
Guía didáctica capítulo 2 de la Serie  Barataria 2007

Capítulo 2: ¿A donde nos llevan las preguntas?

Resumen: El método científico ¿Quiénes hacen ciencia? ¿Cómo se actualiza la 
ciencia?  ¿A donde nos llevan las preguntas? La investigación y sus etapas. Distintas 
miradas y testimonios de expertos e investigadores sobre el tema. A través de una 
presentación cercana al universo juvenil,  se pretende captar su atención para 
animarlos a  reflexionar sobre los conocimientos científicos, las características de la 
investigación  científica, sus métodos y modelos experimentales. Se destaca la 
importancia de la lectura y del trabajo en equipos de investigación.

Ejemplos de aplicación en el aula: 

Objetivos de aprendizaje

• Promover la lectura reflexiva  y autónoma facilitando el acceso a distintos 
medios de divulgación científica y textos literarios. 

• Conocer y valorar los descubrimientos científicos y tecnológicos, sus 
aportaciones al desarrollo de la sociedad y su influencia en nuestra vida 

1

file:///C:/Users/Sevilla/Desktop/Serie%20Barataria%202004,%20producida%20el%20Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n,%20Cultura%20y%20Deporte%20y%20ATEI,%20para%20fomentar%20%20la%20lectura%20de%20divulgaci%C3%B3n%20%20cient%C3%ADfica,%20despertar%20la%20curiosidad%20sobre%20temas%20%20de%20inter%C3%A9s%20y%20generar%20la%20%20necesidad%20de%20profundizar%20los%20conocimientos%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20b%C3%BAsqueda%20de%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20en%20distintas%20fuentes:%20los%20libros%20de%20texto,%20enciclopedias,%20relatos%20literarios,%20revistas,%20Internet.%20
http://comprenderparticipando.com/
https://youtu.be/zDPmI2km8JQ


cotidiana.
• Comprender cómo avanza el conocimiento científico a través de sus métodos 

de investigación,  el trabajo en los  laboratorios,  los estudios de campo y de 
gabinete.

• Promover hábitos de trabajo asociados al método científico, tales como: 
observación, búsqueda exhaustiva de información, capacidad crítica, apertura 
a nuevas ideas y necesidad de verificación de los hechos. 

• Desarrollar competencias para  la búsqueda, el análisis y la producción de 
información, considerando la riqueza de los diversos enfoques disciplinarios, 
especialmente a través de actividades transversales. 

Recomendaciones para el profesorado 

Es conveniente presentar el vídeo completo, con el objetivo de motivar al alumnado 
de nivel secundario y de bachillerato sobre la importancia de la investigación 
científica y de la experimentación. Luego podrán reiterar el visionado de las 
secuencias que consideren de interés, teniendo en cuenta las características del 
alumnado,  los contenidos curriculares y el contexto en que viven. 

Actividades previas al visionado:

Se recomienda que el alumnado exponga sus ideas previas acerca de los métodos y 
las etapas que tiene el proceso de investigación científica. También es importante 
animarles a comentar sus hábitos de lectura y sus motivaciones para leer.  
Las preguntas que mencionan en la presentación del vídeo se pueden se plantear 
por escrito para que las respondan  en forma individual y  luego analizar las 
respuestas entre todos los integrantes del grupo: 
¿Qué significa leer? ¿Por qué leer? ¿Para qué leer? ¿Qué hace el lector con el libro? 
¿Qué hace el libro con el lector?
¿Leer es buscar otras realidades para comprender mejor esta realidad?

Si luego exponen en voz alta sus respuestas, tendrán la oportunidad de conocer sus 
hábitos de lectura y sus intereses compartidos; este diagnóstico puede contribuir a 
orientar las lecturas y las actividades posteriores.

