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1. Descripción de las actividades realizadas 

1.1.-Introducción 

El proyecto de divulgación científica expuesto en esta memoria se engloba dentro de la 
Convocatoria de ayudas del Programa de Cultura Científica y de la Innovación  de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT (Referencia del proyecto: FCT-15-10573) titulado: 
“UN AMBIENTE CIENTÍFICO: Fomento de la vocación por la investigación en los escolares a través 
del Medio Ambiente”. En dicho proyecto, se realizó una divulgación científica aplicada al ámbito 
educativo dentro de la zona de influencia de la Universidad de Salamanca, proporcionado 
herramientas sencillas y asequibles para contribuir a la educación ambiental de los escolares, en 
especial en relación al mundo del agua y su ciclo integral. Con esta metodología, se ha tratado 
de estimular la atención, curiosidad y participación de los alumnos, introduciéndoles en los 
fundamentos del método científico (¿cómo puedo plantear un experimento para comprobar una 
teoría o realidad ambiental?), incrementando y fijando los conocimientos que tienen sobre la 
materia, mejorando su cultura científica, y despertando en ellos, a través de una experiencia 
didáctica amena, posibles vocaciones científicas.  

El contenido del proyecto se ha desarrollado mediante una serie recursos divididos en 

exposiciones, visitas ambientales, charlas-talleres presenciales y cursos on-line/a distancia que 

se llevaron a cabo con los escolares tanto en los centros docentes como en los centros de 

interpretación de la naturaleza y a través de las ferias y concursos que se han desarrollado 

durante el presente curso lectivo. 

Para su realización se constituyó un equipo de expertos en enseñanza y divulgación con 

investigadores y profesores de la Universidad de Salamanca, así como con educadores 

ambientales pertenecientes a los diferentes centros de interpretación del agua, que son grandes 

conocedores de la problemática ambiental actual. 

 

1.2 Justificación 

 

“La pedagogía científica contemporánea ha superado los métodos clásicos basados en la 

memorización de fórmulas y leyes a favor del fomento del aprendizaje activo, la inventiva y la 

creatividad con el fin de alimentar la imaginación de los alumnos. Su objetivo es aumentar la 

participación y el interés por la ciencia de niños desde la enseñanza preescolar hasta la 

secundaria para que se planteen un futuro profesional en el ámbito de la investigación 

científica” (Comunicado de Comisión Europea 2007). 

Este proyecto educativo ha continuado con las diferentes iniciativas de divulgación de proyectos 

anteriores, como las que se desarrollaron en zonas rurales en el proyecto FCT-12-4064 y las 

diferentes ferias del agua que han sido llevadas a cabo por CIDTA de la USAL en los últimos 10 

años, y que tienen una fuerte demanda por diferentes instituciones y docentes. El desarrollo de 

esta acción educativa se ha aplicado al ámbito educativo de los colegios e institutos de 

educación primaria y secundaria de la provincia de Salamanca y su alfoz. 
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Se facilitó a los docentes una serie de herramientas sencillas y asequibles, con las que, sin 

romper la dinámica del aula, poder ilustrar conocimientos científicos y relacionarlos con sucesos 

que suceden a nuestro alrededor haciendo hincapié en el medio ambiente y en especial en el 

entorno del mundo del agua, dentro de la asignatura conocimiento del medio, actualmente 

recogida en los currículo docentes de los distintos niveles educativos. Se trata, en definitiva, de 

estimular la atención, curiosidad y participación de los alumnos, introduciéndoles en los 

fundamentos del método científico (¿cómo puedo plantear un experimento para comprobar 

una teoría o realidad ambiental?), incrementado y fijando los conocimientos que tienen sobre 

la materia (mejorando su cultura científica) y despertando en ellos a través de una experiencia 

didáctica amena, posibles vocaciones científicas. 

- Acción 1: ACT-10573-1: Elaboración, difusión del material didáctico y evaluación final de 

resultados 

El contenido del proyecto se desarrolló mediante una serie recursos divididos en exposiciones, 

visitas ambientales dirigidas, charlas-talleres presenciales en los centros educativos y recursos 

on-line a distancia que se aplicaron durante unas semanas con los escolares de cada uno de los 

colegios implicados. 

- Acción 2: ACT-10573-2: Actuaciones en Centros Educativos 

Las actividades se realizaron en colegios de la ciudad de Salamanca dentro del ámbito de 

influencia de la Universidad de Salamanca. Todas estas actividades intentaron motivar a los 

alumnos, para que con la ayuda de los docentes, presenten diferentes propuestas dentro de un 

concurso de ideas sobre proyectos de investigación aplicada en torno al agua, premiándose los 

proyectos considerados más originales e innovadores.  

- Acción 3: ACT-10573-3: Ferias del Agua 

Para exponer, ser punto de unión y divulgación del conocimiento de los profesores y alumnos 

implicados se desarrollaron dos ferias marcadas en el calendario por la ONU con dos de los días 

más importantes para el medioambiente como son el día Mundial del agua (22 de Marzo) y El 

día Mundial del Medio ambiente (5 de Junio). En estas mismas ferias se presentó al público en 

general y a otros alumnos las diferentes actividades llevadas a cabo en los centros docentes, 

exposiciones, material educativo, etc. utilizado. 

Se constituyó un equipo de expertos en enseñanza y divulgación con investigadores y expertos 

de la Universidad de Salamanca así como con educadores ambientales y dinamizadores de la 

zona, grandes conocedores de la problemática ambiental en su zona de actuación,  así diferentes 

centros de interpretación de la naturaleza (Fundación Tormes, Centro de Interpretación del Bajo 

Tormes, Centro de Interpretación de las lagunas esteparias del Oso, etc), así como otras 

organizaciones de iniciativas y fomento de la investigación. Se contó con apoyo de las 

instituciones locales, tanto de los municipios rurales como el ayuntamiento de Salamanca, a 

través de la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, así como con la 

sección de educación ambiental de la Junta de Castilla y León 

 

 



             

FCT-15-10573 UN AMBIENTE CIENTÍFICO: Fomento de la vocación por la investigación en 

los escolares a través del Medio Ambiente 

7 

 

En la siguiente tabla se exponen los gastos asociados a cada acción que se han desglosado en 

la memoria económica: 

 Presupuesto 
TOTAL 

Solicitado al 
FECYT 

Gasto  
Real 

TOTAL 15.500,00 € 9.300,00 €  

Acción 1: ACT-10573-1 5.600,00 € 2.400,00 €  

Elaboración, difusión del material didáctico 
 y evaluación final de resultados 

  

Descripción: Contrato para la elaboración, 
maquetación y modificación de contenidos 
web y elaboración de libro electrónico.  
Concepto: 1. Gastos de personal 

0,00 € 500,00 € 560,00 € 

    

Descripción: - Maletines de análisis, Reactivos 
de laboratorio, batas de plástico para los 
alumnos y otros materiales fungibles de 
laboratorio--------------750 Euros - material 
electrico (pilas, alargadores, etc.)------------150 
Euros.                                                 
Concepto: 3. Gastos de ejecución - Material 
fungible 

900,00 € 100,00 €  

Descripción: - Elaboración de libros 
electrónicos 2000 unidades 1500 Euros - 
Elaboración de rollers de divulgación 300 
Euros - Elaboración de carteles relacionados 
con la educación ambiental (tripticos y juego 
de 5 carteles para repartir a los profesores y 
alumnos) 500 Euros.                                                                                                                                                                            
Concepto: 3. Gastos de ejecución - Material 
bibliográfico 

2.000,00 € 1.550,00 € 1222,64 € 
378,00 € 

    

Descripción: - 1 Roller publicitario (Logos 
FECYT, USAL y colaboradores)del proyecto 200 
- Carteles publicitarios de la Feria del Día 
Mundial del Agua 300 - Carteles publicitarios 
de la Feria del Día Mundial del Medioambiente 
300.                                                                                                                                                       
Concepto: 3. Gastos de ejecución - Gastos de 
publicidad 

1.000,00 € 250,00 € 166,00 € 
 

    

Descripción: Compra de material informático y 
oficina relacionado con el proyecto (CDs, Disco 
Duro, etc.) 800.                                                                                                                                      
Concepto: 3. Gastos de ejecución - Otros 
gastos 
 

1.700,00 € 0,00 €  
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Acción 2: ACT-10573-2  6.500,00 € 6.200,00 €  

Actuaciones en los centros educativos    

Descripción: 1 Monitores mediambientales (3 
visitas mensuales a los colegios: 15 visitas) 
3200 Euros.                                                                                                                    
Concepto: 1. Gastos de personal 

3.200,00 € 3.200,00 € 3016,06 € 

    

Descripción: Colaboración de otros grupos y 
entidades relacionadas con la educación 
ambiental (Fundación Tormes, Centro 
de Interpretación medioambiental del bajo 
Tormes, Inice, etc..) 3000 Euros.                                                                                    
Concepto: 3. Gastos de ejecución - 
Colaboraciones externas y gastos de 
consultoría 

3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

    

Descripción: Desplazamientos a los colegios e 
institutos (mínimo 15 viajes) 300 Euros.                                                              
Concepto: 3. Gastos de ejecución - Viajes y 
alojamientos 

300,00 € 0,00 €  

Acción 3: ACT-10573-3 2.900,00 € 1.200,00 €  

Feria del Agua y del Medio Ambiente 2016    

Descripción: 1 Monitor para la feria del Día 
Mundial del agua y del Medioambiente 600 
Euros.                                                                                                                          
Concepto: 1. Gastos de personal 

1.000,00 € 600,00 € 739,76 € 

    

Descripción: Material educativo como premio 
del concurso a los mejores proyectos 
presentados. 600 Euros.                                                                                                   
Concepto: 3. Gastos de ejecución - Material 
bibliográfico 

900,00 € 600,00 € 900,00 € 

    

Descripción: Viajes y desplazamientos a las 2 
sedes de las ferias programadas 400 Euros.                                                  
Concepto: 3. Gastos de ejecución - Viajes y 
alojamientos 

400,00 € 0,00 €  

    

Descripción: Material para la feria y 
exposiciones (carteles, fijadores, equipo 
electrico, material fungible de laboratorio, 
etc.)500.                                                                                                                                                                                                                
Concepto: 3. Gastos de ejecución - Material 
fungible 

600,00 € 0,00 €  

    

TOTAL 15.500,00 € 9.300,00 € 9451,70 € 
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1.3 Materiales Didácticos Generados 

 

Se elaboró diferente material didáctico tanto publicitario entre el que destaca: 

 

1.3.1 Páginas Web y Boletines 

 

Se han generado directamente por parte del CIDTA diferentes páginas web y boletines de 

información que se han distribuido gratuitamente con un alcance superior a 2000 personas, ya 

que no solo se han distribuido a las personas que se han subscrito a estos boletines, sino han 

distintas instituciones entre las destacan los centros docentes (colegios e institutos) y a colegios 

profesionales de ramas técnicas especialmente relacionadas con el agua que los han distribuido 

entre sus colegiados  

Entre las páginas web creadas están: 

- Página web de divulgagua 

- Página web de Sharepoint colaborativo del grupo de trabajo 

- Página web de la feria del Día Mundial del Agua 

- Página web con boletines del Agua  

- Base de consultas “Pregunta a un Científico” y bases de envío de actividades 

dentro del libro electrónico del "Agua y Educación Ambiental". 

- Base de encuestas on-line de satisfacción de las actividades realizadas en cada 

centro educativo (también se envió esta en formato papel) 

    

http://cidta.usal.es/documentacion/boletin.htm  

http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm 

Otras páginas web que se crearon para la publicitación del proyecto en medios de comunicación 

del agua, bien directamente o bien por petición a los divulgadores como: La página de la ONU 

un-water, página inforesiduales.com, iagua.es, etc.   

http://cidta.usal.es/documentacion/boletin.htm
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm
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1.3.2 Libro Electrónico 

Libro electrónico con más de 100 prácticas que puedes realizar con material casero que explican 

de forma amena y divertida los conceptos del Agua y La Educación Ambiental en la escuela. Este 

libro electrónico multimedia educativo interactivo a través de Internet está basado en un 

laboratorio virtual del agua, además contiene una guía educativa para el seguimiento del Cd por 

los alumnos y otra guía para el seguimiento de los docentes. 

El libro electrónico contará con contenidos teóricos adaptados a los fijados en el Currículo oficial 

de Castilla y León para ser explicados paralelamente a los experimentos a realizar. La guía de 

prácticas de cada unidad estará formada por bloques de prácticas en los cuales se describen 

experimentos adaptados a escolares por edades. 

Los experimentos propuestos habrán sido diseñados para ser realizados en el aula, sin necesidad 

de llevar a los alumnos al laboratorio, por lo que la duración máxima de cada uno de ello no 

superará los 30 minutos. Muchos de estos experimentos pueden ser realizados por los alumnos 

en sus casas, al utilizarse elementos cotidianos presentes en cualquier hogar, en un bazar o en 

la propia naturaleza. Son siempre fáciles de construir y realizar.  

Dispondrá de otros recursos educativos como interactuar con otros alumnos y docentes de otras 

zonas (foros, blogs, tablones de anuncios, “zona pregunta a un científico”), bibliotecas virtuales 

de recursos en Internet a través de páginas seleccionadas, bibliotecas de recursos educativos 

(documentos, libros educativos, …), etc. En este sentido se propondrán actividades y casos 

prácticos a realizar para evaluar la comprensión del alumno en los temas expuestos con una 

mejora de las competencias y conocimientos del alumno 

 
 

Libro electrónico CD “Agua y educación ambiental” : 
http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-

agua-y-educacion-ambiental 
 

Descarga por internet: 
https://www.dropbox.com/s/1nurtqkjel0toq0/agua.exe 
 

 
Guía del libro: 

http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/Dipticos/Guia%2

0CD_Agua%20y%20EducaciónAmbiental.pdf 

  

http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-agua-y-educacion-ambiental
http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-agua-y-educacion-ambiental
https://www.dropbox.com/s/1nurtqkjel0toq0/agua.exe
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/Dipticos/Guia%20CD_Agua%20y%20EducaciónAmbiental.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/Dipticos/Guia%20CD_Agua%20y%20EducaciónAmbiental.pdf
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1.3.3 Papelería y Cartelería 

Entre la cartelería se elaboró material publicitario como un logotipo y roller que fuera la imagen 

de proyecto durante este año lectivo. Este cartel se expuso a la entrada de cada una de las 

exposiciones, talleres, etc. durante las actuaciones en los colegios y en los actos de presentación 

públicos. Así mismo en los casos que fueron necesarios se elaboraron diferentes tipos de 

carteles publicitarios específicos de cada uno de los eventos que se realizaban en cada centro 

educativo. 

 

  

Se reeditaron 4 Carteles divulgativos del agua para repartir en los centros educativos: 

“Ciclo de utilización del agua”, “Las fuentes de contaminación del agua”, “El agua y salud” y “El 

agua recurso natural” 

             

También se elaboraron materiales didácticos sobre los diferentes talleres realizados en los 

colegios, se elaboró y/o se reedito material para cada de las 5 exposiciones utilizadas consistente 

en una guía del profesor y de la exposición, guías y fichas de actividades a realizar por los 

alumnos, etc. (estos materiales se pueden descargar por internet, y fueron llevados en papel a 

cada colegios. Estos materiales se explican en la parte correspondiente a las exposiciones). 

Así mismo se elaboró una guía de manejo tanto para el profesor como para los alumnos de la 

utilización de los libros electrónicos, junto con un pequeño libreto de 8 páginas en color que se 

distribuye junto con el libro electrónico. Se editaron Guiones de Prácticas utilización de 

Maletines de análisis (secundaria). 
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Material con el que se ha obsequiado a los profesores: 

- Diversos pósteres del CIDTA 

- DVD “EL AGUA Y LA VIDA” 

- Desplegable sobre los Arribes del Duero 

- CD “El agua que nos une” 

Material con el que se ha obsequiado a los escolares: 

- Dípticos explicativos 

- merchandising Chapas USAL 

- Perlizador 

- CD "Agua y Educación Ambiental" (Se hizo entrega de 2000 CD en los diferentes centros 

educativos y asistentes al Día Mundial del Agua). 

Se preparó otro material diverso, como diplomas del concurso de ideas sobre el conocimiento y 

cuidado del agua, encuestas de investigación que se realizaron con los alumnos para la 

comparación de la percepción ante los riesgos ambientales de diferentes colectivos de alumnos 

de diferentes zonas urbanas, alfoz, rurales, etc., encuestas de satisfacción, … 
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En las imágenes se muestra la entrega de la documentación a alumnos en diferentes centros 

docentes: 
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1.3.4 Exposiciones 

  Exposiciones: 

Las siguientes exposiciones estuvieron expuestas en los centros educativos visitados: 

"El agua que nos Une” de la Junta de Castilla y León (Sección Medioambiente) 

 

Se trata de una exposición que forma parte de la iniciativa de educación y concienciación sobre 

el uso de recursos hídricos desarrollada por la Junta de Castilla y León en el marco del programa 

europeo INTERREG. 

La muestra “El agua que nos une” está estructurada en dos bloques. Uno titulado "Agua 

prestada, responsabilidad que no acaba" que trata sobre el uso doméstico del agua; y el otro 

denominado "Usos colectivos del agua". A través de 15 paneles, gráficos y puntos interactivos, 

aquellos que visiten la exposición conocerán datos interesantes tales como que más de 76% del 

consumo de agua en Castilla y León se abastece gracias a captaciones superficiales, mientras 

que el 24% restante hay que buscarlo bajo la superficie terrestre, en las diversas áreas 

hidrogeológicas en las que se asientan los acuíferos de la comunidad. 

En el recorrido expositivo se muestran los recursos fluviales existentes, los mecanismos de 

gestión, los procesos de depuración, los usos del agua, el consumo racional, los principales 

impactos y una guía de buenas prácticas en el ahorro de agua. 

La exposición cedida por la Junta de Castilla y León, consta de 15 rollers autoportantes. También 

se repartirá material educativo como libros interactivos a los alumnos que visiten la exposición. 

La exposición se acompaña de Fichas para el desarrollo del Tema por los alumnos y una guía del 

profesor sobre la exposición (CD con toda la información que se dará al profesorado del centro 

educativo) 
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Un monitor se desplazará un día al colegio realizará una explicación de la exposición a los 

alumnos. La exposición de la actividad duraría entre 50 y 60 minutos. La exposición permanecerá 

en el centro educativo 7 días. 

Además se han generados manuales, guias, … descargables desde internet 

Esta exposición consta de 15 carteles que tratan sobre el agua, su uso responsable y su óptima 

gestión. Para cada cartel, se adjunta información complementaria que se puede visualizar y 

descargar desde la página web con los siguientes contenidos: 

 

 

 

http://cidta.usal.es/documentacion/Expo El agua que nos une Material Cuaderno 1.pdf 

http://cidta.usal.es/documentacion/Expo El agua que nos une Material Cuaderno 2.pdf 

http://cidta.usal.es/documentacion/Expo%20El%20agua%20que%20nos%20une%20Material%

20Cuaderno%203.pdf 

http://cidta.usal.es/documentacion/Expo El agua que nos une Material Cuaderno 4.pdf 

http://cidta.usal.es/documentacion/MANUAL%20DE%20LA%20EXPOSICIÓN%20SOBRE%20el%

20agua%20que%20nos%20une.pdf 

 

• Carteles (para sacar copias en pequeño o gran formato, visualizar en una proyección...) 

• Actividades prácticas (incluidas en este manual) 

• Sección de recursos: direcciones de internet recomendado, material divulgativo, sugerencias 

de actividades sobre el cambio climático, Juego de la Energía, Juego de Simulación... Son idóneas 

para acompañar a la dinamización de la exposición aumentando su interés y valor didáctico. 

 

 

http://cidta.usal.es/documentacion/Expo%20El%20agua%20que%20nos%20une%20Material%20Cuaderno%201.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/Expo%20El%20agua%20que%20nos%20une%20Material%20Cuaderno%202.pd
http://cidta.usal.es/documentacion/Expo%20El%20agua%20que%20nos%20une%20Material%20Cuaderno%203.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/Expo%20El%20agua%20que%20nos%20une%20Material%20Cuaderno%203.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/Expo%20El%20agua%20que%20nos%20une%20Material%20Cuaderno%204.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/MANUAL%20DE%20LA%20EXPOSICIÓN%20SOBRE%20el%20agua%20que%20nos%20une.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/MANUAL%20DE%20LA%20EXPOSICIÓN%20SOBRE%20el%20agua%20que%20nos%20une.pdf
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Asimismo, dicho documento también contiene direcciones de internet y sugerencias para 

desarrollar actividades relacionadas con el agua y su uso. 

Estos recursos permiten que un centro educativo, una asociación o cualquier otra organización 

interesada, pueda disfrutar de esta exposición sobre el agua y mostrarla al público: amigos, 

padres, ciudadanos... con el apoyo técnico del Servicio de Medioambiente de la Junta de Castilla 

y León. 

La exposición ha sido diseñada pensando en jóvenes de 12 a 18 años, pero, en realidad, resulta 

atractiva para cualquier persona interesada en el tema. Le proponemos que se convierta en un 

activo divulgador sobre el uso responsable del agua, ayudando a que los ciudadanos conozcan 

mejor el problema y a descubrir cómo pueden contribuir a resolverlo. 

 

Es tiempo de actuar... 

Aprender cómo debe usarse responsablemente el agua, ya que es un bien escaso y necesario 

para todos.  

 

Información para profesores 

Objetivos educativos 

• Comprender que el agua es un bien escaso y debe utilizarse de forma responsable. 

• Reconocer las relaciones entre comportamientos humanos y el agua. 

• Promover el desarrollo de ideas y opiniones propias y la valoración crítica y personal de noticias 

de prensa, hallazgos científicos y posibles alternativas de futuro. 

• Animar a la implicación personal y colectiva en los esfuerzos para avanzar hacia un futuro más 

sostenible. 

• Mostrar las dimensiones sociales del problema y, en especial, los aspectos relativos a la 

equidad y la justicia. 

• Promover comportamientos que contribuyen a mitigar el gasto indiscriminado del agua. 

 

Relaciones con el currículo 

El agua que nos une constituye un interesante tema de estudio para los estudiantes ya que 

integra cuestiones aplicables en el ámbito del consumo del agua y de cómo conseguir que se 

consuma de manera responsable. 
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·         ¿Cuánto agua gastas? Comprender y valorar la importancia que tiene el agua en nuestra 

vida diaria, calcular el consumo que hacemos de agua de forma directa en nuestras casas y 

reflexionar sobre el consumo que hacemos también de forma indirecta. 

·         El precio del agua Reflexionar sobre el coste de este recurso vital y sobre por qué debería 

hacerse un consumo responsable del agua a pesar de tratarse de un bien tan asequible. 

Desarrollar hábitos y comportamientos para una utilización más racional del agua. 

·         ¡Vaya invento! Buscar información sobre sistemas de ahorro de agua, debatir sobre si está 

lo suficientemente extendida la implantación de estos sistemas y desarrollar hábitos y 

comportamientos para una utilización más racional del agua. 

·         ¡Cuidado con lo que echamos al agua! Comprender la repercusión que tienen en el entorno 

nuestros hábitos cotidianos al usar el agua y nuestra responsabilidad en su contaminación, 

desarrollar comportamientos individuales que ayuden a controlar y mejorar la calidad de las 

aguas residuales y valorar la importancia de estos comportamientos responsables al facilitar la 

depuración necesaria. 

·         Campaña “Ahorra agua” Planificar y desarrollar una “campaña” para el ahorro de agua e 

implicarse de forma activa para intentar resolver los problemas de derroche de este recurso. 

 

Contenido de la exposición 

A continuación se adjuntan los carteles y una copia de los materiales complementarios 

propuestos para trabajar mejor la exposición. 

Los 15 carteles que forman la exposición están organizados en dos secciones diferenciadas: 

Parte A: Agua prestada, responsabilidad que no acaba (9 roller) 

• Uso doméstico del agua 

Parte B: Usos colectivos del Agua (5 roller) 

• Cuanta agua usamos? 

• Importancia de la depuración del agua residual urbana 
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“Vecinos Acuáticos: de siempre e invasores” Fundación Tormes-EB 

 

Un problema acuciante en nuestros ríos es la introducción de especies depredadoras Alóctonas. 

Estas especies ejercen una fuerte presión depredadora sobre las autóctonas, que se ven 

desplazadas o incluso llegan a desparecer de ciertos tramos, afluentes y lagunas. Frente a esta 

situación, los pescadores tienen un importante papel, si previamente se enseña a identificar 

dichas especies y se les sensibiliza sobre el problema que supone su devolución al agua. 

 Por ello se ha diseñado, creado y difundido, una exposición itinerante sobre fauna alóctona, 

destinada a la capacitación, divulgación y sensibilización de los pescadores y visitantes en la 

identificación de dichas especies así como en los problemas que causa en las zonas donde son 

introducidas, con el fin de que se apliquen los mecanismos que están a su alcance para la 

erradicación de dicho problema. 

