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Lorena Nosti

Cuando los fines de la educación 
proyectan hacia el futuro lo que 
se debería aprender y en las aulas 
perviven inercias del pasado sobre 
lo que se debe enseñar, surge el 
conflicto. Porque una organi-
zación escolar que fragmenta el 
currículo, su definición predo-
minantemente conceptual y una 
evaluación siempre individual y 
por asignaturas, hacen del esco-
lar un terreno abonado para que 
los libros de texto y los exámenes 
sean los dispositivos que realmen-
te definen lo que se enseña y se 
valora, algo que no tiene mucho 
que ver con el desarrollo efectivo 
de esas capacidades más genera-
les. Al menos, así lo ve Mariano 
Martín Gordillo y, como él, una 
comunidad creciente de educado-
res que está convencida de que es 
necesario superar la lógica de las 
asignaturas y las prescripciones, 
idear propuestas para los espacios 
curriculares protegidos y desarro-
llarlas conjuntamente en comuni-
dades docentes. 

Y eso es exactamente lo que 
lleva haciendo desde hace cinco 
años un nutrido grupo de profe-
sores de ambos lados del Océano 
Atlántico a través de la Comuni-
dad de Educadores Iberoamerica-
nos para la Cultura Científica de 
Iberciencia que, bajo el paraguas 
de la OEI (Organización de Esta-
dos Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura), 
han desarrollado un proyecto en 
constante crecimiento, que ofrece 
una revisión de los métodos edu-
cativos. 

“No sobran propuestas que 
demuestren que otra organización 
del currículo es posible. Propues-
tas que renieguen de la sucesión de 
exámenes discretos como simula-
cro de la evaluación continua, que 
propicien actividades en las que 
aprender sea algo compartido y 
que superen las fronteras entre 
las dos culturas. Propuestas en las 
que lo que se enseña y se aprende 
tenga más que ver con la vida que 
con la axiomática de las asignatu-
ras, que promuevan la compren-
sión lectora y sus placeres, y que 
muestren que la realidad, además 
de ser conocida, puede y debe ser 
valorada y problematizada, para 
que los alumnos puedan aprender 
a participar como ciudadanos”. 
Así lo exponía Martín Gordillo, 
profesor de Secundaria en Avilés 
(Asturias), en un artículo publi-
cado hace unos meses en estas 
mismas páginas, en las que cola-
bora con periodicidad, y en el que 
hacía referencia a Contenedores, 
una iniciativa con nítida vocación 

innovadora e iberoamericana que, 
desde hace cinco meses, ofrece la 
oportunidad, a todo el que com-
parte esta idea, de tener acceso a 
más de 375 materiales didácticos 
con los que llevar a cabo otra for-
ma de educar. 

Y es que fue en mayo cuando 
decidieron abrir el acceso al pro-
yecto a todo docente que lo desee. 
Sin cursos ni requisitos. Solo con 
la firme voluntad de hacer posible 
otra forma de enseñar a través de 
materiales didácticos que fomen-
ten la cultura científica, promo-
viendo una formación a distan-
cia centrada en las necesidades 
reales del aula y facilitando un 
sólido trabajo en red mediante la 
participación activa de cada uno 
de sus miembros. Tanto es así, que 
la continuidad en la comunidad 
depende de ser un miembro acti-
vo de ella durante el año. Porque 
se trata de aportar lo que uno hace 
y aprender de lo que hacen otros. 
De ser consecuente, en suma, con 
el concepto de comunidad, enten-
dido como un conjunto de perso-

nas vinculadas por características 
e intereses comunes.

Los intereses se manifiestan en 
una forma de entender la educa-
ción obviando las fronteras disci-
plinares que en el mundo escolar 
unifican la física y la química, 
pero las separan de la biología y 
las matemáticas, al tiempo que 
unen la lingüística y la literatura, 
pero las disocian de la historia o 
la filosofía, y reúnen el arte y la 
geografía, pero las distancia de la 
economía o las tecnologías; unas 
fronteras que se acentúan en los 
centros, mientras cada vez son 
más borrosas en la realidad actual 
de la ciencia, el arte, la tecnología 
y las humanidades.

