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1

Comentarios para profesores y profesoras

Diariamente los jóvenes hacen juicios sobre lo que ocurre en sus ámbitos personales, en la escuela, la familia o entre amigos. ¿No deberían ser capaces de comprender y aprobar cuestiones
relativas al medio ambiente?
El objetivo del juego Experimento Game, para el cual se incluye este método didáctico, es sensibilizar a los alumnos sobre la complejidad de los juicios ambientales, mostrarles los requisitos previos necesarios para que puedan juzgar adecuadamente y crear una comprensión sobre los juicios de otros. Deberían poder tomar conciencia acerca de sus propios intereses y analizarlos.
El juego digital abre nuevas posibilidades porque ubica a los jugadores en un doble papel: por un
lado perciben el mundo del juego y los eventos que en él tienen lugar; por otro lado, intervienen
activamente en los eventos y así hacen su parte.

1.1

Grupo destinatario


1.2

Alumnos de 11 a 13 años de edad, de todos los tipos de escuelas.

Requisitos técnicos

Requisitos recomendados para el sistema
Sistema operativo
Memoria principal
Procesador
Tarjeta gráfica
Programas o navegador
Hardware adicional

Windows, Mac, Linux
4 GB en RAM
Avanzado procesador de doble núcleo a más de
2,7 GHz
Dedicada
Mozilla Firefox o Google Chrome
Teclado
Ratón
Pantalla (resolución mínima 1024 px: 768 px)
(opcional) altavoz / auriculares

Para llegar al mayor número de usuarios posible, se decidió por un juego a través del navegador.
Esto ofrece la ventaja de que se admiten todos los sistemas operativos de escritorio actuales
(Windows, Mac, Linux) (NO resultan compatibles los sistemas operativos móviles como iOS o Android). Para hacer funcionar el juego sólo se requiere un navegador de escritorio actualizado. Dado que el juego utiliza recientes estándares web como HTML5 y WebGL, el navegador de escritorio también debe ser compatible con ellos. Para usar el juego en línea y fuera de línea se debe
usar Mozilla Firefox (versión 53.0.3 o superior) o Google Chrome (versión 59.0 o superior), que
están disponibles de forma gratuita para todos los sistemas operativos de escritorio. Gracias al
uso de los nuevos estándares web no se requiere NINGÚN complemento adicional (p. ej. Adobe
Flash Player).
El juego de navegador se puede jugar en un sistema con los requisitos recomendados. El estado
de carga del juego es indicado mediante el símbolo de carga. Después de que se llegue al 99 %,
puede tardar un momento el estructurar el juego. Si sucede que en algún sistema en particular
Experimento Game no funciona de manera fluida, los siguientes hechos pueden ser los causantes:
 el sistema está ocupado con otros programas (por ejemplo, software antivirus)
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1.3

los programas abiertos en segundo plano no tienen suficiente memoria (por ejemplo,
Word)
otras pestañas del navegador abiertas en segundo plano consumen recursos (por ejemplo,
Youtube, Spotify)
sistema operativo lento

