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¿Quiénes somos?

Educa es una fundación privada, independiente, 
sin ánimo de lucro. Entre sus objetivos se marca 
con especial hincapié el trabajo con la infancia y 
los jóvenes a través de la educación y la forma-
ción, siendo estos medios los motores de  enri-
quecimiento de la  sociedad y del progreso. Por 
ese motivo varios de nuestros ejes de actuación 
se centran en este sentido como son la educa-
ción y el aprendizaje, la promoción de estudios e 
investigación y la participación en proyectos que 
trabajen pedagógicamente la educación formal y 
no formal.

Todo esto dentro de una estructura en la que 
cabe la participación no sólo de los destinatarios 
de los proyectos  sino una participación activa a 
través del área de voluntariado en la que se pro-
mueve la implicación en las diferentes áreas de 
la Fundación, aportando la formación específica 
del área en que se quiera colaborar.

A la vez hemos ido introduciendo nuevos ámbi-
tos de trabajo, destacando con fuerza el apartado 
dedicado a la Promoción artística y cultural  con 
un fin formativo y educativo de los ciudadanos, 
fruto del cual surgen varias exposiciones.

Nuestros Proyectos

El historiador francés Alexis de Toqueville dijo, 
en una ocasión, que, la historia es “una galería 
de imágenes en la que hay pocos originales y 
muchas copias”.

Fundación Educa hace suya esta curiosa afir-
mación para mostrar, con mucha imaginación, 
una nueva visión de la realidad, unas historias 
realizadas en plastilina y que recoge momentos, 
fotografías e instantáneas del mundo real.

 
En nuestros proyectos expositivos todo tiene un 
hueco que sirve para aprender y, a la vez, en-
tretenerse. Todo, gracias a una visión ingeniosa-
mente distinta que permite recoger y aislar en un 
mismo momento, en una especie de diorama, 
todo el conocimiento y el significado de diversos 
“instantes” realizados en plastilina y cargados 
de detalles resultado de varios meses de estu-
dio y trabajo. Un planteamiento diferente que 
ha convertido a la Fundación Educa en todo un 
referente a la hora de ofrecer formas atractivas 
de educación y cultura para los más pequeños y, 
cómo no, para aquellos mayores que quieran ver 
el mundo, cuanto menos, de otra manera.



En la actualidad la Fundación dispone de varios 
proyectos que están visitando algunas ciudades 
de nuestro país con gran aceptación del público. 
Estos proyectos son:

Belén Monumental de Plastilina, consistente en 
aproximadamente 200 figuras, animales y huma-
nas.

“Plastihistoria de la Humanidad”, que consta 
de 20 escenas en las que se hace un recorrido 
cronológico de la Historia del Hombre realizadas 
en plastilina.

“Plastihistoria de la Ciencia”, consistente asi-
mismo en 20 dioramas en los que se recogen 
todas las disciplinas de la ciencia (física, quími-
ca, matemática, medicina, genética, biología, 
astrología...) representando en plastilina algunos 
momentos históricos de un descubrimiento o al 
propio inventor. 

“Sueños de la Infancia”, reco-
ge en papel maché, a 20 niños 
jugando cada uno en un escena-
rio que evoca los recuerdos de la 
niñez.

Además, se han realizado proyectos personaliza-
dos:

“PlastiHistoria de Castilla y León”, para las Cor-
tes de Castilla y León y la Fundación Villalar, que 
consta de 20 escenarios históricos representati-
vos de la Historia de esta Comunidad Autónoma. 
Elaborada en plastilina.

“Otra forma de vernos”, para el Instituto Nacio-
nal de Administraciones Públicas (INAP), con-
sistente en 20 escenas realizadas en plastilina, 
representativas de todos los Ministerios del Esta-
do español (Medio Ambiente, Cultura, Deportes, 
Justicia, Educación...)



Los primeros descubrimientos del hombre

En el primer periodo de la prehistoria, paleolítico, apa-
reció el género Homo y los primeros inventos: el del útil 
de piedra que constantemente se perfecciona, el domi-
nio del fuego y, finalmente, por la expresión artística. En 
la edad del cobre, este metal comenzó a trabajarse para 
la fabricación de cuentas, fíbulas y leznas. Pequeños 
objetos aparecieron entre los milenios IX-VII a.J.C. Con 
la fundición del cobre comenzó la metalurgia. La alea-
ción con el estaño (bronce) se conoció hacia el 3000 
a.J.C., periodo conocido como edad del bronce. Poste-
riormente, edad del hierro, entre 1200 y 1000 a.J.C., la 
industria del hierro experimentó un rápido progreso que 
en Europa occidental se circunscribe al I milenio a.J.C. 
El empleo de los metales se debió, inicialmente, a la 
necesidad del hombre de utilizar objetos de prestigio y 
ostentación, para, posteriormente, pasar a sustituir sus 
herramientas de piedra, hueso y madera por otras mucho 
más resistentes al calor y al frío (hechas en bronce y, 
sobre todo, hierro). Los utensilios elaborados con meta-
les fueron muy variados: armas, herramientas, vasijas, 
adornos personales, domésticos y religiosos.



