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PRESENTACIÓN 

Un año más, y ya es el tercero, realizamos este evento que cada vez está más 

consolidado. De las 37 comunicaciones presentadas el primer año se pasó a 40 el 

segundo y a 57 en la presente edición. Los contenidos expuestos han resultado muy 

variados, destacando la labor de la mujer en la ciencia como tema recurrente y que nunca 

está de más reivindicar, pero también se ha hablado de gamificación, clase invertida, el 

teatro o el cine para difundir la ciencia, la importancia de las emociones en el aprendizaje y 

las vocaciones STEM... 

La organización tiene ahora como reto conseguir que la próxima edición sea nacional. Los 

primeros pasos ya se  han dado, pues este año algunas comunicaciones son de 

universidades de otras regiones, pero tenemos que conseguir que también participen 

centros de secundaria o primaria del resto de España.  

Sin duda, estamos seguros de que seguiremos recibiendo los apoyos de las instituciones 

del mismo modo que hasta ahora lo han hecho, porque las vocaciones STEM son el futuro; 

pensemos que según la UNESCO en el año 2025 habrá 7 millones de nuevos puestos de 

trabajo STEM y a día de hoy no habría suficiente gente formada para cubrirlos.  
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MONÓLOGOS PARA LA CIENCIA 
PEDRO DANIEL PAJARES GALEANO 

Ganador de la Fase Nacional de FAMELAB 2017 

(https://www.youtube.com/watch?v=0dipt8TWnCY); estudiante de matemáticas de la UEx 

Ponencia invitada (videconferencia con Polonia, texto literal) 

Hola, buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por invitarme a hablar hoy aquí, y, 
sobre todo, muchas gracias a todos los que estáis ahí esperando a que yo cuente algo.  
Me hubiera encantado poder estar ahí en persona, pero estoy en Polonia, a casi 3000 
kilómetros, así que hacer esto por Skype era la mejor opción.  
 
Vamos al grano, estoy aquí en la mejor hora de todas, la hora de la siesta, para hablar de 
divulgación. Como ya sabéis, divulgar no consiste sólo en dar una clase, sino en hablar 
sobre algo físico, matemático, histórico, artístico, prácticamente contar algo que te guste o 
te apasione ante público que no tiene porqué estar especializado en el tema, de hecho, 
normalmente no lo estará, sino que está allí porque quiere aprender algo nuevo, o porque 
quiere comprender algo que le llama la atención.  
 
Puede parecer algo simple, pero esto último es muy importante: nadie les obliga a estar 
allí. Están allí porque quieren, porque algo les interesa, porque sienten curiosidad, porque 
les gusta lo que estás contando, y si por lo que sea, ven que no les gusta, se van a ir. De la 
ponencia, de la charla, del bar, de dónde sea, se van a ir. Así que espero por mi bien que 
no se haya ido mucha gente al baño.  
 
Ahora, la divulgación, ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Qué puede aportar un 
divulgador que no haga ya Google? Porque Google es bueno, pero Google sólo te enseña 
cosas que tengan las palabras que hayas escrito. Si yo busco en Google: Consumo de 
azúcar, seguro que me salen cosas malas y cosas buenas. ¿Y con qué me voy a quedar 
yo? ¿Con lo real? ¿Con lo que más me guste?  
Por ejemplo, en 1947 descubrimos encontramos cráneo de un Australopithecus africanus 
de hace unos 2.8 millones de años. Ese cráneo era tan completo y tan perfecto que hasta 
le pusimos nombre. ¿Sabéis cómo se llama? ¿Alguien lo sabe? Levantad la mano.  
Venga, lo digo ya, se llama Señora Ples, pero si buscas en Google el primer resultado es la 
Wikipedia del Australopithecus, dónde podrás encontrar la respuesta, pero el segundo es 
la tienda de “La nave del misterio”, donde Iker Jiménez te vende el cráneo de un 
Australopithecus africanus por sólo 29.99€. Si conoces cómo funciona el algoritmo de 
Google, puedes colar entre los primeros resultados algo que no tenga porqué ser cierto.  
Y esto es una anécdota, pero hay muchas más. Demasiadas. Aún queda gente que piensa 
que la tierra es plana y que el gobierno nos lo oculta. El gobierno americano claro, ¿Os 
imagináis que tuviera que esconderlo el nuestro? Seguro que lo esconderían en los 
presupuestos de I+D, que ahí nunca mira nadie.  
 
También hay gente que piensa que la tierra es hueca y que el gobierno esconde las 
entradas. Y lo mejor, hay quien piensa que la tierra es plana y hueca a la vez. Pero esto es 
hasta gracioso, yo les leo discutir por Twitter a veces y me arreglan la tarde, pero hay 
cosas que no son graciosas. Hay quien piensa que la homeopatía funciona, cuando es un 
timo, sólo sirve retrasar los tratamientos que de verdad necesitas y para que te gastes el 
dinero comprando chorradas, o incluso peor, hay familias que deciden no vacunar a sus 
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hijos. Porque ahora hay una moda anti-vacunas, y lo único que están consiguiendo es 
resucitar enfermedades prácticamente extintas cómo las Paperas, o la Polio. Ah, y también 
se cargan la inmunidad de grupo y pueden conseguir que el niño muera.  
Que alguien te explique realmente cómo funcionan las vacunas o porqué la homeopatía no 
funciona hasta el punto de que no te quede ninguna duda, ayuda mucho, y nos evitaríamos 
muchos disgustos.  
¿Y por qué un monólogo? Yo uso el monólogo por dos razones:  
 
1. Es una buena forma de contar una historia que sea atractiva para quién esté 
escuchando, y además podemos usarla para explicar aquello que queramos. Por ejemplo, 
es hora de que conozcáis a Evariste Galois.  
 
Galois, era un joven francés que tenía una mente brillante, pero por desgracia también 
tenía otra cosa: fecha de caducidad.  
Si, sabía perfectamente cuándo iba a morir, cómo iba a morir y dónde iba a morir: a las 12 
de la mañana del día siguiente.  
Así que decidió aprovechar su última noche de vida para dejar por escrito despedidas a 
amigos, familiares, y algunas otras cosas que tenía en la cabeza.  
Y efectivamente, al día siguiente, Galois fallecía, con tan solo 20 años. Aun así, el joven 
Galois, aunque murió cómo un desconocido, es ahora una de las personas más 
importantes que ha habido en la historia de las matemáticas. Fin.  
¿Qué sensación os ha trasmitido? ¿Tenéis curiosidad por saber qué escribió en esas 
cartas? ¿Alguien quiere conocer algo más sobre la vida de Galois? Esta es una de las 
partes de la divulgación que más me gusta a mí: despertar la curiosidad. Y yo ahora podría 
hablaros sobre que hizo Galois dentro de las matemáticas, y sobre cómo y porqué murió. 
Porque si seguís aquí, si no os habéis ido ya, es porque queréis seguir escuchando.  
Es una historia apasionante llena de desgracias, muertes, cambios de reyes, traiciones, 
política, amor… a esto le metes 3 dragones y sacas media temporada de Juego de Tronos. 
Evariste Galois fue un estudiante de matemáticas que hacía lo mismo que cualquier otro 
estudiante: buscar la forma de hacer las cosas rápido y sin complicarse la vida, que todo 
sea lo más sencillo posible. Y claro, si lo que quieres es resolver una ecuación, quieres una 
forma sencillita de hacerlo, una fórmula simple, ¿verdad? Galois intentó entrar en grandes 
instituciones científicas y matemáticas, pero fue siempre rechazado. Al fin lo consigue y 
empieza a publicar en una revista importante, pero, estamos en Francia, en 1830 la 
oposición republicana toma las calles y obliga a exiliarse al rey y los estudiantes 
republicanos, Galois y sus compañeros, fueron encerrados en la escuela por su director.  
Esto no sirvió de mucho, el trono fue nuevamente ocupado por Luis Felipe de Orléans, 
pero sirvió para sacar al Galois más político: entró en contacto con líderes republicanos, 
ingresó en sociedades republicanas, acusó de traidor a su director, el cual le expulsó, y en 
un banquete republicano, a Galois se le ocurre proponer un brindis y levanta con una mano 
la copa mientras grita “¡Por Luis Felipe!”. El problema es que con la otra mano levantó un 
puñal, y terminó en la cárcel.  
Galois fue encarcelado, fue absuelto, vuelve a ser detenido por algo similar. Intenta 
suicidarse, pero le trasladan a otra cárcel dónde no queda mucho espacio libre, así que le 
liberan, y finalmente, se enamora de una mujer a la que envía cartas, pero resulta que esa 
mujer tenía otra relación con alguien de la guardia francesa, y es retado a un duelo de 
pistolas con un campeón del ejército francés. Galois recibe un disparo, queda herido de 
gravedad y muere poco después.  
Claro, Galois sabía que iba a morir, que no tenía nada que hacer contra un campeón 
francés, así que la noche anterior ya había dejado preparadas 3 cartas con un mensaje 
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para su hermano: “No llores, necesito todo el valor para morir con 20 años”. En una de 
esas cartas había una cosa fantásticas. ¿Os acordáis de esa formulita para calcular las 
raíces de una ecuación de segundo grado? Pues hay otra fórmula para las de tercer grado. 
Y otra más para las de cuarto grado. ¿Y las de quinto grado? Galois demostró que esa 
fórmula no puede existir para ecuaciones de grado 5 o mayor de forma general, pero 
inventó un método para saber que propiedades tienen que tener los coeficientes de 
cualquier ecuación de cualquier grado para tener solución. Con apenas 20 años y en tan 
sólo una noche, escribió las bases de una de las partes de las matemáticas más amplias 
de la actualidad: La “Teoría de Galois”.  
 
2. Y la segunda razón: me gusta. Me gusta, lo hago así porque me encuentro cómodo 
con el formato monólogo, y puedo desenvolverme mejor que en otros. Además, no se por 
qué, pero me da la sensación de que, al hacerlo así, se genera más confianza, y luego al 
terminar la gente se siente con más fuerzas para preguntar cosas al final, y así ya se van a 
casa tranquilos, con cero dudas, y habiendo aprendido algo nuevo. Cómo no estoy allí 
presencialmente, no vais a poder preguntar cosas después, pero podréis hacerlo a través 
de Twitter, allí me encontraréis como @Pedrodanielpg, y estaré encantado de 
responderlas… supongo.  
 
Antes de terminar, me gustaría aclarar una cosa. Con esto, no estoy diciendo que haya 
que hacer que todas las clases de matemáticas sean divertidas, ni estoy diciendo que haya 
que contar chiste en clase de química: ¿Cómo erupta un electrón? ¡Boooor! Esto no le ha 
hecho gracia a nadie nunca.  
 
Seguro que ya estáis hasta las narices de que os digan que hay que innovar. En estas 
ponencias, los ponentes suelen hablar sobre su experiencia docente y tal. Yo de eso no 
tengo, no soy profesor. No sé ni si lo seré algún día, es una de las cosas que tengo en 
mente, pero ahora mismo soy cómo Cristina Cifuentes: sólo pienso en el Trabajo Final, así 
que será algo que decidiré en un futuro muy próximo. Lo que si tengo es un primo de 7 
años, y este verano me dijo que quería hacer experimentos con algunos amigos suyo de 
clase, y yo le dije, por qué no. Aquí me veis haciéndolos con un montón de píxeles, porque 
son menores, pero quise que esos experimentos valiesen para algo, así que lees un librito 
con unas 10 hojas cómo estas: Lo primero es una descripción de lo que va a pasar, las 
instrucciones para hacerlo y una explicación de por qué pasa.  
 
Y al final, una pregunta. Si tienen dudas con la pregunta, para eso estoy yo. Pero se 
preguntan, ¿Por qué pasa? Y se interesan por algo que están viendo y que no entienden… 
hasta que finalmente lo comprenden. Porque otra cosa no, pero preguntar, los niños 
preguntan, y ahora mismo podríais preguntarles a cualquiera de ellos qué es la viscosidad, 
o quién fue Marie Curie. Lo importante no es lo que cuenten, que también, lo importante es 
cómo lo cuentan. Con esto quiero decir que no todo tiene porqué ser divertido cuando 
estamos en clase. Habrá cosas que sí y cosas que no, estamos una clase, no El 
Hormiguero. Lo importante es sentirte cómodo con lo que estás haciendo, porque si lo que 
haces lo haces con pasión, transmites esa pasión a quién te escucha, y si al divulgar 
puedes despertar la curiosidad, al enseñar quien sabe si además de la curiosidad, 
despiertas una vocación.  
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MUJERES CIENTÍFICAS: EL GÉNERO DESCONOCIDO. “DE MUJER INVISIBLE A 
MUJERES VISIBLES” 

PÉREZ GÓMEZ, ISABEL 

● IES GINER DE LOS RÍOS DE LISBOA (Curso 2016-2017) 
● IES REINO AFTASÍ BADAJOZ (Curso 2017-2018) 

 

RESUMEN 

Se propone realizar un trabajo de investigación sobre la figura de una científica procedente 
de un listado previamente seleccionado, que se materializará en el diseño y elaboración de 
una Infografía con los datos personales y de desarrollo profesional en la especialidad en 
cada caso, empleando para ello un programa específico (Piktochart) así como las TIC 
necesarias para lograr un trabajo final que se expondrá en el Centro con motivo del 11F 
“Día internacional de la niña y la mujer en la Ciencia”. Los objetivos de esta experiencia 
son, entre otros los de romper con los estereotipos, que los alumnos conozcan las figuras 
de las mujeres que hicieron posible mejorar nuestras vidas con sus trabajos, teorías, 
descubrimientos e ideas y finalmente realizar una exposición para visibilizar a estas 
mujeres…  invisibles durante demasiado tiempo. 

 

Palabras clave: Mujeres, Científicas, 11F, STEAM, Infografía, TIC, Manifiesto Inspira 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

La necesidad de divulgar entre nuestro alumnado (ESO en mi caso) el trabajo y los logros 
de mujeres científicas que durante tanto tiempo estuvieron ocultas por diversos motivos, ha 
sido el motor que impulsó esta iniciativa y, la posibilidad de que todo ello cristalizase en un 
producto final, ha venido de la mano del alumnado, que, a medida que fue investigando y 
conociendo la figura de sus científicas, fue tomando conciencia de la importancia de 
rescatar de “un injusto olvido” el trabajo y la pasión de estas mujeres incansables y 
entusiastas que, a pesar de los obstáculos que se encontraron en el camino (no solo por 
ser visionarias, sino por el hecho de ser mujeres) consiguieron superarlos y transformarlos 
en prototipos y productos, teorías, experimentos, descubrimientos e inventos que 
mejoraron nuestras vidas. Los objetivos que se pretenden son, entre otros: 

Despertar vocaciones científicas a través de la investigación/ Facilitar proyectos 
colaborativos entre nuestro alumnado/ Fomentar el espíritu crítico a través de la 
investigación del papel de la Mujer en la Ciencia en el tiempo y en la sociedad/ Descubrir 
respuestas y soluciones a problemas de investigación mediante la aplicación de 
procedimientos científicos/ Valorar y reconocer el papel fundamental de la Mujer en la 
Ciencia./ Reivindicar el saber acumulado de las mujeres como un elemento más del saber 
humano que debe intervenir en la Ciencia y la Sociedad, dirigido a proporcionar bienestar, 
cuidados a los demás, comprensión y comunicación. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

La propuesta se basa en metodologías activas por estar más centradas en el estudiante, 
en su capacitación en competencias propias del saber de la disciplina y que conciben el 
aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. El desarrollo del trabajo se 
plantea en los siguientes puntos: 

Accedemos a nuestra cuenta de correo de gmail y entramos en classroom para descargar 
el pdf con la información que se ha publicado para realizar el trabajo; entramos en 
Piktochart.es y nos logueamos con la cuenta de gmail para acceder y, a continuación, 
abrimos una infografía (modo printable: A4). Investigamos y buscamos la información que 

https://piktochart.com/es/blog/tag/piktochart-en-espanol/
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se pide sobre la científica y la colocamos en la infografía según el modelo que se ha 
diseñado para la clase. Cuando esté acabada, la descargamos con la extensión .png para 
poder imprimirla para exponerla en nuestro centro el 11F y/o compartirla en la clase y en 
las redes sociales (twitter, instagram… y también en la página web del centro) 
El alumnado obtendrá la información de las plataformas y los enlaces facilitados en clase, 
además de otras fuentes que irá descubriendo durante el proceso de investigación, de esta 
forma crecerá su curiosidad a medida que descubren la historia y el trabajo de su científica,  
emplearán las TIC y serán capaces de filtrar, curar y tratar la información obtenida y 
transformarla de forma conveniente para realizar la infografía. 
 

RESULTADOS/CONCLUSIONES  

Los trabajos que se consiguen con este tipo de propuestas sencillas pero completas son 
del todo gratificantes tanto para el alumnado como para el profesorado, y alcanzan su 
punto álgido cuando, tras haber impreso sus trabajos, pueden exponerlos en un lugar 
especial en el Centro y que pueda ser admirado y curioseado por todo el mundo.  
 

La segunda parte del trabajo, incluye la redacción de un texto, en forma de monólogo, 
sobre la vida profesional y el momento de la historia del personaje científico en cuestión 
tratado en primera persona, de forma que, son ellos/ellas (ellas, casi siempre) quienes se 
ponen delante de la cámara de su móvil y nos cuentan con sus palabras, “quién era esa 
mujer científica”; de esta forma conocemos al personaje a través de su mirada y su 
palabra. Se incluyen a continuación algunos ejemplos en un Padlet en forma de QR code: 

 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS/WEBGRAFÍA 

Women in Science: Rachel Ignotofsky/ Perfil de mujeres científicas: Coral Aguirre/ Las 
chicas son de ciencias: Irene Cívico y Sergio Parra/ Girls think of everything: Catherine 
Thimmenh/ Supermujeres, superinventoras: Sandra Uve/ Sabias: la cara oculta de la 
ciencia; Adela Muñoz/ Mujeres científicas. Una mirada al otro lado: José Mª Galdo García. 

“De mayor quiero ser científica” serie educativa de cortos audiovisuales. En cada episodio 
niñas y científicas presentan perfiles de profesionales biomédicas desde lo cercano y 
cotidiano. /El juego de cartas Women in science con a 44 científicas de disciplinas 
variadas. Baraja – idea de Anouk Charles y Benoît Fries– compuesta por 52 cartas 
dibujadas por el artista Francis Collie. D/ Baraja de Ciencia a Pares: el juego de memoria 
científica de Principia / https://mujeresconciencia.com//https://11defebrero.org/ 

  

https://padlet.com/isabelaprofe1/v9tfzy94j9lz
https://youtu.be/e51luOnmf40
https://www.surlatoile.com/WomenInScience/product/mujeres-en-ciencia-diy/
https://shop.principia.io/catalogo/baraja-ciencia-pares/
http://principia.io/
https://mujeresconciencia.com/
https://11defebrero.org/
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LA ETNOBOTÁNICA KICHWA AMAZÓNICA, COMO RECURSO PARA DESPERTAR 
VOCACIONES A LA BIOLOGÍA VEGETAL 

HERNÁNDEZ DEL BARCO, MÍRIAM; BLANCO SALAS, JOSÉ; LUZURIAGA CHIQUIMBO, 
CARMEN; RUIZ TÉLLEZ, TRINIDAD 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

El trabajo que se presenta surge como consecuencia de investigaciones científicas en las 
que estamos participando sobre el uso de las plantas en Ecuador. Al igual que en otros 
países de Sudamérica, existen allí comunidades indígenas amazónicas poco contactadas, 
donde los servicios que ofrecen los estados son poco accesibles. Un ejemplo de ello es la 
educación formal que, además de tener que superar barreras difícilmente franqueables, 
como el aislamiento físico, tiene escasez de materiales didácticos adaptados a las 
condiciones socioeconómicas y culturales. En este contexto, y como complemento a las 
investigaciones, surgió la oportunidad de elaborar unos materiales didácticos para la 
enseñanza de Biología Vegetal para la comunidad canelo-kichwa de Pakayaku.  

 

Palabras clave: amazonia, materiales, educación, canelo-kichwa, Ecuador.  

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

La comunidad canelo-kichwa de Pakayaku (Ecuador) se encuentra a orillas del río 
Bobonaza, un afluente del Amazonas, y vive completamente inmersa en la selva. Es ahí de 
donde obtienen todos los recursos, desde la comida (caza, pesca y vegetales) hasta los 
materiales para la construcción de viviendas y fabricación de herramientas, pasando por 
los principios medicamentosos de las plantas o sus usos simbólicos y rituales. La inclusión 
en el sistema educativo de estas poblaciones es una cuestión con gran importancia estatal. 
Los profesores que llegan a la comunidad se enfrentan a grandes desafíos al no disponer 
de los recursos necesarios para poder cumplir los requisitos del currículum. Al conocer esta 
necesidad, se propuso como trabajo de fin de grado la creación de materiales para la 
enseñanza de la Biología Vegetal, adaptados a las condiciones culturales de la etnia 
kichwa amazónica para facilitar la labor docente y que fueron entregados a la comunidad. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

En primer lugar, fue realizada una contextualización de la comunidad, se describieron sus 
características culturales y socioeconómicas, se analizó y se recogió en una tabla el 
currículum oficial vigente en Ecuador para niveles de educación primaria, secundaria y 
bachillerato sobre materias relacionadas con Botánica, Biología, Biodiversidad Vegetal y 
Medioambiente. Conocidos los contenidos exigidos por el Ministerio de Educación de 
Ecuador, y tras la elaboración de un taller (Figura 1) con los jóvenes de la comunidad 
donde fueron seleccionadas 20 especies con gran valor para ellos, fueron elaboradas las 
fichas botánicas para esas especies. A partir de estos materiales (la tabla que reunía la 
información sobre los contenidos mínimos y las 20 fichas botánicas) se redactó una guía 
de actividades prácticas de Biología Vegetal para los profesores de la comunidad canelo-
kichwa, teniendo en cuenta las limitaciones y las infinitas posibilidades que poseen para la 
elaboración de trabajos de campo.  
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Figura 1. Estudiantes de Pakayaku durante el taller. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Por tanto, y como resultado del trabajo, se han obtenido 20 fichas botánicas (Figura 2), 
tamaño DIN A3 plastificadas, de plantas con alto valor en Pakayaku, destinadas a facilitar 
la labor al docente, que ofrecen información de las especies relativa a sus nombres 
(científicos y vernáculos), distribución, morfología, ecología y una infografía detallada, 
también aparecen argumentos para la conservación y algunas posibles líneas de 
investigación. Además, se crearon alrededor de 40 prácticas de botánica que aparecen 
recogidas en un cuaderno que, junto a las fichas, ha sido entregado a la comunidad.  

Se presenta un trabajo que puede tener un efecto de demostración de cómo el campo de 
la etnobotánica amazónica es un mundo con grandes posibilidades de ser investigado y en 
el que se necesitan profesionales de la Biología Vegetal.  

 
 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

LUZURIAGA, C. 2017. Estudio etnobotánico en comunidades kichwas amazónicas de 
pastaza, Ecuador. Tesis Doctoral. Departamento de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias 
de la Tierra. Universidad de Extremadura. 692 pp. 

  

Figura 2. Ejemplo de ficha botánica. 
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CIENCIA DESDE LA CÁRCEL: UN PROYECTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
 

Parejo Cuéllar, Macarena; Fallola Sánchez-Herrera, Marta; Núñez Manzano, Cristina; 
Martín Pena, Daniel; Vivas Moreno, Agustín.  

Universidad de Extremadura 

 

RESUMEN 

En esta comunicación se presenta “La Ventana de la Ciencia”. Se trata de una actividad 
pionera, ya que nunca antes había sido la población reclusa, en este caso de la cárcel de 
Badajoz, la encargada de realizar espacios de radio sobre ciencia. Aquí son los presos 
quienes tienen una función proactiva en la confección de estos espacios. En este sentido, 
en este estudio se analiza el grado de motivación alcanzado desde su implementación en 
la prisión pacense. Un enfoque metodológico cuantitativo ha permitido, a través de escala 
Likert, observar cómo esta actividad ha cambiado positivamente la percepción que estas 
personas en riesgo de exclusión han desarrollado en torno a la ciencia.  

 

Palabras clave: ciencia; cárcel; divulgación; radio; presos; reinserción 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

El saber se torna un derecho de toda la sociedad. Ni siquiera está justificado que las 
personas privadas temporalmente de libertad no disfruten de ese derecho. Con esta 
filosofía se planteó la puesta en marcha de “La Ventana de la Ciencia”, un proyecto de 
divulgación científica llevado a cabo en un contexto nada cotidiano: el Centro Penitenciario 
de Badajoz. Aquí, los presos son los encargados de construir un discurso en torno a la 
ciencia y la tecnología (divulgación, resultados de investigaciones…). Por eso, cada 
semana deben no solo ponerse de frente a los micrófonos sino que previamente tienen que 
desarrollar labores de documentación, producción y análisis de tipo colaborativo para la 
construcción de este espacio de divulgación.  Con todo, este proyecto logra un doble 
objetivo. Por una parte, es una actividad motivadora para mejorar la resiliencia de los 
internos, según Goffman (1989) “la sensación de ser una persona normal, un ser humano 
como cualquier otro puede ser uno de sus más profundos sentimientos acerca de su 
identidad”. Por otro lado, ayuda a desmitificar el imaginario colectivo y erradicar 
estereotipos. 

 
METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado una dinámica de trabajo proactiva y han 
sido los propios presos los encargados de desarrollar el discurso científico. Han sido ellos 
quienes han tenido la tarea de realizar todas las partes que componen la confección de un 
programa de radio (realización técnica, conducción, preparación y desarrollo radiofónico de 
secciones…). No obstante, se ha aprovechado la iniciativa para elaborar una investigación 
con un enfoque metodológico de tipo cuantitativo. El objetivo del estudio ha sido analizar 
en qué nivel esta iniciativa ha servido para despertar el interés por la ciencia en los 
participantes. Para extraer los datos se ha optado por la encuesta, una metodología 
cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 
mediciones. La encuesta se ha realizado con la totalidad de la población participante en la 
elaboración de los programas de radio (unos 20 internos). Se han pasado cuestionarios al 
inicio de la actividad en tres oleadas. Además, se optó por solicitar que las respuestas se 
valoraran, a través de la escala de Likert (Parejo, 2015). En esta escala se plantean 



        Libro de resúmenes:  "III Workshop Estudiar Ciencias. Creando vocaciones científicas"   ISSN: 2530-4925 

                                                                  5/Abril/2018 Centro de Profesores y Recursos de Badajoz  

P
ág

in
a 

1
5 

preguntas a través de medidas graduadas de 1 a 5, siendo el 1 equivalente a “totalmente 
en desacuerdo” y el 5 a “totalmente de acuerdo”, con un punto intermedio que es el 3. A 
diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, se decidió utilizar la escala 
Likert porque permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado 
con cualquier afirmación que se le propongan. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

En base a estas encuestas, uno de los primeros resultados que podemos extraer es que 
tan solo un 7,69 % de los internos participantes en “La Ventana de la Ciencia” cuenta con 
estudios superiores. Del mismo modo, hemos podido comprobar que un 50 % de los 
participantes habían tenido una relación muy baja o nula con la ciencia antes de comenzar 
este proyecto de divulgación científica, mientras un 17 % sí que manifestaba haber estado 
en contacto con temas de índole científica. Si extrapolamos los datos a la vinculación con 
el medio radio los datos obtenidos son aún más bajos. Ni siquiera un 1 % de ellos había 
tenido un contacto profesional con este medio. De hecho, al preguntarles por su conexión 
solo uno de ellos manifestó haber tenido algún vínculo al llamar a programas musicales 
donde era posible dejar alguna dedicatoria. Sin embargo, quizás los resultados más 
interesantes y que permitieron responder al objetivo planteado vinieron al finalizar la 
primera temporada del proyecto.  Y es que tras 25 programas de radio realizados y 
también a través de esta escala Likert todas las respuestas estaban concentradas entre los 
niveles 4 (33%) y 5 (67%). Los diferentes sondeos entre los participantes nos han permitido 
observar cómo a través del medio radio y convirtiendo al público objetivo en parte 
integrante de la actividad se logra despertar la curiosidad por temas que de entrada 
podrían ser poco llamativos para ellos. En este sentido, a la luz de los resultados obtenidos 
podemos concluir que incluso este interés es independientemente del nivel formativo de los 
participantes. Resiliencia, resocialización así como erradicación de ciertos estereotipos son 
los objetivos que se perseguían y este informe pone de manifiesto que al menos desde la 
óptica de los que están en privación de su libertad se han cumplido. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

 

Contreras Pulido, P., Aguaded Gómez, J.I. (2012) "La voz de los presos en la radio: de 
objeto del discurso a constructores del mismo". Revista Comunicación. Nº 10, pág. 

1065‐1075. ISSN 1989‐600X 

 

Goffman, E. (1989). Estigma: La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu. 

 

Monje Álvarez, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía 
didáctica. Neiva. Universidad surcolombiana. 

 

Parejo Cuéllar, M (2015). Los gabinetes de comunicación de las universidades españolas: 
propuesta de modelo y análisis de las salas de prensa en línea universitarias.  (Tesis 
Doctoral). Departamento de Información y Comunicación. Universidad de Extremadura, 
2015.  
  



        Libro de resúmenes:  "III Workshop Estudiar Ciencias. Creando vocaciones científicas"   ISSN: 2530-4925 

                                                                  5/Abril/2018 Centro de Profesores y Recursos de Badajoz  

P
ág

in
a 

1
6 

CÓMO DESPERTAR EL INTERÉS SOCIAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
STEM (SCIENCE,TECHNOLOGY, ENGINEERING Y MATHEMATICS) 

García Román, M.ª Concepción; Chávez de la O, Francisco; Fernández de Vega, 
Francisco 

CUM, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

El problema de las vocaciones en ciencia y tecnología es algo que preocupa enormemente 

a la comunidad científica, no obstante, en muchos casos las autoridades civiles y la 

sociedad no son conscientes de este problema. 

Hemos desarrollado un proyecto de actividades STEM que se prolonga en el tiempo y que 

se inserta en el mismo núcleo de la sociedad, trabajando tanto con los alumnos asistentes 

como con sus padres y con toda la localidad en la que se desarrolla. 

La metodología para insertar este tipo de actividades y concienciar del problema a toda la 

sociedad, se basa en concebir este proyecto como una Escuela Municipal, en la que se 

comprometen padres, autoridades políticas y docentes. 
 

Palabras clave: STEM, vocaciones científicas, sociedad, integración, padres,  

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

La importancia de la educación STEM está reconocida ampliamente como medio para que 
Jóvenes estudiantes se interesen por la Ciencia y la Tecnología. El principal problema con 
la mayoría de las iniciativas de STEM disponibles es que los talleres que se ofrecen son 
desarrollados en un modelo de actividad individual mediante taller de un sólo día, y por lo 
general desarrollado por voluntarios. Aquí existen dos problemas principales: (i) El 
profesorado voluntario, y (ii) los estudiantes no pueden desarrollar progresivamente sus 
habilidades e intereses por tratarse de un sólo taller. Este modelo, es más sencillo de 
realizar debido en gran parte a las restricciones de financiación, pero probablemente no es 
el mejor enfoque para atraer la atención hacia las áreas STEM. En lugar de ello, creemos 
que es necesario un enfoque más profesional para aplicar iniciativas STEM. De igual 
manera es necesaria la participación de organismos gubernamentales, para que puedan 
proporcionar fondos para emplear a profesores especializados con carácter no académico, 
y ofrecer así las actividades semanalmente con carácter no académico, permitiendo a los 
estudiantes a desarrollar progresivamente sus intereses y capacidades completas durante 
todo el curso escolar. Este es el enfoque seguido en la EMJC (Escuela Municipal de 
Jóvenes Científicos) cuyo éxito se basa en la participación de municipios, cuyos gobiernos 
locales proporcionan los fondos para el desarrollo del proyecto a lo largo del año 
académico.  

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Nuestra metodología para involucrar a cada grupo social se basa en una estrategia que 
incluye acciones que se desarrollan en un orden bien establecido. 

Las reuniones se organizan de forma secuencial para implementar la iniciativa STEM en 
una nueva localidad. (A)Reunión de Alcaldes, en estas reuniones conciencias de la 
importancia de las iniciativas STEM a las autoridades, mostrando datos sobre el mercado 
laboral, resultados en otras localidades en las que ya nos encontramos ubicados…, hay 
varios factores que influyen en la decisión final tomada por el gobierno local: situación 
económica del Ayuntamiento, las políticas estratégicas, etc. por lo que la decisión de poner 
en marcha el proyecto, no es inmediata. Una decisión positiva conduce a la siguiente 
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etapa: la difusión de la información dentro de la ciudad y convocatoria de una reunión de 
padres interesados, y al mismo tiempo, le enviamos al Ayuntamiento un formulario de 
acuerdo que debe ser firmado por el alcalde, que incluye el compromiso específico para 
financiar el proyecto en la ciudad. (B)Reuniones las familias. El objetivo es proporcionar 
información útil a los padres, situación del mercado de trabajo en las áreas de STEM, tipo 
de actividades al que cada semana los estudiantes se enfrentarán, actividades especiales 
que también se organizan a lo largo del año, como la Feria de Ciencias... Por lo general, 
cuando los padres vienen a la reunión detectan el interés del proyecto y el proceso de 
inscripción de los estudiantes comienza automáticamente. (C) ¿Cómo conseguir 
profesores implicados? En los primeros pasos, los educadores no son objetivo principal, 
aunque a veces una reunión con ellos ayuda a que entiendan el interés del proyecto y 
animen al alumnado a asistir. Que el profesorado local anime al estudiante a participar en 
las EMJC es clave para muchos jóvenes. Resumiendo, la adecuada participación de todos 
los grupos es la garantía de éxito cuando EMJC se lanza en una nueva ciudad.  

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

EMJC se lanza oficialmente en el curso académico 2014/2015. A continuación, se muestra 
la evolución experimentada a lo largo de los tres últimos años, incluyendo el número total 
de reuniones con los alcaldes, el número de ciudades que finalmente comenzaron el 
proyecto, así como el número total de alumnos participantes.  

La evolución de la EMJC desde el año 2014 hasta el pasado, podemos resumirla de la 
siguiente forma: 

En el año 2014 se visitan 10 Ayuntamientos y se inicial 8 localidades, alcanzando un total 
de 150 alumnos matriculados. En el 2015 se visitan 25 localidades iniciándose 11 
alcanzando un total de 200 alumnos matriculados, en el año 2016 se visitan 21 localidades 
iniciándose 9 y alcanzándose un total de 270 alumnos matriculados, en el año 2017 se 
visitan 15 localidades iniciándose 3 y alcanzando a un total de 402 alumnos matriculados. 

Por lo general, los padres que asisten a las reuniones, están interesados en el proyecto. A 
veces sólo están preocupados por la actitud de los niños hacia esta nueva actividad 
extraescolar. Sin embargo, se explica que los estudiantes pueden venir y probar, y luego 
decidir si continuar o no. Por lo general, los estudiantes que vienen permanecen durante al 
menos un año. Por lo tanto, podemos decir que los resultados de estas reuniones son 
generalmente positivos, y después de la reunión, la matrícula de estudiantes comienza.  

Normalmente, en las localidades en las que existe EMJC, a lo largo del año se realizan 
talleres en las que pueden participar los padres, esto hace que entiendan la metodología y 
el interés de las actividades STEM para sus hijos, durante los años 2015-2016 se 
realizaron talleres con los siguientes resultados:  

En el año 2015 se realizan 12 talleres con familias con la participación de 170 padres, en el 
año 2016 se realizan 40 talleres con familias alcanzando a 400 padres 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

[1] DeJarnette, N. (2012). los niños de América: Proporcionar la exposición temprana a 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) iniciativas. Educación, 133 (1), 77-84. 
[2] Detalles en servicio del programa IEEE Maestro [en línea]. Disponible: http: // www. 
ieee.org/education carreras / educación / preuniversitaria / tispt / index.html [3] FECYT, 
Memoria de Actividades 2015 [En línea]. Disponible: https://www.fecyt.es/es/system/ 
archivos / publicaciones / accesorios / 2016/05 / pdf Memoria actividades FECYT 
2015simples.pdf  
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JUEGOS DE ROL: TEORÍA VS HIPÓTESIS, TRAMPOSOS, ALTRUISMO Y SELECCIÓN 
NATURAL 

Molina Rodríguez, Felipe 

ÁREA DE GENÉTICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

Con frecuencia la enseñanza de las distintas disciplinas científicas se centra en transmitir 
conocimientos consolidados, pero priva al estudiante del aprendizaje de cómo se construye 
la ciencia a partir de modelos alternativos. Durante varios cursos se ha realizado un juego 
de rol con alumnos de la Facultad de Ciencias de la UEX en el que cada estudiante debe 
defender un modelo distinto para explicar los distintos tipos de comportamiento social. En 
el presente sigue habiendo polémica acerca de los niveles a los que actúa la selección 
natural que tiene consecuencias para explicar el comportamiento cooperativo. En el 
desarrollo de la actividad se estudia teoría de juegos (dilema del prisionero), estrategias 
estables evolutivas (EEE) y se abordan cuestiones transversales de interés general como: 
¿por qué el nepotismo es generalizado entre los animales?, ¿existe el altruismo 
verdadero?, ¿cómo acabar con los tramposos?, ¿cuántas veces hay que perdonar? 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, técnica del rompecabezas, genética del 
comportamiento. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

El estudio de la evolución biológica es de capital importancia para entender la vida. Sin 
embargo, debido a su naturaleza multidisciplinar, la enseñanza de la Biología evolutiva 
resulta compleja, especialmente cuando coexisten hipótesis alternativas como las que 
intentan explicar el comportamiento altruista. Comprender la cooperación es esencial para 
asimilar cómo surgen fenómenos como la multicelularidad, la apoptosis o el aumento de la 
complejidad. Sin embargo, tradicionalmente los estudiantes han asociado selección natural 
exclusivamente a comportamientos competitivos [1]. En este trabajo se ha aplicado la 
técnica del rompecabezas, una actividad de aprendizaje cooperativo desarrollada por Elliot 
Aronson [2,3], para estudiar la correlación entre los niveles a los que actúa la selección 
natural y los tipos de comportamiento social. Los principales objetivos de la actividad son: 
1) fomentar el aprendizaje cooperativo en grupos heterogéneos, 2) discriminar hipótesis y 
teorías, 3) fomentar una visión dinámica de la ciencia, 4) analizar los conflictos multinivel, 
5) comprender las bases del comportamiento eusocial. 

