
1. Nombre, localidad y provincia del centro en el que se desarrolla la   
experiencia. Localidades de procedencia y niveles educativos del alumnado

     El Centro es el IES “Manuel de Falla”, perteneciente al municipio de Puerto Real, provincia de 
Cádiz. Todos los alumnos seleccionados este año para participar en la experiencia son del instituto 
citado y todos están cursando 1º de ESO. El número de alumnos seleccionados en un principio 
fueron 5, pero el profesor responsable del proyecto ha ido invitando a otros alumnos que 
demostraban interés especial por la ciencia, a participar en alguna de las sesiones de la experiencia.

2. Título de la experiencia y objetivos que se perseguían.  

El título de la experiencia se decidió en la primera sesión por consenso entre los alumnos 
participantes y el profesor. El título elegido fue.

     “Una vueltecita por el cosmos de la mano de la ciencia”

Los objetivos que se perseguían eran:

– Profundizar en el conocimiento que los alumnos tienen del universo y comparar de  
manera crítica la estrategia que la ciencia propone para acercarse al conocimiento  
respecto a otras actividades, creencias, doctrinas, etc.

– Que el objetivo anterior se consiguiese mediante la realización de actividades divertidas  
y estimulantes.

– Que los aprendizajes se realizasen en un ambiente de colaboración y nunca de  
competencia entre los distintos alumnos.

– Que se abarcasen todas las competencias básicas en el diseño de las actividades.
– Que los productos “físicos” de la experiencia y los aprendizajes obtenidos por los  

alumnos pudiesen ser utilizados por ellos mismos para exponerlos al resto de sus  
compañeros en el instituto.

– Que los alumnos se involucraran en todo, es decir, en el diseño de las actividades para  
la siguiente sesión, en la creación del blog del que después hablaremos, en la  
evaluación del proyecto, en las mejoras para su posible desarrollo en los próximos  
años, en su extensión al resto de compañeros e incluso familias, etc.

3. Descripción de las actividades más representativas. Producto obtenido  

     No voy a hacer en esta memoria una descripción de las actividades que se han desarrollado 
durante la experiencia porque todas ellas están publicadas en el blog que se ha ido creando a lo 
largo de la propia experiencia y que todo el que quiera puede visitar en la siguiente dirección.

Www.profundizamanueldefalla.wordpress.com

     Lo que sí me gustaría mostrar en esta memoria es la manera en que uno debería consultar el blog 
para hacerse una buena idea de lo que se ha ido trabajando en la experiencia. Cuando se accede al 
blog uno/a debería tener en cuenta que:

– Las entradas están organizadas en orden cronológico, por lo tanto, las primeras entradas 
son las últimas que se han instalado en el blog.  Así pues, quizás lo mejor sería empezar 
a echar un vistazo por el final del blog que son las entradas primeras cronológicamente 
hablando.

http://Www.profundizamanueldefalla.wordpress.com/


– A pesar de lo dicho anteriormente, en la parte derecha del blog, a modo de widget, hay 
una clasificación de entradas que sería útil en función de lo que uno busque en concreto; 
entradas de los alumnos, del profesor, formularios, estadísticas, etc.

– Hay comentarios en algunas entradas que corresponden a alumnos del profundiza, a 
alumnos que no han estado en el proyecto, a profesores, padres, anónimos, etc. No ha 
sido necesario filtrar o censurar comentarios (soló me lo hubiese planteado en casos 
extremos) pero la calidad de los comentarios es muy variada, algunos incluso tienen 
faltas de ortografía importantes, pero he preferido dejarlos tal como me lo enviaban para 
que los alumnos (la mayoría de los que tuvieron faltas de ortografía no participaron en el 
proyecto) se sintiesen obligados a corregirlos con otros nuevos comentarios.

– En las entradas podemos ver de todo; desde pequeñas descripciones de las experiencias 
y actividades realizadas, hasta fotos y presentaciones, pasando por formularios y 
estadísticas en donde se recoge información acerca de las opiniones de los alumnos 
sobre aquello que se estaba haciendo.

– El blog no es algo cerrado y terminado. De hecho hay algunas cosas que me gustaría 
incluir o cambiar cuando disponga de algo más de tiempo. Además es un producto de 
todos/as por lo que yo sólo me siento el responsable de describirlo en esta memoria y de 
gestionar la información que en él aparece.

– Para mí, el blog es el producto “físico” obtenido.

4. Valoración de la experiencia por parte del profesorado, alumnado y familia.  

     La valoración que los alumnos han hecho de la experiencia se ha realizado mediante tres 
formularios con sus respectivos resultados y estadísticas asociadas. Todo esto está publicado en el 
blog y se puede consultar en el apartado “formularios y estadísticas” que aparece como un widget 
en la parte derecha del blog. En todo caso, como resumen podemos decir que los alumnos están 
muy contentos y satisfechos con la experiencia en la que han participado.

     En cuanto a las familias, la valoración que puedo hacer es mucho más imprecisa porque no he 
tenido demasiado contacto con los padres y madres. La sensación que tengo por los comentarios 
que han hecho los alumnos es que están muy contentos y satisfechos (en las seis sesiones solo ha 
habido una falta de asistencia y además justificada, esto si es un dato importante a tener en cuenta 
en este punto). En todo caso, como esta memoria también se publicará en el blog, cualquier 
comentario por parte de padres y madres será valioso.

     Algunos compañeros se han interesado por la experiencia y me han dado sugerencias 
interesantes.

5. Contacto

     Cualquier comentario que queráis hacer será bienvenido en el mismo blog del que tanto os he 
hablado en esta memoria. Me interesa mucho la opinión de mis compañeros. Por otro lado aquí 
escribo mi e-mail personal;

tonibec@ono.com

   Un saludo.

   Antonio Becerra Hernández.
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