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CERTAMEN DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
2016-2017

VAMOS A DAR LA LATA CON EL TRIÁNGULO DE SIERPINSKI

A. JUSTIFICACIÓN / ANÁLISIS DEL ENTORNO

A.1. Contexto del centro

El IES Averroes de Córdoba se ha caracterizado siempre por su dinamismo y su compromiso con el
barrio en el que está inmerso. Como centro educativo, los que formamos parte de esta comunidad, hemos
entendido  siempre  que  debe  ser  un  agente  de  cambio  en  la  realidad  del  entorno.  Así,  muchas  de  las
actuaciones que se llevan a cabo en él, trascienden lo meramente académico, procurando ofrecer a toda la
comunidad  experiencias,  actividades  y  propuestas  que  acerquen  a  nuestro  alumnado  y  sus  familias  a
reflexiones críticas sobre el lugar que ocupan en el mundo desde un punto de vista cultural, medioambiental,
económico, social, etc.

Las razones para que estas sean las señas de identidad del centro, vienen de la toma de conciencia del
entorno en el que se ubica. El centro está radicado en un distrito, el sur, que mantiene unas características
socioeconómicas diferentes del resto de la capital. Fue un barrio creado en la década de los 60, donde mucha
de la población venía del  resto de la provincia y donde diferentes sectores de la población marginal de
Córdoba  fueron  reubicados.  Esta  condición  supuso,  y  aún  ocurre,  que  se  estigmatizara  al  barrio  con
apelativos de marginal o complicado, pero también ha sido un barrio donde la participación y reivindicación
de la vecindad ha estado muy presente hasta hace pocas décadas.

La historia del barrio es la historia de nuestro alumnado. Se trata de familias de clase media-baja
donde las oportunidades sociales, culturales o económicas que les esperan no serán las mismas que las de
otros lugares, donde la valoración de la formación como manera de sobreponerse a esta realidad es dispar por
la  falta  de  expectativas,  donde  los  vínculos  sociales  y  familiares  son  fuertes  como  mecanismo  de
supervivencia y donde el trabajo educativo es imprescindible partiendo de esta realidad. 

Así también el IES Averroes, que se ubica en pleno corazón de este distrito, lo componen en la
actualidad cerca de 1.400 alumnos entre grupos de ESO, Bachillerato, FPB, Ciclos Formativos y Enseñanzas
de Adultos. Fue construido en 1972 y tiene una extensa historia como parte viva de este barrio, habiéndose
ganado el respeto de esta Comunidad, y de la ciudad.
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Como puede verse en nuestra web, el centro ha marcado entre sus líneas prioritarias definidas en su
Plan de Centro, una serie de actuaciones coherentes con este análisis, encaminadas a conseguir el desarrollo
integral de nuestro alumnado y ser un referente cultural en el barrio. Entre ellas podemos citar: 

• El compromiso claro con el entorno. 
• El ser un centro pionero en la gestión de la convivencia (habiendo recibido varias menciones en este

ámbito: Primer Premio a la Promoción de la Cultura de la Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía
en 2012, Premio Derechos Humanos 2011 por la Asociación Pro-Derechos Humanos, o diversas
menciones del programa de la Junta de Andalucía “Espacios positivos de igualdad”).

• El  compromiso  medioambiental  (participación  en
programas  de  la  Junta  de  Andalucía  como
“KiotoEduca”, “Recapacicla”, “EducAves”).

• Las iniciativas que nos conectan con el barrio (Sala de Exposiciones Tríptico, Biblioteca de Barrio,
Deporte en la Escuela, la Educación de Adultos, etc).

• El  compromiso  con  los  valores  éticos  (campaña  permanente  “Contra  la  violencia  de  género,
educación”, Día de la mujer,  participación en las Jornadas por la Paz en coordinación con otros
agentes del barrio, etc.).

• La  innovación  educativa  a  través  del  trabajo  por  Proyectos
Interdisciplinares.

• La innovación  tecnológica:  el  compromiso con las  TIC desde sus
inicios siendo pioneros en Andalucía, la robótica, las pizarra digitales
o la impresión 3D.

• El  fomento  de  la  participación  a  través  de  la  AMPA  y  tres
asociaciones  de  alumnos  ALDEAVE,  SOAVE,  y  la  asociación  de
alumnos del centro.

• La diversidad de actividades extraescolares, intercambios con centros
de Italia y Alemania.

