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Secuencia de 
actividades al estilo 
Sensociencia: “El 
garbanzo”. Francisco 
José Castillo 
Hernández, 
Universidad de 
Almería. 

Haciendo Ciencia 
con Conciencia.  
Ismail Ali Gago, IES 
Bilingüe Cervantes de 
Madrid. 

Drones en el aula. 
Jorge Reis, 
Agrupamento de 
Escolas de Trigal 
Santa María. 

Contaminantes 
Emergentes: La 
Marea de los 
Plásticos. Nuria 
Muñoz Molina, 
Colegio La Inmacula-
da.

Planetario

1. Ciencia en acción. Rosa María Ros Ferré.

2. La enseñanza de la ciencia en el marco de las 
STEM en infantil y primaria. María José Gómez Díaz 
y José María López Sancho, CSIC. 

3. Científicos reales para alumnado auténtico. 
Erramun Martiarena Sarasola, Universidad del País 
Vasco. 

4. STEAM ¿para qué? STEAM ¿para quién? Enrique 
Vergara Gasulla , Escola Virolai. 

5. Abejas, matemáticas y cambio climático. María 
Antonia Mateos Camacho, Colegio La Inmaculada. 

6. Tabla Periódica para niños y jóvenes. Miquel 
Durán Portas, Universitat de Girona. 

7. Un Museo de Ciencias centrado en la enseñanza 
STEM fuera de la escuela (MUDIC-VBS-CV). Mª 
Carmen Perea, Museo Didáctico e Interactivo de 
Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunitat 
Valenciana (MUDIC-VBS-CV). 

8.15 – 9.00 

9.00 – 9.15 

9.15 – 9.30 

9.30 – 11.00

 

11.00 - 11.30

Registro

Inauguración institucional (María de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta, Directora General de 
Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional  + Paloma 
Domingo, Directora General de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). 

El proyecto Scientix – Àgueda Gras-Velázquez (European Schoolnet)

Mesa redonda: educación basada en la evidencia – entre la investigación y la práctica. 

Modera: Pampa García Molina (redactora jefa Agencia SINC). Participan: Marta Ferrero (investigadora 
Univ. Deusto), Carolina Crespo (docente) y Jesús Moreno (Jefe del área "Experimentación en el aula" 
del INTEF). 

Pausa café

13.30 – 15.00 Comida 

18.00 – 19.30 Espectáculo “El enigma de Agustina”. Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). 

11.35 – 13.30

AUDITORIO

1. ¡Analicemos la información! Pensamiento crítico 
desde las aulas. Carlos Moreno Borrallo,  Ágora 
International School Andorra. 

2. Misión ALBA. Laia Torres Aribau, Sincrotrón ALBA

3. “Somos Científicos, ¡sácanos de aquí!”. Ángela 
Monasor Pascual, Kialo Comunicación y Divulgación 
Innovadora.

4. Ciencia en el Barrio. Belén Macías Marín, CSIC. 

5. TECH-LAB KURSAAL. Francisco Jesús Rivera 
González, IES. KURSAAL. 

6. Laboratorio Abierto: el científico eres tú. Bibiana 
García Visos, Museos Científicos Coruñeses - Domus. 

7. Big Data, Educación Secundaria y... lo secundario 
en Educación. Carmen Navarro Ramírez , Colegio 
Nazaret Oporto. 

15.00 – 16.20 Talleres

SÁBADO 2 DE FEBREROHORARIO

STEM

STEM

VOC

BIO

TEC

TEC

STEM

STEM

STEM

STEM

BIO

STEM

QUI

QUI

TECMA

ING

AULA CASAMAYOR

2 y 3 de febrero, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Alcobendas

Sesiones paralelas: Colaboración entre aprendizaje formal y no formal

AULA A. CASAMAYOR AULA ÁNGELA RUIZ AULA TERRAZA A.ALVARIÑO

AULA A. CASAMAYOR AULA ÁNGELA RUIZ AULA TERRAZA A.ALVARIÑO

MUNCYT

Aprender constru-
yendo objetos 
geométricos. 
Fernando Blasco 
Contreras, Universi-
dad Politécnica de 
Madrid.

Matemáticas 
manipulativas en 
secundaria y 
bachillerato. Ana 
Isabel Siguero y 
Carmen Hormiga, 
Colegio Laude 
Fontenebro. 

¡Atención! ¡Hay una 
“I” en CTIM! 
Aplicaciones de 
Inteligencia Artificial 
y Ciencia de Datos 
para el aula. Emilia 
López Iñesta, 
Universitat de 
València. 

El reto de la lámpara 
giratoria y el de los 
molinos y cascadas 
de color. José Luis 
Olmo Rísquez, IES 
Azuer.

Planetario

16.25 – 17.45 Talleres

FIS

MUNCYT

BIO

MAT

ING



Mesa redonda Ciencia ciudadana en el aula

Modera: Teresa Cruz Sánchez (Directora de la 
Fundación Descubre). Participan: Silvia Alguacil 
Martín (Andalucía mejor con Ciencia), Álvaro Martínez 
Sevilla (MonuMAI), Francisco Sanz (Aqua) y José 
Antonio Cuesta Mariscal (Observadores del Mar).

9.00 – 10.30 

10.30 -11.30

11.40 - 12.00 

Mesa redonda Género y STEM
Modera: Jesús Méndez (Periodista y escritor científico). Participan: Montserrat Grañeras (Subdirectora 
General de Ordenación Académica. Responsable Unidad de Igualdad MEFP), Milagros Sáinz 
(investigadora UOC) y Miguel Ángel Queiruga (docente Universidad de Burgos).

Sesión plenaria de Spela Godec. The Science Capital Teaching Approach
Profesora e investigadora del Instituto de Educación de la University College London (UCL). 
Actualmente trabaja en el proyecto Youth Equity and STEM (2017-2021) y forma parte del equipo de 
investigación Science Capital.

Pausa café

13:30-13:45 Clausura a cargo de los Embajadores de Scientix

12.00- 13.30 AULA CASAMAYOR

Proyectos Erasmus +

1. SCORE. Marc Bernat Martínez Alemany, Bonnou 
edu. 

2. Energy for Life. Carmelo Juan Trapero Huete, CEIP 
Félix Grande.

3. STEM4Math. Cristina Gil Puente, Universidad de 
Valladolid. 

4. Atelier for STEAM. Daniel Aguirre Molina, Colegio 
Pedro Poveda. 

5. BotSTEM. Ileana María Greca Dufranc, Universidad 
de Burgos.   

6. MasDiv. INTEF+Universidad de Jaén. 

DOMINGO 3 DE FEBREROHORARIO

STEM

TEC

AUDITORIO

2 y 3 de febrero, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Alcobendas

MESA REDONDA

COMUNICACIÓN ORAL

TALLER

DIVULGACIÓN

SESIÓN PLENARIA
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TEC

ING

MAT
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BIO BIOLOGÍA
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QUÍMICA

TECNOLOGÍA

FIS FÍSICA

INGENIERÍA

MATEMÁTICAS
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II CONGRESO NACIONAL SCIENTIX 

 
El II Congreso Nacional Scientix se celebra los días 2 y 3 de febrero de 2019 en la sede 

del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Alcobendas (Madrid). 

El objetivo de este encuentro es desarrollar y promover estrategias basadas en la 

investigación y la innovación que permitan mejorar la educación en el área CTIM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

El evento, especialmente dirigido al profesorado, reunirá a docentes, responsables 

educativos, investigadores y gestores de proyectos con el objetivo de compartir 

metodologías, recursos y ejemplos prácticos de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias. 

El Congreso está organizado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado (Ministerio de Educación y Formación Profesional), con la 

colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Ministerio de 

Ciencia, Innovació y Universidades).  

 

El evento se retransmirá en directo a través de los canales de Facebook y YouTube de 

la FECYT. Asimismo, podrá seguirse en Twitter a través del hashtag #ScientixSpain.   

 

En el marco de este evento se tomarán fotografías y se realizará una retransmisión 

en directo para su difusión por parte del INTEF y la FECYT. Si bien la grabación tiene 

por objeto conservar en formato audiovisual las intervenciones de los ponentes, es 

posible que incluya imágenes del público asistente. 

 

 

 

           

 

Información Retransmisión 

 @FECYT_Ciencia   @FECYT.Ciencia 

 @educaINTEF  FECYT ciencia 

 @scientix_es   
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SOBRE SCIENTIX 

  
¿QUÉ ES? 
 

Scientix, la comunidad para la enseñanza de las ciencias en Europa, promueve y 

apoya la colaboración europea en la enseñanza, investigación  y política en materia 

de CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

Scientix nace como una iniciativa de la Comisión Europea y desde su creación, la 

coordinación ha corrido a cargo de European Schoolnet, un consorcio de 30 

ministerios de educación con sede en Bruselas, lo que supone un factor 

determinante para innovar en la enseñanza y aprendizaje y reforzar la colaboración 

paneuropea de centros educativos y docentes. El proyecto cuenta con financiación 

del programa de I+D Horizonte 2020 de la UE.  

El INTEF es el punto nacional de contacto de Scientix en España desde 2017.  

 
¿QUÉ SERVICIOS OFRECE? 
 

 Una colección de recursos didácticos para las clases de ciencias, informes de 
investigación y documentos útiles para la elaboración de políticas educativas. 

 Un servicio por encargo que permite solicitar la traducción de los materiales 
del portala todos los idiomas oficiales de los países de la Unión Europea, 
territorios y regiones. 

 La oportunidad de participar en comunidades de práctica, seminarios o 
formación en línea.  

 Participar en proyectos europeos de enseñanza de las disciplinas CTIM. 

