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EUREKArt  

EXPLORANDO LA NANOCIENCIA 
 
EurekArt es un proyecto educativo innovador de Erasmus+ 

desarrollado para promover y aumentar el conocimiento científico 

de la sociedad entre los estudiantes de 12 a 16 años. Proporciona un 

amplio valor social a través de una sinergia educativa entre las artes 
visuales y escénicas enmarcada por la investigación de vanguardia en 

nanotecnología.  

EurekArt pretende generar conexiones entre diferentes áreas de la 

educación mediante las siguientes acciones:  

● Fomentar y desarrollar la curiosidad de los alumnos por el 

proceso que lleva de la creatividad a la creación de cultura.  

● Desarrollar el interés por el conocimiento científico con valor 

social a través de una sinergia educativa entre las artes visuales y 
escénicas junto con la nanotecnología.  

● Desarrollar prácticas innovadoras en el ámbito de la educación, 

combinando las artes escénicas y plásticas con la nanotecnología.  

Proporcionar a los jóvenes adultos las herramientas y habilidades 
necesarias para encontrar soluciones creativas e innovadoras que les 

permitan afrontar riesgos y retos sociales sin precedentes.  

Además, proporciona herramientas útiles para los profesores que 
quieran utilizar las artes escénicas y plásticas en su plan de estudios. 
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objetivos educativos 
CONEXIÓN CON LAS ESCUELAS 
 

Este cuaderno contiene una serie de ejercicios para enseñar temas 

como la nanotecnología y las nanopartículas a los jóvenes 

estudiantes mediante un enfoque de artes escénicas. Aquí nos 

centramos en los chips neuromórficos. Para que nuestro enfoque 

sea más emocionante y útil, también propondremos algunos 

ejercicios de habilidades blandas y de escritura de historias. De este 

modo, los alumnos accederán a este material desde un enfoque 

multidimensional para obtener una experiencia completa. Más 

concretamente, exploraremos:  

 

Contenido científico 
Los temas tratados en esta hoja de trabajo estarán relacionados con 

un plan de estudios de ciencias de la escuela. Más concretamente, los 

alumnos tocarán temas como la electricidad, la robótica, las 
neuronas y la inteligencia artificial.  
 
Creación de conexiones  
Uno de los usos más destacados de los chips neuromórficos es el 

desarrollo y la fabricación de la IA (inteligencia artificial). La IA forma 
parte de nuestra vida cotidiana, desde cómo compramos hasta cómo 

nos orientamos en las ciudades y la música que escuchamos. 

Conectar con este tema es fundamental para entender los tiempos 

que vivimos.  

 

Habilidades interpersonales  

Los estudiantes aprenderán habilidades relacionadas con el trabajo 
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en equipo, la oratoria y la narración de historias durante su trabajo 

de co-creación de conocimiento. Las actividades de grupo mejorarán 

el pensamiento crítico y la capacidad de negociación, al tiempo que 

permitirán a los estudiantes descubrir el significado más profundo 

del tema científico.  
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instrucciones  
LOS PROFESORES SE CONVIERTEN EN GUÍAS 
 

Esta actividad ha sido creada para los profesores de todas las 
asignaturas, para que puedan introducir el tema de los chips 
neuromórficos conectando este tema con el currículo escolar y al 

mismo tiempo con la sociedad. 

En el centro de nuestro enfoque está la idea de que los alumnos 

deben encontrar formas de conectar sus propios universos con cada 
tema con una actitud creativa, al tiempo que obtienen una 

comprensión general de la ciencia que hay detrás. Proponemos que 

los profesores guíen a los alumnos a través de una serie de ejercicios 

en los que éstos se conviertan en exploradores, realizando un viaje 
de descubrimiento. Los profesores también explorarán los temas 

con los alumnos y adquirirán una conciencia potencialmente nueva 

sobre el impacto de estos temas en la sociedad y también 

aprenderán una nueva técnica de enseñanza.  

El enfoque que hemos utilizado es el del aprendizaje informal, en el 

que los alumnos no se enfrentan a una típica lección frontal, sino que 

acceden a los temas a través de un enfoque de aprender haciendo.  