Pitágoras de Sámos

Matemático y filósofo griego (Samos c.570-Metaponte 
c.480 a.J.C.), fundador de una escuela dedicada al estudio 
de las matemáticas, la astronomía, la música, la fisiología 
y la medicina. Los pitagóricos creían que el número era el 
principio de todas las cosas y aprendieron a reconocer en 
todos los ámbitos la armonía universal. Su famoso teorema 
establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de 
la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los 
catetos.



Arquímedes 

Sabio de la antigüedad (Siracusa 287 a.J.C.-id. 212). Lle-
vó a cabo los primeros trabajos de geometría infinitesi-
mal. Se le atribuye la invención del tornillo sin fin, de la 
polea móvil, de las ruedas dentadas; estableció la ley de 
la palanca. Hizo construir máquinas para lanzar saetas y 
piedras. Estableció uno de los principios fundamentales 
de la hidrostática: «todo cuerpo sumergido en un fluido 
experimenta un empuje vertical, dirigido de abajo a arri-
ba, igual al peso del fluido que desaloja y aplicado en el 
centro de gravedad del fluido desalojado».



La Pólvora

Aunque es considerada uno de los grandes inventos de la China antigua, algunos investigadores atribuyen su invención a 
los árabes. En cualquier caso, fue inventada entre los siglos VII y IX. El uso de la pólvora en la China fue principalmente 
para propulsar sus fantásticos fuegos artificiales. Fue Li Tang quien desarrolló las primeras fórmulas de los primeros arti-
ficios pirotécnicos. En aquella época, la utilización de la pirotecnia se limitaba únicamente a las ceremonias religiosas, 
donde se la usaba como instrumento para espantar espíritus malignos, y como simbolización del deseo de paz, prosperi-
dad, y buena suerte.



El nacimiento de las universidades en España

El Studium Generale de Palencia fue uno de los primeros centros de 
enseñanza de la España cristiana, aunque su traslado a Salamanca le 
impidió convertirse en universidad. En ella se enseñaban Teología y 
Artes (Trivium y Quadrivium). La fecha de su fundación se suele situar 
entre 1208 y 1212, durante el reinado de Alfonso VIII de Castilla, 
según algunos autores por iniciativa del obispo electo Tello Téllez de 
Meneses, y según otros del de Osma Rodrigo Jiménez de Rada, pero 
lo cierto es que mucho antes existía ya el studium generale de Palen-
cia. Prueba de ello es que se tiene constancia de que en él estudiaba 
Santo Domingo de Guzmán allá por el año 1184.



Gutenberg y el nacimiento de la imprenta

Impresor alemán (Maguncia entre 1397 y 
1400 – id. 1468). Fue probablemente entre 
1438 y 1440 el momento en que perfeccionó 
el proceso de composición con caracteres 
móviles fundidos en aleación de imprenta. 
Se le atribuye mérito de haber concebido el 
conjunto del procedimiento tipográfico: con-
fección de matrices, fundición de caracteres, 
composición de textos e impresión en prensa 
movida a mano. La primera edición atribuida a 
Gutenberg, el Speculum humanae salvationis, 
fue realizada con caracteres de plomo. Sobre 
matrices de cobre para fundir cada letra impri-
mió en 1455 la llamada Biblia de 42 líneas o 
Biblia mazarina.



Leonardo da Vinci

Pintor, escultor, ingeniero, arquitecto y sabio ita-
liano. Importante figura del renacimiento, aportó 
en pintura la técnica del sfumato y el dominio 
del claroscuro. Impulsó la escultura y la arqui-
tectura y sus dibujos poseen una gran precisión 
y minuciosidad. Entre sus obras pictóricas más 
sobresalientes destacan La Virgen de las rocas, La 
Cena, La adoración de los Magos y especialmen-
te la Mona Lisa o Gioconda. Perfeccionó diversas 
máquinas industriales, inventó aparatos para 
transportar y levantar pesos y realizó bocetos pre-
cisos de varias máquinas voladoras, un paracaí-
das y un helicóptero.



Galileo Galilei

Fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico italia-
no. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran 
variedad de observaciones astronómicas, la primera 
ley del movimiento y un apoyo determinante para el 
copernicanismo. Descubrió la ley de la isocronía de los 
péndulos e inventó el pulsómetro y el termoscopio. En 
1610, descubrió cuatro satélites de Júpiter llamados hoy 
satélites galileanos: Calixto, Europa, Ganímedes e Ío. 
Era una importante prueba de que no todos los cuerpos 
celestes giraban en torno a La Tierra. Descubrió las man-
chas solares y las fases de Venus.