Contenido del juego

Experimento Game es una de las llamadas “aventuras de apuntar y hacer clic”. Se despliega linealmente a través de dos historias de dilemas sucesivas e integra rompecabezas, tareas de búsqueda y tareas combinatorias. La introducción al juego se realiza al comienzo mediante un tutorial,
que explica los controles del juego de una manera lúdica (hacer fuego, montar una tienda de
campaña, recoger cosas en una mochila, etc.). Con el juego digital, los jugadores recorren los
dilemas morales de una manera diferente. No sólo ven cómo un personaje experimenta un relato,
sino que también participan activamente y controlan al personaje.
El relato en Experimento Game depende de las decisiones del jugador en las situaciones de dilema y sus éxitos en los pasajes de rompecabezas y de habilidad. Todos los jugadores pasan a
través de una línea de acción definida.
Los jugadores pueden elegir entre tres personajes al principio del juego:
Sappho, Dante o Mokobe.
También se puede ajustar el idioma si se quiere:
Alemán, inglés, español.
El juego se puede realizar con o sin sonido. Debido a que sólo contiene ruido de fondo, el sonido
no es necesario para una experiencia exitosa.
1.3.1 Relato de dilema 1: Producimos agua potable – Métodos para la depuración del agua
El personaje del juego se encuentra en la naturaleza. Pasó la noche en la tienda de campaña y
una pequeña fogata lo mantuvo caliente. A la mañana siguiente camina por el paisaje de Experimento Game. Cruza un río y escucha el suave chapoteo del agua. El sol quema, pero el jugador
sigue corriendo incansablemente. Conoce a un extraño, que está débil y sediento. El desconocido
le habla al jugador y le pide un trago de agua.
El jugador casi ha agotado las reservas de agua durante la noche. Queda todavía un poco de
agua en su mochila. El jugador no tiene absolutamente ninguna posibilidad de comprar agua. No
puede reponer el agua con el agua del río, porque éste corre muy sucio.
¿Qué decide el jugador?
¿Guarda el agua para sí mismo o le da su último trago al desconocido?
Opciones de decisión en el juego
(A) Me guardo el agua para mí, ¡por(B) Le doy al desconocido mi último trago de
que aún me queda mucho camino
agua.
por recorrer!
Valores planteados en el juego
Asunción de responsabilidades, solidaridad, sostenibilidad (escasez de recursos), franqueza
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1.3.2 Relato de dilema 2: Incineración de desechos / separación de residuos
De repente se da cuenta de que ella quema su basura en un viejo barril en la calle. Le pregunta
qué está haciendo. Ella responde que prefiere quemar la basura en vez de separarla. Esto es más
rápido y fácil para ella porque encuentra que la separación de residuos es demasiado estresante.
Después de todo, ella es vieja y en el pasado siempre se hacía así.
Justo al lado de él está un árbol con un nido de pájaros lleno de polluelos jóvenes que luchan por
sus vidas en medio del humo oscuro de la basura ardiendo.
El personaje del juego respeta a su abuela y siempre le da mucho valor a su opinión. Además ella
es muy estricta y se enfada cuando alguien interfiere en sus asuntos.
¿Qué puede hacer el jugador ahora?
¿Sigue dejando que su abuela queme la basura o interviene activamente?
Opciones de decisión en el juego
(A) Tomo la basura de mi abuela y la
(B) Sólo dejo que mi abuela siga quemando
separo más tarde. (activo)
su basura y no tengo que preocuparme
por nada. (pasivo)
Valores planteados en el juego
Conciencia ambiental (tratamiento cuidadoso del medio ambiente), asunción de responsabilidades, actividad individual
La idea detrás de esto:
 Promover la conciencia ambiental / como jugador reconozco una situación crítica en
absoluto.
 Explicar las consecuencias del comportamiento.
 Como jugador, participo activamente en el juego, tomando medidas ecológicas o me
mantengo como jugador pasivo.
Cada relato de dilema incluye también un mini juego que da a los jugadores la oportunidad de
acumular puntos.
En relación con el relato de dilema 1, en un pasaje de rompecabezas y habilidad es construido un
filtro para agua que se utiliza a lo largo del juego para hacer potable el agua del río.
En relación con el relato de dilema 2, la basura es separada en un pasaje de habilidad.
Al final del juego, los jugadores reciben un resumen consolidado de sus decisiones y los puntos
que han ganado en el juego.

1.4

Serious Game - ¿Por qué un juego de computador para enseñar?

