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1. RESUMEN-RESUM-ABSTRACT
RESUMEN
El objetivo del trabajo es conseguir que los jóvenes en situación de vulnerabilidad de una
fundación privada sin ánimo de lucro que cursan estudios de ESO en institutos relacionen los
conceptos de tecnología con los textos de ciencia ficción, y presentar la tecnología en un
contexto diferente al habitual, de manera que el proceso sea más atractivo, estimulante, y
despierte el interés y la curiosidad de los estudiantes. Además, se fomenta la competencia
lingüística de la comprensión lectora y el gusto por leer, y se desarrolla el pensamiento crítico
sobre el entorno actual y el futuro próximo que nos aguarda. El trabajo está centrado en la
lectura de relatos cortos, cuentos o fragmentos de libros de ciencia ficción en las sesiones
educativas de la fundación. Se ha planteado la lectura compartida de 4 textos de ciencia
ficción, cada uno de ellos dirigido a un nivel de ESO, y la realización de una serie de actividades
relacionadas con el texto para trabajar las diferentes competencias. Este trabajo se ha pensado
también para poder adaptarlo y aplicarlo en institutos de ESO, e incluso para trabajar de forma
interdisciplinar con materias de ámbito lingüístico.
Palabras clave: ciencia ficción, enseñanza de la tecnología, recurso didáctico, fomento de la
lectura.
RESUM
L'objectiu del treball és aconseguir que els joves en situació de vulnerabilitat d’una fundació
privada sense ànim de lucre que estudien ESO a instituts relacionin els conceptes de tecnologia
amb els textos de ciència-ficció i presentar la tecnologia en un context diferent del que és
habitual, de manera que el procés sigui més atractiu, estimulant i desperti l'interès i la
curiositat dels estudiants. A més, es fomenta la competència lingüística de la comprensió
lectora, el gust per llegir, i es desenvolupa el pensament crític sobre l'entorn actual i el futur
pròxim que ens espera. El treball està centrat en la lectura de relats curts, contes o extractes
de llibres de ciència-ficció a les sessions educatives de la fundació. S’ha plantejat la lectura
compartida de 4 textos de ciència-ficció, cadascú d’ells dirigit a un nivell d'ESO, i la realització
d'una sèrie d'activitats relacionades amb el text per a treballar les diferents competències.
Aquest treball s’ha pensat també per a poder adaptar-lo i aplicar-lo a instituts d´ESO, i fins i tot
per a treballar de manera interdisciplinària amb matèries d’àmbit lingüístic.
Paraules clau: ciència-ficció, ensenyament de la tecnologia, recurs didàctic, foment de la
lectura.
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ABSTRACT
The goal of the work is to get vulnerable young people from a private non-profit foundation
who study ESO in institutes to relate the concepts of technology to science fiction texts, and to
present the technology in a different context than usual, so that the process is more attractive,
stimulating, and awakens the interest and curiosity of the students. In addition, language
proficiency of reading comprehension and pleasure for reading is encouraged, and critical
thinking about the current environment at the near future that awaits us is developed. The
work has set out the shared reading of 4 sci-fi texts, each aimed at an ESO level, and
conducting a series of text-related activities to work on the different competencies. This work
has also been designed to be adapted and applied in ESO institutes, and even to work
interdisciplinaryly with linguistic subjects.
Keywords: science fiction, teaching technology, teaching resource, promoting reading.
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2. INTRODUCCIÓN
La tecnología en nuestra sociedad cada vez tiene una influencia mayor, tanto en el ámbito
laboral como en la vida cotidiana. Los avances tecnológicos cada vez se suceden con más
rapidez, y la puesta al día se hace imprescindible para seguir el curso de los acontecimientos.
La automatización de los procesos productivos y del sector servicios puede provocar que
muchas profesiones de hoy en día puedan desaparecer a corto plazo, y crearse otras nuevas
donde el conocimiento tecnológico sea imprescindible.
En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de aparatos tecnológicos tales como móviles,
ordenadores personales, electrodomésticos conectados a la red, sistemas de navegación en los
vehículos, servicios bancarios y compra de productos a través de internet, etc. Conocer el uso
de estas tecnologías es necesario no solo para la vida laboral, sino para la vida cotidiana.
Si la presencia de la tecnología en nuestras vidas es tan importante, resulta sorprendente el
bajo interés de las alumnas y los alumnos 1 por esta disciplina.
Las clases expositivas del docente, donde se explican una serie de conceptos, y se realizan una
serie de ejercicios y prácticas, no acaban de ser lo suficientemente motivadoras para el
alumno. Por lo tanto, son necesarias nuevas metodologías didácticas para enseñar tecnología a
los alumnos de manera que el aprendizaje sea motivador, estimulante y despierte su interés.
En el presente trabajo se propone el uso del género narrativo de la ciencia ficción como
herramienta y recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de la tecnología a alumnos
de ESO fuera del contexto escolar de los centros de educación secundaria. Se ha escogido el
formato de relato corto, cuento, o bien fragmentos de libros.
A continuación, se mencionan argumentos a favor de la ciencia ficción como recurso didáctico,
y en el apartado 5.8 (La ciencia ficción como recurso didáctico en el aula) se justifica con más
detalle.
Según García (2006), “El género literario y cinematográfico de ciencia ficción puede ayudar a
interesar a los alumnos por la ciencia y a conectar los contenidos científicos escolares con
aspectos que pueden resultarles útiles, atractivos y motivadores”.
“La ficción, en sus diferentes manifestaciones (cine, televisión, literatura y cómic), es una
magnífica herramienta para el aprendizaje y enseñanza de la ciencia y la tecnología”. (Moreno,
2010).
La aplicación de la metodología didáctica mediante el uso de relatos de ciencia ficción está
adaptada a alumnos de ESO que asisten a una fundación sin ánimo de lucro situada en los
alrededores de Barcelona. Esta fundación asiste a unos 30 jóvenes entre 12 y 16 años que se
1

Para evitar repeticiones de palabras que hacen referencia al género, a partir de esta frase se utilizarán
palabras genéricas tales como “alumno”, “profesor”, “estudiante”, etc. para referirse tanto al género
masculino como femenino.
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encuentran en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social. Todos los adolescentes asisten a
institutos de educación secundaria de los alrededores, y se reparten por igual en los niveles de
1º a 4º de ESO. El porcentaje de chicos es similar al de chicas. La gran mayoría provienen de
familias inmigrantes.
Se ha escogido como alumnado a este grupo, por la necesidad de aportar un grado más de
motivación e interés por la tecnología, y enfocar la enseñanza en un contexto diferente al que
están acostumbrados en sus respectivos institutos. Son adolescentes que viven en
circunstancias difíciles en lo social y económico, y necesitan un plus de motivación para
despertar las ganas de aprender y el gusto por la lectura, y es aquí donde la ciencia ficción
como recurso didáctico puede desempeñar un papel interesante, tal y como se verá en los
siguientes apartados.
El uso de la ciencia ficción como recurso didáctico ya ha sido objeto de estudio en varios
trabajos de fin de máster de la Universitat Politècnica de Catalunya. A continuación, se
mencionan algunos de ellos:
-

-

Victory, M. (2019). “Ensenyament-aprenentatge de continguts específics de tecnologia
de 2n d’ESO a través de la ciència-ficció mitjançant la metodologia de l’aprenentatge
vivencial”.
Zancajo, S. (2019). “La ciència-ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les
ciències”.
Ximenis, M. (2017). “Manual d'instruccions per a usar la ciència-ficció com a eina
docent en l'assignatura de tecnologia de l'ESO”.
Posino, X. (2013). “L'ensenyament de la tecnologia a través de la ciència-ficció”.

Todos ellos están centrados en la ciencia ficción en formato audiovisual (películas, series),
mencionando en alguno el uso de literatura de ciencia ficción.
El trabajo de fin de máster de Salazar (2012), “La tecnologia a l’ESO a través de la literatura
narrativa i de divulgació. Influència de la tecnologia en la societat a través de lectures de
ciència i ciència-ficció” está centrado en la parte narrativa de la ciencia ficción. Incluye una
selección interesante de libros que requieren su lectura completa de forma autónoma.
El presente trabajo hace uso de la narrativa de ciencia ficción exclusivamente en forma de
relato corto, cuento o fragmentos de libros, de manera que se pueda realizar una lectura
compartida en el aula en el tiempo limitado del que se dispone. Esto supone una novedad
respecto a los trabajos de fin de máster hasta ahora presentados. Además, el contexto de
trabajo es diferente al de un instituto de ESO.
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3. CONTEXTO DEL PROBLEMA
El Pla STEMcat encargado por la Generalitat de Catalunya en el acuerdo GOV/19/2017 del 28
de febrero, crea un grupo de trabajo interdepartamental para impulsar las vocaciones
científicas, tecnológicas, en ingeniería y matemáticas.
Según se recoge en el Pla STEMcat (Generalitat de Catalunya, 2017), el sistema educativo
durante la ESO garantiza el logro de las competencias en el ámbito científico-tecnológico, pero
una vez finalizada la ESO, se constata una falta de interés por los estudios de ciencia y
tecnología en los estudios posteriores de ciclos formativos, bachillerato y universidad,
especialmente entre las chicas.
Los datos obtenidos del Pla STEMcat (Generalitat de Catalunya, 2017) ilustran las preferencias
de los estudiantes una vez acaban la ESO, y acceden a ciclos formativos, bachillerato, y
finalmente a la universidad.
-

Los datos de bachillerato no son del todo explícitos porque desde el curso 2007-2008,
las ciencias de la naturaleza y la salud, y de tecnología, se han fusionado en la
modalidad de ciencias y tecnología. En el curso 2015-2016, un 46,23% de los
estudiantes escogió ciencia y tecnología, un 46,92% humanidades y ciencias sociales, y
un 6,85% arte.

-

En los ciclos formativos, en el curso 2015-2016, un 33,59% de los estudiantes
obtuvieron títulos relacionados con STEM, de los cuales un 82,72% eran chicos, y
solamente un 17,28% eran chicas.

-

En las carreras universitarias, un 27,72% obtuvieron un título relacionado con STEM,
de los cuales un 66,19% eran chicos y solamente un 33,81% eran chicas. Esta
diferencia contrasta con el mayor número de chicas que obtuvieron un título
universitario, un 57,41%, respecto a los chicos, un 42,59%.

En el estudio elaborado por Everis (2012) sobre los factores influyentes en la elección de
estudios científicos, tecnológicos y matemáticos, se constata que la mayoría de alumnos de 3º,
4º de ESO y de bachillerato, tienen una visión positiva de los estudios y profesiones
relacionadas con la ciencia y la tecnología, pero tienen dificultad para escoger las asignaturas
relacionadas con estos temas. Las causas identificadas son:
-

Las asignaturas como la física o la tecnología, no son lo suficientemente atractivas.

-

Consideran muy difíciles las titulaciones.

Además, se pueden observar estereotipos de género a la hora de optar por materias científicotecnológicas (un 26% de chicas, frente a un 40% de chicos), y la influencia de la situación
sociocultural de la familia (24% de alumnos de nivel sociocultural familiar bajo, frente a un 44%
de nivel alto).
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En el informe PISA de 2018 (INEE, 2019), se recogen los resultados a nivel mundial de los
países de la OCDE y otros asociados. En España, las pruebas se han realizado en 1.000
institutos y 35.000 estudiantes de 15 años, la mayoría de los cuales cursaban 4º nivel de ESO.
La puntuación en ciencias en España se sitúa en 483, y ha retrocedido 10 puntos respecto al
último informe de 2015. Además, la puntuación en ciencias en los países de la OCDE se sitúa
en 489, 6 puntos por encima de España. En el caso de Cataluña, la puntuación en ciencias ha
sido de 489, y se sitúa al mismo nivel que la OCDE.
A continuación, se adjuntan observaciones sobre el desinterés y la falta de motivación del
alumnado que es palpable en los centros de ESO, y que es uno de los retos con los que se
enfrenta el docente de hoy en día.
Según Palacios (2007), “Un año tras otro, los profesores de las disciplinas científicas tales como
la física asistimos, cuando menos perplejos, a nuestras aulas cada vez menos pobladas y con
estudiantes menos motivados. Este desinterés, cuyos orígenes parecen tener una profunda
raigambre social en nuestro país, se ve asimismo reflejado en los medios de comunicación,
donde el analfabetismo científico llega a límites realmente alarmantes¨.
Este bajo interés no debe buscarse en el desinterés de los alumnos por la tecnología y la
ciencia, sino más bien en la manera de enseñar de los docentes (Palacios, 2007).
“El desinterés de los alumnos por las materias de ciencia es cada vez mayor, y se traduce en
una disminución de alumnos en la matriculación de materias científicas cuando estas son
optativas en 4º de ESO y Bachillerato, especialmente entre las chicas. A la larga, esto implica
también una reducción en las titulaciones universitarias de ciencia e ingeniería”, (Solbes,
Montserrat y Furió, 2007).
En el Informe de la Comisión Europea de Rocard et al. (2007) se advierte del “peligro capital
para el futuro de Europa” la disminución de jóvenes que estudian ciencias, y “los orígenes de
esta situación se pueden encontrar en la manera como se enseña la ciencia”. La enseñanza
magistral se halla muy impregnada en el sistema educativo.
Según el estudio realizado por Solbes y Esteve (2017) en la Comunidad Valenciana, con datos
de 6.698 estudiantes procedentes de 138 centros de educación secundaria diferentes, el
número de estudiantes que escogen ciencia y tecnología en bachillerato son un 38.3% del
total. Además, un 17.2% de los estudiantes que cursan esta modalidad de bachillerato
abandonan las ciencias y la tecnología cuando acceden a la universidad, y prefieren cursar
ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades. Del resto, un 49,8% prefieren ciencias de la
salud, un 24,3% ciencias, y sólo un 8,7% eligen ingenierías.
La metodología habitual de enseñar tecnología u otras ciencias en educación secundaria se ha
realizado tradicionalmente mediante la clase expositiva o magistral, donde el docente
presenta una serie de conceptos, y a continuación se aplican estos conceptos con la realización
de ejercicios y prácticas de taller que tengan relación con el mundo real y la vida cotidiana.

