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<IES “Gabriel y Galán” Montehermoso (Cáceres)

Innovación educativa

IIntentando dar cabida en nuestra 

actividad docente a la creatividad, 

la innovación y la metodología de 

trabajo por proyectos, presentamos 

una actividad multidisciplinar 

y cooperativa denominada I 

Feria Científico-Humanística, y 

desarrollada en el IES Gabriel y 

Galán (Montehermoso) los días 5 

y 6 de mayo. En una feria al estilo 

americano, quince grupos de 

alumnos han presentado diferentes 

proyectos resultado de un trabajo 

previo en clase, coordinado por un 

profesor y bajo una metodología 

de trabajo por proyectos. A la feria 

asistieron también alumnos de 

Primaria y, posteriormente, los 

trabajos fueron expuestos en la Casa 

de Cultura del pueblo.

1.-  EN BUSCA DE LA CREATIVIDAD…

El Instituto de Educación Secundaria 
“Gabriel y Galán” de Montehermoso está 
desarrollando un Plan Europeo  denominado 
“Innovación y Creatividad en la pedagogía”, 
que ha sido aprobado dentro del Programa 
Erasmus+ KA01 (Movilidad de Personal de 
Educación Escolar) con un carácter bianual 
(2014/2016). Dicho Plan de Desarrollo 
Europeo presenta como objetivos intentar 
propulsar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mediante el uso de 
estrategias pedagógicas más innovadoras y 
creativas  que consigan mejorar nuestros 
resultados académicos así como combatir el 
abandono escolar.   Igualmente, se pretende 
profundizar en la internacionalización de 
nuestra Comunidad Educativa, y conseguir 
así huir del fuerte carácter rural en el que 
estamos contextualizados. 

La acción KA01 del Programa Erasmus+ nos 
ha dado la posibilidad a algunas docentes 
de recibir un curso de formación sobre 
“Innovación y Creatividad en el aula” en los 
Países Bajos el pasado mes de agosto.  Al 
iniciar las tareas educativas del presente 
curso escolar (2014/2015), nos propusimos 
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2.- ¿POR QUÉ UNA FERIA?

La actividad  “I Feria Científico-
Humanística en Montehermoso” se ha 
desarrollado como un experimento educativo, 
bajo el objetivo primordial de sumergirse 
en innovadores  enfoques metodológicos 
que permitan la elaboración de un trabajo 
absolutamente integrador  (involucra a todo 
el alumnado de nuestro Instituto, alumnado 
del CEIP “Sebastián Martín” y Excelentísimo 
Ayuntamiento de Montehermoso), atractivo 
(dado su formato puramente creativo y 
visual), multidisciplinar (la mayoría de los 
proyectos han necesitado del apoyo de otros 
departamentos y el resultado final es una 
actividad donde todas las materias tienen 
cabida) y cooperativo (los proyectos son 
el resultado de un trabajo colectivo de un 
grupo-clase, guiados por un profesor titular).  

I Feria Científico-Humanística.<

Secundaria / Bachillerato

poner en práctica algunas ideas aprendidas, 
y  diseñar como marco la Experiencia 
Educativa: “I Feria Científico-Humanística 
en Montehermoso”. Se trata de una actividad 
puramente multidisciplinar: diferentes 
Departamentos Didácticos (de Ciencias y 
Humanidades) realizan proyectos creativos 
con un grupo-clase que posteriormente se 
exponen  en una feria al estilo americano. 
En  nuestro caso la feria tuvo una duración 
de 2 días, durante los cuales los alumnos 
explicaron y mostraron sus proyectos  al 
resto de compañeros y profesores e incluso 
a los alumnos de 6º de Primaria del CEIP 
de Montehermoso, que fueron invitados. 
Esta experiencia se ha llevado a cabo en la 
tercera evaluación del curso académico, 
como colofón a todo un año de trabajo; la 
fase final del proyecto ha sido la exposición 
de trabajos en la Casa de Cultura del pueblo, 
con objeto de poder difundirlos también a 
las familias y al resto de la población.
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Basándonos en lo expuesto arriba, 
procedemos a desarrollar los objetivos 
generales propuestos para esta experiencia.  

