; inhibidores de ureasa; uso del 5G y Big Data entre otros.
3.3. Acciones individuales para cuidar el medio ambiente. Las 5R
Cuando hablamos de soluciones para detener los principales problemas medioambientales
de la actualidad, un primer paso para conseguirlo es la conciencia individual. Para ello, se
ha realizado un recopilatorio de las principales acciones que podemos llevar a cabo para
disminuir nuestra huella de carbono: apaga luces, no malgastes el agua, reutiliza, usa el
transporte público, cambia las bombillas de casa, modera el uso de calefacción y aire
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acondicionado, consume de manera responsable, apoya el desarrollo de energías
alternativas, practica el turismo sostenible.
4. Conclusión
Debido a la dependencia tecnológica de la sociedad actual, cada vez se hace más
evidente la necesidad de garantizar la formación de nuestro alumnado en el campo de las
competencias STEAM, que se consideran prioritarias de cara al desarrollo integral de los
estudiantes. Las actividades STEAM que se han desarrollado para abordar el estudio de la
problemática medioambiental, han potenciado el respeto y la responsabilidad en nuestro
alumnado, así como la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad a través del
trabajo en equipo y el diálogo, haciéndose relevante la reflexión y análisis. La articulación
STEAM estimula ideas nuevas y promueve la generación de nuevos esquemas. Para
fomentar la creatividad es vital tener el pensamiento creativo (originalidad, fluidez y
flexibilidad), elementos afectivos (motivación, valores e interés) y carácter (disciplina,
audacia y tenacidad). El proyecto STEAM llevado a cabo es completo y efectivo. En
general, la contribución a los objetivos, se ha realizado desde la necesidad de valorar el
desarrollo tecnológico manteniendo una actitud crítica, considerando las repercusiones
medioambientales y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo
sostenible.
Referencias
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momento. ACNUR.
2. h t t p s : / / e a c n u r . o r g / b l o g / p r i n c i p a l e s - p r o b l e m a s - m e d i o a m b i e n t a l e s tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
3. Fernández, Y. (2017, 9 octubre). Hábitos saludables para el medio ambiente.
Ingredientes que Suman.
https://blog.oxfamintermon.org/habitos-saludables-para-el-medio-ambiente/
4. ONU. (2020). Frontier technologies to protect the environment and tackle climate
change.
https://www.itu.int/en/action/environment-and-climate-change/Documents/frontiertechnologies-to-protect-the-environment-and-tackle-climate-change.pdf

Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

236

Actes III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

237

La realidad aumentada como recurso didáctico en
tecnología
Jorge Fernández González1, Beatriz Toledo Jiménez2
jfernandez@iesenricvalor.es, btoledo@iesenricvalor.es
IES Enric Valor (Castalla)1, IES Enric Valor (Castalla)2
Modalidad: Póster.
Nivel educativo: ESO

Tornar a l’índex
Resumen
En este póster se muestra una actividad tipo para la materia de Tecnología empleando como elemento
principal la tecnología de Realidad Aumentada, así como las aportaciones que puede ofrecer dentro del aula
en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Palabras clave: STEAM; Realidad aumentada, TIC, nuevas tecnologías.

1. Introducción
La Realidad Aumentada, abreviada como RA, se puede definir como una técnica basada
en añadir elementos virtuales a un escenario real, a través de un dispositivo tecnológico.
La RA se ha extendido enormemente en los últimos años debido a la versatilidad que
ofrece para integrarse en cualquier área. En el sector educativo la presencia de las nuevas
tecnologías está creciendo y la RA es una de ellas. La integración de vídeos, sonidos o
animaciones 3D sirve de material de apoyo y consolidación de distintos conceptos,
permitiendo disfrutar con mayor facilidad de contenidos más abstractos.
2. Qué aporta la realidad aumentada en el aula
La RA promueve un escenario de aprendizaje interactivo, es decir, el alumno aprende
activamente con el objeto 3D virtual que se encuentra dentro de su realidad y de su
entorno físico, además lo puede transformar girándolo, modificando su tamaño,
seccionándolo según su propio proceso de aprendizaje. La RA es capaz de ayudar a
comprender conceptos abstractos o difíciles de ver sobre el papel, en 2D.
Las aportaciones que principalmente propone la aplicación de la RA en el aula son: mejorar
la motivación, participación y atención del alumnado. Estudios como “Entorno de
aprendizaje ubicuo con Realidad Aumentada y Tabletas para estimular la comprensión del
espacio tridimensional” (Cantero, 2013) verifican estas mejoras.
Por un lado, la RA como recurso didáctico fomenta la adquisición de la competencia TIC,
aprender a aprender, mejora diferentes habilidades digitales y matemáticas y potencia la
visión espacial.
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Asimismo, cabe destacar que la RA ofrece la posibilidad de enriquecer el material didáctico
generado por el docente, así como la posibilidad de que el alumnado se convierta en
productor de dicha información según sus intereses y perspectivas.
3. Aplicación de la RA en la materia de Tecnología
Se pretende mostrar que la RA es una herramienta que puede ayudar al proceso de
enseñanza/aprendizaje del alumnado, concretamente, en la materia de Tecnología y más
concretamente en la unidad de herramientas del taller.
Para desarrollar la actividad se incluye una tabla resumen con los aspectos más
importantes de la explotación didáctica.
Definición
Definir, relacionar e identificar las herramientas del panel del aula – taller por grupos de
trabajo mediante códigos QR
Contextualización
Curso y Materia

1º ESO - Tecnología
Objetivos Didácticos

1. Conocer las diferentes herramientas, así como su clasificación
2. Relacionar las herramientas con sus aplicaciones
3. Participar en intercambios comunicativos con respeto
4. Pertenecer a un equipo de trabajo para conseguir metas comunes
5. Reconocer la RA o los códigos QR como una herramienta más
Contenidos
Se desarrolla en la UD. Herramientas incluida en el Bloque 1, “Resolución de problemas
tecnológicos y comunicación técnica” establecido por el Decreto 87/2105
Metodología
•

Metodología activa, ya que se promueve la participación e implicación del
alumnado. El docente tiene el papel de guía, mientras que el alumno pasa a ser el
protagonista, haciéndolo responsable de su propio proceso de aprendizaje.

•

Aprendizaje significativo, puesto que el alumno tendrá que relacionar las
definiciones establecidas por el grupo con las herramientas físicas que se
encuentran en el panel del aula-taller.

Sesión

Aula
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OD

CC

1º.- El alumnado se agrupa de igual forma
que para el proyecto realizado a lo largo
del curso.
1

Taller

2º.- Cada grupo de trabajo busca y elige,
de forma consensuada, ordenada y
respetuosa la información a añadir a cada

1
2
3
4

CAA
CSC
CCLI

herramienta del panel.
3º.- Con ayuda de los ordenadores, se
organizan para generar todos los códigos
QR con la información seleccionada el día
2

Informática

anterior.
4º.- Individualmente pasan a generar los
diferentes códigos QR de los que sean

3
4
5

CSC
CCLI
CD
CAA

responsables empleando una herramienta
web.
5º.- Impresos los códigos QR papel de

3

Taller

pegar, se clasifican y añaden a la

1

herramienta correspondiente.

3

6º.- Comprueban el funcionamiento de

4

dichos QR mediante un dispositivo móvil y

5

CD
CAA
CSC

una aplicación.

Imagen 1. Objetivos del proyecto
4. Conclusión
La RA es una herramienta que posee unas características muy especiales y que otorgan
grandes posibilidades de inclusión en el ámbito educativo. Los diferentes niveles que
posee ofrecen multitud de opciones para generar actividades tanto sencillas, como la
propuesta, hasta de alta complejidad.
Mediante la actividad propuesta, se puede observar que el uso de esta tecnología está
vinculado a metodologías activas y al paradigma actual de aprendizaje por Competencias.
La aplicación de la RA genera una experiencia en el alumnado que favorece a la
creatividad, puesto que el alumnado debe crear, recopilar y comprender información,
analizar las necesidades u objetivos, aplicar conocimientos con un fin y evaluar diversas
posibilidades.
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Ciencia ciudadana: Pájaros en la nube,
una oportunidad para aprender y colaborar
Elena García-Rubio Caballero, Milagros Bellver Espí
elegaru@iesbenlliure.es, mbellver@iesbenlliure.es
IES Benlliure (Valencia)
Modalidad: Póster
Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria

Tornar a l’índex

Resumen
El trabajo presentado explica la participación en el proyecto de Ciencia ciudadana: Pájaros en la nube,
proyecto de la Fundación Ibercivis que cuenta con la financiación de FECYT-Ministerio de Ciencia e
innovación.
Para ello en nuestro centro se ha montado una caseta de pájaros automatizada para la recogida de datos
que son enviados a través de la red TTN a la nube. Esta información, junto con la de los otros 84 centros
participantes de toda España permite monitorizar la fauna insectívora de todo el país.
La actividad se está realizado con alumnos del Programa de Refuerzo de 4ºESO (PR4) con un enfoque
multidisciplinar desde las asignaturas de Ámbito científico y Tecnología con el fin de animar a la participación
en proyectos ciudadanos, despertar el interés por el ecosistema en que vivimos y estimular la curiosidad por
los sistemas de recogida y transmisión de datos.
Como metodología usamos el trabajo colaborativo en pequeños grupos adaptados a los intereses y
capacidades del alumnado. De esta forma cada grupo puede investigar sobre algún aspecto concreto:
anatomía de aves, distinción entre aves migratorias y autóctonas, tipos de canto y su finalidad, problemática
de subsistencia: predadores, dificultad para anidar, dificultad de alimentación, ...
Por otro lado, partiendo de los conocimientos teóricos y las prácticas realizadas sobre componentes
electrónicos se aborda la programación con una finalidad concreta y atractiva.
Palabras clave: Automatización, Ornitología, IoT.

1. Planteamiento
Buscando un estímulo para conseguir que los conocimientos adquiridos en las distintas
asignaturas no sean vistos como nociones independientes colocadas en compartimentos
estancos sino de una manera integral que tiene sentido, no sólo dentro de la vida
académica, sino también en su vida cotidiana, planteamos a los alumnos la posibilidad de
participar en un proyecto de Ciencia ciudadana.
Según se refleja en White paper on Citizen Science for Europe [6], la ciencia ciudadana se
refiere a la participación pública general en actividades de investigación científica en las
que los ciudadanos contribuyen activamente, ya sea con su esfuerzo intelectual o con el
conocimiento de su entorno o aportando sus herramientas o recursos.
De entre las distintas posibilidades ofertadas: Mosquito alert, Arturo, Apadrina una roca,
Desafío bajo cero, Vigilantes del aire ... [2] se eligió participar en el proyecto Pájaros en la
nube [3] porque permitía desarrollar contenidos curriculares de la asignatura de Ámbito
científico y Tecnología en 4º ESO.
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2. Objetivos
•

Conocer la fauna que nos rodea.

•

Visibilizar la programación como salida profesional altamente demandada.

•

Analizar el transporte de datos: privacidad y seguridad.

•

Realizar trabajo en equipos y estimular la creatividad.

•

Estimular la implicación social y fomentar el pensamiento crítico.