Aunque ser profesor de ciencias puede ser útil a la hora de dar a los 

alumnos información básica sobre la nanociencia, los profesores no 
tienen por qué ser expertos en ciencias: EurekArt es un proyecto 
interdisciplinar. Los estudiantes harán su propia investigación para 

encontrar información científica y cuando llegue el momento de 

escribir sus historias, los profesores de humanidades podrían 

encontrarse en el lugar adecuado.  
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Lo que los profesores deben tener es una mente abierta. En el 

cuaderno de habilidades interpersonales los profesores encontrarán 

consejos y ejercicios para dar a los estudiantes (y a ellos mismos) un 

conjunto de herramientas con las que comenzar su viaje 

nanocientífico.  

Si aún no lo has leído, empieza por el cuaderno de trabajo de 
Habilidades interpersonales y decide cuál de las actividades 

propuestas sería la más beneficiosa para ti y tus alumnos. Después, 

vuelve a este cuaderno para ensuciarte las manos con las 

nanopartículas. 

 
CALENDARIO DEL PROYECTO 

Explorar la nanociencia a través de la lente de las artes escénicas 

requiere varias reuniones con los alumnos debido a todos los 

diferentes aspectos que implica el proyecto. Aquí sugerimos un 

posible camino, pero los profesores pueden personalizar EurekArt: 

cambiar el orden de las sesiones, elegir sólo las que necesiten, o 

compartir la carga con colegas que imparten diferentes asignaturas, 

para asegurarse de que la interdisciplinariedad está presente.  

 

Sesiones sugeridas (máximo 10 horas):  
● Habilidades interpersonales sobre artes escénicas (1 a 3 h): 

especialmente necesarias si los alumnos proceden de diferentes 

clases y/o el profesor no está familiarizado con los enfoques 

teatrales o las técnicas de narración; 

● El viaje del héroe (1 h): breve lección frontal o recursos de vídeo; 

● Introducción a la nanociencia (1 h): repasar las palabras clave 

propuestas, los antecedentes y las curiosidades e investigar sobre 

lo que se quiere conocer mejor; 

● Artes escénicas y nanociencia (1 a 2 h): plasmación física de los 

conceptos científicos para comprenderlos mejor y... ¡divertirse! 
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Escritura de cuentos (1 h): recapitulación sobre la narración de 

cuentos, análisis de un cuento famoso e improvisación colectiva de 

uno nuevo, además de dar la tarea de escribir un cuento; 

● Lectura de cuentos (1 a 2 h): los alumnos leen sus cuentos a los 

profesores y compañeros y reciben comentarios. Esta reunión 

puede repetirse varias veces para leer las historias mejoradas por 

los comentarios.  

Ten en cuenta que cuando presente la Nanociencia a su clase, sólo 

utilizará las secciones de antecedentes y curiosidades de este 

cuaderno.  

El objetivo es que los alumnos se interesen por el tema. A 

continuación, puedes pedirles que busquen en Internet algunas 

palabras clave y que discutan con ellos el significado de lo que han 

encontrado, utilizando el contenido de la sección de palabras clave 

del cuaderno de trabajo como respaldo. 

Es importante que los alumnos aprendan a hacer una investigación 

en línea por su cuenta y que comprendan que algunas fuentes son 

fiables, mientras que otras no lo son. Más adelante, cuando escriban 

sus historias, tendrán que buscar fuentes adecuadas de 

conocimiento científico. Incluso puedes pedirles que tomen nota de 

las fuentes consultadas. ¡Es un buen ejercicio de ciudadanía 
científica!  

Las reuniones sugeridas son muy importantes para dar a los alumnos 

un sentido de dirección hacia una meta, pero después de que reciban 

su tarea, es fundamental que puedan contar con el profesor o los 
profesores para pedir cualquier aclaración. Asegúrese de que saben 

que les guiará en su búsqueda de información o en la elaboración de 

una buena historia. Los profesores deben estar disponibles al menos 

una vez para comprobar con los alumnos el desarrollo de su trabajo.  
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Recuerde que, para un estudiante, la parte más difícil de la escritura 

de una historia científica es... ¡la ciencia! Puede que escriba una 

bonita historia, pero que se olvide de hacer de la ciencia una parte 

importante de la misma, o al revés: puede que escriba una 

explicación completa de un fenómeno, pero poca o ninguna trama. 

