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1.- RELACIÓN DEL PROFESORADO  Y PERSONAL NO DOCENTE  

PARTICIPANTE.

Albarrán Lorido, María Dolores,  jefa de estudios adjunta.

Aliseda García, Francisco,  jefe del departamento de Matemáticas, responsable 

de la actividad “La Industria Química en Valverde”, “El problema de la Semana” y 

talleres.  Niveles educativos que imparte ESO y Bachillerato.

Arias Romo, Jero,  Educadora Social.

Carmona  del  Barco,  Mª  Dolores,  profesora  del  Departamento  de  Inglés  y 

responsable de la biblioteca. Encargada de las exposiciones de libros y materiales 

científicos en la biblioteca. Niveles educativos que imparte ESO y Bachillerato.

Corchado Martín-Romo, María del Pilar, jefa de negociado de administración del 

centro.

Cruz Hortal, Juan,  administrador informático.

Gata Mena, Emilia Ángela,  coordinadora del proyecto, jefe del departamento de 

Física y Química, responsable de la organización y coordinación, junto al director 

y jefe de estudios del centro,  de la I Semana de las Ciencias. Coordinadora de 

tres trabajos de investigación, talleres, exposiciones y juegos. Niveles educativos 

que imparte ESO y Bachillerato.

Gómez  Tamayo,  María  del  Mar , jefa  del  departamento  de  Tecnología, 

coordinadora  de  un  trabajo  de  investigación,  responsable  de  los  talleres  y 

exposición  de  Tecnología,  realizados  en  la  semana  de  las  Ciencias.  Niveles 

educativos que imparte ESO y Bachillerato.
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Jiménez Fernández, José Luis, secretario del centro. Imparte clases en el Ciclo 

Formativo del centro.

Márquez Rubio,  Ignacio Alejandro,  coordinador  TICs,  responsable de todo el 

tema fotográfico y coordinador de trabajos y exposición realizados por los alumnos 

de Diversificación del centro. Niveles educativos que imparte ESO.

Mateos Corchero, María Jesús , profesora de Matemáticas. Responsable de “El 

problema de la Semana” y talleres.  Niveles educativos que imparte ESO y 

Bachillerato.

Matías Romero, Carmen  jefe del departamento de Biología y Geología. 

Coordinadora de tres trabajos de investigación y talleres. Niveles educativos que 

imparte ESO y Bachillerato.

Méndez Rodríguez, María Teresa , jefe del departamento de Educación Plástica y 

Visual, responsable de carteles y trípticos y de montaje de todo el reportaje 

fotográfico. Niveles educativos que imparte ESO y Bachillerato.

Olivera Esturrica, Luis Francisco , profesor de Matemáticas. Responsable de “El 

problema de la Semana” y talleres.  Niveles educativos que imparte ESO y 

Bachillerato.

Otero Mateo, Noé,  profesor de Matemáticas. Responsable de “El problema de la 

Semana” y talleres.  Niveles educativos que imparte ESO y Bachillerato..

Pizarro Sabido, María Egipcíaca,  jefa de estudios del centro. Responsable de la 

organización y coordinación de la I Semana de las Ciencias. Niveles educativos 

que imparte ESO.
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Rodríguez  Rastrollo,  Fernando,  jefe  del  departamento  de  Actividades 

Extraescolares  y  complementarias.  Profesor  del  Ámbito  Científico  del 

departamento de Orientación.  Responsable  de talleres.  Niveles educativos que 

imparte ESO.

Sanz  Morales,  Raque l, profesora  de  Biología  y  Geología.  Responsable  de 

talleres. Niveles educativos que imparte ESO y bachillerato.

Silva  Aranda,  Francisco  José,  Director  del  Centro.  Responsable  de  la 

organización y coordinación de la I Semana de las Ciencias, además de contactar 

con  los  ayuntamientos,  centros  escolares  y  empresas  de  la  zona.  Niveles 

educativos que imparte ESO.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES.

Científicos  en  el  aula,  jóvenes  investigadores,  es  una  simbiosis  entre 

tradición y vanguardia, es una lucha por mantener el interés de los alumnos por 

las ciencias, fomentar el espíritu curioso de los alumnos y la libertad de actuación 

en sus aprendizajes. Aprender con autonomía de actuación y aprender a trabajar 

en grupo, aceptando la opinión de todos los miembros. Es hacer uso del método 

científico, probando todas las ideas que tengan en mente, es equivocarse y volver 

a empezar por otro camino, es en definitiva que los alumnos trabajen en clase con 

proyectos  y  que  sean  científicos  en  el  aula.  Pretendemos  desarrollar  la 

creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. Además de  fomentar 

las vocaciones científicas,  el pensamiento crítico y creativo,  y el interés por la 

investigación, la innovación y el desarrollo. 
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2.1 Justificación.

