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Resumen: 

En el presente trabajo se detallan dos experiencias llevadas a cabo en sendos 
grupos de segundo y tercer curso de la enseñanza secundaria obligatoria 
(ESO) española. En ambas se han utilizado múltiples elementos de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como blogs, WebQuests, 
herramientas para el diseño de actividades, etc. para la docencia de las 
ciencias en inglés como segunda lengua. Con ellas se pone de manifiesto la 
gran potencialidad del uso de las TIC y de nuevos enfoques metodológicos, 
como la flipped classroom, en la enseñanza bilingüe, así como la posibilidad de 
la integración en esta modalidad de enseñanza de elementos transversales 
como la coeducación. 
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1.  LAS TIC EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE INTEGRADA 

La Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo 
irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. La LOMCE (2013) 
en su preámbulo apuesta por la incorporación curricular de una segunda 
lengua extranjera (L2). En Andalucía, el programa bilingüe se inició en 1998 
con las primeras secciones con francés como L2. Posteriormente, el Plan de 
Fomento del Plurilingüismo en Andalucía (2005-2008), aprobado por el Acuerdo 
de 22 de marzo de 2005, del Consejo de Gobierno (2005), se enmarcó en los 
objetivos europeos e incluyó el desarrollo y la extensión de programas 
educativos bilingües a través de la creación de centros bilingües. En ellos no 
solo se incrementa el horario de la lengua extranjera (L2) sino que se imparten 
determinadas áreas no lingüísticas (ANL) en las dos lenguas, la materna (L1) y 
la extranjera (L2), utilizando para ello el método natural de inmersión lingüística 
basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código oral. A 
este respecto, la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la 
enseñanza bilingüe en los centros docenes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (2011) concreta los requisitos de los centros y las medidas a realizar, 
como la impartición de un mínimo del cincuenta por ciento en L2 en las ANL y 
la utilización de metodologías específicas como el aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras (AICLE). Recientemente se ha aprobado 
mediante el Acuerdo de 24 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno (2017), 
el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía Horizonte 2020 
(Consejería de Educación, 2016), con el que se pretende consolidar los logros 
del programa bilingüe, mejorar la formación del profesorado y los resultados del 
alumnado e incrementar la exposición de idiomas fuera del aula y fomentar la 
interculturalidad. En este contexto, la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía ofrece un Portal de Plurilingüismo que ofrece a toda la comunidad 
educativa todo tipo de materiales, recursos, normativas, etc. referente al 
plurilingüismo en Andalucía, incluyendo unidades y secuencias didácticas 
elaborados por el profesorado desde el enfoque AICLE. 

La integración de las TIC en los proyectos bilingües de Andalucía ha tenido un 
papel determinante en el desarrollo del plurilingüismo en nuestra comunidad. 
Torres Caño (2014) señala que “el profesorado implicado en los proyectos 
bilingües andaluces ha integrado las TIC en su práctica docente en dos 
ámbitos específicos e interrelacionados: a través de la elaboración de los 
materiales didácticos por un lado, y de la metodología AICLE, por otro.” Y 
enumera las características comunes de TIC y AICLE: “una enseñanza 
centrada en el alumnado, que atiende a la diversidad de estilos de aprendizaje, 
que se basa en la realización de proyectos y tareas, que fomenta la autonomía 
del alumnado y que apoya procesos de enseñanza-aprendizaje cooperativos.” 
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Y además comparten las 4 C's de las que hablan Coyle, Hood y Marsh (2010): 
Contenido, Comunicación, Cognición y Cultura. Y por ello, el uso de TIC y 
AICLE facilita el tratamiento de los elementos transversales que deben 
integrarse en todas las materias de ESO en la medida de lo posible (Real 
Decreto 1105/2014, 2015) y que incluyen las propias TIC, las habilidades 
comunicativas orales y escritas y otros temas de educación en valores, como la 
igualdad de género y el respeto entre sexos, que es el que se incluye en una 
de las actividades descritas en este trabajo. Adicionalmente, las TIC propician 
la introducción de metodologías atractivas para el alumnado como la 
gamificación (Marín Díaz, 2015) y la flipped classroom (Tourón y Santiago, 
2015), que además favorecen por sus características la atención a la 
diversidad. 