Enseñanza y aprendizaje de tecnología de ESO a través de la ciencia ficción, adaptado
para jóvenes en situación de vulnerabilidad en una entidad sin ánimo de lucro

9

Esta forma de enseñanza expositiva y rutinaria es poco atractiva para los alumnos, que no se
entusiasman por los contenidos, y acaban en el aburrimiento. Es necesario pues que el
docente trabaje sobre la actitud del alumno, y que éste encuentre divertido el aprendizaje
para que se sienta motivado, y le ayude a descubrir la tecnología en un contexto diferente.
Los contenidos didácticos deberían estar relacionados con las preocupaciones, intereses y
expectativas de los alumnos para que participen en el aprendizaje. En lugar de usar tareas
repetitivas, sería conveniente el uso de tareas creativas para mantener el interés del alumno.
La temática que plantea la ciencia ficción suele tener buena aceptación por parte de los
adolescentes, y conecta con sus inquietudes. La ciencia ficción tiene la capacidad de estimular
la imaginación e inquietudes de los adolescentes, y permite reflexionar y ser crítico sobre el
mundo que nos rodea.
En cuanto a la competencia lectora, durante la última década ha cambiado lo que leen los
estudiantes y los medios utilizados para la lectura, debido al desarrollo y extensión de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. En el informe PISA 2018 (INEE, 2019) no se
han publicado los datos de lectura de España, porque los resultados muestran un
comportamiento anómalo y unas respuestas inverosímiles de los estudiantes. Mientras no se
solucione este problema, los resultados de España no se publicarán.
Si se toman los datos del último informe PISA 2015 (INEE, 2016), la puntuación en competencia
lectora en España se sitúa en 496 puntos, 3 puntos por encima de la OCDE (493) y 2 puntos por
encima de la UE (494). Cataluña se sitúa con 500 puntos, al mismo nivel que Dinamarca o
Suecia.
A pesar de ello, si extrapolamos los datos de 2018 del resto de países se puede observar que,
comparando con hace una década, los estudiantes leen menos por placer (5%) y leen menos
libros de ficción, revistas o periódicos. En cambio, leen más para obtener resultados prácticos.
Además, ha crecido en un 5% el porcentaje de estudiantes consideran la lectura como “una
pérdida de tiempo”.

4. OBJETIVOS DEL TRABAJO Y COMPETENCIAS
4.1. OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden conseguir con este trabajo son los siguientes:
-

Trabajar sobre la actitud del alumno para crear atracción, interés y motivación hacia el
aprendizaje de la tecnología.

-

Crear una metodología activa en la que el alumno sea protagonista de su aprendizaje
mediante la cooperación y el debate abierto.
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-

Introducir los contenidos curriculares de tecnología de una manera diferente a la
habitual, en el contexto de la literatura de ciencia ficción, de manera que la materia
sea más atractiva y estimulante.

-

Potenciar el espíritu crítico y reflexivo, y saber cuestionarse lo que sucede en el mundo
y en la sociedad en la que vivimos, tanto en el presente como en el futuro que nos
aguarda.

-

Relacionar la tecnología con otras materias científicas o sociales.

-

Fomentar la competencia lectora.

-

Familiarizar a los adolescentes con el género de la ciencia ficción para fomentar el
gusto por la lectura y como forma de adquirir conocimientos tecnológicos y científicos
de una manera más atractiva.

4.2. COMPETENCIAS BÁSICAS DE ÁMBITO Y TRANSVERSALES
En el marco de las competencias de ámbito y transversales que se desean alcanzar, se incluyen
las siguientes:
Competencias de ámbito científico tecnológico.
Dimensión indagación de fenómenos naturales y de la vida cotidiana.
- Competencia 1: Identificar y caracterizar los sistemas físicos y químicos desde la
perspectiva de los modelos para comunicar y predecir el comportamiento de los
fenómenos naturales.
Dimensión objetos y sistemas tecnológicos de la vida cotidiana.
- Competencia 7: Utilizar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con el conocimiento
básico de su funcionamiento, mantenimiento y acciones para minimizar los riesgos en
la manipulación y en el impacto ambiental.
- Competencia 8: Analizar sistemas tecnológicos de alcance industrial, avaluar las
ventajas personales y sociales, así como el impacto en la salubridad y en el medio
ambiente.
Competencias de ámbito lingüístico.
Dimensión de comprensión lectora.
- Competencia 1: Obtener información, interpretar y valorar el contenido de textos
escritos de la vida cuotidiana, de los medios de comunicación y académicos para
comprenderlos.
- Competencia 3: Desarrollar estrategias de búsqueda y gestión de la información para
adquirir conocimiento.
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Dimensión actitudinal y plurilingüe.
- Actitud 1: Adquirir el hábito de lectura como un medio para acceder a la información y
al conocimiento y para el placer personal, y valorar la escritura como un medio para
estructurar el pensamiento y comunicarse con los demás.
- Actitud 2: Implicarse activa y reflexivamente en interacciones orales con una actitud
dialogante y de escucha.
Competencias transversales de ámbito cultural y valores. Dimensión sociocultural.
-

Competencia 9: Analizar críticamente el entorno (natural, científico tecnológico, social,
político, cultural) desde la perspectiva ética, individualmente y de manera colectiva.

Competencias transversales de ámbito personal y social. Dimensión participación.
-

Competencia 4: Participar en el aula, en el centro y en el entorno de manera reflexiva y
responsable.

Competencias transversales de ámbito digital. Dimensión tratamiento de la información y
organización de los entornos de trabajo y aprendizaje.
-

Competencia 4: Buscar, contrastar y seleccionar información digital adecuada para el
trabajo que se va a realizar, considerando diversas fuentes y medios digitales.

5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO Y ESTADO DEL ARTE
5.1. DEFINICIONES DE LA CIENCIA FICCIÓN
El término “ciencia ficción” proviene de la expresión inglesa “science fiction”. En 1926, Hugo
Gernsback fundó la primera revista especializada en relatos de “sciencifiction”. Esta expresión
traducida al español podría ser ficción científica, pero en realidad se trata de un acópope de
“science fiction”, pues al poco tiempo ya se utilizaba este término en el mundo anglosajón
(Barceló, 2015).
Las definiciones más formales según los diccionarios son las siguientes:
-

Diccionario de la lengua española (2020): “Ciencia ficción: género literario o
cinematográfico, cuyo contenido se basa en logros científicos y tecnológicos
imaginarios”.

-

Encyclopaedia Britannica (2020): “Science fiction, abbreviation SF or sci-fi: a form of
fiction that deals principally with the impact of actual or imagined science upon society
or individuals”.
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-

Diccionari de la lengua catalana (2020): “Ciència-ficció: gènere literari i cinematogràfic
basat generalment en l’exploració de les possibilitats imaginades de la ciència, la
tecnologia, la societat i la vida del futur”.

Se ha realizado una selección de otras definiciones de la ciencia ficción, y que son significativas
para entender qué es, aunque es complicado dar una definición completa. Las definiciones se
han escogido de la obra de Barceló (2015).
-

Miquel Barceló, profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya, y especialista en
ciencia ficción: “La ciencia ficción es, pues, una narrativa eminentemente especulativa
que, junto a nuevas alternativas en el mundo de las ideas, incorpora además el
llamado sentido de lo maravilloso, la inevitable sorpresa del lector ante los nuevos
mundos, personajes y sociedades que el género propone”.

-

Isaac Asimov, divulgador científico y autor de ciencia ficción: “La ciencia ficción es esa
rama de la literatura que trata de la respuesta humana a los cambios en el nivel de la
ciencia y la tecnología”. Es una de las definiciones de la faceta más clásica del género.

-

Una definición muy completa la da el autor de ciencia ficción Robert A. Heinlein: “Una
breve definición de casi toda la ciencia ficción sería: una especulación realista en torno
a unos posibles acontecimientos futuros, sólidamente basada en un conocimiento
adecuado del mundo real, pasado y presente, y en un concienzudo conocimiento del
método científico. Para que la definición cubra toda la ciencia ficción (en lugar de casi
toda), basta tan solo eliminar la palabra futuros”.

En todas las definiciones, está presente la ciencia y la tecnología como base de las
especulaciones imaginativas. Cuando el aspecto científico o tecnológico no está presente, se
trata más bien de obras de fantasía, donde predomina lo mágico y maravilloso. Un ejemplo de
obra fantástica narrativa y cinematográfica sería “El Señor de los Anillos” de J.R.R. Tolkien. Hay
una tendencia a mezclar la ciencia ficción con la fantasía y el terror, y una parte del público
tiende a confundir ambas en el mismo género. Esto responde a que las obras de fantasía y
terror tienen un mayor éxito comercial y hay una tendencia de los editores a mezclar todos los
géneros.
La literatura fantástica, que transcurre en escenarios exóticos y contiene aspectos fantásticos y
mágicos, no está relacionada con la ciencia ni con la especulación racional, y por tanto no
podría considerarse como ciencia ficción.

5.2. TIPOS DE CIENCIA FICCIÓN
La ciencia ficción contiene diferentes subgéneros, según la temática que trate (space opera,
ciencia ficción hard, ciencia ficción soft, fantasía y terror, cyberpunk…). Otra perspectiva
diferente a los subgéneros para clasificar la ciencia ficción es la que ofrece Nicholls (1991).
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-

Ciencia ficción basada en tecnologías imaginarias que son aplicables teniendo en
cuenta los conocimientos actuales. Algunas se desarrollarán a corto plazo, como la
aplicación de la inteligencia artificial en robótica y automatismos. Otras pueden
desarrollarse en un futuro más lejano, cuando la tecnología y los medios económicos
pongan los recursos necesarios, como el viaje a Marte, o la colonización de la Luna con
bases permanentes.

-

Ciencia ficción imaginaria, que es mucho más especulativa o más absurda. Suelen ser
trucos argumentales usados por los escritores para su narrativa, y que con los
conocimientos tecnológicos y científicos actuales parecen inverosímiles. Podría entrar
en esta categoría las máquinas del tiempo, los viajes hiperespaciales y los universos
alternos. Los avances en física teórica son extraordinarios, y ofrecen alguna posibilidad
de que esas ideas tan extrañas hoy en día puedan hacerse realidad en un futuro lejano.

-

Ciencia controvertida, donde la especulación es rechazada por la mayoría de la
comunidad científica porque contradice las leyes físicas.

Esta clasificación está relacionada con lo que expone el físico teórico Kaku (2009), sobre los
grados de imposibilidad de las tecnologías.
-

Clase I. Tecnologías que hoy no están a nuestro alcance pero que no violan las leyes de
la física conocida y podrían conseguirse de aquí a un siglo. Incluye el teletransporte, los
motores de antimateria, la telepatía, los campos de fuerza o la invisibilidad.

-

Clase II. Las que están en el límite de nuestra comprensión actual y, si son posibles,
pueden llegar dentro de miles o millones de años. Aquí estarían los viajes por el
hiperespacio a través de agujeros de gusano o las máquinas del tiempo.

-

Clase III. Las que violarían las leyes de la física conocidas como la precognición o las
máquinas de movimiento perpetuo. Si fueran posibles, supondrían un cambio
tremendo sobre la física tal y como la entendemos hoy en día.

5.3. TEMÁTICAS DE LA CIENCIA FICCIÓN
La ciencia ficción trata una serie de temas muy variados y extensos. Para resumir e intentar
englobar una gran parte de estos temas, se sigue la clasificación que realiza Barceló (2015).
-

Viajes por el espacio. Tradicionalmente ha sido un tema típico de la ciencia ficción. El
espacio ha sido un lugar misterioso donde se pueden desarrollar muchas aventuras.
Forman parte de los viajes por el espacio: los contactos con alienígenas, la colonización
de otros planetas y su transformación en hábitats donde puedan vivir los humanos, las
naves de propulsión hiperespacial (a pesar que contradice el límite de la velocidad de
la luz de Einstein), la criogenia de los viajeros espaciales…
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-

Viajes por el tiempo. La ciencia ficción ha imaginado la posibilidad de viajar en el
tiempo tanto hacia el pasado como al futuro. Viajar al futuro permite ver las
consecuencias de lo que pasa en el presente, y viajar al pasado plantea toda una serie
de especulaciones y paradojas, pues modificando el pasado, el presente ya no sería el
mismo.

-

La reflexión crítica sobre la tecnificación de la sociedad. Los robots, la inteligencia
artificial, la clonación, la biotecnología, son temas que la ciencia ficción ha tratado
como reacción al avance de la tecnología, y para especular sobre lo que nos espera en
el futuro.

-

Prospección sobre el futuro. Muchas especulaciones sobre el futuro que ha realizado
la ciencia ficción han acabado convirtiéndose en realidad, pero no es lo mismo
especular que predecir, y no es función de la ciencia ficción realizar predicciones que
luego se cumplan. Aun así, resulta interesante esta temática como preparación para el
futuro que nos puede aguardar.