La enseñanza de las ciencias, es esencialmente factual y reproductiva.

Hay  poco  tiempo  para  la  exploración  de  los  fenómenos  y  la  indagación.  Las 

Ciencias resultan aburridas y difíciles para los alumnos. En el informe Rocard de 

2007  se  aboga  por  un  cambio  sustancial  a  nivel  didáctico.  Este  enfoque  de 

enseñanza  de  las  ciencias,  enfatiza  la  idea  centrada  en  la  indagación.  En  la 

observación del mundo natural, las experiencias son muy importantes.

La Ciencia  se basa en observar y hacerse preguntas, elaborar argumentos 

y planificar investigaciones.  

“Lo que mejor se aprende es lo que uno aprende por sí mismo”. H. Kroto.

Vamos a utilizar la investigación como herramienta de trabajo. Ya que es 

preocupante el desinterés y hasta el rechazo, que un gran sector del alumnado 

siente por el aprendizaje de las ciencias.

Los problemas o dificultades de las Matemáticas, la Física y Química, van 

mucho más allá de los factores que podamos controlar los profesores. Pero es 

indudable que nuestra influencia, tanto a nivel personal como profesional es muy 

significativa.

Todos sabemos que se enseña más con lo que se hace que con lo que se 

dice. Albert Einstein decía: “Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre 

los demás; es la única manera”. Siempre he pretendido que mis alumnos tuvieran 

una  actitud  abierta  al  aprendizaje,  al  esfuerzo,  al  gusto  por  descubrir  nuevas 

formas de hacer una tarea o resolver un problema… Y sobre todo se aprende más 

cuando uno lo  hace. Retenemos el  10% de lo  que leemos, el  20% de lo que 
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oímos, el 30% de lo que vemos y el 90% de lo que hacemos. 

Confucio decía: “Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí”

El problema educativo que planteamos es que muchos alumnos rechazan lo 

científico por considerarlo excesivamente teórico. Pretendemos demostrar que la 

investigación científica y la innovación,  tratada como algo sencillo y sorprendente, 

ayuda  a  la  comprensión  de  las  materias  científicas  y  de  sus  principios 

fundamentales. 

La forma de trabajar en el aula ha ido cambiando mucho y además tenemos 

una herramienta estupenda y que los alumnos manejan muy bien y son las TICs 

que nos han servido para buscar información y para presentar nuestros trabajos 

finales, haciendo uso del procesador de texto, de presentaciones, de carteles, ….

A principios de septiembre del  curso pasado aparecía en un artículo del 

diario de Sevilla:

http://www.diariodesevilla.es/article/vivirensevilla/1349375/hay/redefinir/la/educacio

n/ciencia/desde/la/guarderia.html#.UE2IIW5PghU.twitter

una entrevista a Bruce Alberts, presidente de la Academia de Ciencias de EEUU y 

director  de  la  revista  'Science',   el  cuál  aboga  por  "redefinir  el  concepto  de 

educación en la ciencia desde la guardería", un cambio que considera posible 

sin que tenga que implicar "un incremento del coste económico" y con el que 

ya  se  está  experimentando  en  países  como  EEUU. A su  juicio,  uno  de  los 

principales problemas es el enfoque con el que se aborda la ciencia a nivel de 

enseñanza  básica  y  en  este  proceso  deben  estar  implicados  tanto  la 

comunidad educativa como los políticos y los propios centros de investigación 
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científica. Este cambio en el formato debe alejarse de la enseñanza a través 

de la simple lectura, para proponer lecciones empíricas en las que los niños 

formen  parte  activa  del  proceso  y  se  acerquen  de  una  manera  real  a  la 

materia.  Para  Alberts,  la  ciencia  siempre  requiere  jóvenes  "curiosos  y 

creativos". 

2.2 Objetivos.

El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, 

críticas, con pensamiento propio. La educación es la clave de esta transformación 

mediante  la  formación  de  personas  activas  con  autoconfianza,  curiosas, 

emprendedoras e innovadoras, deseosas de participar en la sociedad a la que 

pertenecen, de crear valor individual  y colectivo, capaces de asumir como propio 

el valor del equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. El sistema educativo debe 

posibilitar tanto el aprendizaje de cosas distintas como la enseñanza de manera 

diferente,  para  satisfacer  a  unos  alumnos  que  han  ido  cambiando  como  la 

sociedad. Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; 

es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como 

el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o capacidad de 

comunicar,  y  actitudes  clave  como  la  confianza  individual,  el  entusiasmo,  la 

constancia y la aceptación del cambio. El alumno debe ser un elemento activo en 

el proceso de aprendizaje. La globalización y el impacto de las nuevas tecnologías 

hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su 

atención o de abordar una tarea. 
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Podemos  hablar  de  unos  objetivos  generales  del  proyecto,  un  objetivo 

principal  y  unos  objetivos  específicos  conseguidos  con  cada  actividad,  pero 

también podemos hablar de alcanzar la competencia científica.