El compromiso con nuestro alumnado, intentando que tengan las mayores oportunidades posibles,
nos  hace  embarcarnos  en  nuevos  proyectos,  nuevas  experiencias,  que  les  puedan  proporcionar  mayor
amplitud  de  miras,  mejorar  sus  expectativas  vitales  y  afrontar  el  futuro  con  optimismo,  ilusión  y
responsabilidad.

Uno de los aspectos más trabajados en el
centro,  por  considerarlo  fundamental,  es  el
medioambiental. Como hemos comentado, se ha
participado  en  muchas  ediciones  en  diferentes
programas institucionales y realizado numerosas
actividades en torno a este tema (ver blog  IES
Averroes en Verde).

En esta ocasión nos hemos centrado en el
reciclaje  de  los  residuos  que  generamos
diariamente,  pues  es  una de  las  medidas  clave
para conseguir un desarrollo sostenible. Tenemos
que concienciarnos para hacerlo de una forma participativa y eficiente, que nos ayude a mejorar nuestro
medio ambiente.
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A.2. Identificación del problema

Todos los días vemos que en el  patio del  instituto se generan muchos residuos.  Además,  en las
papeleras se mezclan la materia orgánica (restos de bocadillos) con la materia inerte (plásticos, latas, etc.).
Sabemos que si no se separan los residuos previamente, luego es mucho más difícil reciclarlos. 

Y sobre todo hemos visto que en las papeleras hay materiales valiosos que se pueden aprovechar,
como por ejemplo el ¡aluminio! 

Así que la pregunta que nos planteamos fue: ¿Cómo podemos recuperar el aluminio que ya hemos
utilizado?

A.3. Importancia y justificación del proyecto

La obtención del aluminio es un proceso bastante complejo que tiene importantes consecuencias. En
primer lugar, por su impacto ambiental. La extracción del aluminio provoca la deforestación de las zonas de
donde se saca el mineral, como por ejemplo el Amazonas. 

También  produce  contaminación  del  suelo,  de  las  aguas
superficiales y subterráneas y de la atmósfera. Y además se generan residuos
que pueden ser tóxicos para los seres vivos. 

Desde un punto de vista económico, aunque se trata de una materia
prima abundante, el aluminio es caro porque se hace falta mucha energía
para producirlo. Una tonelada de aluminio consume 15.000 kwh de energía
y su precio1 es de 1.364 €.

A.4. Análisis del problema

Si analizamos el problema detenidamente nos encontramos que las causas de este problema son las
siguientes: 

• En la extracción de la bauxita (óxido de aluminio) se forma “lodo rojo”, que es una mezcla de arcilla y
sosa cáustica que resulta muy corrosiva. 

• Durante la fabricación del aluminio se producen grandes emisiones de gases como el CO 2, SO2 y los
FCC. Estos gases son muy contaminantes ya que provocan el efecto invernadero y la lluvia ácida. 

• Y además se generan residuos minerales que llevan metales pesados y son muy tóxicos.

1 Fuente: Expansión (enero 2016)
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La  consecuencia de  todo  ello  es  que  la  fabricación  del  aluminio  provoca  graves  problemas
medioambientales. 

A.5. Revisión de soluciones existentes

La solución para reducir estos problemas es fácil, consiste simplemente en reciclar el aluminio. El
reciclaje permite: 

• Un ahorro de energía del 95% (comparado con la producción a partir del mineral).
• Un ahorro de materia prima (del mineral bauxita).
• Además no cambian las propiedades del material.
• Y  tampoco  disminuye  la  calidad  del  producto,  con  lo  cual  el  aluminio  puede  reciclarse

indefinidamente. 

El ciclo del aluminio es el siguiente: se extrae el mineral, luego se funde, se lamina, se fabrican los
objetos y se consumen. Si se hace una recogida selectiva del aluminio, se puede reciclar y volver a fundirse. 
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B. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se abordó a través de un proyecto interdisciplinar que incluía la componente social,
medioambiental, matemática, artística, tecnológica y colaborativa. También es destacable que se desarrolló
entre alumnos y alumnas de distintos cursos (3º y 4º de ESO).

B.1. Recogida selectiva… y divertida

Como decíamos, nuestro centro participa desde hace varios años en el
programa  Recapacicla,  así  que  los  alumnos  ya  están  concienciados  de  la
importancia del reciclaje. En el instituto reciclamos papel y cartón, tapones de
plástico, pilas, baterías, aceite y también móviles usados.

La idea que proponemos es que a partir de ahora también vamos a reciclar aluminio. Y para ello a los
alumnos de Robótica de 3º ESO se les ocurrió diseñar y construir un robot recogelatas. Así nació Wallu,
el robot patrulla de limpieza.

