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El método
científico

Si alguien nos regala un sello como este, y nos
pide que busquemos información sobre quién
es el científico que aparece en él, utilizaremos el
ordenador para encontrar toda la información
posible.
De esta manera, al tener que buscar información
para averiguar de quién se trataba, comencé a
entender la forma de trabajar de los científicos, es
decir, el llamado método científico.

Observación
Formulación
de hipótesis

Esta investigación me ha llevado a descubrir
que en el siglo xviii existían en España hombres
de acción al servicio del saber, navegantes que
realizaron exploraciones, mezcla de empresa
estatal y aventura académica, como el caso de las
expediciones científicas a América y a Filipinas que
se iniciaron con Felipe II y que cobraron auge en la
época de la Ilustración.
Las cuestiones de carácter social, como por
ejemplo las necesidades económicas o la
política, no solo influyen en cada época sobre
la comunidad científica, sino también en los
fundamentos mismos de las teorías, como por
ejemplo el caso de la genética durante el nazismo.

Consta de cinco
procesos

Conjunto
de procesos
específicos
que el científico
realiza en su
trabajo diario

Experimentación
Análisis
de los resultados
Establecimiento
de conclusiones
Implica tomar
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Metodología científica

1. Estrategias para el trabajo científico
El concepto de trabajo científico se refiere a toda una serie de protocolos que utilizan los investigadores para tratar de explicar los fenómenos que acontecen en el
mundo que nos rodea.
Existen diversas formas de indagar acerca de nuestro mundo, sin embargo, solo los
científicos utilizan el denominado método científico cuando investigan. Este método de trabajo consiste en una línea de procedimientos que es aceptada por toda
la comunidad científica, línea que es necesaria seguir cuando se quiere realizar una
investigación con rigor.
Las principales características del trabajo científico son las siguientes:
• Se trata de un trabajo planificado que parte de unos objetivos iniciales y tiene la intención final de obtener unas conclusiones.
• Busca soluciones a determinados fenómenos.

¡Recuerda!
Cuando hablamos de ciencias experimentales, nos referimos tanto a la
biología, como a la geología, la física
o la química. Todas ellas se llaman experimentales porque intentan explicar
los fenómenos que acontecen en los
seres vivos y en el mundo que los rodea
de una manera razonada, sirviéndose
para ello de la realización de experimentos controlados.

• Se parte de los conocimientos ya existentes sobre el fenómeno a estudiar;
es decir, no se parte de cero, sino de estudios que se han realizado con anterioridad. Esta forma de trabajar provoca que los conocimientos relativos a un
hecho se vayan ampliando continuamente.
• El trabajo tiene carácter cuantitativo y cualitativo. En algunos casos, es nece
saria la toma de rigurosas medidas cuantificadas y, sin embargo, en otros casos
se realizan observaciones cualitativas que no precisan de dichas medidas.
• Al concluir una investigación científica se obtienen resultados. Siempre que
se reproduzcan las mismas condiciones, los resultados serán iguales y se podrán volver a obtener en cualquier momento y lugar.
• Teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el conocimiento, hoy en día es
fundamental el trabajo en equipo. En muchas ocasiones, este equipo es
multidisciplinar, para poder afrontar y explicar mejor un fenómeno desde diversas disciplinas científicas.
El protocolo que configura el método científico, y que es aceptado por toda la
comunidad científica, consta de cinco fases:
1.
2.
3.
4.
5.

La observación.
La formulación de hipótesis.
La experimentación.
El análisis de los resultados.
El establecimiento de una conclusión.

1.1. Planteamiento de problemas y su discusión
Mediante la observación, el científico recoge los datos que proporciona el fenómeno objeto de estudio y que deberán ser clasificados. La observación siempre
debe ser realizada de forma profesional, y por lo tanto tiene que ser objetiva; es
decir, no debe estar condicionada por opiniones y emociones.
La observación directa es aquella que se produce cuando el investigador tiene
un contacto directo con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Sin embar14
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go, cuando el investigador estudia el hecho a través de datos que han sido observados anteriormente por otro científico, se trata de una observación indirecta.
Durante el proceso de observación se utilizan todos los sentidos, de tal forma que
el investigador puede palpar, oler, escuchar, mirar, probar, etc. A través de la observación se llega al planteamiento de preguntas que nos llevarán a la discusión de
las posibles respuestas propuestas.

1.2. Las hipótesis
Una vez observado el fenómeno, el científico elabora diferentes hipótesis; es decir,
explicaciones lógicas de cuáles han sido las causas que han provocado el fenómeno observado. Las hipótesis tendrán carácter provisional hasta que se realicen los
experimentos necesarios que confirmen su validez.

Louis Pasteur

Para que una hipótesis tenga validez científica debe cumplir los siguientes requisitos:

«En el caso de la observación, la suerte
solo favorece a los espíritus preparados.»

• Debe formularse en términos claros y concretos. Esto implica que se emplearán palabras precisas que no den lugar a interpretaciones ambiguas o a
contradicciones. Es fundamental que la hipótesis explique la relación causaefecto entre los hechos.
• Siempre que sea posible, debe formularse en términos cuantitativos.
• Debe ser comparable. Si una hipótesis no es comparable, se trataría sencillamente de un juicio de valor. Para que una hipótesis no sea un juicio de valor,
las respuestas posibles a la hipótesis solo pueden ser afirmativas cuando es
correcta, o negativas cuando no lo es. En definitiva, debe ser objetiva.
• Podrá ser probada a través de la experimentación y por lo tanto ha de ser
reproducible.
Ejemplo

Ya en el siglo xvii, el biólogo y médico italiano Francesco Redi cuestionó la hipótesis de la generación
espontánea. Observó que de la carne en descomposición parecían surgir seres vivos, en concreto larvas
de insectos y gusanos. La pregunta que se hacía Redi era la siguiente: ¿de dónde surgen los gusanos y
las larvas de insectos?
Redi realizó un primer experimento que consistió en lo siguiente: metió un trozo de carne en un recipiente abierto y otro trozo en uno sellado con cera y observó que solo aparecían larvas en la carne que
se encontraba en el frasco abierto, es decir, en el frasco en el que podían entrar las moscas y depositar
los huevos. Tras la observación del problema llegó la discusión y se le criticó argumentando que en el
bote sellado con cera no podían entrar larvas porque no podía entrar aire. Redi repitió el experimento,
pero en este caso empleó un frasco abierto y otro cerrado con una simple gasa, que permitía la entrada
del aire, pero impedía la entrada de las moscas. En este segundo experimento, de nuevo no aparecían
larvas en el frasco cerrado.
A pesar de los experimentos realizados por Redi, la hipótesis de la generación espontánea no fue refutada hasta 1864 por Pasteur.

