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ELINSTITUTO DE GEOLOGÍAAPLICADA

DE LAUNIVERSIDAD DE CASTILLA-LAMANCHA

SEABREALAEDUCACIÓN PRIMARIA.

UNAEXPERIENCIAGRATIFICANTE

P. HIGUERAS1, A.I. GALLEGO-PRECIADOS2, A. MARTÍNEZ CORONADO1,

L. MANSILLA1, J.M. ESBRÍ1

1 Universidad de Castilla-La Mancha

2Colegio de Educación Infantil y Primaria Hijos de Obreros de Almadén

Resumen. Desde la creación del Instituto de Geología Aplicada de la Uni

versidad de Castilla-La Mancha (IGeA), uno de sus objetivos principales ha

sido la divulgación y el acercamiento de su actividad investigadora a otros

colectivos docentes que no fueran los meramente universitarios. Con el fin de

hacer frente a este objetivo nació el proyecto de colaboración didáctica con el

Colegio de Educación Infantil y Primaria Hijos de Obreros de Almadén cuyo

título fue: «Almadén y el mercurio: ejemplo de sostenibilidad ambiental». En

esta comunicación se describen las bases del proyecto didáctico y las activida

des realizadas con el fin de generar provocaciones que despierten la reflexión,

para hacer sentir a los estudiantes que son capaces de crear su propio apren

1 Departamento de Ingeniería Geológica y Minera e Instituto de Geología Aplicada, Universidad

de Castilla-La Mancha (España). Pl. Manuel Meca, 1, 13400 Almadén (Ciudad Real), España. Tel:

+34926295300 Ext. 6053, e-mail: pablo.higueras@uclm.es

2 Colegio de Educación Infantil y Primaria Hijos de Obreros de Almadén. JCCM. E-mail:

agalle16@hotmail.com
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dizaje, así como fomentar el interés por avanzar y emprender aventuras y

proyectos innovadores comprometidos con ellos mismos y con su entorno, a

través de la colaboración con un centro de investigación universitaria.

Palabras Clave: Proyecto didáctico, sostenibilidad, medioambiente, Alma

dén, minería.

Abstract. The Institute for Applied Geology (IGeA), integrated in the

University of Castilla-La Mancha (UCLM) has had since its origin as an

important objective in the dissemination and approachingits scientific activity

into other collectives of non-university character. On this basis, the cooperation

project with the local Primary Education School «Hijos de Obreros», entitled

«Almadén and Mercury: an example of environmental sustainability» has

supposes an intent to cover this challenge. In this communication we describe

the basis of this didactic project, as well as the activities performed aimed to

produce the rising of reflections, making the young students feel that they are

able to create their own learning, and promoting their interest for advancing

and starting adventures and innovative projects, as a compromise with

themselves and their environment, through the collaboration with a University

research institution.

Keywords: Didactic project, sustainability, environment, Almadén, mining.

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Geología Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha

(IGeA) desde su creación ha mantenido como una de sus señas de identidad la

divulgación del conocimiento científico. Por otro lado el Colegio de Educación

Infantil y Primaria Hijos de Obreros de Almadén ha sido a lo largo de los últimos

años un centro pionero en experiencias sobre proyectos de innovación educativa.

Ambas instituciones han dado un paso más en sus líneas de trabajo desarrollando

un proyecto de colaboración educativo que tiene como nexo de unión el entorno

ambiental de la ciudad de Almadén ligado a la explotación minera del mercurio,

basándose para su realización en tres estrategias fundamentales.

La primera de ellas ha consistido en abrir las puertas de un laboratorio de inves

tigación universitario al exterior, a través de los ojos de niños y niñas de sexto curso

de educación primaria, para que se acerquen sin temor al conocimiento científico,

fomentando su comprensión y su utilidad para la sociedad.
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La segunda estrategia está basada en desarrollar un proyecto educativo que abor

de la necesidad de que los niños/as aprendan a aprender, a que conozcan el trabajo

entre iguales valorando el respeto mutuo y la consecución de objetivos como meta

de un trabajo cooperativo.