Se trata de un robot de LEGO que se puede controlar con el teléfono
móvil. De esa forma los alumnos, a través del móvil, pueden recoger
las latas y bolas de papel de aluminio del patio, mantener el entorno
más limpio y ayudar al medio ambiente.
Así conseguimos concienciar a nuestros compañeros y a la vez que
sea divertido.

Esta  forma  de  acercarnos  a  la  recogida  selectiva,  supuso  el
pistoletazo de salida de la campaña “Vamos a dar la lata”, que animaba a
toda la Comunidad Educativa a dejar las latas que se usaban en el centro en
los puntos habilitados para ello, y a traer las que se usaran en sus casas.

El alumnado participante del proyecto se hacía responsable de su
recogida diaria, sea con Wallu, el robot, o sea a través de la comisión creada
para ello.  Necesitábamos 1092 latas, así que, la campaña de recogida fue
todo un reto.

B.2. ¿Qué hacemos con las latas?

El destino de todas esas latas, sería la creación de una escultura que decoraría la fachada de nuestro
instituto. Así, nos embarcamos en la tarea de realizar una escultura de casi cuatro metros de altura de uno los
fractales más elegantes, el Triángulo de Sierpinski, y, de paso, homenajear a este matemático polaco desde
nuestro barrio. 

 Un  fractal es  un objeto geométrico cuya estructura  básica,  fragmentada o irregular,  se  repite  a
diferentes escalas. Es iterativo y autosemejante. Se pueden encontrar muchos ejemplos de fractales en la
naturaleza, como el brecol romanesco.

El  fractal matemático es una curva fractal.  Su construcción más simple se realiza mediante un
proceso iterativo que se inicia partiendo en tres un segmento de recta e insertando dos más en el tercero
medio a manera de un triángulo equilátero, el proceso se repite infinidad de veces.
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Los alumnos de 4º ESO han construido diversos  triángulos de Sierpinski, que son fractales que se
puede hacer a partir de cualquier triángulo. Como en la mayoría de los fractales, existen varias maneras de
obtener la misma figura. En este caso, todos los procesos implican las tres homotecias centradas en los
vértices del triángulo.

C. PARTICIPANTES

• Alumnado de 3º ESO que cursaba la asignatura de Robótica.
• Alumnado del grupo 4º A de ESO.
• Profesorado:  profesores  de  Robótica,  Matemáticas,  Educación  Plástica  y  Visual  y  de  Taller  de

Formación Profesional Básica.
• Personal de Administración y Servicios: personal de limpieza y mantenimiento.
• Equipo directivo: Secretaría y Dirección.
• Toda la Comunidad Educativa en la campaña.

D. DESARROLLO

D.1. Objetivos

Cuando nos planteamos este proyecto, a pesar de tener claras algunas ideas que iban a aparecer,  nos
dimos cuenta que el alumnado lo iba enriqueciendo con sus aportaciones y creatividad, por lo que a los
objetivos  que  nos  planteábamos  los  profesores,  iban  añadiéndose  algunos  que  la  propia  dinámica  del
proyecto iba descubriendo y a la que debíamos adaptarnos.

Así, los objetivos planteados fueron:

1. Tomar conciencia de la necesidad de actuar conforme a las tres R (Reducir, Reciclar, Reutilizar)
para el cuidado de nuestro planeta.

2. Desarrollar el espíritu cooperativo, de esfuerzo y participativo entre el alumnado.
3. Actuar para poder tener un centro más limpio, más cuidadoso con el medioambiente y más bello.
4. Permitir que los contenidos curriculares estén globalizados a través de una actividad concreta para

que su aprendizaje sea realmente significativo, a través de las competencias trabajadas.
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D.2. Metodología

Aunque existen diferentes modelos en la confección del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP),
el hecho significativo es que la elaboración del proyecto surgió de varias sesiones con el propio alumnado en
cual, una vez presentado el reto final -la construcción de una escultura con latas recicladas basada en el
triángulo de Sierpinski-, comenzó, a través de dinámicas grupales la organización de sus ideas previas, lo que
desconocen, las tareas que consideran necesarias y la organización del grupo.

Por un lado, el alumnado de 3º de Robótica comenzó a organizar las tareas que necesitaban para
lanzar la campaña de reciclaje, con su robot Wallu como “estrella mediática”, y por otro el alumnado de 4º,
comenzó a estudiar y diseñar lo que sería la futura escultura.

