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Proyecto ConCiencia Inclusiva 
 
Este proyecto titulado ConCiencia Inclusiva, da continuidad al proyecto anterior Con-Ciencia 
y Discapacidad. En ambos proyectos se apuesta por acercar la ciencia a la sociedad, 
específicamente a personas con diversidad cognitiva, pero también a sus familiares y al 
profesorado de los centros de educación especial. Los resultados del proyecto Con-Ciencia y 
Discapacidad, así como otras experiencias de colaboración entre personal de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UCM y varios centros de educación especial, han sido el incentivo 
para continuar. En algunos casos ha habido transmisión de conocimiento de manera 
significativa, pero incluso en aquellos casos en los que no ha sido así, se ha evidenciado una 
mejora en la atención y un gran interés en participar en las actividades. De hecho, el 
Colegio Estudio 3 AFANIAS ha incluido los experimentos científicos en el currículo del 
centro. 
 
En el proyecto ConCiencia Inclusiva que aquí se muestra, se ha querido dar un paso más allá 
afrontando nuevos retos. Se pretende unir la ciencia, la divulgación científica, con el 
derecho de todas las personas al conocimiento, independientemente de su capacidad de 
comprensión u otras capacidades individuales. Por ello, las nuevas experiencias científicas 
que se proponen, están diseñadas para incentivar situaciones que además de ser 

compartidas y vivenciadas, sean inclusivas, 
que promuevan la inclusión. Se trata de que 
las experiencias puedan ser enriquecedoras 
para todas las personas que sean partícipes. 
Para ello se introdujeron nuevas variables 
como la participación de un colegio ordinario, 
el Colegio Ramón y Cajal de Madrid, y la de 
alumnos en prácticas de Magisterio de la 
Facultad de Educación La Salle. 
 

Objetivos 
Los objetivos generales de este proyecto son la incorporación de la ciencia como recurso 
didáctico y de desarrollo personal en la formación de las personas con o sin discapacidad 
intelectual y el desarrollo de una metodología inclusiva que utilice la ciencia como vehículo. 
Los objetivos más específicos son los siguientes: 
 
● Contribuir al aprendizaje del alumnado con o sin discapacidad, a través del acercamiento 
de conceptos y procesos científicos de forma práctica, vivenciada y compartida de manera 
que cada participante, con independencia de su capacidad compresiva y manipulativa, sea 
capaz de alcanzar sus propios objetivos de aprendizaje.  
 
● Incidir en la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, como parte de la 
sociedad, a través del acercamiento compartido a la ciencia (dimensiones de inclusión 
social y derechos de Schalock) participando en actividades junto a todo tipo de personas. 
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● Facilitar a los futuros docentes participantes de la Facultad de Educación una práctica 
muy significativa en el ámbito de la inclusión educativa. 
 
● Desarrollar una experiencia inclusiva piloto que además estimule la creatividad y 
contribuya a la innovación metodológica y al intercambio de experiencias entre 
profesionales de diferentes ámbitos. 
 
● Diferenciar cristal de sólido amorfo. 
 
● Mostrar la importancia y omnipresencia de distintos tipos de cristales en la vida 
cotidiana. 
 
● Explicar las aportaciones de la cristalografía a la sociedad. 
 
Además, con esta dinámica de trabajo se inculcan nociones como el valor del trabajo en 
equipo (se trabaja por parejas), la importancia de la observación y la anotación de las 
experiencias, el reciclaje (los experimentos se realizan en frascos de vidrio que ellos traen) o 
la Química Sostenible (las disoluciones sobrantes se recogen en contenedores y se reciclan 
para la obtención de cristales que se usarán como semillas en futuros experimentos). 
 
Formato 
Al igual que en el proyecto anterior, el formato elegido es el taller porque mediante la 
manipulación y la vivencia directa se facilita la implicación y el interés del alumnado y se 
favorece su curiosidad y su atención. Los talleres forman parte de la unidad didáctica 

desarrolladapor los alumnos de la Facultad de 
Educación La Salle que cursan último curso de 
Magisterio Mención Inclusiva, y cuyo nexo 
común es la preparación de cristales de 
distintas sustancias químicas. Estos alumnos 
dirigieron los experimentos previo 
asesoramiento del equipo científico, que 
además supervisó los experimentos (anexo 1). 
Los talleres se estructuran en dos sesiones. 
 