La parte final del trípode del proyecto, que consideramos que le da un valor aña

dido al mismo, la constituye la interrelación que se ha producido entre profesores

de ambas instituciones, que han aunado sus esfuerzos para planificar y proyectar

mecanismos de enseñanza-aprendizaje adaptados a niveles de educación primaria,

reafirmando con ello la posición de que los distanciamientos entre niveles educati

vos sólo existen si los interlocutores los establecen, porque caminos de acercamien

to y puestas en valor de sus trabajos hay muchas, como lo demuestra este proyecto

que a través de esta comunicación se pretende dar a conocer.

2. MARCO COLABORATIVO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA MINE

RA E INDUSTRIAL DE ALMADÉN (EIMIA) Y OTRAS INSTITUCIO

NES DOCENTES. HISTORIA

Desde la creación en 1988 del Departamento de Recursos Naturales y Mineros

de la Universidad de Castilla-La Mancha, hoy Departamento de Ingeniería Geoló

gica y Minera, una de sus constantes ha sido la preocupación por la enseñanza de

la Geología y materias afines en nuestra comunidad autónoma. La posibilidad de

contribuir indirectamente a mejorar los conocimientos básicos de nuestros futu

ros alumnos y a que la enseñanza de la geología esté más conectada con nuestro

entorno natural, ha propiciado múltiples colaboraciones y desarrollo de productos

didácticos a lo largo de todo este tiempo.

La primera experiencia data del año 1989, con una colaboración a través de

varios seminarios con estudiantes de bachillerato de los institutos de enseñanza

secundaria de Almadén (Mansilla, 1991). En dichos seminarios el objetivo funda

mental que se proponía era hacer ver a los estudiantes la importancia de la geología

y la minería con sus diversas aplicaciones en el desarrollo industrial y sostenible

del mundo actual, utilizando para ello técnicas y recursos didácticos como el video,

fichas temáticas (en estas se incluía un resumen del tema y del guion de la película

a proyectar, así como los objetivos que se pretendían alcanzar con cada seminario),

coloquios, debates, etc.

A esta experiencia siguieron otras en la misma dirección, pero en esta ocasión

centradas en el profesorado de enseñanza primaria y secundaria, ya que entendía

mos que si queríamos que la geología y la minería fueran tenidas en cuenta en los

programas educativos era necesario acercar estas a la otra pieza clave del sistema

de enseñanza aprendizaje que son los profesores. Para ello, en colaboración con el
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Centro Comarcal de Recursos de Almadén, dependiente de la Consejería de Edu

cación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pusimos en

marcha un curso teórico-práctico de 60 horas de duración donde participaron más

de 20 profesores, que no solo nos permitió mostrar las posibilidades de aprovecha

miento didáctico de estas disciplinas, sino que el acercamiento al terreno de forma

práctica abrió a los profesores un buen número de puertas para conocer la realidad

de éstas materias y su importancia para la sociedad en la que vivimos actualmente.

Un complemento importante, en todo este marco de colaboración y acercamien

to a los centros educativos de la comarca, se produjo con la elaboración de las

Guías Didácticas para enseñanza primaria y secundaria del Museo Histórico Minero

Francisco Pablo Holgado de la EIMIA3, cuyo objetivo era hacer un material sencillo

y atractivo para los alumnos, que sirviera de recurso didáctico para el profesorado

a la hora de realizar la visita al museo y obtener con ello el máximo rendimiento

posible a dicha visita (Gallego-Preciados, 1996).

La existencia del Museo abrió numerosas colaboraciones no solo con los cen

tros de la comarca de Almadén sino también del entorno próximo de las provincias

de Badajoz y Córdoba, viéndose aumentado el número de visitantes a éste por el

interés didáctico que presentaban los materiales expuestos en él. Entre los muchos

centros educativos que han pasado por la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial

de Almadén, es el Colegio de Educación Infantil y Primaria Hijos de Obreros de

Almadén el que siempre ha mostrado el máximo interés en poner en valor las posi

bilidades educativas que presenta la escuela y sus diferentes departamentos con sus

laboratorios cómo punto fundamental de apoyo didáctico, aprovechando con ello el

desarrollo de nuevas ideas de innovación educativa como la que se ha venido rea

lizando desde al año 2011 con el Instituto de Geología Aplicada de la Universidad

de Castilla-La Mancha con sede en Almadén, con gran éxito de participación y de

resultados en materia medioambiental principalmente.

3. LA IMPLICACIÓN DIVULGATIVAY EDUCATIVA DEL IGEA

El Instituto de Geología Aplicada viene participando en un buen número de

iniciativas docentes, en el ámbito de aspectos relacionados con la afectación

medioambiental de los metales pesados en general, y del mercurio en particular, y

tanto en el marco nacional como internacional.

En el ámbito nacional, es muy frecuente que profesores e investigadores del

IGeA participen en actividades formativas diversas, en particular relacionadas con

3 Este museo fue creado en el año 1988 y cuenta con secciones perfectamente diferencias. Una

dedicada al mundo de la geología y la mineralogía y la otra a la historia de la minería
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visitas a Almadén de profesores y alumnos de otras Universidades. Pero también

se produce la participación en cursos de master y especialización, y en actividades

conjuntas docentes e investigadores en nuestro centro u otros de la UCLM, en rela

ción con estancias de investigadores nacionales o internacionales. Como ejemplos,

se pueden mencionar las participaciones en el campamento que anualmente realizan

los profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad

Complutense de Madrid en la zona de San Quintín (Cabezarados, Ciudad Real), o

en las visitas de la Escuela de Minas de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid.

En el ámbito internacional, se pueden mencionar también un número significa

tivo de participaciones en actividades docentes de diversos tipos: participación en

la organización e impartición de Cursos en otras Universidades (Universidad de La

Serena, Chile; Universidad de Cotopaxi, Ecuador; Universidad Central de Vene

zuela; entre otros); invitación a investigadores y docentes de otras universidades a

estancias cortas en nuestro Centro (Dr. Lorenzo Reyes, de la Universidad Andrés

Bello de Chile; Dr. Stefano Covelli, de la Universidad de Trieste (Italia)); estancias

de profesores e investigadores propios en otras Universidades (Prof. Dr. Pablo

Higueras en la Universidad de Trieste, Italia).

En definitiva, el IGeAviene participando en toda una serie de actividades docen

tes que buscan fundamentalmente la divulgación del conocimiento relacionado

con las actividades que le son propias. El proyecto objeto de esta comunicación,

desarrollado en dos años sucesivos, ha sido una de las actividades más gratificantes,

por la participación de futuros investigadores, a los que se trata de inculcar princi

pios importantes para su desarrollo personal dentro de este ámbito, como principio

motivador respecto de los estudios universitarios en el campo científico-técnico.

4. EL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE DEL COLEGIO HIJOS

DE OBREROS Y LA COLABORACIÓN CON EL IGEA

La escuela, junto con la familia, deben ser los lugares donde se inicia, fomenta y

consolidan los aprendizajes para la vida así como los valores fundamentales del ser

humano y dentro de éstos el respeto al medio ambiente. El conocimiento del mundo

que nos rodea es imprescindible para conocer nuestra propia realidad y apreciar lo

que tiene de enriquecedor, encontrando en la zona de Almadén un ejemplo muy

claro de sostenibilidad ambiental que se puede utilizar como fuente e instrumento

de aprendizaje para los alumnos de tercer ciclo de educación primaria.

Si por algo se ha caracterizado la ciudad de Almadén ha sido por la minería en

el sector del mercurio, labor que se ha venido realizando desde tiempos remotos.