Nacido el 27 de diciembre de 1822 y
fallecido el 28 de septiembre de 1895,
este químico francés, hijo de un soldado de Napoleón no fue un estudiante
brillante. Sin embargo, su empeño en
tratar de hacer de la química su forma
de vida le llevó pronto a dirigir un programa de investigación que le llevó a la
fama.
Pasteur ha pasado a la historia por
refutar la hipótesis de la generación
espontánea –que sostenía que podía
surgir vida animal y vegetal de forma
espontánea a partir de la materia inerte– y por crear la técnica de pasteurización, proceso que garantiza la ausencia
de microorganismos en los productos
alimenticios.

1.3. El informe científico
El siguiente paso del proceso de investigación científica es realizar un análisis de
los resultados obtenidos en el experimento para comprobar la validez de la hipótesis.
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hipótesis se demuestra falsa o parcialmente falsa, no se realizará el informe,
sino que se volverá al punto de partida
del método para construir una nueva
hipótesis.
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El análisis de los resultados se puede expresar de diferentes formas. Las más utilizadas son las siguientes:
• Tabla de datos: en la tabla se recogen los datos de forma directa, tal como
se han obtenido al experimentar. Esto permite que se puedan comparar fácilmente para determinar lo que ha sucedido.
• Representación gráfica: es muy útil para comparar y analizar los resultados
de un simple vistazo y cómodamente. Los gráficos más comunes son los de
barras, los lineales y los de sectores.
• Ecuación matemática: expresa la relación matemática existente entre las distintas variables (ya sean cualitativas o cuantitativas) que influyen en un fenómeno. En la ecuación aparecen los factores estudiados y es la mejor forma, y
también la más difícil, de expresar conclusiones.

¡Recuerda!

Para tomar como válido un valor de todos los medidos en el experimento, utilizaremos la media aritmética, que nos proporcionará el valor medio.

La media aritmética se calcula sumando todos los valores obtenidos en el
experimento y dividiendo dicha suma
entre el número de observaciones realizadas.

Si al realizar varios experimentos similares se obtienen los mismos resultados y se
llega a la misma conclusión, se puede generalizar y enunciar una teoría. Si la hipótesis comprobada permite, además de explicar el fenómeno estudiado, predecir y
explicar otros fenómenos, tendrá la categoría de ley.

No debemos confundir ley y teoría con
principio y postulado. El principio es
una proposición o hecho fundamental,
y el postulado es una proposición o
hecho que se admite como cierto sin
demostración.

Los resultados deben ser comunicados al resto de la comunidad científica; por
ejemplo, realizando un informe que será enviado a las revistas especializadas. Existen además, una serie de organismos que se encargan de recopilar las investigaciones que se publican. De esta forma, antes de comenzar una investigación sobre
un tema en concreto, es posible consultar los trabajos que otros científicos han
realizado sobre el mismo tema.
La misión principal de un informe es dar a conocer los resultados de una investigación y debe poseer dos características principales:
• Objetividad: lo que se cuenta en el informe debe ser un reflejo fiel de la realidad y no estar influido por consideraciones personales.
• Precisión: las explicaciones dadas en el informe han de permitir que otro investigador que lo lea pueda repetir el experimento obteniendo los mismos
resultados.
Normalmente, un informe consta de varios apartados. En general, un buen informe consta de:
• Portada: debe indicar el título y subtítulo (cuando sea necesario), el autor, el
lugar y la fecha de redacción.
• Resumen: ha de ser breve y contener una descripción del método utilizado y
de los resultados obtenidos.
• Introducción: en este apartado se explica el porqué de la investigación.
• Método y material utilizado: se describe el método, se explica el diseño
experimental y los recursos empleados en la investigación.
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• Resultados obtenidos: se presentarán de forma ordenada y fácil de interpretar. Se usarán tablas de datos, representaciones gráficas y ecuaciones.
• Conclusiones: se expondrán las conclusiones extraídas de la experimentación, explicando si las hipótesis han sido probadas o no.
• Bibliografía (y agradecimientos si proceden): se debe nombrar siempre los
trabajos anteriores utilizados como ayuda o punto de partida de la investigación. Los agradecimientos normalmente consisten en unas líneas de referencia hacia las personas y organismos que han ayudado a que se desarrolle la
investigación.

2. Búsqueda y selección de datos de carácter científico
Cuando se realiza una investigación científica es necesario tener a disposición todas las fuentes posibles sobre el tema para conocer aquellos aspectos que ya han
sido resueltos por otros científicos.
En la actualidad, la consulta y el análisis de la documentación y la bibliografía que
está relacionada con el objeto de estudio son fundamentales para plantear correctamente la investigación. De esta forma, se evita que los científicos repitan trabajos
que ya se han realizado con anterioridad.
Básicamente, podemos resumir los diferentes tipos de fuentes donde un investigador puede obtener información en seis grupos:
• Personas: se puede entrevistar a personas o científicos que aporten información sobre el aspecto que estudiemos.
• Obras de consulta general: diccionarios, enciclopedias, atlas, manuales de
identificación, guías de clasificación, etc., aportan las definiciones básicas y
generales.

Cuando Louis Pasteur comenzó
su trabajo de investigación, ya
conocía las experiencias realizadas
anteriormente por Francesco Redi.