 Participar en los cursos de desarrollo profesional y en los talleres nacionales y 
europeos 

 Una comunidad para compartir experiencias con otros colegas europeos en 
el foro o en las salas de chat. 

 Noticias y eventos en el área de la enseñanza de las ciencias, así como un 
calendario de actividades y posibilidades de formación. 

 Boletín electrónico. 
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ORGANIZADORES 

 

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, 

INTEF, es la unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional responsable 

de la formación del profesorado y de la integración de las TIC en las etapas 

educativas no universitarias. Se integra en la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial que, a su vez, forma parte de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional. 

Una de las claves para hacer frente a los desafíos educativos actuales es la mejora de 

las competencias profesionales docentes, entendida dentro de un proceso continuo 

de aprendizaje y desarrollo profesional. En consecuencia, el INTEF ofrece una amplia 

gama de cursos de formación, tanto presenciales como en línea, y proyectos de 

colaboración escolar para docentes de niveles no universitarios. Además, fomenta la 

creación de recursos educativos abiertos y promueve la transformación 

metodológica en los centros escolares, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de 

los alumnos y promover nuevos modelos de centro educativo. Debido al impacto que 

tienen en las redes de construcción e intercambio de conocimiento, 

también fomenta la integración de las tecnologías digitales en el entorno educativo a 

través de diferentes planes, en un proceso continuo de construcción de carácter 

dinámico y participativo. 

El INTEF es el Punto Nacional de Contacto Scientix desde 2017. 

 

 

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECYT, es una fundación del 

sector público que depende del Ministerio de Economía y Competitividad. Creada en 

2001, la fundación se ha consolidado como el principal impulsor nacional de la 

difusión de la ciencia y la participación ciudadana en España, en línea con el Plan 

Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016, que tiene 

entre sus objetivos incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la 

sociedad española, así como incrementar la difusión de los resultados de 

investigación científico-técnica y de la innovación financiados con fondos públicos. 
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RESÚMENES DE LAS SESIONES 
 

INAUGURACIÓN- EL PROYECTO SCIENTIX 
Àgueda Gras-Velázquez. European Schoolnet 
 
Scientix promueve y respalda la colaboración entre docentes, investigadores del 

ámbito de la enseñanza, legisladores y otros profesionales de la docencia de materias 

CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) a nivel europeo. 

 

 

MESA REDONDA: EDUCACIÓN BASADA EN LA EVIDENCIA 

– ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA PRÁCTICA 
Marta Ferrero. Universidad de Deusto 

Carolina Crespo. Docente y Embajadora Scientix. 

Jesús Moreno. Jefe del área "Experimentación en el aula" del INTEF. 

Modera: Pampa García Molina, redactora jefe Agencia SINC.   

 

La enseñanza se enfrenta, entre otras, a  dificultades que surgen de la brecha creada 

entre la práctica diaria y la investigación. Aunque la aplicación de la investigación al 

aula es algo complejo, sin duda la educación basada en la evidencia (EBE) puede 

suponer un impacto en la calidad de la enseñanza y en las políticas educativas.  Esta 

mesa redonda abordará los retos, dificultades y beneficios de fomentar redes que 

permitan este acercamiento entre la investigación y la práctica educativas, 

permitiendo al profesorado y a los gestores de las políticas educativas considerar el 

conocimiento científico en la toma de decisiones.  

 

¡ANALICEMOS LA INFORMACIÓN! PENSAMIENTO 

CRÍTICO DESDE LAS AULAS 
Carlos Moreno Borrallo. Ágora International School Andorra.  

Comunicación oral. Ciencias 

Vivimos en el mundo de la sobreinformación. Necesitamos filtrar los datos para 

discernir la verdad del engaño, para distinguir a quien aporta conocimiento de quien 

deforma los conceptos. Ese filtro ha de ser el pensamiento crítico y ha de cultivarse 

desde niños y las aulas han de ser su catalizador. 

Una de las nuevas misiones de los docentes ha de ser dotar a nuestros alumnos de 

herramientas para enfrentarse a las informaciones falsas, mal intencionadas o que 
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tratan de engañarnos para beneficio propio. La televisión, la publicidad, internet, etc. 

nos bombardean con informaciones carentes de rigor. Algunas solo atentan contra 

nuestra inteligencia, otras contra nuestros bolsillos y las más más peligrosas contra 

nuestra salud. Hemos de fomentar el PENSAMIENTO CRÍTICO de nuestros alumnos y 

de nosotros mismos y podemos hacerlo de una manera atractiva y dinámica a la vez 

que educativa y rigurosa. La mejor manera es utilizar imágenes, anuncios, escenas 

reconocibles por ellos y que en lugar de asumirlas como verdades absolutas, se 

planteen los conceptos y su base científica. Usando el humor y la provocación 

quisiera mostraros cómo se nos vende “sal no modificada transgénicamente” como si 

fuera posible hacerlo. Anuncios que nos instan a comprar “agua hidrogenada” o 

“agua deshidratada”, cómo una ducha elimina de nuestro cuerpo “electrones 

positivos” o cómo se nos manipula con las ofertas, los análisis estadísticos en 

programas de gran audiencia. Cómo grandes presentadores y tertulianos usan 

torpemente los conceptos científicos.  Si logramos desde imágenes reconocibles 

despertar un pensamiento crítico, lograremos que las nuevas generaciones sean 

menos susceptibles al engaño, tendremos una sociedad intelectual y éticamente más 

formada y desterraremos el pensamiento mágico que impide el desarrollo cultural y 

tecnológico. Si hacemos de su forma pensar una forma crítica de analizar el mundo, 

no creerán a un señor con gorro de paja antes que a un médico cuando se trate de 

salud, no creerán a un gurú antes que a un ingeniero en telecomunicaciones cuando 

hablemos de ondas electromagnéticas, y la opinión de un oncólogo estará por 

encima de la de un osteópata craneal. Y ninguna tradición estará por encima de la 

razón. 

 

MISIÓN ALBA, UN PROYECTO EDUCATIVO PARA 

ACERCAR LA CIENCIA A LAS AULAS DE PRIMARIA DE 

ESPAÑA 
Ana Belén Martínez Bonillo. Sincrotrón ALBA  

Comunicación oral. Comunicación y Divulgación 

Misión ALBA es un proyecto educativo puesto en marcha por el Sincrotrón ALBA, con 

la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, en el curso 2018-2019, al que se han 

registrado 250 clases de 5º y 6º de primaria de todo el territorio español. 

Misionalba.es aloja cuatro laboratorios virtuales. Bajo el lema de hacer visible lo 

invisible, en cada etapa el personal científico y técnico del Sincrotrón plantea un reto 

a los equipos participantes, una incógnita científica que la clase investigará 

experimentando en el aula. Siguiendo las instrucciones del equipo del Sincrotrón, los 

alumnos deberán encontrar la respuesta científica al reto y, si aciertan, podrán pasar 

a la siguiente etapa hasta llegar a la meta final de la Misión ALBA. Unos 5.000 

alumnos de toda España estarán intentado resolver la misión al mismo tiempo y al 

final, como toda misión, tendrán su recompensa. Videoconferencias con el personal 

científico que les ha animado a experimentar, material promocional de la Misión y la 

visita de los investigadores a la escuela serán algunos de los premios que se 
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sortearán entre los equipos que hayan logrado superar cada etapa y lleguen a la 

meta.  Con este proyecto, el Sincrotrón ALBA busca acercar su ciencia a los alumnos 

de primaria de todo el país, fomentar vocaciones científicas transmitiendo una visión 

cercana, positiva y motivadora de la ciencia y de las profesiones STEM (ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas), ofrecer a los docentes recursos para trabajar la 

ciencia por proyectos y de manera experiencial y dar a conocer entre la comunidad 

educativa la labor científica del Sincrotrón ALBA. El Sincrotrón ofrece una 

herramienta perfecta para cubrir los contenidos del currículo científico de primaria 

de una manera práctica y vivencial. 

 

“SOMOS CIENTÍFICOS, ¡SÁCANOS DE AQUÍ!” 
Ángela Monasor Pascual. Kialo Comunicación y Divulgación 

Innovadora. “Somos Científicos, ¡sácanos de aquí!” 

Comunicación oral 

“Somos Científicos” pone en contacto a científicos con estudiantes de todo el Estado 

online en somoscientificos.es. El alumnado desafía a científicos a través de chats de 

texto en directo. Les preguntan todo lo que se les ocurre y votan para que su 

científica o científico favorito gane 500 € destinados a divulgar su trabajo.  

La actividad se divide en secciones web denominadas “zonas”. En cada zona, 

interaccionan 6 científicos y 25 clases. Las zonas pueden ser de temática general con 

investigadores de diferentes disciplinas (nombradas como elementos químicos; ej 

Zona Oxígeno) o específica, con 6 personas trabajando en un área (ej. Zona 

Medicamentos). Los investigadores crean un perfil en la web, responden a las 

preguntas de los estudiantes sobre ciencia, sus investigaciones, su día a día... y se 

comunican directamente con ellos a través de chats de texto. Los estudiantes votan a 

su favorito para que gane 500 € a invertir en un proyecto para comunicar su trabajo. 

El alumnado comprueba que quienes se dedican a la investigación son personas 

normales, ven cómo lo que aprenden en clase se aplica en la vida real y su 

entusiasmo por la ciencia y las carreras científicas aumenta. El formato online 

favorece la participación de centros educativos rurales o en zonas poco privilegiadas 

ya que no se requiere desplazamiento. Además, el alumnado se maneja como pez en 

el agua en nuestra web. Su diseño y el anonimato de cada estudiante favorece la 

participación de todos, ya se trate de la persona más extrovertida de la clase o de la 

más tímida o insegura. 

