
NOS INVESTIGAMOS A 
NOSOTROS MISMOS

UN POCO DE COTILLEO



NOS HACEMOS 
PREGUNTAS

Obtenemos datos



GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5

NACIMIENTO LUGARES FAMILIA HÁBITOS AFICIONES

1.¿qué mes 

naciste?

2.¿qué año 

naciste?

3.¿dónde 

naciste?

4. ¿qué orden 

ocupas entre tus 

hermanos?

1.¿dónde vives?

2. ¿dónde ha 

vivido siempre tu 

familia?

3. ¿dónde vive la 

mayoría de tu 

familia?

4. ¿dónde 

estudiaste el 

curso pasado?

1.¿tu nombre lo 

lleva otro 

miembro de tu 

familia?

2. ¿viven tus 

abuelos?

3. ¿cuál es la 

profesión de tu 

padre o tu 

madre?

4. ¿a qué te 

gustaría 

dedicarte en el 

futuro?

1. ¿qué alimento 

te gusta más?

2. ¿qué 

asignatura 

prefieres?

3.¿qué sueles 

hacer durante el 

recreo?

4. ¿prefieres 

trabajar/estudiar 

solo o en grupo?

1. ¿qué te gusta 

hacer en tu 

tiempo libre?

2.¿qué juego 

preferías cuando 

eras pequeño?

3. ¿practicas 

algún de porte?

4. ¿cuál es el 

último libro que 

has leído?



compañero pregunta 1 pregunta 2 pregunta 3 pregunta 4
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ORGANIZAMOS 
LA INFORMACIÓN

Analizamos datos



calculamos porcentajes

número de respuestas iguales x 100

número total de respuestas

EJEMPLO:
De un total de 20 compañeros, 7 prefieren sentarse de 
dos en dos y 12 en grupo y 1 de uno en uno.

7x100 /20 = 35 % prefieren sentarse de dos en dos

12x100/20= 60% prefieren sentarse en grupo

1x100/20= 5% prefiere sentarse de uno en uno



pregunta 1 pregunta 2 pregunta 3 pregunta 4

respuesta a

…...%

respuesta b

…...%

respuesta c

…….%

respuesta d

…..%

respuesta e

……..%



PRESENTAMOS 
LA 

INFORMACIÓN

hacemos gráficos
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Ahora sabemos un poco más cómo es 
nuestro grupo



¿en qué mes naciste?

¿en qué año naciste?



¿dónde naciste?

¿qué número ocupas entre tus hermanos?



¿qué alimento te gusta más?

¿qué asignatura prefieres?



¿qué sueles hacer durante el recreo?

¿prefieres trabajar/estudiar solo o en grupo?



¿dónde vives?

¿dónde vive la 
mayoría de tu 
familia?



¿dónde ha vivido 
siempre tu familia?

¿dónde estudiaste el 
curso pasado?



¿tu nombre lo lleva otro miembro de tu familia?

¿viven tus abuelos?



¿cuál es la profesión de 
tu padre o tu madre?

¿a qué te gustaría 
dedicarte en el futuro?



aspecto 

positivo

aspecto 

negativo

trabajo en 

equipo

6 

46%

se habla mucho en 

clase

3

27%

colocación 

buena

1

7.7%

la clase es aburrida 1

9%

podemos 

ayudarnos 

más

3

23%

hay compañeros 

que molestan

2

18%

estoy con los 

compañeros 

que quiero

3

23%

no todos los 

compañeros 

trabajan

1

9%

discutimos mucho 3

27%

no se ve bien la 

pizarra

1

9%



¿cómo 
investiga un 
arqueólogo?



Un arqueólogo es un científico que investiga nuestro pasado a partir de los restos 
materiales que han quedado, normalmente en el subsuelo. Son los datos de su 
investigación
Los arqueólogos tratan cualquier periodo histórico, aunque las épocas más remotas son 
las más estudiadas por ellos.
En el estudio de nuestro pasado intervienen también varias especialidades científicas: 
geología para comprender los estratos en los que aparecen los restos, botánica para 
interpretar las huellas de las especies vegetales, arquitectura si se trata de 
construcciones, medicina para analizar los restos humanos, filología, si se encuentran 
testimonios escritos,...