-

Nuevas sociedades. La ciencia ficción es mucho más interesante cuando va unida al
campo de las ciencias sociales, y se especula sobre cómo vivirán los seres humanos en
el futuro. Viendo las tendencias del presente, se conjetura sobre los posibles futuros,
que pueden ser utopías con sociedades perfectas, o distopías donde el futuro es
negativo (hecatombe nuclear, desastres naturales, superpoblación, epidemias,
contaminación, agotamiento de recursos naturales, dictaduras tecnológicas,
manipulación genética y psicológica…)

La ciencia ficción, por su temática, tiene un poder de atracción sobre los adolescentes, tal y
como menciona García (2006): “La temática que aborda la ciencia ficción, tanto literaria como
cinematográfica, suele tener una buena aceptación y encaja con las inquietudes de los
adolescentes”

5.4. ESPECULACIÓN O PREDICCIÓN DEL FUTURO
Existe la creencia de que la ciencia ficción puede ser una fuente de predicción tecnológicas y
científicas, pero no es así. Especular de forma imaginativa sobre el futuro no es lo mismo que
predecir. Muchas especulaciones han acabado siendo ciertas, pero también muchas otras no
lo han sido. La función de la ciencia ficción es especular, y no hacer predicciones certeras.
Retomando la definición de Asimov, “La ciencia ficción es la rama de la literatura que trata de
la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología”, lo importante no
es la predicción de una tecnología, sino la respuesta humana a los cambios que se producen en
nuestras vidas, y prepararnos para el futuro que nos aguarda.
En palabras de Nicholls (1991), “La ciencia ficción, sin embargo, es considerada muy pocas
veces como una predicción directa. La mayor parte de las veces se hace esta pregunta: ¿qué
ocurriría si…? Aunque pocos escritores de ciencia ficción admitirán hallarse en el negocio de
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las profecías, muchas de sus predicciones han resultado ciertas: desde la cama de agua hasta
la bomba atómica, desde los tanques de H.G. Wells hasta las píldoras de la euforia de Adolf
Huxley, desde los satélites artificiales (predichos por primera vez en 1869) hasta la más
espectacular de todas, los primeros pasos de la humanidad en la superficie de la Luna”.
A pesar de que la función de la ciencia ficción no es predecir lo que pasará, sino especular, son
varios los aciertos, y también los errores, que ha tenido a la hora de avanzar tecnologías que se
han acabado convirtiendo en realidad. Se podrían enumerar un sinfín de ellas, pero vale la
pena mencionar algunas:
-

Las obras “Un mundo feliz” (1932), de Adolf Huxley, “Nueve vidas” (1968), de Ursula K.
Le Guin, “Y algunos eran clones” (1977) de John Varley, ya anticiparon las posibilidades
de la ingeniería genética. En 1997 se produjo la primera clonación de un mamífero.

-

Murray Leinster publicó un relato titulado “Un lógico llamado Joe” (1946). En él
aparece un aparato de televisión llamado lógico con un teclado, y conectado a la red
telefónica que permitía consultar todo tipo de información, e intercambiar mensajes,
sonido e imágenes con otros lógicos de la red. Era un anticipo de lo que después serían
las telecomunicaciones, la informática y la red de internet.

-

H.G.Wells, en su obra “El mundo se libera” (1903) predijo la bomba atómica y la
devastación que podría provocar. En 1945, se pudo comprobar en Hiroshima y
Nagasaki. También, en su relato “Los acorazados terrestres” (1903) predijo los tanques
de guerra, que pocos años después se utilizarían en la 1ª Guerra Mundial.

En la actualidad, el mundo está padeciendo una pandemia causada por el virus COVID19.
Algunos escritores de ciencia ficción han especulado sobre epidemias causadas por
microorganismos procedentes del espacio, como en la obra de Michael Crichton “La amenaza
de Andrómeda” (1969). Científicamente es bastante inverosímil, y son las epidemias de origen
terrestre las que más preocupan. El uso de antibióticos contra nuevos patógenos puede ser
peligroso. Los microorganismos que sobreviven a los antibióticos mutan con rapidez, vuelven a
reproducirse, y se crean nuevas variedades de virus y bacterias. En la novela de George S.
Steward, “La Tierra permanece” (1949), se narra una epidemia que acaba con toda la
población del mundo.
La ciencia ficción especula sobre el futuro y sirve como herramienta de aprendizaje para
prepararnos para lo que está por llegar, especialmente en nuestros días, cuando los avances
tecnológicos y científicos se suceden a un ritmo vertiginoso.
En palabras de Barceló (2015), “Es cierto que el futuro no será, ni mucho menos, exactamente
como nos describe la ciencia ficción, pero tan solo el hecho de pensar en la relatividad del
presente y en las posibles alternativas que pueden surgir en el futuro ha de ser, para los
lectores de ciencia ficción, un buen entrenamiento para sobrevivir en el futuro concreto que, a
la postre, acabe haciéndose realidad”.
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5.5. INCONSISTENCIAS Y ERRORES DE LA CIENCIA FICCIÓN
En los años cuarenta y cincuenta del siglo XX la ciencia ficción empezó a hacerse popular con
autores que tenían unos sólidos conocimientos científicos que utilizan en sus novelas, y que
constituye una variante de la ciencia ficción llamada hard, que está centrada con más rigor en
la ciencia y la tecnología. Isaac Asimov (1920-1992) era doctor en bioquímica, Robert A.
Heinlein (1907-1988), ingeniero naval, Carl Sagan (1934-1996), astrónomo, Arthur C. Clarke
(1917-2008), físico y matemático, y fue el primero en proponer el uso de satélites
geoestacionarios como nudos de comunicaciones. A pesar de ello, la ciencia ficción como
género narrativo y arte, no se puede considerar ciencia ni elemento de divulgación científica,
lo cual no impide que se pueda utilizar como recurso para la enseñanza y la divulgación
científica y tecnológica. Se pone de manifiesto que no siempre es correcta desde el punto de
vista científico, y se pueden encontrar multitud de errores e incongruencias que violan las
leyes físicas conocidas actualmente.
Tal y como expresa Barceló (2003), “La ciencia ficción, junto a la producción científico-técnica
en sentido estricto y la divulgación científica, es uno de los tres niveles desde los que es
posible la comunicación de la ciencia. La ciencia ficción se caracteriza por su facilidad de
comprensión, aún a costa de la verosimilitud temática”.
Aun así, se pueden aprovechar las inconsistencias y errores de la ciencia ficción para que los
alumnos descubran otras formas de aprender ciencia y tecnología de una forma diferente, y
que además es tremendamente útil para fortalecer el espíritu crítico del alumno. A pesar de
sus errores, el solo hecho de usar su atractivo por parte de los estudiantes hace que valga la
pena su uso en la enseñanza.
Esto se hace más evidente en ciencia ficción cinematográfica, con películas de gran éxito como
La guerra de las galaxias, El imperio contraataca, Armagedón, Independence Day, que
contienen multitud de errores científicos y tecnológicos. Pueden verse naves que viajan a
velocidades mayores que la luz, la presencia de gravedad dentro de una nave en medio del
espacio, transmisión de sonido en el vacío, etc. El sólo hecho de que los alumnos puedan
descubrir errores científicos evidentes ya supone un estímulo para el aprendizaje.

5.6. ANTECEDENTES DE LA CIENCIA FICCIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO
El uso de la ciencia ficción como recurso didáctico no es nuevo en la enseñanza de secundaria
y universitaria.
Ya en el año 1970 se creó en Estados Unidos la Science Fiction Research Association (SRFA,
Asociación de Estudios sobre Ciencia Ficción), entre cuyos objetivos se encuentra “el estudio
de la ciencia ficción y la fantasía, mejorar la enseñanza en el aula, y evaluar los nuevos libros
métodos y materiales de enseñanza”.
A nivel nacional se pueden citar los siguientes ejemplos:
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-

Asignatura de libre elección en la Universidad de Oviedo, “Física en la ciencia ficción”,
del profesor Sergio L. Palacios. Se realiza un análisis de los fenómenos físicos a través
de la lectura de novelas o relatos de ciencia ficción, o el visionado de películas o
fragmentos de las mismas. La primera edición se impartió en el curso 2004-2005.

-

Curso de física mediante iniciativas docentes como “Física de Película” con fragmentos
de cine en clase, de Arturo Quirantes, profesor de física de la Universidad de Granada.

-

Asignatura de libre elección en la Universitat Politècnica de Catalunya, “Física i ciènciaficció”, de los profesores Manuel Moreno y Jordi José, del Departamento de Física. A
través de este curso (18 ediciones: 1993-2011), sus creadores han editado varios libros
y artículos sobre el tema, entre ellos destacan estos dos: “Física i ciencia-ficció”
(Moreno y José, 1994), y “De King Kong a Einstein” (Moreno y José, 1999).

-

El profesor Antonio Ara González, publicó en 1991 sus experiencias como docente en
un instituto de secundaria “Sobre la utilización de cuentos de ciencia ficción como
recurso pedagógico para la enseñanza de la física y otras ciencias”, en el Simposio
Agustín de Betancourt (IV Simposio de Enseñanza e Historia de las Ciencias, en Puerto
de la Cruz, Tenerife).

-

Pilar Bacas Leal y otros autores publicaron el libro “Física y ciencia ficción” (Bacas et al,
1993) donde se utiliza la ciencia ficción para la enseñanza de la física.

-

Pilar Porredón utilizó la ciencia ficción en la docencia, y creó un curso en los años
noventa del pasado siglo usando relatos de ciencia ficción para la enseñanza de
ciencias naturales en bachillerato.

5.7. INTERÉS POR LA CIENCIA FICCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Solbes y Petit (2012), han realizado un cuestionario a 173 alumnos de 4 centros de secundaria
de la Comunidad Valenciana, de 3º y 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachillerato de diferentes
modalidades, para saber qué ciencia ficción conocen y en qué formato.
También se ha realizado un cuestionario a 21 profesores en activo, mayoritariamente del área
de ciencias, para saber si la ciencia ficción puede ser un buen recurso didáctico y qué
actividades harían. Los resultados fueron los siguientes:
-

Los estudiantes están más familiarizados con el cine de ciencia ficción que con las
series de TV o la literatura. Muchos confunden la ciencia ficción con la magia y la
fantasía. Existe bastante interés por la ciencia ficción, superado por el cine, a
continuación, por las series de TV, y un mayor desinterés por la novela, lo cual es
normal viendo el poco hábito lector de los adolescentes.

