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con técnicas de trabajo, protocolos y líneas de investigación no previstas, al me-

nos con esa profundidad, entre las competencias de los estudios. 

ActivaLEB: Actividad formativa de Aprendizaje Servicio (AS)

Para documentar la biodiversidad se requieren imágenes digitales, que 

muestren todas aquellas características esenciales, que permitan una identifica-
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eficiente y sirvan a estudiantes, expertos y otras personas a identificar correc-
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tamente la especie. Los herbarios científicos son una importante fuente de re-tamente la especie. Los herbarios científicos son una importante fuente de re-

cursos de apoyo a la investigación y a la docencia, susceptibles de utilizarse para cursos de apoyo a la investigación y a la docencia, susceptibles de utilizarse para 
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dible para implicar y motivar a los estudiantes y adquirir competencias. dible para implicar y motivar a los estudiantes y adquirir competencias. 

ActivaLEB es un proyecto de aprendizaje colaborativo activo basado en el de-ActivaLEB es un proyecto de aprendizaje colaborativo activo basado en el de-

sarrollo de un herbario docente digital de referencia para los estudiantes de la sarrollo de un herbario docente digital de referencia para los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León en cola-Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León en cola-

boración con el Herbario LEB Jaime Andrés Rodríguez, que alberga diversas co-boración con el Herbario LEB Jaime Andrés Rodríguez, que alberga diversas co-

lecciones científicas. Consiste en una colección de fotografías en línea que ilus-lecciones científicas. Consiste en una colección de fotografías en línea que ilus-

tran los grupos botánicos objeto de estudio en asignaturas de Grado y Máster. tran los grupos botánicos objeto de estudio en asignaturas de Grado y Máster. 

Esta colección fotográfica es desarrollada por estudiantes y asesorada tanto por Esta colección fotográfica es desarrollada por estudiantes y asesorada tanto por 

los profesores de las asignaturas implicadas como por el personal del Herbario. los profesores de las asignaturas implicadas como por el personal del Herbario. 
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dinámica consiste en (Fig. 2): las fotografías, tomadas en el campo durante las dinámica consiste en (Fig. 2): las fotografías, tomadas en el campo durante las 
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colecciones científicas del Herbario LEB. Como objetivo, perseguimos la adqui-colecciones científicas del Herbario LEB. Como objetivo, perseguimos la adqui-

sición de competencias específicas y habilidades necesarias para el estudio de la sición de competencias específicas y habilidades necesarias para el estudio de la 

biodiversidad y en paralelo, competencias transversales relacionadas con herra-biodiversidad y en paralelo, competencias transversales relacionadas con herra-

mientas digitales y otras como Colaboración, Creatividad, Comunicación, Ciuda-mientas digitales y otras como Colaboración, Creatividad, Comunicación, Ciuda-

danía, educación del Carácter y pensamiento Crítico, (conjunto de habilidades danía, educación del Carácter y pensamiento Crítico, (conjunto de habilidades 

conocidas como competencias “6C”). La fortaleza principal de este proyecto es el conocidas como competencias “6C”). La fortaleza principal de este proyecto es el 

beneficio que obtienen los participantes, que adquieren conocimientos de taxo-beneficio que obtienen los participantes, que adquieren conocimientos de taxo-

nomía botánica y además, elaboran un producto útil en su formación que genera nomía botánica y además, elaboran un producto útil en su formación que genera 

un recurso para la comunidad universitaria (aprendizaje-servicio), incluso para un recurso para la comunidad universitaria (aprendizaje-servicio), incluso para 

generaciones venideras. generaciones venideras. 

Figura 2. Esquema-presentación de la web y flujo de trabajo del Figura 2. Esquema-presentación de la web y flujo de trabajo del 
proyecto colaborativo de Aprendizaje – servicio ActivaLEB, un proyecto colaborativo de Aprendizaje – servicio ActivaLEB, un 
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sitarias, coordinando desde el GID ACBoSCo cuatro departamentos, ocho áreas sitarias, coordinando desde el GID ACBoSCo cuatro departamentos, ocho áreas 

de conocimiento, veinte profesores universitarios y nueve del IES, que colaboran de conocimiento, veinte profesores universitarios y nueve del IES, que colaboran 

en el desarrollo de las actividades formativas de este bachillerato, tanto de las en el desarrollo de las actividades formativas de este bachillerato, tanto de las 

actividades complementarias en el primer curso BIE (Fig. 3) como diseñando o actividades complementarias en el primer curso BIE (Fig. 3) como diseñando o 

tutorando los proyectos de investigación en 2º curso. Todas las actividades for-tutorando los proyectos de investigación en 2º curso. Todas las actividades for-

mativas se gestionan en dos cursos de la plataforma educativa externa de la ULE mativas se gestionan en dos cursos de la plataforma educativa externa de la ULE 

