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Resumen: la finalidad de la enseñanza de las ciencias en el momento actual es conse-
guir una alfabetización científica y una educación para la ciudadanía, para lograr indivi-
duos más críticos, más responsables y más comprometidos con el mundo y sus proble-
mas. Por este motivo, en este artículo, partiendo de una imagen de la ciencia menos 
positivista que la habitual, se reflexiona sobre cómo conseguir que la enseñanza de cier-
tos contenidos y de la historia de las ciencias pueda conseguir desarrollar ese papel de 
futuro y cambio. 
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responsible and more engaged with the world and its problems than that people usually 
has . Therefore, this paper, grounded on a less positivist image of the science, reflects 
on how to attain that the teaching of the some issues and the history of science may be 
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  INTRODUCCIÓN 
 

Para mucha gente, “las ciencias” 
son un conjunto de saberes 
“duros” que pretenden dar una 
imagen objetiva del mundo en que 
vivimos. Dentro de las ciencias bio-
lógicas, de las ciencias de la Tierra 
o desde disciplinas más especiali-
zadas (paleontología, bioquímica, 
genética de poblaciones,..) el sa-
ber científico se constituye en au-
toridad indiscutible.  

Con frecuencia oímos en los 
medios de comunicación: “dicen 
los científicos...”. Y parece que es-
ta es la autoridad. Karl Raymond 
Popper proclamó desde los años 
treinta del siglo XX la objetividad y 
solvencia de la verdadera ciencia 
distinguiéndola de la pseudocien-
cia. La ciencia es aquel conoci-
miento objetivo del mundo cuyo 
criterio de autenticidad reside en 
que pueda ser falsada. Todo con-
junto de conocimientos que no 
pueden ser falsados, se consideran 
pseudociencia y por ello no merece 
ser tenido en cuenta. El llamado 
racionalismo crítico ha sido consi-
derado por los filósofos de la cien-
cia, seguidores del método hipoté-
tico-deductivo, como el paradigma 
del saber científico muy superior 
en capacidad de comprensión ob-
jetiva del mundo que el de las 
ciencias sociales. Para Popper “el 
científico busca desinteresadamen-
te la verdad” y no se duda de su 
objetividad al desmarcarse de 

otras ideologías contaminantes. 
Con posterioridad, dos posturas 

aparentemente alternativas han 
llamado a las puertas de los cientí-
ficos. Por un lado, la de Mario 
Bunge, que lleva al extremo la ca-
pacidad de la ciencia para ser ob-
jetiva y árbitro de la verdad del 
mundo. El excesivo cientificismo 
de Bunge ha llevado a algunos al 
menosprecio de las ciencias socia-
les y de la filosofía. Stephen Haw-
king, en El Gran Diseño, opina que 
la filosofía ha muerto y que solo el 
método científico y el edificio con-
ceptual construido por la ciencia 
es el camino para un auténtico 
saber del mundo. La ciencia, por 
tanto, se encuentra por encima de 
ideologías, poderes, políticas, reli-
giones y filosofías. La objetividad 
es el marco dentro del que se 
mueve la ciencia. 

La segunda postura es la de 
Thomas S. Kuhn (La Estructura de 
las Revoluciones científicas) y los 
filósofos llamados historicistas o 
sociólogos de la ciencia. Para ellos 
(sin caer en el anarquismo episte-
mológico de Paul Feyerabend) la 
construcción del conocimiento 
científico forma parte de un proce-
so social. La ciencia es, pues, una 
construcción social y en sus for-
mulaciones no solo influye el 
método hipotético-deductivo, sino 
que hay factores extracientíficos 
que influyen, enriquecen (y no 
contaminan) la emergencia de 
nuevos conocimientos. Los con-
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  ceptos de ciencia normal, de revo-
lución científica, de paradigma, de 
comunidad científica están implica-
dos en la construcción del saber 
científico. 

Tradicionalmente, la enseñanza 
de las ciencias desde los currículos 
educativos (lo que suele llamarse 
“alfabetización científica” como 
luego veremos) está atravesada de 
forma consciente e inconsciente 
por estas dos posturas antagóni-
cas sobre las implicaciones socia-
les del saber. Muchas personas 
han estado alejadas del mundo de 
las ciencias de la naturaleza y pro-
ceden de ámbitos culturales en los 
que las “ciencias” (sobre todo, lo 
que en el siglo XIX se llamaban 
“ciencias experimentales, naturales 
o ciencias de la naturaleza” (Física, 
Química, Biología, Geología) se 
perciben como un campo misterio-
so y lejano de los intereses inme-
diatos.  

 
PERFIL DE NUESTRA OPCIÓN 
EPISTEMOLÓGICA 

 
Antes de analizar el tema de la 

alfabetización científica será nece-
sario resaltar algunos puntos que 
parecen de vital importancia 
(Martín-Díaz y Gómez Crespo 
2000):  

 
LAS CIENCIAS INTERPRETAN LA 
REALIDAD NATURAL Y SOCIAL, 
NO REPRESENTAN LA REALIDAD 

 

Las ciencias no dan “verdades” 
para siempre. Esto parece de capi-
tal importancia, porque normal-
mente se transmite a los alumnos 
la idea de que las ciencias nos dan 
una imagen especular de la reali-
dad y, por tanto, todo lo que dice 
la ciencia es absolutamente ver-
dad. Es necesario dejar claro a los 
alumnos cuál es el papel que jue-
gan las teorías y modelos científi-
cos en el desarrollo de la ciencia.  

El físico Werner Heisenberg 
(1985; Sequeiros 2008) lo expone 
con total claridad: “Las ciencias no 
nos hablan de la Naturaleza: nos 
ofrecen respuestas a nuestras pre-
guntas sobre la Naturaleza. Lo 
que observamos no es la Natura-
leza en sí misma, sino la Naturale-
za a través de nuestro método de 
preguntar”.  

Como se ha señalado en otro 
lugar (Martín-Díaz y Gómez Cres-
po 2000), la relación de los huma-
nos con la naturaleza a través de 
la ciencia ha ido variando a lo lar-
go de la historia, en función de la 
concepción que tenía la humani-
dad de sí misma y de sus finalida-
des en el mundo.  

 
EN SEGUNDO LUGAR,  
LAS CIENCIAS NO CONSTITUYEN 
UN CUERPO ACABADO DE CONO-
CIMIENTOS VERDADEROS  
Y ETERNOS 

  
Las ciencias participan conti-

nuamente de un proceso de cons-
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  trucción, reconstrucción y decons-
trucción de conocimientos, méto-
dos e interpretaciones. Las ciencias 
proponen “Teorías” (en su signifi-
cado griego más profundo, visio-
nes de las realidades) que poseen 
un valor funcional. Se consideran 
válidas mientras poseen capacidad 
explicativa. Cuando empiezan a no 
poder dar respuestas, es el mo-
mento de emergencia de otras te-
orías alternativas que intentan su-
plantarlas por su mayor capacidad 
para explicar anomalías en el com-
portamiento observado. Así, por 
ejemplo, Copérnico propuso en su 
obra De Revolutionibus Orbium 
Coelestium una teoría geométrica 
explicativa de las anomalías de las 
órbitas de los planetas (la teoría 
heliocéntrica) que era más simple 
que la de Tolomeo (la teoría ge-
océntrica) que tenía que acudir a 
numerosos epiciclos (órbitas se-
cundarias) (Brague 2008). 

