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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

Los Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente desarrollados por profesores universitarios 
generan recursos educativos válidos para la enseñanza de las Ciencias Naturales en Secundaria y Bachi-
llerato. En este trabajo se presentan algunos de estos recursos basados en modelos informáticos en 2D 
y 3D. El aprendizaje de asignaturas vinculadas con la Biología y la Geología mejora considerablemente si 
se apoya en la imagen. Las diferencias anatómicas entre animales o las formas de cristalización de los 
minerales (entre otros muchos ejemplos) son rápidamente comprensibles si se ven y se manejan mode-
los naturales en tres dimensiones. Se presentan modelos generados mediante escáner en 2D y 3D, cá-
maras digitales de fotografía y vídeo en 3D y los programas SketchUp y 3D MAX.

Abstract

Projects for Innovation and Improvement of Teaching Quality developed by university professors generate 
valid educational resources for teaching Natural Science in Secondary and High Schools. Some of these 
resources based on computer models in 2D and 3D are present in this paper. The learning of subjects 
related to biology and geology greatly improved if it rests on the image. The anatomical differences bet-
ween animals or forms of crystallization of minerals (among many other examples) are readily understood 
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if viewed and managed natural models in three dimensions. We present models generated by 2D and 3D 
scanner, 3D digital camera photography and video and SketchUp and 3D MAX softwares.

introducción

El aprendizaje de las Ciencias Naturales mejora considerablemente si se apoya en la imagen; las diferen-
cias anatómicas entre animales o las formas de cristalización de los minerales (entre otros muchos ejem-
plos) son rápidamente comprensibles si se ven. Tanto en Biología como en Geología se estudian modelos 
naturales en tres dimensiones que los estudiantes deben saber interpretar y manejar.

Las nuevas generaciones de alumnos utilizan la tecnología desde edades tempranas y esto les proporcio-
na la ventaja de que acceden a las aulas con una buena predisposición hacia la tecnología. Pero tiene el 
inconveniente de no permitirles desarrollar por completo su capacidad espacial, lo que dificulta el mane-
jo y la interpretación de los objetos en tres dimensiones.

En la Universidad Complutense existen una gran cantidad y variedad de colecciones, en muchos casos 
desconocidas, con un gran valor didáctico. La generación de materiales en 2D y 3D a partir de estas 
colecciones supone un valioso recurso educativo que puede ser aprovechado tanto por estudiantes 
universitarios como de Secundaria y Bachillerato.

La Facultad de Ciencias Biológicas lleva varios años generando recursos educativos, accesibles desde su 
página web, www.ucm.es/centros/webs/fbio/, basados en la potencialidad de las imágenes y producidos 
a partir de sus colecciones. Los autores de este trabajo participan en este proceso creativo desde hace 
muchos años aportando materiales en la web institucional y en varias plataformas mantenidas por el 
grupo. Estos recursos ya se dieron a conocer durante la celebración del Primer Congreso de Docentes 
de Ciencias de la Naturaleza, en el año 20101.

La Facultad de Ciencias Geológicas también dispone de un valioso material con potencial para ser difun-
dido a través de la red con gran potencial didáctico para estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Sirvan 
como ejemplo el Museo de la Geología (www.ucm.es/centros/webs/museogeo/index.php), la colección 
de modelos cristalográficos de cerámica de Jean Baptiste Romé de L’Isle (s. xviii) y la colección de Calco-
grafías utilizadas para ilustrar los libros de Paleontología y Geología.

resultados

Hasta ahora, los productos generados estaban basados en imágenes digitales en dos dimensiones. El 
desarrollo de las posibilidades informáticas en 3D abre un nuevo campo para la creación de materiales 
didácticos. Nuestro grupo ha contado con varias alternativas:

–  Para el escaneo en 3D se utilizó el 3D láser escáner Picza (Roland) del Taller Multimedia de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

–  También se ha empleado para el escaneo en 3D la tecnología del David-LaserScanner adquirido por el 
grupo.

–  Se han generado objetos tridimensionales a partir de los programas Google SketchUp y 3D MAX.

–  Finalmente, se han tomado fotografías y vídeos en 3D con una cámara digital FinePix Real 3D W3 de Fuji.

