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RESUMEN
En esta sociedad, que avanza científica y tecnológicamente a velocidad de vértigo, cada vez
hay menos jóvenes que eligen itinerarios relacionados con estos ámbitos que les permitirían
dedicarse a ello en el futuro.
Numerosos estudios han tratado de identificar los motivos por los que está ocurriendo
esto. Aunque se trata de un fenómeno complejo y multicausal, uno de los aspectos más
señalados es que los jóvenes encuentran aburridas y difíciles y poco útiles las asignaturas del
ámbito de ciencias (en especial Física y Química), lo que les provoca desinterés y, a la larga,
el abandono de dichas asignaturas. La asignatura de Tecnología, a pesar de pertenecer al
mismo ámbito, está mejor valorada.
Por otro lado, una de las labores del docente debe ser fomentar el interés de los alumnos,
sobre todo ante esta perspectiva. Este será el primer paso para que los alumnos decidan
libremente a qué quieren dedicarse en el futuro. Si finalmente deciden optar por otro
ámbito, al menos serán más conscientes y tendrán una visión más realista de lo que aporta
la ciencia y la tecnología a la sociedad.
Este es el objetivo de esta propuesta: fomentar el interés de los alumnos. ¿Cómo? Mediante
un juego de cartas orientado al primer ciclo de educación secundaria obligatoria. Un juego
de cartas basado en inventos y descubrimientos que se han producido en España, sencillo
en cuanto a su funcionamiento, pero que permitirá a los alumnos conocer las implicaciones
que han tenido, y siguen teniendo, la ciencia y la tecnología para la sociedad.

Palabras Clave:
Secundaria, Desinterés por la ciencia y la tecnología, alfabetización científico-tecnológica,
gamificación, historia de ciencias.
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ABSTRACT
In

this society, which is progressing scientifically and technologically at high speed, most
young people do not choose itineraries related to these areas that would allow them to
work in these sectors in the future.
Numerous studies have tried to identify the reasons why this is happening. Although it is a
complex and multi-causal phenomenon, one of the most important causes is that young
people find the subjects of the science field (especially Physics and Chemistry) boring,
difficult and not very useful. These perceptions make them feel uninterested that finally
causes drop-out rates of these subjects. Technology, although belonging to the same field,
is better valued.
On the other hand, teacher should always promote the interest of students, especially in
this context. This will be the first step for students to freely decide what they want to do in
the future. If they finally decide to study in another area, at least they will be more aware
and have a more realistic view of what science and technology brings to society.
This is the objective of this proposal: to promote the interest of the students. How?
Through a card game oriented to the first cycle of secondary education. A card game based
on inventions and discoveries that have been produced in Spain, simple in terms of use,
but that will allow students to know the implications that have had, and still have, science
and technology for society

Key Words:
Secondary, lack of interest in science and technology, scientific and technological literacy,
gamification, History of Science.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los temas de conversación recurrentes entre los compañeros del Máster, sobre todo
durante el periodo de prácticas, ha sido sobre nuestro papel como docentes, teniendo en
cuenta, entre otros motivos, el acceso sencillo y rápido a multitud de información que
permite Internet y el perfil de nuestros futuros alumnos, tan ligado a la tecnología. No hay
ninguna duda de las ventajas que esta situación conlleva y de la ayuda que supone para los
estudiantes, como demuestran iniciativas como Khan Academy o Unicoos (raro es el alumno
que no ha visto alguna vez los videos de David Calle). Sin embargo, también es cierto que
el acceso a tanta información puede resultar abrumador (infoxicación) y contradictorio en
cuanto a contenido y calidad. Y esto sí que supone un riesgo para los jóvenes. Por poner un
ejemplo, hace unos días me sorprendió comprobar la existencia de un canal español de
YouTube que defiende que la Tierra es plana; tiene más de 160.000 seguidores y su creador
ha escrito un libro que se puede encontrar en Amazon.
Teniendo en cuenta este contexto, y volviendo al papel del docente, una de sus labores
fundamentales debería ser despertar el interés de los alumnos, favoreciendo que se hagan
preguntas para, de esta forma, fomentar el espíritu crítico que les permitirá valorar y tomar
decisiones entre tanta información. Este fue uno de los motivos por los que elegí como
línea del TFM la “Promoción de la ciencia y la tecnología en Educación Secundaria”.
Este fomento del interés es necesario que se potencie en todos los ámbitos y de manera
transversal entre varias asignaturas. De esta manera, se aportaría a los estudiantes una
visión lo más amplia y realista posible. A pesar de esto, hay una serie de circunstancias que
hacen que resulte fundamental centrarse especialmente en el ámbito de la ciencia y la
tecnología.
Por ejemplo, resulta paradójico y preocupante que, en el siglo XXI, caracterizado por la
expansión tecnológica, numerosos estudios muestren que cada vez hay menos alumnos
interesados por las profesiones más relacionadas con dicho ámbito. Aunque hay numerosos
factores que influyen en la elección del futuro académico, sentirse atraído por las
asignaturas relacionadas con él es uno de los primeros pasos y, sin embargo, los mismos
estudios demuestran que la mayoría de los alumnos perciben dichas asignaturas como
difíciles y aburridas.
Esta percepción de las asignaturas de “ciencias” como difíciles es bastante común. Sin
embargo, una de sus consecuencias es que fomenta la división entre “ciencias” y “letras”,
tan perjudicial cuando se justifica el desconocimiento de una de las disciplinas por
pertenecer a la otra. Esta división también es acentuada, como se verá a lo largo de este
trabajo, por la organización de las asignaturas durante la educación secundaria, en la que la
presencia de asignaturas comunes de ciencias es menor en cada curso que pasa. Es decir, si
durante la primera etapa de la educación secundaria (primer ciclo de la ESO), no se
consigue fomentar el interés de los alumnos por la ciencia y la tecnología, será más
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complicado que se logre después. Resulta fundamental, por lo tanto, fomentar el interés de
los jóvenes por la cultura científica en esta etapa, escojan el itinerario que escojan después.
Si el descenso de alumnos en los ámbitos científico-tecnológicos resulta llamativo, es
todavía más significativo el inferior número de chicas que optan por estos estudios, que se
acentúa en las asignaturas de tecnología (por ejemplo: 7/38 en la asignatura de Tecnología
Industrial I, en el centro de prácticas), por lo que resulta fundamental estudiar este aspecto,
tenerlo en cuenta, y tomar medidas al respecto que traten de modificar esta tendencia.
Como se comentaba al principio de esta introducción, en la actualidad se pueden encontrar
numerosos recursos y propuestas muy variados y de gran calidad: libros, videos y revistas
de divulgación, monólogos, juguetes educativos, campamentos científicos, etc. que pueden
utilizarse para hacer frente a este descenso de alumnos y a mejorar esta percepción
negativa.
Recursos actuales relacionados con la ciencia y tecnología

Figura 1. Recursos actuales relacionados con la ciencia y tecnología
Internet ha propiciado la aparición de numerosas iniciativas de divulgación
científica muy interesantes. A estas propuestas se añaden las desarrolladas
recientemente para fomentar estas vocaciones entre los jóvenes (STEM).

En esta línea, una de las tendencias más extendidas actualmente es la denominada STEM
(que corresponde a las siglas en inglés de Science, Technology, Engineering, Math) que surge
específicamente como respuesta al descenso de alumnos con vocaciones científicas,
aprovechando el auge y el atractivo que tienen la electrónica, la robótica y el uso de las
nuevas tecnologías para los jóvenes. Aunque se trata de una iniciativa interesante que ha
permitido desarrollar materiales y propuestas muy sugerentes y motivadoras, en ocasiones
resulta demasiado orientada a un perfil concreto de alumno. Si algo caracteriza a las aulas
del siglo XXI es la diversidad, por ese motivo resultan necesarias propuestas que también
12
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llamen la atención de aquellos alumnos que se sienten menos cómodos con las nuevas
tecnologías.
Otro aspecto que resulta llamativo, incluso en alumnos de ciencias, sobre todo en la ESO,
es el desconocimiento de referentes, tanto masculinos como femeninos, de los ámbitos
científico-tecnológicos, nacionales e internacionales. Personalmente, me sorprendió y
preocupó que al hacer mención a Pedro Duque en una clase de 4º de ESO sobre
gravitación, a la mayoría de los alumnos ni siquiera les sonase, lo que contrasta con el
interés que manifiestan cuando se les hace partícipes de este tipo de anécdotas y
curiosidades.
Resulta necesario, por tanto, fomentar la cultura científico-tecnológica entre los jóvenes, y
reflexionar sobre la manera de introducirla en el aula, de una manera divertida, o al menos
diferente. No sólo desde un punto de vista práctico, destinado a fomentar vocaciones
tecnológicas, sino considerando la ciencia y la tecnología como parte de la cultura que son y
que nos enriquece a todos.
Teniendo en cuenta lo observado durante el periodo de prácticas, introducir anécdotas
breves parecía ser una buena estrategia para incentivar y despertar el interés de los alumnos.
Combinando el aspecto lúdico y las anécdotas, resultaba interesante preparar un material
tangible, que pudiera utilizarse más de una vez, en diferentes cursos y que, una vez
realizado, su preparación y aplicación en el aula fuera sencilla.
Con este punto de partida surge este TFM, cuyo objetivo general es diseñar un juego y
una propuesta didáctica asociada a él, aplicable en educación secundaria, que fomente el
interés y la curiosidad de los jóvenes por la ciencia y la tecnología.
Más concretamente, los objetivos específicos que se esperan alcanzar son los siguientes:
•

Identificar los principales inventos y descubrimientos, que se han dado en el
panorama español a lo largo de la historia.

•

Identificar los responsables de dichos inventos y descubrimientos.

•

Elaborar con ellos un juego basado en cartas que permita a los alumnos:
o Descubrir aspectos y personajes de la ciencia y la tecnología española que
desconocían.
o Descubrir, a través de los anteriores, otros personajes e inventos del ámbito
internacional.
o Valorar el trabajo de ingenieros, científicos y técnicos para la sociedad.
o Desechar tópicos sobre el papel de las mujeres en estos ámbitos.
o Desarrollar interés por aprender más sobre ciencia y tecnología y, en
consecuencia, por las materias relacionadas con ellas.
o Mejorar el clima del aula.
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MARCO TEÓRICO

2.1 Ciencia y tecnología en la educación secundaria
Durante los últimos 30 años se han producido en España numerosos cambios en materia
de educación que han provocado y puesto de actualidad debates sobre la orientación que
debería tener la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Las soluciones que se han dado a
esta compleja cuestión durante estos años han tratado, por un lado, de adaptar la formación
de los estudiantes a las necesidades de una sociedad que avanza muy rápido, aunque
también se han visto influenciadas por las expectativas de las Administraciones públicas,
responsables últimos de establecer las prioridades educativas (Banet, 2007).
En la década de los noventa, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE), se generaliza la enseñanza obligatoria hasta los
16 años y se tiende a orientar la educación científica en la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) hacia la llamada alfabetización científica, frente a la adquisición de
conocimientos científicos (función propedéutica) que primaba en las décadas anteriores y
que se centraba en preparar a todos los estudiantes para ser científicos e ir a la universidad
(Furió, Vilches, Guisasola y Romo, 2001). Sin embargo, a pesar de esta tendencia, en los
currículos continúan predominando los contenidos conceptuales en detrimento de los
procedimentales y actitudinales (Oliva y Acevedo, 2005).
La vigente ley educativa, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
introducida por la Ley 8/2013, menciona explícitamente como finalidad de la ESO “que
los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; [...]” (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte [MECD], 2015).
Sin embargo, resulta llamativo:
•

La disminución de las asignaturas de los ámbitos científico-tecnológicos (Física y
Química, Biología y Geología, Tecnología) a partir del segundo ciclo de la ESO,
que pasan a convertirse en optativas.

•

La mayor presencia de asignaturas obligatorias de ciencias en la opción de
enseñanzas orientadas a Formación Profesional, en la que, por ejemplo
Tecnología, es obligatoria.

Esto refleja, según Solbes (2011) que, en realidad no se considera que la formación
científica deba formar parte de los conocimientos de los futuros ciudadanos. A lo que hay
que añadir que en el bachillerato de ciencias resulta complicado equilibrar las asignaturas
que garanticen la formación adecuada, debido en parte, a la excesiva proporción de
materias obligatorias no científicas. Oliva y Acevedo (2005) hicieron patente que en el
bachillerato de humanidades y sociales no se incluía ninguna materia científica obligatoria.
Parece que se tuvo en cuenta: la Ley Orgánica de Educación (LOE) que entró en vigor en

14

Trabajo Fin de Máster

Sonia Martín Cerdán

2006, incluía en 1º de Bachillerato la asignatura obligatoria Ciencias para el Mundo
Contemporáneo, de 2 horas semanales. Esta asignatura desapareció con la entrada en vigor
de la LOMCE.
Enseñanzas de ciencias en la ESO
1º ESO
10
8
6
4

2º ESO

4ºESO (Ori enta da s FP)

2
0

Ciencias
obligatorias
Opciones de
ciencias
Total asignaturas
3º ESO

4º ESO (Aca d.)

Gráfico 1. Enseñanzas de ciencias en la ESO.
El gráfico muestra la relación entre el número total de asignaturas y el número de asignaturas de
ciencias durante la Educación Secundaria Obligatoria. A partir del segundo ciclo (4º ESO) sólo la
asignatura de matemáticas es obligatoria.

La alfabetización científica y tecnológica, ciencia para todos, cultura científica, etc., por el
contrario, son términos que se han utilizado desde mediados del siglo XX, cuando aparecen
las primeras referencias a dicha denominación (Banet, 2007), que resaltan la necesidad de
relacionar las ciencias con la vida cotidiana, para que los futuros ciudadanos (científicos o
no) dispongan de los conocimientos necesarios para desenvolverse en el mundo actual y
conozcan el importante papel que la ciencia desempeña en nuestra sociedad (Furió et al,
2001).
“Todo el mundo necesita ser capaz de tomar parte, de una manera inteligente, en discursos
públicos y debates referentes a los importantes asuntos relacionados con la ciencia y la
tecnología; y todos merecemos participar de la emoción y la satisfacción personal que
puede producir el aprendizaje y la comprensión del mundo natural” (Solbes, Lozano y
García, 2007).
Sin embargo, tal y como señalan Solbes, Montserrat y Furió (2007), la generalización de la
educación no se ha acompañado de una mayor alfabetización científica y tecnológica; al
contrario: se ha producido un abandono progresivo de los estudios de ciencias,
principalmente en Física y Química.