Poner de relevo, destacar y caracterizar las especies autóctonas de nuestros ríos y masas de 

agua es el objetivo de esta exposición. Conocer y apreciar es el primer paso para la 

concienciación y responsabilización, así como la puesta en valor de estas especies que 

tradicionalmente han estado en nuestra cultura, ya sea de forma literaria, tradicional y 

gastronómica. 

La exposición consta de 18 lonas de 100 cm. X 200 cm. con soportes en aluminio, de fácil montaje 

y desmontaje, con funda para su transporte. 
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“El Cambio Climático” de la Junta de Castilla y León (Sección Medioambiente) 

 

 

La exposición El Cambio Climático nace del Proyecto Europeo de Acción Educativa por el Clima, 

Clarity, en el que participan cinco socios europeos: el Organismo Autónomo Parques Nacionales 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España), la Organización No 

Gubernamental eslovena E-Forum, y las Alianzas del Clima de Italia, Austria y Luxemburgo, 

coordinados por el Secretariado Europeo de la Alianza del Clima. 

La versión española ha sido preparada por el Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM 

bajo la supervisión científica de la Oficina Española de Cambio Climático y pretende contribuir 

al conocimiento del fenómeno del cambio climático, sus causas y las respuestas que se están 

planteando para hacerle frente. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? ¿Qué cambios ya han 

tenido lugar y qué cabe esperar si el calentamiento global continúa? ¿Cuáles son los impactos 

del cambio climático en la naturaleza, en las sociedades humanas? 

La exposición cedida por la Junta de Castilla y León, consta de 17 rollers autoportantes de 200 x 

100 cm. También se repartirá material educativo como libros interactivos a los alumnos que 

visiten la exposición. La exposición se acompaña de Fichas para el desarrollo del Tema por los 

alumnos y una guía del profesor sobre la exposición (CD con toda la información que se dará al 

profesorado del centro educativo) 
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Un monitor se desplazará un día al colegio realizará una explicación de la exposición a los 

alumnos. La exposición de la actividad duraría entre 50 y 60 minutos. La exposición permanecerá 

en el centro educativo 7 días. 

Contenidos descargables desde internet 

Esta exposición consta de 17 carteles que tratan sobre los impactos, las causas y las posibles 

soluciones del cambio climático. Para cada cartel, se adjunta información complementaria que 

se puede visualizar en este manual o descargar desde la siguiente página web: 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-

tematicos/cclimatico/clarity.aspx 

http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/MANUAL%20DE

%20LA%20EXPOSICI%C3%93N%20SOBRE%20proyecto%20clarity.pdf 

Puede descargar los archivos de información con los siguientes contenidos 

• Carteles (para sacar copias en pequeño o gran formato, visualizar en una proyección...) 

• Actividades prácticas (incluidas en este manual) 

• Sección de recursos: direcciones de internet recomendadas, materiales divulgativos, 

sugerencias de actividades sobre el cambio climático, Juego dela Energía, Juego de Simulación... 

Son idóneas para acompañar a la dinamización de la exposición aumentando su interés y valor 

didáctico. 

 Asimismo, dicho documento también contiene direcciones de internet y sugerencias para 

desarrollar actividades relacionadas con el cambio climático. 

Estos recursos permiten que un centro educativo, una asociación o cualquier otra organización 

interesada, pueda disfrutar de esta exposición sobre cambio climático y mostrarla al público: 

amigos, padres, ciudadanos... con el apoyo técnico del Servicio de Medioambiente de la Junta 

de Castilla y León. 

La exposición ha sido diseñada pensando en jóvenes de 12 a 18 años, pero, en realidad, resulta 

atractiva para cualquier persona interesada en el tema. Le proponemos que se convierta en un 

activo divulgador sobre el cambio climático, ayudando a que los ciudadanos conozcan mejor el 

problema y a descubrir cómo podemos contribuir a resolverlo. 

 

Es tiempo de actuar... 

Reducir las emisiones de los gases que producen el efecto invernadero exige un esfuerzo 

compartido. La protección de nuestro clima bien lo merece. 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cclimatico/clarity.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cclimatico/clarity.aspx
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/MANUAL%20DE%20LA%20EXPOSICI%C3%93N%20SOBRE%20proyecto%20clarity.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/MANUAL%20DE%20LA%20EXPOSICI%C3%93N%20SOBRE%20proyecto%20clarity.pdf
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Información para profesores 

Objetivos educativos 

• Comprender la dinámica básica del cambio climático, sus causas, impactos y soluciones, así 

como algunos elementos básicos de las políticas sobre el clima y los acuerdos internacionales 

existentes. 

• Reconocer las relaciones entre comportamientos humanos y cambio climático. 

• Promover el desarrollo de ideas y opiniones propias y la valoración crítica y personal de noticias 

de prensa, hallazgos científicos y posibles alternativas de futuro. 

• Animar a la implicación personal y colectiva en los esfuerzos para avanzar hacia un futuro más 

sostenible. 

• Mostrar las dimensiones sociales del problema y, en especial, los aspectos relativos a la 

equidad y la justicia. 

• Promover comportamientos que contribuyen a mitigar el cambio climático. 

 

Relaciones con el currículo 

El cambio climático constituye un interesante tema de estudio para los estudiantes ya que 

integra cuestiones muy diversas: energía, medio ambiente, geografía, ciencias sociales, química, 

biología y economía, entre otros. He aquí algunos ejemplos: 

·        Química: contaminación atmosférica, ozono, dióxido de carbono, efecto invernadero, 

(carteles 6,7,8) 

·        Ciencias sociales : políticas e iniciativas ambientales en diferentes países europeos (carteles 

13, 14, 15) 

·        Geografía: el tiempo atmosférico, el impacto del clima en el continente europeo (carteles 

2, 4, 5) 

·        Política: políticas sobre el clima nacional e internacional, refugiados climáticos y conflictos 

políticos (carteles 3, 9, 14, 15) 

·        Aspectos sociales: ética y evidencias del cambio climático, impactos en las sociedades 

humanas, responsabilidades, contribución en el hogar, en el centro educativo, en la ciudad 

(carteles 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) 

·        Biología/ecología: impactos sobre la naturaleza, el ciclo del carbono (carteles 2, 7, 8) 

·        Matemáticas: emisiones per cápita, concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera, cuánto es una tonelada de CO2 (carteles 6, 8, 9) 

·        Física: efecto invernadero, atmósfera (cartel 6) 
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Contenido de la exposición 

A continuación se adjuntan los carteles y una copia de los materiales complementarios 

propuestos para trabajar mejor la exposición. 

Los 17 carteles que forman la exposición están organizados en tres secciones diferenciadas por 

colores: 

Parte A: Impactos del cambio climático 

• Cambio climático: Últimas noticias: el planeta se calienta 

• Los impactos en la naturaleza: Pequeños aumentos, grandes cambios 

• Impactos en las sociedades humanas: Te afecta a tí, me afecta a mí 

• Impactos en España: Las señales del cambio 

Parte B: Causas del cambio climático 

• Tiempo y clima: Momentos fugaces y largas etapas 

• La atmósfera: Como la piel de una manzana 

• El efecto invernadero: En su justa medida 

• Los gases de efecto invernadero: El CO2 y sus colegas 

• Emisiones en el norte y en el sur: ¿De quién es la responsabilidad? 

Parte C: Soluciones al cambio climático 

• La protección del clima desde los centros educativos: De mi escuela para mi planeta 

• La protección del clima en la vida cotidiana: Activos en favor del clima 

• La protección del clima desde las ciudades: ...Actúa localmente 

• Redes para la protección del clima: Compartimos un problema... ¡Compartamos sus 

soluciones! 

• La política internacional sobre cambio climático: Un camino sinuoso 

• Las políticas públicas sobre cambio climático: El papel de los gobiernos 

• El calentamiento global: ¿Cuál será tu papel? 

• Nuestro mundo, nuestro futuro 

En este manual se incluye una información complementaria para saber más sobre el tema 

tratado. 

 Estas informaciones complementarias también se pueden descargar en la dirección de internet: 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-

tematicos/cclimatico/clarity.aspx 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cclimatico/clarity.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cclimatico/clarity.aspx
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Otras exposiciones fueron empleadas junto con estas para el día mundial del Agua: 

 

"El Agua en la Provincia de Salamanca" de Aquimisa Laboratorios 

 

Se trata de una exposición del fotógrafo salmantino Raúl Martín con 37 representaciones 

tomadas a lo largo de dos años y expuestas ahora en 3 Dimensiones. 

 

"Patrimonio etnográfico vinculado al agua" del CIDTA 

En la exposición se detalla y explica el patrimonio etnográfico vinculado al agua por medio de 

refranes, saber popular e imágenes. Se verán las partes que componen los molinos, arquitectura 

hidráulica, pozos y norias, cigüeñales, fuentes, etc. 

Se pretende una exposición entretenida e interesante con la que aprender sobre el mundo del 

agua. 
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1.4.- Desarrollo Actuaciones con Escolares 

Aproximadamente cada semana y adaptándose al calendario escolar y las planificaciones 

docentes de cada institución educativa, se han desarrollado las actuaciones en los centros 

docentes. Con la ayuda de los socios colaboradores se proporcionan las exposiciones, material 

educativo divulgativo y se programan las actividades a realizar. Dentro de éstas, se incluye la 

sesión donde los niños se convierten en pequeños científicos, con la ayuda de miembros del 

CIDTA y del Laboratorio Móvil de análisis, contando pues con la equipación necesaria para la 

realización de experimentos y análisis de agua. Cada socio adaptó las actividades educativas a 

las características de los centros y de las edades de los niños. 

Como ejemplo de las actividades desarrolladas con los alumnos, se detalla a continuación una 

de las prácticas desarrolladas con los alumnos: 

La molécula de agua y el fomento de la investigación científica 

El fomento de la investigación científica con alumnos de la educación Secundaria (ESO) se ha 

desarrollado bajo la idea argumental de la descomposición de la molécula del agua en sus 

elementos, y los diferentes experimentos que se llevaron a cabo hasta su descubrimiento. Con 

el fin de seguir un hilo instrumental en las diferentes enseñanzas se incorporan pequeñas 

licencias por parte de los monitores que imparten los talleres en el descubrimiento de la 

molécula de agua. 

En la investigación científica, juega un papel fundamental la curiosidad insaciable de saber, el 

preguntarse constantemente porqué suceden aquellas cosas que racionalmente no 

entendemos, por ello, durante los 45 minutos que dura el taller, se pregunta reiteradamente a 

los alumnos, con el fin de despertar en ellos esta curiosidad. 

El taller comienza con la pregunta ¿Cuánto tiempo creéis que ha pasado desde el 

descubrimiento de la composición de la molécula del agua? 

 

Aunque al alumno no se le explicaba la historia de la 
evolución de la química con tanto detalle como en 
este apartado, es necesario la introducción para la 
compresión de la práctica. 
  
La línea argumental de la historia son los 
descubrimientos de Lavoisier considerado el padre 
de la química moderna, en especial el 
descubrimiento de la molécula de agua a finales del 
siglo XVIII. Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) 
nació en el seno de una familia acaudalada Aunque 
obtuvo un título de licenciado en leyes, nunca llegó 
a ejercer como tal. Desde joven se interesó por la 
ciencia y recibió clases en diversas disciplinas.  
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Se interesó por la política, llegando a ser administrador de la Ferme Générale, una institución 

de carácter semi-feudal que recolectaba impuestos por mandato real. Su vida y trayectoria 

científica fueron trágicamente segadas como consecuencia de la Revolución Francesa, que le 

condenó por sus actividades como recaudador de impuestos. A pesar de los ruegos para que se 

perdonara su vida en consideración a sus grandes aportaciones científicas, fue decapitado el 8 

de mayo de 1794. Fue una gran pérdida para la química. El matemático Joseph-Louis de Lagrange 

(1736-1813) dijo “bastó un instante para separar su cabeza del cuerpo, Francia no producirá otra 

cabeza igual en un siglo“. 

Se intenta motivar a los alumnos pidiendo su participación, un par de alumnos que se acerquen 

más a las fechas del descubrimiento de la molécula del agua por Lavoisier, llevarán cabo la 

representación teatral realizando los experimentos junto con el monitor. 

 

Siempre hay muchos escolares que creen que el 
conocimiento de la molécula de agua data de la 
antigüedad, ya que fueron los griegos los primeros 
en realizar una descripción científica planteando 
que en la tierra todas las cosas estaban constituidas 
a partir de cuatro elementos: agua, aire, tierra y 
fuego. Así hace más o menos 2.350 años, el filósofo 
Aristóteles (384-322 a.C.), indico que el agua era 
uno de los cincos elementos que componían el 
"Todo" (Agua, Tierra, Aire, Fuego y éter).  

 

Todavía en el siglo XVII, los alquimistas pensaban que el agua estaba compuesta por tierra, agua 

y aire, basándose en explicaciones a hechos como que al calentar el “agua” en un caldero, esta 

se transformaba mediante el calentamiento (“fuego”) en vapor de agua (“aire”) y el residuo que 

quedaba tras su evaporación lo consideraban “la tierra”. Lavoisier demostró que este sedimento 

no era tierra, sino simplemente, residuo propio del agua y de la disolución de material del 

recipiente por el agua, al ser llevada a ebullición. 

Igualmente la teoría del flogisto reinaba la comunidad científica, la cual fue publicada a 

comienzos del siglo XVI y cuyos postulados señalaban que, al ser quemados, los cuerpos 

combustibles liberan una sustancia llamada flogisto y pretendía explicar no sólo la combustión 

de los cuerpos, sino también la combustión de los metales. Fue Lavoisier en su libro Réflexions 

sur le phlogistique (1783) derribó la teoría del flogisto debido a su inconsistencia para explicar 

hechos experimentales dando paso de los antiguos alquimistas a la química moderna de ahí que 

se le considere el padre de la química. 

En el Méthode de nomenclatura chimique (1787) y en Traité élémentaire de chimie (1789), 

Lavoisier público un sistema de nomenclatura, que se considera primer libro de texto de química 

moderna, que todavía está en uso actualmente, estableció firmemente el concepto de elemento 

químico (el que no se puede descomponer en partes más pequeñas) a diferencia de la sustancia 

compuesta. 
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Caracterizó como elementos químicos a 33 elementos entre otros al oxígeno y el hidrógeno, 

utilizando un sistema de nomenclatura, que todavía está en uso. 

En 1783 anunció que el agua está constituida por la combinación de hidrógeno y oxígeno, 

redescubriendo el resultado obtenido previamente por Henry Cavendish (1731-1810). Así 

descubrió que el agua no es un elemento, al sintetizarla por combustión del Hidrógeno en el 

Aire, afirmando que: 

"El Agua está compuesta por Aire deflogistizado unido al flogisto". 

Cavendish se estaba refiriendo dentro de la teoría reinante del flogisto al oxígeno (aire 

deflogistizado) y al hidrógeno (flogisto). Lavoisier dedicó su atención a la composición del agua, 

y aunque sus experimentos siguieron los de Cavendish, él supo interpretarlos y Cavendish no. 

Por ello, renombra el gas inflamable de Cavendish como hidrógeno (generador de agua en 

griego). El nombre oxígeno procede de las palabras griegas oxys (ácido) y genos (generación). 

Propuso la teoría de que el oxígeno en una sustancia química producía la acidez de la misma; 

puesto que en aquella época, todas las sustancias con carácter ácido contenían oxígeno, aunque 

décadas después se encontró que esta regla no es general. 

La historia del descubrimiento del oxígeno, y por ende la composición del agua lleva a la reflexión 

sobre el descubrimiento científico y la consciencia de haber descubierto algo. Lavoisier introdujo 

un nuevo estilo en el estudio de la ciencia y en particular de la química, algo fundamental en el 

desarrollo de la investigación científica, los hábitos y la actitud mental frente al descubrimiento. 

La meticulosidad con la que desarrollaba sus experimentos, introduciendo la precisión en sus 

medidas, dentro de lo permitía la época, permitían la claridad de exposición con las que apoyaba 

las conclusiones en sus experimentos. Esta parte fundamental de no solo preguntarte porque, 

sino apoyarlo en evidencias científicas es lo que se pretende trasmitir con la recreación al 

estudiante. 

Por otro lado, hubo que esperar hasta 1.800, con la invención de la pila por el italiano Alessandro 

Volta (1745–1827), para llegar a descomponer el agua haciendo circular corriente eléctrica por 

su interior. Entonces, los químicos descubrieron que para fabricar un volumen de agua es 

necesario un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, desde entonces se escribe a la molécula 

de agua con la fórmula H2O (H2, por dos moléculas de hidrógeno; O, por una molécula de 

oxígeno). 

Tomando la licencia que Lavoisier y Volta además de ser contemporáneos se conocieron los dos 

alumnos que inician la práctica representan uno de ellos a Lavoisier y otro a Volta. La práctica 

comienza con la pregunta ¿El agua conduce la electricidad? 

Inicialmente se realiza la descomposición del agua por electrolisis. La electrólisis consiste en 

pasar corriente eléctrica por medio de dos electrodos, un cátodo que es el negativo y 

un ánodo que es el positivo. Al someter a la sustancia a la corriente ambos electrodos 

presentaran desprendimiento de gases, por el cátodo se desprende el gas Hidrógeno, mientras 

que por el ánodo se desprenderá el gas Oxígeno. Como materiales necesarios se en utiliza un 

vaso de precipitado, 2 minas de grafito como electrodos (tienen capacidad electrocatalítica, 

estabilidad química y mecánica, mínima resistencia eléctrica y son baratos), una pila de 12 

voltios y sus correspondientes conectores. 
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Inicialmente se llena el vaso de precipitado con agua ultrapura MilliQ (tipo I) que tiene una 

resistividad de 18,2 MΩ-cm y se pide al alumno que observe si se produce algún fenómeno 

dentro del vaso de precipitados, obviamente al ser la conductividad del agua despreciable no se 

observa ningún fenómeno en los electrodos. Para corroborar que el agua ultrapura 

prácticamente no conduce la electricidad se introduce el electrodo de un conductimetro en el 

vaso de precipitado. 

 Al comienzo del experimento la mayoría de los alumnos responde que el agua es un buen 

conductor de la electricidad y el resultado desconcierta a muchos de ellos, ya que son 

conocedores del peligro de utilización de aparatos eléctricos cerca de una fuente de agua. 

Posteriormente se añade bicarbonato sódico al agua y se repite la hidrolisis del agua, pero esta 

vez el alumno observa el burbujeo de los gases formados en las minas de gráfito. A la vez se 

apoya el experimento midiendo la conductividad del agua con el conductimetro. Cantidades 

crecientes de soluto se añaden a la disolución aumentando la conductividad y el burbujeo de los 

gases en los electrodos. 

Durante el experimento son sucesivas las preguntas que se realiza al alumno: 

¿Por qué al añadir el bicarbonato al agua aumenta la conductividad del agua? ¿Por qué aumenta 

la conductividad con cantidades crecientes del soluto? ¿Por qué se forman los gases en los 

electrodos?, etc. 

La corriente eléctrica (conductividad) resulta del movimiento de partículas cargadas 

eléctricamente y como respuesta a las fuerzas que actúan en estas partículas por el campo 

eléctrico aplicado. Debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en 

solución, la conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones en disolución. 

Preguntas como el agua del grifo no es pura, sino una disolución de diferentes sustancias iónicas, 

etc. son ahora respondidas con claridad por los alumnos. 

El alumno comprueba no solo con la observación sino con la utilización de instrumentos de 

medida, fundamento del método científico. 

El siguiente paso del experimento es preguntarle al alumno como capturaría los gases que se 

desprenden en los electrodos (minas de grafito), se muestran a los alumnos dos tubos de ensayo 

(se pueden sustituir por dos buretas los tubos de la imagen). Eligiendo dos nuevos alumnos en 

función de sus contestaciones, animando a su participación. 
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En este caso la electrolisis se realiza utilizando como recipiente un recipiente de plástico en cuya 

base se ha agujerado con dos tornillos metálicos que servirán como electrodos a los cuales 

mediante los conectores se conectará la pila. Se llenan de la disolución de agua con bicarbonato 

sódico los dos tubos o buretas hasta el rebose y se invierten sobre los tornillos que actúan como 

electrodos sin dejar aire dentro de los tubos. Preguntas como ¿Por qué el agua no cae del 

interior de los tubos invertidos al recipiente?, etc. se pueden realizar mientras se monta la 

práctica. 

Al comenzar la hidrolisis, los gases desprendidos en el ánodo (oxígeno) y cátodo (hidrógeno) 

desplazan la disolución contenida en los tubos acumulándose los gases en la parte superior. Al 

alumno se le realizan preguntas como si la velocidad con la que se desprenden los gases es la 

misma, o si el volumen del gas es el mismo. 

Se pide que el alumno observe la cantidad de gas formado, bien en la escala graduada de la 

bureta o midiendo con un regla en el caso de los tubos de ensayo y se observa que el volumen 

de gas formado en uno de ellos es el doble que el otro, y ambos deben ser proporcionales al 

total de la carga eléctrica que se envió por el agua. 

 

Por otro lado en el caso de ser una bureta, o en caso 
de ser tubos de ensayo se indicaría verbalmente, se 
observa que al abrir la llave de la bureta 
correspondiente al gas, que se forman en mayor 
volumen, y acercar una cerilla se observa una 
pequeña explosión y formación de agua, en este 
momento se explica que este gas lo nombró Lavoisier 
como hidrógeno, palabra griega que significa 
“formador de agua”. Mientras que al abrir la llave del 
otro gas, se observa como al arrimar la llama de la 
cerilla, esta aumenta, además conjuntamente con 
esta evidencia, se muestran los tornillos de los 
electrodos y mientras el tornillo del cátodo esta 
brillante, el tornillo correspondiente al ánodo esta 
corroído. Se pide a los alumnos que indiquen el 
porqué de estas evidencias, llegando a la conclusión 
de que el gas formado es el oxígeno, que favorece la 
combustión de la llama y que ha oxidado el tornillo, 
por ello, procede de las palabras griegas oxys (ácido) 
y genos (generación), generador de ácido o corrosivo. 
 

Como se comprobó previamente el volumen de hidrógeno es el doble que el de oxígeno por lo 

que se invita al alumno que indique cual es la fórmula química del agua, llegando a la conclusión 

que está formado por H2, por dos moléculas de hidrógeno y O, por una molécula de oxígeno con 

la fórmula H2O. 
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Este segundo experimento se puede completar con diversas preguntas y explicaciones sobre 

conceptos del curriculum de la ESO como son desde la explicación a la diferencia entre elemento 

químico, compuestos, reacción química, procesos químicos y físicos, tipos de reacciones, etc. 

que servirán para ilustrar y favorecer la comprensión del alumnos sobre estos conceptos. 

La tercera parte de este experimento versará sobre la aplicación del conocimiento adquirido a 

la tecnología y a la mejora del bienestar social para ello utilizamos un coche que previa a la 

descomposición electrolítica del agua mediante la energía eléctrica suministrada por una placa 

solar, utiliza la energía de la reacción provocada por la mezcla del oxígeno e hidrógeno formado, 

dentro de una celda catalítica para mover al coche. 

 

El coche comercial tiene dos 
recipientes donde se produce de 
manera similar a los experimentos 
llevados anteriormente, pero 
aplicando en este caso la corriente 
eléctrica mediante un placa 
fotovoltaica. Se pide de nuevo la 
colaboración de los alumnos pidiendo 
que se fijen en las semejanzas de los 
experimentos llevados anteriormente 
a cabo y el coche. Llevando a cabo el 
nuevo experimento con los alumnos 
que más se aproximen al mismo. 

  

Estas celdas catalíticas son denominadas celdas de combustible. En una célula de combustible 

típica, el gas hidrógeno diatómico entra por un extremo de la célula, y el gas oxígeno diatómico 

entra por el otro extremo. Las moléculas de hidrógeno pierden sus electrones y se cargan 

positivamente a través de un proceso denominado oxidación, mientras las moléculas de oxígeno 

ganan cuatro electrones y se cargan negativamente a través de un proceso denominado 

reducción. Los iones de oxígeno cargados negativamente se combinan con los iones de 

hidrógeno cargados positivamente, para obtener agua y liberar energía eléctrica. Esa pequeña 

cantidad de energía eléctrica es utilizada por el coche para el movimiento de las ruedas, que 

mientras tenga agua que se descomponga electrolíticamente seguirán moviéndose, llamando 

mucho la atención de los alumnos.  

El proceso electrolítico se usa en muchas aplicaciones industriales, en especial debido a que el 

hidrógeno es un combustible ecológico, mientras que un vehículo que trabaja con gasolina envía 

gas carbónico y otros gases contaminantes a la atmósfera, uno que trabaje con hidrogeno solo 

emitirá vapor de agua. Este combustible altamente ecológico es una gran solución para combatir 

al calentamiento global, es altamente utilizado en la industria aeroespacial, así la NASA lo 

emplea como combustible de los cohetes espaciales. 
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Pero también tiene problemas como es su generación y almacenamiento, en especial su 

peligrosidad por explosión. 