Así,  se  establecieron  entre  el  alumnado  de  ambos  grupos,  diferentes  comisiones  de  trabajo:
comisión de campaña de reciclaje, comisión artística, comisión científica, comisión técnica, comisión de
robótica, comisión divulgativa y patrulla de limpieza.

Se definieron, contando con la opinión del profesorado, las tareas, subtareas, responsables y lugares:

Tarea Subtarea Responsable y lugar

1.- Realización de una campaña
de reciclaje de latas de refresco 
“Vamos a dar la lata”

1.1.- Crear un cartel
1.2.- Difusión de la campaña

Comisión de campaña de 
reciclaje. Todo el centro

2.- Realización de un robot 
recogelatas 

2.1.- Diseño del robot
2.2.- Construcción del robot con 
piezas de LEGO
2.3.- Programación con LEGO 
Mindstorm

Comisión de robótica. Aula de 
robótica

3. Recogida de latas con el 
robot Wallu

3.1.- Organización de la recogida 
diaria de latas
3.2.- Manejo del robot con el móvil

Patrulla de limpieza. Patios

4.- Conocer el concepto de 
fractal

4.1.- Investigar origen y propiedades
4.2.- Elaborar una presentación sobre 
fractales.
4.3.- Exponer presentación sobre 
fractales.

Comisión científica. Aula

5.- Conocer el concepto de 
progresión geométrica

5.1.- Conocer y practicar con concepto
de progresión geométrica.
5.2.- Conocer y practicar con la suma 
de progresiones geométricas

Todo el grupo en el aula

6.- Diseño de un modelo

6.1.- Uso de hoja de cálculo para sus 
dimensiones.
6.2.-Uso del geogebra para definir el 
modelo

Todo el grupo en sala de 
ordenadores

7.- Limpieza de latas y 
preparación

7.1.- Quitar anillas
7.2.- Lavar las latas
7.3.- Limpiar espacios

Todo el grupo en el Laboratorio 
de Matemáticas
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Tarea Subtarea Responsable y lugar

8.- Ensamblaje

8.1.- Crear fractal de orden 1
8.2.- Crear fractal de orden 2
…
8.6.- Crear fractal de orden 6
8.7.- Almacenamiento
8.8.- Reforzar estructura

Todo el grupo en el Laboratorio 
de Matemáticas
Profesorado FPB y personal de 
mantenimiento.

9.- Cálculo del presupuesto
9.1.- Elaboración de un presupuesto
9.2.- Compras. 

Comisión técnica. Aula del grupo

10.- Pintura
10.1.- Pintar los fractales de orden 6, 
5, 4, 3, 2, 1
10.2.- Limpieza espacios

Comisión artística. Patio del 
centro.

11.- Montaje

11.1.- Cálculo de dimensiones reales
11.2.- Decisión de la ubicación y 
entrevista con la dirección del centro.
11.3.- Realización del montaje

Comisión técnica. Fachada del 
instituto.
Profesorado FPB y personal de 
mantenimiento.

12.- Divulgación

12.1.- Realización de fotos
12.2.- Realización de vídeo del 
proceso.
12.3.- Creación de material 
multimedia de difusión y subida a la 
red.
12.4.- Participación en el torneo de 
robótica FLL “Trash Trek”
12.5.- Participación en la feria 
“Recapacicla” del programa ALDEA 
2016

Comisión de divulgación. Todos 
los espacios.
Equipo de robótica 3º ESO 
“EcoAverroes”. Diputación de 
Córdoba
Comisión de divulgación. Centro 
de Educación Ambiental

13.- Evaluación
13.1.- Actividades para la 
autoevaluación.
13.2.- Actividades de evaluación.

Todo el grupo en su aula.

D.3. Contenidos

Los contenidos han ido apareciendo en la medida que iba desarrollándose el proyecto, integrados en
las competencias que se estaban trabajando en cada momento, y propiciando situaciones óptimas para incidir
en los distintos valores que la dinámica del propio proyecto aportaba. La realización de este proyecto ha
supuesto el desarrollo de muchos de los contenidos de manera integrada, ya que el proyecto, aunque estaba
impulsado  desde  las  áreas  de  Robótica  y  Matemáticas,  incorporaba  aprendizajes  de  distintas  áreas  de
conocimiento: informática, economía, matemáticas, tecnología, educación plástica y lengua.