15

Trabajo Fin de Máster

Sonia Martín Cerdán

Descenso del alumnado. Causas y consecuencias

2.2

Hay numerosos estudios a nivel nacional que se han centrado en la disminución del
número de estudiantes que cursan bachillerato científico y en la percepción de los alumnos
sobre las asignaturas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Han constatado el
desinterés existente por estas materias, sus causas y consecuencias (Marbá-Tallada y
Márquez Bargalló, 2010; Solbes et al, 2007; Vázquez y Manassero, 2008). Sin embargo, no
es un fenómeno que pase sólo en España: uno de los estudios más ambicioso, el proyecto
ROSE, mostró que esta tendencia se da también a nivel mundial (Marbá-Tallada y Márquez
Bargalló, 2010).
Conviene señalar que el desinterés y la actitud negativa hacia las ciencias es un fenómeno
complejo y multicausal (Solbes et al, 2007):

Figura 2. Factores que afectan a la actitud frente a la ciencia escolar
La actitud frente a la ciencia depende de numerosos factores personales, sociales y, por supuesto,
también académicos (Solbes et al., 2007).

2.2.1

La opinión de los alumnos

Las actitudes más favorables hacia las clases de ciencia y tecnología se dan en el alumnado
de sexto de primaria (Marbá-Tallada y Márquez Bargalló, 2010), y van disminuyendo a lo
largo de la escolarización. Las conclusiones del estudio de Solbes (2011), recogiendo
opiniones de alumnos de 3º y 4º de ESO, resultan muy esclarecedoras:

● Las materias científicas, sobre todo la física y química, resultan aburridas, difíciles,
excesivamente teóricas, poco interesantes, inútiles y sin relación con la vida
cotidiana de los alumnos (Marbá-Tallada y Márquez Bargalló, 2010). A pesar de
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esto los estudiantes valoran positivamente los recursos que pueden cambiar esta
percepción (Solbes, Lozano y García, 2009).
● Atribuyen a la física y la química un papel importante en aspectos negativos como
la contaminación, el desarrollo de armamentos, etc. pero desconocen su
contribución a la resolución de necesidades humanas o su relación con aspectos de
la vida cotidiana.
● No conocen científicas que hayan ayudado a la construcción de la ciencia (salvo
Marie Curie en algunos casos).
● Se considera que las ciencias carecen de futuro profesional.
A pesar de estos resultados tan desalentadores, hay estudios que muestran que los alumnos
valoran positivamente los recursos que puedan hacerles cambiar esta opinión (Solbes et al.,
2009), con propuestas “más entretenidas” y “menos aburridas”. Cómo docentes, esta
reflexión de los alumnos debería servirnos como motivación para intentar, a pesar de todas
las dificultades (que es innegable que las hay), introducir elementos, poco a poco y en la
medida que se pueda, que ayuden a los alumnos a cambiar esta percepción. De esta forma
también nos estaremos ayudando nosotros.

Conviene también destacar que, en todos los estudios, la asignatura de Tecnología se
desmarca de la tendencia y es considerada por los alumnos como una de las materias más
interesantes, divertidas y prácticas, ocupando el segundo lugar en el ranking global de
preferencias (Solbes et al, 2009).
2.2.2

El papel de los profesores

Como ya se ha señalado, uno de los aspectos más señalados como causa del desinterés de
los alumnos por las ciencias es la forma de enseñarla, en la que continúa predominando una
orientación propedéutica y conceptual que permita el acceso a estudios superiores, a pesar
de los cambios de la sociedad, de las nuevas corrientes que se trataron de incorporar, con
mayor o menor acierto en la LOGSE, y de que tanto la investigación como la práctica
educativa señalan su fracaso (Banet, 2007). La propia LOMCE, atribuye este carácter a las
enseñanzas del segundo ciclo de la ESO: “El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico” (MECD,
2015).
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Solbes et al. (2007) señalan tres grandes grupos estereotípicos de profesores:
1. Profesorado tradicional: partidario de la enseñanza propedéutica que se resiste a las
innovaciones.
2. Profesorado partidario de participar en proyectos innovadores que mejoren la
enseñanza
3. Profesorado intermedio, que puede decantarse por una u otra tendencia.
Entre las cuestiones a las que los propios profesores han achacado esta tendencia destacan,
en la ESO, las siguientes (Banet, 2007):
● Su propia formación: academicista, la cual les llevaba a considerar que el
aprendizaje de conocimientos de carácter conceptual proporcionaba a los alumnos
una adecuada instrucción científica que les preparaba para afrontar estudios
científicos superiores. En este sentido, conviene recordar que, hasta la implantación
del Máster Oficial de Profesorado de Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en 2007, la formación inicial del
profesorado de enseñanza secundaria descansaba sobre una licenciatura científica y
la posterior realización de un curso de aptitud pedagógica (CAP) (Furió et al, 2001)
lo que podría explicar esta tendencia que refleja también el estudio de Furió et al.
(2001). Conviene señalar, además, cierta inseguridad de dichos profesores ante
nuevos planteamientos educativos, lo que unido a los anterior, refuerza y perpetúa
cierta inercia en los departamentos, influyendo sobre el profesorado novel.
● La metodología: hay cierta predominancia por los planteamientos educativos
basados en una técnica expositiva que proporciona respuestas sin preguntas previas,
siendo el papel de los alumnos el de meros receptores de conocimiento. Dicho
estudio refleja también que, aunque la percepción de algunos profesores es que la
causa del fracaso escolar reside en los estudiantes, la mayoría considera que las
decisiones del docente en relación a cuestiones como la metodología puede ser
responsable del escaso interés del alumnado.
● Organización y desarrollo del currículo: tal y como se ha mencionado
anteriormente, el número de horas lectivas disponible para las asignaturas de
ciencias es reducido (dos horas semanales en el caso de tecnología) y un currículo
demasiado extenso (Solbes et al, 2007).
También se destaca la fragmentación del currículo frente a la necesidad de
interdisciplinariedad. Esta fragmentación cada vez está siendo más cuestionada como
demuestran las iniciativas STEM (acrónimo de las asignaturas en inglés: Science, Technology,
Engineering & Maths) que surgen en 2010 para promover el aprendizaje de estas asignaturas
mediante la integración de contenidos (Fuentes y González, 2017)
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Preguntados los profesores de estos niveles educativos por los temas y actividades que
podrían aumentar el interés de los estudiantes, los resultados son los siguientes (Solbes et
al, 2007):

Es complicado concebir una educación científico-tecnológica completa sin experiencias
prácticas en el laboratorio o en el taller, pero conviene destacar que estas resultan
complicadas de realizar con 30 alumnos si además se intenta atender a la diversidad de
niveles, interese y ritmos presente en el aula (Oliva y Acevedo, 2005) lo que puede llevar al
abandono de estos enfoques.
Los resultados que reflejan las tablas 2 y 3 sobre temas que pueden fomentar el interés de
los alumnos por las asignaturas de ciencias, desde su punto de vista y desde el de los
profesores, señalan la historia (si presenta aspectos amenos o curiosos) como una actividad
a tener en cuenta para nuestro propósito.
Por otro lado, en Bachillerato, los docentes destacan la influencia de las pruebas de acceso
a la universidad (PAU) que, por un lado condicionan la orientación de la educación
científica, enfatizando la orientación conceptual de ésta y les hace sentir que su capacidad
profesional está en función de los resultados de los estudiantes (Banet, 2007). Estas
pruebas están diseñadas a favor de contenidos tradicionales y no se plantean medir
competencias generales y básicas, y provocan un círculo vicioso letal (“lo que no se evalúa
se devalúa”) para las innovaciones (Solbes e al., 2007).
Es cierto que en Bachillerato, sobre todo en el segundo curso, alumnos y profesores están
muy condicionados por la prueba que se realiza al final de esta etapa. Aunque no debería
perderse en ningún momento la voluntad de interesar a los alumnos, se deberían establecer
estrategias diferentes. Los alumnos de Bachillerato ya han demostrado con su elección un
cierto interés (o necesidad) al seleccionar un itinerario frente a otro; el objetivo debería ser
permitirles llegar a su meta, motivándolos, aumentando su interés y, sobre todo, no
contribuir a la pérdida de éste. En secundaria, sin embargo, los alumnos tienen como
referencia aquello que conocen, por sus padres, familiares y amigos, y hay que ayudarles a
descubrir lo que desconocen; y ese es el (importante) papel que corresponde a los docentes.
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Otros factores:

Relación género - aprendizaje: en la década de los 80 surge una línea de investigación
conocida como “género y ciencias” que pone de manifiesto que la enseñanza de las ciencias
parte de intereses y experiencias previas de alumnos varones y que esto aleja a las mujeres
de las opciones científicas y técnicas (Sahuquillo Balbuena, Jiménez Aleixandre, Domingo
Ouvrard y Álvarez Lires, 1993).
Los estudios efectivamente reflejan que, en general, los chicos mantienen actitudes más
positivas y mejor rendimiento en ciencia y tecnología que la chicas, las cuales muestran
menos interés con la edad, más rechazo y peor rendimiento (Vázquez y Manassero, 2008).
Aunque este sesgo cada vez es menor, sí que conviene destacar que las diferencias mayores
se dan en la parte de tecnología (Marbá-Tallada y Márquez Bargalló, 2010), lo cual debe
tenerse en cuenta a la hora de diseñar estrategias en este sentido, teniendo en cuenta que
las chicas suelen interesarse por los fenómenos naturales y, en general, por los ejemplos
relacionados con su experiencia personal y con la historia humana de la ciencia
(motivaciones, contextos, implicaciones, etc.) (Vázquez y Manassero, 2008).
Por otro lado, aunque tal y como mencionan Solbes (2011) y otros (2007), hay estudios que
justifican el predominio de hombres en ingeniería y física y de mujeres en ciencias y salud,
por las diferentes capacidades psicológicas masculinas y femeninas, parecen más adecuadas
las investigaciones que reflejan cómo influyen y acaban cumpliéndose en educación las
etiquetas. Al fin y al cabo, tal y como señalan estos autores, la ciencia y la tecnología son
actividades complejas que requieren de múltiples capacidades.
Los libros de texto: en escasas ocasiones apuestan por las innovaciones porque
consideran que así se aseguran la aceptación del profesorado (Solbes et al., 2007). Conviene
destacar, además, que según el mismo estudio, en el 86,4% de los libros de texto no
aparecen, ni historia de la ciencia, ni relaciones CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Por
si no fuera suficiente, en el 95,5% de los libros de ciencia y tecnología no aparecen
contribuciones de científicas (salvo Marie Curie, en algunos casos).
Depresión actitudinal: Se produce al coincidir la toma de decisiones sobre la elección de
estudios con una disminución del interés hacia la ciencia, puede producir distorsión de la
percepción objetiva de las diferentes carreras y conducir a decisiones azarosas, poco
informadas y que suponen una elección o rechazo definitivos de la ciencia como opción de
carrera y de profesión (Vázquez y Manassero, 2008).
Esta depresión actitudinal es la consecuencia más evidente de todo este proceso: la
disminución de los estudiantes que cursan bachillerato de ciencias o tecnológico está
directamente relacionado con el menor número de alumnos que optan por estudios
universitarios y ciclos formativos de los itinerarios de ciencia y tecnología que, por otro
lado, dan acceso a algunas de las profesiones con más posibilidades de empleo (Oliva y
Acevedo, 2005). Se indica en el gráfico 1:
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Alumnos en estudios superiores en ámbitos científicos-tecnológicos.

Gráfico 2. Estudiantes en niveles ISCED 5-6 (diplomaturas, licenciaturas y doctorados) en los siguientes
campos: ciencias, matemáticas, informática, ingeniería, fabricación y construcción) como % del total de
estudiantes (Obra Social La Caixa, 2015).

Este descenso preocupa a la Unión Europea y a las empresas. A la primera, porque ve
peligrar el objetivo de una economía basada en el conocimiento (Solbes, 2011); a los
segundos, porque según predicen los estudios, ni la cantidad ni la calidad de los
profesionales serán suficientes para satisfacer la demanda prevista (Obra Social La Caixa,
2015). Si bien es cierto que las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología son
las que más previsiones tienen de crecimiento (un 14% en 2020 en Europa frente al 3%
estimado para el resto de ocupaciones), estas motivaciones más pragmáticas y económicas
no deberían ser las únicas por las que es necesario promover estos estudios.
Hay también argumentos culturales, cívicos y democráticos, que permiten destacar la
ciencia y la tecnología como parte de la cultura que son y cuyo conocimiento nos
enriquece, aunque no nos dediquemos a ello. En este sentido, resulta también preocupante
que en estas áreas de conocimiento, las mujeres y miembros de entornos socioeconómicos
desfavorecidos tienen una baja representación (López et al, 2016)
2.3

Estrategias para fomentar los estudios de ciencia y
tecnología

Uno de los primeros aspectos que debemos plantearnos es cuándo es más apropiado
fomentar la ciencia y tecnología en nuestros alumnos. La respuesta parece clara: desde
primaria. Sin embargo, si nos centramos en la promoción de profesiones científicotécnicas, un informe de la Fundación Nuffield mencionado por López et al. (2016) refleja que
el interés por la ciencia se desarrolla antes de los 14 años, edad a partir de la cual comienza
a disminuir curso tras curso. Según esto sería recomendable fomentar las actividades
divulgativas entre 2º y 4º curso de la ESO.
A continuación se señalan algunas de las estrategias que se proponen desde la investigación
educativa para cambiar esta tendencia, considerada el problema más dramático de la
educación científica y cuya solución debe centrarse en los aspectos actitudinales, afectivos
y emocionales, generando curiosidad y motivando el aprendizaje con actividades que sean
relevantes para los estudiantes (Vázquez y Manassero, 2008):
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Ciencia recreativa: implica el uso de juegos, juguetes y pequeñas experiencias
tecnocientíficas en la enseñanza de ciencias, considerando que una de las labores
fundamentales del docente debe ser captar la atención de los estudiantes (Solbes et al.,
2009).
Enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS): fomenta una educación tecnocientífica
basada en el conocimiento que deberían tener todos los ciudadanos del siglo XXI para
manejarse y participar democráticamente en el mundo en el que viven (Martín y Osorio,
2003).
Historia y la filosofía de la ciencia: la historia de las ciencias y sus implicaciones en la
enseñanza de las mismas han sido una línea de investigación frecuente en otros países pero
que en nuestro país ha influido poco (Solbes y Traver, 1996). Esta tendencia y sus posibles
aplicaciones se desarrollan en el siguiente apartado.
STEM (CTIM -Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas- en español): las
iniciativas STEM, que promueven el estudio integrado de estas materias, parten del
desinterés observado por la rama científico-tecnológica a pesar de la creciente demanda de
profesionales de este ámbito que se prevé en los países desarrollados. Sus objetivos son
(Fuentes y González, 2017):
1. Crear interés por el mundo y vencer la desmotivación
2. Repercutir en el rendimiento académico
3. Fomentar las vocaciones científicas
Este último enfoque parece ser el más extendido en la actualidad y aparece muy
relacionado con el mundo digital, la gamificación y las últimas tecnologías. Sin embargo, a
pesar de que la mayoría del alumnado actual se puede considerar “digital” también hay que
tener en cuenta que hay jóvenes que no se sienten cómodos en este ámbito.
2.4

