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Cómo puedo ser científico desde la escuela. Resursos de la gran ciencia para iniciar a los
alumnos en la investigación científica.
Cristina Anta Gómez
RESÚMEN
¿Qué aportan las instituciones científicas a través de sus líneas de investigación a la escuela?
¿Cómo puedo dirigir la navegación en la red Internet para conocer los descubrimientos científicos
con los alumnos no universitarios?
Mediante esta curiosidad que como docente me planteé, comencé observando las webs de los
centros públicos de investigación españoles y he podido constatar que existen recursos científicos
de gran valor didáctico para incrementar la motivación y el aprendizaje científico desde los niveles
de educación infantil en adelante.
Por otra parte, especialistas de la enseñanza consideran las TIC1,2 herramientas muy positivas en los
aprendizajes, pues abren nuevas formas de descubrimiento y motivación a través de la indagación,
al mismo tiempo, que fomentan la socialización y el desarrollo en valores sociales y habilidades
técnicas.
Con estos antecedentes, junto a mi interés personal por el tema, la oferta informativa existente en la
red y las experiencias de otros docentes, me he animado a elaborar un mapa interactivo de recursos
específicos dirigidos a los niveles educativos de educación infantil, primaria y secundaria, haciendo
una sinopsis de los mismos y sus aplicaciones didácticas en el área de las ciencias.
Con el fin de facilitar su consulta, se agrupa la información en función las fuentes localizadas de
los organismos e instituciones que mediante actividades programadas participan y difunden
recursos específicos para iniciarse en la investigación.
Palabras Clave: Recursos didácticos, Medios audiovisuales, Internet, Enseñanza de las ciencias,
Organismos de investigación, Enseñanza no universitaria (o Educación infantil, Educación
primaria, Educación secundaria).

1

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD4/contenidos/capacitacion/modulo-3/cd_apuntes2.html

2

http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/65a73a3c-1395-4a6c-be4f-e38f4801c79d/NuevasTecnologias.pdf
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ABSTRACT
What contributions have scientific institutions made to school through their research lines? How
can I supervise Internet browsing to learn about scientific discoveries with non-university students?
By means of this curiosity that I asked myself as a teacher, I started observing the websites of the
Spanish public research centers and I have noted that scientific resources are of great educational
value to increase motivation and science learning from kindergarten level onwards.
Moreover, in searching of scientific literature education specialists regards to ICT, very positive
tool in learning, which provide new ways of discovery and motivation through inquiry and increase
and promote socialization, developing social values and skills techniques.
Whith this background, along with my personal interest in the topic, the informative supplies
existing network and experiences of other teachers, I have decided to develop an interactive map of
specific resources aimed at the educational levels of infant, primary and secondary school, with an
overview of themselves and their educational applications in the area of science.
In order for easy reference, information is grouped according to localized sources of organisms and
institutions that involved in scheduled activities for their diffusion and the specific contents.
Keyword:
Sciences; Teaching resources; Media resources; Internet; Early Childhood Education; Elementary
Education; Secondary Education
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Introducción
La literatura científica es muy profusa sobre el uso de las TIC en la escuela y los estudios se
debaten entre los que consideran un éxito su uso y por el contrario quienes piensan que es un
soporte más sin darle el valor que en algunos casos reportan. Sin embargo, aún no siendo
generalizado su uso, en este momento, después de más de treinta años que las TIC conviven en la
sociedad, los escenarios son amplios y diversos.
En el siguiente libro en el que han participado distintos autores se recogen algunas de sus opiniones
por considerarlas relevantes. Los desafíos de las TIC para el cambio educativo editado por la
Fundación Santillana. http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf
Marchesi, Álvaro y Piscitelli, Alejandro, consideran que en el momento actual los escenarios son
diferentes, pues las nuevas generaciones han nacido inmersos en estas tecnologías, factor
importante para ir limando las dificultades con que se han enfrentado las generaciones anteriores a
los largos procesos de alfabetización informacional aún todavía no consumados.
Coll, César, en el capítulo Aprender a enseñar con las TIC: Expectativas, realidad y
potencialidades http:/ww.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf revisa algunas afirmaciones relativas al
impacto de las TIC sobre la educación formal y escolar y dice que los estudios sobre el uso de las
TIC en la educación primaria y secundaria en diferentes países, aportan datos que ponen de
manifiesto un claro desfase entre expectativas y realidad, motivo por el que hay que seguir
trabajando, ya que no hay estudios que ratifiquen de forma masiva un mayor éxito con su uso.
Para,