Los objetivos generales del proyecto son:

1.- Fomentar y promover en el alumnado el pensamiento científico-técnico y el 

interés por la investigación y la innovación.

2.- Fomentar y promover la creatividad del alumno, así como el desarrollo de su 

capacidad emprendedora.

3.- Participar en la planificación y realización en equipo, de actividades científicas, 

valorando  las  aportaciones  propias  y  ajenas,  en  función  de  los  objetivos 

establecidos,  mostrando  actitud  flexible  y  de  colaboración  y  asumiendo 

responsabilidades en el desarrollo de las tareas.

4.-  Aplicar   las tecnologías de la  información y  comunicación  al  ámbito de la 

ciencia.

5.- Aplicar estrategias personales, coherentes con los problemas de la Ciencia, en 

la resolución de problemas: identificación del problema, formulación de hipótesis, 

planificación  y  realización  de  actividades  para  contrastarlas,  sistematización  y 

análisis de los resultados y comunicación de los mismos.

6.- Abordar los problemas de investigación propuestos, con su mayor grado de 

independencia, siendo capaces de buscar por su cuenta los datos necesarios.

7.-  Organizar sus propias normas de funcionamiento en un grupo de trabajo y 

desarrollar una actitud crítica ante su trabajo personal y el de sus compañeros de 

grupo.
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8.-Despertar en el alumnado el interés por las disciplinas científicas, mucho más 

asequibles y sencillas de lo que puedan parecer a priori. 

9.-  Despertar  el  interés  por  fenómenos  cotidianos,  que  tienen  una  explicación 

científica. Además de ver la importancia de la innovación y el desarrollo.

10.-  Fomentar la puesta en práctica de metodologías alternativas basadas en la 

resolución  de  problemas  en  contextos  reales  y  en  un  aprendizaje  activo  y 

cooperativo  donde  el  alumno  es  el  principal  protagonista  del  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje y el profesor actúa como guía y asesor.

11.- Fomentar el trabajo en equipo y el interdisciplinar, tanto del profesorado como 

de  los  alumnos,  pues  requiere  una  comunicación  continuada  entre  ellos  y  el 

profesorado.

El objetivo educativo principal de la realización de un trabajo de investigación  es 

el  aprendizaje  de dos habilidades:  la  habilidad investigadora  y  la  habilidad de 

comunicar por escrito,  haciendo uso de las TICs y oralmente lo investigado, y 

mostrarlo a la sociedad, o su entorno más cercano.

Con la investigación conseguiremos:

1. Profundizar en un tema bien delimitado, siguiendo un proceso sistemático 

adecuado.

2. Desarrollar  competencias  de  manipulación  y  comunicación  y  de 

pensamiento creativo y crítico.

3. Experimentar  la  satisfacción  del  descubrimiento  intelectual.  Además  de 

disciplina personal, esfuerzo y compromiso
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2.3 Realidad del centro.

Para la puesta  en práctica de este proyecto  ha sido necesario tener  en 

cuenta nuestra realidad como centro y las necesidades de nuestro entorno más 

inmediato,  es  decir,  las  poblaciones  de  donde  proceden  nuestros  alumnos 

Valverde  de  Leganés  y  de  La  Albuera.  Nuestro  centro  tiene  como  objetivo 

fundamental mejorar el rendimiento escolar de nuestros alumnos, reduciendo la 

tasa  de  abandono  y  de  fracaso  escolar  en  las  tres  etapas  educativas  que 

ofertamos.  La  mejora  del  rendimiento  escolar  viene  precedido de un clima  de 

convivencia adecuado para el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo de un 

principio básico de respeto mutuo que posibilite el desarrollo de las capacidades 

de nuestros alumnos. La mayoría de estos  alumnos proceden de familias de un 

nivel  socio-económico  bajo,  con  un  alto  nivel  de  desempleo,  con  escasas 

expectativas escolares y una baja implicación en la educación de sus hijos. Ante 

esta situación se plantean actuaciones como éstas, motivadoras y que supongan 

un impacto en nuestro entorno ( Plan de mejora de la lectura, escritura y acceso a 

la  información,  participación  en  proyectos  europeos  “Comenius,  programas  de 

educación  para  la  salud,  programas  de  igualdad  de  género,  proyecto  expert 

emprende, etc..). En todas estas actuaciones buscamos mejorar la implicación de 

la familias, buscando que el instituto sea un motor cultural de la zona.

En la diversidad de actividades incluidas en esta memoria contribuyen en 

gran medida a la consecución de objetivos educativos recogidos en el Proyecto 

Educativo de Centro,  transmitir  valores   que favorezcan la libertad personal,  la 
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responsabilidad,  la  ciudadanía  democrática,  la  solidaridad,  la  tolerancia,  la 

igualdad, la justicia y el  respeto,  conservación y mejora del  medio natural  y el 

fomento de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.

