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Los alumnos aprenden a realizar pegamento con caseína de leche

Los talleres SGIker para potenciar la cultura científica entre 
un grupo de 30 alumnos de 3º de la ESO del Colegio la Salle de 
Bilbao, han resultado una experiencia sumamente positiva 
para todos los agentes implicados.

PPor un lado, el personal técnico de SGIker ha sido capaz de 
adaptar su práctica cotidiana a un público joven, 
despertando en ellos la curiosidad científica de una forma 
amena y divertida.

PPor parte del alumnado, éstos han tenido la oportunidad de 
practicar in situ y de forma real la investigación, utilizando 
unos recursos técnicos de última generación y bajo la 
tutorización de un personal altamente especializado.

LLas encuestas cumplimentadas por el alumnado avalan un 
gran nivel de satisfacción alcanzado, lo que anima a los 
SGIker a seguir desarrollando esta línea de actuación 
destinada a la difusión de la cultura científica entre los 
jóvenes.

Técnico SGIker enseña al alumnado el espectrómetro de emisión 
atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES)

Conclusiones

Las actividades realizadas, planificadas y tutorizadas por el 
personal técnico doctor de los SGIker, han tenido una 
duración aproximada de 4 horas y se han efectuado en las 
instalaciones de los propios servicios en la UPV/EHU, en 
Leioa, con la única excepción del primer taller que se 
impartió en un Aula Informática de la Escuela Superior de 
Ingeniería de la UPV/EHU en Bilbao. Para su realización se le 
facilitófacilitó al alumnado todo el material necesario para la 
actividad así como las medidas de protección oportunas 
(batas, gafas, guantes). Al finalizar a cada alumno/a se le 
entrego un diploma acreditativo de su participación.

A continuación se presenta en forma de tabla los objetivos y 
resultados conseguidos en cada uno de los talleres llevados 
a cabo:

Resultados

Para la selección del colegio al que se han dirigido este curso 
los talleres diseñados por SGIker con el objetivo de potenciar 
la cultura científica, se partió de la propuesta realizada por 
Manuel Zaera, Director de Recursos Humanos de 
Nationale-Nederlanden. Él fue quien puso en contacto a la 
dirección de los Sgiker con el Colegio La Salle de Bilbao de 
donde procedía el equipo vencedor en la última edición del 
Social InnSocial Innovation Relay ( Nationale-Nederlanden, 2015).

En un primer encuentro, al centro educativo se les presentó 
un dossier con 11  talleres propuestos por el personal de los  
SGIker para realizar en las distintas Unidades y Servicios y 
relacionados con las áreas de Estructuras y Materiales; 
Biomedicina y Biotecnología, Análisis Forense, Análisis 
Químico y Medioambiente, Computación, y Cienciometría y 
divulgación científica. De este conjunto, el colegio por 
afinidadafinidad con su programa y disponibilidad de tiempo, eligió 
cuatro talleres de las áreas de Análisis Forense, Análisis de 
Medio Ambiente y Cienciometría.

Para la puesta en práctica de estos talleres, se selecciono un 
grupo de 30 jóvenes, alumnado de tercer curso de la ESO. De 
acuerdo al tipo de práctica, se les distribuyo en los cuatro 
talleres programados en diferentes fechas a lo largo de los 
meses de diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016.  
  

Metodología

El desarrollo de las competencias STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) es un factor clave para lograr 
una economía competitiva, por lo que se ha convertido hoy 
en día en uno de los grandes retos de la educación. Máxime 
cuando es precisamente en estos ámbitos donde se ha 
detectado un preocupante desinterés por parte de los 
jóvenes. Si el problema es acuciante a nivel europeo e incluso 
enen los Estados Unidos, en España todavía más, ya que  según 
datos de Eurostat, sólo 13 de cada 1.000 personas han 
completado estudios en estos campos. Urge por tanto reducir 
la creciente brecha entre la demanda laboral y el cada vez 
más escaso número de jóvenes que optan por estudios 
científico-tecnológicos, así como también difundir la cultura 
científica entre todas las etapas educativas.

En este contexto, uno de los objetivos de los Servicios 
Generales de Investigación (SGIker) de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) para el curso 2015-2016, ha consistido en el 
desarrollo de distintos talleres de carácter eminentemente 
práctico dirigidos al alumnado de Enseñanza Obligatoria 
Secundaria (ESO), para que los jóvenes de 12 a 16 años se 
acerquen a la Ciencia y la Tecnología de una forma lúdica y 
atatractiva. De este modo, se ha diseñado y puesto en práctica 
una línea de actuación novedosa para unos servicios dirigidos 
principalmente al personal investigador de la institución 
académica y las empresas, pero que, en esta ocasión, han 
abierto sus puertas para que los más jóvenes puedan conocer 
y ellos mismos practicar la actividad científica, 
contribuyendo así a potenciar la cultura científica y también 
a despea despertar posibles vocaciones científicas.
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