
Guía didáctica  capítulo 3 de la Serie Barataria 2007: La ciencia, una manera de mirar 
el mundo.

Resumen: Aportes didácticos para la enseñanza de las ciencias y especialmente 
acerca de la investigación científica, en la Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. Estrategias para animar a la lectura.A través de los testimonios de 
expertos, docentes, escritores  e investigadores, se anima  al profesorado a 
reflexionar sobre la pedagogía de las ciencias y se ofrecen sugerencias  didácticas 
para la motivación y la enseñanza de la investigación científica, sus métodos y los 
modelos experimentales. Se destaca la importancia de la animación a la lectura y del
trabajo en equipo para la búsqueda de respuestas a preguntas y situaciones 
problemáticas.  Se recomienda motivar al alumnado para que desarrolle su 
curiosidad considerando  la historia de las ciencias  a fin de comprender la labor de 
los científicos y especialmente a partir de situaciones y problemas cotidianos. 

Ejemplos de aplicación en el aula: 

Objetivos de aprendizaje

1) Promover la lectura reflexiva  y autónoma facilitando el acceso a distintos 
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medios de divulgación científica y textos literarios. 
2) Conocer y valorar los descubrimientos científicos y tecnológicos, sus 

aportaciones al desarrollo de la sociedad y su influencia en nuestra vida 
cotidiana.

3) Comprender cómo avanza el conocimiento científico a través de sus métodos 
de investigación y el trabajo en los  laboratorios, los estudios de campo y de 
gabinete-

4) 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. 

5) 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 

El tercer capítulo de la Serie Barataria 2007 se ha producido especialmente para el 
profesorado de nivel primario, secundario y bachillerato. Es complementario con los 
dos primeros capítulos destinados al alumnado, por lo tanto es  conveniente que  
cada docente lo visione y lo considere junto con el vídeo correspondiente al nivel 
educativo en el cual trabaja. 
Obviamente se pueden analizar sus contenidos en forma individual pero es 
recomendable considerarlos en forma conjunta con sus colegas del centro 
educativo, a fin de debatir estas propuestas, enriquecerlas con sus diversas 
experiencias y plantear la posibilidad de realizar actividades interdisciplinarias. 

Actividades previas al visionado:

Es conveniente que el profesorado reflexione acerca de sus hábitos de lectura y sus 
motivaciones para consultar bibliografía sobre didáctica y pedagogía de las ciencias. 
Para trabajar en equipo, se puede plantear y estimular un debate entre el 
profesorado acerca de la importancia de la actualización pedagógica y 
especialmente sobre las novedades o las tendencias actuales en didáctica de las 
ciencias y en investigación científica. 

Actividades durante la presentación del vídeo: 

Se recomienda ver y analizar el vídeo completo, con las opciones de reiterar 
posteriormente el visionado de las secuencias que consideren más importantes. Es 
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conveniente que registren sus dudas e inquietudes sobre los temas planteados por 
los expertos para analizarlos posteriormente  con mayor profundidad, para 
debatirlos y para realizar las actividades y experiencias didácticas pertinentes con el 
alumnado. 

Actividades posteriores: 

1) Es recomendable  considerar en general el contenido del vídeo y, si se trabaja 
en grupos, comentarlo y señalar sus principales aportes. Se recomienda  
analizar particularmente los testimonios de los profesores Antonio Fernández- 
Rañada, Antonio Pérez Sanz, Agustín González Cano, Ana Alonso y Manuel 
Faraco Fabieres y que cada docente comparta  con sus colegas aquellas 
experiencias pedagógicas que considere más significativas.

Para profundizar y actualizar sobre estos temas, sugerimos consultar y luego 
comentar con sus colegas, a modo de seminario, diversos artículos de interés que 
encontrarán en la Revista electrónica de enseñanza de las ciencias(REEC), una 
publicación cuatrimestral a través de la red, dedicada a la innovación e investigación 
sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales en los diferentes 
niveles educativos (infantil, primaria, secundaria, universidad).

