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El alumnado del centro de formación profesional de Cruz Roja Alicante ha formado parte del proyecto 

 “Investiga! Salva el Planeta!” llevado a cabo por el Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería
del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV), y que ha sido
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El proyecto se ha llamado B-WATER y ha sido una
propuesta didáctica orquestada por el profesorado del centro con el objetivo de desarrollar un
compromiso ético en el alumnado para afrontar el cambio climático desde una perspectiva solidaria,

crítica y de igualdad.

A través de una metodología de aprendizaje basada en la investigación, más conocida como IBSE
(inquiry base learning science education) el alumnado ha realizado una serie de investigaciones para dar
respuesta a una pregunta ¿Cómo afecta el cambio climático al agua que nos rodea?. Gracias a esta

metodología el alumnado tiene la posibilidad de producir y aceptar conocimientos de la misma manera
en la que se hace durante una investigación científica utilizando preguntas, hipótesis, comprobación de
las mismas y extrayendo conclusiones a través de la evidencia científica. 

Para su desarrollo contaron con la ayuda tanto de un tutor designado por la UPV, Héctor Macián-

Sorribes del departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, como de los departamentos de
Medio Ambiente y Playas de Cruz Roja que proporcionaron muestras del río Segura y del mar, necesarias
para llevar a cabo la investigación. Por otro lado el profesorado invitó al profesor David García García del
departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Alicante para contextualizar y sensibilizar al
alumnado con su presentación 'Cambio climático, verdades y mentiras'



El profesorado que ha llevado a cabo el proyecto ha
trabajado de manera multidisciplinar desde diferentes
asignaturas del ciclo de Técnico de laboratorio en
Diagnóstico Médico, como han sido Gestión de muestras,
Técnicas Generales de Laboratorio, Fisiopatología y Biología
Molecular. Este planteamiento ha permitido  abordar la
pregunta desde las diferentes perspectivas y que no
conciban el problema del cambio climático como un
hecho aislado o lejano si no como un problema que afecta
a todos los escenarios y disciplinas. Para el centro ha sido
una experiencia satisfactoria tanto que incluso se plantean
implementar la propuesta en todos los ciclos como un
contenido transversal para el alumnado.

Mañana tendrá lugar la presentación online de su trabajo
de investigación en la jornada final del proyecto, donde
otros centros educativos también compartirán sus trabajos
y experiencias. Un buen punto de partida para unir
esfuerzos y potenciar, en las nuevas generaciones, actitudes
y valores que permitan afrontar el problema del cambio
climático. 

'  E l  a g u a  e s  l a  f u e r z a  m o t r i z
d e  t o d a  l a  n a t u r a l e z a '
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