Se explica a los alumnos que en la actualidad este hecho, es motivo que haya grandes 

inversiones en investigación alrededor del hidrógeno como fuente de energía. Hay investigación 

que se dirige hacía materiales que adsorban el hidrógeno en su superficie para que al hacer 

circular una corriente de aire se forme vapor de agua y energía. Otras investigaciones se dirigen 

hacia la obtención directa del hidrógeno del agua mediante materiales fotocatalíticos que 

utilizan la energía solar para descomponer el agua, investigación de nuevos materiales y 

catalizadores que mejoren las celdas de combustible, etc. 

Se les pregunta a los alumnos: ¿Sabéis quienes van a ser los próximos descubridores de los 

materiales que favorezcan que el hidrógeno sea una fuente viable de energía y que en un futuro 

todos los coches funcionen con agua?. 

Ante su ignorancia ante la pregunta el monitor o profesor que lleva a cabo la divulgación les 

señala que en un futuro ellos serán los continuadores de estas investigaciones, que serán los 

que desarrollen la investigación y la tecnología que favorezcan el bienestar de la sociedad. 

Lavoisier no solo fue un gran científico que con su meticulosidad y precisión dio lugar a la mejora 

y utilización del método científico en el desarrollo de la ciencia, al nacimiento de una nueva 

ciencia sentando las bases y pilares de la química, sino que en su apasionante vida dispuso de 

veinte años de trabajo en ciencia y tecnología, que fueron de enorme beneficio para el pueblo 

francés. Se ocupó en métodos para el abastecimiento de agua corriente a París y en la 

iluminación de sus calles por las noches. Ayudo al descubrimiento de nuevas formas de 

fabricación de salitre, uno de los ingredientes de la pólvora, etc. 

 

 

Otra serie de experimentos 
todos basados en el libro 
electrónico que se da a los 
alumnos y profesores con más 
de 100 prácticas sobre el agua: 
“Agua y educación Ambiental”, 
han sido realizadas con alumnos 
para el fomento de la 
investigación científica. Como la 
utilización de diversos procesos 
físicos y fisicoquímicos: 
sedimentación, coagulación, 
flotación, etc. para explicar los 
procesos para la depuración y 
potabilización del agua en el 
ciclo integral del agua, etc. 
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1.4.1 Centros Escolares 

 

1.4.1.1 CEIP Lazarillo de Tormes 

Dentro de la Convocatoria de ayudas 2015 para el fomento de la cultura científica, tecnológica 

y de la innovación, promovida por desde FECYT, la Fundación Tormes-EB ha colaborado con el 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de 

Salamanca se desarrollaron 3 sesiones en el colegio CEIP Lazarillo de Tormes durante la semana 

del 15 al 21 de Febrero de 2016. 

Las actividades realizadas estaban basadas en dos exposiciones que se describen a continuación: 

   “Vecinos acuáticos invasores”: Un problema acuciante en nuestros ríos es la introducción de 

especies depredadoras alóctonas. Estas especies ejercen una fuerte presión depredadora sobre 

las autóctonas, que se ven desplazadas o incluso llegan a desparecer de ciertos tramos, afluentes 

y lagunas. 

Por ello se ha diseñado, creado y difundido, una exposición itinerante sobre fauna alóctona, 

destinada a la capacitación, divulgación y sensibilización en la identificación de dichas especies 

así como en los problemas que causan en las zonas donde son introducidas, con el fin de que se 

apliquen los mecanismos que están a su alcance para la erradicación de dicho problema. 

La exposición consta de 9 lonas de 100 cm. X 200 cm. con soportes en aluminio, de fácil montaje 

y desmontaje, con funda para su transporte. 

 “Vecinos acuáticos de siempre”: Poner de relevo, destacar y caracterizar las especies 

autóctonas de nuestros ríos y masas de agua es el objetivo de esta exposición. Conocer y 

apreciar es el primer paso para la concienciación y responsabilización, así como la puesta en 

valor de estas especies que tradicionalmente han estado en nuestra cultura, ya sea de forma 

literaria, tradicional y gastronómica. A partir de un panel de presentación nos introducimos en 

una recopilación de 8 especies de nuestra ictiofauna autóctona, con el fin de difundir su 

presencia, importancia y características más curiosas. 
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Estas exposiciones, acompañadas de diferentes restos animales (cráneos, picos, patas, pieles, 

etc.) han servido para acercar la fauna autóctona y exótica que puebla los cauces fluviales a los 

escolares, así como la importancia de la conservación de la fauna propia de los ecosistemas 

fluviales como elemento que marca la calidad de los cauces. 

  

Las siguientes fotos corresponden a las jornadas llevadas a cabo en el colegio: 

 

 

Otros enlaces de interés: 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actuacion-colegio-lazarillo-de-tormes/ 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 39 Marzo.pdf 

 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actuacion-colegio-lazarillo-de-tormes/
http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2039%20Marzo.pdf
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1.4.1.2 IES Francisco Salinas 

Organización: 

Fecha realización: 22/02/2016 a 26/02/2016 

Actividad: Exposición “Cambio Climático”, Taller ciencia divertida y laboratorio móvil. 

 

Personal: 

Juan Carlos García Prieto 

Pablo Maide Sánchez 

Aránzazu Gómez García 

Héctor Casado Redero 

Nº profesores: 3 

Nº alumnos: 68 (3º y 4º ESO + 1º y 2º Bachillerato) 

Contacto: 923253664   C/Julita Ramos s/n; 37005 Salamanca 

 

Memoria: 

Se presentó el laboratorio móvil y talleres de ciencia divertida el día 26/02/2016. 

En el laboratorio móvil se presentó a los alumnos los diferentes equipos utilizados para realizar 

las analíticas in situ: sonda de radiactividad, sonda multiparamétrica y de fluorescencia y 

tomamuestras automático. 

Se mostró a los alumnos el material volumétrico de laboratorio, enseñando la diferencia entre 

materiales graduados y aforados. En el transcurso de la actividad mostramos como debe 

realizarse el enrase de los diferentes utensilios (teniendo en cuenta el menisco formado por el 

agua), y la utilidad de cada uno de los materiales y sus diferencias (matraces, probetas, pipetas, 

etc). 
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Durante el transcurso de la actividad se realizaron algunas prácticas con los escolares. Les 

mostramos como detectar hierro en agua mediante un test colorimétrico y les enseñamos la 

medida de la turbidez con el turbidímetro, explicando la diferencia entre turbidez y color en el 

agua. 

Posteriormente los alumnos fueron pasando en pequeños grupos dentro del laboratorio móvil. 

Dentro de este se mostraron otros equipos tales como termómetro, pHmetro, oxímetro o 

conductímetro de campo, enseñando un poco en que consistían todos ellos y realizando algunas 

medidas. 

  

A la par que los grupos iban pasando por el laboratorio móvil, otro grupo asistía a diferentes 

prácticas en el laboratorio del instituto donde se mostraba a los alumnos el ciclo integral del 

agua (comprende el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, depuración y reutilización 

de las aguas residuales), mediante el cual se trataban temas como la importancia de la calidad y 

preservación del agua, los usos y distribución desigual del agua en España (Uno de los países de 

mayor estrés hídrico de la Unión Europea, mayor índice de explotación del agua (índice WEI)) y 

se trataba de concienciar y sensibilizar a los alumnos en la utilización no solo en la importancia 

de la ciencia y la tecnología sino también de los hábitos en el desarrollo sostenible de nuestras 

actividades. También se realizaron prácticas como la citada en la introducción a estas actividades 

para el fomento de la investigación de los escolares a través del conocimiento de la molécula de 

agua. 
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Distribución de materiales divulgativos y educativos a profesores y escolares. 

Esta exposición, además de los 17 rollers desplegables, se acompaña de diverso material 

recopilado del proyecto Clarity como son fichas de actividades de cada uno de los bloques 

temáticos presentados en los rollers y una guía del profesor, los cuales les han servido para 

preparar el tema a los alumnos de 2º de Bachillerato de este instituto y CDs "Agua y educación 

ambiental" que contienen experimentos sencillos para poder realizar en casa con su explicación 

teórica. La exposición estuvo montada de forma permanente entre las fechas 22/02/2016 y 

26/02/2016. 

Los diferentes roller expuestos durante la semana mostraron a los alumnos la problemática del 

cambio climático, el efecto invernadero, la contaminación atmosférica, etc. 

  

 

Otros enlaces de interés: 

http://www.iesfranciscosalinas.com/joomla/index.php/departamentos/ciencias-

naturales/181-investigando-medio-ambiente 

https://twitter.com/SalinasVoz/status/703274587094700032 

https://twitter.com/SalinasVoz/status/703276158964658177 

https://twitter.com/SalinasVoz/status/703285124234919937 

https://www.dropbox.com/sh/2d1i1ifkewsnuha/AABNAejx2cuOW_1rlZzkr4_Aa?dl=0 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 40 Abril.pdf 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-ies-francisco-salinas/ 

  

  

http://www.iesfranciscosalinas.com/joomla/index.php/departamentos/ciencias-naturales/181-investigando-medio-ambiente
http://www.iesfranciscosalinas.com/joomla/index.php/departamentos/ciencias-naturales/181-investigando-medio-ambiente
https://twitter.com/SalinasVoz/status/703274587094700032
https://twitter.com/SalinasVoz/status/703276158964658177
https://twitter.com/SalinasVoz/status/703285124234919937
https://www.dropbox.com/sh/2d1i1ifkewsnuha/AABNAejx2cuOW_1rlZzkr4_Aa?dl=0
http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2040%20Abril.pdf
http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-ies-francisco-salinas/
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1.4.1.3 Colegio San José 

Organización: 

Fecha realización: 7/03/2016 a 11/03/2016 

Actividad: Taller ciencia divertida y laboratorio móvil. 

 

Personal: 

Juan Carlos García Prieto 

Pablo Maide Sánchez 

Aranzazu Gómez García 

Héctor Casado Redero 

Nº profesores: 3 

Nº alumnos: 85 (4º,5º y 6º primaria). 

Contacto: 923226004 Avenida de la Merced 52; 37005 Salamanca 

 

Memoria: 

El colegio San José solicitó laboratorio móvil y la exposición de “El Agua que nos Une”, que consta 

de 15 roller autoportantes. La actividad se desarrolló la semana 07/03/2016 al 11/03/2016. Los 

diferentes roller expuestos durante la semana enseñaron a los alumnos la utilización 

responsable del agua, sus diferentes usos, problemas ambientales y de consumo, etc. 

Se presentó el laboratorio móvil y los talleres de ciencia divertida el día 11/03/2016. 

En el laboratorio móvil se presentó a los alumnos los diferentes equipos utilizados para realizar 

las analíticas in situ como la sonda multiparamétrica, de fluorescencia y tomamuestras 

automáticos. 

  

Se enseñó a los alumnos el material volumétrico de laboratorio, mostrando la diferencia entre 

materiales graduados y aforados. Durante la actividad los alumnos participaron en el uso del 

material (pipetas, matraces, vaso de precipitados). 
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Se realizaron experimentos sencillos con los escolares: se les enseñó la práctica colorimétrica 

del hierro en el agua, una cromatografía sencilla en papel (separando los colores de un rotulador 

negro) y la detección de turbidez con el turbidímetro de campo. 

Posteriormente los alumnos fueron pasando en pequeños grupos dentro del laboratorio móvil. 

Dentro de este se mostraron otros equipos tales como termómetro, pHmetro y oxímetro, 

realizando algunas medidas sencillas. Se les enseñó a manejar una bureta y siguieron haciendo 

prácticas con las pipetas. 

   

Mientras un grupo asistía al laboratorio móvil, otro grupo asistía a la charla sobre el ciclo 

integral del agua, la importancia de aprovechamiento responsable de esta, etc. 

Con los alumnos se llevaron a cabo diferentes experimentos para el fomento de la investigación 

en los escolares: La molécula de agua: estudio sobre la hidrólisis del agua y sus aplicaciones, ciclo 

integral del agua y La depuración del agua: separación de una emulsión de aceite y agua por 

flotación mediante el uso de bicarbonato y vinagre (el acético del vinagre y el bicarbonato 

forman CO2, que arrastra las partículas de grasa hacia la superficie). 

  

Otros enlaces de interés: 

https://twitter.com/borjadelacamara/status/708285838451478528?lang=es 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-colegio-san-jose/ 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 41 Mayo.pdf 

https://twitter.com/borjadelacamara/status/708285838451478528?lang=es
http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-colegio-san-jose/
http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2041%20Mayo.pdf
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1.4.1.4 CEIP Campo Charro 

 

Organización: 

Fecha realización: 11/04/2016 a 15/04/2016 

Actividad: Exposición “El Agua que nos Une”, Taller ciencia divertida y laboratorio móvil. 

 

Personal: 

 

Juan Carlos García Prieto 

Pablo Maide Sánchez 

Aranzazu Gómez García 

Héctor Casado Redero 

Nº profesores: 3 

Nº alumnos: 80 (4º,5º y 6º primaria) 

Contacto: 923250948  Calle del Donante de Sangre 0; 37007 Salamanca 

 

Memoria: 

Durante la semana del 11/04/2016 al 15/04/2016 se llevaron a cabo las actividades de 

divulgación en el colegio Campo  Charro de Salamanca relacionadas con “El Agua que nos 

Une”. 

En el transcurso de la semana los alumnos tuvieron la ocasión de informarse sobre los usos y 

costumbres medioambientales relacionadas con el mundo del agua gracias a los paneles 

informativos colocados al principio de la semana en el centro educativo. 
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Durante la jornada del viernes 15/04/2016 se llevaron a cabo las actividades de laboratorio 

móvil, taller de ciencia divertida y concienciación medioambiental de la Universidad de 

Salamanca.  

En el laboratorio móvil se explicó a los alumnos la importancia de respetar y cuidar el medio 

ambiente, procesos como la depuración y la potabilización del agua, además se les mostraron 

los diferentes instrumentos de trabajo tales como tomamuestras automático, sonda 

multiparamétrica, pHmetro, oxímetro, termómetro y diverso material volumétrico como 

matraces, probetas, pipetas, etc. Además se llevaron a cabo dos experimentos sencillos: 

identificación de hierro en agua y cromatografía en papel. 

  

Mientras tanto en un aula, por grupos, a los alumnos se les explicó la diferencia entre ciclo 

natural y ciclo integral del agua para concienciar de que el agua es un recurso renovable pero 

escaso y que día a día se encuentra en peligro. Se llevaron también a cabo actividades de tipo 

experimental encaminadas al fomento de la investigación a los escolares. 

  

Para terminar la jornada divulgativa Javier Juarez Alcaide llevó a cabo una charla sobre los usos 

responsables del agua, su contaminación y, en definitiva, como utilizar este recurso tan 

importante y a la vez tan escaso como es el agua. 

Otros enlaces de interés: 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-colegio-el-campo-charro/ 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 41 Mayo.pdf 

 

 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-colegio-el-campo-charro/
http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2041%20Mayo.pdf
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1.4.1.5 Colegio La Milagrosa 

Organización: 

Fecha realización: 4/04/2016 a 8/04/2016 

Actividad: Exposición “El Agua que nos Une”, Taller ciencia divertida y 

laboratorio móvil. 

Personal:  

 Juan Carlos García Prieto 
 Pablo Maide Sánchez 
 Aranzazu Gómez García 
 Héctor Casado Redero 

Nº profesores: 4 

Nº alumnos: 150 (5º y 6º primaria; 1º,2º,3º y 4º ESO). 

Contacto: 923184216  C/Príncipe de Vergara 45; 37003 Salamanca  

Memoria: 

Durante la semana 04/04/2016 a 08/04/2016 se desarrolló en el colegio la Milagrosa la 

actividad de divulgación y educación científica sobre el mundo del agua.  

Desde el lunes los alumnos del centro pudieron conocer más a fondo la problemática sobre el 

consumo inadecuado del agua gracias a los paneles de la exposición “El Agua Que Nos Une”. El 

objetivo de esta exposición es contribuir a informar y sensibilizar a los alumnos y ciudadanos 

en general sobre el uso responsable del agua, como nos puede afectar y qué podemos hacer 

para su conservación y su correcta manipulación. 
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Durante la jornada del día 08/04/2016 se procedió con las actividades programadas, talleres y 

charlas.  

En diferentes grupos los alumnos participaron en el taller de ciencia divertida y ciclo del agua. 

En este taller se les expuso el ciclo integral del agua, explicándoles diferencias entre 

potabilización y depuración, así como conceptos como desalinización o regeneración de las 

aguas. 

Posteriormente se llevaron a cabo diversas actividades con diversos experimentos de ciencia 

divertida sobre fomento de la investigación científica utilizando como vehículo conductor a la 

molécula del agua 

  

Simultáneamente otros grupos de alumnos fueron pasando por el laboratorio móvil situado en 

el exterior del centro.  

En esta actividad se les mostraron diversos materiales de toma de muestra y analítica de las 

aguas tales como tomamuestras automático, sonda multiparamétrica, junto con equipos como 

oxímetro, termómetro y pHmetro.  

Se acompañó la explicación con diversos materiales de laboratorio como matraces, pipetas, 

vasos de precipitados, pipetas Pasteur, probetas, etc.  
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Se explicó después la depuración natural de las aguas mediante el uso de filtros de arena, 

carbón activo, etc. También se mostró una técnica sencilla de cromatografía en papel, y para 

terminar se realizó una técnica colorimétrica para la determinación de hierro.  

Para terminar la jornada los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO asistieron a la charla sobre el 

uso responsable del agua llevada a cabo por Javier Juarez Alcaide en el salón de actos del 

centro. 

   

 

Otros enlaces de interés: 

https://twitter.com/colemilagrosa/status/719979929039958016 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-colegio-la-milagrosa/ 

http://www.colegiolamilagrosa.com/index.php?option=com_content&view=article& 
id=215:galería-multimedia-fotos-2015-16&catid=9:sin-categoria 

https://www.dropbox.com/sh/8njtcffapagd7qu/ 
AACMRFkX6nMD1RhhAoziwEH5a?dl=0 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 41 Mayo.pdf 

  

  
 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/colemilagrosa/status/719979929039958016
http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-colegio-la-milagrosa/
http://www.colegiolamilagrosa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215:galería-multimedia-fotos-2015-16&catid=9:sin-categoria
http://www.colegiolamilagrosa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215:galería-multimedia-fotos-2015-16&catid=9:sin-categoria
https://www.dropbox.com/sh/8njtcffapagd7qu/AACMRFkX6nMD1RhhAoziwEH5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8njtcffapagd7qu/AACMRFkX6nMD1RhhAoziwEH5a?dl=0
http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2041%20Mayo.pdf
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1.4.1.6 CEIP Gran Capitán 

 

Organización: 

Fecha realización: 18/04/2016 a 21/04/2016 

Actividad: Exposición “El Agua que nos Une”, Taller ciencia divertida y laboratorio móvil. 

 

Personal: 

Juan Carlos García Prieto 

Pablo Maide Sánchez 

Aranzazu Gómez García 

Héctor Casado Redero 

Nº profesores: 4 

Nº alumnos: 150 (4º,5º y 6º primaria) 

Contacto: 923220383  Calle del Rio Tajo s/n; 37006 Salamanca  

 

Memoria:  

Durante la semana 18/04/2016 al 21/04/2016 se desarrolló la actividad en el colegio Gran 

Capitán de Salamanca con respecto al tema del agua. Durante toda la semana los alumnos 

pudieron informarse de la problemática del consumo de agua y su consumo responsable 

mediante los paneles gráficos de la exposición “El Agua que nos Une”, montados el lunes 

18/04/2016 en las instalaciones del centro. 
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Los alumnos pudieron disfrutar y aprender con dos talleres relacionados con el mundo del agua: 

taller de ciencia divertida y laboratorio móvil. Estos se llevaron a cabo el jueves 21/04/2016. 

En el taller de ciencia divertida se llevó a cabo una explicación sobre el ciclo del agua y 

experimentos sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de la molécula de agua. 

Se les educó en los usos responsables del agua, problemas ambientales y de consumo, etc. 

  

Paralelamente a la actividad de ciencia divertida se desarrolló una actividad en el laboratorio 

móvil. Los alumnos aprendieron visualmente la diferencia entre depuración y potabilización, 

medida de parámetros in situ, tipos de muestreo, se les enseño la sonda multiparamétrica, la 

importancia de verter aguas residuales a cauces públicos, etc. 

   

 Otras direcciones de interés: 

http://ceipgrancapitan.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wAccion=news&wid_news=311&u

tm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

https://twitter.com/ceipgrancapitan/status/723101547131973632 

https://twitter.com/ceipgrancapitan/status/723100072100155392 

https://twitter.com/ceipgrancapitan/status/723100070460137472 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-colegio-el-campo-charro/ 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 41 Mayo.pdf 

 

http://ceipgrancapitan.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wAccion=news&wid_news=311&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://ceipgrancapitan.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wAccion=news&wid_news=311&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
https://twitter.com/ceipgrancapitan/status/723101547131973632
https://twitter.com/ceipgrancapitan/status/723100072100155392
https://twitter.com/ceipgrancapitan/status/723100070460137472
http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-colegio-el-campo-charro/
http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2041%20Mayo.pdf
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1.4.1.7 Colegio San Agustín 

Organización: 

Fecha realización: 25/04/2016 a 29/04/2016 

Actividad: Exposición “El Cambio Climático”, Taller ciencia divertida y laboratorio móvil. 

Personal: 

 Juan Carlos García Prieto 
 Pablo Maide Sánchez 
 Aranzazu Gómez García 
 Héctor Casado Redero 

Nº profesores: 3 

Nº alumnos: 60 (2º y 4º ESO) 

Contacto: 923220700  Avenida San Agustín 113; 37005 Salamanca 

 

Memoria: 

Durante la semana 25/04/2016 a 29/04/2016 se llevaron a cabo las actividades sobre el cambio 

climático y el agua en el colegio San Agustín de Salamanca.  

La semana comenzó con la colocación de los paneles explicativos sobre el cambio climático en 

el centro lectivo. Los alumnos pudieron aprender con ellos la problemática del cambio climático 

y su repercusión sobre el planeta y todos nosotros.  
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Durante la jornada del viernes 29/04/2016 se presentó a los alumnos el taller de laboratorio 

móvil y el taller de ciencia divertida. 

En varios grupos se les mostró diferentes experimentos relacionados con la ciencia del agua y 

su importancia para todos nosotros, haciendo hincapié en la importancia de su consumo 

responsable. 

Se llevaron a cabo diferentes experimentos: . 

Se les expuso el ciclo integral del agua, explicándoles diferencias entre potabilización y 

depuración, así como conceptos como desalinización o regeneración de las aguas y la diferencia 

con el ciclo natural del agua. Posteriormente se llevaron a cabo diversas actividades con diversos 

experimentos de ciencia divertida sobre fomento de la investigación cientifica utilizando como 

vehículo conductor a la molécula del agua. 

  

Paralelamente a esta actividad se desarrolló el taller de laboratorio móvil, donde los alumnos 

aprendieron por medio de casos prácticos como se desarrollan los vertidos, como realizar tomas 

de muestra (puntual e integrada), medir parámetros in situ (pH, oxígeno, temperatura), uso de 

la sonda multiparamétrica y del material volumétrico. 
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Para concluir con la jornada los alumnos acabaron con una charla sobre el cambio climático 

impartida por Pablo Maide Sánchez. 

 

 Otras direcciones de interés: 

http://www.colegiosanagustin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=917:usa
l-2-y4-eso&catid=4&Itemid=149 

https://twitter.com/CSAsalamanca/status/724920905592389632 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 42 Junio.pdf 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-en-el-colegio-san-agustin/ 

  

http://www.colegiosanagustin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=917:usal-2-y4-eso&catid=4&Itemid=149
http://www.colegiosanagustin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=917:usal-2-y4-eso&catid=4&Itemid=149
https://twitter.com/CSAsalamanca/status/724920905592389632
http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2042%20Junio.pdf
http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-en-el-colegio-san-agustin/
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1.4.1.8 IES Isabel de Castilla 

Organización: 

Fecha realización: 09/05/2016 

Charla “legislación, calidad e investigación sobre el mundo del agua” y laboratorio móvil. 

Personal:  

 Juan Carlos García Prieto 
 Pablo Maide Sánchez 
 Aranzazu Gómez García 
 Héctor Casado Redero 

Nº profesores: 2 

Nº alumnos: 30 (1º Ciclo Superior "Salud Ambiental"). 

Contacto: 920 35 21 44   Paseo de San Roque, 0, 05003 Ávila 

Memoria: 

En la jornada del día 09/05/2016 se llevó a cabo la actividad de divulgación científica en el IES 
Isabel de Castilla de la capital abulense.  

