
Saber comunicar y trabajar en equipo 
o afrontar las contrariedades con 
imaginación son habilidades cotizadas 
en cualquier profesional, al margen de 
sus conocimientos técnicos. Profeso-
res de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas (ETSIAAB) han desa-
rrollado durante este curso un proyec-
to de innovación educativa que busca-
ba mejorar en los alumnos este tipo de 
competencias denominadas transver-
sales. Pero en su caso el reto iba más 
allá al incorporar un componente 
social. La propuesta consistía en crear 
un pequeño jardín vertical en colabo-
ración con un grupo de jóvenes con 
trastorno del espectro del autismo 
(TEA).
“Estos chicos no tienen generalmente 
la oportunidad de comunicarse con 
otra gente de su edad porque suelen 
estar siempre con profesores y fami-
liares mayores”, explica Ana Centeno, 
corresponsable de la coordinación del 
proyecto, titulado Aula  taller inclusi-
va de jardinería. De esta circunstancia 
surgió la idea de reunir a unos y otros 
para “que simplemente tomaran 
contacto y participaran en una tarea 
tan sencilla como poner plantas en una 
maceta”. A la iniciativa se sumaron 15 
estudiantes de la ETSIAAB, pertene-
cientes a los grados en Ingeniería 
Agrícola y en Ingeniería y Ciencia 
Agronómica, que aprendieron cómo 
realizar un jardín vertical para luego 

transmitir las nociones básicas a los 
jóvenes con TEA. El lugar elegido fue 
el Aula Verde Invernadero (AVI), 
ubicada en los Campos de Experimen-
tación Agronómica. 
Antes de ponerse manos a la obra, 
profesores y alumnos acudieron a la 
sede de la asociación Aleph-TEA para 
conocer la diversidad del colectivo 
con el que iban a tratar. Aunque 
comparten las dificultades en la 
interacción con los demás y en la 
flexibilidad del pensamiento y la 
conducta, no hay dos personas con 
TEA iguales, como bien pudieron 
comprobar durante las sesiones poste-
riores en el invernadero. La disparidad 
depende de si hay o no una discapaci-
dad intelectual asociada, así como del 
nivel de destreza motora y del desarro-
llo del lenguaje en cada persona 
afectada por este trastorno de origen 
neurobiológico.
Aprender estrategias de comunicación 
resultaba básico para el trabajo en 
común. En opinión de Jorge Rebollo, 
preparador laboral de la asociación, lo 
mejor es mostrarse natural y ser creati-
vo. “Si ves que de una forma no te 
entienden, buscar otra manera; ofrecer 

ejemplos, dar la información no solo 
verbalmente sino también visualmen-
te”, aconseja. De estas dificultades da 
prueba Laura López, una de las alum-
nas participantes en el proyecto. “Lo 
que más cuesta es que presten 
atención”, admite. Algunos casos 
resultan particularmente complicados. 
“Saben que les estás hablando, pero no 
llegan a hacer lo que  pides”. Y son 
estos contratiempos los que obligan a 
los estudiantes a desarrollar sus habili-
dades para lograr el entendimiento.
 “Muchas veces la sociedad desatiende 
a las personas que están fuera de unos 
estándares llamados normales”, 
reflexiona la profesora Centeno. “Lo 
que intentamos con este proyecto es 
ver la realidad tal como es y adaptar-
nos nosotros a ella, no que la realidad 
se adapte a la sociedad, que es como 
generalmente se trabaja”. Y ¿qué 
podría considerarse un logro en este 
caso?, se pregunta. “Simplemente 
contactar: darle la mano a un chico, 
que te conozca y que te cuente que le 
gustan los pokemon o las margaritas. 
Eso creo que para ellos es muy positi-
vo y para nosotros, evidentemente, 
enriquecedor”.
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Un proyecto de innovación 
educativa reúne a          
estudiantes de la ETSIAAB 
y jóvenes con TEA para 
crear juntos un jardín 
vertical.

Participantes en el taller de jardinería 



Tres minutos. Es el tiempo máximo 
que tenía para describir su investi-
gación cada participante en el 
concurso ‘Cuéntanos tu tesis’, al 
que se presentaron en su tercer 
edición casi medio centenar de 
estudiantes de doctorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). Y tres fueron también los 
alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas 
(ETSIAAB) que alcanzaron la fase 
final. Además del esfuerzo de sínte-
sis, el reto propuesto exigía emplear 
un lenguaje claro, libre de jerga 
científica, de modo que la esencia 
del trabajo pudiera ser comprensible 
para una audiencia no especializada.