Para motivarlos sobre este capítulo y presentarles uno de los temas que contiene, se 
les puede preguntar si conocen el Instituto nacional de técnica aeroespacial Esteban 
Terradas, INTA, y luego proponerles que realicen una visita virtual, consultando la 
siguiente página Web:  
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• Instituto nacional de técnica aeroespacial. Esteban Terradas, INTA- Visita 
virtual

Actividades durante la presentación del vídeo: 

Se recomienda ver el vídeo completo, sabiendo que se podrá reiterar el visionado de 
las secuencias consideradas más importantes o aquellas que hayan despertado 
dudas o interrogantes.  
Es conveniente prestar atención a los testimonios de los expertos y  analizar sus 
diferencias y similitudes  para comentarlas posteriormente.  Obviamente cada 
docente puede optar por seleccionar sólo aquellos temas o secuencias del video que
correspondan a los objetivos curriculares,  o bien presentarlo en forma fraccionada,  
en varias etapas, para analizar sus diversos contenidos con mayor profundidad. 

Actividades posteriores: 

1) Es recomendable comentar entre todos el contenido de este capítulo y analizar 
distintos aspectos: su estructura,  los contenidos expuestos y su presentación, sus 
aspectos estéticos, los testimonios de los expertos según su especialidad o profesión,
etc. 
Luego  se pueden comparar los conceptos presentados con las ideas y motivaciones 
previas sobre estos temas y obtener nuevas conclusiones, además de observar, 
preguntar y buscar las respuestas pertinentes a los problemas planteados. 

2) ¿Puedes sintetizar los conceptos que han expuesto Antonio Fernández- Rañada y 
Antonio Pérez Sanz? 
Recomendamos recordar o reiterar el visionado de las secuencias correspondientes 
del vídeo  (00:01:38 a 00:02:31) y luego buscar en la biblioteca y en Internet una 
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definición completa de ciencia y sobre el método científico, por ejemplo:

• El método científico

Luego, en pequeños grupos, se puede analizar y  descubrir cómo se utilizan las 
matemáticas y el método de investigación científica en diversas actividades o 
situaciones problemáticas de la vida cotidiana,  para posteriormente exponer y 
comentar esos ejemplos en el aula. 

3) ¿En qué consiste el trabajo en equipo? ¿Porqué formar equipos de trabajo? ¿Que 
se necesita para formar un equipo de trabajo? Sugerimos que se organicen en 
pequeños grupos y reflexionen  acerca de estas preguntas en función de sus 
experiencias personales y teniendo en cuenta una afirmación que aparece en este 
capítulo: “Hoy en día el trabajo es de equipo, un pulpo con muchas cabezas”. 

Se puede ampliar la información, por ejemplo, consultando el siguiente vídeo de 
UNED sobre aprendizaje cooperativo: 

• El aprendizaje cooperativo, UNED

4) Describe todas las etapas de un proceso de investigación y responde las siguientes
preguntas: ¿En qué etapa de la investigación tiene especial importancia la lectura? 
¿Por qué? 

5) Recomendamos investigar más sobre el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial Esteban Terradas, INTA  y realizar un esquema con sus principales 
aportes a la investigación básica y aplicada en los campos de la aeronáutica, la 
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teledetección y los satélites, la automoción, las energías renovables, el 
electromagnetismo, etc.
Para profundizar acerca de la labor de los científicos y su función social, 
recomendamos organizar y realizar visitas a otros centros o institutos de 
investigación, en forma real o virtual. 

También sugerimos consultar el capítulo 4  La ciencia en la escuela de la serie “La 
ciudad en la escuela, la escuela en la ciudad” y su correspondiente guía didáctica 

Es muy recomendable visitar los Museos de Ciencias y Planetarios más accesibles al 
centro educativo, especialmente para profundizar sobre estos temas. También se 
pueden realizar visitas virtuales, como por ejemplo: 

• Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha
• Museo Virtual de las Ciencias

6) En el Laboratorio de instrumentación espacial, (LINES), los investigadores 
científicos del proyecto “Nuevos materiales de registro holográfico” exponen acerca 
de su trabajo. 

