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Ficha del profesorado 

TÍTULO DEL TRABAJO:  EL LHC al INSTI 
 

 
Nombre y Apellidos: 
 
Dirección del centro: 

DOLORS VIDAL I SEGARRA 
 
Av. LES ESCOLES, NÚM. 6                            43550-ULLDECONA 
 
 

 
¿Cuándo se hizo la 
implementación?: 
 
Número de 
estudiantes que 
participaron: 
 
Duración total de las 
actividades: 

 
De mediados de marzo a mediados de mayo de 2013 
 
18 
 
 
 
Dos meses 
 

  
  

 

1. Descripción breve de la actividad: 
 

El primer día de clase de la materia optativa de tercero de ESO  Iniciación a 

la Astronomía, planteé la posibilidad de participar en el proyecto Pathway 
para ver si era bien recibida por el alumnado, cosa que así fue. Entonces 
empezamos a plantearnos qué proyecto podríamos desarrollar en el que nos 
encontráramos todo el mundo cómodo.  Mientras  en las horas de clase el 
alumnado iba respondiendo las preguntas y cuestiones  sobre el acelerador de 
partículas que surgían o yo planteaba, las primeras ideas sobre el proyecto 
fueron cambiando y finalmente decidimos reflejar esas mismas preguntas y 

respuestas en una exposición sobre el acelerador de Ginebra en 
nuestro centro, así todo el mundo (aunque no curse esta materia o no visite 
la exposición del Cosmocaixa) podría tener una idea de lo que se trabaja en el 
acelerador y entender mínimamente el funcionamiento y la utilidad de esta 
instalación. 
 
El alumnado trabaja distribuido en 4 grupos de 5 miembros que se llaman 
respectivamente como uno de  los cuatro detectores ATLAS, CMS, LHCb y 
ALICE, para ir identificándose con la instalación y crear ambiente.  



CONCURSO  

 

del proyecto Pathway 

 

Tipo de ECBI:  abierta | guiada | estructurada |  mixta 
Mixta 

 

 

2. Descripción detallada por fases 

Fase Descripción 
CUESTIONAR - 

FORMULAR UNA 

PREGUNTA DE 

TIPO CIENTÍFICO 
 
 
 

El primer día de clase, le expliqué al alumnado la existencia del LHC (alguien ya lo conocía) y le planteé 
la idea de participar  en este proyecto “Nosotros investigamos”. Surgieron multitud de preguntas que 
me demostraron que el tema realmente había despertado la motivación de un grupo de alumnos y de 
alumnas muy diverso que en las reuniones de equipo docente queda claro que cuesta mucho de 
hacerlos trabajar. Así que esto me decidió a seguir adelante. Y les planteé la siguiente pregunta: 

 

¿Qué relación tendrá el LHC con la Astronomía? 
 

RECOGER 

EVIDENCIAS -  
RECOGER DATOS 

Y EVIDENCIAS 
 
 
 
 

El alumnado se distribuyó por grupos de 5 y adoptaron por nombre de grupo el de uno de los 
detectores del acelerador. Cada día yo planteaba en clase tres o cuatro preguntas de diferente 
complejidad y no con un orden preconcebido, sino expresamente desordenado, con la finalidad de 
motivar más preguntas y dudas. Cada grupo se 
organizaba para resolverlas en casa y se repartían 
responsabilidades para investigar las respuestas por 
la red o traer a clase los documentos o el material 
que les pedía. Para orientar el alumnado hacia 
páginas webs relacionadas más directamente con el 
LHC, les proporcioné una hoja con la relación de las 
webs que nos recomendaron en el curso de 
formación. También les recordé que  tenían que  
guardar la referencia de otras páginas webs 
consultadas o la fuente de las imagines que 
utilizarían en el proyecto y  les pasé el vídeo 
Descobrint l’LHC para que entraran en materia y se 
ambientaran.  
 