El comienzo de la actividad fue a las 10:00 en el laboratorio del centro. Juan Carlos García Prieto 
presentó la charla “legislación, calidad e investigación sobre el mundo del agua”. En esta amplia 
charla los alumnos aprendieron:  

-sobre la legislación que engloba al mundo del agua 

-como realizar diversos tipos de analíticas y el porqué de estas  

-diversos sistemas de toma de muestra  

-la importancia de una buena toma de muestra y su repercusión 
en las analíticas posteriores 

-interpretación de resultados 

-normas de calidad (ISO, UNE) 
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Posteriormente los alumnos se acercaron al laboratorio móvil y pudieron ver de primera mano 

los diversos equipos que se utilizan en una toma de muestra y analíticas in situ: anaclines 

estériles, tomamuestras automático, sonda multiparamétrica, sonda de radiactividad, 

turbidímetro, pHmetro, termómetro, conductímetro, oxímetro, etc, además de realizar algunas 

analíticas rápidas como determinación de nitritos y nitratos mediante técnicas 

espectrofotométricas con el espectrofotómetro de campo y de hierro mediante método 

colorimétrico.  

Se les mostraron otros equipos tales como digestor por DQO, conos Imhoff, DBO5, etc. 

 

Otras direcciones de interés: 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-ies-isabel-de-castilla/ 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 42 Junio.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-ies-isabel-de-castilla/
http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2042%20Junio.pdf
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1.4.2 Centros de Interpretación 

Se llevaron a cabo diferentes actividades con colegios e institutos que visitaron los diferentes 

centros de interpretación. 

 

1.4.2.1 Centro de Iniciativas Ambientales Fundación Tormes 

Se llevaron a cabo actividades con diferentes colegios e institutos: 

Colegio Público Francisco Vitoria: 

La actividad se llevó a cabo en Mayo, durante la semana del 9 al 13. Tuvo lugar en el Centro de 

Iniciativas Ambientales, en Almenara de Tormes, Salamanca. 

 

IES Mateo Hernández: 

La actividad se llevó a cabo en Abril, durante la semana del 25 de abril al 1 de Mayo. Tuvo lugar 

en el Centro de Iniciativas Ambientales, en Almenara de Tormes, Salamanca 
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El Centro de Iniciativas Ambientales (CIAM) está formado por una finca de 30 hectáreas 
enclavada en una antigua gravera actualmente restaurada que conforma un humedal de alto 
valor paisajístico junto al río Tormes en el LIC Riberas del Tormes y sus Afluentes (ES4150085). 
Sus instalaciones están formadas por un Eco-Albergue, el museo “Centro de Interpretación del 
río Tormes”, la exposición etnográfica “Aperos del ayer”, la muestra fotográfica “Plumas y 
emociones”, un aula multifuncional, un huerto ecológico y un vivero didáctico. También dispone 
de un observatorio de aves en nuestra zona de reserva y de un itinerario señalizado por el 
bosque de ribera  

Las actividades realizadas estaban basadas en dos exposiciones que se describen a continuación 

 “Vecinos acuáticos invasores”: Un problema acuciante en nuestros ríos es la introducción de 

especies depredadoras alóctonas. Estas especies ejercen una fuerte presión depredadora sobre 

las autóctonas, que se ven desplazadas o incluso llegan a desparecer de ciertos tramos, afluentes 

y lagunas. 

Por ello se ha diseñado, creado y difundido, una exposición itinerante sobre fauna alóctona, 

destinada a la capacitación, divulgación y sensibilización en la identificación de dichas especies 

así como en los problemas que causan en las zonas donde son introducidas, con el fin de que se 

apliquen los mecanismos que están a su alcance para la erradicación de dicho problema. 

La exposición consta de 9 lonas de 100 cm. X 200 cm. con soportes en aluminio, de fácil montaje 

y desmontaje, con funda para su transporte. 
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“Vecinos acuáticos de siempre”: Poner de relevo, destacar y caracterizar las especies autóctonas 

de nuestros ríos y masas de agua es el objetivo de esta exposición. Conocer y apreciar es el 

primer paso para la concienciación y responsabilización, así como la puesta en valor de estas 

especies que tradicionalmente han estado en nuestra cultura, ya sea de forma literaria, 

tradicional y gastronómica. A partir de un panel de presentación nos introducimos en una 

recopilación de 8 especies de nuestra ictiofauna autóctona, con el fin de difundir su presencia, 

importancia y características más curiosas. 

Esta exposición consta de 9 lonas de 100 cm. X 200 cm. con soportes en aluminio, de fácil 

montaje y desmontaje, con funda para su transporte. 

Estas exposiciones, acompañadas de diferentes restos animales (cráneos, picos, patas, pieles, 

etc.) han servido para acercar la fauna autóctona y exótica que puebla los cauces fluviales a los 

escolares, así como la importancia de la conservación de la fauna propia de los ecosistemas 

fluviales como elemento que marca la calidad de los cauces. 

Las actividades desarrolladas durante las jornadas tenían como objetivo dar a conocer entre los 

escolares el funcionamiento de los ecosistemas ribereños y aledaños. Así, a través de una breve 

explicación teórico-práctica basada en las huellas, rastros y señales que abandona la fauna en el 

medio natural, los destinatarios estudiaron diferentes escenarios o dioramas en donde se 

representaban potenciales situaciones que se pueden encontrar en el medio natural analizando 

las posibles circunstancias que han generado ese escenario, seleccionando la situación más 

probable. 

 

Otros enlaces de interés: 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 43 Julio.pdf 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actuaciones-con-escolares-fundacion-tormes/ 

  

  

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2043%20Julio.pdf
http://divulgagua.usal.es/index.php/actuaciones-con-escolares-fundacion-tormes/
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1.4.2.2 Centro de Interpretación del Bajo Tormes 

Durante la jornada del día 09/06/2016 se llevó a cabo las actividades correspondientes al Centro 
de Interpretación del Bajo Tormes, situado en el municipio de Monleras, situado a 60 km de 
Salamanca. 

 

A la entrada del pueblo de Monleras, en las antiguas paneras del pueblo, se localiza este centro 
cultural multiusos en el que el visitante hallará un centro de interpretación sobre el paisaje del 
Bajo Tormes. Aves y encinas, tomillo y granito, el ecosistema del Tormes en suma, son los 
argumentos de un audiovisual de 30 minutos proyectado simultáneamente sobre 5 pantallas. El 
centro dispone de un atractivo programa de talleres, actividades didácticas y rutas guiadas 

Durante la mañana se llevaron a cabo diversas actividades con los alumnos del centro educativo 
CRA Bajo Tormes. Las actividades llevadas a cabo con los escolares consistieron en la explicación 
sobre el ciclo del agua, el ciclo integral del agua, la importancia del agua en la vida y las 
actividades humanas y el riesgo que presenta su contaminación y gasto. Todo ello se llevó a cabo 
acompañado de material visual para ilustrar la presentación. 

Posteriormente se mostró a los alumnos diferentes aparatos de medida in situ utilizados en el 
proceso de una toma de muestra tales como pHmetro, oxímetro y termómetro, además de 
enseñarles cómo se realizaría una toma de muestra de forma puntual o una toma de muestra 
automática con el tomamuestras automático.  Se les enseñó diferente material de laboratorio 
como matraces aforados, pipetas, probetas, vasos de precipitados, etc, mostrándoles para que 
se utilizan cada uno de ellos y su importancia. 

También se realizaron diferentes experimentos de ciencia divertida para fomentar la difusión y 
promoción del conocimiento y divulgación científica entre estos escolares muy motivados. 
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Otros enlaces de interés: 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 43 Julio.pdf 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actuaciones-centro-de-interpretacion-bajo-tormes/ 

  

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2043%20Julio.pdf
http://divulgagua.usal.es/index.php/actuaciones-centro-de-interpretacion-bajo-tormes/
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1.4.2.3 Centro de Interpretación de las lagunas esteparias del Oso 

 

El Centro de Interpretación de las Lagunas del Oso acogió las visitas de los colegios: 

- Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora  (Ávila). 

- Colegio Las Cogotas (Las Berlanas, Ávila). 

- Colegio El Pizarral (Santa María La Real de Nieva, Segovia) 

 

Estas visitas se celebraron el 20 y el 27 de Mayo acogiendo CEIP El Pizarral 27 alumnos y el CEIP 

La Asunción 35 alumnos. 

El programa que se les proporciono fue el siguiente: 

Importancia de los anfibios: el agua tiene mucha importancia en los anfibios. Con el agua dulce 

se mantiene la humedad de la piel de estos y es necesaria para la reproducción, ya que pasan 

una parte de su vida como larvas acuáticas. Las ranas pueden reducir la perdida de agua al 

poseer una piel menos porosa, seleccionando lugares húmedos y sombreados, metiéndose en 

galerías y recogiendo agua de superficies húmedas o mojadas. Los anfibios raramente beben 

agua, aunque con el alimento ingieren una pequeña cantidad. A pesar de su vulnerabilidad para 

captar o perder agua rápidamente, muchos anfibios han adaptado su comportamiento y la 
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estructura  de la superficie de su piel a vivir en una sorprendente variedad de hábitat: charcas, 

árboles… 

Son predadores de grandes cantidades de insectos, lo que ayuda a controlar sus 

poblaciones.  Esto hace que sean muy beneficiosos para el ser humano y la agricultura. Además 

algunos renacuajos son controladores de agua. Las larvas son muy sensibles  a agentes químicos 

presentes en el agua en el que viven. 

Son considerados muy buenos bioindicadores  de la salud ambiental, principalmente el agua. 

Contenido de la actividad: se llevó un diorama, con réplicas exactas hechas en resina, de los 

anfibios que se pueden encontrar en la Comarca de la Moraña. Están representados los 

siguientes: 

-       Ranita de san antonio, Hyla molleri. 

-       Rana común, Pelophylax perezi. 

-       Sapillo pintojo, Discoglossus galganoi.  

-       Sapo de espuelas, Pelobates cultripes.  

-       Sapo partero común, Alytes obstetricans. 

-       Sapo común, Bufo spinosus. 

-       Sapo corredor, Epidalea calamita. 

-       Tritón jaspeado, Triturus marmoratus. 

-       Gallipato. Pleurodeles waltl. 

Cada réplica lleva asociada el propio sonido  del anfibio, para poder identificarlos in situ. Además 

el diorama está decorado con ambiente como en el que viven estas especies. Todo esto va en 

un cajón de madera, con un cristal en la parte delantera para que sea posible su visualización, y 

es transportable a cualquier lugar. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LAGUNA DE EL OSO. 

Se realizaron las siguientes actividades: 
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Ruta hasta las Lagunas de El Oso, donde se observaron las diferentes aves de este espacio al aire 

libre y reconocieron los sonidos que habiamos visto anteriormente en el taller. Además de estos 

también escuchamos los de las aves más importantes. 

 

Visita a Las Lagunas de El Oso. Se realizaron una observación de la flora y la fauna, organizando 

diferentes grupos, desde los observatorios. Traemos a un anillador y se ven varias especies de 

aves del entorno de la laguna para su anillado. 

   

Se les proporciono material diverso como un CD con el programa del agua, de la Universidad de 

Salamanca, Agua y educación Ambiental, folletos de las lagunas, y póster con aves acuáticas. 

Otros enlaces de interés: 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin 43 Julio.pdf 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actuaciones-centro-de-interpretacion-lagunas-del-oso/ 

http://cidta.usal.es/Boletines/Boletin%2043%20Julio.pdf
http://divulgagua.usal.es/index.php/actuaciones-centro-de-interpretacion-lagunas-del-oso/
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1.5 Ferias y Concursos 

1.5.1 Feria Día Mundial del Agua 

El agua es un elemento esencial de la vida. Pero es más que esencial para calmar la sed o la 

protección de la salud; el agua es vital para la creación de puestos de trabajo y apoyar el 

desarrollo económico, social y humano. 

Hoy en día, la mitad de los trabajadores del mundo (1500 millones de personas) trabajan en 

sectores relacionados con el agua. Por otra parte, casi todos los puestos de trabajo, con 

independencia del sector, dependen directamente de esta. Sin embargo, a pesar del vínculo 

indisoluble entre el trabajo y el agua, millones de personas cuyas vidas dependen del líquido 

elemento a menudo no son reconocidos o protegidos por los derechos laborales básicos. 

Página web creada: http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm 

Fechas: 15 al 18 de Marzo 2016 

Sede: Centro Sociocultural de la Plaza de Trujillo, Salamanca 

·       Exposiciones: 

“El agua que nos Une” de la Junta de Castilla y León (Sección Medioambiente) 

"El Cambio Climático" de la Junta de Castilla y León (Sección Medioambiente) 

“Vecinos Acuáticos: de siempre e invasores” Fundación Tormes-EB 

"El Agua en la Provincia de Salamanca" de Aquimisa Laboratorios  

·       Talleres: 

El ciclo del Agua: Ciclo Natural e Integral del Agua (CIDTA) 

Realización de experimentos del libro electrónico: Agua y Educación Ambiental (CIDTA) 

http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm
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Conocimiento de nuestros vecinos acuáticos, peces, fauna y flora (Fundación Tormes-EB) 

El Cambio Climático (CIDTA) 

Usos responsables del agua (CIDTA) 

Taller de Laboratorio Móvil (CIDTA) 

"Agua en la Provincia de Salamanca" 3D (Aquimisa) 

"Taller de anfibios " (Lagunas del Oso) 

Centro de Interpretación del Bajo Tormes Ayto de Monleras (Centro de Interpretación del 

Bajo Tormes) 

Taller ciencia divertida y ciclo del agua: Todos los talleres y juegos para escolares se imparten 

por monitores ambientales y personal de la Universidad de Salamanca. Se repartieron 

documentación, libros electrónicos, material de ahorro de agua, en especial a los niños 

asistentes. 

Una explicación del ciclo integral del agua abría la actividad, explicando la importancia de esta 

en el ecosistema y su repercusión en la vida laboral, ya sea en la industria o en el campo. Los 

alumnos participaron llevando a cabo preguntas o sugerencias sobre cómo ayudar a la mejora 

de la calidad del agua y su ciclo, todo ello desde la perspectiva de un niño  

 

El fomento de la investigación científica se llevó a cabo de manera interactiva con el hilo 

conductor del descubrimiento de la molécula de agua y sus propiedades, así de forma interactiva 

con los alumnos se desarrolla de forma experimental diversos experimentos donde comenzando 

con la alquimia y las teorías de Flogisto, se va avanzando en los descubrimientos científicos y se 

realizan una serie de experimentos sobre la conductividad eléctrica del agua desembocando en 

una hidrolisis del agua que llevan a cabo los alumnos, donde mediante diversas evidencias que 

se le van sugiriendo a los alumnos llevan a la formulación de la teoría que Antoine-Laurent 

Lavoisier (1743-1794) anunció en 1783 en la cual el agua está constituida por la combinación de 

hidrógeno y oxígeno, redescubriendo el resultado obtenido previamente por Henry Cavendish 

(1731-1810) y llegando a la fórmula de la molécula del agua. 
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Posteriormente se utiliza el mismo principio en un prototipo de coche movido por agua a partir 

de la mezcla del oxígeno e hidrógeno generado en la hidrólisis para mover el motor del coche, y 

se finaliza explicando los últimos descubrimientos sobre los coches de pila de hidrógeno y como 

va evolucionando la ciencia desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad emplazando a los 

alumnos a continuar en estos o en futuros descubrimientos. 

También realizaron experimentos en los que se explicaban algunos de los procesos más 

utilizados para la depuración de las aguas residuales como la flotación provocada mediante la 

separación de una emulsión de aceite y agua mediante el uso de bicarbonato y vinagre (la 

reacción entre el vinagre (ácido acético) y el bicarbonato sódico (NaHCO3) da lugar a la formación 

entre sus productos, además de la sal (acetato sódico) a dióxido de carbono (CO2), que forma 

arrastra las partículas de grasa hacia la superficie). La flotación provocada aprovecha la actitud 

que tienen ciertas partículas sólidas o líquidas de unirse a burbujas de gas, normalmente aire, 

formando conjuntos "partícula-gas" menos densos que el líquido que constituye la fase dispersa. 

De esta forma es posible ascender a la superficie partículas de densidad mayor que la del líquido, 

además de acelerar la ascensión de partículas de menor densidad, como el aceite. 

    

Taller de anfibios de las Lagunas del Oso: ¿Qué es un anfibio? ¿En qué se diferencian de los 

reptiles? Con el taller de anfibios los niños aprendieron sobre la vida de estos animales y sus 

características más importantes. 

Se dispuso también de una maqueta de un hábitat natural formado por diferentes tipos de 

anfibios y reptiles más comunes, con sus diferentes ruidos y sonidos característicos, con la que 

enseñar a diferenciarlos por sus sonidos. 
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Taller de laboratorio móvil: En el laboratorio móvil se mostró a los alumnos las técnicas in situ 

que se realizan en una toma habitual de muestra y análisis de campo. Además se acompañó la 

explicación con los diferentes equipos y materiales utilizados tales como tomamuestras 

automático, sonda multiparamétrica y de fluorescencia, sonda de radiactividad, pHmetro de 

campo, termómetro, conductímetro, oxímetro, tubidímetro y espectrofotómetro de campo. 

     

Además se hicieron experimentos sencillos como filtración natural de agua, cromatografía en 

papel, colorimetría del hierro en agua, además del uso de material volumétrico con los más 

pequeños. 

      

Exposición Aquimisa Laboratorios: Exposición 3D sobre aspectos del agua en la provincia de 

Salamanca para lo que se le suministraba a los alumnos gafas 3D para llevar a cabo la actividad. 
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Una introducción abría la exposición, contando un poco la actividad llevada a cabo por la 

empresa Aquimisa Laboratorios en el control del agua en la provincia de Salamanca con acciones 

como la cloración de agua, analíticas del agua, etc.Continuaba la exposición fotográfica en 3D 

con diferentes fotografías mostraban diferentes medios naturales y paisajes variados. 

Taller del Cambio Climático y la Importancia del Agua: Se explicó, ayudado de material visual con 

paneles didácticos los usos responsables del agua, como proceder a ahorrar y consumirla con 

responsabilidad y la repercusión de nuestras acciones sobre el medio ambiente implicando 

interactivamente a los alumnos en la explicación. 

 

También se llevó a cabo otra explicación sobre el cambio climático, haciendo hincapié en las 

emisiones industriales, efecto invernadero y sus consecuencias, agujero de la capa de ozono, 

contaminación de las aguas y el medio, etc. 

Taller de Biodiversidad Bajo Tormes: Tras una explicación de la biodiversidad y ecosistemas, 

enseñando a los alumnos los diversos tipos de aves, roedores, peces y especies invasoras de los 

ecosistemas tales como el lucio, gambusia, perca americana, etc y su impacto en el medio 

acuático, y se hicieron actividades de reconstrucción escena con los diversos animales, la cadena 

trófica, anatomía de diferentes partes de especies, etc. 
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Participación: a través de La Fundación Municipal “Salamanca Ciudad de Saberes y Cultura” se 

divulga las actividades a realizar durante la semana a todos los centros educativos de la ciudad 

y del alfoz: 
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Comunicación generada 

Con motivo de la celebración de La Semana del Agua en Salamanca-Acción 3 se refuerza el plan 

de difusión con la colaboración de la “Fundación Salamanca Ciudad de Saberes-Ayuntamiento 

de Salamanca” mandando información de la celebración de dicha semana a los centros de 

Educación Primaria y Secundaria de Salamanca ciudad y los municipios del alfoz. Todos los actos 

y eventos realizados durante esta actividad quedan recogidos en los medios de comunicación: 

http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2016/03/16/juegos-agua/169666.html 

http://radio.usal.es/noticia/el-uso-razonable-y-consciente-objetivo-de-la-semana-del-agua-en-

salamanca/ 

http://tv.usal.es/videos/2433/exposiciones-y-talleres-para-celebrar-la-semana-del-agua-2016 

https://twitter.com/Aquimisa/status/707922858723450880 

https://twitter.com/Aquimisa/status/712181069139873793 

http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2016/03/16/juegos-agua/169666.html
http://radio.usal.es/noticia/el-uso-razonable-y-consciente-objetivo-de-la-semana-del-agua-en-salamanca/
http://radio.usal.es/noticia/el-uso-razonable-y-consciente-objetivo-de-la-semana-del-agua-en-salamanca/
http://tv.usal.es/videos/2433/exposiciones-y-talleres-para-celebrar-la-semana-del-agua-2016
https://twitter.com/Aquimisa/status/707922858723450880
https://twitter.com/Aquimisa/status/712181069139873793
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https://twitter.com/Aquimisa/status/709741262891515905 

http://www.ciudadrodrigo.net/2016/03/16/los-escolares-salmantinos-conocen-la-

importancia-del-agua-y-su-investigacion/ 

http://www.ciudaddesaberes.es/actividad_ver.asp?id=968 

http://salamancartvaldia.es/not/109531/depuracion-agua-centra-jornada-tecnica-expertos-

cidta/ 

http://tv.usal.es/videos/2433/exposiciones-y-talleres-para-celebrar-la-semana-del-agua-2016 

http://www.dicyt.com/noticias/los-escolares-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-

su-investigacion 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-cidta-dia-mundial-del-agua/ 

 

Otra Multimedia generada: 

http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/u3c1s2.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Aquimisa/status/709741262891515905
http://www.ciudadrodrigo.net/2016/03/16/los-escolares-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacion/
http://www.ciudadrodrigo.net/2016/03/16/los-escolares-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacion/
http://www.ciudaddesaberes.es/actividad_ver.asp?id=968
http://salamancartvaldia.es/not/109531/depuracion-agua-centra-jornada-tecnica-expertos-cidta/
http://salamancartvaldia.es/not/109531/depuracion-agua-centra-jornada-tecnica-expertos-cidta/
http://tv.usal.es/videos/2433/exposiciones-y-talleres-para-celebrar-la-semana-del-agua-2016
http://www.dicyt.com/noticias/los-escolares-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacion
http://www.dicyt.com/noticias/los-escolares-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacion
http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-cidta-dia-mundial-del-agua/
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/u3c1s2.html
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1.5.2 Feria Día Mundial del Medio Ambiente 

Para celebrar la Feria del Día Mundial del Medio Ambiente se lanzó la propuesta para un 

concurso de ideas con el objetivo de incentivar en los escolares la vocación por la investigación 

y el cuidado medioambiental en relación con el agua mediante la realización de trabajos 

dirigidos a partir del trabajo docente práctico realizado durante las actuaciones en los centros y 

por los profesores en el aula. 

Es decir se pretende: 

• Estimular a escolares y docentes a exponer ideas innovadoras. 

• Reconocer la iniciativa y creatividad de los participantes. 

• Fomentar el cuidado del medioambiente. 

• Promover y estimular el cuidado del agua. 

  

Bases del concurso: http://divulgagua.usal.es/?concurso=concurso-investiga-conoce-y-

cuida-el-agua 

La divulgación para dicho concurso se realizó de forma directa en los centros donde se propuso 

su participación en las actividades del proyecto comunicándoselo a los centros implicados 

directamente y por vía electrónica se difundió en múltiples enlaces. También participo en la 

divulgación del Concurso Salamanca Ciudad de Saberes del Ayuntamiento de Salamanca. 

Resolución del Concurso: 

El 15 de Junio se llevó a cabo la resolución del Concurso Escolar de Ideas "Investiga, conoce y 

cuida el agua", convocado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua 

(CIDTA) de la Universidad de Salamanca, en el marco del proyecto Fomento de la vocación por 

la investigación ambiental en los escolares de las zonas rurales de Castilla y León, proyecto 

cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-FECYT y la Universidad 

de Salamanca. 

La comisión constituida al efecto de evaluar los trabajos presentados al Concurso Escolar de 

Ideas "Investiga, conoce y cuida el agua", ha tomado por unanimidad de sus miembros el 

siguiente acuerdo en relación a los premios a conceder, según se establece en la 

correspondiente convocatoria. 

Debido a que llevó a cabo una selección previa por parte de los colegios implicados en la 

actividad y a que la actividad se desarrolló conjuntamente en las aulas, se decidió entregar el 

premio a las mejores clases participantes. 