Vídeo resumen: https://www.youtube.com/watch?v=NIOzZXA7E7k 

“Somos Científicos” se lleva desarrollando en España desde abril de 2016. Ya han 

participado casi 11.000 estudiantes de más de 300 centros, se han contestado 7.g500 

preguntas relacionadas con la ciencia (que quedan publicadas en nuestra web) y se 

han mantenido conversaciones entre el personal científico y el alumnado durante 

250 horas. 
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CIENCIA EN EL BARRIO. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
Belén Macías Marín. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica 

Comunicación oral 

 

Con este proyecto, el CSIC pretende llegar con actividades de divulgación científica a 

un público al que no se estaba llegando, en este caso, jóvenes de Secundaria de los 

distritos más vulnerables de Madrid. 

Este proyecto del Área de Cultura Científica del CSIC lleva actividades de divulgación 

a barrios que, por sus condiciones socioeconómicas, contaban con poca oferta de 

iniciativas de este tipo. La puerta de entrada a estos barrios son los Institutos de 

Educación Secundaria (IES). El proyecto se desarrolla en la actualidad en diez IES de 

los distritos madrileños más vulnerables: Puente Vallecas, Hortaleza, Villaverde, 

Carabanchel, San Blas, Usera y Villa de Vallecas. En cada uno de ellos se organizan 

actividades a demanda sobre diversos temas de actualidad científica: talleres 

experimentales, conferencias, clubes de lectura, exposiciones y visitas guiadas a 

centros de investigación punteros. El proyecto está dirigido a estudiantes de 4º de la 

ESO, pero el resto del alumnado y la comunidad educativa y vecinal también pueden 

participar en algunas de las actividades. El proyecto arrancó en 2016. Hasta ahora  

han participado más de 3.000 estudiantes en un centenar de actividades en las que 

han participado 35 investigadoras e investigadores del CSIC y que han permitido 

desmontar ideas falsas sobre las y los científicos, han conseguido favorecer el 

contacto directo entre los jóvenes y el personal investigador así como generar 

curiosidad y reforzar vocaciones científicas e inspirar otras nuevas. 

El curso pasado se celebró además la primera feria Ciencia en el Barrio, en la que el 

alumnado pudo replicar los talleres recibidos en sus centros educativos. Con el curso 

2018/2019 ha arrancado la tercera edición del proyecto. Ciencia en el Barrio es una 

idea del CSIC que cuenta con el apoyo económico de la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

https://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/tag/ciencia-en-el-barrio/ 

Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=l-_Bg56nuTc 

https://www.youtube.com/watch?v=ttBri9ntLkk 
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TECH-LAB KURSAAL 
Francisco Jesús Rivera González. IES Kursaal.  

Comunicación oral. Tecnología 

 

Qué es Tech-Lab Kursaal? Podemos definirlo como workshops de base tecnológica, 

para alumnos y alumnas de todas los cursos de secundaria y bachillerato, que desean 

solucionar un problema de su entorno con un marcado carácter social. 

Este proyecto se realiza en los tiempos libres del alumnado, sobre todo en los recreos 

y algunas tardes, en los que se imparten workshops en torno a las nuevas tecnologías 

y en sus aplicaciones para mejorar el entorno del alumnado. 

A principio de curso realizamos una asamblea y tras una lluvia de ideas sobre los 

temas que se van a tratar ese año, ya sean nuevos y/o continuando los de años 

anteriores, por consenso, y evaluando su repercusión y su viabilidad, se seleccionan 

los temas o problemas a resolver, que a partir de ese momento serán llamado 

“proyectos”. 

Una vez planteados los distintos proyectos, los alumnos y alumnas de todas las 

edades se apuntan al proyecto que más les interese, existiendo así una rica mezcla de 

edades, donde los mayores ayudan a los más pequeños formando equipo y 

fomentando el trabajo colaborativo de los estudiantes. Con todo ello se fomenta el 

espíritu investigador del alumnado y por ende sus capacidades sociales. 

La metodología principal en estos workshops es “learning by doing”. Con todo esto, 

estamos introduciendo la programación y la robótica en las aulas y la vida cotidiana 

de los alumnos, para formar a usuarios tecnológicos y no “pulsa botones”. 

Nosotros hacemos una “Tecnología Social”, usamos la tecnología para mejorar el 

entorno que nos rodea, ya sea como ayuda a una compañera ciega, ahorro 

energético o mediciones de la calidad de las aguas, entre otros. 

 

LABORATORIO ABIERTO: EL CIENTÍFICO ERES TÚ 
Bibiana García Visos. Museos Científicos Coruñeses  

Comunicación oral. Domus 

 

El Laboratorio Abierto de la Domus, premio en la STEM Discovery Week 2018 de 

Scientix, es un lugar para vestir la bata de laboratorio, ponerse las gafas de seguridad 

y manejar los instrumentos que utilizan los científicos en su día a día, desde 

micropipetas a centrifugadoras, pasando por agitadores, básculas, tubos y mucho 

más. 
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Estas son algunas de las propuestas del Laboratorio Abierto a la comunidad escolar: 

La revolución biotecnológica. Transfórmate en biotecnólogo, realiza una 

transformación bacteriana, y participa en la búsqueda de una diana para el 

tratamiento contra la aterosclerosis. ¿Qué se puede aprender? 

 Entender la importancia del ADN  

 Utilizar equipamiento de laboratorio con precisión y de forma correcta. 

 Asomarse a la tecnología actual que permite investigar con ADN.  

 Identificar las distintas fases de un experimento de laboratorio y comprender 

que resultados se obtienen en cada una 

 Trabajar de forma segura y responsable en un laboratorio 

 Seguir instrucciones específicas para conseguir el resultado deseado 

 Mejorar las habilidades de laboratorio 

 Escuchar y responder preguntas  

 Expresar las ideas propias en un ambiente nuevo 

 

¿Cómo se desarrollan los fármacos? Participa en la síntesis de una molécula que será 

parte de un nuevo fármaco que se está investigando para el Parkinson. ¿Qué se 

puede aprender? 

 Explorar cómo la aplicación de los descubrimientos científicos puede tener 

consecuencias en la forma de tratar las enfermedades 

 Que algunas medicinas pueden contener diferentes ingredientes y, cada uno 

de ellos, se obtiene a partir de una reacción química 

 Trabajar en equipo para conseguir un objetivo común 

 Seguir instrucciones detalladas para completar una tarea 

 Identificar y utilizar diferentes instrumentos del equipamiento científico de 

un laboratorio 

 Estimular la observación 

 Escuchar, responder y ser parte de una actividad manipulativa 

 

ExploraDomus escuela. Es un programa de actividades en la Domus para jóvenes 

científicos de exploración de la ciencia de nuestro entorno más próximo. En esta 

convocatoria los alumnos se asoman a la ciencia en la cocina poniendo en práctica las 

herramientas de los científicos.  
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BIG DATA, EDUCACIÓN SECUNDARIA Y... LO SECUNDARIO 

EN EDUCACIÓN 
CARMEN Navarro Ramírez. Colegio Nazaret Oporto. Departamento 

Científico-Tecnológico 

Comunicación oral 

 

Se trata de una breve comunicación o conferencia que justifica la importancia de 

trabajar Big Data desde la educación secundaria para acabar con la tiranía del control 

de datos de los gigantes tecnológicos como Facebook, Google, etc. 

El mensaje principal de la charla es transmitir la idea de que los alumnos deben 

crecer como ciudadanos libres, conscientes de sus perfiles  

digitales y con el control total de los mismos. El conocimiento del big data o de cómo 

gestionar datos masivos de forma inteligente les ayudará en un primer momento a 

tomar el control de sus publicaciones digitales, a encontrar mejores puestos de 

trabajo, mejorar sus productos y servicios si crean una startup o incluso si participan 

en procesos de ciencia ciudadana, etc. El curso pasado tuve la suerte de viajar con un 

equipo de 4 alumnas de 3º ESO a Silicon Valley al resultar ganadoras de un proyecto 

de Educaixa: "Reto Big Data: La inteligencia de los datos". El impacto que causó en 

nosotras, mis alumnas y yo, fue de tal calado que he incorporado el Big Data a todos 

los proyectos de ciencias que desarrollo con mis alumnos. Los analistas de datos o los 

científicos de datos se perfilan como algunos de los perfiles más demandados en el 

mundo laboral actual y de un futuro próximo. Es nuestro deber como educadores 

preparar a nuestros alumnos para enfrentarse a un mundo cambiante en el que se 

generan ingentes cantidades de información por minuto y en el que el control de los 

datos les proporcionará el poder. Los próximos días 13 y 14 de noviembre participaré 

como ponente junto con mis alumnas en los stands de Escuelas Católicas y Educaixa 

en el SIMO. En mi perfil de twitter @carmennavarro1 y en el de mi colegio 

@nazaretoporto, pueden encontrar toda la documentación gráfica del proyecto y del 

viaje formativo que realizamos a Silicon Valley. 

 

CIENCIA EN ACCIÓN: 20 AÑOS FOMENTANDO 

VOCACIONES CIENTÍFICAS 
Rosa María Ros Ferré. Ciencia en Acción. Matemática Aplicada, 

Universidad Politécnica de Cataluña 

Comunicación oral 

 

El programa Ciencia en Acción tiene como principales objetivos el fomento de nuevas 

vocaciones científicas, el reconocimiento e incremento de la calidad en la enseñanza 
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y la distinción de la comunicación científica de calidad. Desde hace 20 años recorre el 

territorio nacional abarcando cualquiera de los niveles educativos. 