● En la primera sesión (26/11/2015) se repasa (los contenidos ya los han trabajado 
previamente) qué es un cristal, la diferencia que existe entre un sólido ordenado y uno 
amorfo (con la ayuda de juegos de construcción), dónde hay materiales cristalinos a 
nuestro alrededor, cuáles son las aplicaciones y el interés de los cristales, etc. En esta 
primera sesión también se preparan los experimentos de cristalización (véase anexo 1) que 
se dejarán durante una semana para que se formen los cristales. Para ello se disuelven en 
agua sales que formen fácilmente cristales (teniendo en cuenta que su toxicidad y riesgos 
para la salud en general sean muy bajos o nulos), como dihidrogenofosfato amónico o 
bórax. En esta sesión se realiza también a modo de demostración la cristalización 
instantánea de una disolución metaestable de acetato de sodio. 
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● Durante la segunda sesión (3/12/2015) se observan los cristales formados de las 
disoluciones preparadas en la primera sesión. Se analizan los distintos tamaños y formas de 
los cristales dependiendo de la sustancia que se haya usado, y la influencia del tipo de 
recipiente en el que se ha llevado a cabo la cristalización así como otras condiciones 
experimentales. Se realiza un tercer experimento de cristalización rápida y una 
demostración de cristalización instantánea. 
 
Cronología de las actividades realizadas 

 
● 23 de abril de 2015 
- Se presentan los resultados obtenidos en el proyecto Con-Ciencia y Discapacidad y los 
objetivos que nos planteamos en el proyecto ConCiencia Inclusiva en la XI Jornadas de 
Intercambio de Experiencias Profesionales de la Educación Especial 
(http://www.educa2.madrid.org/web/albor/presentacion/-/visor/xi-jornadas-de-mas-
juntos-mas-especiales;jsessionid=653E822BFAE0A3B273FF78897695C6A3?p_p_col_pos=3). 
 
● 30 de abril de 2015  
- Reunión inicial de los representantes de todos los equipos implicados para establecer el 
cronograma y definir las actividades que se llevarían a cabo en el primer cuatrimestre del 
curso escolar 2015-2016. 
 
● 17 de septiembre de 2015 
- Segunda reunión con todos los miembros de los equipos arriba mencionados para 
concretar detalles, establecer fechas, etc. 
- Jornada de formación de los alumnos de Magisterio de La Salle y los profesores 
integrantes de los colegios Estudio 3 y Ramón y Cajal a cargo de los miembros del equipo 
científico para impartir la formación relativa a las posibilidades didácticas de la 
Cristalografía asociadas a los distintos niveles educativos: 

o Conferencia ¡Cristales! a cargo de Josefina Perles  
o Demostración y explicación de los experimentos y otras actividades 

complementarias a cargo del equipo científico. 
 

● Octubre-noviembre de 2015 
- Se realizaron actividades y experimentos previos integrados en las programaciones de aula 
en los dos colegios (Estudio 3 y Ramón y Cajal) por separado con el fin de que interioricen 
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conceptos y desarrollar procesos relacionados con los experimentos.  En Estudio 3,s e 
realizó con la ayuda de los alumnos de La Salle. 
 
● 26 de noviembre de 2015 
- Primera sesión del taller conjunto de crecimiento cristalino en el colegio Ramón y Cajal 
con sus alumnos y los de Estudio 3. Participaron 55 alumnos de cada centro y realizaron 
experimentos por parejas mixtas. Para ello se dividieron en seis grupos para que cada 
sesión práctica fuera de 18-20 alumnos. Cada uno de los grupos realizó dos actividades: 

○ Experimentos de cristalización (véase anexo 1), dirigidos y ayudados por los 
alumnos de Magisterio de La Salle. 
○ Visionado de la película documental El Misterio de los Cristales Gigantes, de 
Juan Manuel García Ruiz y Javier Trueba. 

 
● 3 de diciembre de 2015 
- Segunda sesión del taller conjunto de crecimiento cristalino en el colegio Ramón y Cajal 
con alumnos de Estudio 3 y Ramón y Cajal. Los mismos alumnos que participaron en la 
primera sesión vieron los resultados de sus experimentos observando las variaciones en los 
tamaños y formas de los cristales. Los alumnos realizaron un tercer experimento de 
cristalización rápida y los profesores realizaron una demostración de cristalización 
instantánea. 
 