La historia aplicada a los estudios de ciencias y
tecnología
[...] una ciencia con un futuro imprevisible para quién conoce su pasado
histórico complejo y repleto de sorpresas, que se muestra como aventura
que nace y se desarrolla por preguntas y valores que son humanos porque
tiene una finalidad que la hace racional (..) es la que educa a los alumnos,
porque les da elementos para pensar sobre el mundo y, sobre todo, para
imaginar un futuro en el que ellos puedan ser protagonistas. (Izquierdo,
Quintanilla, Vallverdú y Merino, 2006)

A pesar, tal como se ha señalado en el apartado anterior, de tratarse de una línea de
investigación en otros países, los libros y proyectos que utilizan historia de la ciencia han
tenido poco éxito en nuestro país, debido en parte a la formación científica recibida por los
docentes. Por ese motivo, la mayoría de las propuestas curriculares existentes insisten en
los contenidos conceptuales ignorando los actitudinales. A pesar de esta tendencia, hay una
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corriente que considera que introducir aspectos de historia de las ciencias puede ayudar a
reforzar estos contenidos y conseguir una actitud más positiva de los alumnos hacia los
conocimientos científicos porque les permite comprender cómo se construyen y
desarrollan éstos, además de conocer las repercusiones sociales de dichos conocimientos
(Solbes y Traver, 2001).
Izquierdo et al. (2006), señalan la evolución que ha tenido esta tendencia que comenzó
teniendo una función de introducción que permitía mostrar la procedencia, el desarrollo, la
importancia y los retos del tema a desarrollar y que diez años después enseña a “hablar
ciencias”, mostrando a los estudiantes el trabajo de personas reales, con sus motivaciones y
expectativas, que además se vieron influidos por situaciones políticas y sociales concretas.
Señalan, además una consecuencia muy interesante de la introducción de la historia y es
que permiten analizar y estudiar relaciones entre conocimientos, ver similitudes entre las
obras de científicos de épocas diversas para realizar reconstrucciones que, sin haberse dado
en el pasado, constituyen una interpretación seria del mismo, de gran interés para la
enseñanza de las ciencias (Izquierdo et al, 2006)
Solbes y Traver (2001), después de incorporar materiales que incluían aspectos históricos
(biografías, controversias y evoluciones) observaron un mayor interés, y un mejor clima en
el aula además de una imagen más contextualizada, humana y próxima a la realidad del
conocimiento científico. Más concretamente, algunas de las ventajas, que señalaron son:
● Una concepción más real y contextualizada de la ciencia y la tecnología: los
descubrimientos no son fortuitos, ni fruto de un proceso lineal; hay crisis,
estancamientos e ideas fallidas.
● La percepción de que se trata de un trabajo colectivo y humano, con constante
intercambio y evolución de ideas
● Valoración de sus implicaciones y repercusiones sociales, y una percepción más
humanizada
● Permite mostrar interacciones CTS a lo largo de la historia (Solbes y Traver, 1996)
● Una mayor valoración del trabajo de científicos/as e ingenieros/as.
● Mejora de las actitudes del alumnado hacia la ciencia y su aprendizaje
Conviene destacar que estas actividades y materiales requieren de un trabajo previo de
planificación por parte del docente, que deberá priorizar temas que impliquen a sus
alumnos, buscar ejemplos que narren historias interesantes y bien explicadas, teniendo en
cuenta los valores y conocimientos de cada época (Izquierdo et al., 2001) y decidir en qué
momentos introducirlos. Los estudios de Solbes y Traver (2001) plantean la idoneidad de
plantear un hilo conductor histórico, que permita introducir varios conceptos. Frente a la
preocupación del profesorado por el retraso que podría implicar, señalan que no se trata de
aumentar el contenido sino de tener en cuenta este planteamiento a la hora de, por
ejemplo, introducir o concluir los temas, relacionarlos con situaciones vigentes, etc.
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Sin embargo, a pesar de las numerosas ventajas que puede aportar el estudio de la historia,
hay que evitar caer en determinados errores, tal y como señalan los diferentes autores:
● No resulta adecuada su aplicación en segundo de bachillerato, en el que el poco
tiempo disponible debe destinarse a la preparación de las ya mencionadas pruebas
de acceso a la universidad (Solbes y Traver, 2001)
● Mostrar que la ciencia y la tecnología son obra de grandes genios de talento innato;
por el contrario deben resaltarse como fruto del trabajo colectivo de hombres y
mujeres (Solbes y Traver, 1996).
● Omisión del contexto histórico global
● Olvidar las aportaciones realizadas en nuestro país
Conviene señalar que la mayoría de los trabajos de investigación que aquí se señalan se han
aplicado en la asignatura de física y química, aunque se han señalado los aspectos que serían
de aplicación en la asignatura de tecnología.
2.5

La gamificación

Como hemos visto, para educar en la actualidad no sólo hay que fijarse en los contenidos
que proponen las legislaciones, sobre todo teniendo en cuenta los numerosos recursos con
que disponemos. Uno de ellos es la gamificación, que trata de potenciar los procesos de
aprendizaje mediante el empleo del juego (Marín, 2015). Además, surge como elemento
clave y adecuado en los ámbitos STEM, donde se han podido comprobar mejoras
significativas, por su idoneidad para facilitar las competencias transversales y, sobre todo,
para ayudar a que los alumnos asimilen conceptos abstractos y los conecten con la realidad
(González y Fuentes, 2016).
En la actualidad el concepto de gamificación aparece asociado con videojuegos, robótica,
conectividad y aplicaciones informáticas; sin embargo, el juego ha sido una actividad
universal, desde que surgió en Grecia. Los juegos tradicionales en el aula facilitan el
aprendizaje y además permiten que los alumnos desarrollen multitud de actitudes como el
dominio de sí mismos, la honradez, la atención y concentración, la reflexión, la búsqueda
de alternativas, el respeto por las reglas, la curiosidad, la iniciativa, la solidaridad, etc. La
competitividad es otro valor, pero teniendo en cuenta que debe introducirse como estímulo
para el aprendizaje significativo (Minerva, 2002). Por todos estos motivos, la gamificación
puede ser un gran aliado en el aula.
Entre la infinidad de juegos que existen, se centrará el análisis en los juegos de cartas, por
varios motivos:

• Son sencillos de aplicar en el aula: no se requiere, por ejemplo, el montaje de un
tablero. Resulta un requisito indispensable si se considera que las clases tienen una
duración de 50-55 minutos.

• Son versátiles: permiten ampliarse, introducir variantes, etc.
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A continuación se muestran algunos ejemplos analizados con temática científicotecnológica.
2.5.1

Juegos de cartas didácticos

_ Timeline de Fréderic Henry para Asmodee:
Timeline es un juego con 110 cartas. Cada carta
muestra un evento histórico, un invento o un
descubrimiento en ambas caras pero con el año solo
impreso por una de las dos. Los jugadores juegan su
turno ordenando las cartas en una fila frente a ellos.
Después de poner la carta debes comprobar la fecha, si
la fecha es correcta la carta se queda en la fila pero si
no debes descartarla y robar otra. (Asmodee, n.f.)

Figura 3. Juego Timeline
El jugador debe colocar todas sus cartas en una línea temporal cada vez más complicada.

A favor:
⇑
⇑
⇑
⇑
⇑

A pesar de ser un juego sencillo, resulta muy entretenido.
Ayuda a hacerte preguntas y descubrir cosas que no te habías planteado.
Fomenta la curiosidad.
La cantidad de cartas disponibles evita que las partidas se repitan
Hay varias temáticas que son combinables entre sí: inventos, ciencia y
descubrimientos, eventos, música y cine, etc.
⇑ Podría utilizarse tal cual en secundaria aunque sería recomendable
seleccionar las cartas más interesantes previamente.
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En contra:
⇓ El tamaño de las cartas es muy reducido.
⇓ Se echa de menos alguna explicación o información extra.
⇓ Puede resultar desmotivador al principio si las cartas son complicadas.

_ Ciencia a pares, un juego de memoria, de Principia:
“Descubre las cartas y une cada científico con su
descubrimiento. Un juego de siempre pero con mucha ciencia,
donde hemos incluido diez científicas y diez científicos, todos
máximos representantes de sus campos de conocimiento.”
(Principia, n.f.)

Figura 4. Algunas cartas y parejas del juego “Ciencia a pares” de Principia
Extraída de http://www.omundoaoreves.com/y-para-el-nuevo-ano-mas-ciencia-para-ninas-y-ninos/

A favor:
⇑
⇑
⇑
⇑
⇑

Diseño muy cuidado.
Fomenta la igualdad al mostrar tanto científicos como científicas.
Ayuda a conocer 20 científicos/as y sus contribuciones.
Fomenta la curiosidad.
Se puede jugar de manera individual.
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En contra:
⇓ Orientado a un público infantil.
⇓ Puede resultar limitado como divulgador científico aunque ayuda a
potenciar la memoria.

_ Cartas coleccionables de USPTO (Oficina de patentes y marcas de Estados
Unidos):

La USPTO lanzó sus cartas coleccionables en 2012 en la Feria
de Ciencia e Ingeniería. Las van actualizando y se muestran en
ferias educativas y de ciencias. Muestran caricaturas de
inventores de diversos ámbitos. (USPTO, n.f.)

Figura 5. Personajes incluidos en la baraja de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
(UPSTO, n.f.)

Figura 6. Anverso y reverso de la carta de Ellen Ochoa.
Extraida de Twitter @uspto https://pbs.twimg.com/media/DTSSt3OWsAAu_xQ.jpg

27

Trabajo Fin de Máster

Sonia Martín Cerdán

Resulta muy didáctico ya que, en algunas de las cartas se incluyen actividades
relacionadas con el inventor o con el invento:

Figura 7. Actividad relacionada con Forrest Bird
Extraída de https://www.uspto.gov/kids/ForrestBirdActivity.pdf

_ Mujeres de ciencia. Baraja de cartas

Se trata de una propuesta muy interesante para fomentar el
papel de las mujeres científicas que además se puede
descargar gratuitamente en diferentes idiomas desde la
página web disponible a través del código QR.

Figura 8. Varias cartas del juego “Mujeres de ciencia”,
de la versión en Euskera. (Macho Stadler, 2014)
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3 PROPUESTA METODOLÓGICA
Una vez confirmado el desinterés que existe entre los jóvenes por el ámbito científico
tecnológico y las causas de éste, se propone, mediante el diseño de un juego de cartas y una
serie de actividades posteriores, aprovechar el tirón de la asignatura de tecnología, mejor
valorada que el resto de asignaturas de dicho ámbito, para fomentar entre el alumnado de
secundaria, el interés y, en consecuencia, actitudes más positivas con respecto a la ciencia
y la tecnología, a través de un juego que les permitirá conocer algunos de los inventos y
descubrimientos más importantes que se han producido en nuestro país, de una forma
diferente, más amena y entretenida.
La propuesta que se detalla a continuación consta de dos partes:
A. El juego y su puesta en práctica en el aula.
B. Actividades relacionadas con él.
El juego como tal se puede aplicar en cualquier curso de la etapa secundaria (ESO y
Bachillerato). Sin embargo, la propuesta de actividades se ha orientado al primer ciclo de
ESO, concretamente a 3º ESO, por varios motivos:
● Es el curso en el que hay más asignaturas del ámbito de ciencias, lo que
permite establecer mayores relaciones entre los diferentes campos.
● Es el último curso en el que las asignaturas de ciencias y, concretamente
Tecnología, Programación y Robótica, son obligatorias. Además, tal y como
señala la LOMCE (MECD, 2015), a partir de 4ºESO las asignaturas tienen un
carácter más conceptual y propedéutico.

3.1 Competencias básicas
En el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre se establecen como competencias del
currículo básico de la ESO y Bachillerato las siguientes (MECD, 2015):
a) Comunicación lingüística (CCL).
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT).
c) Competencia digital (CD).
d) Aprender a aprender (CPAA).
e) Competencias sociales y cívicas (CSC).
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).
Dicho Real Decreto, señala explícitamente como fundamentales, las dos primeras: CCL y
CMCT, y destaca la importancia de fomentar actividades que potencien varias
competencias a la vez.
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Esta propuesta, en conjunto, se enmarca dentro de la CMCT, puesto que entre sus
objetivos se encuentran tratar de potenciar el desarrollo de juicios críticos sobre hechos
científicos y tecnológicos pasados, presentes y futuros; relacionar los diferentes saberes
(física, química, tecnología, etc.) y fomentar el interés y el apoyo a la investigación científica
a través del conocimiento de la evolución de la ciencia y la tecnología en nuestro país, sin
olvidar que ésta forma parte de nuestra herencia cultural, por lo que también se fomenta la
CEC.
Las actividades que se proponen relacionadas con el juego (elaboración de un póster y
preparación de visitas guiadas) ayudan a fomentar la búsqueda de información y la
utilización de herramientas digitales (CD) así como a mejorar la expresión oral y escrita
(CCL) de los alumnos.

3.2 Contenidos
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la asignatura
Tecnología, Programación y Robótica para el primer ciclo de la ESO se establecen en el
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, publicado en el BOCM 118 (Consejería de Educación,
Juventud y Deporte [CEJD], 2015). En él se establece la estructuración de la asignatura en
cinco bloques:
●
●
●
●
●

Programación y pensamiento computacional
Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos
Robótica y la conexión con el mundo real
Internet y su uso seguro y responsable
Técnicas de diseño e impresión 3D

Conviene destacar que el mencionado Decreto establece para esta asignatura contenidos
por curso; sin embargo, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje los plantean
de manera general a alcanzar a lo largo de los tres cursos que conforman la etapa.
Esta propuesta se enmarca dentro del bloque de Tecnología, respondiendo a los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje que se detallan en la Tabla 4.
Tabla 4. Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje
(CEJD, 2015)

Bloque

Criterios de Evaluación / Estándares de aprendizaje
9. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica.

Bloque 2.
Tecnología

10. Analizar y valorar de manera crítica el desarrollo tecnológico y su influencia en el
medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo a lo largo de la
historia de la humanidad.
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No se pretende calificar a los alumnos. Por ese motivo, los criterios de evaluación servirán
para evaluar la utilidad del juego y de las actividades planteadas, y comprobar si se produce
un aprendizaje significativo en los alumnos. En el apartado de Evaluación se detallan los
mecanismos que se utilizarán para este análisis. Además, resulta conveniente que durante la
realización, tanto del juego como de las actividades posteriores, los profesores tengan en
cuenta las reacciones y comportamientos de los alumnos para posteriormente adecuar y/o
modificar los aspectos que sean necesarios.
Las actividades posteriores al juego que se plantean servirían para profundizar algunos
contenidos que se enmarcan dentro del bloque de Internet como son la utilización de
herramientas de presentación 2.0 y de almacenamiento como GoogleDrive. En esta
plataforma se creará una carpeta con recursos disponible para los alumnos.