 
Científico Selección natural Conceptos clave 

1 C. Darwin individuo variabilidad, reproducción diferencial “más apto” 

2 V.C. Wynne Edwards grupo ¿altruismo? 

3 R. Dawkins gen gen egoista, meme, 

4 W. D. Hamilton múltiple eficacia, inclusiva 

5 R. Trivers individuo dilema del prisionero, conflictos en la familia 

6 D. Sloan-Wilson múltiple egoismo vs. altruismo-> inter- intragrupal 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

La actividad se desarrolla en varias fases [3]: 

1 Formación de grupos  

La clase se divide en grupos de 4-6 estudiantes. Según varios autores, cuando los 
alumnos deciden a grupo se unen, la homogeneidad perjudica la dinámica del aprendizaje 
[4,5]. Por tanto, los grupos se elaboran fomentando la heterogeneidad de calificaciones y 
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apellidos. A cada alumno se le asigna un “personaje” que defiende un modelo distinto (ver 
Tabla) 

2 Presentación a los estudiantes 

La fase inicial implica preparación individual previa a la actividad. Los estudiantes deben 
llevar al aula un informe preliminar con la información recabada sobre su científico.  

3 “Reunión de expertos” 

Para mejorar la comprensión del modelo asignado, los estudiantes de cada grupo que 
representan el mismo “papel” se reúnen, comparan la información y analizan el modelo. 
Cada estudiante debe aportar: 1) los fundamentos del modelo, 2) un ejemplo práctico en el 
que se pueda aplicar y 3) fortalezas y debilidades. 

4 Presentación de modelos y conflictos 

Cada estudiante se integra en su grupo con la información actualizada. Para facilitar la 
exposición se inicia una exposición de modelos que refleja su cronología, de modo que 
cada modelo refuta al anterior. Posteriormente los estudiantes participan libremente 
explicando que modelos les resultan más convincentes.  

5 Fusión de los grupos y discusión global 

Se plantea a los estudiantes comportamientos que suponen un desafío; suicidio de 
lemmings, impulso meiótico en Drosophila y conflicto del destete en mamíferos. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

 

 

En la figura se muestran 
las ventajas (marrón) y 
dificultades (rojo) de la 
enseñanza del 
comportamiento social en 
Biología Evolutiva. 
Además, se indican los 
distintos tipos de 

comportamiento 
analizados (verde) y los 
niveles propuestos de 

actuación de la selección natural (naranja). La compatibilidad entre los niveles de selección 
y los tipos de comportamiento se muestra mediante líneas azules. 

La incorporación de nociones de genética de la conducta (un tema multidisciplinar y 
polémico) a las clases de biología evolutiva, empleando aprendizaje cooperativo (técnica 
del rompecabezas), permite eliminar prejuicios, fomenta el pensamiento crítico, la 
comprensión de la construcción de modelos y el método científico. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
[1] M. D. Sundberg, “Strategies to Help Students Change Naive Alternative Conceptions about Evolution and 
Natural Selection | NCSE,” Reports of the National Center for Science Education, vol. 23, no. 2, 2003. [2]  D. 
L. Anderson, K. M. Fisher, and G. J. Norman, “Development and evaluation of the conceptual inventory of 
natural selection,” Journal of Research in Science Teaching, vol. 39, no. 1, pp. 952-978, Dec. 2002. [3]  E. 
Aronson, “History of the jigsaw classroom,” The Jigsaw Classroom: http://www.jigsaw.org/history.htm. [4]  T. 
Gallardo, L. A. Guerrero, C. Collazos, J. A. Pino, and S. Ochoa, “Supporting JIGSAW-type Collaborative 
Learning,” in 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003. Proceedings of the, 
2003, p. 8 pp. [5] B. Oakley, R. Felder, and R. Brent, “Turning student groups into effective teams,” Journal of 
Student Centered, 2004.  
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EDU MAKERS 
Vara Gazapo, Antonino 

IES Vegas Bajas (Montijo) 

 

RESUMEN 

Edu Makers es un taller de robótica que se realiza de manera voluntaria durante los 
recreos. 

En este taller hemos pretendido trabajar contenidos para que puedan servir a nuestros 
alumnos para su futuro laboral, tanto por cuenta propia como ajena, todo ello sin olvidarnos 
de la faceta social de la tecnología. 

Entre estos contenidos hemos trabajado con: Arduino (creación de materiales, talleres a 
colegios cercanos, elaboración de videotutoriales), diseño e impresión 3D (montaje de 
impresora 3D, diseño 3D, talleres a ciclos formativos, robot Inmoov), Realidad Virtual, 
lanzamiento de sonda meteorológica, fabricación de plataforma para paralíticos cerebrales 
(ASPACEBA), impresión mano 3D para niño que nació sin ella (ExtreMakers)… 

 

Palabras clave: 

Makers, educación, social, Arduino, Impresión3D, RaspberryPi 

 

INTRODUCCIÓN 

El taller "Edu Makers" lleva desarrollándose en el IES Vegas Bajas desde hace 4 años.  

Nació con el objetivo de dotar a los alumnos de nociones de programación, robótica, 
impresión 3D, realidad virtual, drones y todo aquello relacionado con las nuevas 
tecnologías. Pero en esta andadura hemos ido añadiendo nuevos contenidos y cambiando 
ligeramente nuestro enfoque. En nuestros últimos proyectos hemos pretendido que el taller 
tenga una proyección en nuestro entorno, desarrollando actividades en colaboración con 
asociaciones, entidades sociales y culturales, familias y centros de la localidad. 

 

OBJETIVOS 

1.- Desarrollo de la 
experimentación. 

2.- Favorecer el trabajo en equipo. 

3.- Potenciar la resolución de 
problemas. 

4.- Mejorar la visión espacial. 

5.- Familiarización con nuevos 
hardwares y softwares. 

6.- Apreciar la dimensión cultural. 

7.- Aprender a pensar. 

8.- Mejorar habilidades laborales y 
de emprendimiento. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

La organización, para poder propiciar esta metodología, contempla unos agrupamientos 
flexibles, adoptando el tipo de agrupamiento más idóneo en cada caso: 

• Gran grupo: Para organizar actos de gran complejidad organizativa. 

• Grupo o equipo de trabajo: compuesto por cuatro o cinco alumnos.  
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• Trabajo individual: esta modalidad debe reforzar la individualización del proceso didáctico 
que ya se haya realizado en las situaciones grupo o equipo de trabajo. 

Dada la rápida evolución de las nuevas tecnologías, se considera imprescindible fomentar 
el autoaprendizaje del alumnado. 

Es importante señalar que durante el desarrollo de “Edu Makers” hemos trabajado 
siguiendo la filosofía del aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología del trabajo 
basado en proyectos reta a los alumnos a construir su propio aprendizaje mediante la 
búsqueda de soluciones a problemas de la vida real y aportando multitud de beneficios. 

1. Los alumnos se sienten 
motivados hacia el aprendizaje. 

2. Desarrolla la autonomía de los 
alumnos. 

3. Fomenta su espíritu autocrítico.  

4. Ayuda a los alumnos a 
aprender a trabajar en equipo. 

5. Desarrolla su capacidad de 
buscar, seleccionar, contrastar y 
analizar la información de manera 
autónoma. 

6. Promueve su creatividad. 

7. Es una herramienta muy útil en 
el tratamiento a la diversidad. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

El resultado de estas experiencias 
nos ha mostrado que el uso de 
estas tecnologías tiene un enorme 
potencial como recurso educativo 
y un impacto positivo en el 
aprendizaje de nuestros alumnos. 
El proyecto ha permitido a los 
participantes explorar los 
potenciales beneficios del reto de 
usar la tecnología en el currículo y 
compartir sus experiencias con 
otros escolares.  

Muchos de los alumnos involucrados en el proyecto han comentado lo motivante de 
realizar este tipo de experiencias, que no conocían que estas técnicas existían y que les 
han dado a conocer nuevos conocimientos. 

Por si estos beneficios fueran poco, esta experiencia ha ayudado a nuestros alumnos a 
encarar los retos que el uso de la tecnología supone, a construir sus propios aprendizajes, 
a trabajar de manera autónoma y el valor del trabajo cooperativo. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS 

http://www.edumakers.es 

https://twitter.com/antoninovara 

  

http://www.edumakers.es/
https://twitter.com/antoninovara
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“MICROSCOPIO USB”: UN ACERCAMIENTO A LA BIOLOGÍA Y OTRAS STEM 
Murillo Pulgarín, José Antonio y Gómez Blanco, Ascensión 

DPTO. DE QUÍMICA ANALÍTICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN COLOR. FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS. 
UCLM. CIUDAD REAL. 
 

RESUMEN 
El microscopio es una de las herramientas más potentes que posee el biólogo, y también 
químicos, geólogos y tecnólogos, para investigar, aprender y enseñar. Sin embargo, ha 
sido poco adecuado para la divulgación y la enseñanza no universitaria debido al elevado 
coste, la dificultad de transporte, para conferencias o ferias de las ciencias, por su tamaño 
y fragilidad. 
El llamado “microscopio USB” es un instrumento óptico que se conecta a cualquier 
ordenador, en la actualidad incluso a tablets y smartphone, mediante un puerto USB que 
permite ver la imagen aumentada en el propio equipo o, lo que es más interesante, 
proyectarla en una pantalla estando a disposición de una gran cantidad de alumnos 
simultáneamente. 
 

Palabras clave: Microscopio USB, Biología, STEM, Didáctica de las Ciencias. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

 

Las ventajas del uso de los “microscopios USB” en la transmisión de conocimientos son 
múltiples. En primer lugar, su bajo precio y su pequeño tamaño y peso lo hacen fácilmente 
transportable sin riesgo de rotura e incluso utilizarse en estudios in situ de campo. La 
facilidad de manejo es también muy importante de resaltar. 
En cuanto a los alumnos y público en general, como cualquier TIC utilizada 
adecuadamente, contribuye al aprendizaje significativo y a la construcción reflexiva de los 
conocimientos, conectando el mundo macroscópico (visible) con el microscópico 
(“invisible”). Además, atrae la atención y aumenta la participación, incrementa la capacidad 
de observación y curiosidad, se comprueba personalmente lo que aparece en los libros de 
texto, constituyendo una potente fuente de información, permite observar en tiempo real lo 
que se está explicando y que, al no verse a simple vista, requiere una mayor abstracción y 
puede utilizarse como complemento a las experiencias prácticas para que los alumnos en 
su conjunto sigan lo que se les está planteando. 
 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Su utilización se basa en la conexión a un ordenador y éste, a su vez, a un proyector 
digital. Una vez preparados los objetos a estudiar, según la disciplina, procedemos, por 
ejemplo en Ciencias, a observar distintas partes de insectos, de plantas y flores, tejidos 
vegetales, mohos, animales y plantas unicelulares (si los aumentos lo permiten), 
estructuras cristalinas, reacciones químicas a nivel microscópico (precipitación, rédox, 
residuos de evaporación), placas de circuitos impresos, pantallas digitales, etc. 
Por otra parte, debido a su diseño, esta herramienta la utilizamos también para ver 
pequeñísimos detalles de las cosas cotidianas llegando incluso a cambiar nuestra 
percepción de la realidad: así detalles como la estructura de nuestra piel, distinción de 
fibras textiles naturales de artificiales, trenzado de hilos en tejidos, formas diferentes de 
impresión, detalles de billetes y superficies lisas y rugosas. 
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Fig 1.- Observación de huella digital Fig 2.- Trenzado de fibras 

 
RESULTADOS/CONCLUSIONES 

De acuerdo con Rocío Sánchez Fraile, coordinadora de «El mundo cambia en las 
distancias cortas», con esta herramienta es posible llegar a un mayor número de centros, 
acercando la experiencia de contar con un nuevo elemento en las exposiciones científicas 
y en el aula, capaz de cambiar nuestra percepción de la realidad, apreciando los detalles 
más pequeños en aquello que nos rodea. Por otra parte, al tratarse de una herramienta 
digital es posible tomar fotografías y vídeos que pueden ser útiles en otras circunstancias, 
para otros compañeros o utilizarse en redes sociales para una mayor difusión. 
En el caso de la escuela primaria, esto es un primer paso que ayuda y motiva a los 
estudiantes a entender cómo los científicos realizan su trabajo. En la escuela secundaria, 
los estudiantes obtienen una visión de la ciencia como algo más activo y en constante 
evolución, que está al alcance de sus manos y no solo en los libros de texto. 

Los jóvenes de hoy, que han sido formados 
para el uso de nuevas tecnologías casi 
desde su nacimiento, cada vez buscan 
comunicarse más a través de ella, de 
manera que con esta herramienta se les 
mantiene en un mundo más visual 
favoreciendo la adquisición de información.  
Además ponemos a su alcance “un mundo 
nuevo” inaccesible para la mayoría de 
nosotros, que permite descubrir nuevas 
formas y nuevos procesos que resultan 
apasionantes al ser desconocidos, 
despertando la curiosidad y el ánimo de 
seguir investigando al hacernos preguntas 
que antes no nos habíamos podido plantear. 

 
BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  
Sánchez Fraile, Rocío; “El mundo cambia en las distancias cortas”, Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Referencia: TSI-
090100-2011-36 
 
Traver, M.; Solves, J. y Souto, X. (2005) “Cómo introducir las TIC en la Enseñanza de las 
Ciencias”; Enseñanza de las Ciencias, número extra, VII Congreso, 1-5. 
  

 
Fig 3.- Cristales de sal de cocina (NaCl) 
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LET´S PLAY! GAMIFICACIÓN EN EL AULA 
Martín García, Minerva 

IES JAVIER GARCÍA TÉLLEZ – CÁCERES 

 

RESUMEN 

Gracias al proyecto LET'S PLAY! desde comienzos del curso 2016/2017 los contenidos en 
inglés impartidos en la asignatura Biología y Geología en el grupo bilingüe de 1º ESO del 
IES Javier García Téllez se trabajan de manera diferente a la tradicional, al haber apostado 
por un innovador concepto: la gamificación, con objeto de combatir los prejuicios y eliminar 
las barreras inherentes al aprendizaje de contenidos, en este caso de carácter científico, 
en un idioma diferente al castellano. Además, para el desarrollo del proyecto se ha hecho 
una fuerte apuesta por la integración de recursos emergentes e innovadores en el ámbito 
escolar relacionados con las nuevas tecnologías. Entre las principales acciones cabe citar: 
enriquecimiento de los contenidos mediante aplicación de la realidad aumentada y de la 
realidad virtual, fomento del mobile-learning, creación de aplicaciones para dispositivos 
móviles de interés didáctico e incluso manejo de drones con fines educativos. 

 

Palabras clave: gamificación, biología y geología, bilingüe, nuevas tecnologías. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 
La gamificación se define como el uso de elementos del juego en contextos no 
lúdicos como los centros escolares, introduciendo elementos propios de los juegos 
para motivar la participación activa de los individuos involucrados y provocar un cambio. 
Supone el diseño de actividades aplicando los principios de jugabilidad, aprovechando la 
predisposición psicológica hacia el juego para mejorar la motivación hacia el aprendizaje.  

El principal objetivo del proyecto es motivar al alumnado y, en particular, a aquel que 
presenta bajo interés y/o prejuicios negativos sobre el estudio de asignaturas, 
concretamente Biología y Geología, en un idioma diferente al castellano dentro de los 
programas bilingües. Se pretende fomentar en el alumno-jugador valores o destrezas como 
el pensamiento crítico, autonomía, pensamiento divergente, habilidades analíticas, 
perseverancia o trabajo en equipo, así como despertar el interés por la Ciencia y mejorar el 
clima del aula.  

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Este proyecto trata de dotar a las tareas académicas de ciertas dosis de jugabilidad, 
planteando retos a los alumnos a partir de la teoría impartida en el aula. Para el desarrollo 
de la experiencia se utiliza una página web propia a modo de plataforma virtual: 
http://mmgbio.wixsite.com/gamificacion  

La página incluye: un tablero de juego con todas las actividades gamificadas, recursos 
necesarios en formato descargable, guías, la relación de alumnos-participantes, sus 
avatares, el hilo argumental, la clasificación, la colección de insignias, los premios y un 
álbum fotográfico.                        

De forma sistemática se plantean desafíos para trabajar los contenidos básicos y 
competencias clave  teniendo en consideración estos pasos: 

1) Planteamiento de una pregunta guía de tal manera que despierte el interés entre los 
participantes por la temática y/o por el formato. 

2) Aporte de material complementario para la resolución del problema (material del 
laboratorio, tutoriales sencillos, material audiovisual, referencias bibliográficas, 
instrucciones de instalación y uso de las aplicaciones, fichas, consejos...).  

http://mmgbio.wixsite.com/gamificacion
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3) Los alumnos se convierten en los protagonistas trabajando en grupo para la resolución 
del reto. Los componentes de los diferentes grupos se organizan, se reparten las tareas, 
confían unos en otros, aprenden por su cuenta y participan activamente en la realización 
de las tareas. Durante esta fase, el profesor actúa como mero guía o asesor.  

4) Evaluación. El profesor evalúa el progreso de cada alumno y/o grupo, ofrece una 
retroalimentación y reporte continuo de logros, haciendo ver que es importante tanto el 
proceso como el resultado. 

 

 
 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

En lo que respecta al idioma, la gamificación ha contribuido sustancialmente a eliminar las 
barreras y prejuicios negativos ante el estudio de contenidos científicos en un idioma 
diferente al castellano: el alumnado asume los retos con igual disposición 
independientemente de que se planteen en castellano o en inglés.  

La clase se convierte en un desafío constante donde los estudiantes compiten y colaboran 
al mismo tiempo. Los contenidos se abordan de manera abierta y flexible, con opciones de 
respuesta alternativa que son evaluadas y corregidas por el docente para ofrecer una 
retroalimentación continua.  

Los logros incentivan al alumnado a seguir participando y la no consecución de estos, 
contribuye a fomentar la capacidad de autocrítica y autosuperación. 

La conexión entre gamificación y recursos digitales y/o tecnológicos ha contribuido 
enormemente al fomento del uso responsable de los dispositivos personales, a la 
alfabetización tecnológica y al desarrollo de la competencia digital del alumnado. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

Se utilizan recursos propios del laboratorio de ciencias, del aula e infolaboratorio, en 
combinación con recursos TIC (Wix, ClassDojo, OpenOffice Impress y Prezi, Voki, 
PowToon, MakeBadges,. Google APPs for education, Quiver 3D Augmented Reality, 
Google Cardboard y aplicaciones de realidad, MobinCube) y otros (Dron Syma X5SC1). 
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CIENCIA Y CINE 
Plumed Mimoso, Lourdes; Quiñones Manzano, Mª Mercedes; Real Moñino, José Julio; 
González Guillén, Natividad; Cruz Márquez, Mª Dolores; Robledo Sancho Mª de los 
Ángeles; Estepa Montenegro María; Díaz Fernández Mercedes 

IES ALBA PLATA FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ) 

 

RESUMEN 

En este trabajo se ofrecen los resultados de una experiencia llevada a cabo en el I.E.S. 
Alba Plata que pretende mejorar los conocimientos de ciencias en los alumnos mediante el 
trabajo con proyecciones de películas seleccionadas para distintas temáticas de ciencias. 

 

Palabras clave: ciencia, cine, divulgación científica. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

 

Sea por su complejidad intrínseca, por el aparato matemático necesario o bien por otros 
motivos, el caso es que gran parte del alumnado tiene cierta dificultad a la hora de asimilar 
los contenidos de ciencias. Cuando un alumno o alumna se sienta perdido en ciencias 
tendrá muy poca motivación para seguir la asignatura, lo que redundará sin duda en un 
bajo interés por la asignatura, las calificaciones y escasa participación en las clases. En 
este trabajo se plantea usar el cine como elemento pedagógico para enseñar ciencia, 
utilizándolo como ayuda para explicar conceptos científicos con rigor y permitiendo además 
poner en contexto histórico logros científicos que hoy en día resultan superados. 

Así pues el objetivo que se plantea es acercar a alumnos y profesores los conocimiento del 
ámbito de la industria y el conocimiento científico a través de proyecciones y películas que 
serán comentadas posteriormente entre los asistentes y expertos en dichas materias.  
Entendemos que esta nueva forma de introducir la ciencia incrementará notablemente el 
interés y motivación del alumnado, y mejorando el rendimiento general en estas 
asignaturas. Adicionalmente la metodología empleada permitirá incidir en otros objetivos 
formativos como son: búsqueda de información, elaboración de textos y debates. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Con el objeto de acercar la ciencia y cultura científica a nuestros alumnos y, en general, a 
toda la comunidad educativa de nuestro centro se creó un grupo de trabajo llamado 
Ciencia y cine. Dicho grupo estaba integrado por 8 personas, con perfiles de ciencias (una 
tecnóloga, tres biólogas, una matemática y un químico), pero también se incluyó una 
profesora de Historia y una de Lengua, que han ayudado en la parte de la Historia 
científica y el Lenguaje científico usado en el cine. 

 

El grupo de trabajo se reunía un par de veces al trimestre para decidir qué temáticas 
trabajar a través de qué películas, e intercambiar impresiones sobre lo trabajado en las 
sesiones de ciencia y cine con los alumnos. Se decidió adquirir a través del centro una 
serie de películas relacionadas con la ciencia y que se quedaran como material para la 
biblioteca. Se elaboraba una ficha de trabajo sobre las diferentes películas que se iban a 
visionar con los alumnos y se publicaban en el blog creado para ello. Además se 
programaron una sesión por trimestre para proyectarse por la tarde a la que estaban 
invitados toda la comunidad educativa del centro (padres, madres, profesores, alumnos, 
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etc..). Las proyecciones de las películas se realizan en el aula de clases y cada película 
ocupa aproximadamente 3 clases entre el visionado, el debate y la ficha de trabajo. 

 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

 

Se llevaron a cabo proyecciones de 18 películas de cine en las asignaturas de:  cultura 
científica, biología, física, química y matemáticas.  

Adicionalmente se ha realizado un Blog de Ciencia y cine accesible a través de la Web del 
Centro (http://cienciaycinealbaplata.blogspot.com.es), en donde se pueden ver las 
películas seleccionadas y las fichas de trabajo elaboradas para cada una de ellas. 

 

   
 

Como resultados de la experiencia se ha podido comprobar el incremento del interés del 
alumnado en temáticas de ciencias que aparecían en las películas, recogido mediante 
conversaciones con ellos y observaciones del profesorado en base a las preguntas que 
realizaban y a sus peticiones. Con posterioridad, a la experiencia otros profesores han 
solicitado consejo sobre películas para introducir temáticas de ciencias y el resultado ha 
sido similar. Por todo ello podemos concluir que la experiencia ha tenido un resultado muy 
positivo, especialmente en la influencia sobre la motivación del alumnado. Aunque el grupo 
de trabajo se disolvió formalmente, todos los profesores que formaron parte del mismo 
continúan proyectando ciertas películas de ciencias para introducir ciertos temas 
científicos, por lo que los resultados exceden el ámbito temporal del año que duró el grupo 
de trabajo. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

1. https://www.filmaffinity.com/es/main.html 
2. http://educomunicacion.es/cineyeducacion/granmedioambiente.htm 
3. http://quark.prbb.org/28-29/028102.htm 
4. http://www.malaciencia.info/search/label/pel%C3%ADculas 
5. http://cineyciencia.wikispaces.com/Ciencia+y+Cine+en+Internet 
6. http://www.bibliotecacts.org/91/1/Las-dimensiones-sociales-de-la-ciencia-en-el-cine-

final1.pdf 
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EXPERIENCIA COORDINADA EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS (E. 
UNIVERSITARIA, SECUNDARIA Y PRIMARIA)  PARA LA DIFUSIÓN DE LA FÍSICA 

Cancillo, M. Luisa.; Piedehierro, Ana A.; Sánchez, Guadalupe; Serrano, Antonio; Gallego, 

M. Cruz; Acero, F. Javier; Antón, Manuel; Alonso, F. Javier; García, J. Agustín; Vaquero, 

Javier; Romero, Daniel; Portero, Javier; Galán, Antonio; Megías, Alberto; Flores, Alba; 

García, Beatriz; Peralta, Federico; Muñoz, Judith  

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. BADAJOZ 

Donoso, M. Guadalupe; Sánchez, M. Inmaculada; Durán, M. Ángeles; Méndez, M. Mar; 

Borrachero, Agustín; Sierra, Antonio; Mendoza, Francisco  

I.E.S. SAN FERNANDO. BADAJOZ 

 Rodríguez, Pedro J.; Lucas, Antonio; Nevado, M. Reyes; Bartolomé, Enriqueta  

C.E.I.P. PUENTE REAL. BADAJOZ 

 

RESUMEN   

Este trabajo presenta una iniciativa de divulgación científica, consistente en la realización 

de talleres de Física, desarrollada en 2017 y el primer trimestre de 2018. En ella participan 

profesores y estudiantes de diferentes niveles educativos: Universidad de Extremadura 

(UEx), I.E.S. San Fernando y C.E.I.P. Puente Real de Badajoz. El proyecto actual 

constituye una ampliación de la experiencia Fis & Kids, que cuenta ya con una larga 

trayectoria con más de diez años de experiencia. El principal rasgo distintivo de estos 

talleres es que los monitores son estudiantes del Grado en Física de la UEx. En la edición 

que presentamos aquí, se amplía este formato, yendo un paso más allá, e involucrando a 

los niveles educativos de educación secundaria y primaria.  

Palabras clave: divulgación científica, talleres, Física, estudiantes-monitores, coordinación  

 

OBJETIVOS  

El principal objetivo de Fis & Kids es despertar el interés por la Ciencia a edades 

tempranas y contribuir al aumento de las vocaciones científicas en los jóvenes, mediante la 

realización de talleres de Física con experiencias que les resulten cercanas. 

Se trata de fomentar la curiosidad científica involucrando a los niños y jóvenes como 
“actores” de las experiencias, convirtiéndolos en protagonistas de las mismas al implicarlos 
como monitores de las actividades que se desarrollan. 
En este proyecto se promueve, así mismo, el intercambio de experiencias entre 
educadores de las diferentes etapas de la enseñanza para facilitar el aumento de las 
vocaciones relacionadas con las disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering & 
Mathematics). 
 

METODOLOGÍA. DESARROLLO DEL TRABAJO  

El rasgo que caracteriza a Fis & Kids es que son los estudiantes quienes ejercen de 
monitores de los talleres. En el proyecto que nos ocupa, se ha establecido una “cadena 
formativa” en la que el primer eslabón es la preparación de los talleres por parte de los 
estudiantes universitarios, asesorados por los profesores de la UEx. Se cuenta con 
experimentos sencillos de Electromagnetismo, Mecánica, Óptica y Termodinámica, muchos 
de ellos directamente relacionados con la vida cotidiana, para dar pie a la explicación de 
diferentes conceptos físicos. Los estudiantes de la UEx se encargan de impartir talleres 
divulgativo-formativos a los estudiantes de educación secundaria. Los alumnos de estos 
dos niveles educativos, coordinados y asesorados por profesores de sus respectivos 



        Libro de resúmenes:  "III Workshop Estudiar Ciencias. Creando vocaciones científicas"   ISSN: 2530-4925 

                                                                  5/Abril/2018 Centro de Profesores y Recursos de Badajoz  

P
ág

in
a 

2
9 

centros de enseñanza, forman, a su vez, a estudiantes de educación primaria para que 
puedan implicarse también en la preparación y desarrollo de los talleres, con la ayuda de 
sus profesores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras el periodo de formación, los diferentes grupos de monitores imparten talleres dirigidos 
a sus compañeros de menor edad e incluso al público en general. 
 

RESULTADOS y CONCLUSIONES  

El balance de esta experiencia es muy positivo en varios aspectos. Por un lado, los 

estudiantes-monitores se sienten muy motivados al acercarse a la Ciencia de forma lúdica 

y resulta ser una actividad interesante para su formación, ya que fomenta el trabajo en 

equipo y el desarrollo de competencias tales como: organización, planificación, aprendizaje 

autónomo y transmisión de los conocimientos adquiridos. Por otro lado, el público 

destinatario de los talleres se muestra muy interesado, participativo y con deseo de repetir 

la experiencia. 

Otro aspecto a destacar es la cercanía de edad monitores-receptores de los talleres, que 

facilita la transmisión del mensaje que se quiere comunicar: el interés por la Ciencia.   

Finalmente, destacamos que en esta edición de Fis & Kids han participado como monitores 
más de 60 estudiantes de los tres niveles educativos y se 
ha llegado a más de 1300 personas de forma presencial 
mediante la realización de más de veinte actividades, que 
han estado dirigidas principalmente a estudiantes de 
educación secundaria y primaria, pero también se han 
dedicado varias sesiones a grupos de educación infantil y 
a la sociedad en general (.pe. La Noche de los 
Investigadores, La Semana de la Ciencia, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden encontrar más detalles del proyecto en la Web http://aire.unex.es/Fis&Kids 

  

AGRADECIMIENTOS. Esta actividad ha contado con la colaboración de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (FCT-16-11287).  

http://aire.unex.es/Fis&Kids
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EL TEOREMA DE TALES, MÁS ALLÁ DE LA PROPORCIONALIDAD 
G. CHAMORRO, M.; Cárdenas, J.A.; Soto, L.M. 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

Se presenta una actividad practica con alumnos de la ESO en la que se pone en juego el 
Teorema de Tales. Los alumnos no vienen preparados, ni se les indica sobre que concepto 
se va a trabajar. No obstante, durante el desarrollo de la actividad los diferentes conceptos 
matemáticos van apareciendo de manera natural y los alumnos dan cuenta de sus 
intuiciones y conocimientos matemáticos. 

 

Palabras clave: Teorema de Thales, Proporcionalidad, Semejanza, Razón Trigonométrica 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

En el marco de la Semana de la Ciencia, un grupo de profesores Noveles propuso para 
alumnos de últimos años de Educación primaria o de ESO, el desarrollo de una 
experiencia en la que ellos recurrieran al uso del Teorema de Thales. Para ello, se planteó 
como actividad a los alumnos el determinar la altura del travesaño de una portería de fútbol 
haciendo uso de dos varas de madera, un hilo, un clavo y una cinta métrica. Además, se 
sugirió la posibilidad de comparar los resultados obtenidos haciendo uso de la App Smart 
Tools. 

Los objetivos que se pretendían con esta actividad esencialmente eran: 

 Identificar las diferentes relaciones de semejanza que los alumnos de ESO logran 
establecer u omiten al hacer la representación gráfica de su estrategia de solución. 

 Discutir con los alumnos las relaciones numéricas que se establecen al momento de 
indicar la relación de proporcionalidad. 

 Implementar el uso de una App Smart Tools para móvil para tomar las medidas y 
compararlas con los resultados obtenidos y discutir sobre la veracidad de ellos.  

 Ampliar el conocimiento de los alumnos haciendo uso de la razón trigonométrica 
tangente como otra estrategia de solución. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Como punto de partida es importante tener en cuenta que en los trabajos que proponemos 
para la Semana de la Ciencia, no se nos confirman el nivel educativo de los alumnos con 
los que vamos a desarrollar la actividad. Esto crea la necesidad de implementar una 
actividad lo más individualizada posible y tener una hoja de ruta sobre las indicaciones que 
hemos de dar a los alumnos. 

Ese día trabajamos con dos grupos de la ESO: uno de primer año (25) y el otro de tercer 
año (19), con cada grupo trabajábamos en una hora diferente (45 minutos) y los 
distribuimos en 5 equipos de trabajo. Cada equipo de trabajo estaba ubicado frente a una 
portería de futbol y contaba con diversos materiales: una cinta métrica de 3m, una vara de 
madera de 90cm, un palo de madera de 25cm, hilo, un clavo, un rotulador y un pliego de 
papel. 

Los alumnos partieron de la indicación “Tendréis que clavar la vara sobre el suelo de forma 
perpendicular, de igual manera tendréis que hacer con el palo, de tal modo que cuando 
uno de vosotros se eche al suelo marque un punto en el palo de tal modo que cuando mire 
dicho punto, éste coincida con el borde superior del palo y el travesaño de la portería”. 
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Una vez los alumnos lograron este primer reto, se les pidió “Ahora ataréis el hilo al extremo 
de la vara y prolongareis su extensión hasta el suelo, de tal modo que pase por el punto 
que habéis marcado en al palo. El clavo lo usaréis para sujetar el hilo en el suelo”.  

Una vez los alumnos siguieron dichas indicaciones tenían que realizar un esquema de la 
situación y proceder de manera intuitiva para determinar la altura de la portería. En el 
momento en que determinaran la altura de la portería se les facilitaba un móvil para que 
tomasen la medida y comparasen los resultados. Finalmente, esta misma situación se 
resolvió usando la razón trigonométrica tangente. 

En algunos casos, las explicaciones se hicieron al hilo de la historia de las matemáticas 
hablando de Tales, Ptolomeo o Eratóstenes, y de los sensores que tiene el móvil, 
específicamente el giroscopio. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Los alumnos en sus dibujos iniciales muestran la existencia 
del por lo menos dos triángulos, o de tres, en el caso de 
haber puesto de manera colineal el palo, la vara y uno de 
los postes de la portería. Algunos identifican la congruencia 
de los ángulos que hay entre los ángulos correspondientes 
de cada uno de los triángulos, mientras que a otros se les 
dificulta encontrar dicha relación al no reconocer que la suma de los ángulos internos de un 
triángulo siempre es 180º o por no identificar el ángulo de 90º que se hace presente en el 
concepto de altura. Sus dibujos no guardan la proporción respecto a las medidas que en 
ellas se presentan. 

La mayoría de ellos logran identificar rápidamente la 
relación de proporcionalidad entre las longitudes de los 
lados de los triángulos. Los alumnos que no la lograron 
establecer dicha relación se les mostro la relación que se 
daba entre el triángulo que se formaba con el palo y el 
que se formaba con la vara, en busca de que ellos 
traspusieran dicha relación al triángulo que se formaba al 
querer ver la altura del travesaño de la portería. 

Una vez establecen la medida que tiene la altura del 
travesaño de la portería, toman la medida con la App del 
móvil y encuentran diferencias, no solo en la altura del 
poste, también en la distancia del clavo a la portería, lo 
que nos permite reflexionar sobre la exactitud en la toma 
de medidas con los diferentes instrumentos y lo que 
supone un error milimétrico en las grandes construcciones.  

Finalmente se muestra la estrategia de solución del problema inicial haciendo uso de la 
razón trigonométrica tangente y se comenta que esta es una ampliación del tema. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

Beta. Grupo (1990). Proporcionalidad geométrica y semejanza. Serie Matemáticas: Cultura 
y Aprendizaje. Editorial Síntesis. 

Gil, S. y Di Lzccio, J. L. (2017). Smartphone una herramienta de laboratorio y aprendizaje: 
laboratorios de bajo costo para el aprendizaje de las ciencias. Revista Latin-American 
Journal of Physics Education, 11(1), 1-9  
http://www.lajpe.org/mar17/1305_Salvador_2017.pdf 

  

http://www.lajpe.org/mar17/1305_Salvador_2017.pdf
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DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTADA EN LA GERONTAGOGÍA PARA 
MEDIR LA ACTITUD HACIA LA QUÍMICA EN ADULTOS MAYORES DE 50 AÑOS 

Murillo Pulgarín José Antonio1, Carrasquero Durán Armando1, Cañada Cañada Florentina2 

1UNIV. DE CASTILLA–LA MANCHA, FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS. 
2UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

Con base en principios gerontagógicos, se diseño y validó el instrumento ACTITUD50+  
para medir el constructo “actitud hacia la química” en función a tres dimensiones: Utilidad, 
Impacto personal y Afectivo-emocional. El instrumento contenía 26 ítems empleando 
descriptores cualitativos  y cuantitativos. La validez teórica de constructo fue determinada 
por el Índice de Validez Global (IVG) y el Método de Agregados Individuales como prueba 
de expertos. Por medio de una prueba piloto y análisis estadísticos se comprobó la 
homogeneidad, estructura interna y capacidad de discriminación de la escala, por lo cual la 
herramienta fue altamente valida y fiable para medir correctamente la actitud hacia la 
química de personas mayores de 50 años.   

 

Palabras clave: Gerontagogía, actitud, escala, Likert, química, adulto mayor 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Los objetivos del estudio fueron: Diseñar y validar una herramienta basada en la escala 
Likert para diagnosticar correctamente la actitud hacia la química, por parte de un grupo de 
adultos mayores de 50 años. Determinar la validez y confiabilidad por medio del Juicio de 
expertos y una prueba piloto. Finalmente, establecer la estructura interna de la escala por 
métodos estadísticos.  