•
3. Material empleado
- Caseta troquelada y automatizada por el fablab de Valencia.
- Ordenadores
- Red TTN
4. Metodología
Para llevar a cabo este proyecto recurrimos al trabajo colaborativo, siendo los alumnos los
que explican a sus compañeros lo que han aprendido sobre la tarea encomendada a cada
uno de ellos, y con ello, desarrollan competencias complejas como el pensamiento crítico,
la colaboración y la comunicación.
5. Actividades desarrolladas:
5. 1 Estudio biológico
- Anatomía del ave y su clasificación mediante una app: Aves de España SEO/BirdLife.
- Tipos de canto y su finalidad.
- Distinción entre aves migratorias (especies invernales y especies estivales) y autóctonas
de Valencia. [1]
- La problemática que acompaña a las mismas: cambios en el comportamiento, dificultad
en la obtención de alimento, dificultad para anidar ...
- Papel en el ecosistema tanto en control de plagas como polinizadores.
Con toda la información recogida se decidió la ubicación de la caseta de pájaros en la
lagunaria (Lagunaria patersonii) del patio del centro, teniendo en cuenta la altura de la
caseta, disposición para que no lleguen los depredadores, disposición de bebederos y
comederos y tipo de comida, orientación de la caseta y tipos de plantas que se pueden
cultivar en el huerto y que atraen a las aves.

5.2 Estudio tecnológico
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Este proyecto ha permitido la introducción de conceptos de programación con ARDUINO:
placa, entradas, salidas, comandos básicos de programación: pinMode, digitalRead,
digitalWrite, analogRead, if (), else(), while (), for (), serialPrintln, …
Se ha realizado el estudio de los sensores más habituales (infrarrojos, LDR, ultrasonidos,
…) profundizando en los sensores instalados en la caseta que se suministra [3].
Se ha abordado la importancia de la transmisión de datos [4] y de la necesidad de
preocuparse por la seguridad y la privacidad explicando la existencia de las redes TTN [5]
6. Conclusiones
El estudio del ecosistema que les rodea favorece que valoremos la diversidad de aves que
hay en nuestro entorno y por tanto que colaboremos en su respeto y el de sus nidos.
Pero sobretodo, este proyecto ha permitido al alumnado tener una participación activa en
un proyecto de Ciencia ciudadana y por tanto, sentirse parte de un proyecto global y ser
consciente del valor del trabajo colaborativo con generación de datos abiertos como medio
para conseguir un fin concreto.
En un futuro, tal vez se animen a participar como observadores de aves en plataformas
como eBird, proyecto también de Ciencia ciudadana.
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Quizziz en primaria para favorecer la inclusión de
estudiantes con alta capacidad matemática
Pablo Gutiérrez Jaime
ElementK2@gmail.com
Maestro de Primaria. Profesor de matemáticas en AVAST (Asociación Valenciana de Ayuda
al Superdotado y Talentoso)
Modalidad: Póster.
Nivel educativo: Educación Primaria.

Tornar a l’índex

Resumen
La atención a la inclusión incluye al colectivo de estudiantes con capacidad superior a la media. Una de las
características de estos estudiantes es que deben enfrentarse a tareas que les supongan un reto. No es fácil
poner esta idea en práctica cuando en un grupo conviven estudiantes con distintos niveles de dominio de una
materia. Presentamos una solución a esa situación, mediante la aplicación educativa Quizziz, que hemos
implementado para niñ@s superdotados con distintos niveles de domino de las matemáticas y de dos cursos
de Primaria, que participaban en un taller extraescolar de matemáticas. Esta experiencia se podría utilizar
con estudiantes de otros cursos y también en otras materias, haciendo posible la inclusión en el aula de
niñ@s con diverso potencial intelectual. Los resultados han sido altamente satisfactorios, tanto a nivel de
adecuación de la propuesta educativa a cada estudiante como en términos de motivación, pues los
estudiantes manifestaron mayoritariamente una preferencia por esta forma de trabajar en el taller.
Palabras clave: Talento matemático, primaria, tecnología, diversidad.

1. Introducción
Hay diversas formas de atender la diversidad intelectual de un aula. Este póster muestra
una de ellas, que hemos experimentado en talleres extraescolares de matemáticas para
niñ@s superdotados de Primaria. En este colectivo hay un amplio rango de niveles de
conocimiento y razonamiento matemáticos; por ello, cuando se juntan estos estudiantes en
un taller, debe haber tareas de diversa complejidad, que supongan un reto [2], acorde con
el nivel de cada estudiante.
La tecnología es un elemento fundamental en nuestra sociedad, en particular, en la
educación de los estudiantes con talento [1]. El programa educativo Quizziz es gratuito y
se puede usar en ordenadores, tabletas y móviles. Permite plantear series de problemas,
preguntas, etc., para que los estudiantes respondan escribiendo respuestas libres o
pulsando una de las opciones dadas. En nuestro taller, esta metodología resultó
extremadamente eficaz para cubrir la necesidad de proponer retos a estudiantes con
diferentes dominios de las matemáticas, además de motivador para los participantes del
taller.
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2. Metodología
Esta experiencia se desarrolló en un taller extraescolar de matemáticas que se realiza
quincenalmente, en sesiones de una hora, con estudiantes identificados como
superdotados. En el taller participaron aproximadamente 20 niños de 3º y 4º de Primaria.
Cada estudiante tenía una tableta para acceder a la página del taller, previamente
preparada, en la web de Quizziz. Aquí presentamos el desarrollo de una de las sesiones en
las que utilizamos Quizziz.
Al principio de la sesión, antes de empezar a responder los cuestionarios, el profesor
recordó o introdujo algunos contenidos matemáticos o procesos de resolución de
problemas que podrían ser necesarios para alguna pregunta, que probablemente algunos
estudiantes no conocían o habían olvidado.
Por las características del programa, cada participante contestaba a su propio ritmo, lo cual
influye positivamente en el interés de los estudiantes por la tarea. El profesor del taller
proyectaba la pantalla de su ordenador, por lo que los estudiantes veían en tiempo real las
puntuaciones que iban obteniendo y su posición relativa.
El profesor había preparado varias series de problemas de matemáticas de distinta
dificultad, para que cada estudiante pudiera elegir una de las series y, cuando la finalizaba,
elegir otra serie más fácil o difícil, hasta que se acabara el tiempo disponible.
Terminada la resolución de los problemas, el profesor tuvo información inmediata de qué
series de problemas respondió cada estudiante, cuáles hizo bien o mal y del éxito global de
cada ítem, además de otros datos interesantes. Esta información le permitió al profesor
decidir qué proponer en una nueva sesión para corregir errores de los estudiantes,
incrementar o reducir la complejidad, etc. En nuestro caso, preguntábamos a algunos niños
por su estrategia de resolución, para que la explicaran a todo el grupo.
2.1. Diseño de los cuestionarios en Quizziz
Nos habíamos planteado varios objetivos de aprendizaje, de técnicas algorítmicas,
conceptos, destrezas o procedimientos. Diseñamos versiones más sencillas y más
complejas de cuestiones. Con ellas elaboramos dos series de Quizziz, para que pudieran
responder los participantes en la sesión del taller. A continuación, presentamos uno de los
problemas, dirigido a desarrollar la destreza de generalización. La Imagen 1 muestra la
versión sencilla del enunciado.

Con palitos hacemos casas. Cada casa con dos tejados.

fi

Unimos casas formando una la. Aquí te mostramos 3 casas
248
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en la la. ¿Cuántos palitos necesitamos para hacer 5 casas?
Imagen 1. Ejemplo de actividad de Quizziz

Planteamos también otra versión de más complejidad, en la que pedíamos la cantidad de
palitos para 20 casas. La estrategia de resolución debe ser más elaborada, pues en el
tiempo disponible ahora no podían dibujar y contar todo.
3. Hallazgos y conclusiones
El uso de TICs ha ayudado a aumentar el interés en nuestros talleres de matemáticas,
pues les resultan más entretenidos. La mayoría de los niños que participaron mostraron su
preferencia por usar Quizziz en las sesiones.
Quizziz ha permitido atender a estudiantes superdotados con diferentes niveles de domino
de las matemáticas y de razonamiento matemático, debido a que:
- Cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo.
- Se pueden proponer diversas series de problemas, con distintos grados de complejidad,
para que cada estudiante decida su propio reto.
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La inclusión del alumnado con enfermedades raras en la
escuela: un reto para CREDIBLE
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Universitat de València1, CEFIRE Educació Inclusiva (Conselleria d’Educació Cultura i
Esport de València) 2
Modalidad: Póster
Nivel educativo: Internivel

Tornar a l’índex

Resumen
Un alto porcentaje de las distintas asociaciones españolas de Enfermedades raras (ER) opina que la mejora
en el ámbito educativo es una de las reivindicaciones prioritarias hacia las administraciones [1]. Como
respuesta a esta situación, CREDIBLE (Children with RarE Diseases and their Inclusion in Basic Learning
Environments) reúne a diez organizaciones de diversa naturaleza y de cinco países diferentes, bajo el marco
del programa Erasmus+ (KA201).
Palabras clave: Enfermedades raras, Erasmus+, inclusión, formación del profesorado, intercambio de
experiencias.

1. Introducción
El proyecto CREDIBLE es un proyecto Erasmus+ K201 (Asociaciones estratégicas para la
innovación) coordinado por la Universidad de Valencia y que cuenta con 9 socios europeos
más (tabla1) cubriendo un amplio espectro al incluir: tres centros educativos, dos
administraciones públicas, dos organizaciones nacionales de familiares y pacientes de
enfermedades poco frecuentes (ER), una empresa tecnológica y dos Universidades.
Surge como un intento de dar respuesta a un vacío existente en cuanto a herramientas y
estrategias del profesorado para trabajar con alumnado con enfermedades raras. Existe
desconocimiento de las enfermedades raras, así como falta de experiencia y formación [2].
El objetivo principal del proyecto se centra en el problema mencionado: la actual situación
en el ámbito educativo. Se plantean dos cuestiones básicas: la mejora en la formación del
profesorado (especialmente en las primeras etapas educativas) y la creación de
herramientas y recursos que favorezcan la inclusión educativa de estudiantes con
enfermedades poco frecuentes.

Organización

País

Universitat de Valencia

España

Dimotiko Sxoleio Pefkis

Grecia

Alianta Nationala pentru Boli Rare Romania

Rumanía
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Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

España

Desarrollo de Plataformas Digitales, S.L.

