
SIENTO DEBILIDAD POR LOS SuPERhéROES 
COTIDIANOS, por aquellas personas que 
mejoran la vida de quienes tienen alrededor 
con su entusiasmo y esfuerzo. En demasiadas 
ocasiones, no son conscientes de la grandeza 
de la labor que desempeñan y esta permanece 
oculta o tiene una trascendencia muy limitada. 
En este artículo os presentaré a una profesora 
que lleva años desarrollando iniciativas 
para transmitir la ciencia de una forma más 
atractiva, para incrementar su presencia en las 
aulas e iniciar a los más pequeños. Las diversas 
actividades que lleva a cabo enriquecen la 
enseñanza de estas materias, contribuyendo, 
de forma efectiva, al aumento de la cultura 
científica. 

Conocí a Mª Remedios Toral Noguera (a quien 
todo el mundo llama Melli) a través de la lista 
de correo de la Asociación de Divulgación 
Científica de la Región de Murcia. Licenciada 
en Ciencias Químicas por la UMU, empezó 
a trabajar en el Colegio Salzillo de Molina de 
Segura cuando se inauguró, hace 37 años. En 
la actualidad imparte las asignaturas de Física 
y Química en los últimos años de secundaria 
(4º ESO) y en bachillerato, pero durante 
estos años también ha dado Matemáticas. 
Su proyecto “Menuda Ciencia” consigue 
apasionar por el mundo científico a niños y 
adolescentes. Los pequeños lo descubren 
por primera vez y los mayores se dan 
cuenta de su poder de generar entusiasmo.  

Por Laura Morrón (@lauramorron)

http://murciadivulga.com/
http://murciadivulga.com/
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Logra que ambos grupos de 
alumnos vivan la ciencia como 
algo interesante y entretenido 
y se conviertan en ciudadanos 
mejor preparados. 

Por ello, creo que iniciativas 
como la de Melli deberían 
implementarse en el mayor 
número de centros posible. La 
educación es el mejor baluarte 
que se puede tener para hacer 
frente al futuro y es necesario que 
trabajemos de forma activa por 
defenderlo y mejorarlo. Quisiera 
que todo el mundo se empapase 
de las palabras de Melli, fuente de 
inspiración y esperanza. 

Melli, ¿cómo surgió la idea de 
Menuda Ciencia?

Siempre he pensado que un 
alumno puede aprender más de 
lo que pone en sus libros y sobre 
todo puede aprender de otra 
forma, entendiendo lo que se le 
enseña y viendo su aplicación 
práctica. He intentado inculcarles 
la curiosidad por la Ciencia y que 
se preguntaran el porqué de las 
cosas con el objetivo de que no 
sólo les guste la Ciencia sino que 
la disfruten.

La inquietud que tenía para que 
los alumnos “vivieran” la Ciencia 
como algo que les acompañaba 
en su día a día, hizo que me 
planteara ir desarrollando con 
ellos otras actividades que no 
fueran el clásico problema del 
libro. Así fue como aparecieron 
en mi mente mini proyectos tales 
como: “Curiosidades científicas”, 
“Cosas que a lo mejor no sabes 
y quieres saber”, “Cuentos de 
Ciencias”, “La Casa de la Ciencia”…

Algunas horas que no tenía clase 
empecé a ir a las aulas de los 
pequeños a hablarles sobre este 
o aquel científico, lo que había 
descubierto, la importancia de 
ese descubrimiento… Me daba 
cuenta de cómo les gustaba lo 
que les decía y cuando me veían 
por el patio o por los pasillos me 
preguntaban cuándo iba a volver 
a contarles cosas de ciencias. Así 
se me ocurrió la idea del proyecto 
“Menuda Ciencia” (Ciencia de 
mayores para niños pequeños)

Los responsables del centro y los 
padres ¿cómo responden a tus 
diferentes propuestas?

Siempre he tenido el apoyo de 
los titulares del centro para todos 
mis proyectos. Reconozco que 
soy bastante inquieta y a veces a 
algunos de mis compañeros los 
agobio un poco, pero al final se 
ilusionan y me ayudan en todo lo 
que propongo.