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Una vez definido el constructo teórico y sus dimensiones, se formularon los ítems de la 

escala a partir de los indicadores de cada dimensión. La versión inicial contenía 60 ítems, 

empleándose descriptores cualitativos (totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, 

desacuerdo, totalmente desacuerdo)  y cuantitativos (una actitud altamente positiva tenía 5 

puntos y una totalmente negativa 1). La validez teórica del constructo fue determinada por 

el Índice de Validez Global (IVG) y el Método de Agregados Individuales 4. De allí se 

obtuvo la versión ACTITUD50+v.2 con 52 ítems que fue sometida a una prueba piloto con 

un grupo de 45 adultos mayores de 50 años. La fiabilidad se estableció por test 

estadísticos (análisis de correlación Ítem vs (Total-Ítem), correlación por mitades, α de 

Cronbach e Índice de discriminación). La estructura interna de la escala fue establecida 

aplicando los análisis estadísticos multivariantes Clúster y el Análisis de Componentes 

Principales (ACP) con rotación Varimax5. La escala definitiva conteniendo 26 ítems fue 

aplicada  a un grupo 30 de alumnos matriculados en el Programa Universitario José 

Saramago 50 + y a 25 de personas mayores no vinculadas con el programa universitario 

(Grupo 2). 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

El constructo “actitud hacia la química” fue definido como un estado de disposición 
psicológica, adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo 
a reaccionar de una manera positiva o negativa a aquellas afirmaciones relacionadas con 
el impacto que pueda tener la química en su situación personal y en la sociedad en 
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general. Las dimensiones del constructo fueron: Utilidad, Impacto personal y Afectivo-
emocional, a partir de ellas se obtuvo una versión inicial del instrumento con 65 ítems. De 
la prueba de expertos fue necesario eliminar 8 ítems, resultando en una nueva versión con 
un valor de IVG igual a 0.82, que refleja una validez de contenido elevada, sugiriendo que 
el cuestionario mide convenientemente el constructo, siendo sometida luego a una prueba 
piloto.  

Con los resultados de esta prueba se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson 
entre los puntajes de cada ítem y el puntaje total-ítem evaluado, detectándose un grupo de 
26 ítems con la mayor homogeneidad interna. La correlación entre las dos mitades (par e 
impar) (r = 0,849) fue estadísticamente significativa, confirmándose con los resultados de 
los coeficientes de Spearman-Brown (0,918) y Guttman (0,913).  

Los valores del α de Cronbach estuvieron entre 0,944 a 0,954 indicando la alta fiabilidad 
del instrumento. La comparación de 
medianas demostró que el instrumento 
es capaz de diferenciar entre sujetos con 
actitudes positivas y negativas hacia la 
química. Los resultados del ACP 
mostraron la presencia de dos factores 
relacionados con dos dimensiones del 
constructo. El análisis Clúster se 
observaron los tres grupos 
correspondientes a cada una de las 
dimensiones teóricas (ver figura).  

La aplicación del instrumento sugiere 

que el grupo de alumnos matriculados 

en el programa universitario tenía una 

actitud medianamente positiva hacia la 

química, mientras que los sujetos del 

grupo 2 exhibieron actitudes entre 

negativas y medianamente negativas. Lo 

cual demuestra la efectividad de la 

herramienta para medir la actitud hacia 

la química.  

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  
1Lemieux A. 2012. Post-Formal Thought in Gerontagogy or beyond Piaget. Journal of 

Behavioral and Brain Science. 2, 399-406. 
2Lemieux A, Martinez M. 2000. Gerontagogy beyond word: A reality. Educational 

Gerontology, 26 : 475–498. 
3Medina-Román I. Ramírez-Anguiano V, Díaz-Ramos J, Leal-Mora D. 2016. Educación y 

vejez: la alternativa dorada ante la jubilación. Revista Educación y Desarrollo. 36:49-
52. 

4Corral Y. 2009. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la 
recolección de datos. Revista Ciencias de la Educación. 19(33): 229-247. 

5
 Donoso T, Figuera P, Torrado M. 2000. Análisis y validación de una escala para medir la 

conducta exploratoria. Revista de Investigación Educativa. 18(1):201-220. 
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“CIENCIATDA”, COLABORACIÓN CON LA TELEVISIÓN LOCAL DE ALBURQUERQUE 
CABEZAS TALAVERO, MIGUEL 

IES CASTILLO DE LUNA (ALBURQUERQUE) 

 

RESUMEN 

Después de muchos años de dar clase en un mismo sitio, son más fáciles las 
cooperaciones con agentes externos. Así conseguimos que nuestra tarea docente llegue 
más allá. Las prácticas de laboratorio son imprescindibles para la comprensión de muchos 
fenómenos, que desde el libro parecen irreales o ajenos a nosotros. Conseguir que los 
alumnos hagan las prácticas, manejen con autonomía los materiales, y además las 
expliquen, ha sido muy positivo para su aprendizaje, autoestima... Y los programas 
grabados muestran a otros, experiencias sencillas reproducibles en institutos.  

 

Palabras clave:  CienciaTdA YouTube Prácticas de Laboratorio 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Las permanentes reformas educativas nos hacen siempre repensar dónde y cuándo 
podemos enseñar sin agobios de temario. La asignatura de Cultura Científica de 4ºESO y 
1ºBachillerato, ofrece una oportunidad ya que es una optativa (no la cogen todos) y sobre 
ella no se sustentan conocimientos futuros.  

- 1º Divulgar la ciencia más allá de la escuela 

- 2º Mostrar como algo sencillo y cotidiano “realizable por un muchacho” un experimento 
científico 

- 3º Hacer ciencia manipulando, experimentando, comprobando si algo sucede, si es como 
pensábamos... Intentar verificar lo que ponen los libros. Buscar la sorpresa (¿sale o no 
sale?) 

- 4º Hacer a los alumnos protagonistas, muy dignos maestros. 

- 5º Grabar las prácticas que no se pueden hacer todos los días y necesitan mucho tiempo 

- 6º Reflexionar sobre la manera de comunicar ciencia, cómo hacer un guion, una imagen 
que repase varios conceptos... 

- 7º Reivindicar las prácticas de Laboratorio como algo NECESARIO, con sus profesores 
para desdobles, tiempo de preparación y gastos de dinero en material. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

El curso anterior, con varios alumnos de 4º desarrollé muchas tareas experimentales con 
microscopio, lupa, claves... Este año completé su formación rescatando unas prácticas de 
2º-3ºESO que montamos para Física y Química en años anteriores. 

Se trabajó en el primer trimestre, por parejas, que elegían una práctica y buscaban todo lo 
necesario para llevarla a cabo. Esto implica manejar diferentes tipos de termómetros, hacer 
gráficas, pesar con precisión, calibrar un peachímetro, pipetear con cuidado, saber 
protegerse de ácidos fuertes... 

La tarea del profesor siempre era muy variada y necesariamente atropellada. 

También en el segundo trimestre, además de eso, reflexionamos algo sobre otros videos 
educativos o de YouTube. Sobre cómo debe ser una imagen, que cuente varias cosas a la 
vez. Sobre cómo compartir en el Google Drive un guión e irlo modificando con versiones 
progresivas.  
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Luego la tarea de entenderse con el montador de video, adaptarse a sus requerimientos de 
grabación, reconocer si todo se contó bien y se entendió, puntualizar conceptos...y dejar de 
fondo una imagen que resuma a modo de esquema. 

Reconocer finalmente que no todo se puede contar si queremos una comunicación ágil y 
entretenida. El autor reconoce “los huecos” que el público no ve. 

Colgar el producto en un canal, firmar papeles aceptando que se use tu imagen y puntuar 
el trabajo realizado. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

El material realizado está colgado en un canal llamado CienciaTdA, dentro de la plataforma 
YouTube. Se han realizado 6 programas, de unos 10 a 15 minutos.  

En un futuro puede que se realicen más, contando otras investigaciones que se hacen con 
alumnos o procesos experimentales y manipulativos de interés para divulgar ciencia. 

Divulgar ciencia, vulgarizarla, es muy difícil y requiere mucho esfuerzo: horas de limpieza y 
colocación, lucha por conseguir reactivos, materiales, lucha por mantener ordenado el 
espacio experimental... 

Y se precisa además un inmenso bagaje de paciencia para que sean los alumnos, en su 
adolescente inmadurez, los que realicen los procesos con atención y sin estropearlo con 
sus descuidos o imprecisiones.   
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CLUB DE CIENCIAS 
Albano Pérez, Eva & Vázquez Ferrera, Israel 

COLEGIO SOPEÑA BADAJOZ 

 

RESUMEN 

El centro Fundación Dolores Sopeña de Badajoz, realiza desde hace 3 años un Club de 
Ciencias en horario matinal previo a las clases y de carácter opcional orientado a los 
alumnos de 1º y 2º ESO, principalmente. La afluencia a esta actividad de carácter semanal 
y en horario de 07:45 a 08:30 es de 15-18 alumnos, lo que es bastante reseñable, teniendo 
en cuenta que su participación no es obligatoria ni supone nota para las asignaturas de 
ciencias, y que el centro cuenta con una sola línea. El éxito de esta actividad radica en que 
se trata de actividades divertidas, experimentos científicos participativos en los que el 
alumno se convierte en el protagonista de su aprendizaje y lejos de cualquier programación 
o rutina. Así cada martes sorprendemos a nuestros alumnos con algo nuevo, pompas de 
jabón con las que jugar al tenis, fabricamos nubes, hacemos volar materiales... Nos 
preguntamos el porqué suceden determinados fenómenos y tratamos de acercarlos a la 
curiosidad innata de nuestros alumnos para encontrarles respuesta. 

 

Palabras clave: Club de Ciencias, vocación científica, motivación, alumno protagonista.  

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

• Despertar la curiosidad de los alumnos hacia lo desconocido. 

• Crear vocaciones científicas. 

• Introducir el pensamiento crítico en el alumnado.  

• Realizar actividades lúdicas fuera del aula.  

• Convertir a nuestros chicos en los protagonistas de su aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Lo que comenzó siendo un Club Matemático en el que se resolvían acertijos y enigmas 
matemáticos de manera divertida y amena, hoy se ha convertido en un Club de Ciencias 
en el que los alumnos pueden realizar todo tipo de experimentos, relacionados 
principalmente con la Física y Química y la Biología. Así, cada martes, y en horario 
extraescolar de 07:45-08:30, por lo que se trata de una actividad de carácter totalmente 
voluntario, nuestros alumnos de 1º y 2º de la ESO acuden entusiasmados al laboratorio del 
centro para llevar a cabo un experimento que tratamos que sea sorprendente y despierte 
su curiosidad. Así durante este curso académico por ejemplo, nuestros chicos han hecho 
pompas de jabón con las que podían jugar al tenis (explicando así la tensión superficial del 
agua), han comprobado las reacciones químicas de oxidación con la botella azul, han 
podido ver cómo un ferrofluido adquiere formas geométricas si se le acerca un imán, han 
fabricado una depuradora casera, han podido observar los “bichitos” que podemos 
encontrar en una gota de agua de nuestro río Guadiana… Todo ello de una manera 
divertida, interactiva y en la que los mismos alumnos son los que desarrollan la práctica, 
bajo la supervisión de un tutor, siendo ellos los protagonistas de su aprendizaje.  

 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Consideramos que este proyecto promovido por el Departamento de Ciencias del claustro 
del Colegio Sopeña ha sido todo un éxito, puesto que nuestro centro educativo cuenta con 
una sola línea y la participación media semanal es de unos 15-18 alumnos. De hecho en 
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más de una sesión, varios compañeros de 3º de la ESO han participado también de la 
actividad. Desde el centro, promovemos metodologías activas en las que los alumnos sean 
los protagonistas y los profesores tutores del aprendizaje, y hemos comprobado que de 
esta manera los alumnos adquieren una responsabilidad y se sienten mucho más 
motivados a la hora de abordar la resolución de cuestiones o fenómenos que a priori son 
difíciles de explicar.  

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

Gabe Zichermann & Joselin Linder. 2013. The Gamification Revolution: How Leaders 
Leverage Game Mechanics to Crush the Competition. McGraw Hill Professional. 

Hans Jürgen Press. 2005. Experimentos Sencillos de Física y Química. 

Jesús Ángel Gómez Martín. 2016. Ciencia de Andar por Casa: experimentos en familia. 
Pábilo Editorial. 
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LOS MICROBIOS, ¿AMIGOS O ENEMIGOS? 
Corbacho Cuello, Isaac; Marcos Merino, José María; Esteban Gallego, Rocío 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

La propuesta que detallamos a continuación se desarrolló con la finalidad de ponerla en 
práctica durante La Noche de Los Investigadores 2017, una estupenda oportunidad de 
acercar a los escolares al mundo científico desde su aspecto más lúdico y educativo, y 
buscando despertar su curiosidad científica. En ella abordamos el mundo de los 
microorganismos, especialmente de aquellos relacionados con el hombre, no sólo de 
manera perjudicial, sino también de forma beneficiosa. Para ello, los participantes irán 
recorriendo un intestino virtual en forma de juego, donde irán conociendo los distintos 
microbios que allí se pueden encontrar, y su papel en la salud del cuerpo humano. 

 

Palabras clave: microbios patógenos, microbios oportunistas, microbios beneficiosos 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Nuestra propuesta toma como eje central la pregunta del título, ¿los microbios son amigos 
o enemigos? Los escolares sufren un bombardeo constante familiar, social y 
especialmente mediático sobre los peligros de los microbios y la necesidad de eliminarlos 
con multitud de productos desinfectantes ya que parece que todos son dañinos. Esto 
genera una biofobia hacia los microbios sobredimensionada, que no se contrarresta con 
los exiguos contenidos de microbiología que incluye el currículum de Primaria. En nuestra 
actividad hacemos hincapié en la dualidad de microorganismos perjudiciales y 
microorganismos beneficiosos, para tratar de inclinar la balanza hacia una percepción más 
positiva sobre los microorganismos en su conjunto y sus beneficios para el ser humano. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

La actividad comienza con una breve exposición de cuáles son los principales grupos de 
microorganismos (virus, bacterias, hongos, algas, protozoos), y su papel en la Naturaleza. 
A continuación se desarrolla la actividad principal del taller: un juego de mesa centrado en 
los microorganismos de nuestro intestino y sus diferentes funciones. Podemos encontrar 
en el mercado, y en internet, diferentes juegos con contenidos de Biología Celular y 
Microbiología [1, 2] para cursos avanzados, pero ninguno especialmente adaptado a 
escolares de los niveles inferiores. Nosotros hemos hecho una adaptación específica para 
estos escolares, en la cual los participantes van avanzando por un tablero que simula un 
intestino, donde irán recopilando tarjetas con diferentes microorganismos. Hay tarjetas con 
microorganismos patógenos, oportunistas y beneficiosos, siendo estos dos últimos 
mayoría. A medida que transcurre el juego irán desvelando el nombre de los diferentes 
microorganismos que encuentren y su carácter beneficioso o perjudicial para los seres 
humanos. Así mismo encontrarán tarjetas de acción, que implicarán eventos especialmente 
relacionados con los microbios (vacunaciones, viajes, intoxicaciones, etc.) que pondrán a 
prueba a todos los jugadores, y que sirven para introducir conceptos sanitarios muy 
importantes. Por último, el jugador con mayor número de tarjetas de microorganismos 
beneficiosos es el ganador. La actividad finaliza con una exposición de productos de 
nuestra vida cotidiana (pan, cerveza, vino, queso, etc.) y los correspondientes microbios 
que los fabrican (levaduras, bacterias, hongos, etc.) 
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RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la actividad podemos mencionar que la participación de los 
escolares que asistieron a las distintas sesiones de la actividad durante la Noche de los 
Investigadores fue muy positiva, ya que se podía apreciar el entusiasmo e interés de los 
participantes. Éstos pudieron apreciar la maravillosa complejidad y diversidad de microbios 
que viven en nuestro intestino, y cómo la mayoría de las relaciones que tenemos con ellos 
son de tipo beneficioso. Los escolares, y sus padres, hicieron numerosas preguntas 
relacionadas con los microbios que nos rodean, con las ciencias y con los estudios de 
Biología, lo que demuestra que, en buena parte de los participantes se consiguió despertar 
interés por la ciencia, y alimentar algunas incipientes vocaciones científicas.  
Los objetivos de la actividad se cumplieron con creces, ya que grandes y pequeños 
interactuaron con científicos, descubriendo su pasión por la investigación y su vocación. Y 
por supuesto su interés por divulgar de una forma didáctica el componente científico de 
aspectos fundamentales de la vida diaria como, por ejemplo, nuestra relación con los 
microbios. La respuesta de los asistentes fue muy motivadora para nuestro equipo, y 
pudimos comprobar la ilusión de muchos niños por ser científicos. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

[1] Cytosis: A Cell Biology Board Game 
https://www.kickstarter.com/projects/geniusgames/cytosis-a-cell-biology-board-
game?lang=es 

[2] Gutsy: The Gut Microbiome Card Game 
https://www.amnh.org/explore/ology/microbiology/gutsy-the-gut-microbiome-card-game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.kickstarter.com/projects/geniusgames/cytosis-a-cell-biology-board-game?lang=es
https://www.kickstarter.com/projects/geniusgames/cytosis-a-cell-biology-board-game?lang=es
https://www.amnh.org/explore/ology/microbiology/gutsy-the-gut-microbiome-card-game
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PARADOJAS PARA APRENDER PROBABILIDAD 
Calderón Pérez, Luis Ángel; Rueda Monago, María Elena 

FACULTAD DE CIENCIAS UEX. 

 

RESUMEN 

¿Cuántos concursos hay por televisión donde tienes que elegir una puerta, una caja, girar 
la ruleta…?,¿Si ganas la lotería, es sólo por “buena suerte” o por algo más…? La 
estadística y la probabilidad se han integrado en muchos de los aspectos de nuestra vida. 
Sin embargo, es curioso ver como estos contenidos muchas veces, por falta de tiempo 
quizás, no se estudian con la suficiente profundidad y no generan por ello demasiado 
interés en los alumnos, a pesar de su atractivo. Por esta razón, se ha perseguido acercar a 
los alumnos a la probabilidad mediante un enfoque más motivador para ellos. El uso del 
libro “¡Ajá! Paradojas que te hacen pensar” puede resultar un buen aliado, si lo 
combinamos con la gamificación en el aula y el uso de las TICs.  

 

Palabras clave: Probabilidad, paradojas, intuición, gamificación, TIC. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

La probabilidad está presente en nuestras vidas constantemente. Además, de manera 
natural se crean preconcepciones equívocas debido a la intuición. Para intentar hacer 
conscientes a los alumnos de la falsedad de estas ideas, puede resultar improductivo y 
poco atrayente recurrir sólo al razonamiento teórico, siendo muy útil la propia experiencia 
en la mayoría de los casos. Éste es uno de nuestros objetivos.  

Otro ha sido el intento por combinar la herramienta de la gamificación con el potencial que 
ofrecen las nuevas tecnologías, compañeras inseparables, hoy en día, de los alumnos. 
Esto último permite, además, un acercamiento de los alumnos a conceptos tediosos y que 
pueden resultar de difícil asimilación cuando los alumnos se acercan por primera vez a la 
probabilidad. 

Con todo esto, el objetivo principal es despertar el interés de los alumnos por el mundo de 
la probabilidad desde un punto de vista cercano, ameno y no perdiendo nunca la reflexión 
y el razonamiento crítico a la hora de resolver un problema. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

 



        Libro de resúmenes:  "III Workshop Estudiar Ciencias. Creando vocaciones científicas"   ISSN: 2530-4925 

                                                                  5/Abril/2018 Centro de Profesores y Recursos de Badajoz  

P
ág

in
a 

4
1 

 

Se muestran imágenes del libro y de una 
simulación online. 

Como hemos dicho antes utilizaremos la 
gamificación en el aula combinada con las 
TICs. Primero haremos una lectura 
comprensiva del problema, después 
simularemos. en nuestro casino 
matemático la situación planteada 
(usaremos monedas de propia 
elaboración,…) donde divididos en grupo 
cada uno optará por una estrategia y 
hallarán experimentalmente cuál es la 
correcta, para más tarde, mediante 
simulaciones online, poder repetir las 

diversas situaciones tantas veces como se quiera. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

La motivación de esta comunicación procede de la propia experiencia siendo alumnos en 
una asignatura en 4º del Grado de Matemáticas. En esta materia experimentamos en 
primera persona cómo la intuición puede engañarnos. Se ha pretendido, con paradojas de 
igual naturaleza pero adecuadas a los niveles de 3º y 4º de ESO repetir esta experiencia 
con ellos, añadiendo el plus de la gamificación y la integración de las TICs en el aula. 

Sin embargo, al estar todavía cursando el Máster de Formación del Profesorado, la 
experiencia se ha realizado durante las prácticas docentes. Se presentaron diversas 
paradojas a los alumnos de 3º de ESO (Monty Hall, Cumpleaños…) mediante vídeos. En 
grupo debatían durante 10 minutos la estrategia a seguir para más tarde un portavoz 
desarrollarla al resto de la clase. Después, recurríamos a simulaciones online para ver cuál 
era la estrategia correcta, ver cuál sería nuestra probabilidad y visualizar cómo la 
probabilidad se estabiliza a medida que crece el número de repeticiones del experimento 
(probabilidad frecuencial). La respuesta obtenida fue muy positiva, no sólo por el 
entusiasmo que mostraron, sino también por la capacidad de colaboración y cooperación 
que mostraron. Además, bastantes alumnos manifestaron su interés por profundizar más 
en estos retos que la probabilidad plantea. 

Pese a que los resultados expuestos son parciales, creemos que de haberse podido llevar 
a cabo por completo los resultados habrían sido igual de satisfactorios. Por lo tanto, 
nuestra conclusión es que más allá del marco teórico, la probabilidad puede y debe 
acercarse a los alumnos con herramientas y situaciones de su día a día, con la perspectiva 
más motivadora que ofrecen la gamificación y las nuevas tecnologías. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

Kelly, M. (2013) In the art of mathematics, work is a play and tricks are a trade 

Princeton University; Lesser, L. M. y Glickman, M. E. (2009). Using magic in the Teaching 
of Probability and Statistics, entre otros…) 

¡Ajá! Paradojas que te hacen pensar. (2009) Martin Gardner.  

http://www.stayorswitch.com/ 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/Coin/ 

http://www.btwaters.com/probab/probab.html 

 

http://www.stayorswitch.com/
http://www.shodor.org/interactivate/activities/Coin/
http://www.btwaters.com/probab/probab.html
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PROPUESTA DE FLIPPED CLASSROOM MEDIANTE SCREENCAST Y STYLUS 
ACTIVO: ENERGÍA MECÁNICA Y EL EXPERIMENTO DE GALILEO 

Horrillo Horrillo, Luis Alberto; Llorente García, Aurora; Jaramillo Morán, Miguel Ángel; 
Carmona Fernández, Diego 

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

La aparición de nuevas tecnologías posibilita la utilización de metodologías didácticas 
innovadoras, como las flipped classroom, que permiten una participación más activa del 
alumno en su aprendizaje. La realización de estas clases invertidas para el desarrollo de 
competencias STEM cuenta con la problemática de la resolución de problemas 
matemáticos adaptados al medio, para ello se propone la utilización de una combinación 
de screencast y stylus activos.  

 

Palabras clave: STEM, Flipped Classroom, Screencast, Stylus activo 

 

INTRODUCCIÓN 

Se presenta una propuesta de clase invertida (flipped classroom, en inglés) orientada a los 
alumnos de secundaria de las especialidades técnicas. La clase invertida es un modelo 
pedagógico en el cual diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje se invierten, 
pasando el alumno a recibir los contenidos/competencias teóricas en casa y trabajando y 
desarrollando dichos contenidos/competencias en el aula con la supervisión del profesor. 
La realización de una clase invertida no consiste en que el alumno lea un libro de texto o 
un PDF en su casa. Tampoco consiste en la creación o inclusión de vídeos sin un 
contenido claro. Aplicar la clase invertida implica el cambio de la metodología didáctica de 
forma completa y aprovechar los avances producidos en el campo de la informática y TIC. 

 

METODOLOGÍA 

Dentro de las enseñanzas técnicas la resolución de problemas STEM, donde se 
interrelacionan las competencias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas, alcanza una importancia primordial. Tradicionalmente estos problemas 
eran resueltos en clase por parte del profesor en la pizarra y el alumno, posteriormente en 
su casa, realizaba variaciones de los mismos. La utilización de la clase invertida permite 
que el alumno reciba la explicación en su casa, que pueda avanzar las partes que ya 
domine y repetir las que considere más complicadas para él, etc. Para, posteriormente en 
el aula y con la supervisión del profesor, resolver dudas, realizar debates o acometer un 
aprendizaje basado en proyectos. Las aplicaciones son ilimitadas. 

En la sociedad actual donde se consume contenido a partir de pantallas de dispositivos 
móviles, la realización de un contenido adecuado para que alumno lo reciba en su casa es 
problemática dentro de las ramas técnicas. La traslación a un medio digital de la resolución 
del problema en la pizarra ha contado con diferentes soluciones, por ejemplo, la grabación 
de un vídeo por parte del docente de la resolución del problema. Esta solución, si bien es 
sencilla de realizar, habitualmente, si no se cuenta con un equipo de grabación profesional, 
e incluso contando con él, produce resultados limitados, tanto en la calidad del audio como 
en la de la imagen. Otra opción es la utilización de presentaciones animadas, 
especialmente laboriosas de realizar y, si bien el resultado es adecuado, se pierde parte de 
la conexión que el alumno siente con la explicación del profesor en la pizarra y la escritura 
manual.  
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RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Por ello se ha planteado una propuesta en la que se emplean recursos de screencast y 
stylus activos. El screencast es la grabación digital de lo mostrado en la pantalla de un 
dispositivo electrónico, en este caso una Tablet. Los stylus activos permiten una escritura 
natural sobre una superficie, en este caso la pantalla de una Tablet con tecnología N-Trig 
que reconoce 256 niveles de presión en la escritura. 

Como se puede observar la limitación se encuentra en el hardware, es necesario contar 
con la tecnología digitalizadora adecuada, en cambio desde el punto de vista del software 
es mucho más sencillo, las versiones más modernas de Windows, OneNote y Power Point 
de Microsoft ya reconocen esta tecnología. 

En la técnica propuesta el profesor solo debe escribir el problema como si lo hubiera hecho 
en la pizarra o en un cuaderno y, simultáneamente (o a posteriori), grabar sus 
explicaciones. Una vez terminado tendrá un tutorial que podrá ser animado de diferentes 
formas y que podrá incluir dentro de una flipped classroom. 

Combinando este recurso, con otros más habituales de las flipped classroom, como vídeos 
de YouTube y animaciones Power Point tradicionales, se ha creado un material didáctico 
acerca de la energía mecánica, para estudiantes de secundaria, que se compone de los 
siguientes apartados: 

 La energía mecánica. (Presentación tradicional). 

 El experimento de Galileo. (Screencast y stylus activo). 

 Reproduciendo el experimento ¿Por qué no funciona? (Vídeo grabado por los 
docentes). 

 Probemos en la Luna. (Vídeo de YouTube). 

 Probemos en la Tierra en una cámara de vacío. (Vídeo de YouTube). 
 

Figura 1. Captura de la explicación del experimento mediante screencast y stylus activo 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 DECRETO 98/2016 de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

 Tecnología Industrial. 1º de Bachillerato. Mc Graw Hill. 

 https://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/ 
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FÍSICA Y QUÍMICA EN EL IESO COLONOS 
Leonés García, Consuelo 

IESO COLONOS 
 
RESUMEN  
Este trabajo describe el día a día de una docente de F/Q en un IESO de entorno rural, 
aunque cercano a la capital, con alumnos de 12 a 16 años y que a diario muestran poca  
motivación para el estudio. Por ello, se pretende despertar su interés por la Ciencia 
haciéndoles partícipes de la realización de trabajos y prácticas de laboratorio, a sabiendas 
de que este trabajo es una parte importante en su proceso formativo y así conseguir unos 
mejores resultados académicos. 
 
Palabras clave: Física, Química, Educación Secundaria, Laboratorio, Trabajos científicos. 
 
INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS  
En los institutos, las asignaturas de Ciencias no suelen gozar de una gran aceptación por 
parte del alumnado. Siempre hablar de Matemáticas, Biología o Física y Química lleva 
parejo el apellido de “difícil”.  
Cada día, mi reto es conseguir que a mis alumnos la asignatura de Física/Química les 
guste, les interese, la vean de utilidad y por lo tanto tengan y muestren interés por ella. Soy 
docente de vocación y entusiasta del laboratorio, por eso procuro que mis clases no se 
queden en una mera explicación de contenidos, sino que las complemento con diversas 
actividades y prácticas de laboratorio, que tratan de reforzar dichos contenidos a la vez que 
nos divertimos consiguiendo despertar la curiosidad en el alumnado. 
Con esto se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 
- Utilización de un lenguaje científico. 
- Despertar la curiosidad científica en los alumnos, fomentando la creatividad. 
- Manejo y uso de material de laboratorio. 
- Fomentar la realización de trabajos en equipo. 
- Aumentar la participación del alumnado en el aula. 
- Conseguir una mejora en los resultados académicos. 
 
METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO  
Se ha seguido una metodología activa donde los alumnos son los verdaderos 
protagonistas de su proceso de aprendizaje y encaminada a conseguir los objetivos 
propuestos. Para alcanzarlos, se han desarrollado las siguientes actividades: 
- Grabación de un vídeo por parte de los alumnos sobre la realización de una práctica. 
- Confección de un Sistema Periódico gigante, a modo de Exposición Permanente.  
- Realización de un mural sobre la mujer en la ciencia a través de la historia. 
- Creación de un concurso de jeroglíficos científicos. 
- Celebración de la Semana de Cine Científico en el IESO Colonos (V Ediciones, hasta el 
presente curso 2.017/18). 
- Participación en el Programa Nacional del MECD “Rutas Científicas, Artísticas y 
Literarias”. 
-  Realización de un arbol de Navidad científico. 
- I Semana de la Ciencia en IESO Colonos. 
- Celebración de la semana de la Ciencia en Extremadura. 
- Mural científico para la Navidad. 
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- Celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la realización de 
un Abecedario de Mujeres Científicas españolas, a modo de Exposición Temporal y de 
charlas científicas. 
- Participación en el proyecto “Apadrina un pingüino”, en la pingüinera de Punta 
Descubierta en el Ártico por parte de la comunidad educativa. 
- Realización de un reloj científico. 
 
RESULTADOS/CONCLUSIONES  
Todos los trabajos realizados han resultado ser muy atractivos para el alumnado. Ellos se 
sentían “importantes” en el laboratorio, preparando y realizando tanto las prácticas como 
los diferentes trabajos. Era otra forma de trabajar y ver la asignatura. 
Todo ello ha contribuido a obtener, por una parte, una mejor aceptación de la asignatura y 
por otra y de forma general, una mejora en los resultados académicos, aunque 
lógicamente siempre hay un número de alumnos a los que les cuesta incorporarse un poco 
más. 
Sin embargo, los alumnos son consciente de sus carencias, no olvidemos que son 
alumnos de Enseñanza Secundaria, no acostumbrados a realizar trabajos relacionados 
con la Ciencia, mostrando mayor dificultad a la hora de buscar información o redactar 
informes. Para ello, y haciendo uso de las nuevas tecnologías, se dedicaban previamente 
varias sesiones a la confección del guión de la práctica que se iban a desarrollar. 
Podemos concluir diciendo que siempre que se realizan trabajos o se utiliza el laboratorio 
combinado con las clases teóricas y con el uso de los ordenadores, los resultados 
obtenidos tanto en motivación como académicos, son mejores que cuando solo se realiza 
una explicación teórica de la asignatura, además, y aunque el laboratorio al principio 
provoca un poco de dispersión en el alumnado, éstos mostraron un comportamiento muy 
correcto. 

 
BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

Diviértete con la Química. Curso organizado por el CPR de Badajoz. Profesor José A. 
Murillo. Catedrático Q. Analítica de la UCLM. Badajoz 2012 
La otra mitad de la Ciencia. Publicación del Instituto de la mujer, Ministerio de Trabajo y 
Asunto Sociales. Madrid 2007 
Ciencia para andar por casa, experimentos en familia. Cienciaterapia. Editorial Pábilo 
Cuadernillo sobre cine en el aula de la editorial SM 
Libros de texto para Educación Secundaria de diferentes editoriales 
Página web de recursos del IES Aguilar y Cano 
Página web sobre jeroglíficos científicos 
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EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, EL PROYECTO GUIONES PARA LA 

CIENCIA 
Fallola Sánchez-Herrera, Marta María; Parejo Cuéllar, Macarena, Núñez Manzano, 
Cristina; Montesinos Peña, José Antonio; Real Adame, Leonor, Vivas Moreno, Agustín 

SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA DE LA UEX 

 

RESUMEN  

“Guiones para la ciencia” es un certamen de micro-teatro científico dirigido a estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Extremadura. Esta actividad utiliza las 
artes escénicas como medio para acercar la ciencia y la tecnología a los jóvenes. El 
Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEx ha llevado a cabo este proyecto en 
dos ediciones (2015 y 2017), con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT). Cada equipo participante elabora guiones para monólogos, 
teatro, dramatización de experimentos o descubrimientos científicos que llevan a escena e 
interpretan de manera sencilla y entretenida. En este proyecto es el propio participante 
quien construye el contenido de la actividad y maneja los conceptos científicos, lo que le 
otorga al proyecto un marcado carácter didáctico. Los resultados apuntan a la efectividad 
del teatro como recurso en la divulgación científica dirigida a estudiantes no universitarios. 

 

Palabras clave: teatro, divulgación, ciencia, tecnología, vocaciones científicas 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS  

Contar e interpretar historias que transmitan los avances científicos de manera entretenida, 
innovadora y atractiva es el principal objetivo de “Guiones para la ciencia”, una iniciativa de 
carácter proactivo donde los estudiantes se convierten en ejecutores y protagonistas, al 
mismo tiempo, de la obra. Bajo la supervisión de profesores, los alumnos son los 
encargados de desarrollar el proyecto artístico de inicio a fin. De esta manera, el 
destinatario de la acción no es sujeto pasivo de la actividad, sino que participa 
activamente, construye el contenido, y asume a su vez el papel de divulgador. El objetivo 
del proyecto es mostrar que las artes escénicas constituyen una herramienta eficaz de 
divulgación científica en jóvenes no universitarios, que fomentan, además, una serie de 
competencias transversales muy importantes para el alumno: comunicación lingüística, 
aprender a aprender, creatividad y trabajo en equipo. Además, el proyecto promueve la 
colaboración entre la Universidad y los docentes de educación secundaria, un pilar 
esencial en las vocaciones científicas y tecnológicas. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO  

En este proyecto se distingue, por un lado, el diseño y gestión del certamen y, por otro, la 
evaluación de sus objetivos en el público destinatario. Así, la gestión del proyecto incluye 
las siguientes fases: elaboración de las bases del certamen (objetivos, requisitos de 
participación, composición del jurado, premios etc); comunicación y difusión previa para 
captar concursantes; apoyo y asistencia técnica a los equipos participantes; preparación de 
la gala final y comunicación de los resultados del proyecto. El plan de comunicación tiene 
como finalidad generar la notoriedad del proyecto y promover la participación del público 
destinatario, a través de la publicación de notas de prensa, contenidos en redes sociales, y 
envío de la convocatoria por la plataforma Rayuela de la Consejería de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura. La gestión administrativa y económica es una 
cuestión importante en la ejecución de este proyecto, que implica, además, el diseño y 



        Libro de resúmenes:  "III Workshop Estudiar Ciencias. Creando vocaciones científicas"   ISSN: 2530-4925 

                                                                  5/Abril/2018 Centro de Profesores y Recursos de Badajoz  

P
ág

in
a 

4
7 

ejecución de un presupuesto, captación de fondos y patrocinios. Los gastos imputados a 
este certamen son variados (diseño de materiales de difusión, fungibles para la puesta en 
escena, desplazamiento de los equipos, contratación de técnicos de iluminación y sonido, 
grabación audiovisual y premios). En cuanto a la evaluación del proyecto, se han realizado 
dos tipos de encuestas, una dirigida a los estudiantes y otra al profesorado, ambas a través 
de un formulario de Google. Las encuestas realizadas contienen preguntas de respuesta 
cerrada y otras de respuesta abierta, para evaluar la organización del certamen y las 
opiniones de los participantes sobre determinadas cuestiones (interés en la ciencia y 
tecnología, participación en actividades de divulgación científica, idoneidad del teatro etc.). 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES  

En términos de impacto cuantitativo, en la edición de 2015 participaron 13 equipos y la gala 
del certamen en el Teatro López de Ayala reunió a cerca de 600 estudiantes de educación 
secundaria de Extremadura. Los compañeros de los equipos concursantes fueron invitados 
a asistir a la gala para animar y apoyar a los concursantes. Además, el desarrollo de la 
gala también tuvo como resultado 13 micro píldoras audiovisuales correspondientes a cada 
una de las actuaciones íntegras llevadas a cabo por los participantes, que sirven de 
recurso didáctico. En 2017, y debido a recursos económicos más limitados, participaron 11 
grupos y asistieron a la gala unos 200 estudiantes (la mayoría eran integrantes de los 
equipos participantes) que se celebró en el teatro de la residencia universitaria Hernán 
Cortés. La gala se emitió en directo vía streaming por Facebook.  