Atendiendo  a  la  normativa  vigente  con  respecto  a  la  educación  en  valores,  en  la  Educación
Secundaria Obligatoria se incluye la siguiente capacidad: Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas, y ejercitarse
en el diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática. Nuestro proyecto
está totalmente en consonancia con este principio.
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Y respecto a la educación moral y cívica, la educación para la paz, la educación para la igualdad de
oportunidades entre los sexos,  la educación ambiental,  la  educación para la salud y para el  consumidor
también son piezas clave en desarrollo del mismo.

En cuanto  a  las  competencias  clave,  nos  parece  el  eje  sobre  el  que  centrar  la  explicación  del
desarrollo del proyecto:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 

En el desarrollo de la competencia matemática, según la orden de 14 de Julio de 2016 por la que se
establece el  currículo de las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas 4.º  ESO de Andalucía,
estaríamos trabajando sobre los contenidos y criterios de evaluación del Bloque 1.  Procesos, métodos y
actitudes en matemática de manera muy intensa, así como del Bloque 2: Números y Álgebra y del Bloque 3:
Geometría. 

Así los contenidos relativos a la planificación, estrategia, modelos, medios tecnológicos, confianza,
método científico,  simulaciones,  interpretación,  comunicación,  elaboración de  informes compondrían  un
intenso trabajo curricular del primer bloque.

Sobre el bloque 2, se trabajan los contenidos de potencias, raíces e interpretación de decimales en la
simulación de la construcción de la escultura y porcentajes (en la elaboración de presupuestos), uso de la
calculadora. En el mismo bloque del curso anterior se había trabajado el concepto de progresión geométrica
que  vuelve  a  ser  necesario en este  proyecto.  El  uso de la  hoja  de  cálculo  de Libre  Office  permitió  la
sistematización de datos y su predicción. En este caso aparecieron otro tipo de series de las que se obtuvo su
término general como proceso de inducción.
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En el bloque 3, correspondiente a la geometría, se aplicó el Teorema de Thales, de Pitágoras en el
diseño del modelo. Se uso el programa de geometría dinámica Geogebra para el diseño gráfico, con distintas
herramientas para confeccionarlo que dieron pie a afianzar cuestiones de geometría relacionadas con las
rectas,  circunferencias,  puntos  de  corte,  simetrías,  etc.  Así  mismo se  abordaron  los  conceptos  de  área,
semejanza (propios de las estructuras fractales) y al aproximarnos al mundo de la geometría fractal pudieron
relacionarse  con  la  aparición  de  la  geometría  fractal,  cuestiones  históricas  y  biográficas  de  algunos
matemáticos, bajo la introducción de Mandelbrot (1985). También pudieron incorporarse como ampliación,
resultados sobre la dimensión de los objetos fractales.

Los procesos con Geogebra permitieron usar multitud de elementos para el desarrollo del modelo:
puntos  simétricos,  circunferencias,  triángulos,  medidas,  segmentos,  perpendicularidad,  etc.  Además cada
alumno  pudo  crear  a  su  manera  el  triángulo  de  Sierpinski  hecho  con  circunferencias,  siempre  que  se
asegurara el rigor en la construcción. Las herramientas de cálculo permitieron comprobar lo que el modelo
teórico afirmaba.

Más contenidos matemáticos subyacentes:

Iteración Nº triángulos Área

0 1=3⁰ l=(l/2)⁰ a=a(3/4)⁰

1 3=3¹ l/2=(l/2)¹ 3a/4=a(3/4)¹

2 9=3² l/4=(l/2)² 9a/16=a(3/4)²

... ... ... ...

 n 3^n (l/2)^n A(3/4)^n

 Longitud de 
los lados

Dimensión fractal: d=log3/log2≈1,583
Área final: introducción al concepto de límite. 
Relación entre el triángulo de Sierpinski y el de Pascal
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Por su parte, la materia de Robótica también colabora en la adquisición de estas competencias clave.
En la programación de área se recogen los siguientes contenidos:

• Montaje de estructuras y mecanismos en prototipos mediante el sistema de ensamblaje Technics de
LEGO.

• Dispositivos de entrada y salida en sistemas de control. Sensores de contacto, de luz, de sonido y de
ultrasonidos; actuadores: servomotores (motores paso a paso con retroalimentación).

• Elementos de un lenguaje de programación: constantes, variables, bifurcaciones, funciones, bucles y
subrutinas.

• Lenguaje de programación del robot LEGO Mindstorms Educational NXT.

