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introducción

El II Congreso de Docentes de Ciencias: Jornadas sobre investigación y didáctica en ESO y Bachillerato ha 
continuado el camino que emprendió el primero y ha realizado una nueva revisión de la enseñanza 
científica y el aprendizaje escolar en el ámbito de la Secundaria. Esta segunda edición ha intentado, sin 
embargo, ser más ambiciosa que la anterior, ya que se ha enfrentado a nuevos retos y ha ampliado el 
círculo de disciplinas científicas. Así, se ha adentrado en dos materias diferentes, la Física y la Química, que 
se suman a la Biología y la Geología, que fueron las protagonistas en 2010.

El simposio, celebrado del 19 al 21 de abril de 2012, ha sido organizado por el Colegio de Ciencias del 
Colegio Profesional de la Educación, las Facultades de Biología y Geología de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), la Editorial Santillana y el Grupo de Investigación EPINUT, vinculado a la UCM. También 
han colaborado, de forma muy activa, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBM), 
la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), la Real Sociedad Española de Física (RSEF), el Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (MNCYT), la Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN), la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Colegio Oficial 
de Físicos (COFIS).

Estas jornadas tenían como objetivo debatir y reflexionar sobre la tarea diaria dentro del aula, mejorar 
el nivel de la educación científica en nuestro país, actualizar la docencia de las cuatro materias involucradas 
y adecuarla a las nuevas tecnologías y, por último, intercambiar ideas y vivencias entre profesionales 
de la enseñanza de las ciencias. El encuentro ha resultado sumamente enriquecedor –como puede 
comprobarse en la lectura de estas actas– porque en él se han mostrado determinadas experiencias 
realizadas en las aulas, se han expuesto una serie de propuestas para motivar al alumnado y se han 
presentado múltiples recursos que, estamos seguros, resultan sumamente idóneos para perfeccionar el 
aprendizaje de las designadas como Ciencias de la Naturaleza. 

Los congresistas han sido, por un lado, profesores de Biología, Geología, Física y Química de ESO, 
Bachillerato y Universidad y, por otra parte, representantes de instituciones científicas y miembros de 
entidades que habitualmente realizan actividades de formación del profesorado y apoyo a su labor 
educativa. Dentro de esta interrelación de docentes de diversos niveles y procedencias hay que señalar 
que este último simposio ha contado con mayor número de participantes que su antecesor. El alto 
número de ponencias presentadas (sesenta en total, procedentes de diversas comunidades autónomas 
españolas) rebasó las expectativas de los organizadores, que tuvieron que distribuirlas cuidadosamente 
en los tres días que tenían previamente estipulados. Este hecho forzó a recortar el tiempo de la mesa 
redonda titulada «Otros ámbitos educativos en la enseñanza de las ciencias», que estaba planificada para 
el último día. Igualmente el número de matriculados, muy superior al de la primera edición (alrededor 
de doscientos), hizo que los coordinadores se vieran obligados también a cambiar el lugar elegido para 
la clausura, por problemas de aforo. Por todos estos motivos está previsto que la próxima convocatoria, 
que tendrá lugar en 2014, aumente su duración.
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En estas líneas es justo resaltar la rigurosa labor realizada por el Comité Científico, constituido por Pilar 
Calvo de Pablo (RSEHN), Juan de Dios Centeno (UCM), Ángel Ezquerra Martínez (UCM), Ángel Herráez 
Sánchez (UAH), María Dolores Marrodán Serrano (UCM), Carmen Monge García-Moreno (RSEHN) y 
Paloma Varela Nieto (UCM), que han supervisado todos los trabajos que aparecen en este libro de actas. 
Por último, es también obligatorio expresar un sentido agradecimiento a todos los participantes que con 
su trabajo, experiencia, entusiasmo y dedicación a su actividad docente e investigadora han conseguido 
el alto nivel científico y didáctico de este simposio. En resumen, por todo lo anteriormente expuesto, 
esperamos volver a encontrarnos nuevamente en 2014, en el III Congreso de Docentes de Ciencias. 

El Comité Organizador,

Marisa González Montero de Espinosa

Alfredo Baratas Díaz

Antonio Brandi Fernández
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Resumen

En las páginas web se dispone de infinidad de fotografías en baja resolución y pequeño tamaño a las que 
se puede acceder de forma rápida y sencilla, pero de baja calidad y con poco detalle. La tecnología del 
tiff piramidal permite disponer a través de Internet de recursos gráficos en alta resolución y gran tamaño. 
En este trabajo se presenta BioTiff, un Banco de imágenes que ofrece colecciones de imágenes en alta 
resolución relacionadas con la Biología para poder ser utilizadas en actividades docentes y divulgativas. La 
utilización de las imágenes contenidas en este banco es gratuita para todos aquellos proyectos docentes, 
investigadores o divulgativos no comerciales, incluyendo Internet.

Abstract

A large number of pictures in low resolution and small size which can be accessed quickly and easily 
online. Pyramidal tiff technology allows online resource available in high resolution graphics and large 
size. BioTiff, a bank of images that offer collections of high resolution images related to biology in order 
to be used in teaching and outreach activities, is presented in this work. The use of the images contained 
in this bank is free to all those teaching projects, or popular non-commercial researchers, including the 
Internet.

introducción

El desarrollo de Internet ha permitido la difusión y el acceso a millones de fotografías que pueden ser 
empleadas con fines educativos. Para que las páginas web sean de fácil y rápido acceso, las imágenes se 
emplean en baja resolución y en formatos que permiten el tamaño más pequeño posible. Es necesario 
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Figura 2. Acceso a la colección de imágenes del herbario virtual UCM-MACB 2.0.