3.3 El Juego
El diseño del juego está basado en el Timeline de Frédéric Henry para Asmodee que se
muestra en el Marco Teórico. Para el diseño de las cartas se ha utilizado el programa Adobe
Indesign.
Se decide como nombre del juego Anacronópete, por la obra homónima (1887) del
cónsul y escritor español Enrique Gaspar y Rimbau, en la que designa así a un artefacto que
permite viajar en el tiempo y que resulta ser la primera mención a una máquina del tipo,
anterior incluso a la conocida “La máquina del Tiempo” (1895) de Herbert George Orwell.
El juego consta de 92 cartas. A través de este juego, los
alumnos serán capaces de tener una visión general de la
evolución de la ciencia y la tecnología a través de los
inventos, inventores, descubrimientos y científicos más
relevantes de nuestro país en diferentes ámbitos. Este
recorrido puede ayudarles a entender cómo el desarrollo
tecnológico es fruto de las necesidades de la sociedad, en el
que también influyen otros aspectos económicos, políticos y
culturales.

Figura 9. Portada del juego. El Anacronópete

Hay tres tipos de cartas que se diferencian por el color del borde:
A. Inventos / descubrimientos hasta el s. XX (incluído)
Conforman el juego básico. 67 cartas + 1 carta comodín (Anacronópete)
B. Inventos, proyectos e investigaciones del s. XX y XXI: 16 cartas.
C. Inventores y científicos: 12 cartas
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Los inventos se clasifican según las siguientes categorías:

Figura 10. Categorias en el juego

El anverso y el reverso de cada carta muestra diferente información:

Figura 11. Anverso y reverso de las cartas de objetos.

El anverso tiene una banda lateral izquierda (3) que identifica el tipo de carta y en la que se
indica el nombre (1) del invento o descubrimiento. En la parte superior izquierda se indica
la categoría (4) a la que pertenece. El resto del espacio disponible muestra una imagen (2)
relacionada con dicho invento. Esta cara es la que deben tener a la vista los jugadores. En el
reverso, además de la información anterior, se añade un texto descriptivo (6) con
información relevante en la parte inferior y el año de invención (5) en la parte central. En el
apartado de información se indica el autor del invento/descubrimiento en negrita. Esta cara
sólo deberá verse una vez esté colocada en el espacio de juego.
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Las cartas de personaje tienen un formato diferente; al igual que en las cartas de objeto, el
reverso muestra más información que el anverso, que es la cara que debe estar a la vista. En
la explicación (6) se indican en negrita los inventos/descubrimientos que aparecen en las
cartas de objeto.

Figura 12. Anverso y reverso de las cartas de personaje

El objetivo general del juego básico es colocar correctamente todas las cartas formando
una línea cronológica, completando, de esta forma, el viaje del Anacronópete por la
ciencia y la tecnología española. Se establece un objetivo individual y otro grupal:
•
•

3.3.1

Individual: Ser el primer jugador en quedarse sin cartas.
Grupal: Completar el viaje del Anacronópete con el menor número de paradas
(fallos).
Desarrollo del juego

_Preparación del juego:
Se formarán grupos de 3 - 4 alumnos.
Barajar las cartas, siempre asegurándonos que el reverso (cara con la fecha y la
explicación) no está a la vista.
Se reparten 6 cartas a cada jugador que las colocará delante de él (siempre con la
fecha oculta). Conviene recordar que no se puede dar la vuelta a las cartas hasta que
éstas estén colocadas en el centro de la mesa. Tampoco se pueden mirar las cartas
de los compañeros.
Se colocará la primera carta del mazo en el centro de la mesa (carta de referencia) y
se le dará la vuelta, para que la fecha esté visible. A partir de esta carta se irá
construyendo el viaje en el tiempo con las cartas de los jugadores. Las cartas
sobrantes se dejarán sobre la mesa, disponibles para “robar” cuando sea necesario.
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_ Desarrollo del juego:
Comenzará a jugar el alumno más joven y se continuarán las sucesivas rondas en el
sentido de las agujas del reloj. Cada jugador deberá intentar colocar una de sus
cartas correctamente dentro del viaje del tiempo. Una vez seleccionada la posición,
deberá dar la vuelta a la carta y comprobar si ha acertado:
● Si la posición es correcta: el jugador deberá leer en voz alta la información que
figura en el reverso e incluir la carta en el viaje del tiempo
● Si la posición no es correcta: tras leer en voz alta la información del reverso, se
apartará la carta y el jugador robará una carta del mazo.
El juego continúa hasta que uno de los jugadores se queda sin cartas. Este jugador
se convertirá en el ayudante del jugador que tenga más cartas o, en caso de empate,
del que solicite su ayuda.
La carta Anacronópete (comodín). Esta carta puede salir desde el principio o al
robar. Al tener la fecha por ambos lados, siempre se sabrá su posición en el viaje en
el tiempo. El jugador que la tenga deberá elegir cuándo utilizarla

Figura 13. Carta Anacronópete (comodín)

_ Final de la partida:
Cuando todos los jugadores se hayan quedado sin cartas:
_ se contarán las cartas falladas y se colocarán correctamente dentro del viaje en el
tiempo (con la fecha a la vista).
_ se repartirán equitativamente entre los jugadores las cartas que queden en el mazo
de robar y se repetirán las rondas hasta terminar las cartas. Si no hubiera un número
exacto de cartas para repartir, el ganador de la partida será el que más cartas debe
tener, y así sucesivamente.
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Variantes del juego

_ Variante 1. Personajes (Juego de memoria)
Objetivo: relacionar correctamente, tanto de manera individual como grupal, el
mayor número de personajes con su invento o con su descubrimiento.
Se recomienda jugar a esta variante una vez terminado el juego básico y completado
el viaje del Anacronópete, teniendo en cuenta las explicaciones de las cartas que
han tenido que leer en la partida anterior. Antes de comenzar esta parte del juego
deberá darse la vuelta a todas las cartas que haya en la mesa, es decir, se mantendrán
en orden, pero no se verá la fecha de ninguna de las cartas. También se retirará la
carta comodín.
Se barajarán las cartas de personaje y se repartirán todas entre los jugadores. Al
igual que en el juego básico, el anverso de la tarjeta es el que debe estar visible en
todo momento. Por turnos, los alumnos deberán relacionar cada personaje con al
menos uno de sus inventos.
Esta variante es más colaborativa; una vez seleccionada una tarjeta de objeto y antes
de la comprobación, se podrá preguntar a los compañeros de grupo. El jugador
podrá optar por cambiar o mantener su hipótesis. Una vez decidido por una
opción, el jugador que tiene el turno dará la vuelta a ambas cartas y comprobará la
respuesta.
•

Si es correcta, el jugador se quedará con la pareja de cartas

•

Si es incorrecta, deberá volver a colocar la carta de objeto dentro de la línea
del tiempo, sin comentarla con el resto de jugadores. Perderá la opción de
volver a relacionar ese personaje.

Al finalizar, se realizará el recuento de aciertos y fallos. El ganador será el grupo que
consiga relacionar correctamente más personajes e inventos.

_ Variante 2. Siglo XXI:
Se barajarán y repartirán entre los jugadores todas las cartas con el borde verde. Al
igual que en los casos anteriores, sólo debe estar a la vista el anverso de la carta.
La mecánica es la misma que en el juego básico por lo que se puede jugar
combinando ambas cartas o de manera independiente.

35

Trabajo Fin de Máster

3.3.3

Sonia Martín Cerdán

Consideraciones didácticas

Tamaño de las cartas: Después de analizar el tamaño de las de juegos similares, se optó
por un tamaño de carta que permitiera, introduciendo la información que interesaba,
aprovechar mejor la superficie de un DIN A4, en el que finalmente caben 10 cartas. Las
cartas tienen unas dimensiones aproximadas de 5,9 x 9 cm, según el escalado que se haga al
imprimir. Al estar organizado en horizontal, para que se impriman correctamente a doble
cara, se deberá seleccionar la opción “Girar en borde corto”.

Figura 14. Disposición de las cartas en un DIN A4.

Número de cartas: En el juego original Timeline, el número de cartas permite múltiples
partidas diferentes evitando la repetición. Sin embargo, en este caso, se ha considerado más
interesante limitar el número de cartas, sobre todo en lo relativo a personajes e inventos del
s.XXI. De esta forma, nos aseguramos de que se completa el juego en el tiempo disponible.
Por otro lado, saber qué inventos van a aparecer, facilita la posterior puesta en común. Si se
dispone de menos tiempo, es recomendable hacer una selección previa de los objetos que,
en cada caso, resulta más interesante que aparezcan.
Selección de inventos/descubrimientos y personajes: se ha intentado hacer un barrido
lo más amplio y equilibrado posible, tratando de incluir inventos que fueran fáciles de situar
(el botijo o la navaja) para compensar la dificultad. También se han incluido inventos que,
aunque sin ser los pioneros, su introducción o evolución supuso un avance importante para
la sociedad (el telégrafo óptico o la radiografía).
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Selección de imágenes: Para el anverso (sin fecha) de las tarjetas se ha optado por incluir
imágenes que permitan identificar el invento/descubrimiento sin mostrar el original. Se ha
evitado utilizar fotos de otras épocas que inciten a error, optando por dibujos o imágenes
más generalistas. Se ha tomado esta medida por la dificultad de encontrar imágenes de la
época que mostraran claramente el invento. Además, de esta forma, se trata de fomentar la
reflexión del alumno evitando que las imágenes dieran demasiadas pistas sobre su fecha de
creación. En el reverso, por el contrario, sí que se ha optado, en la mayoría de los casos y
cuando ha sido posible, por imágenes de la época que ayudan a contextualizar y suponen
por sí mismas una curiosidad.
Imágenes de inventores/científicos: Ha sido una gran suerte y una gran casualidad que
la ilustradora Eulogia Merle realizara en 2011 para el “Salón de los ilustres” del Museo de
Ciencia y Tecnología de La Coruña (MUNCYT), 100 retratos de los más relevantes
científicos e ingenieros (Merle, 2011), y que la mayoría de sus ilustraciones estén
disponibles en Internet. Esto ha facilitado enormemente el trabajo de la parte de personajes
y les ha dado un aspecto uniforme que, de otra forma, hubiera sido complicado de
conseguir.

Figura 15. “Salón de los Ilustres” (MUNCYT, La Coruña)
Trabajo realizado por Eulogia Merle en 2011 (Merle, 2011)

Textos: Dado el poco espacio disponible, se ha optado por mencionar aquellos aspectos
que puedan llamar más la atención de los estudiantes. Para ampliar la información se han
añadido los enlaces visitados para cada invento en el anexo.
Género: Se han incluido todos los inventos y aportaciones más relevantes que se han
encontrado sobre mujeres hasta el siglo XX. Son menos que los hombres, pero considero
que es una oportunidad para destacar su papel y las dificultades con las que se encontraban
en cada momento. Por contraste, en la selección del siglo XXI se han tratado de buscar, a
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propósito, mujeres y hombres que trabajen en los mismos campos, para demostrar que
todos somos necesarios e importantes en la formación de conocimiento.
Siglo XXI. El objetivo de este apartado es mostrar a los alumnos que no está todo
inventado, que hay muchos campos de investigación abiertos: Big Data, robótica, nuevos
materiales, cura de enfermedades, mejora de la calidad de vida, etc. Se han incluido algunas
investigaciones que, aunque tuvieron resultados significativos a finales del siglo anterior,
continúan y están vigentes, como las relativas al cáncer o al yacimiento de Atapuerca. En
este punto también resulta importante destacar que, frente a las “figuras” de las etapas
anteriores, la forma de trabajo en la actualidad es diferente, en equipos multidisciplinares y,
en muchos casos, internacionales.

Figura 16. Algunas de las tarjetas correspondientes a inventos/descubrimientos del s.XXI

3.4 ACTIVIDADES POSTERIORES
Como actividad posterior al juego, se propondrá a los alumnos colaborar en la formación
de un Museo de la Ciencia y la Tecnología en el Instituto. Para ello, por grupos (que
pueden ser los de juego), deberán seleccionar uno de los objetos o personajes que más les
haya llamado la atención y preparar:
•
•

Un póster explicativo
La explicación que darían sobre ese objeto/personaje si fueran guías del museo

Al finalizar el curso podrán hacer de guías tanto de los compañeros de su curso como de
los alumnos más jóvenes (1º y 2º ESO). La intención es que cada curso, el Museo crezca
con las contribuciones de los diferentes cursos. Además, que sean los propios alumnos los
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que expliquen puede ayudar a fomentar el interés por la ciencia y la tecnología y ser una
motivación para los alumnos más jóvenes.

3.5 Aplicación en el aula
3.5.1

Cronograma

La aplicación en el aula se llevará a cabo durante el horario de la asignatura de Tecnología,
Programación y Robótica (2 horas semanales). Se establecen 4 etapas.

Test1

1. Test conocimientos previos (15’). Se realizará a comienzos de curso
(Test1) y permitirá valorar la situación de partida: conocimientos previos
de los alumnos y del grupo en general, etc. También puede ayudar al
profesor a elaborar los grupos de cara al juego.

Figura 17. Cuestionario inicial
Se corresponde con Test1 y Test2.

2. Juego (2 sesiones). Una fecha adecuada para la aplicación del juego en el
aula puede ser a finales del primer trimestre, en el mes de Diciembre,
antes de las vacaciones de Navidad; ya han sido las juntas de evaluación y
suelen ser unas fechas en las que no se avanza demasiado temario.
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Juego

Para el desarrollo de estas sesiones, resultaría recomendable:

Kahoot

•

Llevarla a cabo en un aula que cuente con proyector y cuyo
mobiliario permita trabajar en grupo.

•

Contar con la colaboración de algún profesor de historia del
centro que ayudara a los alumnos a relacionar los contenidos con
momentos históricos.

Consulta

Durante la primera sesión (2.1) se llevará a cabo el Juego Básico y la variante de
Personajes. Como conclusión a la jornada, se realizará un Kahoot de 15 preguntas
relacionadas con el juego que permitirá comprobar qué han aprendido los alumnos y que
puede servirles de motivación para prestar más atención durante el juego.