Sugerimos recordar o reiterar el visionado de las secuencias correspondientes (00: 
08:15 a 11,55) considerando especialmente la importancia de almacenar 
óptimamente mucha información y la definición de la técnica de fotografía 
denominada holografía. Para ampliar la información y comprender mejor en qué 
consiste,  recomendamos consultar y comentar el siguiente artículo periodístico:

• El futuro es holográfico, diario El país, España
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7) Es recomendable  recordar o reiterar el visionado de las secuencias del vídeo 
referidas a los siguientes pasos de toda investigación científica: observación, 
hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones (00:11:53 a 00:15:34). 
Puedes plantearte las siguientes preguntas, a modo de motivación y orientación 
para organizar las respuestas: 

 ¿Que importancia tiene cada una de estas etapas?  
 ¿Se puede aprender a observar? 
 ¿Qué es una hipótesis? 
 ¿En qué consiste el diseño del experimento? 

Luego  resume los principales conceptos expuestos sobre el método científico y 
busca más información, especialmente sobre el método experimental y las 
principales etapas de la construcción del conocimiento científico para,  finalmente, 
realizar un esquema con esa información. 

Para profundizar sobre el tema recomendamos utilizar diferentes recursos y fuentes 
de información, entre ellas sugerimos  consultar  el Proyecto Newton, para la 
enseñanza de la Física  y especialmente el texto sobre el método científico.

Para leer  noticias científicas en forma atractiva, puedes consultar Ciencia teca – 
Ciencia para todos, dirigida por Pedro Gómez Romero, sobre: investigación básica, 
investigación aplicada y divulgación científica, noticias, información y algo de humor.
Para la enseñanza de la química,  sugerimos consultar el Proyecto Ulloa y seleccionar
aquellos experimentos y materiales curriculares adecuados al ciclo y curso del 
alumnado (está diseñado para el 1º y 2º ciclo del secundario y el bachillerato).   
También se puede consultar: 

• Arquímedes I. Área de Ciencias de la Naturaleza de Primaria y Secundaria
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• INTA-Cienciateca

8) ¿Que les  gusta leer a los científicos, además de los temas específicos de su 
disciplina científica?  Sugerimos recordar o reiterar el visionado de las secuencias 
referidas a las preferencias literarias de los científicos para comentarlas y exponer 
luego sus propias preferencias. 
Es recomendable relacionar los temas científicos con la literatura, consultando la 
bibliografía adjunta sobre los libros citados en el vídeo  a fin de  seleccionar por lo 
menos uno de ellos para leerlo y luego comentarlo en clase.  
También sugerimos que buscar textos literarios relacionados con las ciencias en 
Internet, como por ejemplo, en las siguientes páginas Web:

• Literatura y matemáticas (ver el texto literario del mes) Matemáticas y ciencia 
ficción 

• Epsilones- Literatura

En el Portal de Internet sobre libros para gente joven , realizado íntegramente por 
jóvenes menores de 18 años, pueden encontrar textos recomendados y comentados.
Después de leer los textos o libros elegidos, también es conveniente  comparar la 
información con los conocimientos de científicos de  actualidad y, finalmente,  
comunicar en forma creativa las conclusiones. 

9) La  realización de una investigación puede estar encuadrada en el campo de la 
Física o la Química, especialmente a través de actividades experimentales, pero 
también puede realizarse en el campo de las Ciencias Sociales. Por ejemplo, se 
pueden investigar sobre cuales son los temas atractivos para la juventud mediante 
reportajes o encuestas (en este caso sería una búsqueda de información primaria).

Es conveniente seleccionar con todo el alumnado el tema de investigación, para ello 
puede aplicarse la dinámica grupal del Phillips 66, para que propongan y analicen los
temas presentados. Es importante para el profesorado tener en cuenta las 
posibilidades de concretar cada tema de  investigación para elegir el más interesante
y viable para investigar.  

10) Para organizar un debate sugerimos los siguientes temas: 

• Las interpretaciones y las teorías científicas: diferencias entre conocimiento 
científico y popular.

• Los modelos científicos son una abstracción mental, una interpretación de la 
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naturaleza, pero no la realidad misma.
• La relación entre ciencia y tecnología: los inventos que cambian la vida 

cotidiana.

11) Como actividad de síntesis, recomendamos redactar un informe para exponer tus
propias ideas y opiniones sobre los temas analizados en este capítulo y explicar, con 
ejemplos, como se puede aplicar el Modelo Científico en la vida cotidiana, en 
situaciones nuevas o en un proyecto de investigación que consideres importante.