Sé que la respuesta de los padres es 
extremadamente satisfactoria. Sus 
hijos les cuentan lo que hacemos 
en clase, les llevan la tarjeta que 
les he dado con la caricatura de 
un científico con una pequeña 
biografía, o la medalla, con la 
caricatura del científico, que han 
conseguido por participar en este 
o en aquel experimento divertido. 
En fin, me consta su buena 
acogida porque me han hecho 
llegar que les encanta cuando voy 
a contarles algo a sus pequeños.

A parte de ti como alma del 
proyecto, ¿cuántas personas 
más hay implicadas?

El día a día de ir a las clases de 
los pequeños lo llevo yo porque 
tengo más horas libres que mis 
compañeros de departamento. 
Pero por San Alberto, cuando 
“Menuda Ciencia” llega a su nivel 
máximo (se monta la feria y/o 
la exposición), los profesores de 
los departamentos de Física y 
Química, Biología y Matemáticas 
se implican a tope para que 
el resultado sea el que todos 
esperamos.

En algunas ocasiones, como 
cuando los alumnos mayores han 
hecho a los pequeños un teatrillo 
de títeres con los científicos más 
famosos (Madame Curie, Einstein, 
Newton y Darwin), ha colaborado 
el departamento de Lengua.

En general ¿qué criterios tomáis 
a la hora de elegir las actividades? 

El proyecto abarca una 
gran variedad de acciones: 
experimentos divertidos que 
se hacen en el aula o en la feria 
científica que todos los años 
montamos por San Alberto Magno 
(15 de noviembre); exposiciones 
que montan los mayores para 
explicárselas a los pequeños; 
visitas a sus clases para medir el 
valor del número “pi” usando una 
galleta o un plato o para contarles 
cuentos científicos basados en 
experimentos o acontecimientos 
de ciencias y muchas otras.

Siempre intento que sean 
actividades que les diviertan y 
les ilusionen. Para los alumnos 
pequeños es muy importante 
aprender cosas que saben los 
mayores. Ellos, o yo, les hacemos 
ver que no es magia, que es ciencia 
y ellos, cuando se les explica a su 
nivel, lo entienden.
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Por lo que se refiere a la 
dedicación ¿cuánto tiempo 
empleáis en la preparación de 
todas estas iniciativas?

En lo que hago yo semanalmente, 
sólo empleó el tiempo que tardo 
en ir a las clases (dos horas por 
semana) y algo más en preparar 
el material porque las actividades 
ya están pensadas. Sin embargo, 
cuando llega San Alberto y hay 
que montar la exposición o la 
feria científica, entonces el tiempo 
empleado es mucho mayor y 
oscila entre cinco y seis días. 

De todas formas este proyecto 
ha ido creciendo poco a poco y 
en los veranos he ido preparando 

actividades, escribiendo 
cuentecillos y pensando ideas.

Ahora ya es ir haciendo cosicas 
e ir aumentando o cambiando 
algunas.

En todos estos años ¿qué 
destacarías de la respuesta del 
alumnado?

 Los pequeños son el público 
más agradecido para todas estas 
actividades, cualquier cosa que les 
hagas o les expliques les ilusiona 
muchísimo y te bombardean 
a preguntas y todos quieren 

responder cuando tú preguntas 
algo.

Cuando les dices algo de algún 
científico y vuelves al cabo de 
unas semanas se acuerdan de 
lo que les dijiste. Son lo más de 
lo más. Estos pequeños, con el 
paso de “Menuda Ciencia” por sus 
aulas saben ya muchas, pero que 
muchas cosas sobre Ciencia.

Entonces ¿los pequeños 
disfrutan más que los mayores? 

Pues a esta pregunta no sabría 
que contestarte. Los pequeños 

Melli en la semana de divulgación de Murcia
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se ilusionan por todo pero yo 
también he visto disfrutar a los 
mayores haciéndoles ver cómo 
un huevo entra y sale por el 
cuello de una botella o explicarles 
la teoría de Darwin con un mural 
preciosísimo hecho por ellos, o 
escribir mensajes secretos con 
tinta invisible o muchas cosas 
más…

viendo hasta qué punto es 
importante lo que aporta 
Menuda Ciencia a los alumnos 
y lo positivo que sería llevarla 
a más colegios e institutos, la 
última pregunta es obligada: 
¿Habéis contactado con algún 

otro centro para hablarles de 
esta actividad?