Implicación  de  la  comunidad  educativa  y  del  entorno  del  centro  en  las 

actuaciones llevadas a cabo:

En la totalidad de las actuaciones llevadas a cabo en la I Semana de la 

Ciencia, ha participado todos los profesores del centro y el personal no docente, la 

totalidad de nuestros alumnos y la asociación de padres y madres del  centro. 

Buscando en dicho proyecto un significativo impacto en el entorno se ha implicado 

otras instancias y personas externas al centro que a continuación relacionamos:

- Ayuntamiento de Valverde de Leganés.

- Ayuntamiento de La Albuera.

- Diputación de Badajoz.

- Agente de  Desarrollo Local de Valverde de Leganés.

- Universidad Popular de Valverde de Leganés.

- C.P. César Hurtado Delicado de Valverde de Leganés

- C.P. José Virel de La Albuera.

- Asociación de Mayores de Valverde de Leganés

- Facultad de Ciencias de la UEX.

- CENATIC

- Aqualia

- Quesos Valtrejo de Valverde de Leganés.

- Empresa de Productos de Limpieza “ Eduardo Parra” de Valverde de Leganés.
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- TECOR

- Gexcom.

- Polisplain.

- Alfonso Doncel Luengo. Artista Plástico y Diseñador.

-  Isabel  Villoslada Benegasi.  Técnica medio-ambiental  de la Mancomunidad de 

Olivenza.

- Dolores Moreno Rabel. Antigua Alumna. Ingeniera Técnica Industrial.

- José María González Campillejo. Inspector Farmacéutico.

- Carlos de la Cruz Solís. Doctor en Biología de la UEX

- José Antonio Serrano Blázquez. Profesor de Química de la UEX.

- Francisco José García-Moreno Talaverano. Farmacéutico- Enólogo

3.- ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS.

En este proyecto hemos realizado una serie de acciones y procedimientos 

encaminados  a  obtener  “ciudadanos  competentes”,  que  nuestros  alumnos 

aprendan lo imprescindible y que sepan aplicarlo a situaciones reales. Queremos 

que los alumnos consigan la  capacidad de aprender  a aprender  y  desarrollar 

habilidades para aprender y hacer, y hacer aprendiendo.  Ya que las formas de 

enseñanza y  aprendizaje  están cambiando.  Además de obtener  una excelente 

competencia lingüística en el idioma español y queremos procurar una elevada 

competencia en el uso del inglés, francés y portugués, que son los idiomas que se 

dan en el centro. 

La LOMCE hace especial incidencia con vistas a la transformación del sistema 
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educativo, en las Tecnologías de la Información y Comunicación. Para desarrollar 

su trabajo los alumnos, han hecho uso de internet.

3.1 Ámbitos de actuación y temporalización.

El trabajo a lo largo del curso, se ha dividido en tres partes:

a. Realización de proyectos de investigación.  Realizar una investigación 

no significa única y exclusivamente llevar a cabo una recopilación de información. 

Si bien es cierto, que una investigación, se inicia a partir de la recopilación de 

“cosas”  que otros han dicho,  sobre el  tema en estudio,  también es cierto  que 

siempre tenemos que aportar algo original, novedoso; es decir, tiene que aportar 

cosas que aún no se han dicho, o bien que se han dicho pero revisadas desde un 

punto de vista nuevo.

Esta  aportación  novedosa  necesariamente  requiere  creatividad,  pero 

también  rigor,  que  no  es  rigidez,  sino  que  es  estudiar  las  cuestiones  con  la 

exactitud y precisión adecuadas.

La metodología usada ha sido la siguiente:

1. Elegimos un campo sobre el que vamos a investigar. 

2. Damos  una información básica sobre distintos temas de ese campo 

sobre los que pueden trabajar los alumnos y como  empezar.

3. Una vez elegido el tema sobre el que se quiere hacer la investigación es 

muy conveniente que el alumno lo formule explícitamente por escrito, 

aunque sea de manera provisional. 
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4. Buscamos  en  los  distintos  medios  a  nuestro  alcance,  bibliografía  y 

trabajos realizados anteriormente sobre nuestra investigación.

5. Usamos del método científico.

6. Una vez realizado nuestro trabajo de investigación, se pone en orden 

todos los datos y empezamos a sacar nuestras conclusiones.

7. Dar la mayor difusión posible a los trabajos.

DIFUSIÓN DADA A LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN .

A. Presentación  de  los  trabajos  al  concurso  “Investi gar  en 

Ciencias”,  que  convoca  la  facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de 

Extremadura. Para ello hay que presentar una memoria del trabajo y realizar una 

presentación Power Point, ya que los alumnos tienen que exponer su trabajo, 

delante de un tribunal de profesores especialista, en el campo por el que se va a 

presentar la investigación.