Los juegos serios (Serious Game) son un número creciente de juegos digitales cuyo objetivo principal no es el entretenimiento sino la transferencia de conocimientos. Los juegos serios tienen la
ventaja de que ofrecen oportunidades de interacción, lo que despierta la sensación de autoeficacia por parte de los jugadores. Los juegos serios pueden ser altamente motivadores si se tiene en
cuenta el contexto en el que se utilizan. Este es el caso de Experimento Game.
Además del pensamiento crítico, Experimento Game promueve la competencia cuestionadora y la
capacidad de cambiar las perspectivas. El juego anima a los alumnos a reflexionar críticamente
sobre el conocimiento existente, a desarrollar autónomamente nuevas preguntas relevantes y a
buscar respuestas. Experimento Game refuerza así la autoconfianza de los alumnos y de una
manera lúdica les da métodos para encontrar respuestas independientes a nuevas preguntas y
resolver problemas reales en el proceso de transferencia.

© Siemens Stiftung 2018. Contenido licenciado bajo CC BY-SA 4.0 internacional

Página 4 de 17

Métodos didácticos
El juego involucra formas de aprendizaje. De ese modo se utiliza para adquirir competencias, conocimientos y experiencia, y al mismo tiempo para experimentar y redescubrir. El aprendizaje sucede en su mejor forma cuando describe un proceso activo, cuando está orientado a objetivos, es
contextualizado e interesante. Los juegos serios, y por lo tanto también Experimento Game, tienen
este potencial.
¿Cuál es el valor agregado del aprendizaje basado en el juego en comparación con una situación
real de aprendizaje?




Aumenta la motivación a través de la retroalimentación inmediata (puntos).
Crea ocasiones para la comunicación y espacio para el debate y la reflexión.
Los personajes de juego seleccionables permiten al jugador experimentar como creador de
las acciones de los mismos.

La gama de usos del juego es amplia. El juego puede ser utilizado como preparación para un
nuevo material de aprendizaje, para consolidar el conocimiento existente durante las clases o como resumen y repetición en el transcurso de las clases. Para cada escenario existe una hoja de
trabajo (véase el anexo).

1.5

Enfoque del Experimento Game: Formación de valores en el contexto
científico y técnico

El enfoque del juego reside en la creación de valores a través de situaciones de dilema en el contexto científico-técnico. Las confrontaciones con situaciones de dilema no sólo ayudan a aprender
qué principios existen y cuáles son los más importantes para el individuo, sino que se cuestionan
los valores y las normas y se examinan y se reflexiona sobre sus consecuencias en la vida cotidiana. Con miras a una comunicación de valores sostenible, los niños deben aprender a sopesar
los argumentos de los pros y los contras, a pensar críticamente y a esforzarse por un cambio de
perspectiva. En este sentido, el trabajo con relatos de dilemas sobre experimentos seleccionados
de Experimento | 10+ (medio ambiente) ofrece la posibilidad de promover la capacidad de reflexión y, sobre todo, el conocimiento sobre la responsabilidad.
¿Qué debe hacer Experimento Game?







Generar motivación intrínseca entre los alumnos para tratar el tema de los residuos y la
contaminación del agua.
Despertar su interés en los temas de conciencia ambiental / sostenibilidad y sensibilizarlos
frente a los problemas ambientales.
Crear espacios y ocasiones para la comunicación con miras a la reflexión. Una fase de reflexión dirigida por el profesor o profesora después del juego serio resulta de gran importancia para la creación de valores.
Posibilitar a los alumnos tomar decisiones en un espacio protegido sin tener que temer
consecuencias “reales”.
Dar a los alumnos la oportunidad de reflexionar sobre su comportamiento en el juego y de
tomar conciencia de las razones de sus decisiones.
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¿Qué no puede hacer Experimento Game?






Impartir conocimientos de fondo y conocimientos factuales. Esto se puede producir, entre
otros, realizando los experimentos B3 y B4 de Experimento | 10+ y como preparación realizando el experimento B2 Purificación del agua de Experimento | 8+.
Reemplazar los experimentos en el aula.
Simular la ejecución de experimentos.
Permitir a los alumnos diseñar libremente el juego.