Cabe destacar la excelente respuesta de los dos grupos de alumnos durante la realización 
de los experimentos observándose en su interacción actitudes de colaboración, apoyo, 
compañerismo y respeto evidenciando el carácter inclusivo del proyecto. Asimismo, los 
alumnos de Magisterio desarrollaron con soltura su actividad guiando en todo momento los 
experimentos, adaptando sus explicaciones cuando la situación lo requería y contando con 
el apoyo delos asesores científicos que en todo momento siguieron muy de cerca todos los 
procesos, interviniendo siempre que consideraron oportuno hacerlo. 
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● 18 de febrero 
- Reunión de los representantes de los equipos implicados para revisar los resultados 
obtenidos en las actividades del primer cuatrimestre y organizar y coordinar las distintas 
actividades a realizar en el segundo cuatrimestre del curso 2015-2016. 
 
● 17 de marzo de 2016 
- I Jornada ConCiencia Inclusiva “El Poder de los Cristales” en la Facultad de Educación de La 
Salle. Se expusieron los carteles realizados por el alumnado acerca de la cristalografía y los 
cristales, así como de los experimentos llevados a cabo en los centros, tanto en el taller 
conjunto como en las actividades previas. También intervinieron varios representantes del 
alumnado para presentar oralmente su trabajo o experiencia en el proyecto durante varios 
minutos. El programa se detalla en el anexo 2. 
 
● 18 de mayo de 2016 
- Se presentan los resultados obtenidos en el proyecto ConCiencia Inclusiva en las Jornadas 
Más Juntos, Más Especiales 2016 celebradas en Madrid 
(https://drive.google.com/file/d/0B7QcE6D8Uwy3a2ZtbmdMRVNEOVU/view). 

 
● 20 de mayo de 2016 
- Actividad en el museo Geominero conjunta de los alumnos de ambos centros, respetando 
las parejas mixtas que realizaron los experimentos. Esta actividad se dividió en dos partes: 

○ Visita guiada al museo: se distribuyeron los alumnos en grupos de 8-9 parejas y los 
guías voluntarios del museo, coordinados por Ana Rodrigo, explicaron a los alumnos 
qué es un mineral, cómo se forma, tipos de minerales que existen, etc., apoyándose 
en el material expuesto en el museo. 
○ Taller de estudio de minerales: se distribuyeron a los distintos grupos bandejas 
con cinco minerales distintos de fácil identificación para estudiar algunas de sus 
características físicas (color, transparencia, dureza, peso, etc.) y apuntarlas. Una vez 
estudiadas las características, los alumnos trataron de averiguar qué cinco  
minerales contiene su bandeja, con ayuda de un cuadro identificativo de los diez 
minerales usados en esta actividad (yeso, cuarzo, fluorita, pirita, calcopirita, galena, 
aragonito, sepiolita, magnetita y malaquita). 

La asistencia de todas las personas implicadas en el proyecto (coordinadores, profesores 
y alumnos) cumplió con el objetivo de establecer lazos afectivos, especialmente entre los 
diferentes tipos de alumnado, y reforzar los conceptos adquiridos. 

 
Otras actividades 
Para comprobar la viabilidad y carácter formativo de estos experimentos, se han realizado 
talleres inclusivos con la participación simultánea de alumnos de otros centros, 
concretamente el Centro de Educación Especial Miguel Hernández y el CEIP Antonio 
Machado de Colmenar Viejo. Durante la semana del 10-13 de noviembre de 2016 se 
propusieron las siguientes actividades: 
• 10 de noviembre: Legos, conceptos material cristalino y material amorfo 
• 11 de noviembre: Construcción de la estructura del cloruro de sodio y del grafeno. 
• 12 de noviembre: Observación de minerales 
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• 13 de noviembre: Cristalización de ADP sobre aluminio a modo de nieve, visualización de 
la película de los cristales gigantes, observación con lupas de cristales. 
 
En los talleres colaboraron Ángela Valentín, Alberto Manchado e Inés Sobrino, alumnos de 
la Facultad de Ciencias Químicas de la UCM. 

 
Divulgación de las actividades 
Se ha comentado en un apartado anterior la participación con ponencias en las XI y XII 
Jornadas de Intercambio de Experiencias Profesionales de la Educación Especial, de las 
que se adjuntan los programas en el anexo 3. Este año también se ha elaborado una 
ponencia para la XII edición. También se han utilizado diferentes medios para su difusión 
entre otros estudiantes, los familiares del alumnado implicado, personal de las distintas 
instituciones, ciudadanía en general y científicos interesados en la divulgación científica. 
 