Para orientar esta actividad planteamos las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la ciencia?, 
2. ¿Cómo se construye y desarrolla el conocimiento que produce la ciencia?, 
3. ¿Qué métodos se usan para validar este conocimiento?, 
4. ¿Cuáles han sido y son las relaciones de la ciencia con la tecnología hasta 

constituir el actual sistema tecnocientífico?,
5. ¿Cuáles son las relaciones de la sociedad con este sistema?, 
6. ¿Cuáles son los valores implicados en las actividades científicas?

Evaluación:

Es fundamental realizar una evaluación continua durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje, considerando las características del alumnado,  las actividades 
realizadas y especialmente: 
- su participación en las actividades colectivas de clase. 
- su dominio de los conceptos utilizados. 
- su capacidad de razonamiento e investigación de la información solicitada. 
- su capacidad para debatir con coherencia y seriedad. 

Se puede recurrir a recursos adecuados de autoevaluación, como por ejemplo, los  
presentados en el Proyecto Newton- CNICE

Para la evaluación final, se recomienda realizar un resumen de los principales temas 
estudiados y expresar su opinión sobre el material audiovisual consultado. 

Utilización en diversas asignaturas y tratamiento transversal del tema: 
Matemáticas. Física. Química. Ciencias Sociales. Literatura.
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Autora de la guía didáctica: Beatriz Susana Sevilla
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Vídeos:

Serie “Más por menos”, producida por Radio Televisión Española y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en 1999. El autor del guión y conductor Antonio Pérez 
Sanz, presenta las grandes ideas matemáticas y las aportaciones fundamentales de 
los matemáticos que las han formulado, en forma amena y mediante 
demostraciones gráficas útiles para la comprensión de los temas.                                       
Serie “Universo Matemático”, producida por Radio Televisión Española y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en 1996. Antonio Pérez Sanz, presenta la historia de 
las grandes ideas matemáticas y de los matemáticos que las han formulado con el 
objetivo de mostrar cómo, a lo largo de la historia, los seres humanos han aprendido 
a conocer y dominar el universo que les rodea, gracias, en gran parte, a esta ciencia 
exacta. 
Serie “La ciudad en la escuela, la escuela en la ciudad” capítulo 4  La ciencia en la 
escuela  y su correspondiente guía didáctica 
Serie Barataria 2004, producida el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y ATEI, 
para fomentar  la lectura de divulgación  científica, despertar la curiosidad sobre 
temas  de interés y generar la  necesidad de profundizar los conocimientos a través 
de la búsqueda de más información en distintas fuentes: los libros de texto, 
enciclopedias, relatos literarios, revistas, Internet. 

Webgrafía: 

 Instituto nacional de técnica aeroespacial. Esteban Terradas, INTA

 El método científico

 Museo Virtual de las Ciencias

 Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha

 Proyecto Newton, para enseñanza de la Física

 Ciencia teca – Ciencia para todos, dirigida por Pedro Gómez Romero

 El futuro es holográfico, diario El país, España
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 Proyecto Ulloa, para la enseñanza de la Química

 Literatura y matemáticas

 Arquímedes I. Área de Ciencias de la Naturaleza de Primaria y Secundaria

 Epsilones- Literatura

 Portal de Internet sobre libros para gente joven

Ficha técnica Serie Barataria 2007 

Capítulo 2: ¿A donde nos llevan las preguntas?
Temas: La importancia de la investigación científica y de la lectura.  Aportes didácticos 
para motivar el aprendizaje y la experimentación científica. 
Instituciones productoras: TEIb - Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Dirección y Producción: Juana Abanto  
Realización: Visual Media Broadcast - Juan Víctor Sumarriva R.
Guión: Liliana Rico
Presentación: Laura  Orduña 
Asesor científico: Alberto Álvarez
Cámaras: Gonzalo Hernández, César Jorge, Isaac Recarey Sánchez
Sonido: Conchi Rodríguez
Materias/ Disciplinas: Matemáticas. Física. Química. Ciencias Sociales. Literatura.
Género: Documental. Reportaje. 
Destinatarios: Profesorado del nivel secundario y bachillerato, animadores, 
adolescentes.
País: España
Año de producción: 2007
Duración: 00:19:56
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