ANALIZAR - 

ANALIZAR LAS 

PRUEBAS 
 
 
 
 

En la clase siguiente, repetíamos las preguntas planteadas  el día anterior y, por grupos (con la 
puntuación correspondiente en mi cuaderno de notas) iban exponiendo las ideas que habían elegido 
como respuestas y entre todas las aportaciones, redactábamos también entre todos la respuesta 
definitiva, respuesta que todo el mundo recogía en el cuaderno o en su documento Word en el 
ordenador (todos los alumnos y las alumnas trabajan en clase con su ordenador portátil y conectados a 
Internet).  
Mientras tanto, cada pregunta y cada respuesta, nos sugería nuevas preguntas que se plantearían en 
las clases siguientes para seguir el mismo patrón de resolución que veía que funcionaba y mantenía 
motivado el grupo. 
 

EXPLICAR – 

ELABORAR 

EXPLICACIONES 
 
 
 
 

La información obtenida con esta metodología es muy ágil, amena y hace interesante el proceso. Fue 
entonces cuando pensé que valdría la pena que el resto del alumnado del centro pudiera acceder 
también a esta información una vez ya elaborada. Así que como siempre tenía en mente las 
dificultades (logísticas y económicas) que posiblemente tendríamos para poder visitar la exposición 
sobre el LHC al Cosmocaixa de Barcelona (estamos a 250 km de allí), pensé: ¿Por qué no montamos 
una pequeña y sencilla exposición con esta información reflejada en pósters confeccionados por el 
alumnado? Así hacíamos extensible a toda la comunidad educativa nuestros nuevos conocimientos. 
Volví a plantear esta idea en clase y a todo el mundo les pareció bien y decidimos concretar a partir de 
este momento nuestro objetivo final: la exposición. 
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RELACIONAR - 

RELACIONAR 

RECURSOS Y 

CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 
 
 

Esta me pareció la mejor opción para desarrollar nuestro proyecto porque permitía ampliar el número 
de alumnos y de alumnas a los que podría llegar, así como servir de modelo para que cualquier 
profesor o cualquier profesora de otros centros, pudiera tomarlo como idea para implementar un 
proyecto similar con su alumnado. La ventaja de este proyecto es justamente que no necesita de 
recursos sofisticados ni de un conocimiento científico especial. Sólo hace falta la curiosidad y la 
motivación de profesorado y del alumnado para llevar adelante un trabajo diferente, más libre y 
abierto, que nos permitirá poner en práctica habilidades  y competencias transversales utilizando todo 
el bagaje cultural de que disponemos, de forma más general. Esta metodología siempre favorece la 
aproximación de las ciencias experimentales  al alumnado (que huye de fórmulas y “dificultades”) y 
obliga a ir adaptándose a nuevos retos y situaciones, cosa que a la larga ayudan a ganar confianza en 
las posibilidades de cada persona.  
 
Como profesora tampoco me sentiría muy segura  planteando situaciones para las que posiblemente 
yo tampoco tendría respuesta o la habilidad necesaria (por mi falta de dominio en el tema). Así que mis 
dudas muchas veces son las de ellos y al contrario. Hemos realizado el proyecto trabajando como se 
suele decir, codo con codo. Yo orientaba lo mínimo imprescindible para no quedar trabados en ningún 
momento (el tiempo ha sido uno de los hándicaps). El mismo alumnado, es el que ha propuesto en 
ocasiones ideas que han animado e ilusionado el resto del grupo para seguir adelante. El trabajo 
individual de cada uno era imprescindible para que cada grupo funcionara bien.  Y esto era un detalle 
interesante para que entre los miembros de cada grupo se exigieran responsabilidades entre 
ellos.Todo el mundo era igual de importante.  Así que, trabajando juntos, hemos aprendido juntos. 
 

COMUNICAR – 

COMUNICAR Y 

JUSTIFICAR 
 
 
 
 

Este es posiblemente uno de los apartados más importantes en el proyecto que hemos desarrollado. 
Era importante elegir un modo que reflejara el trabajo realizado por cada grupo y a la vez resaltara el 
contenido, atrajera la atención entre el resto de la comunidad docente y consiguiera que se hablara del 
tema. Así que decidimos salir del aula y sacar nuestra información al lugar más visible y transitado del 
centro: el pasillo. La comunicación final la hemos hecho  a través de pósters que han confeccionado los 
diferentes grupos de la clase y sobre la marcha, hemos ido pensando cómo sería la presentación final. 
Recogiendo las ideas y las aportaciones de todos los  grupos, hemos “instalado” un LCH en uno de los 
pasillos del centro. Os explicamos la forma definitiva de la exposición: 
 
