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Proyecto Itinerario de ilusiones ópticas  

una forma de trabajo colaborativa 
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1-OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO 

 

Este proyecto propone una forma de trabajo en la que el alumnado del centro IES Abdera es 

parte esencial, tanto de su aprendizaje, como de la elaboración de recursos educativos. Los 

alumnos implicados y los tipos de recursos generados son diversos y están orientados al 

desarrollo de las competencias clave.  

 

La metodología utilizada se basa en el aprendizaje por proyectos. En realidad, es el resultado 

de la suma de varios mini proyectos que llevan a cabo distintos grupos de alumnos desde la 

asignatura de Matemáticas (en los niveles de 3º y 4º de ESO). 

 

Una metodología basada en proyectos se caracteriza por crear un producto final; en nuestro 

caso la creación de un itinerario de ilusiones ópticas. Este producto es a la vez un recurso 

educativo utilizado por otros alumnos.  

 

El itinerario está pensado para ser visitado de forma libre e individual, o como visita guiada en 

grupo. Los alumnos y alumnas que interviene en la fase de diseño y creación actúan también 

como monitores en estas visitas guiadas. Para ello, se han diseñado test visuales y pautas de 

actuación a la hora de realizar el recorrido. 

 

Para desarrollar nuestro proyecto vamos a considerar estas dos fases: construcción y 

utilización. 

• El itinerario se construye a partir de distintos proyectos desarrollados por diversos 

grupos de trabajo. Como resultado se generan distintos recursos: trípticos, poster, 

dibujos, fotografías…. A partir de ellos se diseña y crea el itinerario. El proyecto está 

pensado y diseñado para ir actualizando los recursos durante las jornadas que dura la 

exposición. Aprovechamos la sorpresa, motivación y participación de los distintos 

alumnos que nos visitan para proponerles que aporten nuevas ideas y recursos, de 

esta forma aumenta la colaboración del alumnado a la vez que el itinerario se reactiva 

durante el tiempo que está expuesto. 
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Nuestro propósito, por consiguiente, es que el Itinerario se construya entre todos. A 

través de esa colaboración no sólo deseamos que el alumno aporte sus ideas sino que 

aprenda y desarrolle sus capacidades a través de un trabajo creativo y en colaboración 

con compañeros. Buscamos a su vez que este trabajo sea ameno, y si es posible ¡hasta 

divertido! 

 

• El itinerario se puede visitar de forma individual y realizando el recorrido que se desee. 

No obstante, se proponen unas pautas a seguir para optimizar su valor didáctico. Para 

ello se  establece un recorrido concreto que debe ser realizado dos veces. En una 

primera vuelta se realiza un test visual, en el que se contestan a las cuestiones que se 

plantean en cada panel; y en un segundo ciclo se resuelven las cuestiones planteadas 

(al lado de cada panel existen materiales que permiten comprobar las soluciones).  

 

Detalle de cartel que explica el recorrido 
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2- DISEÑO DEL ITINERARIO: GRUPOS DE TRABAJO 

 

Describimos a continuación cómo se han planteado los trabajos de los distintos equipos que 

han dado como resultado el itinerario final. 

 

1. Se ha partido inicialmente de un material ya elaborado y cedido por la asociación 

Thales de Almería. Se trata de unos carteles con ilusiones ópticas que han servido 

como base para la fase inicial de investigación. A la vista de estos carteles se plantea 

al alumnado qué ven, por qué creen que se observa los efectos descritos, ¿son efectos 

reales o producidos por el cerebro?… En definitiva se trata de plantear un problema, 

llamar su atención y motivarlos para el siguiente paso. 

2. Para esta fase se ha creado una presentación que acompaña al debate. Trata sobre las 

ilusiones, aunque no ahonda la suficiente ya que el objetivo es que sean los grupos de 

trabajo quienes investiguen e intenten dar respuesta, clasificar y explicar el mundo de 

las ilusiones ópticas. Cada grupo está formado por tres o cuatro alumnos (se realiza 

desde la asignatura de Matemáticas de 3º y 4º de ESO).  

3. Como resultado de la investigación se propone que elaboren trípticos informativos y 

poster, los cuales pasaran a formar parte de los recursos del itinerario. De igual forma, 

se le pide que aporten recursos e ideas sobre qué imágenes pueden formar parte de la 

secuencia de carteles del itinerario; éstos acompañarán a los carteles iniciales 

aportados por Thales. 

4. Se propone también la creación de distintos recursos que acompañarán la exposición: 

fotografías creativas elaboradas por el alumnado y dibujos que muestren efectos 3D 

realizados desde la asignatura de Educación Plástica y Visual de 4º de ESO. 

5. Una vez generado el material por parte del alumnado se seleccionan la imágenes que 

van a formar parte de los paneles del itinerario. Para esta selección se tiene en cuenta 

que los materiales abarquen los distintos tipos de ilusiones, sean motivadores, 

cuenten con preguntas asociadas y tengan la resolución adecuada para ser expuestos 

en tamaño grande (tamaño de folio A3). 

6.  Una vez seleccionadas las imágenes que formarán parte de los distintos paneles se 

diseña el test visual que acompañará al recorrido. 

7. Por último, solo queda la tarea de imprimir, cortar, pegar, colgar… Tarea que también 

es interesante que colaboren los distintos grupos de alumnos. 
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3- RECURSOS ELABORADOS: CREACIÓN DEL ITINERARIO 

 

Recursos generados por el alumnado 

Trípticos Poster Fotografías Dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles. Selección de imágenes y test visual 

 

 

 

 

 

 

Producto final: Itinerario 
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Durante el desarrollo del proyecto han ido surgiendo mejoras y nuevas iniciativas que han ido 

enriqueciendo el mismo.  

 Gran parte de los alumnos que han intervenido en los grupos de trabajo pertenecen al 

programa bilingüe. Éstos se han encargado de traducir al inglés  los materiales creados 

(test visual y trípticos). Dichos  materiales se han puesto a disposición del resto de 

alumnos, ofreciendo la posibilidad de realizar el itinerario en lengua inglesa.  

 Dado el interés por el itinerario se han buscado nuevos espacios que ha permitido su 

ampliación. De esta forma, se han creado nuevos paneles para explorar otros tipos de 

ilusiones ópticas. De ellas destacamos las ilusiones animadas.  

Haciendo uso de códigos QR, y mediante la utilización del móvil, se puede acceder de 

forma rápida y divertida a todo un mundo de animaciones ópticas. 

 

4- ENLACES DE INTERÉS 

 

 Página web I Jornadas científicas del IES Abdera 

https://iesabdera.blogspot.com.es/2018/02/jornadas-cientificas-2018.html 

 Ilusiones ópticas aplicadas a la geometría 

https://profmate.wordpress.com/ilusiones-opticas/ 

 

https://iesabdera.blogspot.com.es/2018/02/jornadas-cientificas-2018.html
https://profmate.wordpress.com/ilusiones-opticas/