• Monografías: textos de cierta extensión redactados por una o por varias personas en los que se recoge lo estudiado sobre un determinado asunto. Entre
ellos destacan las tesis doctorales y las actas de los congresos.
• Publicaciones periódicas: revistas y periódicos especializados, tanto en formato papel como electrónico. Este grupo de fuentes constituye uno de los
principales instrumentos de transferencia de la información, porque aunque
tratan los temas de forma más breve que en los libros, tienen una mayor actualización y novedad. Los nuevos temas sobre ciencia se abordan en los artículos
de las revistas especializadas, llegando incluso a adelantarse a la formulación
de hipótesis o a la elaboración de las conclusiones.
• Páginas web: debido al espectacular desarrollo y crecimiento de internet,
la red se ha convertido en una fuente de información muy importante. Para
poder acceder a esta información existen dos posibilidades, directamente a
través de la dirección URL, cuando esta es conocida, o mediante alguno de los
buscadores que la red ofrece de forma gratuita.
Se debe ser crítico con las fuentes manejadas en la red, debido a la falta de
rigor de muchas de las páginas en ella publicadas.
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• Recursos audiovisuales: fotografías, diapositivas, vídeos, etc., que ayudan a
complementar o a aclarar los diferentes temas.

¡Recuerda!
Medir es comparar la magnitud con
otra similar, llamada unidad, para averiguar cuántas veces la contiene.

3. Notación científica
Los científicos toman medidas de distintos atributos de los cuerpos: la temperatura, la velocidad, el peso, su longitud, la superficie, etc. Cada uno de estos atributos
se denomina magnitud. Para medir distintas magnitudes se usan diferentes aparatos: balanzas, cronómetros, termómetros, cintas métricas, etc.
Las magnitudes pueden ser clasificadas en magnitudes fundamentales y derivadas según su independencia, o en magnitudes vectoriales y escalares según su
definición:
• Las magnitudes fundamentales se definen por sí mismas, con independencia de las demás.
• Las magnitudes derivadas se definen a partir de las fundamentales.
• Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que quedan determinadas cuando se conoce su medida o valor numérico y su unidad, como por
ejemplo, el tiempo, la longitud, etc.
• Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que quedan determinadas cuando se conoce su medida o valor numérico, su unidad, la dirección que
tienen y el sentido en que actúan, como por ejemplo, la velocidad, la fuerza, etc.
La unidad es la cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Las unidades deben ser fáciles de reproducir, constantes –útiles en todos los lugares y todo el tiempo– y universales –que pueden ser
utilizadas por todo el mundo.
La comunidad científica ha creado el Sistema Internacional o SI, que es un conjunto de magnitudes basadas en fenómenos físicos fundamentales (exceptuando
la masa).
Las unidades de las magnitudes fundamentales en el Sistema Internacional son las
siguientes:
Magnitudes fundamentales

Nombre de la unidad

Símbolo de la unidad

Longitud (l)

Metro

m

Masa (m)

Kilogramo

kg

Tiempo (t)

Segundo

s

Cantidad de materia

Mol

mol

Intensidad de corriente

Amperio

A

Temperatura termodinámica

Kelvin

K

Intensidad luminosa

Candela

cd

Las magnitudes derivadas se definen directamente a partir de las fundamentales
o partiendo de otras magnitudes derivadas. En la siguiente tabla aparecen algunas
de ellas:
18
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Magnitudes derivadas Nombre de la unidad

Símbolo
de la unidad

Expresión SI

Superficie

Metro cuadrado

m2

m2

Volumen

Metro cúbico

m3

m3

Velocidad

Metro por segundo

m/s

m/s

Aceleración

Metro/segundo cuadrado

m/s2

m/s2

Fuerza

Newton

N

kg · m/s2

Presión

Pascal

Pa

kg/m · s2

Energía, trabajo

Julio

J

kg · m2/s2

Potencia

Watio

W

kg · m2/s3

Unidad

0

Hay muchas unidades que se utilizan habitualmente y no se encuentran en el Sistema Internacional, como las horas, los días, los años, los grados centígrados, la
hectárea, la docena, etc. Tampoco se encuentran la milla, la libra o la pulgada de
los países anglosajones, ni los nudos, las brazas, los pies, etc.
En los trabajos de tipo científico se deben usar siempre las unidades del Sistema
Internacional.
Para cantidades muy grandes y muy pequeñas se usan los múltiplos y submúltiplos. Son una serie de prefijos que se escriben delante de la unidad e indican que
esta se encuentra multiplicada en el caso de los múltiplos, o dividida en el de los
submúltiplos, por 10, 100, 1.000, etc.
La expresión de un número en notación científica se representa como el producto de un número entero o de un número decimal con una sola cifra distinta de 0
en su parte entera y una potencia de 10. Ejemplo:
5.000 = 5 · 103
El exponente de la potencia de 10 recibe el nombre de orden de magnitud. Dicho
número da una idea clara del tamaño de lo que se está midiendo, por ejemplo, 1
metro puede ser el tamaño de una ola, 10-2 metros (1 cm) el de una concha marina,
10-8 el de un ribosoma celular, etc.; e igual ocurre con los múltiplos, por ejemplo103
metros (kilómetro) puede ser la distancia entre dos ciudades, etc.