En mi colegio siempre hemos 
tenido una forma de trabajar muy 
para nosotros, sin darle demasiada 
importancia a lo que hacíamos. 
Recuerdo que el segundo o tercer 
año de Menuda Ciencia mandé 
una reseña a Educarm pero 
eso ha sido todo. Mi titular y mi 
directora llevan años diciéndome 
que tengo que documentar este 
proyecto, pero sigue como al 
principio. Es un proyecto que se 
hace en el colegio y no ha salido 
fuera.

A mí también me sorprendió un 
poco que os interesarais por lo 

que estoy haciendo, pero si el 
exponerlo sirve para que la forma 
de enseñar ciencia en edades 
tempranas se haga de manera 
divertida e ilusionante, me parece 
estupenda la idea de explicarlo.

Ahora hay un colegio de Benidorm 
que está metido en las mismas 
nuevas metodologías que el mío 
(TBL, destrezas de pensamiento) 
y quieren que vaya a explicarles 
el proyecto a los profesores de 
ciencias. 

Alguna actividad de “Menuda 
Ciencia” ha salido del colegio 
porque este verano una amiga 
mía que trabaja en la Biblioteca 
Regional me pidió el favor de 

Gracias a “Menuda Ciencia”, la cultura científica es inculcada a los  peques de una 
forma amena y divertida
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participación en la Semana de 
la Ciencia y la Tecnología de 
Murcia en el stand de la ADCM. El 
trabajo de la periodista científica 
Maria José Moreno como 
organizadora fue espléndido 
y me parece interesante que 
compartas con nosotros tu 
visión sobre las jornadas. 

Mi impresión de la SCYT fue 
estupenda, estuve en el mismo 
stand que Margarita Tortosa y 
Juana María Madrid Marín (del 
I.E.S Planes) y conté cuentos de 
matemáticas del libro de Forges y 
Juan Jose Millás “Números pares, 
impares e idiotas” pero adaptación 
“estilo Melli”. A los pequeños de 
colegios de primaria que fueron 

que fuera a hacerles talleres a los 
niños que se habían apuntado 
porque no tenían presupuesto 
para contratar a nadie. Estuve 
dos días y me lo pasé genial. 
Les conté cuentos de ciencias, 
hicimos experimentos y también 
les explique la importancia de los 
elementos químicos y terminamos 
haciendo cada uno de ellos dos 
o tres elementos químicos que 
adornaron como quisieron y los 
colocamos en un papel continuo 
formando un maravilloso Sistema 
Periódico.

Para acabar, me gustaría que 
nos explicases cómo fue vuestra 

les encantó. Lo de las bebidas 
energéticas (web del proyecto) 
que estaban haciendo Margarita 
y Juana era para alumnos de 
Secundaria y bachiller. También 
hicimos un Sistema Periódico. 
Yo les di la cartulina vacía, les 
explique un poco quién era 
Mendeleiev y la importancia 
de los elementos químicos y 
ellos hicieron la cartulina con su 
elemento a su manera. Luego 
en un papel continuo grande los 
fuimos colocando por números 
atómicos. Quedó chulísimo y yo 
me divertí como siempre que 
estoy con ellos.

Respecto a la Asociación de 
Divulgación de la Región de 

Los experimentos atraen toda la atención y despiertan la curiosidad de los peques

http://bebidasenergeticasjoseplanes.blogspot.com.es/
http://bebidasenergeticasjoseplanes.blogspot.com.es/
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Murcia, el 22 de enero tuvimos 
una reunión Margarita, Juana Mª y 
yo con Alejandro Payans que es el 
encargado de la ADCM de poner 
en marcha actividades para niños 
y jóvenes en las que participen 
miembros de la Asociación. Se 
puso en contacto con nosotras 
porque Jose Manuel López 
Nicolás le dijo que teníamos 
ideas creativas. La verdad es que 
Margarita y Juana están haciendo 
en su instituto cosas chulísimas 
con sus alumnos y hasta se 
llevaron el curso pasado un premio 
nacional por un estudio sobre los 
pros y los contras de las bebidas 
energéticas. Son una pareja 
alucinante tanto en su forma de 
trabajar como en la de pensar. 
Pusimos diversas ideas sobre la 
mesa que ahora estudiarán y 
volverán a convocarnos. 