Las características están mar-
cadas por una lengua y una cul-
tura común. “Esta red cuenta 
actualmente con más de 3.000 
profesores de ambos lados del 
Atlántico y su alcance es inima-
ginable. En 2010 presentamos 
unos datos del impacto que tenía 
el trabajo realizado a través de 
la información que recogíamos 

de informes de los docentes: qué 
contenedores habían escogido, 
cuántos, qué habían hecho, cuál 
había sido la respuesta… Habla-
mos, entonces, de 50.000 alumnos 
participantes a partir de los regis-
tros que teníamos, pero entonces 
intervino un profesor de Perú 
y dijo que aquellos datos eran 
incorrectos porque él había par-
ticipado, sí, y había enviado un 
informe de una institución, pero 
explicó que provenía de una red 
de instituciones con más de 300 
institutos de Perú, por lo que solo 
su impacto multiplicaba por miles 
lo que habíamos hecho. Pues bien, 
todo esto no se debe a la existencia 
de la OEI o de los propios mate-
riales didácticos; esto se debe 
a que somos 3.000 docentes de 
más de veinte países de ambos 
lados del Atlántico separados por 
miles de kilómetros, pero uni-
dos por el privilegio que supone 
compartir una misma lengua (en 
realidad serían dos, con Brasil y 
Portugal) y una misma cultura”, 
defiende Mariano, que considera 
que en España “no tenemos con-
ciencia de la potencia que supone 
ser la segunda lengua con mayor 
número de hablantes nativos en 
el mundo”. Por esa razón, por 
las características comunes de 
los participantes, la comunidad 
puede aprovechar las diferencias 
existentes entre los distintos paí-

ses, sabiendo que nunca conduci-
rán hacia la incomunicación, sino 
hacia el enriquecimiento.

Contenedores

Quizás por eso sigue creciendo la 
comunidad. O quizás porque sus 
participantes se sienten nodos 
activos de una red fortalecida 
por la sintonía en los propósitos 
y por la apertura a las aportacio-
nes de todos. Y, al mismo ritmo, 
aumentan también los conteni-
dos. Al principio las incorpora-
ciones eran semanales, después 
fueron mensuales y, desde 2012, 
bimensuales. Cada dos meses, 
siete nuevos materiales se incor-
poran a este particular banco de 
recursos. 

Pero, ¿cómo organizar ade-
cuadamente semejante cantidad 
de contenido? Pues en un espacio 
virtual denominado Contenedores 
(www.ibercienciaoei.org/contene-
dores/) que, haciendo honor a su 
nombre, reparte los materiales en 
siete grupos o contenedores temá-
ticos de manera deliberadamen-
te abierta. Los retos de la salud 
y la alimentación, Los desafíos 
ambientales, Las nuevas fronte-
ras de la materia y la energía, La 
conquista del espacio, El hábitat 
humano, La sociedad digital y 
Otros temas de cultura científica. 

Los ‘Contenedores’ del cambio
3.000 docentes de más de veinte países trabajan, desde la comunidad de educadores para 
la cultura científica de Iberciencia, por otra forma de enseñar
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“Esta red cuenta actualmente con más 
de 3.000 profesores de ambos lados del 
Atlántico y su alcance es inimaginable”



Los tres primeros recogen aque-
llo a lo que mucha gente reduce la 
cultura científica, más vinculada 
con las asignaturas tradicionales 
de ciencias y que incluyen la física, 
la química, la biología o el medio 
ambiente, pero que en este caso 
también incluye temas de salud 
individual y pública, seguridad 
alimentaria, biodiversidad, pro-
blemas energéticos o los riesgos 
del cambio climático, entre otros. 

La cosmología, la astrología, 
los viajes espaciales y la ciencia-
ficción han fascinado desde siem-
pre a niños y jóvenes, por lo que el 
cuarto contenedor tiene un peso 
especial en el proyecto, en cuanto 
que “la indagación y la curiosidad 
por lo desconocido caracteriza las 
vocaciones científicas”.

El hábitat humano abarca con-
tenidos que van de la arquitectu-
ra al urbanismo, a la ordenación 
del territorio, la demografía o la 
seguridad del tráfico, mientras La 
sociedad digital aborda, más que 
una educación sobre unas tecno-
logías completamente implanta-
das en nuestras vidas, el modo 
en que afectan a la sociedad. Por 
último, el séptimo contenedor 
es un espacio híbrido en el que 
encuentran su sitio los temas aún 
más fronterizos, referentes a otras 
disciplinas como matemáticas, 
antropología, psicología o los que 
incluyen una mirada metateórica 
o autorreferencial, evidenciando 
la ausencia de fronteras entre los 
distintos tipos de cultura.