Ante esto, es necesario señalar 
el miedo que, en muchas ocasio-
nes, tiene el profesorado a plante-
ar a los alumnos preguntas para 
las cuales la ciencia, la filosofía o 
las humanidades  no han encontra-
do una respuesta convincente 
aceptada por todos. Aceptar la li-
mitación, provisionalidad y contin-
gencia de todas las ciencias, es 
muy sano aunque doloroso psicoló-
gicamente para algunos, pero ne-
cesario en todos los casos. Nadie 
puede atribuirse el monopolio de la 
verdad. Todos la buscan, pero sólo 

se adquiere una perspectiva de 
ella. 

 
EL VALOR DE LA OBSERVACIÓN 
EN LAS CIENCIAS 

 
 El tercer elemento a  tener en 

cuenta en la concepción de las 
ciencias (todos los conocimientos 
socialmente organizados) hoy es 
este: el valor de la observación no 
es absoluto, sino relativo, depende 
de la teoría que canalice y condi-
cione la mente del observador 
(Chalmers 1989, 1992; Claxton 
1991, Fourez 2000). Desde esta 
hipótesis epistemológica, es nece-
sario repensar el papel que sigue 
representando el Método Científico 
(con mayúsculas y por antonoma-
sia) en la construcción del conoci-
miento y en la enseñanza de las 
ciencias, entre ellas, la Teología, 
las Ciencias Religiosas.  

El imaginario social de muchos 
alumnos es que, visto desde fue-
ra, el Método Científico seguido 
rigurosamente lleva al desarrollo 
del conocimiento y de la ciencia. 
Sigue viva la pretensión aristotéli-
ca (de sentido común y por ello 
tranquilizante y paralizante) de 
que el buen uso de un método 
conduce a la “verdad necesaria”. 
Puestos los términos del problema 
y aplicado el método correctamen-
te, la verdad brota de modo natu-
ral e impetuoso imponiéndose por 
sí misma. Este imaginario supone 
que el desarrollo del conocimiento 



- 73 -  Alfabetización científica y educación para la ciudadanía - Leandro Sequeiros 

Micro espacios de investigación, ISSN2444-9245  Nº 1, Julio-Diciembre  2015, pp. 69-93 

  está al margen de las personas 
que elaboran las ciencias, y que la  
creatividad no tiene lugar en la 
construcción del saber y en la evo-
lución de las teorías con pretensio-
nes científicas (Rué 2009).  

Esto es muy grave desde nues-
tro punto de vista, porque conduce 
directamente a la convicción de la 
objetividad de las ciencias, por en-
cima de cualquier tipo de condicio-
namiento e interés. Este imagina-
rio tiene sus ecos de la caverna 
platónica que acepta la existencia 
real de un mundo exterior objetivo 
de verdades eternas e inmutables 
a las que se accede desde las ti-
nieblas ensombrecidas del saber.  

Esta cuestión no está superada 
en España, donde es muy fácil ver 
que la mayoría de los libros de 
texto actuales, muchos de los 
apuntes de clase y en algunos ca-
sos, el modo de exponer los conte-
nidos de las asignaturas y el modo 
de recibirlos por parte de los alum-
nos, dan por supuesto un único 
método, que parece el pilar funda-
mental para el desarrollo de las 
ciencias concretas. Pero después, 
en el devenir del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje prima la memo-
rización acrítica de los contenidos 
conceptuales sin tener en cuenta 
la necesidad de educar las compe-
tencias y capacidades. 

 
ALGUNAS CONSECUENCIAS 
PRÁCTICAS 

 

Las consecuencias de la con-
cepción que se tiene sobre las 
ciencias, sobre el conocimiento 
organizado son muy importantes. 
Para aquellos que no asumen o 
comparten las premisas anterio-
res, la ciencia representa la ver-
dad absoluta, de tal modo que la 
palabra científico es sinónimo de 
incuestionable e intocable.  

Demostrar esta premisa no en-
cierra ninguna dificultad, basta 
prestar atención a la publicidad o 
a la utilización de esta palabra por 
personajes públicos (políticos e 
intelectuales): algo es universal-
mente aceptable, si está demos-
trado científicamente. Como dice 
la etiqueta del Anís del mono: “Es 
el mejor. Lo dice la ciencia y no se 
equivoca”. 

Además, para estas personas la 
ciencia es neutra y aséptica, está 
al margen de los intereses de los 
científicos, de la sociedad y el po-
der. Tienen la idea de que los 
científicos trabajan en los temas 
elegidos por ellos libremente, y no 
quieren saber que el dinero para 
investigar está concedido por or-
ganismos públicos y privados, cu-
yos objetivos dirigen esta investi-
gación. 

Es importante, por lo tanto, po-
ner en entredicho los mitos de la 
neutralidad y la objetividad de la 
ciencia, ampliamente aceptados; 
pero sin olvidar la importancia que 
tienen el rigor y la especificidad en 
el desarrollo de los conocimientos 
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  científicos, que dotan a la ciencia 
de unos valores, de los que no go-
zan otros saberes, como la mito-
logía, la astrología, etc. 

 
¿QUÉ ENTENDEMOS AQUÍ QUE 
SON LAS CIENCIAS DE LA NA-
TURALEZA? 

 
Por lo general, en el lenguaje 

cotidiano se entiende como 
"ciencia", las ciencias de la natura-
leza. Incluso hay una cierta ten-
dencia académica más o menos 
explícita a menospreciar a las cien-
cias que no son de la naturaleza. 
Sin embargo, desde nuestra op-
ción epistemológica, la palabra 
ciencia  se entiende en un sentido 
amplio.  

Son muchas las definiciones que 
se han dado sobre lo que es la 
ciencia y el conocimiento científico 
de la naturaleza. Desde la vieja 
episteme griega (el saber racional 
sobre el mundo) a las definiciones 
actuales la gama interpretativa es 
inmensa. Para Sir Isaac Newton 
(autor de uno de los libros más 
importantes en el desarrollo del 
conocimiento, los Principia Mat-
hematica Philosophiae Naturalis, 
de 1687) la ciencia es la búsqueda 
de las leyes puestas por Dios en el 
universo. Para el filósofo Karl Pop-
per (1902-1994) es "la búsqueda 
sin término y desinteresada de la 
verdad por conjeturas y refutacio-
nes". Explicar todo esto despacio 
llevaría su tiempo,  por lo que nos 

remitimos al citado libro de Chal-
mers (1997). 

Frente a aquellos que opinan 
que la ciencia es el único camino 
de la verdad cierta, nuestra postu-
ra es más flexible. Para tener des-
de el comienzo una definición 
(siempre criticable y  mejorable) 
proponemos una. En las páginas 
que siguen se consideran las cien-
cias de la naturaleza como una 
actividad humana (y por ello de 
carácter social) que pretende, a 
partir del estudio minucioso de los 
datos de la experiencia de la reali-
dad natural, formular una inter-
pretación racional del mundo na-
tural. Esto lleva a la producción de 
un conocimiento sistematizado 
aceptado por una comunidad 
científica, y que posee un lenguaje 
propio que permite la formulación 
rigurosa de los conceptos y la co-
municación de los saberes. 