2) Antonio Fernández- Rañada se refiere a la importancia de relacionar los 
contenidos de las asignaturas con la realidad cercana al alumnado, a través de  un 
ejemplo. Sugerimos considerar sus recomendaciones y que cada docente realice un 
esquema para relacionar los principales objetivos de la disciplina que enseña con un 
listado de actividades basadas en este principio didáctico. Pueden ampliar la 
información consultando las siguientes páginas Web:
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 Ciencia teca – Ciencia para todos, dirigida por Pedro Gómez Romero
 Proyecto Newton, para enseñanza de la Física
 Proyecto Ulloa: enseñanza de la Química en Educación Secundaria
 “Descubre y aprende” programa para el profesorado 

3) Antonio Pérez Sanz hace diversas recomendaciones sobre la enseñanza de las 
matemáticas.

Sugerimos recordarlas o reiterar el visionado de las secuencias correspondientes 
(00:08:24  a  00:10:27) y luego debatir acerca de su contenido. 
Recomendamos ampliar la información sobre el tema y luego comentar sus 
conclusiones con sus colegas, consultando su página Web y otras relacionadas con 
las herramientas que proporciona la tecnología:  

 Página Web de Antonio Pérez- PNTIC- MEC. Entrevista al autor: 
 Entrevista a Antonio Pérez Sanz

 Catálogo de software de matemáticas
  Álgebra y Geometría Lineal, generalización tridimensional del teorema de 

Pitágoras
 Biografías de famosos matemáticos de la historia 
 El rincón de los experimentos  

También sugerimos consultar  y utilizar como recursos didácticos dos series referidas
a las matemáticas en el programa La aventura del saber, de RTVE: “Más por menos”  
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de cuyos guiones es autor Antonio Pérez Sanz, con su correspondiente material 
didáctico  y la serie  “Universo Matemático” de cuyos guiones es autor Antonio Pérez 
Sanz, con su correspondiente material didáctico. 

4) Es conveniente recordar o reiterar el visionado de las secuencias referidas a las 
relaciones de las matemáticas con la literatura y con el contexto histórico en el que 
los científicos han producido o producen sus teorías (00:10:28 a 00:12:02) y comentar 
las recomendaciones los científicos y escritores sobre sus preferencias literarias.

Los libros citados se consignan en bibliografía adjunta y además se pueden consultar
en Internet diversos textos literarios relacionados con las ciencias, como por 
ejemplo:

• Divulgamat, centro virtual de divulgación de las matemáticas  
• Epsilones- Literatura y matemáticas
• Historia de las matemáticas a través de la imágen
• Literatura y matemáticas, por Marta Macho Stadler, Universidad del País Vasco

5) Es posible promover la lectura reflexiva, considerando al cine y los videojuegos 
como posibles recursos educativos, teniendo  en cuenta que atraen y sensibilizan a 
las niñas, los niños y  jóvenes para estimular el aprendizaje. A veces el alumnado 
puede conocer la obra literaria o un hecho histórico y después descubrir una 
película, video o videojuego sobre el tema, o a la inversa, lo importante es que luego 
adquieran el hábito de buscar más información en las fuentes de la historia o en la 
obra literaria original. Recomendamos consultar las siguientes páginas Web para 
considerar  las posibilidades de utilizar al cine y  los videojuegos de diversos géneros 
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como recursos didácticos:
•  Cine y educación
• Aula de cine
• Los videojuegos, por Dr. Pere Marquès Graells, 2001
• Inserción de formatos visuales en la escuela: videojuego y vídeo musical en el 

aula, por Sedeño Valdellós, Ana María, en Edutec. Revista Electrónica de 
Tecnología Educativa Núm. 15/mayo, 2002.  

•  "Aprovechamiento didáctico de los juegos de ordenador en la escuela 
primaria y en ESO"  Entrevista a Begoña Gros 

6) Considerando que continuamente hay nuevos descubrimientos y cambios en las 
teorías científicas, es importante estar siempre actualizados.  Una de las formas de 
hacerlo es consultando artículos de divulgación, como por ejemplo, en el siguiente 
archivo de la web de la Asociación de divulgación científica Hablando de Ciencia
 También se pueden encontrar artículos de actualidad en  Ciencia teca, Historias de 
ciencia para gente curiosa,  dirigida por Pedro Gómez Romero:
Otro portal dedicado a la información, la reflexión y la divulgación sobre Ciencia y 
Tecnología es  E-CIENCIA; los responsables del proyecto son, entre otros del equipo: 
Alex Dantart Usón y Alex Fernández Muerza.