 

http://divulgagua.usal.es/?concurso=concurso-investiga-conoce-y-cuida-el-agua
http://divulgagua.usal.es/?concurso=concurso-investiga-conoce-y-cuida-el-agua
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Relación de Trabajos Premiados: 

Premios Tipo A 

- 1º premio - 

CRA Bajo Tormes (Monleras, Salamanca) por 

Proyecto Los Olmos Protectores del Agua y Depuradoras Vivas 

- 2º premio - 

Curso 4ºB del CEIP Pablo Picasso (Carbajosa de la Sagrada) por la actividad colaborativa sobre 
el Medio Ambiente y el Agua, Los cuentos del agua: 

Un viaje muy largo Alba Ingrid Mangas (CEIP Pablo Picasso)  

Juan el despistado Álvaro García Arias (CEIP Pablo Picasso)  

El Agua Arantza Marcos García (CEIP Pablo Picasso)  

Gotita Daniel Ramajo Cortés (CEIP Pablo Picasso)  

Daniel y el agua Lucía Lerma Santa Mónica (CEIP Pablo Picasso)  

¿El agua del grifo no sale? ¿Por qué? Noelia Sánchez Luque (CEIP Pablo Picasso)  

La aventura de gotita Pablo Gómez Gonzalez (CEIP Pablo Picasso)  

Cuento del agua Santiago García Alfaro (CEIP Pablo Picasso)  

La familia gota Sergio Moronta Rodríguez (CEIP Pablo Picasso)  

Gotita y la ciudad Valeria Velasco Gómez (CEIP Pablo Picasso) 
 

Premios Tipo B 

- 1er premio - 

Cuento La Gota de Agua por Irene, Hugo, Lorena, José Antonio, Óscar y Olmo (Monleras) 

- 2º premio - 

La gotita feliz Helena Montero Fernandez (CEIP Pablo Picasso)  

  

http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Proyecto%20Olmos%20Monleras.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Alba%20Ingrid%20Mangas%2010%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/%C3%81lvaro%20Garc%C3%ADa%20Arias%209%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Arantza%20Marcos%20Garc%C3%ADa%209%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Daniel%20Ramajo%20Cort%C3%A9s%209%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Luc%C3%ADa%20Lerma%20Santa%20M%C3%B3nica%2010%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Noelia%20S%C3%A1nchez%20Luque%2011%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Pablo%20Gomez%20Gonzalez%209%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Santiago%20Garc%C3%ADa%20Alfaro%209%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Sergio%20Moronta%20Rodriguez%2010%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Valeria%20Velasco%20Gomez%2010%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/La%20gota%20de%20agua%20monleras.PDF
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Helena%20Montero%20Fernandez%2010%20a%C3%B1os%20categoria%20B%20CEIP%20Pablo%20Picasso.PDF
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- Otros trabajos presentados -  

Las aventuras de la familia gota (CEIP Las Berlanas)  

http://iesmariadecordoba.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=309&wid_seccion=1
6 

Entrega de premios:  

 

El acto de la entrega de premios se llevó a cabo en una entrañable ceremonia el 20 de Junio de 

2016, Juan Manuel Corchado, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de 

Salamanca; Manuel Roig, director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua 

(CIDTA–USAL); y representantes de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes y de la 

Delegación Provincial de Educación, Juan Manuel Sánchez Conejero, hicieron entrega de los 

premios del concurso escolar de ideas de primaria y secundaria “Investiga, conoce y cuida el 

agua”. 

 

El primer premio por grupos se lo ha llevado el CRA Bajo Tormes de Monleras por el trabajo ‘Los 

olmos protectores del agua y depuradoras vivas’, mientras que el segundo premio ha sido para 

el colegio Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada. Los galardones individuales han sido para 

los niños Óscar Sánchez y Helena Moreno. 

Manuel García Roig, director del CIDTA, felicitó a los profesores y les animó a seguir haciendo 

hincapié en la formación y la concienciación acerca de la importancia del agua. “Parece un bien 

abundante, pero a escala global es escaso. Con el cambio climático, las zonas áridas avanzan 

hacia el norte y quizá esto nos obligue a gestionar el agua con más cuidado para conservarla y 

mantener su calidad”, comentó. 

El objetivo de este programa de divulgación es “que conozcáis todo aquello para lo que el agua 

es útil y hacer que la valoréis mucho más”, afirmó el vicerrector de Investigación y Transferencia 

de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, dirigiéndose a los alumnos. Por su 

parte, Juan Manuel Sánchez Conejero, de la Delegación Provincial de Educación, destacó el 

trabajo de niños y maestros. 

http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_03/Trabajos/Colegio%20Berlanas.PDF
http://iesmariadecordoba.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=309&wid_seccion=16
http://iesmariadecordoba.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=309&wid_seccion=16
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Entre la multimedia generada destacan: 

 

http://www.dicyt.com/noticias/jovenes-defensores-del-agua 

http://saladeprensa.usal.es/atom/101813 

http://saladeprensa.usal.es/node/101799 

http://www.iagua.es/noticias/espana/dicyt/16/06/20/investiga-conoce-y-cuida-agua-premios-

escolares-salmantinos-defensa 

http://salamancartvaldia.es/not/119731/varios-escolares-reciben-premio-concurso-investiga-

conoce-cuida/ 

http://www.salamanca24horas.com:8080/universidad/20-06-2016-entregados-los-premios-

de-investigacion-sobre-el-agua-para-escolares 

https://plus.google.com/photos/106218526267497007081/albums/6301383099526338225 

http://micarbajo.blogspot.com.es/ 

http://ayuntamon.blogspot.com.es/2016/06/los-ninos-del-cole-reciben-el-premio.html 

http://www.eccastillayleon.org/resumen-de-prensa-21-de-junio-2016/ 

 

 

 

 

http://www.dicyt.com/noticias/jovenes-defensores-del-agua
http://saladeprensa.usal.es/atom/101813
http://saladeprensa.usal.es/node/101799
http://www.iagua.es/noticias/espana/dicyt/16/06/20/investiga-conoce-y-cuida-agua-premios-escolares-salmantinos-defensa
http://www.iagua.es/noticias/espana/dicyt/16/06/20/investiga-conoce-y-cuida-agua-premios-escolares-salmantinos-defensa
http://salamancartvaldia.es/not/119731/varios-escolares-reciben-premio-concurso-investiga-conoce-cuida/
http://salamancartvaldia.es/not/119731/varios-escolares-reciben-premio-concurso-investiga-conoce-cuida/
http://www.salamanca24horas.com:8080/universidad/20-06-2016-entregados-los-premios-de-investigacion-sobre-el-agua-para-escolares
http://www.salamanca24horas.com:8080/universidad/20-06-2016-entregados-los-premios-de-investigacion-sobre-el-agua-para-escolares
https://plus.google.com/photos/106218526267497007081/albums/6301383099526338225
http://micarbajo.blogspot.com.es/
http://ayuntamon.blogspot.com.es/2016/06/los-ninos-del-cole-reciben-el-premio.html
http://www.eccastillayleon.org/resumen-de-prensa-21-de-junio-2016/
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1.6 Otras Actuaciones 

Con motivo de la celebración del día del agua 2016, la UTE Aquimisa Iproma organizó con la 

colaboración de la Excma. Diputación de Salamanca, Caja España Caja Duero y el Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) una serie de actos que tendrán como 

denominador común "El Agua en la Provincia de Salamanca”. el día 10 de marzo el CIDTA 

impartió una conferencia técnica bajo el título “Depuración en la provincia de Salamanca. 

Riesgos e Impactos” a técnicos y educadores ambientales de la Diputación de Salamanca. 

 

Con un denominador común, El Agua en la Provincia de Salamanca, se trataron temas tan 

importantes como la educación y la sensibilización ambiental. 

Comunicación en Prensa: http://salamancartvaldia.es/not/109531/depuracion-agua-centra-

jornada-tecnica-expertos-cidta/ 

En la biblioteca del CIDTA se desarrolló un programa especial de radio, a través de la cadena ser, 

dedicado al agua. Dentro del programa de Radio Salamanca, Hoy por Hoy, el periodista Santiago 

Juanes y su equipo realizaron el programa entrevistando a varios investigadores del CIDTA, entre 

los que se encontraban el Director del CIDTA y Catedrático Manuel García Roig, el director del 

Master D. Felipe Bello Estévez, la Directora del Dpto de Informática y Automática de la USAL y 

miembro del CIDTA, la catedrática Pastora Vega y el profesor Mario Sutil del mismo 

departamento. 

Entre los temas tratados se encontraba la educación ambiental a escolares y se hacía referencia 

al proyecto FECYT:  

             

 

 

http://salamancartvaldia.es/not/109531/depuracion-agua-centra-jornada-tecnica-expertos-cidta/
http://salamancartvaldia.es/not/109531/depuracion-agua-centra-jornada-tecnica-expertos-cidta/
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2.-Objetivos Alcanzados  

 

2.1.-Descripción Objetivos  

 

Se describe los objetivos previstos y la metodología para lograrlos. 

El objetivo principal fue dotar a los escolares del conocimiento y destrezas necesarias para la 

participación en la toma de decisiones razonadas y responsables en su vida cotidiana utilizando 

el conocimiento del método científico de manera integral, fomentando su interés por la ciencia 

y despertando la vocación hacia la investigación científica. 

El vehículo conductor para conseguir este objetivo fue algo tan cercano como el medio ambiente 

que les rodea y más particularmente a través de la investigación ambiental sobre el mundo del 

agua. La elección del agua es porque es una unidad transversal en la asignatura de conocimiento 

del medio a lo largo de la etapa educativa obligatoria en los escolares, tiene gran implicación 

social en el medio rural tanto por sus usos (agrícolas, ganaderos,…), aspectos psicológicos 

(etnografía –fuentes, molinos, lavaderos, bebederos, usos sociales y recreativos,…), aspectos 

ambientales (fauna, flora, orografía,…), etc. y medio de participación ciudadana. 

Para llevar a cabo el fomento de la vocación científica a través de la investigación ambiental es 

necesario los siguientes contenidos: 

 

a) Conocimiento de la importancia del agua como recurso natural, vital, escaso y 

vulnerable. Importancia de la relación del agua y el hombre a través de sus usos, 

tratamiento, medio de transmisión de enfermedades, el agua como medio de vida 

en la naturaleza: 

 

Se llevaron a cabo exposiciones en el centro educativo (14 centros educativos visitados), se 

repartió cartelería y material educativo a los profesores y alumnos para la preparación de la 

unidad transversal del agua en la asignatura de conocimiento del medio y se realizaron visitas 

educativas ambientales a través de los colaboradores dinamizadores de zona. 

 

b) La identificación y caracterización de los problemas ambientales y sus causas. Dado 

la gran componente social que tienen los problemas ambientales motivar la 

participación activa de los escolares en pequeños proyectos de investigación 

aplicada cuyo fin sea la divulgación a través de la feria de la ciencia. 

 

Se realizó una charla-taller presencial a los escolares para la explicación y fomento de la 

investigación ambiental. 
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Se utilizaron boletines, webs interactivas y libros electrónicos educativos interactivos a través 

de Internet con proyectos de investigación aplicada para escolares dirigidos y se le suministro 

material educativo (kits de análisis de agua, material de laboratorio específico, etc.) para que el 

docente bajo la supervisión personal del Centro de Investigación pudiera desarrollar al menos 

una práctica de investigación aplicada entre las propuestas. Consiste en una recogida 

sistemática de información, cualitativa y cuantitativa, en todas las fases del proceso: diseño, 

organización, observación, desarrollo, resultados, finalización mediante la publicación de un 

pequeño artículo científico 

Se propuso en cada centro educativo un concurso de ideas para la realización de un proyecto de 

investigación aplicada sobre el agua. 

 

 c)   Divulgación de la investigación y su implicación en la sociedad. Para la motivación 

del escolar hacia las ciencias y más específicamente la investigación es observar que su 

trabajo tiene utilidad a través de la divulgación hacia la sociedad y su posible aplicación 

a esta: 

 

Se realizó la feria de divulgación (asistieron más de 1300 alumnos de diferentes centros tanto 

urbanos como del alfoz de Salamanca), coincidiendo con la semana del Agua (DMA 2016) en 

donde se expusieron los diferentes resultados de estas acciones en los centros educativos, 

exposiciones y material utilizado. Así mismo se abrió al público en general, abriendo y 

favoreciendo su participación en los diferentes talleres de ciencia divertida que se desarrollaron 

durante la feria intentando reproducir las actividades que se han llevado a cabo en los centros 

escolares. El público en general vio que sin necesidad de grandes medios pueden reproducir 

esas prácticas en sus domicilios. 

 

 d)   Mejora del Conocimiento de las acciones de Divulgación y Fomento de la 

Investigación en el ámbito escolar: 

 

Se ha elaborado un libro electrónico con los resultados de estas acciones (exposiciones, material 

educativo presentado, resultado del concursos, artículos de los proyectos realizados, visitas… 

para distribuir entre los institutos y organismos de educación encargados de divulgación de estas 

acciones a estas y otras zonas. Se compararon con los resultados obtenidos en otras acciones de 

divulgación y fomento de la ciencia por parte del CIDTA intentando mediante estudios 

estadísticos a fin de establecer similitudes y diferencias en especial entre las zonas rurales y las 

zonas urbanas. 

Se culminó la feria de exposición de las actividades realizadas mediante un debate y mesa 

redonda en donde los docentes expusieron su visión sobre la metodología y práctica llevada a 

cabo durante el proyecto, intentando establecer fortalezas y debilidades para favorecer  la 

divulgación del conocimiento científico y su influencia en la sociedad. 
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2.2 Cumplimiento Objetivos 

 

Como resultados obtenidos previstos: 

 

- Promover el conocimiento científico mediante no sólo el conocimiento del método científico, 

su aplicación y divulgación sino mejorando la comprensión de las acciones humanas en 

contextos y sobre problemas ambientales concretos y su influencia en la sociedad y el medio. 

- Formación Integral del conocimiento: formar no sólo futuros científicos que garanticen la 

producción de nuevos conocimientos, sino de formar ciudadanos que dispongan de los 

conocimientos y destrezas necesarios para desenvolverse en la vida diaria, adoptar actitudes 

responsables frente al desarrollo y sus consecuencias, así como poder participar activamente en 

la toma de decisiones. 

- Fomentar la formación permanente del profesorado mediante el uso generalizado de las TIC, 

el intercambio de experiencias y la participación cada vez más calificada y competente del 

profesorado en su tarea docente y la actualización científico-tecnológica del profesorado de 

Formación Profesional Específica. 

- Utilizar los resultados obtenidos para conocer los mecanismos por los cuales los alumnos 

deciden adoptar comportamientos motivados hacia la ciencia y estilos de vida pro-ambientales, 

y qué métodos, recursos e instrumentos son más adecuados para catalizar estos procesos. 

- Generación de sitios Webs y grupos de instituciones con objetivos comunes de divulgación de 

la cultura, ciencia y la tecnología del medioambiente que participen en actividades futuras de 

difusión del conocimiento en el alumnado y al cual puedan pedir colaboración los cuerpos 

docentes. 

- Sensibilización, a través de los informes emitidos (libro electrónico) a la administración, medios 

de comunicación y educadores, en quienes recae la toma de decisiones en el ámbito educativo 

o ejercen mayor influencia social y tienen, por tanto, mayor responsabilidad: administraciones, 

legisladores, educadores, medios de comunicación, etc. 

 

Para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos en función de las acciones de proyecto 

descritas en el apartado 1 de esta memoria. 
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1. Productos elaborados 

 (100 % de los marcados en la memoria técnica de petición del proyecto): 

Se repartieron 2000 Cds entre los diferentes colegios y en las ferias a los escolares, así como 

carteles, trípticos y material de merchandising. 

 

Se emitieron más de 2000 boletines mensuales entre los centros docentes y personas 

interesadas en la educación ambiental, a través del agua que se han suscrito a través de la web. 

El último mes (20 de Junio a 15 de Julio) se ha recopilado información (encuestas de satisfacción, 

encuestas de investigación docentes, preparación de memorias, preparación de publicaciones a 

congresos y revistas, etc.). 

 

- Elaboración de un libro electrónico multimedia educativo sobre el fomento de la investigación 

ambiental en el mundo del agua: 

http://cidta.usal.es/cursos/agua/index.htm 

 
- Edición de un boletín electrónico que se sigue editando en la actualidad y repartiendo entre 
personas interesadas y entidades interesadas: 
 
http://divulgagua.usal.es/index.php/noticias/boletin-informativo/ 
 

- Elaboración de libro electrónico con los resultados del proyecto como ejemplo de innovación 

docente: 

http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/index.htm 

- Publicación científica de los resultados de las actividades docentes realizadas en zonas urbanas 

y rurales: 

“Environmental perception of ecological risks to water by the students of urban and rural Castilla 

y Leon (Spain)”. Enviado para su publicación a la revista “Journal of Environmental Psychology”. 

Publicación y Poster en CONAMA 2016 13º Congreso Nacional de Medioambiente (Noviembre 

– Diciembre 2016) 

 

Otros Productos elaborados y distribuidos durante el proyecto se exponen en la sección de 

introducción y justificación del proyecto. 

 

 

 

http://cidta.usal.es/cursos/agua/index.htm
http://divulgagua.usal.es/index.php/noticias/boletin-informativo/
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/index.htm
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2. Acciones en Centros Docentes y Ferias del Agua: 

(En proyecto se indicaban 3 actuaciones mínimo al mes 100 % de los marcados en la memoria 

técnica de petición del proyecto, Más de 2000 alumnos presenciales 931 alumnos en centros 

escolares más de 1300 alumnos en las ferias del agua). 

Durante los 4 meses (15 de Febrero al 21 de Junio) de actuaciones en centros se realizaron 16 

actuaciones (2 Ferias, 9 actuaciones en centros escolares, 5 visitas) cubriendo todas las semanas 

con una media de 4 actuaciones mensuales. 

 

En las actuaciones escolares y en las visitas a los centros de interpretación tuvieron un alcance 

medio de 60 alumnos: 

 

CEIP Lazarillo de Tormes 65 alumnos 

IES Francisco Salinas 68 alumnos 

Colegio San José 85 alumnos 

CEIP La Milagrosa 150 alumnos 

CEIP El Campo Charro 74 alumnos 

CEIP Gran Capitán 125 Alumnos 

Colegio San Agustín 60 alumnos 

IES Isabel de Castilla 35 alumnos 

Conferencia Educadores Ambientales 65 educadores 

IES Mateo Hernández 62 Alumnos (Centro de Interpretación Fundación Tormes) 

CRA Bajo Tormes 15 alumnos (Centro de Interpretación Bajo Tormes) 

IES Francisco Vitoria 65 Alumnos (Centro de Interpretación Fundación Tormes) 

CEIP El Pizarral 27 alumnos (Centro de Interpretación Lagunas del Oso) 

CEIP La Asunción 35 alumnos (Centro de Interpretación Lagunas del Oso) 

 

Las ferias ambientales, en especial la feria del Día Mundial del Agua, alcanzaron una cifra de 

alumnos presenciales superior a los 1300 alumnos, se describen la visita 

Las estadísticas online se detallan en el correspondiente apartado de esta memoria. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

3.1.-Descrición Plan de Trabajo 

Para su realización, el proyecto se dividió en varias fases: 

1ª Fase: 

Adaptación del proyecto a una web 2.0 de difusión del proyecto y generación de conocimiento: 

http://divulgagua.usal.es 

 

Esta web se adaptó para servir como espacio educativo para la divulgación y generación del 

conocimiento creando una red de conocimiento entre todos los escolares implicados. 

Utilización de un libro electrónico multimedia educativo interactivo a través de Internet basado 

en un laboratorio virtual del agua, así como una guía educativa para el seguimiento del Cd por 

los alumnos y otra guía para el seguimiento de los docentes. Este libro electrónico se difundió 

gratuitamente a los alumnos y también puede ser descargado de Internet gratuitamente. 

El libro electrónico cuenta con contenidos teóricos adaptados a los fijados en el Currículo oficial 

de Castilla y León para ser explicados paralelamente a los experimentos realizados. La guía de 

prácticas de cada unidad está formada por bloques de prácticas en los cuales se describen 

experimentos adaptados a escolares por edades. 

Los experimentos propuestos fueron diseñados para ser realizados en el aula, sin necesidad de 

llevar a los alumnos al laboratorio, por lo que la duración máxima de cada uno de ello no 

superará los 30 minutos. Muchos de estos experimentos pueden ser realizados por los alumnos 

en sus casas, al utilizarse elementos cotidianos presentes en cualquier hogar, en un bazar o en 

la propia naturaleza. Son siempre fáciles de construir y realizar.  

Se dispuso de otros recursos educativos como interactuar con otros alumnos y docentes de otras 

zonas (foros, blogs, tablones de anuncios, “zona pregunta a un científico”), bibliotecas virtuales 

de recursos en Internet a través de páginas seleccionadas, bibliotecas de recursos educativos 

(documentos, libros educativos,…), etc. En este sentido se propusieron actividades y casos 

prácticos a realizar para evaluar la comprensión del alumno en los temas expuestos con una 

mejora de las competencias y conocimientos. 

 

http://divulgagua.usal.es/
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También se elaboró una guía educativa para el seguimiento de las actividades por parte de los 

escolares y otra guía para el seguimiento por los docentes. Está organizado en formato libro de 

tal manera que cada unidad docente se divide en capítulos y secciones. De cada sección se 

divide, a su vez, en ítems de información con fotos y texto, como si se impartiera en forma de 

charla, de tal manera que la foto fuera la diapositiva y el item el texto que aporta el 

conferenciante en cada diapositiva, para poder ser seguido de forma amena por los escolares. 

Se envió una propuesta para un concurso de ideas a realizar por los alumnos de un proyecto de 

investigación aplicada que se pueda desarrollar en el Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca. 

2ª Fase: 

Envío de la documentación y material a los centros educativos implicados: 

Se envió al principio del proyecto el libro electrónico, cartelería y trípticos educativos al centro/s 

educativo/s seleccionados y se abrió un curso on-line de autoinstrucción para la formación de 

los docentes, los cuales podrán enviar sus consultas al CIDTA a través de correo electrónico, 

tablones de anuncios o formularios creados al efecto. 

Ejemplos de libros y cartelería elaborada por el CIDTA: 

 

A cada centro/s seleccionado/s se enviaron las exposiciones seleccionadas y se concertaron citas 

para realizar las visitas divulgativas a los centros educativos. También se distribuyó material 

docente durante esos días para la realización de una práctica especial seleccionada sobre la 

calidad del agua de la zona (maletines con reactivos, material de laboratorio específico, etc.) 

Entre las exposiciones propias del CIDTA y los colaboradores se cuenta con: 

- Exposiciones CIDTA: "Proyectos de Investigación aplicados al Río Tormes", "El patrimonio 

vinculado al agua", … 

- Exposiciones Fundación Tormes: "Vecinos acuáticos de siempre / Vecinos acuáticos 

invasores", … 

También se dispuso de otras exposiciones de empresas colaboradoras e instituciones públicas. 
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Se contempló la posibilidad de ofrecer al centro educativo la realización de visitas ambientales 

guiadas a los alumnos de los centros seleccionados: eco-rutas (visitas a humedales de Monleras, 

Lagunas del Oso, …), Centro de interpretación del bajo Tormes, Centro de Interpretación de la 

Fundación Tormes-EB, visitas a plantas de tratamiento de aguas, etc.  Estas visitas estuvieron 

guiadas por personal del CIDTA de la USAL o por los diferentes monitores ambientales de las 

entidades colaboradoras.  

      

Humedal Monleras  (Salamanca)           Fundación Tormes  (Salamanca)              Centro Lagunas 

del Oso (Ávila)                                    

Las charlas-Taller que se llevaron en el centro/s seleccionado/s por el personal del CIDTA sobre 

“la investigación del agua” con demostración práctica se utilizaron medios como el laboratorio 

móvil con la equipación necesaria para realización de medidas in-situ, maquetas de plantas, etc 

Los talleres realizados consistieron en transmitir la labor de un investigador científico a través 

de juegos y experimentos sobre el agua. Por ejemplo adaptado a enseñanza primaria se realizó 

una presentación sobre conceptos básicos acerca del agua, centrada sobre todo en el ciclo 

hidrológico e integral del agua. Después en un aula laboratorio del colegio los alumnos aprenden 

inicialmente conceptos básicos del laboratorio como la indumentaria, medidas de seguridad, 

material de laboratorio, etc, disfrazando al alumno de joven investigador  con bata de plástico, 

gafas de laboratorio, material de laboratorio de plástico (buretas, probetas, pipetas, etc). 

Los conocimientos trabajados en el taller versaron sobre: 

- Propiedades organolépticas del agua (olor, sabor, color). 

- Concepto de densidad y diferencias de densidad entre distintos cuerpos y disoluciones.  

- pH: disoluciones ácidas y básicas e indicadores ácido-base. 

- Contaminación del agua 

También se realizaron otro tipo de talleres como la iniciación en el conocimiento de los 

ecosistemas de ribera a través de su fauna, descubriendo la importancia de la calidad del agua 

en el buen funcionamiento del mismo gracias a elementos reales de aves (plumas, picos, patas, 

etc.), animales disecados: mamíferos, anfibios, reptiles y crustáceos se adentraron en la 

biodiversidad que rodea nuestras masas fluviales, llegando a la conclusión de la importancia que 

tiene el control y análisis del agua para poder conocer y controlar su estado. Descubrir cómo 

pueden contribuir ellos, de forma directa mediante sencillos hábitos diarios, a mejorar nuestros 

cauces. 
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Estas prácticas se complementaron mediante actividades audiovisuales como proyecciones, 

juegos interactivos de ordenador, etc. 