Posiblemente, he querido incor-
porar en esta definición tan larga 
un excesivo número de elementos. 
Muchos de ellos pueden ser discu-
tibles desde otras epistemologías 
diferentes. No es ahora el momen-
to de justificar los elementos que 
la componen. Quiero desde el 
principio dejar las cartas boca arri-
ba: no participo de la concepción 
empirista e inductivista que con 
frecuencia recorre las aulas uni-
versitarias y pasa a secundaria a 
través de los profesores. Mi postu-
ra está cercana a la filosofía de la 
ciencia del racionalismo crítico de 
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  Popper y de la epistemología kuh-
niana (2001). Tener un conoci-
miento básico de filosofía de la 
ciencia se nos presenta hoy como 
una exigencia necesaria en la for-
mación del profesorado. 

Desde el punto de vista de 
quien esto escribe, las ciencias (y 
por extensión las ciencias de  la 
naturaleza) no llegan nunca a co-
nocer la verdad absoluta y univer-
sal sobre los objetos que estudia. 
Las ciencias, sin caer en las redes 
del relativismo, sí tienen un fuerte 
componente subjetivo que hace 
que sus conclusiones sean provi-
sionales y funcionales en tanto no 
puedan ser sustituidas por otras 
teorías de mayor poder explicativo. 
Los científicos elaboran sus teorías 
dentro del paradigma dominante 
en cada época y es la comunidad 
científica quien valida con el con-
senso el estado del conocimiento 
en un momento dado. Lo que sí se 
pide a los científicos es honestidad 
personal en su proyecto de investi-
gación y el uso correcto de una 
metodología hipotético-deductiva 
rigurosa. El rigor de la “búsqueda 
sin término” (en frase de Popper) 
es uno de los valores a reconocer 
siempre por los profesores y alum-
nos en cualquier aproximación 
científica. 

Los filósofos de la ciencia tienen 
muy claro que hay dos posturas 
ante lo que es la ciencia. La postu-
ra tradicional (la tradición hereda-
da) procedente de los movimientos 

positivistas y neopositivistas, es 
que la verdadera ciencia es la que 
se refiere exclusivamente al cono-
cimiento de la realidad natural. La 
Revolución científica de los siglos 
XVI y XVII deslindó del campo 
uniforme del “saber medieval” (la 
filosofía) un conjunto de conoci-
mientos a los que se accede por 
un método nuevo, propuesto en 
1620 por Francis Bacon en una 
parte de su gran Instauratio Mag-
na, a la que se suele denominar 
provocadoramente el Novum Or-
ganon, ofrecido como alternativo 
al Organon aristotélico dominante 
durante 20 siglos. 

Debemos a Galileo Galilei la 
puesta en práctica de este nuevo 
método de acceso al conocimiento 
natural que no se basa en la espe-
culación sino en la observación, 
cuantificación y experimentación. 
Las obras de Galileo, a partir de 
sus observaciones del cielo noctur-
no y diurno con el perspicillum en 
1609 (y que dio lugar al nacimien-
to de la astronomía), se inician 
con el sorprendente ensayo Side-
reus Nuntius publicado en 1610 y 
que abre el debate sobre la co-
rruptibilidad de los cielos y la ma-
tematización de los fenómenos 
celestes. “La naturaleza está escri-
ta en el lenguaje de las matemáti-
cas”, escribió Galileo. Esta afirma-
ción no era en absoluto novedosa 
por cuanto ya Pitágoras y los pi-
tagóricos especularon sobre la 
magia de los números y la armon-
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  ía musical y aritmética del cosmos 
(el orden natural) (Godwin 2009). 

La ciencia, pues, nace como una 
hija de la filosofía que debe crecer 
y ganar credibilidad con nuevos 
“filósofos naturales” como se hac-
ían llamar. Pero los resultados de 
las observaciones, en algunos ca-
sos, se enfrentaban con doctrinas 
tradicionales tanto filosóficas como 
teológicas. Por ello, este nuevo sa-
ber, esta nueva ciencia creció en-
tre la polémica con otros saberes 
que se creían disminuidos. El con-
flicto entre las nuevas ciencias y 
algunas ideas teológicas surgidas 
de la lectura literal de la Biblia apa-
reció ya en las primeras décadas 
del siglo XVII. 

Galileo era muy consciente de la 
peligrosidad de estos conocimien-
tos nuevos. Esto justifica la famosa 
carta a Cristina de Lorena de 1615, 
en la que Galileo tranquiliza a esta 
mujer intelectual. Para Galileo, la 
nueva ciencia no se presenta como 
una alternativa amenazante para 
los conocimientos tradicionales 
(como había predicado desde el 
púlpito Foscarini), sino un núcleo 
de saberes sobre la realidad que 
en nada tenían que ser motivo de 
temor. Galileo reproduce esta des-
cripción lapidaria que no era suya, 
sino de otro autor anterior: 
“Señora, la ciencia nos enseña 
cómo es el cielo; mientras la teo-
logía nos enseña cómo se va al 
cielo”. Frase muy gráfica aunque, 
tal vez, sibilina y sofista. Pero con-

vincente para aquella época. Aun-
que no fue convincente para todos 
porque ya sabemos que Galileo 
fue sometido a dos juicios ecle-
siásticos, obligado a abjurar de 
sus presuntos errores y finalmente 
confinado en su casa, sin poder 
salir y cuidado por su hija religio-
sa. 

Desde la época de la Revolu-
ción Científica, el concepto de 
ciencia ha dado muchos tumbos. 
Entre la postura de los que defien-
den que es el método supremo (si 
no el único) para acceder a un co-
nocimiento objetivo de la realidad 
natural; y la postura de los pos-
modernos que defienden que es 
un método agotado dada la incog-
noscibilidad de la realidad, existen 
posiciones intermedias.  

La diversidad de definiciones de 
lo que es la ciencia y las ciencias, 
obliga hoy a tomar una opción 
previa, una opción que lleva el 
pretencioso nombre de 
“epistemológica”: dependiendo de 
determinados presupuestos psi-
cológicos, filosóficos y sociales 
previos, se define la ciencia de 
una manera o de otra (Santos 
Gómez 2008). En una ocasión, en 
la barra del bar de la Facultad, 
cuando un profesor empezó a co-
mentar a sus compañeros de De-
partamento que había leído que la 
ciencia no da verdades absolutas, 
alguien comentó con desprecio: 
“Eso es filosofía…”. Toda una cos-
movisión. 
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  Posiblemente, algunos hayan 
notado que en los últimos años 
hay una tendencia en las Universi-
dades a designar con la palabra 
“ciencias” a los centros universita-
rios: Facultad de “Ciencias” de la 
Educación, Facultad de “Ciencias” 
de la Información, Facultad de 
“Ciencias” Jurídicas, Facultad de 
“Ciencias” Humanas, Facultad de 
Sociología y Ciencias Políticas, Ins-
tituto de Ciencias Religiosas, Cam-
pus de Ciencias de la Salud, etc.  

En la Universidad española va 
penetrando poco a poco la concep-
ción postpositivista de que las 
“ciencias” no son sólo las de la na-
turaleza (Física, Química, Biología, 
Geología) o las formales (como las 
Matemáticas). Sino que hay una 
tendencia creciente a considerar 
“ciencias” a otros ámbitos del sa-
ber.  