Estos contenidos permitirán al alumnado estudiar, experimentar y analizar críticamente el control de
procesos y máquinas automáticas, de forma que puedan abordar cuestiones como:

• Características a tener en cuenta para diseñar un robot.
• Influencia de la Robótica en el desarrollo industrial.
• Ventajas que aporta su introducción en el control industrial. Relación costes/beneficios.
• Evolución de los sistemas de control automático en relación con los avances tecnológicos.
• Procesos industriales susceptibles de automatización.
• Perspectivas de desarrollo futuro en los diversos campos de la investigación, la industria y el ocio.
• Compromiso para contribuir mediante procesos tecnológicos en la mejora del medioambiente.

En el desarrollo de las tareas de diseño, creación y
montaje  de  la  estructura,  desde  la  óptica  de  la
Competencia  en Ciencia  y tecnología  se desarrollaron
procesos  para  los  que  “se  requiere  igualmente  el
fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular
herramientas  y  máquinas  tecnológicas,  así  como
utilizar datos  y  procesos científicos  para alcanzar un
objetivo;  es  decir,  identificar  preguntas,  resolver
problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones
basadas en pruebas y argumentos.“ (Web del Ministerio
de  Educación,  Cultura  y  deporte.  Competencia
matemática  y  competencia  básica  en  ciencia  y
tecnología.)

De igual manera, la campaña de recogida de latas para la creación de la escultura supuso un trabajo
de  concienciación  propio  y  al  centro  que  se  ajusta  de  nuevo  a  esta  competencia:  “Asimismo,  estas
competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la
ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del
conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para
lograr  una  vida  física  y  mental  saludable  en  un  entorno  natural  y  social.” (Web  del  Ministerio  de
Educación, Cultura y deporte. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología.)
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Competencias Sociales y Cívicas (CSC)

La metodología participativa, activa y cooperativa
con la que se ha llevado a cabo el proyecto ya ha supuesto
el  desarrollo  de  esta  competencia  en  términos  de
cooperación, comunicación, empatía y solidaridad, puesto
que es inherente a la propia dinámica de trabajo.

Los roles  y su discusión  en  algunas  tareas  más
creativas  (diseño,  difusión),  más  rutinarias  (limpieza,
orden) o más tecnológicas (montaje) supusieron elementos
de debate para discutir y organizar las tareas, pudiendo así
visibilizar  la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
que el alumnado resolvió muy satisfactoriamente.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

El producto final  ha sido una escultura de más de 3 metros de altura,  junto con una boceto del
proceso creativo hasta llegar a la misma. El sentido estético ha estado presente tanto en el diseño de esta
creación,  como  en  las  diferentes  expresiones  usadas  para  su  difusión  (vídeo,  fotografía,  redacción,
presentación).

Fue  muy destacable  el  empeño del  alumnado por  lograr  una  perfección  casi  total  en  ajustar  la
composición a lo diseñado, sin permitir excesivos errores, lo cual da muestra de su buena actitud, lograda a
través de la motivación por realizar un trabajo bien hecho.

Competencia para aprender a aprender (CPAA) y Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Estas dos competencias clave de igual manera han ido siendo el sustento de este proyecto desde sus
inicios, pues han sido el motor de investigación, resolución de problemas, búsqueda de alternativas, etc. que
dio como resultado la consecución de los objetivos que el propio alumnado se había marcado.
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D.4. Integración curricular

Como decíamos al describir la metodología, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es ya una
garantía de integración curricular. Los proyectos no pueden adscribirse a un solo área por lo que es necesario
el concurso de los diferentes elementos curriculares de otras áreas para su consecución.

Hemos necesitado conocimientos de informática y robótica para que los alumnos puedan: programar
el robot, usar Geogebra y hojas de cálculo, diseñar carteles, confeccionar vídeos, subir fotos a la red, etc.
Pero a su vez para lograr esto, es necesario el sentido numérico aportado por las Matemáticas y estético
aportado por el área de Educación Plástica. Hemos usado la economía para realizar nuestros presupuestos y
la tecnología para  montar el  robot,  darle  “vida” y para  montar  la escultura.  También hemos necesitado
herramientas de comunicación oral y escrita para difundir nuestro proyecto.

E. RECURSOS

Para construir  el  robot recogelatas hemos diseñado y construido un robot  NXT Mindstorms de
LEGO.  Le hemos acoplado unas pinzas para que recoja las latas, y nos hemos descargado una aplicación
gratuita para el teléfono que se llama NXT Remote Control.

El montaje del robot se ha llevado a cabo en el aula de robótica, que cuenta con cajas de piezas de
LEGO y ordenadores para la programación.