El certamen, que se celebró durante 
la segunda semana de mayo en la 
ETSIAAB, forma parte del progra-
ma de formación transversal para 
doctorado de la UPM. Los partici-
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pantes se dividen inicialmente en 
áreas según la temática de las tesis 
en que trabajan. La más concurrida, 
con 14 presentaciones, fue la corres-
pondiente a tecnologías agroforesta-
les y medio ambiente. A ella estaban 
adscritas Ana Guillem, a la que el 
jurado concedió el segundo premio 
del concurso, y Guadalupe Hernán-
dez, que obtuvo el galardón especial 
del público. Ambas cursan el Docto-
rado en Biotecnología y Recursos 
Genéticos de Plantas y Microorga-
nismos Asociados. También a la 
ETSIAAB pertenece Iván Gonzá-
lez, estudiante del Doctorado en 
Sistemas Complejos, quien resultó 
finalista del área de tecnologías de 
la información y las comunicacio-
nes. 
 “Más allá de haber tratado de expli-
car en qué trabajo a mi familia o mis 
amigos, nunca había hablado abier-
tamente de mi investigación a un 
público no experto en el tema”, 
admite Guillem, cuya tesis doctoral 
versa sobre la mosca mediterránea 
de la fruta, uno de los principales 
enemigos de los árboles frutales. 
Reconoce que la preparación para el 
concurso le llevó más tiempo del 
que inicialmente había pensado, 

“pero mereció la pena el esfuerzo”. 
La mayor dificultad radicó en resu-
mir una labor desarrollada durante 
cuatro años en tan solo tres minutos 
y sin utilizar ningún tecnicismo. 
“Fue un trabajo costoso a la vez que 
interesante transformar un discurso 
que normalmente llevaría termino-
logía química y genética en una 
exposición sencilla que pudiera 
llegar a cualquier persona, indepen-
dientemente de su formación”, 
explica.

La estrategia que siguió Iván Gon-
zález fue formularse primero “cuál 
es realmente la idea global” de su 
investigación, que propone un 
método para medir cuáles son las 
características únicas del lenguaje 
humano frente a otros sistemas de 
comunicación o señales acústicas. 
“De alguna forma pensé que si era 
capaz de resumir la esencia de mi 
tesis en un par de preguntas, enton-
ces podría plasmarla en una charla 
de tres minutos”. Fue la parte “más 
complicada y a la vez interesante” 
en la preparación de la presentación. 
“Teniendo eso, el resto ha sido prác-
tica”, afirma.

Guadalupe Hernández se enfrentaba 

Los doctorandos de la 
ETSIAAB distinguidos en 
el concurso ‘Cuéntanos 
tu tesis’ coinciden en 
destacar la importancia 
de la divulgación científica.
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El reto de comunicar la labor 
investigadora



a un inconveniente particular. El 
concurso está concebido para docto-
randos matriculados al menos en 
tercer curso y ella es una alumna de 
primer año. “Quizá esta fue mi 
mayor dificultad: qué contar cuando 
aún no tienes nada sólido o ya cerra-
do”. Pero no se amilanó. “Cuando le 
di un par de vueltas, me di cuenta 
que cuando te diriges a un público 
no especializado, los resultados no 
son de interés. Lo importante es 
dejar claro qué estudias, por qué lo 
estudias y para qué; en definitiva, el 
impacto de tu investigación”. En su 
caso, el mensaje que quiso trasmitir, 
y sin olvidar que “un discurso bien 
hecho pero mal contado o sin pasión 
no sirve de nada”, fue que la alergia 
es “una enfermedad muy importante 
porque afecta a muchas personas y 
aún se desconoce su origen”, lo que 
hace necesario “mejorar los diag-
nósticos para mejorar los tratamien-
tos”.

Concienciar a la sociedad
Los tres doctorandos coinciden en 

destacar la importancia de divulgar 
la ciencia. Para Iván González, los  
investigadores que trabajan en 
centros públicos deben tener en 
cuenta que son los ciudadanos quie-
nes financian su actividad. “No solo 
tenemos que llevar a cabo esta 
investigación con responsabilidad y 
seriedad, sino que debemos ser 
capaces de utilizar un lenguaje 
menos técnico para transferir a la 
sociedad los avances que hacemos”, 
sostiene. Abunda en esta idea Ana 
Guillem, quien afirma creer “en la 
comunicación científica casi más 
que en los experimentos en sí”. 
“Uno de los objetivos centrales de 
todas las personas que investigamos 
debería ser dedicar tiempo y esfuer-
zo a acercar nuestros resultados al 
público que acabará beneficiándose 
de ellos a corto o largo plazo, y 
hacerlo con empatía para que 
puedan entenderse”, indica. 
Además, se muestra “convencida” 
de que “esta aproximación ayudaría 
a concienciar sobre la necesidad de 
mantener viva la investigación” en 

España.

Guadalupe Hernández lamenta vivir 
en un país “donde la ciencia está a la 
cola de todo”.  “Conseguir financia-
ción es desesperante, y para noso-
tros los jóvenes, para mí, es muy 
desalentador ver cómo los investi-
gadores principales tienen que hacer 
mil malabares para mantener a flote 
sus líneas de investigación y compa-
ginar las mismas con la vida perso-
nal”. Ante esta falta de atención, 
también lanza una autocrítica. “Los 
científicos pecamos muchas veces 
de no saber dirigirnos a un público 
general, e incluso de pensar que no 
es tan importante acercar nuestro 
trabajo a dicho público. Sin embar-
go, es fundamental y debería ser 
prioritario el ejercicio de divulga-
ción si queremos que los gobiernos 
nos escuchen y nos coloquen en un 
lugar prioritario”.
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Guadalupe Hernández y Ana Gillem.