Sin entrar en debates sobre Filo-
sofía de las Ciencias, actualmente 
se suele aceptar por gran parte de 
la comunidad científica (nunca hay 
unanimidades clamorosas) que no 
hay una “ciencia”, sino que hay 
muchas ciencias, porque hay mu-
chos métodos científicos. Aunque 
algunos seguidores de Karl Popper 
hablan todavía de la unidad del 
método científico, es necesario re-
conocer que hay muchos caminos 
diferentes, muchos métodos 
(meta-odos, por los caminos) para 
llegar al conocimiento de la reali-
dad. Además, como ya indiqué an-
tes, hay un proceso de construc-

ción social del conocimiento. En 
este proceso de creación del saber 
hay una evolución que está sujeta 
a los intereses políticos, económi-
cos y sociales de cada momento y 
que, simultáneamente, tiene una 
clara incidencia sobre la configura-
ción de las sociedades y los gran-
des cambios sociales (Morin 
2004).  

Como indica Cutcliffe (1990): la 
ciencia y la tecnología son grandes 
empresas que tienen lugar en con-
textos específicos configurados 
por, y a su vez configuradores de, 
valores humanos que se reflejan y 
refractan en las instituciones cul-
turales, políticas y económicas. 

Esta idea de las ciencias es, 
también, la que aparece presente 
en la corriente denominada socio-
constructivismo, uno de cuyos re-
presentantes es el jesuita y filóso-
fo de las ciencias, Gastón Fourez 
(2000). Y es también la idea de 
las ciencias que aparece ligada a 
los movimientos de ciencia, tecno-
logía y sociedad (CTS), que como 
bien todos sabemos tienen su ori-
gen en la contestación social, de 
las décadas de los 60 y de los 70, 
a problemas como el deterioro del 
medio ambiente, la carrera arma-
mentística, el desarrollo de la 
energía nuclear y de las armas nu-
cleares, la guerra del Vietnam, con 
lo que conlleva principalmente de 
guerra química, etc. En estos mo-
vimientos se cuestiona la idea de 
progreso como sinónimo de desa-
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  rrollo científico y tecnológico. Es 
muy interesante la pregunta que 
se hace el citado Fourez al respec-
to: ¿Cómo contribuyen las ciencias 
a la opresión o la liberación de los 
seres humanos?  

  
LOS NUEVOS  
CONTEXTOS SOCIALES 
 

En estos últimos años se han 
dado una serie de fenómenos que 
no conviene minusvalorar: 

Por una parte, la llamada alfa-
betización científica es una exigen-
cia de la educación para la ciuda-
danía (con minúscula, porque no 
se refiere a la asignatura sino a 
algo más amplio como es formar 
ciudadanos libres, responsables y 
solidarios). Si en los años ochenta 
del siglo XX los educadores se de-
cantaban hacia la Ciencia-
Tecnología-Sociedad, en la década 
de los noventa el interés se centró 
en la educación científica para to-
dos como una exigencia de la ple-
na participación de todos en una 
sociedad libre. Se llegó al conven-
cimiento por parte de las instancias 
educativas internacionales que la 
llamada “alfabetización científica”, 
la extensión a todos los ciudada-
nos de unos conocimientos básicos 
de ciencias, formaba parte esencial 
de la cultura de nuestros días. 
“Ciencia para todos”, parecía ser el 
eslogan de moda. 

La cultura científica se va exten-
diendo cada vez más en la socie-

dad del siglo XXI. Vivimos rodea-
dos de nuevas tecnologías 
(teléfonos móviles, ordenadores, 
MP3, edificios inteligentes, biotec-
nología, etc). Y no sólo un ciuda-
dano debe saber usarlas sino que 
debe conocer cómo funcionan y 
los límites éticos de su uso y abu-
so. Así como hace 25 ó 30 años se 
consideraba un analfabeto aquel 
que no sabía, por ejemplo, quién 
escribió el Quijote o quién era 
Cristóbal Colón, hoy se puede con-
siderar analfabeto aquel que no 
sabe qué son las leyes de Kepler, 
qué es la tectónica de placas o 
cómo funcionan las leyes de Men-
del. Hombres y mujeres que ya 
han cumplido los sesenta, no sue-
len avergonzarse si desconocen 
cómo se elaboró el teorema de 
Pitágoras, si no saben resolver 
una ecuación, si no tienen idea de 
cómo se investiga el origen de la 
vida o para qué sirve la mitosis. 
Suelen decir “yo soy de letras”, 
como si conocer estas cosas supu-
siese un tipo de conocimiento su-
perior a lo que se puede pedir a 
un ciudadano normal. El concepto 
de “alfabetización científica” está 
tomando cuerpo y poniendo de 
manifiesto que hay muchas perso-
nas que tienen pretensión de ser 
cultas, pero que en otros aspectos 
son analfabetos. 

Por otra parte, el informe PISA 
(según datos de 2009) y otros in-
formes oficiales sobre los aspectos 
educativos de la juventud, ponen 
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  de relieve la deficiente formación 
científica de los estudiantes espa-
ñoles. Al menos, no consiguen al-
canzar el nivel de conocimientos, 
capacidades y valores exigidos en 
Europa como mínimos para cual-
quier ciudadano. Por lo general, en 
España la enseñanza de las cien-
cias de la naturaleza suele adolecer 
de exceso de memorismo, recu-
rrencia al libro de texto, falta de 
incitación a la creatividad en los 
estudiantes e ignorancia del uso 
del método científico. Esto nos lle-
vará a buscar respuestas a la pre-
gunta sobre qué cosa es saber 
ciencias: haber aprobado unos 
exámenes en los que se proponían 
unas preguntas o se trata de algo 
más que eso. 

Además, en estos últimos veinti-
cinco años los filósofos de las cien-
cias han reflexionado mucho sobre 
la epistemología, la naturaleza y la 
metodología del conocimiento 
científico. El desarrollo de la re-
flexión científica sobre las ciencias, 
que se debe principalmente a la 
corriente dominante del racionalis-
mo crítico (Karl R. Popper, Thomas 
S. Kuhn, Imre Lakatos, Stephen 
Toulmin, Larry Laudan, etc) han 
insistido en que las ciencias son 
construcciones sociales. La ciencia 
es una institución social que, me-
diante un método hipotético-
deductivo, pretende elaborar teor-
ías, hipótesis y paradigmas que se 
acercan al conocimiento de la reali-
dad natural. Sin caer en un subjeti-

vismo posmoderno o en un relati-
vismo vacío, las ciencias y los 
científicos son conscientes de la 
provisionalidad de sus resultados, 
de su carácter fragmentario, de la 
imposibilidad (tal como pretendía 
el Círculo de Viena) de la sacrali-
dad de la ciencia como única vía 
de acceso al conocimiento de la 
realidad, de su exactitud,  de su 
superioridad sobre otros tipos de 
conocimiento, del desprecio o in-
utilidad de la reflexión sobre lo 
que hay más allá del conocimiento 
científico, es decir, de la metafísi-
ca en el sentido moderno de la 
palabra. Rescatar la metafísica del 
oscurantismo en que se ha situado 
durante siglos tal vez sea una de 
las tareas más nobles del conoci-
miento universitario actual. 