7) Para el profesorado de nivel primario, se recomienda realizar experimentos 
similares a los expuestos en el primer capítulo de esta serie,   considerando que se 
utilizan recursos sencillos y no requieren necesariamente contar con laboratorios. 
Es importante que el alumnado pueda comprender el proceso construcción 
conceptual y cómo, a través del trabajo sistemático, la observación y la 
experimentación, los científicos conciben nuevas teorías, trastocando los paradigmas
científicos de su época, como por ejemplo Newton con su teoría sobre la luz o 
Einstein, con su teoría de la relatividad.
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Es recomendable que el alumnado pueda exponer y divulgar los experimentos 
realizados en clase, utilizando diversos soportes: periódicos murales, folletos, 
Internet, una revista escolar e incluso mediante la producción de vídeos. 
Sugerimos consultar el siguiente artículo periodístico sobre el primer canal de TV 
infantil en España: Teleclip, para motivarlos y animarlos a producir vídeos sobre los 
temas investigados

8) Para que  el alumnado de nivel secundario y bachillerato pueda profundizar 
acerca de la labor de los científicos y su función social, recomendamos orientarlos 
para la búsqueda de información y organizar visitas a otros centros o institutos de 
investigación, en forma real o virtual. 
Es muy recomendable realizar una visita a uno de los  Museos de ciencia y 
Planetarios de España más cercanos o accesibles al centro educativo, especialmente
para motivar al alumnado y para animarlo luego a profundizar sobre estos temas. 
Las posibilidades que brindan los museos interactivos son múltiples, considerando 
que los visitantes pueden tocar, manipular, experimentar, probar, en fin,  interactuar 
con los objetos que se exponen. Ofrecen, por tanto, condiciones muy  propicias para 
ayudar a comprender diversos fenómenos y especialmente para despertar la 
curiosidad y  motivar el aprendizaje. 

En las siguientes páginas Web encontraréis información para organizar las visitas a 
un museo y el Museo Virtual de las Ciencias:

 Visitar un museo
 Museo Virtual de las Ciencias

9) Es fundamental que el alumnado desarrolle  trabajos prácticos de física y química 
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y trabajos planificados como una pequeña investigación, valorando una de sus 
ventajas: la posibilidad de aprender a trabajar en equipo. 
Sugerimos consultar la siguiente página Web para realizar experimentes con recursos
sencillos: El rincón de los Experimentos

También recomendamos consultar el Proyecto Ulloa, para enseñanza de la química, 
diseñado para el 1º y 2º ciclo del secundario y el bachillerato, organizados por ciclos 
y cursos. Pueden seleccionar  en los  apartados para el profesorado aquellos 
experimentos y materiales curriculares adecuados para el alumnado.

10) Para ejercitar el trabajo en equipos, es importante desarrollar proyectos 
interdisciplinarios viables, acordados entre las distintas áreas del centro educativo. 
Esta experiencia contribuirá a enriquecer los contenidos curriculares y también a 
demostrar la importancia de aprender a planificar y a distribuir el trabajo entre los 
miembros de un equipo y a tomar conciencia del valor de la responsabilidad 
individual cuando se trabaja de este modo. 
Sugerimos consultar, entre otros, el siguiente ejemplo de una unidad didáctica sobre 
el tiempo, cuyo diseño se basa en estos criterios.

11) Este capítulo culmina con unas reflexiones de Gregorio Marañón, el prestigioso 
médico, historiador y humanista español (1887-1960): “Decir amor por la ciencia, es 
decir amor por lo desconocido, por lo inexpugnable, por lo enigmático, una 
condición de todo científico y de todo quien quiera enseñar. La ciencia nunca podrá 
explicarlo todo; mientras hay misterio habrá preguntas”.
Sugerimos  comentar con sus colegas estas reflexiones y luego plantear un debate 
sobre algunos de los siguientes temas: 

- Las interpretaciones populares y las teorías científicas, diferentes paradigmas 
científicos.

- ¿Cómo se favorecen o limitan los cambios en las teorías científicas?
- El impacto de los descubrimientos científicos en la humanidad.
- Los modelos científicos son una abstracción mental, una interpretación de la 

naturaleza, pero no la realidad misma.
- La relación entre ciencia y tecnología: los inventos que cambian la vida 

cotidiana.
- La experimentación y la interdisciplinariedad, su impacto en los 

descubrimientos y en los paradigmas científicos. 

12) Para sintetizar e integrar los temas analizados, se recomienda exponer las 
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actividades más significativas realizadas con el alumnado y diseñadas a partir de 
estas propuestas y sugerencias de la Serie Barataria 2007, para comentarlas y sacar 
conclusiones entre todos los docentes del centro educativo.