-

Los profesores opinan que las actividades relacionadas con el cine de ciencia ficción
serían útiles como recurso didáctico para mejorar la actitud de los alumnos, y en un
segundo término, para mejorar el aprendizaje de conceptos.
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5.8. LA CIENCIA FICCIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL AULA
La ciencia ficción expone especulaciones imaginativas que hacen meditar y reflexionar sobre el
mundo en el que vivimos y nuestra sociedad, y sobre las posibles consecuencias que la ciencia
y la tecnología nos pueden deparar. En el fondo, es una preparación de nuestras mentes para
las diferentes posibilidades de futuro que nos aguardan. Además, tiene la capacidad de
maravillar y sorprender, al presentarnos nuevos mundos, culturas, seres, sociedades, y nuevas
posibilidades que nos puede ofrecer la tecnología. La capacidad de maravillar es una de las
características más atractivas que tiene la ciencia ficción, y que conecta con la capacidad
imaginativa de los adolescentes.
A continuación, se han escogido dos fragmentos interesantes donde se expone la capacidad de
maravillar y estimular la imaginación que tiene la ciencia ficción en los adolescentes, y su
potencial como recurso didáctico.
En palabras de Barceló (2003), “Son precisamente esas maravillas de la ciencia ficción las que
atraen, como no podía ser menos, a los jóvenes que se interesan fácilmente por su temática y
contenidos, encontrando en sus contactos con la ciencia ficción motivo de diversión, pero
también de reflexión original y prometedora. Si a ello se añade la espectacularidad de los
efectos especiales cuando la ciencia ficción se expresa en el medio cinematográfico, es fácil
comprender que la idea de considerar la ciencia ficción como un material o vehículo
especialmente adecuado en el ámbito de lo docente era una idea inevitable”.
Según Moreno y José (1999), “La ciencia-ficción es un poderoso vehículo con el que pueden
traspasarse incluso los límites de la imaginación humana. Permite entrever el sueño de la
inmortalidad, hace posible el viaje espacial a distantes sistemas estelares o revisitar el pasado
de la Tierra. Un vehículo de exploración que, de la mano de mitos del género como
Frankenstein, Superman o Terminator, constituye no sólo un mero entretenimiento sino una
vía alternativa de aproximación al mundo de la ciencia. La búsqueda de los principios físicos
que rigen el universo se convierte así en un reto fascinante, lúdico y sorprendente, a la vez que
ejercita el espíritu crítico y conveniente escepticismo. Odiseas en tierras de gigantes, gorilas e
insectos colosales; hombres menguantes y universos contenidos en una gota de agua; cruceros
por el océano de la noche, recalando en mundos livianos y planetas de gravedad aplastante;
improbables superhéroes que sortean los límites de la física; delirios de sabios locos jugando a
ser dios con la electricidad; temerarios viajeros en plena cruzada al centro de la Tierra;
holocaustos nucleares y tierras anegadas por mares infinitos; náufragos a la deriva por los
procelosos corredores del tiempo; cronoseísmos, hiperespacio y agujeros de gusano. Son
algunas paradas de este viaje alucinante al mundo de la física.” Como se puede ver en este
fragmento, la temática de la ciencia ficción da alas a la imaginación y a lo fantástico, no solo de
los adolescentes, sino también de los adultos.
La ciencia ficción estimula la curiosidad y la fantasía del estudiante, y puede ayudar a fomentar
el interés por la ciencia y la tecnología, tal y como se argumenta en los siguientes párrafos.
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Según Piaget (1985), los adolescentes tienen una facilidad innata para la abstracción y
elaboración de sus propias ideas sobre el futuro recurriendo a la fantasía. La fantasía de los
adolescentes y los contenidos que se enseñan en las aulas no van ligados.
Sari (2003) expone que, “La ciencia-ficción constituye un magnífico punto de partida para
desarrollar el interés por las ciencias, de la misma forma que ciertos investigadores se inspiran
en ella para lanzar misiones científicas o espaciales. El estudio en paralelo de los textos de
ciencia-ficción asociado a documentos de divulgación científica, combinado con la redacción
de una historia de ciencia-ficción en colaboración con los profesores de letras, permite
estimular la curiosidad de los alumnos por las ciencias.”
El acercamiento de la ciencia ficción a la enseñanza se puede realizar desde muchos puntos de
vista, siendo los más frecuentes la literatura, el cine, los cómics, las series de televisión e
incluso los videojuegos.
El cine y otros medios audiovisuales parecen tener un mayor atractivo por parte de los
adolescentes por su mayor espectacularidad en los efectos especiales, porque es más cómodo
de ver y por el bajo interés por la lectura. Sin embargo, el interés por la lectura crece cuando
se trata de narrativa de ciencia ficción y fantasía.
El lenguaje visual y las imágenes ganan partido respecto al lenguaje escrito, tal y como
argumenta Márquez y Prat (2005): “Actualmente nadie duda de que el lenguaje visual como
sistema de comunicación va desplazando al lenguaje escrito. El tratamiento visual permite que
una gran cantidad de información llegue sin demasiado esfuerzo al usuario. De esta manera se
va conformando un estilo de vida diferente, más sensorial, inmediato, con mucha información,
presentada de manera que el receptor la pueda procesar con el mínimo tiempo y esfuerzo
posible. Es fácil constatar esta tendencia comparando libros de textos de las últimas tres
décadas, donde la incorporación de la imagen, el formato del texto, la tipología de letra, el
diseño, el color contribuyen al nuevo tratamiento de la información”.
Por otro lado, el lenguaje escrito tiene también sus ventajas. “En el cine, el espectador es un
elemento pasivo, donde las imágenes dominan sobre las ideas. Cuesta juzgar y criticar lo que
vemos u oímos en los breves lapsos de tiempo que tenemos. En la lectura, la idea domina
sobre la imagen e interpretamos nosotros mismos con nuestro cerebro, experiencia y
sensibilidad. Una imagen vale más que mil palabras, pero una palabra puede sugerir más que
mil imágenes. Esto se puede observar cuando vemos una película basada en una novela.
Solemos captar la película como algo ajeno, diferente a lo que percibimos al leer la novela,
porque captamos la interpretación que ha hecho el director” (Barceló, 2015).
La metodología propuesta va a utilizar como recurso didáctico la narrativa de ciencia ficción.
Esto va a permitir trabajar las competencias de ámbito lingüístico de comprensión lectora, y
fomentar el interés de los adolescentes por la lectura.
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5.9. EL USO DE NARRATIVA DE CIENCIA FICCIÓN
Tal y como se recoge en el informe PISA 2018 (INEE, 2019), los adolescentes cada vez leen
menos libros de ficción, leen menos por placer y crece el número de los que consideran la
lectura una pérdida de tiempo.
La literatura de ciencia ficción, por su temática, puede resultar más atractiva para los
adolescentes, y ayudar a reforzar las competencias de ámbito lingüístico de comprensión
lectora y mejorar la actitud para adquirir el hábito y el gusto por la lectura. Conseguir que los
alumnos, una vez acaben la ESO sigan leyendo para adquirir conocimiento y por el placer
personal ya sería un gran avance.
Es interesante el uso de la narrativa para poder trabajar de forma interdisciplinar con otras
materias de ámbito lingüístico como lengua castellana, catalana, o incluso inglés.
La importancia del fomento de la lectura comprensiva, queda reflejada en palabras de
Márquez y Prat (2005): “La lectura fluida y comprensiva es una herramienta fundamental para
el aprendizaje de cualquier asignatura. Además, no solo es uno de los recursos más utilizados
durante la vida escolar, sino que constituye uno de los instrumentos fundamentales para
poder seguir aprendiendo el resto de nuestra vida”.

6. METODOLOGÍA
La metodología que dará coherencia al empleo de la ciencia ficción para acercar la ciencia y la
tecnología al alumno, según Loscertales y Núñez (1997) debería ajustarse a lo siguiente:
-

Activa. Promover la investigación y el intercambio de impresiones mediante la
colaboración.
Dialogante. Flujo de información en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Grupal. Formación de grupos de trabajo para fomentar la cooperación.
Flexible y abierta. Ajuste a los intereses y capacidades de los alumnos.
Investigadora. Descubrimiento a través de medios atractivos.

La estrategia a seguir en la metodología se caracteriza por lo siguiente:
-

Aprendizaje significativo.
Este tipo de aprendizaje supone dar significado a lo que se aprende a partir de lo que
ya se conoce, y se garantiza el aprendizaje funcional y la memoria comprensiva.
Requiere una motivación por parte del estudiante.
Para conseguir un aprendizaje significativo es necesario un grupo de alumnos con
sentimientos, pensamientos y comportamientos hacia el conocimiento, y un discurso
organizado del profesor. Es positivo construir el conocimiento mediante la
participación para estimular al alumno, y fomentar la comprensión (Galagovsky, 2004).
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-

Aprendizaje en contexto a través de la narrativa.
El modo narrativo y secuencial orientado hacia la acción y que tiene en cuenta las
emociones y los sentimientos es el modo por el cual las personas ordenan la
experiencia (Bruner, 1986).
Por lo tanto, la narrativa será más próxima a los alumnos y a partir de ella los alumnos
pueden descubrir las ventajas de un razonamiento lógico y científico, y reflexionar
sobre las diferencias entre el leguaje científico y el literario. El uso de narrativa de
ciencia ficción es una forma diferente de ver la ciencia y la tecnología en un contexto
diferente al habitual, donde predomina un lenguaje repleto de fórmulas y definiciones,
y de esta manera se puede conectar mejor con los alumnos.

Para el uso de la narrativa de ciencia ficción hay dos posibilidades diferentes: empleo del libro
completo o bien fragmentos del mismo.
La falta de tiempo y la extensión del libro completo, hace que el alumno deba leerlo fuera del
horario escolar. Si el alumno no tiene hábito de lectura, o no comprende lo que está leyendo,
puede suponer un problema. Viendo el bajo interés por la lectura entre los adolescentes,
conviene empezar poco a poco y una vez tengan inquietud por la lectura, podrán avanzar
leyendo obras más extensas por su cuenta.
Por ello se ha escogido como recurso literario el uso de relatos cortos, relatos, o bien
fragmentos de libros con una extensión similar. La extensión aproximada estaría entre 10 y 45
páginas. Esto permite realizar una lectura en clase, y realizar un trabajo cooperativo de
comprensión lectora en el aula.
Como argumento a favor del relato corto, Barceló (2015) expone lo siguiente: “La
caracterización de la ciencia ficción como una literatura especulativa basada en ideas permite
comprender uno de los rasgos esenciales de este género literario: la pervivencia e importancia
del relato corto. Muchas veces una idea brillante admite su exposición condensada en pocas
páginas sin agotar la extensión de una novela completa. De ahí que la ciencia ficción haya
mostrado una vitalidad envidiable en el campo de los relatos cortos, algunos de los cuales son
verdaderas muestras antológicas de las verdaderas posibilidades que ofrece el género”.
En las especificaciones de los premios Hugo de ciencia ficción (Premios Hugo, 2020), uno de los
más importantes a nivel mundial, se consideran relatos o cuentos cortos (short stories) los que
no superan las 7.300 palabras (20 páginas aproximadamente). Los relatos o cuentos
(novelettes) tienen entre 7.300 y 17.500 palabras (entre 20 y 45 páginas aproximadamente).
Los pasos a seguir para el uso de textos literarios en el aula serían los siguientes (Guerra,
2005).
-

Se presenta a los alumnos el contexto general de la obra, el autor, un breve resumen y
las características de los protagonistas principales.
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-

Lectura del alumno del párrafo elegido acompañado con una serie de cuestiones.
Entre éstas debe estar la lectura atenta y comprensiva del mismo.

-

Realización de una serie de actividades de complemento o investigación

La lectura del relato en el aula se puede plantear de dos maneras diferentes: como una lectura
autónoma o una lectura compartida entre alumnos y profesor.
Siendo coherente con las características de la metodología propuesta, es conveniente utilizar
la lectura compartida en el aula, en la que son los propios alumnos los que leen en voz alta a
sus compañeros, y de esta manera experimentar el sentirse parte del grupo al compartir entre
todos una experiencia y fortalecer la sociabilización. La información llega no sólo a través del
canal visual, sino a través del auditivo, y como no del cinestético, pues también se comparten
emociones. Estos son los 3 sistemas de representación de los sentidos utilizados internamente
por el cerebro, según la programación neurolingüística (Lages y O´Connor, 2005).
Para que la metodología sea dialogante, un aspecto importante del desarrollo de la actividad
es la puesta en común y el debate en el aula. A través de la discusión y el debate abierto los
alumnos participan en su propio aprendizaje y se fomenta el trabajo cooperativo. Además,
permite el trabajo flexible y la adaptación de la actividad a los intereses, necesidades y
características del alumnado (Carretero, 2008).
Entre la lectura compartida y los debates guiados por el profesor, se consigue que el alumno
sea un elemento activo en su aprendizaje. Cabe la posibilidad de que el alumno realice una
lectura individual en su casa antes de la lectura compartida en el aula para fomentar el hábito
de lectura autónoma.
Para la elección del relato se establecen los siguientes criterios:
-

El relato y la temática contiene de manera implícita o explícita los contenidos
tecnológicos que se desean transmitir y los objetivos didácticos que se quieren lograr.
Dependiendo de los contenidos, se asignará la actividad al nivel de ESO que le
corresponda. Es importante que el alumno pueda relacionar los conceptos
tecnológicos que aparecen en el texto con los contenidos didácticos.

-

El relato permite ver cómo ha ido evolucionando la tecnología con el paso del tiempo,
y analizar los aciertos y errores en las especulaciones tecnológicas y científicas,
fomentando el espíritu crítico del alumno.

-

El relato es accesible, ya sea en formato de papel o en formato digital. El idioma
preferente es el catalán, y en caso de no haber traducción puede ser el castellano.
Buena parte de la literatura de ciencia ficción proviene del mundo anglosajón, y hay
bastantes traducciones en ambos idiomas.
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-

La extensión del texto será tal que pueda clasificarse como relato (máximo 45 páginas
aproximadamente) o relato corto (máximo 20 páginas aproximadamente) para que se
pueda realizar una lectura compartida en el aula.

-

La narrativa está adecuada en vocabulario, sintaxis, y nivel de dificultad para
adolescentes entre 12 y 16 años, de manera que puedan comprender el texto sin
grandes dificultades.

La actividad basada en un relato de ciencia ficción se desarrolla en cinco apartados:
-

Competencias, contenidos y objetivos didácticos.
Contextualización del texto antes de la lectura.
Lectura, comprensión y reflexión.
Cuestiones didácticas.
Trabajo de ampliación e investigación.

6.1. COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Previamente al desarrollo de las actividades, se indican las competencias de ámbito científico
tecnológico que se van a trabajar, los contenidos clave y curriculares, y los objetivos didácticos.
Las competencias de ámbito lingüístico y las competencias transversales (personal y social,
cultura y valores, digital) son las mismas para todas las actividades, y se pueden consultar en el
apartado 4.2. A continuación se adjunta una tabla que resume los niveles educativos, las
competencias y los contenidos que se trabajan en cada relato seleccionado para el desarrollo
del trabajo.

Relato
LA PRADERA

VEINTE MIL
LEGUAS DE VIAJE
SUBMARINO
(capítulo 12.
Todo por la
electricidad)
EL CENTINELA

Nivel
ESO
1º

Competencias Contenidos clave

Contenidos didácticos

CB7 - CB8

CC17 - CC25

2º

CB7 - CB8

CC17 - CC19 CC20 - CC21 CC22

Objetos cotidianos en el
hogar. Realidad virtual.
Función de la tecnología e
impacto en las relaciones
familiares.
Efectos de la corriente
eléctrica (luz, calor,
movimiento). Generación
de energía eléctrica.
Motores eléctricos.

3º

CB1 - CB7 CB8

CC3 - CC4 - CC5 CC16 - CC17 CC20 - CC25

Comunicaciones. Fuerza
gravitatoria. Propagación
de la luz y el sonido.
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EL HOMBRE
BICENTENARIO

4º

CB7 - CB8

CC17 - CC20 CC21 - CC25

Máquinas automáticas y
robots. Arquitectura del
robot. Incidencia de la
automatización
en
el
desarrollo tecnológico y en
la sociedad.

Tabla 1. Selección de relatos relacionados con los niveles educativos, las competencias y los contenidos

6.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEXTO ANTES DE LA LECTURA
Se presenta a los alumnos el contexto general de la obra, el autor, un breve resumen y las
características de los protagonistas principales.
-

Se realiza una pequeña introducción del autor y del relato por un tema de cultura
general y para ubicarlo en una época histórica determinada.