España

Federación Española de Enfermedades Raras

España

Latvijas Universitate

Letonia

Glagow City Council Education Services

UK

Ashton Secondary School

UK

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente

España

Tabla 1. Socios de CREDIBLE

2. El alumnado con enfermedades raras
Llamamos enfermedades raras o poco frecuentes a aquellas con baja prevalencia en la
población, en concreto a menos de 5 de cada 10.000 personas. Sin embargo, esto no
implica que sean pocos los afectados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial En
Europa, se estima que padecerían una enfermedad rara o poco frecuente más de 30
millones de personas, y en España más de 3 millones [3].
La mayoría son de origen congénito y tienen un comienzo en la edad pediátrica que afecta
a niños y adolescentes, por lo que se hace imprescindible garantizar su derecho a una
educación inclusiva.
En este sentido, la UNESCO define la Educación Inclusiva [4] “como un proceso orientado
a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y
reduciendo la exclusión en y desde la educación”
3. El desarrollo del proyecto
El proyecto está estructurado según las pautas marcadas por el programa Erasmus+
(acción clave KA201, “asociaciones estratégicas para la innovación”). La asociación,
trabaja en la creación de varios “productos intelectuales (I.O.)”:
I.O.1. Consiste en la creación de una plataforma virtual de intercambio de casos
(experiencias) de los docentes en la que los docentes comparten sus buenas prácticas
inclusivas con alumnado con ER
I.O.2. Elaboración de una guía de buenas prácticas de educación inclusiva con alumnado
con ER. La guía incluye descripciones y recomendaciones sanitarias y pedagógicas para
un elevado número de ER (aquellas que permitan una inclusión real y efectiva en escuelas
ordinarias)
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I.O.3. Diseño y realización de un curso de formación del profesorado que ofrezca
herramientas para que los docentes puedan abordar con éxito la inclusión educativa de
alumnado con ER.
El proyecto propone, numerosas acciones para su difusión y, así, aumentar la visibilidad de
la problemática de las enfermedades raras en la escuela ordinaria. Las principales
acciones en este sentido incluyen tres Eventos Multiplicadores (Rumanía, marzo 2020;
España, abril 2021; Reino Unido, junio 2022).
El proyecto comenzó en 2019 y finaliza en el año 2022. Hasta la fecha se han realizado
diversas reuniones transnacionales (momentos críticos de puesta en común de las
principales ideas e intervenciones), un Evento Multiplicador y se está pilotando la
plataforma de intercambio desarrollada, con una selección de centros educativos
(principalmente españoles)
Referencias
1. [FEDER]. (11 de abril de 2021) Informe de educación en enfermedades raras.
https://obser.enfermedades-raras.org/wp-content/uploads/2019/01/Informe-deEducaci%C3%B3n_2014.pdf
2. [CREDIBLE]. (11 de abril de 2021). About us. https://erasmuscredible.eu/
3. [FEDER]. (11 de abril de 2021). ¿Qué son las enfermedades raras o poco
frecuentes? https://enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras
4. UNESCO (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All.
Paris: UNESCO.
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El proyecto AMUSING. Del aula al museo, inclusión
educativa a través de la impresión 3D
Oscar R. Lozano Lucia
lozano_osc@gva.es
CEFIRE Científico-Tecnológico y Matemático (CTEM) (Conselleria d’Educació Cultura i
Esport de València)
Modalidad: Póster
Nivel educativo: Internivel

Tornar a l’índex

Resumen
La accesibilidad de personas con discapacidad visual a determinados espacios culturales y educativos, es
una de las asignaturas pendientes dentro de la inclusión social. Concretamente, la mayoría de los museos no
están adaptados de manera adecuada a personas con este tipo de diversidad funcional. A través del proyecto
Erasmus+, KA201 AMUSING, diez organizaciones de diversa índole, intercambian buenas prácticas
educativas para mejorar dicha accesibilidad a través de actividades de Aprendizaje-servicio en la que la
tecnología 3D es el hilo conductor.
Palabras clave: Discapacidad visual, Erasmus+, inclusión, museos, tecnología 3D

1. Introducción
Las personas con discapacidad visual constituyen una comunidad en riesgo de exclusión
social. Más allá de la definición estricta de discapacidad visual, o el porcentaje de pérdida
de visión de cada individuo, la formación adecuada es fundamental para la plena
integración social de esta comunidad. Además, sensibilizar al resto de la población sobre
las necesidades especiales de los grupos desfavorecidos en general y de las personas con
discapacidad visual en particular requiere intervenciones educativas en este sentido.
Por otro lado, la irrupción de nuevas tecnologías, como la impresión 3D, ha abierto un
abanico de posibilidades y servicios educativos que pueden paliar las mencionadas
desigualdades y colaborar en acciones inclusivas.
El proyecto AMUSING es un proyecto Erasmus+ K201 (Asociaciones estratégicas para el
intercambio de buenas prácticas) coordinado por la Conselleria de Educació Cultura i
Esport de València y que cuenta con 9 socios europeos más (tabla1) entre los que se
incluyen cuatro centros educativos, tres museos (dos de ellos táctiles, uno estatal y otro
perteneciente a una fundación sin ánimo de lucro) una ONG y dos administraciones
públicas de cuatro países europeos distintos.
El proyecto surge como continuación de un proyecto anterior, PRINT3D coordinado por la
misma entidad, en el que la tecnología 3D en el aula es utilizada a través de una
metodología Aprendizaje-servicio (ApS) para que el alumnado participante aprenda
técnicas relacionadas con la fabricación aditiva (escaneado, diseño e impresión 3D) a la
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vez que realiza un servicio a la sociedad. En este caso, dicho servicio consiste
principalmente en la colaboración con entidades museísticas para conseguir que los
museos se conviertan en espacios más accesibles, con la inclusión de piezas táctiles en su
catálogos de exposiciones. Igualmente, se pretende que en el aprendizaje de las técnicas
de fabricación aditiva intervengan alumnos con discapacidad visual cuya aportación en el
diseño y control de calidad en la fabricación de las piezas puede resultar decisiva.

Organización

País

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

España

3rd Gymnasium Kifissia

Grecia

Liceo Artistico Edgardo Mannucci

Italia

Ajuntament de València

España

Faros tyflon tis ellados

Grecia

IES Benlliure

España

National Art Gallery

Lituania

IES Conselleria

España

Museo Tattile Statale Omero

Italia

FabLab Cuenca

España
Tabla 1. Socios de AMUSING

2. Objetivos del proyecto
El objetivo principal de este proyecto es atender la inclusión de estudiantes con
discapacidad visual. Este objetivo se aborda desde una serie de acciones basadas en las
metodologías de aprendizaje-servicio que promueven la conciencia de las necesidades de
este grupo y el desarrollo educativo de las habilidades de impresión 3D. Los productos 3D
pueden facilitar las rutinas y empoderar a los estudiantes con discapacidad visual que
participan en su diseño, producción y evaluación. Este hecho ha sido documentado en
numerosos estudios (Wonjin et al, 2016; Stangl et al, 2015; Kane y Bigham, 2014).
3. El desarrollo del proyecto
Las experiencias de los museos europeos en torno a las exposiciones táctiles tienen como
referencia los tres principales museos tiflológicos del continente (dos de ellos socios de
este proyecto). Es muy interesante trasladar ese conocimiento a los museos
convencionales y, además, vincularlo con prácticas educativas exitosas. El proyecto
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combina la inclusión social y educativa, el arte, la ciencia y la tecnología, la educación
formal y no formal para ofrecer alternativas de accesibilidad a los museos, combinando la
experiencia y el conocimiento de múltiples instituciones de toda Europa.
Los centros educativos participantes generarán piezas en 3D y colaborarán en la creación
de productos y actividades que favorezcan la mencionada accesibilidad; catálogos, blogs,
webs, exposiciones, etc.
Referencias
1. Kane, S. K., & Bigham, J. P. (2014, March). Tracking@ stemxcomet: teaching
programming to blind students via 3D printing, crisis management, and twitter. In
Proceedings of the 45th ACM technical symposium on Computer science education
(pp. 247-252). Atlanta, USA.
2. Stangl, A., Hsu, C. L., & Yeh, T. (2015, October). Transcribing across the senses:
community efforts to create 3D printable accessible tactile pictures for young children
with visual impairments. In Proceedings of the 17th International ACM SIGACCESS
Conference on Computers & Accessibility (pp. 127-137).
3. Wonjin, J., Jang, H. I., Harianto, R. A., So, J. H., Lee, H., Lee, H. J., & Moon, M. W.
(2016). Introduction of 3D printing technology in the classroom for visually impaired
students. Journal of Visual Impairment & Blindness, 110(2), 115-121.
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EsenRED i l’Educació Ecosocial
Javier Manrique Sánchez1, José María Sanchis Borrás2
manrique_jav@gva.es, sanchis_josbor@gva.es
CEFIRE Específic d’Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic CTEM1, 2
Modalitat: Pòster.
Nivell educatiu: Internivell.

Tornar a l’índex

Resum
L’objectiu d’aquest pòster és presentar la Xarxa Estatal de Centres per la Sostenibilitat ESenRED com a un
model referent de treball en xarxa mitjançant un procés democràtic i participatiu on l’alumnat és el
protagonista i pren les decisions, per després compartir el seu projecte amb la resta de representants d’altres
centres dintre de la xarxa i d’altres xarxes. L’alumnat es converteix d’aquesta manera en agent de
transformació del seu centre i el seu entorn. Tot comença per l’assumpció, per part del centre educatiu, d’uns
compromisos de respecte de les decisions que prendrà el comité de sostenibilitat amb representació de tota
la comunitat educativa i majoria d’alumnat i que es dinamitza a través d’un/a coordinador/a. La comissió
enceta un procés d’ecoauditoria escolar on l’alumnat diagnostica el seu centre en algun aspecte relacionat
amb els ODS, proposa un pla d’acció, el porta a termini i avalua l’execució, per tal de fer propostes de millora
i decidir els aspectes a treballar el curs següent. Aquestes accions es faran publiques, compartint-les amb
tota la comunitat educativa, amb el seu entorn o amb les xarxes, arrel dels diferents esdeveniments.
Un altre aspecte que defineix el projecte d’ESenRED és el treball en xarxa, que suposa compartir aquestes
experiències, tant entre alumnat com entre professorat i personal tècnic.
Paraules clau: Xarxa, Sostenibilitat, EsenRED, CSCV.

