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Jornadas de altas capacidades

Proyecto interdisciplinar de trabajo con 
alumnos de AACC en la ESO

IES Norba Caesarina Cáceres



Orígenes

● Comenzamos hace 2 años (2016/17) con el programa 
Proyect@

● Hemos trabajado más de 6 años siguiendo esta filosofía, 
empezando por los alumnos de Física de 2º de la ESO

● Padres y alumnos implicados siguiendo la filosofía de 
proyectos

● Trabajamos en clase y casa
● Proyectos partiendo de ideas originales de los alumnos
● Muchos alumnos quieren apuntarse
● Principales interesados: alumnos de 3º y 4º de ESO
● Estamos muy contentos porque la Consejería está empezando 

a trabajar en esta dirección
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Selección de alumnos

● Ha primado el interés de los alumnos y la motivación
● Numerosa demanda de participantes
● Alumnos con altas capacidades tras valoración por Dpto. 

de Orientación
● Alumnos que destacaban en ciertas materias
● Muy pocos abandonos, principalmente por falta de tiempo 

o porque coinciden con otras o dedicaciones como la tuba
● Agrupación  de alumnos en 4 proyectos  con 2 ó 3 

miembros
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Recursos humanos

● Demasiada demanda de alumnado para pocos 
profesores

● Dedicación muy individualizada
● Cooperación entre distintos departamentos:
● Física & Química, Orientación, Tecnología,...
● Tres profesores implicados mañana y tarde
● Otros profesores ayudando puntualmente
● Antiguos alumnos ya universitarios han participado en 

las tutorías, sin ningún tipo de retribución



Recursos humanos

Profesores y antiguos alumnos en el Ateneo de Cáceres
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Recursos materiales

● Nuevas tecnologías: smartphone, la nube y WhatsApp
● Buenos laboratorios mejorables: física, óptica y tecnología
● Apoyo de la Dirección del centro para adquisición de 

materiales
● Uso de gran cantidad de materiales reciclados de todo 

tipo
● AliExpress, el aliado barato de Tecnología (con facturas 

caóticas)
● Nuestro centro aún no ha recibido kits de robótica, 

impresión 3D,... pero nos las estamos apañando con 
ganas e imaginación



Recursos materiales 
y humanos
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Búsqueda de ideas
Ideas para el primer año (curso 2016/17)

● Pequeños proyectos iniciales
● Proyectos casa, laboratorio 

recreos
● Programa proyect@
● Uso del WhatsApp
● Comenzamos a realizar 

estudios con la luz



Búsqueda de ideas
Ideas para el segundo año (curso 2017/18)

● Por una parte se siguió avanzando en el estudio de la 
luz

● Otros alumnos demandaron proyectos sobre 
electrónica y robótica

● Profesores y ayudantes tuvieron que prepararse desde 
cero

● Se decidió hacer uso de controladores Arduino de bajo 
coste

● Entre alumnos y profesores  se crearon retos difíciles y 
atractivos, pero viables

● Se dejó una puerta abierta para futuras ampliaciones



Búsqueda de ideas
Algunos proyectos realizados este curso

● Doble naturaleza de la luz: construcción de espectroscópios
● Diseño y creación de vehículo con ruedas controlado a 

distancia
● Diseño y creación de brazo robótico electrónico con Arduino
● Diseño y creación de sistemas de control de una casa 

domótica
● Diseño de una casa energéticamente eficiente

● Mucha aceptación entre el alumnado
● Un reto constante de superación ante los problemas surgidos
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Dedicación y esfuerzo

● Conocimientos de electrónica y robótica muy limitados en 
profesores y alumnos

● Muchas horas de preparación previa por parte del 
profesorado

● Búsqueda de materiales de bajo coste y reciclados para 
cubrir todas las necesidades

● Trabajo en tutorías, ausencias de profesores y tardes
● Esfuerzo y dedicación de alumnos motivados, pese a 

exámenes y tareas de las distintas materias
● Muy buena participación
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Estudio de la doble naturaleza de la luz 

Desarrollo de proyectos



Desarrollo de proyectos

Estudio de la doble naturaleza de la luz (presentación en Ateneo Cáceres)



Desarrollo de proyectos

Momentos del desarrollo del vehículo con ruedas controlado por Arduino



Desarrollo de proyectos

Fase de pruebas de vehículo con ruedas controlado a distancia



Desarrollo de proyectos

Vehículo con ruedas controlado a distancia (presentación en Ateneo de Cáceres)



Desarrollo de proyectos

Fase de pruebas de brazo robot electrónico realizado con materiales reciclados



Desarrollo de proyectos

Brazo robot controlado por Arduino (presentación en Ateneo de Cáceres)



Desarrollo de proyectos

Sistemas de control de casa domótica (presentación en Ateneo Cáceres)



Desarrollo de proyectos
Asistencia masiva al Concurso de Ciencias organizado por el Ateneo de Cáceres



Desarrollo de proyectos
Ideas para el futuro

● Pretendemos ampliar el trabajo en toda la ESO
● Deseamos ampliar el trabajo con más alumnos 

(proyect@ se nos queda pequeño)
● Deberíamos conseguir flexibilizar horarios
● Deberíamos disponer de más recursos humanos 

(profesorado)
● Queremos ampliar la complejidad de los retos, 

haciéndolos más atractivos y fraccionándolos en 
problemas menores adaptados a cada curso

● Querríamos lanzar una sonda al espacio a largo plazo
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Conclusiones

● Profesores y alumnos hemos aprendido mucho
● Existe inquietud e interés por parte de mucho 

alumnado
● Los proyectos relacionados con la ciencia, 

experimentos, desarrollos tecnológicos, robótica e 
informática son los que más atraen

● Los retos difíciles pero atractivos implican más a los 
alumnos

● No disponemos de suficientes recursos económicos y 
humanos para cubrir las demandas del alumnado, que 
responde



Conclusiones

● Mejoras en la relación con alumnos y familias
● Alumnos ganan en integración y autoestima
● Posibilidad de refuerzos de aspectos positivos y de la 

corrección de los negativos
● Atención cercana y personalización de la educación
● El Concurso de Ciencias del Ateneo motivó a luchar por 

un objetivo
● Los alumnos han aprendido a aprender, a errar y 

rectificar, a ir avanzando poco a poco hasta lograr un 
objetivo



Conclusiones
Comida con profesores, alumnos y familiares



Conclusiones

● Asistencia a la radio
● Notas de prensa 



Conclusiones
Frases célebres con las que se han identificado los alumnos

“Aquel que no quiere ser aconsejado, no puede ser ayudado” 
Benjamin Franklin

“El hombre que nunca erra es el que nunca hace nada” 
Theodore Roosevelt

“El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más fuerza” 
Henry Ford

“Podemos ver muy poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que 
hay mucho que hacer” 
Alan Turing

“Hemos avanzado mucho en la comunicación con las máquinas; pero está 
siendo mucho más lento de lo que se esperaba.” 
Michio Kaku

"¿Heredarán los robots la Tierra? Sí, pero serán nuestros hijos" 
Marvin Minsky
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