-

Se contextualiza el texto en el año en que se escribió el relato, para que el alumno
conozca el nivel tecnológico de esa época, y vea si la especulación sobre lo que puede
ocurrir en el futuro acaba siendo realidad o no, o si hay errores, de manera que el
alumno reflexione y desarrolle su espíritu crítico.

-

Se presenta un resumen del texto para que los alumnos conozcan qué es lo que van a
leer, pero sin explicar el final, de manera que tengan curiosidad sobre cómo acabará.
Se puede acabar el resumen con una interrogación sobre el desenlace.

-

Para que resulte más atractivo el texto, se incluyen una serie de imágenes con la
finalidad de atraer la atención y despertar la curiosidad del alumno, y se realiza un
intercambio de opiniones y sensaciones sobre las imágenes. Dado el poder de
atracción de las imágenes, es interesante la aplicación de esta metodología utilizando
como recurso didáctico los cómics, que tienen una amplia difusión en el género de
ciencia ficción.

6.3. LECTURA, COMPRENSIÓN Y REFLEXIÓN
Se realiza una lectura compartida en el aula, en la que todos los alumnos leen un párrafo del
relato en voz alta a sus compañeros, y estos a la vez van siguiendo el texto escrito. El profesor
va guiando las intervenciones.
Atención a la diversidad e inclusión:
-

Si hubiese algún alumno con problemas de visión, se le puede ofrecer el texto con un
tamaño de letra mayor si fuese en formato de papel.
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-

En caso de que el alumno tenga problemas de audición, no podrá escuchar
correctamente lo que dicen sus compañeros, e irá siguiendo el texto con la lectura y
con la guía del profesor.

-

Si el alumno tuviese problemas de expresión oral, se adaptará la parte lectora que le
corresponde en su extensión y se acomodarán los tiempos necesarios.

El hecho de que todos los alumnos intervengan, sea cual fuere su nivel de expresión oral,
favorece la inclusión en el grupo. La finalidad es que todos puedan participar en la actividad en
mayor o menor medida.
Entre párrafo y párrafo se pueden hacer paradas para comentar dudas sobre alguna palabra
que no hayan entendido o algún concepto. El profesor hace de guía e interviene para
mantener el interés en la lectura.
Finalmente se plantean una serie de preguntas relacionadas con el texto para resolverlas en
grupo en forma de debate abierto, en la que todos los alumnos participen y refuercen la
comprensión lectora. A continuación, se crea un pequeño debate e intercambio de opiniones
para ver qué es lo que han interpretado los alumnos sobre la lectura y que puedan reflexionar.

6.4.

CUESTIONES DIDÁCTICAS

Los propios alumnos crean entre ellos grupos de dos o tres miembros. En caso de dificultad
para crearlos el profesor puede intervenir para favorecer la inclusión.
Se entrega a cada grupo una serie de cuestiones relacionadas con el texto. Estas cuestiones
están ligadas a los objetivos y contenidos didácticos de la actividad. El profesor aprovecha
estas cuestiones para introducir y explicar nuevos contenidos didácticos.
Las cuestiones se resuelven en grupo, y finalmente se realiza una puesta en común de los
resultados. Finaliza con un debate abierto entre todos los alumnos guiado por el profesor para
unificar las ideas y resolver dudas.

6.5. TRABAJO DE AMPLIACIÓN E INVESTIGACIÓN
A partir de lo que se ha aprendido, cada grupo desarrolla un trabajo de ampliación e
investigación propuesto por el profesor, aunque también se admite un trabajo propuesto por
el grupo de alumnos que esté relacionado con los contenidos y objetivos didácticos.
Este trabajo permite que el alumno analice y reflexione sobre lo que ha aprendido y busque
información de forma autónoma.
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO
Siguiendo la metodología y los criterios de selección del apartado anterior, se han
seleccionado 4 relatos de ciencia ficción para el desarrollo del trabajo. Cada uno de ellos está
orientado a un nivel de ESO. En la tabla 2 se indica la información básica de cada relato.
Título

Autor

LA PRADERA
RAY BRADBURY
VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE JULIO VERNE
SUBMARINO (capítulo 12.
Todo por la electricidad)
EL CENTINELA
ARTHUR C.
CLARKE
EL HOMBRE BICENTENARIO
ISAAC ASIMOV

Año
publicación
1950
1870

Nivel
ESO
1º
2º

Fuente

1951

3º

(Clarke, 1992)

1976

4º

(Asimov, 1994)

(Bradbury, 1977)
(Verne, 2014)

Tabla 2. Información básica sobre los relatos seleccionados para el desarrollo del trabajo

Las características de los relatos son las siguientes:
-

Los relatos contienen los conceptos tecnológicos que se quieren transmitir para cada
nivel de ESO, y permite al alumno relacionar esos conceptos con lo que ha aprendido
de tecnología.

-

La temática es interesante y a la vez práctica, pues los autores realizan especulaciones
sobre unas tecnologías que aún no se habían desarrollado en su época, y permite al
alumno realizar una reflexión sobre lo que nos depara el futuro, y ver si hay
coincidencias o errores en las especulaciones.

-

El vocabulario y la sintaxis es adecuado para adolescentes.

-

Los autores de los relatos son personajes de gran prestigio en el género de la ciencia
ficción, y sus obras han tenido éxito entre el público. Incluso se han utilizado en el
guion de películas. Esto permite también animar a los alumnos a visionar las películas,
o incluso se puede poner algún fragmento de película en el aula que acompañe a las
imágenes.

-

Los relatos se encuentran en formato digital, pero también se encuentran publicados
en formato de libro físico. Excepto “El centinela” de Arthur C. Clarke, del cual no existe
una traducción en catalán, todos están publicados en catalán, castellano e inglés.

-

La extensión de los textos cumple con las especificaciones para ser considerado relato
o cuento, y relato corto.
- “La pradera”: 16 páginas.
- “Veinte mil leguas de viaje submarino”, capítulo 12: 8 páginas.
- “El centinela”: 10 páginas.

Enseñanza y aprendizaje de tecnología de ESO a través de la ciencia ficción, adaptado
para jóvenes en situación de vulnerabilidad en una entidad sin ánimo de lucro

27

- “El hombre bicentenario”: 28 páginas.
Además de los relatos propuestos, es interesante mencionar otros relatos que pueden
utilizarse para desarrollar futuros trabajos. Estos relatos contienen las características
necesarias para cumplir con los requisitos de selección expuestos anteriormente. Excepto de
los relatos de Asimov, no se han encontrado traducciones al catalán.
-

“Robbie y otros cuentos”, de Isaac Asimov, es un recopilatorio de 4 cuentos escritos
en diferentes años: Robbie (1939), Todos los problemas del mundo (1959), Sally (1969)
y El sufragio (1957). Se plantea cómo han de ser las relaciones entre las personas, la
ciencia y la tecnología. Se puede ver una tecnología que hoy en día ha dejado de ser
ficción y que plantea muchos interrogantes sobre el futuro. (Asimov, 1994).
- Contenidos didácticos: función de la robótica en el desarrollo
tecnológico y en la relación con las personas.
- Extensión: 15 a 30 páginas.
- Nivel de ESO: 1º.

-

“Las carreteras deben rodar”, relato escrito por Robert. A Heinlein en 1940. La historia
se desarrolla en el futuro, donde las autopistas y ferrocarriles han sido sustituidos por
unas plataformas anchas que se mueven rápidamente para transportar pasajeros,
similares a aceras en movimiento. El tema es la relación del cambio tecnológico con la
cohesión social, pues se producen una serie de conflictos entre los técnicos de base y
los ingenieros, además de un control social y vigilancia estrecha sobre los trabajadores
para evitar conflictos laborales. (Heinlein, 2009).
- Contenidos didácticos: máquinas y mecanismos de transporte
eléctricos. Influencia de la tecnología en las relaciones sociales y
laborales.
- Extensión: 25 páginas.
- Nivel de ESO: 2º y 3º.

-

“Un lógico llamado Joe”, relato corto escrito por Murray Leinster en 1946. En el relato
aparece una de las primeras descripciones de un ordenador llamado “lógico”,
avanzándose varias décadas a la aparición de internet. Aparecen “lógicos” en cada
hogar conectados a través de un sistema de servidores llamados tanques, y que
proporcionan a los usuarios el acceso a datos, comunicaciones audiovisuales y usos
comerciales. (Moskowitz, 1977).
- Contenidos didácticos: redes de comunicación e internet.
- Extensión: 17 páginas
- Nivel de ESO: 3º

-

“Los superjuguetes duran todo el verano”, relato corto escrito por de Brian Aldiss en
1969. En un futuro distópico y superpoblado, sólo un cuarto de la población vive
cómodamente, y las familias deben pedir permiso para tener hijos. Trata sobre la
relación de la humanidad con los robots y la inteligencia artificial, y de la soledad en la
que viven los individuos en un futuro superpoblado donde se controla el nacimiento
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de niños. (Aldiss, 2001). La película “Inteligencia Artificial”, dirigida por Steven
Spielberg en 2001, está basada en este relato.
- Contenidos didácticos: robótica e inteligencia artificial. Impacto de la
robótica en la sociedad.
- Extensión: 18 páginas.
- Nivel de ESO: 4º.
A continuación, se desarrollan las actividades de los cuatro relatos escogidos con sus apartados
correspondientes.

7.1. “LA PRADERA” (1950) RAY BRADBURY
COMPETENCIAS BÁSICAS DE ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y CONTENIDOS CLAVE
Competencia 7 y 8. Contenidos clave:
- CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana.
- CC25. Aparatos y sistemas de información y comunicación.
CONTENIDOS CURRICULARES 1º ESO
- Análisis de objetos cotidianos. Materiales, formas, funcionalidad y ergonomía.
- Definición de tecnología. Función y gestión de la tecnología.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Identificar objetos de la vida cotidiana en una vivienda que realizan tareas domésticas
de manera automatizada.
- Reflexionar críticamente sobre las ventajas e inconvenientes de los aparatos
automáticos de un hogar (domótica).
- Conocer el significado de la realidad virtual.
- Identificar casos de realidad virtual en el entorno en que vivimos.
- Reflexionar sobre las consecuencias de la adicción a las pantallas y a la tecnología, y
cómo afectan a las relaciones entre las personas.
- Reflexionar sobre las especulaciones o predicciones del futuro que realiza el autor del
relato, y si se han cumplido o pueden llegar a ocurrir.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEXTO ANTES DE LA LECTURA
“La pradera” es un cuento de ciencia ficción escrito por Ray Bradbury, con el título original en
inglés “The veldt”. Se publicó en 1950 en la revista The Saturdar Evening Post bajo el título
“The worl the children made” (El mundo hecho por los niños). En 1951 se reeditó en una
recopilación de cuentos titulada “The ilustrated man” (El hombre ilustrado), ya con el título
“The veldt”. Se realizaron algunas películas basadas en el cuento en Estados Unidos, Suecia y la
Unión Soviética, pero tuvieron poco éxito entre el público.
Ray Bradbury nació en Estadios Unidos en 1920, y vivió la mayor parte de su vida en California.
No pudo cursar estudios universitarios por razones económicas, pero fue un gran autodidacta
y leía con afán en las bibliotecas públicas. Empezó muy joven a escribir cuentos de diferentes
géneros, pero por lo que más se le conoce es como un escritor clásico de ciencia ficción. La
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obra con la que saltó a la fama fue “Crónicas marcianas” de 1950, donde narra viajes Marte y
la colonización del planeta. Bradbury se consideraba como un escritor de cuentos con
propósitos morales. Murió en California en 2012 a la edad de 91 años. (Ray Bradbury, 2020).

Figura 7.1-1. Ray Bradbury, genio de la distopía y la ciencia ficción.
Fuente: Tecnología punta (2018)

Contexto histórico: en 1951 ya existían televisores en blanco y negro, y empezaban a
desarrollarse los televisores en color. La microelectrónica estaba en sus inicios, con el
desarrollo de los semiconductores y los transistores. Existían electrodomésticos, pero su uso
no era generalizado en los hogares y no estaban automatizados ni había un control domótico.
Resumen del relato: una familia formada por los padres y sus dos hijos, viven en una casa
automatizada llamada “The happy life home” donde las máquinas realizan todas las tareas del
hogar, como cocinar, vestirlos, limpiar y asearlos. Los padres ofrecen a sus hijos todo lo que
desean, y les compran una sala de juegos con realidad virtual, que reproduce telemáticamente
los pensamientos de los niños. Los padres se dan cuenta de que los niños pasan demasiado
tiempo en la sala de juegos, y últimamente siempre aparece en la sala la imagen de una
sabana africana con leones. Los padres ven que las cosas no van bien, pues sus hijos se
comportan de una forma extraña. Deciden pues llamar a un psicólogo para que les ayude, pero
ya es tarde, y el final es verdaderamente inesperado.
En el relato se muestra el impacto que puede tener la tecnología futura en la vida diaria de las
personas, y la preocupación y el miedo que provoca. Es una reacción al avance que estaban
teniendo los televisores en los hogares de la época. Lo que se narra en aquellos años, se podría
también aplicar a nuestros días ante el avance imparable de las nuevas tecnologías y el
impacto que pueden tener en la sociedad.
Se incluyen unas ilustraciones y figuras, con el objeto de relacionar el texto con las imágenes y
para que éste resulte más atractivo.
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Figura 7.1-2. Portada de “The veldt”
Fuente: Stonesoup (2018)

Figura 7.1-3. Portada de “La pradera”
Fuente: Pedro Plasencia (2018)

Figura 7.1-4. Escena 1 de “La pradera”
Fuente: Ikkaro (2020)

Figura 7.1-5. Escena 2 de “La pradera”
Fuente: Fuente: Ikkaro (2020)

LECTURA, COMPRENSIÓN Y REFLEXIÓN
- En el cuarto, las paredes y el techo son como pantallas donde se puede ver una sabana
africana. ¿Qué ven los padres?, ¿pueden también oler y oír lo que ocurre?, ¿parece
real lo que ven?
- ¿Cómo se consiguen los efectos del cuarto?
- ¿Pasan mucho tiempo los niños en la habitación?
- La casa está automatizada. ¿Qué tareas realizan los aparatos de la vivienda?
- ¿Los pensamientos de los niños crean las imágenes de la habitación?
- Los padres compran la casa automatizada para no tener que hacer las tareas del hogar,
pero, ¿cómo se sienten los padres en la casa?
- ¿Qué relación tienen los niños con sus padres?, ¿el cuarto de juegos ha sustituido a los
padres?
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-

Los padres y el psicólogo descubren una cartera y un pañuelo con sangre. ¿Forma
parte de la realidad virtual o son reales?
¿Cómo reaccionan los niños cuando los padres desconectan el cuarto?
¿Qué impulsó a los padres a comprar aquella casa de pesadilla?
Cuando el psicólogo regresa, no encuentra a los padres, ¿qué es lo que pasó?