Evaluación

La evaluación es un instrumento didáctico más para impulsar el aprendizaje 
significativo del alumnado. Se deben contemplar los aspectos conceptuales, 
metodológicos y actitudinales. Es conveniente realizarlo en forma continua, durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y además es importante que el alumnado sea 
consciente de su propio aprendizaje
Para la autoevaluación del profesorado, se recomienda que realicen un comentario 
sobre los principales conceptos y recomendaciones que han analizado en esta Serie 
y que expresen su opinión sobre la pertinencia del material audiovisual consultado. 
Sugerimos realizar un esquema con los principales conceptos analizados, 
comentando en cada caso, en una breve reseña, las actividades didácticas realizadas
con el alumnado.

Utilización en diversas asignaturas y tratamiento transversal del tema: 
Ciencias. Conocimiento del medio. Lengua Castellana y Literatura. Educación 
Artística. Matemáticas. Física. Química. Ciencias Sociales. 

Autora de la guía didáctica: Beatriz Susana Sevilla

Bibliografía: 
Alonso, Ana y Pelegrín, Javier, La torre y la isla. La llave del tiempo, Grupo Anaya, 
Madrid, 2006. 
Alonso, Ana y Pelegrín, Javier, La llave del tiempo II: La esfera de medusa, Grupo 
Anaya, Madrid, 2007. 
Alonso, Ana y Pelegrín, Javier, La llave del tiempo III: La ciudad infinita, Grupo Anaya, 
Madrid, 2007. 
Boyer, Carl B., Historia de la matemática, Editorial Alianza Universidad. Textos. 
Madrid, 1987.
Calderón, Reyes, Los crímenes del número primo, Editorial RBA, 2008.
Cambón, Carmen, Ciencia a la cazuela: introducción a la ciencia a través de la cocina,
Alianza editorial, Madrid, 2007.
Card, Orson Scott, El juego de Ender, Zeta Bolsillo, Barcelona, 2006.
Collantes Hernáez, Joaquín y Pérez Sanz, Antonio, Matecuentos: Cuentos con 
problemas, Editorial Nivola, Tres Cantos, 2005.

9



Dunham, William, “Euler, el maestro de todos los matemáticos”, Editorial Nivola, Tres
Cantos, 2000.
Du Sautoy, Marcus, La música de los números primos, El acantilado, Barcelona, 2007
Dunham, William. Viaje a través de los genios. Editorial Pirámide, Madrid 1993.
Feynman, Richard P., ¿Está usted de broma, Sr. Feynman (Aventuras de un curioso 
personaje tal como le fueron referidas a Ralph Leighton. Recopilación de Edward 
Hutchins. Alianza Editorial, Madrid, 1993.
Feynman, Richard P., El placer de descubrir, Editorial Critica, Barcelona, 2006.
Feynman, Richard P.,¿Que significa todo eso? Editorial Critica, Barcelona, 2006.
Galilei, Galileo y Kepler, Johannes, La Gaceta Sideral. Conversación con el Mensajero 
Sideral, Alianza Editorial, Madrid, 2007.
Gould, Stephen Jay, Brontosaurus y la nalga del ministro, Editorial Critica, Barcelona, 
1993.
Gros, Begoña (Coord.), Jugando con los videojuegos: educación y entretenimiento, 
Editorial Desclée De Brouwer, Bilbao, 1998.
Gros. B., La dimensión socioeducativa de los videojuegos, en Revista Electrónica de 
Tecnología Educativa, nº 12, Edutec, 2000Kline, Morris. El pensamiento matemático 
de la Antigüedad a nuestros días, Ed. Alianza, Madrid, 1992.
Marquès Graells, Pere, Los videojuegos y sus posibilidades educativas, Comunicación
Educativa y Nuevas Tecnologías, Praxis, Barcelona, 2000.
Newman, James R., Sigma. El mundo de las matemáticas, Editorial Grijalbo, Madrid 
1968
Press, Hans Jürgen, Experimentos sencillos de física y química, Ediciones Oniro, 
Barcelona, 2005. 
Saan, Anita Van, Experimentos para cada día del invierno (el juego de la ciencia), 
Ediciones Oniro, Madrid, 2006.
Sánchez Ron, José Manuel,  “El siglo de las ciencias”,  Grupo Santillana Taurus 
Ediciones,  Madrid, 2000. 
Verne, Julio, Viaje alrededor de la luna, Editorial DL, Barcelona,  1988.