Quizá nos los imaginamos siempre en una 
excavación, pero los arqueólogos muchas veces 
empiezan su tarea en los archivos y, desde 
luego, con frecuencia la acaban en un 
laboratorio.

LA ARQUEOLOGÍA es una ciencia y por eso sus 
investigadores siguen también los pasos del 
método científico:

1. OBSERVACIÓN: 
2. HIPÓTESIS
3. EXPERIMENTACIÓN
4. CONCLUSIONES



PASO 1

Normalmente todo empieza con la OBSERVACIÓN de un lugar 
donde han aparecido algunas huellas del pasado. QUizá estas 
huellas se han encontrado al hacer otra construcción, como un 
edificio o una carretera.
A veces la observación se hace a ras del suelo, otras veces con 
herramientas como un detector de metales, una fotografía aréa 
o un geolocalizador.

Entonces el arqueólogo suele buscar datos sobre ese terreno en 
los ARCHIVOS, lugares donde se guardan debidamente 
organizados documentos escritos sobre nuestro pasado.



Y finalmente inicia la EXCAVACIÓN para desenterrar objetos o 
restos humanos que se llevarán al laboratorio para 
fotografiarlos, dibujarlos y analizarlos en detalle.

Para esta fase de su trabajo el arqueólogo 
también necesita unas herramientas: pico y pala y una 
carretilla para cavar las capas más superficiales de 
tierra; espátulas y brochas para retirar las tierra de 
los objetos más delicados.

En el lugar que se va a excavar se marca una 
cuadrícula (con yeso o con cuerdas) para poder saber 
con exactitud dónde y cómo van apareciendo los 
objetos o restos.

El arqueólogo que dirige la excavación lleva un diario para ir 
tomando nota día a día de los trabajos que se realizan y los 
hallazgos que aparecen.



La observación 
continúa en el 
laboratorio.
Allí se traslada todo 
lo que se ha sacado 
de la excavación con 
gran cuidado para ser 
limpiado, 
fotografiado, 
dibujado y 
catalogado con 
etiquetas. De esta 
forma se conservarán 
y otros investigadores 
podrán estudiarlas.



PASO 2
Una vez que ha acabado la fase de la 
excavación, los arqueólogos con 
todos los datos recogidos elaboran 
una HIPÓTESIS sobre

- la época de los restos 
encontrados

- el significado: qué tipo de 
objetos y cómo eran utilizados

- quiénes eran las personas que 
los usaban.



PASO 3

En arqueología la experimentación para comprobar la 
hipótesis tiene que producirse comparando los hallazgos 
con los de otros arqueólogos o con otras excavaciones.
Relacionándolas podrán confirmar o descartar la hipótesis,
Como otros científicos, a veces los arqueólogos tardan 
mucho tiempo en poder estar seguros de que su hipótesis 
es la correcta.



PASO 4

Por último el arqueólogo publicará sus 
CONCLUSIONES para que las conozcan 
los demás expertos y para que 
puedan ser discutidas: 

- la relación con otros hallazgos 
anteriores.

- la importancia histórica según la 
nueva información conseguida

Esas conclusiones suelen publicarse en 
revistas científicas o en congresos de 
especialistas.



¿cómo 

investiga un 

detective?



Un detective es también un investigador. 

Gran parte de su trabajo es la búsqueda 

y análisis de la información.

Un policía o un detective privado pasan 

gran parte de su tiempo OBSERVANDO 

el escenario en el que ha sucedido un 

delito, pero también analizando las pistas 

que consigue en su su despacho, que es 

su “laboratorio”.

Después refleja sus HIPÓTESIS sobre lo 

que ha sucedido en informes que 

deberán ser comprobados. Esta es la 

fase de EXPERIMENTACIÓN del método 

científico que utiliza un detective.



Antes que actúen los detectives la 

policía suele aislar el escenario del 

crimen para que no se pierdan pruebas o 

pistas (contaminar la escena)

- Cuaderno de notas: cuando el detective 

investiga el escenario del delito apunta 

todo lo que le parece sospechoso, las 

pistas o las respuestas de los testigos a 

los que interroga.