Iván González.



No dudó a la hora de elegir la carrera 
universitaria. Antonio Hueso asegu-
ra que siempre tuvo claro lo que 
deseaba estudiar. En Jaén, su provin-
cia natal, el olivar domina el paisaje 
agrícola; y este cultivo fue también 
el objeto de su trabajo fin de carrera. 
Obtuvo el título de ingeniero técnico 
agrícola por la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM) en 2012. Tras 
cursar un Máster en Olivicultura y 
Elaiotecnica, volvió en 2015 para 
matricularse en el programa de Doc-
torado en Tecnología Agroambiental 
para una Agricultura Sostenible que 
imparte la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, Alimen-
taria y de Biosistemas (ETSIAAB). 
Su tesis, dirigida por la profesora 
María Gómez del Campo, versará 
sobre la respuesta del olivar superin-
tensivo a la aplicación de riego 
deficitario durante la primavera.

Hueso compagina la investigación 
doctoral con el trabajo en diferentes 
proyectos relacionados con el olivo 
que desarrolla el Departamento de 
Producción Agraria, incluso ha 
impartido prácticas de la asignatura 
de Olivicultura. “Me gusta mucho 
enseñar esa materia”, reconoce, 
aunque duda al responder si imagina 
un futuro como docente. Reciente-
mente ha vuelto de una estancia de 
tres meses en China, adonde viajó 
gracias a una de las becas Erasmus+ 
que concede la UPM para estudios 
en países no europeos. No era su 
primera visita al gigante asiático, 
que está impulsando un ambicioso 
plan de expansión del olivar. Estuvo 
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el curso pasado al obtener la misma 
ayuda y también en 2016, aunque 
entonces el viaje fue de dos semanas, 
en las que intervino en varias confe-
rencias organizadas por la Universi-
dad Forestal de Pekín. Destaca de 
China, que ya considera su “segunda 
casa”, la hospitalidad de la gente.

¿Cuál ha sido tu labor en el último 
viaje?
Fui entre enero y marzo, unas fechas 
en que el olivo, al igual que ocurre en 
España, está en parada vegetativa. Es 
una época en que no se pueden hacer 
ensayos ni medir el crecimiento 
vegetativo. Entonces, mi tarea allí 
fue casi toda de cooperación: ense-
ñarles cómo se maneja el árbol, lo 
que deben hacer para mejorar, pues 
el cultivo del olivo en China es muy 
reciente y el clima un poco complica-
do. Visité cuatro provincias en las 
que realicé una labor básicamente 
docente, dando conferencias sobre 
variedades, riego, fertilización, poda 
y enfermedades; también algo del 
proceso de elaboración del aceite. 
Tanto a investigadores universitarios 
como, la mayoría de las veces, a los 
propios agricultores. Efectuamos 
también varias prácticas de poda, 
además de catas de aceite.

China planea la plantación de 
millones de olivos.
Sí, el plan es plantar más superficie, 

pero la realidad es otra. Hay zonas en 
que el cultivo sí se da bien, pero 
estamos hablando de zonas muy 
reducidas. La provincia de Longnan, 
en el centro del país, es donde vi el 
mejor olivar, ese sí se asemeja al que 
puedes ver en España. Pero en el 
resto de las zonas que visité el cultivo 
no se da bien porque su clima es muy 
húmedo. El olivo requiere un clima 
mediterráneo, el exceso de humedad 
no le va bien al árbol.

Entonces, ¿la apuesta china no 
supone una amenaza para los 
aceiteros españoles?
Al contrario. No es una amenaza, 
sino un beneficio porque hace que se 
conozca el producto, y eso aumenta 
la importación. Ellos no van a tener 
una producción suficiente para su 
propio mercado; es imposible, al 
menos a día de hoy y por lo que yo he 
visto. Cuando conocen el aceite de 
oliva, aprecian muchísimo el produc-
to; no solo para la alimentación, 
también como artículo cosmético. En 
alguna de las catas que realizamos, 
después de probar el aceite, se lo 
echaban por las manos y la cara. Le 
ven muchísimas propiedades en 
comparación con sus aceites vegeta-
les tradicionales, algunos de ellos 
nada saludables, pues se elaboran 
mediante procesos químicos, en vez 
de físicos o mecánicos como ocurre 
con el aceite de oliva.

“La apuesta de China por el olivo 
beneficia a los aceiteros españoles”
El doctorando Antonio 
Hueso ha viajado con una 
beca al país asiático, que 
está impulsando un         
ambicioso plan de         
expansión del olivar.

Selfi de Antonio Hueso durante una práctica de poda con universitarios chinos.
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