Roberto

Carneiro,

Juan

Carlos

Toscano

y

Tamara

Díaz

http:/ww.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf la ilusión de que las TIC podían ser la llave para resolver
gran parte de los problemas educativos y dar un rápido impulso a la calidad de la enseñanza se ha
ido desvaneciendo ante los retos pendientes y la dificultad de modificar la organización de las
escuelas y la forma de enseñar de los profesores.
Con el fin de conocer otras teorías se efectuó una búsqueda bibliográfica y se han encontrado los
resultados positivos que (Ochaita, Esperanza et tal 2011), Durán, Antonio et tal (2011), Luque
Revuelto, Ricardo M. (2011), Hinojo Lucena, Francisco Javier et tal (2010), Trepat i Carbonell,
Cristòfol-A et tal (2007). Ramírez Verdugo, Dolores et tal (2007). Armenteros Gallardo, Manuel
(2010). Sevillano García, María Luisa et tal (2010), han publicado en ocho títulos de las revistas
que se citan.
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Entre los investigadores que han encontrado problemas en el uso de las TIC, están Labrador
Encinas, Francisco Javier, et tal (2011) que han identificado conductas indicadoras de un posible
problema de adicción en el uso de: Internet, videojuegos, teléfono móvil y televisión. Aún con estos
hallazgos, no han encontrado estudios semejantes con los que poder comparar resultados.
Son también varios los autores que se pronuncian por la necesidad de la elaboración de guías o
recursos que faciliten la navegación, véanse (Anta Cabreros, C. 2.010, López García, Marta 2007,
Durán, Antonio 2011) considerando la importancia y las competencias con que hay que dotar a los
alumnos para manejar la información, planeada y supervisada, con el objetivo de conseguir
aprendizajes constructivos e involucrar explícitamente a los estudiantes en la búsqueda activa del
conocimiento y la comprensión para construir conocimiento en lugar de recibirlo pasivamente.
En esta misma línea, Segura, Mariano en el capítulo Plataformas educativas y redes docentes,
http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf, hace un análisis exhaustivo de la evolución
institucional de estos soportes y de su importancia, donde menciona la creación de objetos digitales
educativos (ODE) con distintos grados de integración, contenidos multimedia, interactivos,
accesibles, modulares, adaptables, reutilizables en distintos contextos instructivos, a los que se
accede a través del proyecto Agrega, http://www.proyectoagrega.es/default/home.php, repositorio
central con sede en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD) y otros 17 de
carácter autonómico dependientes de las consejerías de educación de cada una de las comunidades
autónomas.

Este estudio se centra en referenciar y describir fuentes y recursos para la enseñanza-aprendizaje de
las ciencias experimentales, dirigidos a los niveles de educación infantil, primaria y secundaria que
los organismos públicos de investigación tienen en acceso libre. En la Tabla 1 se reseñan los
centros que el Ministerio de Ciencia e Innovación referencia en su web. http://www.micinn.es/
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Se ha navegado a lo largo de todas las páginas de estos organismos con el objetivo de reunir e
identificar material didáctico para su posible aplicación en la adquisición de conocimientos
científicos en los niveles no universitarios, a continuación se reflejan los resultados obtenidos.
CSIC

http://www.csic.es/web/guest/home

CIEMAT*

http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=102&NM=1

CARLOS III*

http://www.isciii.es/htdocs/index.jsp

INIA*

http://www.inia.es/IniaPortal/verPresentacion.action

IEO*

http://www.ieo.es/enlaces/nacional2.htm

Instituto Geológico y Minero de
España (IGME)*
IAC

http://www.iac.es/divulgacion.php

Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)*
Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT)*
Fundación Genoma España*
Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología

http://www.igme.es

http://www.cdti.es

http://www.fecyt.es
http://www.gen-es.org
http://www.micinn.es/mnct/

Tabla 1. Centros de investigación referenciados en la página del MICINN

A continuación se reflejan los resultados obtenidos tras el estudio de las siguientes webs.
En la web del CSIC, al navegar a través del mapa en que reúne la información, entre algunas de las
urls que hacen referencia a los niveles educativos no universitarios está el museo virtual de la
ciencia http://museovirtual.csic.es/. Desde esta página se puede navegar bien por los epígrafes que
muestra o cliqueando en la regleta sobre la opción versión texto u observando la distribución de la
información abriendo el Mapa y navegando a través de las salas, colecciones y demás enlaces de
interés para realizar y apoyar actividades escolares, tanto para alumnos, como para los docentes.
El material didáctico que se puede encontrar está en distintos formatos: desde la descripción de
aparatos del campo de la física, en formato texto o videos específicos sobre distintos temas del área
o cursos especializados para ampliar conocimientos, por ejemplo, al abrir el aula virtual del CSIC
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http://www.aulavirtual.csic.es/ muestra los cursos que este organismo imparte, entre ellos algunos
dirigidos a los niveles no universitarios.
Otra Web, de gran interés pedagógico para la enseñanza es la del Real Jardín Botánico
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/

Al abrir el epígrafe educación, tiene distintas

actividades educativas y lúdicas, algunas interactivas, véanse recursos online y ver Linneo y la
Clasificación (juego didáctico interactivo).
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=30&tipo=noticia&cod=1947

En

esta misma página hay más recursos para poder interactuar con los alumnos.

En la página del CSIC en la escuela http://www.csicenlaescuela.csic.es/ describe la relación que
este organismo tiene con la escuela y los objetivos que pretende, que son, fomentar y compartir los
conocimientos en las primeras etapas educativas, promoviendo actividades didácticas.

Programa ESTALMAT (Estímulo del talento matemático). En este programa, participan además
del CSIC otros organismos, con el fin de detectar, ayudar y estimular de manera continuada el
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talento matemático excepcional en alumnos de 12-13 años, orientándoles hasta el inicio de su
acceso a los estudios universitarios.
Plataforma CIENCIATK. http://www.cienciatk.csic.es A través de esta url se accede a un amplio
número de recursos de todas las áreas científicas resultados de investigación científica y técnica
que en distintos formatos, videos documentales, fotografías y sonidos de carácter científico-técnico,
están en acceso libre. La plataforma dispone de un buscador de contenidos que facilita la selección,
basta rellenar las etiquetas de la plantilla en función de las necesidades de información o elegir la
opción de búsqueda avanzada y seguir las aplicaciones tutoriales de que dispone.

Instituto de Ciencias del Mar, dependiente del CSIC, bajo el epígrafe la investigación al alcance de
todos colabora con la escuela compartiendo los resultados de sus investigaciones con docentes y
escolares. El fin es hacer de la ciencia una actividad cada día más habitual para todo el mundo,
empezando por las nuevas generaciones y a la sociedad en general.
En el mapa de la web, se puede observar el material que tienen alojado en acceso libre.
http://www.icm.csic.es/icmdivulga/es/mapa-web.htm

Desde

el

enlace

material

didáctico

http://www.icm.csic.es/icmdivulga/es/material-didactico.htm se pueden ver y seleccionar los
documentos con los que poder realizar actividades pedagógicas; por ejemplo, en el epígrafe
Experimentos y enigmas da paso a los siguientes:
Los colores de la Antártida; ¿Platillos volantes?; Un agujero en el hielo; ¡Pingüinos al agua!;
Experimento a 1500 metros de profundidad; Organismos con luz; Visualizar la fauna
escondida.
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La página web del Instituto de Astrofísica de Canarias del CSIC aloja recursos útiles para el
profesorado, ya que algunos de sus proyectos están enfocados especialmente a la elaboración de
recursos didácticos. http://www.iac.es/divulgacion.php