Esta actividad ha sido el oficio por excelencia al que se han dedicado la mayoría

de los almadenenses, que durante cientos de años sirvió para enriquecer y fortalecer
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económicamente a España. Una actividad que ha generado en Almadén un entorno

y un paisaje especial ligado a la explotación minera, donde los mineros de esta tierra

han sabido conjugar el trabajo con un metal tóxico, que en ocasiones les ha costado

la vida, con el desarrollo de una metodología de conocimiento y aplicación sobre la

minería y la metalurgia que les ha permitido conjugar el medioambiente con el trabajo

minero, obteniendo una serie de modelos prácticos que han servido y sirven hoy en

día para poner en valor los conocimientos de la experiencia de cientos de años convi

viendo con el mercurio, siendo uno de sus mejores exponentes los trabajos que viene

haciendo el Instituto de Geología Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Con estos antecedentes, y apoyados en la experiencia que el Colegio de Educa

ción Infantil y Primaria Hijos de Obreros de Almadén tiene en materia de innova

ción educativa interdisciplinar4, se puso en marcha el proyecto titulado: «Almadén

y el mercurio. Ejemplo de sostenibilidad ambiental», contando para ello con la

colaboración del IGeA interesado en divulgar sus trabajos y las metodologías de

investigación que en dicho centro se llevan a cabo desde su creación.

Los recursos que la zona ofrecía para el desarrollo del proyecto eran inmejora

bles, pues a los laboratorios del IGeA se unían los espacios naturales que rodean

Almadén, los museos del Parque Minero y de la EIMIA y un elemento muy impor

tante para tener un conocimiento completo de la problemática del mercurio como

son los antiguos mineros, muchos de los cuales eran familia directa de los alumnos,

que permitían una motivación especial en el proyecto con la implicación directa de

los padres.

El proyecto se planteó con un tratamiento interdisciplinar desde áreas tan diferen

tes como lengua, matemáticas, inglés y conocimiento del medio, apoyando los con

tenidos desde perspectivas muy diferentes tales como: lúdicas, creativas, científicas,

etc., utilizando para ello estrategias especiales para motivar e ilusionar a los alumnos

que respondieron como se esperaba, fomentando el desarrollo técnico-científico y

valorando el esfuerzo personal como vía para la satisfacción en el aprendizaje.

No solo se abordaron los temas desde un punto de vista teórico, que fueron bási

cos para el proceso de aprendizaje, sino que se hicieron fundamentalmente prácti

cos con la participación directa en todo el proceso de conocimiento, propiciando

con ello un acercamiento del alumno al mundo de la investigación que permitiera

crear en ellos el germen de un estudio vivo y en continuo crecimiento.

4 En el curso académico 2006-07 este colegio recibió un premio de la Consejería de

Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el proyecto de

innovación educativa titulado: «La huella de un siglo»
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4.1. Desarrollo del proyecto de colaboración

4.1.1. Objetivos

Desde el primer momento el grupo de trabajo que llevó a cabo el proyecto se

planteó que éste tenía que ser cercano y directo, intentando que el objetivo prin

cipal que se debería alcanzar fuera que los alumnos/as interactuaran con situacio

nes, hechos y fenómenos del mundo que les rodeaba, que les posibilitara ampliar

sus capacidades cognitivas, habilidades y destrezas que les permitieran valorar el

medioambiente de Almadén junto a las causas que han dado lugar al estado de con

taminación ambiental actual provocado principalmente por los muchos siglos de la

actividad minera del mercurio en la zona, aprovechando para ello la oportunidad

que daba tener cerca un centro de investigación vinculado a la universidad donde

se estaban generando líneas de trabajo a nivel mundial para dar pautas y buscar

soluciones al tratamiento de las áreas degradadas por el mercurio.

Para alcanzar este objetivo principal se diseñaron una serie de objetivos adapta

dos a su nivel de conocimiento. Éstos fueron:

– Enseñar a los alumnos a utilizar el método científico para aprender de la

realidad cercana.

– Ayudar a los alumnos a construir un conocimiento sobre la realidad de la

contaminación del mercurio partiendo para ello de sus propias percepciones,

vivencias y representaciones que contribuyan a su desarrollo personal.

– Comprender, por medio de los estudios que se realicen, cual es el problema

fundamental de la contaminación generada por el mercurio que proviene

generalmente de la mala utilización de éste por el ser humano.

– Conocer y participar en la elaboración de medidas para mejorar el medio

ambiente y evitar la contaminación.

– Instruir y motivar en la enseñanza de la historia local, haciéndoles apreciar la

actividad minera de la comarca y su repercusión sociocultural como carácter

de identidad de la población donde viven.