Internet y páginas web

Múltiplos y submúltiplos
(Prefijo, símbolo
y equivalencia)

Tetra (T)
Giga (G)
Mega (M)
Kilo (k)
Hecto (h)
Deca (da)
Deci (d)
Centi (c)
Mili (m)
Micro (μ)
Nano (n)
Amstrong (A)
Pico (p)

1012 = 1.000.000.000.000
109 = 1.000.000.000
106 = 1.000.000
103 = 1.000
102 = 100
10 = 10
10-1 = 0,1
10-2 = 0,01
10-3 = 0,001
10-6 = 0,000001
10-9 = 0,000000001
10-10 = 0,0000000001
10-12 = 0,000000000001

Tecnologías de la
información. Internet	  

No es fácil imaginar el mundo sin internet. Es un fenómeno tecnológico solo
equiparable a aquellos que han marcado una transformación en la existencia
del hombre.
Los inicios de internet se remontan a 1969, cuando nace Arpanet, una red financiada por el Departamento de Defensa estadounidense con el objeto de
que todas las universidades de ese país pudieran compartir sus ordenadores,
aunque fueran de distintos fabricantes y funcionaran de diferente manera.
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La actual internet nace en 1983, ofreciendo a los usuarios una biblioteca virtual
que no para de crecer, la World Wide Web. En 1993 existían 600 sitios web y en
2000, los navegadores de internet ofrecían un total de 20.000.000 sitios web. Es
decir, internet es una agrupación de redes informáticas distribuidas por todo el
mundo. Además, internet permite a los usuarios comunicarse con una nueva
herramienta, el correo electrónico. Internet ha entrado en los hogares y su presencia en la vida cotidiana es cada día más intensa.
Teniendo en cuenta que los ordenadores manejan siempre una información
numérica, no es difícil enviar la información de un ordenador a otro a través
de un cable. Cuando se conectan dos ordenadores se está creando una red de
ordenadores.
En las grandes redes informáticas se encuentran los ordenadores de tipo servidor y ordenadores de tipo cliente.
Los ordenadores de tipo servidor están especializados en almacenar información y pueden estar en un continente distinto del nuestro; los ordenadores
tipo cliente son los que manejan los usuarios.
Una red local o LAN (Local Area Network) está formada por un conjunto de
ordenadores y otros equipos (como una impresora) conectados entre sí, compartiendo información y algunos servicios. La conexión entre todas estas máquinas o se realiza mediante cables o mediante sistemas inalámbricos llamados también WI-FI (funciona mediante ondas, entonces hablamos de WLAN o
Wireless LAN). Todo se conecta a un dispositivo encargado de dirigir la comunicación entre ellos, pudiendo ser un concentrador o un conmutador. Cuando
se comunican dos redes entre sí para tener, por ejemplo, salida a internet, se
conectan a un enrutador o router.
Cada elemento de una red se identifica con una dirección IP (Internet Protocol). Está formada, en líneas generales, por cuatro números que van desde
el 0 hasta el 255, separados por puntos. Esa dirección es como un número
de teléfono que utiliza el conmutador o enrutador para enviar datos a un
ordenador o un periférico concreto. Lo que no se esperaban los creadores de
internet es que todos los usuarios del planeta quisieran conectarse a internet, por lo que este sistema de direcciones se agotará (como sucede con las
matrículas de los coches) y por ello, hoy ya se trabaja en un siguiente paso
de direcciones IP.
Cuando un ordenador se conecta a internet, en realidad se conecta a una red
local a través de un servidor llamado Proveedor de Servicios de Internet (ISP
o Internet Service Provider). El ISP se conecta también a muchas otras redes a través de cables de banda ancha, por lo que la información de todas estas redes
se controla a través de enrutadores que tienen la misión de dirigir el tráfico de
los datos desde un ordenador a otro, y entre los servidores y los clientes. Esta
conexión se puede realizar de las siguientes formas:
• A través de la línea telefónica. Pensado, en un principio, para transmitir
información analógica, es decir, voz, por lo que necesita de un módem
(modulador-demodulador) que convierte la información digital en pitidos
de dos tonos (ceros y unos).
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• Mediante cable coaxial de cobre, similar al de las antenas de televisión.
Este cable se conecta a una red de fibra óptica que circula bajo las calles
de las distintas localidades.
• Mediante telefonía móvil, es decir, la llamada tecnología de tercera generación (3G), que ofrece conexión de banda ancha. Esta tecnología se
está desarrollando ahora por todo el país.
Las páginas web pueden ser localizadas gracias a una ruta (denominada dirección URL o Uniform Resource Locator) que se escribe en el navegador.
La comunicación en la red está regulada, de tal forma que la comunicación entre los ordenadores requiere de la existencia de una serie de protocolos. Existen varios protocolos, pero los más importantes son el TCP, el HTTP y el FTP:
TCP (Transmission Control Protocol). Es el más importante de todos ya que regula el establecimiento de conexiones entre equipos y la transferencia de paquetes de información.

¡Recuerda!
Protocolo
Un protocolo es un conjunto de normas
y procedimientos que regulan el intercambio de datos.

HTTP (HyperText Transfer Protocol). Regula el intercambio de datos de la World
Wide Web, controlando cómo se piden y cómo se reciben los datos cuando
navegamos por las páginas web.
FTP (File Transfer Protocol). Regula la transferencia de ficheros entre equipos.
En realidad, internet es un caos organizado por una red de internautas que tiene su base en California (Estados Unidos), la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), cuyas principales funciones son asignar los nombres de los dominios de las páginas web (.org, .com, .net, etc.) y las direcciones
IP. Quiere esto decir que, por ejemplo, no controlan el contenido de internet, ni
el spam (correo no deseado), ni la protección de datos.
Aunque internet tiene multitud de aspectos positivos, sin embargo, hay que
destacar también algunos problemas; como por ejemplo recibir, como los
usuarios de correo electrónico reciben, decenas de mensajes no deseados: publicidad, virus, etc.
Internet ha fomentado la difusión o el nacimiento de virus creados por el ser
humano que pueden dañar algún componente del ordenador o inhabilitar su
uso en general. También ha propiciado la aparición de ataques contra la seguridad. Así, por ejemplo existe lo siguiente:
Spyware: programas espía que intentan obtener información de los internautas.

Datos personales en Internet
Una entidad bancaria nunca te pedirá
datos personales, claves personales o
claves de acceso personales por correo
electrónico.

Adware: programas que muestran publicidad no deseada.
Phising: técnica de suplantación de páginas web.
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Es importante saber que la mayoría de estas amenazas se pueden evitar instalando en los equipos antivirus o firewall, cortafuegos que evitan las invasiones
no deseadas al navegar por la red.
El hecho de que nadie controle lo que se publica en la Web hace que en
algunos casos en pocos minutos pueda llegar a todo el mundo una información falsa.