La Xarxa Estatal de Centres cap a la Sostenibilitat (ESenRED) adquireix presència
mitjançant quatre accions clau:
- La CONFINT. Conferència en la qual l’alumnat comparteix els seus projectes
respectius triant representants per a les CONFINTs d’àmbit superior. Hi ha diversos
nivells d’aquestes conferències:
- Escolar, la del propi centre, de caràcter anual.
- De xarxa autonòmica, provincial o local, també de caràcter anual.
- Estatal. En ella, representants de les diferents xarxes que componen ESenRED es
troben. Té caràcter bianual. Fins el moment, s’han celebrat quatre d’aquestes
CONFINT.
- Europea, consistent en la trobada d’alumnat d’ESenRED, amb altre alumnat
procedent d’entitats equivalents d’altres països europeus.
La CONFINT constitueix un element identificatiu d’ESenRED i provoca en l’alumnat, a
més d’una sensibilització en els ODS de l’Agenda 2030 de l’ONU, un empoderament
que es basa en la seua percepció de la possibilitat d’intervindre en el seu entorn.
- El Simposi de docents, en el qual, professorat dels centres de la xarxa es troba. Té
caràcter anual i es celebra, a principi de juliol, a les instal·lacions del CENEAM (Centro
Nacional de Educación Ambiental) a Valsaín (Segòvia).
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- El Seminari de tècnics/ques, també amb caràcter anual i a Valsaín, per tal de
reflexionar arrel del projecte d’ESenRED, revisar el pla anual i establir un nou pla,
repartint responsabilitats entre les diverses xarxes.
- L’àcció conjunta del 5 de juny. És un punt essencial del pla d’acció anual
d’ESenRED. Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, tots els
centres de les diferents xarxes d’ESenRED organitzen una acció comuna. Els centres
elaboren el seu producte i cada xarxa s’encarregarà d’arreplegar-los i fer-li arribar a
l’organització la seua proposta per tal que agrupen totes en un únic element que serà el
que es difondrà.
El caràcter original de la proposta d’ESenRED i la seua extensió a una gran part del territori
estatal, amb una participació de més de 4200 centres i més d’un milió d’alumnat, l’ha
convertit en un important interlocutor, el que ha suposat que se demanara la seua
participació en diversos projectes que s’estan duent endavant per l’administració de l’Estat.
Així, està participant en:
- «Seminario web: Estrategias educativas hacia la sostenibilidad. Caminos de
futuro», del Ministeri d’Educació i Formació Profesional, concretament en el comité
assessor i amb la participació de membres d’ESenRED a les taules rodones i a
l’exposició de projectes.
- «Guía de buenas prácticas en sostenibilidad», del mateix Ministeri, que pretén
mostrar accions destacables de centres que treballen la sostenibilitat.
- «Agenda Urbana Espanyola», projecte que ofereix el Ministeri de Transports,
Comunicacions i Agenda Urbana consistent en que els ajuntaments que s’hi inscriguen
es comprometen a dur a terme un programa d’aproximació als objectius i metes d
l’Agenda Urbana, molt semblants als ODS de l’Agenda 2030.
- PAEAS (Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad) –
Organitzat pel CENEAM i la Fundación Biodiversidad, ambdós dependents del Ministeri
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, consisteix en un document amb una
sèrie de recomanacions en matèria d’educació ambiental al nostre estat.
A aquesta xarxa de xarxes es troba integrada la Xarxa de Centres per la Sostenibilitat de la
Comunitat Valenciana (CSCV), que és resultat de la col·laboració entre l’àmbit Científic,
Tecnològic i Matemàtic de la xarxa de CEFIRE i el CEACV. De fet, la inscripció a la xarxa
es fa a través de l’EAR del CEACV.
CSCV es va crear l’any 2017 i, inspirada en experiències anteriors dutes a terme, com ara
«Recicla l’escola».
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Després de quatre cursos, tenim una ampla xarxa de centres (més de 100) que comparteix
projectes i en la qual intentem que troben també recolzament en aspectes tècnics per
entitats d’educació ambiental.
La inscripció a la xarxa es fa a través de la «Guia EAR» (Educació Ambiental en Ruta) del
CEACV.
La nostra intenció és ser un punt d’encontre de projectes de sostenibilitat que puguen
projectar-se més enllà del propi centre i, fins i tot, de tota la Comunitat, a través de les
trobades organitzades per la Xarxa Estatal ESenRED.
Referències
1. https://esenred.blogspot.com/ Blog de la Xarxa Estatal de Centres per la Sostenibilitat
ESenRED.
2. https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/va/cscv/ Blog de la Xarxa de Centres per la
Sostenibilitat de la Comunitat Valenciana
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Els reptes de l’educació per la sostenibilitat
Javier Manrique Sánchez1, José María Sanchis Borrás2
manrique_jav@gva.es, sanchis_josbor@gva.es
CEFIRE Específic d’Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic CTEM1, 2
Modalitat: Pòster.
Nivell educatiu: Internivell.

Tornar a l’índex

Resumen
Tant en la nova llei d’educació (LOMLOE) com en la normativa d’inici de curs de la nostra Comunitat, es fa
palesa la necessitat d’una formació en sostenibilitat del professorat i la redacció de plans de sostenibilitat pels
centres, plans que aquells centres integrats en EsenRED (Xarxa Estatal de Centres per la Sostenibilitat) ja
tenen molt avançats. De fet, a la LOMLOE hi ha unes 20 referències a l’educació per a la sostenibilitat,
l’Agenda 2030 de l’ONU i la necessitat de formació del professorat en el tema.
Paraules clau: Normativa, Sostenibilitat, Formació, CEFIRE.

La reiterada referència a la sostenibilitat a la normativa ve a mostrar la preocupació que en
la nostra societat hi ha en torn dels problemes que es generen arrel de la interacció
humana amb el seu entorn, hi incloent les conseqüències per a les persones que
amenacen la seua supervivència i que originen fenòmens tan dolents com la migració
climàtica o l’originada per conflictes, molt a sovint, provocats per l’explotació de recursos
per altres països, quasi en la seus total del primer món.
És per això que, partint d’una actitud front a l’entorn centrada exclusivament en la
conservació de la natura des d’una perspectiva local, ens hem anant dirigint cap a una visió
més global que partix d’una preocupació per les causes dels conflictes i les injustícies com
a autèntica causa de la degradació de l’entorn. Aquesta tendència s’ha pogut observar en
els canvis patits per les polítiques de les Nacions Unides, tot i conduint a diverses cimeres
internacionals que s’han marcat una sèrie de metes, mai aconseguides ni admeses per la
totalitat dels països, arribant, a la darrera, aprovada per tots els estats membres l’any 2015
amb l’objectiu d’acció durant la dècada 2020-30 i que incloia la proposta dels 17 objectius
de l’agenda 2030, que inclouen, no només aquells centrats en el Planeta (6, 12, 13, 14 i
15), sinó altres centrats en:
- Persones (1, 2, 3, 4 i 5)
- Prosperitat (7, 8, 9, 10 i 11)
- Pau (16)
- Aliances (Partnership – 17)
El que també s’anomena «les cinc P».
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És en aquest sentit que mostrem ací l’enunciat de la normativa que fa referència a la
necessitat, i fins i tot, l’obligació d’una formació del professorat en sostenibilitat , d’acord
amb el que es disposa a la disposició addicional sisena de la LOMLOE i l’obligació de
redactar un pla de sostenibilitat per part de les direccions dels centres educatius abans del
final del curs 2021-2022 que ve establerta a les diferents resolucions en torn del
funcionament i l’organització del curs dels centres docent no universitaris.
Cal aprofitar aquesta tendència a abordar la sostenibilitat per desenvolupar una formació
que impulse realment al professorat a apostar per un model democràtic que done
protagonisme a l’alumnat, convertint-lo en agent actiu d’un canvi social que impulse un
món més just i solidari, com es planteja als ODS. És evident que les implicacions dels
avenços en aquest sentit implicarien la revisió del model predominant de les societats
actuals que tenen com a centre el creixement continu, tendint a una reducció en la despesa
energètica, el que constitueix un objectiu molt complicat d’aconseguir, si no es canvia
profundament la mentalitat dels éssers humans, començant per l’educació de xiquets i
xiquetes.
En aquest sentit, comencem per una revisió de l’oferta formativa actual per al professorat
de la xarxa de CEFIRE relacionada amb la sostenibilitat en tots els seus aspectes, tant des
de l’àmbit, com des dels CEFIRE territorials, el CEFIRE específic d’àmbit Científic,
Tecnològic i Matemàtic (CTEM) o la pròpia Subdirecció General de Formació del
Professorat.
Hem classificat, a tal efecte, l’oferta formativa, en funció de quina entitat l’oferia.
Així, tenim:
- Formació des de l’àmbit CTEM (CEFIRE Específic CTEM i Assessories de l’àmbit
CTEM dels CEFIRE territorials.
- Formació des dels CEFIRE Territorials
- Formació des del CEFIRE Específic d’Àmbit CTEM
- Formació des de la Subdirecció General de Formació del Professorat, que inclou
aquells cursos que s’ofereixen directament des de la Subdirecció General i, per a
aquest curs, tenen com a eix central els ODS.
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La nostra proposta formativa pretén acompanyar l’equip directiu en el procés de redacció
del pla i facilitar el treball conjunt amb els tècnics municipals, d’acord amb el que disposen
les diferents instruccions de funcionament per a centres docents no universitaris. El procés
proposat inclou tres fases:
- Un curs de 20 hores en el qual es formarà als assistents en aspectes bàsics de
sostenibilitat i ODS, normativa i redacció de plans de sostenibilitat. Serà necessari, en
aquest sentit, el concurs de formadors/es en aquests aspectes.
- Una segona fase d’acompanyament, en la qual es tutoritzarà al centre en el procés de
redacció del pla.
- Una tercera fase, en la qual s’avaluarà la implantació del pla i es sotmetrà a revisió.
Referències
1. http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?usuario=formacion Oferta formativa de la xarxa
de CEFIRE
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STEM para la inclusión en primaria: el circo de los
minions
Asunción Navarro Llopis
navarro_asullo@gva.es
IES Conselleria, València
Modalidad: Póster
Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria

Tornar a l’índex

Resumen
Con el presente trabajo perseguimos la introducción del método científico en la escuela siguiendo una
metodología lúdica. Experimentando con el equilibrio a través de juguetes diseñados ad hoc [1], los niños y
niñas de primer ciclo de primaria aventuran hipótesis y las someten a prueba, extrayendo conclusiones que
les permiten fabricar sus propios juguetes. Con la fabricación del objeto, los niños se ven obligados a poner a
prueba sus hipótesis, a volver atrás y a hacer nuevas comprobaciones.
Palabras clave: método científico, equilibrio, juego.

1. Introducción.
Para que la adquisición de conocimientos sea significativa es necesario que los alumnos
manipulen, jueguen, prueben. Al inicio de la etapa de primaria, la investigación será más
guiada, pero que si se establece como una línea metodológica en la asignatura de
Ciencias Naturales vamos a conseguir que nuestros alumnos sean los protagonistas
activos de su propio aprendizaje.
Todos los objetos que se utilizan son personajes o tienen relación con la película de
animación Gru, mi villano favorito. Se pensó en actividades que tuvieran relación con el
movimiento, y finalmente elegimos un conjunto de experiencias relacionadas con el
equilibrio y el centro de gravedad. Hemos diseñado juguetes que contradigan las
expectativas de los niños, con el fin de captar su atención: muñecos que no se caen a
pesar de que a priori las condiciones podrían parecer favorables para ello.
Los objetos están construidos con las cápsulas de los huevos kinder. Utilizando bolas de
plastilina, conseguimos desplazar el centro de gravedad [2] hacia abajo, de tal manera que
la figura se mantenga en equilibrio, aunque la apartemos de su posición original.
1.1. Minion pescador: se sostiene sobre dos alfileres y el centro de gravedad está situado
cerca de la pesca, de tal manera que, si el muñeco se desplaza hacia delante o hacia
detrás, el centro de gravedad (CG) sube. Para recuperar de nuevo la posición más baja del
CG, el minion deberá volver a su estado original.
1.2. Minion equilibrista: el efecto es el mismo que en el caso anterior, pero en este caso
se extiende a una inclinación lateral.
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1.3. Minion sobre la cuerda floja: seguimos situando el centro de gravedad en un punto
bajo (la pesa) pero haciendo que el objeto se deslice por una cuerda.
1.4. Lata-minion: pusimos agua en la lata hasta aproximadamente 1/3 de su capacidad.
Como el centro de gravedad cae sobre la base, la lata no vuelca.
1.5. Minion forzudo: en este caso el objeto que se mantiene en equilibrio es el conjunto
botella-abridor. El minion no tiene otra función que mantener la ilusión de que es él quien
sostiene el conjunto.
1.6. Las mascotas de los minions: en este caso, aumentamos el peso en la parte baja
colgando clips de la cola.
2. Metodología de trabajo:
Hemos invitado a los niños y niñas a hacer una descripción de aquel fenómeno que
observaban y que contradecía sus propias expectativas generadas a partir de sus
experiencias previas.
Les hemos propuesto jugar libremente con los objetos de estudio. Después, les hemos
animado a través de nuestras preguntas a explicar por qué el objeto no caía y para
comprobar sus hipótesis, hemos hecho que se fabricaran sus propios equilibristas.
3. Resultados
Hemos clasificado las hipótesis en dos grupos (tabla 1): no se cae porque…
1. Explicaciones de tipo “fabulativo”