Yo les comenté mi sensación de que 
hay que ilusionar a los pequeños 
pero no esporádicamente (con 
motivo de una semana de ciencia, 
o una festividad como San Alberto 
o Santo Tomás) sino de forma 
continua. La semilla de la ciencia 
hay que plantarla desde edades 
tempranas y regarla asiduamente 
para que vean su necesidad e 
importancia, para que sientan que 
sin ciencia no se podría existir 
porque está presente en toda 
nuestra vida. Y quiero también 
que la encuentren divertida y 
apasionante. Esa labor sólo la 
podemos hacer los profesores.

Los profesores del Colegio 
Salzillo de Molina de Segura, la 
hacen, transmiten su pasión a 
los alumnos que, como grandes 
protagonistas de Menuda Ciencia, 
también han querido participar en 
el artículo con sus comentarios. 
Son muchos los que han 
disfrutado de esta iniciativa en 
estos años. Sirvan las palabras de 
algunos de ellos como testimonio 
del enriquecimiento que les ha 
supuesto esta experiencia. Con 
todos nosotros: el futuro.

“Fue increíble ver cómo trabajaban 
y cómo se esforzaban para llevar 
a cabo el resultado. Hacer el 
proyecto “MENUDA CIENCIA” me 
parece una idea fantástica, porque 
los niños de Bachiller aprenden y 
llevan a la práctica lo aprendido, y 
nosotros nos fijamos y cogemos 
una idea para cuando nos toque, 
y porque aprendemos.” Natalia 
Sandoval López, 6º A

“El proyecto que hicieron los 
alumnos de educación secundaria 
la verdad es que me gustó mucho, 
lo que más me gustó fue el final, 
cuando lanzaron el cohete y 
luego cayó hacia nosotros. (…) El 
proyecto de Menuda Ciencia me 
gustó mucho y me gustaría que 
el año que viene lo repitieran” Ana 
López Cantero, 6ºB

“Me encantó ver cómo 
preparaban todos los productos 
y cómo reaccionaban esos 
productos al mezclarse con 
otros. (…) La Señorita Melli me 
parece una profesora espléndida, 
sabe explicarse muy bien y sabe 
mucho sobre ciencia. Es increíble 
ver cómo se maneja con todos 
los materiales.” Patricia Corbalán 
López, 6ºA

“En primer lugar quiero felicitar 
a todos porque todos estuvieron 
muy bien. Pero por una vez 
me fui contento y aprendí un 
experimento. Me fui contento 
porque con una mesa de 
matemáticas gané un premio.” 
Ángel Pérez Soriano, 6ºB

“Me encantaron todos los 
proyectos que hicieron los niños de 
la E.S.O, los hice todos por segunda 
vez porque me encantaron, todos 
eran muy chulos. Me sorprendió 
la imaginación y la habilidad que 
tuvieron para hacerlos. Aprendí 
también mucho de todos los 
proyectos. (…) Estoy deseando 
llegar a su curso para ser yo la 
que hace los experimentos. Es 
increíble cómo con experimentos 
tan simples podían hacer 
experimentos que sorprenden a la 
gente. Estoy deseando que llegue 
el año que viene para volver a 
disfrutar de los experimentos 
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sorprendentes que hacen.” (Olvidó 
poner el nombre, una lástima)

“Me gustó la visita, aunque 
había “ciencia repetida”. En uno 
mezclabas bicarbonato con 
vinagre y ponías un globo en la 
entrada de aire en una botella de 
plástico y se inflaba en el globo. 
Pero lo mejor fue el cohete. Esto 
estuvo bien. En fin, me gustó.” 
Patricia Romero Díaz, 6º A