8Potenciar el conocimiento desde la 
creatividad y la interactividad, dada la 
naturaleza de los proyectos.

8Mejorar la autonomía y la iniciativa personal, 
pues los alumnos se convierten en los auténticos 
protagonistas y directores de su proceso de 
aprendizaje (eligen temática, dirigen el diseño, 
proponen alternativas).

8Profundizar la competencia de aprender a 
aprender, dado que el alumnado se transforma 
en pieza clave en el desarrollo y evaluación de 
los proyectos.

8Involucrar a toda una comunidad educativa en 
un trabajo cooperativo y conjunto, aprendiendo 
a trabajar para conseguir un objetivo común.

8Potenciar la competencia lingüística, 
mediante exposiciones orales que deben 
adaptarse al nivel del receptor (profesorado, 
ESO, Bachillerato y de Primaria).

8Profundizar en la convivencia escolar y las 
relaciones interpersonales, dado que durante 

los dos días de feria los diferentes alumnos 
interaccionaban con el resto de la comunidad 
educativa. 

8Fomentar valores transversales: Educación 
Ambiental, respeto hacia otras culturas, 
Educación para la Salud y del Consumidor, y 
Educación Moral y Cívica.

8Fomentar la motivación del alumnado 
de Primaria del CEIP “Sebastián Martín” 
(Montehermoso) por venir el próximo curso a 
nuestro Instituto, al convertirse la feria en una 
sesión de Jornadas Abiertas.

8Proyectar las actividades del Instituto al 
resto del pueblo de Montehermoso: invitando 
al Colegio y exponiendo los trabajos en la Casa 
de Cultura.

Indudablemente, cada proyecto individual ha 
permitido también trabajar una serie de objetivos 
didácticos específicos, vinculados a la materia en 
cuestión (Matemáticas, Inglés, Latín…).

3.- ¿QUÉ QUEREMOS MOSTRAR?

Desde el principio se pretendió dar un 
enfoque multidisciplinar a esta actividad, 
pues queríamos que todo el profesorado, 
independientemente de su especialidad, 
pudiese innovar con su metodología, y proponer 

Innovación educativa
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4. CASA BIOCLIMÁTICA (Tecnología, 3ºA y 3ºB). 
Maqueta de una casa ideal con normas de 
construcción para el fomento del ahorro y la 
eficiencia energética.   

5.  DON QUIJOTE REUTILIZA (Lengua Castellana 
y Literatura y Plástica 3ºB) Paneles explicativos 
sobre las partes de una armadura y diferentes 
diseños.

6. FORMAS GEOMÉTRICAS EN LA NATURALEZA 
Y TRIÁNGULO DE SIERPINSKI (Matemáticas, 
2ºB y 3ºESO). Diseño de modelos en gomaeva 
de distintas formas geométricas, a partir 
del estudio comparativo de fotografías de la 
Naturaleza.  Diseño del ‘Triángulo de Sierpinski’ a 
partir de latas de refrescos.

7. COMPARTE UN MONUMENTO EUROPEO 
(Francés, 2ºA y 2ºB). Se presentan diferentes 
monumentos (construidos por alumnos) 
emblemáticos de Europa, acompañados de 
carteles explicativos y una proyección en 
Francés.

8. FÓSILES: HUELLAS DEL PASADO. (Ciencias 
de la Naturaleza, 1º ESO D) Se presenta una 
línea evolutiva de la Biodiversidad, así como 
muestras de fósiles realizadas por alumnos, 

la realización de proyectos interactivos y 
creativos con su grupo-clase.  Por tanto, los 
contenidos específicos se han concretado 
a partir del Currículo Extremeño de las 
siguientes y variadas  materias participantes: 
Ámbito Científico-Técnico  y Ámbito Socio-Lingüístico 
de Diversificación, Tecnología, Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas, Francés, Biología y Geología, 
Física y Química, Latín, Música, Jardinería e Inglés.  