El Kahoot está disponible a través del siguiente enlace y del código QR:
https://play.kahoot.it/#/k/d819e334-7186-493f-b80c-eb3f740169d9

Figura 18. Pantallazo de una de las preguntas del Kahoot.
El objetivo del Kahoot es conocer si realmente se produce un aprendizaje en los alumnos al leer las
cartas.
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Durante la segunda sesión (2.2) se realizará una puesta en común con todo el grupo
para resolver dudas y conocer, de manera general, qué aspectos les han resultado más
interesantes o curiosos. Posteriormente se jugará a la variante de Inventos del s. XX y
XXI y se realizará una encuesta de opinión a los alumnos.
Tabla 5. Propuesta de organización para las sesiones de juego (Fase 2)

10’

2.1

20’ - 25’

Puesta en común. Técnica de la pregunta:
“¿Qué tienen en común el chupa-chups, la fregona y el submarino?” “¿Sabéis cuándo
se realizó la primera llamada de teléfono?” “¿Y cuándo se inventó el futbolín?” …
Reparto de cartas (juego básico) y explicación de las reglas del juego.
Juego Básico. Recuento.

(55’)
10’

Variante Personajes. Recuento.

10’

Kahoot

15’

Puesta en común y organización actividad Museo.
Se realizará una puesta en común sobre los aspectos que han parecido a los alumnos
más curiosos/interesantes.
Se explicará en qué consiste la actividad Museo, las fechas parciales, etc. Se decidirán
los grupos y los objetos/personajes que desarrollará cada uno.

10’

Puesta en común. ¿En qué ámbitos se trabaja en la actualidad?

2.2
(55’)

10’

10’

10’

3.

Variante s. XXI

Conclusiones. Destacar los ámbitos de investigación actuales y la forma de trabajo.
Cuestionario Opinión 1. En este cuestionario se valorará la opinión de
los alumnos sobre el juego, la organización, propuestas de mejora,
etc. Se detalla en el apartado de Evaluación.

Entregas Parciales (15’ x 4 sesiones). Una vez definidos los grupos y decidido el
invento / personaje que desarrollará cada uno, se plantean cuatro fechas (1 cada mes) en
las que se comprobará el avance del trabajo. Se propone el siguiente calendario de
entregas para la realización del póster y del texto para la visita guiada.
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T1 (Enero): Elaboración de textos y búsqueda de imágenes
T2 (Febrero): Diseño. Prueba 1
T3 (Marzo): Diseño. Prueba 2
T4 (Abril): Texto de explicación para la visita guiada
El póster deberá ser de tamaño DIN A3 para facilitar la impresión en el centro. Se creará y
compartirá una carpeta en la plataforma Google Drive en la que los alumnos dispondrán de
dos plantillas para facilitarles el trabajo: una para inventores y otra para inventos. También
se incluirá en esta carpeta ejemplos de pósteres, el enlace a las ilustraciones de Eulogia
Merle y otros recursos.

Figura 19. Modelo de Plantilla de Personaje.
Estará disponible en GoogleDrive junto a otros recursos que faciliten el trabajo de los alumnos.

La entrega de esta actividad se establece a finales de abril-principios de mayo para evitar
que interfiera con los exámenes finales.
Una vez entregado, se realizará el mismo test que el realizado a principios
de curso (Test2), para valorar los cambios producidos en los alumnos.
Test2
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4. Visitas. Se realizarán entre los exámenes finales y los de recuperación (8 - 22 de Junio).
En este periodo, con el cambio de los exámenes de septiembre a finales de junio, los
alumnos tienen que seguir yendo a clase aunque no tengan que hacer exámenes, por lo
que algunos profesores aprovechan para hacer actividades diferentes. Se plantearán
estas visitas como una actividad más.
Las visitas las harán, en principio, los alumnos que no tengan asignaturas suspensas,
que explicarán su personaje/invento a los alumnos de 1º y 2º ESO. Se podría plantear,
incluso, intentar organizar alguna visita con los padres. Todas las visitas finalizarán en
un aula para que tanto “guías” como “visitantes” realicen la encuesta de Opinión.

Figura 20. Organización general de la propuesta.

4

EVALUACIÓN

Se plantean dos formas de evaluar la propuesta mediante cuestionarios:
● Por un lado, se realizará, a principios de curso, el cuestionario previo
(Test1) que se indicaba en el apartado anterior, en el que se valorarán
los conocimientos previos de los alumnos sobre ciencia y tecnología
tanto en España como a nivel internacional. El mismo cuestionario se
realizará al finalizar los pósteres (Test2).
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La evolución que se produzca entre estos dos cuestionarios y los resultados del Kahoot que
se realizará al finalizar la primera sesión de juego (2.1), servirán para valorar si se ha
producido un aprendizaje conceptual significativo en los alumnos.
•

Se realizarán otros dos breves cuestionarios de Opinión cuyo objetivo
será analizar la percepción de los alumnos con respecto al material, la
organización y la experiencia. Estos cuestionarios y las percepciones de
los profesores serán fundamentales para realizar las modificaciones que
sean necesarias.

Se propondrán en dos momentos diferentes de la propuesta:
o Tras finalizar las dos sesiones de juego:
CUESTIONARIO SOBRE LA JORNADA DE JUEGO
Muy
bien

Bien

Regular

¿Qué te ha parecido…
… el material utilizado?
… la organización de la actividad?
… la primera parte del juego?
… la segunda parte del juego?
… el Kahoot?
…la actividad en general?
… el ambiente de clase durante la actividad?
¿Te ha parecido una actividad interesante?
¿Qué es lo que más te ha gustado/interesado?
¿Y lo qué menos?
¿Te gustaría repetirla?
¿Cómo se podría mejorar?

Figura 21. Modelo de encuesta a realizar tras las jornadas de juego.
Se realizará en el aula durante la segunda sesión (2.2)
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o Tras finalizar las visitas. Se realizará un breve cuestionario tanto a los alumnos
“visitantes” como a los guías. Todas las visitas deberán terminar en el aula que
se determine para facilitar la cumplimentación de las encuestas.
CUESTIONARIO SOBRE LA VISITA (GUÍA)
Muy
bien

Bien

Regular

Mal

¿Qué te ha parecido…
… la organización de la actividad?
… la actividad en general?
¿Te ha parecido una actividad interesante?
¿Estás content@ con el resultado?
¿Qué es lo que más te ha gustado/interesado?
¿Qué es lo que menos te ha gustado/interesado?
¿Te gustaría participar el año que viene?
¿Qué cambiarías? ¿Cómo crees que se podría mejorar?

Figura 22. Modelo de encuesta a realizar tras la visita
para los alumnos que han hecho de guía.

CUESTIONARIO SOBRE LA VISITA (VISITANTES)
Muy
bien

Bien

Regular

¿Qué te ha parecido…
(Se deberán añadir tantas filas como pósteres y explicaciones se lleven a cabo)

… el póster 1?
… la explicación 1?
… la organización de la actividad ?
¿Te ha parecido una actividad interesante?
¿Qué es lo que más te ha gustado/interesado? ¿Y lo que menos?
¿Te gustaría participar el año que viene?
¿Qué cambiarías? ¿Cómo crees que se podría mejorar?

Figura 23. Modelo de encuesta a realizar tras la visita
para los alumnos que han hecho de visitantes.
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CONCLUSIONES

El objetivo fundamental que se persigue con la elaboración de este juego, es despertar el
interés de los jóvenes del primer ciclo de la ESO por la ciencia y la tecnología, después de
constatar personalmente y a través de la investigación educativa, ciertas carencias que
derivan en desinterés por las asignaturas de estos ámbitos.
Una de las ventajas que tienen este tipo de juegos y uno de los motivos por los que
resultaba interesante su aplicación en el aula, es la versatilidad que les aporta su sencillez.
Por ese motivo, la propuesta didáctica y los ejercicios que se plantean en relación al juego
son sólo algunas de las posibles para fomentar un aprendizaje más significativo en los
alumnos. Los resultados que cada una de ellas produjera tras su puesta en práctica
determinarían su viabilidad, su conveniencia o su necesidad de modificación. Con la
introducción de estas actividades, se evita, además, que el juego pueda convertirse sólo en
una forma de pasar el rato de clase ya que, aunque es uno de los usos previstos, no se
estarían aprovechando sus potenciales posibilidades.
Considero también, que la introducción del juego en el aula sorprende a los alumnos y
puede ayudarles a concentrarse, a reflexionar y a fomentar su curiosidad. Los juegos en
grupo, además, pueden utilizarse como medio para fomentar el respeto por las normas, el
trabajo en equipo y otros valores que contribuirían a mejorar el clima en el aula.
Se espera también que el juego fomente la empatía, lo que puede ser otra ayuda a la hora
de mejorar el clima en el aula, tal y como se ha señalado antes. Entre los ejemplos que
presenta el juego se pueden encontrar experiencias muy diversas en las que todos los
alumnos pueden sentirse identificados. Una de las historias que, personalmente, creo que es
más inspiradora es la de Mónico Sánchez que, a pesar de nacer en un pueblo (con lo que
significaba aquello en la época) consiguió, a base de tesón, estudiar en inglés y a distancia
electrotecnia y viajar a Nueva York para cumplir su sueño. Creo es un ejemplo motivador
de lo que se puede conseguir con interés, sobre todo teniendo en cuenta las facilidades que
tenemos en la actualidad en comparación con Mónico.
En un principio dudaba si sería posible reunir suficientes inventos relevantes como para
que el juego resultara interesante. Al final ha resultado imposible incluir todos los que
merecían una carta en el juego. En esta labor ha sido fundamental la labor realizada por
Alejandro Polanco y su blog “Tecnología obsoleta”. Todo invento/descubrimiento tiene
detrás la historia de una persona (o grupo de personas) que se ha tratado de reflejar, aunque
sea brevemente. Ante la imposibilidad de realizar cartas de todas se ha optado por incluir
como personajes, una muestra de aquellos que han tenido un papel más relevante en la
historia de la ciencia y la tecnología españolas, no sólo por sus inventos, sino también por
sus valores. Por todas estas razones, se espera que este juego permita a los alumnos
descubrir y reconocer dichos inventos, descubrimientos y también a sus artífices, a
través de los cuales conocerán otras figuras internacionales como Tesla, Edison, Marconi o
los hermanos Montgolfier, etc.

46

Trabajo Fin de Máster

Sonia Martín Cerdán

El conocimiento de hechos pasados (como el descubrimiento de las vacunas, el desarrollo
de la medicina, de las comunicaciones y de los medios de transporte, etc.) y de las
investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad (la lucha contra el cáncer y otras
enfermedades y las mejoras en la calidad de vida) aunque de forma breve, se espera que
permita a los alumnos valorar el trabajo de ingenieros, científicos y técnicos para la
sociedad y desarrollar interés por aprender más sobre ciencia y tecnología (y por las
materias relacionadas con ellas). Se han incorporado también, sobre todo en el siglo XXI,
mujeres que son un ejemplo de lo que se puede conseguir, con el objetivo de desechar los
posibles tópicos que existen en este sentido.
La preparación de este juego me ha aportado más de lo que esperaba; me ha permitido
aprender y descubrir muchas historias, aunque me quedo con las ganas de ponerlo en
práctica para ver las reacciones y resultados de los alumnos. Tampoco sé si se quedará
como una propuesta teórica o se utilizará en el aula algún día, tal y cómo se propone aquí o
de cualquier otra forma que se considere más adecuada, pero creo que tiene potencial de
evolución. En el siguiente apartado se mencionan algunas ideas, tanto para el juego como
para su forma de aplicación en el aula.

5.1 Prospectivas
5.1.1

Ampliación
“Ni son todos los que son, ni están todos los que son” (Frase popular, n.f.)

Se ha intentado que el juego sea una muestra representativa y rigurosa de las aportaciones
españolas a la ciencia y la tecnología, aunque no descarto que haya fallos y/o inexactitudes,
o que haya dejado algo o alguien importante sin incluir, sobre todo en las tarjetas
correspondientes al siglo XXI. Me disculpo de antemano por estos más que posibles
errores. En la lista que se adjunta en el anexo se muestran todos los inventos e inventores
que se han considerado y también los que finalmente no se incluyeron.
Ya se ha mencionado como ventaja, la versatilidad que presentan los juegos de este tipo,
que se manifiesta, por ejemplo, en su facilidad para ser ampliado. Se podría comenzar por
añadir aquellos inventos no incluidos en esta primera selección, en las tres variantes del
juego.
La ampliación más interesante es la que incluye otras temáticas, como hace el juego
Timeline, del que surge la idea. Esto permitiría una mayor transversalidad entre
conocimientos, y resultaría muy útil para los alumnos. Algunas temáticas, centrándonos en
el ámbito nacional, podrían ser: Eventos históricos, obras literarias (ya se ha iniciado esta
versión con la carta comodín) y musicales, arquitectura, etc.
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Figura 24. Esquema de juego con varias categorías.
Si se realiza esta ampliación, sería interesante que cada temática se mantuviera en una línea para que
de esta forma resultara más sencillo establecer relaciones transversales entre los diferentes ámbitos.

Si el espacio lo permitiera, resultaría muy interesante imprimir las tarjetas a mayor tamaño y
elaborar una línea cronológica mural.
5.1.2

Utilización en el aula

En esta propuesta se ha optado por la realización de pósteres simulando un Museo, que
permite que ésta se prolongue en el tiempo y se complete durante cursos sucesivos.
También se podría optar por añadir o cambiar el tipo de recurso: elaboración de un
blog, la grabación de podcasts, vídeos, etc. Otras opciones que se podrían llevar a cabo en el
aula son:

6

•

Introducción a determinados temas: electricidad, comunicaciones, mecanismos,
etc. Mediante el juego en sí o recordando las tarjetas relacionadas.

•

Como ejercicio de investigación: los alumnos deben seleccionar y preparar
tarjetas sobre un tema dado: experimentos, mecanismos, materiales, componentes
electrónicos, etc.

•

Como técnica de estudio (variación del anterior): Puede servir de ejemplo para
fomentar que los alumnos se hagan sus propias tarjetas también en asignaturas
como Historia, Literatura, etc.
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ANEXO

En este anexo se incluyen todas las cartas del juego, el manual de instrucciones y un listado
de los inventos y descubrimientos que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar esta
propuesta. En dicho listado se indican las páginas web dónde se puede obtener más
información de cada objeto/personaje.