1  garcía Moreno, A. (2011). Recursos docentes universitarios: un punto de apoyo para los docentes de Ciencias de la 
Naturaleza. En: gonzález MonTero de espinosa, M. y baraTas díaz, A. (Eds.) Investigación y didáctica para las aulas 
del siglo xxi. Experiencias docentes y estrategias de innovación educativa para la enseñanza de la Biología y la Geología. 
Actas del I Congreso de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, Madrid, Ed. Santillana, 51-58.
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Nuestro objetivo ha sido elaborar recursos didácticos destinados a la enseñanza de las Ciencias Natura-
les para estudiantes universitarios, de Secundaria y de Bachillerato.

Los materiales escaneados proceden de las colecciones zoológicas del Departamento de Zoología y 
Antropología Física de la Facultad de Cc. Biológicas y de la colección de modelos cristalográficos de roble 
del Departamento de Cristalografía de la Facultad de Ciencias Geológicas. En ambos casos se ha gene-
rado una página web específica, una de Zoología y otra de Cristalografía, accesibles desde las páginas web 
de las facultades y a través del servidor http://inedu.bio.ucm.es.

Cada una de las piezas escaneadas se presenta en dos formatos, como un archivo en 3D en el que la 
pieza se puede rotar mediante el empleo del ratón, previa descarga de un plugin específico, y en formato 
vídeo, en el que la rotación del objeto se ha grabado con antelación. El mismo tratamiento se ha dado 
a los objetos generados mediante los programas informáticos de diseño en 3D.

El material zoológico del Departamento de Zoología y Antropología Física contiene una considerable 
cantidad de ejemplares y preparados anatómicos de la mayoría de los filos animales, destinados a la for-
mación del alumnado, adquiridos o elaborados desde hace más de treinta años. La continua incorpora-
ción de ejemplares a lo largo de varias décadas ha propiciado que, en la actualidad, sea uno de los recur-
sos más importantes de entre las universidades europeas. Como se ha comentado anteriormente, la 
difusión de las colecciones en formato 2D a través de páginas web se inició desde hace varios años, así 
como la posibilidad de realizar visitas guiadas. En la actualidad, la presentación en formato 3D de los es-
pecímenes facilita su visualización tridimensional a través de Internet. Por el momento se han generado 
modelos escaneados de esqueletos de vertebrados, moluscos y equinodermos y modelos diseñados de 
artrópodos y anélidos (Fig. 1).

Figura 1. Modelo en 3D de un erizo irregular.

En el Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad Complutense de Madrid existe una 
extensa colección de modelos cristalográficos (2.211 piezas inventariadas) realizados con maderas de 
diferentes calidades (peral, nogal, roble, haya y pino) y varios tamaños (supergrandes, grandes, medianos 
y pequeños), que se emplean como recurso didáctico.

Hasta la fecha, se han generado recursos en 3D de las piezas roble que representan los modelos básicos 
cristalográficos (Fig. 2). Por un lado se han escaneado las piezas originales y por otro se han elaborado 
modelos virtuales mediante los programas antes citados.
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Figura 2. Modelo en 3D de un modelo cristalográfico.

Además, posee una colección de 318 ejemplares procedentes de la colección de piezas de cerámica 
diseñadas por el gran mineralogista francés del siglo xviii, Jean Baptiste Romé de L’Isle, que está conside-
rado como uno de los fundadores de la Cristalografía. Estos modelos, de pequeño tamaño, representan 
minerales idealizados, deducidos a partir de sus equivalentes naturales. Estas piezas se presentan como 
imágenes en 2D a través del Banco de imágenes BioTiff http://inedu.bio.ucm.es/biotiff/.

Figura 3. Piezas en cerámica de la colección de Jean Baptiste Romé de L’Isle.

Finalmente, se ha creado un Banco de imágenes a partir de las fotografías y los vídeos obtenidos median-
te la cámara digital FinePix Real 3D W3 de Fuji. La visualización de este recurso requiere del empleo de 
gafas especiales o de la nueva generación de monitores que no requieren de anteojos para ver la imagen 
estereoscópica. Como aún no está muy extendida la adquisición de monitores con esta tecnología, el 
Banco de imágenes no será accesible a través de Internet por el momento, pero se pueden solicitar 
imágenes a través de nuestro contacto: agmoreno@bio.ucm.es.
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