A continuación se presentan los proyectos 
que formaron parte de nuestra Feria Científico-
Humanística:

1. DENTICIÓN ADULTA HUMANA (Ámbito 
Científico-Técnico del Programa de 
Diversificación, 3ºDIV).  Maqueta de la dentadura 
humana, en la que se engarzan modelos de 
todas las piezas dentarias definitivas.

2. EL CIRCUITO DEL TUBO DIGESTIVO 
(Ámbito Científico-Técnico del Programa 
de Diversificación, 3ºDIV). Usando material 
reciclado se ha diseñado un tubo digestivo a 
longitud real, de modo que mediante una bola 
(“bolo alimenticio”) el alumno la dirige desde la 
boca al ano.

3. LAS MARAVILLAS DEL MUNDO ANTIGUO 
(Ámbito Socio-Lingüístico, 4ºDIV) Usando 
material reciclado se han diseñado distintas 
maravillas de la Antigüedad.

Secundaria / Bachillerato
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y una simulación del paisaje Jurásico con 
dinosaurios.

9. ADN: MOLÉCULA DE LA VIDA. (Biología 
4º ESO A).  Tríptico a gran escala explicativo 
sobre la naturaleza bioquímica del ADN, su 
descubrimiento y curiosidades. Habrá muestras 
de ADN tridimensionales y un taller creativo.

10. VOLCANES (Ciencias de la Naturaleza, 2º 
ESO)  Modelos tridimensionales de volcanes que 
simularán en directo una erupción volcánica. 

11. EL TIEMPO EN LA ANTIGÜEDAD. (Latín 
4ºA/B)  Consiste en la realización de réplicas 
de diferentes piezas relacionadas con el tiempo 
en Grecia y Roma. El resultado es una muestra 
de relojes de sol y agua, y de varios tipos de 
calendarios.

12. LUDI ROMANI (JUEGOS ROMANOS) (Latín 
1ºBHCS).  Proyecto de elaboración de juegos 
romanos basados en piezas arqueológicas 
reales. El resultado es una muestra de 
diferentes juegos de mesa de los que además 
conocemos sus reglas.

13. MÚSICA RECICLADA (Música, 2ºA, 2ºB 
y 4ºA)  Utilizando material reciclado se han 
diseñado diversos instrumentos. Habrá paneles 
explicativos.

14. EVOLUCIÓN DE LAS PLANTAS DESDE EL 
JURÁSICO HASTA EL SIGLO XXI (Jardinería, 
1ºFPB)  Panel expositor a gran escala sobre 
la evolución de las plantas.  Habrá un taller de 
observación de muestras al microscopio.

15. MY CLASS IS A MUSEUM. (Inglés, 2ºC/
Colabora 2ºBach) Selección de obras maestras 
de la pintura universal pintadas por ellos y 
acompañadas de un breve comentario en inglés 
sobre el título, año, movimiento artístico, autor, 
museo y breve descripción.  

4.- APOSTAMOS POR EL TRABAJO POR 
PROYECTOS

El éxito de esta experiencia educativa solo se 
entiende mediante un enfoque de realización de 
proyectos, en los que, bajo una misma temática, 
todo un grupo-clase elabore un trabajo 
conjunto para mostrar al resto de la comunidad 
escolar.  Hemos pretendido huir de la 
metodología clásica de lecciones magistrales, 
para intentar promover un aprendizaje basado en 
el descubrimiento, la interacción continua alumno-
profesor y, fundamentalmente, una estrategia 
absolutamente cooperativa  que permita la 
consecución de un producto final atractivo, 
integrador, motivador y original.  

