Estudiantes del Bachillerato de Investigación y del
programa ABC del IES Infante Don Juan Manuel
en el Máster de Educación Secundaria

Estudiantes de 1º y 2º curso del Bachillerato de Investigación y
del programa ABC del IES Infante Don Juan Manuel han
presentado sus trabajos de investigación a estudiantes de la
asignatura “Innovación docente e Iniciación a la Investigación
educativa en Lengua y Literatura” del Máster de Educación
Secundaria de la Facultad de Educación en el aulario Giner de
los Ríos el día 28 de febrero de 2019.
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Han intervenido María Abbey Tallón,
Abel Juan Agut Rabadán, Rocío de
Casas Cimadevila, Carmen María
Chico Alcázar, Ana Labaña Guirao,
Javier Serrano Dalmás, Roberto
Burruezo Martínez, Rosa María Fenoll
García, Pablo Marín Martínez, Aarón
Palomar Peña, Juan Diego Gallego
Nicolás, Estrella Gómez-Vizcaíno
Allepuz, Isabel Olmos, Elena Herreros
Caballero, Marina Pérez Rodríguez,
Ángela Díaz Fuentes, Celia López
Moreno, Claudia Serrera Madrona,
Isabel Abellán Leante y Marta
Serrano Rueda.
Les acompañaron los profesores
María González García, María Rosa
Martínez Gracia, Rubén Nogueira Fos
y José Francisco Martínez Solano,
invitados por María Teresa Caro
Valverde, coordinadora de la
asignatura 4312 de este Máster.

Han comunicado con gran soltura y motivación
sus investigaciones en proceso sobre cuestiones
relevantes por su incumbencia social: las
traducciones poéticas a la LSE; las superficies
regladas, sus algoritmos y aplicaciones
multidisciplinares; el pez cebra como modelo de
investigaciones biomédicas; la vigencia de los
principios liberales de la Revolución Francesa en
su Constitución actual, la teoría de los juegos y
sus implicaciones; la retórica de la locura en Don
Quijote y Hamlet para hacer crítica social en el
Barroco; el comportamiento del consumidor; el
comercio justo en el siglo XXI; la onda solitón;

antagonismos en las películas de superhéroes;
efectos de sobreexpresión de un gen de floración
temprana de chopo en plantas de nicotiana tabacum;
naturaleza y diseño: Biónica y Biomímesis; las brujas
en la Región de Murcia; aplicaciones de los
autómatas celulares para la ciencia, la criptografía y
el arte; la locura en autores y obras de la literatura;
el mito de las sirenas y el hombre pez; las emociones
y la adolescencia a través de la poesía; y la
arquitectura metafórica de Alicia en el País de las
Maravillas.

La sesión culminó con un coloquio donde el alumnado
de Innovación docente e Iniciación a la Investigación
del área de Lengua Castellana y Literatura tuvo la
oportunidad de dialogar en grupo focal con estos
bachilleres sobre la importancia de cultivar proyectos
de investigación e innovación en el aula para ir más allá
del examen y del manual en busca de la excelencia
educativa que da descubrir conocimiento desde
perspectivas diversas e interactivas.
En suma, los futuros docentes hallaron en estos
discentes un vivo ejemplo de que el aprendizaje
basado en proyectos empodera a los estudiantes y da
naturalidad interdisciplinar al desarrollo de las
competencias clave.