Presentamos tres trabajos, realizados por los alumnos de 1º y 2º de Bachilllerato:

• En el ámbito de la Biología, se presentaron dos trabajos, ‘Consecuencia de 

la lluvia ácida en las rocas de nuestro entorno’, que se llevó el primer premio, 

realizado por una alumna de 1ºbachillerato y “Daphnias, cafeína y taurina”, que 

obtuvo el segundo premio, realizado por tres alumnas de 2ºbachillerato, ambos 

trabajos  fueron  coordinados  por  la  profesora  Carmen  Matías  Romero del 

departamento de Biología y Geología.

• En el ámbito de Física se presentó el trabajo “Aislantes caseros acústicos” 
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que consiguió el tercer premio, realizado por alumnos de 1º de bachillerato, fue 

coordinado por las profesoras Mª del Mar Gómez Tamayo del departamento de 

Tecnología y Emilia Gata Mena del departamento de Física y Química.

B. Participación  en  la  XVIII  Reunión  Científica  organizada  por  la 

Asociación  "Investigación  en  Secundaria  Meridies"  y  celebrada  en  el  I.E.S. 

"Vegas Bajas" de Montijo entre el 24 y 29 de marzo. En esta reunión hay que 

llevar  unos  carteles  de  tamaño 70x100,  donde  se  recoge  todo  el  trabajo  de 

experimentación,  siguiendo  el  siguiente  esquema:  Introducción,  hipótesis, 

material y métodos, resultados y discusión, conclusiones, resumen y summary, 

limitaciones.

En esta reunión participamos con tres trabajos de investigación. Realizados 

por los alumnos de 4ºESO. Los títulos de los trabajos son: “Longitud del dedo 

anular e índice” realizado en Biología y Geología y coordinado por la profesora 

Carmen  Matías  Romero.  “El  teléfono  sin  cobertura”  y  “Adivino  del  tiempo” 

realizados en Física y Química y coordinado por la profesora Emilia Gata Mena.

C. Problema de la semana.     

• Durante los dos primeros trimestres del  curso 13/14 el  departamento de 

Matemáticas ha desarrollado el concurso “El problema de la semana”.

• Hemos utilizado un tablón colocado en el hall del Instituto sólo para ello.

• Cada jueves se exponía en el tablón el problema correspondiente a dicha 

semana.
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• Se han establecido y mantenido durante todo el concurso dos niveles: nivel 

1 para 1º y 2º de ESO y nivel 2 para 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de bachillerato 

y ciclo formativo.

• Los alumnos tenían de plazo hasta el miércoles siguiente, inclusive, para 

entregar por escrito su solución a cualquier miembro del departamento.

• Cada  jueves  se  publicaban  las  puntuaciones  obtenidas  de  la  semana 

anterior así como los totales.

• También se publicaban cada semana las soluciones de la semana anterior.

• Los problemas planteados han sido de carácter matemático,  lógico y de 

ingenio a distintos niveles.

• Al final se han otorgado los siguientes premios:

o Ganador absoluto del concurso. Diploma y cheque de 30€.

o 1º clasificado del nivel 1. Diploma y cheque de 30€.

o 2º clasificado del nivel 1. Diploma y cheque de 20€.

o 1º clasificado del nivel 2. Diploma y cheque de 30€.

o 2º clasificado del nivel 2. Diploma y cheque de 20€.

• La participación ha sido bastante aceptable y por parte de un grupo de ellos 

regular en el tiempo. No obstante, esperamos mayor constancia por parte 

del gran grupo en próximas ediciones.
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D. Preparación de las I  Semana de las  Ciencias  cele brada del  31 de 

Marzo al 4 de Abril en el instituto . Durante una semana los alumnos del centro 

han sido los protagonistas de los distintos talleres que se han realizado, alumnos 

de  cursos  superiores,  mostraban  a  alumnos  más  pequeños,  prácticas  y 

experiencias aprendidas en clase. Además hemos contado con la participación de 

profesores de la Universidad de Extremadura, empresarios de la zona, antiguos 

alumnos, para dar charlas sobre un tema científico. Hemos tenido exposiciones de 

trabajos  realizados  por  los  alumnos,  juegos,...  Todo  esto  está  recogido  en  el 

tríptico.

 

3.2 Plan de seguimiento y evaluación.

La metodología de trabajo ha sido dinámica y participativa favoreciendo así 

el  trabajo  colaborativo.  Los  departamentos  implicados  en  el  proyecto  hemos 

realizado varias reuniones a los largo del curso, así, hemos ido coordinando el 

trabajo, entre los profesores y los profesores con los alumnos.

A principios de curso y antes de comenzar a trabajar con los alumnos realizamos 

una reunión para: 

• Análisis de las programaciones de las disciplinas implicadas en el proyecto 

para determinar los temas de actuación conjunta.