2. Explicaciones que hacen alusión al peso de una

u otra manera
a) Es un minion forzudo
b) Es el circo Minion
c) Es equilibrista
d) Porque es un pájaro y los pájaros viven en los árboles
b) porque pesa mucho

a) porque pesa poco

c) porque tiene plastilina
d) por la cola
e) porque tiene agua (en el caso de la lata)

Con la fabricación del objeto, los niños se ven obligados a poner a prueba sus hipótesis, a
volver atrás y a hacer nuevas comprobaciones. En algunos casos, el nuevo objeto
fabricado se mantiene en equilibrio, pero lo hace sobre una pata, o con una inclinación
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diferente a la esperada. Los retoques que se le hacen a la figura, obligan a reconsiderar la
función del peso en el equilibrio.
4. Conclusiones
La curiosidad innata de los niños y niñas de primariaes una característica que conviene
aprovechar. Se constata que en el modelo del mundo que el niño se está construyendo, es
capaz de formular hipótesis y someterlas a prueba. La orientación que les hemos
proporcionado ha sido formular nuevas preguntas, ya que dar sentido a la experiencia
requiere reflexión, conversación, comparación de hallazgos con otros, interpretación de
datos y observaciones, y la aplicación de nuevas concepciones a otros contextos. Todo
esto sirve para ayudar al alumno a construir un marco mental mejorado del mundo. No es
el momento todavía de introducir la noción de centro de gravedad, pero eso no constituye
un obstáculo para discutir la función del peso y su distribución en el equilibrio de los
objetos.
Referencias
1.
2.

García Molina, R. (1998). “Física para regalar”. Revista de física, 2, 34-38.
Hewitt, Paul G. (2007). Física Conceptual. Cap. 8, pp. 139 – 144. México. Pearson
Ed.
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Prácticas inclusivas: atrapa a un ladrón por
cromatografía
Asunción Navarro Llopis
nonoscogeranvivos@gmail.com
IES Maria Carbonell i Sánchez. Benetússer
Modalidad: Póster
Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria

Tornar a l’índex

Resumen
Nos proponemos favorecer la inclusión de aquella parte del alumnado que habitualmente no se involucra en
las actividades propuestas por los docentes y que ve completamente desconectada su vida diaria de las
actividades del aula. Utilizamos la metodología del aprendizaje basado en problemas para abordar el estudio
de la cromatografía. Por medio del simulacro de un robo, los alumnos tendrán que poner en juego sus
conocimientos sobre las técnicas de separación de sustancias para resolver el caso. La resolución de
problemas por medio de la colaboración, la escucha activa y el diálogo favorece un clima más flexible y
cooperativo que enriquece las experiencias de todos. Se observa una mejora en el interés del alumnado por
la propuesta, de tal forma que aquellos alumnos que habitualmente no participan, proponen soluciones
imaginativas a las preguntas y problemas planteados.
Palabras clave: cromatografía, ciencia forense, aprendizaje basado en problemas.

1. Introducción.
El m todo del caso es una de las metodologías que favorece el aprendizaje por
descubrimiento. A través de un caso real, un robo, vamos a indagar en una de las técnicas
de separación de sustancias que utiliza frecuentemente el profesorado en las clases de
secundaria. Se trata de la cromatografía de papel. La técnica es ampliamente conocida,
pero nosotros nos planteamos presentarla de una manera contextualizada, poniendo de
relieve una de sus múltiples aplicaciones prácticas. El estudio de un caso de robo se
convierte en una ocasión ideal para investigar los conceptos y contenidos de la química en
los que está basada esta técnica al tiempo que establece una conexión con una profesión
actual, la de la ciencia forense. Con esta metodología buscamos favorecer la inclusión de
todo el alumnado, conectando con su curiosidad innata, y haciéndole consciente de la
aplicabilidad de los conocimientos que están adquiriendo y las múltiples posibilidades que
ofrece la química en su itinerario formativo.
2. El trabajo del alumnado
2.1. El problema. Presentación del caso.
Proporcionamos al alumnado un documento con la descripción del caso junto con las
pistas recogidas:

é
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La profesora de Ciencias entra en su aula y encuentra una nota manuscrita que ha sido
lanzada por debajo de la puerta (figura 1). La recoge y la lee.
Sólo hay dos individuos en la clase de los que ella sospeche, pero el autor (o autora) ha
modificado su letra para que no pueda ser identificada.

Figura 1: Nota manuscrita

A la mañana siguiente, pide a los dos sospechosos por separado que le presten un
rotulador negro que siempre llevan en el estuche para dibujar las gráficas. Sin que ellos se
den cuenta, etiqueta los rotuladores y les dice que se los devolverá al día siguiente.
2.2. Profundizando en la técnica
Como ya hemos señalado, la cromatografía es una técnica ampliamente utilizada en
secundaria, pero en este caso nos proponemos enriquecerla haciendo diversos ensayos
para elegir el mejor eluyente, o mezcla de ellos, lo cual nos permite discutir conceptos
como polaridad, adsorción o solubilidad. Introduciremos asimismo un elemento
cuantitativo, el factor de retención, Rf (figura 2).

Figura 2: Elección del eluyente

2.3. El informe de resultados
Puesto que se trata de un caso “real”, el alumnado elaborará un informe con sus resultados
para comunicarlo a la autoridad competente.
En el informe constará la fecha, las muestras tomadas, la descripción de la técnica
utilizada, las conclusiones y las limitaciones del estudio. Incluirá una tabla con los
resultados
2.4. La importancia del trabajo de los y las científicas en el peritaje
Con el objetivo de contextualizar el caso y dejar constancia de la importancia del trabajo de
los científicos en el peritaje se propone la lectura del un artículo [2] acerca de un caso de
falsificación de obras de arte muy espectacular por la calidad de la falsificación y las
consecuencias políticas y jurídicas que tuvo para el realizador de las mismas
3. Conclusiones
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Las preguntas del alumnado van surgiendo espontáneamente. En caso de quedarse
atascados conviene ir orientando su trabajo formulando nosotros mismos las preguntas
adecuadas. A modo de ejemplo: ¿Todas las tintas de color negro son iguales? ¿Cómo
averiguar cuál es la mezcla de cada tinta? ¿se pueden aislar los colores? ¿Qué diferencia
a un color (pigmento) de otro para que se puedan separar? ¿Todos los disolventes sirven?
¿Cómo hacemos la cromatografía de la nota manuscrita?
La resolución de problemas por medio de la colaboración, la escucha activa y el diálogo
favorece un clima más flexible y cooperativo que enriquece las experiencias de todos. Se
observa una mejora en el interés del alumnado por la propuesta, de tal forma que aquellos
alumnos que habitualmente no participan, proponen soluciones imaginativas a las
preguntas y problemas planteados.
Referencias
1. TOROSSI, F. (2007). «Una experiencia sencilla con fundamentos complejos: la
separación de pigmentos fotosintéticos mediante cromatografía sobre papel».
Anales de la Real Sociedad Española de Química, nº. 4, 2007, 45-51.
2. González, Óskar. (2015). “El pintor que engañó a los nazis, pero no a la química”.
Cuaderno de Cultura Científica. URL: https://culturacientifica.com/2017/12/10/pintorengano-los-nazis-no-la-quimica
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Escape Room interdisciplinari a les àrees CTEM
Trinidad Navarro Salvador
tnavarro@iesbenlliure.es
IES Benlliure
Modalitat: Pòster
Nivell educatiu: Educació Secundària Obligatòria

Tornar a l’índex

Resum
El present pòster sorgeix darrere de la implementació d’un projecte de innovació de la Conselleria d’Educació
durant el curs 2018-2019 a l’IES Benlliure de València. L’Escape Room és va implementar com una
metodologia innovadora per fomentar el gust per les assignatures de ciències entre l’alumnat del centre. Al
document es presenten els objectius, característiques i desenvolupament de l’activitat a més de l’avaluació i
impacte del projecte.
Paraules clau: Escape Room, metodologies innovadores, projecte d’innovació

El present pòster sorgeix darrere de la implementació d’un projecte de innovació al curs
2018-2019 a l’IES Benlliure de València.
Les noves metodologies d’aprenentatge estan fent que aquest siga més motivador i
participatiu, així com que siga l’alumnat el que construeix el seu propi aprenentatge com a
conseqüència del treball cooperatiu dins d’activitats estimulants que fomenten el
desenvolupament de les competències, més enllà de l’adquisició dels coneixements, cosa
que s’aconsegueix com a efecte normal d’un procés d’aprenentatge més ric.
Si a tot això sumem que des de fa ja uns quants anys està sorgint a la nostra ciutat noves
formes d'oci entre elles el escape room, on participen grups reduïts de persones que es
tanquen en una habitació durant aproximadament una hora per tal de resoldre un enigma i
poder eixir.
Si portem això a la nostra aula podem concretar-lo en un Escape Room Educatiu. A
l’alumnat se’ls planteja una sèrie de reptes, cadascun dels quals els dóna una pista que
dóna pas al següent repte, seguint una secuència lògica. Aquesta pot ser una activitat final
d’un tema, com eina de feedback per tal de comprovar que ha aprés el nostre alumnat.
Evidentment el Escape Room és un punt d’un concepte molt més ampli com la gamificació
de l’aula. Així doncs, nosaltres triarem l’Aprenentatge Basat en Jocs per tal de aconseguir
els següents objectius:
•

promoure la motivació a l’acció i aprendre fent,

•

facilitar la immersió a l’aprenentatge,

•

desenvolupar la imaginació,

•

resoldre problemes,

•

normalitzar i promoure la tecnologia,
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•

fomentar la cohesió del grup,

•

animar al treball cooperatiu i col·laboratiu

•

estructurar el pensament

•

reducció del fracàs escolar en les assignatures de Matemàtiques i Tecnologia

•

despertar vocacions científiques en l’alumnat dels nivells on encara no s’ha triat estudis
de ciències.

•

disminuir la bretxa de gènere en l’accés als estudis de ciències.