“La exposición del pabellón sobre 
experimentos científicos me 
pareció interesante y didáctica. 
Habían experimentos muy 
variados, de cálculo, de fuerza, 
de la presión atmosférica, de 
reacciones químicas…” David 
López Pineda, 6º A

“Para mí, el día que fuimos a ver 
la exposición “Menuda Ciencia” 
no perdimos clase en vano, ya 
que aprendimos bastante y nos 
lo pasamos genial, aunque fue 
un poco corto. Yo creo que lo 
tenían que haber hecho más 
largo porque así nos habría dado 
tiempo a ver los experimentos 
más tranquilamente. (…) Estuvo 
bastante bien en general, y yo vi 
que algunos niños de 1º o 2º se 
creían que lo de las ecuaciones 
era magia, pero la Srta. Melli nos 
dijo claramente que eso no es 

magia, que eso es ciencia.” Ana 
Consuelo Martínez Guillén, 6ºB

“Para mí la visita a menuda 
ciencia estuvo muy chula, me 
quedé impresionado con los 
experimentos y aprendí bastante. 
Hubo uno que era de un cohete, 
otro de calculadoras, otro de 
los colores del agua todos muy 
ingeniosos, la gente que hacía los 
experimentos era muy simpática, 
para mi gusto estuvo muy chulo; 
espero que se repita” Luis de Juan 
de la Peña, 6ºB

“Me encantó el evento. Lo que más 
me gustó fue el del cohete que 
salía disparado, estuvo muy bien. 
En el pabellón vi un experimento 
con un plato y una vela. Ese lo 
intenté hacer en mi casa pero no 
me salió, jaja.” Isabel MªLatorre 
Díaz, 6ºB 

“Hacer experimentos a los niños 
ha sido algo precioso. Era bonito 
ver cómo se divertían e intentaban 
participar” Clara María Henarejos, 
4ºC

“Me llenó de orgullo y satisfacción 
la alegría de los niños se les veía 
muy interesados” Sergio Aguilar, 
4ºC

“El hacer experimentos a los 
pequeños del colegio fue una 
sensación muy dulce y agradable 
ya que se mostraron muy atentos 
e interesados en lo se les hacía y 
participaron en todo momento 
respondiendo animadamente a 
nuestras preguntas y comentarios.” 
Carmen Yepes, 4ºB

“Ir a “hacer ciencia” a los niños 
de Infantil fue una experiencia 
muy gratificante porque me 
hizo sonreír ver tanta ilusión y 
entusiasmo en los más pequeños 
del colegio” Isabel Sáez, 4ºB

“Los experimentos de “Menuda 
Ciencia” lograban que 
acercáramos a los más pequeños 
a principios básicos de la física y 
la química. Conseguíamos que se 
divirtieran a la vez que aprendían 
con curiosidad e interés. Siempre 
tenían ganas de saber más y esto 
nos hacía a mis compañeros y 
a mí trabajar con mucha más 
motivación y esfuerzo. Fue una 
experiencia innovadora, bonita 
y agradable de recordar. Para 
nosotros supuso un aprendizaje 
diferente y un gran trabajo en 
equipo. Son recuerdos que 
merece la pena vivir” Esperanza 
Martínez Galindo, 4º de Óptica
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DEL LabOratOrIO 
a La cama DEL 
pacIENtE
Por Antonio Martín (@antoniomartinr)

un nuevo enfoque ha ganado peso en los últimos 
años en los laboratorios. Se llama investigación 
traslacional y pretende hacer más transferibles 
los conocimientos generados en el ámbito de la 
investigación básica. El extraordinario progreso de 
la biología molecular, especialmente en trabajos 
de investigación relacionados con los procesos 
que originan diferentes tipos de cáncer, ha abierto 
una brecha que ahora pueden aprovechar otras 
disciplinas.

La INvEStIGacIóN traSLacIONaL abrE NUEvOS 
HOrIZONtES EN LaS DIScIpLINaS bIOméDIcaS


	h.gjdgxs
	_GoBack
	_ENREF_1
	_ENREF_2
	_ENREF_3
	_GoBack
	_GoBack