Conocimientos previos de los alumnos
En principio no se requiere ningún conocimiento previo para jugar el juego; dependiendo de para
qué escenario se use Experimento Game (preparación, consolidación, resumen o repetición), se
recomienda haber hablado sobre los siguientes temas en clase:





el agua como disolvente
el agua como “recurso vital” para el ser humano, la fauna y la flora
la protección de las aguas ( las aguas como espacio vital)
posibilidades de separación de residuos

Explicaciones para profesores y profesoras sobre cómo manejar los relatos de dilemas
Al juzgar, uno debe:

Recopilar información
¿Cuál es el problema, la situación? ¿Quién participa? ¿Qué influye en los participantes? ¿Cuáles son
sus motivos, objetivos e intenciones? ¿Qué se puede hacer?

Evaluar las consecuencias
¿Quién o qué se ve afectado por las consecuencias de mi decisión? ¿Qué es lo que está a favor, qué
es lo que está en contra de las opciones individuales? Recopilación de argumentos: pros y contras

Establecer prioridades
¿Qué es más importante para mí? ¿Qué se debe hacer primero? ¿Por qué?
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2

Relevancia en el plan de estudios

El objetivo de la educación ambiental es educar a los alumnos para que asuman la responsabilidad de dar forma al entorno natural y de crear una conciencia ecológica. La promoción de la sensibilidad y el aprecio por la naturaleza llevan a una orientación ambiental integral. Además de los
conocimientos ecológicos (básicos y especializados), esto requiere la promoción de un comportamiento respetuoso con el medio ambiente.
La destrucción del medio ambiente y del entorno natural es un problema central de nuestra época.
Por lo tanto, la escuela debe hacer un esfuerzo especial para integrar el contenido ecológico en la
enseñanza.
La legitimidad de la educación ambiental en las escuelas puede derivarse de las siguientes fuentes legales, y se refiere tanto a la separación de residuos como a la prevención de los mismos y a
la contaminación del agua:


Ley de Educación y Enseñanza de Baviera (BayEUG)

La BayEUG (parágrafo 1 del artículo 2) asigna explícitamente a los alumnos la tarea de “despertar
un sentido de responsabilidad por el medio ambiente”.


2.1

Estrategia estatal de Renania del Norte-Westfalia: “Educación para el Desarrollo Sostenible (BNE)” - Aprendizaje futuro en NRW (2016 - 2020)". La estrategia educativa nacional
debe conducir a un “anclaje de la EDS en todas las esferas del sistema educativo de
NRW” e incluye también el tema de la educación ambiental.

Pregunta central: Tema: Contaminación y destrucción del medio ambiente

Tema 1: Contaminación del agua - purificación del agua
 “Para muchas personas el disponer de agua potable fresca y limpia cada día no es algo
que puedan dar por sentado. La escasez de agua potable es uno de los mayores problemas sociales del siglo XXI. En todo el mundo, casi mil millones de personas no tienen acceso a agua potable limpia. ¿Cómo es posible que un planeta cuya superficie está cubierta
en 2/3 partes por agua no cuente con suficiente agua potable como para abastecer a sus
habitantes? Esto se debe entre otros factores a la creciente población mundial, la escasez
de agua causada en algunas regiones por el clima, así como la tala de los bosques que
almacenan agua. La razón principal, sin embargo, reside en muchas partes en la contaminación de las reservas hídricas naturales (ríos, lagos y aguas freáticas) causada por los
hogares, la industria y la agricultura. Se pretende entonces sensibilizar a los alumnos y
alumnas respecto a que con frecuencia ni siquiera se puede utilizar las aguas freáticas para obtener agua potable si no se han sometido antes a un tratamiento especial”.
(Texto tomado de las instrucciones para los profesores de Experimento | 10+ “B4 Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración del agua”)
Tema 2: Contaminación del medio ambiente por causa de los residuos - Eliminación y
separación de residuos (reciclaje)
 “La creciente cantidad de residuos y basuras generados por los hogares y la industria provoca en todo el mundo una contaminación ambiental cada vez mayor, la que en definitiva
constituye un peligro para el modo de vida del ser humano. Un ejemplo lo constituyen las
basuras de plástico en el mar, que en muchas partes son una amenaza para las poblaciones de peces. Por este motivo, el evitar crear basura y el reciclaje de residuos son objeti-
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vos importantes que persigue la protección del medio ambiente. Hay que tener en cuenta
que los precios espectacularmente elevados de las materias primas y los recursos cada
vez más escasos hacen que la industria, las empresas privadas, las autoridades públicas
así como los hogares gestionen los valiosos recursos naturales de nuestro planeta de manera económica, responsable y sostenible. Una de las soluciones reza: “reciclar todos los
materiales que tienen valor”.
(Texto tomado de las instrucciones para los profesores de Experimento | 10+ “B3 ¿Cómo
funciona la separación de basuras? – La separación de materiales en función de la densidad y el magnetismo”).