La Medicina. Lección de Anatomía

En el mundo clásico, la medicina estuvo dominada por Hipócrates 
y Galeno. La medicina en la edad media no hizo más que recupe-
rar las doctrinas de la antigüedad griega a través de la medicina en 
lengua árabe. El renacimiento señaló el impulso del conocimiento 
anatómico y experimental con Vesalio mediante el estudio de las 
disecciones.
La escena presenta la obra de Rembrandt pintada en 1632. El cua-
dro muestra una lección de anatomía con un grupo de cirujanos 
impartida por el doctor Nicolaes Tulp. Éste está representado expli-
cando la musculatura del brazo a profesionales de la medicina. La 
cofradía de cirujanos de Ámsterdam, de la que Tulp era el anato-
mista oficial de la ciudad, permitía sólo una disección pública al 
año, en invierno, para mejor conservación del cuerpo; y éste tenía 
que ser de un criminal ejecutado. Por ello, las clases de anato-
mía con disección fueron en el siglo XVII actos poco frecuentes y 
espectaculares, hasta el punto de convertirse en acontecimientos 
sociales.



Isaac Newton

Físico, matemático y astrónomo inglés. Cons-
truyó el primer telescopio utilizable. Desa-
rrolló importantes aportaciones al campo de 
la óptica, estudiando el comportamiento de 
la luz y la naturaleza de los colores. En 1687 
publicó los Principios matemáticos de filosofía 
natural, donde aplicaba las matemáticas al es-
tudio de los fenómenos naturales. Allí expuso 
su teoría de la atracción universal y sus tres 
principios de la mecánica. Aunque no se sabe 
si es cierta, se cree que concibió esta teoría 
estando sentado a la sombra de un manza-
no cuando la caída de una manzana le hizo 
reflexionar sobre la causa que la provocaba, 
para llegar a la conclusión de que esa causa 
era una fuerza.



Benjamin Franklin

Político, escritor, científico e inventor estadouni-
dense. Es considerado uno de los Padres Funda-
dores de los Estados Unidos. Enunció el Principio 
de conservación de la electricidad. En 1752 llevó 
a cabo en Filadelfia su famoso experimento con 
la cometa. Ató una cometa con esqueleto de 
metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba 
una llave también metálica. Haciéndola volar un 
día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba 
de electricidad, demostrando así que las nubes 
están cargadas de electricidad y los rayos son 
descargas eléctricas. Gracias a este experimento 
inventó el pararrayos.



La máquina de vapor de James Watt

Ingeniero y mecánico escocés. Ideó el condensador y 
otros perfeccionamientos a partir de la reparación de un 
modelo reducido de máquina de Newcomen. Descubrió 
que el vapor era una reserva de calor mucho más vasta 
que el agua y comprendió que era necesario limitar 
todas las pérdidas de calor que se producían en la arte-
sanal máquina de Newcomen para disminuir el consu-
mo de combustible. Analizando el problema identificó 
las pérdidas debidas al propio cilindro, a la práctica de 
enfriar el vapor para lograr el vacío necesario para mover 
la máquina y a la presión residual del vapor



Morse

Inventor norteamericano. En 1832 concibió la 
idea que habría de llevarle a inventar el telé-
grafo eléctrico que lleva su nombre. En 1844 
se intentó la conexión vía telegráfica entre 
Washington y Baltimore. El código Morse, es 
un código telegráfico según el cual las letras 
del alfabeto y otras funciones están represen-
tados por grupos de rayas y puntos.



Charles Darwin

Naturalista británico del siglo XIX. Su carrera científica 
comenzó con su viaje a bordo del Beagle por el sur del 
continente Americano y las islas del Pacífico. Realizó 
importantes estudios sobre la formación de los atolones y 
arrecifes coralinos, y pudo elaborar su famosa teoría de la 
evolución. Descubrió y analizó las semejanzas y dife-
rencias de la fauna y la flora de las islas Galápagos y de 
Sudamérica. En 1859 publicó su obra capital, El origen de 
las especies. En ella explica la evolución de las especies 
por la vía de la selección natural.



El ADN

La genética es la ciencia que estudia la herencia 
biológica en todos sus aspectos. El termino fue usado 
por primar vez por el biólogo británico W. Bateson en 
1906. En los primeros tiempos, la genética se ocupó del 
estudio de las probabilidades que permiten transmitir 
una caracteristicas determinadas y visibles frente a otras 
(leyes de Mendel, 1865). A principios del s. XX, trató de 
descubrir la composición de los caracteres hereditarios. 
Desde mediados del s. XX, la genética se ocupó, a raíz 
del descubrimiento en 1953 de la estructura tridimen-
sional del ADN o ácido desoxirribonucleico (Watson, 
Crick y Wilkins), de la identificación del código genéti-
co y del análisis de las enzimas por medio de los cuales 
los genes gobiernan la construcción del individuo. Las 
nuevas técnicas que emplean el ADN se conocen en la 
actualidad con el nombre de ingeniería genética.