Se divulgaron las novedades y curiosidades científicas, eventos y actividades que mensualmente 

se produjeron en el campo del agua a los diferentes docentes de los centros educativos 

mediante la difusión de un boletín medioambiental. 

 

    Laboratorio Móvil                                   Equipación y materiales multiparamétricos para estudios 

in situ 

3ª Fase: 

Como eventos finales de todas las fases anteriores fueron la realización de dos ferias 

coincidentes con dos fechas como son el día mundial del agua y el día mundial del 

medioambiente. 

Una Feria Científica exponiendo los resultados y trabajos realizados por cada grupo de escolares 

implicados que pueda ser visitada por los ciudadanos y por otros grupos de escolares dando a 

conocer la metodología adquirida. Esta se desarrolló coincidiendo con el Día Mundial del Agua 

durante una semana en colaboración de otras entidades locales (AQUALIA, Cruz Roja 

Medioambiente, Aquimisa, etc.) que habitualmente han colaborado en otros eventos. Esta feria 

de medioambiente estuvo dedicada al conocimiento y sostenibilidad del medioambiente con la 

exposición de los diferentes trabajos realizados en los colegios e Institutos de las distintas zonas 

implicadas, con las exposiciones y medios utilizados en la divulgación del proyecto y con charlas 

educativas para el público interesado. 

Apoyado y divulgado a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes con gran éxito en 

los últimos años, ejemplo de la Feria del Día Mundial del Agua celebrada en 2016, con asistencia 

presencial de más de 1200 escolares mediante visitas guiadas, celebración de talleres, 

exposiciones, etc. 

Página web evento: http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm 

Otra Día de especial significación como es el Día mundial del medio ambiente, en un edificio 

emblemático de la Universidad de Salamanca, se llevó a cabo la entrega del premio del concurso 

de ideas para proyectos de investigación ambiental expuesto en la feria del Día Mundial del 

agua. 

También se realizó un estudio de la recogida de datos (encuestas y entrevistas a escolares y 

docentes de los distintos centros educativos) que se compararon con datos obtenidos en 

proyectos anteriores con el fin establecer las coincidencias y diferencias con los escolares de 

otras zonas, en especial de las zonas rurales de Castilla y León. 

http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm
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3.2-Reuniones de Trabajo 

 

Se mantuvieron reuniones de trabajo previas entre los colaboradores y los socios del proyecto 

en donde se expusieron ideas y se marcaron las líneas de trabajo, así mismo se realizaron 

contactos con empresas, entes e instituciones públicas para solicitar su colaboración en la 

divulgación, en las actividades y edificios en las que se realizó las actividades del Día Mundial del 

Agua. 

- Se elaboró y se puso en funcionamiento una web colaborativa (sharepoint) entre los socios del 

proyecto para la coordinación de las diferentes actividades, en donde se fue cargando todo el 

material, informes, multimedia, etc. generado y que se recoge en este libro final de proyecto. 

 

        

 

- Reunión del equipo editorial, para la actualización y asignación de áreas temáticas para la 

elaboración del libro electrónico. Establecimiento de hoja de estilo y estándares de corrección. 

El libro incluye un amplio temario sobre el agua desarrollados de forma clara y entendible para 

cada nivel, finalizando cada una de las unidades en una serie de preguntas de autoevaluación. 

Junto con todo ello, se incluyen en el material multimedia 100 experimentos relacionados con 

el agua, que todos los alumnos podrán realizar en su casa con materiales totalmente caseros, y 

con los cuales se pretende fomentar aún más la actividad investigadora en ellos. Este libro 

electrónico se difundirá gratuitamente a los alumnos y también podrá ser descargado de 

Internet sin cargo alguno.  

 

- Se estableció de acuerdo a lo indicado por la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, una 

distribución de las exposiciones y calendario de actuación de cada uno de los socios 

colaboradores, distribuyendo la carga en al menos una actuación semanal durante el periodo 

lectivo de los colegios e institutos. 
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3.3-Cronograma 

 

Cronograma de actuación: 

  

Septiembre – Diciembre de 2015: Trabajo Previo 

Se mantuvieron diferentes reuniones entre los diferentes colaboradores del proyecto en donde 

se marcaron las líneas de trabajo, así mismo se realizaron contactos con empresas, entes e 

instituciones públicas para solicitar su colaboración en la divulgación, puesta en contacto con 

los colegios e institutos y para la realización de visitas ambientales en el caso que se 

consideraran necesarias.  

Coordinación con los entes educativos para las acciones llevadas a cabo en los Centros 

Educativos se ha realizado con la colaboración del ente "Fundación Salamanca Ciudad de 

Saberes del Ayuntamiento de Salamanca" que ha contactado con las delegaciones provinciales 

de educación y el envío de invitaciones a los Centros Educativos.  

Así la fundación Salamanca Ciudad de Saberes coordinó las visitas guiadas de los centros 

escolares de Salamanca a la Exposición de la Semana del agua, encargándose de establecer el 

contacto con los diferentes entes educativos, coordinando la asistencia de los colegios a las feria 

del Día Mundial del Agua celebrada en la semana del 14 de Marzo, semana previa al día mundial 

del agua. (Ya que el día mundial del agua en el año 2016, estaba en el calendario escolar en 

periodo no lectivo, 21 de marzo era Lunes Santo dentro de las vacaciones escolares de Semana 

Santa).  

 

1 de Enero a 15 de Febrero de 2016: Divulgación inicial y Coordinación del proyecto, Elaboración 

y Maquetación del Material Docente. 

 

- Se elaboró y puso en funcionamiento una web colaborativa (sharepoint) entre los socios del 

proyecto para la coordinación de las diferentes actividades.  

- Realización del maquetado del material docente: libro electrónico, guías, carteles, etc.. 

- Apertura de los cursos on-line, las bases de datos elaboradas, foros, blogs, etc. para el 

seguimiento de los cursos en los ordenadores (aulas virtuales) del CIDTA para los docentes 

implicados. 

- Lanzamiento de la campaña informativa a través de los medios de comunicación de la 

comunidad universitaria, medios comunicación locales, comunicación a centros docentes, 

revistas de divulgación ambiental y científica, web de la Conserjería de Educación de la Junta de 

CyL, etc. 
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- Producción del libro electrónico a distribuir entre los alumnos de los distintos Centros 

Educativos y alumnos que acudan a las ferias programadas. 

- Envío del cartel del concurso de ideas de proyecto a los institutos y centros de educación 

secundaria  

 

*15 de Febrero a 1 de Julio de 2016: Actuaciones en los Centros Docentes 

 

Se realizaron en cada centro educativo las siguientes actuaciones: 

- Presentación Pública del material educativo y del proyecto de divulgación (rueda de prensa en 

la Universidad a los medios de comunicación). 

- Instalación de las exposiciones en el Centro/s educativo/s 

- Reparto del material educativo 

- Visita del laboratorio móvil 

- Charlas-Taller adaptadas 

- Realización de las visitas ambientales a los centros de interpretación colaboradores 

- Recogida de información sobre las prácticas realizadas en el aula con el material educativo, 

encuestas y entrevistas. 

- Edición de material grabado y recopilado de las sesiones y difusión por la red. 

- Convocatoria del concurso de proyectos de investigación sobre el agua y el Medio Ambiente a 

presentar y exponer en las ferias con motivo del Día Mundial del Agua y Día Mundial del Medio 

Ambiente. 

 

Estas actuaciones se repitieron en los diferentes centros docentes, al tener varias exposiciones 

tanto propias como de entes colaboradores, se pudieron poner varias exposiciones a la vez en 

diferentes centros educativos.  

 

La visita del número mínimo de Centros que se contempló para cada mes de actuación fueron 3 

centros educativos.  

 

* Las fechas se modificaron respecto al programa inicial comenzando un mes más tarde y 

finalizando igualmente un mes más tarde como consecuencia de alegaciones al proyecto 

admitidas por la FECYT.  
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Marzo 2016: Exposición de la Semana del Agua (15 al 18 de Marzo de 2016)  

 

- Lanzamiento de la campaña informativa de la Semana del Agua en los mismos términos que la 

divulgación inicial del proyecto 

- Acondicionamiento previo del edificio de la exposición. 

- Exposición en un edificio emblemático de las exposiciones itinerantes, resultados de las 

actividades realizadas (trabajos científicos de los alumnos, fotos y carteles de las acciones, etc.) 

para el público en general, docentes interesados y con visitas guiadas de los escolares de centros 

educativos de Salamanca por monitores ambientales que les explicaran los diferentes apartados 

de la exposición. 

- Edición de material grabado y recopilado en las sesiones y difusión por la red. 

- Conferencias y mesas redondas de debate con los docentes implicados sobre las líneas de 

actuación del proyecto para mejorar las actuaciones y estrategias de actuación futuras. 

Fortalezas y debilidades de los métodos utilizados. Nueva metodología interactiva de 

aprendizaje. 

 

Junio 2016: Exposición del Día Mundial del Medioambiente: entrega de premios del concurso 

de ideas  

 

- Conmemorando el día mundial del Medioambiente (5 de Junio de 2016) el día 20 de Junio se 

realizó una recepción oficial de los escolares implicados en las diferentes actuaciones llevadas a 

cabo durante el curso lectivo y entrega de premios a los ganadores del concurso de ideas para 

proyectos de investigación por parte de una persona relevante de la Universidad de Salamanca.   

 

Julio 2016: Entrevistas docentes y Finalización del Proyecto  

- Reuniones de los socios y evaluación de las entrevistas, encuestas a escolares y docentes, 

sugerencias de mejoras en nuevas actividades de divulgación, estudio de intercomparación 

entre los diferentes centros donde se han realizado actuaciones. 

- Se entrevistaron docentes para intercambiar impresiones sobre los resultados obtenidos. 

- Elaboración del libro electrónico con los resultados del proyecto y su divulgación tanto a los 

centros e instituciones participantes como a los entes autonómicos y locales del ámbito 

educativo 

- Envío publicaciones y comunicaciones surgidas durante el proyecto. 
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3.4- Cumplimiento de la Planificación 

Se detallan el desarrollo de las acciones y plan de trabajo, desglosado por actividades de acuerdo 

a la descripción del cronograma expuesto que ha guiado la realización del proyecto: 

 

 Septiembre 2015 a 15 de enero de 2016 preparación del proyecto, reserva previa de espacios y 

reuniones colaboradores. 

Del 15 enero a 15 de febrero se procedió a la edición de los materiales docentes, de acuerdo a 

la aceptación de alegaciones al proyecto. 

El último mes (20 de Junio a 15 de Julio) se ha recopilado información (encuestas de satisfacción, 

encuestas de investigación docentes, preparación de memorias, preparación de publicaciones a 

congresos y revistas, etc.). 
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4. Plan de comunicación y difusión 

 

4.1-Plan de Divulgación 

El proceso de difusión y generación de materiales se han realizado en las diferentes fases: 

1º.- Para la presentación general del proyecto se realiza un lanzamiento en los medios 

de comunicación de Salamanca y se llevó a cabo un acto académico con rueda de prensa 

con presencia de las autoridades implicadas. 

MATERIAL GENERADO:  

Página web 2.0: http://divulgagua.usal.es 
 
Boletines mensuales de actividades, noticias, 
investigación, eventos interesante del mundo del 
agua (envió por suscripción de docentes y 
educadores ambientales y a los centros docentes y 
colegios profesionales) 

 
 
 

Libro electrónico CD “Agua y educación ambiental” 
: http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-
electronico-agua-y-educacion-ambiental 

 
Descarga por internet: 

https://www.dropbox.com/s/1nurtqkjel0toq0/agu
a.exe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Roll up en lona 1x2 metros 
(se utilizará en todas las actividades posteriores) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://divulgagua.usal.es/
http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-agua-y-educacion-ambiental
http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-agua-y-educacion-ambiental
https://www.dropbox.com/s/1nurtqkjel0toq0/agua.exe
https://www.dropbox.com/s/1nurtqkjel0toq0/agua.exe
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2º.- Como parte esencial del proyecto se inició una amplia divulgación en los centros 

escolares de toda la zona salmantina. Esta función correspondió a cada uno de los socios 

colaboradores con información directa y/o vía informática. 

 MATERIAL GENERADO: Díptico estándar especifica sus actividades. 

   

3º.- Una vez recibidas las respuestas de los centros que aceptan la participación se 

procede a programar las actividades en cada zona y se distribuye el material de trabajo. 

Cabe destacar que una gran parte de este material ha sido cedido/donado por La 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente- Servicio de Educación Ambiental de la Junta 

de Castilla y León. 

MATERIAL UTILIZADO: 

·    Exposiciones: 

- Exposición Etnográfica y exposición de infraestructuras en Salamanca (CIDTA) 

- “El agua que nos Une” Junta de Castilla y León (Sección Medioambiente) 

-  “Vecinos Acuáticos: de siempre e invasores” (Fundación Tormes-EB) 

·    Lote para entregar a cada alumno participante: 

- Libro electrónico 

- Perlizador (donado porJunta de Castilla y León-Sección Medioambiente) 

-  Triptico 

- Chapas Rana de la USAL 

·    Lote para entregar a cada profesor: 

- DVD, CD y Poster “El agua que nos une” (donado por la Junta de Castilla y León           

Sección Medioambiente) 

-  CD "Cambio climático proyecto CLARITY) 

-  Encuestas escolares para completar 
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MATERIAL GENERADO:  

- Encuestas Escolares, 

- Díptico explicativo utilización reductor volumétrico. 

          - 2.000 CDs "Agua y Educación Ambiental" 

   

4º.- Con motivo de la celebración de La Semana del Agua en Salamanca-Acción 3 se 

refuerza el plan de difusión con la colaboración de la “Fundación Salamanca Ciudad de 

Saberes-Ayuntamiento de Salamanca”.  

(http://www.ciudaddesaberes.es/actividad_ver.asp?id=968) mandando información de la 

celebración de dicha semana a los centros de Educación Primaria y Secundaria de Salamanca 

ciudad y los municipios del alfoz. Todos los actos y eventos realizados durante esta actividad 

quedan recogidos en los medios de comunicación. Todos los actos y eventos realizados durante 

esta actividad quedan recogidos en los medios de comunicación. (nota de prensa mandada a los 

medios de comunicación) 

 

 

http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_01/Nota%20de%20Prensa.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/conceptos/uni_01/Nota%20de%20Prensa.pdf
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Se ha colgado el evento en la página oficial de la ONU UN-WATER: 

http://www.unwater.org/worldwaterday 

 

MATERIAL GENERADO: Documento pdf que recoge toda la información y se distribuye a centros 

y prensa a través de “Fundación Salamanca Ciudad de Saberes” 

Creación de una página web del DMA creada especialmente para la feria del agua: 

http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm 

5º.- El lanzamiento del concurso escolar de ideas “Investiga, conoce y cuida el Agua” se 

lleva a cabo en Febrero 2016. Las bases del concurso se difunden con la ayuda de los 

socios colaboradores, haciéndolas llegar a los centros implicados en las actividades y al 

resto de centros de Castilla y León a través de las Direcciones Provinciales de Educación, 

así como en la web del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio ambiente. La 

resolución de los premios y la entrega y recogida se difunde a los medios de 

comunicación y en las páginas web de DiCYT y de la USAL (radio y televisión USAL) a 

otros medios de comunicación emitiéndose programa en el telediario autonómico de 

Castilla y León. 

MATERIAL GENERADO:  

     Bases del Concurso de Ideas.pdf 

               Cartel promocional concurso 

               Diplomas entrega premios 

              Se publican escaneados los trabajos participantes 

                http://divulgagua.usal.es/index.php/trabajos-concurso-de-ideas/ 

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EN EL APARTADO 1.3 ELABORACIÓN DE MATERIALES 

DIDACTICOS SE REALIZA UNA EXTENSA EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO DE CADA UNO DE ESTOS 

MATERIALES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

 

http://www.unwater.org/worldwaterday
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm
http://divulgagua.usal.es/index.php/trabajos-concurso-de-ideas/
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4.2- Presentación del Proyecto 

 

 

En la foto de izquierda a derecha: Juan Carlos Martín, Mª José Fresnadillo, Manuel García Roig 

y Juan Manuel Corchado. 

 

El proyecto está orientado a la participación de alumnos y profesores de centros escolares de 

enseñanzas Primaria y Secundaria de cinco zonas rurales del distrito universitario salmantino en 

actividades formativas y de divulgación científica sobre el mundo del agua, como se puso ayer 

de manifiesto en la rueda de prensa de presentación. 

Durante la presentación se destacó que un total de 1300 alumnos de la ciudad de Salamanca se 

beneficiarán de la feria del Agua dentro de un proyecto de investigación ambiental sobre el 

mundo del agua, además de otro número importante de alumnos que recibirán enseñanzas en 

sus centros escolares o en los centros de interpretación de la naturaleza asociados. Se trata del 

proyecto "Fomento de la vocación por la investigación en los escolares a través del Medio 

Ambiente", cofinanciado por la Universidad de Salamanca y la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Economía y Competitividad.   

La mala gestión de los recursos hídricos puede resultar un desafío económico y social, pero su 

gestión eficiente y sostenible puede impulsar el empleo y la sociedad. Así lo puso de manifiesto 

el director del CIDTA, Manuel García Roig, junto a los representantes del resto de instituciones 

implicadas en la "Semana del Agua". 
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El vicerrector de Investigación y Transferencia de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha felicitado 

a García Roig por el reciente Premio Sociedad Civil 2015, que le ha otorgado el Consejo Social de 

la Universidad de Salamanca como director del CIDTA. Asimismo, ha destacado que el lema de 

este año en la celebración del Día Mundial del Agua es ‘Agua y trabajo’ debido a la importancia 

económica de este recurso, tanto para el sector primario como para la generación de energía 

Por su parte, María José Fresnadillo, concejala de Salud Pública y medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Salamanca, ha destacado que el CIDTA es “un centro de referencia en el 

estudio del agua, en proyectos de investigación, en servicios técnicos de asesoramiento y en 

formación y docencia”, y que el agua “está ligada a la salud y a la calidad de vida”. 

 Juan Carlos Martín Muñoz, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla 

y León en Salamanca, ha recordado que en la actualidad la administración regional apoya 

proyectos de investigación relacionados con el agua, uno sobre cauces y riberas fluviales, otro 

sobre especies endémicas de ciprínidos y un tercero sobre el desmán ibérico. 

Gracias al proyecto de FECYT, desde principios de año y hasta el mes de junio, los científicos 

del CIDTA están recorriendo los centros escolares para realizar actividades cuyo objetivo 

es “incentivar la investigación”, afirma el director del CIDTA, Manuel García Roig, en 

declaraciones a los medios de comunicación recogidas por DiCYT. Además de talleres y 

exposiciones, los jóvenes pueden presentar sus ideas al concurso ‘Investiga, conoce y cuida del 

agua’. 

Enlaces destacados: 

http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/los-escolares-y-jovenes-salmantinos-

conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacio-Zu1bI 

http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2016/03/16/juegos-agua/169666.html 

http://radio.usal.es/noticia/el-uso-razonable-y-consciente-objetivo-de-la-semana-del-agua-en-

salamanca/ 

http://tv.usal.es/videos/2433/exposiciones-y-talleres-para-celebrar-la-semana-del-agua-2016 

http://www0.usal.es/webusal/node/58978 

http://www.ciudadrodrigo.net/2016/03/16/los-escolares-salmantinos-conocen-la-

importancia-del-agua-y-su-investigacion/ 

http://www.ciudaddesaberes.es/actividad_ver.asp?id=968 

http://salamancartvaldia.es/not/109531/depuracion-agua-centra-jornada-tecnica-expertos-

cidta/ 

http://www.dicyt.com/noticias/los-escolares-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-

su-investigacion 

 

 

http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/los-escolares-y-jovenes-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacio-Zu1bI
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/los-escolares-y-jovenes-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacio-Zu1bI
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2016/03/16/juegos-agua/169666.html
http://radio.usal.es/noticia/el-uso-razonable-y-consciente-objetivo-de-la-semana-del-agua-en-salamanca/
http://radio.usal.es/noticia/el-uso-razonable-y-consciente-objetivo-de-la-semana-del-agua-en-salamanca/
http://tv.usal.es/videos/2433/exposiciones-y-talleres-para-celebrar-la-semana-del-agua-2016
http://www0.usal.es/webusal/node/58978
http://www.ciudadrodrigo.net/2016/03/16/los-escolares-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacion/
http://www.ciudadrodrigo.net/2016/03/16/los-escolares-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacion/
http://www.ciudaddesaberes.es/actividad_ver.asp?id=968
http://salamancartvaldia.es/not/109531/depuracion-agua-centra-jornada-tecnica-expertos-cidta/
http://salamancartvaldia.es/not/109531/depuracion-agua-centra-jornada-tecnica-expertos-cidta/
http://www.dicyt.com/noticias/los-escolares-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacion
http://www.dicyt.com/noticias/los-escolares-salmantinos-conocen-la-importancia-del-agua-y-su-investigacion
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4.3 Plan Comunicaciones en prensa 

 

El plan de comunicación tiene como finalidad dotar al proyecto de un sistema de comunicación 

eficiente, no sólo para comunicar a la sociedad y los centros educativos interesados de los 

eventos a desarrollar en la divulgación y fomento de la actividad científica e investigadora, sino 

también como medio de comunicación en el futuro de la labor diaria realizada en la investigación 

ambiental en el ámbito escolar, sus actividades y resultados fortaleciendo el vínculo entre la 

Universidad , a través del CIDTA, y los centros educativos rurales de su distrito universitario. 

Las acciones de difusión fueron las siguientes: 

 

a) Publicitación a través de los cauces de comunicación de la USAL a la comunidad 

Universitaria e investigadora: (Boletín Informativo de la USAL , foros del SAS, foros 

de la oficina Verde de la USAL , etc.) para favorecer la participación y el voluntariado 

universitario en el proyecto. 

 

b) Publicitación a través revistas y medios de divulgación ambiental y científica (DiCYT, 

Tribuna de la ciencia, Bolecín, Boletín CIDTA, etc.), web de la Conserjeria de 

Educación de la Junta de CyL para favorecer la participación de expertos de otras 

universidades y educadores en el proyecto. 

 

c) Publicitación a través de los medios de comunicación locales (periódicos, radios, TV-

Usal…) para el conocimiento de la sociedad en general 

 

d) Publicitación en los municipios de las zonas rurales a través de los socios 

colaboradores: como mejores conocedores de su zona, ayuntamientos y agentes 

sociales se encargarán de la difusión de las actividades en sus zonas de influencia. 

Se elaboraron cartelería para su distribución. 

 

e) Se ha puesta en marcha una página web 2.0: de actividades de difusión de la 

investigación ambiental en el ambito escolar. la web no sólo aglutina el material 

docente elaborado en el libro electrónico, tanto escrito como audivisual, sino que a 

través de los blogs y redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, …), como medios 

de comunicación de masas del siglo XXI, se incorporán las aportaciones de docentes 

y escolares en estas actividades (sección de novedades de la página de divulgagua) 

favoreciendo igualmente la participación ciudadana y el voluntariado ambiental. 

 

f) Se realizó un concurso para jóvenes investigadores escolares promovido por la USAL 

: Siendo el principal objetivo del proyecto de la divulgación y fomento de la 

investigación en las zonas rurales es la captación del talento. Este concurso fue 

dirigido a descubrir ideas innovadoras de los escolares y docentes. 
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g) Organización de la Exposición de la semana del Agua 2016: Se trató de una 

exposición científica que dio a conocer de manera gráfica las actividades de 

investigación ambiental llevada a cabo por los escolares, la metodología empleada, 

recursos empleados, etc. para conocimiento de la sociedad y de otros escolares. 

 

Desde el inicio del proyecto se prestó especial interés a la divulgación y difusión a través de la 

web y de los medios de comunicación de prensa, radio y televisión. Se comunica a los medios 

de comunicación de cada zona, las actividades correspondientes, haciendo especial referencia 

al apoyo y la colaboración de la FECYT.  

Las distintas noticias recopiladas en prensa han sido expuestas en cada apartado referente al 

desarrollo de las actuaciones escolares. 