Gracias a este enfoque de cooperación, hemos 
conseguido propulsar la creatividad de nuestro 
alumnado, convertirlo en el auténtico guía del 
proyecto, mejorar la convivencia y la atención a 

Innovación educativa
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la diversidad dentro del grupo-clase.  Además, 
hemos logrado hacer atractivos ciertos contenidos 
teóricos de nuestras materias (construir 
prismas geométricos con goma-eva, diseñar un 
reloj de sol o un calendario romano, construir 
casas bioclimáticas o fabricar un tubo digestivo 
interactivo pueden ejemplificar esta idea). 

Individualmente, cada proyecto se ha 
trabajado en las horas lectivas de cada 
materia, aprovechando los diferentes espacios 
educativos que ofrece el centro: aulas, 
laboratorios de Ciencias, Biblioteca Escolar, 
talleres de Tecnología, instalaciones del Grado 
de Jardinería, etc).  Posteriormente, la feria 
se ubicó en el gimnasio del Instituto, por ser un 
espacio lo suficientemente amplio como para 
instalar los puestos de muestras, la cartelería 
y recibir a todos los visitantes. 

Con respecto a los materiales e instrumentos 
empleados, han sido de lo más variados: materiales 
reutilizados (tetrabriks, yogures, tuberías, botellas 
de plástico, cartones, maderas…), material 
de papelería y de marquetería, instrumentos de 
laboratorio y herramientas del taller de tecnología, 
software específico (procesador de texto y para 
el diseño del tríptico) y fondos bibliográficos de 
nuestra Biblioteca Escolar. Cabe destacar que todo 
el material necesario ha sido subvencionado 

gracias al presupuesto del Programa Erasmus+ y, 
en la medida de lo posible, se ha adquirido en 
comercios locales de Montehermoso.  

5.- MANOS A LA OBRA ¿CÓMO?

La temporalización de la experiencia puede 
estructurarse en tres fases bien definidas:

Fase A: Realización de proyectos.  Los 
diferentes Departamentos Didácticos han ido 
trabajando sus proyectos en sus materias y 
con los grupos-clase involucrados a lo largo 
del curso.  Algunos de ellos desde el primer 
trimestre. Paralelamente se han organizado 
todos los aspectos logísticos, coordinación con 
el Ayuntamiento y el Colegio, diseño de carteles 
y trípticos…

Fase B: “I Feria Científica-Humanística”. Ha 
tenido lugar los días 5 y 6 de mayo de 2015, en 
un total de 10 períodos lectivos en los que se 
han recibido visitantes.

Fase C: “Exposición en la Casa de Cultura de 
Montehermoso”. Algunos proyectos han sido 
expuestos durante la semana del 11 al 15 de 
mayo.

Secundaria / Bachillerato
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6.- Y POR FIN… DESARROLLAMOS LA FERIA

Para entender el desarrollo de la actividad, 
puede resultar interesante detallar las fases 
que han sido presentadas anteriormente: fase 
A, B y C.

Fase A: Realización de proyectos / Organización. 
Tras reunión con el Director y obtener su 
aprobación de la idea de nuestra Feria, todos los 
Departamentos Didácticos fueron informados 
mediante reunión de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica.  Se les instó a que presentaran 
sus candidaturas de proyectos, indicando la 
materia y el grupo involucrado.  Se pretendía 
no sobrecargar a un mismo grupo con muchos 
proyectos y conseguir mayor variedad de 
alumnos participantes.  Igualmente se contactó 
con el Colegio para invitarles a asistir el último 
día de la Feria y con diferentes representantes 
del Ayuntamiento de Montehermoso, para 
conseguir una mayor difusión.  

Una vez identificados los proyectos, estos 
comenzaron a trabajar en cada materia a 
lo largo de diferentes meses, dejándoles 
libertad en la temática y en la naturaleza del 
proyecto.  Como requerimiento tendrían que 
elaborar carteles explicativos y que primara 
la creatividad y originalidad del producto 
final.  Sorprendentemente, se consiguieron 15 
grupos de alumnos dispuestos a participar en 
nuestra feria.  