En “Guiones para la ciencia” es el propio participante quien construye el contenido de la 
actividad y maneja los conceptos científicos, lo que le otorga al proyecto un marcado 
carácter didáctico. La respuesta y el entusiasmo manifestado en las encuestas por los 
participantes en las dos ediciones del certamen indican claramente que este tipo de 
iniciativas lúdicas y artísticas constituyen una vía eficaz de acercamiento a la ciencia y 
tecnología en los jóvenes no universitarios. En la encuesta de 2017 respondieron en torno 
al 50% del total de participantes en el proyecto, en su mayoría alumnos de 4º de la ESO. 
Según esta evaluación, el 73% de los estudiantes declararon participar porque el teatro y la 
interpretación les atraen, con lo cual, la escena puede ser un excelente recurso para 
motivar la participación de los estudiantes en actividades de divulgación. Además, destaca 
que para la mayoría de los estudiantes era la primera vez que participaban en una 
actividad de divulgación científica y que el 95% de los jóvenes estaba interesado en volver 
a participar en este tipo de certámenes. Cerca del 50% de los estudiantes tenía interés en 
cursar estudios relacionados con la ciencia y tecnología y, aproximadamente, el 30% no lo 
tenía todavía claro. Sin embargo, un 64% de los alumnos declararon que la experiencia en 
“Guiones para la ciencia” aumentó su interés por la ciencia y la tecnología. Los resultados 
de 2015 fueron en este sentido similares. Las respuestas abiertas a la pregunta sobre qué 
es lo que más les gustó de su participación en el certamen, evalúan positivamente esta 
iniciativa y se resumen en estas opiniones: disfrutar de nuevas experiencias con los 
compañeros, hacer nuevos amigos, aprender y ampliar los conocimientos científicos, la 
diversión y la emoción de actuar. En cuanto a los aspectos negativos, la mayoría se 
referían a las dimensiones del teatro que era pequeño.  

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS 

“Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2016”. Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, FECYT, 2017 

“Public perceptions of science, research and innovation”. Special Eurobarometer 419. 
European Commission, October 2014  
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EXPERIENCIA DE GAMIFICACIÓN EN AULAS DE SECUNDARIA EN BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA. SALIDAS AL CAMPO A TRAVÉS DEL VIDEOJUEGO “2342” 

 
González Meléndez, Alberto1; Costillo Borrego, Emilio2; Regodón Mateos, José Antonio2. 

1CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE EXTREMADURA - 2UEX 

 

RESUMEN 

El siguiente trabajo se ha desarrollado empleando un juego en el aula de Secundaria para 
la asignatura de Biología y Geología en el que los alumnos realizan una salida virtual al 
campo, recibiendo las explicaciones docentes mientras juegan una partida en la que 
recorren diversos escenarios naturales. También responden una serie de cuestiones sobre 
los contenidos de Ecología de los cursos de 1º, 3º y 4º de ESO en el desarrollo propio del 
juego y complementan un cuaderno o portfolio de trabajo.  

 

Palabras clave: gamificación, ecología, biología y geología, salidas al campo, docentes  

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

La gamificación se va abriendo camino como metodología de trabajo en las aulas de 
estudiantes, tanto de primaria como de secundaria. Aunque lleva utilizándose bastantes 
décadas (los docentes de educación física basan mucho su trabajo en ella), se empieza a 
popularizar entre diferentes asignaturas gracias a la formación relevante del profesorado 
en esta metodología y al desarrollo tecnológico que poco a poco va llegando a las aulas. 

Los objetivos de este trabajo son: 

- Estudiar la percepción y uso de la gamificación del profesorado en el aula de 
secundaria. 

- Construir, poner en práctica de un videojuego para una serie de contenidos de 
Ecología de la asignatura de Biología y Geología durante la ESO y estudiar su uso 
por parte del profesorado y del alumnado involucrado. 

- Hacer propuestas de introducción y mejora de la gamificación en las aulas de 
Secundaria.  

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Una fase inicial de trabajo se ha basado en recopilar información sobre la gamificación y 
sus posibles aplicaciones en la docencia. Una vez estudiadas y asentadas una serie de 
bases fundamentales se estudió una manera de generar un proceso de gamificación 
aplicable en las aulas de Secundaria. Con el uso de la plataforma de creación de RPG 
Maker se diseñó, desarrolló y programó un juego con distintas fases y sesiones para los 
contenidos de Ecología, basándose todo el juego en las salidas al campo y la interacción 
con los elementos naturales por parte del alumnado que lo utilizara en sus clases. 

La recopilación de información se realiza mediante un cuestionario en google docs tanto a 
docentes como alumnos. En primer lugar, se realiza un pretest, antes de usar el juego. 
Después se realiza otra encuesta, una vez lo hayan probado en el aula. Se ha generado 
una plataforma web para su difusión entre la comunidad educativa para hacerlo más 
accesible al profesorado con interés.  

http://www.2342.es 
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RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Hasta el momento el desarrollo de un elemento didáctico de la complejidad de un 
videojuego completo, con diferentes niveles y mecánicas de juego como 2342 no parece 
asequible en términos de disponibilidad de tiempo para ser realizado por un docente. 

El juego está recibiendo buena aceptación y se está empezando a probar en el tercer 
trimestre del presente curso, que suele coincidir en temporalización con el desarrollo de los 
contenidos de Ecología por parte del profesorado.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

- Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). Rules of play: Game design fundamentals. MIT 
press. 

- Pérez, Á., y Ortega, J. A. (2011). El Potencial Didáctico de los Videojuegos:" The 
Movies" un Videojuego que Fomenta la Creatividad Audiovisual. Etic@ net, 9(10), 1-32. 

- Malone, T. W. (1981). Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cognitive 
science, 5(4), 333-369. 

- Koster, R. (2004). A theory of fun for game design. Scottsdale: Paraglyph Press 
- Octalysis - Yu-Kai Chou 
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CIENCIA “SIN” CONCIENCIA 
 

Álvarez Gragera, García José 
IES MELÉNDEZ VALDÉS (Villafranca de los Barros). 

 

 
RESUMEN 

Utilizamos la ciencia de forma totalmente natural, la del día, la actual, sin que el alumno 
sea consciente de su carácter académico o curricular: “Sin Conciencia”. 

Creamos un espacio lúdico, cercano, curioso, donde el conocimiento sea tan normal, 
asequible y a la vez exigente, donde podamos transmitir y aportar ilusión, incluso una 
liberación a la infinidad de problemas que tienen los alumnos para que solucionen sus 
problemas reales, sabiendo porqué se hace de esa manera y no de otra. 

Entendemos así, el conocimiento, como un alimento y como una necesidad, una 
herramienta útil para su vida diaria, ya que no hay cosa más desagradable que comer sin 
hambre…y esto es, por analogía, lo que vemos en las aulas a diario. 

 

Palabras clave: sorpresa, curiosidad, enseñanza ciencias. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Es curioso que todas las indicaciones para enseñar ciencias (y no ciencias), se basan en 
frases hechas, que a priori, resultan muy bonitas, pero que en la práctica, brillan por su 
ausencia: “ fomentar la satisfacción de los alumnos, potenciar la capacidad emocional, 
favorecer  la innovación y la creatividad como medio de aprendizaje, profundizar en 
aspectos no curriculares, favorecer espacios agradables, y/o  diferentes,  utilizar 
estrategias motivadoras y entretenidas, crear aprendizajes funcionales,  favorecer la 
participación activa, implicar a todos miembros educativos, incluir los elementos 
transversales, formar ciudadanos críticos y  competentes…” 

Y además, da igual el programa que utilices, la metodología última de moda que se lleve, 
el concurso educativo al que te presentes…en todas se escribe lo mismo. 

Si preguntamos a los alumnos cuantas veces han visitado el laboratorio de física, de 
química, de biología…cuantas visitas han hecho a un centro tecnológico…cuantas 
prácticas han hecho ¿Qué nos responderían?  

Es más, si preguntamos a los profes: ¿Qué ocurre en las aulas, cuando uno lo intenta? 
¿Qué nos responderían? 

 

Tenemos un único objetivo:  

 

“Adquirir y transmitir conocimientos científicos, de lo último que encontramos y que resulta 
atractivo y lúdico para los alumnos”. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Entendemos las clases “ordinarias” como algo “extraordinario”, como un campus científico 
donde el alumno se siente científico, donde es realmente un espacio para aprender y 
donde el alumno se sienta totalmente motivado e ilusionado, y no solo por aprobar un 
examen. 

En nuestras  clases tiramos cohetes (propulsión por chorro, leyes de la dinámica), filmamos 
con técnicas de stop-motions (nuevas tecnologías),  jugamos con “spinners” o diabolos 
(conservación de momento angular, inercia…), creamos puzzles (técnicas gráficas), 
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hacemos juegos matemáticos o de pensamiento lateral, representamos chistes científicos 
(química, física, biología), planteamos retos científicos, hacemos magia científica, 
imprimimos en 3D, fabricamos sensores (electrónica), bailamos con robots (programación), 
fabricamos juegos de las ferias (leyes de la dinámica) , utilizamos drones (aeronaútica); 
hacemos pequeñas investigaciones, vemos el hormiguero, jugamos con  la teoría de 
juegos (matemática y marketing) , debatimos las noticias científicas del día (“¿por qué tiran 
sal cuando nieva? o ¿qué es la saponificación de un cadáver (criminología)?”), replicamos 
objetos arqueológicos (técnicas de fabricación), creamos empresas solidarias (economía), 
fabricamos móviles para jugar con ellos en un circuito (magnetismo, electricidad)… 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Los resultados y conclusiones son respondidos por esta pregunta: ¿Por qué esperar al 
verano para motivar a los alumnos a aprender ciencias en un campus científico, cuando 
tenemos todo el año para hacer el mejor campus científico, en su entorno, con sus amigos, 
con sus familias…? 

¿Por qué “ir de vacaciones” cuando puedo “estar de vacaciones” durante todo el año? 

¿Qué es estar de vacaciones? Pues eso que se hace de vacaciones: pasear, estar con los 
amigos, cuidarse, leer, hacer deporte, salir, ir a un restaurante, al cine o al teatro, tener 
tiempo para uno, instruirse… 

¿Por qué esperar al mes de verano, cuando tenemos todo un curso escolar para motivar a 
los alumnos? 

Esta es nuestra experiencia, no podría ser otra. Creemos que es válida o por lo menos, a 
nosotros nos  vale, por infinidad de razones como disminución de absentismo, entusiasmo 
de los alumnos, mayor nivel de aprendizaje, alegría por ir a clase, resolución de problemas 
reales, colaboración en grupo… 
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LA BOTÁNICA COMO RECURSO PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE 
BLANCO SALAS, JOSÉ; RUIZ TÉLLEZ, TRINIDAD 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN, FACULTAD DE 
CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

El profesorado de Secundario tiene, en general, un escaso conocimiento de las 
posibilidades de la Botánica en el aula, en gran medida debido a que no poseen una 
actualización científica en dicha materia. Por esta razón se ofertaron unos cursos en varios 
CPR de Extremadura con el objetivo de ofrecer la naturaleza en general y las plantas en 
particular como herramientas educativas innovadoras. Varios de los cursos ofertados se 
ejecutaron obteniéndose buena acogida por parte de profesores y coordinadores de los 
CPR. Por ello se considera de interés proponer que esta actividad esté accesible a toda la 
comunidad educativa. 

 

Palabras clave: Botánica, CPR, curso, innovación docente, naturaleza. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

El currículum de Ciencias de la Naturaleza y Biología y Geología de Secundaria recoge 
numerosos aspectos relacionados con la Botánica, al igual que ocurre con el currículum de 
algunas familias profesionales relacionadas con las ciencias. Sin embargo, estos aspectos 
no siempre se tratan con la debida profundidad en el aula, a veces por desconocimiento de 
las posibilidades de la Botánica por parte del profesorado, haciéndose necesaria una 
actualización científica de los docentes en este campo. Por todo ello se planteó el objetivo 
de ofertar talleres para la actualización de la formación en Botánica del profesorado y la 
innovación docente utilizando la naturaleza como recurso en los CPR de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Los talleres que se promueven tienen un marcado carácter práctico, donde el aprendizaje 
se produce a través de la realización de ejercicios con material vegetal vivo. Un learning by 
doing real, que en este caso puede también acompañarse de una personalización acorde a 
la procedencia geográfica de los profesores inscritos (un verdadero tailored teaching). Las 
plantas utilizadas en los ejercicios se adaptan lo más posible al entorno laboral o familiar 
de los participantes.  
 

 
Herramientas web sobre biodiversidad 

 

El temario va desde “El rompecabezas de la nomenclatura” (nociones básicas de 
taxonomía y sistemática vegetal) hasta el “Olfato Botánico” (plantas aromáticas; labiadas, 
apiáceas y familias cercanas), pasando por la “Familias numerosas en la Botánica 
extremeña”, el “¿Y para qué un Herbario?” (importancia de la Botánica y de la 
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Conservación vegetal) e incluso teniendo cabida las ”Familias singulares” (plantas 
amenazadas y protegidas, elementos invasores). Están dirigidos al profesorado de 
Secundaria, Bachillerato o FP, interesado en las Ciencias Naturales y la Biología, pero 
también pueden resultar útiles a profesorado de las áreas de Expresión Gráfica o 
Tecnologías. A través Google Drive se ofrece una gran cantidad de información relativa a 
cada uno de los temas de los que consta el curso (libros, capítulos de libros, artículos, 
documentos divulgativos…). En aula de informática se enseña a localizar información 
relativa a la biodiversidad vegetal Mundial (ANTHOS, 2018; Castroviejo, 1986-2018; GBIF, 
2018). 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

La actividad propuesta fue ejecutada a través de dos talleres: el primero denominado “La 
Botánica en tus Manos, Taller Práctico” se realizó en el CPR de Badajoz y el segundo, 
“Experimenta Botánica”, tuvo lugar en el Centro Experimenta en Llerena, si bien fue 
coordinado desde el CPR de Azuaga. Existió muy buena acogida por parte de los 
coordinadores de los CPR y del profesorado, y un alto interés por la materia explicada y 
por las perspectivas de aplicabilidad en el aula por parte del docente. Así, ha habido 
profesores que ha preparado asignaturas con buena parte del material ofrecido en el taller. 
Por el eminente carácter práctico los profesores han obtenido habilidades de gran utilidad 
para oposiciones (exámenes de visu). Además, varios maestros nos propusieron nuevos 
talleres donde la Botánica continuaría siendo la protagonista. En concreto, se participó 
activamente en otros dos talleres ofertados por el CPR de Badajoz: “Farmacología y 
Farmacotecnia de las Plantas Medicinales” y “Fitoterapia del Aparato Digestivo”. Por los 
resultados obtenidos creemos interesante hacer llegar a más docentes esta actividad. 

 

 
Cursos realizados a través del CPR de Badajoz 

 

 
Curso impartido en el Centro Experimenta, Llerena, a través del CPR de Azuaga. 
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¿CONTRIBUYE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS STEM EN EL ALUMNADO? 

MATEOS NÚÑEZ, MILAGROS; MARTÍNEZ BORREGUERO, GUADALUPE; NARANJO 
CORREA, FRANCISCO LUIS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

La educación en competencias STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) es uno de los temas de especial relevancia para la sociedad actual, 
llevándose a cabo investigaciones en esta área desde la perspectiva de la didáctica de las 
ciencias. Diversas instituciones internacionales señalan la necesidad de introducir la 
educación STEM desde las edades tempranas, con el objetivo de generar un efecto 
positivo en el interés del alumnado en la elección de carreras STEM. El objetivo general de 
esta investigación ha sido diagnosticar el nivel de competencias y habilidades científico-
tecnológicas que adquieren los estudiantes durante la Educación Primaria. Los resultados 
obtenidos indican que durante esta etapa educativa empieza a hacerse evidente un ligero 
descenso académico en relación con los contenidos STEM. 

 

Palabras clave: Competencias STEM, enseñanza de las ciencias, Educación Primaria. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS  

Las áreas STEM están comenzando a considerarse en los últimos años un elemento clave 

para la educación presente y futura (Breiner, Harkness, Johnson y Koehler, 2012; Bybee, 

2010). Instituciones y proyectos a nivel internacional resaltan la necesidad de introducir la 

educación STEM de forma multidisciplinar en las primeras edades escolares, con el fin de 

generar cuanto antes en el alumnado un interés positivo hacia las optativas curriculares 

científicas y hacia las carreras universitarias STEM. Akerson et al. (2011) indican en las 

primeras etapas escolares empiezan a forjarse las vocaciones científicas. Por ello, sería 

apropiado implementar un currículo integrado de las materias STEM en primaria, llevando 

a cabo un tratamiento interdisciplinar de las competencias para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje científico-tecnológico en estos niveles. Resulta conveniente hacer 

partícipes a los estudiantes de su enseñanza, observando y experimentando situaciones 

STEM cotidianas para lograr aprendizajes efectivos y significativos, para incentivarles a 

optar por estas materias en el futuro (Rocard, 2007). El objetivo general de esta 

investigación ha sido diagnosticar el nivel de competencias y habilidades científico-

tecnológicas que adquieren los estudiantes durante los últimos cursos de Primaria. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO  

El diseño de la investigación es de tipo cuasi-experimental y cuantitativo, con análisis 

estadístico descriptivo e inferencial de las variables objeto de estudio. La muestra extraída 

de forma aleatoria de diferentes centros educativos ha estado compuesta por 555 alumnos 

de entre 8 y 12 años. Los instrumentos de medida han sido dos cuestionarios cerrados de 

elaboración propia, basados en investigaciones previas, constituidos por preguntas de tipo 

conceptual para analizar si el alumno ha adquirido un aprendizaje significativo de los 

conceptos formalmente trabajados en el aula, pero también de tipo competencial con el fin 

de comprobar la habilidad práctica del niño en situaciones cotidianas.  
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RESULTADOS/CONCLUSIONES  

El análisis estadístico de las cuestiones muestra que los sujetos participantes obtienen 
mejores resultados en aquellas preguntas de aplicación de los contenidos a la vida diaria. 
Asimismo, se observa un descenso en las calificaciones de aquellas preguntas sobre 
conceptos teóricos del área de ciencia. Se destaca que a medida que va aumentando el 
nivel académico, el aprendizaje de los contenidos comienza a ser más efectivo. El conjunto 
de 3º de primaria presenta más dificultades a la hora de resolver adecuadamente las 
cuestiones planteadas, ya que su calificación no alcanza la media aprobada. La mejora 
más notoria se presenta en el 6º nivel, conjunto de alumnos que obtiene la puntuación más 
alta. Con respecto al análisis inferencial realizado entre géneros se asume que en la Etapa 
Primaria el nivel cognitivo adquirido es igual entre niños y niñas ya que las puntuaciones 
obtenidas en la media general del cuestionario no difieren mucho una de la otra entre 
ambos conjuntos. Aun así, el estudio demuestra que las cuestiones enfocadas a 
habilidades para resolver problemas han guiado al alumnado en su elección de la 
respuesta adecuada del test. En base a los resultados, se hace necesario el uso de 
estrategias didácticas renovadas en estas áreas competenciales para fomentar una 
alfabetización científica y tecnológica a largo plazo. De este modo, se puede llegar a 
contribuir a que los estudiantes adquieran unas competencias sobre ciencia y tecnología 
aceptables que puedan aplicar en las situaciones reales que se van a encontrar en su vida 
diaria. 
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LAS COMPETENCIAS STEM EN EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
ANÁLISIS AFECTIVO-EMOCIONAL 

MATEOS NÚÑEZ, MILAGROS; MARTÍNEZ BORREGUERO, GUADALUPE; NARANJO 
CORREA, FRANCISCO LUIS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN  

Las competencias STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) son 
consideradas de especial relevancia en el sector académico por ser la base que rige la 
actual sociedad. Con el propósito de evitar un descenso en la elección de estudios 
superiores relacionados con las áreas STEM se ha optado por diagnosticar y analizar las 
variables emocionales y de autoeficacia hacia competencias STEM en el alumnado de 
Educación Primaria y comprobar si en estas edades escolares comienza el declive 
actitudinal hacia estas materias de estudio. Los resultados confirman la existencia de 
emociones, actitudes y habilidad favorables hacia las competencias STEM en el alumnado 
de esta etapa educativa. 

 

Palabras clave: Actitudes, emociones, competencias STEM, enseñanza de las ciencias. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

En los últimos años se están desarrollando investigaciones relacionadas con la 
componente emocional en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
(Mellado et al., 2014). Estudios recientes han revelado que existe una correlación entre las 
emociones negativas que manifiesta el alumnado ante materias de la rama científica, con 
el declive en las vocaciones STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) a 
medida que aumenta la etapa escolar (Vázquez y Manassero, 2011). 

Por este motivo, es necesario para la sociedad actual, promover acciones que vayan 
encaminadas a profundizar en la relación del dominio cognitivo con el emocional en estas 
materias desde las edades tempranas, con el propósito de evitar un descenso en la 
elección de estudios científicos superiores. La presente investigación se centra en el 
componente afectivo-emocional que manifiestan los estudiantes de la etapa primaria hacia 
contenidos y situaciones científicas o tecnológicas de su vida cotidiana. El objetivo general 
ha sido diagnosticar y analizar las variables emocionales y de autoeficacia hacia 
competencias STEM. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

El diseño de la investigación es de tipo cuasi-experimental, mixta, con análisis estadístico 

descriptivo de la dimensión afectivo-emocional del alumnado de Educación Primaria hacia 

las ciencias. Participaron un total de 246 alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, que 

fueron seleccionados a través de un procedimiento de muestreo probabilístico (selección 

aleatoria). Como instrumento de medida se aplicó un cuestionario de 21 preguntas con 

cuatro opciones de respuesta. Las preguntas se clasifican en dos apartados o categorías. 

La primera categoría engloba aquellas cuestiones dirigidas a comprobar el grado de 

afectividad y apreciación del alumno hacia la ciencia en diferentes contextos. El alumno 

debe elegir entre diferentes ítems, de modo que dos de ellos, los ítems A y B se centran en 

emociones y actitudes positivas y los ítems B y D en actitudes negativas hacia la ciencia. 

Las preguntas pertenecientes a la categoría 2 van destinadas a comprobar si el niño 

muestra autoeficacia y agrado hacia las diferentes tareas científicas que se proponen en 
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las cuestiones. En este caso, el ítem A nos informa que el alumno es capaz de realizar la 

tarea práctica con éxito mientras que el resto de ítems, el B C y D apuntan que el alumno 

no fue de capaz de realizar dicha actividad. Si hablamos de satisfacción o agrado, tanto el 

ítem A y B indican que la tarea científica sí agrada, independientemente de que se logre 

realizar adecuadamente o no. Por su parte, los ítems C y D manifiestan negatividad y 

desagrado hacia dicha actividad práctica. 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Los resultados revelan que el alumnado de Educación Primaria siente aprecio y emociones 
positivas hacia las asignaturas y actividades científicas. Más de un 80 % de los alumnos 
participantes consideran la metodología experimental como un medio entretenido e 
interesante para aprender contenidos científico-tecnológicos. Sin embargo, hay que 
destacar que las emociones negativas aumentan en aquellas cuestiones relacionadas con 
incluir la ciencia en el propio contexto de ocio y tiempo libre (juegos de mesa, dibujos 
animados, libros, etc.) aunque los índices alcanzados son positivos en su mayoría. 

En cuanto al grado actitudinal, podemos afirmar que al alumnado de primaria les resultan 
interesantes y divertidas las actividades prácticas propuestas ya que el porcentaje 
alcanzado en los ítems positivos es bastante elevado. Con respecto a la capacidad 
competencial, se verifica que hay un alto porcentaje de alumnos que se consideran 
capacitados para resolver con éxito la mayoría de las tareas científicas propuestas, aunque 
también es destacable el porcentaje de alumnos que necesita la ayuda de otra persona o 
instrucciones para realizar alguna tarea en concreto. 

Finalmente se concluye que en la Educación Primaria los alumnos muestran gran interés y 
entusiasmo hacia las asignaturas de ciencias y su aprendizaje (Osborne, Driver y Simon, 
1998; Ramsden, 1998) y se consideran bastante competentes a la hora de buscar 
soluciones viables a diferentes situaciones en las que los conocimientos científicos y 
tecnológicos son relevantes. No obstante, sería recomendable que los maestros, además 
de contar con una formación continua, sigan innovando para procurar una comprensión 
adecuada de la ciencia (García y Orozco 2008), teniendo en cuenta las preferencias del 
alumnado relacionadas con la experimentación y la práctica. 
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DESARROLLO DE TALLERES STEM COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 
POTENCIAR VOCACIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS EN LA ETAPA ESCOLAR  
MARTÍNEZ BORREGUERO, GUADALUPE; NARANJO CORREA, FRANCISCO LUIS; 

MATEOS NÚÑEZ, MILAGROS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

Desde el área de la didáctica de las ciencias experimentales, se hace necesario potenciar 
en los docentes en formación, la Integración de diferentes estrategias metodológicas que 
fomenten en el alumnado desde la etapa primaria un aprendizaje práctico e incluso lúdico 
interrelacionando las competencias STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics), consideradas esenciales para el futuro de nuestra sociedad. Cada una de 
las disciplinas STEM potencia diferentes formas de razonar y permite aunar contenidos 
esenciales para lograr una alfabetización integral. En este trabajo, se trata de impulsar no 
sólo el desarrollo de las competencias STEM en docentes en formación, sino también de 
su didáctica, mediante el desarrollo de talleres STEM como estrategias metodológicas para 
potenciar futuras vocaciones científico-tecnológicas en la etapa escolar. 

 

Palabras clave: STEM, Talleres, Docentes en formación, Alfabetización científica. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS  

Uno de los principales retos del siglo XXI deberá centrarse en la búsqueda de soluciones 

innovadoras en el ámbito de la didáctica de las ciencias que intenten paliar la falta de 

vocaciones científicas en el alumnado. En los últimos años, un creciente número de 

investigaciones señalan la importancia de integrar de manera interdisciplinar contenidos de 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, más conocido como Educación STEM 

(Bybee, 2010; Becker, y Park, 2011). Este concepto se comenzó a desarrollar en Estados 

Unidos, por la National Science Foundation con la finalidad de mejorar la educación en 

todas las etapas del sistema educativo (Sanders, 2009). Algunos estudios (Brown, Brown, 

Reardon y Merrill, 2011), resaltan que el resultado final es que, el conjunto de la 

alfabetización STEM, es mayor que la suma de sus partes disciplinarias individuales. Por 

ello, los estudiantes deben tener la oportunidad de desarrollar las competencias STEM 

desde las primeras etapas escolares al igual que se ha comenzado a realizar en otros 

países. El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar Talleres STEM con docentes en 

formación con el propósito de contribuir a potenciar en un futuro vocaciones científico-

tecnológicas en la etapa escolar. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO  

Para el desarrollo de la investigación se ha seguido un diseño experimental de tipo mixto, 

con análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos. La muestra, seleccionada 

mediante muestreo no probabilístico debido a la facilidad de acceso a la misma, ha estado 

constituida por 163 docentes en formación divididos en subgrupos de trabajo de entre 2 y 5 

componentes. Cada subgrupo desarrolló un taller STEM diferente que permitiese mostrar a 

los niños que pueden aprender jugando, experimentando y construyendo. Los grupos 

recibieron un guion de instrucciones básico para el desarrollo del Taller STEM, en el que 

tenían que llevar a cabo el diseño, exposición y escenificación de los mismos. El taller 

debía realizarse en su mayoría con materiales caseros, cotidianos que se pudieran 
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encontrar fácilmente en el aula, en casa o en supermercado genérico. La experiencia se 

desarrolló en el marco de la asignatura de Conocimiento del Medio Natural en la Educación 

Primaria. En esta asignatura, el futuro docente recibe formación científica y didáctica para 

desarrollar su futura labor profesional en la etapa de primaria. Como instrumento de 

medida se diseñó, por un lado, un cuestionario inicial de reflexión que midiese el nivel 

cognitivo y emocional, y por otro lado, un cuestionario de evaluación final, con el objetivo 

de llevar a cabo un análisis cualitativo/cuantitativo de las variables objeto de estudio.  

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES  

Los datos obtenidos en los diferentes instrumentos de medida nos han permitido realizar 

un análisis de la evolución cognitiva y emocional que experimentan los docentes en 

formación durante la realización de estas experiencias. Con el trabajo se han puesto a 

punto 43 talleres STEM dirigidos a alumnados de diferentes niveles. Cada taller puede 

realizarse en una sesión de aproximadamente una o dos horas. Todos los talleres están 

realizados con materiales de fácil adquisición, relacionados con la vida cotidiana del 

alumnado. De este modo, se contextualiza la experiencia para facilitar un aprendizaje 

significativo de los contendidos tratados. Cada taller incluye una hoja de observaciones 

que contiene preguntas que focalicen la atención del alumno en las competencias STEM. 

Cada hoja de observaciones específica para cada Taller, está constituida por preguntas 

dirigidas al alumnado antes, durante y al finalizar la experiencia STEM. Por otro lado, para 

mejorar la adquisición de la componente didáctica en el docente en formación, cada Taller 

tiene anexada una guía didáctica donde se especifican los elementos didácticos y 

metodológicos de cada taller, con el objetivo de que sean fácilmente llevados a cabo en 

cualquier centro escolar por el profesorado. Los talleres STEM desarrollados han permitido 

mejorar la enseñanza/aprendizaje de conceptos científico-tecnológico-matemáticos 

sencillos con experiencias divertidas y entretenidas. La realización de estos talleres STEM 

en el aula puede constituir un excelente recurso didáctico, tanto para la propia educación 

STEM, como para la educación con visión de futuro. 
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SALUD DE LAS ABUELAS CUIDADORAS EN EL VÍNCULO ABUELO-NIETO 
Ricis Guerra, José; Borrachero Cortés, Ana Belén; Brígido Mero, María 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

El estado de salud de las abuelas es un factor a tener en cuenta en su relación con los 

nietos. Aunque el pensamiento generalizado es que aquellas abuelas que cuidan de sus 

nietos obtienen de esta relación satisfacciones y beneficios, donde no caben efectos 

negativos sobre su salud. Dicho pensamiento es erróneo, ya que existen diferentes 

investigaciones centradas en las abuelas que se dedican al cuidado de sus nietos, 

señalándose las consecuencias negativas de dicho papel.   

Palabras clave: abuelas cuidadoras, salud, efectos negativos. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El aporte de la mujer en el ámbito familiar ha sido y está siendo de gran interés para las 

investigaciones sobre la conciliación familiar, muestra de ello son estudios como el llamado 

“hipótesis de la abuela” de Hill (1997), el término “ síndrome de la abuela esclava”  de 

Guijarro (2011) apoyado por Universidad de Harvad (2014) junto a otras investigaciones 

relacionadas con la salud de los abuelos (García del Vado, 2015; Rial Fernández, 2016), 

donde las tareas de crianza están asociadas y asumida por las abuelas, reflejándose con 

ello un empeoramiento grave de salud. 

Es por ello, que nos planteamos como objetivo de nuestra investigación comprobar que 

sentimientos experimentan los abuelos al cuidar de sus nietos en función del género, 

donde pensamos que éstas tienen sentimientos negativos de forma más acusados que los 

abuelos desempeñando el mismo rol. 

 

METODOLOGÍA  

Nuestra investigación está basada en una metodología cuantitativa a través de una 

investigación no experimental tomando por ello un diseño transversal, donde se seleccionó 

aleatoriamente una muestra relacionada con abuelos y nietos cuya participación fue de 

1550 encuestados, siendo 1.000 encuestados nietos y 550 abuelos. Dicha muestra de 

abuelos está compuesta por mayores perteneciente a diversos municipios de Extremadura, 

Centros de Pensionistas y estudiantes de la Universidad de Mayores de la Universidad de 

Extremadura. El instrumento utilizado para el estudio fue un cuestionario estructurado en 

cuatro partes: datos de identificación del sujeto, datos de la relación con sus nietos, 

información sobre los padres y preguntas abiertas sobre la relación con sus nietos. Este 

cuestionario fue procesado y analizado a través de un análisis descriptivo e inferencial con 

el paquete estadístico SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 17.0 para 

Windows. 

 

RESULTADOS  

En el vínculo abuelo-nieto, tras realizar el análisis de los datos recabados observamos que 

la salud de nuestros abuelos se ve alterada por dicho rol, apareciendo sentimientos 

negativos asociados donde podemos encontrar diferencias negativas en mayor medida en 

las abuelas.  
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    Figura 1. Sentimientos negativos género: Estrés.                           Figura 2. Sentimientos negativos género: Atado 

Si observamos la Figura 1, Me provoca estrés, en la opción bastante, vemos como las 

abuelas (3,20%) lo señalan más que ellos. En la Figura 2, Me siento atado, son ellas 

(8,10%) las que señalan la opción bastante de un modo más elevado que ellos (4,10%). 

CONCLUSIONES 

La relación abuelos-nietos es un campo que necesita un mayor conocimiento a nivel social. 

Es cierto que hay gran variedad de artículos, estudios e investigaciones que han tratado 

este tema y donde en todos se resalta la importancia de ambas partes para un desarrollo 

emocional beneficioso. Pero también, este aspecto de la relación centrada en la salud 

tanto física como emocional, es la menos estudiada o quizás la menos conocida ya que 

siempre nos hemos centrado en los abuelos como canguros de los nietos o como ayuda 

económica, sin pensar en la salud- en todas sus vertientes-, y donde quizás este factor, es 

el más importante ya que sin él, en la mayoría de los casos este vínculo no existirá. 
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ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN LAS 
EMOCIONES EXPERIMENTADAS POR LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

DÁVILA ACEDO, Mª ANTONIA; CAÑADA CAÑADA, FLORENTINA; SÁNCHEZ MARTÍN, 
JESÚS; AIRADO RODRÍGUEZ, DIEGO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se diseñan y desarrollan actividades prácticas en el aula 
relacionadas con la enseñanza de las reacciones químicas, cambios físicos y químicos, 
haciendo uso de materiales de la vida cotidiana, teniendo en cuenta los componentes 
conceptuales y emocionales del aprendizaje. Para ello, se utiliza una modelo de 
enseñanza basada en la investigación por descubrimiento guiado. Además, se analizan las 
emociones experimentadas por los alumnos del tercer curso de ESO hacia el aprendizaje 
de las reacciones químicas, antes y después del desarrollo de actividades prácticas 
relacionadas con las reacciones químicas. Los resultados revelan una evolución positiva 
de la frecuencia media de las emociones positivas, tales como alegría, diversión, 
entusiasmo, confianza, tranquilidad, satisfacción. En cambio, se observa un descenso en la 
frecuencia media de las emociones negativas como aburrimiento, miedo, nerviosismo, 
preocupación y tristeza. 

 

Palabras clave: emociones, actividades prácticas, Educación Secundaria, evolución. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Actualmente han surgido numerosos estudios que destacan la necesidad de analizar no 
solo el dominio cognitivo sino también el afectivo-emocional en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de las ciencias experimentales. 

Por tanto, es necesario conocer lo que ocurre día a día en las aulas de Secundaria con el 
fin de eliminar esa visión negativa que existe hacia las ciencias e intervenir en un futuro en 
la mejora del aprendizaje mediante el diseño de actividades que fomenten emociones más 
positivas (King, Ritchie, Sandhu y Henderson, 2015). Además, para algunos alumnos 
puede ser la última vez que estén en contacto con esta materia, ya que el próximo curso 
deben elegir itinerario científico al ser una materia optativa. 

Además, diversos trabajos han determinado la relación existente entre la componente 
emocional y la actitudinal en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias con la 
disminución de vocaciones científicas, así como en las creencias de autoeficacia de los 
alumnos hacia el aprendizaje de contenidos científicos. 

El objetivo de la presente investigación es analizar las emociones experimentadas por los 
alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hacia el aprendizaje de las 
reacciones químicas, antes y después de la aplicación de una metodología innovadora 
basada en el desarrollo de actividades prácticas relacionadas con el aprendizaje de las 
reacciones químicas, cambios físicos y químicos. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Secundaria de un centro concertado de la ciudad de Badajoz durante el curso escolar 
2015-2016. El 46.4% de la muestra son chicos, mientras que el 53.6% son chicas. 

Se ha utilizado una metodología descriptiva por encuesta para realizar esta investigación. 
El instrumento utilizado fue un cuestionario de elaboración propia para diagnosticar las 
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diferentes emociones experimentadas antes y después del proceso de 
enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas. Para ello, se realiza una clasificación 
de las emociones en positivas y negativas (Dávila, 2017). Se han seleccionado seis 
emociones positivas (alegría, confianza, diversión, entusiasmo, satisfacción y tranquilidad) 
y cinco negativas (aburrimiento, miedo, nerviosismo, preocupación y tristeza), medidas a 
través de una escala tipo Likert de puntuación de 11 puntos, donde 0 es nunca y 10 es 
siempre.  

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos tras analizar la frecuencia media de 
las emociones, tanto positivas como negativas, experimentadas por los alumnos del tercer 
curso de Secundaria hacia el aprendizaje de las reacciones químicas, antes y después del 
desarrollo de actividades prácticas. 

 

Figura 1. Frecuencia media de emociones experimentadas por los alumnos del tercer curso de Secundaria. 