Como ejemplos señalaremos como mass media publicada (Referidos a noticias recopiladas que 

se tenga conocimiento, no se incluyen los retweet, y las referencias a estas noticias aparecidos 

en otros medios de comunicación, blogs, etc.): 

 

- Boletines: 6 

- Noticias Página sala de prensa USAL: 9 

- Noticias en medios de especializados difusión ciencia (DiCYT, inforesiduales,…): 8 

- Páginas divulgagua: 16 

- Medios de Comunicación Social (Twiter, Facebook, etc.): 28 

- Periódicos Locales y Regionales: 8 

- Página ONU: 1 

- Programas de TV y Radio: (Radio USAL, TV Castilla y León, Cadena Ser, etc.): 4 

- Páginas Ayuntamientos: (Monleras, Carbajosa, Ciudad Rodrigo, Salamanca Ciudad 

de Saberes, etc.): 7 

- Páginas de Colegios e institutos: 20 

 

Etc. 
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4.4 Publicaciones y Congresos 

 

La investigación social del agua se muestra como un instrumento necesario para enriquecer las 

políticas públicas. Una parte complementaria a la divulgación de la ciencia y la tecnología, así 

como la sensibilización ambiental con los escolares, ha sido el conocimiento y percepción que 

tienen los diferentes colectivos de alumnos (diferentes zonas rurales y urbanos, diferentes 

edades y sexos, …) frente al conocimiento sociocultural que tienen los alumnos en los usos, 

gestión y cultura del agua poniendo énfasis en los riesgos y vulnerabilidades que detectan con 

el fin de responder a las diferentes políticas de sensibilización y educación ambiental que 

puedan adoptar las administraciones públicas para estos colectivos. 

Dentro de los proyectos de fomento de la vocación por la investigación medioambiental de los 

escolares de diferentes zonas rurales de Castilla y León que se han llevado a cabo durante los 

últimos 4 años: Proyectos Proyecto FCT-12-4064: “Fomento de la vocación por la investigación 

ambiental en los escolares de las zonas rurales de Castilla y León” y el actual proyecto: FCT-15-

10573 titulado: “UN AMBIENTE CIENTÍFICO: Fomento de la vocación por la investigación en los 

escolares a través del Medio Ambiente”, se monitorizo la percepción que tienen los escolares 

de las diferentes realidades en su zona a los usos del agua, frente a los riesgos ecológicos del 

agua.  

El estudio comprende 4 zonas de influencia rural y la ciudad de Salamanca con alumnos de 

edades entre 9 y 16 años, que conjuntamente con el estudio realizado, recibieron clases 

prácticas de divulgación sobre la investigación ambiental del agua, vieron exposiciones y se les 

repartió diverso material multimedia interactivo, posters, guías sobre educación ambiental del 

agua y sobre buenos hábitos de consumo. 
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A la vez se para el estudio citado, se realizó una encuesta voluntaria presencial con 28 preguntas 

en las que se recogieron 9 items de riesgos en el mundo del agua, debido a los datos recogidos, 

el análisis trata de agregar datos. La encuesta consistió en preguntas cerradas con respuesta 

si/no sobre la percepción que tienen los escolares en el estudio del agua en las diferentes zonas 

estudiadas de Castilla y León. Los participantes completaron la encuesta en 30 minutos. 

Las actividades se realizaron en zonas rurales de las provincias de Salamanca, Ávila y Zamora, 

dentro del ámbito de influencia de la Universidad de Salamanca. Debido a la diversidad tanto 

ambiental como social se dividió este espacio en 4 zonas rurales: Zona 1 correspondiente al 

noroeste de Salamanca (“Los Arribes” con gran cantidad de agua superficial para usos 

hidroeléctricos y consumo humano), Zona 2 correspondiente al noreste de Salamanca y sureste 

de Zamora (zona de explotación agrícola, con grandes extensiones de regadío extensivo con 

cultivos tradicionalmente de secano principalmente cerealista con utilización de las reservas de 

aguas superficiales y subterráneas), Zona 3 del Sur de Salamanca (Es una zona agreste regada 

por números pequeños ríos de pequeño caudal, muchos de ellos secos en verano, por lo que 

son zonas con escaso uso del agua en agricultura (agricultura de montaña)), Zona 4 espacio del 

norte de Ávila (La Moraña, esta zona de explotación agrícola cerealista, tiene un grave problema 

de sobreexplotación de sus acuíferos subterráneos). Como zona urbana se eligió la ciudad de 

Salamanca 

La encuesta fue propuesta a un total de 1000 escolares en las zonas rurales de los cuales, solo 

unos 524 escolares completaron la misma entre las diferentes zonas a evaluar. Pasamos a 

detallar el número de participantes por cada una de las zonas:  

 

-  Zona 1: Noroeste de Salamanca (114 encuestas) 

- Zona 2: Noreste de Salamanca y Sureste de Zamora (161 encuestas) 

- Zona 3: Sur de Salamanca (117 encuestas) 

- Zona 4: Ávila Norte (132 encuestas) 

En la zona urbana de Salamanca se realizaron 662 encuestas 

 

La encuesta está compuesta por 28 preguntas divididas en bloques según su temática y 

agregadas en una serie de Ítems. Los ítems elegidos recogen los aspectos más relevantes de la 

encuesta planteada. Bloque 1, está compuesto por: Vida sin agua, recorrido del agua y el agua 

como bien escaso. Bloque 2, está compuesto por: Ducha-baño, medidas de ahorro doméstico, 

sensibilización con el agua. Bloque 3, está compuesto por contaminación y agua como energía. 

Bloque 4, está compuesto por medio ambiente y nuevas tecnologías 
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ITEMS  (SI/NO) 

  

  

1. Agua y Vida   (Preg. 1 y 4) 

2. Recorrido del Agua (Preg. 2,3) 

3. Bien escaso  (Preg. 5) 

  

4.Usos del Agua  (Preg. 6, 7 y 8) 

5. Medidas de ahorro doméstico  ( Preg. 10,11,12,13) 

6. Sensibilización con el agua  (Preg. 14,15,18,28) 

  

7. Contaminación (Preg. 16,17) 

8. Energía   (Preg. 21) 

  

9. Medio ambiente y nuevas tecnologías (Preg. 20,22,26,27) 

 

Como ejemplo citaremos: 

 BLOQUE I: CONOCIMIENTOS AMBIENTALES Y CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AGUA 

Pregunta 1. ¿Crees que las personas y los animales podríamos vivir sin agua en la Tierra? 

 - Si 

 - No, es posible 

Si el alumno contesta que “no, es posible”, esta respuesta se concibe que el alumno percibe que 

hay riesgo ambiental, ya que si la respuesta es positiva significaría que para el alumno el agua 

no es vital e importante para la vida. 

Como conjunto de variables independientes que se han considerado: 
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El estudio aborda los resultados obtenidos en cada zona mediante la estadística descriptiva, la 

intercomparación entre zonas mediante un análisis por componentes principales (PCA) y análisis 

de cluster para las 4 zonas de influencia rural y la zona urbana frente a los riesgos y un análisis 

Partial Least Squares (PLS) de las características de cada zona (abundancia o escasez del agua, 

fuerte uso industrial o agrícola, sin utilización industrial) frente a los riesgos evaluados. 

Actualmente la publicación se encuentra en fase de finalización y será enviada a una revista 

científica internacional para que se evaluada por pares. 
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5.-Colaboraciones con otras entidades, interdisciplinariedad e 

internacionalización. 

5.1-Organigrama 

El CIDTA coordinó la gestión del proyecto y las acciones a realizadas, mantuvo el contacto 

permanente con sus colaboradores, tanto de ellos con el CIDTA como entre sí, coordinando los 

tiempos de realización de cada acción.  Las distribución de acciones y tareas se ha realizado para 

una mayor eficiencia y eficacia de los recursos humanos disponibles; así cada uno de los 

colaboradores ayudó en las acciones de divulgación en los centros docentes y se encargó del 

control, distribución del material de las exposiciones y material de investigación, actividades de 

voluntariado, así como la responsabilidad de las visitas ambientales a instalaciones de entidades 

colaboradoras.  

Los temas de actuación en los que participaron los monitores medioambientales en los centros 

educativos se definen en: “red de colaboradores”.   

Un ejemplo de Organigrama para un caso de actuación sería: 

 

Equipo humano formado por los siguientes colaboradores participantes en el proyecto: 

Entidad Persona Contacto 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua 
(CIDTA-USAL)  

Manuel García Roig 
Juan Carlos García Prieto 
Pablo Maide Sánchez 
Héctor Casado Redero 
Aránzazu Gómez 

Fundación Tormes-EB Raúl de Tapia Martín 
Rebeca Martín Castilla 
Marina Martín Cirilo 

Centro de Interpretación Bajo Tormes de Monleras Maite del Arco Alaínez 

Ayuntamiento de El Oso Juan Carlos Rico Jiménez 

Junta de Castilla y León- Sección Medio Ambiente Javier Juárez Alcalde 

Fundación Salamanca Ciudad de Saberes Luis Gil-Rivera Pineda 

Otras entidades colaboradoras AQUALIA, Aquimisa, Cruz Roja Española (Sección 
medioambiente), Caja Duero Caja España, etc. 
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5.2-Colaboradores 

 

Como Entidades colaboradoras cabe destacar: 

 

5.2.1 FECYT 

http://www.fecyt.es/ 

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECYT, es una fundación pública 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad cuya misión es impulsar la ciencia, la 

tecnología e innovación, promoviendo su integración y acercamiento a la Sociedad, dando 

respuesta a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). 

 

Los fines de la Fundación son: 

- Desarrollar instrumentos de participación privada a favor de la I+D+I. 

- Ser instrumento adecuado para la divulgación de la ciencia y el incremento de la 

cultura científica. 

- Ser referente en las métricas de la ciencia y la innovación española. 

- Transformarse en el espacio de comunicación con la comunidad de científicos 

españoles en el exterior, como parte del Sistema. 

- Generar un conjunto de herramientas de gestión de la I+D+I al servicio de la 

Administración General del Estado. 

Y los principios generales de la Fundación son: 

- Racionalización, mediante la coordinación, la especialización inteligente y la 

contención del gasto. Se procurará la obtención de sinergias mediante la 

colaboración con entidades públicas y privadas y también entre los diferentes 

sistemas públicos de I+D, evitando duplicidades, fomentando mejores prácticas y 

servicios y estructuras compartidas. 

- Transparencia, a través de la selección de compromisos de gasto o inversión en 

concurrencia competitiva y basada en criterios de calidad y coste. 

- Eficiencia, las actividades serán medidas en función de resultados obtenidos, 

poniendo en marcha mecanismos de evaluación interna y externa, aplicando en 

función de su resultado medidas de potenciación o corrección. 

Este proyecto es cofinanciado por la FECYT. 

 

http://www.fecyt.es/
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5.2.2 CIDTA 

http://cidta.usal.es   

El CIDTA, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua, actua dentro del proyecto 

como coordinador y es un centro propio de la Universidad de Salamanca orientado al desarrollo 

de actividades de I+D en el área de los Recursos Hídricos que contribuyan a satisfacer la 

demanda de Tecnologías, Productos y Servicios capaces de favorecer la Innovación y mejorar la 

Competitividad. Con vocación de servicio al sistema productivo general y en particular al de la 

Comunidad de Castilla-León, el CIDTA se estructura en base a: 

- Un equipo de investigadores cualificados pertenecientes a los departamentos de la 

Universidad de Salamanca adscritos al Centro en función de los proyectos con la 

posibilidad de que en los equipos de trabajo se integren profesionales externos. 

- Una infraestructura de equipos de laboratorio propios del CIDTA así como de los 

Departamentos y Servicios Generales de la Universidad, con la tecnología más 

avanzada y capaz de dar respuesta a los problemas que se producen en el uso y 

consumo del agua 

Una organización basada en la experiencia de la Universidad de Salamanca que se ofrece a las 

Empresas e Instituciones para la realización de proyectos de I+D, asistencia técnica, asesoría y 

la impartición de servicios y cursos de formación. 

La formación de expertos y especialistas en el área de la Gestión y Tecnología del Agua es uno 

de los objetivos del CIDTA. En este sentido, la organización y desarrollo de cursos de postgrado 

y formación continua es una de las actividades que se consideran prioritarias en el Plan 

Estratégico de Desarrollo del CIDTA. Los cursos impartidos en el CIDTA tienen su reconocimiento 

oficial en la Universidad de Salamanca (España). Los módulos están integrados en el título propio 

Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua así como en los Títulos de Experto en gestión 

de los Recursos Hídricos y Experto en Tecnología del Agua. 

Asimismo se ha impartido cursos técnicos a empresas (AQUALIA, EXMAN,…) y a demanda de 

otras instituciones y asociaciones particulares (otras universidades como la Universidad Central 

de Colombia, colegios profesionales, Centros educativos, etc.). 

Y en particular, con acciones educativas en el ámbito rural mediante cursos a petición de 

Diputaciones y corporaciones locales como “Escuelas de Alcaldes”  2009; "Curso Gestión Eficaz 

del Agua" Cursos de la Red Española de Desarrollo Rural, FSE y M.A.P.A. en San Cristobal 

(Segovia) 2008; Jornadas de la diputación de Segovia "Sistemas de Depuración para las aguas 

residuales de nuestros pueblos". 2008; "Curso Gestión Eficaz del Agua" Cursos de la Red 

Española de Desarrollo Rural, FSE y M.A.P.A. en Torre Val de San Pedro (Segovia), 2008.  

 

 

http://cidta.usal.es/
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Hay que destacar la experiencia en el 2005 en las jornadas por los Institutos de zonas rurales de 

Castilla y León: "Agua y Energía: Uso Razonable" junto con la JCyL y Asociación Cultural 

Helmántica (Colaboración con centros educativos de las localidades de Ledesma, Babilafuente, 

Linares de Riofrío, Guijuelo, Alba de Tormes, Lumbrales y La Fuente de San Esteban). 

Ha participado en actividades del programa Europeo Comenius fomentadas por el IB Lucia de 

Medrano de Salamanca, programas de prácticas en Centros Universitarios de alumnos de 

centros educativos de Formación Profesional como el IB. Martinez Urribarri, etc. Exposiciones 

Científicas, etc. 

En los últimos 3 años el CIDTA ha impartido más de 30 cursos anuales en modalidad a 

distancia/on-line a más de 500 alumnos de todo el mundo. 

Además se ha contado con la colaboración en las actividades de divulgación y participación: 

- Servicio de Comunicación de la Universidad de Salamanca 

- Voluntariado de la USAL (SAS) 

- Oficina Verde de la USAL 

Colaboración en la elaboración de material educativo: 

- Medios Audiovisuales de la USAL 

- Profesorado del Título Propio de la USAL: “Master en Ciencia, Tecnología y Gestión 

del Agua” 

- Personal del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua. 

 

5.2.3 Fundación Tormes-EB 

http://www.fundaciontormes-eb.org          

La Fundación Tormes-EB es una entidad sin ánimo de lucro, preocupada por la calidad de nuestro 

entorno, es decir, por tu calidad de vida. Creemos en la conservación y restauración del medio 

natural como forma de desarrollo rural y urbano, apostando por el presente y el futuro, pero sin 

olvidar nuestro pasado. Desarrollamos nuestra actividad en el ámbito de la consultoría 

ambiental junto con toda clase de programas ambientales de comunicación, sensibilización y 

educación ambiental en nuestro Eco-Albergue "CIAM El Tormes" , en Almenara de Tormes, a 

escasos 15 km de Salamanca. 

 

http://www.fundaciontormes-eb.org/
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Entidad con 12 años de experiencias en programas de comunicación y divulgación ambiental. 

Creadora del Centro de Iniciativas Ambientales de Salamanca, a partir de la recuperación de las 

graveras de Almenara de Tormes para su conversión en un humedal integrado en la Red Natura 

2000. Ha dirigido e impartido más de 100 programas de formación especializada en materia 

ambiental siendo responsables del Aula de Biodiversidad de la Fundación Iberdrola. Responsable 

del diseño y desarrollo del Centro de Interpretación de los Paisajes del Tormes, el Museo de la 

Cantería en el Parque Natural de los Arribes del Duero y el Museo Geológico de la Falla Juzbado 

– Penalva do Castelo en el LIC Riberas del Tormes. Autora y editora de 7 libros en materia 

ambiental y diseñadora de objetos digitales para el Centro de Investigación de Tecnologías 

Avanzadas (CITA) de la Fundación Germán Sáchez Ruipérez. Ejerce la secretaría del Foro Estatal 

de Custodia del Territorio y ha sido galardonada con los siguientes premios: Premio Nacional 

Ecoejemplos Caja Madrid (2005), Premio Nacional de Medio Ambiente de Caja España (2008 y 

2010, éste último en colaboración con la Universidad de Salamanca). 

 

5.2.4 Centro Interpretación Bajo Tormes – Ayuntamiento de Monleras 

 

http://www.monleras.es/presentacion_centrointerp.html 

Desde el Centro de Interpretación Bajo Tormes se invita al visitante a iniciar un recorrido por 

todo el patrimonio cultural, histórico, artístico y natural del entorno. Está destinado a todo tipo 

de públicos en general tanto adultos como niños y jóvenes. 

Este centro se va a utilizar no solo como un lugar destinado a una función meramente expositiva 

e informativa, sino también como un espacio dinámico, de participación tanto de visitantes 

como de habitantes del entorno, lugar de encuentro y en continuo cambio, al igual que el 

entorno al que representa. 

Desde el Centro de Interpretación del Bajo Tormes se promueven actividades relacionadas con 

el entorno que permitan descubrir, compartir, aprender, enseñar o respetar. Para ello se siguen 

unas líneas de trabajo: Medio ambiente, Investigación, Encuentros, Formación, Tradición, 

Cultura, Desarrollo rural, Educación ambiental, Turismo, ocio y Divulgación.  Como ejemplo de 

estas líneas de trabajo destacamos: Curso extraordinario USAL, Curso de Poda, Curso de 

Bioconstrucción, …. Talleres como el de Repoblación con especies autóctonas y Reciclaje, así 

como charlas y ponencias de diferentes temáticas. Asimismo, se desarrollan desde hace 10 años 

campos de trabajo internacional que aglutinan diferentes actividades de divulgación y 

concienciación medioambiental. 

 

 

 

http://www.monleras.es/presentacion_centrointerp.html
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5.2.5 Centro Interpretación Lagunas esteparias del Oso 

http://cms.elosoavila.org/  

El Ayuntamiento de El Oso ha trabajado en 2010 y 2011 en el inventario ambiental del municipio,  

basado principalmente en Las Lagunas de El Oso, dentro del trabajo del Plan Integral Sostenible 

de El Oso. También durante los años 2009, 2010 y 2011 se han instalado cajas nido y se han 

realizado plantaciones de especies arbóreas dentro del término. Se han adecuado espacios para 

la alimentación de Rapaces (Pertenece a la RED de MUNICIPIOS POR EL AGUILA IMPERIAL), 

observatorios de aves y puntos de vigilancia vía cámaras telecomandadas. Dentro de las 

actuaciones relacionadas con el agua, principalmente con Las Lagunas Esteparias, se han 

realizado análisis e inventarios de puntos de agua. Campañas de educación ambiental anuales 

con los colegios de la provincia. Se realizan anualmente unas jornadas de Medio Ambiente para 

concienciar sobre la importancia de los humedales del municipio. 

Empresas Colaboradores Visitas Ambientales: SOMACYL (Sociedad pública de medioambiente 

de Castilla y León) y AQUALIA (Aqualia Gestión Integral del Agua) 

Aunque la comarca de La Moraña es conocida principalmente por su entorno estepario, esta 

llanura cerealista está salpicada de numerosos lavajos y pequeñas lagunas que sirven de refugio 

y lugar de descanso a gran cantidad de aves migratorias. 

La Laguna de El Oso, es una Reserva Ornitológica compuesta por un par de lagunas esteparias 

que se encuentran dentro del término municipal de El Oso. 

 

La población de Ánsar Común está aumentando año tras año llegando en el 2001 a superar los 

1.800 individuos. Ánades azulones, cercetas comunes y silbones europeos, junto con cucharas 

comunes, un gran número de limícolss y aves de observación occidental como la Barnacla 

Cariblanca, nos harán pasar unos buenos momentos en compañía de nuestros telescopios y 

prismáticos. 

 

http://cms.elosoavila.org/
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La Reserva Ornitológica se encuentra ubicada en plena llanura cerealista, rodeada de grandes 

manchas de pinares, lo que incrementa el número de especies que se pueden observar en los 

alrededores de la Reserva. 

Situación y forma de llegar: Se llega a El Oso saliendo de la Autopista A-6 (Madrid – A Coruña) a 

la altura de Sanchidrián. Desde el pueblo de El Oso se accede a la Reserva por el camino de San 

Pascual o por el camino de Villanueva de Gómez. En ambos caminos nos encontraremos un 

observatorio desde donde observar las aves así como varias mesas informativas. Para conseguir 

las llaves de los observatorios es necesario pedirlas en el bar del pueblo o en el ayuntamiento.  

En la entrada al camino de San Pascual, junto a la pequeña laguna de recepción, hay una caseta 

de información con paneles descriptivos de lacomarca y de El Oso. 

Principales especies: En invierno es cuando este enclave presenta su mayor interés ornitológico. 

En él se encuentra uno de los mayores dormideros de Grulla Común de Castilla y León. Ánsar 

Común, ánades azulones, cercetas comunes y silbones europeos, junto con cucharas comunes, 

un gran número de límicolas y aves de observación accidental como la Barnacla Cariblanca, 

forman el grueso de las aves acuáticas observables. 

También utilizan la laguna aguiluchos laguneros y pálidos, milanos reales, halcones peregrinos y 

esmerejones. Es frecuente ver en el cielo Buitre Negro y Buitre Leonado en busca de carroña. 

En la época de cría los azulones, cigüeñuelas, chorlitejos chicos y avefrías, nidifican junto a 

fochas y zampullines comunes. 

En la época estival, aves esteparias como gangas y ortegas utilizan la laguna para beber y surtirse 

de agua para sus crías. También se pueden encontrar aves de entorno urbano como vencejos, 

golondrinas y cigüeñas. 

En la laguna se encuentran mamíferos como la Rata de Agua o la Liebre, anfibios como el Sapo 

de Espuelas, el Sapo Corredor o la Rana Común y reptiles como la culebra de agua. Entre la 

vegetación cabe destacar la Castañuela, alimento importante para los ánsares invernantes y 

otras aves. 
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5.2.6 Fundación Salamanca Ciudad de Saberes  

http://www.ciudaddesaberes.es/html/es/PORTADA/   

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y de Saberes es una entidad de naturaleza jurídica 

fundacional, de carácter cultural y educativo, sin fin de lucro, creada por el Ayuntamiento de 

Salamanca. 

Sus fines específicos son: el fomento, la promoción, realización, producción, programación, 

organización y ejecución de actividades culturales, educativas, artísticas o recreativas; la 

organización y gestión de las Escuelas Municipales de Música y Danza; la gestión de las Escuelas 

públicas de la 1ª Etapa de Educación Infantil (0-3 años); la programación, organización y 

ejecución de las Ferias y Fiestas de la ciudad; la creación de programas en materia de educación 

permanente y el apoyo a entidades y organismos que actúen, sin ánimo de lucro, en dicha 

materia; la creación, edición y distribución de publicaciones y de material didáctico que sirva de 

complemento a las actividades organizadas por la Fundación, así como de cualquier otra obra 

de carácter cultural, artístico o educativo; entre otros. 

El Patronato de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes está presidido por el alcalde 

y lo componen los siguientes vocales: siete patronos designados por el Pleno del Ayuntamiento; 

un patrono designado por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca; un 

patrono designado por el Rector de la Universidad de Salamanca; un patrono designado por el 

Rector de la Universidad Pontificia; y aquellas personas físicas y jurídicas que sean designadas 

por el Patronato. 

 

5.2.7 Junta de Castilla y León – Sección Medioambiente 

www.jcyl.es/medioambiente  

La sección de Medioambiente de la Junta de Castilla y León tiene entre sus funciones la 

información, educación y sensibilidad ambiental, aportando a este proyecto una gran cantidad 

de material, así como exposiciones en las distintas actividades que se llevarón a cabo durante 

su realización destaca como material cedido o donado: 

                “- El agua que nos Une” Junta de Castilla y León (Sección Medioambiente) 

               -  Perlizador (donado porJunta de Castilla y León-Sección Medioambiente) 

               

http://www.ciudaddesaberes.es/html/es/PORTADA/
http://www.jcyl.es/medioambiente
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  - Cuento “El secreto del río” (donado porJunta de Castilla y León-Sección 

Medioambiente) 

                - Desplegable “Parque Natural Arribes Duero” (donado por la Junta de Castilla y León-

Sección Medioambiente) 

                - Libro “Arribes del Duero” (donado porJunta de Castilla y León-Sección 

Medioambiente) 

                - DVD, CD y Poster “El agua que nos une” (donado por la Junta de Castilla y León-

Sección Medioambiente) 

                - Desplegable “Parque Natural Arribes Duoro” (donado por la Junta de Castilla y León-

Sección Medioambiente) 

Así mismo fue inestimable su ayuda en la divulgación del proyecto. 

 

5.2.8 Otros colaboradores 

 

Entidades que han colaborado en la divulgación y organización: 

·         Ayuntamiento de Salamanca 

·         Delegación provincial de Educación de Salamanca 

·         Delegación provincial de Educación de Ávila 

·         Delegación provincial de Educación de Zamora 

·         Universidad de Salamanca 

·         Dicyt (Agencia Iberoamericana para la difusión de la Ciencia y la Tecnología) 

 

Otras asociaciones colaboradoras en el desarrollo de la Semana del Agua: 

 

·         AQUIMISA 

·         AQUALIA 

·         CRUZ ROJA-Dpto Medioambiente 

  

Así como Caja Duero-Caja España y otras organizaciones y colegios que permitieron la cesión de 

sus instalaciones durante el tiempo que duraron las exposiciones temporales 
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6.- Mecanismos de evaluación del impacto 

 

Como mecanismos de evaluación del impacto:  

- Se monitorizaron las impresiones y el grado de satisfacción de los docentes que tomen parte 
en los talleres y cursos ya que esto ha sido fundamental para garantizar la calidad de los 
materiales y metodologías, así como para incorporar mejoras a los mismos. Es por ello, que una 
vez finalizado el conjunto de las sesiones se realizó una entrevista y encuesta a los participantes 
en la que se recoja su opinión acerca de las principales cuestiones planteadas. 

- Como los beneficiarios finales de la iniciativa eran los alumnos, se hace necesario por tanto 
contar igualmente con la opinión de estos que rellenaron un cuestionario muy breve, relativo a 
los cambios experimentados en la dinámica del aula, así como a las posibles mejoras 
identificadas en la comprensión de los contenidos expuestos. De esta forma se conseguirá 
elaborar un documento final de conclusión en el que se recojan la posibles mejoraras que 
deberán ser tenidas en cuenta en futuras ediciones.  

-Se contabilizó el alumnado interesado, número de proyectos presentados, trabajos de campo 
realizados, así como de la distribución del material educativo (trípticos educativos, carteleria, …) 
etc.  

- También se llevaron a cabo encuestas sobre conocimientos y hábitos de los escolares de las 
distintos centros de zonas de estudio (incorporando estudios previos realizados en otros 
proyectos). Los resultados de los estudios estadísticos sobre las diferentes áreas rurales donde 
se están llevado a cabo el proyecto, se está realizando actualmente la intercomparación de las 
zonas mediante estudio multiparámetrico de las distintas variables encuestas para obtener un 
mapa de percepción de los riesgos ecológicos de los escolares en función de la zona (mayor 
cantidad de agua disponible, mejores recursos tecnológicos, etc). 

Resultados del Estudio del Impacto: 

Impacto cualitativo: Se hace llegar información a todos los centros escolares de las zonas de 

trabajo y se informa de la existencia de la página web donde pueden obtener información y en 

particular acceder a el libro electrónico “Agua y educación ambiental”, con ISBN en trámite y 

depósito Legal: S.708-2012.  

Impacto cuantitativo:  

Se establece como mecanismo de evaluación del impacto cuantitativo el número de asistentes 

que han participado en las actividades así como la cantidad de material educativo que se 

distribuido en dichas actividades:  
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Participación (solo cifras suministradas por los centros, no se contabilizan personas, colegios e 

instituciones que acudieron a la feria del agua sin estar apuntados):  

Actividad Centros 
Alumnos 

participantes 

Profesores de 

centros 

escolares 

participantes 

Colaboradores 

(monitores, 

voluntarios, 

coordinadores…) 

Actuación en los 

centros educativos  
8 662 25 8 

Actuación Centros de 

Interpretación 
5 204  10 

Semana del Agua  20 1048 74 20 

Concurso ”Investiga, 

conoce y cuida el 

Agua”  

4 77 8  

Exposiciones  28 1731 99  

  Material educativo distribuido:  

Material  Unidades  Entidad suministradora  

Libro electrónico CD “Agua y 

educación ambiental”  
2000  

Centro Investigación y D T del Agua-

USAL-FECYT  

Bolsa-reductora consumo cisternas y 

Díptico explicativo  
2000  

Centro Investigación y D T del Agua-

USAL  

Perlizador  1500  
Junta de Castilla y León-Sección 

Medioambiente  

Cuento- “El secreto del río”  1500  
Junta de Castilla y León-Sección 

Medioambiente  

Desplegable- “Parque Natural Arribes 

Duero”  
800  

Junta de Castilla y León-Sección 

Medioambiente  

Cuatro Carteles divulgativos  200  
Centro Investigación y D T del Agua-

USAL-FECYT  

DVD- “El agua que nos une”  150  
Junta de Castilla y León-Sección 

Medioambiente  

CD- “El agua que nos une”  150  
Junta de Castilla y León-Sección 

Medioambiente  

Poster- “El agua que nos une”  100  
Junta de Castilla y León-Sección 

Medioambiente  
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Para la realización del proyecto actual se ha contado con los medios materiales (instalaciones, 
recursos materiales, equipamiento científico, equipamiento técnico,…) y con recursos humanos 
(profesorado e investigadores asociados al CIDTA, educadores ambientales y dinamizadores de 
las entidades colaboradoras) para poder llevar a cabo a las acciones previstas, así como la 
creación de productos (libro electrónico y web colaborativa para su divulgación futura en otras 
áreas rurales. Como es de esperar, esta iniciativa tiene un aceptable éxito socio-cultural en las 
diferentes zonas rurales implicadas, las instituciones locales, provinciales y autonómicas se vean 
estimuladas e implicadas a financiar en próximos años iniciativas similares a la que ahora se 
presenta en las mismas o en otras zonas rurales 

Ejemplos: 

- Beneficiarios Directos: 

Principalmente al alumnado de los Centros Escolares participantes. Así como en las acciones de 
divulgación en visitas dirigidas a los escolares de los colegios e institutos de Salamanca durante 
la semana del agua y al público en general que quiso visitar las exposiciones. 

Como ejemplos del impacto posterior a estas acciones son los diferentes institutos y colegios 
que siguen reclamando estas acciones por ejemplo: 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-en-el-colegio-san-agustin/ 

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-cidta-dia-mundial-del-agua/ 

- Beneficiarios Indirectos: 

Facultades de Educación (docencia), docentes de otras zonas rurales de España a los que se les 
traslade la experiencia, legisladores en el ámbito educativo, etc. 

Población en general y grupos de interés a través de la página web 2.0 creada para la divulgación. 

Como ejemplos del impacto posterior a estas acciones son los diferentes instituciones 
interesadas y que se les ha enviado libros electrónicos por ejemplo: 

Centro de Recursos de la Dirección General de la Familia, Infancia, Educación y Juventud del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza 

Centro de Documentación del CENEAM. 

  

http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-en-el-colegio-san-agustin/
http://divulgagua.usal.es/index.php/actividades-cidta-dia-mundial-del-agua/
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7. Estadísticas on-line 

Durante el mes de junio se llevó a cabo una campaña para conocer tanto el grado de satisfacción 

de los docentes en las actividades llevadas a cabo como las sugerencias, quejas y opiniones para 

la mejora continua en próximas actividades que se puedan llevar a cabo. 

Para ello se mantuvo reuniones con los docentes y se les entrego un cuestionario que de manera 

anónima podían contestar a través de internet o enviarla por correo al CIDTA de la Universidad 

de Salamanca. 

El cuestionario enviado fue: 

El siguiente cuestionario pretende conocer cuál es tu opinión, intereses y expectativas en 

relación al desarrollo de la actividad formativa en el que han participado, con el objetivo de 

identificar elementos de mejora para establecer metas comunes y alcanzables en el desarrollo 

de próximas actividades. 

Para cada pregunta marque la opción que estime más ajustada a la realidad, entre las cinco 
posibles. 

Si marca un 5, querrá decir que está completamente de acuerdo con la afirmación planteada. 
Por el contrario, si señala un 1 significará que está totalmente en contra. Utilice los valores 
intermedios para matizar su respuesta. 

Le agradecemos su colaboración 

 Puede realizar esta encuesta online 

en: http://aulacidta5.usal.es/encuestaFECYT/encuesta.htm 

Para cualquier problema en el envío de esta encuesta contacte con aulah2o@usal.es 

 

1.- La información previa a la participación en las actividades formativas y divulgativas fue clara 
y adecuada. 

5              4              3              2              1 

 

2.- La información previa a la participación en las actividades formativas y divulgativas fue 

recibida con suficiente antelación. 

5              4              3              2              1 

 

http://aulacidta5.usal.es/encuestaFECYT/encuesta.htm


             

FCT-15-10573 UN AMBIENTE CIENTÍFICO: Fomento de la vocación por la investigación en 

los escolares a través del Medio Ambiente 

110 

 

3.- La organización de la actividad ha sido adecuada y ha contribuido a facilitar mi participación 

en el mismo. 

5              4              3              2              1 

 

4.- La entidad coordinadora de la actividad ha dado el soporte adecuado al desarrollo óptimo de 

la misma. 

5              4              3              2              1 

 

 5.- Los medios y recursos didácticos expuestos han sido adecuados al desarrollo óptimo de la 

actividad formativa. 

5              4              3              2              1 

 

6.- Las exposiciones y material aportados han sido útiles para planificar y desarrollar mis 

actividades como docente. 

5              4              3              2              1 

 

7.- La metodología de impartición ha contribuido a facilitar la participación del alumnado en la 

actividad formativa. 

5              4              3              2              1 

 

8.- Los monitores de las actividades formativas y divulgativas han sabido mantener el interés y 

fomentar la participación. 

5              4              3              2              1 
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9.- Los monitores de las actividades formativas y divulgativas se han ajustado al nivel 

demandado. 

5              4              3              2              1 

 

10.- El tiempo asignado a la participación en las actividades formativas ha sido adecuado a los 

contenidos a impartir. 

5              4              3              2              1 

 

11.- Los contenidos de las actividades formativas se han ajustado a los objetivos del evento de 

fomentar el interés de los alumnos en la investigación a través del medio ambiente y la 

sensibilización ambiental. 

5              4              3              2              1 

 

12.- Los aprendizajes de las actividades formativas mejoran las capacidades y habilidades del 

alumno. 

5              4              3              2              1 

 

13.- El número de alumnos para realización de las actividades ha sido el adecuado. 

5              4              3              2              1 

 

14.- Las instalaciones físicas han facilitado el desarrollo de la actividad. (Laboratorio móvil, 

Centro de celebración de las actividades del Día Mundial del Agua, ...) 

5              4              3              2              1 
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15.- En general, cual ha sido su grado de satisfacción sobre las actividades formativas y de 

divulgación realizadas con los alumnos. 

5             4               3             2               1 

 

 16.- ¿Recomendaría usted que este tipo de actividades formativas se volvieran a desarrollar?. 

Sí          No   

 

SUGERENCIAS de mejora para ediciones futuras de las actividades (especificar cuales): 

 

 Modificar contenidos: 

   

Metodología: 

   

Tiempo de dedicación: 

   

Planificación y Organización: 

   

Otras Sugerencias, Quejas y Aportaciones: 

 

 

En total se enviaron 30 encuestas a los diferentes centros docentes para que participarán los 

diferentes profesores que se implicaron en estas actividades. 

Se recibieron un total de 23 encuestas de los diferentes centros encuestados lo que supone un 

77 % de respuestas 

Los resultados de satisfacción obtenidos en la encuesta, valorados sobre 5 puntos (máxima 

satisfacción), fueron los siguientes: 
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Las preguntas realizadas a los participantes fueron las siguientes: 

 

1.- La información previa a la participación en las actividades formativas y divulgativas fue clara 

y adecuada. 

2.- La información previa a la participación en las actividades formativas y divulgativas fue 

recibida con suficiente antelación. 

3.- La organización de la actividad ha sido adecuada y ha contribuido a facilitar mi participación 

en el mismo. 

4.- La entidad coordinadora de la actividad ha dado el soporte adecuado al desarrollo óptimo de 

la misma. 

5.- Los medios y recursos didácticos expuestos han sido adecuados al desarrollo óptimo de la 

actividad formativa. 

6.- Las exposiciones y material aportados han sido útiles para planificar y desarrollar mis 

actividades como docente. 

7.- La metodología de impartición ha contribuido a facilitar la participación del alumnado en la 

actividad formativa. 
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8.- Los monitores de las actividades formativas y divulgativas han sabido mantener el interés y 

fomentar la participación. 

9.- Los monitores de las actividades formativas y divulgativas se han ajustado al nivel 

demandado. 

10.- El tiempo asignado a la participación en las actividades formativas ha sido adecuado a los 

contenidos a impartir. 

11.- Los contenidos de las actividades formativas se han ajustado a los objetivos del evento de 

fomentar el interés de los alumnos en la investigación a través del medio ambiente y la 

sensibilización ambiental. 

12.- Los aprendizajes de las actividades formativas mejoran las capacidades y habilidades del 

alumno. 

13.- El número de alumnos para realización de las actividades ha sido el adecuado. 

14.- Las instalaciones físicas han facilitado el desarrollo de la actividad. (Laboratorio móvil, 

Centro de celebración de las actividades del Día Mundial del Agua, ...) 

15.- En general, cual ha sido su grado de satisfacción sobre las actividades formativas y de 

divulgación realizadas con los alumnos. 

 

Como resultados más destacados:  

Si bien todos los colegios recomendaron la actividad, también nos ofrecieron información de 

cómo mejorarla. Algunos colegios estaban de acuerdo en que el tiempo destinado a la 

realización de la actividad era insuficiente. 

También, con referencia al DMA, muchos colegios sugirieron la mejora de la organización. Esto 

se debió a que la actividad estaba programada para aproximadamente 600 personas durante los 

3 días, y se produjo un aforo de público de aproximadamente el doble, limitando el tiempo de 

las actividades. 

 

Al estar las páginas web creadas dentro de los dominios de la Universidad de Salamanca, así 

como la difusión realizada sobre redes sociales es difícil establecer el alcance de visitas a las 

diferentes páginas web. 

El boletín de divulgagua se emite por suscripción y además de a los distintos centros educativos, 

colegios profesionales, etc enviados. La suscripción del boletín es de más de 2000 personas en 

la lista de distribución del mismo. 
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8. Inclusión de logotipos 

Se ha añadido la inclusión de los dos logotipos establecidos en las bases del proyecto 

correspondientes a la Fundación Española para la ciencia y la Tecnología en los 

diferentes materiales elaborados para este proyecto, memorias y notas de prensa 

emitidas. 

Estos materiales se detallan en el apartado 1 de la memoria 

El roller utilizado como cartel anunciador en todas las actividades realizadas, 

poniéndose siempre en un lugar destacado de la sala o realizando las fotografías de 

presentación ante la prensa: 

 
 
 
 
 
 
 

Roll up en lona 1x2 metros 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ejemplos de páginas web (Boletines, Página Día Mundial del Agua, Página de divulgagua, 

etc.): 

-  
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En el libro electrónico: 

 
 

Libro electrónico CD “Agua y educación ambiental” : 
http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-

agua-y-educacion-ambiental 
 

Descarga por internet: 
https://www.dropbox.com/s/1nurtqkjel0toq0/agua.exe 
 

 
 

Así como el libro electrónico creado sobre este proyecto: 

http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/index.htm 

 

Se han incluido en las guías de los libros electrónicos, guías de exposiciones, libro  

actividades sobre las exposiciones a los alumnos, CDs de las exposiciones, etc. que para 

este proyecto se han elaborado: 

         

 

 

  

http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-agua-y-educacion-ambiental
http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-agua-y-educacion-ambiental
https://www.dropbox.com/s/1nurtqkjel0toq0/agua.exe
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/index.htm
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9. Referencias a la colaboración de FECYT 

Desde el inicio del proyecto se prestó especial interés a la divulgación y difusión a través de la 
web y de los medios de comunicación de prensa, radio y televisión. Se comunica a los medios 
de comunicación asistentes, las actividades correspondientes, haciendo especial referencia al 
apoyo y la colaboración de la FECYT, como así aparece en las diferentes notas de prensa emitidas  
 
Estos enlaces web, posdcat del programa de radio y televisión editados están recogidos por 
actividades en el libro electrónico que se ha editado con toda la información del proyecto y está 
colgado en: 
 
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/index.htm 
 
Al comienzo de las prácticas en cada centro educativo se ha hecho referencia al FECYT como 
organismo que colabora económicamente en el proyecto. Así mismo en la revista electrónica 
divulgagua aparecen los logos del FECYT, así como en los distintos materiales y boletines 
editados. En el libro electrónico “Agua y Educación Ambiental” figura referencias y los logos del 
FECYT dentro del ebook, en el libreto y dentro del CD-ROM. 
 
Divulgagua: http://divulgagua.usal.es 
 

En cada una de las exposiciones utilizadas en los diferentes centros educativos y centros de 

interpretación así como la entrada a las dos ferias se ha utilizado el roller del proyecto en el que 

figuran los logos del FECYT. En  

Se ha añadido en las publicaciones en la sección de agradecimientos la referencia 

correspondiente al FECYT. 

9.2 Agradecimientos 

Agradecemos a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) por la subvención 

a este proyecto de divulgación científica: Proyecto 15-10573 “UN AMBIENTE CIENTÍFICO: 

Fomento de la vocación por la investigación en los escolares a través del Medio Ambiente”. Así 

como a las entidades y Asociaciones sin las cuales este proyecto no podía llevarse a cabo, en 

especial a: la Fundación Tormes E-B, el Centro de Interpretación del Bajo Tormes y Centro de 

Interpretación de las lagunas esteparias del Ayuntamiento del Oso (Ávila) 

FECYT: http://www.fecyt.es 

CIDTA, Universidad de Salamanca: http://cidta.usal.es 

Centro de Interpretación del Bajo Tormes: 

http://www.monleras.es/actividadescentrointerp.html 

Fundación Tormes-EB: http//fundaciontormes-eb.org/ 

Ayuntamiento del OSO: http://cms.elosoavila.org/ 

Junta de Castilla y León (Sección Medioambiente): http://www.jcyl.es/medioambiente 

Fundación Salamanca Ciudad de Saberes: http:// http://www.ciudaddesaberes.es/ 

http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/index.htm
http://divulgagua.usal.es/
http://www.fecyt.es/
http://cidta.usal.es/
http://www.monleras.es/actividadescentrointerp.html
file:///C:/Users/USAL/Desktop/PROYECTOS%20CIDTA/Proyecto%20divulgacion%20FECYT/FECYT%202015/Documentación%20Proyecto/Memoria%20Final/fundaciontormes-eb.org/
http://cms.elosoavila.org/
http://www.jcyl.es/medioambiente
http://www.ciudaddesaberes.es/
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10. Desviaciones 

Se ha cumplido todo lo establecido en el proyecto. Respecto de la propuesta técnica inicial se 

presentó una solicitud de modificación debido a la disminución de presupuesto inicialmente 

solicitado. Esta modificación y su posterior resolución que se detallan en los dos siguientes 

puntos. Por lo que el proyecto se retrasó un mes cumpliéndose el cronograma establecido y al 

final se han repartido 2000 copias de CDs, estando inicialmente presupuestadas 1500, ya que el 

número presencial de alumnos han superado los 2000 alumnos inicialmente previstos. 

 

10.1 Solicitud de modificación de proyecto 

Número de referencia de la solicitud: FCT-15-10573  

Entidad Jurídica: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Tipo de Institución: Pública 

CIF: 03718001E 

Título de la acción: UN AMBIENTE CIENTÍFICO: Fomento de la vocación por la investigación en 

los escolares a través del Medio Ambiente 

Modalidad: 2.1 Fomento de la creatividad y de las vocaciones científicas  

Responsable de la acción: Manuel García Roig 

Representante legal: Juan Manuel Corchado Rodríguez 

DNI: 70978310B 

Poder de representación: Certificación de la Secretaria General de la Universidad en uso de las 

atribuciones que le confiere el artículo 68 de los estatutos de la USAL, aprobados por acuerdo 

19/2003 de la Junta de Castilla y León de 30 de enero (BOCyL de 3 febrero de 2003) y modificados por 

acuerdo 38/2011 de 5 de Mayo de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 11 de Mayo). D Juan Manuel 

Corchado Rodríguez tomo posesión el 12 de diciembre de 2013 del cargo de Vicerrector de 

Investigación. 

EXPONE: 

Que tras la resolución definitiva de la FECYT de concesión de una ayuda de hasta 9.300 € para el 

proyecto solicitado, de referencia FCT-15-10573 y título “UN AMBIENTE CIENTÍFICO: Fomento de la 

vocación por la investigación en los escolares a través del Medio Ambiente”, se ha mantenido el día 1 de 

Diciembre de 2015 una reunión entre representantes de la Universidad de Salamanca (USAL), entidad 
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solicitante, y de las diferentes entidades colaboradoras y beneficiarias del referido proyecto, a fin 

de analizar dicha resolución y tomar una decisión de consenso respecto de su ejecución  

A ese respecto, dado que: 

1) La financiación concedida 9.300 €, supone un 43,25 % de financiación del proyecto por la FECYT 

y un 56,75 % de aportación por la USAL, es decir una sobrefinanciación por parte de la USAL del 16,75 

% sobre la solicitada inicialmente que era del 60% del FECYT y 40 % USAL. 

2) La financiación concedida, 9.300 €, equivale al 72 % de la ayuda solicitada 12.900 €, para la 

realización de dicho proyecto. 

3) El presupuesto global de la solicitud, 21.500 € está muy ajustado al número magnitud de las 

acciones a desarrollar en el proyecto. 

4) La USAL y las entidades colaboradoras del proyecto, debida a la delicada situación económica, no 

pueden comprometerse a pasar del 40 % de aportación económica que se proponía en la solicitud 

al 56,75 % que supone la resolución definitiva de la FECYT, 

SOUCITA QUE: 

1) De acuerdo con la base 7 .1 de la convocatoria se permita reducir el presupuesto global de 

referido proyecto a la cantidad de 15.500 € y se mantenga la financiación de 9.300 € por parte de la. 

FECYT, lo que supondría el 60% del presupuesto, financiación que sería aceptada por la USAL y las 

entidades colaboradoras. 

2) En consonancia con la reducción del 28 % del presupuesto inicial que se propone, se pueda 

reducir proporcionalmente la magnitud y presupuesto de las acciones propuestas, sin que este 

hecho llegue a repercutir apreciablemente en la esencia, significación y objetivos principales de este 

proyecto 

Así a modo de ejemplo, en la acción Elaboración, Difusión del Material Didáctico y Evaluación Final 

de Resultados del proyecto, en lugar de editar y producir 2000 Libros Electrónicos Educativos de Agua 

y Educación Ambiental (DVD con libreto) con un presupuesto de 1500 € se propone mantener la 

misma edición pero reducir proporcionalmente en un 25 % la producción del número de libros 

electrónicos a 1500 con un presupuesto de 1100 € 

3) Dado que la resolución definitiva de concesión de la ayuda no ha tenido lugar hasta el día 26 

de noviembre de 2015, se permita retrasar en 1 mes el desarrollo de las acciones que se describen 

en el cronograma del apartado 5.1 de la Memoria Técnica correspondiente. 
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En Salamanca a 4 Diciembre de 2015 

Prof. Manuel García Roig 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico dela Agua (CIDTA) 

Universidad de Salamanca 

 

10.2 Resolución de Modificación del Proyecto 

 

Estimado señor Manuel Garcia Roig: 
 
Una vez concluido el proceso de alegaciones de la Convocatoria de ayudas para el fomento de 
la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2015 y analizado el escrito de alegaciones 
presentado tras la aprobación en Resolución Provisional de una ayuda para la realización del 
proyecto UN AMBIENTE CIENTÍFICO: Fomento de la vocación por la investigación en los 
escolares a través del Medio Ambiente. con referencia FCT-15-10573 nos complace informarle 
de que: 
 
La Junta Rectora del Patronato de la FECYT, a propuesta de la Comisión de Evaluación, ha 
estimado favorablemente dichas alegaciones y ha resuelto conceder la reducción 
presupuestaria presentada en el escrito de alegaciones, por lo que el importe total a justificar 
asciende a 15.500 €. Además también se aprueba la reducción en el número de libros 
electrónicos a editar y el retraso en el comienzo de la acción respecto al cronograma 
presentado inicialmente. 
 
El plazo de presentación de la aceptación finaliza el 15 de enero de 2016 a las 13 horas. En 
ausencia de respuesta en dicho plazo se entenderá que se renuncia a la ayuda. 
 
La presente resolución de concesión definitiva está supeditada al cumplimiento efectivo de las 
condiciones y requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria de ayudas. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones o de alguno de los requisitos de esta convocatoria, 
el solicitante deberá proceder a la devolución total o parcial de las cantidades percibidas en los 
términos establecidos en el apartado 22 de las bases de la convocatoria. 
 
Asimismo, aprovechamos la ocasión para recordarle que deberá utilizar, en todos los productos 
de ejecución, información y publicidad de las actividades, los logotipos establecidos en el 
apartado 19 de las bases y disponibles en www.convocatoria.fecyt.es, pestaña 
logotipos. 
 
Agradeciéndole su participación en esta Convocatoria, reciba un cordial saludo, 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 