La Química. La Tabla Periódica

La química es la ciencia que estudia la 
constitución atómica y molecular de la 
materia y las interacciones de sus constitu-
yentes. La tabla periódica de los elemen-
tos clasifica, organiza y distribuye los dis-
tintos elementos químicos conforme a sus 
propiedades y características; su función 
principal es establecer un orden específi-
co agrupando elementos. Un elemento es 
materia formada por átomos de la misma 
clase; o la entidad química fundamental, 
común a las diversas variedades de un 
cuerpo simple. Fue Dmitri Mendeléyev, 
quien ordenó los elementos basándose en 
las propiedades químicas de los mismos 
en 1869.



Isaac Peral. El submarino

Fue un científico, marino y militar español, teniente de 
navío de la Armada e inventor del primer submarino torpe-
dero, conocido como el submarino Peral. En 1885, resolvió 
el reto de la navegación submarina y gracias al apoyo de 
la reina regente María Cristina, el submarino fue botado 
en 1888. El buque incorporaba un tubo lanzatorpedos, tres 
torpedos, periscopio, un sofisticado “aparato de profundida-
des”, que permitía al submarino navegar en inmersión a la 
cota de profundidad deseada por su comandante. Además, 
demostró que podía atacar, sin ser visto, a cualquier buque 
de superficie.



Marie Curie

Química y física polaca, nacionalizada 
francesa (Varsovia, 1867 - Sancellemoz, 
Francia, 1934), fue la primera persona 
a la que se le concedieron dos Premios 
Nobel en dos diferentes campos, Física 
y Química. Junto a su marido, estudió el 
uranio en forma de pechblenda (mineral), 
que tenía la curiosa propiedad de ser más 
radiactiva que el uranio que se extraía de 
ella. La explicación lógica fue suponer 
que la pechblenda contenía trozos de 
algún elemento mucho más radiactivo 
que el uranio. También descubrieron que 
el torio podía producir radiactividad. 
Aislaron dos nuevos elementos químicos: 
el polonio y el radio.



Albert Einstein

Físico alemán. Sentó las bases de la teoría cuántica. 
Por ello recibió el premio Nobel de física en 1921. 
Pero la más famosa es la teoría de la relatividad res-
tringida o de la relatividad especial: el movimiento es 
una forma de energía, la energía cinética. Puesto que 
la masa de un cuerpo aumenta cuando aumenta la ve-
locidad de su movimiento, y puesto que el movimiento 
es una forma de energía, el aumento en la masa de un 
cuerpo que se mueve ha de venir de un aumento de 
energía. Resumiendo: que la masa es energía: E=mc2.
La energía contenida en cualquier partícula de materia 
es igual a la masa de ese cuerpo multiplicada por el 
cuadrado de la velocidad de la luz.



La era de las Telecomunicaciones

Ya los pueblos primitivos encendían hogueras para dar la 
señal de alarma, y las tribus indias de América empleaban 
las señales de humo como sistema de comunicación. Desde 
el telégrafo, la telefonía con y sin hilos (s. XVIII y XIX) el 
desarrollo y evolución de las comunicaciones ha sido muy 
rápido. Las actuales redes de telecomunicaciones dependen 
de los satélites espaciales. Los satélites artificiales nacieron 
durante la guerra fría entre los Estados Unidos y La Unión 
Soviética, que pretendían ambos conquistar el espacio. 
Existen distintos tipos: de comunicación, de observación del 
medio ambiente, meteorología, cartografía, de energía solar, 
astronómicos… Dado que las redes telegráficas y telefónicas 
eran muy vulnerables a posibles ataques nucleares, EE.UU. 
ideó un nuevo sistema de comunicación. Así nació Internet, 
en principio para uso exclusivamente militar.



FICHA TÉCNICA
- 20 escenas elaboradas íntegramente de plastilina común.
 
- Otros materiales: papel, madera, cartón pluma, musgo o abalorios.
 

- 20 vitrinas de 80 x 40 cm. Altura 55 cms. Montadas sobre peanas de madera negra de 

90 x 50 x 110 cms.
 
- Cartelas de 20 x 20 cms en soporte rígido sobre papel fotográfico impreso a color.

- Tiempo aproximado de montaje: 16 horas

Condiciones expositivas especiales:

Preservar de fuentes de calor directa (sol, salidas de aire caliente) y de altas temperaturas 

costantes.
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