En cuanto a la  escultura, disponíamos como recursos materiales: el aula de grupo, pizarra digital,
ordenadores, un laboratorio de matemáticas con grifos y espacios de almacenaje suficientes, cajas de cartón,
cartulinas,  rotuladores,  pistolas  de silicona  y recambios,  papel  secante,  perfiles  de  aluminio  y tornillos,
pintura de spray, gafas protectoras, ropa de trabajo, guantes, cámara de fotos y cámara de vídeo.

Algunos  de  estos  materiales  fueron  comprados  por  el  alumnado  con  presupuesto  previo  y
asesoramiento por parte de algunos de los familiares de los alumnos, con cargo al centro y teniendo que
hacer la gestión completa el alumnado a través de la Secretaría del mismo.
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F. NIVEL DE IMPLICACIÓN

Vamos a describir el grado de implicación de los participantes:

Alumnado de 3º ESO que cursaba la asignatura de Robótica y alumnado del grupo 4º A de ESO

El alumnado tanto de 3º de 4º ha estado muy ilusionado con el proyecto. El hecho de que haya sido
de  3º  y  4º  ha  supuesto  un  mayor  conocimiento  mutuo y  darle  sentido  al  trabajo  hecho  en  común.  El
alumnado se ha sentido muy orgulloso y satisfecho. Cada una de las tareas ha sido realizada con gusto y
dedicación, empleando incluso parte de su tiempo libre.

Profesorado de Robótica, Matemáticas, Educación Plástica y Visual y Formación Profesional Básica

Ha sido una grata  tarea el  compartir,  entre  un grupo de profesores y profesoras  del  centro este
proyecto.  La  disposición entre  todos  ha sido magnífica,  lo  que también ha  supuesto que  las  relaciones
profesionales y personales se afiancen aún más. Por otro lado, nos sentimos muy satisfechos con nuestro
alumnado y también la relación con ellos ha mejorado.

Otros compañeros nos han acompañado en las tareas de difusión valorando positivamente el trabajo
realizado.

Personal de Administración y Servicios: personal de limpieza y mantenimiento

En todo momento, la disposición del personal de limpieza ha
sido un hecho. A pesar de que,  a veces,  no lográsemos mantener la
limpieza deseada, su colaboración en lo material y en lo educativo, ha
repercutido positivamente en la realización del proyecto.

Por  otro  lado,  si  no  hubiera  sido  por  el  encargado  de
mantenimiento  nos  hubiera  sido  muy  difícil  el  anclaje  final  de  la
escultura a la pared de la fachada. También se ofreció a dar un repaso a
toda la estructura y montarla en los perfiles de aluminio. Por todo eso
tenemos que agradecerle enormemente su participación.

La responsable de la cafetería también prestó su atención a la
campaña de recogida de latas de una forma eficiente.

Equipo directivo: Secretaría y Dirección

Igualmente el equipo directivo, desde que fue informado del proyecto, nos ha apoyado en lo que
hemos necesitado, estando abierto a nuestras demandas. Con el alumnado, la gestión de compras por parte de
la Secretaria se llevó fácilmente, y las entrevistas con el director para decidir el lugar del montaje también
fueron operativas.

La Comunidad Educativa 

En la campaña de recogida de latas se volcó todo el centro, pues, a pesar de ser un número elevado
de latas, se consiguieron en alrededor de 10 días todas las necesarias.
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G. COMPROMISO CON EL ENTORNO

Con este proyecto hemos aprendido muchas cosas:

• Conocimientos:  recogida  de  residuos,  ciclo  de  reciclaje  del  aluminio,  programación  y  control
remoto  del  robot  NXT,  geometría  con  Geogebra,  hojas  de  cálculo,  progresiones  geométricas,
teoremas de Thales y Pitágoras, fractales, etc.

• Habilidades:  búsqueda  de  información,  montaje  de  piezas  de  LEGO,  ensamblaje  de  latas  de
aluminio, realización de fotografías y grabación de vídeos, presentación y exposición de trabajos en
público, etc.

• Valores: esfuerzo, participación, trabajo en equipo, colaboración, alcance de acuerdos, toma de
decisiones, etc.

No obstante,  creemos que lo  más importante  es haber  conseguido  llevar a la  práctica nuestro
proyecto. Para el alumnado de 3º, haber pasado de nuestra idea original a construir un robot, probarlo y
comprobar  que funciona correctamente,  ha  sido un éxito.  Además sirvió para  que se  diviertan nuestros
compañeros y concienciarlos sobre el reciclaje. Para el de 4º de ESO, igualmente se ha podido hacer realidad
algo que parecía difícil. Y ahora lo miramos a diario con ese discreto encanto que su geometría alberga.