Foros, blogs y wikis
El término foro en internet hace referencia a un espacio virtual en el que compartir mensajes, de opinión o discusión. Es una aplicación web que le da soporte
a discusiones y opiniones en línea.
Por lo general, los foros en internet existen como un complemento a un sitio
web que invita a los usuarios a discutir o compartir información relevante a la
temática del sitio en cuestión, favoreciendo una discusión libre e informal, con
lo cual se llega a formar una comunidad virtual en torno a un interés común.
Normalmente, las discusiones suelen ser moderadas por un coordinador o un
dinamizador, que es quien generalmente introduce el tema, formulando la primera pregunta, estimulando y guiando, sin presionar al usuario, otorgando la
palabra, pidiendo fundamentaciones y explicaciones y sintetizando lo expuesto antes de cerrar la discusión.
A diferencia de los wikis, en los foros no se pueden modificar los aportes de
otros miembros a menos que tengas ciertos permisos especiales como moderador o como administrador.
Los foros permiten una gran cantidad de usuarios y las discusiones están animadas. Además, por lo general, comparado con los blogs, los foros suelen ser
de temas más diversos o amplios con una cantidad de contenido más variado
y con la posibilidad de personalizarlos a nivel usuario no solo a nivel dueño.

Actitud crítica y responsable hacia las tecnologías de la información
El hecho de que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) estén ahí, presentes en todos los rincones del mundo y ámbitos de la sociedad,
es incuestionable, como lo es que han pasado a formar parte de la cultura
tecnológica imperante con la que se ha de convivir.
Hablar de las TIC es algo amplio e inconcreto, pues el concepto debe incluir no
solamente la informática y sus tecnologías asociadas, telemática y multimedia,
sino también los medios tradicionales con soporte tecnológico como el teléfono, fax, etc. En cualquier caso, si entre las TIC alguna puede ser destacada sobre
las demás, por su influencia, esa es internet y, no son pocos los que se atreven
a señalar que su aparición es comparable con el descubrimiento del fuego o
la invención de la imprenta, por las repercusiones de carácter social y cultural
que tales hechos significaron en el devenir de la historia del hombre.
El gran impacto que ha representado la aparición de internet y, en general
de las TIC, queda claramente patente por el hecho de que cada vez resulta
más difícil actuar eficientemente prescindiendo de ellas por las profundas y
continuas transformaciones que han supuesto en las estructuras económicas,
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sociales y culturales, por la incidencia en casi todos los aspectos de la vida: el
trabajo, la sanidad, la educación, la gestión administrativa y económica, el diseño industrial, la comunicación e, incluso, el ocio.
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Las ventajas de disponer de TIC son muchas:
• La gran cantidad de información y documentación disponible en cualquier
disciplina porque son muchas las instituciones, particulares y empresas
que ofrecen información muy variada en la red, si bien hay que tener en
cuenta que no toda la información está en internet, la red constituye un
elemento complementario de los otros medios de comunicación.
• Ofrece la posibilidad de acceder a la información desde cualquier lugar
lo cual permite al investigador o al simple ciudadano contar con una
gran información, desde el sitio más recóndito del planeta, algo que hasta ahora solo era accesible a aquellos que residían en grandes núcleos
urbanos.
• El tiempo no es, tampoco, un factor limitante porque la información se encuentra disponible en cualquier momento. En internet no existen horarios
ni días festivos. Está disponible las 24 horas de los 365 días del año.
• Permite un flujo rápido y eficaz de la información lo que hace posible que
la divulgación de trabajos, ideas y noticias se produzca en un tiempo mínimo y permite acelerar el ritmo de los continuos avances científicos en
el actual marco de globalización económica y cultural; si bien, también
contribuye a una más rápida obsolescencia de los conocimientos y las
noticias.
Frente a estas ventajas, sin embargo, existen circunstancias negativas, algunas
de las cuales son:
• Al no existir control sobre lo que se publica en internet existe demasiada «información basura»: contenidos de dudosa calidad e información no
siempre veraz, y la posibilidad de otros de carácter bélico, racista, etc., si
bien, estos, suelen ser perseguidos por las autoridades.
• La pérdida de tiempo, dispersión y distracción puede ser un lastre a la
hora de localizar una información que se necesita. Resulta fácil perderse
al navegar por un espacio lleno de atractivos y al final el trabajo puede
resentirse.
• Los llamados «hackers» o piratas informáticos pueden introducirse en ordenadores o redes informáticas que no están bien protegidas para obtener o dañar determinadas informaciones de instituciones, empresas o particulares. La red puede conllevar en ciertos casos riesgos en determinadas
transacciones de carácter económico.
• El correo indeseado o «correo basura», también conocido como «spam»,
inunda a diario los ordenadores de los usuarios, pues resulta una forma
rápida, masiva y barata de acceder a grupos muy grandes de posibles
usuarios.
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• El aspecto más negativo de las personas también se manifiesta en internet, en donde proliferan una gran cantidad de programas informáticos
que poseen el único fin de atacar y dañar los ordenadores de los usuarios:
es lo que se conoce como virus.
En este contexto se hace necesario reflexionar para asumir y promover un uso
seguro, crítico y responsable de internet que contribuya a generar una cultura
que permita a los usuarios beneficiarse de indudables oportunidades que ofrece este medio, al tiempo que se minimizan sus riesgos.
Para intentar alcanzar el fin descrito parece aconsejable incidir sobre todo en
la información y la educación de los usuarios, sobre todo los menores, y poner
en práctica algunas consideraciones como:
• Tener instalado un cortafuegos (firewall) y un antivirus actualizado que
proteja el ordenador (hoy en día suelen ser autoactualizables a través de
internet).
• Conviene que el antivirus revise el correo de entrada y salida y analice
disquetes y pendrives.
• Instalar programas protectores que filtren la información facilitando el acceso a sitios web seguros y controlando el tiempo de conexión.
• No divulgar información privada personal (contraseñas, dirección del domicilio familiar, datos bancarios, etc.) o de personas conocidas por internet.
• Ante instrucciones poco claras, no seguir un proceso de compra de cualquier producto o servicio.
• No abrir mensajes de desconocidos ni mensajes de los que se desconoce
el contenido.
• Utilizar solo programas legales y evitar descargas de archivos de sitios no
seguros, en los que no aparezca claramente la licencia.
• Evitar delinquir distribuyendo a través de internet materiales (música, imágenes, películas, etc.), de los que no tengan permiso para ello.
En el párrafo anterior se ha hablado de programas legales y licencias; lo cual
hace preciso, ahora, poner de relieve el software; es decir el conjunto de programas y aplicaciones informáticas que el usuario utiliza en su trabajo o relación con el ordenador son, como cualquier creación artística o industrial,
elementos protegidos y propiedad exclusiva de su autor; es decir, su uso, distribución, modificación y explotación están sometidos a un sistema de licencias
cuyas modalidades más frecuentes en el ámbito del software son:
• Copyright: es un conjunto de normas y principios que regulan derechos
de autor sobre su obra: derechos morales y patrimoniales, por el solo hecho de creación de la misma, esté publicada o sea inédita. El símbolo de
este derecho es ©.
• Copyleft: fórmula de copyright nacida en el ámbito del software libre
(free software), mediante la cual el autor de un programa lo declara como
de dominio público, incluido el código fuente del mismo, de forma que
quien quiera, pueda usarlo y modificarlo. Ahora bien, quien modifica un
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Pero sobre todo hay que tener claro lo que es el software libre. Es aquel
producto adquirido, pagando o de forma gratuita, cuya licencia brinda a los
usuarios libertad para ser usado, copiado, estudiado, modificado, mejorado y
redistribuido.
La posibilidad de modificación conlleva que el código fuente se halle disponible y pueda, por tanto, ser incluido en otro producto, también libre.
Dentro del software libre hay, a su vez, matices que es necesario tener en cuenta. Así, si el software es de dominio público significa que no está protegido por
el copyright, por lo tanto, podrían hacerse versiones no libres del mismo. Por
contrario, el software libre protegido con copyleft impide asignar algún tipo de
restricción a las libertades propias del software así concebido, es decir, garantiza que las mejoras o modificaciones sigan siendo software libre.
Finalmente, es importante no confundir el software libre con el software gratuito, o freeware, que es gratuito pero no es software libre, porque el aspecto
a tener en cuenta no solo es una cuestión de precio, sino, y sobre todo, de
libertad de uso, copia, modificación y distribución.