En un circuito cerrado a lo largo de los laterales del pasillo que representa un anillo de 27 km, situamos 
pósters grandes (de tamaño cartulina) de los cuatro detectores ATLAS, CMS, LHCb i ALICE, según la 
posición que ocupan en el acelerador real del CERN. Entre 
los pósters de los detectores, un tira estrecha de papel 
continuo azul que representa el circuito del acelerador los 
va uniendo y a lo largo de ella, se reparten pequeñas 
cartulinas en las que se plantea cada una de las preguntas 
trabajadas en clase con las respuestas acordadas en su día y 
las imágenes que permiten entender mejor la idea 
presentada. Todos los pósters están plastificados para 
asegurar su conservación durante más tiempo y permitir 
repetir la exposición en otro lugar o momento. 
 
 
 
A lo largo del circuito, al centro de la tira de papel azul se dibujan con “Tipp-Ex”  las partículas que giran 
por el interior del acelerador a gran velocidad para dar dinamismo a la exposición y en el punto de la 
colisión se engancha el póster con una imagen de las trazas que dejan las partículas producidas tras la 
colisión. 
 
En pósters de la mitad de tamaño que los pósters de los detectores, planteamos las preguntas, 
presentadas con el tipo de letra y tamaño que decidimos entre todos. Entre las preguntas, se da 

respuesta de forma especial a nuestra pregunta estrella: ¿Qué relación tendrá el LHC con la 



CONCURSO  

 

del proyecto Pathway 

Astronomía? También hay un apartado especial para las aplicaciones que tienen en nuestra sociedad 
los avances conseguidos en las  investigaciones del CERN (un acierto hacerlo, ya que es una cuestión 
controvertida como he podido constatar en las visitas guiadas con el alumnado que no ha realizado el 
proyecto). 
 
Finalmente, se plantean cuestiones abiertas que permitirán, una 
vez conocido el tema, discutir los impactos que pueden 
representar este tipo de inversiones en nuestra sociedad 
(ambientales, económicos, éticos,…). Puedo asegurar que el 
tema del LHC es un buen tema para el debate en clase.  
 
Una vez completada la exposición, hemos  presentado el 
resultado a otros grupos de alumnos y de alumnas del centro, en 
pequeños grupos para atender mejor sus dudas. Si surge alguna 
pregunta para la que no tenemos respuesta, se vuelve a la clase 
donde se desarrolló el proyecto y se vuelve a indagar la respuesta como hacen siempre. Para las visitas 
guiadas, los grupos madre (de unos 25 alumnos) los dividía en dos subgrupos (entre 10 ó  12 alumnos). 
Un grupo se quedaba en clase redactando una redacción sobre lo que destacaría del LhC (podía 
consultar en Internet) y acababa planteando una pregunta con su respuesta correspondiente. Mientras 
el otro subgrupo realizaba la visita guiada por la profesora, yo misma. Después se intercambiaban los 
papeles. La visita en los grupos de ESO dura una media hora (en función de las inquietudes del grupo). 
En los grupos de bachillerato, dura una hora, pero resulta muy justo el tiempo. Deberíamos disponer 
de un poco más de tiempo disponible.  
 
Así todo el mundo que visita la exposición acaba la actividad  teniendo su redacción (el primer 
subgrupo la hace sin conocimiento previo del contenido de la exposición y  el otro subgrupo  
conociéndolo ya, cosa que da un punto de diferenciación a la actividad). A todo el alumnado en general 
se le pedía su opinión por escrito tanto de la exposición como de la instalación del CERN. Y a modo de 
control para evaluar el grado de comprensión de la misma, disponemos de la cuestión con la respuesta 
correspondiente que cada alumno y cada alumna ha planteado, para ver hacia donde se inclinan sus 
inquietudes. Estas visitas guiadas por mi me han permitido constatar el interés que despierta entre el 
alumnado el tema. Están atentos (la gran mayoría) y la opinión sobre la exposición es positiva y los hay 
que muy positiva. Así que podemos recomendar esta metodología y este proyecto. 
 