•  Selección de material audiovisual (películas, publicidad, videojuegos....)

•  Selección de material bibliográfico. 

•  Trabajo previo con el material seleccionado. 
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•  Diseño de estrategias a desarrollar en el aula.

• Programación de actividades concretas a desarrollar con los alumnos.

•  Elaboración de cuestionarios que faciliten el proceso de evaluación.

•Diseño de alguna actividad a nivel de centro, que al final ha concluido con la 

preparación de la “I Semana de las Ciencias “que nos ha permitido la difusión del 

trabajo realizado por los alumnos durante el curso.

El papel que ha realizado el profesor ha sido:

� Presentar  a  los  alumnos  toda  la  información  relacionada  con  el  proyecto. 

Mencionar  aspectos  cotidianos  de  la  vida  de  los   alumnos  que  estén 

directamente relacionados con las ciencias.

� Promover una discusión en clase sobre el tema.

� Introducir  las primeras ideas sobre el  proyecto estableciendo criterios sobre 

cómo trabajarán en el laboratorio, como recogerán información….

� Enseñar los procesos básicos para trabajar en el laboratorio.

Y el estudiante:

� Registrar en un cuaderno de clase, a modo de diario, todo lo que va haciendo.

� Recoger información usando los medios que tiene a su alcance, además de las 

nuevas tecnologías.

� Trabajar en el laboratorio y experimentar.

� Realizar  una  presentación  del  trabajo  con  fotos,  murales  explicativos, 

exposición del trabajo realizado en el laboratorio, folletos, ...

� Presentar  a  la  comunidad  más próxima al  estudiante,  los  resultados  de  la 

investigación, tratando de crear en ella  un interés por las ciencias.
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Para  el  seguimiento  y  evaluación  del  proyecto  hemos  realizado 

reuniones y usado la mensajería interna de Rayuela, para organizar y decidir 

actuaciones,  así  como  para  movilizar  y  gestionar  los  recursos  materiales  y 

humanos.

El  seguimiento  y  evaluación  del  alumnado  se  ha  realizado  por  cada 

profesor implicado en el proyecto y se ha hecho a través de la observación 

sistemática, se han valorado los siguientes aspectos:

o Conceptos: Interpretación de los hechos y fenómenos observados.

o Procedimientos: Manipulación, observaciones, comunicación.

o Actitudes:  realización  puntual  en  el  plazo  acordado,  grado  de 

participación  y  aprovechamiento,  ayuda  y  colaboración  con  los 

compañeros del grupo, respeto a las opiniones de los demás.

Se han evaluado y seguido todas las actividades propuestas, como:

o El trabajo de investigación.

o La memoria realizada de los trabajos, posters, presentación power 

point de los trabajos. Exposición oral de las investigaciones.

Las actividades realizadas por los alumnos en la Semana de las Ciencias.
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3.3 Difusión de la experiencia.

El  poder  de  la  innovación  está  en  las  personas,  en  las  ideas 

innovadoras. Ciencia, Tecnología e Innovación son futuro. La Ciencia resuelve 

problemas.  La  Ciencia  se  basa  en  observar  y  hacerse  preguntas,  elaborar 

argumentos  y  planificar  investigaciones,  en  encontrar  resultados  y  mostrar 

estos resultados.

Todos los trabajos de investigación de los alumnos han sido presentados 

en el centro y fuera del centro. Como colofón de todas las actividades hemos 

organizado una semana de las Ciencias, donde los protagonistas han sido los 

alumnos, han sido los transmisores de estas experiencias a otros compañeros, 

a `padres y a cualquier miembro de la comunidad educativa que ha querido 

acercarse por el centro a ver nuestros talleres actividades y exposiciones.

Difusión en la prensa y páginas web.

ACTIVIDAD  1.-  Participación  en  el  concurso  “Investigar  en  Ciencias” 

convocado por la Universidad de Extremadura todos los años.

http://rincones.educarex.es/byg/index.php/eventos/1 355-premios-
investigar-en-ciencias-2012-13

http://rincones.educarex.es/fyq/index.php/blog/even tos/item/291-
convocatoria-de-los-premios-investigar-en-ciencias- 2013-14-de-la-uex

http://rincones.educarex.es/matematicas/index.php/b log/eventos/item/125-
iv-convocatoria-de-los-premios-investigar-en-cienci as

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academi ca/centros/ciencias/

