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Vivimos en sociedades que dependen cada vez más de sus avances científicos y 

tecnológicos. Progresivamente la ciencia y la tecnología afectan a la vida cotidiana y 

esta influencia es perceptible en la creciente demanda de conocimiento científico y 

tecnológico para tomar decisiones, por ejemplo, sobre dietas alimentarias u otras de 

importante carácter socioambiental, sobre consumir y producir (o no) alimentos 

transgénicos u optar por fuentes de energía más limpias y renovables frente a las 

tradicionales basadas en combustibles fósiles. 

Es por ello que la tecnociencia ha dejado de ser parte de la actividad y discurso de unos 

pocos académicos y se ha convertido en un objetivo básico a la vez que un serio 

problema en la educación actual. Esta consideración responde a un doble hecho: la 

comprensión de la necesidad de una educación científica para todos y la constatación de 

las dificultades que la misma plantea. 

Por lo que se refiere a la necesidad, cabe señalar que la propuesta actual de una 

alfabetización científica para todos los ciudadanos y ciudadanas va más allá de la 

tradicional importancia concedida –más verbal que realmente- a la educación científica 

y tecnológica, para hacer posible el desarrollo futuro. Esa alfabetización científica se ha 

convertido, en opinión de los expertos, en una exigencia urgente, en un factor esencial 

del desarrollo de las personas y de los pueblos, también a corto plazo (Fourez et al., 

1994; National Research Council, 1996; Bybee, 1997a; Membiela, 1997; Cross, 1999; 

DeBoer, 2000; Laugksch, 2000; Marco, 2000; Gil Pérez y Vilches, 2001 y 2004; Gil 

Pérez et al., 2005a; Ribelles, Vilches y Gil Pérez, 2009; Aubusson, Griffin y Kearney, 

2012). 

Por este motivo numerosas investigaciones, proyectos educativos como los National 

Science Education Standards (National Academy of Sciences, 1995), conferencias 

internacionales como la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI 
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(Declaración de Budapest, 1999), los Congresos Internacionales de Ciencia y Sociedad 

(el VII en 2015 en Chicago) o iniciativas impulsadas por la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) como el Congreso 

Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Avanzando juntos 

hacia las Metas Educativas Iberoamericanas 2021 (celebrado en noviembre de 2014 en 

Buenos Aires, Argentina), ponen el acento, desde hace ya décadas, en la necesidad de 

una formación científica que permita a la ciudadanía participar en la toma de decisiones 

en asuntos que se relacionan con la ciencia y la tecnología. 

La necesidad de esta alfabetización científica del conjunto de la ciudadanía aparece cada 

vez con más claridad ante la situación de auténtica “emergencia planetaria” (Bybee, 

1991) que estamos viviendo y que requiere una urgente transición a la Sostenibilidad en 

la que el papel de la ciudadanía es clave. Ha empezado así a desarrollarse una nueva 

Ciencia de la Sostenibilidad, una de cuyas características esenciales es la 

transdisciplinariedad: se ha comprendido, en efecto, que para hacer posible la transición 

a la Sostenibilidad es necesario incorporar a la investigación y toma de decisiones a 

ciudadanas y ciudadanos que no forman parte del ámbito académico pero cuyos 

objetivos, conocimientos y capacidad de intervención resultan imprescindibles para 

definir y desarrollar estrategias viables. Se trata, pues, de una ciencia transdisciplinar. 

(Kates et al., 2001; Komiyama y Takeuchi, 2006; Calero, Vilches y Gil Pérez, 2013; 

Vilches y Gil Pérez, 2013).  

En el mismo sentido, el proyecto PISA (Programme for International Student 

Assessment) contempla la alfabetización científica como un elemento esencial de la 

formación básica de todos los alumnos y alumnas (OCDE, 2000; Vélaz, 2006). Este 

hecho es relevante, ya que el proyecto PISA constituye un instrumento valioso para la 

mejora del aprendizaje, enseñanza y los currículos, concebido para contribuir a una 

adecuada reorientación de la acción educativa que ayude a proporcionar una visión de la 

ciencia socialmente contextualizada (Gil Pérez y Vilches, 2006), siempre acompañado 

del desarrollo de adecuadas medidas de política educativa (Cordero, Crespo y Pedraja, 

2013; Choi y Calero, 2013).  

Y por lo que se refiere a los obstáculos nos encontramos con el creciente abandono de 

los estudios de ciencias por parte de los jóvenes (Rocard et al., 2007). Numerosas 

investigaciones han mostrado que la enseñanza de las ciencias apenas proporciona 

ocasión a los estudiantes de familiarizarse con las estrategias características del trabajo 
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científico (Guilbert y Meloche, 1993; Hodson, 1993; Fernández et al., 2002). Como 

consecuencia de ello, las concepciones de los estudiantes, e incluso de los mismos 

profesores, acerca de la naturaleza de la ciencia y la tecnología no difieren de las 

visiones ingenuas adquiridas por impregnación social, caracterizadas por un conjunto de 

deformaciones estrechamente relacionadas, que la enseñanza refuerza, en general, por 

acción u omisión (McComas, 1998; Fernández et al., 2002; Maiztegui et al., 2002; Gil-

Pérez et al., 2005b; Ferreira, Gil Pérez y Vilches, 2006; Gil Pérez, Vilches y Ferreira, 

2010; Segarra, 2013) dificultando un aprendizaje significativo y contribuyendo al 

desinterés, cuando no al rechazo, hacia los estudios científicos (Rocard et al., 2007).  

Como parte de estas estrategias orientadas a superar visiones empobrecidas de la 

actividad científica y a incrementar el interés de los estudiantes, estamos asistiendo a 

una creciente demanda dirigida al profesorado de ciencias para que abramos la escuela 

hacia el exterior y organicemos visitas a museos, exposiciones temporales, centros en 

los que se ofrecen talleres de prácticas científicas... al tiempo que se potencia el uso de 

los medios de comunicación: revistas y libros de divulgación, documentales 

cinematográficos, programas informáticos, páginas científicas de la prensa diaria, etc. 

En respuesta a esa demanda y a la necesidad del aprovechamiento de la educación no 

formal en la educación científica formal y la formación del profesorado, para contribuir 

a una ciudadanía responsable y preparada para la toma de decisiones, nuestro grupo 

viene investigando en este campo de la educación fuera de la escuela desde hace más de 

una década (González, Gil-Pérez y Vilches, 2002; Calero, Gil Pérez y Vilches, 2006; 

Calero, 2007; Sancho, 2008; Segarra, Vilches y Gil Pérez, 2008; Redondo, Vilches y 

Gil Pérez, 2008; Gadea, Vilches y Gil Pérez, 2009; Sancho, Vilches y Gil-Pérez, 2010; 

Segarra, 2013).  

Resulta esencial mostrar la potencialidad de estos recursos de educación no reglada, y 

en particular de la prensa, que está jugando y puede jugar un papel fundamental en la 

alfabetización científica. Particular importancia reviste la publicación del Second 

International Handbook of Science Education (Fraser, Tobin y McRobbie, 2012) que 

dedica ocho capítulos al aprendizaje fuera de la escuela. Como índice de la creciente 

importancia concedida a la prensa, podemos mencionar también la gran cantidad de 

investigaciones que sobre este tema se realizan así como la publicación de números 

monográficos en revistas de educación científica (Journal of Research in Science 
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Teaching; Aster; International Journal of Science Education; Alambique; Cultura y 

Educación…). 

La sociedad actual ha sufrido profundos cambios y continúa experimentado una 

incesante innovación tecnológica que está provocando una transformación en los 

ámbitos culturales, comunicativos, sociales, económicos y laborales. Por eso, para poder 

aprovechar al máximo la potencialidad de la prensa en la educación se requiere dotar a 

todas las personas de competencia mediática, tal como vienen defendiendo diferentes 

autores (Ferrés y Piscitelli, 2012; Izquierdo-Magaldi, Renes, y Gómez, 2013). Esta 

educación para los medios requiere necesariamente capacitar a la ciudadanía para que 

realice un uso crítico de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), de ahí 

que algunos autores se refieren a una necesaria alfabetización digital (Gilster, 1997). 

Ambas dimensiones se muestran intrínsecamente relacionadas en la terminología 

utilizada por la UNESCO, donde la Alfabetización Mediática e Informacional AMI 

(MIL por sus siglas en inglés) se entiende como un “conjunto combinado de las 

competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para la vida y el 

trabajo de hoy” (UNESCO, 2011). Entendemos pues que la alfabetización mediática 

resulta esencial para comprender los mensajes y contenidos que se reciben a través de 

los medios de comunicación y que proporciona las competencias necesarias para ejercer 

como una ciudadanía responsable y crítica (Gadea, 2009; Gadea, Vilches y Gil Pérez, 

2009). Por este motivo la prensa (tanto en papel como, cada vez más, en soporte digital) 

es una herramienta útil para contribuir a conseguir una alfabetización mediática y en 

ella centraremos nuestra investigación. 

La investigación que se presenta pretende profundizar en el papel que la prensa puede y 

debe jugar en la educación científica reglada y está orientada por las siguientes 

hipótesis:  

 El uso de la prensa en el aula presenta un amplio abanico de posibilidades para 

contribuir a la alfabetización científica (primera hipótesis). 

 Estas posibilidades son, en general, ignoradas por la educación en ciencias, por lo 

que estarían siendo desaprovechadas (segunda hipótesis). 

 Un uso adecuado de la prensa puede contribuir, de forma efectiva, a la impregnación 

en la cultura tecnocientífica y favorecer el interés de las y los estudiantes por los 

estudios científicos (tercera hipótesis).  
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En una primera parte de la investigación nos hemos centrado en la puesta a prueba de 

las dos primeras hipótesis, profundizando en una segunda fase en la efectividad del uso 

de la prensa para contribuir a la impregnación en la cultura tecnocientífica y, en 

particular, para favorecer la adquisición de una visión adecuada de la naturaleza de la 

ciencia y la tecnología. 

Según lo expuesto anteriormente, planteamos el siguiente hilo conductor para el 

desarrollo de esta investigación: 

Una Primera Parte, destinada al planteamiento del problema y la presentación global 

del proyecto de investigación, que constará de dos capítulos:  

En el primer capítulo se precisa el problema objeto de la investigación y se discute su 

interés. 

En el segundo capítulo se fundamentan y formulan operativamente las tres hipótesis 

enunciadas más arriba.  

Una Segunda Parte, que consta de tres capítulos, está centrada en la obtención de un 

canon de los posibles usos de la prensa en la educación reglada y en el análisis crítico de 

la utilización de la prensa diaria como instrumento de alfabetización científica: 

En el tercer capítulo se profundiza en los posibles usos de la prensa en la educación 

formal para su contribución al proceso de alfabetización científica, y tras describir los 

diseños experimentales concebidos para someter a prueba la primera hipótesis se 

propone un canon de posibles usos de la prensa en la educación formal que se valorará 

por parte de profesorado en formación. 

En el cuarto capítulo se describen los diseños experimentales concebidos para someter 

a prueba la segunda hipótesis. 

En el quinto capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos con los diseños 

experimentales para poner a prueba la segunda hipótesis. 

Una Tercera Parte, de dos nuevos capítulos, se desarrolla en torno a la puesta a prueba 

de la tercera hipótesis, relativa a la posibilidad de utilización de la prensa como 

instrumento de alfabetización científica: 

En el sexto capítulo se describen y justifican diferentes diseños experimentales para 

analizar la posibilidad de utilizar la prensa como recurso de impregnación en la cultura 

científica. 
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En el capítulo séptimo se presentan y analizan los resultados obtenidos con los diseños 

experimentales concebidos para poner a prueba la tercera hipótesis. 

A continuación se exponen las primeras conclusiones obtenidas en esta investigación y 

las perspectivas que abre. 

Un apartado de anexos proporciona información detallada de los materiales utilizados 

para la puesta a prueba de las hipótesis. 

Se finaliza la memoria de esta Tesis Doctoral proporcionando la bibliografía utilizada 

en la presente investigación como marco teórico. Para facilitar el manejo de la misma 

se añaden dos índices bibliográficos: 

El primero, denominado referencias bibliográficas, consiste en una relación alfabética 

numerada de todas las referencias bibliográficas incluidas en la memoria, indicando, 

entre corchetes, los capítulos en los que aparecen. El segundo es un índice onomástico 

alfabético de todos los autores referenciados, indicando en cada caso los números de las 

referencias correspondientes en el listado general del primer apartado, de forma que 

puede verse fácilmente cuáles son los trabajos de los que son autores o coautores y en 

qué capítulos aparecen referenciados. 

En base a lo expuesto anteriormente presentamos a continuación el índice general de 

esta memoria, que expone el trabajo de investigación realizado: 
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CAPÍTULO 1 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Y DISCUSIÓN DE SU INTERÉS 



 



 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo pretendemos plantear la situación problemática que se va a investigar, 

así como comentar su interés y relevancia. Para ello comenzaremos refiriéndonos a la 

necesidad de una alfabetización científica y tecnológica cuya importancia se centra en 

formar una ciudadanía que pueda participar críticamente en la toma fundamentada de 

decisiones sobre cuestiones científico-tecnológicas. En este contexto nos referiremos, 

posteriormente, al papel de la educación no formal, y, muy en particular, a la 

contribución de la prensa a dicha alfabetización, ligada necesariamente a una 

alfabetización mediática e informacional, como un recurso educativo aprovechable para, 

en última instancia, fomentar el interés por el estudio de la ciencia.  

 

1.1. IMPORTANCIA CONCEDIDA A LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA DE 

LA CIUDADANÍA 

Las propuestas actuales a favor de una alfabetización científica para todos los 

ciudadanos y ciudadanas van más allá de la tradicional importancia concedida –más 

verbal que realmente- a la educación científica y tecnológica, para hacer posible el 

desarrollo futuro. Esa educación científica se ha convertido, en opinión de los expertos, 

en una exigencia urgente, en un factor esencial del desarrollo de las personas y de los 

pueblos (Fourez, 1997; Cañal, 2004; Gil-Pérez y Vilches, 2005; Abell y Lederman, 

2007; Norris, Phillips y Burns, 2014). 

Así se afirmaba ya, por ejemplo, en los National Science Education Standards, 

auspiciados por el National Research Council (National Academy of Sciences, 1995), 

en cuya primera página podemos leer: “En un mundo repleto de productos de la 

indagación científica, la alfabetización científica se ha convertido en una necesidad para 
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todos: todos necesitamos utilizar la información científica para realizar opciones que se 

plantean cada día; todos necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas 

acerca de asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y la tecnología; y todos 

merecemos compartir la emoción y la realización personal que puede producir la 

comprensión del mundo natural”. No es extraño, por ello, que se haya llegado a 

establecer una analogía entre la alfabetización básica iniciada el siglo pasado y el 

movimiento de alfabetización científica y tecnológica (Fourez, 1997).  

Asimismo, en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, auspiciada 

por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia, se declaraba: “Para que un 

país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, la 

enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. Como parte de 

esa educación científica y tecnológica, los estudiantes deberían aprender a resolver 

problemas concretos y a atender a las necesidades de la sociedad, utilizando sus 

competencias y conocimientos científicos y tecnológicos”. Y se añade: “Hoy más que 

nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas 

y en todos los sectores de la sociedad (...) a fin de mejorar la participación de los 

ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos 

conocimientos” (Declaración de Budapest, 1999). En esta línea, el Proyecto PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), respalda la necesaria 

alfabetización científica de todos los sectores de la sociedad. Para ello, han sido 

analizados en multitud de investigaciones los datos obtenidos en las evaluaciones PISA, 

con el propósito de identificar las variables determinantes del rendimiento educativo y 

el de desarrollar medidas enfocadas a minimizar diferencias entre el alumnado 

(Cordero, Crespo y Pedraja, 2013). Dichas investigaciones sugieren que el rendimiento 

educativo se relaciona con el entorno socioeconómico y cultural del alumnado 

(Marchesi, Martínez y Martín, 2004; Van Ewijk y Sleegers, 2010), con el alumnado 

inmigrante (Meunier, 2011; Vaquera y Kao, 2012) y los recursos destinados a 

educación (Murillo y Román, 2011; Haegeland, Raaum y Salvanes, 2012), aunque en 

este último caso deben acompañarse de estrategias que favorezcan una adecuada 

utilización de esos recursos (Gil, 2014). Asimismo, entre las acciones políticas 

recomendadas dentro del marco educativo se encuentran la detección precoz de alumnos 

y alumnas en riesgo de fracaso escolar para aplicarles un tratamiento individualizado y 

abogar por la igualdad de oportunidades educativas (Choi y Calero, 2013). En 
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definitiva, el proyecto PISA contempla la alfabetización científica como un elemento 

esencial de la formación básica de todos los alumnos y alumnas (OCDE, 2000), siendo 

necesario salir al paso de los problemas detectados (Gil Pérez y Vilches, 2006; Vilches 

y Gil Pérez, 2008a). 

La importancia concedida a la alfabetización científica de todas las personas ha sido 

puesta de manifiesto en gran número de investigaciones, publicaciones, congresos y 

encuentros que, bajo el lema de “Ciencia para todos”, se vienen realizando (Hodson y 

Reid, 1988; Bybee y DeBoer, 1994; Bybee, 1997b; Fourez, 1997; Marco, 2000; Gil y 

Vilches, 2001 y 2005; Acevedo, Vázquez y Paixâo, 2005; Colucci-Gray et al., 2006; 

Pedrinaci, 2006; Lupión y Prieto, 2007; Abell y Lederman, 2007; Norris, Phillips y 

Burns, 2014).  

Así, por ejemplo, la revista Journal of Research in Science Teaching (Lee, 1997) 

demandaba en su editorial, dedicado a la Alfabetización Científica, aportaciones en este 

campo dirigidas hacia propuestas que pudieran orientar el logro de la alfabetización 

científica como uno de los objetivos en la formación de las personas que se dibujaban 

más relevantes para el futuro. Del mismo modo, International Journal of Science 

Education, en su edición de diciembre de 1997, titulaba el editorial: “The especial issue 

for 1999: The public understanding of science. Implications for education. An invitation 

to contribute” (International Journal of Science Education, 19 (10), 1115-1116). En 

dicho número se insistía en que frente al inicio del próximo milenio era necesario abrir 

debates en torno al papel de la ciencia en la sociedad y la educación científica de la 

ciudadanía. Más recientemente podemos ver la importancia concedida a este objetivo 

por sus referencias recogidas en diferentes Handbooks publicados (Abell y Lederman, 

2007; Fraser, Tobin y Mc Robbie, 2012; Matthews, 2014) 

También en nuestro país la atención prestada por la investigación didáctica al objetivo 

de la alfabetización científica ha sido creciente. Cabe destacar el capítulo dedicado a 

esta problemática por Marco (2000) en el libro Didáctica de las ciencias 

experimentales. Teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias (Perales y Cañal, 

2000), así como monográficos, como el de la revista Alambique (Jiménez Aleixandre, 

2002), en el que se justifica ampliamente la necesidad de la alfabetización científica del 

conjunto de la población o el que la revista Cultura y Educación dedicó en 2004 (Cañal, 

2004). 
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La relevancia social creciente dada a la alfabetización científica de la ciudadanía se 

puede observar también al acercarnos al informe Science Education Now: A Renewed 

Pedagogy for the Future of Europe (Rocard et al., 2007) encargado por la Comisión 

Europea. En él se señala que existe un consenso general acerca de la importancia de la 

educación científica, tanto por lo que se refiere a la formación de un número suficiente 

de científicos e ingenieros de alto nivel como a la alfabetización científica del conjunto 

de la población, para favorecer en los jóvenes el desarrollo de un “pensamiento crítico y 

un razonamiento científico que les serán fundamentales en una sociedad cada vez más 

dependiente del uso del conocimiento”. Por ello, manifiestan su preocupación al 

referirse a lo que muchos estudios han mostrado estos últimos años: un alarmante 

descenso del interés de los jóvenes por los estudios científicos.  

El reconocimiento de esta creciente importancia concedida a la educación científica 

exige el estudio detenido de cómo lograr dicho objetivo y, muy en particular, de cuáles 

son los obstáculos que se oponen a su consecución. En efecto, la investigación en 

didáctica de las ciencias ha mostrado reiteradamente el grave fracaso escolar, así como 

la falta de interés e incluso rechazo que generan las materias científicas (Simpson et al., 

1994; Giordan, 1997; Furió y Vilches, 1997; Gavidia, 2005; Gil Pérez et al., 2005a; 

Rocard et al., 2007; Carrascosa et al., 2008). 

Nos encontramos, pues, frente a un amplio reconocimiento de la necesidad de una 

alfabetización científica, expresión, como hemos visto en los párrafos anteriores, 

ampliamente utilizada desde hace tiempo y en cuyo significado conviene detenerse (Gil 

Pérez y Vilches, 2005).  

 

1.2. CONCEPTO DE ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA 

El concepto de alfabetización científica cuenta ya con una tradición que se remonta, al 

menos, a finales de los años 50 (DeBoer, 2000). Pero es, sin duda, durante la década de 

los 90, cuando esa expresión adquirió categoría de eslogan amplia y repetidamente 

utilizado por los investigadores, diseñadores de currículos y profesorado de ciencias 

(Bybee, 1997a; Gil Pérez y Vilches, 2001). Ello debe saludarse, resalta Bybee, como 

expresión de un amplio movimiento educativo que se reconoce y moviliza tras el 

símbolo “alfabetización científica”. Pero comporta, al propio tiempo, el peligro de una 

ambigüedad que permite a cada cual atribuirle distintos significados y explica las 
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dificultades para lograr un consenso acerca de hacia dónde y cómo avanzar en su 

consecución. 

De hecho, desde principios de los años noventa, revistas como el Journal of Research in 

Science Teaching han publicado editoriales con llamamientos para la realización de 

contribuciones que permitan plantear propuestas coherentes en este campo de 

investigación e innovación educativas. 

Bybee sugiere acercarse al concepto aceptando su carácter de metáfora. Ello permite, de 

entrada, rechazar la simplificación inapropiada del concepto a su significado literal: una 

alfabetización científica, aunque ha de incluir el manejo del vocabulario científico, no 

debe limitarse a esa definición funcional. Concebir la alfabetización científica como una 

metáfora permite, pues, enriquecer el contenido que damos a los términos. Y obliga, al 

mismo tiempo, a su clarificación. 

Podemos señalar, por ejemplo, que la idea de alfabetización sugiere unos objetivos 

básicos para todos los estudiantes, que convierten a la educación científica en parte de 

una educación general. El desarrollo de cualquier programa de educación científica, 

indica Bybee, debiera comenzar con propósitos correspondientes a una educación 

general. Más aún, hablar de alfabetización científica, de ciencia para todos, supone 

pensar en un mismo currículo básico para todos los estudiantes, como proponen, por 

ejemplo, los National Science Curriculum Standards (National Academy of Sciences, 

1995) y requiere estrategias que eviten las repercusiones de las desigualdades sociales 

en el ámbito educativo (Bybee y DeBoer, 1994; Baker, 1998; Marchesi, 2000).  

Pero, ¿cuál debería ser ese currículo científico básico para todos los ciudadanos? Marco 

(2000) señala ciertos elementos comunes en las diversas propuestas que ha generado 

este amplio movimiento de alfabetización científica: 

• Alfabetización científica práctica, que permita utilizar los conocimientos en la vida 

diaria con el fin de mejorar las condiciones de vida, el conocimiento de nosotros 

mismos, etc. 

• Alfabetización científica cívica, para que todas las personas puedan intervenir 

socialmente, con criterio científico, en decisiones políticas. 

• Alfabetización científica cultural, relacionada con los niveles de la naturaleza de la 

ciencia, con el significado de la ciencia y la tecnología y su incidencia en la 

configuración social. 
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Por su parte Reid y Hodson (1993) proponen que una educación dirigida hacia una 

cultura científica básica debería contener: 

• Conocimientos de la ciencia –ciertos hechos, conceptos y teorías. 

• Aplicaciones del conocimiento científico –el uso de dicho conocimiento en 

situaciones reales y simuladas. 

• Habilidades y tácticas de la ciencia –familiarización con los procedimientos de la 

ciencia y el uso de aparatos e instrumentos. 

• Resolución de problemas –aplicación de habilidades, tácticas y conocimientos 

científicos a investigaciones reales. 

• Interacción con la tecnología –resolución de problemas prácticos, enfatización 

científica, estética, económica y social y aspectos utilitarios de las posibles 

soluciones. 

• Cuestiones socio-económico-políticas y ético-morales en la ciencia y la tecnología. 

• Historia y desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

• Estudio de la naturaleza de la ciencia y la práctica científica –consideraciones 

filosóficas y sociológicas centradas en los métodos científicos, el papel y estatus de 

la teoría científica y las actividades de la comunidad científica. 

Para ir más allá de un manejo superficial del concepto de alfabetización científica, 

Bybee (1997a) propone distinguir ciertos grados en la misma que denomina, 

respectivamente, “analfabetismo”, alfabetización “nominal” que consiste básicamente 

en el conocimiento de nombres y términos, “funcional” que se aplica a aquellos 

alumnos y alumnas que son capaces de utilizar el vocabulario científico en contextos 

limitados, “conceptual y procedimental” que se refiere a la comprensión de los 

conceptos científicos principales, la utilización de herramientas de representación 

(esquemas, gráficos..), el conocimiento sobre las características de la experimentación 

científica y la aplicación de estos saberes en dichos contextos. Y, por último, 

“multidimensional”. Nos detendremos en el significado que da a esta última.  

La alfabetización científico-tecnológica multidimensional, señala Bybee “se extiende 

más allá del vocabulario, de los esquemas conceptuales y de los métodos 

procedimentales, para incluir otras dimensiones de la ciencia: debemos ayudar a los 
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estudiantes a desarrollar perspectivas de la ciencia y la tecnología que incluyan la 

historia de las ideas científicas, la naturaleza de la ciencia y la tecnología y el papel de 

ambas en la vida personal y social. Este es el nivel multidimensional de la 

alfabetización científica (…) Los estudiantes deberían alcanzar una cierta comprensión 

y apreciación global de la ciencia y la tecnología como empresas que han sido y 

continúan siendo parte de la cultura”.  

De acuerdo con esto, el estudio PISA 2001 parte de la idea de alfabetización como “La 

capacidad de emplear el conocimiento científico para identificar cuestiones y obtener 

conclusiones a partir de pruebas, con el fin de comprender y ayudar a tomar decisiones 

acerca del mundo natural y de los cambios artificiales que produce en él la actividad 

humana.” (OCDE, 2000, p. 115 de la traducción castellana, 2001). Esta forma de 

entender la alfabetización científica se corresponde aproximadamente con el tercero de 

los cuatro niveles del modelo continuo desarrollado por Bybee (1997b), se trata de una 

alfabetización científica que es básicamente conceptual y procedimental (Acevedo, 

2005; Acevedo, Vázquez y Manassero, 2003; Gutiérrez, 2006). 

La propuesta de la alfabetización científica está bastante más elaborada en la edición de 

2006 del proyecto PISA. En esta ocasión se ha definido como: “Los conocimientos 

científicos de un individuo y el uso de ese conocimiento para identificar problemas, 

adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones 

basadas en pruebas sobre cuestiones relacionadas con la ciencia. Asimismo, comporta 

la comprensión de los rasgos característicos de la ciencia, entendida como un método 

del conocimiento y la investigación humanas, la percepción del modo en que la ciencia 

y la tecnología conforman nuestro entorno material, intelectual y cultural, y la 

disposición a implicarse en asuntos relacionados con la ciencia y con las ideas de la 

ciencia como un ciudadano reflexivo.” (OCDE, 2006, p. 12; p. 13 de la traducción 

castellana, 2006).  

Profundizando en el concepto de alfabetización científica propuesto en el informe PISA 

2006, encontramos, dentro del marco de PISA 2015, una elaboración más precisa 

entendiendo como tal la “capacidad de comprometerse en cuestiones relacionadas con 

la ciencia como un ciudadano reflexivo”. Se concretan así las competencias que 

requiere “una persona con conocimientos científicos para estar dispuesta a participar 

en un discurso razonado en cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología”, 

referidas a explicar fenómenos científicamente, evaluar y diseñar la investigación 
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científica e interpretar datos y pruebas científicamente. La alfabetización científica de 

PISA 2006 y 2015 (http://www.oecd.org/pisa/) constatan así novedades que apuntan 

hacia una alfabetización científica multidimensional.   

Podemos apreciar, pues, una convergencia básica de distintos autores en la necesidad de 

ir más allá de la habitual transmisión de conocimientos científicos, de incluir una 

aproximación a la naturaleza de la ciencia y a la práctica científica y, sobre todo, de 

poner énfasis en las relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), con vistas a 

favorecer la participación ciudadana en la toma fundamentada de decisiones 

(Aikenhead, 1985; Acevedo et al., 2005; Acevedo, Vázquez y Paixão, 2005; Gavidia, 

2005; Paixão, 2005; Lupión y Prieto, 2007; Prieto, España y Martín, 2012). 

Es preciso ahora detenerse en analizar la argumentación de algunos autores que han 

venido a poner en duda la conveniencia e incluso la posibilidad de que la generalidad de 

los ciudadanos y ciudadanas adquieran una formación científica realmente útil. 

 

1.3. ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: ¿NECESIDAD O 

MITO IRREALIZABLE?  

La posibilidad y conveniencia de educar científicamente al conjunto de la población ha 

sido cuestionada por algunos autores (Atkin y Helms, 1993; Shamos, 1995; Fensham 

2002a y 2002b), en trabajos bien documentados que pretenden “sacudir aparentes 

evidencias”, como sería, en su opinión, la necesidad de alfabetizar científicamente a 

toda la población, algo que Shamos califica de auténtico mito en su libro The Myth Of 

Scientific Literacy (Shamos, 1995). Conviene, pues, prestar atención a los argumentos 

críticos de estos autores y analizar más cuidadosamente las razones que justifican las 

propuestas de “Ciencia para todos” (Gil-Pérez y Vilches, 2005; Lupión y Prieto, 2007). 

En opinión de Fensham (2002b), el movimiento de ciencia para todos y las primeras 

discusiones sobre la alfabetización científica se basaban en dos ideas preconcebidas. La 

primera, que denomina tesis pragmática, considera que, dado que las sociedades se ven 

cada vez más influidas por las ideas y productos de la ciencia y, sobre todo, de la 

tecnología, los futuros ciudadanos se desenvolverán mejor si adquieren una base de 

conocimientos científicos. La segunda, o tesis democrática, supone que la 

alfabetización científica permite a la ciudadanía participar en las decisiones que las 
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sociedades deben adoptar en torno a problemas socio-científicos y socio-tecnológicos 

cada vez más complejos. 

Pero la tesis pragmática, afirma Fensham, no tiene en cuenta el hecho de que la mayoría 

de los productos tecnológicos están concebidos para que los usuarios no tengan ninguna 

necesidad de conocer los principios científicos en los que se basan para poder 

utilizarlos. Hay que reconocer que esta es una crítica fundamentada: nadie puede 

desenvolverse hoy sin saber leer y escribir o sin dominar las operaciones matemáticas 

más simples, pero millones de ciudadanos y ciudadanas, incluidas eminentes 

personalidades, en cualquier sociedad, reconocen su falta de conocimientos científicos, 

sin que ello haya limitado para nada su vida práctica. La analogía entre alfabetización 

básica y alfabetización científica, concluían ya por ello Atkin y Helms (1993), no se 

sostiene.  

Por lo que respecta a la tesis democrática, pensar que una sociedad científicamente 

alfabetizada está en mejor situación para actuar racionalmente frente a los problemas 

socio-científicos, constituye, según Fensham, una ilusión que ignora la complejidad de 

los conceptos científicos implicados, como sucede, por ejemplo, con la problemática del 

calentamiento global. Es absolutamente irrealista, añade, creer que este nivel de 

conocimientos pueda ser adquirido, ni siquiera en las mejores escuelas. Un hecho 

clarificador a ese respecto es el resultado de una encuesta financiada por la American 

Association for the Advancement of Sciences (AAAS), que consistió en pedir a un 

centenar de eminentes científicos de distintas disciplinas que enumeraran los 

conocimientos científicos que deberían impartirse en los años de escolarización 

obligatoria para garantizar una adecuada alfabetización científica de los niños y niñas 

norteamericanos. El número total de aspectos a cubrir, señala Fensham, desafía el 

entendimiento y resulta superior a la suma de todos los conocimientos actualmente 

enseñados a estudiantes de élite que se preparan como futuros científicos y científicas. 

Argumentos como estos son los que llevan a autores como Shamos, Fensham, etc., a 

considerar la alfabetización científica como un mito irrealizable, causante, además, de 

un despilfarro de recursos. ¿Debemos, pues, renunciar, a la idea de una educación 

científica básica para todos? No es ese nuestro planteamiento, pero críticas como las de 

Fensham obligan, a quienes concebimos la alfabetización científica como una 

componente esencial de las humanidades, a profundizar en las razones que recomiendan 

que la educación científica y tecnológica forme parte de una cultura general para toda la 
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ciudadanía, sin darlo simplemente por sentado como algo obvio (Gil Pérez y Vilches, 

2004 y 2005).   

 

1.4. CONTRIBUCIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA A LA 

FORMACIÓN CIUDADANA  

Como hemos señalado, numerosas investigaciones, proyectos educativos como los 

National Science Education Standards (National Academy of Sciences, 1995) y 

conferencias internacionales como la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo 

XXI (Declaración de Budapest, 1999), y, más recientemente, en nuestro país, el propio 

Real Decreto por el que se establecieron las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5 de enero 2007) ponen el acento en la 

necesidad de una formación científica que permita a la ciudadanía participar en la toma 

de decisiones, en asuntos que se relacionan con la ciencia y la tecnología. Este aspecto 

es contemplado incluso en la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), que ha suscitado tanta polémica, en su Real Decreto 126/2014 (BOE 1 

marzo 2014) por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria y en el 

Real Decreto 1105/2014 (BOE 3 enero de 2015) por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, aunque no es 

mencionado en el Real Decreto 127/2014 (BOE 5 de marzo 2014) que regula los 

aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo.  

Este argumento “democrático” es, quizás, el más ampliamente utilizado por quienes 

reclaman la alfabetización científica y tecnológica como una componente básica de la 

educación ciudadana (Fourez, 1997; Bybee, 1997a; DeBoer, 2000; Marco 2000; 

Acevedo et al., 2005). Y es también el que autores como Fensham (2002a y 2002b) 

cuestionan más directa y explícitamente, argumentando, como hemos visto, que el 

conocimiento científico, susceptible de orientar la toma de decisiones, exige una 

profundización que solo es accesible a los especialistas. Analizaremos, pues, sus 

argumentos, que no son en absoluto triviales y que, en su opinión y en la de otros 

autores en quienes se apoyan, cuestionarían las propuestas de educación científica para 

todos (Gil Pérez y Vilches, 2004 y 2005). 
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Intentaremos mostrar, sin embargo, que esa participación, en la toma fundamentada de 

decisiones, precisa de los ciudadanos y ciudadanas más que un nivel de conocimientos 

muy elevado, la vinculación de un mínimo de conocimientos específicos, perfectamente 

accesible a la ciudadanía, con planteamientos globales y consideraciones éticas que no 

exigen especialización alguna. Más concretamente, intentaremos mostrar que la 

posesión de profundos conocimientos específicos, como los que tienen los especialistas 

en un campo determinado, no garantiza la adopción de decisiones adecuadas, sino que 

se necesitan enfoques que contemplen los problemas en una perspectiva más amplia, 

analizando las posibles repercusiones a medio y largo plazo, tanto en el campo 

considerado como en otros. Y eso es algo a lo que pueden contribuir personas que no 

sean especialistas, con perspectivas e intereses más amplios, siempre que posean un 

mínimo de conocimientos científicos específicos sobre la problemática estudiada, sin 

los cuales resulta imposible comprender las opciones en juego y participar en la 

adopción de decisiones fundamentadas. Esperamos responder, de este modo, a los 

argumentos de quienes consideran la alfabetización científica del conjunto de la 

ciudadanía un mito irrealizable y, por tanto, sin verdadero interés. 