El resultado y la aceptación por parte del público que ha visitado 
la exposición, ha servido para que el alumnado que la ha realizado, 
tome conciencia del valor del trabajo que ha hecho, de su 
importancia, de las cosas que han salido bien y las que no han 
podido conseguir, sin que  esto sea visto como un aspecto 
negativo, sino como una realidad de las limitaciones  con la que 
tenemos que convivir en diferentes aspectos a lo largo de la vida. 
 
 
Otra sorpresa también agradable, es el hecho que esta exposición también atrae el interés y la 
curiosidad del profesorado y personal no docente. El hecho que se va montando poco a poco, todavía 
acrecienta más la curiosidad y cada día algún compañero o compañera o el alumnado que no formaba 
parte del grupo de trabajo me hacía algún comentario al respecto. Algún compañero me comentó que 
un familiar suyo trabajaba  o había trabajado al LHC… 
 
 

REFLEXIONAR - 

REFLEXIONAR 

SOBRE EL 

PROCESO DE 

INDAGACIÓN 

Como he comentado, desde un principio vi que valía la pena probar este proyecto. Reconozco que 
estaba preocupada por mi falta de formación en el tema y también por el resultado final con los 
alumnos y con las alumnas. No sabía si trabajarían bien. Pero, en líneas generales, lo han hecho y estoy 
contenta y satisfecha del resultado.  He preguntado al grupo su opinión sobre el trabajo y en todos los 
casos la respuesta ha sido favorable y se lo han pasador bien, cosa importante. 
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La investigación está basada en encontrar respuestas navegando por Internet. Es una metodología que 
evidentemente despierta interés, es rápida de efectuar y nuestro alumnado está bien capacitado para 
hacerlo, así que esta ventaja suple la desventaja de nuestra falta inicial de conocimiento sobre el tema 
de las física de partículas (que aprovecho para comentar que no recoge suficientemente el currículum 
de Física) y la posible falta de seguridad para dar respuestas correctas a las preguntas. Este 
sentimiento estaba compartido tanto por mí como por el alumnado que ha realizado el proyecto. Pero 
tengo la sensación que el hecho de haberme mostrado sincera con ellos ha allanado el camino y nos 
hemos sentido más como iguales. Todo el mundo ha hecho en un momento u otro su “pequeña” o 
grande aportación. 
 
Por todo esto me veo con argumentos para recomendar la implantación si no del mismo proyecto, de 
otro que éste pueda sugerir, pero les animo a probarlo porque lo pasarán bien. 
 

 

3. Evaluación y resultados del aprendizaje 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto, he ido puntuando las aportaciones de cada grupo. También individualmente anotaba 
los detalles (positivos y/o negativos) que consideraba relevantes para evaluar finalmente el trabajo que cada grupo y cada 
persona ha realizado. Por otro lado, será cada alumno y cada alumna quien valorará también el trabajo realizado, si ha 
dado lo sí lo que podía, si le ha resultado difícil…También los diferentes grupos valorarán el trabajo realizado por los otros 
compañeros y compañeras, ya que los pósters evidencian el nivel de aplicación de cada grupo. Con todos los datos, en una 
sesión conjunta de evaluación, ahora que ya se han realizado todas las etapas propuestas en el proyecto, decidiremos en 
conjunto la nota definitiva para cada alumno o alumna. Será en este punto cuándo podré resaltar el hecho que finalmente, 
hemos podido trabajar como una verdadera “comunidad de indagación”. 
 
Pero en este proyecto no se pretendía tanto de alcanzar objetivos de aprendizaje de determinados conceptos, sino como 
de mostrar una actitud implicada y favorable en el proyecto, dinamizadora del grupo y en la que el alumno o la alumna 
aplicaran con decisión sus habilidades y las intentara superar de la forma más autónoma posible, al tiempo que entraban 
en contacto, en la mayoría de casos por primera vez, con el mundo de las partículas elementales y de la investigación. 
Ahora ya saben que los átomos no sólo tienen protones, neutrones y electrones. Saben que para que una instalación como 
el LHC funcione necesita miles de investigadores trabajando con un objetivo, entienden que un hallazgo importante, no es 
cosa de sólo una persona.  
 