Este desarrollo y profundización 
de la naturaleza de las ciencias ha 
impactado sobre el modo de ense-
ñar y aprender ciencias. Los ex-
pertos en didáctica de las ciencias 
se preguntan: ¿qué es eso de sa-
ber ciencias? ¿qué ciencia debe 
saber cualquier ciudadano, al me-
nos europeo? ¿se debe insistir sólo 
en la transmisión de unos conteni-
dos organizados y claros? ¿o saber 
ciencias se refiere más bien a las 
“competencias” (adquisición de 
capacidades, destrezas, actitudes 
y aptitudes) que permiten a un 
ciudadano tener una imagen ajus-
tada de cómo funcionan los proce-
sos naturales? 

Además, en estos últimos años, 



- 80 -  Alfabetización científica y educación para la ciudadanía - Leandro Sequeiros 

Micro espacios de investigación, ISSN2444-9245  Nº 1, Julio-Diciembre  2015, pp. 69-93 

  se empieza a superar la tendencia 
hacia la fragmentación de los sabe-
res y hacia la especialización exce-
siva. Habíamos llegado a un punto 
en el que un “sabio”, un “científico” 
era  aquel humano que “lo sabía 
todo de casi nada”. La sociedad del 
siglo XXI no necesita superespecia-
listas sino seres humanos con una 
formación científica y humanística 
que les permita estar en continuo 
aprendizaje de nuevas cosas. 
Aprender a aprender (Townsend 
2008: 168), parece ser el horizonte 
que se va necesitando. Esto impli-
ca que los ciudadanos del siglo XXI 
deben haber desarrollado capaci-
dades que les permitan aplicar sus 
saberes para resolver nuevos pro-
blemas en contextos diferentes. 
Desde esta perspectiva, cada vez 
se hace más perentorio insistir en 
la capacidad para establecer puen-
tes entre las disciplinas de modo 
que la alfabetización científica per-
mita la emergencia de los saberes 
interdisciplinares: conjunto de ex-
plicaciones de la realidad natural y 
social ajustada a los patrones de la 
racionalidad. 

En estos años, crece el interés 
entre muchos hombres y mujeres 
procedentes de medios culturales 
científico-técnicos por recabar res-
puestas a problemas que los mis-
mos científicos saben que sobrepa-
san las posibilidades de su propia 
metodología científica. Dentro de 
nuestra sociedad está emergiendo 
la l lamada “Tercera Cultu-

ra” (Brockman 1996, 2007). Más 
allá del planteamiento de las dos 
culturas, la cultura científica y la 
cultura humanística que proponía 
Snow en 1959, aparece ahora la 
presencia cada vez más frecuente 
de científicos que, desde su cam-
po, demandan respuestas 
humanísticas y éticas a la socie-
dad civil.  

El movimiento de la Tercera 
Cultura, impulsada por John 
Brockman desde 1995, y difundi-
da, entre otros, por la web Edge 
(http://www.edge.org/), está dan-
do frutos imprevisibles. Por otra 
parte, diversas plataformas de de-
bate interdisciplinar, como Meta-
nexus y en España la Cátedra 
Ciencia-Tecnología-Religión de la 
Universidad Comillas y otras inicia-
tivas similares están agrupando e 
interconectando a científicos, 
humanistas de diversas religiones 
o no religiosos. Algo nuevo está 
brotando. 

Otro indicador de novedad está 
en la insistencia en la educación 
entre los contenidos y los valores 
que se construyen. Entre estos 
valores deben estar los valores 
religiosos como dimensión de la 
maduración de la persona. Deter-
minadas maneras de aprender-
enseñar ciencias están demasiado 
teñidas de la ideología de que la 
ciencia lleva necesariamente a in-
terpretar el mundo desde la auto-
nomía de la naturaleza. Y esto im-
plica la negación de Dios y la inuti-
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  lidad de cualquier tipo de convic-
ción religiosa. La influencia de los 
escritos de Richard Dawkins o de 
Daniel Dennett, entre otros, es hoy 
muy grande y llega a través de 
Youtube (Sequeiros 2009). Dotar a 
los estudiantes de un lenguaje y 
unas herramientas que les capaci-
ten para dialogar con las mentali-
dades científicas en época de in-
vierno de creencias, se considera 
una tarea de gran importancia hoy. 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Y EDUCACIÓN PARA  
LA CIUDADANÍA 
 

En los últimos años del siglo XX 
ha aparecido un concepto que 
creemos de interés retomar para el 
marco cultural. Este concepto es el 
de “alfabetización científica”, muy 
enlazado con otro concepto que, 
en algunos ambientes eclesiásticos, 
ha creado polémica: el de 
“educación para la ciudadanía”. Me 
resigno a abandonar el término 
“educación para la ciudadanía”, 
una disciplina polémica y que ha 
sido víctima de políticas educativas 
que me parecen equivocadas. To-
do el trasfondo de la LOMCE es un 
intento de desnudar de ideología la 
ciencia, cuando de hecho se la ha 
revestido de otra ideología (Tusta 
Aguilar 1999: 115). 

Ante todo, es necesario decir 
desde ahora que la opción filosófi-
ca que aquí hemos hecho 
(discutible, por supuesto) es que la 

expresión las ciencias no se refiere 
solamente a las Ciencias de la Na-
turaleza. También hay otros con-
juntos de conocimientos que me-
recen la categoría de científicos. 
Así, hoy se habla de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Cien-
cias de la Educación, Ciencias de 
la Salud, Ciencias Jurídicas, Cien-
cias Humanas y Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Conducta, Ciencias 
del Deporte, etc.  

No queremos monopolizar 
(como se hizo en otro tiempo) la 
palabra "ciencia" sólo para lo que 
se investiga y lo que se enseña en 
las antiguas Facultades de Cien-
cias. Hoy, la moderna filosofía de 
la ciencia, menos cientificista que 
antaño, tiende a ampliar en sus 
planteamientos lo que desde el 
punto de vista conceptual y meto-
dológico entiende que son las 
ciencias. Un antiguo profesor en la 
Universidad decía una vez, con 
tono triunfante, en una Junta de 
Facultad de Ciencias: "los de Cien-
cias, investigamos; los de Letras, 
leen". Todo un programa resumi-
do de una determinada concep-
ción de lo que algunos entienden 
(desde sus categorías) lo que son 
las ciencias, sus objetivos y su 
metodología desde una trasnocha-
da óptica groseramente positivis-
ta.            

Por otra parte, la administración 
educativa eligió la expresión cien-
cias de la naturaleza para incorpo-
rar dentro de ella el conjunto de 
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  saberes y procedimientos sobre el 
mundo natural y que, de alguna 
manera, tienen una base experi-
mental o al menos de observación 
de procesos naturales. Así, las 
clásicas disciplinas de Física y Quí-
mica, Biología y Geología se inte-
gran dentro de ellas. Dada la inde-
finición de las fronteras del conoci-
miento y la aparición de nuevos 
saberes sobre la naturaleza 
(Ciencias biosanitarias, Farmacia, 
Veterinaria, Astronomía, Meteoro-
logía, Biología molecular, Microfísi-
ca, Química de procesos, Paleonto-
logía, e incluso informática e inge-
nierías) que no tienen a veces una 
ubicación clara en alguna de las 
cuatro ramas clásicas se ha optado 
por situarlas en este horizonte de 
las ciencias de la naturaleza. Todas 
ellas coinciden en el objeto general 
de estudio: la realidad material y 
procesual no modificada  por la ac-
ción de la mente o de la mano 
humana. La realidad no alterada 
por la cultura.  