Ciencia en Acción nace en el año 2000 con el objetivo de inscribirse dentro de Europa 

en el marco del fomento de nuevas vocaciones científicas y del incremento de la 

calidad en la enseñanza y comunicación de la ciencia. Desde entonces se ha 

desarrollado el programa de forma itinerante en el territorio nacional abarcando 

cualquiera de los niveles educativos y permitiendo a su vez establecer puentes de 

contacto entre todos ellos. Alguien debe formar a los formadores de formadores y 

Ciencia en Acción también lleva adelante este cometido.  Abierto a todos los países 

de lenguas hispanas o portuguesas (portugués además de todas las lenguas oficiales 

en España), es un referente internacional dentro de los países de habla hispana 

estando desde sus inicios especialmente conectado con proyectos europeos afines y 

siendo socio fundador desde sus inicios de Science on Stage Europe. Dentro de los 

contenidos científicos se recibe cualquier tipo de contribución, así se pueden 

presentar trabajos editados en medios digitales o no, demostraciones científicas 

dentro del marco de ferias o festivales e incluso presentaciones teatrales o películas. 

El objetivo es facilitar cualquier tipo de contribución siempre que sea creativa e 

innovadora. Con sus eventos abiertos al público en general se recibe la visita de unas 

15.000 personas en el evento de fin de semana que corresponde a la gran final que 

suelen tener lugar a principios de octubre. El número de trabajos presentados y su 

calidad se incrementa cada año. Además de las diferentes ramas científicas (Física, 

Matemáticas, Química, Biología, Geología, Medicina, Tecnología, Ingeniería, 

Astronomía y Astrofísica) la voluntad del programa se abre a contenidos, que si bien 

esenciales en el buen desarrollo científico, no suelen estar presentes en este tipo de 

eventos como son los Valores Humanos de la Ciencia y la Ingeniería o Sostenibilidad 

entre otros. 

 

CSIC EN LA ESCUELA. LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN EL 

MARCO DE LAS STEAM EN INFANTIL Y PRIMARIA 
María José Gómez Díaz y José María López Sancho. CSIC. 

Vicepresidencia de Cultura Científica del CSIC 
Comunicación oral 

Tras un breve análisis del significado de las STEAM, presentaremos algunas 

consideraciones sobre la enseñanza de la ciencia en Infantil y Primaria dentro de este 

marco.  Mostraremos una metodología basada en la visión diacrónica de las STEAM, 

su vinculación con la historia social de la ciencia y su reflejo en la perspectiva de 

género. Por medio de algunos experimentos muy sencillos se dará a conocer nuestro 

modelo de enseñanza de la ciencia en el que las niñas y niños investigan 

descubriendo leyes de la naturaleza y su aplicación a la tecnología. 
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CIENTÍFICOS REALES PARA ALUMNADO AUTÉNTICO 
Erramun Martiarena Sarasola. Embajador Scientix. Materiales 

Didácticos y Formación de Profesorado 

 

Hay una serie de preguntas acompañadas de ejemplos actuales para la reflexión 

docente e innovación didáctica de las CTIM, cuestiones que innovan el fomento de 

las vocaciones científico-tecnológicas. 

https://spark.adobe.com/page/keyqDU1wfn0vu/   

¿Cómo son las personas de ciencia y tecnología que visitan anualmente mi aula a 

través de esa información?   

 ¿Aparecen mujeres y hombres de manera igualitaria/equivalente en la actividad 

de aprendizaje formal y no-formal de mi alumnado? En concreto, ¿cuántas 

científicas y tecnólogas vemos y cómo las vemos?  

 ¿Qué proporción es contemporánea y con qué edad se presentan esos 

profesionales ante los/las estudiantes?   

 ¿Son personas geniales prácticamente todas las primeras con las que se 

encuentran los jóvenes? ¿Vemos personas plurales que trabajan en ciencia y 

tecnología?  

 ¿Qué nivel de cercanía geográfica poseen los científicos y científicas que pasan 

por delante de nuestro alumnado durante la escolaridad obligatoria?  

 Por supuesto, todas ellas actúan o trabajan basándose en el método científico. 

Pero ¿cómo lo hacen? ¿Y cómo representan esa idea los jóvenes?  

 El perfil académico necesario. ¿En qué medida resultan atractivos los estudios 

científico-tecnológicos, sin más referencias, para nuestra juventud?  

 ¿Con qué frecuencia  visualizan ejemplos de lugares de trabajo actuales?  

 Valores humanos y vida personal. ¿Alguna referencia valiosa para motivar a los 

futuros profesionales STEM?  

 ¿Los ejemplos de aula incluyen nombres significativos que tengan alguna 

relación personal con los alumnos? 

 

STEAM ¿PARA QUÉ? STEAM ¿PARA QUIÉN? 
Enrique Vergara Gasulla. Escola Virolai.  

Comunicación oral. Ciencias 

 

STEAM ¿para qué? STEAM ¿para quién?  El aprendizaje en las disciplinas STEM puede 

ser una manera fantástica para integrar dentro del currículo aprendizajes basados en 

la justicia global. Se presentarán algunas experiencias que trabajan para integrar 

dentro de los aprendizajes STEM  aspectos relacionados con la Educación para el 

Desarrollo (EPD). 
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Fomentamos STEM en las escuelas, ¿para qué? ¿Para reproducir el modelo 

productivo y de relaciones actual o para transformar y mejorar las condiciones de 

vida y acercarnos a la justicia global? Se ofrece al profesorado una serie de 

herramientas para impartir el currículum científico técnico desde una mirada de la 

educación para el desarrollo humano y sostenible. Esto capacitará al alumnado a 

integrar conocimientos científicos y tecnológicos en un marco ético que los anime a 

utilizarlos para la transformación social a favor de la justicia global. Se plantea un 

trabajo desde alguno de los proyectos de Scientix practical action 

https://practicalaction.org/ y otras experiencias que relacionan educación en ciencia 

y EPD como el grupo de trabajo eduglobalstem http://www.eduglobalstem.cat/ o el 

trabajo de Edualter en el desarrollo de un curriculum basado en competencias para 

transformar el mundo  http://competenciesiepd.blog.pangea.org.   

 

ABEJAS, MATEMÁTICAS Y CAMBIO CLIMÁTICO 
María Antonia Mateos Camacho. Colegio La Inmaculada.  

Comunicación oral. Matemáticas 

 

Trabajo realizado con alumnos de 4º ESO, cuyos objetivos principales eran acercar las 

matemáticas a los alumnos, profundizar en el problema medioambiental de la 

pérdida del número de abejas a través de las matemáticas y colaborar con la 

Universidad de Cádiz y con organizaciones que protegen a estos insectos. 

Esta investigación parte del estudio de la Anthophila (abeja), de su evolución a lo 

largo de los siglos y del papel que ha representado en la Naturaleza para la 

polinización de las flores, actividad sin la cual el resto de seres vivos no existirían. Se 

investigaron las causas que pueden provocar la desaparición total de las abejas, entre 

ellas el cambio climático, para finalmente analizar las posibles soluciones a este 

problema. También se ha estudiado, a nivel matemático, la relación entre este 

insecto y el número aúreo, además de las propiedades geométricas que rigen su vida. 

Entre otros objetivos, se planteó estudiar un modelo matemático de las poblaciones 

de una colmena con el apoyo de herramientas informáticas. Para ello, se realizó una 

simulación en Simulink sobre el comportamiento de una colmena de abejas y un 

pequeño programa en Matlab para representar con una imagen 2D este 

comportamiento gráficamente. Por otro lado, se decidió crear una app educativa 

gratuita, a través de Mobincube, dirigida a todas las edades, en la que aparece toda 

la información investigada en este trabajo sobre este insecto, para concienciar sobre 

las consecuencias de la disminución del número de abejas a las jóvenes y futuras 

generaciones si se quiere preservar el medio ambiente y salvar al Planeta. 
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TABLA PERIÓDICA PARA NIÑOS Y JÓVENES 
Miquel Duran Portas. Universitat de Girona. Cátedra de Cultura 

Científica y Comunicación Digital 

Comunicación oral.  

 

El año 2019 es el Año Internacional UNESCO de la Tabla Periódica de los Elementos. 

Se trata de una oportunidad excelente para mejorar la imagen de la química entre los 

jóvenes y la sociedad y también para introducir conceptos de química en primaria. 

Para llegar mejor, pues, a entornos formales e informales, se mostrará el ejemplo de 

Tabla Periódica fabricada con cubos de 10x10x10 cm, que permite mostrar diversas 

variantes de la Tabla de forma muy fácil y entretenida. Igualmente se mostrará 

nuestro proyecto de La Magia de la Tabla Periódica (Secretos de Mendeleiev) que 

desde 2014 hemos estado desarrollando con éxito. Dada su conexión (ciertamente 

profunda pero básica) de la mecánica cuántica con la Tabla Periódica, dado que la 

cuántica es una de las ramas clave de la ciencia del Siglo XXI, también se abordarán 

conceptos sencillos de mecánica cuántica. Para ello se usarán cartas de la baraja 

francesa, como elemento fundamental de la magia y el ilusionismo. Los juegos 

permitirán introducir también aspectos muy elementales de criptografía y 

computación cuánticas. En esta comunicación también comentaremos los resultados 

de dos ediciones del Encuentro de Ciencia, Magia y Educación (2015: Girona; 2017: 

Madrid) que reunieron educadores, científicos y magos para abordar su interrelación 

y compartir experiencias educativas. Finalmente, se expondrán los principales 

elementos del Proyecto de Magia y Ciencia que se está desarrollando y que aborda 

desde la educación científica hasta la comunicación de la investigación, siendo uno 

de los objetivos la promoción de las CTIM aunque sin olvidar la educación científica 

para todos, porque una sociedad culta científicamente también tiene más sentido 

crítico y por lo tanto también es más democrática.  