Sé paciente. Dales información sobre cómo hacer brillar su historia y 

prepárate para asombrarte con la creatividad de tus alumnos. 

Los cuadernos de trabajo y los recursos de vídeo del sitio web de 
EurekArt contienen todo lo necesario para seguir este camino, pero 

es importante que los profesores se sientan libres de cambiar, 

modificar y piratear los ejercicios propuestos. Nada está escrito en 

piedra. Dependiendo del tamaño de la clase y de la disposición, los 

profesores pueden elegir entre hacer que los alumnos trabajen de 

forma independiente o en grupos, explorar variaciones de los 

ejercicios o incluso inventar otros nuevos.  
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nuestro camino 
¡SOMOS LOS HÉROES! 
 
EurekArt es un viaje de descubrimiento que profesores y alumnos 

emprenden juntos.  

Como se indica en el Cuaderno de trabajo de habilidades 
interpersonales, nuestra aventura necesita algunos ingredientes 

básicos: el HÉROE, que es el personaje principal, un RETO a superar, 

las PRUEBAS necesarias para superarlo y la SOLUCIÓN al RETO. Al 

final de la historia, el héroe aprende una importante lección sobre la 

vida que está dispuesto a compartir con el mundo. A esto lo 

llamamos el ELIXIR.  

En EurekArt, ¡somos los héroes!  

Nos enfrentamos al reto de tener que lidiar con nuevos 

conocimientos: las palabras clave, los antecedentes y las 
curiosidades sobre la nanociencia podrían asustarnos fácilmente. ¡Es 

un tema caliente!  

Ahora tenemos que abordar el problema con algunas pruebas, así 

que pasamos a la acción. Incorporamos las nanopartículas para 

comprender mejor los procesos de deterioro y protección de 

nuestros objetos culturales tangibles. Nuestra última acción, pero 

finalmente exitosa, es la escritura de historias, que nos lleva al elixir: 

aprendemos que los nuevos conocimientos a los que nos 

enfrentamos pueden formar parte de nuestras vidas y nos sentimos 

orgullosos de contar al mundo nuestras historias.  

EurekArt utiliza las artes escénicas para promover el conocimiento y 
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las habilidades en áreas científicas influyendo en los dominios de la 

cognición y la motivación.  

¡Que empiece el viaje! 
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contexto 
ENTENDER ES PODER 
 
HISTORIA DETRÁS DE ESTE TEMA 
Al intentar desarrollar una tecnología que emule el cerebro humano y 

a pesar de los actuales avances en la tecnología de circuitos 

integrados de semiconductores, la extrema complejidad de la 

corteza cerebral humana, con sus aproximadamente 

100.000.000.000 de sinapsis, hace que la implementación de 

hardware de redes neuromórficas con un número comparable de 

dispositivos sea excepcionalmente difícil.  

Para proporcionar una complejidad comparable y, al mismo tiempo, 

funcionar mucho más rápido y con una disipación de energía 

manejable, se han desarrollado redes basadas en circuitos llamados 

memristores.  

Hasta la fecha, el rápido crecimiento de la electrónica moderna ha 

tenido un impacto sin precedentes en la forma en que los seres 

humanos trabajan, viven y socializan en las últimas décadas. Este 

crecimiento exponencial ha sido impulsado sobre todo por el 

escalado de los dispositivos, es decir, la reducción constante del 

tamaño de los transistores que forman el bloque básico de los 

circuitos integrados. Sin embargo, es probable que el continuo 

escalado geométrico se detenga en la próxima década, ya que el 

tamaño de los dispositivos se acerca a los límites físicos 

fundamentales de ≈5 nm.  

Es aquí donde los nuevos dispositivos, como los memristores, que 

ofrecen nuevas funcionalidades y proporcionan nuevas variables de 

estado, que pueden utilizarse para la computación y el 
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almacenamiento de datos, son de gran interés para mantener el 

crecimiento de la industria de los semiconductores. 