No sé con seguridad si muchos 
profesores de ciencias de la natu-
raleza que leen estas páginas se 
habrán preguntado muchas veces 
y a fondo qué es esa cosa llamada 
la ciencia (Chalmers 1997) y si han 
intentado encontrar una respuesta 
satisfactoria. No sé si muchos han 
leído algunos libros básicos sobre 
aspectos filosóficos del conocimien-
to científico. Por eso, habrá que 
empezar con una reflexión sobre lo 
que es la ciencia y el lugar de la 

historia de la ciencia en la ense-
ñanza de la misma. 

 
LA ALFABETIZACIÓN  
CIENTÍFICA 
 

En el lenguaje normal se suele 
llamar “analfabeto” a aquel que no 
sabe leer ni escribir. Pero en nues-
tra sociedad occidental, en la que 
ese nivel ha sido superado, hay 
que trabajar otras metas. De este 
modo, podemos considerar como 
“analfabeto científico” a aquel que 
no tiene unos mínimos de forma-
ción científica.  

Y hablamos de formación, más 
que de información. Hay personas 
muy informadas pero de poca for-
mación. La información se refiere 
al almacenamiento en la memoria 
de datos. La formación es más 
que eso: supuesto un mínimo de 
información, busca haber desarro-
llado unas capacidades mentales 
que permiten hacerse preguntas 
sobre los fenómenos naturales y 
sociales, plantear problemas y ela-
borar protocolos mentales para la 
resolución de esos problemas. 

Aquí nos referimos, sobre todo, 
a las ciencias de la naturaleza, de-
jando las ciencias humanas y so-
ciales para otros espacios de re-
flexión. Pues bien: en la enseñan-
za de las ciencias de la naturaleza 
se intenta ayudar sobre todo a las 
generaciones  jóvenes, ya desde 
la Educación Secundaria (entre los 
12 y los 18 años), a que se fami-
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  liaricen no sólo con los conceptos 
científicos sino sobre todo con los 
procedimientos de las ciencias de 
la naturaleza y los valores, inter-
eses e ideologías subyacentes al 
proceso de construcción de las 
imágenes racionales del mundo 
natural. Nos ocupamos, sobre to-
do, del modo cómo los hombres y 
mujeres que llamamos "científicos" 
han abordado el conocimiento de 
imágenes del mundo natural a 
través del método científico.  

Uno de los objetivos de la alfa-
betización científica de los ciudada-
nos en la Educación Secundaria 
obligatoria (es decir, un nivel de 
formación que deben tener todos 
los ciudadanos) es madurar perso-
nalmente el modo de interpretar la 
naturaleza y saber utilizar del mo-
do más elaborado posible un inci-
piente método científico. 

La propuesta que presentába-
mos en el libro de Centenarios en 
Ciencias de la Naturaleza puede 
que no sea original: cada año, la 
comunidad científica internacional  
conmemora muchos aniversarios, 
cincuentenarios y centenarios, tan-
to del nacimiento como de la de-
función de prestigiosos hombres y 
mujeres de ciencia, así como los 
centenarios, tanto del logro de im-
portantes trabajos científicos, co-
mo de la aparición de ideas nuevas 
que cambiaron la idea del mundo 
natural y el modo de usar los 
humanos los recursos naturales. 
Estas conmemoraciones, que se 

suceden cada año, pueden ser 
una ocasión entre otras para ayu-
dar a los estudiantes a sensibili-
zarse y motivarse. Y también  a 
incentivar su curiosidad por la na-
turaleza y por el trabajo científico. 
De este modo, podrá ayudarles a 
reflexionar sobre lo que es la cien-
cia y sus implicaciones sociales y 
tecnológicas, así como abrirles al 
conocimiento de los propios pro-
cesos de investigación incipiente.  

 
¿QUÉ PUEDE APORTAR LA 
HISTORIA DE LAS CIENCIAS  
A LA ENSEÑANZA Y AL  
APRENDIZAJE DE LAS   
CIENCIAS DE  
LA NATURALEZA? 
 

Cuando estudiaba el antiguo 
bachillerato, hace ya más de cua-
renta años, en las amarillentas 
páginas de los libros de texto hac-
ían su aparición nombres propios 
que se me antojaban misteriosos: 
Newton, Boyle, Dalton, Faraday, 
Linneo, Hooke, Golgi, Fahrenheit, 
Doppler, Lamarck, Darwin y otros 
muchos. En esa época eran sólo 
(para mí, mis compañeros de cur-
so y sospecho que para más de 
uno de los profesores) "nombres" 
de personajes que nunca tenían 
una edad, un rostro, una historia, 
y que éramos incapaces entonces 
de situar dentro de una escala del 
tiempo: lo mismo podían ser del 
siglo XX que del siglo XV. Nos da-
ba lo mismo. Pero había que 
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  sabérselos y asociarlos a una teor-
ía, a una ley, a una fórmula o a un 
proceso natural. Los científicos 
aparecían siempre como unos se-
ñores muy sabios y muy raros que 
"descubrían" cosas que había que 
guardar en la memoria para apro-
bar las Ciencias. 

Hace unos años publiqué un li-
bro que después he considerado 
de gran utilidad: Guía para la cele-
bración de Centenarios en las Cien-
cias de la Naturaleza (Sequeiros 
2005). Este libro va dirigido funda-
mentalmente a profesores y profe-
soras de Ciencias de la Naturaleza 
(Física, Química, Biología y Cien-
cias de la Vida y de la Salud, Geo-
logía y Ciencias de la Tierra, Tec-
nología, Meteorología, Astronomía, 
Antropología, Ciencia-Tecnología-
Sociedad, etc). Este libro, digámos-
lo desde el principio, no es para 
leerlo todo seguido. Pretende ser 
sobre todo —y no sé si lo habré 
conseguido— un recurso didáctico 
en la tarea diaria de alfabetización 
científica. 

Una hipótesis que atraviesa este 
artículo es, evidentemente, que la 
historia de las ciencias puede ser 
una potente herramienta didáctica 
para el alumnado de educación se-
cundaria (Pedrinaci 1993, 1994, 
2001). En manos del profesorado, 
la historia de la ciencia puede ser 
un instrumento motivador, con-
cientizador y movilizador de con-
cepciones no científicas de lo que 
es la ciencia. 

Al analizar las principales refor-
mas del curriculum de ciencias en 
las últimas décadas en el mundo, 
Hodson (1988) señala que algunos 
de los objetivos en los que el fra-
caso escolar es más notorio están 
relacionados con la visión de los 
estudiantes sobre las ciencias. Pa-
ra este autor dos son las causas 
de dicho fracaso: por un lado, la 
visión inadecuada que tienen los 
propios profesores sobre la natu-
raleza de la ciencia y, por otro, la 
confusión (contradicción o desfa-
se) existente en la filosofía de la 
ciencia que subyace en muchos de 
esos currículos educativos. 

 No es extraño que así sea, 
puesto que la ciencia que se ense-
ña en el aula es generalmente 
estática, cerrada, acabada. Al 
alumno se le ocultan tanto las in-
certidumbres e interrogantes que 
existieron en el pasado, como los 
que pueden encontrarse hoy. Es 
una ciencia que niega su propia 
historia. 