Analizaremos para ello, como ejemplo paradigmático, el problema creado por los 

fertilizantes químicos y pesticidas que, a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

produjeron una verdadera revolución agrícola, incrementando notablemente la 

producción. Recordemos que la utilización de productos de síntesis para combatir los 

insectos, plagas, malezas y hongos aumentó la productividad en un periodo en el que un 

notable crecimiento de la población mundial lo exigía. Y recordemos igualmente que 

algunos años después la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 

(CMMAD, 1988) advertía que su exceso constituye una amenaza para la salud humana, 

provocando desde malformaciones congénitas hasta cáncer, y siendo auténticos venenos 

para peces, mamíferos y pájaros. Por ello dichas sustancias, que se acumulan en los 

tejidos de los seres vivos, han llegado a ser denominadas, junto con otras igualmente 

tóxicas, “Contaminantes Orgánicos Persistentes” (COP).  

Este envenenamiento del planeta por los productos químicos de síntesis, y en particular 

por el DDT, ya había sido denunciado a finales de los años 50 por Rachel Carson (1980) 

en su libro Primavera silenciosa (título que hace referencia a la desaparición de los 

pájaros) en el que daba abundantes y contrastadas pruebas de los efectos nocivos del 

DDT... lo que no impidió que fuera violentamente criticada y sufriera un acoso muy 
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duro por parte de la industria química, los políticos y numerosos científicos, que 

negaron valor a sus pruebas y le acusaron de estar contra un progreso que permitía dar 

de comer a una población creciente y salvar así muchas vidas humanas. Sin embargo, 

apenas 10 años más tarde se reconoció que el DDT era realmente un peligroso veneno y 

se prohibió su utilización en el mundo rico, aunque, desgraciadamente, se siguió 

utilizando en países en desarrollo. 

Lo que nos interesa destacar aquí es que la batalla contra el DDT fue dada por 

científicos como Rachel Carson en confluencia con grupos ciudadanos que fueron 

sensibles a sus llamadas de atención y argumentos. De hecho Rachel Carson es hoy 

recordada como “madre del movimiento ecologista”, por la enorme influencia que tuvo 

su libro en el surgimiento de grupos activistas que reivindicaban la necesidad de la 

protección del medio ambiente, así como en los orígenes del denominado movimiento 

CTS. Sin la acción de estos grupos de ciudadanos y ciudadanas con capacidad para 

comprender los argumentos de Carson, la prohibición se hubiera producido mucho más 

tarde, con efectos aún más devastadores. Conviene, pues, llamar la atención sobre la 

influencia de estos “activistas ilustrados”, cuyo activismo se basa en el conocimiento, y 

su indudable participación en la toma de decisiones, al hacer suyos los argumentos de 

Carson y exigir controles rigurosos de los efectos del DDT, que acabaron convenciendo 

a la comunidad científica y, posteriormente, a los legisladores, obligando a su 

prohibición. Y conviene señalar también que muchos científicos, con un nivel de 

conocimientos sin duda muy superior al de esos ciudadanos, no supieron o no quisieron 

ver, inicialmente, los peligros asociados al uso de plaguicidas.  

Podemos mencionar muchos otros ejemplos similares, como, entre otros, los 

relacionados con la construcción de las centrales nucleares y el almacenamiento de los 

residuos radiactivos; los alimentos manipulados genéticamente; el uso de los “freones” 

(CFC, compuestos clorofluorocarbonados), destructores de la capa de ozono; el 

incremento del efecto invernadero, debido fundamentalmente a la creciente emisión de 

CO2, que está provocando un cambio climático global de consecuencias devastadoras, 

como ha venido confirmando la comunidad científica y, muy en particular, los IV y V 

Informes del Panel Internacional sobre Cambio Climático, hechos públicos, 

respectivamente, en 2007 y 2014 (http://www.ipcc.ch/) y que dedican una especial 

atención a las medidas de mitigación del problema, para las que la acción ciudadana 

resulta fundamental (Vilches et al., 2014a). 
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Conviene detenerse mínimamente en el ejemplo de los alimentos transgénicos, que está 

suscitando grandes debates y que puede ilustrar perfectamente el papel de la ciudadanía 

en la toma de decisiones. También en este terreno las cosas empezaron planteándose 

como algo positivo que, entre otras ventajas, podría reducir el uso de pesticidas y 

herbicidas y convertirse en “la solución definitiva para los problemas del hambre en el 

mundo”. Algo que, además, abría enormes posibilidades en el campo de la salud, para el 

tratamiento o curación de enfermedades incurables con los conocimientos y técnicas 

actuales. Así, en 1998, el director general de una de las más fuertes y conocidas 

empresas de organismos manipulados genéticamente (OGM) y alimentos derivados, en 

la asamblea anual de la Organización de la Industria de la Biotecnología, afirmó que, 

“de algún modo, vamos a tener que resolver cómo abastecer de alimentos a una 

demanda que duplica la actual, sabiendo que es imposible doblar la superficie 

cultivable. Y es imposible, igualmente, aumentar la productividad usando las 

tecnologías actuales, sin crear graves problemas a la sostenibilidad de la agricultura (...) 

La biotecnología representa una solución potencialmente sostenible al problema de la 

alimentación” (citado por Vilches y Gil-Pérez, 2003). 

Pero no todos han estado de acuerdo con una visión tan optimista y muy pronto 

surgieron las preocupaciones por sus posibles riesgos para el medio ambiente, para la 

salud  humana, para el futuro de la agricultura, etc. Una vez más, señalaron los críticos, 

se pretende proceder a una aplicación apresurada de tecnologías cuyas repercusiones no 

han sido suficientemente investigadas, sin tener garantías razonables de que no 

aparecerán efectos nocivos… como ocurrió con los plaguicidas, que también fueron 

saludados como “la solución definitiva” al problema del hambre y de muchas 

enfermedades infecciosas. 

Nos encontramos, pues, con un amplio debate abierto, con estudios inacabados y 

resultados parciales contrapuestos (muchos de ellos presentados por las propias 

empresas productoras). Esas discrepancias entre los propios científicos son esgrimidas 

en ocasiones como argumento para cuestionar la participación de la ciudadanía en un 

debate “en el que ni siquiera los científicos, con conocimientos muy superiores, se 

ponen de acuerdo”. Pero cabe insistir, una vez más, en que la toma de decisiones no 

puede basarse exclusivamente en argumentos científicos específicos. Por el contrario, 

las preocupaciones que despierta la utilización de estos productos, y las dudas acerca de 

sus repercusiones, recomiendan que los ciudadanos y ciudadanas tengan la oportunidad 
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de participar en el debate y exigir una estricta aplicación del Principio de Precaución. 

Un principio que demanda precaución en el desarrollo de investigaciones científico-

tecnológicas y que se opone a la aplicación apresurada, sin suficientes garantías, de  

nuevos productos, por el afán del beneficio a corto plazo. Es absolutamente lógico, 

pues, que haya surgido un amplio movimiento de rechazo entre los consumidores, 

apoyado por un amplio sector de la comunidad científica, hacia la comercialización 

precipitada y poco transparente de estos alimentos manipulados genéticamente. Cabe 

señalar que este rechazo ha dado notables frutos, como la firma en Montreal del 

Protocolo de Bioseguridad en febrero de 2000 por 130 países, a pesar de las enormes 

dificultades previas y presiones de los países productores de organismos modificados 

genéticamente. Dicho protocolo, enmarcado en el Convenio sobre Seguridad Biológica 

de la ONU, supone un paso importante en la legislación internacional (aunque todavía 

no plenamente consolidado, por la falta de firmas como la de EEUU), puesto que obliga 

a demostrar la seguridad antes de comercializar los productos, evitando así que se 

repitan los graves errores del pasado. Cabe señalar que el debate se ha recrudecido con 

el proceso de establecimiento de un Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones 

(TTIP por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y la Unión Europea. Dicho tratado 

pretende armonizar las legislaciones entre ambas zonas y cabe temer que la legislación 

resultante sea la más favorable para las grandes empresas (incluidas las productoras de 

transgénicos) y no para la ciudadanía. De hecho las negociaciones se están llevando con 

el mayor secreto, intentando escapar a las advertencias y denuncias de quienes 

defienden los derechos ciudadanos. Es preciso, pues, mantener la máxima atención al 

desarrollo del proceso.  

Queremos resaltar, por último, el debate en torno a la utilización de la energía nuclear 

de fisión en las centrales nucleares.  Un debate que en los últimos años se ha reactivado 

en diferentes ocasiones, en torno a la crisis energética, pero que ha estado presente en 

nuestras sociedades desde hace varias décadas. Así, estudios como The nuclear fuel 

cycle, de la Union of Concerned Scientists, con gran calado en la opinión pública 

americana o publicaciones como Nuclearizar España (Costa, 1976), donde se analizan 

los problemas y riesgos acerca de la energía nuclear en España, constatan la 

desconfianza hacia los proyectos científicos-tecnológicos basados en el desarrollo 

nuclear (Sánchez, 2011). En concreto, la energía nuclear se situaba en el centro de una 

paradoja filosófica ligada al surgimiento del ecologismo: de la transición de la antigua 
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visión de la tecnología como solución de los males del mundo a una sensación de 

incertidumbre a la hora de controlar sus efectos negativos sobre las sociedades y el 

medio natural (Nieto-Galán, 2004). 

En los años ochenta, las irregularidades en la gestión de los residuos y las famosas 

imágenes de los bidones arrojados al mar contribuyeron el descontento público con la 

política de residuos nucleares existente, y por ende, con la tecnología nuclear en 

general. Sin embargo, fueron los accidentes en las centrales nucleares de Three Mile 

Island (1979) y, fundamentalmente, la catástrofe de Chernóbil (1986), que provocaron 

terribles consecuencias, los que influyeron de forma determinante en la percepción 

social de la energía nuclear y certificaron las reticencias de la opinión pública sobre su 

uso como fuente de energía masiva. Estos accidentes acabaron dando lugar a una nueva 

etapa en la gestión de la industria, marcada por la búsqueda de soluciones que 

concitaran una menor oposición popular (Rosenbaum, 1999). 

La opción nuclear sufrió las consecuencias negativas de los accidentes (principalmente 

de Chernóbil), que venían a sumarse a la desconfianza en el proceso de gestión de 

residuos y los elevados costes de construcción para los nuevos proyectos. Pero las 

inestables circunstancias que han rodeado a la producción petrolífera históricamente, 

ciertas dificultades en el acceso a las reservas de gas natural, la decadencia del carbón y 

la poca inversión en investigación que han recibido las energías renovables en 

comparación con otras alternativas, han contribuido a que la opción nuclear nunca fuera 

definitivamente descartada. Por tanto, la industria nuclear se ha mantenido en un 

desarrollo activo hasta la última década, en el que sus intereses han vuelto a la primera 

plana del debate energético.  

En la actualidad, la preocupación por el cambio climático está dando pie a una creciente 

presión sobre la opinión pública, con la intención de modificar la actitud generalizada 

de rechazo hacia las centrales nucleares, a las que algunos han llegado a referirse como 

“la única solución verde” al problema energético (Vilches y Gil Pérez, 2008b). 

En este “revival” de la energía nuclear los intereses de algunas empresas y gobiernos, 

que ven en su construcción la ocasión de fabulosos negocios, convergen, con la legítima 

preocupación de quienes ven la necesidad de adoptar medidas urgentes para reducir las 

emisiones de CO2 asociadas al uso de los combustibles fósiles. Este es el caso, por 

ejemplo, de James Lovelock, el conocido experto en medio ambiente y autor de la 
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“Hipótesis Gaia”, quien en mayo de 2004 publicó, en el periódico inglés The 

Independent, un artículo con el título “Nuclear power is the only green solution” 

(Lovelock, 2004). 

Actualmente, se recurre a Lovelock para justificar la opción nuclear debido a la 

indudable ascendencia que tiene en el movimiento ecologista. Pero Lovelock y quienes 

como él apuestan por la energía nuclear incurren en una grave incoherencia: razonan 

exclusivamente en términos de disminución de las emisiones de CO2 durante el 

funcionamiento de las centrales, como si ese fuera el único problema y cualquier cosa 

que disminuya dichas emisiones deba considerarse positiva, sean cuales sean sus 

consecuencias. Sin embargo, como es bien conocido, son muy graves los problemas que 

el uso de este recurso energético genera para el medio ambiente: toneladas de residuos 

radiactivos de media y alta actividad, con vidas medias de centenares de años y, en 

algunos casos, milenios; los peligros asociados al transporte y manipulación de los 

materiales radiactivos; la posibilidad de accidentes de tremendas consecuencias, como 

el ocurrido en Chernóbil o más recientemente, el 11 de Marzo de 2011, en la central de 

Fukushima (construida supuestamente a prueba de terremotos y tsunamis) que aún no 

ha sido resuelto; o de atentados, cuya prevención (hipotética) requiere costosas medias 

de seguridad, etc. (Riechmann, 2006). Nos encontramos así ante un nuevo ejemplo de 

búsqueda de solución a corto plazo, sin pensar en repercusiones que hacen de la 

“solución” un problema más grave que el que intenta resolver (Vilches y Gil Pérez, 

2008b).  

Pero es que, además, las centrales nucleares no son ni siquiera una solución a corto 

plazo. Como ha precisado Bernard Laponche, especialista en políticas energéticas, la 

contribución de la energía nuclear en el ámbito mundial es muy escasa, apenas llega a 

un 6%, y no puede crecer significativamente. Incluso en países como Francia o Japón, 

que en su momento optaron por la creación de numerosas centrales, el porcentaje de 

energía de origen nuclear no llega al 20%. Es cierto que a veces se afirma que en 

Francia este porcentaje es de un 80%, pero, como bien explicó Laponche, se trata de un 

error: ese es el porcentaje que corresponde a la producción de electricidad. De hecho, el 

consumo de productos petrolíferos por cápita en Francia es similar al del conjunto de la 

Unión Europea (Vilches y Gil Pérez, 2008b; Vilches y Gil Pérez, 2012).  
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Así pues, apostar por una solución nuclear exigiría crear en todo el mundo miles de 

centrales, de un coste, como es bien sabido, desorbitado y absolutamente inaccesible a 

los países del Tercer Mundo (donde dos mil millones de personas siguen sin tener 

acceso a la electricidad y otros tres mil tienen un suministro de energía muy 

insuficiente). Y no podemos olvidar que, como se ha señalado reiteradamente, los 

recursos del mineral necesario son más escasos todavía que el mismo petróleo.  

Jeremy Rifkin (2007), Presidente de The Foundation on Economic Trends, plantea a ese 

respecto la necesidad de una Tercera Revolución Industrial que supondrá el uso 

exclusivo de las energías renovables, energías descentralizadas organizadas por 

comunicaciones descentralizadas, señalando que la energía nuclear, la más 

subvencionada y favorecida de la historia, no es solución alguna: “Solo proporciona el 

5% de la energía mundial. Cuatro de cada nueve de las cuatrocientas centrales existentes 

en el planeta son viejas. Y solo con las menos de 500 existentes ya habría déficit de 

uranio para 2025” (Vilches y Gil Pérez, 2012). 

Podemos sintetizar diciendo que la energía nuclear no representa hoy una alternativa 

real a los combustibles fósiles, sino un grave problema más, con el que es preciso 

acabar. 

La apuesta por la energía nuclear constituye, pues, un buen ejemplo de hacia dónde 

puede llevarnos (a dónde nos ha llevado ya) el pensar en el “aquí y ahora” sin 

considerar las consecuencias. Es necesario tomar decisiones teniendo en cuenta el 

“Principio de Precaución”, recogido en el Principio 15 de la Agenda 21 (Naciones 

Unidas, 1992). Hay que actuar, en general, para reducir los posibles riesgos antes de que 

haya pruebas evidentes de daños y más todavía si se trata de daños a largo plazo e 

irreversibles. En este caso, sin embargo, no se trata de aplicar el Principio de 

Precaución: desafortunadamente ya tenemos pruebas, ya sabemos lo suficiente para 

rechazar las centrales nucleares como opción sostenible (Vilches y Gil Pérez, 2008b). 

El  12 y 13 de junio de 2011 la ciudadanía italiana rechazaba contundentemente en 

referéndum el desarrollo de la energía nuclear sumándose a Alemania. El pueblo 

italiano no se ha limitado a decir no a la energía nuclear, sino que con ello obliga a 

desarrollar las energías renovables, las únicas realmente sostenibles. Incluso el propio 

primer ministro italiano, que proyectaba la construcción de centrales nucleares, lo 
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reconocía al prever los resultados del referéndum: “Italia se apresta a decir adiós a la 

energía nuclear y tendrá que apostar fuerte por las renovables”. 

Una apuesta nada gratuita ni arriesgada: recordemos que en Mayo de 2011 el IPCC 

(Panel Intergubernamental del Cambio Climático) publicó un sólido informe que 

muestra la viabilidad de satisfacer las necesidades energéticas del planeta contando 

únicamente con recursos renovables y limpios (http://www.ipcc.ch/). Ahora estamos 

todavía a tiempo, señala dicho informe, de realizar las necesarias inversiones para 

lograrlo antes de 2050, con lo que se podría evitar que la concentración de gases de 

efecto invernadero supere valores incontrolables.  

El agotamiento de los combustibles fósiles y, sobre todo, la degradación socioambiental 

a la que su uso contribuye decisivamente, han hecho comprender la necesidad de una 

profunda revolución energética. A ello respondió la proclamación de 2012 como Año 

Internacional de la Energía Sostenible para Todos, algo que no constituyó una 

conmemoración más, sino que expresaba e impulsaba un proyecto auténticamente 

revolucionario promovido por Naciones Unidas y hoy técnicamente posible: la urgente 

transición desde los recursos energéticos no renovables y contaminantes a la energía 

limpia y sostenible. Una transición capaz de satisfacer las necesidades energéticas del 

conjunto de la humanidad y que constituye una componente clave para evitar los 

desastres ecológicos y sociales y hacer posible un futuro sostenible (Vilches et al., 

2014b). 

Es conveniente mencionar una vez más la necesidad de información y formación de la 

ciudadanía en ámbitos tecno-científicos para poder participar en la toma de decisiones. 

No se trata de que cada ciudadano de a pie se convierta en un experto científico, aunque 

sí se requiere cierta base técnica para comprender la gravedad potencial de las 

decisiones equivocadas o a la hora de opinar sobre ciertas discrepancias científicas. 

Ayudaría un papel colaborador y divulgativo de científicos y tecnólogos, que podría 

mejorarse con una mayor formación de los mismos en el análisis de las relaciones entre 

ciencia, tecnología y sociedad (Sánchez Cazorla y Rodríguez Alcázar, 2004).  

Para ello se hace indispensable la profundización en la participación ciudadana y la 

consiguiente necesidad de información y formación de los ciudadanos en ámbitos tecno-

científicos, para romper la brecha de percepción divergente que se produce entre los 

promotores de ciertas innovaciones tecnológicas no suficientemente testadas (incluidos 
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algunos expertos científicos) y los movimientos ciudadanos, colectivos sociales y buena 

parte de la comunidad científica, a la hora de encarar los conflictos ambientales 

relativos, en este caso, al riesgo nuclear (Sánchez, 2011). 

Debemos insistir en que esta participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, 

que se traduce, en general, en evitar la aplicación apresurada de innovaciones de las que 

se desconocen las consecuencias a medio y largo plazo, no supone ninguna rémora para 

el desarrollo de la investigación, ni para la introducción de innovaciones para las que 

existan razonables garantías de seguridad. De hecho, la opinión pública no se opone, por 

ejemplo, a la investigación con células madre embrionarias. Muy al contrario, está 

apoyando a la mayoría de la comunidad científica que reclama se levante la prohibición 

introducida en algunos países, debido a la presión de grupos ideológicos 

fundamentalistas. 

En definitiva, la participación ciudadana en la toma de decisiones es hoy un hecho 

positivo, una garantía de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una 

creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo tecnocientífico que 

puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente. Dicha participación, 

hemos de insistir, reclama un mínimo de formación científica que haga posible la 

comprensión de los problemas y de las opciones - que se pueden y se deben expresar 

con un lenguaje accesible- y no ha de verse rechazada con el argumento de que 

problemas como el cambio climático o la manipulación genética sean de una gran 

complejidad. Naturalmente se precisan estudios científicos rigurosos, pero tampoco 

ellos, por sí solos, bastan para adoptar decisiones adecuadas, puesto que, a menudo, la 

dificultad estriba, antes que en la falta de conocimientos, en la ausencia de un 

planteamiento global que evalúe los riesgos y contemple las posibles consecuencias a 

medio y largo plazo. Muy ilustrativo a este respecto puede ser el enfoque dado a las 

catástrofes anunciadas, como los derrames de petróleo provocados por el hundimiento 

de petroleros como el Exxon Valdez, Erika, Prestige o más recientemente el del pozo 

Macondo de British Petroleum “BP”, que se intenta presentar como “accidentes” 

(Vilches y Gil-Pérez, 2003), o como ya hemos dicho la catástrofe provocada por un 

terremoto en la central nuclear de Fukushima de Japón. Resulta evidente, pues, la voz 

de alarma suscitada recientemente a razón de las prospecciones petrolíferas en 

diferentes ubicaciones en nuestra plataforma continental. La ciudadanía entiende que 

dichas prospecciones son incompatibles, entre otras, con la conservación del 
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medioambiente, la salud humana o la industria del turismo (entendido como “turismo 

sostenible”). 

Todo ello constituye un argumento decisivo a favor de una alfabetización científica del 

conjunto de la ciudadanía, cuya necesidad aparece cada vez con más claridad ante la 

situación de auténtica “emergencia planetaria” (Bybee, 1991) que estamos viviendo. 

Así, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro en 1992 y conocida como Primera Cumbre de la Tierra se 

reclamó una decidida acción de los educadores para que los ciudadanos y ciudadanas 

adquieran una correcta percepción de cuál es esa situación y puedan participar en la 

toma de decisiones fundamentadas (Edwards et al., 2001; Gil-Pérez et al., 2003; Vilches 

y Gil-Pérez, 2003; España y Prieto, 2009; Vilches y Gil Pérez, 2009; García Barros, 

Martínez y Rivadulla, 2010; Vilches et al., 2014c). Como señalan diversos autores, si 

los estudiantes han de llegar a ser ciudadanos y ciudadanas responsables, es preciso que 

les proporcionemos ocasiones para analizar los problemas globales que caracterizan esa 

situación de emergencia planetaria y considerar las posibles soluciones (Hicks y 

Holden, 1995; Prieto y España, 2010; Vilches et al., 2014c).  

La importancia de la participación ciudadana en la resolución de los graves problemas a 

los que se enfrenta la humanidad (y por ende de la alfabetización científica) se ha visto 

aún más reforzada con el desarrollo de la Ciencia de la Sostenibilidad. En efecto, como 

ya indicamos en la Presentación de esta memoria, al inicio de este siglo XXI ha 

comenzado a desarrollarse un nuevo dominio científico, la Ciencia de la Sostenibilidad 

(Kates et al., 2001), con el objetivo de integrar las aportaciones a la Sostenibilidad de 

distintas disciplinas que están dando una respuesta positiva a los numerosos 

llamamientos realizados para que la comunidad científica contribuya a hacer frente a la 

grave situación de emergencia planetaria (Lubchenco, 1998). Una integración necesaria 

debido a la estrecha vinculación de los problemas que se pretende resolver (Diamond, 

2006; Duarte, 2006), para hacer posible el tratamiento global, sin reduccionismos ni 

olvidos, del sistema cada vez más complejo constituido por las sociedades humanas y 

los sistemas naturales con los que interaccionan y de los que, en definitiva, forman 

parte. 

Este tratamiento global de las interacciones entre sociedad y sistemas naturales impone 

a la Ciencia de la Sostenibilidad tres características fundamentales que podemos resumir 

así (Peduzzi, Vilches y Gil-Pérez, 2014): 

 22  



Capítulo 1: Planteamiento del problema y discusión de su interés 
 

• La nueva ciencia ha de ser profundamente interdisciplinar, puesto que aborda 

retos complejos en los que intervienen problemas muy diversos pero 

estrechamente vinculados, ninguno de los cuales puede ser resuelto 

aisladamente. 

• Se ha comprendido igualmente que para hacer posible la transición a la 

Sostenibilidad es necesario incorporar a la investigación y toma de decisiones a 

ciudadanas y ciudadanos que no forman parte del ámbito académico pero cuyos 

objetivos, conocimientos y capacidad de intervención resultan imprescindibles 

para definir y desarrollar estrategias viables. Se trata, pues, de una ciencia 

transdisciplinar. 

• Las estrategias concebidas han de responder a una perspectiva amplia, tanto 

espacial como temporalmente. Ello implica que la perspectiva sea espacialmente 

“glocal” (a la vez global y local) y que temporalmente contemple tanto el corto 

plazo como el medio y el largo, esforzándose en anticipar posibles riesgos y 

obstáculos y en aprovechar tendencias positivas. 

Planteamientos con esas características permiten evitar las contradicciones que a 

menudo afectan a medidas adoptadas para resolver problemas puntuales en el tiempo o 

en el espacio, que olvidan su conexión con otros problemas.  

Se ha iniciado así una profunda revolución científica que integra naturaleza y sociedad: 

después del Heliocentrismo y de la Mecánica Newtoniana, que unificaron Cielo y 

Tierra, después del Evolucionismo, que estableció el puente entre la especie humana y 

el resto de los seres vivos, ahora asistimos a la integración del desarrollo social 

(económico, industrial, cultural…) con los procesos del denominado mundo natural, 

buscando comprender las interacciones entre la naturaleza y la sociedad a fin de 

favorecer a ambas y hacer posible la transición a la Sostenibilidad. Y en esta revolución 

científica se otorga un papel esencial a la incorporación de ciudadanas y ciudadanos en 

los procesos de investigación y toma de decisiones. 

Así pues, la alfabetización científica no solo no constituye un “mito irrealizable” 

(Shamos, 1995), sino que se impone como una dimensión esencial de la cultura 

ciudadana. Cabe señalar, por otra parte, que la reivindicación de esta dimensión no es el 

fruto de “una idea preconcebida” aceptada acríticamente, como afirma Fensham (2002a 

y 2002b). Muy al contrario, el prejuicio ha sido y sigue siendo que “la mayoría de la 
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población es incapaz de acceder a los conocimientos científicos, que exigen un alto 

nivel cognitivo”, lo que implica, obviamente, reservarlos a una pequeña élite. El rechazo 

de la alfabetización científica recuerda así la sistemática resistencia histórica de los 

privilegiados a la extensión de la cultura y a la generalización de la educación (Gil-

Pérez y Vilches, 2001). Y su reivindicación forma parte de la batalla de las fuerzas 

progresistas por vencer dichas resistencias, que constituyen el verdadero prejuicio 

acrítico. Podemos recordar a este respecto las palabras del gran científico francés Paul 

Langevin: “En reconocimiento del papel jugado por la ciencia en la liberación de los 

espíritus y la confirmación de los derechos del hombre, el movimiento revolucionario 

hace un esfuerzo considerable para introducir la enseñanza de las ciencias en la cultura 

general y conformar esas humanidades modernas que aún no hemos logrado establecer” 

(Langevin, 1926). Sin embargo, no parece que ese reconocimiento se haya generalizado 

después de todos estos años. Como señalábamos anteriormente, son numerosas las 

investigaciones que señalan la falta de interés del alumnado hacia los estudios 

científicos. Podríamos preguntarnos si en realidad no es de esperar ese desinterés frente 

al estudio de una actividad tan racional y compleja como la ciencia. 

Las acusaciones de dogmatismo, de abstracción formalista carente de significatividad, 

etc., pueden considerarse justas si se refieren a la forma en que la enseñanza presenta 

habitualmente esas materias. Pero, ¿cómo aceptar que el desarrollo de la Mecánica, o de 

cualquier otro campo de la ciencia, constituya una materia abstracta, puramente formal? 

Basta asomarse a la historia de las ciencias para darse cuenta del carácter de verdadera 

aventura, de lucha apasionada y apasionante por la libertad de pensamiento –en la que 

no han faltado ni persecuciones ni condenas- que el desarrollo científico ha tenido. 

La recuperación de esos aspectos históricos y de relación Ciencia, Tecnología, Sociedad 

y Ambiente (CTSA), sin dejar de lado los problemas que han jugado un papel central en 

el cuestionamiento de dogmatismos y en la defensa de la libertad de investigación y 

pensamiento, puede contribuir a devolver al aprendizaje de las ciencias la vitalidad y 

relevancia del propio desarrollo científico. Los debates en torno al heliocentrismo, el 

evolucionismo, la síntesis orgánica, el origen de la vida... constituyen ejemplos 

relevantes. 

Pero el aprendizaje de las ciencias puede y debe ser también una aventura potenciadora 

del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a 
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problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones... la aventura, 

en definitiva, de hacer ciencia.  

Por otro lado, el conocimiento de la ciencia y la tecnología, como hemos señalado, no 

es el fruto exclusivo de la enseñanza formal, sino que se transmite a través de la prensa, 

de los medios de comunicación, de los museos de ciencia y tecnología, de los cómics… 

Es preciso, pues, analizar la contribución de esta educación no formal, y en particular la 

contribución de la prensa a la alfabetización científica, destacando la necesidad de una 

alfabetización mediática e informacional, que pasamos a tratar a continuación. 

 

1.5. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL 

Hasta aquí hemos resaltado la importancia de disponer de una sociedad alfabetizada 

científicamente, objetivo al que puede y debe contribuir la educación no formal, y en 

particular la prensa. Se impone, pues, la necesidad de disponer de herramientas 

adecuadas para aprovechar al máximo la potencialidad de este recurso. Y es aquí donde 

entra en juego el concepto de alfabetización mediática, que actualmente está en auge.  

En la sociedad actual, se concibe la necesidad de una Alfabetización Mediática e 

Informacional (AMI) que dote a los ciudadanos de “un juego clave de competencias y 

habilidades para buscar, evaluar críticamente y crear nueva información y conocimiento 

en diferentes formas, usando las herramientas existentes, y compartirla a través de 

diferentes canales”, según se señala en la Declaración de Moscú sobre Alfabetización 

Mediática e Informacional (2012). En este contexto, la Conferencia Internacional 

Alfabetización Mediática e Informacional en Sociedades del Conocimiento, celebrada 

en Moscú del 24 al 28 de Junio de 2012, estaba enfocada a concienciar sobre la 

importancia actual de una alfabetización mediática e informacional entre “los 

profesionales de la información y de la educación, los funcionarios gubernamentales, y 

el público en general”. La conferencia incluía la participación de 40 países, y en ella se 

presentan las siguientes propuestas (Declaración de Moscú, 2012): 

• Reconocer que la AMI es esencial para el bienestar y progreso de los individuos, la 

comunidad, la economía y la sociedad civil;  

• Integrar la promoción de la AMI en todas las políticas nacionales educativas, 

culturales, de información y otras;  
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• Perfilar responsabilidades, desarrollar capacidades y promover la colaboración entre 

los diferentes actores sociales (gobierno, comunidad educativa, medios y 

organizaciones juveniles, bibliotecas, archivos, museos, y ONGs, entre otros).  

• Alentar los sistemas educativos para que inicien las reformas estructurales y 

pedagógicas necesarias al realce e incremento de la AMI;  

• Integrar la AMI en la currículo, incluyendo sistemas de evaluación en todos los 

niveles de educación, inter alia, a lo largo de toda la vida, en el trabajo, y en la 

formación docente;  

• Priorizar el apoyo a redes y organizaciones que trabajen sobre la AMI, e invertir en 

construir capacidades al respecto;  

• Conducir investigaciones y desarrollar herramientas para la AMI, incluyendo 

marcos para la comprensión, prácticas basadas en la evidencia, indicadores y 

técnicas de evaluación;  

• Desarrollar e implementar estándares de AMI;  

• Promover competencias relativas a la AMI que apoyen la lectura, escritura, el habla, 

la escucha y la visualización (de programas televisivos, cine, contenidos de Internet, 

etc.);  

• Alentar el diálogo intercultural y la cooperación internacional, mientras que se 

promueve la AMI en el mundo;  

• Invertir en procesos que apoyen la preservación a largo plazo de la información 

digital;  

• Promover y proteger los derechos de libertad de expresión, libertad de información, 

derecho a la privacidad y a la confidencialidad, principios éticos y otros derechos.  

En cuanto a las propuestas referidas a la formación de docentes, la UNESCO ha 

desarrollado un Curriculum para Profesores sobre Alfabetización Mediática e 

Informacional (UNESCO, 2011), considerado como un importante recurso para los 

Estados Miembros en su trabajo continuo para lograr los objetivos de la Declaración 

Grünwald de 1982, la Declaración de Alejandría de 2005 (Breivik et al., 2006) y la 

Agenda de París de la UNESCO (2007) – todas relacionadas con AMI. Constituye otra 
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iniciativa más que la UNESCO ha venido desarrollando como parte de su estrategia 

integral para auspiciar que las sociedades sean alfabetizadas en medios e información. 

Dentro del marco educativo en España se establece la incorporación de competencias 

básicas al currículo, que permiten poner el acento en aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles y que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Así, en el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre (BOE de 5 de enero de 2007), donde como ya hemos 

mencionado se establecieron las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria, se identifican ocho competencias básicas en el marco de la 

propuesta realizada por la Unión Europea, siendo una de ellas la referida al tratamiento 

de la información y competencia digital. En síntesis, el tratamiento de la información y 

la competencia digital “implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 

y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las 

distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar 

las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y 

sus fuentes en los distintos soportes”. 

Por otro lado, la importancia de la educación para los medios se evidencia en la 

proliferación de investigaciones y estudios sobre dicha temática. Concretamente, la 

revista Comunicar, en su número 28 de 2007, presenta un monográfico dedicado a “La 

educación en medios en Europa”, en el que se traza un recorrido por las distintas huellas 

de un camino que comenzó con una definición oficial de la UNESCO para la educación 

en medios en 1973 (Pérez, 2007). En esta misma revista, en su número 32 (2009) 

denominado “Políticas de educación en medios. Aportaciones y desafíos mundiales” se 

recoge la necesidad de una alfabetización mediática a nivel global. Finalmente 

queremos destacar también el número monográfico denominado “Competencias sin 

competencia: la ALFIN y sus circunstancias” (2012), de la Revista Española de 

Documentación Científica, donde se profundiza en la alfabetización informacional 

(ALFIN) y digital. 