4. Valoración de las aportaciones de las Ciencias de la Naturaleza
Si durante muchos siglos los estudios y descubrimientos referentes al conocimiento de los seres vivos y cuantos fenómenos se desarrollaban alrededor del hombre
fueron sucediéndose de forma continuada, aunque lenta, y tuvieron un carácter
eminentemente descriptivo, desde la segunda mitad del siglo xix y, sobre todo,
durante el xx el panorama cambió y los avances adquirieron un ritmo vertiginoso,
de tal manera, que no es arriesgado decir que solo en la segunda mitad del pasado
siglo los nuevos conocimientos superaron a todos los acumulados desde el origen
de la humanidad hasta entonces.
Pero, además, sin ser abandonada la investigación básica, que busca conocer el cómo
y el porqué de las cosas, la investigación aplicada, es decir, aquella que traslada los
conocimientos adquiridos a los diversos aspectos del desarrollo y a la producción de
tecnología, se ha generalizado hasta el punto de impregnar todos los aspectos de la
vida del hombre, desde la producción de energía a las complicadas técnicas aplicadas en medicina, pasando por las comunicaciones, la agricultura o el ocio.
En estas circunstancias y modelo de sociedad avanzada se hace precisa la formación científico-tecnológica de las personas y la profundización en el conocimiento
y asimilación de los valores éticos para el desarrollo de un espíritu crítico que les
dote de la suficiente autonomía y personalidad como para hacer frente y cuestionar dogmas y planteamientos surgidos al amparo del progreso.
Hablar de Ciencias de la Naturaleza es hacerlo de la biología, la química y la física que, junto con las matemáticas, han seguido un proceso en el que cada una
ha precisado del apoyo de las otras para su desarrollo.
Es así como los avances de la física hoy día se reflejan en una tecnología de uso
cotidiano como lo son los coches, aviones, computadores o internet. De igual

Las ciencias naturales aportan los conocimientos necesarios que nos van
a ayudar a disfrutar de la diversidad
natural y cultural, a conservarla, protegerla y mejorarla.
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manera, la industria química desempeña un papel significativo marcado por la
creación de nuevos materiales aptos para usos y fines muy dispares o la síntesis
de sustancias con aplicaciones hasta ahora desconocidas. Los fundamentos de la
química conjuntamente con los de los principios biológicos han permitido el nacimiento de la química farmacéutica cuya aplicación clínica se extiende a través
de un abanico farmacológico cada día más amplio y de gran trascendencia o el
desarrollo de la industria alimentaria.
Los conocimientos de genética han marcado la posibilidad de significativos avances que abarcan desde ámbito de la salud hasta la selección de aquellos caracteres
más interesantes, las de las especies agrícolas y ganaderas con las consiguientes
repercusiones en la obtención de alimentos; mientras la biología de la mano de
la física propician una importante tecnología médica sobre todo en el campo del
diagnóstico y la quirúrgica.
La ciencia actual es muy dinámica y rica en retos y oportunidades. Se anuncia,
como algo más o menos inminente que los progresos a nivel genético y molecular
permitirán la secuenciación de genomas, información que puede ofrecer una nueva visión de las especies y su interacción entre sí y con el ambiente, información
fundamental para el conocimiento, conservación y uso del gran tesoro que representa la biodiversidad; nuevos conocimientos en las ciencias de la salud, mejor
conocimiento, tratamiento y cura de las enfermedades y novedosas aplicaciones
de la biotecnología.
Todos estos progresos entrañan a su vez riesgos y, por lo tanto, han de hacer reflexionar, no solo al científico, sino también al ciudadano sobre los problemas que
afronta el ser vivo para existir, la diversidad de los modos de vida, la interdependencia entre los seres vivos y el entorno en que se encuentran y la necesidad de
caminar, de forma paralela y responsable hacia el progreso, la salud y la sostenibilidad del planeta.