- Fotografías, con las que completa las 

notas que ha escrito. Suele hacerlas 

tomando unas referencias de tamaño 

para que luego puedan servir de pruebas 

y antes de mover ningún objeto.

LAS 
HERRAMIENTAS 

DE UN 
DETECTIVE



- Huellas: la piel de la yema de los dedos de cada 

persona forma un dibujo diferente y exclusivo. Las 

huellas dactilares sobre objetos de cristal permiten 

identificar a las personas que han estado en el 

escenario del delito y han tocado objetos. Por eso 

los detectives procuran no tocar los objetos del 

escenario o hacerlo con guantes. Pero también 

pueden encontrarse otras huellas, de zapatos, de 

vehículos ...

- Todos los objetos sospechosos son recopilados y 

clasificados en bolsas para preservarlos y poder 

analizarlos después.

Para un detective es fundamental no pasar por alto ninguna pista que pueda 

aportar una nueva información. Y un buen investigador puede encontrar pistas de 

muchas formas cuando registra o analiza el escenario del delito





Con los testimonios de los 

testigos el detective puede hacer un retrato 

robot. Hace años la policía contaba con 

dibujantes, pero ahora los programas 

informáticos permiten hacerlo mucho mejor 

combinando cientos de rasgos (forma y 

color de ojos y el pelo o la barba, la boca o 

la nariz.

Si la policía lo considera necesario se 

hace seguir a los sospechosos con 

dispositivos especiales o se escuchan sus 

conversaciones. Estas medidas debe 

autorizarlas un juez para garantizar la 

privacidad de los ciudadanos, sean o no 

culpables de un delito.



Las huellas dactilares y el retrato 

robot se comparan con las fichas 

policiales de los delincuentes que ya han 

sido detenidos alguna vez, pero también 

con los datos que figuran en los 

documentos de identidad de los ciudadanos 

“no fichados”

Con todos los datos recopilados 

con estas herramientas los detectives 

elaboran los informes en los que reflejan la 

hipótesis de lo que ha ocurrido. Estos 

informes serán fundamentales para juzgar 

el delito si se detiene al culpable, por eso 

deben archivarse adecuadamente.



El método que utiliza un detective no es tan diferente 

al que utiliza un científico porque los dos son 

investigadores. pero sí tiene tareas propias:

1. Interrogar a los testigos:

Normalmente las personas que han presenciado un 

delito están nerviosas o confusas. Por eso si el 

detective quiere conseguir la información más fiable, 

tiene que saber interrogarlos. Tendrá que calmarlos y 

darles confianza para que puedan recordar lo que 

saben.

Un buen detective empieza por plantear preguntas 

básicas: la fecha y la hora, el lugar, por qué estaba 

allí, cómo actuó después. Luego pasará a pedirle 

detalles sobre lo que ha visto: la edad, la altura, el 

peso de los sospechosos .. Y de todo tomará nota 

detalladamente para no perder ningún dato.

LOS 
MÉTODOS 

DE UN 
DETECTIVE



2. Interpretar pistas: una pista es cualquier cosa que 

pueda aportar información y los buenos detectives las 

encuentran en pequeños detalles: la formas en que 

están colocados muebles y objetos en una habitación, 

los elementos que parecen fuera de lugar, la bolsa de la 

basura... Pero después con intuición y rigurosidad es 

necesario relacionar esas pistas entre sí y con el delito 

que se investiga. Será entonces cuando tengan un 

sentido y aporten la información.

3. Descifrar códigos secretos: algunas veces los 

detectives encuentran mensajes cifrados, es decir 

escritos con un código desconocido. Los especialistas 

en este trabajo son los criptógrafos que buscan 

patrones en el mensaje, correspondencia con las letras 

más repetidas y comprueban con paciencia sus 

hipótesis.



4. Descifrar códigos secretos

La mayoría de los códigos se descifran 

pacientemente con un sistema de 

sustitución de las letras más habituales 

en cada idioma, comprobando las que 

más se repiten en especial en las 

palabras cortas, buscando patrones 

(OBSERVACIÓN).

Cuando se cree que se ha descubierto alguna correspondencia (HIPÓTESIS) se intenta 

decodificar el mensaje (EXPERIMENTACIÓN). No siempre se “rompe” el código en los 

primeros intentos y es necesario replantearse la solución.