Una vez señalada la necesaria alfabetización mediática e informacional para aprovechar 

al máximo los recursos digitales, entre los que se encuentra la prensa, pasamos a 
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analizar el papel de la prensa en la educación formal para la contribución de una 

ciudadanía alfabetizada científica y mediáticamente.  

 

1.6. CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL A LA 

ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA DE LA CIUDADANÍA: EL PAPEL DE LA 

PRENSA 

La adquisición de destrezas adecuadas para construir conocimientos científicos se 

consigue no solo a través de la educación formal sino también de la no reglada. Se debe 

considerar así que ambas vías resultan válidas para contribuir a la alfabetización de la 

ciudadanía (Pérez Maldonado, García Barros y Martínez Losada, 2004; Oliva, Matos y 

Acevedo, 2008). Es más, se precisa de una compensación entre la ciencia escolar y la 

ciencia fuera de la escuela (Aubusson, Griffin y Kearney, 2012). 

Por dicha razón, desde hace ya algunas décadas, los profesores y profesoras de ciencias 

estamos siendo llamados a abrir la escuela hacia el exterior y a organizar visitas a 

museos, exposiciones temporales, centros en los que se ofrecen talleres de prácticas 

científicas, a la vez que se potencia el uso de diferentes medios de comunicación: 

noticias de actualidad relacionadas con desarrollos científicos y tecnológicos y sus 

implicaciones, páginas científicas de la prensa diaria, revistas, libros de divulgación, 

documentales cinematográficos, programas informáticos, etc. (González, Gil-Pérez y 

Vilches, 2002; Calero, Gil Pérez y Vilches, 2006; Calero, 2007; Sancho, 2008; Segarra, 

Vilches y Gil Pérez, 2008; Redondo, Vilches y Gil Pérez, 2008; Gadea, Vilches y Gil 

Pérez, 2009; Sancho, Vilches y Gil-Pérez, 2010; Segarra, 2013). La creciente 

importancia concedida a la educación científica no formal es puesta de manifiesto por la 

gran cantidad de investigaciones que sobre ella se realizan, así como por la publicación 

de monográficos en revistas de educación en ciencias (Journal of Research in Science 

Teaching; Aster; International Journal of Science Education; Alambique; Cultura y 

Educación…). 

Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad respecto a la transmisión 

de las cuestiones científicas al público, ya que en nuestra sociedad constituyen una 

fuente principal de información (Calero, 2007). Este papel destacado de los medios de 

comunicación ha sido recogido en numerosos documentos de la UNESCO. En la 

Declaración sobre los principios fundamentales, por ejemplo, relativos a la contribución 
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de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz de noviembre de 

1978, en su artículo 2º se dispone que “El acceso del público a la información debe 

garantizarse mediante la diversidad de fuentes y de los medios de información de que 

disponga, permitiendo así a cada persona verificar la exactitud de los hechos y fundar 

objetivamente su opinión sobre los acontecimientos. (...) Igualmente, los medios de 

comunicación deberán responder a las preocupaciones de los pueblos y de los 

individuos, favoreciendo así la participación del público en la elaboración de la 

información” (UNESCO, 1978). 

Hoy nadie duda que la sociedad del siglo XXI no puede explicarse sin los medios de 

comunicación. Los mensajes de los medios de comunicación de masas difunden 

conocimientos, creencias, estilos de vida, hechos, hábitos, normas y valores cuyos 

efectos sobre el modo de entender el mundo y su problemática ya nadie niega. 

Cualquier ciudadano o ciudadana, especialmente de las últimas generaciones, ha vivido 

con tanta intensidad la influencia de los medios de comunicación e información, que su 

vida difícilmente sería explicable sin ellos. Sin embargo, paradójicamente, una de las 

instituciones que hasta ahora ha prestado menos atención a los medios ha sido 

precisamente la que quizás más provecho podía haber sacado de ellos: la educación 

(González, 2000). Es sorprendente comprobar cómo aún una gran parte del profesorado 

sigue enseñando en sus aulas sin hacer uso de los medios de comunicación social 

(Domingo Aliaga, 1990; Montes, 1990; Area, 1991; Area y Correa, 1992; Cabero, 1992; 

Castaño, 1992; Cayetano, 1992; Gómez, 1994; Peralta y Martínez, 1994; Méndez 

Garrido, 2004; Calero, 2007).  

Por otro lado y en opinión de expertos, resulta indispensable, en particular, la lectura 

tanto como elemento fundamental en la construcción del conocimiento científico 

(Bazerman, 1988; Myers, 1990) como en el aprendizaje de las ciencias (Sanmartí, 2003; 

Oliveras, Márquez y Sanmartí, 2013). En este sentido la alfabetización científica incluye 

para algunos autores las competencias de leer críticamente distintas fuentes, participar 

en debates y argumentar (Yore, Bisanz y Hand, 2003; Jiménez, 2008), pensamiento 

crítico al que los medios de comunicación pueden contribuir (Díaz, Santiesteban y 

Cascajero, 2013). 

De este modo, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) explicita 

también que “una persona alfabetizada científicamente tiene que ser capaz de leer 

artículos de periódicos sobre ciencia, discutir sobre temas científicos actuales, 
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documentarse por sí misma y leer e interpretar gráficas” (citado en Cabo, Enrique y 

Cortiñas, 2005). De ahí que muchos autores  recomienden el uso de artículos de prensa 

como recurso en las clases de ciencias (Ford, 1998; Hanna, 1998; Hoots, 1991; 

McClune y Jarman, 2000; Middleton, 1990; Morvillo y Brooks, 1995; Shaw y Dybdahl, 

2000; Wellington, 1993; Wellington y Osborne, 2001; Flores y Tobin, 2003; Jiménez-

Liso, Hernández-Villalobos y Lapetina, 2010).  

Cabe esperar, además, que la prensa constituya un recurso particularmente útil para 

responder al problema de la falta de interés hacia los estudios científicos, que ha sido 

puesto en evidencia por numerosas investigaciones (Penick y Yager, 1986; Simpson y 

Oliver, 1990; Fraser, 1994; Simpson et al., 1994; Furió y Vilches, 1997; Solbes y 

Vilches, 1997; Perales y Cañal, 2000; Rocard et al., 2007). Como han señalado 

fundamentadamente distintos autores, para tratar de evitar el fracaso escolar, las 

actitudes de rechazo hacia las ciencias y la grave carencia de candidatos para estudios 

científicos superiores, es necesario ir más allá de la habitual transmisión de 

conocimientos científicos y diseñar propuestas que incluyan una aproximación a la 

naturaleza de la ciencia y a la práctica científica y que, sobre todo, pongan el énfasis en 

las relaciones ciencia-tecnología-sociedad (CTS), o, mejor, relaciones CTSA, como ya 

indicamos anteriormente, añadiendo la “A” de ambiente, con vistas a favorecer la 

participación ciudadana en la toma fundamentada de decisiones, como aspecto esencial 

de la alfabetización científica (Aikenhead, 1985; Mellado y Carracedo, 1993; Cañal, 

2000; Martínez Losada y García Barros, 2003 y 2005; Elliott, 2006; Herradón, 2012). 

Ahora bien, si se pretende presentar una ciencia y una tecnología contextualizada 

socialmente, así como potenciar el desarrollo de habilidades y actitudes críticas, los 

medios de comunicación, y especialmente la prensa escrita, pueden resultar un recurso 

muy valioso (Calero, 2007).  

Tal y como sostiene González Prieto (2004), las ventajas que presenta la utilización de 

la prensa en el aula son evidentes: mayor atención e interés por los problemas del 

planeta, una escuela conectada con la realidad, aumento del nivel cultural, posible 

traslado de este interés a sus familias, creación de una opinión propia y de una 

capacidad interpretativa y trabajo de ciertos valores humanos derivados de muchos 

temas de actualidad, como la solidaridad, los derechos humanos, el conocimiento de 

otros pueblos, el respeto a otras culturas y a otros puntos de vista, la lucha por la paz y 

por el Desarrollo Sostenible, etc. En esta misma dirección apunta el estudio realizado 
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por Kachan, Guilbert y Bisanz (2006) donde se afirma que el uso de los medios de 

comunicación en las clases de ciencias permite el establecimiento de conexiones CTS, 

el refuerzo del contenido curricular, el aumento del interés de los estudiantes por el 

estudio de la ciencia, la evaluación crítica de las informaciones, la búsqueda de 

materiales para la realización de actividades, etc. La prensa digital es una de las grandes 

apuestas de las empresas editoras de los medios de comunicación. Reciben cada vez 

más consultas del público, interesado en la actualidad, y poco a poco constituyen un 

referente informativo a tener en cuenta. Los centros educativos deben acercarse a estos 

nuevos medios para que el alumnado los conozca, observe sus posibilidades, los utilice 

y adquiera una completa educación mediática (González Prieto, 2004). 

Sin embargo, tanto la utilización de la prensa convencional como la digital en la 

educación científica sigue siendo escasa, a pesar de que su uso en clase aporta una 

evidente conexión con la realidad más inmediata; pero ello requiere del profesorado un 

continuo esfuerzo por estar al día, disposición de soportes informativos diarios, una 

planificación de trabajo para usarla en clase, utilización de parte del tiempo en 

explicaciones contextualizadoras de la noticia, implicación de varios conocimientos y, 

en especial, enfrentarse diariamente a una selección previa, incluyendo el tratamiento de 

temas adecuados a la edad, temática estudiada y características de cada grupo (Calero, 

2007). 

En resumen, la utilización de noticias de prensa escrita y digital en las clases de ciencias 

es coherente con las propuestas de enseñanza de las ciencias en las que la dimensión 

CTSA adquiere la atención adecuada. Esto quiere decir que más que un recurso 

educativo para la comprensión de conceptos científicos, la prensa puede ayudar a 

mostrar la ciencia y la tecnología en su contexto, visualizando las relaciones ciencia, 

tecnología, sociedad y ambiente. Por otra parte, también puede ayudar en el necesario 

proceso de reorientación de las estrategias educativas que conduzca a un modelo de 

aprendizaje de las ciencias como investigación orientada en torno a situaciones 

problemáticas de interés; modelo que hoy en día resulta sólidamente fundamentado por 

una abundante investigación en el ámbito de la educación científica (Calero, 2007). De 

hecho, todos los autores que han tratado el uso de la prensa desde una perspectiva 

escolar coinciden en destacar las grandes ventajas que puede aportar a la educación 

formal: actualidad, diversidad, pluralismo, presentación de problemas cotidianos, etc. 
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(Calero, 2007). En un sentido más amplio, con la utilización de la prensa en el aula, se 

puede influir sobre la construcción del conocimiento científico. 

Dentro de esta perspectiva, nuestro estudio se centrará en el análisis de la contribución 

de la prensa dentro de la educación reglada al proceso de alfabetización científica, ya 

que, como estamos viendo, puede constituir un instrumento importante en la 

alfabetización científica de la sociedad, y desempeñar un papel fundamental en los 

procesos de divulgación científica.  

Para ello consideramos de especial interés analizar el uso que se hace de la prensa en la 

educación científica reglada y las posibilidades que esta presenta para que contribuya a 

la alfabetización científica y, muy en particular, a la comprensión de la naturaleza de la 

actividad científica y tecnológica. Más concretamente nos proponemos responder a 

preguntas como las siguientes: 

¿Qué posibilidades puede ofrecer la prensa como recurso educativo en clase de ciencias 

para el logro de la alfabetización científica y tecnológica? 

¿Hasta qué punto el profesorado considera la prensa como un recurso válido a la hora de 

impartir clases de ciencia? 

¿Qué posibles usos de la prensa son concebidos por los profesores y profesoras de 

ciencias? 

¿En qué medida los libros de texto de ciencias utilizan artículos de prensa en sus 

unidades didácticas? 

¿Qué incidencia tiene la utilización de artículos de prensa en la motivación del 

alumnado? 

¿Qué medidas convendría adoptar, en su caso, para que los artículos de prensa 

aproximen al alumnado a lo que son las actividades tecnocientíficas y a despertar el 

interés hacia las mismas? En particular, ¿qué propuestas se podrían plantear para que los 

artículos de prensa puedan convertirse en instrumentos útiles para la inmersión en la 

cultura científica en la educación formal? 

 

En una primera fase del estudio, como ya hemos señalado, nos centraremos en dar 

respuesta al uso de los artículos de prensa en la educación formal de la ciencia, y en una 

segunda fase desarrollaremos propuestas para, en su caso, modificar la situación para 
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que contribuyan de un modo eficaz a la alfabetización científica y puedan ser utilizados 

también desde la educación científica formal, proporcionando una imagen más real de la 

ciencia y la tecnología y, consecuentemente, más susceptible de generar un interés 

crítico hacia las actividades tecnocientíficas del alumnado. 

Una vez planteado el problema en que se centra esta investigación pasaremos en el 

siguiente capítulo a presentar y fundamentar las hipótesis que focalizan esta 

investigación, centradas en analizar el papel que juega y puede jugar el uso de la prensa 

en el aula como instrumento de alfabetización científica. 
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En el capítulo anterior hemos justificado la necesidad de una alfabetización científica de 

la ciudadanía con la finalidad de hacer posible su participación en la toma 

fundamentada de decisiones en torno a cuestiones científico-tecnológicas (Díaz y 

Jiménez Liso, 2012). Un objetivo que debe procurarse tanto a través de los contextos 

formales de las instituciones educativas como fuera de la escuela: museos de ciencias, 

exposiciones, talleres, películas, televisión, Internet, prensa, etc. (De Pro, 2005).  

Por otro lado, hemos señalado que la investigación en didáctica de las ciencias ha 

venido mostrando la falta de interés e incluso rechazo que generan las materias 

científicas en muchos estudiantes (Simpson et al., 1994; Furió y Vilches, 1997; Gil 

Pérez et al., 2005a; Rocard et al., 2007; Carrascosa et al., 2008). Las propuestas para 

modificar estas actitudes pasan por sustituir la mera transmisión de conocimientos 

científicos por un planteamiento del aprendizaje como tarea de investigación orientada, 

donde el alumnado participa activamente en la (re)construcción de los conocimientos 

(Gil-Pérez et al., 2002; Abd-El-Khalick et al., 2004; Rudolph, 2005; Trumbull, 

Grudens-Schuck y Bonney, 2005; Lee et al., 2006). Además, dado que una de las 

razones que contribuyen al desinterés hacia los estudios de ciencias por parte de los 

jóvenes estriba en la presentación de conocimientos descontextualizados, tal y como 

hemos señalado en el capítulo anterior, se debe mostrar una ciencia y una tecnología 

contextualizada socialmente, potenciando el desarrollo de habilidades y actitudes 

críticas, donde los medios de comunicación, y particularmente la prensa pueden resultar 

un recurso muy valioso (Calero, 2007; Buil, Hernández y Sesé, 2013). Diferentes 

estudios muestran la conveniencia de fomentar la lectura de producciones científicas 

(Márquez y Prat, 2005) puesto que  “la utilización de noticias de prensa en las clases de 

ciencias se justifica (...) en una orientación CTS de la enseñanza de las ciencias” (Cabo, 
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Enrique y Cortiñas, 2005; Oliveras, Márquez y Sanmartí, 2013), por lo que se precisa la 

incorporación de la prensa en la actividad escolar (Gonnet, 1984; López y López, 2002). 

Dentro de esta línea orientamos nuestra investigación exponiendo como primera 

hipótesis de trabajo: 

“El uso de la prensa en el aula presenta un amplio abanico de posibilidades para 

contribuir a la alfabetización científica”. 

Nuestro propósito inicial consistirá, pues, en someter a prueba esta primera hipótesis 

estudiando posibles usos de la prensa para contribuir a la alfabetización científico-

tecnológica y la valoración que reciben cuando son dadas a conocer al profesorado y 

estudiantes. 

Sin embargo, no consideramos que hasta aquí el uso de la prensa haya jugado un papel 

significativo en las aulas, lo cual nos induce a formular nuestra segunda hipótesis de 

trabajo: 

“Las posibilidades de la prensa para contribuir a la alfabetización científica son, en 

general, ignoradas por la educación en ciencias, por lo que estarían siendo 

desaprovechadas”.    

Este análisis crítico es esencial para conocer con detalle la situación y poder actuar más 

eficazmente, poniendo en práctica las estrategias concretas, introducidas al poner a 

prueba la primera hipótesis, susceptibles de convertir a la prensa en un instrumento de 

impregnación en la cultura científica y llevarlas a la práctica para constatar su 

efectividad. Esto último nos lleva a presentar nuestra tercera hipótesis, según la cual: 

“Un uso adecuado de la prensa puede contribuir, de forma efectiva, a la impregnación 

en la cultura tecnocientífica y favorecer el interés de las y los estudiantes por los 

estudios científicos”. 

Estas son las hipótesis que orientan nuestra investigación y que intentaremos 

fundamentar seguidamente en un mismo capítulo, dada la indudable vinculación entre 

las mismas. Para ello hemos acudido a fuentes bibliográficas procedentes de la 

investigación en didáctica de las ciencias, correspondientes a trabajos relacionados con 

medios de comunicación, prensa y educación.   
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2.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS  

Para fundamentar nuestra primera hipótesis, que recordemos hacía referencia al abanico 

de posibilidades que puede ofrecer la prensa para contribuir a la alfabetización 

científica, nos centraremos en: 

• La relación entre la alfabetización científica y la naturaleza de la ciencia, donde 

trataremos de presentar una ciencia exenta de concepciones erróneas para contribuir 

a la adquisición de destrezas adecuadas para construir conocimientos científicos y 

evitar la falta de interés e incluso rechazo que generan las materias científicas, 

donde la prensa puede jugar un importante papel.  

• La atención de la prensa a la cultura científica, donde trataremos de explicar la 

importancia social de este medio de comunicación en lo que respecta a la 

contribución a una sociedad alfabetizada científicamente, así como la importancia 

concedida a este medio por parte de los científicos y científicas como instrumento 

de divulgación científica. 

• La descripción de diferentes usos de la prensa dentro del aula atribuida por diversos 

autores. 

 

2.1.1. Características esenciales de la actividad científica y tecnológica. Superación 

de las visiones deformadas de la ciencia y la tecnología 

Nos detendremos a continuación en detallar una serie de concepciones muy extendidas 

acerca de la naturaleza de la ciencia y la actividad científica que impregnan el 

tratamiento dado a las cuestiones tecnocientíficas no solo en la educación formal sino 

también en los medios de comunicación, y en particular en la prensa, y cuya superación 

es esencial, tal como ha venido fundamentando reiteradamente la investigación en 

didáctica de las ciencias, ya que dificultan, en última instancia, el logro de una 

ciudadanía alfabetizada científicamente.  

Porque la alfabetización científica exige no solo adquirir conocimientos científicos y 

algunas habilidades procedimentales, sino, fundamentalmente, comprender qué es la 

ciencia, cómo se construye y evoluciona, cómo influye su avance en el desarrollo 

sociocultural (y viceversa) (Hodson, 2008; OCDE, 2009) y desarrollar actitudes de 

interés y responsabilidad ante situaciones relacionadas con la ciencia (Gavidia, 2004 y 
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2008; Brigido et al., 2009). Es decir, una comprensión básica de lo que se denomina 

naturaleza de la ciencia (García-Carmona, 2014). 

La educación científica aparece así como una necesidad del desarrollo social y personal 

de la ciudadanía. Pero las expectativas puestas en la contribución de las ciencias a unas 

humanidades modernas (Langevin, 1926; Bybee, 1997a; DeBoer, 2000; Ribelles, 

Vilches y Gil Pérez, 2009) no se han cumplido y asistimos a un fracaso generalizado y 

un creciente rechazo de los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias e, incluso, 

hacia la ciencia misma (Simpson et al., 1994; Gil Pérez et al., 2005a; Rocard et al., 

2007; Carrascosa et al., 2008).  

Esta preocupante distancia entre las expectativas puestas en la contribución de la 

educación científica a la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes de las 

repercusiones sociales de la ciencia, y la realidad de un amplio rechazo hacia la ciencia 

y su aprendizaje, ha terminado por dirigir la atención hacia cómo se está llevando a cabo 

esa educación científica. Se han detectado así, entre otras cosas, graves distorsiones de 

la naturaleza de la ciencia y la actividad científica que justifican, en gran medida, tanto 

el fracaso de buen número de estudiantes como su rechazo hacia la ciencia (Domènech 

et al., 2003). Hasta el punto de que hayamos comprendido, como afirman Guilbert y 

Meloche (1993), que la mejora de la educación científica exige, como requisito 

ineludible, modificar la imagen acerca de la naturaleza de la ciencia que el profesorado 

tenemos y transmitimos. Dicho con otras palabras, para evitar el rechazo de los 

estudiantes hacia la ciencia es requisito sine qua non que la educación científica, tanto 

formal como no reglada no incurra en visiones empobrecidas y distorsionadas de la 

ciencia.  

Las diferentes visiones deformadas que vamos a presentar, apoyándonos en trabajos 

previos de miembros del equipo, son resultado de numerosas investigaciones acerca de 

la naturaleza de la ciencia y de la actividad científica, en los que se detecta una 

confluencia tanto en el número de distorsiones señaladas como en la frecuencia con que 

cada una es mencionada (Fernández, 2000; Fernández et al., 2005; Gil-Pérez et al., 

2005b).  

Las deformaciones (como veremos, estrechamente relacionadas entre sí) expresan, en su 

conjunto, una imagen ingenua profundamente alejada de lo que supone la construcción 

de conocimientos científicos y, además, han ido consolidándose hasta convertirse en un 
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estereotipo socialmente aceptado que la propia educación científica refuerza por acción 

u omisión (Gil Pérez, Vilches y Ferreira, 2010; Segarra, 2013).   

 

2.1.1.1. Una visión descontextualizada 

Se trata de una deformación criticada por una abundante literatura: la transmisión de 

una visión descontextualizada, socialmente neutra, que olvida dimensiones esenciales 

de la actividad científica y tecnológica, como, entre otras, su impacto en el medio 

natural y social o los intereses e influencias de la sociedad en su desarrollo (Hodson, 

1994). Se ignoran, pues, las complejas interacciones CTS, Ciencia-Tecnología-

Sociedad, o, mejor, tal como se viene indicando recientemente, CTSA, agregando la A 

de Ambiente para llamar la atención sobre la situación de insostenibilidad 

socioambiental que estamos viviendo, sobre los graves problemas de degradación que 

afectan a la totalidad del planeta y la necesidad de avanzar en la transición hacia 

sociedades sostenibles (Vilches y Gil Pérez, 2009; Conde et al., 2010; Ojeda, Gutierrez 

y Perales, 2011; Raimondo, Perales y Gutierrez, 2012; Vilches, Macías y Gil Pérez, 

2014). Este tratamiento descontextualizado comporta, muy en particular, una falta de 

clarificación de las relaciones entre ciencia y tecnología. 

Habitualmente la tecnología es considerada una mera aplicación de los conocimientos 

científicos. De hecho, ha sido vista tradicionalmente como una actividad de menor 

estatus que la ciencia “pura” (Acevedo, 1996 y 2006; De Vries, 1996; Cajas, 1999 y 

2001; Vázquez y Manassero, 2009; Ferreira, 2009; Gil Pérez, Vilches y Ferreira, 2010), 

a pesar de que epistemólogos como Bunge (1976 y 1997) hayan rebatido esta 

afirmación. Hasta recientemente, su estudio no ha formado parte de la educación 

general de los ciudadanos y ciudadanas (Gilbert, 1992 y 1995; De Vries y Tamir, 1997), 

quedando relegado, en el nivel secundario, a la llamada formación profesional, a la que 

se orientaba a los estudiantes con peores rendimientos escolares, frecuentemente 

procedentes de los sectores sociales más desfavorecidos (Rodríguez, 1998). Ello 

responde a la tradicional primacía social del trabajo “intelectual” frente a las actividades 

prácticas, “manuales”, propias de las técnicas (Medway, 1989; López Cubino, 2001). 

Como se ha mostrado reiteradamente en los trabajos precedentes ya citados, sería 

relativamente fácil, sin embargo, cuestionar esta visión simplista de las relaciones 

ciencia-tecnología: bastaría reflexionar brevemente sobre el desarrollo histórico de 
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ambas (Gardner, 1994; Ferreira, 2009; Gil Pérez, Vilches y Ferreira, 2010) para 

comprender que la actividad técnica ha precedido en milenios a la ciencia y que, por 

tanto, en modo alguno puede considerarse como mera aplicación de conocimientos 

científicos. Es necesario señalar en ese sentido que los dispositivos e instalaciones, y en 

general los inventos tecnológicos, no pueden ser considerados como meras aplicaciones 

de determinadas ideas científicas porque ellos tienen una prehistoria que muchas veces 

es independiente de dichas ideas como, muy en particular, necesidades humanas que 

han ido evolucionando, otras invenciones que le precedieron o conocimientos y 

experiencia práctica acumulada de muy diversa índole. Sin embargo, esta concepción 

simplista es aceptada generalmente, incluso por parte de docentes y educadores 

científicos, debido a la falta de una reflexión significativa que ayude a cuestionar 

visiones o prejuicios simplistas. 

Desde la revolución industrial los tecnólogos han incorporado de forma creciente las 

estrategias de la investigación científica para producir y mejorar sus productos. La 

interdependencia de la ciencia y la tecnología ha seguido creciendo debido a su 

incorporación a las actividades industriales y productivas, y hoy en día no se concibe 

una sin la otra, resultando carente de sentido la distinción entre una actividad 

meramente científica o tecnológica. 

Por el contrario, sí interesa destacar algunos aspectos de las relaciones ciencia-

tecnología, con objeto de evitar visiones deformadas que empobrecen la educación 

científica y tecnológica. El objetivo de los tecnólogos ha sido y sigue siendo, 

fundamentalmente, producir y mejorar artefactos, sistemas y procedimientos que 

satisfagan necesidades humanas, más que contribuir a la construcción de cuerpos 

coherentes de conocimientos (Mitcham, 1989; Gardner, 1994). Como señala Cajas 

(1999), no significa que no utilicen o construyan conocimientos, sino que los 

construyen para situaciones específicas reales, complejas, en las que no es posible dejar 

a un lado toda una serie de aspectos que en una investigación científica pueden ser 

obviados como no relevantes, pero que es preciso contemplar en el diseño y manejo de 

productos tecnológicos que han de funcionar en la vida real.  

Como vemos, no puede concebirse la tecnología como mera aplicación de los 

conocimientos científicos. No debemos, pues, ignorar ni minusvalorar los procesos de 

diseño, necesarios para convertir en realidad los objetos y sistemas tecnológicos y para 

comprender su funcionamiento. La presentación de esos productos como simple 
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aplicación de algún principio científico supone desaprovechar una ocasión privilegiada 

para conectar con la vida diaria de los estudiantes, para familiarizarles con lo que 

supone la concepción y realización práctica de artefactos y su manejo real, superando 

los habituales tratamientos puramente librescos y verbalistas. Precisamente, el objetivo 

de conectar la ciencia escolar con el mundo real está impulsando a explorar la 

potencialidad de la tecnología para la educación general (Cajas, 1999 y 2001; Gil Pérez, 

Vilches y Ferreira, 2010), como punto de encuentro de saberes de diversa índole, pero 

que se relacionan entre sí para la resolución de problemas reales. Todo ello redunda, 

afirma Bybee (2000), en interés de la ciencia, de la educación científica y de la 

sociedad. Bybee insiste por ello en que la alfabetización tecnológica constituye un 

imperativo para este siglo XXI. 

Los planteamientos anteriores afectan también, en general, a las propuestas de 

incorporación de la dimensión CTSA, que se han centrado en general en promover la 

absolutamente necesaria contextualización de la actividad científica, discutiendo la 

relevancia de los problemas abordados, estudiando sus aplicaciones y posibles 

repercusiones (poniendo énfasis en la toma fundamentada de decisiones)… pero que 

frecuentemente han dejado a un lado otros aspectos clave de lo que supone la 

tecnología: el análisis medios-fines, el diseño y realización de prototipos (con la 

resolución de innumerables problemas prácticos), la optimización de los procesos de 

producción, el análisis riesgo-coste-beneficio, la introducción de mejoras sugeridas por 

el uso, en definitiva, todo lo que supone la realización práctica y el manejo real de los 

productos tecnológicos de los que depende nuestra vida diaria. 

De hecho las referencias más frecuentes a las relaciones CTSA que incluyen la mayoría 

de los textos escolares de ciencias se reducen a la enumeración de algunas aplicaciones 

de los conocimientos científicos (Solbes y Vilches, 1997), cayendo así en una 

exaltación simplista de la ciencia como factor absoluto de progreso. 

Frente a esta ingenua visión de raíz positivista, comienza a extenderse una tendencia a 

descargar sobre la ciencia y la tecnología la responsabilidad de la situación actual de 

emergencia planetaria, es decir de un deterioro socioambiental creciente del planeta, lo 

que no deja de ser una nueva simplificación maniquea en la que resulta fácil caer y que 

llega a afectar, incluso, a algunos libros de texto (Solbes y Vilches, 1998). No podemos 

ignorar, a este respecto, que son científicos quienes estudian los problemas a que se 

enfrenta hoy la humanidad, advierten de los riesgos y ponen a punto soluciones (Sánchez 
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Ron, 1994; Giddens, 1999). Por supuesto, no solo los científicos ni todos los científicos. 

Es cierto que son también científicos y tecnólogos quienes han producido, por ejemplo, 

los compuestos que están destruyendo la capa de ozono, pero junto a economistas, 

políticos, empresarios y trabajadores. Las críticas y las llamadas a la responsabilidad han 

de extenderse a todos, incluidos los “simples” consumidores de los productos nocivos.  

El olvido de la tecnología es expresión de visiones puramente operativistas que ignoran 

la contextualización de la actividad científica (Stinner, 1995), como si la ciencia fuera 

un producto elaborado en torres de marfil, al margen de las contingencias de la vida 

ordinaria. Se trata de una visión que conecta con la que contempla a los científicos 

como seres especiales, genios solitarios que manejan un lenguaje abstracto y de difícil 

acceso. Así, la visión descontextualizada se ve reforzada, pues, por las concepciones 

individualistas y elitistas de la ciencia, que pasamos a detallar a continuación. 

2.1.1.2. Una concepción individualista y elitista  

Esta es, junto a la visión descontextualizada que acabamos de analizar -y a la que está 

estrechamente ligada- otra de las deformaciones más tratadas en la literatura (Fernández 

et al., 2002). Los conocimientos científicos aparecen como obra de genios aislados, 

ignorándose el papel del trabajo colectivo, de los intercambios y cooperaciones entre 

equipos de investigación... En particular, se deja creer que los resultados obtenidos por 

un solo científico o equipo pueden bastar para verificar o falsar una hipótesis o, incluso, 

toda una teoría. 

A menudo se insiste explícitamente en que el trabajo científico es un dominio reservado 

a minorías especialmente dotadas, transmitiendo así expectativas negativas al alumnado. 

La discriminación asociada a la realización de trabajo científico presenta incluso una 

clara connotación sexual, ya que la ciencia es presentada como una actividad 

eminentemente “masculina”.  

Se contribuye, además, a este elitismo escondiendo la significación de los 

conocimientos tras presentaciones exclusivamente operativistas. No se realiza un 

esfuerzo por hacer la ciencia comprensible y accesible (comenzando con tratamientos 

cualitativos, significativos), ni por mostrar su carácter de construcción humana, en la 

que no faltan confusiones ni errores, como los de los propios alumnos y alumnas. 

En algunas ocasiones nos encontramos con una deformación de signo opuesto que 

contempla la actividad científica como algo sencillo, próximo al sentido común, 
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olvidando que la construcción científica parte, precisamente, del cuestionamiento 

sistemático de lo obvio (Bachelard, 1938), pero en general la concepción dominante es 

la que contempla la ciencia como una actividad de genios aislados. 

La falta de atención a la tecnología contribuye a esta visión individualista y elitista: por 

una parte se obvia la complejidad del trabajo científico-tecnológico que exige, como ya 

hemos señalado, la integración de diferentes clases de conocimientos, difícilmente 

asumibles por una única persona; por otra, se minusvalora la aportación de técnicos, 

maestros de taller, etc., quienes a menudo han jugado un papel esencial en el desarrollo 

científico-tecnológico. El punto de partida de la Revolución Industrial, por ejemplo, fue 

la máquina de Newcomen, que era fundidor y herrero. Como afirma Bybee (2000), “Al 

revisar la investigación científica contemporánea, uno no puede escapar a la realidad de 

que la mayoría de los avances científicos están basados en la tecnología”. Y ello 

cuestiona la visión elitista, socialmente asumida, de un trabajo científico-intelectual por 

encima del trabajo técnico. 

Por último conviene señalar que la imagen individualista y elitista del científico se 

traduce en iconografías que representan al hombre de bata blanca en su inaccesible 

laboratorio, repleto de extraños instrumentos. De esta forma, conectamos con una 

tercera y grave deformación: la que asocia el trabajo científico, casi exclusivamente, con 

ese trabajo en el laboratorio, donde el científico experimenta y observa en busca del 

feliz “descubrimiento”. Se transmite así una visión empiro-inductivista de la actividad 

científica a la que contribuye el olvido de la tecnología y que abordaremos 

seguidamente. 

2.1.1.3. Una concepción empiro-inductivista y ateórica 

Esta deformación, ampliamente señalada en la literatura, defiende el papel de la 

observación y de la experimentación “neutras” (no contaminadas por ideas 

apriorísticas), olvidando el papel esencial de las hipótesis como focalizadoras de la 

investigación y de los cuerpos coherentes de conocimientos (teorías) disponibles, que 

contribuyen a orientar todo el proceso. 

Numerosos estudios han mostrado las discrepancias entre la imagen de la ciencia 

proporcionada por la epistemología contemporánea y ciertas concepciones docentes, 

ampliamente extendidas, marcadas por un empirismo extremo (Giordan, 1978; Hodson, 

1985; Nussbaum, 1989; Cleminson, 1990; King, 1991; Stinner, 1992; Désautels et al., 
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1993; Lakin y Wellington, 1994; Hewson, Kerby y Cook, 1995; Jiménez Aleixandre, 

1995; Thomaz et al., 1996; McComas 1998; Izquierdo, Sanmartí y Espinet, 1999…). 

Hay que insistir, a este respecto, en el rechazo generalizado de lo que Piaget (1970) 

denomina “el mito del origen sensorial de los conocimientos científicos”, es decir, en el 

rechazo de un empirismo que concibe los conocimientos como resultado de la inferencia 

inductiva a partir de “datos puros”. Esos datos no tienen sentido en sí mismos, sino que 

requieren ser interpretados de acuerdo con un sistema teórico. Así, por ejemplo, cuando se 

utiliza un amperímetro no se observa la intensidad de una corriente, sino la simple 

desviación de una aguja (Bunge, 1980). Se insiste, por ello, en que toda investigación y la 

misma búsqueda de datos vienen marcadas por paradigmas teóricos, es decir, por visiones 

coherentes, articuladas que orientan dicha investigación. 