En ocasiones se entiende la His-
toria de la Ciencia como una expo-
sición cronológica de los principa-
les logros que han ido acumulán-
dose a lo largo del tiempo. Se tra-
ta de una historia descriptiva que 
tiene en el progreso científico su 
criterio justificador. No es ésta la 
Historia de la Ciencia de la que 
cabe esperar contribuciones rele-
vantes a la enseñanza. Para la 
moderna historiografía de la cien-
cia, tan interesante resulta estu-
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  diar los avances producidos en la 
construcción del saber relaciona-
dos con la introducción de un pro-
cedimiento, un concepto o un sis-
tema conceptual, como analizar las 
razones de un estancamiento, una 
progresión dificultosa o de un re-
troceso. Desde esta perspectiva 
historiográfica habrá de entender-
se lo que sigue. 

Las aportaciones de la Historia 
de las Ciencias que justifican su 
consideración  como fuente de se-
lección del curriculum se abordan 
desde cuatro perspectivas: a) la 
detección de los obstáculos episte-
mológicos que se han encontrado 
en la construcción del conocimien-
to;  b) la utilidad de la introducción 
de ciertos conceptos, procedimien-
tos o actitudes para la superación 
de dichos obstáculos; c) la valora-
ción de la potencialidad de los co-
nocimientos y d) la funcionalidad 
de los mismos (Pedrinaci 1978, 
1992). 

Hace ya muchos años, el cono-
cido y polémico profesor y epis-
temólogo Gaston Bachelard (1993) 
estaba convencido de la importan-
cia que tiene el conocimiento de la 
Historia de las ciencias para el 
análisis epistemológico y el apren-
dizaje de la ciencia: "Cuando se 
investigan las condiciones psicoló-
gicas del progreso de la cien-cia, 
se llega muy pronto a la convicción 
de que hay que plantear el proble-
ma del conocimiento científico en 
términos de obstáculos. (...) Es ahí 

donde mostraremos causas de es-
tancamiento, es ahí donde discer-
niremos causas de inercia que lla-
maremos obstáculos epistemológi-
cos".   

Determinar cuáles son los 
obstáculos epistemológicos es, de 
acuerdo con Gagliardi y Giordan 
(1986), uno de los aspectos clave 
para la transformación de la ense-
ñanza de las ciencias. Consideran 
estos autores que disponemos de 
dos instrumentos básicos para esa 
determinación: el análisis de las 
representaciones de los alumnos y 
de la Historia de la Ciencia. Se tra-
ta, además, de dos herramientas 
que pueden aportarse un beneficio 
recíproco, y cuya utilidad didáctica 
trasciende el ámbito de la detec-
ción de los obstáculos epistemoló-
gicos. 

En segundo lugar, tal como ha 
formulado Emilio Pedrinaci, el aná-
lisis de la evolución del conoci-
miento, no sólo ayuda a compren-
der la dificultad que puede plante-
ar la introducción en el curriculum 
de ciertos contenidos, sino que 
puede además aportar orientacio-
nes relevantes acerca del modo de 
abordar en el aula dichas dificulta-
des: sugiriéndonos el uso de de-
terminados "conceptos puente", la 
necesidad de introducir cambios 
metodológicos o la relación exis-
tente entre la adquisición del co-
nocimiento en cuestión y un cam-
bio actitudinal (Saltiel y Viennot 
1985, Sequeiros y Martínez Urba-
no 1992). 
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  Los ejemplos se podrían multi-
plicar. En cada rama del conoci-
miento científico hay muchos casos 
de obstáculos a la construcción de 
pensamiento racional que han cho-
cado con las representaciones pre-
vias del mundo, o con intereses de 
otros tipos y que han dificultado el 
avance de las ideas científicas. En 
otro lugar me he referido al caso 
de Diluvio Universal (2000), repre-
sentación de la naturaleza muy di-
fundida en todas las culturas y que 
ha supuesto un obstáculo persis-
tente que impidió el avance de las 
ciencias de la Tierra y de las cien-
cias de la vida durante siglos.  

Un caso paradigmático en este 
sentido es el del oxígeno, estudia-
do por la profesora Anna Estany 
(1990). La revolución científica en 
química consistió en el paso de la 
química del flogisto a la química 
del oxígeno durante el siglo XVIII. 
Georg Ernst Stahl (1659-1735) sis-
tematizó la química del flogisto, y 
Antoine Laurent Lavoisier (1743-
1794) la del oxígeno. Lavoisier no 
fue el único autor de la revolución 
química, ni Stahl el único que cola-
boró en la unificación de la química 
en el siglo XVIII. Pero han pasado 
a la historia como los representan-
tes de la química del flogisto y de 
la química del oxígeno. La transi-
ción entre una concepción química 
a la otra no estuvo exenta de difi-
cultades. No "cabía" dentro de de-
terminadas concepciones del mun-
do. 

Otro caso similar ocurre en la 
revolución científica con las imá-
genes geométricas y mecánicas 
del mundo planetario. El paso de 
las concepciones tolemaicas a las 
concepciones de Nicolás Copérnico 
(1473-1543) y de Galileo Galilei 
(1564-1642) no estuvieron libres 
de incomprensión, rechazo y de 
condenas debido muchas veces a 
cuestiones extracientíficas. En el 
momento histórico de la llamada 
Revolución Científica, se contrapo-
nen dos modos diferentes, el tra-
dicional y el novedoso, de acercar-
se a una misma realidad (Kuhn 
1975, Sequeiros 2002). Los alum-
nos y alumnas, con frecuencia, 
mantienen posiciones extracientífi-
cas que hacen muy difícil la cons-
trucción de nuevos conocimientos. 
Y estos obstáculos, a veces, coin-
ciden con los que han existido 
históricamente. Conocer la historia 
puede ayudar a comprender cómo 
los estudiantes pueden superar 
esos obstáculos. 

Además, la Historia de la Cien-
cia puede ser una buena herra-
mienta para conocer el núcleo 
central de un cierto campo del sa-
ber y valorar la potencialidad or-
ganizadora y reestructuradora que 
pueden atesorar determinados co-
nocimientos, configurándose como 
un soporte básico de la epistemo-
logía y de la enseñanza de las 
ciencias, tal como ha formulado E. 
Pedrinaci en los trabajos citados 
más arriba. 
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   La Historia de la Ciencia ayuda 
a conocer cuáles fueron los conoci-
mientos que estaban presentes en 
los momentos en que ocurrieron 
cambios importantes en las Cien-
cias, y su análisis puede permitir 
determinar cuáles de esos concep-
tos, procedimientos o actitudes 
han favorecido la reestructuración 
del conocimiento y han impulsado 
su avance. 

Por último, la historia de las 
ciencias puede orientar al profeso-
rado para valorar la funcionalidad 
que para los estudiantes de secun-
daria pueden tener los conocimien-
tos científicos (Pedrinaci, 1994). 
Hodson (1986) plantea la necesi-
dad de considerar la funcionalidad 
del conocimiento como uno de los 
criterios para la determinación del 
conocimiento escolar: “en la ense-
ñanza de la ciencia, el grado de 
sofisticación teórica en cualquier 
etapa debería ser determinado por 
la capacidad  de la teoría para ex-
plicar los fenómenos que encon-
trarán los alumnos. No necesita ir 
más allá”.  