Se puede acceder navegando por los

distintos enlaces y se encuentra material en distintos formatos, como video o texto, e indica el nivel
educativo al que se dirige, que en el caso de este instituto, es el de enseñanza secundaria.
Proyecto MOVILAB, en el participan las siguientes instituciones: la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el
Grupo Padrosa y la Fundación Repsol. Como su nombre indica es un laboratorio móvil incorporado
en el trailer de un camión que se desplaza por todos los rincones de la geografía española donde los
visitantes de MOVILAB pueden participar en diversos talleres científicos interactivos relacionados
con la química, la física y la biología.

Está dirigido a todo tipo de público y los talleres están adaptados a distintos niveles que
comprenden desde los ocho hasta los de 90 años. La participación en grupo en el caso de centros
educativos, es preciso hacer reserva previa. En el siguiente enlace muestra el calendario de
actividades. http://www.proyectomovilab.es/calendario.html
Ciencia en la ciudad http://www.cienciaenlaciudad.es es un proyecto piloto, en el que participan el
Ministerio de Ciencia e Innovación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el objetivo de acercar el
conocimiento científico a la sociedad mediante la creación del agente local de cultura científica.
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Otros de los enlaces con los que el CSIC acerca la ciencia a la población en general son los espacios
de divulgación http://www.csic.es/web/guest/espacios-de-divulgacion, de ellos, para la escuela los
más relevantes son la Casa de la Ciencia en Sevilla, Museo Nacional de Ciencias Naturales y el
Real Jardín Botánico en Madrid.
El Instituto geológico y minero, desde la url del museo http://www.igme.es/museo/ tiene enlaces a
guías pedagógicas dirigidas a profesores de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Para
visitar los recursos de divulgación/didáctica basta con cliquear sobre la regleta de la izquierda o
navegar a través de las siguientes actividades:
Divulgación / didáctica, visitas escolares visitas - taller guías didácticas, talleres de fin de
semana, talleres de verano, talleres de navidad, feria Madrid es ciencia, Semana de la
Ciencia.

Del resto de organismos que en la Tabla 1, se señalan con *, no se ha encontrado información de
interés dirigido al colectivo a quién se dirige este trabajo. Sin embargo, al consultar los trabajos de
(Anta Cabreros, C. 2010 y López García, Marta, 2007) se ha podido constatar que existen webs
específicas dirigidas a estos niveles. Con el fin de aportar más contenidos se han tenido en cuenta y
se referencian algunas. Para más información consultar estos artículos.
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA http://www.inta.es/ esta especializado en
investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial. Al cliquear sobre la web y acceder al área de
educación, observamos que desde hace años convoca junto a otros organismos concursos para
motivar

a

los

adolescentes

difundiendo

experimentos

realizados.

La

página

http://www.concursoespacial.com/presentacion.asp indica las características especificas y los
niveles educativos de enseñanza primaria y secundaria a los que se dirige.
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La Agencia Espacial Europea (ESA) y el Observatorio Europeo del Sur (ESO) mediante el proyecto
S’COOL de la NASA http://www.lanasa.net/, pone a disposición de alumnos entre 5 a 20 años, la
posibilidad de participar en actividades de ciencia real. Da acceso a recursos específicos para
maestros

y

alumnos

mediante

el

concurso

al

que

se

accede

en

http://science-

edu.larc.nasa.gov/SCOOL/Spanish/FindOutMore-eligible-sp.html y estimula el aprendizaje al
mismo tiempo que difunde la investigación al alcance de todos.
Ciencia en acción http://www.cienciaenaccion.org/, es un programa dirigido a profesores,
investigadores y divulgadores de habla hispana o portuguesa. Al cliquear sobre experimentos, abre
una pantalla donde se enumeran los existentes. Para acceder a ellos basta con cliquear sobre los
epígrafes o utilizando el buscador; de cada uno de ellos, hace una amplia descripción y aunque la
página dice que está dirigida a profesores e investigadores, tiene importancia para la didáctica de los
niveles educativos de este estudio.