Es preciso, además, insistir en la importancia de los paradigmas conceptuales, de las 

teorías, en el desarrollo del trabajo científico (Bunge, 1976), en un proceso complejo, no 

reducible a un modelo definido de cambio científico (Estany, 1990), que incluye 

eventuales rupturas, cambios revolucionarios (Kuhn, 1971), del paradigma vigente en 

un determinado dominio y surgimiento de nuevos paradigmas teóricos. Y es preciso 

también insistir en que los problemas científicos constituyen inicialmente “situaciones 

problemáticas” confusas: el problema no viene dado, es necesario formularlo de manera 

precisa, modelizando la situación, realizando simplificaciones con el fin de poder 

abordarlo, clarificando el objetivo, etc. Y todo esto partiendo del corpus de 

conocimientos que se posee en el campo específico en que se desarrolla el programa de 

investigación (Lakatos, 1989). 

Tal y como explica Mosterín (1990) estas concepciones empiro-inductivistas de la 

ciencia afectan a los mismos científicos, ya que resultaría ingenuo pensar que estos “son 

siempre explícitamente conscientes de los métodos que usan en su investigación” y, 

lógicamente, a los mismos estudiantes (Gaskell, 1992; Pomeroy, 1993; Roth y 

Roychoudhury, 1994; Solomon, Duveen y Scott 1994; Abrams y Wandersee, 1995; 

Traver, 1996; Roth y Lucas, 1997; Désautels y Larochelle, 1998a). Conviene señalar 

que esta idea, que atribuye la esencia de la actividad científica a la experimentación, 

coincide con la de “descubrimiento” científico, transmitida, por ejemplo, por los 

cómics, el cine y, en general, por los medios de comunicación (Lakin y Wellington, 

1994). Dicho de otra manera, parece que la visión del profesorado -o la que 

proporcionan los libros de texto (Selley, 1989; Stinner, 1992)- no es muy diferente, en 
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lo que respecta al papel atribuido a los experimentos, de lo que hemos denominado la 

imagen “ingenua” de la ciencia, socialmente difundida y aceptada. 

Conviene señalar que aunque esta es la deformación más estudiada y criticada en la 

literatura, son pocos los docentes que se refieren a ella en los estudios realizados 

(Fernández, 2000). Ello puede interpretarse como índice del peso que continúa teniendo 

esta concepción empiro-inductivista en el profesorado de ciencias. Es preciso tener en 

cuenta a este respecto que, pese a la importancia dada (verbalmente) a la observación y 

experimentación, en general la enseñanza es de simple transmisión de conocimientos, 

sin apenas trabajo experimental real (más allá de algunas simples “recetas de cocina”). 

La experimentación conserva, así, para docentes y estudiantes, el atractivo de una 

“revolución pendiente”, como se ha podido percibir en entrevistas realizadas a 

profesorado en activo (Fernández, 2000).  

Esta falta de trabajo experimental tiene como una de sus causas la escasa 

familiarización de los profesores con la dimensión tecnológica y viene, a su vez, a 

reforzar las visiones simplistas sobre las relaciones ciencia-tecnología a las que ya se ha 

hecho referencia (Ferreira, Gil Pérez y Vilches, 2006; Gil Pérez, Vilches y Ferreira, 

2010). En efecto, el trabajo experimental puede ayudar a comprender que, si bien la 

tecnología se ha desarrollado durante milenios sin el concurso de la ciencia, inexistente 

hasta muy recientemente (Niiniluoto, 1997; Quintanilla y Sánchez Ron, 1997), la 

construcción del conocimiento científico siempre ha sido y sigue siendo deudora de la 

tecnología: basta recordar que para someter a prueba las hipótesis que focalizan una 

investigación estamos obligados a construir diseños experimentales; diseños que 

requieren, como bien sabemos, el uso de múltiples y variadas tecnologías.  

Es cierto que, como ya señalaba Bunge (1976), los diseños experimentales son deudores 

del cuerpo de conocimientos (la construcción, por ejemplo, de un amperímetro solo 

tiene sentido a la luz de una buena comprensión de la corriente eléctrica), pero su 

realización concreta exige resolver problemas prácticos en un proceso complejo con 

todas las características del trabajo tecnológico.  

No se trata, pues, de señalar, como a veces se hace, que “algunos” desarrollos 

tecnológicos han sido imprescindibles para hacer posible “ciertos” avances científicos 

(como, por ejemplo, el papel de las lentes en la investigación astronómica): la 

tecnología está siempre en el corazón de la actividad científica; la expresión diseño 
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experimental es perfectamente ilustrativa a este respecto. Desafortunadamente, las 

escasas prácticas de laboratorio escolares escamotean a los estudiantes en los diferentes 

niveles educativos, incluida la Universidad, toda la riqueza del trabajo experimental, 

puesto que presentan montajes ya elaborados para su simple manejo siguiendo guías 

tipo “receta de cocina”.  

De este modo, la enseñanza centrada en la simple transmisión de conocimientos ya 

elaborados no solo impide comprender el papel esencial que la tecnología juega en el 

desarrollo científico, sino que, contradictoriamente, favorece el mantenimiento de las 

concepciones empiro-inductivistas que sacralizan un trabajo experimental, al que nunca 

se tiene acceso real, como elemento central de un supuesto “Método Científico”, 

aspectos muy vinculados con dos deformaciones que se abordan brevemente a 

continuación. 

2.1.1.4. Una visión rígida, algorítmica, infalible… 

Esta es una concepción ampliamente difundida entre el profesorado de ciencias, como 

se ha podido constatar utilizando diversos diseños. Así, en entrevistas mantenidas con 

docentes, una mayoría se refiere al “Método Científico” como una secuencia de etapas 

definidas, en las que las “observaciones” y los “experimentos rigurosos” juegan un 

papel destacado, contribuyendo a la “exactitud y objetividad” de los resultados 

obtenidos (Fernández, 2000).  

Frente a ello es preciso resaltar el papel jugado en la investigación por el pensamiento 

divergente, que se concreta en aspectos fundamentales y erróneamente relegados en los 

planteamientos empiro-inductivistas como son la invención de hipótesis y modelos, o el 

propio diseño de experimentos. No se razona en términos de certezas, más o menos 

basadas en “evidencias”, sino en términos de hipótesis, que se apoyan, es cierto, en los 

conocimientos adquiridos, pero que son contempladas como “tentativas de respuesta” que 

han de ser puestas a prueba lo más rigurosamente posible, lo que da lugar a un proceso 

complejo, en el que no existen principios normativos, de aplicación universal, para la 

aceptación o rechazo de hipótesis o, más en general, para explicar los cambios en los 

conocimientos científicos (Giere, 1988). Es preciso reconocer, por el contrario, que ese 

carácter tentativo se traduce en dudas sistemáticas, en replanteamientos, búsqueda de 

nuevas vías, etc., que muestran el papel esencial de la invención y la creatividad, contra 

toda idea de método riguroso, algorítmico. Y, si bien la obtención de datos experimentales 
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en condiciones definidas y controladas (en las que la dimensión tecnológica juega un papel 

esencial) ocupa un lugar central en la investigación científica, es preciso relativizar dicho 

papel, que solo cobra sentido, insistimos, con relación a las hipótesis a contrastar y a los 

diseños concebidos a tal efecto. En palabras de Hempel (1976), “al conocimiento científico 

no se llega aplicando un procedimiento inductivo de inferencia a partir de datos recogidos 

con anterioridad, sino más bien mediante el llamado método de las hipótesis a título de 

intentos de respuesta a un problema en estudio y sometiendo luego estas a la contrastación 

empírica”. Son las hipótesis, pues, las que orientan la búsqueda de datos. Unas hipótesis 

que, a su vez, nos remiten al paradigma conceptual de partida, poniendo de nuevo en 

evidencia el error de los planteamientos empiristas.  

La concepción algorítmica, como la empiro-inductivista en la que se apoya, puede 

mantenerse en la medida misma en que el conocimiento científico se transmite en forma 

acabada para su simple recepción, sin que ni estudiantes ni docentes tengan ocasión de 

constatar prácticamente las limitaciones de ese supuesto “Método Científico”. Por la 

misma razón se incurre con facilidad en una visión aproblemática y ahistórica de la 

actividad científica a la que nos referiremos brevemente a continuación. 

2.1.1.5. Una visión aproblemática y ahistórica (ergo acabada y dogmática) 

Como ya hemos señalado, el hecho de transmitir conocimientos ya elaborados, conduce 

muy a menudo a ignorar cuáles fueron los problemas que se pretendía resolver, cuál ha 

sido la evolución de dichos conocimientos, las dificultades encontradas, etc., y, más 

aún, a no tener en cuenta las limitaciones del conocimiento científico actual o las 

perspectivas abiertas.  

Al presentar unos conocimientos ya elaborados, sin referirse a los problemas que están 

en su origen, se pierde de vista que, como afirma Bachelard (1938), “todo conocimiento 

es la respuesta a una cuestión”, a un problema. Este olvido dificulta captar la 

racionalidad del proceso científico y hace que los conocimientos aparezcan como 

construcciones arbitrarias. Por otra parte, al no contemplar la evolución de los 

conocimientos, es decir, al no tener en cuenta la historia de las ciencias, se desconoce 

cuáles fueron las dificultades, los obstáculos epistemológicos que fue preciso superar, lo 

que resulta fundamental para comprender las dificultades de los alumnos (Saltiel y 

Viennot, 1985). 
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Tal como se viene indicando, existe una estrecha relación entre las deformaciones 

contempladas hasta aquí. En este caso, la visión aproblemática y ahistórica hace posible 

las concepciones simplistas acerca de las relaciones ciencia-tecnología. Pensemos que si 

toda investigación responde a problemas, a menudo, esos problemas tienen una 

vinculación directa con necesidades humanas y, por tanto, con la búsqueda de 

soluciones adecuadas para problemas tecnológicos previos. 

De hecho, el olvido de la dimensión tecnológica en la educación científica impregna la 

visión distorsionada de la ciencia, socialmente aceptada, que estamos sacando aquí a la 

luz. Precisamente por ello se ha denominado este apartado “Características esenciales de 

la actividad científica y tecnológica. Superación de las visiones deformadas de la 

ciencia y la tecnología”, tratando así de evitar un olvido que históricamente tiene su 

origen en la distinta valoración del trabajo intelectual y manual y que afecta gravemente 

a la necesaria alfabetización científica y tecnológica del conjunto de la ciudadanía 

(Maiztegui et al., 2002; Ferreira, Gil Pérez y Vilches, 2006; Gil Pérez, Vilches y 

Ferreira, 2010). 

La visión distorsionada y empobrecida de la naturaleza de la ciencia y de la 

construcción del conocimiento científico, en la que la enseñanza de las ciencias incurre 

por acción u omisión, incluye otras dos visiones deformadas, que tienen en común 

olvidar la dimensión de la ciencia como construcción de cuerpos coherentes de 

conocimientos.  

2.1.1.6. Una visión exclusivamente analítica 

La visión exclusivamente analítica está asociada a una incorrecta apreciación del papel 

del análisis en el proceso científico. 

Una característica esencial de una aproximación científica es efectivamente la voluntad 

explícita de simplificación y de control riguroso en condiciones preestablecidas, lo que 

introduce elementos de artificialidad indudables, que no deben ser ignorados ni ocultados: 

los científicos deciden abordar problemas resolubles y comienzan, para ello, ignorando 

consciente y voluntariamente muchas de las características de las situaciones estudiadas, lo 

que evidentemente les aleja de la realidad; y continúan alejándose mediante lo que, sin 

duda, hay que considerar la esencia del trabajo científico: la invención de hipótesis y 

modelos...  
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El trabajo científico exige, pues, tratamientos analíticos, simplificatorios, artificiales. Pero 

ello no supone, como a veces se critica, incurrir necesariamente en visiones parcializadas y 

simplistas: en la medida en que se trata de análisis y simplificaciones conscientes, se tiene 

presente la necesidad de síntesis y de estudios de complejidad creciente. Pensemos, por 

ejemplo, que el establecimiento de la unidad de la materia -que constituye un claro apoyo a 

una visión global, no parcializada- es una de las conquistas mayores del desarrollo 

científico de los últimos siglos: los principios de conservación y transformación de la 

materia y de la energía fueron establecidos, respectivamente, en los siglos XVIII y XIX, y 

fue solo a fines del XIX cuando se produjo la fusión de tres dominios aparentemente 

autónomos -electricidad, óptica y magnetismo- en la teoría electromagnética, abriendo un 

enorme campo de aplicaciones que sigue revolucionando nuestra vida de cada día. Y no 

hay que olvidar que estos procesos de unificación han exigido, a menudo, actitudes críticas 

nada cómodas, que han tenido que vencer fuertes resistencias ideológicas e incluso 

persecuciones y condenas, como en los casos, bien conocidos, del heliocentrismo o del 

evolucionismo. La historia del pensamiento científico es una constante confirmación de 

que los avances tienen lugar profundizando en el conocimiento de la realidad en campos 

definidos, acotados; es esta profundización inicial la que permite llegar posteriormente a 

establecer lazos entre campos aparentemente desligados (Gil-Pérez et al., 1991; Gil Pérez 

et al., 2005c). 

Esta condición de interdisciplinariedad resulta de vital importancia, ya que posibilita 

realizar un tratamiento global que promueva avances en torno a las problemáticas 

científicas actuales a las que se enfrenta la humanidad. La estrecha vinculación de los 

problemas socioambientales que caracterizan la grave situación de emergencia 

planetaria reduce la efectividad de su tratamiento por separado realizado por distintas 

disciplinas, por lo que se precisa una nueva área de conocimiento, una Ciencia de la 

Sostenibilidad, que integre campos aparentemente tan alejados como, por ejemplo, el de 

la economía, el del estudio de la biodiversidad y el de la eficiencia energética, pero que 

tienen en común el referirse a acciones humanas que afectan a la naturaleza. Se hace 

evidente la necesidad de abordar globalmente, sin reduccionismos, el sistema cada vez 

más complejo constituido por las sociedades humanas y los sistemas naturales con los 

que interaccionan y de los que, en definitiva, forma parte. Esa es la razón de ser de la 

naciente Ciencia de la Sostenibilidad, cuyo objetivo explícito es contribuir a la 

transición a la Sostenibilidad, es decir, señalar el camino hacia una sociedad sostenible 
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(Komiyama & Takeuchi, 2006; Vilches y Gil Pérez, 2013). Esta Ciencia de la 

Sostenibilidad, a la que hemos hecho mención en el capítulo anterior, impregna a la 

actividad científica de características tales como el tratamiento holístico espacial (“glocal”) 

y temporal (que contemple el medio y largo plazo), la transdisciplinariedad y la  

interdisciplinariedad (Peduzzi, Vilches y Gil-Pérez, 2014), condición, esta última, que 

viene a reforzar el cuestionamiento de los tratamientos exclusivamente analíticos. 

2.1.1.7. Una visión acumulativa, de crecimiento lineal 

Esta deformación es la segunda menos mencionada en la literatura -tras la visión 

exclusivamente analítica- y consiste en presentar el desarrollo científico como fruto de 

un crecimiento lineal, puramente acumulativo (Izquierdo, Sanmartí y Espinet, 1999), 

ignorando las crisis y las remodelaciones profundas, fruto de procesos complejos que no 

se dejan ahormar por ningún modelo definido de desarrollo científico (Giere, 1988; 

Estany, 1990). Esta deformación es complementaria, en cierto modo, de lo que se ha 

denominado visión rígida, algorítmica, aunque deben ser diferenciadas: mientras la 

visión rígida o algorítmica se refiere a cómo se concibe la realización de una 

investigación dada, la visión acumulativa es una interpretación simplista de la 

evolución de los conocimientos científicos, a lo largo del tiempo, como fruto del 

conjunto de investigaciones realizadas en determinado campo. Una visión simplista a la 

que la enseñanza suele contribuir al presentar las teorías hoy aceptadas sin mostrar el 

proceso de su establecimiento, ni referirse a las frecuentes confrontaciones entre teorías 

rivales, ni a los complejos procesos de cambio, que incluyen auténticas “revoluciones 

científicas” (Kuhn, 1971). 

Estas son en síntesis las siete deformaciones estrechamente relacionadas que impiden a 

nuestro alumnado reconocer la verdadera naturaleza de la ciencia y por lo que 

consideramos necesario tratarlas en el currículum escolar. 

2.1.1.8. Relaciones entre las diferentes visiones deformadas de la ciencia y la 

tecnología 

Las deformaciones de la ciencia y la tecnología que acabamos de revisar no constituyen 

visiones distintas y autónomas; por el contrario, tal y como se ha mostrado en el caso de 

las preconcepciones de estudiantes en un determinado dominio (Driver y Oldham, 

1986), están estrechamente relacionadas. 
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Una visión individualista y elitista de la ciencia, por ejemplo, apoya implícitamente la 

idea empirista de “descubrimiento” y contribuye, además, a una lectura 

descontextualizada (socialmente neutra) de la actividad científica (realizada por 

“genios” solitarios). Del mismo modo, por citar otro ejemplo, una visión rígida, 

algorítmica, exacta, de la ciencia refuerza una interpretación acumulativa, lineal, del 

desarrollo científico, ignorando las crisis y las revoluciones científicas.  

Así pues, el conjunto de estas concepciones aparece como expresión de una imagen 

ingenua de la ciencia y la actividad científica y tecnológica que está socialmente 

aceptada y parece haber sido asumida incluso por numerosos autores del campo de la 

educación, que critican como características de la ciencia lo que no son sino visiones 

deformadas de la misma. Así, por ejemplo, Kemmis y McTaggert (Hodson, 1992) 

atribuyen a la investigación académica deformaciones y reduccionismos que los autores 

dan por sentado que corresponden al “método científico” utilizado por “las ciencias 

naturales”, tales como su carácter “neutral”, su preocupación exclusiva por “acumular 

conocimientos” (sin atención a “la mejora de la práctica”), su limitación a “un mero 

procedimiento de resolución de problemas” (olvidando el planteamiento de los 

mismos), etc. 

Incluso entre algunos investigadores en didáctica de las ciencias parece aceptarse que la 

ciencia clásica sería puramente analítica, “neutra”, etc. Ya no se trata de que la 

enseñanza haya transmitido esas concepciones reduccionistas, empobrecedoras, sino 

que toda la ciencia clásica tendría esos defectos. Pero cómo se puede afirmar que la 

ciencia clásica es puramente analítica si su primer edificio teórico significó la 

integración de dos universos considerados esencialmente distintos, derribando la 

supuesta barrera entre el mundo celeste y el sublunar. Una integración que implicaba 

desafiar dogmas, tomar partido por la libertad de pensamiento e, incluso, correr riesgos 

de condenas. Toda la ciencia clásica en realidad puede interpretarse como la superación 

de supuestas barreras, la integración de dominios separados (por el sentido común y por 

los dogmas). Pensemos en la teoría de la evolución de las especies; en la síntesis 

orgánica (en el siglo XIX todavía se sostenía la existencia de un “elan vital” y se negaba 

la posibilidad de sintetizar compuestos orgánicos); en el electromagnetismo que mostró 

los vínculos entre electricidad, magnetismo y óptica; en los principios de conservación y 

transformación de la masa y de la energía, aplicables a cualquier proceso (Gil-Pérez et 

al., 1991; Gil et al., 2005c). Son ejemplos significativos que muestran lo alejado de la 
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realidad de esas concepciones que señalan el carácter puramente analítico, neutro, 

aséptico, de la ciencia. Hay que reconocer que, al menos, no toda la ciencia clásica ha 

sido así. Parece más apropiado, pues, hablar de visiones (o, en todo caso, tendencias) 

deformadas de la ciencia, que atribuir esas características a toda la ciencia clásica. 

Las concepciones docentes sobre la naturaleza de la ciencia y la construcción del 

conocimiento científico serían, pues, expresión de esa visión común, que los docentes 

de ciencias aceptaríamos implícitamente debido a la falta de reflexión crítica y a una 

educación científica que se limita, a menudo, a una simple transmisión de 

conocimientos ya elaborados (Fernández et al., 2005; Gil-Pérez et al., 2005b). Ello no 

solo deja en la sombra las características esenciales de la actividad científica y 

tecnológica, sino que contribuye a reforzar algunas deformaciones, como el supuesto 

carácter “exacto” (ergo dogmático) de la ciencia, o la visión aproblemática. De este 

modo, la imagen de la ciencia que adquirimos los docentes no se diferenciaría 

significativamente de la que puede expresar cualquier ciudadano o ciudadana y resulta 

muy alejada de las concepciones actuales acerca de la naturaleza de la ciencia y de la 

construcción del conocimiento científico.  

Por tanto, en definitiva, es necesario superar estas concepciones erróneas para hacer 

posible una educación científica susceptible de interesar a los estudiantes y de facilitar 

su inmersión en una cultura científica (Guilbert y Meloche, 1993; McComas, 1998; 

Fernández et al., 2002; Gil Pérez et al., 2005a).  

 

Por otro lado, aunque la naturaleza de la ciencia forma parte de la inmensa mayoría de 

currículos oficiales de la ciencia escolar, su incidencia en las aulas es todavía escasa o 

manifiestamente infructuosa, a tenor de lo que revela la literatura al respecto 

(Lederman, 2007; García-Carmona, Vázquez y Manassero, 2012). Por esta razón, urgen 

propuestas didácticas innovadoras, concretas y motivadoras que orienten al profesorado. 

Las noticias y artículos científicos publicados en la prensa escrita o digital pueden ser 

uno de estos recursos, cuyo potencial didáctico en la enseñanza de las ciencias ha sido 

profusamente destacado (McClune y Jarman, 2010; Jiménez-Liso, Hernández y 

Lapetina, 2010; Oliveras, Márquez y Sanmartí, 2013), por su relevancia tanto social 

como en el aula. 

60 
 



Capítulo 2: Formulación y fundamentación de las hipótesis 
 

Profundizaremos a continuación en la incidencia de los medios y en particular la prensa 

sobre la ciudadanía y seguidamente analizaremos las posibilidades que ofrece la prensa 

diaria como recurso educativo en el aula. 

 

2.1.2. Atención de la prensa a la cultura científica 

La mayoría de las fuentes bibliográficas consultadas sobre la temática resaltan el 

importante papel que pueden jugar (y han comenzado ya a jugar) los medios de 

comunicación en la alfabetización científica de la ciudadanía.  

Es innegable que, al igual que sucede con los demás medios de comunicación, la prensa 

ha evolucionado y hoy tiene una gran responsabilidad en lo que respecta a la 

transmisión de información en general a la sociedad y en particular a la difusión de la 

actualidad científica al público, como así demuestran diferentes estudios.  

Ejemplo de ello son los datos aportados por el Reporte 55 (Eurobarometer 55.2 2001, p. 

13) sobre una muestra de 16.029 habitantes en la Unión Europea donde se ordenan los 

medios en función de su mayor importancia para obtener información. En él, un 60% de 

la población mencionaba la TV y un 37% la prensa.  

Con la irrupción de los medios de comunicación en internet, la prensa digital gana 

enteros. Nadie cuestiona ya que internet sea una plataforma prioritaria para el 

periodismo. El 19 de enero de 1994 aparecía en la web el primer ejemplar digital del 

Palo Alto, Weekly, una veterana revista editada en la ciudad homónima de la bahía de 

San Francisco, en Estados Unidos. Se trata del primer medio escrito publicado de 

manera regular en la Web (Carlson, 2003). 

Hoy día, cuando ya se han cumplido más de dos décadas de aquel pistoletazo de salida, 

la cifra de cibermedios que pueblan la red se ha multiplicado exponencialmente. Las 

tecnologías digitales, y especialmente internet, han traído consigo un enriquecimiento 

en los lenguajes informativos, en las modalidades de relación con el público, en la 

ubicuidad y temporalidad de la información y, en definitiva, en múltiples ámbitos 

cruciales de la actividad periodística (Salaverría, 2009).  La gente se ha acostumbrado a 

realizar en internet una de sus actividades habituales: informarse (Cerezo y Zafra, 

2003). Según la European Interactive Advertising Association (EIAA), en noviembre de 

2004 internet se había convertido ya en el primer medio escrito en Europa. Así los 
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europeos dedicaban el 20% de su tiempo de consumo de medios a leer informaciones en 

la red (Salaverría, 2006).  

Por lo que respecta a la atención de la prensa a la cultura científica, en España, el Centro 

de Investigaciones Sociológicas, en mayo de 1996 (CIS, 1996), ya ofrecía algunos datos 

concluyentes de un estudio de opinión en torno a la ciencia y la tecnología. En este 

estudio, cuando se les preguntaba a los ciudadanos por el interés de las noticias que 

ofrecían los medios, respondían de la siguiente manera: para el 83% de los encuestados 

eran noticias de máximo interés aquellas que hacían referencia a problemas sociales, 

como la falta de alimentos o las epidemias; en segundo lugar, con un 80% de interés, los 

avances médicos; seguidos con un 64%, los avances tecnológicos; y finalmente, con un 

63%, los descubrimientos científicos; los temas sobre política solo interesaban al 32% 

de los encuestados.  

Parece evidente que los medios pueden y deben contribuir a elevar la cultura científica 

de la población. En este sentido, como cita Fernández Muerza (2005): 

• La ciencia y la tecnología tienen cada vez más presencia en los medios de 

comunicación, y en concreto en la prensa de referencia, como respuesta a la 

demanda de la sociedad. 

• Cada vez hay más personas en los periódicos que informan sobre temas 

científicos y tecnológicos, que, o bien son periodistas especializados, o 

científicos que aprenden las técnicas periodísticas. 

• Los medios de comunicación en general, y los escritos en particular, se han 

convertido en uno de los principales actores sociales. Esto hace que la sociedad 

demande a los periodistas que informen e interpreten los acontecimientos 

científico-tecnológicos. 

• La comunidad científica y la propia sociedad empujan cada vez más a los 

medios de comunicación a que transmitan la realidad científico-tecnológica. 

Incluso se puede intuir que existe una cierta correlación entre la información, en 

este campo, y las decisiones de los gobiernos. 

• ... 

Por otra parte, un estudio publicado el 11 de Julio de 2008 por la revista Science 

muestra que los científicos generalmente están satisfechos con los medios de 
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comunicación. Se realizó una encuesta a 1354 científicos del Reino Unido, Francia, 

Alemania y Japón donde les pedían que evaluaran la frecuencia de sus interacciones con 

los medios de comunicación, el éxito o fracaso de estas últimas y el impacto que tenían 

estas interacciones en sus carreras profesionales.  

Las principales conclusiones del estudio fueron las siguientes:  

• El número de interacciones con los medios de comunicación era relativamente 

alto: casi dos tercios de los encuestados había sido entrevistado por los 

periodistas al menos una vez en los últimos tres años y casi la mitad de estos se 

habían entrevistado más de cinco veces en el mismo periodo de tiempo. 

• Casi la mitad de los científicos afirmaron que el trabajo con los medios de 

comunicación había tenido un impacto positivo en sus carreras profesionales 

frente a un 3% que consideró que dicho contacto con los medios había tenido 

una influencia negativa en sus carreras. Los científicos que han tenido más 

relación con los medios de comunicación son los que más prestigio poseen. 

• Pocas diferencias se observaron entre las conclusiones de los científicos en los 

diferentes países, resultado que constata normas similares en la cultura científica 

entre los diferentes países. 

• La mayoría de los científicos estaban contentos con los resultados fruto de sus 

entrevistas con periodistas, solo el 6% afirmó quedar insatisfecho con sus 

experiencias con los medios de comunicación. 

• El 93% de los científicos encuentra su principal motivación para interactuar con 

los medios de comunicación en impulsar la comprensión y el acceso a la ciencia. 

 

Podemos concluir, pues, que hoy en día existe una creciente atención a la cultura 

científica por parte de la prensa y es por ello que numerosos periódicos tienen en 

plantilla “periodistas científicos” que se encargan de las noticias relacionadas con la 

ciencia, e incluso recurren a colaboraciones cada vez más frecuentes de científicos de 

reconocido prestigio. Esto prueba el interés existente por parte de los periódicos por 

incluir artículos de calidad referentes a la ciencia. Además, y atendiendo a los resultados 

mostrados por la revista Science, los científicos opinan que los medios de comunicación 
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(donde la prensa juega un papel importante) estimulan el aprendizaje y el acercamiento 

a la ciencia.  

En ese sentido, y de forma convergente, conviene tener presente las características de la 

‘Ciencia de la Sostenibilidad’, a la que ya nos hemos referido en diferentes ocasiones, 

como un intento multidisciplinar y sistémico de percibir y comprender la nueva etapa 

del Antropoceno en que se encuentra la humanidad (Vilches y Gil Pérez, 2011). Para 

lograrlo, sin embargo, es necesario desarrollar metodologías y marcos conceptuales que 

vayan más allá de las orientaciones existentes, predominantemente reduccionistas, que 

puedan abordar las características emergentes de sistemas complejos en los que se 

integran sistemas culturales y sociales, construcciones tecnocientíficas y sistemas 

naturales” (Allenby, 2006). 

Puede afirmarse por ello que nos encontramos ante una profunda revolución científica 

que supone la integración del desarrollo social (económico, industrial, cultural…) con 

los procesos del llamado mundo natural. Se derriban así barreras como la que separaba 

las ciencias sociales de las naturales, haciendo posible la comprensión de las 

interacciones humanidad/medio físico al abordar conjuntamente una problemática que 

es sistémica y compleja (Vilches y Gil Pérez, 2013).  

Pero la revolución científica que supone la Ciencia de la Sostenibilidad va más allá de la 

unificación de campos a la que nos referíamos anteriormente y resulta aún más 

profunda: se ha comprendido que, para hacer posible la transición a la Sostenibilidad, es 

necesario incorporar en la investigación y toma de decisiones a personas cuyo trabajo 

habitual se desarrolla fuera del ámbito académico, porque los objetivos, conocimientos 

y posibilidad de intervención de la ciudadanía resultan imprescindibles para definir y 

poner en práctica estrategias viables. Se trata, pues, de una ciencia transdisciplinar que 

potencia la participación ciudadana desde el origen mismo de los estudios realizados, es 

decir, que apuesta por una plena integración ciencia/sociedad que rompa el aislamiento 

del mundo académico y multiplique la efectividad del trabajo conjunto.  

El papel esencial jugado por la ciudadanía en la resolución de problemas tan graves 

como el del DDT y otros contaminantes orgánicos persistentes, o su contribución en la 

prohibición de la utilización de los compuestos clorofluorcarbonados, en el Protocolo de 

Montreal, ha contribuido a hacer ver la importancia de la transdisciplinariedad para la 

Ciencia de la Sostenibilidad, cuya problemática afecta muy directamente a la 
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ciudadanía. Ya no se trata de esperar a que los movimientos ciudadanos reaccionen a 

posteriori ante los efectos negativos de un determinado desarrollo tecnocientífico, sino 

de implicarles desde el primer momento en los análisis y toma de decisiones. No tiene 

sentido hoy, por ejemplo, que se apruebe la extracción de hidrocarburos mediante la 

tecnología del “fracking” o fractura hidráulica sin un análisis completo de sus 

consecuencias socioambientales a corto, medio y largo plazo, algo a lo que han de 

contribuir distintos sectores de la comunidad científica, no solo el que se plantea la 

viabilidad técnica del proceso, y, por supuesto, los sectores ciudadanos directa e 

indirectamente implicados.  

Pero la integración, la revolución que supone la Ciencia de la Sostenibilidad no puede 

darse solo con la creación de una nueva área de conocimiento, sino que ha de constituir 

un nuevo paradigma, una nueva orientación que ha de impregnar a todas las 

disciplinas: el trabajo de los biólogos, economistas, físicos, ingenieros, químicos, 

educadores, etc., sea cual sea su campo de actividad, ha de tener presente el conjunto de 

las repercusiones socioambientales –tanto a corto como a medio y largo plazo- de dicha 

actividad; y eso obliga a estudiar las aportaciones de otras disciplinas, así como el punto 

de vista de los movimientos ciudadanos. Y esta orientación ha de impregnar igualmente 

toda la actividad social: la de las corporaciones, sindicatos, medios de comunicación, 

etc. Por tanto, los medios de comunicación y la prensa en particular pueden y deben 

jugar un papel central ya que esta perspectiva refuerza la necesidad de informar a la 

ciudadanía de forma permanente y actualizada a través de los medios de comunicación. 

Esto nos lleva a reconocer la importancia para la sociedad, y más concretamente para 

los estudiantes, que pueden tener los artículos científicos y fundamentar así la primera 

de nuestras hipótesis de trabajo ya que la prensa puede ser un instrumento valioso para 

contribuir a la alfabetización científica. Un instrumento, además, de muy fácil 

utilización en el aula.  

 

2.1.3. Los medios de comunicación en el aula: la prensa 

Como vemos, los medios de comunicación de masas, en general, influyen sobremanera 

en la sociedad y en particular en nuestros alumnos y alumnas, por lo que pueden llegar a 

ser una fuente inagotable de información, motivación, entretenimiento y manipulación; 

así que es en este contexto donde cobra sentido en las aulas el estudio y el análisis 
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crítico de los usos y abusos de los mensajes de estos medios (Hart, 1991). Porque 

educar es algo más que instruir en el conocimiento de las áreas tradicionales del saber 

académico. El aprendizaje escolar debe tener también un valor de uso como herramienta 

de interpretación y de transformación del mundo hacia ese “otro mundo posible”.  

Por este motivo, también desde la educación reglada, se promueve un aprendizaje que 

potencie la adquisición de las competencias referidas al tratamiento de la información o 

competencia digital, como se plantea en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre 

(BOE de 5 de enero de 2007), donde como ya hemos mencionado en el capítulo anterior 

se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria. De ahí que las aulas deban ser no solo el ámbito por excelencia de la 

transmisión del conocimiento escolar, sino también un escenario de aprendizaje donde 

la vida entre y se lea de una manera crítica y donde se enseñe a los alumnos y a las 

alumnas a indagar sobre lo que parece “obvio” con una mirada distinta que ilumine una 

realidad hasta entonces opaca e inaccesible (Calero, 2007; Calero, Vilches y Gil Pérez, 

2013). Es precisamente en esta tarea alfabetizadora de educar en la lectura crítica de la 

realidad (Freire, 1984) donde el mundo de la educación reglada no ostenta ya como 

antaño el monopolio de la difusión del conocimiento cultural ni es el único vehículo de 

la socialización de las personas.  

Precisamente, la lectura de la prensa a diario puede convertirse en una actividad muy 

interesante y ayudar a adoptar una perspectiva diferente en el aula. La introducción 

sistemática y planificada de este medio de comunicación ofrece la posibilidad de abrir 

los conocimientos a la realidad social y al entorno en el que los alumnos y alumnas se 

encuentran inscritos. De ahí que la mejora de la educación científica, según diferentes 

autores, pasa por fomentar la lectura de textos científicos relacionados con situaciones 

reales (Gadea, 2009; McClune y Jarman, 2011; Jarman et al., 2012). 

Además, las tecnologías de la información enriquecen y estimulan los servicios 

educativos (Blanco, 1993), a la vez que aumentan la eficacia y calidad de la enseñanza, 

la hacen más atractiva para el alumnado, diversifican métodos e instrumentos 

educativos y fomentan la creación de recursos didácticos (Kupisiewicz, 1984; Trilla, 

1993).  