La computación neuromórfica abarca una amplia gama de disciplinas 

científicas, desde la ciencia de los materiales hasta los dispositivos, 

pasando por la informática y la neurociencia, todas ellas necesarias 

para resolver el gran reto de la computación neuromórfica.  

CONEXIÓN CON LA SOCIEDAD  

La computación neuromórfica puede emular el cerebro humano y, 

por lo tanto, implementarse en diferentes dispositivos tecnológicos 

(inteligentes) que dependen de la Inteligencia Artificial, como 

teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, relojes inteligentes, etc.  

Tal vez aún no nos demos cuenta, pero estamos rodeados de objetos 

y dispositivos que son "artificialmente inteligentes". Este es 

posiblemente uno de los mayores logros de este siglo y al mismo 

tiempo representa una de las mayores causas de preocupación. 
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Curiosidades 
COSAS INTERESANTES PARA SABER 

El mundo de los Chips Neuromórficos y la Inteligencia Artificial ha 

sido poblado por muchas personas realmente inteligentes: 

científicos, empresarios, escritores, visionarios... Aquí mencionamos 

algunos de ellos, pero con un poco de investigación se pueden 

encontrar e identificar muchos más, y se pueden contar muchas 

historias.  

ALAN TURING  

Fue un matemático británico que ayudó a desarrollar el campo de la 

informática teórica. También inventó el famoso test de Turing: que 

dice que un ordenador "piensa" si un interrogador humano no puede 

distinguirlo, mediante una conversación, de un ser humano. Turing 

fue el personaje protagonista de una película muy famosa: The 

Imitation Game, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Keira 

Knightley.  

ISAAC ASIMOV  

Profesor estadounidense nacido en Rusia, es famoso por ser el gran 

teórico de la idea de la robótica. Escribió cientos de historias y 

novelas de ciencia ficción en las que exploró las ideas de la 

interacción entre humanos y robots. Ideó sus tres leyes de la 

robótica:  

1. Un robot no puede herir a un ser humano o, por inacción, permitir 

que un ser humano sufra daños.  
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2. Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, 

excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la Primera 

Ley.  

3. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha 

protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.  

Asimov ha inspirado a innumerables cineastas. Su historia El hombre 
bicentenario fue convertida en una película protagonizada por Robin 

Williams. 

GENIOS Y VISIONARIOS DE INTERNET  

Estos últimos 25 años han visto el surgimiento de emprendedores 

que, con su visión y energía, han dado forma a nuestra manera de ver 

el mundo: Elon Musk (Tesla, SpaceX), Jeff Bezos (Amazon), Larry 

Page y Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Meta) y muchos más. 

Sus éxitos se basan en cómo han sido capaces de utilizar las nuevas 

tecnologías e internet, pero sobre todo las herramientas que 

proporciona la Inteligencia Artificial como el machine learning, el 
deep learning, la minería de datos y demás. Se pueden decir muchas 

cosas sobre ellos, pero ciertamente han impactado de manera 

enorme en nuestra forma de vida e incluso en cómo interpretamos 

nuestras existencias sociales y profesionales.  

FUTURE OF HUMANITY INSTITUTE y FUTURE of LIFE INSTITUTE  

Estos centros de divulgación e investigación con sede en el Reino 

Unido y Estados Unidos realizan investigaciones sobre las amenazas 

existenciales que plantean las nuevas tecnologías, con especial 

atención a la Inteligencia Artificial. En concreto, "trabajan para 

reducir el riesgo catastrófico y existencial global de las tecnologías 

poderosas" conectando a científicos, filósofos, empresarios y otros 
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profesionales de todas las disciplinas, abriendo conversaciones útiles 

y significativas. Instituto del Futuro de la Vida: https://futureoflife.org  

Instituto del Futuro de la Humanidad: https://www.fhi.ox.ac.uk/ 
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palabras clave 

VAMOS A ENSEÑAR ALGO DE TERMINOLOGÍA 

 
Resistencia eléctrica 

La resistencia eléctrica es una medida de cuánto se opone un objeto 

a que pase por él la corriente eléctrica. Su magnitud recíproca es la 

conductancia eléctrica, que mide la facilidad con la que una corriente 

eléctrica atraviesa el material. La resistencia se mide en ohmios, 

simbolizados por la letra griega omega (Ω). 

