CosmoCaixa-UEC: una propuesta educativa y museística innovadora para el cambio social
CosmoCaixa, mayo de 2016
Resumen
Este proyecto se enmarca en la línea general de
actuación del CosmoCaixa como herramienta de
cambio social directo, acercando la ciencia a la
sociedad y participando en la creación de una
cultura científica de calidad para todas las
personas, a través de espacios y ofertas educativas
variadas.
Sin embargo, para desarrollar esta línea en
profundidad, debe ponerse mucha consciencia en
que no todos los sectores de la sociedad tienen las
mismas oportunidades ni capacidades para sacar
provecho de los programas pedagógicos que se
ofrecen y, desde esta consciencia, es necesario un
compromiso para dar respuestas realistas y
metodológicamente
adecuadas
a
dichas
capacidades.
Entre los colectivos que menos uso hacen de la
cultura científica y de las innovaciones
pedagógicas, se ha querido destacar a los jóvenes
que por un motivo u otro no siguen el ritmo
normal del sistema educativo de la Educación
Secundaria Obligatoria y están escolarizados en las
Unidades de Escolarización Compartida (en
adelante, UEC).
En las UEC, los jóvenes tienen una nueva
oportunidad de graduarse, trabajando en grupos
muy reducidos, con profesionales expertos en las
dificultades específicas de este tipo de colectivos y
con un enfoque muy centrado en la practicidad y
la manipulación. En las UEC los jóvenes disponen
de un acompañamiento y seguimiento del que no
podrían gozar en el sistema educativo normal, y,
por lo tanto, el acceso a nueva información —
como puede ser la científica— se convierte en una
nueva
oportunidad
de
crecimiento
y
empoderamiento.

El espacio Creactivity (que lleva el subtítulo «el
arte de pensar con las manos») está basado en el
concepto de tinkering (que podríamos traducir
como «retoques o arreglos que no siempre buscan
un resultado práctico») y ha sido desarrollado
ampliamente en el Exploratium (el Museo de la
Ciencia y de la Percepción Humana de San
Francisco, EE. UU.). Este espacio incentiva la
creatividad, la curiosidad, la practicidad y la
innovación a través de retos centrados en la
manipulación de materiales y herramientas reales,
y el montaje de objetos.
En este tipo de actividad no hay una «manera
correcta» de hacer las cosas, no hay un objetivo
evaluable racionalmente: el objetivo es la conexión
del joven (o el niño, o el adulto) con los materiales
y con sigo mismo; el objetivo es gozar
experimentando y permitirse llegar a soluciones
no preestablecidas ni prediseñadas.
Después de dos años de proyecto, la conclusión es
que esta propuesta genera vivencias útiles y
necesarias para desarrollar una cultura científica
entre los jóvenes con riesgo de exclusión social, a
la vez que pone en valor su potencial creador, los
ayuda a empoderarse y a sentirse parte de la
sociedad, e incrementa sus habilidades y su
autoestima.