Fase B: “I Feria Científico-Humanística”. La 
Feria se desarrolló en dos días, 5 y 6 de mayo, 
durante un total de 10 horas lectivas (desde las 
9,20 horas del martes 5 hasta las 13:25 horas 
del miércoles 6).  ¿Por qué esa franja horaria? 
El objetivo era que todos los grupos del Instituto 
pasasen a disfrutar durante 50 minutos de los 
proyectos que habían realizado los demás.  Así 
podrían escuchar sus explicaciones, 
interaccionar con los compañeros, “jugar” 
con los proyectos interactivos… En definitiva, 
empaparse de esta feria de creatividad y buen 

hacer.  Dada las dimensiones de nuestra 
comunidad escolar (más de 600 alumnos 
matriculados), queríamos que unos 3 grupos 
pasasen en cada período lectivo por el “recinto 
ferial”,  dejando la última hora del último día 
para recibir a nuestros visitantes estrella y 
futuros estudiantes: los alumnos de 6º de 
Primaria del CEIP “Sebastián Martín”, de 
Montehermoso.  Hubo que organizar también 
qué alumnos se responsabilizarían del cuidado y 
de las explicaciones de sus proyectos al resto de 
compañeros, sugiriendo una cifra de entre 2-4 
alumnos por proyecto y por tramo horario.  El 
montaje de los “stands” (expositores) se hizo el 
lunes 4 de mayo, y la recogida de los mismos el 
miércoles 6 de mayo a última hora.

Pero ¿cuántos proyectos fueron expuestos en 
nuestra Feria?  El título y breve descripción de 
los proyectos se difundió mediante carteles 
y trípticos informativos repartidos por el 
Ayuntamiento, Casa de Cultura, Colegio y 
otras instituciones del pueblo.  Tal y como se 
describieron anteriormente, hubo 15 proyectos 
participantes perfectamente organizados por 
“stands” en las dependencias del gimnasio, y 
con temáticas de lo más dispares: “Evolución 
de plantas desde el Jurásico hasta la 

I Feria Científico-Humanística.<
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Actualidad”, “My class is a museum”, “El tiempo 
en la Antigüedad”, “ADN: molécula de la vida”, 
“Triángulo de Sierpinski” y “Música reciclada” 
son algunos ejemplos.  (Ver fotografías) 

Cada proyecto llevaba un cartel identificativo 
y un número, necesarios para la votación por 
parte del profesorado, maestros del colegio y 
representantes del Ayuntamiento.  También 
hubo una votación por parte del alumnado de 
segundo de Bachillerato (tanto de Ciencias 
como de Humanidades).

Junto con los proyectos, se presentaron dos 
exposiciones en el IES:

8“La palabra pintada”, cedida por el Plan de 
Fomento de Lectura de GOBEX.

8“Being an English Journalist” (Inglés, 2ºB, 2ºD, 
3ºA, 4ºA y 4ºB). Noticias redactadas en inglés 
por diferentes grupos de alumnos. 

Asimismo, nuestra Biblioteca (pertene-
ciente a REBEX) preparó una exposición de 
fondos bibliográficos directamente vinculados 
con la temática de los proyectos presentados: 
divulgación de Ciencia, Educación Ambiental, 
Historia del Arte, Mitología, Matemáticas, etc. 
(ver fotografía). 

Fase C: “Exposición en la Casa de Cultura de 
Montehermoso” / Entrega de premios.  Tras 
recoger la Feria en nuestro Instituto, otro de 

nuestros objetivos era llevar algunos proyectos a 
la Casa de Cultura, para que las familias pudiesen 
disfrutar del trabajo de sus hijos, y conociesen 
de primera mano el resultado del aprendizaje 
mediante esta metodología cooperativa e 
innovadora.  Esta exposición se desarrolló 
durante la semana /del 11 al 15 de mayo, y sólo 
fue posible gracias a la colaboración directa del 
Ayuntamiento al prestarnos sus instalaciones.