7.1 Listado de inventos y descubrimientos españoles

7.2 Cartas del juego

7.3 Instrucciones de juego
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Listado de invento y descubrimientos españoles

Año

Inventor(a) / Científic(a)

1700 –
1200 a.C

Botijo

Invento / Descubrimiento

https://ventadebotijos.com/quien-invento-el-botijo/
http://www.cosasdearquitectos.com/2015/06/botijo-ceramico-esencial-tiempos-pasados-ejemplo-efic
iencia-la-actualidad/
51
https://csaranjuez.wordpress.com/2012/09/20/el-efecto-botijo-la-refrigeracion-por-evaporacion/

s. IX

852

Abbás ben Firnás

Primer vuelo planeado
https://tonicruzprensa.com/2015/10/12/una-de-historia-ibn-firnas-el-h
ombre-que-volo-de-cordoba-a-la-luna/

s. XIII

1300

Arnaldo Vilanova

Alcohol como agente medicinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnau_de_Vilanova

s. XVI

1523

Anónimo

Navaja
http://amodelcastillo.blogspot.com.es/2012/12/la-navaja-espanola-1-pa
rte.html

1543

Blasco de Garay

Propulsión naval mecánica
https://alpoma.net/tecob/?p=2448

1565-69

Juanelo Turriano

Ingenio de Toledo o Artificio de Juanelo

http://www.bne.es/es/AreaP https://www.muyhistoria.es/h-moderna/articulo/el-genial-juanelo-turria
rensa/noticias2018/0208-Jua no-571458140925
nelo-Turriano-genio-Renacim https://es.wikipedia.org/wiki/Juanelo_Turriano
iento-BNE.html

Juanelo Turriano

Hombre de Palo. Primer autómata

1555

Bartolomé Medina

Amalgamación. Espejos

1572

Jerónimo Muñoz

Identificación de una Supernova
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Mu%C3%B1oz

1593

Juan Roget

Telescopio
https://alpoma.net/tecob/?p=1036

1595

Anónimo

Silla de ruedas para Felipe II
http://www.minusval2000.com/otros/reportajes/historia_silla_de_rueda
s/index.html

s. XVII

1602

Jerónimo de Ayanz

Traje de buceo
http://www.info.valladolid.es/blog/jeronimo-ayanaz-buceo/

1612

Jerónimo de Ayanz

Primera máquina de vapor

https://es.wikipedia.org/wi https://www.yorokobu.es/jeronimo-de-ayanz/
ki/Jer%C3%B3nimo_de_Aya
nz_y_Beaumont
>> La importancia de la financiación

1620

Juan Pablo Bonet

Lenguaje por señas para sordomudos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Pablo_Bonet

s. XVIII

1709

Fray Bartolomé Lorenzo de Globo con aire caliente. Primera ascensión.
Guzmán

1735

Antonio de Ulloa,

Descubrimiento del Platino
https://www.bbvaopenmind.com/antonio-de-ulloa-descubridor-del-platin
o/
http://www.losmundosdehachero.com/antonio-de-ulloa-el-sevillano-quedescubrio-el-platino/

>> controversia: quién lo descubre, ¿quién lo da a conocer
o quién estudia sus propiedades?
1753

VV. AA.
Antonio de Ulloa,

Canal de Castilla
http://canaldecastilla.org/index.php/historia
http://chopo.pntic.mec.es/rnavas/07_08/Canal_de_Castilla/historia.html

>> Gestión privada y pública

1783

Agustín de Betancourt

Globo aeroestático
http://www.laprovincia.es/cultura/2013/02/17/viera-primer-vuelo-globo/
514954.html

1783

Agustín de Betancourt

Revisión de las minas de Almadén
http://fundacionorotava.es/betancourt/biography/2/
https://alpoma.net/tecob/?p=7147

1788

Agustín de Betancourt

Real Gabinete de Máquinas

https://diariodeavisos.elesp
anol.com/2018/02/betanco
urt-da-vinci-canario/

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Gabinete_de_M%C3%A1quinas
http://www.cibepyme.com/minisites/espana/es/noticias-y-eventos/Datos
-Curiosos/

s. XIX

1801

Andrés Manuel del Río

Descubrimiento del Vanadio
https://www.agenciasinc.es/Multimedia/Ilustraciones/Andres-Manuel-delRio-el-verdadero-descubridor-del-vanadio

1818

Agustín de Betancourt

Proyecto urbanístico de San Petersburgo
https://revistadehistoria.es/agustin-de-betancourt-ingeniero-del-zar/

1799

Agustín de Betancourt
VV.AA.

Telégrafo óptico
https://www.ecured.cu/Tel%C3%A9grafo_%C3%B3ptico

http://requena.revistalocal.es/el-wifi-del-xix/

>> Desarrollo de las comunicaciones
1815

Mateu Orfila

Tratado sobre toxicología
http://itercriminis.com/mateu-orfila-el-padre-de-la-toxicologia-forense/
https://www.ecured.cu/Mathieu_Orfila

1843

Hermanos Delhuyar

Descubrimiento del Wolframio
https://alpoma.net/tecob/?p=3567

1854

Manuel Vicente García

Laringoscopio
https://alpoma.net/tecob/?p=1059

1854

Telégrafo eléctrico
http://telegrafistas.es/historias-del-telegrafo/634-la-telegrafia-electrica-en
-espana

1856

Cosme García

Fechador
http://www.ferisofi.es/logrono/1_imagenes_logrono/porteo/enWeb/Boleti
n48.pdf

1859

Cosme García

Origen del submarino. El garcibuzo
http://www.bermemar.com/ESPARTERO/cosme_bio.htm
https://alpoma.net/tecob/?p=1140
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-02-17/cosme-garcia-el-g
enio-sin-estudios-que-invento-el-submarino-y-murio-arruinado_1153489/

1859

Narciso Monturiol

Ictineo I
https://es.wikipedia.org/wiki/Narciso_Monturiol
http://www.abc.es/tecnologia/20140318/rc-pioneros-olvidados-submarino
-201404141015.html

1860

Pedro Rivera

Locomóvil Castilla
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-10-08/pedro-ribera-y-el-l
ocomovil-castilla-el-primer-vehiculo-de-vapor-que-circulo-por-espana_1051
610/

1864

Narciso Monturiol

Ictineo 2
https://es.wikipedia.org/wiki/Narciso_Monturiol

1865

Fermina Orduña

Venta de leche a domicilio
https://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/historia-patentes-mujere
s-Espana-innovacion_0_605439558.html
https://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/historia-patentes-mujere
s-Espana-innovacion_0_605439558.html

>> ¿Qué es una patente?
1877

Rodrigo sánchez Arjona

Primera conferencia telefónica
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/la-primera-conferenc
ia-telefonica-en-espana-981448621844

1878

Ramón Verea

Calculadora
https://blogthinkbig.com/ramon-verea-gallego-invento-la-calculadora-mod
erna

1880

Jaime Ferrán

Bromuro de plata → aplicación en fotografía
Vacunas contra el cólera
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaume_Ferran_i_Clua

1884 – 5

José Barrufet

Marmotor
https://www.ecointeligencia.com/2017/04/pioneros-diseno-sostenible-mar
motor/

1887

1888

Enrique Gaspar y
Rimbau

El Anacronópete

Isaac Peral

Submarino torpedero con propulsión eléctrica

http://elanacronopete.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Gaspar_y_Rimbau

https://es.wikipedia.org/wi http://www.xlsemanal.com/conocer/historia/20170522/isaac-peral-visiona
ki/Isaac_Peral
rio-hundido-submarino-torpedero.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130918/cartagena/isaac-peral-victim
a-conjura-20130918.html

1888

Santiago Ramón y Cajal

Descubrimiento de las conexiones del sistema nervioso.
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal

1889

Candelaria Pérez

Mueble multiusos
https://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/historia-patentes-mujere
s-Espana-innovacion_0_605439558.html
https://www.idealista.com/news/finanzas/tecnologia/2017/02/27/745490
-de-un-lavadero-mecanico-a-un-mueble-multiusos-los-primeros-inventos-de
-mujeres

1890

Elia Garci – Lara Catalá

Sistema integral de lavado
http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2015/la-innovacion-co
n-sello-femenino/
https://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/historia-patentes-mujere
s-Espana-innovacion_0_605439558.html

1893

Ramón Gabarro

Pila seca. Patente en Estados unidos que dio lugar a Duracell
https://alpoma.net/tecob/?p=10232

1896

César Comas

Introducción de los rayos X en España
http://www.elsevier.es/es-revista-imagen-diagnostica-308-articulo-cesar-c
omas-introductor-los-rayos-S2171366910700081

1897

José María Algué

Microsismógrafo
https://www.ecured.cu/Microsism%C3%B3grafo

1899

Alejandro Basanta

Sistema de seguridad ferroviaria, comunicación entre trenes en
marcha.
https://alpoma.net/tecob/?p=9979

>> el problema del coste

Leonardo Torres Quevedo
https://www.torresquevedo.org/LTQ10/index.php?title=Inventos_de_Leonardo_Torres_Quevedo

1896 (diseño)
1905 (cons)

Dirigible

1900

Máquinas de calcular

1903

Telekino

https://alpoma.net/tecob/?p=8952

Primer aparato de telecontrol
El Telekino ha sido reconocido por la IEEE en el año 2006
como Milestone, un hito para la historia de la ingeniería a nivel
mundial.

1907

Primer transbordador

1912

Autómata ajedrecista

1914 - 16

Spanish aerocar
Sistema para guiarse en ciudades

Puntero láser, proyector didáctico

s. XX

1902

Julio Cervera Baviera

Radio
http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2005/524/1130623206
.html

1903

Leonardo Torres Quevedo

Telekino
https://www.torresquevedo.org/LTQ10/index.php?title=inventos_de_
Leonardo_Torres_Quevedo

1905

Leonardo Torres Quevedo

Dirigible
https://alpoma.net/tecob/?p=8952

1906

Enrique Sanchís

Tricoche
https://alpoma.net/tecob/?p=13201

1909

Mónico Sánchez Moreno

Rayos X portatil, primer teléfono móvil
http://esmateria.com/2013/05/19/el-nino-pobre-que-desarrollo-telef
onos-moviles-hace-un-siglo/

1912

Leonardo Torres Quevedo

Automata ajedrecista

1916

Leonardo Torres Quevedo

Spanish Aerocar

1920

Juan de la Cierva

Autogiro, precursor del helicóptero
http://avionypiloto.es/secciones/escuela/el-autogiro-peculiaridades-yprocedimientos-en-vuelo-diferencias-con-un-ala-fija/

1921

Fidel Pagés Mirarvé

Anestesia epidural
https://culturacientifica.com/2015/04/24/un-recuerdo-sobre-fidel-pag
es-descubridor-de-la-anestesia-epidural/

>> La importancia del idioma
1924

Primera llamada telefónica internacional
http://www.exprimemadrid.com/edificio-telefonica-de-madrid/

1930

Mª del Carmen Ortiz del Arce

Regleta Sor para escritura en Braille
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-precursora-ebook-otrasinventoras-espanolas-no-conocias-20171031094345.html

1935

Federico Cantero Villamil

Helicóptero
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/477875

1937

Maria Teresa Toral

Pesos atómicos y moleculares
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_Toral#cite_ref-1
https://mujeresconciencia.com/2016/12/28/maria-teresa-toral-la-cien
cia-encarcelada/

1937

Alejandro Campos “Finisterre” Futbolín
https://es.wikipedia.org/wiki/Futbol%C3%ADn

1942

Alejandro Goicochea

Empresa
1950 1er
recorrido

1950

TALGO. 1er recorrido
https://elpais.com/diario/1984/01/31/sociedad/444351601_850215.h
tml

>> Influencia de la política
Ángela Ruiz Robles

Enciclopedia mecánica, precursora del E-book

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-precursora-ebook-otrasinventoras-espanolas-no-conocias-20171031094345.html

1953

Julia (Montusse-Fargues) y
Julina (Rodriguez-rMaribona)

Fregona + cubo
http://mujericolas.blogspot.com.es/2016/09/julia-montousse-frages-y

-julia.html

>> polémica sobre la autoría y las patentes
1954

Severo Ochoa

Sintetización del ARN
https://es.wikipedia.org/wiki/Severo_Ochoa

1957

Emilio Herrera Linares

Precursor del traje astronauta
https://elpais.com/elpais/2015/07/09/viajero_astuto/1436474100_14
3647.html

1958

Enric Bernat

Chupa-Chups
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/chupa-chups-piezamuseo_1225837.html

1959

Castro Fernández

Radiolocalizador de aviones.

1975

Manuel Jalón

Jeringuilla desechable
http://www.historiadeiberiavieja.com/secciones/personajes/manuel-j
alon-genio-cosas-sencillas

1989

Margarita Salas

Descubrimiento proteína DNA polimerasa
http://www.protectia.eu/mujeres-inventoras/margarita-salas-mujere
s-inventoras/

1990

Avelino Corma

ITQ
http://www.unav.es/nuestrotiempo/es/temas/avelino-corma-existensecretos-solo-buenas-ideas-trabajo-duro-perseverancia_2
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/07/14/53c042dcca4741eb4b8b
45a0.html

1994-95 Juan Luis Arsuaga

Paleontólogo yacimiento Atapuerca
Homo antecessor
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_antecessor

1998

Mariano Barbacid

Fundación CNIO. Aisló el gen que convierte células normales en
cancerosas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Barbacid

1998

Pedro Duque

Primer astronauta español en viajar a la EEI
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Duque

s. XXI

2002

2003

Alberto Ruiz Jimeno
Alicia Calderón Tazón

Bosón de Higgs

Ana Tabuenca

ETTRA - MED
Embalaje térmico para el transporte de mercancías delicadas

https://espaciociencia.com/el-boson-de-higgs-para-dummies/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-01-15/el-cientificoespanol-mas-citado-del-mundo-intenta-producir-materia-oscura_113
5937/

http://usuariadesactivada.blogspot.com.es/2014/11/inventoras-espa
nolas.html

2004

Francisco Guinea
Rosa María Menéndez

Grafeno
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2016-12-02/quie
nen-son-en-que-trabajan-cientificos-espanoles-influyentes-mundo_12
98438/
https://www.elespanol.com/ciencia/tecnologia/20170125/188731985
_0.html

2005

David Cuartielles

Arduino
https://arduinodhtics.weebly.com/historia.html

2006

Mª Luisa Calvo Padilla

Nuevos materiales. Cristal para el almacenamiento de
información holográfica
http://usuariadesactivada.blogspot.com.es/2015/10/04102015-10-m
ujeres-inventoras-que-no.html
http://cienciaes.com/entrevistas/2010/06/20/historia-y-naturaleza-d
e-la-luz-hablamos-con-maria-luisa-calvo-padilla/

2013

Rafael Yuste

BRAIN. Descifrando el cerebro humano
https://elpais.com/elpais/2017/01/25/eps/1485299124_148529.html

2006

Yolanda Chía

Bibebrik - el biberón desechable
http://www.mujerhoy.com/trabajo/emprendedoras/yolanda,chia,ano
s,madrid,71186,01,2009.html

2010

Francisco Herrera Triguero

inteligencia artificial. Big Data e inteligencia computacional
https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/investigadores/francisco
-herrera-triguero/
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/28/radio_jodar/1519840621
_550173.html

2011

Celia Sánchez Ramos

Reconocimiento por Córnea
448 patente relacionadas con la retina
http://www.onemagazine.es/noticia/4907/sin-especificar/celia-sanch
ez-ramos:-el-reconocimiento-por-cornea-es-un-sistema-de-seguridaduniversal-sin-efectos-secundarios-e-infalible.html

2013

Concha Monje

TEO. El robot humanoide español
http://www.quo.es/ciencia/seleccion-espanola-de-la-ciencia-2017/co
ncha-monje-cuando-llego-la-crisis-teo-se-quedo-sin-traje
https://computerhoy.com/noticias/life/teo-robot-domestico-espanolque-plancha-ti-64012

2015 (en

Zeleros

desarrollo)

2015

Hyperloop. Tren por un tubo de vacío que puede ir a 1000 km/h
http://www.xlsemanal.com/conocer/tecnologia/20171224/ingenieros
-espanoles-disenando-futuro.html

Alicia Mora Benimeli

BWITO Mando deschable para hoteles y hospitales
http://www.eleconomista.es/blogs/emprendedores/?p=10201
https://www.bwito.com/

2016

Guillem Anglada Escudé

Descubrimiento del exo planeta más cercano al sol
http://www.quo.es/ciencia/seleccion-espanola-de-la-ciencia-2017/gui
llem-anglada-escude-los-humanos-somos-una-excepcion-en-el-univers
o
https://elpais.com/elpais/2016/08/24/ciencia/1472055229_085556.h
tml

2017

Elena García Armada

Exoesqueleto para niños
https://elfuturoesapasionante.elpais.com/primer-exoesqueleto-ninosha-creado-una-ingeniera-espanola/

2017

Ebury

Big Data

2017

Carles Lalaueza Fox

ADN de Neardentales
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/carles-lalueza-fox

2019

Raúl Torres y Raúl Verdú
PLDSpace

Cohetes reutilizables
http://danielmarin.naukas.com/2018/02/16/europa-apuesta-por-pldspace-para-alcanzar-el-espacio/

Chupa - Chups

Mueble multiusos

Fregona + cubo

Sistema integral de lavado

Fechador

Pila seca

Navaja

Calculadora

Botijo

Venta de leche a domicilio

1700 a.C.