Memristor (memoria + resistencia)  

Dispositivo que tiene una resistencia eléctrica variable en función de 

la cantidad de flujo eléctrico que lo haya atravesado en el pasado. En 

otras palabras, que tiene "memoria". Fue descrito y bautizado en 

1971 por Leon Chua, completando un cuarteto teórico de 

componentes eléctricos fundamentales que comprende también la 

resistencia, el condensador y el inductor.  

 
Conmutación resistiva  
 
La conmutación resistiva se refiere a la creación de canales de 

conducción en un material aislante, es decir, un material que siendo 

aislante no debería conducir la electricidad puede hacerlo al aplicar 

un campo o corriente eléctrica. Esto significa que hay un cambio en el 

valor de la resistencia del material. Una aplicación interesante de la 

conmutación resistiva es la fabricación de novedosas memorias 



 

  

EUREKArt 
Chips neuromórficos 

17 

Project	Number:	2020-1-ES01-KA227-SCH-096093 El	apoyo	de	 la	comisión	europea	para	 la	producción	de	esta	publicación	no	constituye	su	acuerdo	con	 los	contenidos,	que	reflejan	sólo	el	
punto	de	vista	de	sus	autores,	y	la	comisión	no	podrá	ser	hecha	responsable	de	ningún	uso	derivado	de	los	contenidos	de	este	documento. 

resistivas de acceso aleatorio (RRAM) no volátiles para dispositivos 

eléctricos. Este efecto también está en la base del comportamiento 

de los llamados dispositivos memristores y las memorias 

neuromórficas. 

 

Sinapsis neuronales 
 

Una sinapsis, también llamada unión neuronal, es el lugar de 

transmisión de los impulsos nerviosos entre dos células nerviosas 

(neuronas) o entre una neurona y una glándula o célula muscular 

(efector). Se trata de un proceso en el que una señal eléctrica o 

química pasa del axón de una neurona a una célula diana. Una 

conexión sináptica entre una neurona y una célula muscular se 

denomina unión neuromuscular. 

Neurotransmisores  

Son sustancias químicas fabricadas por la neurona específicamente 

para transmitir un mensaje.  

Inteligencia artificial 
 

Teoría y desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar 

tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la 

percepción visual, el reconocimiento del habla, la toma de decisiones 

y la traducción entre idiomas. La inteligencia artificial es la simulación 

de los procesos de inteligencia humana por parte de las máquinas, 

especialmente los sistemas informáticos, en contraposición a la 

inteligencia natural que muestran los animales, incluidos los seres 

humanos. 
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Chips neuromórficos 
 

Dispositivos electrónicos capaces de emular la sinapsis neuronal 

volátil y no volátil. Tienen el potencial de crear un cerebro artificial y, 

por tanto, una inteligencia artificial. Los dispositivos utilizados para 

este fin son principalmente los memristores, que son dispositivos 

que pueden cambiar entre su estado aislante y conductor teniendo 

una "memoria" (no volátil) o perdiendo su pista (volátil) de un estado 

a otro. 

Computación neuromórfica 
 

Implementación de aspectos de las redes neuronales biológicas 

como copias analógicas o digitales en circuitos electrónicos. 
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acciones 
APRENDER CON LA PRÁCTICA 

Filosofía básica de estos ejercicios  

A través de los movimientos, las acciones y la personificación de las 

ideas científicas y la simulación de la personificación, los alumnos se 

harán una idea de la nanociencia. También experimentarán el poder 

de las metáforas, lo que facilitará su uso en el ejercicio de contar 

historias. Además, se trata de una potente actividad de creación de 

equipos, especialmente con alumnos de diferentes clases. ¡Aquí 

trabajaremos con chips neuromórficos! 

 

Ejercicio 1 – Memristores 
lugar: habitación vacía/ espacio libre  
 
La idea básica de los memristores es que guardan una memoria de lo 

que ha pasado antes: en este caso, la cantidad de flujo eléctrico que 

ha pasado por el dispositivo.  