Página de Fotos de los equipos seleccionados en la IV Convocatoria de los 

Premios “Investigar en Ciencias”:
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https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10152051259174667.1073741833.364255134666&typ e=1
 
http://www.unex.es/organizacion/servicios/comunicac ion/archivo/2014/feb
rero-de-2014/21-de-febrero-de-2014/entregados-los-p remios-
201cinvestigar-en-ciencias201d#.Uwc5xFiPJdh

http://rincones.educarex.es/byg/index.php/eventos/1 448-premiados-en-la-
iv-convocatoria-del-premio-investigar-en-ciencias

http://rincones.educarex.es/matematicas/index.php/b log/eventos/item/125-
iv-convocatoria-de-los-premios-investigar-en-cienci as?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campa ign=Feed
%3A+BlogMatex+%28Blog+Matex%29

http://lagaceta.educarex.es/leer/facultad-ciencias- entrega-premios-
investigar-ciencias.html

http://rincones.educarex.es/fyq/index.php/blog/even tos/item/324-
entregados-los-premios-“investigar-en-ciencias ”

http://rincones.educarex.es/matematicas/index.php/b log/eventos/item/125-
iv-convocatoria-de-los-premios-investigar-en-cienci as

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-
academica/centros/ciencias/contenido/estudiar-cienc ias#.Uxs61JK9KK0

ACTIVIDAD 2.-  Participación en la XVIII Reunión Científica organizada por la 

Asociación  "Investigación  en  Secundaria  Meridies"  celebrada  en  el  I.E.S. 

"Vegas Bajas" de Montijo.

http://iesvaldeleganes.juntaextremadura.net/index.p hp/root-
j257/actividades-extraescolares-183/222-xviii-reuni on-cientifica-de-la-
asociacion-investigacion-en-secundaria-meridies

www.facebook.com/media/set/?
set=a.836974459653422.1073741833.722000907817445&ty pe=1

ACTIVIDAD 3.-  Celebración de la “I Semana de las Ciencias”.

http://www.hoyvalverdedeleganes.es/actualidad/2014- 04-01/inaugurada-
semana-ciencias-campos-roque-0130.html

http://www.hoy.es/v/20140401/prov-badajoz/inauguran -instituto-semana-
ciencias-20140401.html
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http://iesvaldeleganes.juntaextremadura.net/index.p hp/root-
j257/actividades-extraescolares-183/234-finaliza-la -i-semana-de-las-
ciencias

http://lagaceta.educarex.es/leer/campos-roque-celeb ra-primera-semana-
ciencias.html

http://rincones.educarex.es/fyq/index.php/blog/even tos/item/329-i-
semana-de-las-ciencias-en-el-ies-campo-de-san-roque -de-valverde-de-
legan%C3%A9s

http://rincones.educarex.es/byg/index.php/eventos/1 450-i-semana-de-las-
ciencias-en-el-ies-campo-de-san-roque-valverde-de-l eganes

http://rincones.educarex.es/byg/index.php/sindicaci on/1454-semana-de-la-
ciencia-en-el-ies-campo-de-san-roque

http://enmarchaconlastic.educarex.es/238-nuevo-emt/ buenas-
practicas/2154-semana-de-la-ciencia-en-el-ies-campo -de-san-roque

 http://www.hoyvalverdedeleganes.es/actualidad/2014- 04-11/campos-
roque-celebra-primera-semana-1000.html

http://www.hoyvalverdedeleganes.es/actualidad/2014- 03-30/programacion-
semana-ciencias-campos-roque-1306.html

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.853535994663935.1073741834.722000907817445&ty pe=3

4. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Familias.

Todas estas actividades que han realizado los alumnos dentro del centro deben 

ser  mostradas  también  al  exterior.  La  Ley  Orgánica  2/2006  LOE  y  la  Ley 

orgánica  8/2013  LOMCE  en  sus  preámbulos  abogan,  por  la  calidad  y  la 

equidad  de la enseñanza, son dos principios indisociables, es una meta para 

conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes.

La magnitud de este desafío, obliga a que los objetivos que deban alcanzarse, 

sean  asumidos,  no  solo  por  las  Administraciones  Educativas  y  por  los 
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componentes de la comunidad escolar, sino por el  conjunto de la sociedad. 

Tres son los principios que presiden esta ley. El segundo principio consiste en 

la  necesidad  de  que  todos  los  componentes  de  la  comunidad  educativa 

colaboren para conseguir este objetivo tan ambicioso. Se trata de un principio 

fundamental, que no debe ser ignorado, pues sin el esfuerzo personal, fruto de 

una actitud responsable y comprometida con la propia formación, es muy difícil 

conseguir  el  pleno  desarrollo  de  las  capacidades  individuales.  Pero  la 

responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado, también recae sobre sus 

familias, el profesorado, los centros docentes, las Administraciones Educativas 

y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto.

Las familias se han implicado en este proyecto, ya que han asistido con sus 

hijos,  a  la  exposición  de los  trabajos  seleccionados en la  Universidad,  han 

estado en las actividades de la I Semana de las Ciencias, en la exposiciones, 

talleres, charlas, en la inauguración,….

Cooperación e intercambio con otros centros educati vos.

La cooperación e intercambio con otros centros educativos también ha sido 

muy importante. 