2.2

Integración en el contexto educativo

El juego se basa temáticamente en varios experimentos de Experimento | 8+ y Experimento | 10+
y puede utilizarse en el contexto de la ejecución de estos experimentos. Se pueden encontrar las
instrucciones para profesores y estudiantes en el portal de medios didácticos:


“B2 Purificación del agua” (Experimento | 8+)
(Enlace: https://medienportal.siemensstiftung.org/portal/main.php?todo=showObjData&objid=106065 )



“B3 ¿Cómo funciona la separación de basuras? – La separación de materiales en función
de la densidad y el magnetismo” (Experimento | 10+)
(Enlace: https://medienportal.siemensstiftung.org/portal/main.php?todo=showObjData&objid=105005 )



“B4 Obtenemos agua potable – Métodos para la depuración del agua” (Experimento | 10+)
(Enlace: https://medienportal.siemensstiftung.org/portal/main.php?todo=showObjData&objid=105006 )
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3

Adquisición de habilidades

3.1

Profesionalmente

Los alumnos...
 entienden el proceso de filtración de agua a través del suelo mediante un sistema de filtración sencillo.
 son capaces de reflexionar sobre las consecuencias de la contaminación del agua.
 se dan cuenta de que no todos los contaminantes y sustancias peligrosas nocivas son visibles a simple vista.
 comprenden las propiedades de filtrado de los componentes individuales del filtro (filtros de
papel, carbón activado, arena gruesa y fina, musgo).
 analizan sus propias experiencias y conceptos sobre el tema de la separación de basuras.
 reflexionan sobre la separación de las diferentes categorías de basuras que conoce todo el
mundo de las basuras de cualquier hogar privado (cristal, papel, plástico, residuos orgánicos y residuales).
 desarrollan un sentido responsable de la gestión de los recursos naturales.

3.2

Metódicamente

Los alumnos aprenden (especialmente en relación con los experimentos manuales) a...
 trabajar en grupo.
 proceder a la resolución de problemas.
 dar retroalimentación.
 discutir y argumentar.

3.3

Competencias informáticas y relacionadas con la información

Los alumnos aprenden a...
 procesar y generar información usando el juego.
 implementar un acercamiento reflexivo al nuevo medio digital (juego de computador).

4

Anhang

Hoja de trabajo 1: Preparación de un nuevo tema
Hoja de trabajo 2: Consolidación del conocimiento existente durante las clases
Hoja de trabajo 3: Consolidación y repetición después de clase
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Hoja de trabajo 1
¿Qué influencia nuestro juicio?
Hacemos muchos juicios cada día: Aprender sobre ciencia en la escuela puede ayudarnos a mejorar el mundo; hacer mis tareas ahora es más importante que ir al cine... No hacemos estos juicios libres de influencias. ¿Qué influye sobre ellos?
¿En qué medida estamos influenciados en las siguientes situaciones y por quién?
Escríbelo de la siguiente manera:
Me afecta fuertemente: ++
Me afecta: +
No me afecta mucho: o
No me afecta en absoluto: -¡Agrega otros factores y situaciones según sea necesario!