Les diverses activitats que desenvoluparen inicialment implicaven a un nombrós col·lectiu,
cinc professors i 320 alumnes. Encara que no tot l’alumnat desenvolupava les mateixes
tasques.
Primerament l’alumnat de 1r cicle de l’ESO va contestar un qüestionari sobre els seus
interessos i inquietuds amb la finalitat d’adaptar les diferents activitats al seu gust. Aquesta
enquesta va donar com a resultat que el vídeo joc que més els agradava era el Fornite.
L’alumnat de 2n de batxillerat de l’optativa de Imatge i Só va ser l’encarregat de tota la part
tècnica, ells s’encarregaren de la col·locació de les càmeres als espais on se’n
desenvolupaven les diferents activitats i del muntatge i l’edició dels diferents vídeos, de fet
foren fins i tot els actors i actrius d’algun d’ells.
D’altra banda, la recerca, triatge de les proves i preparació d’enigmes va quedar a càrrec
de l’alumnat de 3r d’ESO. Les proves van estar dividides en dues grans temàtiques la part
d’electricitat de Tecnologia de 2n ESO per al Breakout Edu i tot el temari de Tecnologia de
2n d’ESO per a l’Escape Room final. La gran diferència entre ambdós és que al Breakout
les proves els permetien obrir diferents caixes i al final obtenien un premi grupal, l’aula era
oberta i no hi havia ambientació. En canvi, a l’activitat de l’Escape Room hi ha ambientació,
convertirem l’aula taller de tecnologia en un búnquer i l’ambientarem com si anàrem a
quedar-nos a dormir allí, hi havia aliments i sacs de dormir, la tasca final de l’Escape, era
trobar la clau de l’aula per a eixir.
Evidentment el professorat va coordinar totes les activitats així com es va encarregar de
l’ambientació de l’Escape.
Els materials emprats per al desenvolupament del projecte foren:
➢ Ordinadors i tablets per a recerca d'informació, preparació de les proves i edició de
vídeo.
➢ Càmeres de vídeo i fotogràfiques.
➢ Micròfons
➢ Material per a les proves: Caixes amb cadenats numerics, caixes amb cadenats
alfabètics,
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➢ taquilles, armaris, cryptex, lupes, descodificadors Cèsar i reixeta.
➢ Dos aules-taller de tecnologia.
Indicadors qualitatius per a l’avaluació del projecte varen ser el següents.
- Increment de la comunicació entre els diferents col·lectius.
La comunicació entre el professorat ha augmentat notablement. Ja que al posar en
coneixement del Claustre l'acceptació del projecte d'innovació per part de la Conselleria
d'Educació, varen sorgir noves iniciatives. Per exemple, un seminari per a la realització
d’un Escape Room de Julio Verne com part del Pla de Foment a la lectura de la Biblioteca.
També s’ha fomentat la comunicació, mitjanant l'elaboració de documents de l’alumnat de
3r ESO, millorant les seues competències tant lingüística, matemàtica com digital.
- Treball col·laboratiu entre l’alumnat del grup que desenvolupa l’activitat.
Aquest tipus d’activitats normalment es desenvolupen amb 10 persones com a màxim,
però nosaltres partim de que cada grup de 2n d’ESO te entre 25 i 30 persones. Per aquest
motiu es va plantejar fer les diverses activitats a les aules-taller de tecnologia, perquè en
tenim 2 pràcticament igual i amb la mateixa dotació. D’aquesta manera podíem dividir el
grup en dos, quedant entre 13 i 15 persones per grup.
Encara i això el grup continuava sent molt nombrós per tant ens plantejarem la possibilitat
de subdividir cada grup en tres. Així treballarien 4 o 5 persones en cadascun amb una
finalitat comú. De fet al Breakout cada subgrup esbrinava una lletra del cadenat que obria
la caixa final i a l’Escape Room cada subgrup tenia la clau de dues lletres per obri el crytex.
Així doncs s’havien de resoldre tots els misteris per poder obtindre la recompensa i
guanyaven tots.
- Determinar el grau de satisfacció de l’alumnat amb el projecte.
La percepció general es que les diferents activitats varen agradar molt a l’alumant, de fet
se’ls va fer una entrevista final i ho confirmaren. De totes maneres, se’ls ha enviat un
qüestionari d'Avaluació de l’activitat de l’Escape Room per tal de recavar mes informació
de cara al any que ve.
- Determinar l'adequació o no dels reptes i jocs plantejats.
La dificultat de l’activitat així com el temps en el qual es devia de resoldre l’activitat han
sigut adequats. Al finalitzar el primer trimestre, es va fer el Breakout Edu d’Electricitat
coincidint que l’alumnat acaba d’examinar-se d’aquest tema i l’Escape Room que
englobava conceptes i coneixements de tota la matèria de Tecnologia de 2n d’ESO es va
fer el dia 11 de juny.
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Proposta educativa per reduir la bretxa de gènere en
l’àmbit CTEM amb els projectes Wikimedia
Navarro Sanz, Santiago12, Meseguer Costa, Sergio1
santiagonavarro@wikimedia.es, smesegue@uji.es
Universitat Jaume I1, Wikimedia España2
Modalitat: Pòster
Nivell educatiu: Educació Secundària Obligatòria
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Resum
En este pòster, fruit d’un Treball Final de Màster del Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, en la modalitat d’acció en
temàtiques transversals, es presenta una proposta educativa per reduir la bretxa de gènere en l’àmbit CTEM
amb els projectes lliures Wikimedia per a ser implementada en l’assignatura de Física i Química del tercer
curs de l’ESO. Entre les activitats de diferent tipus que es proposen, es troba la creació d’un llibre electrònic
amb audiollibre en el projecte Viquillibres amb llicència lliure per augmentar la visibilitat de les dones de
l’àmbit CTEM i que el jovent tinga més referents femenins en este àmbit. Es treballarà amb metodologies
actives com l’aprenentatge basat en projectes, el treball col·laboratiu i la metodologia flipped classroom, que
unides a l’ús de les TIC i a una avaluació formadora i formativa en diferents moments del procés
d’ensenyament-aprenentatge facilitarà l’atenció a la diversitat de l’alumnat. Una avaluació de la pràctica
docent permetrà la millora del projecte i es proposa una extensió per a posar-lo en pràctica de forma
transversal en altres assignatures.
Paraules clau: bretxa de gènere, CTEM, Viquillibres, elements transversals

1. Projecte «Dones en CTEM»
En l’àmbit CTEM encara existeix una important bretxa de gènere: el nombre de dones que
dediquen la seua carrera a este àmbit és molt menor que el d’homes. [1] La visibilització de
científiques i oferir referents femenins en l’àmbit ajuda a augmentar l’interés de les xiques
per este àmbit.
Es proposa un projecte educatiu per a tractar de reduir la bretxa de gènere en CTEM al
augmentar la visibilitat de les dones científiques i tecnòlogues i oferir referents femenins en
les matèries de l’àmbit.[2] Es proposen una sèrie d’activitats inicials, de desenvolupament,
de síntesi i complementàries, tant d’ampliació com de reforç, per a treballar els continguts
del Bloc 1 del temari de 3r de l’ESO de Física i Química, L’activitat científica, al mateix
temps que es treballen temàtiques transversals com són el foment de la lectura, la
comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, l’ús de les TIC i
l’educació cívica i constitucional, en la qual es farà un especial èmfasi per reduir la bretxa
de gènere i assolir una igualtat efectiva entre homes i dones. Per a poder tindre èxit
s’usaran metodologies actives, com són l’aprenentatge basat en projectes, el treball
col·laboratiu i la metodologia flipped classroom, a les quals s’uneix l’ús de les TIC,
principalment alguns dels projectes Wikimedia (Viquipèdia, Viquillibres, Wikimedia
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Commons i Viquidites), oberts, col·laboratius, amb llicència lliure i que no recullen cap dada
personal.
L’objectiu principal és augmentar el nombre de vocacions científiques, principalment entre
les xiques, i s’han definit uns objectius secundaris: afavorir la igualtat de gènere i
l’eliminació de comportaments i llenguatge sexista, millorar l’alfabetització digital i el
coneixement de les llicències lliures, i desenvolupar la capacitat de treballar en equip i la
iniciativa i responsabilitat personal.
La proposta permetrà treballara quasi totes les competències clau: competència
comunicació lingüística, competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i
tecnologia, competència digital, competència aprendre a aprendre, competències socials i
cíviques, i sentit d’iniciativa i esperit emprenedor; a més a més de tres ODS: educació de
qualitat, igualtat de gènere i reducció de la desigualtat.
2. Pla d’activitats i materials
S’usaran 12 sessions, que amb les tasques complementàries, permetran desenvolupar 12
activitats. Les quatre activitats inicials serviran d’introducció per a l’activitat 5 de
desenvolupament que es dura a terme entre l’11 de febrer (Dia de la dona i la xiqueta en la
ciència) i el 8 de març (Dia de la dona). L’activitat 6, de desenvolupament, serà més
pràctica en l’àmbit CTEM. En l’activitat 7, de síntesi, hauran d’exposar el resultat de les
activitats 5 i 6 i una línia del temps davant de la resta de la classe. Finalment hi haurà una
altra activitat de síntesi que deuran fer a casa, i es plantegen activitats complementàries
(d’ampliació i de reforç).
Per a dur a terme el projecte s’han creat diferents materials com 16 vídeos carregats a la
plataforma YouTube, un Kahoot, una infografia, un Viquiprojecte a Viquillibres, on també
s’ha creat la portada del llibre electrònic i un exemple de pàgina.
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Imatge 1. Exemple de pàgina del viquillibre Dones en STEM sobre Margarita Salas.

4. Avaluació, atenció a la diversitat i extensions
S’avaluarà en diferents moments (a l’inici, durant i al final del procés d’ensenyament) i es
farà una avaluació de diferents tipus (formadora, formativa i qualificadora). S’usarà
l’observació, un diari de classe i rúbriques. També es planteja una avaluació de la pràctica
docent i dels materials usats en el projecte mitjançant qüestionaris i l’autoanàlisi.
L’avaluació permetrà detectar diferents capacitats que caldrà atendre en la diversitat amb
les metodologies usades, les TIC, els materials preparats i els diferents tipus d’activitat a
desenvolupar.
Un possible extensió del projecte seria dur-lo a terme en les diferents assignatures del
l’àmbit, i no tan sols en Física i Química, i també en assignatures com Llengua Castellana i
Literatura, Valencià: Llengua i Literatura, Primera i Segona Llengua Estrangera o Valors
ètics.
Referències
1. Block, C. J., Cruz, M., Bairley, M., Harel-Marian, T., & Roberson, L. (2019). Inside the
prism of an invisible threat: Shining a light on the hidden work of contending with
systemic stereotype threat in STEM fields. Journal of Vocational Behavior, 113,
33-50.
2. Navarro Sanz, S. (2020). Proposta educativa per reduir la bretxa de gènere en
l’àmbit CTEM amb els projectes Wikimedia.
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Proyectos inclusivos para 1º de la ESO Ámbito
matemático-tecnológico
Santiago Jesús Navío Oliván
santinavio@gmail.com
IES El Grao-València
Modalidad:Póster
Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria

Tornar a l’índex

Resumen
En este póster se ha querido mostrar una secuenciación de posibles proyectos que se pueden realizar dentro
del ámbito que englobaría las áreas de matemáticas y tecnología para 1º de la ESO. Así, sería una
programación de ámbito matemático-tecnológico que tendría como objetivo llevar a cabo unas actividadesproyecto que engloben los contenidos del ámbito científico-tecnológico y que faciliten el aprendizaje de todo
el alumnado haciendo mayor hincapié en aquellos alumnos que encuentran más dificultad en asimilar la
materia.
Palabras clave: Aprendizaje, colaborativo, coeducativo e inclusivo

Metodología
Los proyectos son sencillos, de manera que cualquier profesor/a de tecnología o de otra
área (no acostumbrado/a al taller de tecnología) podría desarrollar con una pequeña
ayuda-orientación sobre el funcionamiento del taller y el modo de trabajar en él.
Alrededor de estos seis proyectos se forman otras tantas unidades didácticas con las que
se pretende abordar conjuntamente los objetivos de ambas áreas.
Por otra parte, las ideas base de los proyectos promueven la integración de todo el grupo
de alumnos, impulsando el trabajo en equipo, la igualdad de género y atendiendo a la
diversidad funcional. De esta manera, se organizan grupos heterogéneos y en todos ellos
participan alumnos de género femenino y masculino.
Principales hallazgos o conclusiones.
Se han logrado las capacidades que se pretenden alcanzar con nuestros/as alumnos/as
extraídas de los documentos puente de ambas áreas para 1º de la ESO.
Desde un punto de vista pedagógico, las áreas de tecnología y matemáticas se
complementan totalmente para formar un ámbito de mucha consistencia, sobre el cual se
pueden ir sumando otras áreas como biología o física y química para segundo de la ESO.
Aunque en este caso, si sería conveniente realizar otros proyectos que englobaran los
contenidos de estas áreas.
Desarrollo del trabajo
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El panel consta de una tabla en la que están representadas las seis unidades propuestas
para 1º de ESO. En cada cuadrícula puede verse:
1.Título de la unidad: hace referencia al proyecto a desarrollar, que es el que nos va a
servir para que los alumnos a través de su realización puedan adquirir las capacidades
marcadas en los documentos puente de ambas áreas.
2.Imagen del proyecto propuesto: acompañada de otras fotos de utensilios utilizados en
realizar las actividades planteadas en la unidad didáctica.
3.Contenidos: Debajo de las fotografías se incluyen los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales) que serían tratados en cada unidad.
4. Código de barras: conduce a un documento explicativo en formato pdf con una breve
descripción de la unidad didáctica junto a una justificación de la elección del proyecto en
cuestión.
·

En la siguiente tabla (imagen 1) aparecen las 6 unidades didácticas que
corresponden a los 6 proyectos planteados:

·
Unidad 1: El Ábaco.