Siete compartimentos en los 
que se encuentran minuciosa-
mente catalogados los cientos de 
materiales didácticos disponibles, 
de forma que su búsqueda y uti-
lización por parte de los docen-
tes sea lo más sencilla y cómoda 
posible. Así, se pueden estable-
cer filtros de búsqueda en fun-
ción del tema tratado, del tipo de 
documento periodístico, del país 
de origen… “Obviamente, orde-
nar tal cantidad de material tiene 
que tener un sistema que ayude 
a localizarlos a los profesores de 
un modo asequible. Al principio 
era fácil, porque no había tantos, 
pero cuando aumentó el volumen 
de documentos, las búsquedas se 
volvían complicadas. Entonces 
desde Buenos Aires surgió la idea 
de catalogarlo así y como yo con-
servaba en Word todos los docu-
mentos desde el primer material y 
lo había hecho con palabras clave, 
me encantó el tema y me puse a 
ello”, explica Mariano.

Cada uno de los materiales 
posee unas características comu-
nes, empezando por el hecho de 
que, al igual que el proyecto en sí, 
parte siempre de materiales perio-
dísticos. “A veces da la sensación 
de que el periódico es algo que 
siempre ha estado ahí, pero hay 
que reivindicar algunas caracte-
rísticas de los textos periodísticos 
desde un punto de vista educativo, 
como el hecho de que son claros 
e interesantes, porque se juegan la 
atención de los lectores, cosa que 
no ocurre en los libros de tex-
tos. Además, suele ser necesaria-

mente limitado en su extensión, 
siempre relevante, relativo al aquí 
y al ahora, y siempre informati-
vo, pero sin rehuir las controver-
sias, los aspectos valorativos, o la 
mezcla entre lo conceptual y lo 
axiológico. Todo esto le propor-
ciona un interés muy alto desde 
el punto de vista educativo, a lo 
que hay que añadir que, si bien 
son documentos familiares para 
los adultos, formados con pren-
sa diaria, suponen algo novedoso 
para nuestros jóvenes”, argumenta 
Mariano. “Además, tenemos una 
educación decimonónica que 
sigue en la lógica de las asignatu-
ras escolares compartimentadas, 
como si los saberes estuvieran dis-
ciplinados, y los periodistas saben 
perfectamente que así no funcio-
na la comunicación”.

De este modo, cada material 
didáctico toma como punto de 
partida una noticia, un reportaje, 
una entrevista o un artículo perio-
dístico publicado en un medio de 
comunicación iberoamericano 
y de temática tan diversa como 
interesante. La homeopatía, ¿qui-
mera o ciencia?, Clima de cambio; 
cambio de clima, Luces y sombras 
de bajo consumo o Urano y Nep-
tuno esperan nuestra visita, son 
algunos de los titulares de traba-
jos periodísticos que hoy forman 
parte de los recursos educativos 
de este ambicioso proyecto en el 
que se han obviado las fronteras 
disciplinares, abriendo las aulas 
a la ciencia viva y polémica que 
aparece a diario en los periódicos, 
y promoviendo nuevos enfoques 
del trabajo educativo en los que 
las investigaciones conceptuales 
están también abiertas a lo valora-
tivo, las investigaciones empíricas 
no se limitan al laboratorio sino 
que incluyen también estudios 

sociales y de campo, y en los que 
es posible tender puentes entre la 
ciencia y el arte a través de inves-
tigaciones creativas. 

El futuro de la arquitectura, La 
red nos hace más listos, Una probe-
ta con bigotes, Hallada la partícula 
clave para la comprensión del uni-
verso… “Trabajamos siempre con 
material atractivo que nos rodea 
en el día a día en el periodismo 
escrito y en el que los temas son 
cada vez más fronterizos, más 
mestizos”, afirma Martín Gordillo. 
“Mucho más interesante para los 
alumnos que el que aparece en los 
libros de texto de ciencias”.