5. Elementos del laboratorio
La característica más destacada del trabajo de los científicos es el deseo de conocer, y la curiosidad obliga a dar el primer paso. En este trabajo también influyen la
suerte, la intuición, la casualidad y el azar, pero todos estos factores solo son importantes cuando hay un cerebro curioso, receptivo y trabajador que está atento
a todos los detalles. Ante una coincidencia o casualidad, únicamente las personas
inquietas, disciplinadas y atentas sabrán reconocer algo importante.
Uno de los lugares en donde trabajan los científicos es el laboratorio. La seguridad como sistema de trabajo está tratada en multitud de textos legales, manuales, publicidad y bibliografía en general. Sin embargo, todo ello carece de
sentido si en cada laboratorio no se asumen como norma de conducta. Cada
laboratorio tiene sus propias particularidades en cuanto a riesgos generales y
específicos, y nadie mejor que su personal las conoce y, en ocasiones, lamentablemente, las padece. Por esta razón, las normas de seguridad han de elaborarse en el propio laboratorio, evidentemente tras la observación de los textos
legales, manuales, etc., que deben tenerse en cuenta. Se deben observar bien
los frascos de los productos químicos presentes en el laboratorio, pues en ellos
vienen indicadas sus características más importantes y el símbolo indicador de
las cualidades peligrosas de los productos. A continuación se muestran dichos
símbolos:
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Cualidades cáusticas
o corrosivas

Cualidades nocivas
e irritantes

Cualidades
inflamables

Cualidades oxidantes
y comburrentes
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Cualidades
explosivas

Cualidades
radiactivas

En el laboratorio se deben seguir unas instrucciones generales:
El material y los productos deben estar ordenados.
Se debe utilizar una bata para protegerse de las salpicaduras.
En algunos casos es conveniente utilizar gafas protectoras y guantes.
Durante el desarrollo de la actividad práctica, se debe utilizar un cuaderno
para registrar las observaciones y dibujar los montajes.
• Al finalizar la actividad, limpiar el material utilizado y el lugar de trabajo y, por
supuesto, hay que lavarse las manos con jabón.
• Se debe utilizar el botiquín en caso de accidente.
•
•
•
•

El material de laboratorio más utilizado es el siguiente:

Matraz aforado

Espátula

Varillas y tubos de vidrio

Mechero de alcohol

Probeta graduada

Gradilla y tubos de ensayo

Cristalizador

Matraz erlenmeyer

Cuentagotas

Vidrio de reloj

Refrigerante

Mortero
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La tecnología de la información
1946 Se presenta el primer ordenador digital,
ENAC.
1958 Jack Kilby inventa el circuito integrado, es
decir, el chip.
1962 J. C. Licklider intuye la primera idea de la
interconexión entre diferentes ordenadores para compartir información.
1969 Nace ARPANET, la red predecesora de internet, conectándose cuatro universidades de los Estados Unidos.
1972 Se crea el primer programa de correo electrónico.
1977 Primeros ordenadores personales, concretamente Apple II, Commodore PET y Tandy
TRS-80.
1981 IBM lanza su primer PC.
1982 Bob Kahn y Vint Cerf lideran el equipo
que crea el TCP/IP, el lenguaje común en
internet.
1983 Nace la actual internet.
1984 Apple lanza el Macintosh.
1991 Aparece la World Wide Web. Tim BernersLee crea las primeras páginas web.
1993 Se crea el primer navegador gráfico, el
Mosaic.
1994 Se lanza al mercado el Navegador Netscape.
 David Filo y Jerry Yang crean el buscador
de internet Yahoo!
1995 James Gosling y sus colaboradores crean
el lenguaje de programación Java.
1996 Microsoft lanza el navegador Internet Explorer.
1998 Comienza a funcionar el buscador Google.
1999 El programa Napster permite compartir
archivos musicales por internet.
2001 Nace Wikipedia.
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Fuentes y recursos
Los buscadores de internet
Los buscadores son páginas web en las que se ofrece consultar
una base de datos en la cual se relacionan direcciones de páginas
web con su contenido. Su uso facilita enormemente la obtención
de un listado de páginas web que contienen información sobre el
tema que nos interesa.
Hoy existen varios tipos de buscadores, dependiendo del modo
de construcción y de acceso a la base de datos, pero todos ellos
tienen en común que permiten una consulta en la que el buscador
nos devuelve una lista de direcciones de páginas web relacionadas con el tema consultado. El buscador más utilizado en España
es Google (alcanzando hasta el 99%, por un 54% de cuota a escala
mundial), un buscador que nació como un proyecto de investigación de dos estudiantes. Cuando en 1996 empieza a crecer de
manera espontánea el fenómeno internet se empieza a convertir
en un problema encontrar información concreta; al principio, los
buscadores localizaban las páginas que más veces contenían el
término buscado, que no siempre resultaban ser las páginas que
contenían buena información.
En un principio, se parte de la idea de que una página es más
importante cuantos más enlaces apunten hacia ella. Sin embargo,
en la práctica se hace necesario dar un paso más ya que no es lo
mismo un enlace desde el diario El Mundo que desde una página
personal de cualquier usuario. Así, los primeros resultados de una
búsqueda deben ser las páginas más enlazadas desde otras páginas importantes. Cuando los estudiantes consiguen crear su motor de búsqueda lo intentan vender, pero los portales de internet
existentes no tenían mucho interés en mejorar sus buscadores;
consiguieron la ayuda de unos inversores y un garaje alquilado
por un amigo y en 1998 crean Google, consiguiendo responder a
más de un millón de búsquedas cada día a los pocos meses. Hoy
rastrean a diario miles de millones de páginas web.
Pero debemos ser críticos con los buscadores ya que si el buscador no tiene clasificada una información con la misma palabra
que nosotros utilizamos para identificarla, difícilmente nos la ofrecerá. A pesar de los tipos de operadores lógicos (and, or, not), de
proximidad (near, far, junto) de exactitud ($), de dominio (es, org),
de imagen, etc., que nos facilitan mucho la búsqueda precisa, se
sigue perdiendo mucho tiempo, bien porque los buscadores nos
ofrecen muchas direcciones con información insignificante bien
porque no aciertan a ofrecérnosla con la misma precisión con la
que nos la ofrece un diccionario. También debemos ser críticos
en el sentido de que, por ejemplo, hoy son propiedad de Google el correo electrónico Gmail, los blogs de Blogger y los vídeos
de YouTube. El lema de Google «no seáis malvados» es constantemente recordado por los internautas a la propia empresa, ya que
si un usuario maneja estas herramientas, Google conoce muchos
datos del propio usuario.