En este sentido, tal como señala Linares (2011), una de las vías propuestas para 

aumentar el interés por cuestiones científico-técnicas y mejorar los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje de las ciencias, se basa en hacer que los estudiantes se sientan 

partícipes de la ciencia en construcción, acercando la ciencia y tecnología de su entorno 

más próximo (Mork, 2006; Crough, Webber y Fogg, 2009). Se vislumbra así la 

necesidad de presentar una ciencia contextualizada. De ahí que resulte esencial mostrar 

la información de carácter científico que aparece en los media, especialmente en 

Internet. Y puesto que buena parte de la información científica que va a llegar a nuestro 

alumnado procede de los media, en el área de ciencias la alfabetización digital (y 

mediática) está estrechamente unida al desarrollo y la adquisición de la alfabetización 

científica, lo que conduce a procesos de alfabetización múltiple. 

Esta integración de los media en el aula de ciencias ha sido estudiada por diferentes 

autores, cuyas investigaciones muestran las posibilidades que nos ofrece la red 

(Vivancos, 2006; García, 2008; Fančovičova, Prokop y Uşak, 2010), e incluso se 

centran en el uso de las noticias de prensa digital destacando su potencial como recurso 

para promover la alfabetización científica (Jarman y McClune, 2010). 

Se destaca también que la lectura de la prensa en clase debe iniciarse como una 

actividad de apertura del aula al medio exterior, algo más motivador y cercano para la 

mayoría del alumnado que las páginas de los libros de texto o cualquier otro material 

impreso, que habitualmente leen. El análisis de noticias científicas de la prensa diaria 

puede constituir un recurso idóneo por su carácter motivador para la alfabetización 

científica, ya que además de informar de efemérides sobre nuevos desarrollos y 

personajes científicos relevantes suelen informar de acontecimientos científicos 

contemporáneos, poniéndose así de relieve el dinamismo permanente y en tiempo real 

de la ciencia (Calvo, 2012; García-Carmona, 2014).   

Pero leer los periódicos en clase no significa aceptar lo que dicen como la única realidad 

verdadera y volver a caer en la parcialización de los contenidos. No podemos hacer del 

periódico un nuevo libro de texto, mucho más fugaz. La innovación de esta nueva forma 

de potenciar la lectura reside en la idea de que a la prensa hay que “desenmascararla” 

mediante la lectura crítica de los diarios y mensajes periodísticos, sin obviar los ámbitos 

y condicionantes de todo el proceso de gestación de la noticia. En este sentido, Martínez 

Fresneda (2004) afirma que “la necesidad de un sistema de formación escolar que 

favorezca una educación para la libertad y la aparición de los medios de comunicación 

como agentes de formación, hacen imprescindible reconocer las similitudes entre la 

formación académica y la que se desprende de los propios medios de comunicación, 
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con el fin de ponerlas a disposición del currículum escolar de la manera más efectiva, 

que no es otra que hacer a los alumnos protagonistas en la construcción de la 

sociedad”.  

También Oliveras y Sanmartí (2009) señalan al respecto que: 

“… la lectura de textos con contenido científico de diferentes fuentes tiene un papel 

fundamental en el aprendizaje de las ciencias, no solo para mejorar la comprensión de 

fenómenos científicos sino también para ayudar al alumnado a desarrollar una serie de 

capacidades para desenvolverse en el mundo y poder discutir con argumentos 

científicos y con espíritu crítico problemas de relevancia social”. 

En conclusión, la actualidad y la realidad que ofrecen los periódicos y las revistas es 

sugerente, a menudo problemática y, por supuesto, tiene muchas lecturas, y no una 

única línea de interpretación, como la que aportan los libros de texto en general. Por sus 

características, este medio de comunicación garantiza (si se procede a consultar diversos 

periódicos) versiones distintas y ópticas diferentes que convierten el ejercicio de 

búsqueda de información en un trabajo de selección, contraste y crítica. De esta manera, 

la prensa, por su carácter innovador, por su presencia social, por su impacto en los 

jóvenes y por su innegable fuerza expresiva y creativa puede resultar, sin duda alguna, 

un recurso inmejorable como técnica de trabajo y auxiliar curricular (Calero, 2007; 

Calero, Vilches y Gil Pérez, 2013). Y este es el punto que nos concierne: la forma de 

relacionar la prensa con el currículo escolar de la manera más efectiva, o 

particularizando un poco más, los usos que podría tener la prensa en la educación 

formal para contribuir al logro de una alfabetización científica y despertar el interés de 

los estudiantes hacia los estudios científicos.  

Son numerosos los autores que se han pronunciado al respecto. Rotger (1982) otorga a 

este medio de comunicación las siguientes funciones: 

• Función informativa: es un sugestivo medio que aporta gran cantidad de material 

documental relacionado con temas de actualidad. Estar informado en la sociedad 

actual es una primera y perentoria necesidad de cualquier individuo que no 

quiera vivir de espaldas a su tiempo (Bastida, 1992). El periódico, los 

suplementos, las revistas... pueden utilizarse como fuentes de datos sobre temas 

relacionados con los problemas del mundo, la degradación del medio ambiente, 

el aumento de la población mundial, etc. 
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• Función compensadora: también llamada de contraste en el sentido de que el 

saber de la escuela algunas veces es demasiado abstracto y por tanto debe 

contrastarse con informaciones que provienen directamente de la realidad. La 

prensa tiene capacidad para conectar el aprendizaje que tiene lugar en la clase 

con el mundo real, para hacer concreto lo abstracto (Río, 1989). 

• Función de apertura al medio: se trata de ver en la prensa no solo un elemento 

compensador de unos contenidos demasiado formales, sino como uno de los 

medios para abrir la escuela a la vida (realidad, contexto y entorno próximo).  

•  Función complementaria en la medida que ofrece un material muy variado y 

actualizado susceptible de ser utilizado como soporte didáctico de algunas 

actividades: lecturas, trabajos, discusiones en grupo... 

• Función motivadora, común a todos los medios de comunicación, ya que al 

ofrecer un contenido más real y de una forma más atractiva tiene 

indudablemente un efecto motivador que hace posible un aprendizaje más 

significativo (Ballesta, 1991). 

Precisamente, la utilización didáctica de la prensa permite, como señalan López y López 

(2002), un triple enfoque: como auxiliar didáctico y recurso motivador, como objeto de 

estudio y contenido curricular y como técnica de trabajo. Existen múltiples experiencias 

de utilización didáctica de la prensa, en la mayoría de los casos con resultados 

sorprendentes en cuanto a la motivación del alumnado y al aprendizaje multidisciplinar 

y crítico. Pocos recursos didácticos podemos encontrar con la versatilidad, la 

accesibilidad y la facilidad de uso con la que cuentan los periódicos para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas. Ampliar y completar conceptos, 

procedimientos, habilidades y actitudes mediante la utilización de los periódicos supone 

dejar entrar en el aula otras estrategias y formas de conocimiento más abiertas, más 

vivas, que hay que enfocar con otra mirada didáctica, necesariamente global, que 

requiere la confrontación y la participación de las áreas de Ciencias con el resto (Calero, 

2007; Hodson, 2008).  

Otros autores (Guillamet, 1988; McGhie, 1990; Bartolomé y Sevillano, 1991; Long et 

al., 1991; Rebollo, 1992; Long, 1995; Jiménez et al., 2000; Glaser y Carson, 2005; 

Calero, 2007; Jarman y McClune, 2010; Calero, Vilches y Gil Pérez, 2013) señalan la 

gran idoneidad de los contenidos periodísticos de carácter científico-tecnológico como 
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material de trabajo en la enseñanza de las Ciencias. En particular, Lucas (1991) sostiene 

que en las áreas de Ciencias se puede recurrir a la prensa para analizar y discutir el rigor 

lógico de determinado tipo de razonamientos que suelen ser comunes en los medios de 

comunicación o para analizar el nivel científico de algunas noticias. En este sentido, 

afirma que la lectura de los periódicos permite descubrir frecuentes errores conceptuales 

en las interpretaciones de los fenómenos cotidianos.   

Por otra parte, Campanario, Moya y Otero (2001) y Shibley (2003) apuntan que estos 

recursos pueden ser adecuados para ilustrar el modo en que se presenta la ciencia en las 

noticias. La visión sobre la ciencia y la actividad científica que transmiten los medios de 

comunicación se ha estudiado desde la perspectiva Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(Sharp, 1998; Martínez, Bautista y del Pino, 2005; Tello, 2005; Jarman y McClune, 

2010) y se ha observado, tal como señala Linares (2011), que los media transmiten en 

ocasiones visiones poco fundamentadas, incompletas o poco cercanas a la forma en que 

trabaja la ciencia (Benítez, 2005; Jarman y McClune, 2010). Por ello, sería 

recomendable llevar a cabo una sistematización del trabajo con los media en el aula que 

permita fomentar el pensamiento crítico de la ciudadanía (Fueyo, 2002; Tucho, 2007; 

Jarman y McClune, 2010; Oliveras, Márquez y Sanmartí, 2013).  

Según Rebollo (1992), la prensa puede ser un magnífico recurso para romper la imagen 

distorsionada que poseen los estudiantes sobre la ciencia o sobre las interacciones 

CTSA y que ha sido puesta de manifiesto por numerosas investigaciones (Calero, 

2007). Para ello, Rebollo (1992) sugiere conjugar el uso del periódico con una 

metodología que potencie, por una parte, que los esquemas conceptuales previos de los 

alumnos sean reemplazados por otros más adecuados para interpretar la realidad y, por 

otra, poner a esos mismos alumnos en situación de plantear problemas, emitir hipótesis, 

realizar diseños experimentales y analizar sus resultados, en definitiva, en situaciones de 

realizar investigaciones a su medida. Así pues, considera que el uso de la prensa puede 

ayudar a ofrecer una imagen más real y contextualizada de una ciencia dinámica y 

evolutiva; puede facilitar la tolerancia contra las opiniones desviacionistas, valorando el 

papel que ha jugado a lo largo de la historia de las ciencias el pensamiento divergente y 

la creatividad; favorecer una actitud crítica frente al avance científico-tecnológico y su 

papel en la sociedad; romper la imagen de unas ciencias asépticas y neutras desligadas 

del contexto socio-cultural; ayudar a comprender aspectos básicos de las estrategias 

científicas, como, por ejemplo, el planteamiento del problema como primera etapa de 
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una investigación científica y la formulación de hipótesis fundadas que puedan ser 

puestas a prueba con la experiencia; dar significatividad al aprendizaje escolar, 

permitiendo establecer relaciones entre lo que se aprende y lo que socialmente se 

conoce; y, por último, el uso de la prensa permite resaltar el carácter social y colectivo 

de la ciencia. En resumen, la prensa puede ser un recurso válido para superar el 

conjunto de visiones distorsionadas que hemos detallado anteriormente. 

Del uso de la prensa se puede decir lo que Cañal (1999) aplica a las situaciones de 

investigación escolar en general: “estas actividades investigadoras son el mejor medio 

para el aprendizaje significativo de algunos de los procedimientos de mayor interés 

educativo”. Así el uso de la prensa como instrumento de investigación escolar se podría 

encuadrar, según algunos autores, dentro de las nuevas corrientes constructivistas, ya 

que favorece claramente la construcción de conocimientos significativos y, a la vez, 

puede ser motor de nuevos proyectos investigativos (La Cueva, 1999; Abad y Matarín, 

2000). 

Por su parte, Blanco (2004) destaca tres posibilidades que ofrece, para la enseñanza 

reglada de las ciencias, la prensa escrita: 

• Relacionar las clases de ciencias con la vida real y evitar la desmotivación del 

alumnado ante la irrelevancia sentida del significado de los contenidos. 

• Como origen de concepciones y como aprendizaje informal en el uso del 

lenguaje en los distintos contextos comunicativos en los que se habla de ciencia 

y tecnología (escolar, vida cotidiana, medios de comunicación...). 

• Como alfabetización científica en sí misma. 

Como vemos, existen diferentes aportaciones sobre los posibles usos de la prensa en la 

educación reglada que permiten fundamentar nuestra primera hipótesis. De estos 

diferentes usos hablaremos de una forma más detallada en el capítulo 3. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS  

Para fundamentar nuestra segunda hipótesis nos basaremos en las investigaciones de 

diferentes autores acerca del uso que, en general, dan los profesores y profesoras a la 

prensa en el aula, ya que, como veremos, aunque, también en general, consideran que 

constituye un buen recurso didáctico en el aula de ciencias, no están haciendo uso de él. 
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2.2.1. Atención a la prensa en el aula  

La sociedad actual está inmersa en un mundo donde la comunicación y la información 

son esenciales. A pesar de ello la educación es una institución, tal y como señala 

González (2000), cuya atención a estos medios de comunicación como potenciales 

recursos en el aula es escasa. 

Como hemos señalado anteriormente, los medios de comunicación ofrecen información 

de forma continua que siempre está al alcance del alumnado, con implicación de 

muchas áreas, incluidas las de Ciencias. Usarlos en clase requiere del profesorado: 

disponer de fuentes informativas actualizadas, una planificación y preparación de la 

aplicación de estos recursos en el aula atendiendo a características y niveles de cada 

grupo, etc.  

Esto significa que la integración de los medios de comunicación en los centros escolares 

puede implicar superar algunas dificultades; principalmente, un tiempo que siempre se 

vivencia como escaso, la ausencia de una formación inicial adecuada, la inseguridad a la 

hora de integrar las aportaciones y comentarios de los alumnos y alumnas en relación al 

tema tratado y la información que por sí misma no tiene una intención educativa o 

formativa (Huberman, 1992). En una investigación realizada por Rubio (1994) durante 

el curso escolar 1992-1993, con el objetivo de analizar la integración-implementación 

de los medios de comunicación en la Comunidad de Madrid, se obtuvieron, entre otros, 

los siguientes resultados: 

• La mayoría de docentes creían necesaria la integración de los medios de 

comunicación en el currículum (73%). También consideraron que esta presencia 

motiva al alumnado (89%). 

• La mayoría de docentes no utilizaban asiduamente los pocos medios con los que 

contaban los centros (86%). 

En otro estudio, realizado por Cabero y Guerra (2011), se pretendía analizar el grado de 

alfabetización en materia de medios de comunicación por parte de futuros docentes de 

diferentes etapas educativas (Infantil, Primaria, Secundaria y Psicopedagogía de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria). Entendían la necesidad de 

promover una actitud crítica y reflexiva para que una persona desarrolle competencias y 

habilidades importantes para su vida personal, social, económica,…, que tienen que ver 
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con la sociedad de la información en que vivimos. Entre esas competencias a desarrollar 

se encontraban el mantenimiento de una actitud crítica con los medios, el 

reconocimiento de la realidad y entorno en el que se vive, la disminución de la 

capacidad de influencia de los medios, la mejor comprensión de mensajes de los medios 

de comunicación, una mejor inserción en la sociedad de la información y del 

conocimiento en que se vive, el desarrollo de un consumo responsable y la participación 

como ciudadanos participativos y responsables. De ahí que para que los estudiantes 

utilicen los medios como una herramienta habitual en el aula, es imprescindible la 

formación del profesorado en el uso de los medios. De su estudio se infería que, en 

cuanto a la formación en medios de comunicación: 

• La mayoría de los futuros profesores y profesoras (un 52,7%) señalaron que no 

se les había enseñado a utilizar los medios de comunicación (su función, 

técnicas, influencia, etc.). 

• Un 83% del colectivo docente no conocía el término y/o concepto de la 

Alfabetización en Medios o Alfabetización Mediática. 

• Una alta mayoría de los participantes (79,1%) consideraba que no disponía de 

herramientas/conocimientos/recursos para enfrentarse a los mensajes producidos 

por los Medios. Por lo cual se intuía que, al no conocerlo, difícilmente podrían 

transmitirlo a sus futuros estudiantes. 

• En cuanto a si seleccionaban la información que provenía de los medios de 

comunicación, los futuros docentes señalaban que el 35,3% respondía que a 

veces, el 28,5% casi nunca, el 26,4% nunca, el 6,8% casi siempre y el 3% 

siempre; observándose así porcentajes elevados haciendo referencia a la escasa o 

nula selección de información que proviene de los Medios. 

• Preguntados directamente los docentes, respondían que tenían una escasa actitud 

crítica ante los Medios. Concretamente, un 12,2% respondieron que nunca 

contrastaban las noticias, un 23,1% que casi nunca y un 52,4% a veces.  

• Menos de la mitad eran capaces de identificar a veces los estereotipos y 

prejuicios presentes en los medios (concretamente un 45,9%). Para ello, se 

preguntó a los futuros docentes cómo un mismo mensaje podía ser interpretado 

de distinta forma por diferentes personas.  
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• En cuanto al contraste de la información en diferentes medios, se halló que la 

mitad del colectivo docente respondía que a veces comparaban y contrastaban la 

información en diferentes medios, mientras que el 18,4% casi siempre, el 17,1% 

casi nunca, el 12% nunca y solo el 2,6% siempre. 

• Finalmente, la mayoría responde que no conocen conceptos del lenguaje 

audiovisual.  

En relación a la enseñanza en medios de comunicación los futuros educadores señalaban 

que: 

• No sabían cómo enseñar a sus futuros alumnos a ser críticos y reflexivos con los 

medios. 

• No disponían de una buena formación inicial respecto a los medios que 

conocían, para poder llevar a cabo esta formación con sus futuros estudiantes. 

Y pese a ello encontraban que: 

• La enseñanza en medios de comunicación debía incluirse dentro del ámbito 

formal de forma integrada en todas las asignaturas. 

Por otra parte, durante el curso 2001-2002, Santibáñez y Gil (2003) realizaron una 

investigación con docentes en activo y en formación de Física-Química de la 

Universidad de La Rioja, con el objetivo de conocer qué medios de comunicación 

utilizarían para lograr los siguientes objetivos: fomentar la participación, conocer 

hechos y terminología, formar criterio propio, relacionar áreas de conocimiento, 

comprender hechos, desarrollar la capacidad de generalizar, desarrollar la capacidad de 

analizar y comparar, ayudar a sacar conclusiones, motivar y mantener el interés, evitar 

fracasos y frustraciones, sugerir actividades complementarias, fomentar la curiosidad y 

la creatividad, sensibilizar hacia temas transversales o reforzar contenidos ya conocidos. 

Los resultados obtenidos muestran que, en general, la prensa sería el medio menos 

empleado por los docentes en formación. Al mismo tiempo, cuando dichos autores 

preguntaron a profesorado en activo si creían que como colectivo profesional estaban 

formados para el manejo técnico-instrumental de los medios, la respuesta fue negativa 

en un 85,2%. En cuanto a la formación para su integración curricular fue similar; el 

82,9% dijeron no estar preparados. 
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En el ámbito de la educación científica resulta conveniente destacar la investigación 

llevada a cabo por Jarman y McClune (2002) en Irlanda del Norte con el fin de conocer 

el alcance del uso de la prensa por parte de profesorado de ciencias de educación 

secundaria. Puesto que son escasas las investigaciones acerca del uso de los medios de 

comunicación en las clases de ciencias, este estudio tenía la intención de indagar en 

algunos aspectos de importancia en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. El objetivo 

de la investigación era en primer lugar analizar la influencia, el modelo y la intención 

con la que los docentes utilizaban la prensa escrita en sus clases. En segundo lugar, 

profundizar en la metodología utilizada y, por último, en las prioridades curriculares. 

Los resultados obtenidos con una muestra de 50 centros de educación secundaria, que 

representaban el 20% del total de la región, ponen de manifiesto que a pesar de que 

bastantes docentes de ciencias habían hecho uso de la prensa escrita en alguna ocasión, 

esto solo había sido de manera puntual, no sistemática. Por lo que ambos autores 

concluían que, en la actualidad, la prensa escrita no estaba siendo aprovechada como 

recurso para la alfabetización científica del alumnado de educación secundaria, al 

menos en el país en que se realizó la investigación (Irlanda del Norte). 

En esta línea,  podemos mencionar un trabajo realizado por María Calero (2007), en el 

que se ponía de manifiesto una escasa atención por parte de la enseñanza y de la propia 

investigación en el campo de la educación científica al uso de la prensa como 

instrumento formativo de educación ciudadana.  En esta investigación didáctica se les 

planteó a 101 docentes en formación que respondieran a 2 cuestionarios. En dichos 

cuestionarios se les pedía que enumeraran recursos utilizados en alguna de las clases de 

ciencias a lo largo de su experiencia como alumno/a destinados a favorecer el 

aprendizaje, promover el interés hacia el estudio de las ciencias, etc., así como el grado 

de utilización e interés atribuido a cada uno de los recursos mencionados.  

Concretamente, se obtuvo que únicamente el 12% de los docentes en formación 

encuestados mencionaba el uso de la prensa como posible recurso para favorecer el 

aprendizaje, promover el interés hacia el estudio de las ciencias, etc. Sin embargo, la 

investigación resaltaba como muy significativo que el 21% de los docentes de ciencias 

encuestados valoraran que la utilización de artículos de periódicos, noticias, etc., podría 

ser un recurso que permitiera el aprendizaje, promover el interés hacia el estudio de las 

ciencias, etc. 
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Los resultados de estas investigaciones citadas remarcan el escaso uso de la prensa por 

parte del profesorado de ciencias. Esto nos permite fundamentar nuestra segunda 

hipótesis ya que si en general el profesorado no utiliza la prensa, difícilmente podemos 

pensar que sea consciente del abanico de posibilidades que esta ofrece para el trabajo en 

el aula con el objetivo de contribuir a la alfabetización científica y a la motivación del 

alumnado. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA TERCERA HIPÓTESIS  

Hasta ahora hemos tratado de justificar el enorme potencial que tiene la prensa como 

herramienta en el aula y el abanico de posibilidades que ofrece, aunque intuimos que 

este recurso no es utilizado apenas por el profesorado de ciencias. Sin embargo, 

consideramos que su implementación en el aula es factible y posibilita desarrollar, entre 

otras cosas, actitudes críticas en cuestiones tecnocientíficas. 

Para fundamentar nuestra tercera hipótesis, que recordemos se centraba en la idea de 

que un uso adecuado de la prensa puede contribuir a la impregnación en la cultura 

científica y favorecer el interés del alumnado por los estudios científicos, nos 

basaremos, además de en todo lo señalado para fundamentar la primera (con la que está 

estrechamente vinculada), en algunas investigaciones relacionadas con el uso de la 

prensa en el aula. Concretamente, nos referiremos a los resultados obtenidos en tres 

estudios en los que se manifiesta: 

• la potencialidad de la prensa como elemento motivador en el alumnado hacia el 

aprendizaje de la ciencia (Hevia y Linares, 2012). 

• el papel de la prensa como reforzamiento de contenidos científicos trabajados en 

el aula (Esteban y Pérez-Esteban, 2012). 

• el uso de la prensa diaria como herramienta de formación ciudadana para la 

Sostenibilidad (Calero, 2007). 

 

2.3.1. El uso de la prensa para la alfabetización científica 

Como ya hemos señalado, debemos fomentar la consecución de una ciudadanía 

alfabetizada científicamente. La lectura de textos de carácter científico es esencial en el 

aprendizaje de las ciencias, ya que permite discutir con argumentos científicos temas 
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relacionados con la ciencia y la tecnología (Oliveras, Márquez y Sanmartí, 2012). 

Además, la investigación en didáctica de las ciencias muestra que la lectura de textos de 

divulgación científica por parte del alumnado lleva asociada una actitud más positiva 

hacia la lectura del texto, por lo que los textos divulgativos pueden contribuir a 

favorecer el interés por la ciencia. Si nos centramos en la utilización de las noticias de 

prensa como un instrumento de innovación didáctica en el aula de ciencias, 

encontramos diferentes propuestas que sugieren la incorporación a la labor docente de 

técnicas de lectura y análisis crítico de noticias científicas (Jarman y McClune, 2011; 

Hevia y Linares, 2012).  

Así, pensamos que con una adecuada preparación previa de la utilización de la prensa 

en el aula de ciencias por parte del profesorado, esta puede contribuir a mejorar las 

percepciones sobre la ciencia en el alumnado y, consiguientemente, a su alfabetización 

científica.  

Pasamos a referirnos a continuación a algunos trabajos de investigación realizados en 

los que los docentes implicados habían preparado previamente la incorporación de la 

prensa en el aula: 

• Un primer trabajo de investigación, realizado por Hevia y Linares (2012), destacaba 

que una buena competencia lectora facilita la alfabetización científica, ya que la 

lectura permite no solo acceder a contenidos científicos sino también adoptar 

actitudes críticas y positivas hacia el aprendizaje de la ciencia. Señalaban además 

que, para lograr una buena competencia lectora en el área, el profesorado de ciencias 

tenía que llevar a cabo innovaciones que pasaran por el uso habitual de la prensa, 

tanto en medios escritos como digitales. Por ello era necesario incorporar a la labor 

docente técnicas de lectura y análisis crítico de noticias científicas de actualidad, 

con la intención de desarrollar la argumentación crítica en el aula (Jarman y 

McClune, 2011), ya que el propio docente es la pieza angular de los procesos de 

investigación e innovación en el aula (Carbonell, 2001). Se pretendía poner de 

manifiesto la potencialidad de este recurso analizando las actitudes del alumnado 

hacia el uso de la prensa en el aula de ciencias, estableciendo cuál era el grado de 

dificultad que presentaba para el alumnado el uso de noticias científicas de prensa 

en el aula, observando la posible relación entre los aprendizajes y la utilización de 

prensa en el aula y averiguando el nivel de exigencia que requería para el alumnado 

el empleo de noticias científicas de prensa. En la experiencia participaron alumnos 
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que cursaban Bachillerato, dentro del contexto de la asignatura Ciencias para el 

Mundo Contemporáneo. El estudio se realizó en torno a la unidad didáctica “la 

revolución genética” realizando la lectura crítica de un texto divulgativo aparecido 

en prensa en referencia al Proyecto Genoma Humano y la búsqueda en internet de 

información relacionada. Los resultados obtenidos muestran que: 

-La competencia lectora de los estudiantes difería en gran medida, hecho que 

constata la heterogeneidad de la muestra. 

-A pesar de ello, consideraban que los contenidos de la noticia eran sencillos y que 

la actividad revestía poca dificultad. 

-La realización de actividades en el contexto de la noticia de prensa fue valorada 

como bastante útil para mejorar la comprensión de la noticia y lograr por tanto los 

aprendizajes científicos. 

-El grado de satisfacción del alumnado con el desarrollo de la unidad didáctica fue 

alto. 

En sus conclusiones establecían que la argumentación crítica en el aula, ligada a la 

lectura reflexiva y comentario grupal de noticias del ámbito científico, eran 

estrategias didácticas a fomentar y en las que realizar hincapié, para lograr una 

educación científica de calidad. 

• El trabajo desarrollado por Esteban y Pérez-Esteban (2012) está centrado en la 

utilización de la prensa como recurso didáctico en la enseñanza formal de la ciencia. 

Tal como destacan, los medios propios de la divulgación (prensa, televisión, 

Internet...) son conocidos por los educadores, como así lo respaldan numerosos 

estudios que se han llevado a cabo sobre su utilización en el aula (Millar y Osborne, 

1998; Dimopoulos y Kouladis, 2003; Jarman y McClune, 2007; Jiménez-Liso, 

Hernández y Lapetina, 2010). En particular, señalan a la prensa como importante 

recurso, capaz de despertar el interés desde una perspectiva didáctica, ya que puede 

presentar unos contenidos científicos que resultan más atractivos para los alumnos. 

Inciden en que este mayor atractivo reside en aquellos artículos que no aparecen de 

forma explícita en secciones dedicadas a temas científicos o que se centran en algún 

problema o novedad científica, es decir, en artículos y noticias relacionados con 

aspectos científicos de forma más bien indirecta (Oliveras y Sanmartí, 2008). Para 

ello seleccionaron algunas notas de prensa relacionadas con contenidos científicos 
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relativos a la radiactividad, si bien hacían referencia a un hecho que se encuadraba 

dentro de la crónica de sucesos. Concretamente la noticia exponía un suceso en 

torno a un ex-espía ruso que había pertenecido en su día a la KGB: Alexis 

Litvinenko. En los momentos de este suceso estaba investigando sobre unos asuntos 

más o menos turbios relacionados con la guerra de Chechenia. Cayó enfermo 

después de una serie de reuniones con contactos rusos e italianos en la capital 

británica y murió 22 días después a causa de un altísimo nivel de polonio radiactivo 

en su organismo. El objetivo de la investigación era discutir algunas pautas 

metodológicas para utilizar esas noticias en el aula de ciencias a fin de reforzar el 

estudio de una serie de conceptos y términos relativos al fenómeno de la 

radiactividad y hacer su aprendizaje más ameno y atractivo para los alumnos. Las 

conclusiones extraídas de este estudio señalaban que: 

-Permitía mostrar a los estudiantes cómo la química impregna la vida real, 

manifestándose así las relaciones ciencia-sociedad. 

-Despertaba la curiosidad en el alumnado, dado el carácter de intriga que 

acompañaba al suceso. 

-Proporcionaba una fluida secuencia de preguntas-respuestas para hacer una 

revisión, más o menos amplia -dependiendo del objetivo perseguido por el docente- 

de unos contenidos científicos determinados, muchos de ellos de carácter básico. 

-Facilitaba que el alumnado consolidara el aprendizaje de esos contenidos 

científicos. 

-Permitía enlazar con la historia de la ciencia: en este caso, se conectaría fácilmente 

con el descubrimiento de la radiactividad, sus actores (Henri Becquerel, Marie y 

Pierre Curie), el proceso seguido, etc. 

-Promovía el debate sobre la radiactividad, sus aplicaciones, peligros y ventajas, 

todo lo cual permite favorecer en última instancia el espíritu crítico y la adquisición 

de una actitud ética y reflexiva hacia la ciencia. 

-Daba lugar a que el alumnado adquiriera otras competencias, como la de realizar 

una lectura crítica de los artículos de prensa y, en general, de cualquier texto 

científico. 
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-Aficionaba a los alumnos por la lectura de la prensa, una de las principales fuentes 

de información.  

• Finalmente, queremos destacar el trabajo desarrollado por Calero (2007), en el que 

se analizó la atención prestada por la prensa diaria a la situación de emergencia 

planetaria y proponía estrategias para que se orientara la información proporcionada 

por la prensa diaria para incrementar su papel de formación ciudadana para la 

Sostenibilidad en estudiantes de Educación Secundaria. En su estudio sobre los 

problemas y desafíos a los que se enfrenta hoy la humanidad se abordaba el 

crecimiento agresivo con el medio ambiente, sus causas, las medidas positivas a 

adoptar para lograr un Desarrollo Sostenible, vinculado a la universalización de las 

tres generaciones de derechos humanos (incluido el derecho a un ambiente 

saludable). En la parte de su investigación centrada en alumnado de Enseñanza 

Secundaria, se analizaban las modificaciones de las percepciones de dichos 

estudiantes sobre la situación del mundo tras su participación en el desarrollo de un 

programa de actividades basado en el uso de la prensa. En dicho programa de 

actividades el alumnado procedía a la elaboración de una visión global de los 

problemas a los que se enfrentaba la humanidad, sus causas y posibles soluciones, 

para posteriormente analizar diferentes artículos de prensa que contribuyeran a 

reforzar y mejorar sus percepciones de la situación existente y de las medidas que se 

debía adoptar al respecto, siempre desde un tratamiento conjunto de los problemas y 

desafíos a los que la humanidad ha de hacer frente. Los resultados de su 

investigación mostraban que: 

-Era posible diseñar y poner en práctica un programa de actividades para favorecer 

la reflexión de los estudiantes y su (re)construcción de una visión global de la 

situación de emergencia planetaria, sus causas y posibles soluciones, de manera que 

los estudiantes tratados adquirieran, de forma más durable y significativa, una 

percepción adecuada de la problemática abordada, así como actitudes y 

comportamientos favorables para hacerles frente. En ese sentido, el trabajo de 

investigación constató que los estudiantes que habían participado en el programa de 

actividades eran capaces de contemplar más aspectos relativos a la situación del 

mundo, referidos a los problemas y desafíos a los que debía hacer frente la 

humanidad. 
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-Se destacaba igualmente el interés concedido por los estudiantes de Educación 

Secundaria al uso educativo de la prensa, después de su participación en el programa 

de actividades basado en el uso de la prensa como instrumento de formación 

ciudadana para la Sostenibilidad.  

Estos resultados nos permiten esperar que, con una preparación previa por parte del 

profesorado, la prensa puede introducirse en el currículum de ciencias, contribuyendo 

así a la impregnación del alumnado en la cultura científica, tal y como se exponía en 

nuestra tercera hipótesis. 

Una vez fundamentadas las hipótesis, en el próximo capítulo describiremos los posibles 

usos de la prensa en la educación reglada como recurso para la consecución de una 

alfabetización tecnocientífica y expondremos los diseños experimentales concebidos 

para someter a prueba las dos primeras hipótesis. 
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DISEÑOS EXPERIMENTALES PARA 
SOMETER A PRUEBA LA PRIMERA 

HIPÓTESIS Y RESULTADOS OBTENIDOS 



 



 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo mostraremos los diseños elaborados para contrastar nuestra primera 

hipótesis, así como los resultados obtenidos al aplicar dichos diseños. Recordemos que 

hemos enunciado esta hipótesis como: 

“El uso de la prensa en el aula presenta un amplio abanico de posibilidades para 

contribuir a la alfabetización científica”. 

Con este planteamiento pretendemos analizar las diferentes posibilidades que puede 

ofrecer la utilización de la prensa en la enseñanza reglada de la ciencia como recurso 

educativo, entre otras cosas, por la facilidad con que pueden conectarse las noticias y 

artículos de actualidad con los contenidos científico-técnicos presentes en la educación 

formal. Para mostrar esos posibles usos de la prensa, y por tanto su potencialidad como 

recurso educativo, hemos concebido diferentes estrategias, que exponemos a 

continuación: 

• Búsqueda sistemática de propuestas y sugerencias presentes en las revistas de 

investigación e innovación en didáctica de las ciencias, centrándonos en aquellos 

artículos que hacen referencia al uso de la prensa dentro de la educación reglada. 

• Recoger propuestas proporcionadas por expertos en didáctica de las ciencias, 

interesados en el uso de la prensa, incluidas las formuladas por nuestro equipo 

de investigación. 

• Promover la reflexión en torno a los posibles usos de la prensa, dentro de la 

enseñanza reglada, de docentes que no están familiarizados con el uso de este 

recurso, incorporando sus sugerencias. 

Queremos llamar la atención sobre el hecho de que la primera tarea realizada en esta 

investigación no ha sido –a diferencia de lo que suele realizarse en este tipo de 
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investigaciones didácticas- el habitual análisis del desempeño de la educación científica 

en un aspecto determinado de la misma: en este caso, el uso de la prensa como 

herramienta de aprendizaje. Dicho análisis requeriría un canon fundamentado y 

consensuado de los posibles usos de la prensa… que lamentablemente no hemos 

encontrado en ninguna parte. Por ello nuestro primer propósito ha sido contribuir a 

construir dicho canon, recurriendo a las estrategias que acabamos de enunciar.  