Por este sentido de satisfacción, de trabajo bien hecho, consideramos que el alumnado participante
ha adquirido mayor compromiso por un lado con el centro, puesto que le ha posibilitado conseguir una meta
que se había propuesto. En este sentido entendemos que este alumnado se siente más partícipe del instituto y
eso repercute en su rendimiento académico, la convivencia, el respeto a las instalaciones, la relación con el
profesorado,  su  autoestima,  etc.  También  creemos  que  al  alumnado  que  ha  participado  directa  o
indirectamente, le ha permitido adquirir un mayor nivel de conciencia medioambiental, lo que supone un
compromiso con su entorno. Por otro lado, el hecho de ver una “decoración” llamativa en la fachada, hecha
de latas  recicladas,  permite que todas las personas  que pregunten por ella  puedan reflexionar sobre  sus
hábitos de reciclaje y el nivel de reutilización de los residuos que hacen.
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H. EVALUACIÓN

Con respecto a la evaluación del proyecto, hemos de considerarla tanto desde el punto de vista del
alumnado como del profesorado, teniendo en cuenta en ambos casos los objetivos propuestos. 

El alumnado tuvo oportunidad de evaluar el proyecto a través de las sesiones en gran grupo que se
dedicaron al respecto. Ésta se llevó a cabo mediante una dinámica diseñada para ello, señalando los logros,
dificultades, y posibles mejoras, así como aspectos de tipo actitudinal, del tipo colaboración, roles, apoyo,
empatía, organización del trabajo, etc.

En este sentido, se centró más en el  objetivo 2 (Desarrollar el espíritu cooperativo, de esfuerzo y
participativo entre  el  alumnado).  También se  posibilitó  la evaluación de este objetivo y del  objetivo 4
(Permitir que los contenidos curriculares estén globalizados a través de una actividad concreta para que su
aprendizaje  sea  realmente  significativo,  a  través  de  las  competencias  trabajadas)  a  través  de  las
autoevaluaciones,  que consistieron en documentos de reflexión a nivel  individual  y a nivel  de comisión
donde cada alumno y cada comisión, valoró su aportación al gran grupo y su propio proceso de aprendizaje y
cooperación con el resto.

Por parte del profesorado,  la evaluación hecha al  alumnado tanto de forma individual  como por
comisiones, permitió comprobar el nivel de logro del  objetivo 4. Los resultados en este sentido han sido
satisfactorios, pudiendo afirmar que se ha logrado. 

El objetivo 3 (Actuar para poder tener un centro más limpio, más cuidadoso con el medioambiente
y más bello) también se ha cumplido pues ahí está nuestro robot y nuestra escultura. Y con respecto al
objetivo 1 (Tomar conciencia de la necesidad de actual conforme a las tres R: Reducir, Reciclar, Reutilizar,
para  el  cuidado  de  nuestro  planeta),  siempre  es  difícil  su  evaluación,  aunque  estamos  seguros  que,
actividades como éstas, dan sus frutos a corto, medio o largo plazo.
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I. DIVULGACIÓN

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación y comunicar sus resultados hemos elaborado
una  presentación  y  nos  hemos  puesto  en  contacto  con personas  e  instituciones  que  podrían  aportarnos
información y, a su vez, beneficiarse del mismo:

• Visita  a  las  instalaciones  del  Complejo  Medioambiental  de  Córdoba,  de  SADECO,  para  recabar
información sobre el proceso general de reciclaje. (20/01/2016).

• Cuestionario enviado al departamento I+D de Urbaser.
• Entrevista con la profesora Mercedes Luque, coordinadora del programa Recapacicla.
• Participación en el  torneo de robótica  FLL “Trash Trek”,  organizado por  la  Diputación de Córdoba

(13/02/2016).
• Participación  en  el  I  concurso  TecnoIngenia organizado  por  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  la

Universidad de Córdoba. (06/05/2016).
• Presentación del proyecto en nuestro stand dentro de la celebración del  25 aniversario del programa

Aldea en el Centro de Educación Ambiental con la presencia de 20 centros y 500 alumnos/as de Córdoba
y provincia). (03/06/2016).

• Difusión de todas nuestras actividades a través de la bitácora del centro con la etiqueta medioambiente y
del blog IES Averroes en Verde.
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Por supuesto, también hemos hecho una demostración de la recogida de latas en el patio del instituto
con nuestro robot Wallu, patrulla de limpieza.

Y del proceso de montaje de los triángulos de Sierpinski en la fachada del centro.
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