 

Los resultados revelan que los alumnos del tercer curso de ESO experimentan una 
evolución en la puntuación media de la frecuencia de las emociones, tanto positivas como 
negativas, experimentadas hacia el aprendizaje de las reacciones químicas. Tras la 
realización de la intervención las emociones positivas como la alegría, la confianza, la 
diversión, el entusiasmo y la satisfacción han aumentado. En cambio, se produce un 
descenso en las emociones negativas, tales como aburrimiento, preocupación y 
nerviosismo. Esto puede deberse a que los trabajos prácticos motivan, despiertan interés y 
generan actitudes positivas en los alumnos, facilitando la comprensión de conceptos y 
teorías (Albadejo y Caamaño, 1992), pero lo más importante es que ellos lo hacen todo. 
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DIAGNÓSTICO DE LAS EMOCIONES Y EL CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

DÁVILA ACEDO, Mª ANTONIA; CAÑADA CAÑADA, FLORENTINA; LEÓN ROSADO, 
ELENA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 

RESUMEN 

En el siguiente trabajo se muestra un estudio realizado para conocer las ideas previas que 
los alumnos tienen sobre el concepto de reacción química. La muestra está formada por 63 
alumnos de 6º curso de Educación Primaria, de dos colegios públicos de Educación Infantil 
y Primaria de la provincia de Badajoz. Para la recogida de datos se ha elaborado un 
cuestionario que consta de cinco preguntas, tanto de carácter abierto como cerrado. 
Además, se han incluido otras dos preguntas de tipo cerrado que versan sobre las 
emociones y percepciones, de los estudiantes, respecto a la asignatura Ciencias de la 
Naturaleza. Los resultados muestran o revelan que los estudiantes encuestados presentan 
ideas previas en relación a las reacciones químicas, tales como, en la mezcla de dos 
sustancias hay una reacción química o que los cambios de estado son cambios químicos. 
Es importante conocer las ideas previas de los alumnos para poder diseñar estrategias que 
permitan superar esas ideas previas y construir correctamente los conocimientos.  

 

Palabras clave: reacción química, ideas alternativas, Educación Primaria, emociones. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Hoy en día las ciencias tienen un papel muy importante en nuestras vidas, por lo que es 
necesario crear iniciativas para que el conocimiento y el interés por las ciencias en las 
nuevas generaciones se incremente.  

En la Educación Primaria es un momento ideal para que los niños empiecen a tener 
contacto con las ciencias. En esta edad es cuando se debe comenzar a manipular con 
instrumentos, objetos y aparatos, a experimentar con hipótesis, a planificar investigaciones 
para refutar o validar ideas, al seguimiento del pensamiento como proyecto de explicación 
del mundo natural (Fuster, 1994). 

Los alumnos, por su parte, deberían participar plenamente en el proceso de aprendizaje, y 
así el docente, como agente facilitador, podrá buscar experiencias de aprendizaje que 
puedan ser efectivas para modificar su propia visión del mundo. Además, el rol del docente 
es clave: debe ser quien consiga que se den situaciones de enseñanza que permitan al 
niño colectivizar sus ideas y compararlas con las de sus compañeros. Es importante 
también que el alumno sea capaz de representar varias cosas mentalmente para poder 
utilizarlas acorde con el contexto (Porta, 2007). 

En esta investigación se pretende conocer y analizar las ideas previas alternativas de los 

alumnos del sexto curso de Educación Primaria en relación a las reacciones químicas, así 

como, conocer las emociones que experimentan los alumnos durante sus clases de 

Ciencias de la Naturaleza. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

La muestra está constituida por 63 alumnos del sexto curso de Educación Primaria, de los 
cuales 15 pertenecen al colegio CEIP Pedro de Valdivia, de la localidad de Castuera; y 48 
pertenecen al colegio CEIP Puente Real, situado en Badajoz, durante el curso académico 
2016-2017. 
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Una metodología cuantitativa no experimental ha sido utilizada para realizar esta 
investigación. El instrumento utilizado fue un cuestionario de elaboración propia, 
constituido por siete preguntas elaboradas con la ayuda de un libro de texto de Ciencias de 
la Naturaleza del sexto curso de Educación Primaria (Editorial Santillana, Proyecto Saber 
hacer, 2009); previamente ha sido sometido a una revisión por expertos. Además, se 
pretende descubrir qué sienten los alumnos del sexto curso de Educación Primaria en las 
clases de Ciencias de la Naturaleza. Para ello se han seleccionado cinco emociones 
(alegría, tristeza, sorpresa, miedo y diversión) con las que tienen que relacionar diferentes 
situaciones que se puedan producir en las clases de esta materia. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Los resultados revelan que los alumnos poseen ideas alternativas de cómo se producen 
las reacciones químicas. Tan sólo uno de los alumnos respondió que las sustancias 
iniciales eran diferentes a las finales, pero añadió que había una mezcla de sustancias 
anteriormente, por lo que ningún alumno tiene un conocimiento total del concepto de 
reacción química. La mayor parte de los alumnos asocia la reacción química cuando se 
produce un cambio de estado. Además, piensan que cuando dos sustancias entran en 
contacto siempre se produce una reacción química. Sin embargo, no presentan dificultades 
para relacionar la oxidación, fermentación y combustión con sus procesos 
correspondientes.  

Por otro lado, los alumnos sienten alegría en sus clases de ciencias, lo que quiere decir 
que les gustan lo que dan y cómo lo dan. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

Pérez, J.F. (1994). Las ciencias en la educación primaria. Comunicación, Lenguaje y 
Educación 6(2), 75-84. 

Porta, S. (2007). Las ideas previas y las situaciones de enseñanza. Quehacer educativo, 
146-149. 
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PLANETARIO CIUDAD JARDÍN-BADAJOZ. UNA NUEVA HERRAMIENTA EDUCATIVA 
Bravo Mora, Cándido Julián. IES Ciudad Jardín (Badajoz) 

 

RESUMEN  

Los planetarios son instrumentos que reproducen el firmamento y los fenómenos que 
ocurren en él con un gran realismo, pero además, y gracias a los proyectores digitales, se 
pueden realizar proyecciones sobre cualquier temática con tal de que sean diseñadas 
especialmente para domos. No solo astronomía sino mucho más.  

En este curso escolar 2017/2018, estamos llevando a cabo un proyecto que no sólo nos 
permitirá trabajar contenidos curriculares y nuevas líneas metodológicas, sino que hemos 
desarrollado y construido nuestra propia herramienta educativa. Hemos construido un 
PLANETARIO.  

Palabras clave: Planetario, astronomía, herramienta educativa,  

 

INTRODUCCIÓN 

Un planetario posee las siguientes características que lo hacen muy atractivo y justificable 
su aplicación en la enseñanza: Además de la astronomía se puede fomentar los 
conocimientos en biología, geología, ecología, medio-ambiente, tecnología, historia, …; 
Contribuye a fomentar el interés de los jóvenes por la ciencia; Permite mejorar los 
conocimientos tanto en castellano como en lenguas extranjeras, y; Permite una nueva 
forma de enseñanza-aprendizaje, de una manera envolvente y activa mediante el uso, de 
una forma ingeniosa, de las TIC.  

Los objetivos que nos hemos marcados son:                                                                                            

a) Crear una nueva herramienta educativa. 

b) Utilizar el planetario para la mejora de las competencias clave. 

c) Servir como ventana abierta a los conocimientos más sobresalientes que ocurren en 
astronomía, la ciencia y la tecnología. 

d) Ser un espacio para el desarrollo cultural. 

e) Fomentar el uso de las TIC. 

f) Concienciar a todos de que la ciencia forma parte de nuestra cultura.  

 

METODOLOGÍA 

Es evidente que la metodología va a ser diferente según en que fase nos encontremos 
trabajando en cada momento y del uso que se esté haciendo del planetario. En cualquier 
caso seguiremos estas pautas generales: 

- La Ciencia para todos implica aplicar todas las vías metodológicas, atendiendo a distintos 
públicos, pero con una fuerte intención de conmover, de motivar, de inspirar, en el 
convencimiento que divulgar y popularizar no es meramente informar. 
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- El planetario garantiza que la enseñanza sea activa y motivadora, es decir, en ningún 
caso recurriremos a dar una fría explicación de un tema sin una participación directa del 
alumno. La participación de los alumnos se basará en el aprendizaje significativo, en 
aprender a aprender, en realizar las cosas por uno mismo y en cooperar. Es decir, el 
alumno participa activamente en su propio aprendizaje. Podrán participar tanto en la 
construcción del planetario como en la elaboración de contenidos. 

- El profesor deja de ser mero transmisor verbal de conocimientos ya elaborados, para 
actuar como organizador, guía y mediador de la situación docente. Además, se seguirá la 
investigación-acción como eje central de su metodología durante su participación en este 
proyecto. 

- Se aprovechará al máximo el planetario no sólo como herramienta educativa sino también 
como herramienta divulgativa.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El aspecto innovador de nuestro proyecto reside tanto en la construcción del propio 
planetario como en la elaboración de materiales curriculares para el uso y utilización del 
mismo. Seríamos, actualmente, el único centro educativo en toda la región que contase 
con un planetario como elemento propio.  

Por otro lado, el uso de las herramientas educativas es uno de los pilares fundamentales 
del proyecto. Es más, construimos nuestra propia herramienta, construimos un 
PLANETARIO. Los planetarios pueden crear ambientes que envuelvan a la audiencia, 
sumergiéndola en una experiencia de un modo que un aula, un libro, la televisión o el 
monitor de una computadora no pueden, esperando con ello “despertar, educar y fomentar 
la curiosidad científica, que de forma innata, existe en el ser humano”. La conclusión 
principal de este proyecto está en que posee enorme potencial educativo, didáctico, lúdico, 
cultural, etc., que va a permitir a nuestro centro disponer de una herramienta TIC única y 
excepcional no solo como complemento didáctico de las clases sino también como 
elemento motivador (no solo hacia y para las ciencias sino también en todas las áreas o 
materias). Además:  

a) Complementa didácticamente las clases que se dictan en las aulas.  

 b) Involucra tanto a todos los alumnos del Centro como a todos los profesores.   

 c) Contribuye a conseguir las competencias clave.  

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS   
 
- Experimentos de Astronomía. Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra. 1988. 
- En busca de las estrellas. Una introducción a la Astronomía. Michael Porcellino. McGraw-Hill. 1992 
- Manual práctico del astrónomo aficionado. José María Oliver. Editorial de Vecchi, S.A. 1998. 
http://www.iac.es/gabinete/index.htm   
ttp://www.esa.int/export/esaED/index.html 
http://www.pamplonetario.org/ 
http://planetmad.es/ 
http://parqueciencias.com/ 
http://www.astrodidactico.com/ 
https://constellatio.wordpress.com/2010/01/20/%C2%BFcomo-construimos-el-planetario/ 

 

http://www.iac.es/gabinete/index.htm
http://www.iac.es/gabinete/index.htm
http://www.esa.int/export/esaED/index.html
http://www.pamplonetario.org/
http://planetmad.es/
http://parqueciencias.com/
http://www.astrodidactico.com/
https://constellatio.wordpress.com/2010/01/20/¿como-construimos-el-planetario/
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DEL CASO PARA AUMENTAR LA MOTIVACIÓN EN 
LAS CLASES DE QUÍMICA 

Víctor-Ortega, María Dolores; Airado-Rodríguez, Diego 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

RESUMEN 

En esta comunicación presentamos una experiencia basada en la metodología de "Estudio 
del caso". Esta técnica consiste en el análisis por parte de los estudiantes de casos reales 
proporcionados por el docente, con el fin de lograr la conceptualización y, en última 
instancia, servir como un refuerzo del proceso de enseñanza - aprendizaje. La experiencia 
se ha llevado a cabo en el área de conocimiento de la Química Analítica, con estudiantes 
del Grado en Química. Se seleccionaron varios artículos de investigación y se les 
suministraron a los diferentes grupos de alumnos con objeto de analizar diversos trabajos 
relacionados con el temario de la asignatura. Al final de la experiencia, los comentarios de 
los estudiantes se recopilaron a través de una encuesta. Cabe destacar que la gran 
mayoría de los alumnos valoraron esta experiencia como una actividad muy positiva y 
enriquecedora, la cual aumentó su motivación a la hora de estudiar Química Analítica. 

 

Palabras clave: estudio de caso, metodología activa, proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Los procesos de aprendizaje requieren el uso de métodos de enseñanza que tengan por 
objeto promover dicho aprendizaje [1]. Existe gran variedad de metodologías utilizadas en 
la enseñanza, desde clases magistrales hasta enfoques de autoestudio, pero no hay una 
técnica válida para todos los propósitos [2].  

Profesores interesados en involucrar a sus alumnos más plenamente en la discusión en el 
aula han descubierto que el estudio de casos reales puede proporcionar una base sólida 
para desarrollar las habilidades de resolución de problemas y la toma de decisiones de los 
estudiantes. En este contexto, se ha desarrollado una experiencia innovadora, clasificada 
como una metodología activa, dirigida por profesores universitarios. Concretamente, se ha 
utilizado la metodología denominada "Estudio del caso", que consiste en el análisis por 
parte de los estudiantes de casos reales proporcionados por el docente, con el fin de lograr 
la conceptualización y, en última instancia, servir como un refuerzo del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Entre las ventajas de este enfoque, cabe mencionar el 
fortalecimiento de la motivación y las habilidades de análisis y síntesis. El papel del 
profesor en esta metodología es guiar la reflexión y la discusión, y promover la síntesis en 
la que los conceptos teóricos se relacionan con la práctica analizada en el caso.  

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

La experiencia fue desarrollada con alumnos del Grado de Química, de la Universidad de 
Granada (30 estudiantes en total), en la asignatura "Análisis por cromatografía y técnicas 
afines”. 

Los alumnos se repartieron en subgrupos de 2 a 3 personas y a cada uno de ellos se le 
suministró un artículo de investigación publicado en revistas científicas. Los trabajos 
científicos fueron estratégicamente seleccionados por el docente con objeto de cubrir los 
temas discutidos durante el curso de la asignatura. Por otro lado, se les entregó un 
documento con la lista de los puntos requeridos en la presentación oral de los resultados 
obtenidos del análisis de cada trabajo.  



        Libro de resúmenes:  "III Workshop Estudiar Ciencias. Creando vocaciones científicas"   ISSN: 2530-4925 

                                                                  5/Abril/2018 Centro de Profesores y Recursos de Badajoz  

P
ág

in
a 

6
9 

Además, el profesor facilitó a los alumnos una rúbrica para la evaluación de competencias 
específicas y otra rúbrica para la evaluación de competencias generales. Finalmente, se 
pasó a los alumnos una encuestas de opinión.  

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

En general, se observó una buena correlación entre las puntuaciones dadas por los 
estudiantes y los otorgadas por el docente a cada grupo (competencias específicas), lo que 
demuestra la utilidad de las rúbricas. En el caso de las competencias transversales 
relacionadas con las habilidades expositivas de cada estudiante, la correlación entre los 
resultados de la evaluación por pares y la evaluación del docente también fue buena, 
aunque ligeramente menor que para las competencias específicas. 

Finalmente, para completar la experiencia, se recogió la opinión de los estudiantes sobre 
esta metodología de trabajo en el aula.  

 

                              
Figura 1. Opinión de los estudiantes acerca de la experiencia de la metodología “Estudio 
del caso”. 

 

La Figura 1 muestra que el 92% de los estudiantes consideraron esta experiencia como 
una actividad muy positiva. 

Sin embargo, el 5% de estos estudiantes encontraron la experiencia de la manera opuesta. 
Por otro lado, un pequeño porcentaje de estudiantes (alrededor del 3%) no respondió esta 
pregunta. 

Como aspecto positivo resaltado por muchos de los estudiantes, cabe destacar que 
apreciaban tener escrito y detallado en la rúbrica los distintos niveles de éxito que podían 
aspirar en sus exposiciones, lo que facilitaba la preparación de dichas exposiciones. 
También valoraron muy positivamente el poder trabajar con casos reales, lo que les ayudó 
a tener una idea de los problemas típicos que podrían tener que resolver en su futuro 
profesional. 

Los estudiantes encontraron esta metodología más interesante y motivadora que la 
metodología tradicional en la cual el docente tiene el rol activo mientras que los estudiantes 
son pasivos. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

[1] De Miguel, M. (2005). ‘Modalidades de Enseñanza centradas en el desarrollo de 
Competencias: Orientaciones para promover el cambio metodológico en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Proyecto EA2005-0118. 

[2] Fernández, A. (2006). Metodologías activas para la formación de competencias. 
Educación siglo XXI, 24, pp 35-56. 

  

Positivo 

Negativo 

Sin respuesta 
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APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA ENSEÑANZA DE 
INGENIERÍA A NIVEL UNIVERSITARIO 

Víctor-Ortega, María Dolores; Airado-Rodríguez, Diego 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

RESUMEN 

El aprendizaje cooperativo es un ejemplo de cómo la teoría validada por la investigación se 

puede aplicar a la práctica educativa. La principal base teórica para el aprendizaje 

cooperativo es la teoría de la interdependencia social. Estudios de investigación han 

demostrado que el aprendizaje cooperativo (en comparación con el aprendizaje 

competitivo e individualista) aumenta los esfuerzos de los estudiantes para lograr los 

objetivos, fomenta las relaciones positivas con los compañeros de clase y la facultad y 

mejora la salud psicológica. En esta comunicación, se presenta un ejemplo de aplicación 

del aprendizaje cooperativo a la enseñanza de la ingeniería a nivel universitario. En 

concreto, la experiencia se desarrolló en un grupo de alumnos del Grado en Ingeniería 

Química.  

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, enseñanza universitaria, metodología. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Hay varias razones que explican por qué el aprendizaje cooperativo funciona como una 
metodología de enseñanza-aprendizaje eficaz. En primer lugar, la idea de que los 
estudiantes aprenden más haciendo algo activo que simplemente mirando y escuchando 
es algo que conocen tanto los psicólogos cognitivos como los profesores efectivos [1], y el 
aprendizaje cooperativo es, por su naturaleza, un método activo. En este sentido, la 
cooperación mejora el aprendizaje de varias maneras. Es probable que los estudiantes 
débiles que trabajan individualmente se rindan cuando no obtienen buenos resultados. Sin 
embargo, trabajando cooperativamente, continuarían. Además, los estudiantes fuertes que 
enfrentan la tarea de explicar y aclarar material a estudiantes más débiles a menudo 
encuentran vacíos en su propia comprensión y los completan.  

El aprendizaje cooperativo se puede usar en cualquier tipo de tarea que se le pueda 
asignar a los estudiantes en clases magistrales, laboratorios o cursos basados en 
proyectos.  

En este trabajo de investigación, se presenta un ejemplo de aplicación del aprendizaje 
cooperativo a la enseñanza de la ingeniería a nivel universitario.  

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

La metodología se aplicó a “la utilización del agua de mar como materia prima”, en el 
Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Granada. En la experiencia participaron 
un total de 40 alumnos, que fueron divididos en grupos de 3-4 alumnos. Cada grupo 
trabajaba en una de las posibles aplicaciones de la utilización del aire como materia prima. 
A su vez, todos los grupos debían trabajar en conjunto y tener en cuenta el trabajo de los 
demás.  

Cada uno de los componentes de cada grupo desarrolló una parte del proceso de 
producción elegido y tras ponerlas en común, llegaron a una versión definitiva del proceso.  

 

Finalmente, cada grupo expuso el proceso de producción elegido utilizando el aire como 
materia prima. 
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El equipo obtenía una calificación para la tarea, pero además se evaluaba el desempeño 
de cada miembro del equipo y los resultados se usaron para ajustar la calificación 
promedio de tareas del equipo por separado para cada miembro del equipo.  

A los estudiantes se les recomendó no simplemente reunirse y completar cada tarea 
juntos. Los docentes sugirieron que todos los miembros del equipo propusieran soluciones 
individualmente antes de reunirse para resolver cada parte del proceso. 

Al terminar la experiencia descrita, los alumnos rellenaron una encuesta de opinión para 
valorar dicha experiencia. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Los beneficios del uso del aprendizaje cooperativo están bien respaldados por la teoría y 
bien establecidos por la investigación en el aula, pero el método no está exento de 
problemas, la mayoría de los cuales tienen que ver con la resistencia individual de los 
estudiantes y la disfunción de los equipos.  

La gran mayoría de los estudiantes involucrados en esta asignatura, concretamente un 
porcentaje superior al 90.0%, participó en la experiencia. 

Al final de la experiencia, se recopiló el sentimiento de los estudiantes sobre esta forma de 
evaluación mediante una encuesta diseñada ad-hoc. Como principal aspecto positivo, los 
alumnos resaltaron el tener la oportunidad de trabajar en grupos con el objetivo de resolver 
casos reales. 

Sin embargo, los beneficios del aprendizaje cooperativo no son automáticos y, si se 
implementan de forma incorrecta, el método puede crear dificultades considerables para 
los docentes. 

La experiencia de aprendizaje cooperativo se llevó a cabo en una asignatura del Grado en 
Ingeniería Química. Se demostró la efectividad de la metodología propuesta para la mejora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los estudiantes participantes mostraron 
sentimientos positivos relacionados con estas experiencias, lo que anima a los docentes a 
continuar con este tipo de metodologías innovadoras. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

[3] McKeachie, W. J. (2002). Teaching Tips: Strategies, Research, and Theory for College 
and University Teachers (11th ed.); Houghton Mifflin: Boston, MA. 
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JÓVENES CIENTÍFICOS 
Gata Mena, Emilia; Gómez Tamayo, Mªdel Mar 

I.E.S. Campos de San Roque 

 

RESUMEN 

Nuestro centro es un centro pequeño, con poco alumnado en las clases, que recoge 

alumnos de Valverde de Leganés y de La Albuera. Es un centro, que promueve mucho la 

cultura científica, tecnológica y artística, a partir de los recursos más significativos del 

entorno, dado que esa proximidad,  permite reconocer la practicidad de los aprendizajes y 

desarrollar las señas de identidad.  

Los alumnos, poco a poco, se están acostumbrando a trabajar con proyectos. Profesores 

de Ciencias y de Letras, hacen uso del aprendizaje basado en proyectos. Realizan tareas 

para conocer la metodología realizada en las investigaciones científicas, haciendo uso del 

“método científico”. Realizan proyectos de investigación sobre un tema elegido y se 

presentan a distintos certámenes, que hay en nuestra región y/o fuera de ella. 

 

Palabras clave: método científico, proyectos de investigación, divulgación, aprendizaje 
basado en proyectos. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS  

En el centro no tenemos alumnos con superdotación, pero sí un nutrido grupo de alumnos 

que muestran mucho interés y presentan un estilo de aprendizaje con capacidades en 

ciertos campos, lo que los habilita para desarrollar otro tipo de actividades extras, que les 

hace fomentar la curiosidad, el emprendimiento, la búsqueda de información, la 

creatividad, iniciativa personal, trabajo colaborativo y en grupo.  

Todos los años, en nuestra región y en nuestro país se celebran ferias, concursos y 

exposiciones de divulgación científica. El acudir a uno de estos eventos, hace que los 

alumnos complementen su proceso de enseñanza-aprendizaje, y, además de mejorarlo, 

divulguen ciencia. Es una experiencia apasionante, donde los alumnos: realizan un 

proyecto de investigación, plasman todo su trabajo en una memoria y realizan una defensa 

oral del trabajo.  

Los objetivos de esta forma de trabajar son: Conocer el método científico, realizar un 

proyecto de investigación y divulgar ese proyecto de investigación.  

 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO   

El trabajo ha consistido en realizar un amplio proyecto de investigación y los alumnos han 

sido científicos en el aula. Hemos trabajado con alumnos de distintos cursos y han 

realizado un trabajo en grupo, colaborativo, autónomo y creativo. Han trabajado fuera y 

dentro del horario escolar, y el trabajo ha durado más de un curso escolar. Cada grupo de 

alumnos, ha ido realizando una parte experimental del proyecto. El proyecto culminó en 

octubre del 2017, ha llevado por título: “Apostando por la sostenibilidad con agro-concrete: 

disminución de las emisiones de CO2, favoreciendo la economía circular en la zona de 

Valverde de Leganés para solucionar el déficit habitacional”. El objetivo de esta 

investigación es la fabricación de agro-hormigones utilizando residuos orgánicos de la 
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zona, comprobando su viabilidad de éstos en obra. Pretendemos que sean más ligeros, 

menos contaminantes y que mejoren sus prestaciones. hemos utilizado diez residuos 

orgánicos agrarios diferentes, y se cuantifican los parámetros que determinan el 

aislamiento acústico, térmico y la resistencia a la compresión. 

Una vez acabado el proyecto se presentó al Certamen Nacional de “Jóvenes 

Investigadores”, que se realiza anualmente y está organizado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, y obtuvo un 2º premio. Este certamen consta de dos fases.  

En una primera fase, el Jurado, selecciona un máximo de 40 trabajos de toda España. En 

la segunda fase los autores de los trabajos seleccionados participan en un Congreso que 

se celebra, durante una semana, en el Centro del INJUVE de la localidad de Mollina 

(Málaga), donde los alumnos realizan una exposición oral de sus trabajos. 

 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES  

Podemos concluir diciendo que: 

● Esta forma de enseñanza/aprendizaje fomenta la creatividad y autonomía del 
alumnado, además del trabajo colaborativo, en grupo y autónomo. 

● Fomenta las habilidades sociales y la inteligencia emocional de alumno. 
● Trabajan alumnos de cursos superiores con alumnos de cursos inferiores. 
● Al ser un trabajo distinto y no habitual, los alumnos se emocionan y la emoción lleva 

al aprendizaje, a fomentar la curiosidad, a indagar en temas curiosos. 
● Como el alumno se divierte, le gusta y no le importa invertir tiempo, se siente atraído 

y motivado. 
● Ven el resultado de una investigación. 
● Fomenta el desarrollo de la competencia lingüística, competencia matemática y 

competencias básicas en ciencias y tecnologías, competencia digital, aprender a 
aprender, competencias sociales y cívicas. 

● Y como resultado final del proyecto de investigación y al presentarlo al 30 Certamen 
de Jóvenes Investigadores obtuvimos un 2ºPremio, lo cual es muy satisfactorio para 
los alumnos, que vieron recompensado su trabajo y para nosotras, como 
coordinadoras del trabajo también.  

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

- Agopyan, V., Savastano,A. (2005), “Transition zone studies of vegetable fibre-
cement paste 

composites”, Cem. Conr. Comp. 27 (5): pp. 527-536. 
- Agopyan,V, John, J, (2005), “Developments on vegetable, fibre-cement paste 

composites”, Cem, Concr. Comp. 7 (5): pp. 527-536. 
- Fidalgo, JA, Fernández, MR. (1985), “Física General”, Everest. 
- Norma DIN 13163. “Regulación de la conductividad térmica”. 
- Tipler, P. (1992), “Física”, Reverté. 
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CONCIENCIARTE: “EL COLOR DE LA QUÍMICA” 
Gata Mena, Emilia 

I.E.S. CAMPOS DE SAN ROQUE 

 

RESUMEN 

Bajo el título de “ConCienciArte” sacamos la Ciencia a la calle, con el objetivo de mostrar al 

público de forma atractiva, la realidad de la Ciencia y la de personas que la hacen posible. 

A través de un completo programa de actividades: inauguración, charlas, talleres, 

exposiciones..., hemos pretendido acercar la ciencia a la sociedad, aumentar la cultura 

científica en la ciudadanía y promover las vocaciones científicas.  

La actividad consistió en sacar unos “stand” a la calle, un día en La Albuera, 9 de 

Noviembre de 2017 y otro en Valverde de Leganés, 15 de Noviembre de 2017. Las fechas 

coincidieron con el día de mercadillo en los pueblos y se organizó “El mercadillo 

conCienciArte”, al lado del mercado. La actividad estuvo dirigida tanto al público en 

general, como a los alumnos de primaria y secundaria, de los centros educativos de la 

zona. 

 

Palabras clave: Ciencia, divulgación, reacciones químicas, juguetes científicos. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS  

En el mes de noviembre, tanto en Europa como en España se celebra la Semana de la 

Ciencia.       

La Semana de la Ciencia es el mayor evento dedicado a la divulgación de la ciencia, donde 

participan entidades relacionadas con el conocimiento y la investigación. El objetivo de 

esta celebración, organizada por primera vez en nuestra región por la Universidad de 

Extremadura y Fundecyt-PCTEx, no es otro que fomentar el interés de la sociedad 

extremeña por la Ciencia y la Tecnología, acortando las distancias entre el mundo 

científico-tecnológico y la sociedad, en general. La Universidad de Extremadura y 

Fundecyt-PCTEx organizaron por primera vez la celebración de la Semana de la Ciencia 

en Extremadura del 6 al 17 de noviembre de 2017, por ello, entre el 8 y el 15 de 

noviembre, el IES Campos de San Roque, se sumó a esta celebración con su 5ª edición de 

la Semana de las Ciencias. El objetivo fundamental de esta actividad ha sido divulgar 

ciencia por parte de los alumnos, a la sociedad en general y en particular a los habitantes 

de su pueblo. 

 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

“El mercadillo ConCienciArte” es una actividad que se realizó en el I.E.S. Campos de San 

Roque de Valverde de Leganés. Está dentro de la “V Semana de las Ciencias”, celebrada, 

en el curso 2017/18, del 8 al 15 de Noviembre. Con dicha actividad hemos querido 

transmitir a la población de Valverde de Leganés y de La Albuera, lugares de procedencia 

de nuestros alumnos, la importancia de tener cultura científica y que nuestros alumnos 

sean científicos y divulgadores en la calle. Intentamos transmitir Ciencia con emociones 

(EmocionArte, conCienciArte, sensibilizArte, creArte...). Fundir la ciencia con todo lo que 



        Libro de resúmenes:  "III Workshop Estudiar Ciencias. Creando vocaciones científicas"   ISSN: 2530-4925 

                                                                  5/Abril/2018 Centro de Profesores y Recursos de Badajoz  

P
ág

in
a 

7
5 

tenga Arte, Color, Sostenibilidad, Creación, Sofisticación... Con estas demostraciones en 

público y en el Centro, hemos pretendido conseguir que nuestros alumnos sean creativos, 

sostenibles, autónomos y comprometidos con la Ciencia y que sean divulgadores de los 

conocimientos científicos aprendidos en clase. 

La metodología seguida ha sido poner once “stand”, correspondientes a los diferentes 

departamentos del centro, y hacer demostraciones en público de las distintas actividades. 

El Stand de Física y Química tenía preparadas dos actividades “La Química del Color” y 

“Con la Física se juga”. Ambas actividades fueron realizadas cada día por seis alumnos 

distintos de 3ºESO. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Las actividades realizadas fueron las mismas para ambos pueblos, se pudo comprobar: 

➔ Que en Valverde de Leganés la afluencia de público fue mayor que en La Albuera. 
➔ El público en general quedaba bastante sorprendido con las reacciones químicas y 

los cambios de color que experimentaban. 
➔ Había personas que no sabían explicar científicamente porque funcionaban así, los 

distintos juguetes científicos.  
➔ Nos sorprendió mucho la “sensación” que causó lo que nosotros llamamos “El 

termómetro del amor”. El público en general no sabía explicar porque subía un 
líquido rojo y daban credibilidad, a lo que nosotros les decíamos que si subía era 
porque estaban enamorados. 

➔ Los alumnos de primaria que visitaron el “stand”, mostraron entusiasmo y sorpresa 
con los cambios de color de las reacciones químicas. Nos dimos cuenta que alguna 
de las reacciones químicas, ya la habían visto con anterioridad, en programas de la 
tele. 

Como conclusión final podemos decir, que fue una actividad que gustó mucho al pueblo en 
general, que los alumnos pudieron disfrutaron bastante al realizarla y se les veía feliz y 
contentos, cuando se acercaban al stand gente conocida. Comprobamos que nuestro 
stand fue uno de los más visitados, por el colorido de las reacciones químicas. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

En cuanto a recursos, se utilizaron: 

● Carpas puestas por los dos ayuntamientos. 
● Material de laboratorio y reactivos químicos. 
● Juguetes científicos. 

 

Bibliografía 

- Aguilar Muñoz, M; Fernández Tapia, M; Durán Torres, C. Centro de Ciencia 
Principia Málaga. “Experiencias curiosas para enseñar química en el aula” 

- Durán Torres, C.; Aguilar Muñoz, M. Centro de Ciencia Principia Málaga. 
“Reacciones encadenadas: del reloj de yodo al arco iris químico”. 

- Varela Nieto, P; Martínez Montalbán, JL. Revista EUREKA. “Jugando” a divulgar la 
física con juguetes.             

- www.quo.es/ciencia/juguetes-para-aprender-fisica. 
- www.agenciasinc.es/Reportajes/Los-juguetes-que-te-haran-pensar-como-un-

cientifico     
 

 

http://www.quo.es/ciencia/juguetes-para-aprender-fisica
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Los-juguetes-que-te-haran-pensar-como-un-cientifico
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Los-juguetes-que-te-haran-pensar-como-un-cientifico
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ANÁLISIS DEL RECUERDO DE EMOCIONES Y DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS 
BÁSICOS DE ESO EN ALUMNOS DE PRIMERO DE GRADOS DE “CIENCIAS” Y 

“LETRAS” DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Marcos-Merino, José María; Gómez Ochoa de Alda; Jesús; Corbacho Cuello; Isaac; 

Esteban Gallego, Rocío  

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y LAS 
MATEMÁTICAS (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA) 

 

RESUMEN 

En la presente investigación se analiza el recuerdo de las emociones experimentadas en 
las clases de ciencias de la ESO por una muestra de 202 alumnos de primero de grados 
de las ramas de Humanidades, Ciencias Sociales y Arte y de Ciencias de la Universidad de 
Extremadura; así como el grado de recuerdo que estos tienen respecto a conceptos 
básicos de Física, Química, Biología y Geología impartidos en esta etapa educativa. Los 
resultados muestran que los alumnos que acceden a los grados de “ciencias” con un 
mayor nivel de conocimientos previos de estas disciplinas son aquellos que recuerdan 
haber experimentado menos emociones negativas (miedo, nerviosismo, vergüenza y 
preocupación) en las sesiones prácticas de ciencias de la ESO. Para los alumnos de 
grados de “letras”, esta relación solo se observa con la preocupación.  

 

Palabras clave: emociones, aprendizaje, grados científicos, grados humanísticos. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

La disminución de alumnos en las carreras científicas ha alcanzado niveles preocupantes 
en muchos países de nuestro entorno. Según un estudio de la Fundación Axa (2017), solo 
un 10,5% de los alumnos españoles se decanta por grados científicos, mientras que la 
mayoría escoge grados relacionados con las ciencias sociales (44,2%) y de la salud 
(23,9%). Distintas investigaciones han vinculado esta situación con el contexto 
emocionalmente adverso que rodea al aprendizaje de las ciencias en la ESO, ya que las 
emociones positivas experimentadas por los alumnos favorecen el aprendizaje de las 
ciencias mientras que las negativas lo limitan (Mellado et al., 2014; Rocard et al., 2007). El 
objetivo de esta investigación es determinar las asociaciones existentes entre las 
emociones experimentadas en ESO, por alumnos de primero de grados de la Universidad 
de Extremadura (UEX), y su recuerdo de conceptos científicos básicos. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Se analiza el recuerdo de las emociones experimentadas en clases expositivas y prácticas 
de ciencias de la ESO por una muestra de 110 alumnos de primero de grados de la rama 
de Humanidades, Ciencias Sociales y Arte de la UEX (Comunicación Audiovisual, 
Psicología, Historia del Arte, Geografía, Turismo, Educación Social, Filologías Francesa, 
Portuguesa, Clásica e Hispánica, y Lengua y Literatura) y de 92 alumnos de primero de 
grados de Ciencias de la UEX (Ciencias Ambientales, Química, Enología, Biotecnología y 
Biología); así como su grado de recuerdo de conceptos de Ciencias Experimentales 
(Física, Química, Biología y Geología) impartidos en esta etapa. Para determinar el 
recuerdo de las emociones se emplea un test cuantitativo, en el que los alumnos 
autoinforman, siguiendo una escala Likert (desde 1 “no experimentada” a 5 “intensamente 
experimentada”), sobre la intensidad con la que han experimentado en las clases 
expositivas y prácticas de ciencias de la ESO 16 emociones académicas (alegría, 
confianza, satisfacción, entusiasmo, diversión, orgullo, gratitud, asombro, preocupación, 
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frustración, incertidumbre, nerviosismo, aburrimiento, asco, vergüenza y miedo) (Marcos-
Merino et al., 2016). Para determinar el recuerdo de conceptos básicos de ciencias se han 
empleado preguntas de Física, Química, Biología y Geología del TIMSS para 2º de ESO. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo muestran que los alumnos de primero de la UEX recuerdan 
haber experimentado más emociones positivas y menos negativas en las clases prácticas 
de ciencias de la ESO que en las expositivas. Sin embargo, entre ambos tipos de muestra 
se observan distintas relaciones entre estas emociones y el recuerdo de conceptos 
científicos básicos. Los alumnos de grados científicos que tienen un mayor nivel de 
conocimientos científicos son aquellos que recuerdan haber experimentado menos asco en 
clases magistrales (correlación de Spearman del -28.8%; p-valor=0.005) y menos miedo 
(correlación de Spearman del -25.1%; p-valor=0.016), nerviosismo (correlación de 
Spearman del -29.5%; p-valor=0.004), vergüenza (correlación de Spearman del -21.1%; p-
valor=0.043) y preocupación (correlación de Spearman del -22.7%; p-valor=0.030) en 
prácticas de la ESO. Mientras, los alumnos de grados humanísticos con mayor nivel de 
conocimientos son aquellos que han experimentado menos vergüenza en clases 
expositivas (correlación de Spearman del -21.2%; p-valor=0.026) y menos preocupación en 
prácticas (correlación de Spearman del -23.4%; p-valor=0.014). Estos resultados apoyan 
una asociación duradera entre los resultados de aprendizaje y las emociones de los 
estudiantes en los diferentes contextos académicos, fundamentalmente en prácticas. En 
base a ellos, se podría abrir una reflexión sobre cómo modificar las emociones negativas 
experimentadas por los alumnos en prácticas, para mejorar los resultados de aprendizaje e 
influir en su vocación científica. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

Marcos-Merino, J. M., Gallego, R. E., y Ochoa de Alda, J. A. G. (2016). Efecto de una 
práctica docente diseñada partiendo de las emociones de maestros en formación bajo el 
enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad. Indagatio Didactica, 8(1), 143-157.  