De acuerdo con ello, la puesta a prueba de esta hipótesis, según la cual “El uso de la 

prensa en el aula presenta un amplio abanico de posibilidades para contribuir a la 

alfabetización científica”, se convierte así en una primera aportación positiva de esta 

investigación: el establecimiento de un canon de posibles usos de la prensa en la 

educación científica, que presentaremos para su posible mejora y enriquecimiento y 

que esperamos sea útil para la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de las ciencias. 

 

3.1. PROPUESTAS ENCONTRADAS EN LAS REVISTAS DIDÁCTICAS EN 

TORNO A LOS USOS DE LA PRENSA 

Hemos revisado los contenidos de las principales revistas en el área de didáctica de las 

ciencias para determinar a qué usos de la prensa en la educación reglada hacen mención. 

Los criterios adoptados para realizar el análisis de los contenidos de las principales 

revistas en el área de didáctica de las ciencias han sido los siguientes: 

• Hemos procedido a la lectura y revisión de artículos provenientes del ámbito 

investigativo en didáctica de las ciencias publicados desde 1992 hasta 2014 en su 

totalidad. De las publicaciones de 2015 únicamente se han analizado, lógicamente, 

aquellos números disponibles a la hora de realizar el estudio. Para la realización de 

dicho análisis tomamos como referencia un trabajo de investigación que abarca un 

estudio de la literatura desde 1992 hasta 2005, centrado en el uso de la prensa para el 

tratamiento de la situación de emergencia planetaria (Calero, 2007). Para la puesta a 

prueba de la primera hipótesis nos hemos detenido en el análisis exhaustivo de aquellos 

artículos que referenciaban explícitamente la utilización de la prensa.  

• La selección del conjunto de revistas se ha realizado considerando la difusión 

mundial, antigüedad e importancia de dichas revistas, consideradas de las más 
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representativas de la investigación en didáctica de las ciencias. El siguiente cuadro 

(Cuadro 3.1) muestra la relación de revistas analizadas.  

Cuadro 3.1: Revistas de investigación en didáctica de las ciencias analizadas 

Revista (Inicio de su publicación, país de procedencia) 

Alambique (1994, España) 

Aster (1985, Francia) (Asociada con Didaskalia en 2010, originando la nueva revista RDST- 
Recherches en Didactique des Sciences et des Technologies) 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales (1989, España) 

Enseñanza de las Ciencias (1983, España) 

International Journal of Science Education (1979, Reino Unido) 

Investigación en la Escuela (1987, España) 

Journal of Research in Science Teaching (1963, Estados Unidos) 

Research in Science Education (1971, Australia)  

School Science Review (1919, Reino Unido) 

Science & Education (1992, Nueva Zelanda) 

Science Education (1916, Estados Unidos) 

Studies in Science Education (1974, Reino Unido) 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2004, España) 

 

Mostraremos, a continuación, algunos ejemplos de las posibilidades que ofrece la 

prensa encontrados en los artículos de las revistas didácticas. Conviene señalar que, 

aunque se separen para indicar las múltiples posibilidades de la prensa, en algunos casos 

en un mismo artículo aparecen referencias a varios usos de la prensa, algo comprensible 

puesto que, como después se verá, los diferentes usos están muy relacionados. 

Algunos artículos coinciden en mostrar la utilidad de la prensa para presentar las 

relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente (CTSA) correspondientes al temario 

tratado en clase de ciencias, mostrando el interés y relevancia de lo que se estudia y su 

importancia en la vida cotidiana. A modo de ejemplo, incluimos algunas propuestas que 

exponen que: 

• El uso del texto periodístico y de divulgación para el planteamiento de problemas-

ejercicios de Física y de Química permiten “una mayor posibilidad de aplicar con 
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eficacia los conocimientos que se adquieren” en “cualquier situación fuera del ámbito 

escolar” (Anta, Manrique y Ruiz, 1995). 

• “Es posible encontrar artículos cuyo contenido científico está relacionado con el 

currículo de ciencias” para que se fomente en los alumnos y alumnas una respuesta 

crítica a las cuestiones de ciencia presentadas en los medios de comunicación (Ratcliffe, 

1999). 

• La prensa diaria en la enseñanza reglada de las ciencias debe “mostrar la ciencia y 

la tecnología en su contexto, visualizando las relaciones ciencia, tecnología y 

sociedad” (Cabo, Enrique y Cortiñas, 2005). 

• Los artículos de prensa pueden ayudar a conectar los conocimientos científicos que 

se tratan en el aula con las situaciones cotidianas, lo que les permitirá desarrollar 

habilidades para debatir de forma crítica sobre cuestiones científicas (Oliveras, Márquez 

y Sanmartí, 2014). 

En las revistas también se menciona la posibilidad de aprovechar el lenguaje 

divulgativo de la prensa. Podemos citar como ejemplos: 

• Mejorar la aceptación por parte del comunicatario de la información, debido a que 

permite exponer cualquier tema científico en la forma más amena, clara y divulgativa 

posible (Lobato, 2004). 

• El aprovechamiento de su carácter divulgativo para mostrar una ciencia útil en la 

vida diaria (Polman et al., 2014). 

La aplicabilidad de la prensa para promover la distinción entre ciencia y seudo-ciencia 

también se menciona en un artículo. Se refiere así a que: 

•  La prensa sirve para “distinguir entre argumentos basados en consideraciones 

científicas y otros que no lo están” (Wellington, 1993). 

En algún caso se menciona el carácter social del desarrollo científico. Citamos como 

ejemplos los que se refieren a: 

•  La posibilidad de seleccionar noticias de prensa con contenidos cuyas 

“implicaciones éticas y socio-políticas” resultan “factibles para trasladar al aula” 

(Pérez Brañas y Sóñora, 2001). 
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• La utilidad de la prensa en el aula para “ilustrar vínculos entre ciencia y vida 

cotidiana” (Jarman y McClune, 2002). 

• La realización de un análisis en torno a las armas nucleares donde se muestra la 

influencia política sobre el desarrollo científico (Shibley, 2003). 

La posibilidad de mostrar los problemas que actualmente despiertan el interés de la 

comunidad científica y/o la sociedad a través de la prensa que favorecerán una 

concienciación sobre esos problemas también se menciona en algunos artículos. 

Citamos como ejemplos: 

• La utilización de noticias “sobre avances científicos o tecnológicos” para elaborar 

“problemas-ejercicios de Física y Química” (Anta, Manrique y Ruiz, 1995). 

• Su utilización para “destacar cuestiones de actualidad científica” (Jarman y 

McClune, 2002).  

• La exposición de una “ciencia en continua construcción” con el uso de la prensa, al 

ver sus avances (Jarman y McClune, 2003).  

• La aplicación del conocimiento de los estudiantes sobre la ciencia en los actuales 

descubrimientos científicos referenciados en la prensa (Shibley, 2003). 

• La posibilidad de favorecer una mejor percepción de los problemas del mundo real 

mediante “la selección de artículos de prensa actuales sobre temas relevantes para la 

sociedad” relacionados con contenidos de química estudiados (pesticidas, inhibidores 

de la proteasa y VIH,…) (Glaser y Carson, 2005). 

• Mejorar “la percepción de la situación de emergencia planetaria que estamos 

viviendo” (Calero, Gil Pérez y Vilches, 2006). 

• El manejo de la prensa para “mantenerse informados”, al día de los avances en 

materia tecnocientífica (Kachan, Guilbert y Bisanz, 2006). 

• La prensa se presenta como “elemento de formación ciudadana para su 

participación en la construcción de un futuro sostenible” (Calero, Vilches y Gil, 2013). 

• La apreciación de una ciencia nuclear con usos y aplicaciones relevantes para la paz 

mundial y el desarrollo sostenible (Tsaparlis, Hartzavalos y Nakiboglu, 2013). 

• La presentación de noticias científicas de la prensa con “contenido científico (datos, 

descubrimientos, avances) y otras informaciones...” dentro de la educación científica 
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favorece “que los estudiantes sigan aprendiendo (de y sobre) ciencia tras su periodo de 

escolarización” (García, 2014). 

El desarrollo de actitudes críticas fundamentadas, en torno a cuestiones socialmente 

controvertidas relacionas con la ciencia, utilizadas como elementos de debate, puede 

vislumbrarse en propuestas, tales como: 

• El análisis de contenidos de las noticias para debatir sobre cuestiones con 

“implicaciones éticas y socio-políticas factibles para trasladar al aula” (Pérez Brañas 

y Sóñora, 2001). 

• El uso de este “recurso didáctico” como “elemento de debate” en las clases de 

ciencias (Jarman y McClune, 2002). 

• Suscitar debates en clases de ciencias (Dimopoulos, Koulaidis y Sklaveniti, 2003). 

• La generación de situaciones susceptibles de discusión y debate planteando una 

cuestión asociada a la ética del uso de plaguicidas (Glaser y Carson, 2005). 

• Poner a la palestra controversias socio-científicas dentro del campo de la 

biotecnología (Elliott, 2006). 

• La importancia de una lectura crítica del alumnado sobre cuestiones científicas de 

interés (cambio climático, cremas anticelulíticas,…), utilizando la prensa (Marbà, 

Márquez y Sanmartí, 2009). 

• La generación de “debates en torno a problemáticas sociocientíficas” que pueden 

suscitar controversias (cambio climático, construcción de centrales nucleares,...) 

(García, 2014). 

La importancia de la historia de la ciencia y la tecnología y la vigencia de debates 

científicos pueden mostrarse a través de la prensa. Los ejemplos siguientes confirman 

esta posibilidad, exponiendo que: 

• El uso de publicaciones actuales y otras del pasado reciente permite valorar la 

“historia de la ciencia” (Wellington, 1993).  

• “Los recortes de periódicos facilitan la construcción de una línea de tiempo que 

traza acontecimientos en relación a una cuestión en particular” (Jarman, y McClune, 

2003). 
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• Los medios de comunicación son claves para poner de relieve la evolución de la 

ciencia y las cuestiones socio-científicas (Oliveras, Márquez y Sanmartí, 2013). 

• “El análisis de determinadas noticias científicas puede favorecer la comprensión de 

ciertos rasgos de la naturaleza de la ciencia”, entre los que se encuentra la “historia de 

la ciencia” (García, 2014). 

En las revistas se han encontrado referencias a la imagen de la ciencia y el trabajo 

científico que se transmite en artículos de prensa. Concretamente, los autores 

mencionan que: 

• Se puede analizar cómo la prensa “presenta la ciencia y a los científicos” 

(Wellington, 1993). 

• La prensa sirve para ilustrar las “características de la investigación científica” 

transmitidas en los artículos (Jarman y McClune, 2003). 

• Se pueden analizar tópicos acerca de la naturaleza de la ciencia, recalcando que el 

trabajo científico no se produce sólo en un laboratorio y desmitificando a la ciencia 

como disciplina únicamente inteligible por los profesionales (Shibley, 2003). 

• La prensa (junto con otros materiales) puede favorecer la construcción de una 

imagen de la ciencia y del trabajo científico más próxima a la realidad (Carrascosa, 

2006). 

• El análisis de los artículos periodísticos incluye un “estudio de la imagen de la 

ciencia y los científicos” (Elliott, 2006). 

• Las noticias científicas permiten explorar sobre la presencia de imágenes 

distorsionadas de la ciencia en noticias científicas sobre energía solar (Jiménez, 

Hernández y Lapetina, 2010). 

• Los periodistas contribuyen a crear la imagen pública del científico (cuando los 

periódicos representan a los científicos como “genios”, dotados de valores morales ya 

que trabajan por el bien de la ciencia y por el bien de la humanidad; cuando presentan a 

científicos como mártires de la ciencia,...) (Mergoupi-Savaidou, Papanelopoulou y 

Tzokas, 2012). 
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• “El análisis crítico (…) de noticias científicas como recurso didáctico en el aula de 

ciencias” viabiliza “abordar en clase ciertos aspectos de la naturaleza de la ciencia” 

(García, 2013). 

• Se proyecta una imagen distorsionada del trabajo de los científicos en los mensajes 

publicitarios (Ezquerra y Fernández, 2014).  

• Favorece la comprensión de una “visión adecuada de la ciencia” (García, 2014). 

Encontramos también referencias a cualidades de la prensa como impulsora de una 

mejor competencia digital y en comunicación lingüística así como en el análisis de la 

información. Las referencias giran en torno a: 

• Desarrollar “la capacidad crítica”, porque con la prensa se empieza a “aprender el 

arte de leer con incredulidad los periódicos” y se añade que el manejo de diferentes 

periódicos permitirá ver el diferente tratamiento dado a una determinada noticia y 

adquirir destrezas como el “análisis, síntesis, búsqueda y selección de información,…” 

en la invención de un periódico y la reconstrucción de noticias que supongan una 

“nueva redacción del alumno” (Serrano, 1989). 

• Un establecimiento de pautas (elección de texto breve y legible, comenzar por 

preguntas cerradas donde sólo se pide una información, identificación de términos 

importantes,...) para realizar la lectura de la prensa con “ojo crítico y escepticismo 

sano” que permitan no sólo relacionar la ciencia con la vida diaria, sino también 

“desarrollar habilidades de comunicación para ‘responder a la información’” 

(Wellington, 1993). 

• Un estudio de la capacidad de los estudiantes para interpretar el grado de certeza 

expresado en las noticias mediante la interpretación y análisis de textos científicos, entre 

los que se encuentran los periódicos, además de revistas científicas y revistas de interés 

general (Norris y Phillips, 1994). 

• Fomentar la valoración crítica de la información, ya que el alumnado que trabaja 

con un texto periodístico realiza una “selección y búsqueda de aquello que considera 

necesario”, de manera similar a lo que “deberá hacer cuando se encuentre con un 

problema real” (Anta, Manrique y Ruiz, 1995). 
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• El establecimiento en el alumno de “actitudes críticas” fundamentadas mediante el 

análisis e interpretación de textos científicos, entre los que se incluyen los periódicos 

(Phillips y Norris, 1999). 

• El análisis de los artículos de prensa para mejorar la “comprensión y el enfoque 

crítico” de la información proporcionada sobre cuestiones científicas tratadas en el 

currículo escolar (Ratcliffe, 1999). 

• Confeccionar un periódico o revista al finalizar una unidad didáctica, partiendo de 

una búsqueda de información en libros y revistas, que se completaba con la realización 

de resúmenes posibilitando la adquisición de actitudes más críticas y reflexivas sobre 

las cuestiones tratadas en los artículos (Abad y Matarín, 2000). 

• Potenciar la búsqueda de información a través de la prensa (Pérez Brañas y Sóñora, 

2001). 

• Utilizar la prensa para que los alumnos “busquen información” e incluso 

“escriban”, en este caso, “sus apuntes de química en forma de reportaje periodístico” 

(Jarman y McClune, 2002). 

• “Escribir artículos sobre una determinada problemática” (Jarman y McClune, 

2003). 

• Impulsar la competencia lingüística de los alumnos y alumnas haciendo que 

redacten un ensayo sobre un artículo de periódico sobre algún aspecto de la ciencia 

(Shibley, 2003). 

• Plantear pequeñas investigaciones donde los alumnos y alumnas puedan 

“seleccionar, analizar información y tomar decisiones” haciendo uso de las versiones 

digitales de la prensa (Cabo, Enrique y Cortiñas, 2005). 

• Realizar actividades como la “creación de carteras de noticias”, donde para la 

selección de las noticias los estudiantes deben recurrir a la “búsqueda de artículos”, 

promoviendo además la creación de noticias (Glaser y Carson, 2005). 

• Fomentar la lectura y la consulta de noticias en internet (Márquez y Prat, 2005). 

• Desarrollar habilidades de “lectura y evaluación crítica” a través de la “búsqueda 

en prensa de noticias relacionadas con la biotecnología” (organismos modificados 
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genéticamente, técnica PCR, Proyecto Genoma Humano,…), artículos que deben 

“seleccionar y analizar” los propios estudiantes (Elliott, 2006).  

• Disponer de herramientas para determinar la información relevante de la noticia y 

responder críticamente a las noticias de carácter científico (McClune y Jarman, 2010). 

• Analizar el uso de “las TIC” (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

“en noticias de educación ambiental” (Perales, 2010). 

• Buscar información por parte del alumnado sobre aspectos científicos relacionados 

con la radiactividad (en la prensa digital o hemerotecas), realizando además una síntesis 

de la lectura (con la supervisión del profesor) y formulando (bajo la guía del profesor) 

una serie de preguntas, de las que buscarán sus respuestas. Asimismo se propone 

también que elaboren un glosario, partiendo de los contenidos tratados en la secuencia 

de preguntas-respuestas (Esteban y Pérez-Esteban, 2012).  

• “Formar en materia de comunicación” (Calero, Vilches y Gil, 2013). 

Finalmente, en algunos artículos se hace referencia a la elaboración de murales 

utilizando recortes de prensa que manifiesten una implicación de la comunidad escolar 

en torno a temas de actualidad y Sostenibilidad. Así, se propone: 

•  La “elaboración de murales/pósters” seleccionando artículos relacionados con una 

cuestión determinada (Jarman y McClune, 2003).  

• Fomentar un cambio de actitudes favorables para la construcción de un futuro 

sostenible mediante la elaboración de pósters y folletos informativos con propuestas de 

actuación a realizar (Calero, Vilches y Gil, 2013). 

Tras la revisión de los artículos presentes en las revistas de investigación didáctica que 

dedican una atención explícita a la prensa vislumbramos la concordancia de muchos 

autores en cuanto a la versatilidad que ofrece la prensa dentro del aula de ciencias. 

En el Anexo 3.1 presentamos la totalidad de los artículos de las revistas didácticas 

incluyendo la descripción detallada de la utilización de la prensa que en ellos se 

presenta. 

A continuación mostraremos las propuestas realizadas por investigadores expertos en el 

uso didáctico de la prensa para ahondar en esas posibilidades de la prensa. 
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3.2. PROPUESTAS CONCEBIDAS POR COLEGAS EXPERTOS EN 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS, INTERESADOS EN EL USO DE LA 

PRENSA 

Procedemos a continuación a presentar las propuestas concebidas por colegas expertos 

en la aplicabilidad didáctica de la prensa. 

Hemos diseñado un primer cuestionario (Cuestionario 3.1) en el que se posibilita la 

concreción de aquellos aspectos de uso de la prensa con los cuales estén familiarizados 

los profesores y profesoras investigadores e innovadores:  

 
Cuestionario 3.1 para recoger los usos asignados a la prensa por expertos en su uso didáctico 
Queridos y queridas colegas, 

Como sabéis, desde hace ya algunas décadas, los profesores y profesoras de ciencias estamos siendo 
llamados a abrir la escuela hacia el exterior y a realizar visitas a museos, exposiciones temporales, 
espacios naturales… a la vez que se potencia el uso de diferentes medios de comunicación: prensa diaria, 
revistas, libros de divulgación, documentales cinematográficos, programas informáticos, etc. 

Como contribución a ese esfuerzo se pretende proceder a una cuidadosa revisión de la literatura al 
respecto, analizar los contenidos de los libros de texto, etc. Pero, como ya hemos constatado en otras 
investigaciones similares, una de las mejores formas de obtener sugerencias e informaciones valiosas es 
recabarlas a profesoras y profesores investigadores e innovadores.  

Nos atrevemos, pues, a solicitaros nos indiquéis: 

 Cuáles serían, en tu opinión, los posibles usos de la prensa como instrumento de alfabetización 
científica y tecnológica 

Igualmente os agradeceríamos nos hicieras llegar: 

 Cualquier información bibliográfica que consideres de posible interés para este trabajo 

Agradecemos de antemano vuestras sugerencias e informaciones y nos comprometemos a haceros llegar 
los resultados del trabajo. 

 

 
A continuación mostraremos y comentaremos las repuestas proporcionadas por algunos 

de los docentes/investigadores en didáctica de las ciencias: 
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Ejemplo 1: Respuesta docente/investigador experto- E1 

“Las posibles modalidades de utilización de la prensa como recurso en la educación científica son, tal y 
como señalan diferentes autores, diversas:  

 Utilizando la prensa como material auxiliar (Macià, 1986; Leal, 1990; Lema, 1990; Leturio, 1990; 
Wellington, 1991; Mesa, 1992): ilustración o ampliación de temas del currículum de ciencias 
experimentales y confección de publicaciones escolares. 

 Utilizando la prensa como material de base o principal en la realización de diferentes actividades 
(López Yebes, 1990; Muriel, 1990; Miravalles, 1994): 

 Elaboración y redacción de trabajos monográficos sobre temas de interés o actualidad, como por 
ejemplo: el agujero de la capa de ozono, la lluvia ácida, el incremento del efecto invernadero o la 
contaminación radiactiva. 

 Preparación de actividades colectivas, tales como coloquios, debates, etc., que precisan una 
información previa a partir de la cual formar una opinión propia sobre el tema a debatir, y una toma 
de postura frente a cuestiones, como por ejemplo, la energía nuclear. 

 Confección de dossiers informativos, reuniendo información sobre ciertos temas, seleccionándola, 
elaborándola y realizando montajes con los que dar una estructura coherente y unitaria a un cúmulo 
de diversos artículos de prensa. 

 Seguimiento de noticias de impacto, es decir, observar la evolución de un determinado tema de 
actualidad a través de diversas informaciones de distintos medios y de diferentes días de 
publicación, asuntos como por ejemplo los nuevos acuerdos en torno al Protocolo de Kioto y su 
entrada en vigor, etc. 

 Creación de una hemeroteca de aula (Valenzuela y Blázquez, 1994; Gónzalez y Perales, 1997). 
Referencias: 

-GONZÁLEZ, J. L. y PERALES, F. J. (1997). La hemeroteca de aula: un pilar de la Educación Ambiental. En Gutiérrez J. y otros 
(Eds.). Líneas de investigación en Educación Ambiental. Granada: Proyecto Sur de Ediciones.  
-LEAL, D. T. (1990). La prensa en el aula: Tres niveles de aplicación. En Actas II Congreso Andaluz Prensa-Educación. 23-25 
Noviembre. Huelva. 
-LEMA, R. (1990). Prensa en la escuela: un auxiliar didáctico. En Actas II Congreso Andaluz Prensa-Educación. 23-25 
Noviembre. Huelva. 
-LETURIO, J. J. (1990). La prensa como instrumento didáctico: clarificación previa. En Programa Prensa Escuela. Madrid: MEC. 
-LÓPEZ YEBES, J. (1990). La función documental de la prensa en la escuela. En Programa Prensa Escuela. Madrid: MEC. 
-MACIÀ, C. (1986). La premsa a l’escola. Barcelona: Servei d’Ensenyament del Cátala, Departament d’ensenyament, Generalitat 
de Catalunya. 
-MESA, R. (1992). Propuesta para el uso didáctico interdisciplinar y global de los medios (II). En Aguaded, J. I. y Pérez, M. A. 
Enseñar y aprender con Prensa, Radio y TV. Huelva: Grupo Pedagógico Prensa Educación de Andalucía. 
-MIRAVALLES, L. (1994). La responsabilidad del periodista y la utilización de la prensa en las aulas. En Cómo enseñar y aprender 
la actualidad. Congreso Nacional de Prensa y Educación. Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación. Sevilla, 48-55. 
-MURIEL, S. (1990). La prensa en la clase de Ciencias. Cuadernos de Pedagogía, 187, 60-61.  
-VALENZUELA, C. y BLÁZQUEZ, M. J. (1994). Una Hemeroteca informatizada: uso didáctico. En Enseñar y aprender la 
actualidad con los medios de comunicación. Huelva: Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación.  
-WELLINGTON, J. (1991). Newspaper Science, School Science: Friends or enemies? International Journal of Science Education, 
13 (4), 363-372”. 
 
Comentario a Respuesta E1  
Al comentar que la prensa permite una“ilustración o ampliación de temas del 

currículum de ciencias experimentales” se podría conectar con la necesidad de vincular 

en temario de clase con las relaciones CTSA o podría servir para visualizar la influencia 

social sobre el desarrollo tecnocientífico o incluso permitir la actualización y 

concienciación frente a problemáticas que despiertan el interés de la comunidad 

científica y/o de la sociedad. 
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Contempla también la posibilidad de realizar una “confección de publicaciones 

escolares” permitiendo impulsar la competencia en comunicación lingüística. 

Mediante la “elaboración y redacción de trabajos monográficos sobre temas de interés 

o actualidad” se permite nuevamente mejorar la competencia lingüística de los 

estudiantes a la par que conecta con temas de actualidad, relacionados o no directamente 

con el temario de clase pero donde se podrían escoger incluso ejemplos en los que se 

aprecie la vinculación social ante esas cuestiones científicas (concretamente para el 

tratamiento del agujero de la capa de ozono se podría analizar si las políticas científicas 

abogan por erradicar esa problemática o priorizan la componente económica,...). 

En la “Preparación de actividades colectivas”, tales como coloquios o debates, se 

presenta su uso para fomentar el desarrollo de actitudes críticas y tolerantes hacia 

opiniones contrarias en torno a cuestiones controvertidas. 

La proposición de una “confección de dossiers informativos” implica analizar 

críticamente la información presentada en los artículos periodísticos y una mejora de la 

competencia lingüística. 

Con el “seguimiento de noticias de impacto” conseguimos mostrar la evolución de 

temas científicos de actualidad. 

Finalmente, la propuesta de “creación de una hemeroteca de aula” hace referencia a la 

contribución de la prensa para mejorar en lo que supone la búsqueda, selección y 

análisis de la información de los artículos. 

La aportación sugerida por otro experto en el uso didáctico de la prensa se explicita a 

continuación: 

Ejemplo 2: Respuesta docente/investigador experto- E2 

“Te respondo a la primera pregunta según mi modesto criterio: 
- La identificación de conceptos científicos. 
- El reconocimiento de algunas características del proceso de investigación científica-tecnológica. 
- La construcción de un banco de datos e imágenes (hemeroteca de aula). 
- La actualización científica (para alumnos y profesores). 
- La evidencia de relaciones ciencia-tecnología-sociedad, incluyendo la incidencia de las ‘políticas 

científicas’ sobre la propia investigación. 
- El reconocimiento del estilo periodístico del lenguaje. 
- La contrastación de diferentes versiones dadas a un hecho. 
- La reconstrucción de una noticia científica. 
- La motivación hacia la Ciencia. 
Referencias: 
-ELÍAS, C. (2001). Periodismo especializado en medio ambiente: el caso Doñana como paradigma de manipulación informativa. 
Ámbitos, 6, 279-303. 
-ELÍAS, C. (2003). La revista escolar como estrategia de conocimiento del mundo periodístico. Comunicar, 20, 124-129. 
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-ELÍAS, C. (2006). Medio ambiente, manipulación política y control mediático del riesgo. Análisis del caso del hundimiento del 
petrolero Prestige. Ámbitos, 15, 171-190. 
-PERALES, F. J. (2010). Retos y dificultades para una educación ambiental informal. Alambique, 64, 23-35”. 
 

Comentario a Respuesta E2  
Con la idea de “identificar conceptos científicos” podemos interpretar el deseo de 

conectar la ciencia tratada en el aula con la necesidad de mostrar una ciencia 

contextualizada, explicitando las relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente, así 

como aprovechar el lenguaje divulgativo de la prensa para mejorar la comprensión de 

contenidos estudiados en clase. 

El autor sugiere “el reconocimiento de algunas características del proceso de 

investigación científica-tecnológica” pudiendo aprovecharse para visualizar la imagen 

que proporciona la prensa acerca de la ciencia y la actividad tecnocientífica. 

De nuevo aparece la alusión a la creación de una “hemeroteca de aula”, que permite 

trabajar en la síntesis y en la adopción de una actitud crítica hacia la información 

presentada en los artículos, así como contribuir a la mejora en la competencia digital. 

La “actualización científica” facilita la percepción de las problemáticas que suscitan el 

interés científico y social y el establecimiento de líneas de actuación concienciadas ante 

dichas situaciones. 

Se menciona también la influencia social sobre el desarrollo científico-tecnológico al 

“incluir la incidencia de las ‘políticas científicas’ sobre la propia investigación”. 

El “reconocimiento del estilo periodístico del lenguaje” sugiere la vía de aprovechar el 

lenguaje divulgativo de la prensa para facilitar una mejor comprensión de los contenidos 

científicos que se tratan en el aula. 

Podemos considerar que se menciona la posibilidad de crear entornos de debate en 

situaciones controvertidas que atañen a la ciencia y la tecnología cuando presenta que 

debe causar “la contrastación de diferentes versiones dadas a un hecho”. 

Con la “reconstrucción de una noticia científica” podemos interpretar que se pretende 

conseguir mejorar en el alumnado la capacidad de síntesis y análisis crítico de la 

información científica que se exponga en la noticia, mejorando su competencia 

lingüística y/o digital. 
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Consideramos que la “motivación hacia la Ciencia” es la finalidad que se persigue al 

implementar el uso de la prensa para posibilitar en última instancia la alfabetización 

científica y tecnológica de los estudiantes y por ello este fin se encuentra implícito en 

cada una de las propuestas de uso que se recojan. 

Pasamos a detallar la respuesta de otro docente/investigador experto cuyas orientaciones 

giran en torno a las siguientes consideraciones: 

EJEMPLO 3: Respuesta docente/investigador experto– E3 

“La prensa nos ofrece un buen instrumento para la actualización científica a la vez que hace un papel 
divulgador. ¿No es ese el papel de la prensa y de los medios de comunicación? 

Cada vez aparecen en mayor frecuencia artículos cortos que explican muy bien un fenómeno o un avance 
científico. La gota fría en otoño, las corrientes del niño y de la niña, los terremotos y los volcanes, los 
tsunamis, los alimentos transgénicos, la células embrionarias, los trasplantes, son algunos ejemplos que 
aparecen en los periódicos de tirada diaria que con pocas palabras y acompañados de buenas imágenes 
presentan una buena información. 

La lectura y comentario en el aula de esos temas, buscando la conexión con otros temas o artículos, es 
algo que no cuesta trabajo y se hace en las clases. 

Cuando cada grupo de alumnos está encargado del seguimiento de un tema en concreto, éstos van 
poniendo los artículos en el tablón de la clase, ampliados y subrayando lo que consideran ideas más 
importantes o a debatir. De esta forma todos sus compañeros siguen la evolución de la noticia o de la 
ampliación del conocimiento.  

Con los artículos de los periódicos se pueden confeccionar dossiers para debates posteriores, para 
confeccionar murales, mapas conceptuales, historietas, exposiciones de los propios alumnos, informes, 
etc.  

Sirven para introducir temas, para encontrar aplicación a lo trabajado en clase, y con ello para el 
aprendizaje de conceptos, de procedimientos y la generación de actitudes”. 

 

Comentario a Respuesta E3  
Exponer que “la prensa nos ofrece un buen instrumento para la actualización científica 

a la vez que hace un papel divulgador” hace referencia a cuáles son los problemas que 

interesan a la sociedad y/o a la comunidad científica. 

La alusión a que “artículos cortos que explican muy bien un fenómeno o un avance 

científico” lo interpretamos como una manifestación de la intención de aprovechar ese 

lenguaje propio de la prensa para divulgar ideas científicas que se tratan con un lenguaje 

más riguroso y específico para cada área científica en los textos clásicos usados dentro 

del aula. 

La búsqueda de una “conexión” entre los temas de clase y los artículos también se 

explicita en la respuesta del experto consultado. 
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Se menciona el desarrollo de debates en torno a cuestiones que se detallan en las 

noticias científicas como actividad, que interpretamos como promotora de actitudes 

críticas ante las informaciones. 

La propuesta de que el alumnado proceda al “seguimiento de un tema en concreto, que 

éstos van poniendo los artículos en el tablón de la clase” para que “todos sus 

compañeros sigan la evolución de la noticia o la ampliación del conocimiento” permite 

atraer visualmente y promover actuaciones que denoten la concienciación de la 

comunidad escolar. 

Con la confección de “dossiers para debates posteriores,... murales, mapas 

conceptuales, historietas, exposiciones de los propios alumnos, informes, etc.” se 

fomenta el desarrollo de capacidades críticas y de actitudes de manejo del lenguaje que 

evidenciarían la mejor comprensión de los contenidos que se tratan en la prensa. 

Finalmente, con la introducción de “temas, para encontrar aplicación a lo trabajado en 

clase” se puede interpretar como la posibilidad de visualizar la relevancia del temario 

estudiado en clase. 

Pasamos a presentar otra respuesta proporcionada por este grupo de investigadores-

docentes expertos: 

 

EJEMPLO 4: Respuesta docente/investigador experto– E4 

“Podem ser diversos, e.g., para: i) contextualizar e enquadrar conteúdos disciplinares de ciências e 
tecnologia contribuindo, assim, para que os alunos, por eventualmente reconhecerem a sua actualidade, 
relevância e interesse para a vida das pessoas, tomem consciência da importância de cada um desenvolver 
competências em ciências e tecnologia; ii) identificar ideias inadequadas, tanto na dimensão de 
conhecimento de conteúdo científico específico (biologia, física, geologia, química, …), como em 
dimensões epistemológicas; iii) articular a actividade ii) com outras visando promover desejáveis 
mudanças conceptuais e epistemológicas numa perspectiva de desenvolvimento de competências 
requeridas para actualmente se exercer uma cidadania informada, activa e responsável; iv) identificar 
conceitos e ideias que, estando incluídos nos currículos ou relacionandose com outros neles incluídos, 
possam surgir, tanto na comunicação social, como em linguagem de senso comum, com múltiplos 
significados, diversos dos pretendidos em contextos científicos escolares, cujas ideias inadequadas, tanto 
na dimensão de conhecimento de conteúdo científico específico, como em dimensões epistemológicas e 
de acção cívica, requeiram intervenção; v) tendo em conta a identificação de problemas referidos em iv) 
planificar, desenvolver e avaliar intervenções destinadas a promover desejáveis mudanças conceptuais, 
atitudinais e comportamentais, fundamentadas em recomendações pertinentes de organizações 
internacionais, e.g., Nações Unidas, e em investigações em educação em ciências”. 
Referencias: 

-KEINY, S. (2008). ‘Conceptual change’ as both revolutionary and evolutionary process. Teachers and Teaching: theory and 
practice, 14(1), 61–72. 
-CHI-CHIN, C. (2004). Museum Experience – A Resource For Science Teacher Education. International Journal of Science and 
Mathematics Education, 2, 63–90. 
-SOLANO, D. (Ano de publicação omitido - ISBN: 978-956-8302-84-9) Estrategias de Comunicación y Educación para el 
Desarrollo Sostenible. Publicado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 
UNESCO/Santiago. 
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“Pueden ser diversos, por ejemplo, para: i) contextualizar y establecer contenidos de ciencia y tecnología 
contribuyendo, así, a que los alumnos, con el tiempo reconozcan su actualidad, relevancia e interés para la 
vida de las personas, tomen conciencia de la importancia de cada uno para desarrollar competencias en 
ciencia y tecnología; ii) la identificación de ideas inadecuadas, tanto en la dimensión del contenido 
específico de conocimientos científicos (biología, física, geología, química, …), como en las dimensiones 
epistemológicas; iii) coordinar la actividad ii) con otro fin promoviendo deseables cambios conceptuales 
y epistemológicos con una perspectiva de desarrollo de competencias requeridas para ejercer actualmente 
como una cidadanía informada, activa y responsable; iv) identificar los conceptos e ideas que, al estar 
incluidos en el plan de estudios o relacionados con otros que figuran en él, puedan surgir, tanto en los 
medios de comunicación, como en el lenguaje de sentido común, con múltiples significados, diferentes a 
los pretendidos en contextos científicos escolares, cuyas ideas inadecuadas, tanto en la dimensión del 
conocimiento de contenido científico específico, como en dimensiones epistemológicas y la acción cívica, 
que requiere intervención; v) teniendo en cuenta la identificación de los problemas mencionados en iv) 
planificar, desarrollar y evaluar las intervenciones para promover el cambio conceptual, actitudinal y de 
comportamiento deseable, basado en las recomendaciones pertinentes de las organizaciones 
internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas, y la investigación en enseñanza de las ciencias”. 
 