Para visualizar cualquiera de las fotografías se pulsa el enlace y se descarga el visor tiff piramidal que nos 
permite navegar por la imagen (Fig. 3). Podemos verla en su totalidad o ampliar una zona para distinguir 
los detalles manejando diferentes niveles de zoom. La navegación es rápida y sencilla. En el ángulo supe-
rior izquierdo aparece una miniatura que nos indica la parte de la imagen que estamos visualizando. La 
alta resolución a la que se han tomado las fotos y el gran tamaño del archivo permiten poder observar 
pequeñas porciones de la imagen con nitided y sin que se lleguen a pixelar.

Figura 3. Visor de tiff piramidal.

En la actualidad alberga imágenes de las siguientes colecciones: herbario virtual (UCM-MACB 2.0) (http://
herbariomacb.bio.ucm.es) (Figs. 2 y 3), semillas de plantas empleadas para consumo humano (Fig. 4), 

llegar a un equilibrio entre la calidad de la imagen y el tamaño del archivo. Normalmente, la mayoría de 
las imágenes se disponen en formato jpg, con baja resolución de unos 78 ppp y de unos 1000 pixeles 
de tamaño. Estas imágenes presentan suficiente calidad para ser visionadas en Internet e incluso para 
poder ser empleadas en presentaciones digitales con fines educativos, pero no pueden utilizarse para su 
impresión en ediciones en papel o para distinguir pequeños detalles.

En la actualidad existe la posibilidad de poder generar, a través de Internet, bancos de imágenes en alta 
resolución en los que depositar imágenes de gran tamaño en formato Tiff piramidal. Esta tecnología es un 
sistema complejo en el que a partir de una imagen de alta resolución y gran tamaño se generan un con-
junto de copias a diferentes resoluciones y diferentes tamaños. Cada una de las imágenes está subdividi-
da en particiones que se guardan en formato jpg y que permiten que el visor las maneje de forma muy 
rápida, con diferentes niveles de zoom.

resultados

En este trabajo se presenta BioTiff, (http://inedu.bio.ucm.es/biotiff/) un banco de imágenes, desarrollado 
en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, que ofrece colecciones de imágenes 
en alta resolución relacionadas con la biología para poder ser utilizadas en actividades docentes y divul-
gativas (Fig. 1).

Figura 1. Acceso al portal http://inedu.bio.ucm.es/biotiff.

La mayoría de las imágenes han sido tomadas mediante el empleo de escáneres de alta resolución, guar-
dadas en formato tiff, y posteriormente se han adaptado al soporte tiff piramidal.

El Banco de imágenes está organizado por colecciones, a las que se puede acceder desde un enlace en 
la página inicial del portal (Fig. 1). Una vez en la colección se tiene acceso directo a todas las imágenes 
que lo componen a través de miniaturas o del pie de foto (Fig. 2).
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imágenes escaneadas a partir de plantas vivas, colección Beltrán de Malacología (Fig. 5), cráneos de mi-
cromamíferos, modelos cristalográficos y la colección de Calcografías pertenecientes al Departamento 
de Paleontología de la Facultad de CC Geológicas que fueron utilizadas para ilustrar los trabajos y libros 
de Paleontología de D. Bermudo Meléndez, así como diferentes ediciones del manual de Geología de 
Meléndez y Fúster, y un número indeterminado de volúmenes de la publicación COL-PA (Coloquios de 
Paleontología).

Figura 4. Colección de semillas de plantas empleadas para el consumo humano.

Figura 5. Imagen de Murex tenuispina procedente de la colección Beltrán de malacología.
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Las fotografías ofrecidas en este Banco de imágenes son propiedad de sus respectivos autores, los cuales 
aparecen en los datos relativos a cada una de las imágenes y son los responsables de autorizar cualquier 
uso no contemplado en los términos y condiciones del Banco de imágenes. La utilización de las imágenes 
contenidas en este banco es gratuita para todos aquellos proyectos docentes, investigadores o divulgati-
vos no comerciales, incluyendo Internet. Para ello, únicamente se debe sacar una impresión de la pantalla 
y pegarla en cualquier programa que maneje imágenes.

Para poder utilizar libremente cualquier imagen del Banco, es necesario que esta no sea alterada, que cite 
la procedencia de la fotografía y disponga un enlace a Bio.tiff. En caso de precisar imágenes de mayor 
calidad o desear utilizarlas para fines comerciales de cualquier tipo, se deberá contactar con el autor de 
cada colección, que es el propietario del copyright. Este le indicará las condiciones particulares para uti-
lizar la fotografía con fines comerciales.

Bio.tiff se encuentra abierto a la colaboración de cualquier persona interesada en ofrecer colecciones de 
imágenes de su propiedad para uso público, para lo que pueden dirigirse a nosotros a través de nuestro 
contacto: agmoreno@bio.ucm.es. Todos los autores que colaboran en Bio.tiff disponen de una página de 
acceso a sus colecciones y una dirección de contacto a la que los usuarios pueden dirigirse directamente.
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