Indudablemente, nos parecía que tanto 
trabajo por parte de alumnado y profesorado 
debía ser reconocido públicamente.  Por ello, 
desde el primer momento, nuestra experiencia 
educativa apostaba por realizar una votación 
para elegir los mejores proyectos, así como 
llevar a cabo una entrega de premios en el 
patio de nuestro centro durante el recreo.  Y 
así se hizo: el jueves 4 de junio. Los proyectos 
ganadores fueron: “Evolución de las plantas desde el 
Jurásico hasta el siglo XXI” (FP Básica de Jardinería) 
y “Casas bioclimáticas” (Energías Renovables, de 
3º ESO).  La mención especial del alumnado 
fue para “Ludi Romani” (Latín, 1ºBach) y “ADN: la 
molécula de la vida” (Biología y Geología, 4ºESO). 
Todos estos alumnos recibieron un diploma y una 
mochila como premio (ver fotografías).  El resto 
de proyectos  también recibieron un diploma 
como agradecimiento a su participación.
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 7.- EVALUAMOS NUESTRO TRABAJO

Resultaba obligado diseñar procedimien-
tos de evaluación para nuestra experiencia 
educativa “I Feria Científico-Humanística”, 
pues sólo así conseguiríamos detectar y 
reforzar las debilidades, y descubrir el grado 
de consecución de los objetivos marcados: 
“mediante trabajos cooperativos y estrategias creativas 
y motivadoras, conseguir mejorar los resultados 
académicos en las diferentes materias”.  Algunos 
procedimientos se detallan a continuación:

<Evaluación directa de cada proyecto: cada 
docente evalúa los proyectos como parte del 
contenido trabajo en su clase y para su materia. 
Esto repercute directamente en la calificación 
final del alumnado.

<Observación sistémica: analizar el día a día 
del alumnado en la realización del proyecto 
(interés, participación, pro-puestas de mejora, 
iniciativa). También su involucración en los 
días de la Feria, sus explicaciones orales, la 
responsabilidad como representantes del 
proyecto frente a toda la comunidad escolar.

<Cuestionarios de evaluación: se ha diseñado 
uno específico para el profesorado y otro 
para el alumnado.  Algunas conclusiones del 
alumnado, valoradas del 1 al 5, siendo 1 muy 
poco y 5 el valor máximo, son las siguientes: 

8 Han aprendido mejor los contenidos 
mediante proyectos que mediante clases 
teóricas: X= 3,758.

8Consideran que estos proyectos mejoran la 
motivación por aprender: X= 4,121.

8Consideran que mejora la convivencia entre 
los compañeros de clase: X= 3,821.

8Les gustaría repetir la experiencia en otras 
materias y otros años : X= 4,62.

8.- UNA EXPERIENCIA SATISFACTORIA Y 
GRATIFICANTE

Sin duda, el carácter innovador y creativo de la “I 
Feria Científico-Humanística” ha incrementado 
la motivación de nuestro alumnado por 
aprender, por potenciar su iniciativa en su 
proceso de enseñanza e incluso por mejorar sus 
resultados académicos.  Asimismo, ver cómo 
nuestro Instituto se convierte en un “laboratorio 
de experimentación” en el campo de la 
Metodología de trabajo por proyectos es realmente 
satisfactorio para todo el  equipo de profesores, 
pues entendemos que es una herramienta 
imprescindible para una Educación futura y de 
calidad. 

Finalmente, nos gustaría resaltar el carácter 
de continuidad que tiene la Feria, tanto en 
nuestro centro (deseo manifestado por docentes 
y alumnos), como bajo un planteamiento de 
experiencia entre diferentes centros de nuestra 
región.<

I Feria Científico-Humanística.<