Así pues, este es un proyecto educativo del
CosmoCaixa específico para estos jóvenes de las
UEC, que les acerca a la ciencia, a la tecnología,
pero también a la creatividad, al arte, al desarrollo
personal, a través del espacio llamado Creactivity.
Proyecto Cosmocaixa-UEC
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1. Introducción
El proyecto CosmoCaixa-UEC empezó a
gestarse en el 2013 y nació de la voluntad «de
vincular el relato expositivo y de actividad
ofrecido en el CosmoCaixa (método científico,
tecnología, investigación, talleres, actividades,
etc.) a los colectivos con diversidad funcional y
su realidad diaria, poniendo especial énfasis
en el valor del CosmoCaixa como herramienta
de cambio social directo».
De hecho, el CosmoCaixa ofrece actividades
adaptadas a diferentes colectivos con
diversidad funcional desde hace muchos años,
pero fue en el 2013 cuando se hizo la apuesta
de acercar el proyecto a nuevos colectivos,
como grupos con enfermedades mentales, por
un lado, y grupos con riesgo de exclusión
social
derivada
de
situaciones
socioeconómicas desfavorables, por el otro.
Entendemos que la sociedad cambia y
nosotros con ella, y entendemos también que
desde el CosmoCaixa hay que poder dar
respuesta a los nuevos problemas sociales,
con nuevos lenguajes y nuevas propuestas que
se adecuen a estas nuevas necesidades.
Es en este marco que se llevó a cabo la
evaluación de cuáles serían las necesidades de
cada colectivo y cuál era la tipología de
actividad que más se adecuaba al momento
social y a las posibilidades de la entidad. De
esta evaluación, en la que participaron
diferentes voces expertas, salieron varias
propuestas.
Después de dedicar gran parte del 2013 a
analizar y valorar las distintas opciones, se
tomó la decisión de crear un proyecto
educativo específico para jóvenes en riesgo de
exclusión social —concretamente para
usuarios de las Unidades de Escolarización
Compartida.
En el proceso de diseño y concreción de este
proyecto, queremos mencionar y agradecer la
participación de distintos profesionales
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durante el 2013, gracias a cuya implicación y
conocimientos este proyecto empezaba con
un alto nivel pedagógico y metodológico.
Finalmente, la prueba piloto del proyecto
incluyó una visita de los jóvenes al
CosmoCaixa para realizar un taller de
electricidad, y después, ya en su centro,
construyeron uno de los dos proyectos que se
les propuso en torno a la ciencia y la
creatividad: «La caja de humo» —una caja de
madera especialmente diseñada para ver el
recorrido de los haces de luz atravesando una
caja llena de humo a través de la tapa de
cristal— o «La escultura óptica» —una
propuesta creativa en la que un objeto con
imán «levita» dentro de un marco de madera
gracias a los campos magnéticos creados por
los imanes que se han colocado en el propio
objeto «levitador» y en el marco de madera.
Esta propuesta sirvió para evaluar la idoneidad
del enfoque metodológico con el público
objetivo escogido y ha ido evolucionando
hasta la propuesta de este año —CosmoCaixaUEC 2016—, que utiliza un espacio ya
existente en el CosmoCaixa: el Creactivity,
especialmente adecuado desde el punto de
vista metodológico para acercar la creación
científica y tecnológica a niños y jóvenes.
Las UEC son espacios normativizados dentro
del sistema educativo catalán que tienen por
objeto favorecer la inserción formativa y
sociolaboral de los alumnos de catorce a
dieciséis años con serias dificultades de
adaptación al entorno escolar, a partir de una
intervención integral y personalizada que
permita la mejora de sus competencias
académicas, personales y sociales.
En las UEC hallamos obviamente necesidades
educativas
especiales,
pero
también
necesidades
emocionales
y
de
acompañamiento especiales. Son espacios en
los que podemos encontrar desesperación,
estigmatización,
desamparo,
falta
de
herramientas de gestión social, etc., y, a la vez,
también encontramos una gran diversidad
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cultural, grandes capacidades potenciales de
liderazgo, un elevado sentimiento de
pertenencia a comunidades desfavorecidas,
etc.
Desde la certeza de que nuestra sociedad y el
estado del bienestar pueden dejar por el
camino a los más desfavorecidos, a los que
«no se adaptan», creemos que hay que tomar
consciencia del potencial de estos «márgenes»
de la sociedad, estos lugares donde la
creatividad está a menudo escondida o
relegada a la supervivencia y espera una
oportunidad o unas condiciones favorables
para emerger.
El Creactivity es un espacio pensado para que
emerjan todos estos potenciales, sea cual sea
el punto de partida de la persona que participa
en él.
El Creactivity es un espacio didáctico dentro
del CosmoCaixa diseñado en la línea del
concepto
de
tinkering,
desarrollado
ampliamente en el Exploratorium de San
Francisco, que parte de la idea de que con los
materiales adecuados, y asumiendo ideas
transgresoras del mundo educativo (como que
los niños son mucho más capaces de crear
cosas de lo que los adultos —¡y también los
niños!— se piensan, como que tenemos que
desterrar la idea de que los errores son
«malos», ya que solo desde la libertad para la
equivocación podemos repensar una situación
con final inesperado, o como que «construir»
no tiene por qué tener otra finalidad que la de
gozar del proceso o de la estética del
resultado final), podemos vivir experiencias
creativas y creadoras satisfactorias y sin
ninguna utilidad práctica.
El objetivo básico del espacio es desarrollar la
creatividad y la innovación interna de los
participantes (especialmente, pero no
exclusivamente, en la franja de los siete a los
doce años) a través de retos centrados en la
manipulación y el montaje de objetos con
herramientas de diferentes tipos. Este espacio
es un lugar donde los visitantes pueden
Proyecto Cosmocaixa-UEC