 

Intentemos emular esto: los alumnos se colocan en círculo, todos 

mirando al centro. Asignémosles etiquetas: alumno A, alumno B, C, y 

así sucesivamente. El alumno A dice un número. Ahora el alumno B 

dice un número diferente. Ahora el alumno C dice un número y luego 

repite los números de A, B y C... y así sucesivamente hasta que se 

comete el primer error y el juego vuelve a su estado inicial.  

 

Ahora intenta esto con palabras y no con números. ¿Qué tal si 

combinas palabras con movimientos? Prueba también con los 

nombres de los alumnos. Esta es una buena manera de hacer que el 
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grupo se conozca los nombres de los demás. ¡Las combinaciones son 

infinitas!  

 

Ejercicio 2 – Neurotransmisores 

lugar: habitación vacía/ espacio libre  
Este es un ejercicio bastante ruidoso pero también muy divertido. 

Los alumnos crean un muro humano que separa a dos estudiantes: 

uno a un lado (alumno A) y el otro al otro lado (alumno B) del muro. 

El alumno A tiene la tarea de transmitir un mensaje al alumno B (por 

ejemplo, una frase corta que se haya escrito previamente en un 

papel, o una secuencia de números, o la descripción de una 

imagen...).  

 

La pared humana debe impedir el paso de esta información gritando, 

haciendo todo el ruido posible y procurando que el alumno A no 

conecte con el alumno B ni siquiera visualmente.  

 

Cuanto más ruido, más difícil será transmitir el mensaje. La 

transmisión de la información debe hacerse en un tiempo 

determinado (¿60 segundos?). ¿Podrá el alumno A transmitir el 

mensaje al alumno B?  

 

¿Y si se hace más complejo el mensaje añadiendo gestos especiales 

para que el alumno B deba repetir también los movimientos y no sólo 

las palabras?  

 

Ejercicio 3 - ¿Somos humanos o somos robots?  

lugar: sala vacía/ espacio libre  

Cada alumno decide si quiere ser humano o robot. El profesor pone 

música y todos bailan como humanos/robots según su elección. 
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¿Cómo baila un humano? ¿Y un robot? Cuando el profesor diga "baila 

con los de tu clase", los humanos buscarán a otro humano para bailar 

y los robots harán lo mismo. 

En un momento dado, el profesor dirá "baila con el otro tipo" y las 

parejas se separarán, buscando a su nueva pareja.  

Cuando el profesor dice "los humanos son robots y los robots son 

humanos" todos vuelven a cambiar, convirtiéndose en del otro tipo. 

El juego continúa como en el caso anterior hasta que termina la 

música.  

Al final, el profesor pregunta a los alumnos lo difícil que ha sido 

convertirse en robot o en humano, si se han estereotipado, y si es 

posible que humanos y robots puedan aprender a mezclarse.  

El profesor puede profundizar en la relación entre humanos y robots: 

¿Pueden los humanos hacerse amigos de los robots? ¿Qué se necesita 

para hacerlo? ¿Puede un humano incluso enamorarse de un robot o 

de un sistema operativo? (¡mira la película Her!)  

Ahora, como regalo especial, el profesor puede mostrar este vídeo 

(¡y es todo real, nada de ciencia ficción!):  

https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw 

 

¿Y qué tal si intentas reproducir éste?  

https://www.youtube.com/watch?v=XnZH4izf_rI 
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escritura de cuentos 
LA CIENCIA EN LA HISTORIA 
 

Encontrar al héroe  

Ahora es el momento de que los alumnos escriban su propia historia, 

explorando el tema científico de las Chips neuromórficos. Pasar de la 

plasmación física de las nanopartículas a la escritura de un cuento 

parece un gran salto, pero es más fácil de lo que se puede pensar.  

Al principio puedes analizar juntos una historia que todo el mundo 
conoce y buscar los elementos del viaje del héroe: statu quo, 

complicación, pruebas, solución y elixir. Un buen ejemplo, que 

contiene una ciencia inesperada, es Buscando a Nemo. Deja que los 

alumnos te ayuden a recorrer la trama, paso a paso, y adivinen qué 

es verdad o ficción. Después, comprueba las respuestas en Internet: 

¿migran las tortugas? ¿Los peces payaso viven en anémonas? Y así 

sucesivamente. Por supuesto, puedes utilizar otros ejemplos. Señala 

la diferencia entre una ficción basada en la ciencia real, como Gattaca 

o Interstellar, y una ciencia-ficción pura, como Transformers.  