Por otro lado, la necesidad de hacer explícitas las respuestas a las preguntas planteadas cada día  ante el resto  del grupo, 
ayuda a superar desconfianzas en uno mismo y enseña cómo es posible mejorar el conocimiento sobre un tema del que, en 
principio, quien más quien menos, sabía bien poca cosa. El tratamiento de la información en grupo ha resultado positivo, 
porque si un grupo no encontraba la respuesta a la pregunta buscada, lo hacía otro, animado para ver si eran los primeros 
en encontrar la respuesta y puntuaban más. 
 
El hecho de decidir la estrategia, de tratar la información y de comunicarla finalmente como una exposición pública, ha 
resultado más agradable hacerlo en grupo, sin imposiciones por mi parte. Ha hecho que con diferente  motivación, cada 
persona o cada grupo, ha sido quien ha aportado más conocimiento, actitud o participación. Así que cada día por alguien 
en mayor medida, todos los días hemos tenido aportaciones y un ambiente de trabajo en clase más que aceptables. Por 
otro lado, no cuesta mucho de reconducirlos cuando se relajan; sólo hace falta forzar o plantear alguna nueva pregunta o 
cuestión para que se pongan a buscar la respuesta por Internet. Un día que estaban más distraídos, me funcionó bien el 
pedir que cada alumno y cada alumna, individualmente (a modo de examen) planteara una pregunta más sobre el 
acelerador que todavía no hubiera salido en clase, inédita. Me la enseñaba y si completaba o complementaba las preguntas 
que ya teníamos, yo la daba por correcta y él buscaba la respuesta por Internet. Finalmente, también presentaban esta 
pregunta en formato  de póster pequeño. 
 
Esta metodología nos ha permitido discutir sobre el tema de la Física de partículas de alta energía, con argumentos más o 
menos sencillos, y ha permitido también nuevas propuestas de indagación. O sea que el proyecto se retroalimenta y lo 
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podemos parar cuando  lo consideremos oportuno (por cuestión de disponibilidad de tiempo o por el nivel desarrollado). 
 
En el papel que yo he desempeñado también me he sentido cómoda. Siempre podía plantear un paso más adelante porque 
no les he planteado desarrollar una actividad que yo no pudiera solucionar, aunque de entrada, yo misma desconociera la 
respuesta a la pregunta. Esto nos ha mantenido a todos y a todas en un nivel de conocimientos similar. De eso todo el 
mundo era consciente, así que no es un proyecto pretencioso, al contrario, es sencillo, pero  directo y claro, de ahí su 
utilidad para aplicarlo en nuestra tarea docente.  
 
Evidentemente, el resultado no es satisfactorio al cien por cien, pero sí lo es en un porcentaje muy elevado, ya que como he 
dicho, cuando alguien se despistaba o no estaba por la faena, era fácil reconducirlo para que volviera a centrarse en el 
trabajo de grupo. Esta metodología también favorece que cada alumno i/o cada alumna adapte el nivel de exigencia a su 
nivel y cuando se reparten responsabilidades, este hecho se tiene en cuenta y todo el mundo contribuye en lo que puede al 
trabajo final (es el caso del grupo en el que he realizado el proyecto, muy diverso). 
 
Respecto las “visitas guiadas” con alumnos y alumnas de los grupos de 3º ESO, Física de 1º  y 2º de bachiller y Física y 
Química de 4º ESO, la acogida de la exposición  también ha sido favorable. En cursos superiores, he podido concretar más 
sobre la base física de lo que explicaba. También se han mostrado más críticos con la utilidad práctica del LHC. Entonces 
explicaba las aplicaciones. Quedaban convencidos al explicarlos que de allí surgió la idea de la WEB y que ahora están 
pensando en la GRID… 
 
 

 

 
 

 
 

 

4. Recursos, equipos y tecnologías 
 
Como lugar de trabajo, básicamente será el aula. Se necesitan los ordenadores personales con acceso a Internet en clase y 
en casa para buscar, procesar y reflejar la información. Después, para la exposición, necesitarán una impresora para 
imprimir las imágenes y los textos con los que diseñarán los pósters que formarán la exposición. El centro también puede 
colaborar con el material necesario (ordenadores, impresoras, papel, rotuladores,…). 
 