Fuentes y recursos
Filmografía
•• Los últimos días del Edén, John McTiernan,
1992.
En lo más profundo de la selva tropical del
Amazonas, el investigador Robert Campbell
vive y trabaja tratando de encontrar un remedio contra el cáncer.
•• Una mente maravillosa, Ron Howard, 2001.
Es una biografía de John Forbes Nash, premio
Nobel de economía 1994, que explora las relaciones entre el genio y locura, entre la extrema
racionalidad y la incapacidad afectiva y sentimental.
Bibliografía
•• Ángeles y Demonios, Dan Brown, 1992.
En un laboratorio de máxima seguridad, aparece asesinado un científico con un extraño
símbolo grabado a fuego en su pecho. Para
el profesor Robert Langdon no hay duda: los
Illuminati, los hombres enfrentados a la Iglesia
desde los tiempos de Galileo, han regresado.
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Enlaces web
www.aui.es
Sitio de la Asociación Española de Usuarios de Internet.
www.aimc.es
Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación.
www.cac.es
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia: galería de imágenes,
actividades, notas de prensa, etc.
www.casaciencias.org
Museos Científicos Coruñeses: monografías, conferencias, cuadernos de actividades, vídeos, etc.
www.cnice.es.mec
Centro Nacional de Formación y Comunicación Educativa: recursos educativos organizados por materias y niveles educativos.
www.csic.es
Consejo Superior de Investigaciones Científicas: artículos, referencias históricas, enlaces, bibliografía, etc.
www.dinopolis.com
Parque Temático Dinópolis: exposiciones, galería de imágenes, artículos de divulgación, enlaces de interés, etc.
www.educared.net
Educared: recursos, artículos, foro, comunidad virtual, etc.
www.jccm.es/museociencias
Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha: fichas didácticas, biblioteca informática, etc.
www.madrimasd.org/cienciaysociedad/default.asp
Red de Trabajo: entrevistas, documentos, información sobre la Feria Madrid es Ciencia y la Semana de la Ciencia de Madrid, etc.
www.mec.es/mnct/educacion
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología: talleres, materiales didácticos, etc.
www.mncn.csic.es
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid: artículos, enlaces, bibliografía, visitas guiadas, etc.
www.parqueciencias.com
Parque de las Ciencias de Granada: actividades, talleres, exposiciones, etc.
www.rjb.csic.es
Real Jardín Botánico de Madrid: artículos, enlaces, bibliografía, visitas guiadas, etc.
www.rjbalcala.com
Real Jardín Botánico Juan Carlos I, Alcalá de Henares (Madrid): actividades prácticas, visitas guiadas, etc.
www.un.org/spanish
Organización de las Naciones Unidas (ONU): conferencias, eventos, bases de datos y publicaciones por áreas.
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Autoevaluación

1 Ordena las etapas siguientes del método científico:
A) Análisis e interpretación de los resultados.
B) Diseño experimental.
C) Obtención de conclusiones.
D) Observación de un fenómeno natural.
E) Obtención de resultados.
F) Revisión bibliográfica.
G) Planteamiento del problema.
H) Formulación de hipótesis.
2 ¿Cómo podríamos comprobar si una hipótesis es verdadera o
falsa?
3 ¿Crees que la única forma en la que podemos alcanzar el conocimiento científico es a través de la experimentación?
¿Podríamos conseguirlo también mediante la descripción?
Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿cumpliríamos ahora el denominado método científico?
4 ¿Consideras que los científicos han perdido el tiempo a lo largo de
la historia, teniendo en cuenta que hemos conocido muchas teorías que en su época fueron aceptadas y que posteriormente se han
mostrado como falsas?
5 Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. En el
caso de las falsas, indica por qué:
A) El trabajo científico es un trabajo planificado.
B) La elaboración de unas hipótesis requiere mucha intuición e
imaginación.
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C) Normalmente, el trabajo científico es un trabajo individual.
D) Para que una teoría científica tenga carácter universal, debe ser
comprobada en el laboratorio repetidas veces.
E) Previamente a la observación, debemos comprobar experimentalmente el fenómeno a estudiar.
F) Las necesidades de la sociedad influyen en el trabajo de los
científicos.
6 ¿Qué diferencia hay entre una ley científica y una teoría?
7 ¿Cuántos nanómetros son un milímetro?
8 Relaciona los términos de la izquierda con las descripciones de la
derecha:
A) Troyanos 1. Intentan obtener información del internauta.
B) Phising
2. Intentan convertir tu ordenador en un esclavo.
C) Spam
3. Intentan suplantar tu personalidad en internet.
D) Adware
4. Intentan colarte publicidad.
E) Spyware 5. Llenan el servidor de correo de mensajes no
deseados.
9 Debemos ser críticos con las tecnologías de la información. ¿Cómo
sabe tu navegador que la conexión establecida es segura?
¿Cómo nos muestra el ordenador si estamos ante una conexión
segura?
10 ¿Qué utensilio del laboratorio utilizarías para medir volúmenes y
cuál para apoyar los tubos de ensayo?