Referencias:  

 Proyecto "De la ciencia de la magia a la magia de la ciencia", Fernando Blasco 

y Miquel Duran, http://magsci.eu  

 Tabla periódica:  

 https://www.slideshare.net/quelgir/the-magic-of-the-periodic-table-from-

illusion-to-game 

 Comunicación de conceptos complejos:  

 https://www.slideshare.net/quelgir/communicating-complex-science-

concepts-with-magic 

 https://www.slideshare.net/quelgir/20150603-sciyoumtp   
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UN MUSEO DE CIENCIAS CENTRADO EN LA ENSEÑANZA 

STEM FUERA DE LA ESCUELA(MUDIC-VBS-CV) 
Mª Carmen Perea. Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la 

Vega Baja del Segura de la Comunitat Valenciana (MUDIC-VBS-CV). 

Director Pedagógico. Asesor de Formación CEFIRE Orihuela. 

Comunicación oral 

El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la 

Comunitat Valenciana (MUDIC-VBS-CV) está ubicado en el campus de Desamparados 

de la Universidad Miguel Hernández en Orihuela. Es un museo de ciencias diseñado, 

construido y gestionado por profesores que recibe alrededor de 20.000 visitantes 

cada año, fundamentalmente escolares desde los 3 a los 17 años que visitan el 

museo en pequeños grupos acompañados por un guía. 

En estos momentos el MUDIC_VBS-CV está gestionado por una fundación integrada 

por la Asociación de Profesores de Ciencias “Hypatia de Alejandría” la Universidad 

Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Orihuela. La asociación aporta los 

contenidos y la dirección del museo, la universidad las instalaciones y su 

mantenimiento y el Ayuntamiento el dinero para el personal. Cuenta con más de 60 

módulos de experimentos distribuidos en tres salas, un planetario, un huerto escolar, 

un jardín científico y tres aulas taller donde se realizan los 30 talleres que oferta el 

museo. Además tiene una escuela de teatro y cine científico financiadas por la 

Diputación Provincial de Alicante y cuenta entre su personal con 11 monitores, dos 

profesores  Generalitat Valenciana en Comisión de Servicios y una profesora de la 

umh. 

El MUDIC-VBS-CV realiza actividades de investigación y formación del profesorado en 

“Enseñanza STEM en contextos no formales” y organiza cursos, jornadas, congresos 

en colaboración con los CEFIRE, universidades, etc. 

El MUDIC-VBS-CV tiene en marcha dos proyectos de divulgación científica: 

“Municipios de la Vega Baja por la Ciencia” que lleva a cabo con 15 municipios de 

esta comarca y “Empresas comprometidas con la Ciencia” con tres empresas de la 

comarca por los que realiza talleres y observaciones astronómicas en los municipios y 

empresas, además de recibir la participación las aportaciones de estas entidades en 

el diseño y evaluación de sus contenidos. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES AL ESTILO SENSOCIENCIA: 

"EL GARBANZO" 
Francisco José Castillo Hernández. Universidad de Almería. 

Departamento de Educación 

Taller 

Secuencia de indagación “Garbanzo” con una pregunta que “engancha” y da sentido 

a la enseñanza y que permite justificar hipótesis sobre la pregunta; buscar pruebas 

para confirmar o rechazar sus ideas; analizar y comunicar ideas y resultados 

valorando las pruebas anteriormente buscadas; y evaluar las explicaciones 

(modelizar). 

Planteamiento de una pregunta cercana que no deja indiferente, pues moviliza el 

conocimiento cotidiano: ¿Crees que un garbanzo es un ser vivo? ¿Por qué? ¿En qué 

te basas para decidir si se trata (o no) de un ser vivo? Nos detenemos en que 

expliciten en qué se basan para fundamentar sus hipótesis (experiencias personales, 

conocimiento académico previo, etc.). Las siguientes actividades se centran en 

identificar aquellos aspectos que definen a los seres vivos y, por tanto, buscar los 

criterios con los que expresamos si el garbanzo es un ser vivo o no. Una vez 

consensuados los criterios que caracterizan a los seres vivos, retomamos la pregunta 

inicial: ¿Podemos afirmar si el garbanzo es un ser vivo o no con los criterios 

anteriormente consensuados? Posteriormente, los alumnos/as plantean sus hipótesis 

en relación al garbanzo: ¿Respiran o no respiran? Si lo hacen, ¿qué introducen y qué 

expulsan? Su idea se plantea en una gráfica para expresar sus hipótesis en otro 

lenguaje. El siguiente paso sería confirmar o rechazar dichas hipótesis. Para ello, se 

les plantea el uso de sensores para medir el CO2 y O2. Habitualmente en este 

momento surge la sorpresa, pues los datos suelen poner en conflicto las creencias 

iniciales y además, el hecho de responder a la pregunta inicial suelen plantear otras: 

entonces, ¿una célula es un ser vivo?, ¿cómo es que los garbanzos vienen en bolsas?, 

etc. Pero también surgen preguntas de aplicación sobre la microperforación de las 

bolsas, si se puede o no dormir con garbanzos (o plantas) en una habitación, ¿por 

qué se han producido algunas muertes en los silos donde se guarda el grano?  

Más información: http://www.scientix.eu/projects/project-detail?articleId=563597 

 

HACIENDO CIENCIA CON CONCIENCIA 
Ismail Ali Gago. IES Bilingüe Cervantes de Madrid 
Taller. Biología y Geología 

 

Proyecto sobre Sostenibilidad y Concienciación Ambiental realizado en el Instituto 

Cervantes en el que se plantean como objetivos educativos, entre otros, los 

siguientes: 
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 Conocer los diferentes tipos de energía solar. 

 Conocer las características fisico-químicas de las placas solares fotovoltaicas. 

 Aprender a realizar diseños en 3D con herramientas digitales. 

 Analizar datos mediante hojas de cálculo. 

 Conocer diferentes herramientas y procedimientos para determinar 

orientaciones y ubicaciones geográficas. 

 Utilizar servicios en la nube para el almacenamiento y publicación de 

proyectos y sus resultados. 

 Utilizar herramientas multimedia para elaborar videos y galerias de imágenes 

digitales. 

 Utilizar herramientas de autoría para crear contenidos digitales en diversos 

formatos. 

 Aprender a publicar los contenidos digitales desarrollados en diferentes 

servicios web. 

 Aprender a determinar el impacto ambiental de nuestros consumos 

energéticos. 

 Aprender a determinar nuestra huella de carbono. 

 Conocer y practicar la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) 

Más información: https://www.educa2.madrid.org/web/ismail.ali/ciencia-con-

conciencia  

 

DRONES EN EL AULA 
Jorge Reis. Agrupamento de Escolas de Trigal Santa María.  

Taller  

Taller práctico con enfoque en la utilización de los drones en clase, como 

herramienta de promoción de adquisición de conocimientos. La utilización de los 

drones en clase contribuirá activamente para la motivación  de los alumnos para 

nuevos aprendizajes e desarrollo de nuevas competencias, necesarias para las 

profesiones del siglo XXI. 

En este taller tenemos como objetivo compartir herramientas para el uso de los 

drones en el aula. Los drones puede ser una poderosa herramienta para ayudar los 

profesores a orientar alumnos para la adquisición de conceptos más complejos 

utilizando actividades de programación. Los profesores tendrán oportunidad de 

familiarizarse y aprender a utilizar un drone en clase, podrán hacer uso de las apps 

Tynker App y Freeflight Mini App para programar y comandar al drone. Con el uso de 

estos recursos será posible ayudar a los alumnos a mejor comprender conceptos de 

Matemáticas, como ángulos, distancias o velocidad; los alumnos también podrían 

desarrollar conceptos de vuelo, distancia y aerodinámica, incrementando su 

conciencia cívica e responsabilidad ambiental en la comunidad. Serán compartidas 

algunas ideas listas para aplicar en clases de Infantil, Primaria y Secundaria. 
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NOTA: Los participantes deben traer un tablet o un smartphone con las app Fre Flight 

Mini y Tynker instaladas 

 

CONTAMINANTES EMERGENTES: LA MAREA DE LOS 

PLÁSTICOS 
Nuria Muñoz Molina. Colegio La Inmaculada  

Física y Química 

Taller  

Es un proyecto de concienciación medioambiental para escolares utilizando la 

innovación en las asignaturas STEM. Planteamos el desarrollo de un proyecto sobre 

un tema de actualidad: La grave amenaza de los plásticos sobre los ecosistemas 

marinos. Se ha realizado tanto un estudio teórico basado en diferentes informes de 

organismos internacionales de cuidado y conservación del medio marino, como en 

una parte de experiencias de laboratorio y muestreos en la playa llevados a cabo. 

Estudiamos los factores y actividades que contribuyen a la acumulación de basuras 

marinas, así como las prácticas de gestión de residuos. Para conocer en profundidad 

su naturaleza  planteamos una serie de prácticas de laboratorio para conocer las 

propiedades físico-químicas de los plásticos de uso más común y sus aplicaciones. 

Contabilizamos, a partir de las etiquetas de nuestra ropa, qué tipo y cuántos tipos de 

fibras sintéticas se utilizan para la fabricación de los tejidos. Todo ello nos llevó a 

analizar las fuentes de entrada de plásticos al mar, cómo está afectando a los 

ecosistemas marinos y cómo ha entrado en la cadena trófica. 