Comentario a Respuesta E4  
Comenta la utilización de la prensa para “contextualizar y establecer contenidos de 

ciencia y tecnología” y mostrar el interés y la “relevancia (...) de desarrollar 

competencias en ciencia y tecnología”, ya que se pueden relacionar “los conceptos e 

ideas que, al estar incluidos en el plan de estudios” con los que puedan surgir, “tanto 

en los medios de comunicación, como en el lenguaje de sentido común”. 

Se señala la utilidad de la prensa para “identificar ideas inadecuadas” dentro del 

conocimiento científico que posibilite la adquisición de una visión de la ciencia más 

acorde a su naturaleza. 

Se presenta la posibilidad de “promover el cambio conceptual (...) y de comportamiento 

deseable” recomendados por “Naciones Unidas, y la investigación en enseñanza de las 

ciencias” que estén dotadas de “las competencias requeridas para ejercer actualmente 

como una ciudadanía informada, activa y responsable”. Ello podría interpretarse como 

la contribución de la utilización de la prensa para desarrollar destrezas vinculadas con el 

análisis crítico de la información que favorecerá el logro de una ciudadanía activa y 

responsable en cuestiones científico-tecnológicas.  

Queremos destacar que las contribuciones presentadas anteriormente por los 

profesionales expertos en la utilización de la prensa dentro del ámbito formal de la 

ciencia son muy enriquecedoras, confluyendo en cada propuesta varios ítems, 

indudablemente relacionados, que hemos decidido discernir según enfaticen en un 

determinado aspecto para posibilitar, en último término, un enriquecimiento del análisis 

en torno al uso de la prensa como recurso dentro del aula de ciencias. 
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A continuación procedemos a mostrar los aspectos que pueden recogerse tras someter a 

profesorado en formación a un análisis reflexivo sobre la aplicación de la prensa en la 

educación formal de la ciencia y la tecnología. 

 

3.3. PROPUESTAS FORMULADAS EN LA REFLEXIÓN DE PROFESORADO 

EN FORMACIÓN EN TORNO A LOS DIFERENTES USOS DE LA PRENSA 

Hemos diseñado un segundo cuestionario (Cuestionario 3.2), en el que se plantea una 

pregunta abierta en torno a los posibles usos de la prensa en las clases de ciencias:  

 

Cuestionario 3.2 para promover la reflexión en torno a posibles usos de la prensa por los profesores 
y profesoras de ciencias 
Como sabes, desde hace ya algunas décadas, los profesores y profesoras de ciencias estamos siendo 
llamados a abrir la escuela hacia el exterior y a realizar visitas a museos, exposiciones temporales, 
espacios naturales… a la vez que se potencia el uso de diferentes medios de comunicación: prensa diaria, 
revistas, libros de divulgación, documentales cinematográficos, programas informáticos, etc. 
 
¿Cuáles serían, en tu opinión, los posibles usos de la prensa en las clases de ciencias? 

 

 
Este cuestionario se ha pasado a tres grupos de docentes en formación (asistentes al 

Curso de Aptitud Pedagógica 2008/09), con un total de 54 respuestas. En ninguno de los 

tres grupos se había abordado el posible uso de las herramientas de la educación no 

reglada (prensa, museos, T.V…). 

Para consignar las diferentes respuestas se asigna a cada docente una letra (la inicial del 

profesor de su grupo) y un número de orden. A título de ejemplo reproducimos aquí 

algunas de las respuestas. En primer lugar mostramos la correspondiente al docente en 

formación H1, así como su transcripción literal, comentando posteriormente las 

referencias aportadas a la utilización de la prensa: 
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EJEMPLO 5: Respuesta profesor en formación– H1 

 
Respuesta H1  

“Se puede utilizar para mostrar a los alumnos los diferentes proyectos de investigación y 
desarrollo que se llevan a cabo. 

Les da un punto de vista sobre los diferentes problemas que afectan a la comunidad científica y 
cómo resolverlos. 

Y también, que puedan ver que aquello que están estudiando sirve para algo y no es un capricho 
de los profesores”. 

Al mostrar a los alumnos los diferentes “proyectos de investigación y desarrollo” se 

favorece una actualización de los conocimientos que despiertan el interés de la 

comunidad científica, como explicita a continuación en su respuesta, permitiendo la 

divulgación de esos conocimientos científicos. 

Posteriormente alude a mostrar que los contenidos científicos tratados en el aula “sirven 

para algo” por el papel que desempeña la ciencia en la vida cotidiana, evidenciando así 

las necesarias relaciones CTSA. 

En otra de las respuestas, correspondiente al docente en formación H22, encontramos: 
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EJEMPLO 6: Respuesta profesor en formación– H22 

 
Respuesta H22  

“Humanizar a los estudiantes. 

Ubicarles en el contexto social que se desarrollan. 

Conducirles/Inducirles en el camino al reconocimiento de los problemas donde la ciencia puede 
jugar un papel. 

Continua retroalimentación con el impacto social que pueden tener los resultados científicos. 

Ética de la ciencia: sería el resultado a esperar de lo anterior (integración de la ciencia-
sociedad)”. 

Podemos considerar que la acción de “humanizar” a los alumnos va dirigida a 

concienciar a los mismos frente a cuestiones relacionadas con ciencia. 

Se explicita que la ciencia “puede jugar un papel” en los problemas que preocupan a la 

comunidad científica y/o de la sociedad. 
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Asimismo se vislumbra la existencia de relaciones CT-S al hablar de mostrar el 

“contexto social”, o bien al exponer la necesidad de “integración de la ciencia-

sociedad”. 

Finalmente, la influencia social sobre el desarrollo científico-tecnológico se aprecia al 

hablar del “impacto social” de “los resultados científicos”.  

Pasamos a comentar otra de las respuestas, concretamente la correspondiente al 

asignado como A5: 

EJEMPLO 7: Respuesta profesor en formación– A5 

 
Respuesta A5  

“Motivar a los alumnos a la participación en temas científicos actuales. 

Discusión de los temas de forma abierta. 

Aprender a redactar artículos científicos”. 

Se vislumbra en el comentario la importancia concedida a problemas actuales que 

despiertan el interés de la comunidad científica y/o la sociedad. 

Además, se presenta la posibilidad de utilizar la prensa para favorecer la “discusión” o 

el debate en torno a determinadas cuestiones, permitiendo el desarrollo de un 

pensamiento crítico. 

Finalmente, también se explicita como herramienta de mejora de la competencia 

lingüística del alumnado a través de la redacción de “artículos científicos”. 
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En el Anexo 3.2 se recogen el conjunto de respuestas adjuntando los comentarios sobre 

las propuestas acerca del papel y los diferentes usos de la prensa que señalan. 

Las estrategias concebidas y expuestas anteriormente permiten configurar el 

establecimiento de un canon que recoge el amplio abanico de posibilidades que ofrece 

la prensa en la educación científica, que pasamos a mostrar más detenidamente a 

continuación. 

 

3.4. CONSTRUCCIÓN DE UN CANON QUE SINTETICE LOS POSIBLES 

USOS DE LA PRENSA EN LA EDUCACIÓN FORMAL  

Las propuestas recogidas en los diferentes diseños, en los que se han tenido en cuenta 

las aportaciones de la investigación en didáctica de las ciencias, profesorado experto y 

en formación, nos han permitido sintetizarlas en un conjunto de formulaciones que son 

básicamente convergentes tal como se muestra a continuación, apoyando, en definitiva, 

la hipótesis enunciada. Es importante señalar que estas formulaciones han sido 

enriquecidas, consensuadas y estructuradas hasta llegar a su expresión final, por los 

miembros de nuestro equipo como resultado de un trabajo colectivo. El Cuadro 3.2 

muestra el resultado de dicha síntesis.  

Cuadro 3.2: Posibles usos de la prensa en la educación reglada como recurso para el logro de la 
alfabetización científica y tecnológica y, en particular, para despertar el interés crítico de los 
estudiantes 
Propuesta 1. Buscar en la prensa ejemplos de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente, 
correspondientes al temario estudiado en clase, para mostrar el interés y relevancia de lo que se estudia, 
es decir, su papel tanto en la vida cotidiana como frente a los grandes problemas que afectan al conjunto 
de la humanidad. 

Propuesta 2. Aprovechar el lenguaje divulgativo de la prensa para facilitar la comprensión de algunos 
de los contenidos estudiados en clase.  

Propuesta 3. Promover la distinción entre ciencia y seudo-ciencia, detectando y analizando críticamente 
los elementos seudo-científicos y anti-científicos que pueden publicarse (horóscopos, parasicología, 
opiniones no fundamentadas sobre cuestiones debatibles, etc.), favoreciendo así el espíritu crítico. 

Propuesta 4. Ver la influencia social sobre el desarrollo científico y tecnológico y viceversa, a través de 
las políticas científicas y sus prioridades, las barreras ideológicas, las cuestiones laborales, etc. 

Propuesta 5. Mostrar cuáles son los problemas que despiertan hoy el interés de la comunidad científica 
y/o de la sociedad, para divulgar los conocimientos científicos y, en particular, los nuevos avances y 
perspectivas y favorecer la actualización y la concienciación ante dichos problemas.  

Propuesta 6. Estudiar los tratamientos dados por distintos artículos y periódicos a cuestiones 
socialmente controvertidas relacionadas con la ciencia (cambio climático, desarrollo de la energía 
nuclear, evolucionismo, etc.) y utilizarlas como elementos de debate para desarrollar en los alumnos 
actitudes críticas fundamentadas, así como la valoración y el respeto hacia opiniones divergentes.  

Propuesta 7. Mostrar la vigencia de los debates científicos históricos (como el que plantea, por ejemplo, 
la teoría de la evolución) y, en general, la importancia de la historia de la ciencia y la tecnología. 
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Propuesta 8. Analizar la imagen de la ciencia y la tecnología que la prensa transmite por acción u 
omisión, para salir al paso de visiones deformadas y empobrecidas socialmente aceptadas.  

Propuesta 9. Impulsar la competencia en comunicación lingüística, el tratamiento de la información y 
la capacidad de síntesis, proponiendo, entre otros: la búsqueda, selección y análisis de información, 
haciendo uso de las TIC (versión digital de la prensa) y contribuyendo a la creación de una hemeroteca de 
aula; la elaboración de reseñas de artículos y de respuestas a los mismos; la confección de dossiers 
informativos y trabajos monográficos sobre cuestiones de actualidad; la redacción de artículos de 
divulgación, etc. Esta elaboración de documentos puede completarse con exposiciones orales, coloquios, 
etc., familiarizando a los estudiantes con el uso de los recursos tecnológicos disponibles. 

Propuesta 10. Propiciar la elaboración de productos (murales, artículos) utilizando recortes de prensa, 
en torno a temas de actualidad (celebración del Año de Darwin…), campañas (como la reducción de las 
emisiones de CO2, el uso de energías renovables, recogida selectiva de basuras, Día mundial del Medio 
Ambiente…), etc., que atraigan visualmente y posean una estructura coherente y que puedan servir para 
actualizar conocimientos, impulsar acciones e implicar a la comunidad escolar, etc.  

 

Teniendo en cuenta las aportaciones señaladas así como las propuestas del propio 

equipo de investigación, la síntesis construida de posibles usos de la prensa en la 

educación reglada para la alfabetización científica presenta el consenso logrado por los 

miembros de nuestro equipo como fruto de un proceso de sucesivas enmiendas y 

reformulaciones. Somos conscientes, por supuesto, de que son posibles otras 

formulaciones y agrupamientos de dichos usos, pero consideramos que constituyen ya 

un instrumento útil para visualizar las enormes posibilidades de la prensa como recurso 

dentro de la educación formal de la ciencia y promover su utilización. 

Con la red así construida, como se verá en próximos capítulos, podremos profundizar en 

el análisis de materiales como: 

 Los artículos de revistas específicas en el campo de la didáctica de las ciencias, y 

 Las actividades presentes en los libros de ciencia  

Describimos seguidamente un diseño concebido para mostrar la valoración que reciben 

los diferentes usos de la prensa expuestos en el Cuadro 3.2. 

 

3.5. VALORACIÓN DEL CANON DE POSIBLES USOS DE LA PRENSA EN LA 

EDUCACIÓN CIENTÍFICA 

Con la finalidad de visualizar la aplicabilidad que puede concederse a la red que hemos 

construido se concibe un tercer cuestionario (Cuestionario 3.3) en el que se les pedía a 

una muestra de un centenar de docentes en formación, asistentes a los cursos del CAP 

2008/2009, y a una muestra de 42 estudiantes de Magisterio, asistentes a la materia 
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“Ciencias Naturales para Maestros” de segundo curso de la titulación del Grado de 

Magisterio (Infantil y Primaria) en marzo de 2015, valorar las propuestas recogidas en 

la red, con la posibilidad de plantear nuevas propuestas.  

Cuestionario 3.3 para valorar los posibles usos de la prensa en la educación reglada como recurso 
para el logro de la alfabetización científica y tecnológica y, en particular, para despertar el interés 
crítico de los estudiantes 

Los profesores y profesoras de ciencias estamos siendo llamados a abrir la escuela hacia el exterior y a realizar visitas a 
museos, exposiciones temporales, espacios naturales… a la vez que se potencia el uso de diferentes medios de 
comunicación: prensa diaria, revistas, libros de divulgación, documentales cinematográficos, programas informáticos, 
etc. Para profundizar en ese esfuerzo rogamos tu colaboración y solicitamos que valores de 0 a 10 el interés de cada 
una de las siguientes propuestas acerca del posible uso de la prensa en las clases de ciencias como recurso para el 
logro de la alfabetización científica y tecnológica:  

Propuesta Calificación 
de 0 a 10 

Buscar en la prensa ejemplos de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente, 
correspondientes al temario estudiado en clase, para mostrar el interés y relevancia de lo que se 
estudia, es decir, su papel tanto en la vida cotidiana como frente a los grandes problemas que nos 
afectan hoy.  

 

Aprovechar el lenguaje divulgativo de la prensa para facilitar la comprensión de algunos de los 
contenidos estudiados en clase. 

 

Promover la distinción entre ciencia y seudo-ciencia, detectando y analizando críticamente los 
elementos seudo-científicos y anti-científicos que pueden publicarse (horóscopos, parasicología, 
opiniones no fundamentadas sobre cuestiones debatibles, etc.), favoreciendo así el espíritu crítico. 

 

Ver la influencia social sobre el desarrollo científico y tecnológico (a través de las políticas 
científicas y sus prioridades, las barreras ideológicas, las cuestiones laborales, etc.). 

 

Mostrar cuáles son los problemas que despiertan hoy el interés de la comunidad científica para 
divulgar los conocimientos científicos y, en particular, los nuevos avances y perspectivas y 
favorecer la actualización y la concienciación ante dichos problemas.  

 

Estudiar los tratamientos dados por distintos artículos y periódicos a cuestiones socialmente 
controvertidas relacionadas con la ciencia (cambio climático, desarrollo de la energía nuclear, 
evolucionismo, etc.) y utilizarlos como elementos de debate para desarrollar en los alumnos 
actitudes críticas fundamentadas, así como la valoración y el respeto hacia opiniones divergentes. 

 

Mostrar la vigencia de los debates científicos históricos (como el que plantea, por ejemplo, la 
teoría de la evolución) y, en general, la importancia de la historia de la ciencia y la tecnología. 

 

 

Analizar la imagen de la ciencia y la tecnología que la prensa transmite por acción u omisión, 
para salir al paso de visiones deformadas y empobrecidas socialmente aceptadas.  

 

Impulsar la competencia lingüística y la comunicación, proponiendo la elaboración de respuestas 
a un determinado artículo publicado, la redacción de artículos de divulgación sobre cuestiones de 
interés, etc. 

 

Proponer la elaboración de murales con recortes de prensa, en torno a temas de actualidad, 
campañas (como la reducción de las emisiones de CO2), etc., que puedan servir para impulsar 
acciones e implicar a la comunidad escolar, actualizar conocimientos, etc.  

 

Añadir, si ha lugar, otras propuestas que no se vean reflejadas aquí y valorarlas:  
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Los resultados de la aplicación del Cuestionario 3.3 se pueden consultar de forma 

detallada en el Anexo 3.3. A continuación se presentarán en la siguiente tabla (Tabla 

3.1) los resultados globales correspondientes a la valoración de los diferentes usos de la 

prensa que acabamos de mencionar. 

Tabla 3.1: Resultados globales de la valoración de distintos usos de la prensa por profesores y 
profesoras en formación (N=142) 

Uso Uso 1 Uso 2 Uso 3 Uso 4 Uso 5 Uso 6 Uso 7 Uso 8 Uso 9 Uso 10 
Media(sd) 8,2(1,5) 6,9(1,8) 7,4(1,9) 7,5(1,4) 8,1(1,1) 8,5(1,2) 7,2(1,5) 7,2(1,6) 6,9(1,7) 7,5(1,8) 

 

Se observa, a la vista de los resultados, una valoración positiva de todos los posibles 

usos de la prensa expuestos en el cuestionario. Ello permite afirmar que, aunque cada 

docente no proponga inicialmente tantos usos como los recopilados ante una pregunta 

abierta, si los valora positivamente. Además esta valoración no es uniforme y se aprecia 

que los ítems 1, 5 y 6 (que corresponden a los usos más citados en la literatura) reciben 

valoraciones significativamente más altas. No se trata, pues, de valoraciones aleatorias, 

sino que resultan realmente fiables por su coherencia con otros resultados.  

Debemos destacar que el uso 10 también recibe una valoración alta, pese a que apenas 

aparece en la literatura. Quizás la razón estribe en su naturaleza, más próxima al 

activismo ciudadano, poco estimulado hasta aquí por la educación reglada. Sin embargo 

los profesores y profesoras y los propios estudiantes lo valoran muy positivamente, 

sobre todo cuando tienen ocasión de ponerlo en práctica.  

Podemos analizar también los resultados a las valoraciones recogidas en el Anexo 3.3 

de forma que permita realizar una estimación porcentual de los profesores y profesoras 

en formación que valoran positiva o negativamente las diferentes propuestas de uso de 

la prensa en las clases. Para ello se estudiarán las diferentes valoraciones estimadas por 

los encuestados. Se computarán las valoraciones menores de 5, las valoraciones 

intermedias (puntuación entre 5 y 7) y las valoraciones altas (a partir de 7), resultados 

que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3.2 Rango de valoraciones de distintos usos de la prensa por docentes en formación (N=142) 
Muestra (N=142) Valoración x < 5 Valoración 5≤ x <7 Valoración ≥7  

Respuestas a C3.3 0 34 108 

% (sd) __ 24 (4) 76(4) 
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Se aprecia que los porcentajes más elevados están situados en la zona de máxima 

valoración, lo que indica que los encuestados ven los posibles usos de la prensa que se 

les plantean como viables para utilizar en las aulas como herramienta didáctica. Ello 

contribuye a mostrar que, en coherencia con la primera hipótesis de esta investigación, 

cuando el profesorado reflexiona sobre todas las posibilidades de la prensa como 

recurso, su valoración es positiva, lo que puede animarles a utilizarla en sus clases y 

comprender cada vez más su potencialidad. 

 

Tras presentar en este capítulo los diseños y resultados obtenidos al poner a prueba la 

primera hipótesis referida a las posibilidades de la prensa como instrumento educativo 

de alfabetización científica, expondremos en el siguiente capítulo los diseños 

concebidos para poner a prueba la segunda hipótesis, es decir, los instrumentos que nos 

permitirán analizar el grado de aprovechamiento de las posibilidades de la prensa por 

parte del profesorado, los autores de textos escolares y la propia investigación e 

innovación en didáctica de las ciencias. 
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CAPÍTULO 4 
 
DISEÑOS EXPERIMENTALES PARA PONER 

A PRUEBA LA SEGUNDA HIPÓTESIS 



 



 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo presentaremos los diseños concebidos para poner a prueba nuestra 

segunda hipótesis de trabajo, fundamentada en el capítulo 2, cuyo enunciado 

recordamos: 

“Las posibilidades de la prensa para contribuir a la alfabetización científica son, 

en general, ignoradas por la educación en ciencias, por lo que estarían siendo 

desaprovechadas”. 

La puesta a prueba de esta hipótesis exige analizar la atención que la enseñanza y la 

propia investigación en el campo de la educación científica están prestando al uso de la 

prensa como instrumento educativo para la alfabetización científica.  

Concretamente procederemos a un análisis de: 

• Las principales revistas de investigación e innovación en didáctica de las 

ciencias. 

• Los libros de texto utilizados en la enseñanza reglada de la ciencia, tanto de las 

materias clásicas como de los correspondientes a la asignatura Ciencias para el 

Mundo Contemporáneo. 

• Las valoraciones realizadas por profesorado en formación acerca de la 

utilización de la prensa en el aula durante su etapa de estudiantes. 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN PRESTADA POR LA INVESTIGACIÓN EN 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS AL USO DE LA PRENSA 

Para analizar la atención que la investigación en el campo de la educación científica está 

prestando al uso de la prensa, se ha realizado un análisis detenido de los contenidos de 

13 de las revistas más representativas en esta área de conocimiento y que ya fueron 

relacionadas en el capítulo anterior (Cuadro 3.1). El análisis se ha extendido al periodo 
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1992- 2014, pero incorporando también los números disponibles de 2015 hasta que se 

concluyó este trabajo de investigación. Concretamente nos centraremos en comprobar si 

aparecen artículos en torno al uso de la prensa en dichas revistas. Para ello hemos 

aprovechado y completado, como ya señalamos en el capítulo 3, el trabajo de una 

investigadora, que analizó los artículos publicados en estas mismas revistas desde 1992 

hasta 2005, aunque centrándose específicamente en el uso de la prensa para el 

tratamiento de la situación de emergencia planetaria (Calero, 2007). 

La siguiente tabla (Cuadro 4.1) muestra el número de artículos revisados en cada 

revista.  

Cuadro 4.1: Número de artículos analizados de revistas de investigación en didáctica de las ciencias  

Revista (Inicio de su publicación, país de procedencia) Nº artículos 

Alambique (1994, España) 1030 

Aster (1985, Francia) (Asociada con Didaskalia en 2010, originando la nueva revista 
RDST- Recherches en Didactique des Sciences et des  
Technologies) 

523 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales (1989, España) 241 

Enseñanza de las Ciencias (1983, España) 826 

International Journal of Science Education (1979, Reino Unido) 1936 

Investigación en la Escuela (1987, España) 576 

Journal of Research in Science Teaching (1963, Estados Unidos) 1421 

Research in Science Education (1971, Australia)  893 

School Science Review (1919, Reino Unido) 1280 

Science & Education (1992, Nueva Zelanda) 1036 

Science Education (1916, Estados Unidos) 1045 

Studies in Science Education (1974, Reino Unido) 208 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2004, España) 421 

Total artículos analizados 11436 

  
Nos proponemos detectar, en primer lugar, los artículos que hagan alguna referencia a la 

educación no formal de la ciencia (lo que supone ya una mención, al menos implícita, al 

papel de la prensa). En una segunda fase seleccionaremos aquellos artículos que hagan 

referencia explícita al uso de la prensa como herramienta para la educación reglada o a 

la educación no formal de la ciencia. Por último anotaremos las propuestas de uso 
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educativo de la prensa que se incluyan en dichos artículos, analizándolas a la luz del 

Cuadro 3.2, presentado en el capítulo anterior, que sintetiza los posibles usos de la 

prensa para contribuir a la alfabetización científica. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN PRESTADA POR LOS AUTORES DE 

TEXTOS ESCOLARES AL USO DE LA PRENSA 

Con la finalidad de analizar la utilización de la prensa en los textos científicos escolares 

se procede a revisar los contenidos de los libros de texto de ámbito científico 

recopilados, de acuerdo con las siguientes premisas: 

• Se seleccionarán libros de texto de diferentes editoriales correspondientes a Física, 

Química, Biología y Geología, áreas de ciencia clásicas, realizando la transcripción de 

los fragmentos donde se haga alguna referencia al uso de la prensa.  

• Además, se analizarán separadamente los libros de texto correspondientes a la 

asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo, concebida para que el conjunto de 

la población escolar que realiza estudios de Bachillerato adquiera una visión adecuada 

acerca de cuestiones socio-científicas y socio-tecnológicas. Lamentablemente, esta 

asignatura ha sido eliminada en la nueva “Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa” (LOMCE), pero dada la fundamentada oposición de la comunidad educativa 

a dicha ley, así como el compromiso adquirido por la mayoría de las fuerzas políticas de 

derogarla, cabe esperar que pronto vuelva a existir una materia similar a la de Ciencias 

para el Mundo Contemporáneo, de carácter eminentemente cultural.   

El conjunto de libros seleccionados se muestran a continuación. En primer lugar 

incluimos los libros de texto de “Ciencias para el Mundo Contemporáneo” (Andrés y 

Barrio, 2008; Anguita et al., 2008; Fornells et al., 2008; González et al., 2008; Grau et 

al., 2008; Núñez et al., 2008; Ortega et al., 2008; Pedrinaci et al., 2008), a los que se les 

asignan sendos códigos para designarlos (Cuadro 4.2). 

Seguidamente, en el Cuadro 4.3, se da la relación de libros de texto seleccionados de 

Física, Química, Biología y Geología (Pozas et al., 1997; Fidalgo y Fernández, 1998; 

Galindo et al., 1998; Fontanet y Martínez, 1999; Peña et al., 1999; Morcillo, Fernández 

y Carrión, 2001; Ballestero y Barrio, 2002; Ontañón et al., 2002; Peña et al., 2002; 

Barrio, 2003; Rodríguez et al., 2003; Puente, Remacha y Viguera, 2006; Piñar, I., 2007 
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y 2008; Pedrinaci, Gil y Carrión, 2008; Del Barrio et al., 2009; Puente et al., 2009), a 

cada uno de los cuales le hemos asignado un código identificador. 

Cuadro 4.2: Relación de libros de texto de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 
CÓDIGO AUTORES AÑO 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

1 Pedrinaci, E., Gil, C., Jiménez, J., Puente, J. y 
Pedreira, S. 

2008 Ediciones SM 

2 Fornells, M., Gómez, S., Jimeno, A., Liras, S., Pérez, 
E. y Rodríguez, A. 

2008 Ediciones Casals 

3 Grau, R., De Manuel, J., Coll, J., Padrosa, T., Couso, 
D., Simon, M., Molina, J. y Llort, J. M. 

2008 Ediciones Teide 

4 Núñez, R., Armesto, F., Barciela, P., Doménech, F., 
Franco, F. J., García, B., Miramontes, M., Pérez, S., 
Pérez, A., Pérez, M. y Veiga, A. J. 

2008 Oxford Educación 

5 González, M., Agea, A., Ballesteros, F., García, M. 
E. y Hernández, A. 

2008 Pearson Educación, S. 
A. (Alhambra). 

6 Andrés, D. M. y Barrio, J. 2008 Editex 

7 Anguita, F., Carrión, M., Cerezo, J. M., Henche, A. 
I., Hidalgo, A. J., González, J. y Peña, A. 

2008 Santillana 
Educación,S.L. 

8 Ortega, F. J., Arce, F., Fernández-Cano, J. Á., Mora, 
A., Pardo, V. y Pizarro, A. 

2008 Editorial Luis Vives 
(Edelvives) 

 
 
Cuadro 4.3: Relación de libros de texto de Física, Química, Biología y Geología 

CÓDIGO AUTORES AÑO 
EDICIÓN 

EDITORIAL Nº CAPÍTULOS 

9 Pedrinaci, E., Gil, C. y Carrión, F. 2008 Ediciones SM 13 
10 Puente, J., Remacha, M. y Viguera, J. Á. 2006 Ediciones SM 11 
11 Del Barrio, J. I., Bárcena, A. I., Sánchez, 

A. y Caamaño, A. 
2009 Ediciones SM 15 

12 Puente, J., Romo, N., Pérez, M. y Alonso, 
J. 

2009 Ediciones SM 15 

13 Piñar, I. 2007 Oxford Educación 8 
14 Piñar, I. 2008 Oxford Educación 11 
15 Ballestero, M. y Barrio, J. 2002 Oxford Educación. 

Proyecto Exedra. 
14 

16 Barrio, J. 2003 Oxford Educación. 
Proyecto Exedra 

14 

17 Peña, A., Pozas, A., García, J. A. y 
Cardona, Á. R. 

2002 Mc Graw Hill 10 

18 Pozas, A., García, J. A., Illana, J. C. Y 
Peña, Á. 

1997 Mc Graw Hill 12 

19 Peña, A., Pozas, A., Rodríguez, Á., García, 
J. A., Martín, R. y Ruiz, A. 

1999 Mc Graw Hill 14 

20 Rodríguez, A., Pozas, A., Martín, R. y 
Ruiz, A. 

2003 Mc Graw Hill 10 

21 Galindo, A., Moreno, A., Benedí, Á. y 
Varela, P. 

1998 Mc Graw Hill 16 

22 Fontanet, Á. y Martínez, M. J. 1999 ERGIO, Ediciones 
Vicens Vives 

9 

23 Ontañón, G., Ontañón, E., Soriano, J. y 
Martín, A. J. 

2002 Bruño 15 

24 Morcillo, J., Fernández, M. Y Carrión, V. 2001 Anaya 15 
25 Fidalgo, J. A. y Fernández, M. R. 1998 Everest 18 
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En los análisis de estos libros se presentarán las actividades encontradas en cada 

capítulo, detallando el uso concreto que se utiliza, de acuerdo con la ya mencionada red 

de análisis elaborada sobre los posibles usos de la prensa en la educación reglada 

(Cuadro 3.2). De esta forma podremos comprobar si realizan un uso explícito de la 

prensa y, además, si existen diferencias en cuanto a ese uso en los distintos tipos de 

libros de índole científica. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES REALIZADAS POR PROFESORES 

EN FORMACIÓN ACERCA DE LA UTILIZACIÓN DE LA PRENSA EN EL 

AULA DURANTE SU ETAPA DE ESTUDIANTES 

Para someter a prueba la hipótesis acerca del escaso uso de la prensa en la educación 

reglada, hemos recurrido también a recabar la percepción que tienen los estudiantes, 

profesores en formación, acerca del uso de la prensa en la enseñanza de las materias 

científicas que han recibido, para lo cual se les pide que valoren en qué medida se ha 

utilizado la prensa para favorecer la alfabetización científica y tecnológica y, en 

particular, para despertar el interés crítico de los estudiantes. Con este fin se ha 

presentado a una muestra de 42 estudiantes de Magisterio, asistentes a la materia 

“Ciencias Naturales para Maestros” de segundo curso de la titulación del Grado de 

Magisterio, en marzo de 2015, el conjunto de propuestas recogidas en el Cuadro 3.2 

para que indiquen, por una parte, el interés que les merece cada una de las propuestas y, 

por otra, su percepción acerca del uso de las mismas (o de cualquier otro posible uso de 

la prensa) a lo largo de su etapa de estudiantes. Se les propone, en definitiva que 

cumplimenten el cuestionario que se presenta en el Cuadro 4.4. 
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Cuadro 4.4: Cuestionario para analizar el grado de aprovechamiento de la prensa en la educación 

reglada como recurso para el logro de la alfabetización científica y tecnológica y, en particular, 

para despertar el interés crítico de los estudiantes 

El profesorado de ciencias está siendo llamado a abrir la escuela hacia el exterior y a realizar visitas a museos, 
exposiciones temporales, espacios naturales… a la vez que se potencia el uso de diferentes medios de comunicación: 
prensa, revistas, libros de divulgación, documentales cinematográficos, programas informáticos, etc. Para profundizar en 
ese esfuerzo rogamos tu colaboración y solicitamos que valores: 

1. En la primera columna: de 0 a 10 el interés de cada una de las siguientes propuestas acerca del posible uso de la 
prensa en las clases de ciencias como recurso para el logro de la alfabetización científica y tecnológica 

2. En la segunda columna: de 1 a 4 la frecuencia con la que en general lo ha utilizado el profesorado que te ha 
dado clase hasta el momento (4= frecuentemente; 3= algunas veces; 2= raramente;  1= nunca)  

Propuesta Calificación 
de 0 a 10 

Frecuencia 
de 1 a 4 

Buscar en la prensa ejemplos de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente, 
correspondientes al temario estudiado en clase, para mostrar el interés y relevancia de 
lo que se estudia, es decir, su papel tanto en la vida cotidiana como frente a los grandes 
problemas que nos afectan hoy.  

  

Aprovechar el lenguaje divulgativo de la prensa para facilitar la comprensión de 
algunos de los contenidos estudiados en clase. 

  

Promover la distinción entre ciencia y seudo-ciencia, detectando y analizando 
críticamente los elementos seudo-científicos y anti-científicos que pueden publicarse 
(horóscopos, parasicología, opiniones no fundamentadas sobre cuestiones debatibles, 
etc.), favoreciendo así el espíritu crítico. 

  

Ver la influencia social sobre el desarrollo científico y tecnológico (a través de las 
políticas científicas y sus prioridades, las barreras ideológicas, las cuestiones laborales, 
etc.).  

  

Mostrar cuáles son los problemas que despiertan hoy el interés de la comunidad 
científica para divulgar los conocimientos científicos y, en particular, los nuevos 
avances y perspectivas y favorecer la actualización y la concienciación ante dichos 
problemas.  

  

Estudiar los tratamientos dados por distintos artículos y periódicos a cuestiones 
socialmente controvertidas relacionadas con la ciencia (cambio climático, desarrollo de 
la energía nuclear, evolucionismo, etc.) y utilizarlos como elementos de debate para 
desarrollar en los alumnos actitudes críticas fundamentadas, así como la valoración y el 
respeto hacia opiniones divergentes.  

  

Mostrar la vigencia de los debates científicos históricos (como el que plantea, por 
ejemplo, la teoría de la evolución) y, en general, la importancia de la historia de la 
ciencia y la tecnología. 

  

Analizar la imagen de la ciencia y la tecnología que la prensa transmite por acción u 
omisión, para salir al paso de visiones deformadas y empobrecidas socialmente 
aceptadas.  

  

Impulsar la competencia lingüística y la comunicación, proponiendo la elaboración de 
respuestas a un determinado artículo publicado, la redacción de artículos de divulgación 
sobre cuestiones de interés, etc. 

  

Proponer la elaboración de murales con recortes de prensa, en torno a temas de 
actualidad, campañas (como la reducción de las emisiones de CO2), etc., que puedan 
servir para impulsar acciones e implicar a la comunidad escolar, actualizar 
conocimientos, etc.  