Los alumnos de los centros de primaria de La Albuera y Valverde de Leganés 

han asistido a los talleres realizados por los alumnos de nuestro centro en la 

Semana de las Ciencias.

Al  participar  en  la  reunión Científica  para  alumnos de secundaria,  nuestros 

alumnos han mostrado su trabajo de investigación al resto de los alumnos de 

los centros participantes.  Sus trabajos,  han  sido  presentados en  forma de 

cartel,  de  tamaño,  50  cm  x  100  cm.  Durante  varios  días,  han  sido  los 

transmisores  de  su  investigación,  favoreciendo  la  convivencia  con  otros 
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centros,  intercambiando  experiencias,….En  definitiva,   han  sido  alumnos 

desempeñando el papel de “pequeños científicos”, divulgadores,…

Con la participación en el concurso de “Investigar en Ciencias” organizado por 

la Universidad de Extremadura,  los alumnos también han estado en contacto 

con otros centros y han defendido y  mostrado sus trabajos, con una exposición 

oral, ayudándose de las nuevas tecnologías. 

En definitiva el producto final ha sido mostrar,  a los alumnos del centro, a los 

alumnos de  otros  centros  de  Extremadura,  a  los  padres,  a  la  sociedad  de 

Valverde de Leganés y La Albuera, los trabajos realizados en el centro para 

favorecer  la  investigación,  la  innovación  y  la  tecnología.  Concienciarnos  y 

aportar nuestro granito de arena, para el desarrollo científico, es decir actuar 

localmente para que repercuta globalmente.

5. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS.

El balance final de todas estas actividades ha sido muy positivo. Hemos 

comprobado:

• Como los alumnos se muestran satisfechos y contentos con formas de 

trabajar distintas, como se han enfrentado a exponer sus trabajos a otros 

profesores, centros, padres,…

• Como el centro ha mostrado al resto de la comunidad educativa diversas 

actividades y hemos visto participar en ellas padres, alumnos de otros 

centros, habitantes de la zona,…En esa semana nuestro centro se ha 

salido del  sistema de clases establecido,  para mostrar  otra  forma de 

enseñanza/aprendizaje.

• Como  empresarios  de  la  zona,  los  alcaldes,   amigos,  contactos, 
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profesores  de  la  Universidad,…  han  querido  venir  a  colaborar  con 

nuestra Semana de las Ciencias, mostrando sus trabajos, ayudando a 

nuestros  alumnos, en definitiva aportando su granito de arena, para que 

nuestros alumnos sean conscientes de la importancia de la ciencia en 

nuestra  vida  cotidiana  y  que  siendo  innovadores  podremos  alcanzar 

grandes metas.

6. PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO. 

Dado el grado de satisfacción alcanzado al desarrollar este tipo de actividades, 

esto nos anima a seguir con ellas y sobre todo a organizar cada año la Semana 

de  las  Ciencias.  Esta  actividad  se  puede  incluir  en  nuestra  Programación 

General Anual.

Datos interesantes a tener en cuenta para seguir trabajando con proyectos de 

investigación:

• Que los alumnos de 2º de bachillerato muestren sus trabajos a los de 1º, los 

de 1º a los de la ESO,..

• Ver si los alumnos tienen algún tipo de hobby para buscar el trabajo de 

investigación.

• Ver en Internet los trabajos que hay sobre el tema elegido y que es lo que 

se puede hacer.

• Crear  un  grupo  o  movimiento  en  el  instituto  de  niños  para  que  hagan 

trabajos de investigación. Los grupos de trabajo deben ser pequeños. Poner 

en el trabajo posibles mejoras y líneas de investigación futuras.

• www.abersociedad.net   Congreso on-line, buen medio para dar difusión a los 

trabajos de investigación.
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• Para el docente participar en esto favorece el aprendizaje continuo, vinculo 

intelectual y emocional,…

• Para  todos:  la  investigación  en  la  formación  ayuda  a  formar  mejores 

ciudadanos.

• Este  tipo  de  trabajos  fomenta  el  uso  de  herramientas  TICs,  para  la 

realización de las actividades o para la divulgación científica. Hemos hecho 

uso de la web 2.0:

o Blogspot.es

o Wikis. Construcción de contenidos. Crear la documentación de un 

proyecto de forma colaborativa: glosario, enciclopedia,..

o Plataforma de aprendizaje: moodle.org

o Imágenes. www.flickr.com,  picasa.google.com

o Podscasts. Almacenamiento y difusión de audio.

o Google Maps.

o Videos.

o Ofimática  en  línea.  En  desarrollo  de  proyectos  puede  ser 

interesante compartir documentos, hojas de cálculo, mensajería 

instantánea o diferida. Google.com/apps/

o Presentaciones: slideshare.net

o Redes sociales.

• Presentar los trabajos de  investigación a todas las convocatorias posibles.
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7.ANEXOS
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