El presente trabajo muestra dos experiencias concretas llevadas a cabo con 
TIC en la enseñanza bilingüe de física y química en segundo y tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con el inglés como L2. Se han llevado 
a cabo en dos institutos de educación secundaria públicos andaluces, uno en la 
provincia de Sevilla y otro en la de Málaga. 

2.  EXPERIENCIAS REALIZADAS 

Previamente se había diseñado el “Blog Bilingüe de Ciencias de la Naturaleza”, 
disponible en https://cienciasnaturalesbilingues.blogspot.com.es, utilizando 
Blogger (2003) (servicio gratuito de Google para la creación de blogs), para 
trabajar la materia de física y química en la modalidad bilingüe y en la estándar 
en los cuatro cursos de ESO y en los dos de bachillerato, especificando en 
cada entrada el nivel al que corresponde, según el currículo desarrollado en 
cada una. Este blog se ha utilizado durante varios cursos académicos de forma 
complementaria al uso de manuales impresos de la materia en inglés y/o en 
español (Maldonado Manso, 2012; Maldonado Manso, 2013; Maldonado 
Manso, 2014). En este blog se introdujeron las diferentes entradas en las que 
se presentaban las actividades necesarias para el desarrollo de las 
experiencias presentadas en este trabajo. 

2.1.  EXPERIENCIA CON FLIPPED CLASSROOM: 
“RADIOACTIVITY PROJECT” 

2.1.1.  Diseño de la propuesta de trabajo 

“Radioactivity Project” es una secuencia didáctica diseñada para trabajar en 
inglés algunos de los contenidos correspondientes a los bloques “1. La 
actividad científica” y “2. La materia”, de la materia de Física y Química para los 

https://cienciasnaturalesbilingues.blogspot.com.es/
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cursos 2º y 3º de ESO (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 2015), 
aunque a nivel autonómico en Andalucía se concretan específicamente para 3º 
de ESO (Orden de 14 de julio de 2016, 2016). Concretamente, a los referidos, 
respectivamente, al proyecto de investigación con utilización de las TIC y al 
conocimiento de los isótopos radiactivos y el análisis de su utilidad científica y 
tecnológica. Se elaboró en forma de WebQuest, con sus distintos pasos: 
introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión, que se 
redactaron en el blog para que fuera accesible al alumnado, en la entrada 
titulada “Radioactivity Project” 
(https://cienciasnaturalesbilingues.blogspot.com.es/2015/11/radioactivity-
project.html). 

Esta WebQuest corresponde con la tarea final de la unidad didáctica sobre la 
estructura atómica, los modelos atómicos y la tabla periódica de los elementos, 
por lo que el alumnado ya estaba familiarizado con los conceptos básicos 
implicados en el mencionado bloque 2 de contenidos contemplado en la 
legislación. Al tratarse de alumnado bilingüe, a lo largo de la unidad didáctica 
se ha seguido la metodología AICLE, trabajando tanto los contenidos científicos 
como las diferentes habilidades lingüísticas: comprensión lectora y oral, 
expresión escrita y oral e interacción oral. En la presente experiencia, al ser la 
última tarea, el alumnado ya está preparado para trabajar todas las habilidades 
mencionadas: comprensión lectora al utilizar los recursos escritos en inglés; 
comprensión oral al seguir las instrucciones de la docente y las exposiciones 
de los compañeros; expresión escrita y oral al preparar el producto final y 
exponerlo al resto del gran grupo, e interacción oral durante la preparación del 
trabajo en pequeño grupo y durante la exposición en clase. 

El producto final de la WebQuest es una fotografía interactiva online, realizada 
con Thinglink (2010), sobre un área de investigación relacionada con la 
radiactividad, a saber: biografías de sus descubridores (los Curie, Becquerel, 
Rutherford), tipos de radiactividad y radioisótopos, usos médicos (diagnóstico y 
tratamiento) y usos en datación de muestras. Se trata de hacer interactiva una 
imagen de partida introduciendo en ella banderitas que contienen desde texto 
plano a preguntas, otras imágenes, vídeos, etc. Posteriormente, se mostrará en 
clase al resto del grupo, habiéndose enviado previamente por correo 
electrónico a la docente tanto el enlace al producto final como la redacción 
(writing) de la exposición oral correspondiente. De acuerdo al proceso detallado 
en la WebQuest, se trabajará en grupos de cinco o seis componentes y cada 
equipo se centrará en un área distinta para que luego todos los artefactos 
producidos den una visión más completa del tema investigado. 