Coincidimos en la necesidad de 
valorar la utilidad que para el 
alumno de la enseñanza no univer-
sitaria puede tener tanto en la re-
solución de problemas cotidianos, 
como para comprender e interve-
nir mejor en la realidad que le ro-
dea, así como en la relevancia pa-
ra su vida futura. Pero querríamos 
añadir algo más. La Historia de la 
Ciencia está plagada de ejemplos 

que nos muestran cómo concep-
tos o teorías que hoy han sido su-
perados por formulaciones más 
complejas, sin embargo han teni-
do una gran funcionalidad. De tal 
manera que no sólo han ayudado 
a comprender mejor el mundo que 
nos rodea, sino que han favoreci-
do, fundamentado y otorgado co-
herencia interna a proyectos de 
investigación que han movilizado 
las ideas dominantes y sentado las 
bases para futuros desarrollos del 
conocimiento (Pedrinaci, 1993, 
1994). 

El significado que para mí tiene 
esta educación científica queda 
reflejada en las siguientes pala-
bras de la profesora Berta Marco 
(1999): “Formar ciudadanos 
científicamente cultos no significa 
hoy dotarles sólo de un lenguaje, 
el científico –en sí ya bastante 
complejo- sino enseñarles a des-
mitificar y decodificar las creencias 
adheridas a la ciencia y a los 
científicos, prescindir de su apa-
rente neutralidad, entrar en las 
cuestiones epistemológicas y en 
las terribles desigualdades ocasio-
nadas por el mal uso de la ciencia 
y sus condicionantes socio-
políticos.” 
 
LOS CONTENIDOS BÁSICOS 
DE CIENCIAS  
DE LA NATURALEZA 

 
Pero ¿cuáles son los contenidos 

más adecuados para lograr una 
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  educación científica que capacite 
para vivir en libertad a la ciuda-
danía? La respuesta no es sencilla, 
pero se suelen presentar tres pro-
puestas, entre muchas otras que 
han sido hechas, que comparten 
grandes analogías.  

El experto en didáctica de las 
ciencias, D. Hodson (1994), señala 
que los alumnos deben: aprender 
ciencias, aprender a hacer ciencias 
y aprender sobre las ciencias. Cut-
cliffe (1990) indica que los estu-
diantes deben ser capaces de bus-
car información relevante, analizar 
y evaluar la misma, tomar decisio-
nes respecto a la acción apropiada, 
reflexionar sobre los valores impli-
cados en la ciencia y la tecnología 
y reconocer que la propia decisión 
está basada en valores. En los sis-
temas educativos basados en la 
ley de educación de 1990, la LOG-
SE, en todas las materias aparecen 
tres tipos de contenidos: Concep-
tos, Procedimientos y Actitudes. 
Pero éstos últimos, los valores, 
han sido eliminados muy desafor-
tunadamente en el último Real De-
creto que modifica los currículos 
de la ESO (Real Decreto 
3473/2000 de 29 de diciembre) y 
l o s  s u s t i t u y e n  p o r  l a s 
“competencias”.  

Quizás, teniendo en cuenta es-
tas premisas sería urgente una re-
flexión en profundidad acerca de la 
selección de contenidos más apro-
piada para las finalidades que bus-
camos. Sería deseable llegar a for-

mar un ciudadano que con los co-
nocimientos necesarios fuese ca-
paz de comprender y actuar en 
esta sociedad; buscando, seleccio-
nando y criticando la información 
que ésta le ofrece, para transfor-
mar esta sociedad y llevarla hacia 
un auténtico progreso social para 
toda la humanidad. La oferta de 
contenidos que hacen los nuevos 
Reales Decretos, antes menciona-
dos, no parece ir en esta línea, ya 
que en lugar de mirar hacia el fu-
turo, en algunas ocasiones parece 
extraída de programas de épocas 
muy anteriores (Martín-Díaz, Nie-
da, y Cañas 2002). 

Finalmente, nos queda respon-
der ¿qué características generales 
deben tener estos contenidos? Es-
ta pregunta, desde este plantea-
miento, está relacionada con la 
práctica directa en el aula, aunque 
podría tener otra interpretación si 
se mira desde una óptica más am-
plia. Desde la perspectiva del aula, 
estas características podrían ser 
contextualización y funcionalidad. 
Es preciso que la aplicación de los 
conceptos y las actividades de au-
la estén formuladas en contextos 
cercanos a la vida cotidiana de los 
alumnos y además que sean varia-
das, porque como es bien sabido 
la transferencia de un conocimien-
to de un contexto a otro no es una 
tarea sencilla.  

Además es fundamental no olvi-
dar la funcionalidad del aprendiza-
je, como pusimos de manifiesto 
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  más arriba. Es por todos aceptado 
que se logra una mayor motivación 
de los alumnos, si éstos ven que el 
aprendizaje en la escuela o Facul-
tad encierra una utilidad para 
ellos, para poder comprender me-
jor el mundo que les rodea y para 
expresar opiniones y tomar deci-
siones sobre cuestiones diversas. 
En muchas ocasiones, nos resulta 
difícil a los profesores salir del con-
texto académico y poner ejemplos 
o actividades que transciendan la 
barrera académica y sean útiles 
para los alumnos, pero es un es-
fuerzo que merece la pena reali-
zarse. 

Es decir, es preciso buscar una 
relación con la vida cotidiana de 
los alumnos y mostrarles la funcio-
nalidad del aprendizaje, aspectos 
que muchos autores consideran 
necesarios para lograr una auténti-
ca alfabetización científica, ya que 
los alumnos deben darse cuenta 
de que lo que se enseña en la es-
cuela es necesario para tomar de-
cisiones en su vida cotidiana, más 
o menos relacionadas con los 
grandes problemas sociales, desde 
saber leer un plano y orientarse 
cuando se encuentra en el campo, 
a temas relacionados con la ali-
mentación (¿es bueno o no tomar 
alimentos transgénicos?, ¿tenemos 
derecho a estar informados sobre 
si este o aquel alimento contiene 
alimentos transgénicos?, ¿tienen 
que existir cauces legales para ex-
presar nuestra opinión sobre los 

mismos?, etc.) u otros temas, co-
mo por ejemplo, ¿por qué gastar 
el dinero de los impuestos en unos 
u otros temas de investigación?; 
¿esta interpretación de estos valo-
res de esta encuesta o esta gráfi-
ca realizada por la prensa está 
“bien hecha”?, ¿a qué valores res-
ponde esta interpretación?, etc.  

En resumen, la finalidad de la 
enseñanza de las ciencias en el 
momento actual es conseguir una 
alfabetización científica y una edu-
cación para la ciudadanía, para 
lograr individuos más críticos, más 
responsables y más comprometi-
dos con el mundo y sus proble-
mas. Si se logran estos objetivos 
habremos conseguido una ense-
ñanza de las ciencias de mayor 
calidad y equidad para todos. 

En este sentido, y como pro-
puesta, en este artículo se toma 
partido por estos contenidos de 
las ciencias, con fuertes implica-
ciones sociales y realizada en fun-
ción de parámetros políticos, so-
ciales y económicos para nuestras 
aulas, que sean estas ciencias las 
que se enseñe y, por tanto, no se 
olvide por las administraciones 
educativas e, incluso, por nuestros 
propios compañeros de profesión, 
como suele ocurrir en muchas 
ocasiones, que la ciencia es parte 
integrante de la cultura de una 
sociedad, es decir, la ciencia es 
cultura (Gutiérrez-Julián, Gómez-
Crespo y Martín-Díaz, 2002).  
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