Para la realización del PPT, hemos grabado en un teléfono móvil  las frases que cada alumno y alumna iba leyendo. El 
tratamiento de la grabación se ha hecho en el programa Windows Movie Maker. Aquí hemos tenido problemas porque el 
sonido no es eficiente. Se debería realizar con un sistema  de grabación más adecuado. He necesitado para separar el 
sonido de la imagen el programa de reproducción de audio VLC. 
 

 

5. Problemas y desafíos 
Hemos empezado a mediados de marzo y sólo tenemos dos horas de clase a la semana, de las cuales alguna ha estado 
ocupada por alguna actividad del centro (charla y/o excursión) o incluso ha coincidido con alguna fiesta. Así  que este ha 
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sido el problema más importante: el tiempo. Pero como teníamos que presentar el proyecto en mayo, hemos tenido que 
trabajar muy deprisa y  nos han quedado cosas para proponer y para trabajar, como es el tratamiento en el ordenador de 
los datos del acelerador. El desafío sería este. Pero también debo decir que las características del grupo en el que he 
implementado el proyecto, posiblemente hacen más difícil esta propuesta  porque tienen habilidades y motivaciones de 
niveles muy diferentes; así que por este motivo pensé que sería más realista movernos dentro de unas opciones en las que 
todo el mundo encuentre su lugar dentro del grupo. Por eso el proyecto se puede aplicar en alumnado que trabaje más las 
competencias básicas, no tanto más competencias avanzadas. 
 
Un problema que he detectado ha sido en el momento de la impresión de los documentos para la exposición, porque noto 
que hay alumnos a los que no les va bien imprimirlos, y unos por otros, costaba que los imprimieran. 
 
Por otro lado, para optimizar el trabajo realizado por el grupo, he pensado difundir entre el profesorado que conozco la 
idea de realizar una exposición sobre el LHC en otros institutos de la comarca para que valoren la posibilidad de realizar un 
trabajo similar con su alumnado. Incluso valoro la posibilidad de prestarles por unos días nuestra exposición, de hacerla 
itinerante. Este detalle lo he comentado con algún compañero de otros centros después de ver que mostraban interés por 
la idea. Pero el problema si aguantan los pósters. Por eso he pensado que esta misma idea también sería interesante si 
hubiera la posibilidad de aproximar a los centros la miniexposición del CERN u otra diseñada con esta finalidad de 
exposición itinerante ya que, como he comentado anteriormente, es difícil per la cuestión organizativa y económica, poder 
asistir a exposiciones si se realizan lejos de los centros de estudio. Esto aseguraría la calidad de la exposición (en cuanto al 
contenido, la estética, la calidad de las imágenes, la resistencia de la misma). 
 
Bien, seguramente me dejo algún detalle. A lo mejor encuentran algún  otro detalle que se podría mejorar o incluso 
corregir. Así que, en cualquier caso, quedo  a su disposición para cualquier aclaración. 
 

6. Otras observaciones, material usado, fotos, etc. 
 
Las fotografías y /o vídeos son realizados por el profesor o por la profesora responsable 
del grupo o por otra persona cuando el profesorado y el alumnado debe salir en la foto. 
Pero también las puede realizar el propio alumnado con las cámaras de los teléfonos 
móviles o las cámaras fotográficas en algunas ocasiones. El material necesario para la 
confección de los pósters lo pone cada grupo de alumnos. El centro también colabora 
en material más específico (papel continuo para el circuito del acelerador de partículas, 
tijeras, pegamento, impresora,…).  
 
 

 

Una vez rellenado, por favor sube tu proyecto a la plataforma del Proyecto Pathway usando la cuenta que has creado después de recibir la invitación. 

 

Más información a: http://www.ub.edu/euelearning/concurso-pathway.html 

Contacto y soporte:  Dr. Anna Trifonova | Universitat de Barcelona -Facultat de Pedagogia | Tel. (0034) 934031338 | trifonova@ub.edu  

http://www.ub.edu/euelearning/concurso-pathway.html
mailto:trifonova@ub.edu