Esta patrocinado por Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Ciencias Matemáticas (ICMAT), la

el Instituto de

Real Sociedad Española de Física (RSEF), la Sociedad

Geológica de España (SGE) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Madrimasd http://www.madrimasd.org/experimentawiki/feria/Los_experimentos, es el portal de la
comunidad de Madrid, desde donde se accede a un amplio número de experimentos de ciencia para
la sociedad. El menú de la derecha permite acceder a los experimentos por áreas de conocimiento o
a los experimentos por niveles educativos.
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Otra fuente de notable interés es la web de Animalandia, donde se agrupan fichas de animales,
fichas de taxones, más de 30.000 fotografias y videos que facilitan al alumno la comprensión de los
procesos de clasificación animal y la estructuración del mundo que les rodea.
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/index.php?XXL=3&ancho_php=1280

Desde la web TryScience.org http://www.tryscience.org/es/whatstryscience.html se puede acceder a
mas de 400 centros de ciencias de todo el mundo. Al navegar por sus enlaces se puede observar
como redistribuye la información y a los grupos a los que se dirige: padres, profesores y científicos;
desde las urls abre la sección de aventuras, experimentos y centros especializados de todo el mundo.
Basta con navegar por ellas para encontrar experimentos para realizar o conocer centros
especializados dedicados a las ciencias. Los experimentos están clasificados por niveles y materias
e indican la metodología de forma amena y divertida para realizarlos.
http://www.tryscience.org/es/adventure_archive_1.html
http://www.tryscience.org/es/fieldtrips/fieldtrip_home.html
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Ciencia en la escuela http://www.scienceinschool.org/ es un proyecto europeo con el objetivo de
promover la enseñanza de la ciencia, fomentando la comunicación entre profesores, científicos y
todos los involucrados en la enseñanza de la ciencia en Europa. Réune materiales didácticos,
proyectos de educación, entrevistas a jóvenes científicos, noticias, reseñas de libros y edita la
revista Science in school en distintos idiomas.

El proyecto STELLA http://www.stella-science.eu/index.php

cofinanciado por la Comisión

Europea, tiene como objetivo contribuir y mejorar la enseñanza de las ciencias en las escuelas
europeas estimulando a los jóvenes hacia los estudios científicos. El catálogo reúne más de

800

iniciativas. http://www.stella-science.eu/catalogue.php
Desde la página http://www.stella-science.eu/national_communities_news.php?id=393 invita a los
estudiantes a elaborar un libro animado. Y en la página da acceso http://www.stellascience.eu/pool_good_practices.php Livre électronique (eBook) de STELLA "L'enseignement des
sciences dans les écoles européennes, etc.
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Conclusiones
Se ha navegado por las páginas de los organismos públicos de investigación que el MICINN
referencia en su página http://www.micinn.es/, y no en todos los organismos se ha localizado
información.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC ha sido el que más proyectos, líneas de
investigación y acceso libre a los resultados ofrece desde su sede central y de otros institutos y
centros distribuidos por la geografía española.
Desde los enlaces que se han referenciado se puede guiar a los más pequeños en el inicio de la
investigación y conseguir su motivación de forma amena a la vez que instructiva y científica. Por
ejemplo, acceder a conocer los aparatos de la física en el museo virtual del CSIC y sus
características especificas, quién los inventó y que objetivos tienen, o saber las líneas de
investigación de la astrofísica y los resultados obtenidos, etc.
Los proyectos, Ciencia en la ciudad MOVILAB, los Espacios de divulgación y el programa
Ciencia en acción, ofrecen la posibilidad de realizar actividades lúdicas, tanto en la escuela, como
en el ámbito familiar.
A través de los proyectos europeos Ciencia en la escuela y el proyecto Stella se pueden establecer
relaciones institucionales entre centros o escuelas con los distintos países de la comunidad europea
y también mediante el concurso que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA promueve
con el proyecto S’COOL de la NASA para aprender técnicas aeroespaciales.
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