CUESTIONES DIDÁCTICAS
- El cuarto de los niños tiene un sistema de realidad virtual que reproduce fielmente un
escenario. ¿Cuáles son los tres sentidos sobre los que actúa la realidad virtual?
- Describir casos de realidad virtual en la vida cotidiana y sus aplicaciones.
- Los niños se habían vuelto adictos a la realidad virtual del cuarto de jugar. Reflexionar
sobre la adicción a las pantallas y videojuegos, y cómo afectan a las relaciones entre
las personas, amigos o familia.
- La casa del cuanto está automatizada y realiza todas las tareas del hogar: la comida, la
limpieza, el aseo personal, el control de las luces, etc. Describir qué artefactos de una
casa actual pueden realizar tareas del hogar de forma automatizada.
- ¿Qué ventajas e inconvenientes existen en una casa automatizada?
- Cuando se escribió el relato, aún no existían muchos de los objetos que aparecen.
¿Qué objetos han acabado siendo realidad, y cuales aún no?
TRABAJO DE AMPLIACIÓN E INVESTIGACIÓN
- Aplicaciones de la realidad virtual en el mundo de hoy en día.

7.2. “VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO” (1870) JULIO VERNE
COMPETENCIAS BÁSICAS DE ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y CONTENIDOS CLAVE
Competencia 7 y 8. Contenidos clave:
- CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana.
- CC19. Mantenimiento tecnológico. Seguridad, eficiencia y sostenibilidad.
- CC20. Objetos tecnológicos de base mecánica, eléctrica, electrónica y neumática.
- CC21. Sistemas tecnológicos industriales. Máquinas simples y compuestas.
- CC22. Corriente eléctrica y sus efectos. Generación de electricidad.
CONTENIDOS CURRICULARES 3º ESO
- Corriente alterna y continua. Efectos de la corriente eléctrica. Luz, calor, movimiento y
magnetismo.
- Características básicas de los receptores eléctricos: los motores eléctricos.
- Procesos de generación de electricidad a partir de diferentes fuentes de energía.
Energías renovables y no renovables. Energía eléctrica y sostenibilidad.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Identificar y clasificar receptores eléctricos según los efectos de la electricidad.
- Describir el funcionamiento básico de una pila o batería eléctrica. Tipos: recargables y
no recargables. Aplicación al submarino.
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-

-

Comprender el funcionamiento básico de un motor eléctrico y relacionarlo con un caso
real en un submarino como medio de propulsión.
Reflexionar críticamente sobre los objetos tecnológicos que aparecen en el libro que
ya se existían y se utilizaban, y cuáles aún no. Indicar si las predicciones se acabaron
cumpliendo.
Convertir unidades de medida de la velocidad (millas/h, km/h y nudos).

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEXTO ANTES DE LA LECTURA
“Veinte mil leguas de viaje submarino” es un libro escrito por Julio Verne entre 1869 y 1870.
En 1954, Walt Disney produjo una película basada en el libro, con el mismo título. La dirigió
Richard Fleisher y la protagonizaron entre otros James Mason y Kird Douglas.
Julio Verne nació en Nantes, Francia, en 1928. Realizó estudios de derecho, pero no ejerció
como abogado. Leyó todo tipo de libros relacionados con astronomía, ingeniería y geología,
cosa que le sirvió más adelante para dar detalles científicos y tecnológicos en sus obras, y ser
un visionario sobre la tecnología que estaba aún por llegar, especialmente sobre el uso de la
energía eléctrica como base de la tecnología del futuro.
Es considerado como uno de los padres de la ciencia ficción por sus relatos fantásticos con un
trasfondo tecnológico y científico. Entre sus libros más conocidos de ciencia ficción se
encuentran: “Cinco semanas en globo”, “Viaje a la luna”, “Viaje al centro de la tierra”, y
“Veinte mil leguas de viaje submarino”. Falleció en 1905 en la ciudad de Amines, Francia, la
edad de 77 años (Julio Verne, 2020).

Figura 7.2-1. Julio Verne, pionero de la ciencia ficción
Fuente: ABC cultura (2020)

Contexto histórico: los primeros submarinos autopropulsados navegaron en la década de
1860, pero eran diseños rudimentarios con poca autonomía. En la década de 1880 se usaron
baterías y motores eléctricos para su propulsión. Las marinas de todo el mundo generalizaron
el uso del submarino a principios del siglo XX y se utilizó como arma en la primera Guerra
Mundial. La propulsión se realizaba con baterías eléctricas que se recargaban con motores
diésel.
Volta inventó la primera pila eléctrica en 1800, y posteriormente se inventaron otros modelos
de pilas no recargables con más potencia. En 1840, Bunsen inventó una pila con un cátodo de
zinc y mercurio, y un ánodo de carbón, pero tenía el problema de producir humos nocivos. En
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1859 Gastón Planté inventó la batería de ácido plomo recargable, aunque era un diseño poco
práctico y pasarían unos años hasta que se pudo aplicar en las máquinas y vehículos.
Los primeros motores eléctricos de uso práctico que podían hacer girar maquinaria
funcionaron en la década de 1830. A principios del siglo XIX se inventaron las lámparas
eléctricas de luz incandescente que funcionaban por arco eléctrico. En la década de 1870 se
utilizaban para iluminar espacios públicos.
Resumen del libro: un barco de la marina de guerra estadounidense zarpa hacia el océano para
dar caza a un extraño animal marino que está embistiendo a muchas embarcaciones. El barco
es embestido por algo desconocido, y tres tripulantes, un biólogo, su ayudante, y un arponero,
caen al mar. En realidad, el barco no fue embestido por un animal marino, sino por un
submarino, El Nautilus. Los hombres son recogidos por los tripulantes del submarino y llevados
a su interior. Allí conocen a al capitán Nemo, un personaje extraño con un oscuro pasado y con
grandes conocimientos científicos y artísticos. El submarino viaja por todo el mundo, el capitán
les enseña todo el funcionamiento del submarino, y pueden verse diversos aparatos que aún
no han sido inventados, como la escafandra autónoma de buceo, o una máquina para producir
aire respirable. También pueden ver las maravillas del mundo submarino y los animales que lo
habitan. Finalmente, los tres cautivos deciden escapar del submarino, ¿lo conseguirán?
El fragmento corresponde al capítulo 12, “Todo por la electricidad”, donde se hace una
descripción de todos los objetos tecnológicos del Nautilus que funcionan con electricidad, y del
sistema de generación de la energía eléctrica.

Figura 7.2-2. Portada de
“Veinte mil leguas de viaje
submarino”
Fuente: Alianza editorial
(2020)

Figura 7.2-3. El submarino Nautilus
Fuente: Senderos ocultos (2010)
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Figura 7.2-4. Sala de máquinas del Nautilus
Fuente: Traveller (2019)

Figura 7.2-5. Cartel de película “20.000 leguas de viaje
submarino”
Fuente: Las mejores películas de la historia del cine
(2020)

Se incluyen unas ilustraciones y figuras, con el objeto de relacionar el texto con las imágenes y
para que éste resulte más atractivo.
LECTURA, COMPRENSIÓN Y REFLEXIÓN
- El capitán Nemo dice: “Ese agente es la electricidad”. ¿Qué usos tiene en el
submarino?
- La electricidad se produce en pilas Bunsen formadas por dos compuestos. ¿Cuáles son
estos dos compuestos?
- El sodio se encuentra en el agua marina en forma de cloruro sódico. ¿De dónde se
obtiene la energía para extraer el sodio del cloruro sódico?
- ¿Cómo obtiene el submarino el aire para poder respirar y el agua potable?
- ¿Qué aparatos de la cocina funcionan con electricidad?
- Estamos en la sala de máquinas. ¿En qué dos partes se divide?
- ¿Cómo mueve la electricidad la hélice del submarino?
- ¿Qué velocidad de rotación tiene la hélice, y a qué velocidad se desplaza el
submarino?
CUESTIONES DIDÁCTICAS
- En el Nautilus todo funciona con electricidad, generada por baterías o pilas. Enumerar
los receptores eléctricos que aparecen, y clasificarlos según los efectos de la corriente
eléctrica (luz, calor, movimiento).
- Identificar las partes principales de una pila o batería y describir cómo funciona.
¿Cuáles son las características eléctricas principales de una pila? En el relato se
menciona la fuerza electromotriz de la pila. ¿Qué significan estas palabras?
- Indicar qué objetos tecnológicos eléctricos ya se habían inventado y cuales aún no, o
bien no se usaban todavía: iluminación, motor, batería, propulsión eléctrica de
submarino.
- El Nautilus utiliza pilas de mercurio-sodio que no son recargables. ¿Tiene el Nautilus
suficiente autonomía para realizar grandes travesías?
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-

-

-

La velocidad del Nautilus es de 50 millas por hora (80 km/h). En la navegación se utiliza
el nudo como unidad de medida de la velocidad. Un nudo equivale a 1,85 km/h.
¿A qué velocidad en nudos podía navegar el Nautilus?
Los primeros submarinos propulsados con baterías y motores eléctricos tenían una
velocidad de unos 15 nudos. En la década de 1950 se introdujo la propulsión con
energía nuclear, y la velocidad aumentó hasta una media de 30 nudos. El récord
mundial de velocidad lo tiene el submarino soviético K-222, que navegó a 44,7 nudos
(80 Km/h) en 1970 (K-222, 2020). ¿Acertó Julio Verne en la velocidad que podía
conseguir un submarino?
En el Nautilus, la electricidad actúa sobre unos electroimanes de gran dimensión que
hacen mover unas palancas y engranajes. ¿Se está refiriendo Julio Verne a un motor
eléctrico? Describir las partes principales de un motor eléctrico y cómo funciona.

TRABAJO DE AMPLIACIÓN E INVESTIGACIÓN
- Propulsión de coches eléctricos. Tipos de baterías, recarga y autonomía.

7.3.

“EL CENTINELA” (1951) ARTHUR C. CLARKE

COMPETENCIAS BÁSICAS DE ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y CONTENIDOS CLAVE
Competencia 1. Contenidos clave:
- CC3. Modelo de interacción física. Fuerzas y movimiento.
- CC4. Modelo de Universo
- CC5. Modelo de ondas mecánicas y electromagnéticas. Modelo del rayo de luz.
- CC16.Teorías y hechos experimentales. Controversias científicas. Ciencia y
pseudociencia.
Competencia 7 y 8. Contenidos clave:
- CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana.
- CC20. Objetos tecnológicos de base mecánica, eléctrica, electrónica y neumática.
- CC25. Aparatos y sistemas de información y comunicación.
CONTENIDOS CURRICULARES 3º ESO
Tecnología
Las comunicaciones.
- Comunicaciones con hilo y sin hilo. Telefonía, radio, televisión, ordenadores y sistemas
de posicionamiento global.
Física y química
- Fuerzas y movimiento. Fuerzas de la naturaleza. La fuerza gravitatoria.
- La energía. Propagación de la luz y el sonido. (corresponde a 2º de ESO).
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Conocer el funcionamiento de los satélites de comunicaciones.
- Relacionar las comunicaciones por radio con la ionosfera.
- Usar la velocidad de las ondas electromagnéticas para calcular el tiempo entre emisión
y recepción.
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Comprender el concepto de distancia en unidades de años luz.
Confirmar que las ondas de sonido no se transmiten en el vacío o en atmósferas muy
débiles.
Comparar aspectos científicos del texto con la realidad, y ver si existen contradicciones
o aciertos.
Distinguir entre la gravedad de la Tierra y la Luna.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEXTO ANTES DE LA LECTURA
“El centinela” es un cuento de Arthur C. Clarke que se publicó en 1951 en la revista “10
Historias de Fantasía” con el título “Sentinel of Eternity”. No tuvo mucho éxito en su momento,
pero Clark utilizó su cuento como punto de partida para escribir en 1968 el guion de la película
“2001: Una Odisea del espacio”, dirigida por Stanley Kubric, quien participó en el guion. La
película ganó un Óscar en 1968 a los mejores efectos especiales.
Basándose en el guion, en 1969 Clarke publicó una novela con el mismo nombre que la
película. Tanto la película como la novela, son unas de las obras más famosas de la ciencia
ficción, y le convirtió en uno de los autores de ciencia ficción más conocido y popular en el
mundo.
Arthur Charles Clarke nació en 1917, en Inglaterra. Durante la Segunda guerra mundial sirvió
como operador de radares en las fuerzas aéreas. Al acabar la guerra, se licenció en física y
matemáticas. Fue presidente de la Sociedad Interplanetaria Británica, y siempre mostró gran
interés por la astronáutica. Publicó un artículo técnico, “Extra-terrestrial Relays”, que creó las
bases de los satélites artificiales de órbita geoestacionaria. Por este trabajo recibió numerosos
premios y consideraciones.
Además de escritor de ciencia ficción, publicó numerosos artículos de divulgación científica, y
participó como comentarista de televisión en la CBS durante las expediciones lunares del
proyecto Apolo.
Tenía gran entusiasmo por el submarinismo y, de hecho, fijó su residencia en Sri Lanka en 1956
para poder practicarlo. Falleció allí en 2008 a la edad de 90 años. (Arthur C. Clarke, 2020).