Candelaria Pérez, obtuvo una
patente por un auténtico todo
en uno del hogar: un mueble que
incluía una cama, tocador, lavabo,
mesilla, escritorio, un bidé y mesa
de ajedrez y comedor.

1889

Elia Garci-Lara registró un “lavadero mecánico” que incluía
máquinas para clasificar la ropa
por género o grado de suciedad,
lavar, planchar y terminar con el
plegado de las impolutas prendas.

1890

Ramón Gabarró patentó una pila
compacta de construcción robusta y barata que fue olvidada, hasta que se utilizó para desarrollar la
pila de botón y una empresa que
acabó siendo Duracell.

1893

Hasta la calculadora de Ramón
Varea, las máquinas no podía
multiplicar directamente. Además, fue la primera que podía
llevar a cabo las cuatro operaciones aritméticas básicas (+-x/).

1878

Fermina Orduña registró la
primera patente concedida a una
mujer española con un peculiar
carruaje de reparto para vender
leche de burra, vaca y cabra a
domicilio.

1865

Se considera español pero su
origen es anterior e incierto.
Su ventaja: permite mantener
el agua fresca a pesar del calor
exterior gracias al enfriamiento
evaporativo.

1523
Su origen es incierto, se cree que
surgieron a partir de las navajas
barberas. Como arma, proliferaron tras la prohibición de Carlos
V de llevar espada a quien no
perteneciera a la nobleza.

1856
La de Cosme García fue la primera máquina de sellar que resultó
práctica y fiable, con cambio automático de fecha, y la más longeva:
estuvo en Correos por más de
veinte años.

1953

Julia y Julita, madre e hija, diseñaron un sistema para fregar que
ponía a las mujeres de pie para
evitar los problemas de salud de
fregar de rodillas. Después Manuel Jalón mejoró el sistema.

1958

Diseñado por Enric Bernat, que
explotó el modelo de otra patente
convencido de su éxito. Se siguen
fabricando millones de unidades
cada día. Salvador Dalí creó la
margarita del logotipo.

Chupa - Chups

Mueble multiusos

Fregona + cubo

Sistema de lavado

Fechador
Pila seca

Navaja
Calculadora

Botijo
Venta de leche

Enciclopedia mecánica

Primera llamada internacional

Futbolín

Telekino

Primera llamada telefónica

Anacronópete

1887
Radio

Telégrafo óptico

Regleta de escritura Braille

Telégrafo eléctrico

1930

Permitía transmitir mensajes a
grandes distancias mediante torres en cadena. Iniciado por Claude Chappé en Francia, Agustín de
Betancourt mejoró el sistema y se
instaló un tramo en España.

1799

Permitía que los mensajes llegaran en pocos minutos, a ciudades
distantes entre sí, por lo que se
tendió una red de alambres que
conectaban los aparatos. La primera línea aquí fue Madrid-Irún.

1854

Sor Perboire, diseñó y patentó
una regleta que permitía a las personas ciegas escribir en sistema
Braile y les facilitaba la comunicación. Consistía en un punzón de
bronce y una regleta.

1902

Julio Cervera trabajó con Marconi, padre de la telegrafía sin hilos.
Cuando volvió registró numerosas
patentes y entre ellas, la del primer sistema de radio tal y como la
conocemos hoy.

Radio

Telégrafo óptico

Regleta Sor Braille

Telégrafo eléctrico

1887

La primera conferencia telefónica
en España cubrió una distancia
de 150 km, superando la primera
línea telefónica estable americana
(60 km) y fue gracias a Rodrigo
Sánchez-Arjona.

1877

Obra de Enrique Gaspar y Rimbau, es la primera novela de la
historia en la que se describe una
máquina del tiempo. Es anterior a
que H.G.Wells publicara su famosa
La máquina del Tiempo

Anacronópete
1ª conferencia telefónica

1937

Poco antes de terminar el Edificio
Telefónica en la Gran Vía madrileña, Alfonso XIII realiza la primera
llamada telefónica transoceánica,
una conversación con el presidente de los EE.UU.

1924

L. Torres Quevedo fue el pionero a nivel mundial en el campo
del control a distancia con este
invento. En la demostración del
telekino en el puerto de Bilbao,
maniobró un bote a distancia.

1902

La idea fue de Alejandro Finisterre basándose en otros juegos de
mesa, tras resultar herido en un
bombardeo durante la GC y ver a
muchos niños en el hospital que
no podían jugar al fútbol.

1950

An. Ruiz Robles inventó el precursor del ebook para aligerar las
carteras, hacer atractivo el aprendizaje y adaptarse al nivel de cada
estudiante. Se iluminaba, emitía
sonidos y permitía hacer zoom.

Enciclopedia mecánica

1ª llamada internac.

Futboín
Telekino

Descubrimiento del

Primera radiografía

Descubrimiento del

Laringoscopio

Anestesia epidural

Descubrimiento del

Platino

Vanadio

Wolframio

Traje de buceo

Silla de ruedas

Ingenio de Toledo

Jeringuilla desechable

1735

Aunque aparecen en dibujos
chinos del 4000 a.C., la primera
silla de ruedas para llevar a una
persona, similar a las actuales, se
diseñó para Felipe II. Tenía incluso respaldo reclinable.

1595

Las que conocemos son obra de
Manuel Jalón. Han mejorado las
condiciones sanitarias, frenado la
extensión de enfermedades y salvado la vida de muchas personas
en todo el mundo.

1975

La técnica de anestesia epidural
de Fidel Pagés, descrita en publicaciones españolas, no fue traducida; años después, fue aplaudida
como primicia de un italiano que
finalmente reconoció su origen.

1921

César Comas introdujo los rayos
X en España después de que W.
C. Röntgen diera a conocer su revolucionario descubrimiento. Tras
numerosas pruebas consiguió su
primera radiografía nítida.

1896

Manuel García, un maestro
cantor obsesionado por el estudio
de la voz, inventó el laringoscopio
y dio origen a la disciplina tras
contemplar su propia laringe en
un escaparate paseando por París.

1854

Aunque Antonio de Ulloa dio a
conocer en Europa este valioso
mineral tras su viaje a América
para medir el arco de meridiano,
fueron científicos británicos los
que estudiaron sus propiedades.

1801
Andrés Manuel del Río fue el
descubridor del elemento químico que acabaría llamándose
vanadio, pero fue confundido por
Cromo y redescubierto 30 años
más tarde.

1843
Los hermanos Delhuyar, al tratar
muestras de un mineral, descubrieron un nuevo elemento: el
wolframio que, tiempo después
daría vida, sin ellos saberlo, a
miles de bombillas.

1565

El invento, de Juanelo Turriano,
conseguía llevar agua desde el río
Tajo hasta el Alcázar, situado casi
100 metros por encima, mediante
brazos que se iban pasando el
agua unos a otros.

1602

Jerónimo de Ayanz mejoró el
sistema anterior de campana con
el objetivo de rescatar las perlas y
demás riquezas de América. En la
prueba llegó a estar más de una
hora bajo el río Pisuerga.

Traje de buceo

Silla de ruedas

Ingenio de Toledo

Jeringuilla desechable

Wolframio
Anestesia epidural

Vanadio
Primera radiografía

Platino
Laringoscopio

Locomóvil Castilla

Spanish Aerocar

Ictineo II

Seguridad ferroviaria

Ictineo I

Submarino torpedero

Real Gabinete de Máquinas

Garcibuzo

Canal de Castilla

Globo aeroestático

1753

El Spanish Aerocar de L. Torres
Quevedo, en las cataratas del Niágara es un funicular aéreo de 580
m de longitud que une EE.UU. y
Canadá. Es un proyecto totalmente español y sigue en uso.

1916

El sistema de Alejandro Basanta
era complejo; hasta entonces no
se había intentado construir una
red de comunicación entre ferrocarriles en marcha. Era costoso y
se materializó de forma limitada.

1899

Isaac Peral es el padre del submarino moderno. Con casco de
acero y 22 metros de eslora se
desplazaba gracias a dos motores
eléctricos. Contaba con periscopio
y lanzatorpedos. Tampoco triunfó.

1888

Cosme García diseñó, tras un
primer intento en 1858, un
submarino que sí surcó las aguas
de Alicante dotado de ingeniosos
artilugios que terminó por ser
hundido ante la falta de interés.

1860

La primera ascensión de un globo
aerostático en España fue obra de
A. de Betancourt, en presencia
de la Corte Real. Las 1as exhibiciones las realizaron en Francia los
hermanos Montgolfier

1783

Su objetivo fue servir como vía
fluvial de comunicación y transporte para solucionar el aislamiento de la meseta castellana,
de orografía complicada y con una
mal conservada red viaria.

1788

Primera Institución española
destinada a la recopilación de información tecnológica, su difusión
y a la formación de técnicos.
Su primer director fue Agustín de
Betancourt.

1859
Narciso Monturiol soñaba con
ver el fondo marino. El Ictineo I,
a pesar de su forma de pez, de su
casco de madera y de lo primitivo
de alguno de sus sistemas superó
su primera prueba.

1864

N. Monturiol consiguió capital
para constituir una empresa y desarrollar el Ictíneo II, más grande
y con sistema de propulsión anaeróbica. A pesar de generar mayor
interés, la compañía quebró.

1860

Fue el primer vehículo de vapor
que circuló por España sin raíles.
Pedro Ribera lo pensó para
transportar mercancías por los
lugares donde las vías de tren no
alcanzaban.

Locomóvil

Aerocar

Ictineo II

Seg. ferroviaria

Ictineo I
Submarino

Gabinete de Máquinas

Garcibuzo

Canal de Castilla
Globo aeroestático

Pesos atómicos de C y N

Traje de Astronauta

Estructura neuronal

Microsismógrafo

Primer tratado de Toxicología

Vacuna anticólera

Primer español en la EEI

Descubrimiento

ADN Polimerasa

Máquina de

Rayos X portátil

Síntesis ARN

1815

Margarita Salas y su equipo descubrieron la proteína DNA polimerasa, que permite amplificar ADN
en cantidades pequeñas y que dio
lugar a la patente más rentable de
la historia española.

1989

Pedro Duque fue el primer
astronauta español Su primera
misión espacial fue la STS-95 del
transbordador espacial Discovery,
de 9 días, en la que supervisó un
módulo de la ESA.

1998

Emilio Herrera tuvo un importante papel en la llegada del hombre
a la Luna, diseñando el primer
traje de astronauta de la historia.
La NASA se inspiró en él para la
misión Apollo.

1957

Fue creado por José María Algué,
que desarrolló otros instrumentos
metereológicos,
para registrar microsismos, puesto que los sismógrafos sólo captaban los sismos de alta escala.

1897

El médico español Jaime Ferrán
desarrolló la primera vacuna contra el cólera, que fue la primera
en ser usada contra una enfermedad bacteriana en los seres humanos. Fue muy criticado.

1885

Mateo Orfila es considerado el
padre de la toxicología, por sus
estudios de los efectos de los
venenos sobre el organismo: p. ej.
su difusión a través de la sangre y
el concepto de antitóxico.

1888
Santiago Ramón y Cajal desarrolló una nueva y revolucionaria
teoría basada en que el tejido cerebral está compuesto por células
individuales que le valió el premio
Nobel de Medicina en 1906.

1937

Mª Teresa Toral y E. Moles realizaron una intensa investigación
para determinar pesos atómicos.
Ella misma construía sofisticados
equipos de vidrio, que proporcionaban elevada precisión.

1909

Mónico Sánchez, aplicando avances de Tesla, consiguió un aparato
de rayos X portátil que apenas pesaba 10 kg. Resultaba una máquina ideal para la Gran Guerra que
estaba a punto de estallar.

1954

Severo Ochoa publicó el aislamiento de una enzima que cataliza la síntesis de ARN, el intermediario entre el ADN y las proteínas
y que permitió el desciframiento
de la clave genética

Síntesis ARN

ADN Polimerasa

Rayos X portatil

1er español en la EEI

Pesos atómicos
Traje de astronauta

Est. neuronal
Microsismógrafo

Toxicología
Vacunas

Marmotor

Triauto

Máquina de vapor (precursor)

La Libélula. 1er helicóptero

Propulsión mecánica

Autogiro

Telescopio

Lenguaje por señas

Identificación Supernova

Tren Talgo

1572

Enrique Sanchís fue un pionero
de los microcoches con su triauto,
después de recorrer las mejores
fábricas de coches de la época.
Los microcoches se hicieron muy
habituales en la posguerra.

1906

La Libélula VIBLANDI de F. Cantero Villamil fue el primer helicóptero español y de los primeros de
la historia, 10 años del helicóptero de Igor Sikorsky. La Guerra Civil
interrumpió el proyecto.