construir, crear y jugar con tecnología muy
sencilla, utilizar herramientas reales y explorar
el concepto de «hacer algo».
Otra de las ideas que se hallan en la base del
Creactivity es que, cuando no hay presión,
trabajamos más y mejor, y esto es
especialmente válido para niños y jóvenes que
todavía no han desarrollado muchas de las
herramientas para gestionar la presión:
cuando desaparece esta exigencia hacia la
productividad, la practicidad o la evaluación,
nos permitimos entrar en procesos creativos
mucho más placenteros, desconocidos y
fructíferos. Este planteamiento tiene mucho
que ver con la idea de la vivencialidad en la
educación —un debate en el que nuestra
sociedad está inmersa totalmente— y con el
grado de conocimiento actual que tenemos de
los procesos neurológicos y emocionales
implicados en los procesos de aprendizaje
significativo.
Así pues, todas estas especificidades del
Creactivity (entre las que también queremos
destacar el hecho de poner en valor actitudes
y procesos como la colaboración y la
consciencia del propio proceso de creación de
pensamiento, que en ámbitos educativos
formales pueden no estar lo suficientemente
presentes) hacen que sea totalmente idóneo
para ofrecer un espacio de «no presión», de
creatividad y goce, de ingenio y sorpresa, para
los jóvenes que han quedado —esperemos
que momentáneamente— fuera del sistema
educativo formal.
2. Objetivos y metodología
Son objetivos generales
CosmoCaixa-UEC:

del

programa

• Participar
en
el
proceso
de
empoderamiento de nuestros jóvenes
en riesgo de exclusión social.
• Mejorar la vida de las personas a través
de propuestas innovadoras en el ámbito
de los museos.
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• Ofrecer

experiencias
inspiradoras
basadas en el pensamiento humanista y
el positivismo.

• Poner en valor los diferentes tipos de

aptitudes de los jóvenes y a la vez crear
su propia trayectoria vital.

• Generar

proyectos innovadores y
consolidar el papel de agente de cambio
social activo del CosmoCaixa.

• Acercar la ciencia a los adolescentes en

situación de desventaja social o con
dificultades de inserción en el mundo
laboral.

• Consolidar en el propio centro (UEC)

muchas de las competencias en el
ámbito científico que se desarrollan en
el Creactivity, a partir del diseño y la
elaboración de un proyecto planteado
desde el CosmoCaixa.

• Fortalecer en contenido y en el terreno

vivencial el ámbito
tecnológico de las UEC.

científico

y

• Consolidar estos aprendizajes dentro del

enfoque competencial del aprendizaje,
según el nuevo currículum de ESO.