Factores
___________
Amigos

Padres

Reglas /
leyes

Medios

Publicidad

Situaciones

Modelos
y estrellas

ExperienReligión

cias
propias

Aficiones
Estilo de ropa
Ver televisión
Separación de
residuos
Ahorrar agua
potable
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Hoja de trabajo 2
Introducción al tema del agua y la separación de residuos
El tema de la Contaminación y purificación del agua puede tratarse de varias maneras en el
aula. Es un tema central que todo niño debe conocer.
Las preguntas importantes a ser respondidas son las siguientes:





¿Para qué se utiliza el agua? (naturaleza / seres humanos)
¿De dónde viene el agua? (ciclo del agua)
¿Cómo se purifica el agua? (limpieza mecánica, biológica, química)
¿En qué formas se presenta el agua? (arroyo, río, lago, mar)

El tema del agua es particularmente importante como base para las asignaturas científicas posteriores como la química o la biología, en las cuales se requiere un conocimiento básico del agua.

El tema de la prevención y separación de residuos es, además de la contaminación del agua,
un tema igualmente importante.
Las preguntas centrales pueden ser discutidas en clase:



¿Qué tipos de separación de residuos existen?
¿Por qué es importante la separación de residuos?

¡La discusión del dilema como método en la enseñanza de STEM!
Introducción a las situaciones de dilema – ¿Qué es una situación de dilema?
Los dilemas morales se caracterizan por el hecho de que no es inmediata y claramente evidente
cuál decisión es moralmente correcta y, por lo tanto, necesaria. La situación clásica de dilema (el
verdadero dilema ético) es 'doblemente grave', es decir, existen al menos dos opciones diferentes
para la toma de decisiones, a las que se pueden atribuir argumentos casi equivalentes para la
omisión y para la acción de la respectiva decisión de actuar. Sólo en raras ocasiones son posibles
soluciones claras. En lugar de tomar una decisión final, el sentido y beneficio radican en la discusión de las diversas alternativas de acción.
¡Lleve a cabo una discusión de dilema con base en los dos dilemas morales en el juego!
Se pueden concebir diferentes enfoques metodológicos. Algunos de ellos serán presentados aquí:
I.
II.
III.

Discusión de grupo
Discusión en parejas
Definir una posición - Determinar un punto de vista
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Discusión de grupo
Descripción breve
La presentación y la discusión de acciones alternativas en relación con la respectiva situación
moralmente difícil enseña, por un lado, el manejo de las propias ideas morales; por otro lado, se
puede experimentar una equivalencia, a menudo prevaleciente, de las decisiones morales.
Instrucciones
En primer lugar, se lee en voz alta la situación de dilema. Ahora puede ser aclarada cualquier pregunta de comprensión que pueda surgir. Después los alumnos se reúnen en pequeños grupos. Se
aconseja dar una copia del dilema a cada grupo. Ahora se debe debatir en los grupos qué opciones de acción resultan óptimas, y también deberían recogerse los argumentos a favor de ello. Los
resultados se presentan a continuación en el grupo grande.
La presentación de los resultados se puede hacer de diversas maneras, y al mismo tiempo proporcionar el siguiente método de discusión.
Existen varias posibilidades:
 Presentación verbal de la posibilidad de solución elegida,
 representación escénica de la posibilidad de solución elegida,
 cartel (dibujo, collage, mapa mental, etc.) mostrando la situación, la posibilidad de solución
o ambas.
Evaluación
El debate que sigue a la presentación de las posibles soluciones de los distintos grupos al mismo
tiempo forma parte de la evaluación. Como ya se ha mencionado, aquí se ofrecen diferentes enfoques, que por supuesto deben estar vinculados a la forma de presentación elegida.
Existen varias posibilidades:
 Una discusión abierta bajo la moderación del profesor o profesora.
 Los carteles diseñados son colgados en el aula y se discuten uno tras otro. Para esto, el
grupo responsable puede explicar el cartel y responder a las preguntas, o bien los otros
alumnos primero describen lo que ven y adivinan qué tipo de posibilidad de acción se presenta.
 Las escenas preparadas son enumeradas y discutidas individualmente.
Después de un debate es posible concebir y llevar a cabo una presentación conjunta que contenga diferentes aspectos y posibles soluciones. La evaluación debe contener siempre una justificación del grupo respectivo para cada formulario de presentación.