Como la experiencia corresponde con un modelo flipped classroom, en lugar 
del tradicional trabajo en grupo que se realiza en horario extraescolar y al final 
se expone en clase, se ha proporcionado un vídeo enriquecido introductorio, 

https://cienciasnaturalesbilingues.blogspot.com.es/2015/11/radioactivity-project.html
https://cienciasnaturalesbilingues.blogspot.com.es/2015/11/radioactivity-project.html
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también en inglés, que incluye los conceptos básicos relacionados con la 
radiactividad y que se visualizará individualmente en casa, y la investigación 
grupal en sí se realizará en clase. El vídeo se ha realizado con Screencast-O-
Matic (s.f.) y se ha enriquecido con Edpuzzle (Vergés, Sabriá, Herrero, y 
González, 2013) introduciendo preguntas tipo test y de respuesta corta y con 
comentarios que enfatizan algunos de sus contenidos. Esta herramienta 
permite que el docente conozca cuándo cada alumno ha visualizado el vídeo 
así como sus respuestas, lo que permite obtener una calificación individual. 
Además, se puede saber qué fragmentos se han visualizado más veces por 
parte del alumnado, permitiendo localizar las partes que más dificultad generan 
y en las que puede hacerse hincapié posteriormente en clase. Se establecerá 
una fecha tope para la visualización del vídeo en casa, previa a la realización 
de la investigación en clase. Todo ello se explicará en el aula siguiendo la 
entrada del blog con la suficiente antelación. 

Durante la realización de la investigación, cada grupo se familiarizará con la 
herramienta Thinglink y un tutorial del mismo se incluirá en los recursos 
proporcionados, junto con otras webs con información útil, en un webmix de 
Symbaloo (Has, Dantuma, y Broeders, 2007). También se les facilitan en la 
WebQuest los documentos de evaluación, haciendo hincapié en la necesidad 
de estudiarlos antes de comenzar a trabajar, para ser plenamente conscientes 
de cómo realizar el producto final. Se trata de dos rúbricas de valoración 
(López García, 2014). La primera contiene los indicadores correspondientes a 
los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para calificar su trabajo, 
que será la misma que usarán sus compañeros para valorarlo tras su 
exposición en clase (evaluación entre iguales). La segunda permite controlar el 
grado de realización de las tareas de cada alumno y su implicación en las 
mismas dentro del grupo de trabajo. A esta rúbrica se añade una hoja de 
valoración para que cada alumno la utilice con respecto a sus compañeros de 
grupo y, posteriormente, la entregue a la docente para integrar esta valoración 
en la evaluación de su trabajo. La evaluación de la secuencia se completa con 
las observaciones realizadas y anotadas por la docente durante la realización 
de la tarea, que se llevará a cabo íntegramente en el aula bajo su supervisión, 
y con la calificación de las respuestas al vídeo introductorio. 

La producción de este artefacto TIC y la realización del proceso para llegar 
hasta él incluyen tareas que implican diferentes niveles del modelo SAMR 
(Puentedura, 2006; Vallejo, 2013) respecto a no utilizar las TIC. El hecho de 
utilizar recursos de internet y el buscador supone una mejora por aumento y la 
transformación por modificación se consigue con la creación de la fotografía 
interactiva, en la que el alumnado genera nuevos recursos. 
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2.1.2.  Desarrollo de la experiencia 

La experiencia se realizó a lo largo de seis sesiones.  En la primera sesión se 
mostró al alumnado la entrada del blog correspondiente y se les explicó el plan 
de trabajo previsto para llevar a cabo la secuencia. Se les mostró cómo darse 
de alta en Edpuzzle y en Thinglink, así como la webmix con los recursos, las 
rúbricas de evaluación y las fechas de entrega. El hecho de realizar el trabajo 
en grupo en el aula agradó bastante al alumnado, al igual que la evaluación de 
la implicación en el grupo con la segunda rúbrica. En esa misma sesión se 
formaron los grupos y cada uno eligió un área de investigación relacionada con 
la radiactividad. Antes de la segunda sesión transcurrió el tiempo suficiente 
para que el alumnado visionara individualmente en casa el vídeo introductorio. 