A raíz de cada texto periodís-
tico, cada uno de estos materiales 
incluye una ficha de catalogación 
en la que, junto a la referencia, 
figuran el título, el autor y el 
medio en el que fue publicado, la 
fecha y tipo de texto periodísti-
co, el contenedor al que pertene-
ce y un pequeño resumen al que 
siguen una serie de actividades 
para trabajar sobre él. La prime-
ra de estas propuestas didácticas, 
común a todos los documentos, 
consiste en una tabla con diez 
afirmaciones que hay que seña-
lar como verdaderas o falsas. 
“No deja de ser un ejercicio de 
comprensión lectora, pero sin la 
tediosa tarea de resumir y que, sin 
embargo, conduce a un diálogo en 
el grupo de trabajo”. El resto de las 
actividades propuestas variarán 
en función de cada material, pero 
todas están dirigidas a incentivar 
la comprensión lectora, el diálo-
go y la participación ciudadana 
en temas tecnocientíficos. Ade-
más, junto a las propuestas para 
los alumnos, incluyen una serie de 
sugerencias para el profesorado.

En definitiva, se trata de acti-
vidades pensadas para superar 

en el aula las fronteras entre la 
cultura científica y la humanís-
tica, y fomentar, al mismo tiem-
po, la responsabilidad ciudadana 
y la curiosidad científica. Una 
curiosidad que está más presen-
te en las nuevas generaciones de 
lo que muchos creen, en opinión 
de Mariano Martín Gordillo. “La 
bata (del investigador de laborato-
rio) y la bota (del investigador de 
campo) pueblan muchos sueños 
infantiles sobre el futuro profesio-
nal, pero cuando en el camino se 
cruza el álgebra, la cinemática o 
la tabla periódica, esos sueños se 
desvanecen para muchos alumnos 
que acaban optando no por lo que 
querrían estudiar, sino por lo que 
no les queda más remedio que ele-
gir”, lamenta. “Este proyecto trata 
de promover una idea de la cul-
tura científica menos reducida a 
las asignaturas, más próxima a los 
ciudadanos y más favorecedora de 
las vocaciones científicas”. 

Congreso 

Argentina acogerá el Congre-
so Iberoamericano de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Edu-
cación, que reunirá en Bue-
nos Aires entre el 12 y el 14 de 
noviembre a miles de participan-
tes, de los que cerca de 400 serán 
miembros de la comunidad de 
educadores para la cultura cien-

tífica de Iberciencia. Allí podrán 
compartir sus experiencias con 
los alumnos, poner en común los 
avances, exponer los detalles de 
su aplicación del proyecto, poner 
cara a nombres con los coinciden 
en la Red y oír la voz de aque-
llos cuyos artículos utilizan en 
la comunidad. Una oportunidad 
más para seguir creando puen-
tes, al tiempo que comprueban la 
buena salud de la iniciativa.

Mariano estará allí. Hace 
meses que lo tiene planeado. No 
es de extrañar, derrocha entusias-
mo cuando habla del proyecto. No 
en vano lleva en él desde el princi-
pio y se muestra muy orgulloso de 
formar parte de esta comunidad 
que persigue, como le gusta decir, 
“superar la disciplina de las disci-
plinas”. “No existe cultura cientí-
fica y cultura humanística. No se 
puede hablar de cultura si no es 
una cultura plural”. Algo que no 
resulta muy fácil de hacer enten-
der cuando se convive con un sis-
tema y unas instituciones escola-
res que no contribuyen a romper 
con las inercias. A priori, Maria-
no afirma que nada hace pensar 
que los tiempos venideros serán 
más propicios para estructuras 
organizativas más transversales, 
pero seguirá trabajando junto 
a otros 3.000 profesionales de 
ambos lados del Océano Atlánti-
co para conseguir que, algún día, 
sea una realidad.