 

APRENDER CONSTRUYENDO OBJETOS GEOMÉTRICOS 
Fernando Blasco Contreras. Universidad Politécnica de Madrid  

Matemática Aplicada 

Taller  

Se presenta un taller experimental puesto en marcha en la ETSAM. Los estudiantes 

aprenden cuestiones geométricas construyendo diferentes objetos. Empezando por 

poliedros con papiroflexia modular han llegado a hacer cúpulas de Leonardo, 

tensegridades y otras estructuras que quedan a caballo entre las matemáticas, la 

arquitectura y el arte. 

La experiencia de construir diferentes poliedros hace que los estudiantes aprendan 

algunas de sus propiedades geométricas de forma manipulativa, además de mejorar 

su intuición espacial y fomentar su creatividad. En concreto la asignatura comienza 

con un módulo sobre poliedros en el que se construirán diferentes modelos con 

origami modular. La fórmula de Euler desempeñará un papel fundamental en la 

posibilidad de construcción de algunas de estas formas. Tras estas construcciones 
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iniciales continuaremos utilizando la heramienta Zome, pajitas de refresco, maderas 

o tuberías de PVC. Un segundo tema se dedica a la construcción y diseño de cúpulas, 

basándonos en los diseños de Leonardo da Vinchi que aparecen en el Códice 

Atlántico. Estas cúpulas no forman una estructura poliédrica y se les muestra por qué 

es así.  La asignatura continúa con la construcción de tensegridades (para lo que el 

estudio previo de los poliedros es fundamental), de anamorfosis e ilusiones ópticas y 

de cúpulas geodésicas. El estudio de polieros permite abordar otras cuestiones como 

qué es un grafo y algunas de sus propiedades y problemas asociados. La asignatura se 

desarrolla en un primer curso universitario pero podría ser impartida también en una 

asignatura de ampliación en ESO o Bachillerato. Esta asignatura lleva dos cursos 

impartiéndose y es una asignatura dinámica, en la que las aportaciones de los 

estudiantes cobra mucho valor. A menudo hablamos de interdisciplinariedad y 

creatividad y en esta propuesta encontramos un ejemplo realizable donde eso se ha 

conseguido. 

 

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS EN SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO 
Ana Isabel Siguero y Carmen Hormiga . Colegio Laude Fontenebro 

Matemáticas 

Taller  

La actividad consiste en un breve análisis de la importancia y la utilidad de materiales 

que permitan a los alumnos la manipulación para entender y aprender muchos 

conceptos matemáticos y la propia manipulación de materiales ya creados para el 

aula de matemáticas en secundaria y bachillerato. 

Las matemáticas manipulativas se asocian principalmente a niveles educativos de 

infantil y primaria, donde los alumnos tienen necesidad de tocar y manipular para 

aprender y entender conceptos, pero realmente este tipo de materiales que 

permiten ver, tocar, mover, cambiar, etc. ayudan a personas de cualquier edad a 

comprender, analizar y visualizar muchos conceptos a lo largo de nuestra vida. En 

niveles de secundaria y bachillerato, y de manera tradicional en matemáticas, se ha 

dado más importancia a la abstracción, y olvidamos que el poder ver, tocar e 

interaccionar con representaciones de aquello que estamos trabajando ayuda 

enormemente a la comprensión y a la asimilación de conceptos y por todo ello a un 

aprendizaje más significativo. Fracciones, identidades notables, ecuaciones, Teorema 

de Pitágoras, proporcionalidad, cónicas, lugares geométricos, trigonometría, 

proporciones, áreas y volúmenes, fractales, poliedros, aritmética… Tanto el proceso 

de diseño y construcción de esos materiales como la mera utilización en el aula por 

los alumnos, les ayudan a un proceso de aprendizaje más atractivo e interesante, 

para todas las edades, desde tipos de aprendizaje muy diversos. 
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¡ATENCIÓN! ¡HAY UNA “I” EN CTIM! APLICACIONES DE 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIENCIA DE DATOS PARA EL 

AULA. 
Emilia López-Iñesta*, Francisco Grimaldo**, Paula Marzal**, Silvia 

Rueda**, Carmen Botella** 

* Dpto. Didáctica Matemática Universitat de València  

** Escuela Técnica Superior Ingeniería ETSE-UV Universitat de València 

Taller  

Habitualmente la “I” de Ingeniería de las siglas CTIM no queda reflejada en los 

contenidos educativos. El objetivo principal de esta comunicación es mostrar como 

recurso en el aula aplicaciones de Ingeniería relacionadas con la ciencia de datos e 

inteligencia artificial tomando como ejemplo los datos que generamos a diario. 

Un día cualquiera cada uno de nosotros (alumnado o profesorado) mira el teléfono 

móvil varias veces, responde a una lista de correos electrónicos, lee cientos de 

mensajes de WhatsApp, publica imágenes en Instagram, escribe comentarios en 

Facebook o sigue perfiles interesantes en Twitter. Además, utilizamos Snapchap con 

nuestras selfies, identificamos una canción con Shazam o medimos la presión arterial, 

el consumo de calorías y contabilizamos nuestros pasos a través de dispositivos de 

acondicionamiento físico. 

¿Nos damos cuenta de la cantidad de datos que generamos todos los días? ¿Para qué 

se usan? 

Se puede encontrar un ejemplo en la visualización de mensajes en redes sociales: por 

ejemplo, en Twitter o Instagram los tweets, retweets o likes sirven para detectar 

líderes o personas influyentes, estudiar las subcomunidades definidas a partir de la 

interacción de ciertos perfiles y se puede hacer un análisis de las redes que se 

generan diariamente. 

Otra aplicación interesante se encuentra en el análisis de los mensajes de Whatsapp 

utilizando técnicas de inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje 

natural para llevar a cabo un "análisis del sentimiento". Podemos obtener palabras 

de sentimiento del texto, contar las palabras de sentimiento por categoría, imprimir 

un diagrama de sentimiento, generar una nube de palabras o estudiar el número de 

mensajes para cada remitente en una fecha determinada. 

El objetivo principal de esta comunicación es mostrar cómo la Ingeniería está 

presente a diario en nuestras vidas mostrando interesantes aplicaciones y recursos 

en el aula que emplean ciencia de datos e inteligencia artificial. Por otro lado, es 

importante resaltar las posibilidades de las profesiones relacionadas con la 

tecnología y la ingeniería y tratar de eliminar estereotipos comúnmente asociados al 

área CTIM. Asimismo, en la era del Big Data o datos masivos es esencial hacer 

hincapié en la ética y privacidad de los datos que se comparten.  
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EL RETO DE LA LÁMPARA GIRATORIA Y EL DE LOS 

MOLINOS Y CASCADAS DE COLOR 
José Luis Olmo Rísquez. IES Azuer 

Biología y Geología 

Taller  

Con estas dos actividades se pretende poner en práctica una metodología activa y 

dinámica en las que los alumnos tienen que superar una serie de retos empleando el 

método científico con el fin de  comprender importantes fenómenos físicos, químicos 

y tecnológicos. 

Se va realizar un taller de una hora de duración en el que se van a llevar a cabo dos 

actividades prácticas que se pueden realizar en el laboratorio o en el aula y con 

materiales muy sencillos y económicos. La primera de ella consistirá en la 

construcción de una lámpara giratoria con un envase de aluminio de hacer 

magdalenas, una vela, un alfiler y un clip. El reto consistirá en construir la lámpara 

más rápida, realizando ligeras modificaciones a la lámpara inicial. El alumno tendrá 

que ir comprobando qué variables tiene que cambiar para mejorar la lámpara. Con 

esta actividad se estudiaran diversos conceptos físicos entre los que podemos 

destacar, la velocidad angular, de rotación y el fenómeno de la convección.  

La segunda actividad consistirá en fabricar diversas máquinas simples como las 

ruedas hidráulicas (molinos) que van elevar diversos objetos mediante unos sencillos 

“tornos”, además se generan unas cascadas que cambian de color. Para la fabricación 

de las mismas se van a emplear materiales caseros muy económicos: pajitas, botellas 

de aguas vacías, hilo, y palillos de madera. Para comprender su funcionamiento, 

tenemos que conocer cómo la energía potencial se transforma en energía cinética 

que permite mover la rueda hidráulica y esta permite a su vez mover otro objeto. Por 

otra parte, para controlar el movimiento del agua, se utiliza el principio del sifón y 

para realizar los cambios de color de las cascadas se emplea los fundamentos de los 

indicadores y los cambios de pH.  

Más información en: http://aciertas.org/home/compartir/molinos-y-cascadas-

pascolor-55https://www.youtube.com/watch?v=wTtoFtOJQZI  Ambas actividades 

pueden ser adaptadas a primaria y secundaria. 

 

EL ENIGMA DE AGUSTINA 
Manuel González. Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)  
Divulgación  

Un espectáculo en triple formato: radioteatro, cine y teatro, que reivindica el papel 

de las científicas en el primer tercio del siglo XX y que está basado en un proyecto 
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audiovisual del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y que contó con la 

financiación de la FECYT.  

Madrid, 1980. En las obras de remodelación del Palacio del Pardo, oculto tras un 
falso techo, aparece un baúl lleno de objetos y documentos que no guardan ninguna 
relación aparente entre sí: fotos antiguas, discos de pizarra, programas de mano de 
un espectáculo de copla de los años veinte, cartas, artículos científicos y una tesis 
doctoral. Sin que nadie les preste especial atención, dicho arcón y su contenido es 
almacenado y olvidado durante años. 

Granada, 2015. Una estudiante de doctorado de Historia de España Contemporánea 
se pone en contacto con un divulgador científico para que le ayude con el enigma 
ante el que se encuentra. En el transcurso de su tesis sobre Blas Cabrera, la 
historiadora ha localizado el baúl de El Pardo. 