Moodle Ariadna. El BIE ha sido cursado, hasta el momento, por 84 alumnos Moodle Ariadna. El BIE ha sido cursado, hasta el momento, por 84 alumnos 

entre 2014-15 y 2019-20, incluidos los 18 están matriculados en 2º año BIE y rea-entre 2014-15 y 2019-20, incluidos los 18 están matriculados en 2º año BIE y rea-

lizarán su proyecto de investigación este curso y 15 nuevos estudiantes han opta-lizarán su proyecto de investigación este curso y 15 nuevos estudiantes han opta-

do por esta modalidad de bachillerato y se incorporaron en este curso 2020-21 do por esta modalidad de bachillerato y se incorporaron en este curso 2020-21 

para la realización de las actividades formativas de primer curso BIE. El pro-para la realización de las actividades formativas de primer curso BIE. El pro-

yecto, pone a disposición de los alumnos recursos y posibilidades que les permi-yecto, pone a disposición de los alumnos recursos y posibilidades que les permi-

tan habituarse a la investigación como principio esencial y adquirir una forma-tan habituarse a la investigación como principio esencial y adquirir una forma-

ción actualizada que les estimule para los máximos retos en sus posteriores estu-ción actualizada que les estimule para los máximos retos en sus posteriores estu-

dios universitarios (Acedo & González Sierra, 2020).dios universitarios (Acedo & González Sierra, 2020).

Figura 3. Grupo de trabajo de estudiantes BIE (1º de Bachillerato) Figura 3. Grupo de trabajo de estudiantes BIE (1º de Bachillerato) 
durante una práctica fuera del entorno educativo: Módulo durante una práctica fuera del entorno educativo: Módulo 
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de titulaciones diversas del ámbito de las Ciencias, en particular, aquellas rela-de titulaciones diversas del ámbito de las Ciencias, en particular, aquellas rela-

cionadas con la diversidad y conservación de especies.cionadas con la diversidad y conservación de especies.

Para practicar y adquirir habilidad en la identificación científica de espe-Para practicar y adquirir habilidad en la identificación científica de espe-

cies, trabajamos con problemas o “QUIZs botánicos”, proporcionando imágenes cies, trabajamos con problemas o “QUIZs botánicos”, proporcionando imágenes 

con la información taxonómica necesaria para la identificación con claves, y pro-con la información taxonómica necesaria para la identificación con claves, y pro-

curando que se observaran en detalle todos los caracteres vegetales necesarios curando que se observaran en detalle todos los caracteres vegetales necesarios 

para llevar a cabo la identificación (Fig. 4). Este material, sustituyó la disección para llevar a cabo la identificación (Fig. 4). Este material, sustituyó la disección 

en laboratorio que requiere la identificación avanzada de muestras. Como com-en laboratorio que requiere la identificación avanzada de muestras. Como com-

plemento, una vez que los estudiantes se familiarizaron con la dinámica, y si te-plemento, una vez que los estudiantes se familiarizaron con la dinámica, y si te-

nían acceso a muestras en su entorno, colaboraron en la preparación del grupo nían acceso a muestras en su entorno, colaboraron en la preparación del grupo 

de fotografías científicas necesarias para identificar una especie, que pusieron a de fotografías científicas necesarias para identificar una especie, que pusieron a 

disposición de sus compañeros. La colección final de QUIZs o problemas botá-disposición de sus compañeros. La colección final de QUIZs o problemas botá-

nicos, presentados y resueltos para cada sesión práctica semanal, constituyó un nicos, presentados y resueltos para cada sesión práctica semanal, constituyó un 

especial “Herbario del alumno”, y el contenido de la prueba práctica de reco-especial “Herbario del alumno”, y el contenido de la prueba práctica de reco-

nocimiento. En otras materias, estos problemas botánicos sirvieron para valorar nocimiento. En otras materias, estos problemas botánicos sirvieron para valorar 

la capacidad de los estudiantes, para reconocer caracteres diagnósticos a medida la capacidad de los estudiantes, para reconocer caracteres diagnósticos a medida 

que avanzaba su formación botánica, por ejemplo, Botánica, Botánica Avanzada que avanzaba su formación botánica, por ejemplo, Botánica, Botánica Avanzada 

y Aplicada y Botánica Forestal, de los Grados en Ciencias Ambientales, Biología e y Aplicada y Botánica Forestal, de los Grados en Ciencias Ambientales, Biología e 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural respectivamente. Con estas tareas alter-Ingeniería Forestal y del Medio Natural respectivamente. Con estas tareas alter-

nativas, los estudiantes prepararon contenidos de la asignatura, adquirieron nativas, los estudiantes prepararon contenidos de la asignatura, adquirieron 

competencias básicas relacionadas con el manejo y preparación del material pa-competencias básicas relacionadas con el manejo y preparación del material pa-

ra su observación, practicaron la identificación científica y el reconocimiento de ra su observación, practicaron la identificación científica y el reconocimiento de 

especies, y elaboraron un banco de imágenes para las sesiones y pruebas prác-especies, y elaboraron un banco de imágenes para las sesiones y pruebas prác-

ticas (Fernández-Salegui et al., 2020).ticas (Fernández-Salegui et al., 2020).

Gamificación: Escape Room y Breakout Gamificación: Escape Room y Breakout 

Dado el gran interés que suscitan las actividades de gamificación entre el Dado el gran interés que suscitan las actividades de gamificación entre el 

alumnado, así como las múltiples ventajas que reportan (desarrollo de compe-alumnado, así como las múltiples ventajas que reportan (desarrollo de compe-

tencias transversales, fomento del aprendizaje activo y significativo, mejora de la tencias transversales, fomento del aprendizaje activo y significativo, mejora de la 
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Ciencia y divulgaciónCiencia y divulgación

Divulgar la ciencia persigue la transferencia de conocimiento, mediante Divulgar la ciencia persigue la transferencia de conocimiento, mediante 
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