¿Por qué elegimos esta posibilidad?
¿Qué otras alternativas hemos considerado?
¿Por qué no hemos elegido las alternativas?
¿Qué es lo que nos hace pensar que las otras posibles soluciones no son las correctas?
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Discusión en parejas
Descripción breve
Ver arriba.
Instrucciones
En primer lugar se lee en voz alta la situación de dilema. Ahora puede ser aclarada cualquier pregunta de comprensión que pueda surgir. A continuación se recopilan todas las alternativas de acción posibles. Entre ellas se selecciona una. Ahora dos personas se colocan una enfrente de la
otra en la sala. Una persona de cada pareja ahora representa la posición para esta posibilidad de
acción, la otra persona representa la posición opuesta.
El profesor o profesora da la señal de inicio para la discusión de las parejas individuales. Después
de 2 a 5 minutos, se da una señal y los pros y contras cambian posiciones dentro de las parejas
de discusión. Quien antes estaba a favor de la alternativa de acción, ahora está en contra; la persona que inicialmente estaba en contra ahora está a favor. Una vez más, se debe debatir de 2 a 5
minutos.
Evaluación
En la evaluación posterior se deberían recoger todos los argumentos. Para ello se clasifican inmediatamente como argumentos en pro y en contra, por ejemplo, en un papelógrafo. Las respectivas reacciones (o contraargumentos directos) también se pueden asignar directamente (por
ejemplo, en una tabla). Por último, los alumnos del grupo grande deberían intercambiar opiniones
sobre la discusión de las parejas.






¿Determiné que la línea argumental de mi contraparte era concluyente?
¿Pude reaccionar a la argumentación de mi pareja?
¿Ha reaccionado a mis argumentos?
¿Cuál es la posición que encontré más fácil de representar?
¿Qué posición se encuentra más alineada con mi propia opinión?
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Definir una posición – Determinar un punto de vista
Descripción breve
Ver arriba.
Instrucciones
En primer lugar se lee en voz alta la situación de dilema. Ahora puede ser aclarada cualquier pregunta de comprensión que pueda surgir. A continuación se recopilan todas las alternativas de acción posibles. Ahora se dibuja, se coloca o se pega con la ayuda de cinta adhesiva una línea en el
suelo (de aprox. 10 metros de largo). La mitad de esta línea también se marca. Un extremo de la
línea refleja la posición en pro de la alternativa de acción, el extremo opuesto la posición en contra. El medio describe una actitud neutral. Ahora se leen las alternativas de acción recogidas y los
alumnos tienen que pararse en la línea de posición de su respectivo punto de vista. De esta manera uno también puede colocarse en cualquier lugar de la línea entera para adoptar una actitud
ambigua hacia la alternativa presentada.
Evaluación
A cada alumno en particular se le pregunta sobre su posición.




¿Por qué te has parado aquí?
¿Qué significa tu posición?
¿Has pensado lo suficiente antes de haberte decidido?

Dependiendo del tamaño y la disciplina del grupo, también se les puede pedir a los alumnos que
expresen su punto de vista. Sin embargo, resulta más variado jugar de esta manera a través de
varias situaciones y alternativas de acción y preguntar a otros alumnos sobre su punto de vista.