Unidad 2: El cubo Soma.

Contenidos matemáticas: Números naturales Contenidos matemáticas: Potencias y raíces cuadradas.
y números entero.
Contenidos tecnología: Herramientas y Contenidos tecnología: Herramientas y seguridad en el
seguridad en el taller, la madera y planificación taller, la madera y planificación de un proyecto.
de un proyecto.
Resumen-Proyecto
La construcción de un ábaco nos sirve de
motivación para empezar el aprendizaje, a la
vez que nos será útil para consolidar los
conocimientos de los alumnos. La utilización
del ábaco para realizar operaciones sencillas
dota de mayor sentido, al representarse los
números por cantidades reales de “bolitas”.

Resumen-Proyecto
La construcción del cubo Soma nos sirve de motivación
para empezar el aprendizaje. El puzzle, al ser en tres
dimensiones les dota de visión espacial a la vez que
juegan en su resolución. El cubo Soma nos sirve para
darle sentido a las potencias y raíces de 3. Igual que la
regla bidimensional de cm² nos sirve para calcular áreas y
perímetros, dándole sentido a las potencias y raíces de 2.

Otros pequeños ingenios para ayudar en la Otros pequeños ingenios para ayudar en la comprensión
comprensión de los números naturales y de los números naturales y enteros han sido: a regla
enteros han sido: la regla de factorización y la bidimensional en cm2 y la regla tridimensional en cm3.
doble regla para sumar números enteros
Unidad 3: El desafío.

Unidad 4: El pantógrafo.

Contenidos matemáticas: Fracciones y Contenidos matemáticas: Magnitudes proporcionales,
decimales
porcentajes, y geometría: Medida de magnitudes, figuras
geométricas, longitudes y áreas
Contenidos tecnología: Herramientas y
seguridad en el taller, la madera y planificación
de un proyecto al que añadiremos el de
estructuras y que será el protagonista de esta
unidad.
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Resumen-Proyecto
Se plantea la construcción de una estructura
de papel, la cual debemos apostar que peso
será capaz de soportar. Al final mediremos la
relación (fracción) de peso entre el peso
soportado y el peso de la estructura.
Construiremos la estructura, teniendo como
referencia la longitud total de la estructura 44
cm, la anchura será de ½ de ésta y la longitud
de las varillas que formaran la estructura serán
de: ¼ , ¾ y ½. La relevancia de los decimales
está en la precisión a la hora de medir las
piezas y en la equivalencia con los números
fraccionarios. ¼ =0,25.

Resumen-Proyecto
Nos servirá esta unidad para introducir el tema de los
mecanismos, analizando las relaciones de transmisión de
aquellos mecanismos más comunes, bicicletas, poleas,
etc.

Unidad 5: La Romana.

Unidad 6: Inteligencia artificial

Se plantea la construcción de un utensilio, el cual nos
servirá para construir dibujos en escala. Esta estructura
podemos construirla, en principio, en cartón, para una vez
hayan cogido confianza y vean su funcionamiento real,
pasar a realizarla con listones de madera.

Contenidos matemáticas: Magnitudes Contenidos de matemáticas: Geometría, álgebra,
proporcionales, geometría y álgebra. Medida ecuaciones y gráficas. Medida de magnitudes, figuras
de magnitudes, figuras geométricas, longitudes geométricas, longitudes y áreas.
y áreas.
Contenidos tecnología: mecanismos, Contenidos tecnología: programación en scratch y
electricidad, herramientas y seguridad en el presentaciones.
taller, la madera y planificación de un proyecto.
Entre todos ellos serán mecanismos, En esta unidad cambiaremos el taller de tecnología por el
geometría y álgebra los
principales aula de informática
vertebradores de la unidad.
Para introducir la programación de tareas, nos basaremos
Se plantea la construcción de una Romana, la en ejemplos de la vida diaria, como la realización de una
cual tiene una utilidad indiscutible que nos receta de cocina sencilla y también en el proceso seguido
servirá para realizar medidas de peso en el en los proyectos desarrollados en las anteriores unidades.
taller y a su vez nos servirá para realizar Estas actividades secuenciadas las pasaremos a
cálculos de mecanismos (La ley de la palanca). diagrama de flujo en el que se verán de menor a mayor
Antes de la construcción de la Romana complejidad diferentes programaciones, aprendiendo a
construiremos un balancín sencillo (palanca) describir las diferentes etapas e introducir bucles finitos,
donde experimentaremos si la fórmula de la ley condicionados o no.
de la palanca se cumple realmente.
Después de la planificación de la secuencia del programa
y pasado a diagrama de flujo, se compilará en Scratch.
Otros pequeños ingenios para ayudar en la Este programa nos servirá para automatizar el cálculo de
comprensión del cálculo de áreas y perímetros áreas y perímetros de diversas figuras geométricas. Otras
serán: la regla bidimensional en cm² donde actividades serán: realización de presentaciones con
colocaremos figuras geométricas de cartulina Powerpoint o Impress que servirán para presentar la
para medir tanto su perímetro como su área.
memoria del proyecto o explicación del funcionamiento
del programa.
Imagen 1. Tabla 6 Unidades didácticas- 6 proyectos
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Corbes matemàtiques en Canals
Mónica Soler Montaner, Manuel Antonio Cerdá Larrosa
msoler40@gmail.com, macl27@gmail.com
IES Francesc Gil, IES Sivera Font
Modalitat: Pòster
Nivell educatiu: Educació Secundària Obligatòria

Tornar a l’índex

Resum
La finalitat d’aquest treball és estudiar la geometria d’algunes corbes matemàtiques fora del context de l’aula i
interactuant amb l’entorn. Les activitats se centren en el reconeixent, la identificació i la caracterització
d’algunes de les corbes matemàtiques que l’alumnat té al seu abast.
En la primera part de l’activitat s’estudien les definicions, les representacions gràfiques i les equacions
implícites i paramètriques d’algunes corbes utilitzades àmpliament en el disseny i l’arquitectura. Les corbes
estudiades són: la circumferència, l’el·lipse, la paràbola, la catenària, l’espiral, la cicloide, l’epicicloide,
l’astroide i la corba del bes. També s’aproximen algunes corbes mitjançant funcions. En la segona part de
l’activitat, l’alumnat passeja per diferents espais de la població de Canals, fotografia objectes ornamentals o
edificis on troba algunes d’aquestes corbes o altres que considera interessants o atractives. Finalment,
l’alumnat consulta les equacions de les corbes o la seua construcció geomètrica en la bibliografia i la
webgrafia facilitada i utilitzant paràmetres variables intenta trobar l’equació que més s’aproxima a la corba
utilitzant el programa Geogebra. Els dibuixos fets amb Geogebra se superposen a la fotografies per a mostrar
els resultats.
Paraules clau: geometria, corbes matemàtiques, Geogebra.

1.-Objectius
Reconéixer i identificar corbes matemàtiques en objectes reals
propers, expressar-les mitjançant les seues equacions i
representar-les utilitzant el programa Geogebra.
2.-Metodologia
- L’alumnat estudia la geometria i les equacions de les corbes matemàtiques: la
circumferència, l’el·lipse, l’espiral, la paràbola, les cicloides i altres.
- L’alumnat passeja per diferents indrets de la ciutat i fotografia els objectes o edificis on
veu alguna de les corbes estudiades.
- L’alumnat representa les corbes i les superposa a les fotografies i obté les equacions que
més s'aproximen a la corba fotografiada.
3.-La circumferència
3.1. Definició
[1] [2] La circumferència és una corba plana formada per tots els punts del pla la distància
dels quals a un punt donat anomenat centre és constant. La distància d’un punt de la corba
al centre s’anomena radi.
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[1] [2] L’equació implícita d’una circumferència amb centre el punt de coordenades
de radi r, és

(a, b) i

(x − a)2 + (y − b)2 = r 2

3.2. Circumferències en la Plaça Major
Es recorre la Plaça Major i els seus voltants i es fotografien les circumferències que es
troben. Com que és una corba molt utilitzada, cal fer una selecció dels objectes
ornamentals o edificacions amb que es treballa.

Imatge 1 Base de la Foguera i arc carpanell a la Plaça Major

3.3. Circumferències amb Geogebra
Per a trobar l’equació de la circumferència de la base de la Foguera, aquesta imatge es
col·loca com a fons en un fitxer Geogebra, es creen tres paràmetres variables; un per al
radi, i els altres dos per a les dos coordenades del centre de la circumferència.
Posteriorment s’introdueix l’equació implícita de la circumferència utilitzant els paràmetres
creats i el programa dibuixa una circumferència. Es modifiquen els valors numèrics dels
paràmetres fins a superposar la circumferència dibuixada sobre la circumferència de la
fotografia i s’obté l’equació implícita d’aquesta.
[1] Un arc carpanell és un tipus d’arc simètric format per tres o més arcs (sempre en
nombre senar) tangents entre sí. Es caracteritza per què dos centres de circumferència es
troben en la línia d'imposta de llum i l’altre centre es troba per sota d’aquesta.

Imatge 2 Resultat de l’ajust de la circumferència i l'arc carpanell dibuixat amb Geogebra

4.-La catenària
4.1. Definició
[1] [2] La catenària és la forma que descriu un fil quan es deixa penjant, subjectat pels seus
extrems. L’equació implícita de la catenària que descriu un cable suspès per dos punts
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situats a la mateixa altura i que té el punt mínim en el punt de coordenades

x
y = acosh( ).
a

(0,a) a > 0és

4.2. Catenàries al parc Calixte III
Per a trobar l’equació de la catenària, la fotografia es col·loca com a fons en un fitxer
Geogebra, s’introdueix l’equació de la catenària i s’ajusta el valor numèric del paràmetre
variable fins que el dibuix de la catenària se superposa a la catenària de la fotografia.