Entre todos los documentos, se encuentra una tesis doctoral en físicas dirigida por 
Blas Cabrera a una tal Agustina Ruiz Dupont, además de unas cartas firmadas por 
Albert Einstein y Marie Curie donde se menciona el nombre de Agustina, y varias 
fotos en las que una misteriosa mujer –de la que no se tiene ninguna referencia 
histórica- aparece rodeada de toda la élite científica europea de principios del siglo 
XX... 

Nace así el enigma Agustina. 

 

MESA REDONDA SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

LA EDUCACIÓN STEM 
Modera: Jesús Méndez (Periodista y escritor científico).  

Participan: Montserrat Grañeras, Subdirectora de Ordenación 

Académica. Unidad Igualdad MEFP. Milagros Sáinz, Investigadora del 

grupo GenTIC (Gender and ICT). Miguel Ángel Queiruga (docente de 

secundaria y Profesor Asociado Departamento de Didácticas 

Específicas de la Universidad de Burgos). 

 

Desde una perspectiva científica, la inclusión de las mujeres en las diferentes áreas 

científicas promueve la excelencia científica y aumenta la calidad de los resultados 

reduciendo posibles sesgos y promoviendo un conocimiento más robusto. Sin 

embargo, actualmente persiste una importante brecha de género en algunas áreas 

científico-tecnológicas que, en algunos casos, lejos de reducirse, se ha incrementado 

en los últimos años.  Así, en el ámbito educativo las mujeres que cursan grados en 

algunas áreas STEM   como la Física y la Ingeniería representan un 25% y un 28% 

respectivamente,  y  solo el 12% en el caso de  los grados relacionados con la 

Informática.   
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Durante esta mesa redonda se abordarán los diferentes factores que influyen en esta 

brecha de género, así como las intervenciones a realizar para reducirla, con el 

objetivo de lograr una educación científica más inclusiva.  

 

SCIENCE CAPITAL: PROMOTING SOCIAL JUSTICE AND 

ENGAGING STUDENTS WITH SCIENCE  
Spela Godec 
Profesora e investigadora del Instituto de Educación de la University College London 

(UCL). Actualmente trabaja en el proyecto Youth Equity and STEM (2017-2021) y forma 

parte del equipo de investigación Science Capital. 

El concepto de capital científico es un modo de encapsular todo el conocimiento, 

actitudes, experiencias y contactos sociales relacionados con la ciencia que un 

individuo puede tener.   

Los jóvenes que tienen bajos niveles de capital científico tienden a no verse a sí 

mismos como "científicos" y es menos probable que aspiren a estudiar ciencias en el 

futuro. Así mismo, aquellos que no ven la ciencia como algo significativo y relevante 

encuentran más difícil involucrarse con esta área.  

Mejorar el compromiso de los estudiantes y su participación en la ciencia está 

motivado por una lógica de justicia social, fundada en la creencia de que: 

 Es importante abordar las desigualdades sociales; 

 La ciencia puede proporcionar una ruta hacia la movilidad social, por lo que 

se deben hacer más esfuerzos para incluir a las comunidades con poca 

representación; 

 Los avances científicos implican que las personas necesitarán cada vez más 

de la alfabetización STEM si quieren ser ciudadanos activos que puedan 

opinar en la sociedad 

Para ayudar a más estudiantes, y más diversos, a comprometerse con la ciencia, el 

enfoque de enseñanza del capital de la ciencia se basa en las buenas prácticas de 

enseñanza. Su distinción clave es un enfoque explícito en el reconocimiento y la 

valoración del capital científico existente de los estudiantes, al tiempo que les ayuda 

a construir un nuevo capital científico. 
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PROYECTO SCORE: DESARROLLO DE MATERIALES 

DIGITALES STEM (DENSIDAD Y FUERZA) 
Marc Bernat Martínez Alemany. BonNouEdu  

Desarrollo web 

Taller  

SCORE (https://scorepro.eu/) es un proyecto ERASMUS+ con objetivo de elaborar 

materiales innovadores dirigidos a facilitar la superación de dificultades en la 

comprensión conceptual de conceptos de Física. Los materiales están integrados en 

Moodle con animaciones JavaScript (JSXGraph) y utilizan herramientas Learning 

Analytics para controlar el avance del alumnado. 

Durante la última década, el sector educativo ha hecho grandes inversiones en 

tecnología digital, pero no hay pruebas de que se haya traducido en mejoras en el 

nivel de aprendizaje. Por otro lado, hay algunas evidencias que muestran que las 

simulaciones digitales presentan características que pueden favorecer el aprendizaje.  

Entonces, ¿por qué no se usan de una forma más efectiva las tecnologías digitales en 

el aula? Esta es la pregunta de arranque del proyecto Erasmus+  SCORE 

((https://scorepro.eu/) formado por la Universidad de Alicante,  un instituto del 

profesorado en Rumanía, 3 escuelas europeas (Rumanía, Portugal, España), y una 

startup de servicios educativos (BNedu). El objetivo final del proyecto es la 

elaboración de materiales didácticos innovadores dirigidos a facilitar al alumnado la 

superación de dificultades en  la comprensión conceptual de conceptos clave en 

Física como densidad y fuerza. Esto materiales se han diseñado utilizando el entorno 

Moodle y con la ayuda de animaciones interactivas en JavaScript, mediante el uso de 

la librería de matemáticas dinámicas JSXGraph. Además, los materiales incorporan 

herramientas estadísticas (Learning Analytics) que permiten controlar en cada 

momento el grado de avance del alumnado.  Los materiales se distribuyen como 

Recursos Educativos Abiertos (REAs) y pueden ser visitados y descargados por el 

profesorado interesado  mediante la cuenta: usuario = teacher; contraseña = teacher 

en https://moodle.scorepro.eu/course/view.php?id=16(densidad) y 

https://moodle.scorepro.eu/course/view.php?id=44 (fuerza). 

 

ENERGY FOR LIFE 
Carmelo Juan Trapero Huete. CEIP Félix Grande 

Taller  

En nuestro centro se desarrolla un proyecto educativo basado en la metodología 

STEAM a través del cual estudiamos y analizamos la influencia de los cuatro 

elementos de la naturaleza en nuestro entorno y medio ambiente. 

Nuestro centro desarrolla un proyecto Erasmus+ KA219 llamado "Energy for Life" en 

el que se trabaja sobre los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, agua, fuego y 

aire) y su influencia en el medio ambiente.  Los objetivos del proyecto son la 
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concienciación medioambiental de los alumnos a través de la observación, análisis y 

desarrollo de prácticas educativas que conducen a la mejora de su competencia 

científico-tecnológica, cultural, ciudadana... Y todo ello a través de la metodología 

STEAM como eje fundamental, queriendo añadir como elemento enriquecedor a 

dicha metodología la letra A de arte. A lo largo de este proyecto analizaremos la 

influencia positiva y negativa de estos elemento de forma natural y, por contra, la 

influencia positiva y negativa del hombre sobre la naturaleza en referencia a estos 4 

elementos. 

 

DISEÑO DE ACTIVIDADES EN EL MODELO DIDÁCTICO 

STEM4MATH 
Cristina Gil Puente. Universidad de Valladolid 

Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática 

Taller  

El proyecto europeo (KA2) STEM4Math se orienta al aprendizaje de las matemáticas 

en  Primaria. A través de un enfoque transdisciplinar e integrador, basado en 

situaciones que conectan con contextos relevantes y cercanos a la realidad alumno. 

Se han desarrollado, validado y puesto a disposición de la comunidad 20 actividades 

concretas. 

Se presenta un proyecto europeo (Erasmus + 2015-1-BE02-KA101-012168) 

STEM4Math orientado a la mejora del aprendizaje de las matemáticas en Educación 

Primaria. Los socios participantes son distintas instituciones educativas de Bélgica, 

España, Finlandia, Portugal y Suecia. El principal objetivo del proyecto es la 

elaboración de 20 propuestas dirigidas a Educación Primaria. Las actividades siguen 

el modelo didáctico STEAM4Math. Parten de situaciones relevantes y cercanas a la 

realidad del alumnado y se basan en tres pilares: el aprendizaje por proyectos, las 

matemáticas relistas y el enfoque transdisciplinar de las STEAM. Los conceptos y 

competencias de las disciplinas generadoras del acrónimo se enriquecen con la 

producción creativa de soluciones tangibles (tinkering). El modelo apuesta por 

momentos de reflexión individual o en pequeño grupo que permitan reflexionar 

sobre lo aprendido y convertir los aprendizajes competenciales en conocimientos 

que queden asentados.El proyecto busca también la formación permanente del 

profesorado. El acercamiento al enfoque STEAM tiene lugar en cursos de formación 

nacionales e internacionales en los que el modelo didáctico y las actividades 

generadas soportan el análisis y la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje en 

cada uno de los países socios y en el conjunto de Europa.El pilotaje de las actividades 

realizadas muestra la conexión del pensamiento y la acción:- El alumnado manipula 

sus productos, los evalúa, compara, descarta y mejora en un proceso de 

investigación-acción. - La dinámica de trabajo generada disminuye fronteras entre 

asignaturas y docentes. El alumno vivencia el proyecto como un proceso cooperativo 

de búsqueda de soluciones. - A través de la evaluación formativa y reflexión conjunta 
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se fomenta el disfrute en el aprendizaje de conceptos matemáticos abstractos y se 

contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. - La resolución del reto permite 

apreciar y comprender la presencia de las matemáticas en la sociedad. 