Son frecuentes las sustituciones de las letras con números, por ejemplo con el número 

de orden de la letra en el alfabeto. 



Pero hay otros códigos famosos como 

el código César, que ya usaban los 

romanos y consiste en desplazar todo 

el alfabeto cierto número de 

posiciones hacia delante o hacia atrás. 

Es un código muy fácil de usar y no 

tan fácil de descifrar.

El mismo sistema de desplazamiento 

usan otros códigos con el teclado del 

ordenador o el móvil, por ejemplo a la 

fila de teclas de arriba o de abajo.
https://es.wikihow.com/descifrar-un-c%C3%B3digo-

secreto

https://es.wikihow.com/descifrar-un-c%C3%B3digo-secreto


5. Hacer un plano detallado del lugar de los 

hechos que permita revisar los datos cuando ya 

haya pasado el tiempo y de información exacta 

de dónde estaban los muebles, si había objetos 

desordenados, o falta alguno según la 

descripción de los testigos, dónde estaba la 

víctima, dónde aparecieron las pistas, cuál fue 

la trayectoria de los proyectiles, si los hubo, etc.

6. Identificar y vigilar sospechosos. Con los datos que proporciona la escena 

del crimen y los testigos los detectives elaboran una hipótesis sobre quién es el 

autor del delito o sus colaboradores, los sospechosos. Para comprobar o 

descartar esa hipótesis vigilan sus pasos con la ayuda de dispositivos y 

comprueban sus cohartadas.



7. Reconstruir los hechos

(EXPERIMENTACIÓN)

Una vez que se ha recogido todas las pruebas y 

se han analizado, los investigadores recrean 

cómo han sucedido los hechos paso a paso, de 

acuerdo con los datos que se han obtenido.

Después se calcula la posibilidad de que todo 

haya sucedido así o si hay elementos que 

contradicen la hipótesis sobre lo ocurrido. No se 

trata de una ciencia exacta, ya que puede que 

no se hayan encontrado algunas pruebas y otras 

se hayan interpretado equivocadamente, incluso 

de que los delincuentes las hayan simulado.

Hoy en día las reconstrucciones virtuales con el 

apoyo de las nuevas tecnologías son muy útiles.

Reconstrución del robo de la Mona Lisa del Louvre 1911



La investigación de un delito no la realizan solo los detectives de la policía, sino 

que lo hace un equipo de personas del que forman parte otros especialistas en 

distintas disciplinas científicas: médicos, criptógrafos, expertos informáticos, 

etc.

Quizá una de las pistas más frecuentes en un delito son las HUELLAS 

DACTILARES. Estas huellas son marcas del sudor de las manos en superficies 

lisas y duras, como vasos, cristales, puertas o interruptores de la luz. A menudo 

pueden observarse acercando los objetos a la luz, pero luego es necesario 

identificar a quien pueden corresponder. Para ello los investigadores depositan 

sobre el objeto polvo de fino de carbón y luego las transportan con un papel 

adhesivo.

LA CIENCIA AL SERVICIO DEL DETECTIVE



Pero el verdadero trabajo del detective es el estudio de esa huella.

Las huellas de nuestros dedos responden a unos tipos concretos según el dibujo 

que forman las líneas de las yemas. Los detectives comparan las que encuentran 

en el escenario del delito con los archivos de huellas. Hoy en día los programas 

informáticos simplifican mucho la tarea de los investigadores porque son capaces 

de hacer este proceso más rápido y con más exactitud.



En los delitos en los que hay una víctima mortal o se han producido daños físicos 

es fundamental el trabajo de los FORENSES. Se trata de médicos especializados 

en analizar los restos humanos y determinar la causa de la muerte, en una 

autopsia, o averiguar cómo se han producido las lesiones. Pero también juegan 

un papel importante los expertos en química en biología o en física.

En algunos casos, cuando ha 

transcurrido mucho tiempo 

desde el delito, son muy 

necesarios los estudios 

GENÉTICOS. A veces solo 

con ellos es posible identificar 

a la víctima o al delincuente.

En delitos con armas de fuego 

juegan un papel esencial los 

estudios de BALÍSTICA.