Imatge 3 Dibuix de la catenària amb Geogebra

Referències
1. Ferreól, R. (2021). https:// mathcurve.com (Accés 10 de març de 2020)
2. Lastra, A. (2015). Geometría de curvas y superficies con aplicaciones en arquitectura.
Editorial Paraninfo.
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Mujeres y CTEM. Precedentes y presente
Otilia Val Castillo
val_oti@gva.es
IES Lluis Simarro Lacabra, Xátiva
ModalidadU: Póster.
Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Tornar a l’índex

Resumen
Los chicos y chicas que acceden a la Universidad tienen una enseñanza igualitaria desde los años 70, sin
embargo, el porcentaje de mujeres matriculadas en carreras relacionadas con la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas es muy inferior al porcentaje de matriculadas en otros campos, por ejemplo, en
medicina. La discriminación, a la que ha estado sometida la mujer desde siempre, (costumbres, leyes
educativas, estudios diferenciados, leyes laborales...) ha dificultado su acceso al estudio, incluido su ingreso
a la Universidad, y al desarrollo de su trabajo, especialmente en las carreras del ámbito STEM. Será
necesario un poco más de tiempo para que se derriben las barreras culturales y se alcance cierta
equiparación en las cifras.
Palabras clave: mujeres, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas.

1. Precedentes en España. Legislación
Las primeras mujeres que accedieron a la Universidad lo hicieron de forma excepcional y
generalmente en ramas de derecho, lenguas o medicina. Las que lo consiguieron tenían en
común padres con recursos, apoyo incondicional de sus maridos, o se hicieron pasar por
hombres [4]. Esta discriminación histórica viene marcada por las costumbres y las
diferentes leyes educativas y legislativas existentes en cada momento y en cada país.
Hasta finales del S. XIX, las mujeres que accedieron a la Universidad en España fueron
107: 43% en medicina, 29% en farmacia, 25% en filosofía y letras y un 3% en ciencias. En
el póster se hace un breve repaso a las diferentes leyes educativas del momento y a las
pioneras en cada campo [1].
2. Presente: las cifras.
La incorporación masiva de la mujer a la universidad es el factor más importante para
explicar el crecimiento de la economía española en la segunda parte del siglo XX. Desde
1910, el número de mujeres en las universidades españolas ha aumentado del 12,6% en
1940 al 54% en 2010, obteniendo
mejores resultados que los de los varones. Según el informe España en Cifras 2019, hay
un 54,8% de mujeres matriculadas en la Universidad, siendo mayoría en todas las áreas
excepto en Ingeniería y Arquitectura.
El CSIC cuenta con 4.085 científicos e investigadoras, y la brecha de género crece según
la escala del puesto, mostrando una gráfica tipo tijera.
3. Estudios al respecto de la brecha de género
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3.1.El caso de Jennifer y John, Universidad de Yale, 2012.
Demostró que cuando 127 profesores universitarios (70% hombres, 30% mujeres)
evaluaron la solicitud de un recién licenciado con los mismos méritos en física, química y
biología, consideraron que el candidato John era más competente, (ofreciéndole un salario
más alto, más apoyo y recursos) que la candidata Jennifer. El sexo de los evaluadores no
afectó a sus respuestas, ya que tanto hombres como mujeres exhibieron sesgo de género
[3].
3.2. Estudio de la empresa Opinionway para la fundación L'Oreal en 2015.
El 67% de los encuestados, entre 5000 europeos, consideraba que las mujeres no sirven
para ser científicas de alto nivel. Muchos opinaron que a las mujeres les falta interés por la
ciencia, perseverancia, espíritu racional, sentido práctico y espíritu analítico.
3.3. Artículo publicado en PLOS Biology en el año 2018.
Señalan que, aunque la disparidad entre hombres y mujeres en las ciencias va
disminuyendo a nivel mundial, el progreso hacia la igualdad es tan lento que en muchas
especialidades no se llegará al cociente 50:50 en este siglo. Han comprobado que el
mayor desarrollo económico de un país no está relacionado con una menor brecha de
género [2].
4.-Conclusiones
Estudiar una carrera determinada puede considerarse como una elección entre las
diversas ofertas accesibles al estudiante. La teoría de la motivación de logro desarrollada
por Atkinson, encuentra que las mujeres perciben más altas probabilidades de éxito y más
bajas de fracaso que los hombres en profesiones típicamente femeninas. Los estudios
indican que los estereotipos de género constituyen creencias profundamente arraigadas
que no cambian aunque se modifique el contexto y que incluso estudiados en culturas
específicas se mantiene en países muy diferentes.
Helene Langevin-Joliot, nieta de Curie, declaraba

a El País (2014/04/25): “La igualdad

llegará cuando en las academias se elija a científicas de nivel medio, igual que ahora hay
muchos hombres que no son especialmente brillantes.”
Las primeras mujeres en ingresar en una Real Academia en España fueron María
Cascales, Farmacia (1987), Margarita Salas Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1988),
María del Carmen Maroto Medicina (1999), Pilar Carbonero Zalduegui, en la Real
Academia de Ingeniería (2003).
Por tanto existe una importante brecha de género en ramas relacionadas con la Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, carreras consideradas en un principio no aptas para
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mujeres. En carreras de Humanidades o relacionadas con Ciencias de la Salud esta
brecha no es tan grande, aunque sí lo es a la hora de ocupar cargos importantes.
En España, hasta el año 1976, la leyes restringían el acceso al trabajo de las mujeres
casadas, circunstancia que provocaba que muchas abandonasen los estudios tras la etapa
obligatoria. Ha pasado poco tiempo para que una nueva generación ocupe cargos
relacionados con las áreas CTEM.

Un estudio ya ha demostrado que de seguir con la

tendencia actual la paridad no se conseguirá en este siglo.
Referencias
1. Flecha García, C. (1996). Las primeras universitarias en España, 1872-1910.
Narcea Ediciones.
2. Holman, L., Stuart-Fox, D., Hauser, C.E. (2018). How long until women are equally
represented? PLoSBiol 16 (4): e2004956. Recuperado de https://doi.org/10.1371/
journal.pbio.2004956
3. Moss-Racusin, C.A., Dovidio, J.F., Brescoll, V.L., Graham, M.J. y Handelsman, J.
(2012) Science faculty’s subtle gender biases favor male students. Proceedings of
the National Academy of Sciences. October 9, 109 (41) 16474-16479. Recuperado
de https://doi.org/10.1073/pnas.1211286109
4. Val Castillo, O. (2017) El difícil camino de la mujer en la ciencia. Modelling in
Science Education and Learning.

10 (1), 37-52 Recuperado de https://doi.org/

10.4995/msel.2017.6359
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Jornada STEAM al centre
Mercè Vila Gubianas1, Imma Franquesa Roca2
mvila342@xtec.cat, ifranque@xtec.cat
Institut Antoni Pous i Argila [1]1, Institut Antoni Pous i Argila2
Modalitat: Pòster.
Nivell educatiu: seleccionar un dels següents: Educació Secundària Obligatòria.

Tornar a l’índex

Resum
Institut de màxim complexitat ubicat en entorns desfavorits que porta a terme una Jornada STEAM al centre
amb l'objectiu d'organitzar una jornada per l’alumnat d’ESO per despertar l’interès de les disciplines STEAM i
ser una oportunitat més per treballar la inclusió i la coeducació.
La metodologia utilitzada és a partir d'unificar un seguit de tallers STEAM en un sol dia i per a tots els nivells
de la ESO on tothom té l'oportunitat d'escollir a quin taller vol participar, afavorint així la inclusió.
Aquesta jornada permet donar a conèixer les STEAM i participar de tallers que potser bona part d'alumnat no
tindran mai l'oportunitat i aconseguir veure les com un tot. També, donar un impuls a professorat i alumnat
amb implicació i dedicació per portar a terme la Jornada.
Paraules clau: coeducació, cooperació, inclusió, jornada, STEAM.

1. Introducció
Som un institut públic considerat d’especial dificultat ubicat en entorns socioeconòmics
desfavorits. Tres línies d’ESO i dues de batxillerat. S’imparteix cicles formatius de les
famílies d’activitats físiques i esportives, de serveis socioculturals i de comunitat. L’equitat
és un tret identitari que es troba recollit al PEC [4]. S’aposta per recursos i activitats que
afavoreixin la inclusió i la coeducació: reducció de ràtios, aula SIEI, d’acollida,
“experimenta” 4t d’ESO, treball basat en projectes amb grups reduïts i heterogenis, equips
de millora de coeducació, participació a XCB [5], LTE [2], model SCAP [3], etc.
Participem amb altres centres per implementar el model SCAP i transformar les
metodologies d’ensenyament-aprenentatge a través del LTE del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya. Aquestes accions volen donar resposta a l’objectiu de
millorar resultats educatius del nostre PEC, creant entorns d'aprenentatge globalitzats que
fusionin matèries en àmbits i aquest en àrees de coneixement útils per a la vida.
2. Objectiu
Organitzar una jornada per l’alumnat d’ESO per despertar l’interès de les disciplines
STEAM i ser una oportunitat més per treballar la inclusió i la coeducació
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3. Metodologia
3.1 1a edició
S’impliquen les disciplines STEM. Tallers pràctics i inclusius (alumnat amb necessitats
participa activament i sempre acompanyats per professorat d'orientació)
Col·laboració d’alumnat de batxillerat (suport de professorat en alguns tallers).
Tallers: Anellament d’ocells, Reaccions espectaculars, Construïm coets, Òptica làser, Taller
egagròpiles, Paper reciclat. Impressora 3D, Lego, Makey-makey, Arduino, Calidocicles,
Fotografia matemàtica i Anamorfismes.
3.2 2a edició
Cancel·lat, Covid-19.
309 alumnes participant a dos tallers. Un total de 618 assistents i col·laboració de 29
professors i 2 externs.
Els tallers previstos eren: Una passejada per la vida, “Bones”, Reaccions químiques
espectaculars de l’antic Egipte, Anellament d’ocells, Viatge a la lluna, Impressiona’m amb
3D, Robotitza’t (BQ), Robots amb LEGO, Manualitat Walkine Machine, Dibuix científic,
Disseny Gràfic, Lettering, Calidocicles, Anamorfismes sobre paper, Anamorfirmes a terra i
Fotografia matemàtica.
3.3 3a edició
309 alumnes participant a quatre tallers. Un total de 1.236 assistents i col·laboració de
professorat i 17 persones externes.
Els tallers organitzats han estat: Espectacle matemàgia, Audició Instròniks, La tecnologia
darrera el paracaigudes, Creació de videojocs, Disseny Packaging, Disseny moda, Art i
ecologisme, Il·lustració científica, La química de l’Slime, Cuinem amb la ciència i
Experiments al laboratori realitzat per empreses externes.
En les properes edicions es vol potenciar i despertar interès a disciplines STEAM,
especialment a les noies i sobretot tenint en compte l’equitat.
4 Conclusions
Ha permès:
- donar a conèixer les STEAM al propi centre i veure-les com un TOT.
- donar un impuls a professorat i alumnat amb implicació i dedicació per portar a terme la
Jornada.
- incorporar al Pla estratègic de centre, inversions, formació i participació a programes per
tal de potenciar al màxim les STEAM.
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