• Despertar vocaciones en el ámbito

científico entre el alumnado de las UEC.
3. Metodología del proyecto

En este apartado nos centraremos en la parte
del proyecto consolidado actualmente y que
se está llevando a cabo en el espacio
Creactivity.
La metodología incluye diferentes momentos y
varios niveles de concreción; las propuestas y
acciones de cada momento se van evaluando
continuamente y se reajustan según las
necesidades y requerimientos específicos de
cada situación.
Proyecto Cosmocaixa-UEC

En este caso concreto, queremos destacar las
fases de análisis i valoración de los colectivos
escogidos —con implicación de diferentes
agentes y expertos—, la elección del colectivo
objetivo y las herramientas disponibles desde
el mismo CosmoCaixa, la elaboración de un
diseño apropiado —pensando en un colectivo
concreto en riesgo de exclusión social—, la
difusión del proyecto en colaboración con el
Departamento de Educación de la Generalitat
de Catalunya, el acompañamiento continuado
durante la propuesta, y la clausura y
celebración del proceso vivido.
Aunque inicialmente el proyecto CosmoCaixaUEC estaba planteado para llevarse a cabo a lo
largo de todo el curso escolar (el primer año se
realizó de septiembre del 2014 a junio del
2015), este segundo año (2015-16) la parte de
la propuesta en la que los usuarios han
participado en el proyecto ha sido más
compactada en el tiempo (ha durado de enero
a abril del 2016).
Una vez las UEC están inscritas en el
programa, el proyecto se desarrolla en tres
fases bien diferenciadas, con una metodología
propia para cada momento. Este artículo se
centra en la experiencia del segundo curso de
implementación (2015-16):
a) Fase 1 (enero-febrero) – La visita al
Creactivity del CosmoCaixa:
En esta primera fase las UEC visitan el
CosmoCaixa. Pueden escoger visitar otros
espacios del museo que les interesen o
llevar a cabo alguna de las actividades
escolares que se ofrecen, pero la actividad
central de su visita es el Creactivity.
En el Creactivity, el alumnado está
acompañado por dos educadores que
contextualizan el espacio y acompañan en
los procesos creativos sin dar indicaciones
de funcionamiento ni pedir resultados
concretos. La duración de la visita es de
unas dos horas y se cierra con una reflexión
compartida en la que pueden poner en
común sus experiencias.
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Antes de irse del espacio, se les entregan
las instrucciones sobre cómo hacer un
nuevo módulo del Creactivity en su centro,
así como un maletín con materiales de
diferentes tipos para llevarlo a cabo. Las
personas participantes se van, pues, del
CosmoCaixa con una propuesta de proyecto
en la misma línea que la actividad del
Creactivity para desarrollarlo en su UEC.
b) Fase 2 (febrero-marzo) – Realización de
la propuesta de actividad en los
centros, en dos partes:
1ª parte - Creatividad:
Una vez en su UEC, siguiendo las
indicaciones que han recibido en la visita
y utilizando los materiales que se les han
entregado
en
el
CosmoCaixa,
desarrollarán un proyecto propio (su
Creactivity)
durante
un
tiempo
determinado de uno o dos meses.
Con esta actividad, reviven la
experiencia y el reto del CosmoCaixa con
nuevos
materiales
y
nuevas
posibilidades, y siguiendo con la premisa
de que todas las opciones son buenas.
Por lo tanto, que salgan propuestas más
o menos complejas, más o menos
prácticas, más o menos estéticas,
dependerá de la imaginación de cada
uno y de la interacción que se dé en el
aula.
2ª parte - Comunicación:
Por último, y a fin de fomentar las
capacidades
comunicativas
del
alumnado y tener un material de
revisión continua, graban en vídeo una
explicación de su experiencia para
compartirla
en
el
acto
de
reconocimiento del proyecto, hacia
finales de curso.
Esta metodología permite la revisión y
mejora continua a través de la repetición
de la grabación hasta que queden
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satisfechos, para, así, mejorar sus