1935

El helicóptero era algo deseado,
pero complejo de llevar a cabo; el
autogiro de Juan de la Cierva vino
a allanar el camino puesto que
viene a ser una mezcla de avión y
helicóptero.

1923

Juan Pablo Bonet es el autor de
un tratado en el que se proponía
un método de enseñanza oral
de los sordos mediante el uso
de señas manuales en forma de
alfabeto manual.

1620

Al. Goicochea centró su atención
en conseguir vehículos más ligeros e ideó un tren oruga o, articulado que se comercializaría con el
nombre de Talgo (Tren Articulado
Ligero Goicoechea Oriol).

1942

Jerónimo Muñoz observó la
supernova SN 1572 y su posición
más allá de la órbita de la luna.
Esto le ocasionó disputas con los
teólogos de la época, pero sus observaciones siguen siendo útiles.

1593
Su invención se discutió entre
varios comerciantes holandeses
(1608), que quizá conocieron los
catalejos y telescopios que fabricaban artesanos catalanes como
Juan Roget a finales del s. XVI.

1543

Blasco de Garay presentó un
proyecto de máquina que permitía mover barcos mediante unas
grandes ruedas de palas accionadas por remeros, no por vapor,
como se pensó erroneamente.

1612

Jerónimo de Ayanz inventó los
primeros prototipos de máquina
de vapor un siglo antes de la patente en Inglaterra que originó la
Revolución industrial. Aquí nadie
supo ver el valor de aquel ingenio.

1884

José Barrufet patentó un ingenio
denominado Marmotor cuyo fin
era obtener energía eléctrica de
las olas del mar.
Construyó una prueba funcional
en una playa de Barcelona

Marmotor

Triauto

Máquina de vapor

Libélula Viblandi

Propulsión mecánica

Autogiro

Telescopio
Lenguaje signos

Supernova
Tren Talgo

Reconocimiento por córnea

Exoesqueleto para niños

Almacenamiento holográfico

Exoplaneta Próxima B

ETTRAMED

Mando desechable

Arduino

Hyperloop

Big Data

TEO, el robot humanoide

2010

Elena. G. Armada es pionera en
el diseño y construcción de exoesqueletos pediátricos para niños
que no pueden caminar. Y es que
permanecer erguidos mejora notablemente su calidad de vida.

2017

G. Anglada Escudé, descubrió
la existencia de Próxima B, el
exoplaneta (fuera del sistema
solar), más cercano a la Tierra, a
cuatro años luz de nosotros, en la
estrella Próxima Centauri.

2016

Alicia Mora inventó el mando
de televisión biodegradable, tras
conocer el gran número de bacterias presentes en estos aparatos.
Puede plantarse tras su uso para
formar un jardin medicinal.

2015

Botijo

La empresa Zeleros participa en
el proyecto Hyperloop de Elon
Musk, un tren de alta velocidad,
que puede alcanzar los 1000
km/h y que viaja en el interior de
un tubo al vacío, sin aire

2015

TEO es la plataforma de investigación robótica española de primer
nivel en el mundo. En constante evolución, ya puede realizar
tareas domésticas con soltura.
Concha Monje se encarga de él.

2013

Big Data describe el gran volumen
de datos que nos inunda cada
día. Qué se puede hacer con esos
datos lo estudian numerosos
equipos como el de Francisco
Herrera Triguero en España.

2005
El español David Cuartielles, se
integró en el equipo para mejorar
la interfaz de hardware de esta
placa enfocada a acercar y facilitar
el uso de la electrónica y programación.

2003
Ana Tabuenca ha inventado un
embalaje térmico para transportar mercancías delicadas (obras
de arte, medicamentos, órganos)
que les proporciona la temperatura y humedad adecuada.

2006

Mº Luisa Calvo es coinventora
junto a P. Chebe de un cristal para
el almacenamiento de información holográfica que permite
guardar más datos que un DVD y
leerlos mucho más rápido.

2011

Celia Sánchez Ramos es la inventora de un método de reconocimiento por la córnea, un sistema
de autentificación más eficaz que
la huella dactilar y el iris. Tiene
más de 440 patentes.

Reconoc. por cornea

Exoesqueleto

Almac. holográfico

Próxima B

ETTRAMED
Mando biodegradable

Arduino
Hyperloop

Big Data
TEO
Botijo

Dirigible

Urbanismo San Petersbrugo

Primer hombre en volar

Automata ajedrecista

Cohetes suborbitales

BRAIN. Descifrando el cerebro

Oncogen H-ras

Homo Antecessor

Bosón de Higgs

Grafeno

2019

Fue A. de Bentacourt quien diseñó el proyecto urbanístico de San
Petersburgo. Dirigió personalmente algunas de las obras importantes como la reforma y ampliación
de la Catedral de San Isaac.

1818

L. Torres Quevedo diseñó un aparato que juega al ajedrez como
una persona, con absoluta precisión a las jugadas que se le hagan,
y siempre da mate. Las primeras
exhibiciones fueron en 1914

1912

Rafael Yuste es el ideólogo de
BRAIN que trata de obtener una
fotografía dinámica de nuestro
cerebro, necesaria para entender
cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo recordamos

2013

El objetivo de pldSpace es lanzar
el Arion 1 y después Arion 2, y dar
pistoletazo de salida al desarrollo
de un sistema de lanzamiento
orbital propio y al establecimiento
de una industria espacial.

852

Abbás Ibn Firnas estaba obsesionado con volar: su primer diseñó,
con unas alas de madera no salió
bien. Al final fue capaz de planear
durante unos diez minutos con
algo parecido a un ala-delta.

1905

Los aparatos voladores que parecían tener un futuro más brillante
en esta época eran los dirigibles.
L. Torres Quevedo presentó varios proyectos con los se ganaba
rigidez, estabilidad y seguridad.

Dirigible

San Petersburgo

1er hombre que voló

Autómata ajedrecista

Cohetes suborbitales

BRAIN

1998

Juan Luis Arsuaga y su equipo
descubrieron restos de Homo
antecessor, de herramientas y
animales en la Gran Dolina (Sierra
de Atapuerca) que datan de unos
900,000 años de antigüedad.

1995

Mariano Barbacid consiguió aislar
un gen humano mutado capaz de
causar cáncer: el oncogén H-ras,
que supone un increíble avance
para el estudio del cáncer. Estuvo
al frente del CNIO en España.

Oncogen H-ras
BotijoHomo Antecessor

2002

Aunque es un material llamado
a marcar el futuro, los científicos
aún tienen que encontrar la manera de aprovechar sus ventajas
sin que producirlo sea tan complejo y caro.

2004

Es una partícula que valió un
premio Nobel, y que todavía no
ha revelado todos sus secretos.
Sus propiedades se estudian en el
CERN (Suiza) en el que hay equipos españoles trabajando.

Bosón de Higgs

Grafeno
Botijo

Cosme García

Margarita Salas

Agustín de Betancourt

Mª Teresa Toral

Jerónimo de Ayanz

Juan de la Cierva

Considerado
el padre de
la ingeniería
moderna en
España, con sus
obras públicas y geniales
inventos contribuyó al progreso
de la humanidad, en particular de
España y de Rusia (urbanismo):
• Globo aerostático
• Real Gabinete de Máquinas
• Telégrafo óptico, ...

Mª Teresa Toral

1911-1994

Margarita Salas

1938 Científica
Su destreza
manual hizo
que ella misma
construyera
los equipos de
vidrio con los
que determinó
los pesos atómicos de varios elementos junto a E. Moles. Tras la
convulsa etapa de la Guerra Civil
en la que llegó a estar encarcelada, emigró a México donde se
dedicó al arte y a la docencia.

Bioquímica

Se doctoró en
Bioquímica
superando numerosos obstáculos y trabajó
junto a Severo
Ochoa. Es la
primera mujer científica miembro
de la RAE. Su descubrimiento de
la proteína DNA Polimerasa ha
sentado las bases de lo que hoy
se conoce como “Biotecnología”,
con numerosas aplicaciones.

Ingeniero

Autodidacta y
sin estudios,
murió en la miseria y olvidado
a pesar de su
gran talento. La
mala suerte, la
pérdida de documentos históricos
y sus nulas habilidades de ‘marketing’ le hicieron fracasar. Inventos:
• Fechador
• El Garcibuzo, prototipo de
submarino, etc.

Inventor

1758-1824

A. de Betancourt

1818-1874

Cosme García

Desde pequeño
su vocación fue
la aeronáutica. Construyó
diversos modelos de naves
voladoras (con
motor) y planeadores que luego
él mismo pilotaba, aunque se le
conoce por ser el inventor del
autogiro y de sus mejoras posteriores, que fueron fundamentales
para el desarrollo del helicóptero.

Ingeniero

1895-1936

Juan de la Cierva

Destacó como
militar, pintor,
cosmógrafo y
músico, pero,
sobre todo,
como inventor.
Fue el precursor del uso y diseño de la máquina de vapor, mejoró la instrumentación científica, desarrolló
molinos de viento, nuevos tipos
de hornos y hasta un traje para
bucear.

Militar

1553-1613

J. de Ayanz

Isaac Peral

Mónico Sánchez

Santiago Ramón y Cajal

Severo Ochoa

Juanelo Turriano

Leonardo Torres Quevedo

Pronto desarrolló interés
por la biología,
y se centró en
el estudio del
metabolismo
energético. En
1954, descubrió una enzima, la
polinucleótido fosforilasa, capaz
de sintetizar ARN y a través de la
cual se llegó a descifrar de la clave
genética. En 1959 ganó el Premio
Nobel con A. Konberg.

Científico

A pesar de
nacer en un pequeño pueblo,
decidió emigrar
a Madrid para
estudiar ingeniería eléctrica.
De allí, emigró al Nueva York de
Tesla y Edison. Acabó inventando
un aparato portátil de rayos X
y trabajando en la telefonía sin
hilos. Volvió para intentar elevar
el nivel de vida de su pueblo.

Ingeniero

1905-1993

1880-1961

Mónico Sánchez

Severo Ochoa

Tras una época
de altibajos y
de problemas
de salud, entre
1888-9 desarrolló su esquema
estructural del
sistema nervioso por el que en
1906 recibió el premio Nobel de
medicina junto a C. Golgi. Destacó, además de por sus conocimientos científicos, por su gran
honestidad.

Médico

Fue un científico, marino, militar e
inventor del
primer submarino torpedero,
conocido como
Peral. A pesar del éxito de las
pruebas de la nave, las autoridades del momento desecharon el
invento y alentaron una campaña
de desprestigio contra él, que
solicitó la baja en la Marina.

Militar

1852-1934

Ramón y Cajal

1851-1895

Isaac Peral

Este ingeniero
y matemático
creó innumerables inventos,
de gran utilidad
aún hoy en
día y en muy
diversos ámbitos: aeronáutica (el
dirigible), el aerotransbordador,
máquinas analíticas, autómatas,
etc. Además fue pionero en el
campo del control a distancia con
el Telekino

Matemático

1900-2000

Torres Quevedo

Fue relojero,
ingeniero y matemático en la
corte española
desde 1547.
Realizó en
nuestro país los
más increíbles ingenios mecánicos, innovando en los ámbitos
fundamentales de la investigación
mecánica de la época:
• Ingenio de Toledo
• Hombre de Palo, etc.

Ingeniero

1500-1585

Juanelo Turriano

¡Decide bien
cuando utilizarla!

Buen viaje

Botijo

?

número de personajes con su
invento o con su descubrimiento.

Juanelo Turriano

La carta con esta
imagen es el
COMODÍN.

Ingenio de Toledo

2017
Elena. G. Armada es pionera
en el diseño y construcción de
exoesqueletos pediátricos para
niños que no pueden caminar.
Y es que permanecer erguidos
mejora notablemente su vida.

?
2016
G. Anglada Escudé, descubrió
la existencia de Próxima B, el
exoplaneta (fuera del sistema
solar), más cercano a la Tierra, a
cuatro años luz de nosotros, en la
estrella Próxima Centauri.

Alicia Mora inventó el mando
de televisión biodegradable, tras
conocer el gran número de bacterias presentes en estos aparatos.
Puede plantarse tras su uso para
formar un jardin medicinal.

2015

colocando correctamente
los inventos en el viaje del
Anacronópete.

Objetivo: quedarse sin cartas

Exoesqueleto

Objetivo: relacionar el mayor

Traje de buceo

Variante Personajes

6

Próxima B

¡ATENCIÓN!

Wolframio
Descubrimiento del

TEO, el robot humanoide

5
Variante s.XXI

Se jugará a esta variante
en combinación con el
Juego Básico o de manera
independiente.
El procedimiento es el mismo
que en el Juego Básico.

Mando biodegradable

Se jugará a esta variante una
vez completado el primer
viaje del Anacronópete.
Antes de empezar, se deberá
dar la vuelta a todas las cartas
que haya en la mesa.

Ciencia y tecnología en España

ANACRONÓPETE

1887

INSTRUCCIONES

colocando correctamente
los inventos en el viaje del
Anacronópete.

Juego básico

1

3

4

2

ANVERSO

1
2
3
4
Imagen del objeto
Banda lateral
Categoría

Nombre del objeto

Esta cara es la que
tiene que estar a
la vista hasta su
colocación

¡ATENCIÓN!

Cada carta tiene la siguiente info:

_Se formarán grupos de 3 - 4 personas.
_Barajar las cartas
_Se reparten 6 cartas a cada jugador

Botijo
Chupa - Chups

Objetivo: quedarse sin cartas

¿Te animas?

2
Juego básico

5

1958

2
4

Diseñado por Enric Bernat, que
explotó el modelo de otra patente
convencido de su éxito. Se siguen
fabricando millones de unidades
cada día. Salvador Dalí creó la
margarita del logotipo.

6

1

3

REVERSO

1
2
3
4
5
6

Año de invención
Breve descripción

Nombre del objeto
Imagen del objeto
Banda lateral
Categoría

Esta cara solo
debe verse una
vez colocada en
la mesa

¡ATENCIÓN!

_Se colocará la primera carta del mazo
en el centro de la mesa (carta de
referencia) y se le dará la vuelta, para
que la fecha esté visible.

3
Botijo

EL
Anacronópete

Chupa - Chups

1

Juego básico

Las cartas sobrantes se dejarán sobre la
mesa, disponibles para “robar”.
Comenzará el jugador más joven y se
continuarán las rondas en el sentido de
las agujas del reloj.
Cada jugador intentará colocar una de
sus cartas correctamente dentro del
viaje del tiempo.
Una vez seleccionada la posición,
deberá dar la vuelta a la carta y
comprobar si ha acertado:
_ Si es correcta el jugador deberá leer
en voz alta la información
_ Si no es correcta, tras leer la
información, se apartará la carta y se
robará una.

A partir de esta carta se irá
construyendo el viaje en el tiempo.

4
Botijo