23 de octubre de 2014 Núm. 4.036 (1.231) ESCUELA 31

REPORTAJE 

Son actividades pensadas para superar 
las fronteras entre la cultura científica y la 
humanística, y fomentar la responsabilidad 
ciudadana y la curiosidad científica
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Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 

Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 
 

Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre el proyecto Contenedores: 
 
1. La Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica lleva cinco meses 
trabajando. V F 
2. Desde www.ibercienciaoei.org/contenedores/ se puede acceder libremente a los centenares 
de materiales didácticos del proyecto Contenedores. V F 
3. El proyecto Contenedores se organiza siguiendo la organización de las asignaturas escolares. V F 
4. La Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica está formada por 
300 profesores. V F 
5. Cada dos meses se incorporan a los Contenedores siete nuevos materiales educativos. V F 
6. No hay materiales que traten temas de astronomía en el proyecto Contenedores V F 
7. Según los autores del proyecto Contenedores los temas de arquitectura son ajenos a la cultura 
científica. V F 
8. Todos los materiales didácticos del proyecto Contenedores parten de documentos 
periodísticos. V F 
9. Entre los materiales didácticos del proyecto Contenedores hay actividades que plantean 
investigaciones empíricas y creativas. V F 
10. Los docentes de la Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 
no han tenido oportunidad de reunirse en ningún congreso. V F 

 
2. Haz un resumen del texto para que alguien que no lo haya leído pueda saber tres cosas: 

a) Qué es la Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica. 
b) Qué son los contenedores de los que se habla en el reportaje. 
c) Qué idea de la educación para la cultura científica se defiende en ese proyecto. 

 
3. ¿De qué temas trata cada uno de los siete contenedores? 
 
4. ¿Conoces a algún miembro de la Comunidad de Educadores para la Cultura Científica? 
¿Desde cuándo participa en ella? Pídele que te comente sus valoraciones sobre ella y sobre 
los materiales didácticos de los que se habla en el reportaje. 
 
5. Visita la página del proyecto y describe cómo se pueden localizar diversos contenidos en 
ella. Explica también cómo se pueden seleccionar materiales didácticos utilizando como filtros 
los contenedores temáticos, el formato y el énfasis didáctico. 
 
6. ¿Cuáles son los cuatro contenedores que más te interesan de los siete de este proyecto? 
Elige para cada uno de ellos los seis materiales didácticos que te parezcan, a su vez, más 
interesantes. Intenta que el énfasis didáctico de los que elijas sea diverso y que haya dos de 
investigación empírica, dos de investigación creativa y dos de investigación conceptual para 
cada uno de los contenedores que has elegido. Se trata de que puedas cumplimentar la 
siguiente tabla: 
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Contenedor: Contenedor: Contenedor: Contenedor:  
    
    Investigación 

conceptual     
    Investigación 

empírica     
    Investigación 

creativa     
 
 
7. Imagina que debes organizar 
un curso escolar en el que se 
utilicen de manera cooperativa 
materiales del proyecto 
Contenedores. La selección que 
has hecho en la actividad anterior 
podría servirte para organizar una 
nueva forma de organizar el 
trabajo en el aula que podría 
denominarse Comunidad de 
Investigación Solidaria. En cada 
momento del curso distintos 
equipos de alumnos podrían 
encargarse de preparar diversos 
proyectos de investigación sobre 
cada uno de los materiales que 
has señalado en las cuatro 
columnas de la tabla anterior. 
Tras la preparación de los 
trabajos por equipos, podría 
dedicarse unos días para las 
exposiciones sucesivas de esos 
trabajos por los distintos equipos 
y, posteriormente, organizar un 
debate abierto en el conjunto del 
aula en torno a los temas del 
contenedor sobre el que se ha 
estado trabajando. Para 
armonizar los distintos trabajos 
podría configurarse un equipo de 
Coordinación que se encargara 
de la logística y el liderazgo que 
requiere un buen desarrollo de 
este trabajo compartido. Después 
de tratar de este modo los 
materiales elegidos del primer 
contenedor, se pasaría a trabajar 
del mismo modo los del segundo, y luego los del tercero y finalmente los del cuarto del curso. 
En el cambio de contenedores se podría tener en cuenta otro cambio que haría muy 
interesante el trabajo: el del énfasis didáctico (investigación conceptual, empírica, creativa –y 
también las tareas de coordinación-). La organización por equipos del trabajo de la clase en 
esos cuatro momentos del curso podría tener la forma de la ilustración de la derecha. En la 
siguiente tabla va un ejemplo de la manera en que podrían rotar los alumnos en esta manera 
de organizar un curso como Comunidad de Investigación Solidaria. Para tener un planificación 
adecuada del reparto de las tareas de los equipos a lo largo del curso solo habría que ajustar la 
siguiente tabla al tamaño real del grupo y sustituir los números de los alumnos por los nombres 
propios de los que fueran a protagonizar este trabajo. 
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Contenedor: Contenedor: Contenedor: Contenedor:  
    