En la segunda sesión los grupos comenzaron la tarea comenzando por el 
registro en las herramientas necesarias (todas gratuitas) y la búsqueda de la 
imagen que servirá de fondo para la foto interactiva, utilizando uno o dos 
ordenadores portátiles de los carros del centro por cada grupo. La docente guio 
de forma colectiva a todos ellos en este proceso así como en los primeros 
pasos necesarios para iniciar el producto final. Se les mostró cómo insertar las 
banderitas, proceso sencillo y reiterativo que luego solo habrían de repetir con 
cada elemento multimedia incluido. Durante la tercera y la cuarta sesión, los 
grupos continuaron con la preparación de las fotografías interactivas y sus 
presentaciones orales correspondientes, todo ello en inglés dado que el 
alumnado era bilingüe. Finalmente, las sesiones quinta y sexta se emplearon 
en presentar los trabajos realizados por el alumnado. A continuación se 
proporcionan los códigos QR de algunos ejemplos de los trabajos del 
alumnado, correspondientes a los Curie, al uso como tratamiento médico y al 
uso como datación de restos, respectivamente. 

               

2.2.  EXPERIENCIA CON COEDUCACIÓN: “WOMEN IN 
SCIENCE” 

2.2.1.  Diseño de la propuesta de trabajo 

“Women in science” es una secuencia didáctica diseñada para trabajar en 



Flipped classroom y coeducación con TIC en la enseñanza bilingüe de ciencias en ESO 

- 7 - 

inglés algunos de los contenidos correspondientes al bloque “1. La actividad 
científica” de la materia de Física y Química para los cursos 2º y 3º de ESO 
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 2015), concretamente, a los 
referidos al proyecto de investigación con utilización de las TIC y la valoración 
de la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. Adicionalmente, se incluye uno de los elementos transversales 
recogidos en el artículo 6 del Real Decreto citado, la igualdad de género. Al 
investigar sobre mujeres que han contribuido de forma significativa al desarrollo 
de la ciencia y al conocimiento acumulado de la humanidad se fomenta el 
respeto y se impulsa la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Finalmente, 
también se tratan de forma básica otros contenidos científicos específicamente 
relacionados con cada una de las áreas de investigación en la que trabajaron 
las mujeres estudiadas. Esta actividad se realizó como parte de una unidad 
integrada coordinada desde el departamento de bilingüismo del centro en la 
que participaron todas las áreas no lingüísticas que se imparten en inglés en 
los cursos de 1º a 4º de ESO, así como el alumnado correspondiente. Con 
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), desde 
cada materia se realizaron investigaciones sobre mujeres relacionadas con 
cada una y toda la información recopilada por el alumnado se publicó en forma 
de códigos QR (Denso Wave Inc., s. f.) que se colgaron por todo el centro y 
que, además, se utilizaron en una yincana final, diseñada desde el 
departamento de educación física, que incluía pruebas de orientación 
geográfica y preguntas relacionadas con las mujeres investigadas. En la 
materia de Física y Química se elaboró una WebQuest, con sus distintos 
pasos: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión, que se 
realizó utilizando una plantilla de Google Sites (2007) y que se incluyó en el 
blog para que fuera accesible al alumnado, en la entrada titulada “Women in 
science” (https://cienciasnaturalesbilingues.blogspot.com.es/2017/02/women-in-
science.html).  

El producto final de la WebQuest es un póster interactivo online, realizado con 
Tackk (s. f.), sobre una de las mujeres científicas preseleccionadas en una lista 
que se ofrece en el apartado “process” de la WebQuest y que incluye 
investigadoras del campo de la física y la química: Marie Curie, Irene Joliot-
Curie, Lise Meitner, Dorothy Hodgkin, Ellen Swallow Richards, Gerti Cori, 
Stephanie Kwolek  and Cecilia Payne-Gaposchkin. Se trata de incluir en el 
producto final las respuestas a las cinco preguntas W del periodismo: who, 
what, when, where, why (quién, qué, cuándo, dónde y por qué), referidas a una 
de estas mujeres, introduciendo esta información como texto plano, imágenes, 
vídeos, etc. Posteriormente, se mostrará en clase al resto del grupo, 
habiéndose enviado previamente por correo electrónico a la docente tanto el 
enlace al producto final como la redacción (writing) de la exposición oral 
correspondiente. De acuerdo al proceso detallado en la WebQuest, se trabajará 