habilidades comunicativas y minimizar el
miedo a mostrarse en una situación de
vulnerabilidad.
c) Fase 3 (abril) - Reconocimiento, el
Encuentro Final en el CosmoCaixa:
El objetivo central del encuentro es mostrar
los «creactivitys» de cada UEC a los demás
participantes, compartir conocimientos y
vivencias y reconocer el trabajo realizado
durante todo el proceso.
Ha sido importante trabajar desde las aulas
la premisa de que este encuentro no es
ninguna competición entre las UEC, sino
una ocasión para compartir experiencias,
valorarlas y ver cómo han emergido
muchas capacidades ocultas en cada una de
las personas participantes.
Para poner en valor este discurso es
necesario compartirlo con los adultos de
referencia de las UEC y que pueda hacerse
un seguimiento más o menos continuado
desde el CosmoCaixa para acompañar en
esta última parte del proyecto.
Antes del encuentro, el equipo responsable
del proyecto también hizo un seguimiento
del trabajo llevado a cabo desde las UEC
para valorar la evolución de la motivación y
las dificultades que hubiesen podido
aparecer.
Esta metodología en tres fases favorece la
aparición y consolidación de los siguientes
procesos de aprendizaje:
• La creatividad: se dejan espacios de
calidad con consignas mínimas y
«liberadoras».
• La actitud de colaboración: es un
proyecto común de toda la UEC, y no
solo de cada participante individual,
aunque a la hora de plantear el trabajo
en el aula se pueda dividir o personalizar
el proceso creativo.
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• La iniciativa personal y la participación:
no hay una demanda evaluable, no se
exige un resultado concreto, sino que se
propone, se facilita y se acompaña.
• La inexistencia de fracaso: cuando se
asume que el error es el eslabón mas
fuerte de la cadena del aprendizaje,
cuando se libera a las personas (y
especialmente a los más jóvenes) de la
responsabilidad de «no fallar», se
aprende a ubicar correctamente lo que
no ha salido «bien», se le da el valor
positivo que debe tener en el proceso de
aprendizaje y se pone en valor todo lo
que ocurre durante el proceso y su peso
en el resultado final.
• La
acción
sin
normativización:
acostumbrados a un sistema educativo
que necesita del control, la propuesta, la
evaluación continua, el no movimiento
libre y los objetivos, el hecho de ofrecer
un espacio de creatividad con muy pocas
normas, pero muy claras, representa
para los jóvenes una oportunidad de
individuación y de valoración personal.
• El valor del ensayo/error: la grabación
del video permite probar y volver a
probar qué es lo que se quiere decir y
cómo se quiere decir; desaparece la
presión del examen, de jugárselo todo
en una sola carta, y se permite
experimentar y jugar con el resultado.
• El reconocimiento del trabajo realizado:
el acto de clausura se plantea como un
espacio para poner en valor el trabajo
llevado a cabo, como un encuentro
participativo y de celebración, como un
momento para mirarse y reconocer el
trabajo realizado entre todos.
• El valor de la comunicación: comunicar
es muy poderoso, porque no solo
implica compartir una idea, también
implica mostrarse, confiar, reconocerse
en las palabras del otro, adecuar lo que
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uno piensa, siente e intuye al lenguaje
común de la «comunidad».
Por otro lado, hay que destacar que durante
todo el proyecto CosmoCaixa-UEC (de este
segundo curso) se ha contado con la
participación de diferentes profesionales que
han velado por el buen funcionamiento del
proyecto y lo han construido para acabar
dotándolo del cuerpo que ahora tiene.
4. Recursos humanos
El personal implicado en la consecución del
proyecto ha sido el siguiente:
Empresa o entidad responsable
Departamento SAVI del
CosmoCaixa
Departamento de Educación de
la Generalitat de Catalunya
Área de Ciencia de la Fundación
Bancaria “la Caixa”
Focus - Servicio técnico de
imagen, sonido e iluminación

Personal/Equipo

Peny - Logística

2 personas

Lavola - Equipo de educadores
del Creactivity
Magma - Coordinación y
supervisión de actos
Arcasa - Servicio de restauración

2 personas
2 personas
1 persona
3 personas

2 personas
1 persona
Restaurante

(Reportaje fotográfico)

1 persona

TecnoAdventur - DEFLYdrone,
exhibición en el acto de clausura

---

Laie - Obsequio
Randstad - Servicio de azafatas

Tienda del
museo
1 persona

5. Resultados
La recopilación de resultados se centra en los
datos de participación y en las diferentes
valoraciones que se han ido obteniendo a
medida que se desarrollaba la propuesta.
En cuanto a la participación, el resultado del
proyecto CosmoCaixa-UEC queda reflejado en
el cuadro que se ofrece a continuación, en el
que también se incluye el sistema de difusión
que se ha utilizad

6

Fecha

Sistema de difusión

Encuentro en julio del 2014 con varias
2014
entidades para valorar la idoneidad de
(prueba
los colectivos con los que se quería
piloto)
trabajar.
Se contactó directamente con las UEC
2014-15
conocidas.
Mailing del Departamento de Educación
de la Generalitat de Catalunya.
Acto de presentación del proyecto
2015-16
(diciembre 2015).
Contacto con las UEC participantes del
año anterior.

UECS participantes

Alumnado

Territorio

1 (UEC Martí Codolar)

18

3 (UEC Pes Mataró, UEC
ADSIS, UEC Infants del Raval)

28

Barcelonès

15 (ver cuadro anexo)

202

Cataluña

Anexo - Cuadro de participantes de las UEC del año 2015-2016:

Nombre

Participantes

UEC Esclat Bellvitge / L'Hospitalet

51

UEC La Clau (Manresa)

7

UEC Colectivo Cultura Popular (Sant Vicenç dels Horts)

11

UEC Les Borges Blanques y El Segrià

1

Institución Escolar Balmes (UEC Vilafranca)

7

Institución Escolar Balmes (UEC Vilanova del Camí)

12

Institución Escolar Balmes (UEC Vilafranca)

6

UEC Fundación ACIS (Barcelona)

23

Fundación Main (Sabadell)

9

Fundación Main (Terrassa)

9

UEC Mataró

14

UEC L'Escac (Tarragona)

18

UEC Casal d'Infants del Raval

6

UEC ADSIS (Barcelona, El Carmel)

8

UEC PES Martí Codolar (Barcelona)

20

TOTAL PARTICIPANTES

202

Proyecto Cosmocaixa-UEC
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6. Valoración del proyecto
Al finalizar el proyecto del segundo curso, se
pidió a cada una de las UEC participantes que
mandasen una valoración general por correo
electrónico y después se hizo un seguimiento
por teléfono para aclarar o reforzar algunos de
los comentarios recibidos. Hay un informe que
recoge estas valoraciones.
Para empezar, hay que destacar que en
general el grado de satisfacción, tanto de los
jóvenes participantes como de los adultos
referentes, es muy alto. En las valoraciones
recogidas hay palabras de agradecimiento, de
ánimo, demandas de formación para poder
profundizar más en todo este proceso de
aprendizaje, etc. Es decir, en todos los
sentidos, las valoraciones confirman la validez
del proyecto.
a) Valoración del alumnado de la visita al
Creactivity:
El hecho de no disponer de encuestas
estandarizadas hace que los resultados de
las valoraciones no puedan presentarse en
un formato tratable estadísticamente, pero,
teniendo en cuenta que el proyecto se
encuentra en fase de consolidación y
crecimiento, las valoraciones obtenidas sí
que nos aportan «ideas-fuerza» con las
cuales trabajar para seguir desarrollando el
proyecto.
Algunas de estas ideas son:
La mayoría del alumnado participante en el
proyecto comenta que la actividad le gusta
mucho o bastante y que encuentra
especialmente estimulante la idea de
«pensar con las manos».
Por otro lado, hay alrededor de un 40% de
participantes que, cuando se les pregunta si
consideran la visita al Creactivity una
actividad científica (podían responder:
totalmente, un poco, no mucho o en
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absoluto), responden «no mucho». Esto,
por un lado, nos da una idea del nivel de
vivencialidad
(seguramente
más
relacionado por los jóvenes con términos
como tecnología). Por el otro, también nos
da información del posible prejuicio hacia la
palabra ciencia (ya que en el Creactivity no
se explicita si están haciendo ciencia o no),
por lo tanto, su respuesta tiene más que
ver con la idea previa con la que van.
En cuanto al espacio, lo valoran muy
positivamente. Hablan del efecto sorpresa
que provoca la sala, de la delimitación de
las distintas zonas, de la amplitud y del
orden que hay.
Respecto a los materiales, la respuesta
también es positiva: se ha valorado muy
positivamente sobre todo el hecho de que
se trata de materiales cotidianos i
reutilizados, a los que se puede dar nuevos
usos. No obstante, sí que han transmitido la
necesidad de disponer de materiales más
variados en algún módulo concreto
(específicamente en el módulo de las
sombras y del stop motion).
Tanto el alumnado como sus responsables
coinciden en que el rol de la figura del
educador es muy importante en este tipo
de
actividades
tan
innovadoras,
especialmente para despertar la curiosidad
e incentivar la experimentación. Destacan,
también en positivo, que han sentido a
estas figuras más como acompañantes que
como educadores, en el sentido de que les
ayudaban puntualmente y evitaban dar
muchas indicaciones.
b) Valoración de la visita al Creactivity
por parte de los adultos de referencia:
Los equipos responsables de las UEC
participantes
han
valorado
muy
positivamente tanto el proyecto global
CosmoCaixa-UEC como la visita al
Creactivity.
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En cuanto a la visita, ponen especial énfasis
en el hecho de que la metodología del
Creactivity permite potenciar el trabajo en
grupos reducidos y favorece la creación de
pequeños proyectos realizados en equipo.
La adecuación del Creactivity a las UEC se
ha valorado positivamente, en todos los
casos, y se han valorado especialmente
bien
los
aspectos
no
cognitivos
desarrollados por el alumnado: la
cooperación, el respeto por el material y la
adecuación de la energía grupal, entre
otros.
Finalmente, se quieren destacar algunas
aportaciones que hablan de la especificidad
que aportan las UEC y de cómo estas se
podrían aprovechar, aún más, de cara a
ediciones futuras del proyecto.
c) Valoración sobre aspectos concretos
por parte del equipo de educadores y
el profesorado:
• La temporización: los adultos referentes
verbalizan que, en el caso de las UEC, la
propuesta de dos horas para realizar la
visita les parece un tanto excesiva. El
tiempo que proponen para llevar a cabo
la actividad sería de entre una hora y
una hora y media. No obstante, el
equipo de educadores recomienda
adaptar la gestión del tiempo a las
peculiaridades de cada grupo.
• Número de participantes: tanto los

adultos referentes de las UEC como el
equipo educador consideran que el
tamaño idóneo del grupo participante
en la visita es: de más de ocho jóvenes
(para asegurar la diversidad, la
motivación, agilizar el funcionamiento,
etc.) y de menos de veinte (para evitar
momentos de energía excesiva dentro
de la sala que puedan dificultar la
actividad).

Proyecto Cosmocaixa-UEC

• Discurso inicial: el equipo de educadores
valora que, dadas las especificidades de
los
visitantes
(edad,
aptitudes,
expectativas, etc.), la orientación del
discurso inicial o de presentación del
Creactivity tiene que ir en la línea de
potenciar conceptos como el do it
yourself, la «libertad creativa» y el
proceso de aprendizaje libre o propio.
Por otro lado, opinan que hay que acotar
mucho este discurso inicial y dejar el
máximo
tiempo
posible
a
la
experimentación libre.
• Acompañamiento durante la actividad:
algunos de los adultos referentes de las
UEC, pese a felicitarse por los resultados,
manifiestan algunas dudas sobre la
eficiencia de una metodología educativa
basada en la ausencia de directividad y
se preguntan si no sería más efectivo
que se «mostrasen» ejemplos como una
manera de motivar.
Por contra, hay otros acompañantes que
se declaran gratamente sorprendidos
por los resultados positivos que supone
sacar al alumnado del rol habitual de
observador (claramente ejemplificado
en el uso de las tecnologías
comunicativas y en la publicidad a las
que están tan acostumbrados, etc.) y
dejarlo en el abismo de la libertad.
• Los
materiales:
los
adultos
acompañantes han valorado muy
positivamente la impecabilidad en el
orden y en el estado de los materiales
del Creactivity: hablan de la sensación de
que «el orden contagia orden» y opinan
que ello hace que todos los jóvenes
cuiden los materiales o recojan los
objetos una vez los han utilizado.
Hacen referencia a la estética, al hecho
de trabajar con materiales de reciclaje, a
la simplicidad de las herramientas y la
tecnología empleada, etc.
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En las valoraciones que han hecho en los
centros,
los
adultos
referentes
comentan que hay diversidad de
opiniones en cuanto a los espacios, pero
la mayoría de alumnos coinciden en que
los módulos que más gustan son los de
electricidad, stop motion, circuitos
verticales y tubos de viento.
Por contra, la parte de los engranajes de
la zona mecánica y de la zona de las
sombras es la que encuentran menos
estimulante.
7. Discusión
Este documento se concibe como la
oportunidad y la responsabilidad de poner en
valor un proyecto innovador que el
CosmoCaixa empezó ahora hace tres años y
que se está conviertiendo en una oportunidad
pedagógica y de cambio social directo para
colectivos en riesgo de exclusión social: el
proyecto CosmoCaixa-UEC.
La información expuesta demuestra la
idoneidad no solo del tipo de proyecto, sino
también del colectivo elegido, de la
metodología propuesta, de los tiempos y de
los procesos de desarrollo del proyecto, y es, a
la vez, la puerta de entrada para implementar
mejoras y reajustes de cara a futuras
ediciones.
Las conclusiones de este trabajo pueden
resumirse con dos párrafos:


•

La responsabilidad de los museos de
referencia
internacional,
como
el
CosmoCaixa de Barcelona, hacia los
colectivos más desfavorecidos debe seguir
traduciéndose en propuestas concretas,
realistas, innovadoras e ilusionadoras que
impacten positivamente en la sociedad,
como es el caso de este proyecto.
Los elementos que definen este proyecto y
que lo hacen único (la participación de las
UEC, la metodología propuesta, la visita al
CosmoCaixa, la actividad del Creactivity, el
proyecto posterior, la grabación del
Proyecto Cosmocaixa-UEC

proceso y el encuentro de reconocimiento)
han generado un resultado altamente
satisfactorio, del que hay que saber
extraer su esencia para replicarlo en otros
proyectos.
8. Reflexión final
Creemos que tanto la esencia como el éxito de
este proyecto se ubican en el terreno de lo
que es más sutil: no son los materiales caros y
complejos de la actividad, ni los conocimientos
técnicos que se han trabajado, ni el nivel
tecnológico que se ha ofrecido, lo que lo ha
hecho exitoso, sino que han sido cosas tan
«pequeñas» y a la vez tan «grandes» como la
consigna de tener libertad para equivocarse, el
acompañamiento
cuidadoso
pero
sin
directividad del equipo de educadores, la
idoneidad de un espacio seguro y estimulante
o la creatividad sin ninguna finalidad, sino
como motor de empoderamiento, en
definitiva, la posibilidad de descubrir cosas
nuevas y reforzar positivamente la percepción
de sí mismos.
Quedan, como siempre, puntos que debatir y
afinar, como por ejemplo hasta dónde se
pueden ampliar los objetivos o el alcance del
proyecto, hasta dónde es necesaria una
formación específica o un acompañamiento
previo para los adultos de referencia para
maximizar el efecto positivo del proyecto, cuál
debe ser exactamente el discurso del equipo
educador del Creactivity, cómo podría ser el
acompañamiento en la fase de construcción
del proyecto propio de los centros, etc. Estas
son algunas de las cuestiones que nos
acompañarán a la hora de configurar la nueva
etapa del proyecto CosmoCaixa-UEC.
Con respecto a la continuidad del proyecto, la
perspectiva es que se siga implementando en
el ámbito territorial de Cataluña y que se
incorporen las propuestas de mejora recogidas
en este documento para incrementar su
impacto social, por un lado, y el grado de
satisfacción, per el otro.
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