Alumnos 1, 2, 3 y 4 Alumnos 17, 18, 19 y 20 Alumnos 9, 10, 11 y 12 Alumnos 25, 26, 27 y 28 Investigación 
conceptual Alumnos 5, 6, 7 y 8 Alumnos 21, 22, 23 y 24 Alumnos 13, 14, 15 y 16 Alumnos 29, 30, 31 y 32 

Alumnos 9, 10, 11 y 12 Alumnos 25, 26, 27 y 28 Alumnos 1, 2, 3 y 4 Alumnos 17, 18, 19 y 20 Investigación 
empírica Alumnos 13, 14, 15 y 16 Alumnos 29, 30, 31 y 32 Alumnos 5, 6, 7 y 8 Alumnos 21, 22, 23 y 24 

Alumnos 17, 18, 19 y 20 Alumnos 1, 2, 3 y 4 Alumnos 25, 26, 27 y 28 Alumnos 9, 10, 11 y 12 Investigación 
creativa Alumnos 21, 22, 23 y 24 Alumnos 5, 6, 7 y 8 Alumnos 29, 30, 31 y 32 Alumnos 13, 14, 15 y 16 

Coordinación Alumnos 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 y 32 

Alumnos 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 y 16 

Alumnos 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 y 24 

Alumnos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 

 
8. Imagina que eres un miembro de la Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la 
Cultura Científica y quieres preparar nuevos materiales didácticos como los que se incluyen en 
el proyecto Contenedores. Buscar en la prensa de tu país artículos periodísticos sobre los 
temas de esos contenedores (no estaría mal uno por cada contenedor). Sobre algunos de ellos 
podrías elaborar propuestas de actividades didácticas que pudieran ser interesantes. Tienes 
cientos de modelos en la página del proyecto. ¿Te animas? 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- Las actividades de este material tienen un carácter singular. Podrían ser desarrolladas con 
alumnos en el aula, pero también podrían formar parte de actividades de formación inicial o 
continua con docentes 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 se centra en algunos de los contenidos principales del 
reportaje, sobre los que sugiere hacer una síntesis. La actividad 3 sugiere comentar los temas 
que se abordan en cada uno de los contenedores. La actividad 4 podría consistir en una 
entrevista con algún miembro de la Comunidad de Educadores. La actividad 5 propone indagar 
en los contenidos del espacio web del proyecto Contenedores y familiarizarse con las 
herramientas de selección de las que dispone. Las actividades 6 y 7 son en realidad una 
propuesta para la organización sistemática de un curso completo utilizando materiales del 
proyecto con una matriz 4x4 en la que cruzan las cuatro temáticas que se prefiere trabajar con 
cuatro estrategias de acercamiento relacionadas con los énfasis con los que se clasifican los 
propios materiales. La rotación entre los alumnos en ese trabajo dialógico y participativo 
seguiría el planteamiento didáctico que Mariano Martín Gordillo ha denominado Comunidad de 
Investigación Solidaria. Por último, en la actividad 8 su propone seleccionar nuevos materiales 
periodísticos sobre los temas de los siete contenedores para, a partir de ellos, diseñar 
propuestas de actividades didácticas similares a las que se incluyen en este proyecto.  
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente este 
material podría ser especialmente interesante, como se ha dicho, en actividades de formación 
del profesorado. En todo caso, aunque la selección de materiales que se sugiere en la 
actividad 6 se plantea para ser realizada individualmente, su implementación efectiva en un 
curso escolar organizado tal como se plantea en la actividad 7 quizá fuera oportuno hacerla 
promoviendo acuerdos entre los participantes en el mismo (docentes y/o alumnos). 
 
- Como en todas los materiales de este proyecto, es oportuno recoger los resultados obtenidos 
e intentar que su sistematismo haga más fácil la difusión de los mismos y, por tanto, el 
fortalecimiento de redes educativas como la Comunidad de Educadores Iberoamericanos para 
la Cultura Científica. 
 

 

 