https://cienciasnaturalesbilingues.blogspot.com.es/2017/02/women-in-science.html
https://cienciasnaturalesbilingues.blogspot.com.es/2017/02/women-in-science.html
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en grupos de cinco o seis componentes y cada equipo se centrará en una 
científica distinta para que luego todos los artefactos producidos den una visión 
más completa del papel de la mujer en la historia de la ciencia. 

En la lista de recursos, proporcionados en un webmix de Symbaloo (Has, 
Dantuma, y Broeders, 2007), se incluye el enlace a Tackk, a la explicación de 
qué son las cinco preguntas W, webs con datos biográficos de la damas 
científicas preseleccionadas, diccionarios y bancos de imágenes y vídeos y un 
enlace a un generador de códigos QR. También se les facilitan en la WebQuest 
las dos rúbricas de valoración, la que contiene los indicadores 
correspondientes a los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para 
calificar su trabajo (que también usarán sus compañeros durante la evaluación 
entre iguales tras su exposición en clase), y la que valora la implicación y el 
grado de realización de las tareas de cada alumno dentro del grupo de trabajo, 
que completará cada alumno respecto a sus compañeros de equipo, 
entregándola finalmente a la docente para completar la evaluación de la 
secuencia completa, junto con las observaciones realizadas y anotadas por la 
docente durante la realización de la tarea, que se llevará a cabo íntegramente 
en el aula bajo su supervisión. 

Al igual que en la experiencia detallada en el apartado anterior, la producción 
de este artefacto TIC y la realización del proceso para llegar hasta él incluyen la 
consecución de varios niveles SAMR: mejora por aumento al utilizar recursos 
de internet y el buscador y transformación por modificación por la producción 
por parte del alumnado del póster interactivo (nuevo recurso). Adicionalmente, 
la transformación por redefinición se consigue con la difusión mediante los 
códigos QR de los productos creados, ampliando el ambiente de aprendizaje 
de su aula a todo el centro y fomentando la igualdad efectiva entre hombre y 
mujeres y el respeto mutuo a través del conocimiento del papel fundamental de 
las mujeres estudiadas en el desarrollo de la humanidad. 

2.2.2.  Desarrollo de la experiencia 

La experiencia se realizó a lo largo de siete sesiones, incluyendo la yincana 
final. En la primera sesión se mostró al alumnado la entrada del blog 
correspondiente mediante el ordenador de aula y la pizarra digital, y se leyeron 
colectivamente las diferentes partes de WebQuest. Se analizaron con detalle la 
definición de la tarea a realizar (“task”) y el proceso a seguir (“process”), así 
como las rúbricas de valoración, haciendo hincapié en la necesidad de 
estudiarlas antes de comenzar a trabajar, para ser plenamente conscientes de 
cómo realizar el producto final. En esa misma sesión se fijaron los grupos, 
creados por la docente, y cada uno eligió una de las científicas 
preseleccionadas. 
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En las tres siguientes sesiones el alumnado utilizó los portátiles del carro del 
centro o el aula de informática, según la disponibilidad, siendo más fructíferas 
las horas en que se usó esta segunda opción, debido a los problemas técnicos 
con los equipos portátiles y la mala conexión inalámbrica en algunas zonas del 
instituto. En la segunda sesión los grupos comenzaron registrándose en Tackk 
y buscando información que respondiera a las cinco preguntas W para la mujer 
científica que cada uno investigaba. La docente guio de forma colectiva a todos 
ellos en estos procesos así como en los primeros pasos necesarios para iniciar 
el producto final. Durante la tercera y la cuarta sesión, los grupos continuaron 
con la preparación de los pósteres interactivos y sus presentaciones orales 
correspondientes, todo ello en inglés dado que el alumnado era bilingüe. 
Lamentablemente, durante la cuarta sesión la página de Tackk falló por algún 
tipo de actualización o gestión interna. Esto hizo que hubiese que prorrogar la 
fecha de entrega del póster, la redacción de su exposición (writing) y el código 
QR. También se le ofrecieron al alumnado como alternativas producir una 
presentación de diapositivas tradicional o una fotografía interactiva con 
Thinglink con la información que ya tenían buscada y algunos de ellos optaron 
por ellas. Es digno de señalar que algunos grupos crearon productos de 
Thinglink sin que hubiera habido tiempo en clase para explicar con detalle su 
uso, algo que pone de manifiesto que los niveles de destreza con las TIC son 
muy diferentes dentro de un solo grupo-clase y también que el hecho de 
comenzar a utilizar herramientas TIC diferentes al habitual paquete de oficina 
les facilitó seguir ampliando su conocimiento de las mismas. 