El siguiente paso es más creativo: inventar una historia colectiva 
improvisada. Uno tras otro, en círculo, cada alumno contará un poco 

de historia, empezando por el statu quo y llegando al elixir. Es un 

experimento, así que tendrás que guiarles en cada paso, dándoles 

pistas como "¿quién es el héroe?", "ahora necesitamos una 

complicación" y así sucesivamente, hasta que la historia termine. ¿Ha 

sido demasiado fácil? Llevemos el juego al siguiente nivel: ¡una 
historia sobre ciencia! 
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Los alumnos tendrán que trabajar de forma autónoma: elegir un 

héroe, inventar una trama y encontrar en Internet fuentes fiables de 

contenidos sobre nanociencia. Los profesores pueden guiarles, ¡pero 

los alumnos tienen que hacer el trabajo! 

 
Hablar con un robot  

Muy a menudo interactuamos con máquinas aunque no seamos 

conscientes de ello. Por ejemplo, a menudo, cuando nos conectamos 

con los centros de llamadas, acabamos hablando por teléfono con 
robots. Tienen una gran voz, parecen humanos pero... son sólo 

robots.  

Así que, ¿por qué no pedir a los alumnos que reflexionen sobre estas 

cuestiones y escriban una historia que les inspire a interactuar con la 

inteligencia artificial? Trabajarán en pequeños grupos e incluso 

podrán utilizar diferentes expresiones artísticas, si se sienten más 

inclinados a la música, por ejemplo, o a la pintura, o a hacer una 

novela gráfica o toda una historia con memes. Siempre que su 

creación contenga todos los pasos básicos del viaje del héroe, ¡es una 

historia!  

Si los alumnos se quedan atascados, he aquí un posible comienzo: 

"una persona quiere informarse sobre un problema con su teléfono 

móvil que ya no se conecta a Internet. Así que llama al proveedor de 

servicios de Internet para averiguar dónde está el problema". ¿Pero 
está hablando con un robot o con una persona? 

Indiquemos a los alumnos que jueguen con cómo podría ser esta 

conversación. ¿Qué podemos hacer para identificar si la "persona" 

con la que estamos hablando es un robot o un ser humano? ¿Cómo 

piensa un robot en comparación con un ser humano? Además: ¿es tan 
malo hablar con un robot? ¿Cuáles son los pros y los contras de tener 

que ver con una máquina?  
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Una vez que los alumnos hayan terminado de crear la historia, ¿por 

qué no compartirla con la clase? Pide a los alumnos que la lean en voz 

alta si la han escrito ellos, o que presenten su creación artística al 

resto del grupo. Si se sienten muy aventureros, ¿por qué no intentan 
representarla?  

Con el feedback de sus compañeros verán si lo que querían decir 

realmente se cumplió. Si es así, ¡han encontrado el elixir!  
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el elixir 
ERES UN HÉROE 

¿Qué aprendí de esta experiencia?  

Los profesores y los alumnos deben dedicar un tiempo a entender 

qué lección se llevan a casa de esta experiencia. Al igual que el 

protagonista de cualquier historia al final vuelve a su mundo con un 

"elixir", los profesores y los alumnos también deberían hacerlo. Al fin 

y al cabo, ¡ellos son los protagonistas de sus propias historias!  

Hagamos a los alumnos estas preguntas: si tuvieras que explicar a un 
amigo qué son los chips neuromórficos, por qué son importantes y 
para qué sirven, ¿cómo lo harías? ¿Qué le dirías?  

Además, pensemos en nuestro viaje, y preguntemos a los alumnos: 

¿Te ha parecido más fácil contar una historia sobre la nanociencia que 
explicar en términos científicos qué es la nanociencia? ¿Os ha parecido 
atractivo? ¿Te ha gustado utilizar la narración para explicar la ciencia?  

Ahora, ¡hagámonos las mismas preguntas! 

Nota: si tiene algún comentario o sugerencia sobre este cuaderno y 

los ejercicios y tareas que incluye, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros en direzione@arditodesio.org  
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