4.1.2. Criterios didácticos generales

Consecuentemente con lo establecido en los puntos anteriores, y con el fin

de poder diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje se tuvieron en cuenta los

siguientes criterios didácticos generales y comunes a todas las áreas:

A) Fomentar la actividad y participación del alumnado como protagonista de su

propia formación.
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B) Procurar la reflexión, la deducción de conclusiones a partir de sencillas investiga

ciones, la confrontación de opiniones, la verbalización de emociones, ideas, etc.

C) Fomentar el interés por conocer mejor el lugar donde han nacido.

D) Facilitar la utilización adecuada de los códigos convencionales (oral, escrito

y gráfico), las argumentaciones razonadas, el respeto por los otros, la no

discriminación.

E) Guiar hacia el logro de la propia autonomía en la adquisición del saber.

F) Utilizar métodos y recursos variados que permitan el desarrollo de la capaci

dad crítica y creativa, así como la motivación.

G) Impulsar las relaciones entre iguales y dar oportunidades para el trabajo en

grupo cooperativo.

4.1.3. Contenidos teóricos-prácticos. Programa

La interdisciplinariedad es un factor clave en este tipo de proyectos educativos

y las cuatro áreas seleccionadas: lengua, matemáticas, inglés y conocimiento del

medio, han sido tratadas en todos y cada uno de los contenidos que se han desa

rrollado en el programa de trabajo establecido, con el fin de crear una interrelación

entre ellas que permitan una comprensión general para alcanzar los objetivos pro

puestos. El programa se planteó utilizando como nexo de unión el mercurio, siendo

éste la estructura que permite ir armando los contenidos y la secuencia en el desa

rrollo de conocimiento que se pretende que alcancen los alumnos.

Los bloques de contenido teórico y prácticos que se eligieron fueron:

a) El mercurio:

a. Propiedades del mercurio y sus diferentes compuestos.

b. Usos del mercurio.

c. Toxicidad del mercurio en suelo, agua y aire.

i. Interacción sobre el ser humano. Enfermedades.

b) Ciclo medioambiental del mercurio.

c) Antecedentes del mercurio en Almadén.

i. Historia de las Minas de Almadén.

ii. El entorno ambiental de Almadén.

d) Conociendo al mercurio a través del entorno próximo.

a. Principios básicos de investigación. El laboratorio.

e) Prácticas.

a. Métodos de análisis y estudios.

b. Aplicación a casos reales en las escombreras de la Huerta del Rey. i.

Muestreo sistemático.
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4.1.4.

Se

b)

d)

ii. Preparación de las muestras de campo.

iii. Análisis de las muestras.

c. Participación familiar.

i. Entrevistas a antiguos mineros.

ii. Análisis de las muestras de cabello. d. Obtención de resultados.

Planificación Docente

realizó atendiendo a las siguientes fases:

a) Selección del alumnado y agrupamiento.

La realizaron los profesores del proyecto con el apoyo de los tutores de cada

curso, a través de una evaluación y de la observación individual de éstos

sobre sus actitudes y los rendimientos obtenidos en las materias que se iban

a trabajar. En cuanto al agrupamiento se constituyó un grupo de 11 alumnos

para las clases teóricas y para las prácticas se establecieron tres grupos (dos

de cuatro y uno de tres).

Temporalización-Calendario.

El proyecto se llevó a cabo fuera del horario escolar y adaptado a las necesi

dades de los alumnos, con el fin de que éste no interfiriera demasiado en su

vida cotidiana siguiendo para ello dos modalidades. La primera fue de forma

presencial en las instalaciones del Colegio y del IGeA, un día a la semana en

jornada de tarde durante dos horas, desde el mes de noviembre hasta mayo

respetando los periodos de vacaciones y la segunda utilizando internet.

c) Seguimiento del proyecto.

El primer control del proyecto se estableció a través de las reuniones presen

ciales, que permitían intercambiar experiencias de cómo se habían abordado

los contenidos y el grado de asimilación de estos por parte de los alumnos.

El segundo control se hacía utilizando internet, a través de la página web

creada al efecto, donde los alumnos iban subiendo sus trabajos y sus pregun

tas planteadas de forma abierta, que se iban resolviendo de forma conjunta

con la participación de todo el grupo y el control de los profesores.