 

Mellado, V., Borrachero, A. B., Brígido, M., Melo, L. V. y Dávila, M. A. (2014). Las 
emociones en la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 32(3), 11-36. 

 

Rocard, M., Csermely, P., Walwerg-Henriksson, H., y Hemmo, V. (2007). Enseñanza de las 
ciencias ahora: Una nueva pedagogía para el futuro de Europa, Informe Rocard. Comisión 
europea, ISBN, 978-92. 
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ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE INTERFIEREN EN LA POTENCIACIÓN DE LA 
VOCACIÓN CIENTÍFICA DEL ALUMNADO DEL I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO 

(PLASENCIA) 
Pozo Tamayo, Agustín; Cubero Juánez, Javier; Aliseda Madrigal, Alba; Barbero Mateos, 

Ignacio; Clemente del Río, Blanca; García García, Raquel; Girón Herreros, Gustavo; 
Hermoso Iglesias, Jaime; Hernández Barrios, Elisa; Matas Barco, Paula; Paniagua Bernal, 

Daniel; Ruiz García, Rubén; Serrano Jiménez, Rubén. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO 
(PLASENCIA) Y DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES UEX (BADAJOZ) 

 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar las variables que interfieren en la vocación 
científica en el alumnado a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje. Para ello, se 
utilizó una metodología cuantitativa basada en una investigación por cuestionario con el 
alumnado de 4º E.S.O. y 1º Bachillerato del I.E.S. Virgen del Puerto (Plasencia, Cáceres). 
Los resultados muestran que las actividades prácticas de laboratorio, el cambio del rol del 
profesorado y del alumnado y la funcionalidad práctica de los contenidos son las variables 
que potencian la elección del alumnado por un itinerario académico científico despertando 
su vocación e interés por las Ciencias Experimentales. Con todo ello, se concluye que la 
dificultad de los contenidos teórico/científicos, las calificaciones y las malas experiencias 
entre profesorado/alumnado de Ciencias minoran la vocación científica de los/as discentes. 

 

Palabras clave: metodología educativa; variables científicas; vocación científica. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Investigaciones recientes ponen de manifiesto la necesidad de un cambio metodológico en 
el proceso de enseñanza/aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo a largo plazo, 
tal y como se contempla en la LOMCE (2013) y en el actual currículo de Educación 
Secundaria (Ortiz, 2015; Rivas et al., 2012). Por ello, es necesario analizar las variables 
que interfieren en este proceso, incrementando o disminuyendo la adquisición de este 
aprendizaje en Didáctica de las Ciencias Experimentales, con el fin de incrementar la 
vocación científica del alumnado y desarrollar su afinidad por el estudio y/o posterior 
desarrollo profesional en el ámbito científico/tecnológico (Larson, 2015; Ortiz, 2015). 

Debido a ello, los objetivos de la investigación fueron los siguientes: 1. Identificar las 
variables que interfieren en la elección del itinerario académico del alumnado y en su 
vocación científica. 2. Detectar las dificultades del proceso de enseñanza/aprendizaje que 
interfieren minorando la vocación científica de los/as discentes y su apatía por las Ciencias. 
3. Diagnosticar qué aspectos metodológicos de las asignaturas científicas potencian e 
incrementan la vocación científica en los/as estudiantes de la última etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria y la primera etapa de la Postobligatoria (Bachillerato). 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

1. Población de estudio: Se seleccionaron 108 estudiantes del I.E.S. Virgen del Puerto 
(Plasencia, Cáceres). De ellos, por tipo de estudios, 50 cursaban 4º E.S.O. y los 58 
restantes, 1º de Bachillerato; mientras que 45 cursaban el Ámbito Científico/Tecnológico y 
63, Humanidades y Ciencias Sociales. Por género, 55 eran hombres y 53 eran mujeres. 

2. Análisis de los contenidos: Se utilizó un cuestionario que constaba de ocho ítems, de los 
cuales siete eran cerrados (de una única respuesta) y uno era abierto. El cuestionario fue 
validado por tres expertos en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Las preguntas 
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versaban sobre los factores que interfieren en la elección del itinerario académico y/o 
profesional de los/as discentes y los relacionados con la vocación científica del alumnado. 

3. Análisis estadístico: Se utilizó el programa estadístico SPSS 17.0 para Windows, 
analizando las respuestas de los/as encuestados/as según las dos variables de la 
investigación (género y modalidad de estudios). De esta forma se realizó el análisis 
descriptivo e inferencial (con un nivel de significación de p<0,05). Para la correlación entre 
los subgrupos muestrales se usó la prueba U de Mann-Whitney. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Los resultados descriptivos muestran que más del 50% de los/as encuestados consideran 
que las actividades prácticas de laboratorio, funcionalidad práctica de los contenidos y el 
cambio del rol del profesorado y alumnado son las variables que más incrementan su 
vocación científica. Las calificaciones, conceptos y malas experiencias entre profesorado y 
alumnado son las que menos les incentivan, obteniéndose valores inferiores al 30%. 

 
Los resultados inferenciales muestran diferencias estadísticamente significativas entre las 
variables de la investigación y los factores que incentivan la vocación científica (p<0,05). 

 p-valor 

Variables Género Modalidad de estudios 

Hombres Mujeres Cient./Tecn. Hum./CC.SS. 

Actividades prácticas 0,03 0,01 0,00 0,02 

Calificaciones 0,06 0,07 0,05 0,05 

Cambio rol alumnado 0,02 0,03 0,03 0,01 

Cambio rol profesorado 0,01 0,01 0,01 0,02 

Contenidos teóricos 0,07 0,09 0,08 0,08 

Experiencias profesor/alumnado 0,06 0,06 0,05 0,06 

Las conclusiones son: 1. Las prácticas de laboratorio, el cambio del rol del profesorado y 
alumnado y la funcionalidad práctica de los contenidos son las variables que incentivan la 
vocación científica del alumnado del I.E.S. Virgen del Puerto. 2. La dificultad de los 
contenidos teóricos, las calificaciones y las malas experiencias con los docentes de 
Ciencias minoran la vocación científica del alumnado placentino. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

Larson, A. (2015). Teaching biology in a máximum-security prison unit. En 2015 AAAS 
Annual Meeting. 

Ortiz, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Sophia: Colección 
de Filosofía de la Educación, 19 (2), 93-110. 

Rivas, T., Martín, C. y Venegas, M. A. (2012). Conocimientos que intervienen en la práctica 
docente. Praxis Educativa, 7 (7), 27-34. 
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¿AFECTA EL BILINGÜISMO A LA AUTOEFICACIA, EXPECTATIVAS DE CAPACIDAD 
Y EMOCIONES EN LOS ALUMNOS DE CIENCIAS?; ESTUDIO EN NEUROEDUCACIÓN 

 Ramírez Orduña, Martina; Sánchez Herrera, Susana; Cubero Juánez, Javier; Bermejo 
García, María Luisa.  

 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 

 

RESUMEN 

A pesar de la importancia las ciencias, en la sociedad actual existe aún un enorme rechazo 
hacia esta asignatura ya que muchos alumnos consideran que los contenidos que en ella 
se estudian son aburridos, no funcionales y están desvinculados de su vida cotidiana. A 
esta situación hay que añadirle también el hecho de la inclusión de las ciencias en los 
programas de enseñanzas bilingüe, lo cual ha provocado el aumento del índice de fracaso 
en los distintos niveles educativos. Por eso, nos planteamos un estudio comparativo con el 
objetivo de comprobar cómo afecta el idioma a la autoeficacia, a las expectativas de 
capacidad y a las emociones de alumnos de primaria que cursan ciencias. Los resultados 
obtenidos muestran que, en general, los alumnos que cursan ciencias en español son los 
que mejores resultados obtienen en todos los ítems expuestos a estudio. 

 

Palabras clave: Neuroeducación; Primaria; Ciencias; Inglés. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Actualmente, como consecuencia de la evolución de la sociedad en la que vivimos, se han 
incluido las CCNN en los programas de enseñanza bilingüe, por eso, autores como Archila 
(2013), defienden que un buen nivel cognitivo-lingüístico facilitará al alumnado el 
aprendizaje de las ciencias. También Coste (2001) y Mora (2013) concuerdan en que este 
nuevo modelo aporta al alumnado beneficios lingüísticos, cognitivos y culturales que 
influyen positivamente en procesos de abstracción y construcción de conocimientos, 
aportando además, desde una perspectiva neurocientífica, la creación de nuevas 
conexiones en los circuitos neuronales de los alumnos. Sin embargo, aclara Pino (2013) 
durante estos procesos de construcción de conocimientos y de resolución de problemas, 
los alumnos pueden llegar a sentir emociones tanto positivas, que servirían para impulsar 
al alumno a buscar una solución al problema que está tratando, como negativas, que 
podrían bloquear dicho proceso. Por todo lo anteriormente expuesto, nos planteamos como 
objetivo principal estudiar cómo influye el idioma en la autoeficacia, en las expectativas de 
capacidad y en las emociones de los alumnos que cursan ciencias, centrándonos después 
más concretamente en cómo afecta el idioma, según el género, a las mismas cuestiones. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Esta investigación se trata de un estudio comparativo, descriptivo y transversal para el cual 
se ha contado con la colaboración de 286 alumnos de cursos de 5º y 6º de primaria de dos 
centros de la ciudad de Badajoz. A pesar de que ambos centros están situados en el 
mismo barrio y comparten similares características socioeconómicas, el primero es de 
carácter público y cuenta con sección bilingüe en la asignatura de Science mientras que el 
segundo es de carácter concertado e imparte dicha asignatura en español. La muestra, 
seleccionada por conveniencia, queda repartida de la siguiente forma: Un 43% de la 
muestra (123 alumnos) estudia la asignatura en inglés (Science) mientras que el 57% 
restante (163 alumnos) lo hacen en español (CCNN). También el 56% de la muestra son 
niños y el 44% niñas, de edades comprendidas entre los 10 y 13 años. 
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Para recoger la información necesaria, se ha utilizado un cuestionario basado en el 
Inventario de Actitudes hacia las Matemáticas (IAM) y el posterior análisis estadístico de 
los datos se ha realizado mediante el software SPSS 21. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis estadístico de los conceptos expuestos a estudios, y 
centrándonos en nuestro objetivo general, observamos que los datos correspondientes a la 
autoeficacia muestran que los alumnos que cursan ciencias en español (CCNN) obtienen 
unas puntuaciones más altas que los que la cursan en inglés, coincidiendo los mismos 
resultados en el análisis de las expectativas de capacidad. Finalmente, el estudio de las 
emociones muestra que la frecuencia con la que los alumnos de CCNN experimentan 
emociones positivas es bastante más elevada que la frecuencia con la que los alumnos  de 
Science experimentan este mismo tipo de emociones. 

Centrándonos ahora en el objetivo específico de averiguar cómo influye, según el género, 
el idioma en los conceptos anteriormente mencionados, comprobamos que el grupo que 
muestra una mayor autoeficacia es el de hombres que estudian CCNN, encontrando por 
contraposición al grupo de mujeres que estudian la asignatura de Science. En cuanto a las 
expectativas de capacidad los mejores resultados corresponden esta vez las mujeres que 
cursan CCNN frente a los hombres que cursan Science, que reflejan los niveles más bajos. 
Por último, destacar que los hombres que estudian CCNN son los que experimentan un 
mayor número de emociones positivas, siendo sin embargo los hombres que estudian 
Sciences los que menos emociones positivas sienten. 

Tras todo esto, concluimos que, en general, los alumnos que estudian la asignatura de 
CCNN en español muestran mayores niveles de autoeficacia, mejores expectativas de 
capacidad y emociones más positivas que los alumnos que estudian Science. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS 
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VIDEOJUEGOS Y MATEMÁTICAS. UNA EXPERIENCIA CON ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

SOTO ARDILA, LUIS MANUEL; LUENGO GONZÁLEZ, RICARDO; CASAS GARCÍA, LUIS 
MANUEL 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

El presente póster pretende dar a conocer la importancia que las nuevas tecnologías, más 
concretamente los videojuegos, pueden tener en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de nuestros alumnos.  

También pretende abordar una metodología de enseñanza innovadora para la enseñanza 
de conceptos matemáticos, como puede ser la enseñanza de los matemáticos más 
importantes de la historia (y algunas de sus teorías) a través del uso de los videojuegos. 

 

Palabras clave: Videojuegos, matemáticas, método de enseñanza, aprendizaje. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

A lo largo de la historia se han elaborado numerosos estudios en los que los videojuegos 
son utilizados como recursos educativos. Rogoff (1993), por ejemplo, considera que su uso 
beneficia a la motivación y a la atención del niño. Pérez y Ortega (2011), son otro ejemplo 
del uso de videojuegos para aprender. En este caso, lo que pretendían eran mejorar 
aspectos como la gestión de recursos, la evolución del cine, etc. En cuanto a los objetivos 
que pretendemos alcanzar, podemos hacer mención a los siguientes: 

- Desarrollar un prototipo (videojuego) que utilice los personajes y autores Matemáticos 
para motivar el aprendizaje de las matemáticas. 

- Averiguar las actitudes y motivaciones que los alumnos presentan por los videojuegos. 

Para desarrollar nuestro estudio, también planteamos una serie de hipótesis que 
queríamos contrastar. A continuación, expondremos algunas de ellas: 

- Los alumnos mejoran su actitud y motivación respecto a los videojuegos tras haber 
jugado con el prototipo. 

- Los alumnos mejoran su actitud y motivación hacia las matemáticas si se enseñan con 
videojuegos. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Con respecto al diseño de los instrumentos de recogida de datos, se diseñaron dos 
cuestionarios (pretest y postest) que nos permitieron comprobar si existían diferencias 
significativas entre nuestras variables antes y después de realizar la experiencia. Dichos 
cuestionarios se encuentran validados, puesto que son adaptaciones del “Cuestionario 
sobre actitudes hacia la matemática” de Quiles (1993), el cual fue validado por expertos y 
obtuvo una fiabilidad del 0,89. Para llevar a cabo el trabajo de campo, se elaboró un 
prototipo de juego (tipo RPG) con el que los alumnos aprenderían a través de las distintas 
fases (y misiones) que el juego les pedía. Este prototipo se realizó desde cero, y para la 
selección del software empleado para ello, se hizo un análisis previo de los recursos que 
necesitábamos y de los contenidos a tratar, lo que nos permitía elegir el software que se 
adaptara a nuestro tema de estudio. 

Nuestra experiencia se realizó en un centro de Educación Primaria de Badajoz. La muestra 
utilizada fueron cuatro cursos de primaria: dos quintos y dos sextos (en total 100 alumnos).  

A la hora de realizar nuestra experiencia, se llevaron a cabo las siguientes fases: En primer 
momento se les pasó un pretest a los niños participantes, con el que conocer las actitudes 
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y motivaciones que presentan ante las matemáticas, ante los videojuegos y ante las 
matemáticas enseñadas a través de ellos. Posteriormente los niños jugaron y superaron 
todas las misiones que añadimos en el juego con respecto al tema (matemáticos 
importantes de la historia). La fase final, tras la práctica con el videojuego, fue la realización 
del postest para poder analizar posibles cambios. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la primera hipótesis, obtuvimos los siguientes resultados:  

Como se pudimos observar en los resultados, los alumnos ya presentaban una actitud 
positiva hacia el uso de los videojuegos antes de la experiencia (39,53%), sin embargo, 
esa actitud aumentó aún más tras haber realizado el estudio (55,81%). 

De la misma forma, pudimos observar que más del 80% de los alumnos consideran, tras 
haber probado nuestro prototipo, que les gustaría más las matemáticas si se enseñaran 
con videojuegos, dado que, estarían más motivados y prestarían más atención a la 
asignatura. 

Al hablar de las conclusiones, podemos decir que comprobamos cómo los alumnos 
presentaban una motivación mayor si la materia se enseñaba con videojuegos, 
confirmando nuestras dos hipótesis: Los alumnos mejoran su actitud y motivación respecto 
a los videojuegos tras haber jugado con el prototipo y los alumnos mejoran su motivación y 
actitud hacia las matemáticas si se esta se enseña a través de videojuegos. 

Pudimos comprobar cómo los alumnos disfrutaban de la experiencia y del aprendizaje de 
los matemáticos de una forma diferente, prestando una mayor atención y mostrando un 
mayor interés. 

Finalmente podemos decir que, utilizando este tipo de metodologías, podemos convertir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en un proceso mucho más enriquecedor, motivador y 
lúdico para los alumnos. 
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UN VIAJE HACIA EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS CIENCIAS +TECNOLOGÍA+ 
DISEÑO  

ALBERTO APARICIO CID.  FAC. DE CIENCIAS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  
 

RESUMEN 

La ciencia (del latín scientĭa 'conocimiento'), desde el inicio de la vida del hombre se ha 
venido desarrollando la ciencia, los primeros los griegos, con el desarrollo de la filosofía 
natural. Pero si a esos conocimientos, le añadimos la necesidad del ser humano desde sus 
inicios de construir y desarrollar nuevos objetos que nos faciliten el trabajo y mejoren 
nuestra calidad de vida, eso sería la tecnología, que nos permite hacer la vida más fácil, 
siempre en función de le época y del contexto histórico donde nos encontremos. Pero 
vamos más allá y le añadimos el diseño, o lo que es lo mismo buscamos una solución 
idónea, tratando de ser práctico y estético para lo que es necesario la aplicación de 
distintos métodos y técnica. Y es que... la ciencia, forma parte de la cultura, conocer los 
objetos y fenómenos que nos rodean nos enriquece y además la ciencia junto con la 
tecnología y un diseño estético original y creativo será decisivo en el desarrollo económico 
de los países. En la historia de la humanidad el conocimiento científico, ha estado unido al 
desarrollo tanto cultural como tecnológico de la sociedad, en las próximas décadas se 
pueden producir muchos cambios tecnológicos más que en toda la historia de la 
humanidad, ya que el cambio tecnológico va a gran velocidad. Un descubrimiento por 
pequeño que sea, puede suponer una gran revolución en el mundo de la ciencia y para 
todos/as nosotros/as. Y ahora pasemos a ver, que son las mates, la física, la química, la 
tecnología y el diseño desde que nos levantamos por la mañana. El siguiente trabajo es un 
ensayo teórico para informar, comunicar y difundir ciencia a la vez que suscitar el análisis y 
la reflexión de cuestiones trascendentes y con ello promover la cultura científica en la 
sociedad. 

  

Palabras clave: ciencia, tecnología, diseño, matemáticas.   
 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Desde el comienzo de la humanidad el hombre ha mostrado un gran interés por conocer y 
dominar el entorno, lo que trato de explicar en este ensayo, es cómo influye la ciencia, la 
tecnología y el diseño en nuestro día a día. Tanto la ciencia, como la tecnología y el 
diseño, se encuentran en constante evolución y no dejan de sorprendernos ya que han 
mejorado cada aspecto de nuestra vida cotidiana, nos la hacen más fácil y cómoda. 

Todos sabemos que un pequeño descubrimiento, por insignificante que sea, en cualquiera 
de estas disciplinas, puede suponer un gran cambio, no solo para los científicos, sino para 
todos nosotros, simplemente el desarrollo de diferentes materiales, más ligeros y 
resistentes, nos permite disfrutar de nuevos tejidos, infraestructuras y mucho más y así 
responder a nuevas necesidades y a nuestro bienestar.  
 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Una mañana cualquiera vamos a un colegio y le preguntamos a los niños/as ¿qué es 

Google?  ¿qué nos dirían?… Y si le dijéramos que Google son matemáticas, que el 

microondas, es física, o que las ceras que utilizan para pintar llevan componentes 

químicos. Posiblemente se sorprenderían, preguntarían e incluso investigarían. Escribimos 

palabras en el buscador de Google y aparecen un motón de resultados, sin pararnos a 

pensar que las mates están detrás.  El algoritmo de búsqueda de Google, denominado 

PageRank©, es una magnífica combinación de teoría de probabilidades, teoría de grafos, 

álgebra lineal y métodos numéricos. Con el sistema numérico que trabajan las matemáticas 
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fue creado hace más de 1.500 años y que hoy es clave, por ejemplo, en biología descifrar 

la información de la molécula de ADN descubierta en 1956. Y el comercio on-line también 

es un procedimiento relacionado exclusivamente con la informática, en realidad se basa en 

la teoría de los números. A todos nos es familiar la teoría del caos iniciada por el 

meteorólogo y matemático Edward Lorenz, al elaborar un modelo matemático para predecir 

fenómenos atmosféricos y comprobar que la herramienta matemática que utilizaba estaba 

fallando porque pequeños cambios en las condiciones iniciales producían diferencias 

extraordinarias, las pequeñas diferencias en un sistema dinámico, como la atmósfera - o un 

modelo de la atmósfera - podrían desencadenar enormes y, a menudo, insospechados 

resultados. Nos hemos preguntado alguna vez ¿Cómo sería nuestro mundo sin 

electricidad? Ese flujo de partículas que se las conoce como electrones que cuando se 

separan o se mueven generan corriente eléctrica. Y que cualquier clase de energía, 

química, cinética, térmica etc. se puede transformar en energía eléctrica y que las centrales 

eléctricas, ejecutan dichas transformaciones de energía. Podríamos probar a vivir un día 

sin electricidad, y nos daríamos cuenta que está en todas partes, de las incomodidades 

que tendríamos desde que nos levantamos por la mañana, desde no poder calentar 

nuestro desayuno, ni ducharnos, ni poder utilizar los medios de transportes…. ¿Y la luz?  

Uff la luz, viaja a gran velocidad por el espacio, la percibimos gracias a la vista y es otra 

forma de energía, que es trasmitida por los cuerpos luminosos, siendo el Sol la principal 

fuente natural de luz sobre nuestro planeta. También sabemos que todo lo que existe a 

nuestro alrededor es materia, y que esta materia está formada por átomos, que son 

elementos químicos y que uno de los componentes químicos es el oxígeno y que sin 

oxígeno no se puede vivir. Nos podríamos hacer muchas más preguntas como: ¿Vacunas, 

antibióticos, ordenadores, móviles, vehículos, aviones y un largo etc…?  

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Pero nos hemos preguntado alguna vez. ¿Cómo sería nuestro mundo sin ciencias? No nos 

lo podemos ni imaginar, las ciencias forman parte de nuestro día a día, de nuestra vida 

cotidiana. Los grandes avances de la ciencia tanto en física, matemáticas, química, etc… 

utilizan la tecnología que también forma parte de los descubrimientos de la ciencia para 

avanzar en las investigaciones. La divulgación científica juega un papel de gran 

importancia, ya que contribuye a que la sociedad comprenda mejor el mundo que le rodea, 

es una herramienta que permite llegar no solo a profesionales, sino también a la sociedad 

en general, para que se vea como interviene en la mejora de nuestras condiciones de vida. 

Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para mejorar las condiciones de 

existencia de los seres humanos, además la ciencia ha transformado nuestro mundo de 

manera profunda y espectacular. Lo que es cierto es que la ciencia no es lo mismo que la 

tecnología, aunque ambas se complementan, así como también el diseño y la creatividad 

digamos que las ciencias con la tecnología y el diseño van de la mano. Y para finalizar, 

decir que hoy nos hemos levantando y no nos hemos dado cuenta de que la Tierra ha 

acabado de dar una vuelta sobre sí misma. 
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NUESTROS VIERNES SON ELÉCTRICOS: PEDAGOGÍAS ÁGILES PARA EL 
APRENDIZAJE EN CIENCIAS  

Albano Pérez, Eva & Vázquez Ferrera, Israel 

COLEGIO SOPEÑA BADAJOZ 

 

RESUMEN 

Partimos del tratamiento del error. No del alumn@, sino del docente. Debemos ser 
conscientes de la necesidad del uso de la herramienta principal de nuestro alumnado: la 
creatividad. 

Un viernes a última hora era más que justificado su uso. Tenemos la obligación como 
docentes del futuro, hacer de la escuela un lugar donde querer ir. Así, en Sopeña, se 
recuerda, comprende, aplica, analiza, evalúa y crea con emoción y juego todos los viernes 
del curso escolar.  

 

Palabras clave: innovación, motivación, aprendizaje activo, cooperativo, gamificación. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

• Hacer de los viernes un espacio donde el juego sea el repaso semanal.  

• Fijar al docente como tutor del aprendizaje.  

• Motivar al alumnado en la adquisición de contenidos.  

• Comprometer a los alumnos en la explicación de los contenidos a sus compañeros. 

• Buscar lo cuestionable de los contenidos, fomentando así el espíritu crítico.  

• Llevar a la práctica lo que se ha trabajado durante la semana.  

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Los viernes se repasan o imparten contenidos a través de actividades basadas en 
gamificación, teatro, inteligencia emocional, juegos populares… Los contenidos semanales 
tienen resultados a corto plazo. Potenciamos la atención a través de herramientas que 
generan los mismos alumnos.  

Tratando de buscar la motivación de los alumnos, favorecemos el dinamismo en las 
sesiones como fruto del trabajo de aula desarrollado con compromiso y esfuerzo a lo largo 
de la semana. Para ello se utilizan técnicas como el Aprendizaje Cooperativo, el ABP o el 
Aprendizaje Servicio, potenciando de esa manera que el alumno sea el principal 
protagonista.  

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Los viernes y las propuestas –que en ocasiones gestionan los propios alumnos- se 
esperan como recursos de gamificación y llenos de innovación. La propuesta desarrolla la 
motivación durante la semana, fomenta la curiosidad, realiza un aprendizaje activo. 
Generamos puentes entre cursos de la misma o distinta etapa educativa incluyendo en las 
actividades proyecto servicio y desarrollamos las aptitudes orales. El alumnado deja de 
resolver enunciados de problemas y solucionan sus propios problemas en equipos. 
confiados, con responsabilidad social y el sentido ético que mueven nuestros objetivos de 
centro. Así, aprenden a gestionar las emociones a través de los recursos humanos con los 
que cuentan.  

Creemos firmemente en la visión de la educación del futuro bajo la premisa de que la 
felicidad es el mejor motor de futuro para crear ciudadanos.   
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ECOGYMKANA SOPEÑA: LA CIENCIA AL ALCANCE DE TUS MANOS 
Albano Pérez Eva & Vázquez Ferrera Israel 

COLEGIO SOPEÑA BADAJOZ 

RESUMEN 

El pasado 17 de noviembre de 2017, el Departamento de Ciencias del Colegio Fundación 
Dolores Sopeña, organizó una Ecogymkana en el campus de la Facultad de Ciencias, 
haciéndola coincidir con la Semana de la Ciencia en Extremadura. Durante toda la mañana 
se desarrollaron 9 pruebas dirigidas por nuestros alumnos de 4ºESO e intercaladas con 
charlas de investigadores de la Uex. De esta manera, a través de la gamificación y de la 
utilización de TIC's como las apps para la identificación de flora, se introdujo a los alumnos 
en el mundo de la ecología y la investigación. Cada grupo de trabajo rellenó un dossier con 
las pruebas realizadas que fue evaluado como una nota más para la primera evaluación de 
las materias del área de ciencias.  

 

Palabras clave: Ecogymkana, gamificación, ecología, TIC’s, vocación científica. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

• Despertar vocaciones científicas. 

• Acercar a los alumnos al entorno universitario, especialmente al mundo de la 
investigación. 

• Introducir el pensamiento crítico en el alumnado.  

• Desarrollar contenidos mediante actividades lúdicas fuera del aula.  

• Dar responsabilidad a los alumn@s mayores.  

• Desarrollar técnicas de trabajo en grupos cooperativos mediante la gamificación. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

En grupos de 8, nuestros alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO realizaron una serie de pruebas 
repartidas en varios escenarios del campus y aprovechando las instalaciones y 
ajardinamiento que dispone. Fueron las siguientes: 

1. Usa tu móvil: identificación de plantas (Plant Net) 

2. ¿Quién es más rápido? Jugamos al Double de plantas/animales 

3. ¿Qué bichos podemos encontrar en...? Aprendamos sobre ecosistemas extremeños 

4. Ángeles y demonios: enfermedades y órganos  

5. Maqueta de ADN muy golosa,  

6. Investigarte 

7. ¿Cómo se hace una Predicción Meteorológica? (AEMET) 

8. La biodiversidad en los charcos/Midiendo con Smartphones (Facultad Educación)  

9. Plantas versus Plantas/La Ciencia en la Superficie de los implantes (Facultades de 
Biología y Física) 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Los alumnos a través de retos y juegos consiguen mayor motivación para seguir 
aprendiendo, al ser los más mayores los que explican los contenidos durante las pruebas 
no caen en el aburrimiento y aumenta la retención del aprendizaje, lo que se pudo 
comprobar en trabajos posteriores. A través del concepto learn by doing, provocamos el 
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aprendizaje y transferencia de contenidos de manera real y con un objetivo, a diferencia 
del aula donde es difícil ver el para qué esos contenidos.  

El feed back es más inmediato y se enriquece y transmite el conocimiento de una manera 
más efectiva.  

La evaluación de la actividad según el grado de satisfacción del alumno y del profesorado 
fue muy positiva.  

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

Gabe Zichermann & Joselin Linder. 2013. The Gamification Revolution: How Leaders 
Leverage Game Mechanics to Crush the Competition. McGraw Hill Professional. 

Juan Carlos Torrego & Andrés Negro. 2014. Aprendizaje cooperativo en las aulas: 
fundamentos y recursos para su implantación. Difusora Larousse-Alianza Editorial.  

Plant Net app. 
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MATERIALES ESPECIALES Y CURIOSOS – TALLER INTERACTIVO 
OLIVARES MARÍN, MARA  

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE LOS MATERIALES 
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA) 

 

RESUMEN 

El siguiente trabajo comparte la experiencia del desarrollo e implementación de un Taller 
lúdico-experimental de ciencia ofrecido por la autora en dos eventos diferentes: la Noche 
Europea de los Investigadores y la Semana del Diseño de Mérida (Dime 2017) ambos 
organizados por la Universidad de Extremadura durante el curso 2016/2017. En dicho taller 
se realizan experimentos guiados por la autora, siempre de manera participativa e 
interactiva por parte de los asistentes, con diferentes Materiales Inteligentes que han sido 
creados o desarrollados por el hombre recientemente, y no tan recientemente. De esta 
manera, los estudiantes pudieron descubrir de forma activa, amena y divertida sus 
interesantes propiedades, su funcionamiento y sus aplicaciones más importantes, así como 
aprender y trabajar diferentes conceptos científicos específicos relacionados con la Ciencia 
de Materiales.  

 

Palabras clave: Taller de divulgación, materiales Inteligentes, experimento interactivo 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Los talleres interactivos pueden proporcionan un aprendizaje experiencial y dinámico a sus 
participantes. Este tipo de eventos ha despertado siempre bastante interés debido a la 
gran motivación que suelen despertar entre sus participantes1. Para los docentes son, 
además, muy útiles al ser recursos didácticos alternativos que pueden favorecer el 
aprendizaje de las ciencias. La mayoría de las veces, manipular, experimentar y mostrar la 
ciencia en su contexto real puede fomentar el deseo por conocer y ser partícipes del 
mundo científico. En esta comunicación se presenta un taller que busca introducir a 
estudiantes de diferente nivel a los denominados Materiales Inteligentes (Smart Materials) 
que son un grupo de materiales especiales que exhiben algún tipo de respuesta útil frente 
a estímulos externos físicos o químicos (i.e. temperatura, luz, sonido, deformación, pH, 
agua, campos magnéticos, corrientes eléctricas, etc.). En la actualidad, existen muchos 
tipos y variedades, aunque cada día siguen apareciendo nuevos y con mejores 
propiedades. Entre ellos, destacan los materiales electro y magnetoactivos, los materiales 
fotoactivos, los materiales cromoactivos o los materiales con memoria de forma2. El 
objetivo general de este taller es despertar el interés por la ciencia acercando a los 
estudiantes a estos materiales fascinantes y curiosos, como son los Materiales Inteligentes, 
y que son prueba latente del gran avance de la Ciencia de los Materiales en la actualidad.  
 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

En este taller se realizan experimentos guiados por el docente, siempre de manera 
participativa e interactiva por parte de los asistentes, con diferentes materiales y objetos. 
Durante el desarrollo de este taller, los estudiantes pudieron interactuar con polímeros 
hidrosolubles (PVA), polímeros super absorbentes (Hydrogel), materiales sólidos y fluidos 
al mismo tiempo (Smart putty), circuitos con tinta conductora, materiales con memoria de 
forma (aleaciones de aluminio y cobre), polímeros resistentes mecánicamente a 

temperatura ambiente pero que son fácilmente moldeables a 60 C (Polymorph), 
materiales que levitan (grafito en imanes de Neodimio), fluidos ferromagnéticos, metales 

que funden en agua a 30 C (galio), materiales que cambian de color y/u opacidad cuando 
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se exponen a la luz (perlas inteligentes, fluido fotocrómico), a una fuente de calor  (cristal 
líquido, pigmentos termocrómicos) o a un campo eléctrico (vidrios de cristal líquido), 
materiales luminiscentes (fluorescentes, fosforescentes, dispositivos 
electroluminiscentes…), etc.  

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Este taller que se realizó con gran asistencia de público durante la Noche Europea de los 
Investigadores (curso 2016/2017) y durante la Semana del Diseño de Mérida (Dime 2017) 
ambos eventos organizados por la Universidad de Extremadura. A través de este taller se 
trató divulgar el conocimiento científico y tecnológico a niños y jóvenes estudiantes, así 
como favorecer su interés por la ciencia. En la Figura 1 se muestran algunas fotografías 
tomadas durante la realización del taller en la Semana del Diseño de Mérida (Dime 2017).  

 

      
Taller de materiales luminiscentes 

      
Taller de materiales 

fotocrómicos 
Taller de materiales con 
memoria de forma 

  

Figura 1. Varios momentos durante la realización del taller  
(Autores: alumn@s EASDM – Recuperado de: Facebook “DIME diseño Mérida”). 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

[1] F. Silveira, Los talleres de ciencia como herramienta para el fomento de la cultura 
científica, Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, 
Artículo 932, Buenos Aires Argentina, 2014. 

[2] J. Peña Andrés, Selección de materiales en el proceso de diseño, EdCPG, 2016 
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SEMANA DE LA CIENCIA EN EL IES VIRGEN DE SOTERRAÑO (BARCARROTA) 
Espejo Ibáñez, Mª Carmen; Mota Medina, Mª del Mar; Muñoz Vara, Raquel 

IES VIRGEN DE SOTERRAÑO (BARCARROTA) 

 

RESUMEN  

 

La enseñanza de las ciencias y el fomento de las vocaciones científicas entre nuestro 
alumnado es para nosotros un objetivo prioritario por el cual llevamos varios años 
trabajando, tanto en lo que respecta a nuestra formación como docentes, como en lo 
referente a las actividades que venimos desarrollando en el centro con los alumnos como 
por ejemplo, la celebración de efemérides y las semanas de la ciencia y de la salud. 

En esta comunicación pretendemos dar a conocer las actividades y experiencias que 
durante nuestra semana de la ciencia llevamos a cabo en el centro, implicando a toda la 
comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, personal no docente) con la esperanza 
de que puedan resultarles útiles a otros profesores. 

 

Palabras clave: Ciencia, vocación científica, talleres de ciencia, ciencia lúdica. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS  

Nuestro centro lleva dos años celebrando la Semana de la Ciencia con el fin de divulgar 
conocimientos, contenidos y experiencias que acerquen la ciencia a nuestros alumnos y 
provoquen su curiosidad por ella.  

Así, a través de talleres, concursos, exposiciones, conferencias y visionado de películas, 
nuestros alumnos descubren nuevas tecnologías y se conciencian de todas las 
posibilidades que las ciencias les ofrecen para su futuro.  

Además, pretendemos que los alumnos participen activamente en ella, no siendo sólo 
meros espectadores, sino organizando talleres dirigidos a alumnos de cursos inferiores.  

Por lo tanto, los objetivos que nos planteamos con la Semana de la Ciencia son: 

1. Visibilizar el papel de hombres y mujeres científicos, dando a conocer sus logros.  

2. Fomentar las vocaciones científicas entre el alumnado. 

3. Conseguir la colaboración entre los diferentes departamentos del centro. 

4. Involucrar al alumnado en la organización de talleres y experiencias científicas. 

5. Conseguir que los alumnos disfruten con la realización actividades científicas y que vean 
el potencial lúdico de la misma. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO  

 

Con la finalidad de abordar todos estos aspectos hemos planteado una serie de 
actividades: 

 Experimentos en los laboratorios de Biología: talleres de mitosis, de observación de 
células, de ADN, de amilasa salivar, composición de alimentos, disección de peces. 