● Páginas web: 
http://colegioestudio3.blogspot.com.es/2015/11/jornada-de-con-ciencia-con-alumnos-
del.html 
 
http://colegioestudio3.blogspot.com.es/2016/03/i-jornada-conciencia-inclusiva-el-
poder.html 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/Comunidad/dia-a-
dia/Paginas/ProyectoConCienciaInclusiva.aspx 
 
http://elhuertodeideas.org/blog/4532 
 
● Twiter: 
 
https://twitter.com/colegio_rcajal/status/669906600522588160 
 
● Revista Caramba: 
 
Los talleres realizados conjuntamente por el alumnado de CEE Miguel Hernández y del CEIP 
Antonio Machado han quedado reflejados en la página 7 del número 26 de la revista 
Caramba. Las páginas 7 y 8 se incluyen en el anexo 4. 
(www.colmenarviejo.com/images/Juventud/actividades/2016/enero/revista%20REDUCIDA.
pdf) 
 
● Vídeos: 
 
Se han realizado varios vídeos para difundir las actividades. Debido a los derechos de 
imagen de las personas involucradas a veces estos vídeos se han mantenido de acceso 
restringido. No obstante, en los enlaces https://youtu.be/R3sicZVMsqA 
y https://youtu.be/WpjlP49yvPc pueden verse dos de ellos, referidos a la I 
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JornadaConCiencia Inclusiva “El Poder de los Cristales” y a la visita al Museo Geominero de 
Madrid. 
 
● Publicaciones: 
 
Se ha escrito un artículo para el número especial que están preparando en el Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural dedicado a la divulgación científica inclusiva, 
respondiendo a la invitación de los organizadores, que se encuentra ya aceptado (anexo 5). 
También se ha escrito un artículo titulado “Sin barreras en la divulgación científica” donde 
se habla de este proyecto para el último número (17) de la revista Radicales Libres de la 
Asociación Cultural Crisol de la Facultad de Ciencias Químicas. 
 
Financiación 
Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del Colegio Estudio 3 AFANIAS, los 
Colegios Ramón y Cajal, el Centro Universitario La Salle y la Facultad de Ciencias Químicas 
de la Universidad Complutense. En la financiación han participado las personas implicadas 
en él y también la Sección Territorial de Madrid de la Real Sociedad Española de Química y 
la asociación AFANIAS. Queremos agradecer la colaboración de Isabel Rábano, directora del 
museo Geominero y Ana Rodrigo, coordinadora de las actividades divulgativas del museo, 
así como de los guías voluntarios que participaron en la actividad. 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAt8aK1pPNAhUEvRoKHc2zC74QjRwIBw&url=https://www.uam.es/departamentos/ciencias/biologia/&psig=AFQjCNGysEXf7Oz7jXrozrbhHbR5jOZbEg&ust=1465311828671601�


 
 
 
 

8 
 

Anexo 1. Experimentos realizados 
 
● Experimento 1: Arbolitos que se nievan solos 
 
- Procedimiento: Los niños hacen con plastilina los tronquitos de los árboles con un palito 
dentro que asome por arriba para sujetar la copa. Las copas se hacen de papel de aluminio 
en forma de bolita. Los profesores calentamos una disolución saturada de ADP (50 g por 
cada 100 mL) y se sumergen las bolas un rato (un par de minutos es suficiente). Se sacan las 
bolas con pinzas para no quemarse, se las deja escurrir un poco y, con cuidado se ponen 
encima de los tronquitos. Se espera unos minutos y empieza a aparecer la nieve (agujitas de 
ADP). 
 
- Fundamento: El ADP (dihidrogenofosfato monoamónico), en presencia de metales 3+, 
crece preferentemente en una dirección, con hábito de prisma alargado en lugar de 
paralelepípedos más regulares. Si el crecimiento es sobre el sustrato de aluminio, el 
crecimiento es casi dendrítico ya que este efecto se exagera. La nieve que se forma son 
acículas de ADP, que crecen mayoritariamente en una dirección cristalográfica. 
 