Figura 7.3-1. Arthur C.Clarke, una mente para el futuro
Fuente: Universo desconocido (2019)
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Contexto histórico: en 1951 el ser humano aún no había pisado la luna, y tampoco se había
puesto en órbita ningún satélite. El Sputnik 1 fue el primer satélite artificial de la historia,
lanzado por la Unión Soviética en 1957. Los Estados Unidos lanzaron en 1962 el primer satélite
de comunicaciones, el Telstar 1. Finalmente, el proyecto Apolo de Estados Unidos consiguió en
1969 que el ser humano pisara la superficie de la luna. Actualmente hay proyectos de
colonización de la luna para crear bases permanentes, pero no se sabe cuándo se llevarán a
cabo.
Resumen del relato: estamos en 1996, el ser humano ya ha alcanzado la luna y tiene una base
lunar permanente en Mare Serenatis. Wilson y otros astronautas hacen una expedición para
estudiar la zona sur del Mare Crisium, a cientos de kilómetros. Mientras preparan el desayuno,
Wilson descubre un brillo extraño en las montañas, y deciden ir a ver de qué se trata. Allí
descubrirán algo que será fascinante.
Se incluyen unas ilustraciones y figuras, con el objeto de relacionar el texto con las imágenes y
para que éste resulte más atractivo.

Figura 7.3-2. Portada de publicación
Fuente: Amazing stories (2014)

Figura 7.3-4. Portada de “The sentinel”
Fuente: Historia del futuro (2015)

Figura 7.3-3. Vehículo lunar
Fuente: The scifi papers (2019)

Figura 7.3-5. Cartel de película “2001: Odisea del
espacio”
Fuente: Cultura genial (2019)
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LECTURA, COMPRENSIÓN Y REFLEXIÓN
- El ser humano tiene una base en la luna, en el mar Serenatis. ¿En qué año transcurre el
relato?
- ¿Cómo se desplazan los astronautas por la superficie de la luna?
- ¿A qué distancia están los astronautas en el mar Crisium de la base lunar, y cómo se
comunican con la base?
- ¿Hubo mares y océanos en la Luna?, ¿qué profundidad tenían?
- ¿Qué altura tienen las montañas de la Luna?, ¿hay atmósfera la Luna?
- ¿Hubo vida en la Luna?
- Mientras Wilson preparaba salchichas para desayunar, vio un destello de luz en una
montaña y cogió el telescopio. ¿Qué es lo que vio?
- ¿A cuánto se reduce el peso del astronauta en la Luna?
- Cuando los astronautas escalan la montaña y llegan arriba, ¿qué es lo que ven?
- ¿Quién construyó la pirámide y cuándo?
- ¿Cuál es la función de la pirámide?, ¿por qué la construyeron en la Luna?
- ¿Cómo destruyen la pirámide?
- La pirámide ha dejado de emitir señales. ¿Qué puede ocurrir a partir de ese momento?
CUESTIONES DIDÁCTICAS
- Las comunicaciones entre la expedición y la base lunar se realizan mediante radio.
Teniendo en cuenta la curvatura de la Luna, y que ésta no tiene ionosfera, ¿qué
tecnología hace falta para que las ondas de radio lleguen hasta la base lunar?
- Se comenta que en el pasado hubo océanos y plantas en la Luna ¿es esto cierto?
- Las montañas lunares tienen una altura de 4.000 m. Comprobar con los datos reales si
esto es cierto.
- Si se pone una balanza en la Luna, ¿cuál sería tu peso?
- Los astronautas se comunican entre ellos a corta distancia por radio. ¿Podrían hablar
entre ellos en voz alta sin necesidad de radio?
- La pirámide emite señales en forma de ondas electromagnéticas. Cuando es destruida,
deja de emitir. En 1982, Arthur C. Clark escribió “2010: Odisea 2”, donde se narra una
expedición al satélite Europa de Júpiter. Allí aparece un monolito alienígena que se
comunicaba con la pirámide de la Luna. Las distancias entre planetas varían, puesto
que se están moviendo alrededor del Sol, pero si se toma entre la Luna y Europa una
distancia de 600 millones de km en su punto más cercano, ¿cuánto tiempo tardaría en
llegar la señal de la pirámide de la Luna al monolito de Europa?
- Las distancias interestelares son muy grandes, y se suelen medir en años-luz. Un año
luz es la distancia que recorre un rayo de luz durante un año. Calcular esta distancia en
km.
- Imaginad una civilización extraterrestre que habita en un planeta situado a 10 años luz
de la Tierra. Envían una nave hacia la Tierra que viaja muy rápido, a una velocidad del
5% de la velocidad de la luz. ¿Cuánto tiempo tardaría la nave en llegar a la Tierra?
TRABAJO DE AMPLIACIÓN E INVESTIGACIÓN
- Comunicaciones extraterrestres.
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7.4. “EL HOMBRE BICENTENARIO” (1976) ISAAC ASIMOV
COMPETENCIAS BÁSICAS DE ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y CONTENIDOS CLAVE
Competencia 7 y 8. Contenidos clave:
- CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana.
- CC20. Objetos tecnológicos de base mecánica, eléctrica, electrónica y neumática.
- CC21. Sistemas tecnológicos industriales. Máquinas simples y compuestas.
- CC25. Aparatos y sistemas de información y comunicación.
CONTENIDOS CURRICULARES 4º ESO
Control y automatización
- Elementos de control: sensores, actuadores y dispositivos de mando.
- Sistemas automáticos: componentes y funcionamiento.
- Tecnología de control en instalaciones de las viviendas y la industria.
- Máquinas automáticas y robots: automatismos. Arquitectura de un robot. Elementos
mecánicos y eléctricos necesarios para su movimiento.
- Valoración de la incidencia de la automatización en el desarrollo tecnológico a lo largo
de la historia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Identificar las características de los robots y qué los diferencian de otras máquinas
programables automáticas.
- Identificar las diferentes partes que componen un robot.
- Conocer los usos y aplicaciones de los robots.
- Reconocer el impacto de la robótica en las sociedades humanas con una mirada crítica.
- Reconocer el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo de robots.
- Identificar las diferencias y semejanzas entre los robots de ficción y la realidad.
- Conocer el concepto de cibernética y la interacción entre el cuerpo humano y la
máquina o robot.
- Reflexionar sobre las cuestiones éticas en el uso de robots.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEXTO ANTES DE LA LECTURA
“El hombre bicentenario” (en inglés, “The bicentennial man”) es un relato corto de Isaac
Asimov. Fue publicado en febrero de 1976 en la antología “Stellar #2” y posteriormente fue
recopilado en la colección de relatos “The bicentennial man and other stories”. Ganó el premio
Nébula al mejor relato en 1976, y los premios Hugo y Locus en 1977. Estos premios son los
más importantes que se conceden a obras de ciencia ficción. En 1999, se hizo una película
basada en el relato titulada “El hombre bicentenario”, dirigida por Chris Columbus, y
protagonizada por Robin Williams.
Isaac Asimov nació en 1920 en la Unión Soviética, y con tres años de edad emigró con sus
padres a Estados Unidos, donde vivió en New York. Estudió en escuelas públicas de la ciudad, y
se licenció en Química en la Universidad de Columbia. Más tarde se doctoró en bioquímica en
la Universidad de Boston, donde llegó a ser catedrático. A los 11 años ya escribía sus propias
historias, y con 18 años empezó a publicar sus relatos de ciencia ficción. Fue un niño con
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muchos miedos, y nunca aprendió a nadar o andar en bicicleta. Le daba miedo volar en avión,
y estar en espacios públicos. Asimov volaba con la mente y la imaginación, mediante la lectura
y la escritura.
Además de obras de ciencia ficción, publicó numerosos libros de divulgación científica que
tuvieron gran éxito entre el público general por su amenidad y sencillez. Seguramente Asimov
es el escritor de ciencia ficción más conocido fuera del círculo de lectores del género, y es uno
de los más grandes autores de ciencia ficción que ha habido. Sus obras principales son la saga
de “Fundación”, y los relatos y cuentos sobre robots. Estableció las tres leyes de la robótica,
que han sido aplicadas por los diseñadores de inteligencia artificial. Fue un escritor muy
prolífico, y se han llegado a contar más 500 obras suyas. Falleció en 1992 a la edad de 72 años.
(Isaac Asimov, 2020).

Figura 7.4-1 Isaac Asimov, un clásico de la ciencia ficción
Fuente: Milenio (2020)

Contexto histórico: el relato se escribió en 1976. Anteriormente ya se habían fabricado robots
para usos industriales, y algunos prototipos de robots humanoides. Incluso ese mismo año, la
NASA envió una nave a Marte que llevaba un robot móvil para realizar fotografías de la
superficie del planeta. Ya existían ordenadores, pero eran muy voluminosos y estaban
limitados por su capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos. En 2011 Honda
fabricó un robot humanoide que se desplazaba e interactuaba con las personas. En el año
2015, se fabricó el robot humanoide Sophia, que podía reconocer y recordar caras, y simular
expresiones.
Resumen del relato: es la historia de Andrew, un robot humanoide que compra una familia
para realizar tareas del hogar, pero pronto descubren que tiene una creatividad y una
inteligencia casi humana, y es capaz de aprender. A partir de ahí, Andrew lucha por ser libre, y
ser reconocido como un ser humano. Paso a paso va acercándose a su objetivo para
convertirse en un ser humano. ¿Conseguirá finalmente Andrew su propósito? Es un relato
apasionante sobre la inteligencia artificial, la humanización de los robots, y la relación entre
robots y personas.
Se incluyen unas ilustraciones y figuras, con el objeto de relacionar el texto con las imágenes y
para que éste resulte más atractivo.
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Figura 7.4-2. Portada de “El hombre bicentenario”
Fuente: Abebooks (2020)

Figura 7.4-4. Cartel de película “·El hombre
bicentenario”
Fuente: Dcine (2020)

Figura 7.4-3. Portada de “The bicentennial man”
Fuente: EL códice digital (2011)

Figura 7.4-5. Escena de película “El hombre bicentenario”
Fuente: Angélica Sedano (2015)

LECTURA, COMPRENSIÓN Y REFLEXIÓN
- ¿Qué funciones realiza el robot Andrew en la casa?
- ¿Andrew es capaz de hablar, tener sentimientos y aprender cosas?
- Cuando Martin visita al robopsicólogo Mansky, ¿en qué leyes se basan para construir a
Andrew?, ¿tiene Andrew creatividad?, ¿cree Mansky que hay un error en el diseño?
- Andrew necesitaba reparaciones y revisiones periódicas. ¿Cómo se pagaban?
- ¿Qué es lo único que no modificaban en Andrew?, ¿cómo eran el resto de robots?
- ¿Qué es equivalente en los humanos a las sendas positrónicas de Andrew?
- ¿Qué quería comprar Andrew con el dinero que había ahorrado?
- ¿Por qué Andrew no se defiende cuando le atacan?, ¿se cumplen las leyes de la
robótica?
- ¿Los robots que se construyen después de Andrew son flexibles y adaptables, o están
adiestrados con precisión para hacer sus tareas?
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-

Cuando Andrew pide que le reemplacen el cuerpo, excepto el cerebro positrónico,
¿qué características tiene el cuerpo nuevo y cómo se llama?
Cuando Paul envejece y pierde la vista, ¿qué es lo que le implantan para que pueda
ver?
¿Qué energía hace funcionar a Andrew?, ¿qué diseña Andrew para poder comer y
respirar?, ¿se puede aplicar su diseño y sus prótesis a los humanos?
¿Se sentía realmente Andrew un ser humano?, ¿qué derecho reclama?, ¿qué criterio
de humanidad se utiliza?
El cirujano de Andrew es un robot. ¿Se cumplen las leyes de la robótica?
El cerebro de Andrew es positrónico. ¿Qué sucede cuando le operan?, ¿se vuelve
mortal y por fin humano?
¿Cuántos años tiene Andrew cuando muere, y cuál fue su último pensamiento?