Finalmente, las sesiones quinta y sexta se emplearon en presentar al grupo-
clase los trabajos realizados por el alumnado y la séptima sesión correspondió 
a la yincana final, que incluía códigos QR correspondientes a trabajos 
seleccionados de entre los realizados por alumnado de 1º a 3º de ESO en las 
diferentes áreas no lingüísticas impartidas en inglés: biología y geología en 1º y 
3º de ESO, matemáticas en 2º y 3º de ESO, física y química en 2º de ESO, 
geografía e historia en 3º de ESO. Por cuestiones organizativas del centro, la 
yincana la realizaron todos los grupos de 2º de ESO (todos bilingües) y el 
alumnado de 4º de ESO (mayoría bilingüe en geografía e historia y educación 
física). Previamente se habían formado grupos de dos o tres alumnos para su 
realización y se les había avisado de que ese día trajesen excepcionalmente 
sus móviles (prohibidos en el reglamento de organización y funcionamiento del 
centro) con la aplicación lectora de códigos QR instalada y suficientes datos 
para poder acceder a los trabajos codificados ofrecidos.  
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En general, la yincana se llevó a cabo con 
éxito, aunque, como en toda experiencia 
que realiza por primera vez, hubo algunos 
contratiempos, como fallos de batería o 
falta de datos en los móviles o escasa 
cobertura inalámbrica en alguno de los 
códigos QR por su ubicación en el centro. 

A la derecha se proporciona un código QR 
que agrupa varias muestras de los trabajos 
del alumnado en física y química, unificadas 
en un muro de Padlet (s. f.). 

 

3.  CONCLUSIONES 

Las experiencias mostradas en el presente trabajo muestran las grandes 
posibilidades que las TIC suponen en la enseñanza bilingüe de las ciencias en 
la educación secundaria obligatoria española. Las TIC no solo suponen 
facilidad y rapidez en el acceso a los contenidos, sino mejoras y 
transformaciones reales del proceso de enseñanza aprendizaje, como se ha 
visto en la consecución de diferentes niveles del modelo SAMR. El uso 
conjunto de las TIC y la metodología AICLE permite la introducción de nuevas 
metodologías innovadoras, como el flipped classroom, y la integración de los 
elementos transversales, como la igualdad de géneros (coeducación). A pesar 
de los a menudo presentes problemas técnicos, debidos a fallos de conexión a 
internet o a cambios o errores de las herramientas web, las TIC permiten 
diseñar y crear recursos personalizados a la realidad de cada grupo y/o 
alumno. Además, el hecho de verse sorprendidos por ciertas dificultades 
durante la puesta en marcha de la experiencia previamente diseñada 
contribuye al aprendizaje tanto del alumnado como del propio docente. Así se 
desarrollan las competencias para aprender a aprender y de autonomía e 
iniciativa personal de todos los implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es positivo que el alumnado vea cómo el docente encuentra 
dificultades y es capaz de solventarlas e incluso, en ocasiones, con la 
implicación de los propios estudiantes. 

Los resultados obtenidos con estas experiencias animan a ampliarlas y a 
producir otras nuevas en los cursos ya ensayados y en el resto de los niveles 
de ESO. La gran cantidad de esfuerzo y tiempo empleados en su diseño y 
creación se ven de sobra recompensados con las mejoras obtenidas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias utilizando el inglés como 
segunda lengua y en la adquisición de las competencias clave del alumnado. 
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