● Experimento 2: Limpiapipas 
 
- Procedimiento: Los niños hacen formas con el limpiapipas y preparan una disolución con 
bórax y agua caliente (15 g de bórax por cada 100 mL) en tarros de vidrio. Se ata la forma 
con un hilo y se deja suspendida sin que toque el fondo o las paredes, atando el otro 
extremo a un lápiz y dejando el lápiz atravesado en la boca del tarro sin tapa. Al cabo de 
unas horas empezarán a parecer cristales, pero queda más bonito si se deja algunos días 
para que se cubra el limpiapipas más uniformemente. 
 
- Fundamento: Los cristales crecen con más facilidad donde se produzca mejor la 
nucleación. Los pelillos del limpiapipas facilitan la formación de núcleos, por lo que se 
cubrirá de cristalitos al cabo de poco tiempo. Como también se formarán cristales en las 
paredes y el fondo del tarro al bajar la temperatura de la disolución y evaporarse parte del 
agua, es mejor que esté suspendido, para que no se pegue a la masa de cristales que 
recubrirá el interior del tarro y se pueda sacar con facilidad. Con el tiempo los cristales de 
bórax pierden las moléculas de agua de su estructura cristalina y se vuelven blancos y 
opacos en lugar de incoloros transparentes. Este efecto queda muy bonito en decoraciones 
navideñas. 
 
● Experimento 3: Cristales de ADP 
 
- Procedimiento: Los niños preparan disoluciones de ADP (50 g por cada 100mL) con agua 
caliente, que se dejan enfriar, destapadas, para formar bonitos cristales en unos días (a 
partir de tres o cuatro días). Dependiendo de los niños, se puede jugar con factores como la 
velocidad de enfriamiento de la disolución, la introducción de semillas (con la disolución 
fría, nunca caliente porque se disolverían), la adición de colorantes, la introducción de 
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metales 3+ como aluminio, etc., para ver cómo influyen estos en el tamaño, la forma o el 
color de los cristales resultantes.  
 
- Fundamento: El ADP (dihidrogenofosfato monoamónico) forma cristales muy 
espectaculares al enfriarse la disolución y evaporarse algo del disolvente. Cuando la 
velocidad es más lenta, se formarán menos cristales de mayor tamaño. Si se introducen 
semillas, actuarán de plantilla y crecerán más que los pequeños cristalitos que se formen 
después de la nucleación en la disolución. Los colorantes sólo entrarán a formar parte del 
cristal en las imperfecciones (inclusiones, zonas de precipitado microcristalino), pero si los 
cristales son muy buenos, se quedará en la disolución totalmente. En presencia de metales 
3+, crece preferentemente en una dirección, con hábito de prisma alargado en lugar de 
paralelepípedos más regulares.  
 
● Experimento 4: Pintar con cristales 
 
- Procedimiento: Los niños pintan con disoluciones de ADP con colorantes. Las disoluciones 
las pueden preparar ellos mismos o llevarlas preparadas de antemano, como haremos en 
este caso. Deben estar bastante concentradas (unos 75 g/100 mL).  También puede 
emplearse sulfato de magnesio. 
 
- Fundamento: El ADP (dihidrogenofosfato monoamónico) forma cristales con mucha 
facilidad, por lo que al evaporarse el agua, quedará en el papel, además del pigmento, 
cristalitos de ADP de distinto tamaño y forma dependiendo del efecto nucleante del 
pigmento y de la velocidad de evaporación. 
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Anexo 2. Programa de la I Jornada ConCiencia Inclusiva: El poder de los 
cristales. 
 
10:30-10:45 h. Recepción y distribución del alumnado por parejas 
10:45-11:30 h. Ponencias. 
11:30-12:00 h. Bocata y visita de los carteles y la exposición. 
12:00-12:30 h. Taller de intercambio de experiencias en grupos. 
12:30-13:00 h. Coreografía final. 
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Anexo 3. Programas de las XI y XII Jornadas de Intercambio de Experiencias 
Profesionales de la Educación Especial 
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Anexo 4. Revista Caramba, número 26, páginas 7 y 8 
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Anexo 5. Documento que acredita la aceptación del artículo “ConCiencia 
Inclusiva: Talleres experimentales de crecimiento de cristales como 
herramienta pedagógica inclusiva” por parte del editor de la Sección Aula, 
Museos y Colecciones de Ciencias Naturales del Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAt8aK1pPNAhUEvRoKHc2zC74QjRwIBw&url=https://www.uam.es/departamentos/ciencias/biologia/&psig=AFQjCNGysEXf7Oz7jXrozrbhHbR5jOZbEg&ust=1465311828671601�

