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BURGOS

EDUCACIÓN JÓVENES INVESTlGADORES

Los cuatro componentes del grupo posan en el claustro dol inst¡luto duranto uno de lo8 recroos.

SANTIoTERo

El López de Mendoza ernría a 4
alumnos a la Brpo Ciencia europea
Presentarán sus proyectos de investigación en ESE'2018 de la ciudad polaca de Gdynia
MARTACÂSAIIO

BURGOS

María Sau Mendioro, Bruno Pérez
Dfu, Luis Mata y.4kam Irstra están enfrascados en preparar la selectividad y los exámenes finâles
del curso. Pero la tensión ya se vivió ântes, Son alumnG de Bachillento Intemâcional y tienen exámenes y fltulo propio. Para mnseguir-

lo tienen que desarrollar un
proyecto de investigación y resumirlo en 4.000 caracter6.

del lópez de Mendoza acuden a esta cita por décimo segundo año. So
lo laltarcn en la cita en Dubâi (Æia)
en 2013 en plena crisis y con un viaje tan lârgo costeâr la iniciativâ se hizo complicado <Gs una experiencia
muy peculiar que permite â estos
chicos que han trabajado tanto en
desarollar su proyec{o ir más alláy
al ser en Europa podemos ir más,
afrrma la

dirwtora del centro Mâ llz

García Parra, El año pasado dosjû
venes viajaron a Brasil.
una oportunidad que
Para ellæ
ven con ilusión. (Va a ser una expè

Bruno Pérez le ayudará a superar
sus temor€s a hablar en públim me
hace mucha ilusión explicar algo
que me âpasionay voy a estartan

rienciâ muy emocionânte y nueva

enfrascado que, aunque me cuesta
hablar en públicg voy a exponerlo

c

para míD, explicå María Sau. Para
es un momento interesante para <rdar a conocer mi tmbajo a otras peßonâs pero también
conocer los proyectos de otros es
muy enriquecedon. En cambio a

-Àlvm låslm

Sus propuestas (dos de ciencias
sociales y

dc

de matemáticas) se

or-

pusiercn en la IX Encuenho del 'lmpulso a la Inv$ûgación en Jóvens'
IMINJO que organiza el instituto
Cardenal tópez de Mendoza, No se
rá la última vez que expongan sus
proyectos sobr€ educación en la
priblica, la mntaninación del totalitarismo a lâ democracia, las fórmulas nâtemáticas del adesonado de la
capilla de Santiago en el Monasterio
de lâs Huelgas o la cuadratura del
clrculo (Vu página siguiente). VolvÈ
rán a mostra¡ su investigación en la
E)eo Ciencia Europea ESE 2018 que
se celebrará del 16 al 22 dejulio en
Gdyniâ (Polonia) . Acuden becados
porel imtitutoy conla coordinadón
del Instituto de Inv6tigaciones Cienlficås y Ecológicas (Inice) de Salamanca. I-os jóvenes investigadores

F

UN IMI}¡JO PARA
TERM¡NAR LAESO
EN

tos cuRsos PAI

Iå experiencia

del Bacbillerato
Internacional ha permitido al
Instituto Cardenal Lôpez de
Mendoza lniciar el mismo pro. gmma para los dos hltimos cur
sos de la ESO. El denomlnado
Programa de Años Intermedios
(PAI). Estos estudiantes, una

pro-

clase, que empezaron este
grâma enSo de IaLSO afrontarán el próximo curso el final
del PAI que temlnå, como en el

ciclo posterio! conun proyecto
de lnvestlgaclón. ((sl nos gustarla, a futuro, traslâdar lâ fórmu-

sin problemÐ.
Este proyecto

forma parte de las
origenciæ del Bachillento Intemacional, queviene regulado por un
agente extemo Esta metodologíava

convertirá asi en el primer
centro públlco del pals que
ofrezcâ lâ formación del Programa de Aios Intermedios en

la de congreso con los alumnos
de cuartoD, Un Iminjo para los
PAI dado que dambién conclu.
ye con un proyecto personal de
lnvestlgaclón que se focallza en
unâ åslgnatura y con un tutory
plânteâmos que puedan expo.
ner su trabaJo y publicar su dlario de seslones como ya haccmos con los mayoreo, explica.
Pero es un proyecto a largo plazo porque ahora <eståmos en
per¡odo de sollcitantes del PAI
nos tienen que revlsar que
cumpllmos con los requlsltos y
cerrar elproceso con cuarto pe.
ro con la experiencia que tenemos del Bachlllerato Intema.
cional creo no tendremos problema$, seúala ladlr€ctor¿ del

Se

lnstltuto.

modelos.

los cursos de 3o y 40 de la ASO.
En concreto son 30 niúos porque rsolo se puede cursar entre
los alumnos del c€ntroyuna
claseD. A ellos habrá que sumar
los 30 que se lncorporen en el
PAI del próximo curso, Enel

Bachillerato Intemacional, que
cursa desde hace másde 30
años, hay40 alumnos por curso, ya abierto a ohosjóvenes
que vienen de otros centros,
con tres itinerarlos: blosânitario, cientlflco técnico y clenclas
soclales. Elpróximo curso contarán con 140 alumnos en estos

se

más âllá de los conceptos ybusca
entrelazarlæ de una forma práctica.
Algo que supone un esfuetzo extr¿
para los alumnos pero, también, para el profesorâdo (Es una drcncia
más experimental, más colaborativa, los exámenc tipo PISA, con un
tipo de formación muy fl¡mpea que
obliga al profesorado que se implia,
s otro temario, otra evaluaciÓn, te
evalúan externamente...D explica
Gmía Pâm. Para los alumnos también 6 un âñadido a sus estudiæ re

glados pero (es muy interesânte
porque aprend€s a relacionar ideas,
a pensâf, a reflexionar), cuentâ el

alumno Luis Mata, Al afrontar el
proyecto de investigación (no tenla
ni idæ de inv€stigar hacfâ los trabajos con una información amible y
por intemet pem no tenlas un tema
y tenfas que llegar a una conclusión
a un pregunta y ha sido un præso
muy inter6antÐ, explica.
Algo que para García Parra no
es exclusivo de los estudiantes de
Bachillerato Internacional. (Tenemos como profesores que ayudar
en el proceso que viven estos ióvenes de descubrir sus propias capacidades, a veces les falta el impulso y aquf, como están obligâdos a
hacer un proyectq se logran rsul.
tados muy satisfactoriou, explica.
Por ello cada uno de los alumnos
ha tenido un mentor (Ellos nos
ayudan a resumir en 4.000 câracteres lo que iguâl pondrfa en
20,000r o ((te ayudan a redireccio-

nar tu investígación>, explican.
lns profesores que han tutorizado
estos cuatro trabajos finalistas son

Marcial Izquierdo (Filosofla), Yolanda Sáez (Historia) y Constantino de la Fl¡ente (Ivlatemáticas).
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EDUCACTÓN PRoYECToS 0UE DAN UN PASE PARA VIAJAR A GDYNIA (P0L0NlA)
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MARhSANZ MEDIOROZ

BRUNO PÉREZ DÍEZ

Ár.vlRo

Reflexiones
educativas de
hoy hechas
hace 80 años

Análisis del
totalitarismo

Las Huelgas
vista a través
de las
matemáticas

que esconde
la democracia

LUISMATAMARTINEZ

ARAcoNESES

La cuadratura
del círculo
con funciones
e integrales

BURGoS

trl,c. 8uRG0s

El nexo familiar de Marla Sanz le acercó
a la frgura de Ángeles Baniola Goroßtietâ.
Iæs separan 80 años pero una pâsión, la
educación y en el caso de lâjoven burgalesa el amor por la historia. Uniendo ambos aspect$ la estudiante ha podido compmbar cúmo <ella adaptaba lâs nuevas escuelas de entonces como Montessoú o
Frcinet a su aula de Irurita (Navdra)D, explica. La tía de su abuela lleBó a ser inspeclora de eduse
cación

Pâra Bruno Pérez, estudiante de 20 Bâchillerato Internacional, la lectura hace
dos âños de I 984 y el sistema que describe George Orwel en su obra le hizo reflexionar sobre la conlaminación de los di
ferentes reglmenes. Asf pudo plasmar
esas reflexionæ en su proyecto de investígación sobre (en qué medida la democracia está libre de totalitarismoD. Y con
la tutoriación del profesor de Filosofla,

Unir en un mismo proyecto patrimonio y

mostrabamuy
activa, solicitaba becâs para
viajar a ltalia y
Suiza para conocer las diferentes metode
loglas de invætigación). Un
trabajo en el

z6 a analizar

M.C.

ftl.c'
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Marcial lz-

y

que

cada uno de

los

sistemas
por separado.

Asl la lectura
de 'Los orfgenes del totali-

tarismo'

Sânz cree vef
la experiencia
edu@tiva que la II Repúblie quiso intro'
ducir en España. <Me ha encantado poder
investigar ør fuentes escritas, archivG pe
ro sobretodo sus cârtas donde muestrâ
una m experiencia y sus reflexiones sobre
educación>. La beca para conocer otras
metodologfas no pudo sen <La pidió en el
35 y pam el36 estalló la guemy todo se
paróD. Pero aún asÍ Sanz se sitió atraída
por esta aguerrida maestra que trataba de
mejor¿r sus metodologías educativas para fomar una sociedad mejor. <Básicamente me centro en la memoriâ en la que
solicitaba la beca de viaje al extranjero
donde hâblabâ de todos 16 métodos aunque también consulté los archivos de la
Universidad de Navarray de la JuntaD.
explim. A pesar de su activismo educativo en la República, lâ mâestra Barriola
Gorostietâ siguió dando clase, no llegó â
sufrir Ia represión durante lâ dictadura,
âunque ya no se encuentran más solicitudes de becas o reflexiones educativas.

matemátic¿s. Ese ha sido el r€to al que se
ha enfrentado.Áþaro t¿stra. En concreto visitó lâ capilla de Santiago del Monasterio de las Huelgas para adivinar en todo su artesonado elementos matemáticos
como el número de plata, lâ proporción

cordobesa, el rectángulo plateado, el
triángulo cordobés. (Me pareció interesante explicar lo que hay en Burgos de
una manera
que no se habla hecho antes y unir disci
plinas como la
historiay el patrimonio con
las mâtemáti-

de

Bruno Péfez. s.o.

democracÍa
sentimental'

de Manuel
Arias Maldonado le ayudaron a comprender el sistema totalitârio y los problemas de lâ democracia que amplió con
manuales de Filosofíâ PolÍtica,
La respuesta â su pregunta inicial es
que (1sf hay rasgos de totâlitarismo en la
democracia y se proponen en el trabajo
soluciones para evitarlor. Y icuáles son
esos rasgos totalitarios que podrlan poner en peligro la democracia?, pues Pérez Díez los tiene claros y los ve en las
noticiæ que cada dla surgen via intemet,
televisión etc: (El âumento del poder de
Ios lfderes donde los presidentes creen
tener más poder del que tienen y saltan
la legâlidâd para lograr sus fines que,
unido a un líder mentiroso que engaña
para lograr su objetivo aunque los hechos contrâdigan sus mentiras y si todo
lo acompaRas por lfderes carismáticot.
Tres rasgos que podrían darse en más de
un líder de las democrâciâs más consolidâdas del mundo.

M.C.

Laslra.s.o.

prcblema que se ha considerado in€soluble en las clases de dibujo y de ahí surgió

guos comoArqulmedes o

Hipias

it

expiica.
Las lacerfas
son eshucfuras
muy utilizadas
en los edificios

medievalesdel
sur de España
pero que también están presentes en la
capitâl castellana. En concreto ha analizado las que se encuentrân en la capilla
de Santiago, (lì¡e un poco complicado
conseguir las imágenes por los temas bu-

rocráticos pero una vez que conseguí
una reproducción pudimos hacer la modelización matemáticÐr, cuenta. Asf que
esos dibujos se introducen en el proglama Geogebra que ayuda a representar
funciones y figuras geométricas. <A partir de ahl pude obtener las proporciones
y números he iba obteniendo las que se
dan en este art€sonado en concretor, Explica que <dodos los elementos matemáticos que aparecen son muy típicos del
octógonoD âl mismo tiempo que duda
que quienes lo elaboraron tuvieran en

cuenta estas funciones matemáticas.
(Ellos tenfan un conocimiento más empÍrico, imagino que les salÍan a raíz de
crear el octógono y la explicación mâtemática ha sido posterion, resume.

BUÀGOS

puede crear a pârtir de un círculo un
cuadrado equivalente? Esta es la pr€gunta que el alumno Luis Mata ha tratâdo de
resolver en su proyecto de investiSación
con el que linalizâ el Bachillemto Intemacionaly que le llevará a Polonia. (Es un
¿Se

casD,

Hannah
Arendt y 'La

Marlâ

Sânz.s.o.

Únête a n!€rta Þá8i¡å de Facebooky
câda m¡ñan¿ en lu muro pertoñal
la FiladB de E¡ correo de Sursorylâs
rnlormàcion€r más relêv.ntes dê l¿iornada.

quierdq empe-
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Luis Mela.

s.o.

pero

tambiénde matemáticos modernos como

Abdnk-Abâkanowicz. De ahl
obtiene diferentes métodos pa-

ra lograr cuadrar el cfrculo
(con funciones

trigonométri-

ru

y cosenos y con la integración de frguras que permiten obtener
un cuadrado de área equivalente â un cfrculo). De sta mânera, Mata concluye que
<no se puede cumplirel enunciado original con regla y compás porque se utilizm
funciones y cuwæ o funcions mediânte
integración de una circunferencia con el
básica.s de senos

método mâtemátio eumpeo>.
El trabajo fue difíciln porque se centró en aproximâciones pero (mi mentor
me llevó más a buscar la solución exacta
y me centré en cuadratricesD. Una reso"
lución que no viene sola, ôusqué información en la historia y me ayudaron mucho las revistas matemáticas con demostraciones muy interesantes que me
pemitió conocer sus estr¿tegiæ y métodos hasta encontrar los mfos propiosD.
De alf que se sienta orgulloso de una generaliäción para la ecuación de Abakanowicz que permite utilizarvaloles de
manera más cómoda¡¡.
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