Por último, la presentación de los resultados finales y la discusión en gran

grupo constituyó el control final del proyecto.

Coordinación profesores del proyecto y tutores.

Se establecieron tres reuniones. La primera antes de dar comienzo al proyec

to con el objetivo de conocer éste y solicitarles su implicación en el mismo.

La segunda se hizo en el ecuador del proyecto para analizar el desarrollo de

éste y establecer posibles propuestas de mejora. La tercera reunión se hizo al
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finalizar el curso para conocer los resultados del proyecto y ver la influencia

que éste había tenido en el proceso enseñanza aprendizaje de las materias que

se habían trabajado.

4.1.5. Recursos y medios

La puesta en marcha de un proyecto de estas características, tan práctico e

interactivo5, requiere de una serie de recursos básicos sin los cuales sería imposi

ble haberlo realizado, de aquí que el marco de colaboración establecido entre las

instituciones venía precedido de la disponibilidad de los medios capaces para poder

llevarlo a cabo. Los recursos empleados han sido:

– Medios informáticos. Compuesto por los ordenadores personales de los

alumnos, conexión wifi a la red, correo electrónico y la página web elaborada

para ir visualizando el trabajo realizado.

– Material de laboratorio. Compuesto por todo el equipamiento científico pues

to a disposición de los alumnos por el IGeA.

– Vehículos para el traslado de los alumnos al campo para la realización de la

toma de muestras.

– Material docente como cuadernos de campo, bolígrafos, etc.

4.1.6. Presentación de casos de estudio

A continuación se ha incluido a modo de ejemplo uno de los casos que caracteri

za la metodología que se ha seguido en el proyecto: «Mercurio en el pelo. Identifi

cación de factores que contribuyan a incrementar los niveles de éste en el cabello».

a) Primer paso: Presentación a los alumnos del caso a través de explicaciones

teóricas con el apoyo de técnicas como el power point, videos, etc., que tie

nen como objetivo introducir a los alumnos de forma motivadora en el tema.

Los contenidos que se abordaron son:

o ¿Qué es el mercurio?

o El mercurio y los seres vivos.

o Problemática del mercurio sobre el ser humano.

o ¿Qué hacer ante los problemas derivados del mercurio?

o Estudio de casos reales.

5 No podemos olvidar que dos de los objetivos fundamentales eran conocer el método cientí

fico sobre el estudio medioambiental del mercurio y utilizar la informática como herramienta para el

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje
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Todo el material utilizado en la explicación teórica es subido inmediatamente a

la página web para que sirva de documentación de trabajo para los alumnos.

b)

d)

Segundo paso: Realización de trabajo personal en casa de búsqueda de

información, colaboración de las familias, etc. que servirá para completar el

conocimiento del tema a tratar en el caso. Cada alumno subía a la página web

sus avances en este trabajo bajo la supervisión del profesorado del proyecto.

c) Tercer paso: Trabajo cooperativo en grupo y elaboración de una memoria,

que será subida a la página web para que todos los alumnos conozcan los

trabajos realizados por sus compañeros con el fin de enriquecer estos y que

sirva de guión para el trabajo práctico.

Cuarto paso: Este consistió en el trabajo práctico en campo y laboratorio.

La finalidad de esta parte del estudio del caso seleccionado era acercar a los

alumnos a una realidad próxima a ellos, a su propio entorno, por encontrarse

viviendo en una zona que durante miles de años había sido la mayor produc

tora de mercurio del mundo. Así mismo esta parte sirvió para que los alum

nos conocieran de primera mano las técnicas de investigación y se sintieran

como jóvenes investigadores.

Las fases que se llevaron a cabo en este apartado fueron:

o

o

6

7

Selección del área de estudio e identificación de factores que contribuyen a

incrementar los niveles de mercurio en el pelo (área geográfica, género, edad,

dieta, etc.).

o Estudio de la población con selección de los individuos que iban a participar

en la experiencia6 con el fin de tener una muestra representativa de todos los

parámetros que se pensaban estudiar.

o Entrega y recogida de cuestionario previamente elaborado donde se deman

daba información sobre género, edad, hábitos de consumo alimenticio, pobla

ción, profesión, etc.

