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Resumen. 

 

El entendimiento de la ciencia, también se logra con el interés en la lectura de textos de 

divulgación científica, y la apreciación de filmes relacionados con la ciencia, tales como 

hechos históricos, el abordaje de personajes científicos, y la conceptualización de los temas. 

 

Por lo cual, el presente taller tiene la finalidad de dar a conocer algunas herramientas 

concernientes al estudio paralelo de una carrera en ciencias o ingeniería, que se pueden 

abordar desde un punto de vista general, así como el ejercicio de redactar un ensayo 

científico. 

 

 

Abstract. 

 

The comprehension of the science, it is achieved too with the interest in the reading of texts 

of scientific disclosure, and the appreciation of films related with the science, such as 

historical facts, the approach of scientific characters, and the conceptualization of the topics. 

 

Which is why, the present workshop has the purpose of make known some tools concerning 

to parallel study of a degree in sciences or engineering, that you can aproach from a general 

point of view, as well as the exercise of write a scientific essay. 

 

 

Objetivo general del taller. 

 

- Que el participante del taller efectúe la lectura de algunos ensayos científicos, 

conozca algunos artículos, textos y filmes relacionados con la ciencia, y en última 

instancia, elabore la redacción de un ensayo científico. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de taller de 6 horas de duración, distribuidos en 3 días. 

 
Sesión Objetivo/Competencia Actividades  

1 Dar a conocer algunos artículos, textos 

y filmes relacionados con la ciencia, en 

general. 

 

Establecer una sesión de puntos de vista 

acerca de los artículos leídos. 

 

 

Lectura de los artículos: 

 

• Mauricio Molina. 

Artículo: LA JETÉE. Publicado en la Revista 

de la Universidad, número de febrero de 2010. 

 

• J. M. Contreras Reyes. 

GALILEO GALILEI: UNA CONCEPCIÓN 

MÁS ALLÁ DE LA CIENCIA. 

Publicado en Memorias electrónicas de la XII 

RNFM-ESFM, IPN, México, págs. 37-41, 

2007. 

 

• J. M. Contreras Reyes. 

Artículo: LA NOCIÓN DEL TIEMPO EN EL 

FILM: VOLVER AL FUTURO. 

Publicado en Memorias electrónicas de la XX 

RNFM-ESFM, IPN, México, págs. 344-347, 

2015. 

 

2 Generar en el participante una 

apreciación de perspectiva en ciencia de 

algún material fílmico. 

Redactar una reseña de algún film visto, relacionado con 

la ciencia, por parte del participante. 

 

El participante elige un tema sobre ciencia, sobre el cual 

hará una breve investigación, para la redacción de su 

ensayo en la sesión 3. 

 

3 Guiar una sesión para redactar un breve 

ensayo científico. 

El participante escribirá un breve ensayo (en 3 a 4 

cuartillas) del tema elegido, desglosando una idea 

general, del cual, se hará una revisión sintética. 

 

Material didáctico: NO SE REQUIERE ANTES. 

(Los artículos de lectura se proporcionarán a los participantes). 

 

El participante sólo requiere una computadora donde trabajar. 

 

 

MATERIAL Y BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA: 

 

TEXTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA RECOMENDADOS. 

 

1. Altshuler, José. 

A PRÓPOSITO DE GALILEO. (Contiene varios artículos: Maxwell, Bohr, Einstein). 

FCE. México, 2002. 

 

2. Bertolt, Brecht. 

VIDA DE GALILEO GALILEI. 

Madrid, 1995. Biblioteca Brecht. Alianza Editorial. 

 



3. Westfall, Richard. 

ISAAC NEWTON: UNA VIDA. 

Biblioteca ABC. México, 2004. 

 

4. Jiménez, Roberto (compilador). 

SCHRÖDINGER: CREADOR DE LA MECÁNICA ONDULATORIA. 

FCE. 2ª. ed., México, 2001. 

 

 

 

TEXTOS DE APOYO Y ADICIONALES. 

 

- Eagleton, Terry. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA LITERARIA. FCE, México, 2012. 

 

- Verne, Julio. VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. Editores mexicanos unidos. México, 2006. 

 

 

 

FILMES RECOMENDADOS. 

 

- THE PRESTIGE, del año 2006. En español: EL GRAN TRUCO. 

 

- THE BIG BANG, del año 2010. En español: 5 SEGUNDOS ANTES DEL FIN DEL MUNDO. 

 

- THE MARTIAN, del año 2015. En español: MISIÓN RESCATE. 

 

 