CUESTIONES DIDÁCTICAS
- Cuáles son las características del robot Andrew. Definición de robot y qué tipos de
robots existen en la vida real. ¿Qué tipo de robot sería Andrew?
- Asimov utiliza la palabra robot, para un elemento electromecánico con forma humana
y dotado de cierta inteligencia artificial. ¿De dónde proviene la palabra robot?
- Andrew realiza tareas domésticas en la casa y juega con la niña. Definir qué funciones
y aplicaciones puede tener un robot en la vida real, ya sea en una vivienda, en una
fábrica, o en cualquier establecimiento de oficinas o servicios.
- ¿Cuáles son las partes principales de funcionamiento de Andrew y qué energía le hace
funcionar?
- Concepto de inteligencia artificial. Andrew interacciona con el entorno y es capaz de
aprender. Identificar casos de robots reales donde se aplica la inteligencia artificial.
- ¿Qué diferencia principal existe entre Andrew y los robots actuales?
- ¿Cómo van a influir los robots en la sociedad actual y del futuro, y cómo se van a
relacionar las personas y los robots?
- Andrew es un robot humanoide, que con el tiempo acaba siendo un androide con un
cuerpo orgánico artificial y un cerebro electrónico. Diferenciar entre androide y
cyborg.
- Andrew diseña prótesis y piezas para implantar en cuerpos humanos. Identificar casos
actuales donde se aplican elementos tecnológicos para mejorar capacidades biológicas
del cuerpo humano o sustituir órganos.
- Cuáles son las tres leyes de la robótica de Asimov, y ver si se cumplen en el relato.
TRABAJO DE AMPLIACIÓN E INVESTIGACIÓN
- Aplicaciones de robots con inteligencia artificial.
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8. EVALUACIÓN DEL TRABAJO Y RESULTADOS
Al no tratarse de un aula ordinaria de un instituto, sino de una entidad sin ánimo de lucro para
jóvenes en situación de vulnerabilidad, los grupos de trabajo serán reducidos. Se estima que
en total hay unos 30 adolescentes, de edades comprendidas entre 12 y 16 años, que cursan la
ESO en institutos de la zona. La franja de edades es bastante homogénea, por lo que habrá
aproximadamente el mismo número de jóvenes en cada nivel de ESO. Por lo tanto, se estima
que en cada sesión haya unos 7 u 8 alumnos, agrupados por nivel de ESO.
El centro dispone de ordenadores y conexión a internet para que los alumnos puedan trabajar
y buscar información en la red.
Dentro del programa de actividades de la fundación sin ánimo de lucro, se encuentra la acción
educativa, donde se crean espacios de encuentro donde el aprendizaje, la educación
emocional y las actividades lúdicas sean espacios de crecimiento personal y grupal. Se
acompaña a los jóvenes en su proceso de aprendizaje para que puedan ser activos y
competentes en los diferentes contextos de la vida.
La acción educativa se realiza todas las tardes de lunes a viernes. La jornada se divide en tres
sesiones de una hora.
-

La primera hora se dedica al encuentro y diálogo entre los jóvenes, y se tratan temas
de actualidad o que les resulten interesantes.
La segunda hora se dedica al aprendizaje y repaso de las materias que se imparten en
la ESO.
La tercera hora se dedica a la realización de talleres prácticos, tales como horticultura,
dibujo, teatro, manualidades, pintura, etc.

Las actividades están dirigidas por un grupo de educadores sociales pertenecientes a la
fundación y por un grupo de voluntarios externos.
Se ha podido comentar la propuesta con el educador social responsable de las actividades, y
opina que puede ser una idea excelente la creación de un taller para realizar las actividades de
este trabajo de fin de máster. Por lo tanto, hay una puerta abierta para su aplicación en la
programación de la fundación. La actividad se puede encajar entre la segunda y la tercera hora
de una jornada.
Una temporalización estimada de la actividad con sesiones de una hora sería:
- Contextualización y lectura: 2 sesiones.
- Cuestiones didácticas: 2 sesiones.
- Trabajo de investigación: 1 sesión.
Para adaptarse a la programación de la fundación, cada semana se podría realizar una sesión,
que se llamaría “El club de lectura”.

Enseñanza y aprendizaje de tecnología de ESO a través de la ciencia ficción, adaptado
para jóvenes en situación de vulnerabilidad en una entidad sin ánimo de lucro

44

Debido al cese de las actividades presenciales en la fundación a causa del estado de alarma
decretado por el gobierno, no ha sido posible realizar ninguna actividad presencial del club de
lectura, y su aplicación quedaría pospuesta para el próximo curso escolar.
En el mes de mayo se ha realizado un “club de lectura” especial y condensado mediante una
videoconferencia con los adolescentes y los educadores. Se envió el relato de “La pradera” a
los jóvenes a través de whatsapp para que hiciesen una lectura autónoma. En la sesión
pudimos compartir entre todos el texto, y se realizó un interesante debate sobre qué es la
ciencia ficción, y cómo el exceso y abuso de la tecnología influye en las relaciones personales.
La sesión agradó bastante a los jóvenes, quienes participaron de forma activa y se interesaron
por el tema. Actualmente se está preparando un nuevo club de lectura por videoconferencia
para el mes de junio. No se pretende aplicar la metodología tal cual aparece en este trabajo,
pues con la situación de confinamiento no es posible, pero sí al menos utilizar el recurso
didáctico de ciencia ficción para introducir a los jóvenes en el tema y tantear su interés y
aceptación. Esta primera toma de contacto ha sido positiva, pues ha permitido que los jóvenes
reflexionen de forma crítica e intercambien sus opiniones, y a la vez se les ha animado a seguir
leyendo.
Además, se ha aprovechado la ocasión para entregar los relatos y las actividades a los
profesores de tecnología del instituto donde he realizado las prácticas del máster, para que sus
alumnos puedan realizar una lectura autónoma en casa, y de esta forma obtener sus
impresiones. Los profesores han mostrado interés por los relatos y consideran que puede ser
un buen recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de tecnología. Por ahora no se
han obtenido respuestas por parte de los alumnos.

9. CONCLUSIÓN
La enseñanza expositiva y rutinaria de la tecnología no acaban de atraer y entusiasmar a los
alumnos, y lo peor de todo, puede acabar en el aburrimiento. Esto se traduce en la baja
proporción de alumnos que escogen estudios relacionados con STEM en sus estudios de ciclos
formativos y universitarios. Esto contrasta con el entorno altamente tecnificado de nuestra
sociedad actual, y con las posibilidades laborales que ofrece el sector tecnológico.
Es necesario, por tanto, implantar nuevos recursos didácticos que incidan sobre la actitud del
alumno, de manera que interesen, motiven, entusiasmen, y generen un aprendizaje
significativo. Es aquí donde la narrativa de ciencia ficción como recurso didáctico resulta
interesante para la enseñanza y el aprendizaje de la tecnología, y de la ciencia también, como
no.
Se han propuesto cuatro relatos diferentes, cada uno de los cuales contiene las competencias
y contenidos didácticos de tecnología que se desean transmitir, y está adecuado para un nivel
de ESO determinado. En todos ellos se muestra cómo la tecnología está estrechamente
vinculada con la sociedad, y permite ver que muchas de las especulaciones que se realizan han
terminado siendo realidad o lo podrán ser en un futuro próximo. Los contenidos se presentan
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en un contexto diferente al habitual, de una forma más atractiva y motivadora, y de esta
manera poder captar mejor la atención del alumno. A modo de resumen, los conceptos
tecnológicos tratados en cada relato son los siguientes:
-

“La pradera” (Ray Bradbury): realidad virtual, objetos de una casa domótica y adicción
a la tecnología. 1º ESO.
“Veinte mil leguas de viaje submarino” (Julio Verne): generación de energía eléctrica y
sus usos (luz, calor, movimiento). 2º ESO.
“El centinela” (Arthur C. Clarke): comunicaciones, transmisión de luz y sonido, y viajes
espaciales. 3º ESO
“El hombre bicentenario” (Isaac Asimov): robótica, inteligencia artificial, e influencia
de la robótica en la sociedad. 4º ESO.

Presentar los contenidos tecnológicos a través de un contexto como los relatos de ciencia
ficción es una forma diferente de lo habitual en tecnología, donde abundan definiciones y
formulaciones que no conectan del todo con el alumnado. Se puede caer en la trampa de
pensar que la ciencia ficción es un señuelo para enseñar contenidos tecnológicos a los
alumnos, y puede que estos así lo puedan percibir. Pero los relatos de ciencia ficción van más
allá, y pretenden también conseguir reforzar la comprensión lectora y una actitud favorable
hacia la lectura. Esto supone todo un reto en el mundo actual, donde los medios audiovisuales
acaparan casi toda la atención. La lectura comprensiva es fundamental para el aprendizaje de
cualquier materia, y en este caso, de la tecnología.
La tecnología y la ciencia avanza a pasos agigantados, como nunca ha ocurrido en toda la
historia de la humanidad, y los adolescentes de ahora (y los adultos) van a tener que
desenvolverse en un mundo cambiante e incierto. En este sentido, los relatos de ciencia ficción
pueden ser un buen ejercicio para preparar nuestras mentes para el futuro próximo. Aunque
tal y como se están sucediendo los acontecimientos en la actualidad, este futuro próximo lo
tenemos a la vuelta de la esquina. La robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual y las
expediciones espaciales, temas que aparecen en los relatos seleccionados, ya son una realidad
hoy en día, y se prevé que jueguen un papel importante en la tecnología del futuro.
Los relatos de ciencia ficción poseen la capacidad de estimular la imaginación y la curiosidad
de los adolescentes y de despertar ese sentido de lo maravilloso y extraordinario a través de
relatos donde se especula sobre lo que nos puede deparar el futuro, y nos transporta a otros
mundos, otras sociedades y otras épocas. Los viajes a bordo del submarino Nautilus de Julio
Verne, permitieron adentrarse en los fondos oceánicos antes de que las exploraciones
subacuáticas fuesen una realidad. A la vez, muestra todo el potencial que la energía eléctrica
iba a tener en el desarrollo de la tecnología tanto en el uso cotidiano como en los medios de
propulsión de vehículos y naves. Actualmente la propulsión eléctrica de los vehículos parece
ser que está destinada a sustituir a los motores de combustión en un futuro próximo.
La ciencia ficción especula de forma imaginativa sobre unas bases científicas y tecnológicas, y
unas veces acierta y otras no, pues como arte narrativo, su función no es predecir lo que va a
ocurrir. De hecho, se pueden encontrar muchos errores e incongruencias. Todo ello puede ser
utilizado para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo de los alumnos. El relato “El
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centinela” de Arthur C. Clarke se escribió antes de la llegada del ser humano a la Luna y acertó
en muchas de las descripciones que se realizan de la Luna, pero erró al mencionar la existencia
de océanos y vida vegetal en el pasado lunar. La adicción y la dependencia de la tecnología que
puede verse en el relato de “La pradera” de Ray Bradbury, hoy en día tiene vigencia por la
adicción a las pantallas de ordenador, móviles e internet, tanto por parte de los adolescentes
como de los adultos. Como dijo su autor “No estaba prediciendo el futuro, estaba intentando
prevenirlo”.
La metodología utilizada mediante la lectura compartida en el aula, el debate abierto y el
trabajo en grupo permite que los alumnos sean protagonistas activos de su propio aprendizaje
y trabajen de forma cooperativa.
Por último, si además se consigue que los alumnos se enganchen a la lectura de narrativa de
ciencia ficción y sientan curiosidad por este género literario, se habrá conseguido algo muy
importante: que sigan aprendiendo de forma autónoma y que sientan placer por la lectura.

10. TRABAJO DE FUTURO
Una propuesta de trabajo de futuro consiste en el desarrollo de las actividades dentro del
contexto de un instituto de educación secundaria. Las actividades se han planteado por
competencias y contenidos curriculares de ESO, y sería cuestión de adaptar la información
para poder incluirlas en la programación didáctica, añadiendo criterios e indicadores de
evaluación.
Puesto que se trabajan competencias del ámbito científico-tecnológico y del ámbito lingüístico,
cabe la posibilidad de realizar un trabajo interdisciplinar con materias de ámbito lingüístico
como lengua catalana, castellana o inglesa. Dependiendo del idioma en el que se trabaje el
relato, existen las tres posibilidades, lo cual da bastante flexibilidad. En las actividades se
incluyen las siguientes competencias de ámbito lingüístico (en el apartado 4.2 se muestran
desarrolladas):
-

Dimensión de comprensión lectora: Competencia 1 y 3.
Dimensión actitudinal y plurilingüe: Actitud 1 y 2.

Se trataría de adaptar las actividades para incluir otras competencias lingüísticas que se
indican a continuación y que se pueden consultar en el Decret 187/2015 (DOGC).
-

Dimensión compresión lectora: competencia 2.
Dimensión expresión escrita: competencias 4, 5 y 6.
Dimensión comunicación oral: competencias 7, 8 y 9.
Dimensión literaria: competencias 10, 11 y 12.

El Departament d’Educació participa en el “Pla nacional de lectura”, con el objetivo de mejorar
el éxito escolar de todos los alumnos potenciando la lectura en todas las áreas y materias del
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currículum a lo largo de toda la educación básica. Para desarrollar esta estrategia, el
Departament ha puesto en marcha el plan de “Impuls de la lectura” y otras actuaciones
relacionadas. En el documento “La lectura en un centre educatiu” (Departament
d’Ensenyament, 2013) se expone el marco de referencia de todas las actuaciones, el plan de
“Impuls de la lectura en un centre educatiu” (ILEC), y el “Pla de lectura de centre” (PLC). Los
tres ejes básicos del plan son: saber leer, leer para aprender, y el gusto por leer.
Además del trabajo interdisciplinar, puede ser una propuesta futura interesante utilizar los
recursos didácticos de este trabajo para participar en los planes de impulso a la lectura del
Departament d’Educació.
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