 

"ATELIER FOR STEAM", UN PROYECTO ERASMUS+ 

NACIDO DE SCIENTIX 
Daniel Aguirre Molina. Colegio Pedro Poveda 

STEM 

Taller  

En esta comunicación se pretende mostrar las actividades realizadas dentro del 

proyecto Erasmus+ “Atelier for STEAM” donde se han aplicado secuencias didácticas 

en áreas STEM. En este proyecto participan cinco socios europeos. El objetivo es 

estudiar una correcta integración de la metodología de aprendizaje por investigación 

con ayuda de la tecnología. 

En el proyecto “Atelier for STEAM” se han unido cinco socios de Portugal, Polonia, 

Eslovenia y España (2 escuelas de Jaén y Burgos). El contacto entre ellos ha sido a 

través de Scientix y la mayoría de los coordinadores son embajadores. Se destaca el 

potencial del proyecto Scientix a la hora de encontrar socios para proyectos 

Erasmus+ y se muestran las oportunidades que el programa Erasmus+ ofrece a los 

centros educativos para mejorar sus procesos docentes. Se dan a conocer algunos 

proyectos entre centros escolares nacidos a partir de la colaboración surgida a partir 

del proyecto Scientix, pretendiendo servir como inspiración para futuras 

colaboraciones Erasmus+. Se analizan las oportunidades que Scientix ofrece para 

difundir los resultados de estos proyectos, así como los recursos que podemos 

utilizar para fomentar la colaboración entre escuelas. También se analizan algunos de 

los recursos del repositorio de Scientix generados a partir de proyectos de 

colaboración entre escuelas. Finalmente, se muestran algunos de los resultados 

obtenidos en nuestro proyecto. Por ejemplo, se explican varias de las actividades 

realizadas. Una de ellas, dedicada a la tabla periódica donde cada participante ha 

estudiado algunos elementos específicos y ha generado un juego de preguntas a 

partir de ellos. Finalmente se han aplicado técnicas de realidad aumentada para 

mostrar los resultados obtenidos. También se explica cómo desarrollamos secuencias 

didácticas basadas en metodología IBL (Aprendizaje por Investigación) y cómo la 

colaboración entre escuelas permite mejorar nuestros procesos de enseñanza y 

aprendizaje STEM. 
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BOTSTEM: PROYECTOS STEAM CON ROBÓTICA Y 

PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS DE 4-8 AÑOS 
Ileana María Greca Dufranc. Univesidad de Burgos 

Didácticas específicas 

Taller  

botSTEM es un proyecto ERASMUS+ KA201 coordinado por la Universidad de Burgos, 

la participación de otros socios españoles, de Suecia, Italia y Chipre. En este taller 

presentaremos un conjunto de propuestas didácticas para una formación STEAM 

integrada, incluyendo la robótica y la programación para niños de 4 a 8 años 

El proyecto BotStem ha creado un manual para ofrecer un apoyo digital en Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas desde un enfoque integrado en los primeros 

años de la educación formal de un modo más motivante y atractivo. Este manual se 

puede descargar de forma gratuita en  www.botstem.eu. Dicho manual incluye un 

marco teórico para un enfoque STEM integrado e inclusivo, con bases pedagógicas 

para introducir STEM y el pensamiento computacional en los estudiantes; una 

selección de buenas prácticas en la educación STEM y en la robótica, creada y 

comprobada por profesores/as de diferentes países europeos; una selección de 

Recursos Educativos Abiertos; y un grupo de nuevas actividades/proyectos, 

diseñados dentro del marco teórico propuesto por este proyecto para desarrollar los 

conceptos, las ideas y las competencias  STEM, utilizando, de forma secuenciada la 

robótica, la programación y la computación física. El propósito de botSTEM es apoyar 

el desarrollo de la educación integrada STEM introduciendo la robótica y la 

programación, usando la metodología de la indagación y del diseño de ingeniería. 

Con el enfoque desarrollado, los niños y niñas tienen la oportunidad de practicar el 

pensamiento lógico, la resolución de problemas, la competencia digital, el 

razonamiento, la reflexión, la curiosidad, el modelado, la argumentación y la 

comunicación. En este taller vamos a presentar estos proyectos, mostrando como 

usar robots, scracht y la placa BBc microbit, de forma integrada para la resolución de 

problemas desde los primeros niveles educativos 
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MASDIV. SUPPORTING MATHEMATICS AND SCIENCE 

TEACHERS IN ADDRESSING DIVERSITY AND PROMOTING 

FUNDAMENTAL VALUES 
Marta Romero Ariza*, Ana Abril Gallego*, Rubén  Durán Domínguez** 

y Marcos Noriega Portero**. *Universidad de Jaén e **Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado .  

Taller  

MaSDiV (2017-2020) es un proyecto europeo de investigación educativa de alto nivel 

enfocada a la evaluación (Erasmus+ Key Accion 3), cuyo objetivo fundamental es 

implementar medidas efectivas basadas en evidencias de investigación en Europa. 

Este proyecto surge como respuesta a necesidades sociales derivadas del incremento 

de diversidad en las aulas y la necesidad de garantizar la alfabetización científica y 

matemáticas para todos, incluyendo las minorías y colectivos desfavorecidos. 

En el proyecto participan instituciones europeas de reconocido prestigio en Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), con la colaboración de 11 Ministerios 

de Educación. Uno de sus objetivos es el desarrollo, implementación y evaluación 

sistemática de cursos desarrollo profesional para profesorado de ciencias y 

matemáticas. La peculiaridad de estos cursos es que están basados en la 

investigación y diseñados específicamente para por un lado, promover la 

alfabetización científica y matemática en todos los estudiantes (incluyendo aquellos 

desfavorecidos por entornos culturales y sociales), y por otro, fomentar el 

aprendizaje de valores fundamentales en entornos multiculturales. El efecto de estos 

cursos en las competencias del profesorado y el aprendizaje del alumnado se 

evaluará de manera rigurosa a través de metodologías de investigación mixtas, 

combinando diseños pre-test/post-test con grupo control junto con estudios de caso. 

 

MESA REDONDA CIENCIA CIUDADANA 
Modera: Teresa Cruz Sánchez (Directora de la Fundación Descubre). 

Participan: Silvia Alguacil Martín (Andalucía mejor con Ciencia), Álvaro 

Martínez Sevilla (MonuMAI), Francisco Sanz (Aqua) y José Antonio 

Cuesta Mariscal (Observadores del Mar). 

 

Propuesta de mesa redonda ‘Ciencia Ciudadana en la escuela’. La Ciencia Ciudadana 

produce conocimiento basado en el método científico, para solucionar un problema 

o mejorar una situación preocupante en una comunidad y lo hace desde, para y con 

la sociedad. En esta mesa se presentarán proyectos de Ciencia Ciudadana que: 1) 

Implican directamente a la comunidad educativa en el desarrollo de proyectos en 

comunidad para la mejora del entorno a través de la ciencia y la innovación, como es 
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el caso del programa Andalucía mejor con ciencia de la Fundación Descubre. 2) Dotan 

de herramientas a la ciudadanía, en este caso al profesorado y alumnado, para poder 

colaborar en este tipo de iniciativas aportando datos clave para la comunidad 

científica y despertando vocaciones científicas en el alumnado. Este es caso del 

proyecto MonuMai de la Fundación Descubre y la Universidad de Granada, el 

proyecto Aqua de Ibercivis y el proyecto Observadores del Mar del Instituto de 

Ciencias del Mar del CSIC. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
REGISTRO Y ACREDITACIONES 
El sábado, de 8.15 a 9.00h tendrá lugar el registro de participantes. Los asistentes 

deberán identificarse y firmar su asistencia. 

En dicho registro, se entregará una acreditación a los participantes con sus datos. 

En el reverso de la identificación constará la información relativa a los talleres y/o 

sesiones en los que están inscritos. 

Es obligatorio llevar dicha acreditación durante los dos días de congreso para poder 

acceder a los diferentes espacios (auditorio, aulas, catering, etc.). 

 

¿CÓMO LLEGAR? 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Calle del Pintor Velázquez s/n, 28100, Alcobendas 

www.muncyt.es 

 
Por carretera:  
 
Para llegar al edificio del MUNCYT en Alcobendas en vehículo privado se ha de 
acceder a la A1, autovía de Burgos, tomando correctamente la salida 14 -vía 
subterránea en el Paseo de la Chopera-, o bien la salida 16, Alcobendas-Polígono 
Industrial. 
 
Parkings cercanos gratuitos: 
 

 OPCION 1: Parking del Museo (C/ Pintor Murillo 15) 

 OPCIÓN 2: Parking C/Pintor Murillo 40-56. Distancia 450m. 

 OPCION 2: Parking Avenida Valdelaparra, 25. Distancia 600m. 
 
En transporte público:  

Metro: Línea 10: Estación Marqués de la Valdavia, salida Paseo de la Chopera. 

Cercanías RENFE: Línea C-4. Estación de Valdelasfuentes, ubicada a unos 15 minutos 

del edificio caminando. También puede optarse por un autobús que une esta 

estación con el edificio del MUNCYT, la línea 157C. 

Autobuses: Hay varias líneas con parada en las cercanías del edificio. Desde la Plaza 

de Castilla en Madrid, las líneas 151, 153, 157, C52 y C54; desde la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), líneas 827A y 828; y desde Canillejas, en Madrid, línea 

827. 

 

35

http://www.muncyt.es/


 

 
 

 
 

CONTACTO 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF) 
scientix@educacion.gob.es 
 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
Edificio Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
C/ Pintor Velázquez, 5 - 28100 Alcobendas (Madrid) 
E-mail: scientix@fecyt.es 
Tlf. 91 425 09 09 
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