 Exposiciones de modelos celulares. 

 Experimentos de Física y Química: Conoce la ciencia 

 Taller de ilusiones Móviles. 

 Talleres de Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Hologramas. 

 Taller de diseño e Impresión en 3D y Robótica. 

 Concursos como Cubo de Rubik y Trivial Humano, etc. 

 Gymkana de códigos QR 
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 Talleres de informática: edición de vídeos, fibra óptica y configuración de asterik en 
una raspberry pi. 

 Taller de observación de manchas solares con solarscope. 

 Taller de construcción de moléculas de ADN con cuerdas. 

 Taller de compostaje. 
 

En total, más de 100 actividades dirigidas a todo el alumnado del centro desde 1º ESO 
hasta 2º Bachillerato, incluyendo el Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes 
o la Formación Profesional básica. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES  

 

La valoración de esta experiencia es muy positiva, ya que durante esta semana los 
alumnos viven la ciencia a todas horas, incluyendo los recreos y además se han 
convertido, en muchos de los talleres, en los auténticos protagonistas, ya que son los 
alumnos quienes imparten talleres para otros alumnos de cursos inferiores. 

Todas estas actividades han contribuido sin duda a mejorar el interés de los alumnos por la 
ciencia. 

Figura 1: Taller “Atrapa tu ADN”  4º ESO   Figura 3: Gymkana QR 3º ESO 

 

 

     
 

 
Figura 2: Taller de “Realidad virtual y aumentada” Ciclo Formativo. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS 

https://iesvdesoterrano.educarex.es/index.php/noticias/882-ii-semana-de-la-ciencia 

http://matesote.blogspot.com.es/2017/11/asi-fue-nuestra-ii-semana-de-la-ciencia.html 

https://bibliotecaiesbarcarrota.wordpress.com/2017/11/07/francis-mojica-y-el-adn/ 

https://bibliotecaiesbarcarrota.wordpress.com/2017/11/05/historietas-de-la-ciencia/ 

https://bibliotecaiesbarcarrota.wordpress.com/2017/11/09/historietas-de-ciencia-vera-
cooper-rubin/ 

https://iesvdesoterrano.educarex.es/index.php/noticias/882-ii-semana-de-la-ciencia
http://matesote.blogspot.com.es/2017/11/asi-fue-nuestra-ii-semana-de-la-ciencia.html
https://bibliotecaiesbarcarrota.wordpress.com/2017/11/07/francis-mojica-y-el-adn/
https://bibliotecaiesbarcarrota.wordpress.com/2017/11/05/historietas-de-la-ciencia/
https://bibliotecaiesbarcarrota.wordpress.com/2017/11/09/historietas-de-ciencia-vera-cooper-rubin/
https://bibliotecaiesbarcarrota.wordpress.com/2017/11/09/historietas-de-ciencia-vera-cooper-rubin/
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EL DIBUJO QUE CONTIENEN LAS CIENCIAS 
Marra Galán, Helena 

Alumna de la UEX 

 

RESUMEN 

Desde la época de la prehistoria el hombre comenzó a utilizar como medio de 
comunicación los dibujos, ya que utilizaban un escaso vocabulario. Podemos poner como 
ejemplo las cuevas de Altamira, Cantabria, donde se pueden apreciar pinturas rupestres, 
desde aquel entonces, hasta ahora el dibujo ha llegado a perfeccionarse tanto que hoy en 
día no se pueden concebir el estudio de ninguna ingeniería, sin un proyecto previo de 
dibujos. Uno de los genios más importantes en el campo del arte, las matemáticas y la 
ingeniería es Leonardo Da Vinci, colaboró con los mejores ingenieros y matemáticos de su 
época. Son muchos los pintores que han utilizado técnicas matemáticas para realizar sus 
obras y han encontrado en esta área la respuesta para plasmar en un cuadro sus 
percepciones visuales. La dimensión artística de las matemáticas se refleja en numerosas 
obras pictóricas, de modo que su contemplación y el trabajo sobre ellas pueden servir para 
fortalecer elementos básicos y más complejos de esta disciplina. 

 

Palabras clave: El dibujo en la ciencia. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

El dibujo como vehículo de transmisión de conocimiento se viene usando desde que 
nuestros antepasados más remotos dejaran constancia de caballos, bisontes y mamuts en 
las paredes de sus cuevas, en lo que podría considerarse el origen de la ilustración 
científica. El ser humano ha tenido desde tiempos inmemoriales la necesidad de organizar 
y describir su mundo y la representación gráfica ha sido una de las primeras formas para 
hacerlo. Desde entonces, ya sea en los tratados de Historia Natural de la Roma clásica o 
en las más modernas guías ornitológicas o entomológicas, el dibujo ha seguido usándose 
para ilustrar aquello difícilmente traducible a palabras, en ámbitos que van de la medicina a 
la astrología, pasando por la botánica, la zoología o la arqueología. En los grandes hitos de 
la historia de las Ciencias Biológicas encontramos producciones gráficas que fueron claves 
para explicar las construcciones científicas que se fueron dando. Aunque el dibujo en 
ciencias también es arte, se diferencia del dibujo artístico en la siempre necesaria 
correspondencia que debe tener con el mundo natural que pretende explicar o describir. 
No podríamos concebir el pasado, el presente y el futuro de la ciencia sin sus imágenes. El 
dibujo científico ha creado el imaginario con el que el hombre conoce el mundo a través de 
unas representaciones elaboradas artificialmente cuyos códigos se han enriquecido de 
manera continua desde los primitivos dibujos hasta los contemporáneos modelos 3D. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

La relación entre las matemáticas y el dibujo es obvia. Formas, espacios, figuras… Las dos 
disciplinas se basan en la observación de la realidad y de la naturaleza. El Dibujo 
Técnico y las Matemáticas no solamente tienen muchos contenidos comunes, sino que a 
veces es difícil, y poco deseable, establecer fronteras entre ellos. El dibujo ayuda a abordar 
los principales conceptos matemáticos y aprender matemáticas facilita la práctica del 
dibujo. La didáctica de la matemática sustenta parte de su labor en el uso de imágenes, 
dibujos o símbolos que tienen como misión facilitar la comprensión de los conceptos. Son 
distintas las investigaciones que se fundamentan en el análisis y estudio del número de 
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conexiones que se pueden establecer entre los sistemas de representación, facilitando la 
comprensión que tiene lugar en el estudiante en relación a los conceptos puestos en juego, 
siendo esta más sólida y completa. Utilizar esquemas para intentar visualizar un concepto 
matemático o para descubrir la solución a un problema dado te ayuda a definir un concepto 
y visualizarlo, para comprenderlo mejor y memorizarlo. La historia del estadounidense 
Jason Padgett demuestra por sí sola la relación que existe entre las matemáticas y el 
dibujo. Jason Padgett desarrolló un don tras una fuerte agresión en la que sufrió daños 
cerebrales, una forma de sinestesia que le permite ver el mundo en fractales. “modelo 
matemático que describe y estudia objetos y fenómenos frecuentes en la naturaleza que 
no se pueden explicar por las teorías clásicas y que se obtienen mediante simulaciones del 
proceso que los crea”. Jason Padgett no sabía nada acerca de las matemáticas, pero 
empezó a dibujar lo que veía. Su trabajo atrajo la atención de los científicos que 
constataron que algunos de sus dibujos representan ecuaciones matemáticas. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Todo maestro de ciencias debe apoyarse en el procedimiento metodológico del dibujo, 
para lograr la comprensión de los procesos naturales que debe explicar a los alumnos, 
para lo cual también ha de promover el desarrollo de las habilidades de estos para realizar 
sus representaciones pictográficas, lo que propicia que se transforman en mejores 
observadores. El dibujo es un elemento valioso, que resulta casi indispensable, tanto para 
que el maestro exprese y complete sus ideas cuando las trasmite a los alumnos por medio 
de su explicación, como para que estos plasmen y representen sus observaciones, que ya 
no serían el producto de su imaginación, sino una vía para plasmar, o para modelar lo que 
van aprendiendo de la naturaleza. El dibujo además de ayudar al conocimiento visual de 
objetos, contribuye a comunicar ideas con lo que demuestra su aspecto más relevante de 
la comunicación. Esta función de comunicación que posee el Dibujo, no solamente ayuda a 
la creación de ideas, sino que proporciona la divulgación e información de las mismas. Una 
de los elementos más importantes del dibujo es que puede fácilmente transmitir ideas, 
conceptos, sensaciones y sentimientos, independientemente del grupo al que uno 
pertenezca, teniendo un idioma diferente al del autor, viviendo en lugares extremadamente 
lejanos. Esto no sucede con todas las ramas del arte. Según lo que creen los 
profesionales, el dibujo es una de las primeras formas del arte a las que puede acceder el 
ser humano para expresarse aún de manera inconsciente. Así, desde niños se nos debería 
incentivar a dibujar y a practicar nuestra expresividad a través del dibujo, una forma 
creativa muy accesible. Estimo que utilizando los nuevos métodos tecnológicos se puede 
hacer un desarrollo más interactivo las aulas, el profesorado debe estar preparado para 
utilizar los nuevos métodos en las clases. Ayudándose de programas nuevos como 
Autocad, Revit hacen una herramienta indispensable en cualquier apoyo de trasmisión del 
conocimiento del ámbito educativo. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

www.arqhys.com 

www.importancia.org/dibujo.php 

www.revistas.uca.es/index.php 

www.gent.uab.cat/conxitamarquez/sites/gent.uab.cat.conxitamarquez/ 

www.superprof.es 

www.pijamasurf.com/2014/04/jason-padgett-el-hombre-que-descubrio-el-lenguaje-
matematico-del-universo-despues-de-golpearse-la-cabeza/ 
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PROYECTO DE TALLER DE SIERRA TÉRMICA: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 
EL DESARROLLO EN SECUNDARIA DE COMPETENCIAS STEM  

Horrillo Horrillo, Luis Alberto; Llorente García, Aurora; Fernández López, Rubén; Heredia 
Rodríguez, Manuel. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

Para el desarrollo de competencias STEM se propone la realización de un proyecto de 
taller que presenta importantes vínculos con la vida real y, especialmente, relacionado con 
los contenidos de tecnología del currículo. En el proceso de realización se destacan al 
alumno las relaciones existentes entre las competencias STEM. De este modo se favorece 
una mayor motivación en el alumno de cara a acometer el trabajo de taller, mejorando los 
procesos de aprendizaje de los contenidos del currículo.  

 

Palabras clave: STEM, Proyectos de taller, Competencias 

 

INTRODUCCIÓN 

La formación en las competencias STEM se antoja indispensable en un mundo cada vez 
más tecnificado y, por este motivo, centros de primaria y secundaria han comenzado a 
incorporarlas. La presente propuesta didáctica selecciona un proyecto en el que los 
alumnos desarrollen y consoliden conocimientos de la asignatura de tecnología y que 
tenga equivalente práctico en la vida real, como es el caso del proyecto de sierra térmica 
para cortar plásticos, una herramienta común a la venta en grandes almacenes. El alumno 
verá que no realiza un “experimento” sino una aplicación real de sus conocimientos de 
tecnología y, eso, es una fuerza motivadora muy poderosa. 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

El proyecto recogido en este póster se ha basado en los realizados en otros centros como 
el IES Cuenca Minera de Andalucía o en diferentes packs educativos de tecnología, sobre 
el que se ha modificado el diseño y ampliado el alcance más allá de un proyecto de taller 
para relacionar de modo más profundo con las competencias científica y matemática.  

En la realización del proyecto planteado se ha optado por la utilización de tarjetas de 
plástico, palillos orientales para comer (Hashi en japonés), pilas, cable USB, etc. Como se 
puede apreciar, las necesidades materiales y equipamiento son básicas, pudiendo 
realizarse incluso montajes diferentes e igualmente sencillos con la utilización de otros 
elementos sustituyendo a los descritos como cartón o lápices.  

El proyecto STEM se dirige a alumnos de tecnología de 2º curso de la ESO y se relaciona 
con contenidos del Bloque IV del DECRETO 98/2016. Se realiza en una sesión de taller al 
finalizar el bloque, cuando los alumnos ya han adquirido conocimientos de electricidad 
como la Ley de Ohm, sus efectos y la prevención de los riesgos relacionados con su 
utilización. Mediante la actividad, el alumno realizará un refuerzo o consolidación de los 
conocimientos adquiridos y desarrollará las destrezas relacionadas con los mismos. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

El fundamento de la sierra térmica consiste en la utilización de un elemento como el 
nicrom, una aleación de níquel y cromo que presenta una elevada resistividad eléctrica, es 
decir, opone una alta resistencia al paso de una corriente eléctrica. Esta resistencia se 
traduce en un incremento de la temperatura del material a causa de la disipación de la 
potencia eléctrica. Como así mismo el nicrom presenta una baja oxidación a altas 
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temperaturas, un hilo de este material por el que circule una corriente eléctrica, se 
calentará de tal forma que es capaz de fundir los plásticos.  

En la sesión, en primer lugar, el profesor entrega la documentación con las instrucciones 
de montaje y forma grupos con los alumnos. Posteriormente explica el proceso de 
realización de la sierra, recuerda los fundamentos de la actividad e informa a los alumnos 
del proceso de evaluación posterior. La metodología empleada es activa y se utiliza con el 
objetivo de dotar al alumno de un aprendizaje significativo. A lo largo de la sesión el trabajo 
se realiza de forma grupal, de este modo desarrollan capacidades de aprendizaje 
colaborativo, trabajo en equipo, gestión de conflictos, comunicación, etc. 

 
Figuras 1 a 4. Materiales y sierra térmica propuesta al alumno 

 
 

La integración de las competencias STEM en una actividad constituye, por un lado, un 
refuerzo de los contenidos adquiridos y por otro una profundización en la comprensión de 
la relación simbiótica existente entre las disciplinas. Se podría considerar a la tecnología 
una traslación al mundo material y cotidiano de las implicaciones y descubrimientos de las 
ciencias que han sido sustentados en los fundamentos matemáticos. 

El propio proyecto STEM, presentado en este póster, es un ejemplo claro, al emplear una 
herramienta real, una sierra cortadora de plásticos, basada en un fenómeno físico, como 
es la resistividad a la corriente eléctrica y la disipación de la potencia en forma de calor, y 
que está sustentado matemáticamente en la Ley de Ohm y la potencia eléctrica, 
expresadas mediante ecuaciones de primer grado. 

Las matemáticas como motor de las ciencias exactas y la utilidad de estas como aplicación 
de los métodos empíricos de resolución de problemas, fundamento del corpus de 
conocimiento actual de la humanidad, constituyen una formación excepcional para el 
alumno de secundaria, la aplicación del método científico, el ensayo de prueba y error y, 
finalmente, el desarrollo de un sentido crítico dotarán al alumno de herramientas a emplear 
en ámbitos académicos, laborales y en la vida personal, puesto que como afirmó el 
astrofísico y divulgador Carl Sagan: “La ciencia es una forma de pensar, mucho más que 
un cuerpo de conocimientos”. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

 DECRETO 98/2016 de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

 LeroyMerlin.es 
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MÉTODO DEL CASO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS STEM EN FP: 
INDIANA JONES EN BUSCA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA PERDIDA  

Horrillo Horrillo, Luis Alberto; Llorente García, Aurora; Hipólito Ojalvo, Francisco de Asís; 
Carmona Fernández, Diego  

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

Para fomentar la adquisición de competencias STEM se plantea una actividad de estudio 
de casos a realizar en la formación profesional. Estructurada a partir de una propuesta 
realizada por el profesor, donde prima el sentido del humor, se pretende fomentar en los 
alumnos el análisis de situaciones, su valoración y la generación de propuestas propias. 
Todo ello mediante el estudio de un caso real, preparándoles para su futuro ejercicio 
profesional. 

 

Palabras clave: STEM, Estudio de casos, Eficiencia Energética 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de competencias STEM se plantea ya en todos los niveles educativos debido 
a la importancia que en la sociedad actual tienen estos conceptos. Dichas competencias 
cobran especial importancia en enseñanzas de perfil técnico de la Formación Profesional. 
Para fomentar su desarrollo se plantea una propuesta de actividad basada en un estudio 
de casos. La propuesta se articula dentro de los estudios de Técnico Superior en Eficiencia 
Energética y Energía Solar Térmica. El módulo profesional seleccionado es el 0350 - 
Certificación energética de edificios (CEE). Se realizará avanzado el curso, relacionándose 
con gran parte de los contenidos y planteándose como consolidación de los mismos. 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

Se introduce la actividad mediante una historia dialogada donde se 

plantea un caso totalmente real. Tanto para la elección del título de 

la actividad, como para la propia historia planteada, se busca desde 

un principio que sea algo divertido, que saque a los alumnos de la 

rutina. Se fuerza una relación con la cultura pop y se opta por la 

selección de un personaje icónico como Indiana Jones, titulando la 

actividad “en busca de la calificación energética perdida”. La 

utilización de estos elementos permite captar la atención del alumno 

de forma óptima, para luego reconducirla al caso planteado. Grosso 

modo, la historia contada por el profesor consiste en que es amigo de Harrison Ford (el 

intérprete de Indiana Jones) y que este le pide ayuda para realizar una CEE.  

El caso consiste en el estudio de las decisiones tomadas a lo largo de un proceso de CEE 

y acerca de las propuestas de mejora en forma de soluciones de eficiencia. Es decir, a los 

alumnos se les suministra el documento que muestra la CEE y deben analizar: la 

legislación, la precisión, la preparación, el aporte de datos, los datos erróneos o 

sospechosos, el análisis de las propuestas de mejora y otros aportes personales. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

El trabajo se realiza en grupos de 4 (aprendizaje activo y cooperativo), conformados por el 
profesor, que analizan el caso (determinando el problema, estructurando el procedimiento 
y consensuando una solución) y presentan un breve resumen, una cara de un folio, donde 

Figura 1. Portada 

del caso propuesto 
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responden de forma breve a los puntos a considerar indicados por el profesor. En el 
documento presentado, los alumnos pueden destacar otros aspectos, e incluso omitir los 
aquí mencionados. El objetivo del caso es que el alumno se familiarice con la ejecución del 
trabajo real en la calle y que sea capaz de analizarlo de forma crítica. 

Figuras 2 a 4. Muestra de los aspectos a resaltar sobre el caso propuesto 

 
La actividad se valora dentro de la modalidad de evaluación continua, y se valora más la 
actitud y disposición de los alumnos que el resultado en sí mismo de sus respuestas al 
caso. El caso presentado sirve como preparación de la propia evaluación de la asignatura 
realizada mediante un ABP, en el que los alumnos, de forma individual, tendrán que 
demostrar las competencias (conocimientos, actitudes y aptitudes) adquiridas en relación a 
la certificación energética de los edificios. 

Es un estudio de casos del tipo de análisis crítico y toma de decisiones descritas. Esto es 
debido a que el alumno analiza la situación planteada por el profesor (en este caso la 
calificación), la valora (análisis crítico) y en caso de no estar de acuerdo con la solución 
presentada propone la suya propia (elaboración de propuestas). 

Se plantea la realización de un estudio de casos a los alumnos porque: 

 Consiste en un aprendizaje activo y significativo 

 Se circunscribe a un caso real (contexto, caso, variables…) y… 

 Se relaciona con el desempeño profesional posterior del alumno (Enfoque laboral) 

Además, la utilización de estos modelos didácticos generan en el alumno mayor: 

 Motivación 

 Desarrollo competencial 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 Orden EDU/394/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Eficiencia 
Energética y Energía Solar Térmica. 

 DECRETO 202/2009, de 28 de agosto, por el que se establece el Currículo del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía 
Solar Térmica en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
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INFORMES CIENTÍFICOS MULTIMEDIA EN TEAMS 
Gancedo Gordillo, Estrella 

ESCUELA EUROPEA BRUSELAS I 

 

RESUMEN 

La metodología del área de Ciencias Integradas en los niveles S1-S3 de las Escuelas 
Europeas pone énfasis en el desarrollo de la habilidad de planificar y ejecutar 
experimentos para probar hipótesis, la realización de informes científicos y la comunicación 
de resultados. 

En esta experiencia utilizaremos los cuadernos electrónicos de la Microsoft TEAMS para 
que los estudiantes escriban informes científicos de experiencias llevadas a cabo para 
probar diversas hipótesis. Aprovecharemos las potencialidades multimedia de estos 
cuadernos, en especial la posibilidad de añadir vídeo incrustado en el documento. 

 

Palabras clave: informe, científico, multimedia, comunicación, tic, escuela, europea 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

 

En el curso 2016-17, cada profesor y cada estudiante de las Escuelas Europeas recibió el 
acceso a una cuenta de Microsoft Office 365. La Escuela creó un TEAM para cada uno de 
los grupos-clase de Secundaria administrado por sus profesores. TEAMS incorpora una 
lista de cuadernos virtuales para cada uno de los estudiantes del grupo-clase. 

El profesor tiene acceso a todos los cuadernos virtuales de sus estudiantes para supervisar 
y evaluar su trabajo. Cada estudiante, sin embargo, tiene únicamente acceso a su propio 
cuaderno. 

En esta experiencia utilizaremos estos cuadernos electrónicos para que los estudiantes 
escriban informes científicos multimedia con imágenes y vídeo incrustado en el documento 
a partir de su url. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Como parte de la primera unidad de la materia de Ciencias Integradas, dedicada al estudio 
del método científico, se propuso a los estudiantes de S3 (nivel equivalente a 2° ESO) la 
realización de una investigación para probar una hipótesis siguiendo las etapas del método 
científico y la creación de un informe multimedia utilizando vídeo grabado con sus teléfonos 
móviles. 

18 estudiantes de nivel S3, en parejas o tríos, llevaron a cabo las experiencias objeto de 
estudio en sus casas, las grabaron en vídeo y dispusieron de tiempo en las salas de 
ordenadores de la Escuela  para escribir sus informes multimedia bajo la supervisión del 
profesor. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

 

Una vez terminados, los informes multimedia (texto, imágenes, vídeo) fueron presentados 
en clase por los componentes de cada grupo al resto de sus compañeros y a su profesora. 

• Todos ellos tuvieron la oportunidad de proporcionar feedback tanto desde el punto 
de vista científico como desde el punto de vista del contenido y diseño del informe 
multimedia. 
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Los cuadernos virtuales de TEAMS son una herramienta ideal para la creación de informes 
científicos por su potencia a la hora de integrar contenido multimedia, por su facilidad de 
uso para comunicar información científica y recibir feedback, y por la posibilidad de 
utilización como Portfolio electrónico de las producciones de los estudiantes durante el 
curso escolar. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS 

 

Programa Ciencias Integradas Escuelas Europeas  https://www.eursc.eu/Syllabuses/2016-
09-D-37-en-3.pdf 

Microsoft Office 365 https://products.office.com/es-ES/ 

Microsoft Teams https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software 

 
 

 
 

 
  

https://www.eursc.eu/Syllabuses/2016-09-D-37-en-3.pdf
https://www.eursc.eu/Syllabuses/2016-09-D-37-en-3.pdf
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
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INFLUENCIA DE LA MADUREZ VOCACIONAL SEGÚN EL SEXO EN 2º DE 
BACHILLERATO DE CIENCIAS 

Martín Parrilla, Enrique; Fernández Torrado, Mª Josefa; Suárez Boyero, Carmen; López 
Fernández, Mª Victoria; Sánchez Herrera, Susana. 

Facultad de Educación (UEX) 

 

 

RESUMEN  

Es complejo hablar de una adecuada Madurez Vocacional en adolescentes que cursan 2º 
de Bachillerato, ya que en ocasiones no están preparados para tomar decisiones 
académicas y/o profesionales por miedo a cometer un error en su decisión vocacional. 

Por ello, es importante animar a los centros educativos a buscar estrategias de orientación 
que faciliten herramientas y un asesoramiento adecuado al alumnado, que permita guiarlos 
hacia una buena elección de su trayectoria profesional. 

La Madurez Vocacional se define como el grado en que una persona adopta una decisión 
basada en el conocimiento de sus alternativas académicas y profesionales, previo análisis 
de sus valores, metas, intereses, habilidades y condicionantes personales y sociales 
(Lucas y Carbonero, 2003). 

 

Palabras clave: Psicología de la orientación, orientación profesional. 

 
OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio es comparar la madurez vocacional entre los diferentes sexos 
en el curso de 2º Bachillerato de ciencias de una muestra total de 137 sujetos 
pertenecientes a 6 Centros Educativos de Educación Secundario de la provincia de 
Badajoz, con edades comprendidas entre 17 y 21 años. La hipótesis de trabajo que guía 
este estudio es: “la madurez vocacional es superior en las chicas que cursan 2º de 
Bachillerato de Ciencias que en los chicos de este mismo curso”.  

 
METODOLOGÍA 

Se aplicó una metodología de corte descriptivo a través de un paradigma cuantitavo, 
utilizando como instrumento de medida para evaluar la Maduración Vocacional, la 
adaptación del cuestionario realizado por Mª Victoria López Fernández (2017) que consta 
de 30 ítems agrupados en cinco dimensiones vocacionales descritas por Súper (1955): 
planificación, exploración de la carrera, información de la carrera, orientación realista y 
toma de decisiones.  

Se realiza el contraste de la hipótesis aplicando la prueba no paramétrica Prueba U de 
Mann Whitney, Los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas realizadas nos 
reportan que el alumnado encuestado obtiene una puntuación similar en la Dimensión 1 
(p=0,009), en la Dimensión 2: (p=0,025), en la Dimensión 4: (p=0,00) y en la Dimensión 5: 
(p= 0,039), es decir, no existen diferencias significativas entre los sexos para estas 
dimensiones. Sin embargo, para la Dimensión 3: (p=0,765), las chicas puntúan de forma 
estadísticamente superior por lo que para esta dimensión si existirían diferencias 
significativas entre ambos sexos. Al no cumplirse los requisitos para las 5 dimensiones, se 
rechaza la hipótesis de trabajo. Por tanto, se rechaza la hipótesis de trabajo planteada al 
no cumplirse para todas las dimensiones. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones halladas ponen de manifiesto que existen diferencias en el nivel de 
desarrollo de madurez vocacional en algunas áreas en el alumnado de 2º de Bachillerato 
de ciencias en función del sexo:  

 Las chicas presentan mayor conocimiento de sí mismas, autoestima elevada y 
mayor capacidad para proyectar su imagen profesional hacia el futuro.  

 Las chicas desarrollan habilidades más específicas en la búsqueda de información 
sobre la carrera a través del ensayo de roles sociales.  

 Las chicas toman mayor responsabilidad en el proceso de toma de decisión 
vocacional.  

 Las chicas consiguen de manera más sólida la definición de preferencias 
vocacionales y la objetividad en las metas personales y profesionales. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

López, M.V. (2017). Madurez Vocacional, Motivación en el Aprendizaje y Estilos Educativos 
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https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=114572  
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Ariel  
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ESTUDIO DE LAS EMOCIONES EXPERIMENTADAS POR LOS ALUMNOS DE 6º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

DEL ROSAL SÁNCHEZ, IRENE; CAÑADA CAÑADA, FLORENTINA; BERMEJO GARCÍA, 
MARÍA LUISA  

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES. 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

RESUMEN 

Las competencias emocionales juegan un papel muy importante en la educación. En el 
ámbito de las ciencias, el interés de los estudiantes comienza pronto, pero se vuelve 
decreciente en la etapa de secundaria, considerando la Ciencia como algo aburrida y poco 
útil. La presente investigación, englobada dentro del proyecto del Plan Nacional (EDU2016-
77007-R), está centrada en la Educación Primaria, momento en el cual comienzan a 
cristalizar las emociones de los estudiantes. El objetivo de esta investigación es realizar un 
primer estudio descriptivo de las emociones que experimentan los alumnos de 6º curso de 
Educación Primaria en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza.  
 

Palabras clave: emociones; enseñanza; ciencias de la naturaleza; educación primaria. 
 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Son numerosos los contextos en los que se describe el término “emoción”. En el ámbito de 
las ciencias, las emociones negativas pueden ser un obstáculo para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje; sin embargo, se debería intentar establecer un diálogo entre la 
razón y las emociones, así como entender las relaciones que se producen entre ambos 
aspectos (Damasio, 2010). La presente investigación, englobada dentro del proyecto del 
Plan Nacional (EDU2016-77007-R), está centrada en la etapa de Educación Primaria, 
momento en el cual comienzan a cristalizar las emociones de los estudiantes hacia las 
ciencias de la naturaleza. El objetivo de nuestro estudio es realizar un primer diagnóstico 
de la influencia de las emociones en el aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza en la 
etapa de Educación Primaria, a través de un cuestionario de elaboración propia y su 
posterior validez. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Este estudio surge por la necesidad de validar un cuestionario de elaboración propia que 
nos permita conocer qué emociones experimentan los alumnos de Educación Primaria en 
la asignatura de Ciencias de la Naturaleza ante ciertos contenidos. Para ello, se ha 
revisado y analizado el currículum de dicha asignatura, atendiendo al Decreto 103/2014 
por el que se estable el currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, estableciendo cinco bloques de estudio con sus respectivos contenidos. En 
cuanto a las emociones, tras analizar las clasificaciones realizadas por diversos autores 
(Borrachero, 2015; Dávila, 2015) se realiza una clasificación de las emociones en positivas 
(alegría, diversión y sorpresa) y negativas (tristeza, miedo, aburrimiento y nerviosismo). 

Se ha optado por un muestreo no probabilístico de conveniencia o incidental, 
constituyéndose la muestra por 43 alumnos de 6º curso de Educación Primaria de dos 
colegios públicos de la ciudad de Badajoz. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Como podemos observar en la Figura 1, los estudiantes experimentan emociones positivas 
en cada uno de los bloques de estudio que conforman el currículum de la asignatura, 
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Propiedades de la materia Mezclas y su separación Reacciones químicas Masa y volumen 

Efectos de la fuerza Fuentes de energía Electricidad, luz y calor 

presentándose en mayor medida en el bloque 5 “Tecnología, objetos y máquinas”, seguido 
del bloque 3, “Los seres vivos”. 

 

Figura 1. Emociones positivas y negativas 

Tras el análisis exhaustivo de cada uno de los bloques, en el presenta trabajo nos gustaría 
centrarnos en el bloque 4, “Materia y Energía”, pues es donde los alumnos experimentan 
en mayor medida la emoción de aburrimiento (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Emociones en el bloque 4 “Materia y Energía” 

En los contenidos analizados que conforman el bloque 4, “Material y Energía”, predominan 
emociones positivas como la alegría, la diversión y la sorpresa. No obstante, y como ya 
hemos comentado anteriormente, queremos incidir en este bloque pues es donde los 
estudiantes experimentan con más frecuencia la emoción negativa de aburrimiento, en 
contenidos como “Las propiedades de la materia”, “La medida de la masa y el volumen”, 
“Los efectos de la fuerza” o “La electricidad, la luz y el calor”. Nuestros resultados van en la 
línea de los estudios de Borrachero (2015) y Dávila (2015), quienes encontraron 
emociones negativas en la asignatura de Física y Química. Por ello, el aburrimiento como 
emoción negativa característica en el bloque 4 “Materia y Energía” es la antesala a 
posteriores emociones experimentadas en la etapa de Educación Secundaria. 
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Dávila, M.A. (2015). Las emociones y sus causas en el aprendizaje de Física y Química, en el alumnado de 
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ACTIVIDADES PARA POTENCIAR EL INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
EN ALUMNOS DEL GRADO DE CYTA DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

Pérez-Nevado, Francisco; Martín González, Alberto; Benito Bernáldez, María J.; Aranda 
Medina, Emilio; Ruiz-Moyano Seco de Herrera, Santiago; Córdoba Ramos, María G.; 

Hernández León, Alejandro 

ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, AV. 
ADOLFO SUÁREZ S/N, 06007, BADAJOZ 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se expone el desarrollo de una experiencia innovadora con alumnos 
del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CYTA). En ella han participado 
alumnos de 12 asignaturas de tres cursos de la Titulación (2º, 3º y 4º curso), planteando 
ideas sobre el diseño de alimentos innovadores, llevando a cabo los productos y 
determinando su calidad. La experiencia fue bien aceptada por los alumnos y potenció su 
interés por la investigación científica y por los contenidos de las asignaturas 

 

Palabras clave: enseñanza aprendizaje; investigación científica; alimentos innovadores 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El desarrollo de actividades que despierten el interés por aprender de los alumnos en 
contextos universitarios es fundamental (Piguave, 2014). El Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos (CYTA) forma a futuros profesionales de la industria alimentaria en áreas 
como la seguridad alimentaria, la tecnología, la legislación, o la nutrición, en los que una 
adecuada base científica es fundamental. Desde el curso 2015-2016 se desarrolla un 
proyecto de innovación docente en el que los alumnos de 2º curso de CYTA plantean ideas 
sobre el diseño de alimentos innovadores. En asignaturas de cursos sucesivos de la 
titulación estas ideas se han ido desarrollando.  

Los objetivos que se han planteado para el presente trabajo son: 

1. Potenciar el interés de los alumnos del Grado en CYTA por la investigación aplicada 
a la Ciencia y la Tecnología de los alimentos. 

2.  Mejorar el aprendizaje de disciplinas relacionadas con la competencia STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) entre alumnos de CYTA. 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

Durante el desarrollo de esta experiencia los alumnos de 12 asignaturas de tres cursos del 
Grado de CYTA se han implicado en todas las fases del desarrollo de diferentes productos 
alimentario innovadores (Tabla 1). 

Nº Asignaturas del Grado de CYTA 

2º curso 3º curso 4º curso 

4 6 2 

 

2º curso: Planteamiento de la idea y búsqueda de información. Los alumnos idearon 
productos innovadores, determinaron los requisitos normativos y legales que se 
presentarían, buscaron información para su desarrollo y plantearon su posible desarrollo.  

3º curso: Planificación del proceso y equipos. Las ideas planteadas se desarrollaron en 
6 asignaturas de 3º curso del Grado. De los 10 proyectos planteados se escogieron los 
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más adecuados para su desarrollo en las asignaturas de este curso, en base a su 
originalidad, proceso de elaboración, equipos necesarios y adecuación a las asignaturas. 
Se elaboraron diferentes productos innovadores: Vino espumoso con miel, helado de 
guacamole, mantequilla con licopeno, batidos de plátano, soja y lino, etc. En la figura 1 se 
muestra uno de los productos innovadores elaborados por los alumnos durante el 
desarrollo del proceso. 

 
Figura 1. Producto innovador elaborado por alumnos: vino espumoso con miel. 

 

4º curso: Análisis de la seguridad alimentaria y control de calidad del producto. En 2 
asignaturas de este curso se analizó la calidad del producto y se determina su inocuidad. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Esta actividad de investigación ha permitido que los alumnos desarrollen proyectos de 
forma autónoma. Los alumnos manifestaron su satisfacción con la experiencia, e indicaron 
que aumentó su interés por los contenidos de las asignaturas (Figura 2). 

 
Figura 2. Resultados de las encuestas realizadas a los alumnos. 

 

Este trabajo ha favorecido que los alumnos desarrollen habilidades para el aprendizaje 
autónomo; así como un aprendizaje integrador de los contenidos impartidos en distintas 
materias y plantearse actitudes creativas, potenciando el espíritu científico. Asimismo, está 
sirviendo para mejorar su interés por los contenidos de las asignaturas. 
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MÉTODO CIENTÍFICO: INFLUENCIA DE LAS TICS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO, 
LAS EMOCIONES Y APRENDIZAJE EN ALUMNOS DE E.S.O EN FÍSICA Y QUÍMICA 

Prior Santana, Estrella 

I.E.S.O. CELLA VINARIA 

RESUMEN 

Cualquier sistema educativo busca la implementación de entornos de enseñanza-
aprendizaje en los que se lleven a cabo actividades orientadas a la construcción del 
conocimiento y a la innovación educativa. Estos entornos educativos persiguen que el 
aprendizaje se haga de una manera significativa. Con el fin de satisfacer esa demanda 
desde el área de Física y Química se abordó el tema del método científico de forma 
práctica. Para ello, los alumnos de 4º ESO estudiaron cómo influyen las Tics en el 
rendimiento académico, las emociones y aprendizaje en alumnos de 2º y 3º de E.S.O. en 
Física y Química. El estudio reveló que los alumnos aprenden de manera más funcional y 
significativa el método científico cuando lo hacen a través de su propia vivencia. Y que las 
Tics mejoran su rendimiento y motivación de los alumnos además de generar en ellos 
emociones positivas.  
 
Palabras clave: método científico, Física y Química, Tics, emociones, aprendizaje, ESO. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Siempre es difícil enseñar el método científico; esta situación quizás sea debido a que a 
menudo explicar cada etapa resulta complejo, porque los ejemplos que utilizamos como 
profesores en general abordan problemas que al alumno no le resultan de interés o bien 
desde su perspectiva no son problemas científicos que necesiten una respuesta. Así 
entonces, enseñar este tema que es la base de todo el conocimiento científico representa 
un reto, más para el profesor. En la búsqueda de tratar este desafío con la mejor didáctica 
posible, en el I.E.S.O. “Cella Vinaria”, se abordó el tema del método científico con alumnos 
de 4º de ESO, estudiando la influencia de las Tics en las emociones, aprendizaje y 
rendimiento académico en alumnos de 2º y 3º de ESO en Física y Química. La elección del 
tema objeto de estudio fue realizada por los alumnos debido principalmente a la curiosidad 
por saber la influencia que en la actualidad presentan las Tics en esa materia. El 
tratamiento estadístico de los datos permitió abarcar otros temas buscando la 
transversalidad de la enseñanza. Los objetivos planteados con ese trabajo fueron dos: 
poner en práctica cada una de las etapas del método científico y descubrir como el método 
científico soluciona problemas de la vida cotidiana a través del estudio de las Tics en Física 
y Química.  
 
METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Para la realización de este trabajo se siguió el método científico paso a paso: 

1. Lanzar una pregunta: ¿qué problemas crees que existe a la hora de comprender la 
Física y Química y cómo lo podrías solucionar? 

2. Investigar sobre el tema: buscaron información en base de datos como Scielo, 
Latindex, Dialnet, Redined, CSIC… 

3. Construir hipótesis: tras determinar qué problema querían solucionar plantearon 
las posibles hipótesis. Las hipótesis planteadas fueron las siguientes: 
* Hipótesis 1: La utilización de las TICs mejora el aprendizaje significativo de los 
alumnos de E.S.O. en el área de Física. 
* Hipótesis 2: La utilización de las Tics mejores resultados académicos de los 
alumnos de E.S.O. en el área de Física. 
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* Hipótesis 3: La utilización de las Tics en el área de Física genera en los alumnos 
de E.S.O. más emociones negativas que positivas. 

4. Experimento: diseñaron la forma de poder comprobar si las hipótesis eran ciertas. 
Para ellos crearon un cuestionario que fue repartido a 62 alumnos de 2 y 3º de 
E.S.O.  

5. Análisis de datos: estudiaron los datos obtenidos en el trabajo para saber si las 
hipótesis planteadas se cumplían o no. El estudio estadístico se hizo con Excel. 

6. Divulgación de los resultados: pusieron en conocimiento a la comunidad científica 
(alumnos) de los estudios realizados mediante charlas.                                              
A través de las charlas se hizo partícipe a todo el centro del trabajo realizado. 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

A continuación, se muestran de forma resumida los resultados obtenidos. 
 Respecto a la influencia de las Tics en el proceso enseñanza-aprendizaje y las metas 

académicas en la rama de Física en la E.S.O. Los datos obtenidos ponen de manifiesto que 
los alumnos:  

- No están convencidos de que las Tics faciliten su aprendizaje. 
- Consideran que sus resultados académicos mejorarían si se utilizaran más las Tics. 
- Relacionan las Tics con el entretenimiento y no con el aprendizaje. 
- No creen que el uso de las Tics les genera un mayor interés por aprender, 

simplemente lo ven como una herramienta o instrumento de aprendizaje. 
- Consideran que los profesores deberían de utilizar más las Tics en sus clases.  

 Respecto a las emociones que generan el uso de las Tics en la rama de Física en la E.S.O. 
Los datos obtenidos determinan que el uso de las Tics produce un aumento de las 
emociones positivas, entre las que destacan la alegría, sorpresa, diversión, confianza… 

Las conclusiones obtenidas en este trabajo son las siguientes: a) la utilización de esta 
metodología para enseñar el método científico es motivadora, genera en alumnos un 
sentimiento de satisfacción personal, además de permitir que aprendan a través de su 
propia experiencia facilitando de esta manera la asimilación y fijación de conceptos; b) las 
Tic deben de contemplarse como parte del aprendizaje ya que el uso de las Tics influye 
positivamente en el rendimiento académico, motivación e interés de los alumnos por la 
asignatura. Además de generar en ellos emociones positivas. 
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PSICOLOGÍA SOCIAL 
Pantoja Chaves, María José. IES SIERRA DE SAN PEDRO 

 

RESUMEN 

La Psicología Social estudia las influencias que las personas o grupos de personas tienen 
sobre las creencias o la conducta de otros. En este trabajo se realiza una revisión bibliográfica 
sobre teorías influyentes de la Psicología Social, en las cuales sus autores utilizaron la 
experimentación para comprobar sus hipótesis. Además, en el trabajo se utiliza el método por 
excelencia de esta disciplina que es el método experimental. Los alumnos de Psicología han 
replicado experimentos clásicos relacionados conel ef ecto de primacía de Asch, la 
conformidad social del mismo autor y la disonancia cognitiva de Festinger. 

 

Palabras clave: disonancia cognitiva, conformidad social, efecto de primacía, experimento. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Psicología Social nos ayuda a entender cómo actuamos los individuos cuando formamos 
parte de grupos. Este trabajo trata de tres fenómenos influyentes, el efecto primera impresión, 
disonancia cognitiva y conformidad social.  El efecto de primacía es una distorsión de la 
percepción. Cuando nos encontramos con alguien, conocemos rasgos al azar y nos hacemos 
una primera impresión de la persona. El rasgo primero que conocemos nos llama más la 
atención. Y eso condiciona qué pensamos de esa persona. La teoría de Disonancia Cognitiva, 
explica que las personas tienen una necesidad interior de asegurarse de que sus creencias, 
actitudes y su conducta son coherentes entre sí. Cuando existe inconsistencia entre éstas, el 
conflicto conduce a la falta de armonía, la cual se tiende a evitar. Y lo reduce convenciéndose 
de que su conducta es la correcta y esto les lleva a cambiar sus ideas y creencias. Por último, 
gracias al conformismo, somos capaces de cambiar de opinión para adaptarnos a la opinión 
del grupo. Como seres sociales que somos, vivimos en un estado de tensión entre valores 
asociados a la individualidad y valores asociados al conformismo.  

 

OBJETIVOS 

Conocer el método experimental de investigación psicosocial. Realizar estudios bibliográficos a 
través de la red. Aprender la estructura de los textos científicos.  

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

La Psicología se basa en el método científico. Para documentar trabajos de investigación 
resulta imprescindible realizar una búsqueda bibliográfica sobre el tema objeto de estudio. La 
literatura científica podemos encontrarla en portales de fondos bibliográficos y también en 
buscadores especializados, a través de la red. En la clase de Psicología de 2º Bachillerato 
hemos aprendido a hacer un estudio bibliográfico de revistas, libros y documentos electrónicos. 
Los alumnos han aprendido a manejar buscadores como Google Académico y portales como 
Dialnet; han aprendido a realizar un estudio basándose en una lectura comprensiva de 
artículos, a referenciar artículos según las normas APA. Por otro lado, los métodos de estudio 
de la Investigación Psicosocial son el observacional, el correlacional y el experimental. 
Mediante este último, se manipula una variable para ver los efectos que causa en otra. Los 
alumnos de Psicología de 2º Bachillerato han aprendido a utilizar el método experimental y a 
replicar experimentos de fenómenos sociales, para saber cómo se llevan a cabo los 
experimentos, qué requisitos tienen que cumplir, variable independiente y dependiente, la 
asignación al azar, el procedimiento del doble ciego, entre otros. Los alumnos han llevado a 
cabo experimentos clásicos de Psicología Social y han trabajado artículos y libros de 
investigación relacionados para estudiar estos fenómenos psicológicos.  
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RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Efecto Primacía. Después de la lectura de las dos listas de adjetivos, los participantes tienen 
que elegir una de las dos, la que más les guste. Los sujetos eligieron la lista A 
mayoritariamente. La lista A comenzaba con adjetivos positivos, daba una mejor impresión de 
la persona. Sin embargo, las listas eran idénticas, sólo cambiaba el orden de presentación. Los 
primeros rasgos, afirma Asch, ejercen un efecto sobre los posteriores, es decir, que cada 
nuevo adjetivo se interpreta a la luz de los que ya han sido recibidos. Cuando nos encontramos 
con alguien, conocemos rasgos al azar y nos hacemos una primera impresión de la persona. El 
rasgo primero que conocemos nos llama más la atención. Y eso condiciona qué pensamos de 
esa persona.  

Disonancia Cognitiva. Se han realizado encuestas, por un lado, a personas que fuman que han 
intentado dejar de fumar sin conseguirlo y, por otro lado, a personas que ya no fuman y que 
han conseguido dejar de fumar. Los resultados indican que los primeros minusvaloran los 
argumentos relacionados con la salud, minimizan el peligro para la salud, valoran el acto de 
fumar. E incrementan las consecuencias positivas de fumar y las negativas de dejar de fumar. 
Los que sí consiguieron dejar de fumar ensalzan las consecuencias positivas de dejar de 
fumar, se encuentran mejor de salud y además, aumentan sus ahorros. Afirman que cuando 
fumaban no le daban la suficiente importancia al tema de la salud. 

Necesitamos estar en consonancia con nosotros mismos. Por eso los sujetos que hemos 
encuestado necesitan compatibilizar la conducta de fumar con sus creencias. Las personas se 
ven impulsadas a reducir este estado de tensión y necesitan hacer consonante su conducta y 
sus ideas, dándole menos importancia al tema de la salud.  

Conformidad Social. En el experimento del Juicio Perceptivo, todos los participantes excepto 
uno eran cómplices del experimentador, por tanto, sólo había un sujeto experimental. Se trata 
de una tarea fácil. El experimentador muestra a todos una línea recta (línea X) y al mismo 
tiempo muestra otras tres líneas de comparación (líneas A, B y C). La tarea consiste en 
determinar cuál de las tres líneas tiene la misma longitud que la línea X. Se muestran varios 
dibujos con líneas X de diferente longitud. Los cómplices habían sido preparados para dar 
respuestas incorrectas. El sujeto experimental tiene que dar su respuesta después de haber 
escuchado las respuestas de los demás. Se muestra sorprendido por la respuesta de los 
cómplices. Y, sin embargo, el sujeto cambia de opinión para plegarse a la del grupo. Este 
resultado lo encontramos de nuevo en el segundo experimento que llevamos a cabo. Ambos 
sujetos experimentales manifestaron después que sintieron la presión del grupo. En los dos 
experimentos podemos observar cómo sucede la conformidad social. No había recompensas 
específicas para el conformismo, tampoco había castigos explícitos para la respuesta 
desviada. Afirma Asch que el sujeto experimental del Juicio Perceptivo tiene dos grandes 
metas: acertar en sus respuestas y congraciarse con la opinión del grupo. Ambas metas están 
en conflicto, produciéndose el efecto de la conformidad. Los resultados de Asch muestran que 
ante una mayoría que emite un juicio erróneo, las personas tienden a conformarse con la 
percepción social equivocada. La presencia de la presión del grupo es la causa del cambio de 
opinión.   
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MÉTODO CIENTÍFICO APLICADO AL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DEL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA 

Borrega Claver, Rubén  

IESO CELLA VINARIA 

RESUMEN 

Sensibilizar al alumnado sobre los efectos de impactos globales como el cambio climático 
es complejo, habida cuenta de que es un tema que se presta a la opinión y formación de 
juicios de valor infundados. Para evitar esta mala praxis, se favoreció en el alumnado la 
construcción de aprendizajes significativos en relación al efecto de este fenómeno sobre la 
distribución del águila imperial ibérica aplicando el método científico. El trabajo se 
contextualizó a la Península Ibérica y al entorno próximo del IESO Cella Vinaria, esto es, 
en la ZEPA Canchos de Ramiro y Ladronera. Tras el diseño y análisis de la investigación 
se concluye que, según los modelos diseñados, el efecto del cambio climático para la 
especie citada será moderado. 

 

Palabras clave: Método científico, cambio climático, SIG, Maxent. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Uno de los procedimientos más utilizados en la actualidad por la comunidad científica para 
el análisis de la influencia del cambio climático en la biodiversidad, es el basado en el 
diseño de modelos de distribución de especies, que permiten deducir áreas potencialmente 
idóneas para la supervivencia de las mismas. Es necesaria la utilización de software GIS y 
algoritmos matemáticos. Estos, a su vez, precisan de datos de presencia de las especies a 
analizar y datos climáticos para la actualidad y proyectados hacia el futuro. Los objetivos 
que se pretenden conseguir con esta investigación son: 1) Delimitar las áreas idóneas de 
distribución, presente y futuras (para los años 2030, 2050 y 2100) del águila imperial 
ibérica 2) Conocer el impacto del cambio climático sobre dicha especie; 3) Identificar los 
factores climáticos más importantes que afectan a la viabilidad de la especie. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Las fases del método científico seguidas fueron: 

1.  Pregunta inicial. ¿Cómo afectará el cambio climático a la distribución del águila 
imperial ibérica en la Península Ibérica y en tu entorno inmediato? 

2. Revisión bibliográfica. Se analizó la bibliografía sobre impacto del cambio climático en 
la biodiversidad y modelos de distribución de especies en diferentes bases de datos 
(Dialnet, CSIC, Redalyc, Latindex…). 

3. Formulación de hipótesis. Hipótesis 1: el cambio climático afectará a la distribución de 
la especie de forma nula o moderada en el entorno próximo. Hipótesis 2: el cambio 
climático reducirá de forma acusada la distribución de la especie en el entorno próximo. 

4. Fase experimental. Se diseñaron modelos de distribución de especies para la época 
actual y proyectados a los años 2030, 2050 y 2100, tomando como área de estudio la 
Península Ibérica. El algoritmo Maxent necesita datos de presencia de la especie, 
obtenidos de la base de datos Global Biodiversity Information Facility (www.gbif.es). 
También, datos de clima actuales y proyectados a los años indicados, obtenidos de 
WorldClim (www.climond.es), seleccionando los modelos proyectados del Centre for 
Climate Reseach (MIROC-H) de Japón. Se consideró el escenario A2 para la modelización. 

5. Análisis y tratamiento de resultados. Tras el diseño de los modelos se analizaron los 
resultados y se trataron mediante software SIG. 
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RESULTADO/CONCLUSIONES 

Los modelos obtenidos por Maxent, reservando el 25% de los datos de presencia para 
llevar a cabo varios test de validación, han devuelto un valor AUC de 0,9, siendo por tanto 
modelos con alta capacidad predictora. Los resultados de los modelos de distribución 
potencial actual coinciden con la distribución observable actual de la especie. Se diseñaron 
modelos de distribución potencial para los años 2030, 2050 y 2100, obteniendo dos tipos 
de mapas: mapa de probabilidad de presencia potencial de la especie (0-1) y mapa 
binomial (presencia/ausencia). Para este último, se ha seleccionado el umbral de 
binarización fixed cumulative value 5. 

Las variables climáticas que más han determinado el diseño de los modelos del águila 
imperial son estacionalidad de la temperatura (bio4) y la isotermalidad (bio3) 

La interpretación de los modelos permite concluir que el impacto del cambio climático 
tendrá un efecto moderado en la distribución potencial del águila imperial ibérica tanto en la 
Península Ibérica como en la ZEPA Canchos de Ramiro y Ladronera. Se trata, por lo tanto, 
de una especie que, presumiblemente, resistirá los efectos del cambio climático. No 
olvidemos que el águila imperial está en peligro de extinción y su presencia en 
Extremadura resulta estratégica para su continuidad. La ZEPA Canchos de Ramiro y 
Ladronera podría servir de zona refugio para la especie desde la que se puedan poner en 
marcha proyectos para su conservación y, sobre todo, ser utilizada para la reintroducción 
en otras zonas donde la disminución de la superficie de distribución potencial fuera más 
acusada, permitiendo la continuidad y expansión del águila imperial ibérica hacia otros 
territorios. 

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS 

Brunet, M. y cols (2009). Generación de escenarios regionalizados de cambio climático 
para España. Instituto Nacional de Meteorología.165 pp. Mateo, R., Felicísimo, A., 
Muñoz, Jesús. (2011). Modelos de distribución de especies: Una revisión sintética. Revista 
Chilena de Historia Natural 84: 217-240. Romo, H., Sanabria. P., García-Barros, E. 
(2012). Predicción de los impactos del cambio climático en la distribución de lepidópteros 
del género Boloria Moore, 1900 en la Península Ibérica (Lepidoptera: Nymphalidae). 
SHILAP Revta. Lepid., 40 (158): 20 pp. 
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CEMENTERIO DE IDEAS MUERTAS 
Fenés Martín, Mª Teresa, García Fenés1, Anton 

IES BÁRBARA DE BRAGANZA (Badajoz) 

 

 

RESUMEN 

En este trabajo se pretende evaluar a un grupo de alumnos de 3º ESO (14 años) en 
una experiencia educativa sobre la interiorización del método científico basada en una 
webquest sobre el cementerio de Badajoz y desde el punto de vista de diversos 
profesionales (químicos, físicos, arquitectos, filósofos, médicos, políticos, etc…) 

Palabras clave: método científico, cementerio, ciencias 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Según Unamuno esto es la ciencia: un cementerio de ideas muertas2. Sin embargo, 
es precisamente en el cementerio de Badajoz donde hemos descubierto cuánta ciencia y 
cultura hay por desenterrar y la curiosidad morbosa de los alumnos ha resultado ser una 
«pala» excelente. 

Dentro del bloque temático CIENCIA y FE de la asignatura de Religión se ha 
pretendido incentivar la curiosidad de los alumnos en la cultura y la ciencia, hacerles 
distinguir entre investigación cualitativa y cuantitativa y descubrir que son complementarias. 
Pero por encima de todo: fomentar el pensamiento crítico y el conocimiento de la historia 
de Badajoz. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Las ideas no caen del cielo pero basta un pequeño empujón 
para que se abran paso en la mente de nuestros alumnos. A la 
izquierda tenemos el código QR con la webquest que hemos 
utilizado para guiar el procedimiento de la investigación 
utilizando el método científico. Pasos que se han seguido en la 
webquest: 

1. Explicación teórica breve, por parte del profesor, sobre 
qué es y para qué sirve el método científico. 

2. Pruebas científicas de la existencia de Dios: la sopa 
primordial 

3. Establecer grupos de máximo tres alumnos y adjudicarles un rol de profesionales del 
siglo XIX en Badajoz, según interés. Los roles establecidos han sido: filósofo, 
periodista, alcalde, médico, biólogo, arquitecto, geólogo, matemático, físico y 
psicólogo 

4. Primera visita para descubrir el cementerio mediante un raid de orientación y 
plantearse preguntas según rol adquirido. 

5.  Delimitar el problema, hacer una pregunta de investigación y plantear una hipótesis 
 

 

                                                            
1Estudiante INEF (Universidad Politécnica de Madrid) 
2Unamuno, M. (1983). Del sentimiento trágico de la vida. La agonía del cristianismo (Vol. 113). Ediciones AKAL. 
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6. Llevar a cabo la investigación. 

Es importante que los alumnos tengan en cuenta que la experimentación puede no salir 
como ellos esperan y que no necesariamente tienen que cambiar los experimentos cuando 
esto ocurra, tal vez haya que cambiar la teoría, un ejemplo claro es Galileo. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Como conclusión general de la actividad, se ha podido constatar que al tomar los 

alumnos el rol de profesor (generar su propio aprendizaje) su interés por las ciencias 

aumentó, a cada paso de su descubrimiento, y al mismo tiempo se asimilaron mejor los 

conceptos relacionados con las mismas. Siempre hay honrosas excepciones, por 

supuesto. 

Cada grupo (10 grupos en total) pública en el blog de clase la investigación para que 

el resto de los alumnos la puedan leer antes de la puesta en común y discusión. 

 ¿Por qué investigamos este problema?  

 Presentación de la pregunta de investigación (hipótesis) 

 Descripción del método utilizado ¿Cómo investigamos?  

 Descripción de los hallazgos ¿Qué encontramos?  

 Presentación de las conclusiones y proyecciones 

¿Aceptamos nuestra hipótesis alternativa?, ¿respondimos la pregunta inicial?, ¿qué 

interrogantes surgieron?, ¿cómo o por dónde podría continuar la investigación? Puesta en 

común y discusión en clase. 

Importante: las conclusiones de esta investigación (por falta de tiempo) las 

expondrán los alumnos en el próximo curso escolar, preparando una comunicación y un 

póster para el Wordshop CPR-UNEX (2018-19) 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS 

 Fenés Martín, Mª Teresa (2017). La salud pública en la ciudad de Badajoz a través 
de las actas  capitulares del siglo XIX (Tesis doctoral inédita). Universidad de 
Extremadura. Badajoz 

 García Pérez, F. F. (2000). Un modelo didáctico alternativo para transformar la 
educación: el Modelo  de Investigación en la Escuela. Scripta nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 4  (64), 1-24 

 Grández,F. H. (2017). Dios existe: las mejores evidencias de una verdad 
trascendental. Phainomenon, 16(1), 89-90. 

 Fenés, MT.  y García A. (2018): Webquest: Cementerio ideas muertas. 

 Unamuno, M. (1983). Del sentimiento trágico de la vida. La agonía del cristianismo 
(Vol. 113). 

CEMENTERIO de 
BADAJOZ 

 Elección del tema 

Pregunta simple 

Revisión 
bibliográfica 

PREGUNTA 

DE 

INVESTIGACIÓN 
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CONCIENCIANDO EN LA IGUALDAD 
Romero Arauz, Ana María 

IESO COLONOS DE GEVORA, BADAJOZ 

 

RESUMEN 

Con esta experiencia quiero concienciar a los alumnos en la igualdad a través del estudio 
de la historia de la Ciencia, para ello hemos construido un calendario gigante en el que 
hemos colocado científicas según su fecha de nacimiento o el día en que realizaron su 
importante contribución a la Ciencia.     

 

Palabras clave: Ciencia, Igualdad, Mujer, Cultura e Historia 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

Durante el presente curso estoy participando en el Proyecto de Innovación “Colonos 
Iguala” que se está desarrollando en el IESO Colonos de Gévora, con esta actividad se 
pretende potenciar la igualdad entre ambos géneros y desde mi materia persigo el objetivo 
de que los alumnos conozcan a científicas que han dejado un importante legado en la 
historia gracias a sus descubrimientos. 

El proyecto es amplio y abarca distintos subproyectos, yo estoy trabajando en el 
denominado “Mujeres en la historia”, se trata de un reto colaborativo en el cual participan 
distintos centros de Extremadura y de otras comunidades. 

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Hemos construido un calendario gigante y en la casilla correspondiente a cada día se han 
ido situando mujeres que han sido importantes en la historia gracias a sus logros, la fecha 
puede coincidir con su nacimiento o con el día que realizó su contribución. 

Se han agrupado las mujeres relevantes en seis campos de conocimiento: científicas, 
pensadoras, escritoras, artistas, deportistas, y políticas. Para cada campo los alumnos han 
realizado fichas de distintos colores y en cada una han anotado:    

 En la portada, día y mes de nacimiento o efeméride, nombre y apellidos, y campo de 
conocimiento. 

 En el interior, foto de la protagonista y breve biografía. 

Desde la materia Cultura Científica nos hemos centrado fundamentalmente en mujeres 
científicas que han sido relevantes en Biología, Geología, Astronomía, Matemáticas, Física, 
Psicología, etc…, gracias a logros importantes. 

Todos los días del calendario deberán estar cubiertos por las fichas, lo divertido y 
estimulante es que cada vez quedan menos casillas libres y los alumnos tienen que 
realizar una buena tarea de investigación para lograr su meta. 

A final de curso mis alumnos realizaran un trabajo sobre alguna de las científicas que ellos 
hayan aportado al calendario, centrándose no solo en su contribución a la Ciencia sino 
también en las dificultades que tuvieron que superar por ser mujeres. 

Para la realización de esta experiencia los alumnos han utilizado la bibliografía disponible 
en la biblioteca del centro y diversas páginas web    

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

El resultado final es la creación de un panel completo de mujeres de relevancia en la 
historia gracias a sus logros, y los trabajos realizados por los alumnos sobre científicas 
relevantes.  
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Algunas de las científicas propuestas en los meses de marzo y abril son: 

 6 de marzo (1937) Valentina Tereskhova, cosmonauta rusa, primera mujer que 
viajó al espacio. 

 9 de marzo (1787) Josephine Ettel Kablik, botánica y paleontóloga checa, 
descubrió varias especies tanto vegetales como fósiles.  

 16 de marzo (1750) Caroline Herschel, astrónoma alemana, descubrió ocho 
cometas y varias nebulosas. 

 23 de marzo (1882) Emmy Noether, física y matemática alemana, realizó 
contribuciones fundamentales en física teórica y en algebra abstracta. 

 30 de marzo (1882) Emma Jung, psicóloga suiza, participó en el desarrollo del 
psicoanálisis. 

 2 de abril (1747) Maria Sybilla Merian, naturalista, exploradora y pintora holandesa, 
fue precursora de la entomología moderna. 

 22 de abril (1909) Rita Levi-Montalcini, neurocientífica italiana, descubrió los 
factores de crecimiento celulares por lo cual recibió el Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1986. 

 28 de abril (1854) Hertha Marks Ayrton, matemática, física, ingeniera eléctrica e 
inventora británica, estudió los arcos eléctricos y los sistemas de iluminación 
basados en ellos. 

 29 de abril (1869) Mary Agnes Chase, botánica e ilustradora estadounidense, fue 
la fundadora de la agrostología estadounidense y una gran activista por el sufragio 
femenino. 

Como conclusión final los estudiantes obtienen una visión global de la extraordinaria 
aportación de las mujeres en la historia de la Ciencia, siendo conscientes de las 
dificultades que han debido superar y el poco reconocimiento que tuvieron en algunos 
casos.   

 

BIBLIOGRAFÍA/RECURSOS  

 Cívico, Irene y Parra, Sergio. “Las chicas son de ciencias. 25 científicas que 
cambiaron el mundo”. Editorial Montena 2018. 

 Uve, Sandra. “Supermujeres superinventoras”. Editorial Lundwerg 2018. 

 Merle-Béral, Helene. “17 mujeres Premios Nobel de Ciencias”. Plataforma Editorial 
2018.   

 Segura Graiño, Cristina. “Diccionario de mujeres célebres”. Espasa 1998. 

 http://www.mujeresconciencia.com   

 Especial Mujeres de la Ciencia. https://elpais.com/especiales/2018/mujeres-de-la-
ciencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mujeresconciencia.com/
https://elpais.com/especiales/2018/mujeres-de-la-ciencia
https://elpais.com/especiales/2018/mujeres-de-la-ciencia
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CLAVES DE IDENTIFICACIÓN, UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN ZOOLOGÍA 

Pérez Bote, José Luis 

Área de Zoología, Facultad de Ciencias, UEx, Badajoz 
RESUMEN 

La identificación de animales constituye un aspecto fundamental en gran parte de los estudios 
relacionados con el medio natural siendo, en muchos casos, un factor crítico en la investigación 
(parásitos, vectores, etc.). Por ello, se han diseñado herramientas que permitan la identificación 
inequívoca de los animales con los que se investiga. Las claves de identificación recogen las 
características más visibles de los organismos (caracteres externos) y sirven para clasificarlos 
(ubicarlos en una categoría taxonómica). Las más usuales son las denominadas dicotómicas, que 
se construyen a partir de un conjunto de descripciones breves, que permiten identificar a un animal 
mediante sucesivas opciones presentadas de dos en dos, de manera que en cada paso se elige 
una (la que coincide con las características del organismo que se pretende identificar).  

 

Palabras clave: Taxonomía, morfología, claves de identificación. 

 

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS 

La diversidad biológica es definida como la variedad y variabilidad de los seres vivos y de los 
ecosistemas que ellos integran. Los organismos vivos poseen características comunes entre sí, las 
que permiten que puedan ser agrupados en un sistema de clasificación. Por su parte, clasificar 
implica organizar en grupos o conjuntos a distintos elementos u organismos que compartan uno o 
más caracteres, y que a su vez, puedan diferenciarse de los miembros de otros grupos (Lanteri et 
al., 2004). Identificar un ejemplar, consiste en adjudicarlo al grupo o taxón al que pertenece, de 
acuerdo con un modelo clasificatorio elaborado con anterioridad (Lanteri et al., 2004). De este 
modo se puede llegar a conocer el género o el nombre científico del organismo en estudio; esta 
tarea se realiza a través del uso de una clave dicotómica (Quicke, 1993). La identificación exacta 
de un organismo es crucial en muchos aspectos de la investigación básica o aplicada, como es el 
caso de la identificación de agentes patógenos, especies plagas, especies invasoras, en 
biotecnología, etc., ya que a partir de ellos se elaboran estrategias para combatirlos, mejorarlos, 
explotarlos, etc. 

El objetivo de este trabajo es realizar un aporte sobre la creación y uso de claves dicotómicas. En 
este sentido es importante destacar la importancia del conocimiento de las características 
distintivas de los organismos y el desarrollo de habilidades para la confección de las mismas, que 
permiten el refuerzo de los conocimientos. 

  

 

METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO 

Una clave dicotómica consiste en un modelo o esquema que permite la determinación de distintas 
especies, a través de la comparación (Quicke, 1993) de dos caracteres excluyentes. Están 
constituidas por una serie de caracteres disyuntivos contrapuestos y relacionados de modo tal que, 
eligiendo uno de los dos caminos planteados, se transita por las distintas opciones hasta lograr la 
determinación del ejemplar en cuestión. El hecho de que la clave sea dicotómica implica que, 
independientemente del carácter que se considere, siempre habrá dos vías diferentes, debiéndose 
elegir una de ellas ya que no es posible que un ejemplar cumpla con las dos alternativas a la vez. 
Los caracteres utilizados para confeccionar las distintas opciones de la clave deben ser 
relativamente constantes y poder ser identificados sin dificultad (Vilches et al., 2002). 

A dos grupos de licenciados se les asignaron seis insectos para que diseñaran una clave de 
identificación dicotómica en base a caracteres externos. Dispusieron de lupas binoculares y 
bibliografía suficiente para desarrollar el proyecto durante 5 días. A un tercer grupo se les facilitaron 
claves de dibujo para identificar los insectos objeto de estudio.  Pasada una semana se pidió a los 
licenciados que identificasen (sin ayuda de claves) y describiesen dos de los seis insectos 
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propuestos. Además, a todos se les pidió que identificasen otros insectos con claves previamente 
elaboradas por expertos. 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Las claves dicotómicas más empleadas en Taxonomía zoológica pueden ser las diseñadas en 
paralelo o en sierra, además de las claves de dibujos. En este caso uno de los grupos diseñó una 
clave en paralelo tipo peine (Fig. 1) mientras que el otro la diseñó en el denominado tipo abanico 
(Fig. 1). La primera clave tiene una longitud (número de dicotomías que tienen que consultarse si 
cada taxón es identificado una vez) de 20, mientras que la segunda es de 16. La longitud media de 
las claves (longitud total dividido por el número de taxones) es de 3.33 en el caso de la calve 
diseñada en forma de peine, frente a 2.66 en el caso de la diseñada en forma de abanico. En este 
sentido Quicke (1993) encuentra una relación directa entre la fiabilidad de la clave y la longitud 
media de la misma. La diferencia entre las dos calves radicó en los caracteres elegidos para 
elaborarlas, aspecto relacionado con la observabilidad, característica que hace que unos 
caracteres sean más fácilmente diferenciales entre los taxones implicados en el proceso de 
identificación. 

 
 

Figura 1. Clave en peine (izda.) y en abanico (dcha.) diseñadas por los alumnos (a la derecha de cada taxón se indica el 
número de dicotomías a seguir para identificar a cada uno de ellos). 

 

Respecto a la segunda aparte de la experiencia se comprobó que los alumnos que diseñaron 
claves hicieron descripciones más exactas de los insectos presentados, que los que utilizaron 
claves de dibujos, que hicieron descripciones generales sin apenas hacer referencias específicas a 
caracteres morfológicos distintivos. Finalmente, los alumnos que habían diseñado claves 
emplearon la mitad de tiempo para identificar nuevos ejemplares con claves publicadas que los que 
utilizaron claves de dibujo. 

De esta experiencia se puede concluir que la creación y manejo de claves de identificación ayuda 
notablemente en la fijación de conocimientos adquiridos, además de favorecer y alentar los 
procesos de investigación propios de una disciplina como es la Taxonomía. Además, este tipo de 
actividades fomenta el denominado aprendizaje activo (que con mayor frecuencia es sustituido por 
nuevas tecnologías), introduciendo a los estudiantes y profesionales en campos muchas veces 
apartados de la docencia. 

 

BIBLIOGRAFÍA  
Quicke, D.L.J., 1993. Principles and techniques of contemporary Taxonomy. Chapman and Hall, London. 

Mayr, E. y Ashlock, P.D., 1991. Principles of Systematic Zoology. McGraw Hill, London. 

Lanteri, A., Fernández, L. y Gallardo, F., 2004. Nomenclatura Biológica. Pp.2133. En: Lanteri, A. y Cigliano, M. (Eds) Sistemática 
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NIÑA, MUJER Y CIENCIA. ATRACCIÓN DEL TALENTO FEMENINO A TRAVÉS DE 
CHARLAS Y EXPERIMENTOS 

GIL ÁLVAREZ, MARÍA VICTORIA; RODRIGUEZ CÁCERES, MARÍA ISABEL 

FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
RESUMEN 
En esta Comunicación se describen las actividades llevadas a cabo con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Particularmente se detallan las actividades 
que más seguimiento han tenido en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como las 
aportaciones a dicha celebración de las autoras. 
 
Palabras clave: Niña, Mujer, Vocaciones Científicas, 11F, STEM, ADiCiTEx 
 
INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS  
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en el año 2015, declarar el día 11 de febrero 
como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Dicha proclamación tiene como 
trasfondo cuestiones de igualdad y justicia social.  
Las mujeres han ido alcanzando, poco a poco y en ciertas partes del mundo, una presencia 
significativa en diversos campos del conocimiento científico y tecnológico. Sin embargo, si nos 
detenemos a analizar la proporción de género en los estudios de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM), los datos que proporciona la UNESCO son tremendamente contundentes; 
así, en etapas universitarias, sólo el 35% de los alumnos matriculados en las titulaciones 
vinculadas con las STEM son mujeres. 
Por diversas razones, las niñas parecen perder el interés por estas materias a medida que crecen, 
especialmente durante la etapa de la adolescencia. La brecha de género a este respecto es 
notoria, especialmente en el segundo ciclo de la enseñanza secundaria. 
Estos preocupantes datos, nos conduce a plantearnos qué está sucediendo y el porqué de esa falta 
de interés hacia este tipo de disciplinas. 
 
METODOLOGÍA/DESARROLLO DEL TRABAJO  
Para tratar de contribuir a esta causa surge en España la iniciativa 11 de Febrero, con la que se 
pretende fomentar la organización de actividades y materiales que conmemoren el día Internacional 
de la Mujer y la niña en la Ciencia, con el único fin de contribuir a cerrar la brecha de género que 
actualmente existe en el ámbito científico. 
En este sentido, se ha invitado a instituciones, centros educativos y a la ciudadanía en general a 
organizar talleres, charlas, actuaciones, exposiciones, citas con científicas, coloquios, etc., tomando 
como referencia de partida las mujeres y sus descubrimientos científicos. Las diferentes actividades 
se han llevado a cabo en lugares muy variopintos tales como teatros, bares, librerías, museos, 
centros educativos, facultades y centros de investigación. 
Esta iniciativa la conforman mujeres y hombres dedicados a la investigación, la docencia y la 
comunicación científica en diferentes instituciones. Algunas de las participantes forman parte de 
organizaciones y asociaciones de divulgación científica, entre otras. De forma particular, las autoras 
de esta comunicación forman parte de la Junta Directiva de la Asociación para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología en Extremadura (ADiCiTEx). 
Entre las diferentes actividades programadas destacan #enclase11f, #librerías11f, #enbiblio11f y 
#escaparates11f, consistentes en visibilizar y homenajear el papel de las mujeres científicas a 
través de charlas en centros educativos, llenado de estanterías de biografías de científicas e 
incluyendo carteles en escaparates, respectivamente. 
 
RESULTADOS/CONCLUSIONES  
En Extremadura la actividad que más éxito ha tenido ha sido #enclase11f, a través de la cual se 
han concertado cincuenta y cuatro charlas con diferentes centros educativos, cuarenta y cinco en la 
provincia de Badajoz y nueve en la provincia de Cáceres. Dichas actividades han ido dirigidas a 
todos los niveles educativos, infantil, primaria, secundaria y ciclos formativos.  
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Las autoras de este trabajo han impartido varias charlas en el: 
- CEIP San José de Calasanz: “¿Qué puedo aportar yo a la Ciencia? Mi experiencia en Química”, 
dirigida a alumnos de Primaria;  
- IES Bioclimático: “Fármacos y su papel como vectores de alérgenos alimentarios: un reto social 
que urge abordar”, dirigida a alumnos de primer y segundo curso del Ciclo Formativo de Grado 
Medio en Farmacia y Parafarmacia;  
- IES San José: “Hacia un nuevo paradigma social en el abordaje de las alergias alimentarias”, 
impartida a alumnos de segundo curso de Ciclo Formativo de Grado Superior de Industrias 
Alimentarias en la modalidad dual; y  
- CEIP Los Glacis, “Descubre la Química que paseas”, dirigida a alumnos de sexto de Primaria. 
Todos los centros indicados se encuentran ubicados en Badajoz. 
Tras finalizar las charlas se puso en relieve el papel de alguna científica destacada y se debatió, 
especialmente con las alumnas, acerca de su predisposición hacia el estudio de titulaciones STEM. 
Durante todos los encuentros se trató de desterrar ciertos estereotipos asociados hacia el papel de 
la mujer en la Ciencia. También se realizaron algunas experiencias de Química para despertar su 
curiosidad y motivación hacia la ciencia. 

 
Esta actividad tuvo más repercusión en la provincia de Badajoz (45 charlas) que en la de Cáceres 
(9 charlas), probablemente debido al hecho de que la Facultad de Ciencias esté localizada en 
Badajoz y también a la falta de financiación y reconocimiento para la realización de este tipo de 
actividades. 
De forma general, en las charlas impartidas los alumnos se mostraron muy receptivos y las autoras 
muy satisfechas por generar esa curiosidad. 
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