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 
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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, 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. Coproducida el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y ATEI.
Serie “Investigadores”, de carácter divulgativo, dedicada a las actividades 
desarrolladas por los científicos de diferentes Centros de Investigación que integran 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, producida por Radio 
Televisión Española y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.
Serie Barataria 2002, Capítulo 10: La animación a la lectura con las nuevas 
tecnologías de la  comunicación y la información. Testimonios de Joan Ferrés.  
Antonio Rodríguez de Las Heras. Coproducida el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España y ATEI.
Serie Barataria 2006, Capítulo 3: Los videojuegos y la educación. Coproducida el 
Ministerio de Educación y Ciencia de España y ATEI.

Webgrafía:  

 Revista electrónica de enseñanza de las ciencias
 “Descubre y aprende” programa para el profesorado 
 El nacimiento de una nueva física
 Ciecia teca – Ciencia para todos, dirigida por Pedro Gómez Romero
 Proyecto Newton, para enseñanza de la Física
 Proyecto Ulloa: enseñanza de la Química en Educación Secundaria
 Página Web de Antonio Pérez- PNTIC- MEC.
 Centro Virtual de Divulgación de las Matemáticas
 Ejemplo de una unidad didáctica sobre el tiempo, desde distintas 

disciplinas
 El rincón de los experimentos, para los mas pequeños  
 Epsilones- Literatura y matemáticas
 Cine y educación
 Los videojuegos, por Dr. Pere Marquès Graells, 2001
 Inserción de formatos visuales en la escuela: videojuego y vídeo musical en 
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http://rincondelaciencia.educa.madrid.org/Curiosid/rc-78/rc-78-5.html
http://www.inta.es/descubreAprende/Profesorado/Profesorado.htm
http://www.saum.uvigo.es/reec/Volumenes.htm%20
http://comprenderparticipando.com/649-2%20%20%20


el aula, por Sedeño Valdellós, Ana María, en Edutec. Núm. 15/mayo, 2002.  
  "Aprovechamiento didáctico de los juegos de ordenador en la escuela 

primaria y en ESO" Entrevista a Begoña Gros.
 Videojuegos en el aula 
 Visitar un museo
 Museo Virtual de las Ciencias
 Unidad didáctica sobre el tiempo, desde distintas disciplinas
 El Centro Virtual leer.es es una iniciativa del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte para contribuir al fomento de la lectura y, especialmente, 
a la mejora de nuestra competencia en comunicación lingüística, esencial 
para conseguir transformar la información en conocimiento. 

 Visitas virtuales de los museos 
 Visita virtual al Smithsonian National Museum of Natural History
 Museos virtuales

Ficha técnica del capítulo 3:  La ciencia, una manera de mirar el mundo.

Temas: Aportes didácticos para la enseñanza de las ciencias y especialmente acerca 
de la investigación científica, en la Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
Estrategias para animar a la lectura. 
Instituciones productoras: TEIb - Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Dirección y Producción: Juana Abanto  
Realización: Visual Media Broadcast Juan Victor Sumarriva R.
Guión: Liliana Rico
Asesor científico: Alberto Álvarez 
Cámaras: Gonzalo Hernández, César Jorge 
Sonido: Conchi Rodríguez
Materias/ Disciplinas: Ciencias. Conocimiento del medio. Lengua Castellana y 
Literatura. Educación Artística. Matemáticas. Física. Química. Ciencias Sociales. 
Género: Documental. Reportaje. 
Destinatarios: Profesorado de nivel primario y secundario, animadores.
País: España
Año de producción: 2007
Duración: 00:15:16
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http://www.multiclass.com/menu-museos%20
http://naturalhistory.si.edu/VT3/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/visitas-virtuales.html%20
http://leer.es/%20
http://w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/matematicas/tiempo.htm%20
http://museovirtual.csic.es/sala1.htm%20%20
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/estudiantes/ocio/op_10.htm
http://www.xtec.cat/~abernat/castellano/presentacio.htm%20
http://www.xtec.cat/~abernat/articles/gros-II.pdf%20%20
http://www.xtec.cat/~abernat/articles/gros-II.pdf%20%20
http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/545/279
http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/545/279