Tarea adicional
Busquen ejemplos de otras situaciones de dilema ético en las que la gente pueda encontrarse.
Elaboren una tabla según el siguiente patrón:
Situación / dilema.¿Cuál es el conflicto de acciones?

Reglas éticas que
están en juego

Valores afectados
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Hoja de trabajo 3
Eliminación y separación de residuos
El proceso de un vistazo
Los estudiantes primero llenan el cuestionario de separación de residuos.
 Dé 15 minutos para completar el cuestionario.
En un segundo paso discuten una carta del lector sobre el tema de los residuos.
 Muestre la carta del lector a los alumnos y pídales que la comenten. ¿Se puede dejar sin
comentar una carta semejante? Deje que los grupos pequeños recolecten argumentos y
los escriban en tarjetas. Recopile todos los argumentos para una réplica y estructure los
argumentos de la discusión en clase.

Carta de los lectores sobre la eliminación y separación de residuos
Evitar la basura, sí; ¿pero cómo?
¡Casi todo lo que está disponible para la venta está empaquetado! ¿Cómo se supone que voy a
reducir mi cantidad de basura? ¿Por qué debería reducirla en primer lugar? La basura se puede
quemar o ser lanzada a un relleno sanitario. Hay suficiente espacio para rellenos sanitarios. ¿Y
por qué debería separar mi basura? La recolección selectiva de residuos es una exigencia irrazonable para todos. Se necesitan tres o cuatro contenedores de basura diferentes en la cocina y hay
que ocuparse de la separación de los residuos durante más tiempo que para cocinar. A menudo
me paro allí y me pregunto qué arrojar en cada contenedor. Habría que introducir la asignatura de
la separación de residuos en la escuela, para que en algún momento todos tuvieran una visión
clara de la clasificación. Por lo tanto, estoy a favor de que se vuelva a introducir un gran barril en
el que se pueda tirar de todo.
Tania Limpia, Villa Desechos
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Cuestionario sobre la separación de residuos
¿Qué contenedores de residuos se
deben utilizar para
cada tipo de residuo? ¡Por favor
marca!
Residuos vegetales
Frascos de mermelada
Papel de aluminio
Bombillos
Vasos de yogur
Ceniza
Flores marchitas
Cartón
Pañales
Periódicos
Filtro para café
Envases de leche
Láminas de plástico
Frascos de conservas
Colillas de cigarrillos

Papelera

Contenedor
de vidrio

Contenedor
de basura
orgánica

Contenedor
de desechos residuales

Saco amarillo

¿Qué se puede fabricar con materiales reciclables?
¡Nombra un ejemplo para cada uno!

Residuos orgánicos

Residuos plásticos

Papel usado
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5

Se pide retroalimentación

Querido profesor o profesora:
Con el breve juego para computador Experimento Game queremos ofrecerle un formato moderno
como método adicional para crear valores en la enseñanza de las ciencias y la tecnología. Estaríamos encantados de que nos contara si lo hemos logrado o no. Entre otras, nos interesan las
siguientes preguntas:
 ¿Cómo utilizó el Experimento Game? ¿Antes, durante o después de la clase?
 ¿Ha discutido con sus estudiantes las decisiones tomadas?
 ¿Cómo ha diseñado la fase de reflexión?
 ¿Ha realizado usted antes o después experimentos de Experimento 8+ o 10+ sobre los
temas de residuos y depuración del agua?
 ¿Qué tan bien abordaron el juego usted y sus estudiantes?
 ¿Tiene alguna crítica?
Sería muy bueno si pudiera tomar algo de tiempo para contestar las preguntas. Esto nos ayuda
mucho en el desarrollo posterior del proyecto. ¡Esperamos sus comentarios constructivos! Por
favor envíe un correo electrónico a: medienportal@siemens-stiftung.org
¡Gracias por su apoyo!
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