Procedimiento analítico. Éste consistió en:

§ Toma de muestras del cabello de todos los participantes, incluidos los

propios alumnos y profesores.

§ Análisis de las muestras en los laboratorios del IGeA.7

§ Estudio estadístico.

§ Obtención de resultados.

Todos los participantes que aceptaron colaborar en el proyecto lo hicieron por escrito.

La técnica analítica utilizada para la determinación del mercurio fue la de espectrometría

de Absorción Atómica con efecto Zeeman (ZAAS) en un equipo Lumex RA-915+ con el dispositivo

pirolizador.
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e) Quinto paso: Consistió en la presentación de los resultados obtenidos en la

investigación y debate sobre los mismos, con el objetivo de que sirviera para

responder a los múltiples interrogantes que se habían planteado a lo largo

de todo el trabajo sobre el uso y la manipulación del mercurio, llegando a la

conclusión de que el mercurio es un metal tóxico que puede influir en la vida

de los seres humanos, pero que son éstos con su mal uso los que hacen que

el proceso se pueda desencadenar y un buen ejemplo de ello es el entorno

ambiental de Almadén.

f) Sexto paso: Presentación a las familias del trabajo realizado y elaboración de

una memoria final entre todos que sería subida a la página web8.

4.1.7. Valoración global de los resultados obtenidos por los alumnos en el proyecto

Fue realizada en colaboración con los tutores a lo largo de todo el tiempo de

duración del proyecto con el siguiente balance:

– Muy positiva y progresiva en cuanto a resultados obtenidos, destacando la

motivación y la participación de los alumnos en todas las actividades reali

zadas.

– La iniciación al conocimiento del método científico ha sido muy importante

para que los alumnos conozcan los valores del trabajo individual del cientí

fico y el trabajo cooperativo, permitiendo con ello participar en un trabajo

entre iguales.

– Se ha producido una mejora cognitiva en todos los niveles, pero sobre todo

destacaríamos a nivel afectivo y emocional, que es clave para una nueva

forma de aprendizaje en niños de estas edades.

5. CONCLUSIONES

Al finalizar el proyecto el grupo de trabajo mantuvo una reunión de evaluación

final con el fin de poder analizar todo lo que se había realizado llegando a las

siguientes conclusiones generales:

– La experiencia conjunta de trabajo entre profesores de enseñanza primaria y

universidad ha sido muy positiva para los dos grupos, ya que les ha permitido

8 Este proyecto fue presentado a un concurso de proyectos educativos sobre temas medioam

bientales convocado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha durante el año 2012, obteniendo el primer premio por la provincia de Ciudad

Real.
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un acercamiento al trabajo que ambos realizan día a día, encontrando puntos

de encuentro que pueden servir para mejorar el proceso enseñanza aprendi

zaje a partir de ciertos niveles educativos.

– La motivación especial que se ha encontrado en todo momento por parte de

los alumnos ha sido un elemento clave y dinamizador de un proyecto como

éste que ha durado prácticamente todo un curso académico.

– La implicación de las familias en el proyecto ha sido importante a lo largo

del tiempo y han supuesto un pequeño motor complementario para que éste

se haya podido llevar a cabo con éxito.

– El uso de las técnicas informáticas que hoy día facilita internet ha permitido

utilizar una nueva herramienta para desarrollar el proceso enseñanza apren

dizaje, donde los alumnos han podido poner en marcha nuevas técnicas de

aprender a aprender.

– El entorno ambiental de Almadén constituye un ejemplo de recurso didáctico

de primer orden, que puede ser utilizado para el conocimiento y la concien

ciación ambiental de la sociedad a través de su inclusión en los proyectos

educativos de educación primaria y secundaria.

– Es necesario seguir avanzando en el acercamiento y la interrelación entre los

distintos niveles educativos existentes en nuestro país, ya que el potencial

que existe es fabuloso y su uso puede contribuir de forma crucial en la mejo

ra del sistema educativo.
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