  

Añadir, si ha lugar, otras propuestas que no se vean reflejadas aquí y valorarlas:   
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Tras presentar en este capítulo los diseños concebidos para poner a prueba la segunda 

hipótesis referida a la falta de aprovechamiento de las posibilidades de la prensa como 

instrumento educativo de alfabetización científica, procederemos en el capítulo 

siguiente a exponer los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

 

Referencias Bibliográficas en este Capítulo 4 
ANDRÉS, D. M. y BARRIO, J. (2008). Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Editorial Editex, S. A., 
335 Págs., 18 capítulos, ISBN: 978-84-9771-391-7. 

ANGUITA, F., CARRIÓN, M., CEREZO, J. M., HENCHE, A. I., HIDALGO, A. J., GONZÁLEZ, J. y 
PEÑA, A. (2008). Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Santillana Educación, S. L., 239 Págs., 8 
capítulos, ISBN: 978-84-205-5441-9. 

BALLESTERO, M. y BARRIO, J. (2002). Física y Química de 1º Bachillerato. Oxford Educación. 
Proyecto Exedra. Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Tecnología. 447 Págs., 14 capítulos, ISBN: 84-
8104-548-9.  

BARRIO, J. (2003). Física de 2º Bachillerato. Oxford Educación. Proyecto Exedra. Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud, Tecnología. 413 Págs., 14 capítulos, ISBN: 84-673-0033-7. 

DEL BARRIO, J. I., BÁRCENA, A. I., SÁNCHEZ, A. y CAAMAÑO, A. (2009). Química de 2º 
Bachillerato. Ediciones SM, 381 Págs., 15 capítulos, ISBN: 978-84-675-3469-6. 

CALERO, M. (2007). La atención de la prensa a la situación de emergencia planetaria. Tesis Doctoral. 
Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals. Universitat de València. 

FIDALGO, J. A. y FERNÁNDEZ, M. R. (1998). Física de 2º de Bachillerato. Everest, 307 Págs., 18 
capítulos, ISBN: 84-241-7564-6. 

FONTANET, Á. y MARTÍNEZ, M. J. (1999). Física y Química de 3º ESO. ERGIO, Ediciones Vicens 
Vives. 195 Págs., 9 capítulos, ISBN: 978-84-316-1474-4. 

FORNELLS, M., GÓMEZ, S., JIMENO, A., LIRAS, S., PÉREZ, E. y RODRÍGUEZ, A. (2008). Ciencias 
para el Mundo Contemporáneo. Ediciones Casals, 238 Págs., 9 capítulos, ISBN: 978-84-218-3884-6. 

GALINDO, A., MORENO, A., BENEDÍ, Á. y VARELA, P. (1998). Física de 2º Bachillerato. Mc Graw 
Hill, 376 Págs., 16 capítulos, ISBN: 84-481-1420-5.  

GONZÁLEZ, M., AGEA, A., BALLESTEROS, F., GARCÍA, M. E. y HERNÁNDEZ, A. (2008). 
Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Pearson Educación, S. A. (Alhambra), 183 Págs., 9 capítulos, 
ISBN: 978-84-205-5441-9. 

GRAU, R., DE MANUEL, J., COLL, J., PADROSA, T., COUSO, D., SIMON, M., MOLINA, J. y 
LLORT, J. M. (2008). Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Ediciones Teide, 227 Págs., 16 
capítulos, ISBN: 978-84-307-5246-1. 

MORCILLO, J., FERNÁNDEZ, M. y CARRIÓN, V. (2001). Química de 2º de Bachillerato. Anaya, 417 
Págs., 15 capítulos, ISBN: 84-667-0119-2. 

NÚÑEZ, R., ARMESTO, F., BARCIELA, P., DOMÉNECH, F., FRANCO, F. J., GARCÍA, B., 
MIRAMONTES, M., PÉREZ, S., PÉREZ, A., PÉREZ, M. y VEIGA, A. J. (2008). Ciencias para el 
Mundo Contemporáneo. Oxford Educación, 267 Págs., 7 capítulos, ISBN: 978-84-673-3877-5. 

ONTAÑÓN, G., ONTAÑÓN, E., SORIANO, J. y MARTÍN, A. J. (2002). Física y Química de 1º de 
Bachillerato. Bruño, 307 Págs., 15 capítulos, ISBN: 84-216-4312-6. 

ORTEGA, F. J., ARCE, F., FERNÁNDEZ-CANO, J. Á., MORA, A., PARDO, V. y PIZARRO, A. 
(2008). Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Editorial Luis Vives (Edelvives), 191 Págs., 10 
capítulos, ISBN: 978-84-263-6503-3. 

 
129 

 



Capítulo 4: Diseños experimentales para poner a prueba la segunda hipótesis 

 
PEDRINACI, E., GIL, C. y CARRIÓN, F. (2008). Biología y Geología de 3º ESO. Ediciones SM, 253 
Págs., 13 capítulos, ISBN: 978-84-675-1130-7. 

PEDRINACI, E., GIL, C., JIMÉNEZ, J., PUENTE, J. y PEDREIRA, S. (2008). Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo. Ediciones SM., 261 Págs., 14 capítulos, ISBN: 978-84-675-2649-3. 
PEÑA, A., POZAS, A., GARCÍA, J. A. y CARDONA, Á. R. (2002). Física y Química de 3º ESO. Mc 
Graw Hill, 208 Págs., 10 capítulos, ISBN: 84-481-3401-X. 

PEÑA, A., POZAS, A., RODRÍGUEZ, Á., GARCÍA, J. A., MARTÍN, R. y RUIZ, A. (1999). Física y 
Química de 1º Bachillerato. Mc Graw Hill, 340 Págs., 14 capítulos, ISBN: 84-481-1383-7. 

PIÑAR, I. (2007). Física y Química de 3º ESO. Oxford Educación, 173 Págs., 8 capítulos, ISBN: 978-84-
673-3128-8.  

PIÑAR, I. (2008). Física y Química de 4º ESO. Oxford Educación, 265 Págs., 11 capítulos, ISBN: 978-
84-673-3892-8. 

POZAS, A., GARCÍA, J. A., ILLANA, J. C. y PEÑA, Á. (1997). Física y Química de 4º ESO. Mc Graw 
Hill, 213 Págs., 12 capítulos, ISBN: 84-481-1025-0. 

PUENTE, J., REMACHA, M. y VIGUERA, J. Á. (2006). Física y Química de 3º ESO. Ediciones SM, 
199 Págs., 11 capítulos, ISBN: 978-84-675-0792-8. 

PUENTE, J., ROMO, N., PÉREZ, M. y ALONSO, J. (2009). Física de 2º Bachillerato. Ediciones SM, 
381 Págs., 15 capítulos, ISBN: 978-84-675-3468-9. 

RODRÍGUEZ, A., POZAS, A., MARTÍN, R. y RUIZ, A. (2003). Química de 2º Bachillerato. Mc Graw 
Hill, 334 Págs., 10 capítulos, ISBN: 84-481-2196-1.  

 
 

 
130 

 



 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 
RESULTADOS OBTENIDOS TRAS SOMETER 

A PRUEBA LA SEGUNDA HIPÓTESIS 



 



 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo mostraremos los resultados obtenidos al aplicar los diseños elaborados 

para la contrastación de nuestra segunda hipótesis, que considera que es escasa la 

atención de la prensa por parte del profesorado de ciencias, autores de textos escolares, 

y la educación en ciencias en general, por lo que se desaprovechan las posibilidades que 

esta ofrece para el trabajo en el aula. Pensamos, como también hemos señalado con 

anterioridad, que se minusvalora como recurso, dentro del marco de la alfabetización 

científica y tecnológica, a pesar de la reconocida capacidad de divulgación científica y a 

la indudable facilidad con que pueden conectarse los contenidos de las noticias de la 

prensa escrita y digital con los contenidos tecnocientíficos tratados en el aula. 

El análisis se centrará en: 

 Artículos de revistas específicas en el campo de la investigación e innovación en 

didáctica de las ciencias. 

 Libros de texto correspondientes a asignaturas de ciencias, tanto de las materias 

clásicas como de los correspondientes a la asignatura “Ciencias para el mundo 

contemporáneo”. 

 Valoraciones realizadas por profesorado en formación acerca de la utilización de la 

prensa en el aula durante su etapa de estudiantes. 

 

5.1. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN 

PRESTADA POR LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

AL USO DE LA PRENSA 

Se ha analizado la atención que la investigación en el campo de la educación científica 

está prestando al uso de la prensa, partiendo de un trabajo previo ya citado centrado en 
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la contribución de la prensa al tratamiento de la situación de emergencia planetaria 

(Calero, 2007). Para ello hemos empezado por detectar los artículos en torno al uso de 

la prensa que aparecen en las revistas de investigación e innovación didácticas, 

relacionadas en el Cuadro 3.1. Hemos extendido el análisis desde 1992 a 2015, lo que 

supone un total de 11436 artículos revisados. 

Mostraremos, a continuación, la relación de los artículos encontrados en cada una de las 

revistas analizadas que hacen alguna referencia a la educación no formal de la ciencia o, 

como algunos denominan, a la educación científica “fuera de la escuela”, que está 

cobrando una creciente importancia (De Pro, 2005; Aubusson, Griffin y Kearney, 2012; 

Tal, 2012; Filippoupoliti y Koliopoulos, 2014) lo que supone ya una mención, al menos 

implícita, al papel de la prensa. Y hemos destacado con fondo sombreado aquellos 

artículos que hacen referencia explícita al uso de la prensa como herramienta para la 

educación reglada o a la educación no formal de la ciencia.    

 

TABLA 5.1: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
ALAMBIQUE-DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES (Julio 1994-Junio 2015) 
N=1030   

Año Artículo 

1995 Anta, G., Manrique M. J. y Ruiz M. L. (1995). Noticias para plantear problemas. Alambique, 5, 59-65 
1999 Caamaño, A. (1999). La divulgación científica. Alambique, 21, 5-8. 
1999 Revuelta, G. (1999). Relaciones entre científicos y periodistas. Alambique, 21, 27-34. 
2005 De Pro Bueno, A. (2005). La enseñanza no formal de las ciencias. Alambique, 43, 5-7.  
2005 

 
  

Cabo, J. M., Enrique C. y Cortiñas J. R. (2005). La prensa escrita en Internet y el aprendizaje informal 
de ciencias. El caso de la biotecnología. Alambique, 43, 21-28. 

2005 De Pro Bueno, A. y Ezquerra, A. (2005). ¿Qué ciencia ve nuestra sociedad? Alambique, 43, 37-48. 
2005 Armesto, F., Martínez, C. y García, S. (2005). Museos como respuesta a las necesidades de formación 

ciudadana. Alambique, 43, 49-57. 
2005 Guisasola, J. y Morentín, M. (2005). Museos de ciencias y aprendizaje de las ciencias: una relación 

compleja. Alambique, 43, 58-66.  
2005 Vasconcelos, C. y Praia, J. F. (2005). Aprendizajes en contextos no formales y alfabetización 

científica. Alambique, 43, 67-73. 
2006 Wamba, A. M., Aguaded, S. y Cuenca, J. M. (2006). Las actividades prácticas en museos de ciencia y 

centros de interpretación: ¿cómo orientarlas desde una perspectiva holística? Alambique, 47, 74-81. 
2007 Vázquez, B., Rodríguez, S., Fernández, J., Ansín, J. A. y Lago, A. (2007). Ciencias en las manos: 

aprendizaje informal. Alambique, 52, 107-116. 
2009 Marbà, A., Márquez, C. y Sanmartí, N. (2009). ¿Qué implica leer en clase de ciencias? Alambique, 59, 

102-111. 
2010 Perales, F. J. (2010). Retos y dificultades para una educación ambiental informal. Alambique, 64, 23-

35. 
2010 Perales, F. J., García, J. A., Romero, F. J. y García, R. (2010). Visita al laboratorio de óptica: una 

experiencia motivadora para alumnado de ESO y bachillerato. Alambique, 64, 109-120. 
2010 Del Carmen, L. (2010). Salir para conocer, salir para participar. Alambique, 66, 56-59. 
2010 De La Rubia, G. y Hernández, J. L. (2010). Leyendo a Darwin. Alambique, 66, 118-124. 
2011 Gallego, A. P. (2011). La popularización de la ciencia a través del cómic educativo. Alambique, 67, 96-

101. 
2011 Hinojosa, J. y Sanmartí, N. (2011). Resolver problemas colaborativamente de forma virtual, 

Alambique, 67, 103-108.    
2011 Herzel, C. (2011). Recursos en Internet para la enseñanza sobre el cerebro y los sistemas de 
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coordinación nerviosa, Alambique, 68, 71-79.  

2012 Sampedro, C.,  Jiménez, J. y  De La Rubia, G. (2012). Experimenta, que algo queda. Actividades 
EXAO para entender qué es la ciencia, Alambique, 72, 37-46. 

2013 Balibrea, A. y De Pro Bueno, A. (2013). ¿Podemos hacer videojuegos?, Alambique, 73, 98-104. 
2013 Morentin, M y  Guisasola, J. (2013). Visitas escolares a centros de ciencias basadas en el aprendizaje, 

Alambique, 73, 61-68. 
2013 Cantó, J., Hurtado, A. y Vilches, A. (2013). Educación científica más allá del aula, Alambique, 74, 76-

83. 
2013 García, A. (2013). Aprender sobre la naturaleza de la ciencia con noticias científicas de actualidad: El 

caso del experimento OPERA, Alambique, 75, 65-75. 
2013 Pitarch, R. (2013). Proyecto educativo de itinerarios botánicos en la ciudad, 75, 99-106. 
2014 Domènech, J. (2014). Indagación en el aula mediante actividades manipulativas y mediadas por 

ordenador, Alambique, 76, 17-27.  
2014 Monferrer, J. Ll. y Forcano, A. 82014). El aprendizaje colaborativo y las TIC en clase de física, 

Alambique, 76, 37-44.  
2014 Cuadros, J. (2014). Quince años de laboratorios virtuales en química (I): ¿Qué son? ¿Para qué sirven?, 

Alambique, 76, 55-62.  
 

 

TABLA 5.2: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
ASTER (RDST DESDE 2010) (1992-2014) N=523 

Año Artículo 

2012 Cox, M. (2012). Informatique et apprentissage des sciences : tendances, dilemmes et conséquences 
pour l’avenir. Recherches en Didactique des Sciences et des Technologies, 6, 23-52.  

2012 Ratompomalala, H., Bruillard, E. y Razafimbelo, J. (2012). Quelle formation en TIC, quelles 
utilisations en classe des professeurs de physique et chimie ? Une étude en France. Recherches en 
Didactique des Sciences et des Technologies, 6, 53-85. 

2012 Rodes, J. F. (2012). Associer une sortie en forêt et un outil de géolocalisation en ligne : quelles 
conséquences sur une pratique professionnelle?. Recherches en Didactique des Sciences et des 
Technologies, 6, 163-186. 

 

 

TABLA 5.3: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES (1989-2014) N=241 

Año Artículo 

1989 Serrano, C. (1989). El periódico en la Didáctica de las Ciencias Sociales. Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales, 1, 53-58.  

2005 Gavidia, V. (2005). Los retos de la divulgación y enseñanza científica en el próximo futuro. Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y Sociales, 19, 91-102. 

2006 Calero, M., Gil Pérez, D. y Vilches, A., (2006). La atención de la prensa a la situación de emergencia 
planetaria. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales,  20, 69-88.  

2008 Redondo, L., Gil, D. y Vilches, A. (2008). Los museos etnológicos como instrumentos de formación 
ciudadana para la sostenibilidad. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales,  22, 67-84. 

2008 Segarra, A., Vilches, A. y Gil, D. (2008). Los museos de ciencias como instrumentos de alfabetización 
científica. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales,  22, 85-102. 

2009 Gadea, I., Vilches, A. y Gil, D. (2009). Posibles usos de la prensa en la educación científica y 
tecnológica. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 23, 153-169. 

2013 Calero, M., Vilches, A. y Gil, D. (2013). Necesidad de la Transición a la Sostenibilidad: papel de los 
medios de comunicación en la formación ciudadana. Didáctica de las Ciencias Experimentales y 
Sociales, 27, 235-254. 
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http://rdst.revues.org/90
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TABLA 5.4: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS (Enero 1992-Marzo 2015) N=826  

Año Artículo 

2001 Pérez Brañas, M. P. y Sóñora, F. (2001). Trabajando contenidos de actualidad científica en 
Secundaria. Enseñanza de las Ciencias, Número Extra, VI Congreso, 321-322. 

2005 Márquez, C. y Prat, A. (2005). Leer en clase de ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 23(3),  431-440. 
2007 Guisasola, J. y Morentin, M. (2007). ¿Qué papel tienen las visitas escolares a los museos de ciencias 

en el aprendizaje de las ciencias? Una revisión de las investigaciones. Enseñanza de las Ciencias, 25 
(3), 401-414. 

2008 Jiménez Aleixandre, M. P. (2008). La publicación como proceso de diálogo y aprendizaje: el papel de 
artículos y revistas en la didáctica de las ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 26(3), 311-320.  

2010 Guisasola, J. y Morentin, M. (2010). Concepciones del profesorado sobre visitas escolares a museos 
de ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 28(1), 127-140. 

2010 Ezquerra, A. (2010). Desarrollo audiovisual de contenidos científico-educativos. Vídeo: «Las vacas no 
miran al arco iris». Enseñanza de las Ciencias, 28(3), 353-366. 

2011 Ojeda, F., Gutiérrez, J. y Perales, F. J. (2011). Diseño, fundamentación y validación de un programa 
virtual colaborativo en educación ambiental. Enseñanza de las Ciencias, 29(1), 127-146. 

2011 Marandino, M. y Díaz, P. E. (2011). La biodiversidad en exposiciones inmersivas de museos de 
ciencias: implicaciones para educación en museos. Enseñanza de las Ciencias, 29(2), 221-236. 

2011 Ezquerra, A. y Polo, A. (2011). Requisitos para la elaboración de audiovisuales escolares. Enseñanza 
de las Ciencias, 29(3), 453-462.   

2012 Petit, M. F. y Solbes, J. (2012). La ciencia ficción y la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las 
Ciencias, 30(2), 55-72.  

2012 Angulo, F., Zapata, L. y Soto, C. (2012). ¿Contribuyen los talleres en el Museo de Ciencias a fomentar 
actitudes hacia la conservación del ambiente? Enseñanza de las Ciencias, 30(3), 53-70. 

2014 Romero, M. y Quesada, A. (2014). Nuevas tecnologías y aprendizaje significativo de las ciencias. 
Enseñanza de las Ciencias, 32(1), 101-115.  

2014 García, A. (2014). Naturaleza de la ciencia en noticias científicas de la prensa: análisis del contenido y 
potencialidades didácticas. Enseñanza de las ciencias, 32(3), 493-509. 

 

 

TABLA 5.5: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION (Enero 1992-Marzo 2015) N=1936  

Año Artículo 

1997 Mayoh, K. y Knutton, S. (1997). Using out-of-school experience in science lessons: reality or 
rethoric? International Journal of Science Education, 19 (7), 849-867. 

1998 Cajas, F. (1998). Using out-of-school experience in science lessons: an impossible task? International 
Journal of Science Education, 20 (5), 623-625. 

1999 Norris, S. P. y Phillips, L. M. (1999). Interpreting popular reports of science: what happens when the 
reader’s world meets the world on paper? International Journal of Science Education, 21 (3), 317-327. 

1999 Ratcliffe, M. (1999). Evaluation of abilities in interpreting media reports of scientific research. 
International Journal of Science Education, 21 (10), 1085-1099. 

2001 Gerber, B. L., Cavallo, A. y Marck, E. A. (2001). Relationships among informal learning 
environments, teaching procedures and scientific reasoning ability. International Journal of Science 
Education, 23 (5), 535-549  

2001 Gerber, B. L., Marck, E. A. y Cavallo, A. (2001). Development of an informal learning opportunities 
assay. International Journal of Science Education, 23 (6), 569-583. 

2002 Jarman, R. y McClune, B. (2002). A survey of the use of newspapers in science instruction by 
secondary teachers in Nothern Ireland. International Journal of Science Education, 24 (10), 997-1020. 

2005 Glaser, R. E. y Carson, K. M. (2005). Chemistry is in the news: Taxonomy of authentic news media-
based learning activities. International Journal of Science Education, 27 (9), 1083-1098. 

2006 Braund, M. y Reiss, M. (2006). Towards a More Authentic Science Curriculum: The contribution of 
out-of-school learning. International Journal of Science Education, 28 (12), 1373-1388. 

2006 Elliott, P. (2006). Reviewing Newspaper Articles as a Technique for Enhancing the Scientific Literacy 
of Student-teachers. International Journal of Science Education, 28 (11),1245-1265. 

2007 Phillips, M., Finkelstein, D. y Wever-Frerichs, S. (2007). School Site to Museum Floor: How informal 
science institutions work with schools. International Journal of Science Education, 29(12), 1489-
1507. 

2007 Meisner, R., Von Lehn, D., Heath, C., Burch, A., Gammon, B. y Reisman, M. (2007). Exhibiting 
Performance: Co-participation in science centres and museums. International Journal of Science 
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Education, 29(12), 1531-1555. 

2007 Hohenstein, J. y Tran, L. U. (2007). Use of Questions in Exhibit Labels to Generate Explanatory 
Conversation among Science Museum Visitors. International Journal of Science Education, 29(12), 
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TABLA 5.6: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA (1993-2014) N= 576      

Año Artículo 
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TABLA 5.7: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING (Enero 1992-Abril 2015) N=1421  

Año Artículo 

1994 Norris, S. P. y Phillips L. M. (1994). Interpreting pragmatic meaning when reading popular reports of 
science. Journal of Research in Science Teaching, 31 (9), 947-967. 

2003 Dierking L. D., Falk J. H., Rennie L. J., Anderson D. y Ellenbogen K. (2003). Policy Statement of the 
“Informal Science Education” Ad Hoc Committee. Journal of Research in Science Teaching, 40, 108-
111. 

2003 Rennie, L. J., Feher, E., Dierking, L. D. y Falk J. H. (2003). Toward an Agenda for Advancing 
Research on Science Learning in Out-of-School Settings. Journal of Research in Science Teaching, 40 
(2), 112-120. 

2005 Jarvis, T. y Pell, A. (2005). Factors Influencing Elementary School Children’s Attitudes toward 
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TABLA 5.8: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION (Julio 1992-Abril 2015) N=893   

Año Artículo 
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2014 Oliveras, B., Márquez, C. y Sanmartí, N. (2014). Students’ Attitudes to Information in the Press: 
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TABLA 5.9: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
SCHOOL SCIENCE REVIEW (Marzo 1992-Febrero 2015) N=1280 

Año Artículo 
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2003 Jarman, R. y McClune, B. (2003). Bringing newspaper reports into the classroom: citizenship and 
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2005 Zion, M. y Stav, O. (2005). The living museum-developing appreciation of a nature site and 
promoting environmental awareness. School Science Review, 86(317), 77-84. 

2010 Garrett, S. (2010). How zoos are meeting the challenges facing biodiversity: Bristol Zoo Gardens as a 
case study. School Science Review, 91(336), 63-71. 

2010 Ingram, N. (2010). Teaching 'How science works' by making and sharing videos. School Science 
Review, 91(337), 87-91. 

2010 Marks, R., Otten, J. y Eilks, I. (2010). Writing news spots about science: a way to promote scientific 
literacy. School Science Review, 92(339), 55-64. 

2011 Rutter, G. (2011). Science in drama: using television programmes to teach concept? and techniques. 
School Science Review, 341, 121-125. 

2012 Kennett, P. (2012). Using the Internet to Educate the World: The "Earthlearningidea" Website. School 
Science Review, 347, 37-44. 

2013 Short, D. B., Badger, P. (2013). The chemistry behind special effects in film and television. School 
Science Review, 349, 70-75. 

2013 Brown, D., Francis, R. y Alder, A. (2013). Supporting the outdoor classroom: an archaeo-astronomy 
Project. School Science Review, 349, 76-84. 

2013 King, C. y Hyden, F. (2013).  "Have I got science news for you"?: science coverage by UK national 
newspapers - an update. School Science Review, 349, 89-95. 

2013 Short, D. B. y Weis, N. (2013). The role of science and discovery centres in the public understanding 
of science. School Science Review, 350, 27-38. 

2013 Fleming, M. y Dawson, R. (2013). Outdoor learning and sustainability education. School Science 
Review, 351, 61-66. 

2013 Needham, R. (2013). Teaching science with mobile technology. School Science Review, 351, 72-77. 
2013 Hopwood, J. D., Berry, S. D. y Ambrose, J. L. (2013). Field studies for key stage 4 on mine water 

pollution: a university and museum collaboration. School Science Review, 351, 84-94. 
 
TABLA 5.10: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
SCIENCE & EDUCATION (Enero 1992-Abril 2015) N=1036  

Año Artículo 

2003 Shibley, I. A. (2003). Using Newspapers to Examine the Nature of Science. Science & Education, 12 
(7), 691-702. 

2009 Tselfes, V. y Paroussi, A. (2009). Science and Theatre Education: A Cross-Disciplinary Approach of 
Scientific Ideas Addressed to Student Teachers of Early Childhood Education. Science & Education, 
18(9), 1115-1134. 

2010 Homchick, J. (2010). Objects and Objectivity: The Evolution Controversy at the American Museum of 
Natural History, 1915-1928. Science & Education, 19(4-5), 485-503. 

2010 Allgaier, J. (2010). Scientific Experts and the Controversy About Teaching Creation/Evolution in the 
UK Press. Science & Education, 19(6-8), 797-819. 

2011 Wendel, P. J. (2011). Object-Based Epistemology at a Creationist Museum. Science & Education, 
20(1), 37-50. 

2011 Arapaki, X. y Koliopoulos, D. (2011). Popularization and Teaching of the Relationship Between 
Visual Arts and Natural Sciences: Historical, Philosophical and Didactical Dimensions of the 
Problem. Science & Education, 20(7-8), 797-803. 

2012 Mergoupi-Savaidou, E., Papanelopoulou, F. y Tzokas, S. (2012). Science and Technology in Greek 
Newspapers, 1900-1910. Historiographical Reflections and the Role of Journalists for the Public 
Images of Science and Technology. Science & Education, 21(3), 293-310. 

2012 Simoes, A., Carneiro, A. y Diogo, M. P. (2012). Riding the Wave to Reach the Masses: Natural 
Events in Early Twentieth Century Portuguese Daily Press. Science & Education, 21(3), 311-333. 

2012 Herran, N. (2012). Science to the Glory of God’. The Popular Science Magazine Ibérica and its 
Coverage of Radioactivity, 1914–1936. Science & Education, 21(3), 335-353.  

2012 Schirrmacher, A. (2012). State-Controlled Multimedia Education for All? Science Programs in Early 
German Radio. Science & Education, 21(3), 381-401. 

2012 Faria, C., Pereira, G. y Chagas, I. (2012). D. Carlos de Bragança, a Pioneer of Experimental Marine 
Oceanography: Filling the Gap Between Formal and Informal Science Education. Science & 
Education, 21(6), 813-826. 

2013 Andersen, C., Bek-Thomsen, J., Clasen, M., Grumsen, S. S., Hjermitslev, H. H. y Kjaergaard, P. C. 
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(2013). Evolution 2.0. the Unexpected Learning Experience of Making a Digital Archive. Science & 
Education, 22(3), 657-675. 

2013 Anderson, K., Frappier, M., Neswald, E. y Trim, H. (2013). Reading Instruments: Objects, Texts and 
Museums. Science & Education, 22(5), 1167-1189. 

2013 Tsaparlis, G., Hartzavalos, S. y Nakiboglu, C. (2013). Students' Knowledge of Nuclear Science and Its 
Connection with Civic Scientific Literacy in Two European Contexts: The Case of Newspaper 
Articles. Science & Education, 22(8), 1963-1991. 

2014 Donovan, J. y Venville, G. (2014). Blood and Bones: The Influence of the Mass Media on Australian 
Primary School Children's Understandings of Genes and DNA. Science & Education, 23(2), 325-360. 

2014 Lourenço, M. C. y Gessner, S. (2014). Documenting Collections: Cornerstones for More History of 
Science in Museums. Science & Education, 23(4), 727-745. 

2014 Falomo Bernarduzzi, L., Albanesi, G. y Bevilacqua, F. (2014). Museum Heroes All: The Pavia 
Approach to School-Science Museum Interactions. Science & Education, 23(4), 761-780. 

2014 Filippoupoliti, A. y Koliopoulos, D. (2014). Informal and Non-Formal Education: An Outline of 
History of Science in Museums. Science & Education, 23(4), 781-791. 

 

 
TABLA 5.11: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
SCIENCE EDUCATION (Enero 1992-Marzo 2015) N=1045  

Año Artículo 

1997 Korpan, C. (1997). Assessing literacy in science: Evaluation of scientific news brief. Science 
Education, 81, 515-532. 

2003 Dimopoulos, K. y Koulaidis, V. (2003). Science and Technology Education for Citizenship: The 
potential Role of the Press. Science Education, 87 (2), 241-256. 

2005 Falk, J. y Storksdieck, M. (2005). Using the Contextual Model of Learning to Understand Visitor 
Learning from a Science Center Exhibition. Science Education, 89(5), 744- 778. 

2006 Kachan, M. R., Guilbert, S. M. y Bisanz, G. L. (2006). Do Teachers Ask Students to Read News in 
Secondary Science?: Evidence from the Canadian Context. Science Education, 90(3), 496- 521. 

2006 Lindemann-Matthies, P. y Kamer, T., (2006). The Influence of an Interactive Educational Approach 
on Visitors’ Learning in a Swiss Zoo. Science Education, 90(2), 296- 315. 

2007 Tran, L. U. (2007). Teaching Science in Museums: The Pedagogy and Goals of Museum Educators. 
Science Education, 91(2), 278-297. 

2007 Palmquist, S. y Crowley, K. (2007). From Teachers to Testers: How Parents Talk to Novice and 
Expert Children in a Natural History Museum. Science Education, 91(5), 783-804. 

2007 Afonso, A. S. y Gilbert, J. K. (2007). Educational Value of Different Types of Exhibits in an 
Interactive Science and Technology Center. Science Education, 91(6), 967-987. 

2009 Atkins, L. J., Velez, L., Goudy, D. y Dunbar, K. N. (2009). The Unintended Effects of Interactive 
Objects and Labels in the Science Museum. Science Education, 93(1), 161-184. 

2010 Kisiel, J. F. (2010). Exploring a school–aquarium collaboration: An intersection of communities of 
practice. Science Education, 94(1), 95–121.  

2010 Davidson, S. K., Passmore, C. y Anderson, D. (2010). Learning on zoo field trips: The interaction of 
the agendas and practices of students, teachers, and zoo educators. Science Education, 94(1), 122–141.  

2010 Gutwill, J. P. y Allen, S. (2010). Facilitating family group inquiry at science museum exhibits. Science 
Education, 94(4), 710–742.  

2010 Van Schijndel, T. J. P., Franse, R. K. y Raijmakers, M. E. J. (2010). The Exploratory Behavior Scale: 
Assessing young visitors' hands-on behavior in science museums. Science Education, 94(5), 794–809.  

2011 Dohn, N. B. (2011). Situational interest of high school students who visit an aquarium. Science 
Education, 95(2), 337–357.  

2011 Tare, M., French, J., Frazier, B. N., Diamond, J. y Evans, E. M. (2011). Explanatory parent–child 
conversation predominates at an evolution exhibit. Science Education, 95(4), 720–744.  

2011 Van Dijk, E. M. (2011). Portraying real science in science communication. Science Education, 95(6), 
1086–1100.  

2013 Yoon, S. A., Elinich, K., Wang, J., Van Schooneveld, J. B. y Anderson, E. (2013). Scaffolding 
Informal Learning in Science Museums: How Much Is Too Much? Science Education, 97(6), 848–
877.  

2014 Allen, L. B. y Crowley, K. J. (2014). Challenging Beliefs, Practices, and Content: How Museum 
Educators Change. Science Education, 98(1), 84–105. 

2014 Polman, J. L., Newman, A., Saul, E. W. y Farrar, C. (2014). Adapting Practices of Science Journalism 
to Foster Science Literacy. Science Education, 98(5), 766–791. 

2014 Suter, L. E. (2014). Visiting Science Museums During Middle and High School: A Longitudinal 
Analysis of Student Performance in Science. Science Education, 98(5), 815–839. 

2014 Dawson, E. (2014). “Not Designed for Us”: How Science Museums and Science Centers Socially 
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Exclude Low-Income, Minority Ethnic Groups. Science Education, 98(6), 981–1008. 

2014 McClain, L. R. y Zimmerman, H. T. (2014). Prior Experiences Shaping Family Science Conversations 
at a Nature Center. Science Education, 98(6), 1009–1032. 

 

 

TABLA 5.12: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
STUDIES IN SCIENCE EDUCATION (1992- Marzo 2015) N=208 

Año Artículo 

1995 Brul, C. (1995). Perceptions of science: How scientists and others view the media reporting of science. 
Studies in Science Education, 25, 211-237. 

1996 Hofsten, A. y Rosenfeld, S. (1996). Bridging the Gap Between Formal and Informal Science Learning. 
Studies in Science Education, 28, 87-112. 

2006 Dhingra, K. (2006). Science on Television: Storytelling, Learning and Citizenship. Studies in Science 
Education, 42(1), 89-123. 

2010 Stocklmayer, S. M., Rennie, L. J. y Gilbert, J. K. (2010). The roles of the formal and informal sectors 
in the provision of effective science education. Studies in Science Education, 46(1), 1-44. 

2012 McClune, B. y Jarman, R. (2012). Encouraging and equipping students to engage critically with 
science in the news: what can we learn from the literature? Studies in Science Education, 48(1), 1-49. 

2013 Fallik, O., Rosenfeld, S. y Eylon, B.-S. (2013). School and out-of-school science: a model for bridging 
the gap. Studies in Science Education, 49(1), 69-91. 

2013 Martinez-Garza, M., Clark, D. B. y Nelson, B. (2013). Digital games and the US National Research 
Council’s science proficiency goals. Studies in Science Education, 49(2), 170-208. 

2014 Dawson, E. (2014). Equity in informal science education: developing an access and equity framework 
for science museums and science centres. Studies in Science Education, 50(2), 209-247. 

 

TABLA 5.13: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA REVISTA 
EUREKA SOBRE ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS (2004- 2014) N=421 

Año Artículo 

2004 Guerra, C. (2004). Laboratorios y batas blancas en el cine. Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias, 1(1), 52-63. 

2004 Gil, D., Vilches, A., González, M. y Edwards, M. (2004). Las exposiciones y museos de ciencias 
como instrumentos de reflexión sobre los problemas del planeta. Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias, 1(1), 66-69. 

2004 Blanco, A. (2004). Relaciones entre la educación científica y la divulgación de la ciencia. Revista 
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 1(2), 70-86. 

2004 Gil-Pérez, D., Vilches, A. y González, M. (2004). Museos para la "glocalidad": Una propuesta de 
museo que ayude a analizar los problemas de una región dada en el marco de la situación del mundo. 
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 1(2), 87-102. 

2004 Lobato, O. (2004). ¡Que alguien dispare a ese hombre! Consideraciones sobre el nivel de apreciación 
profesional a los periodistas científicos. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 1(2), 103-108. 

2005 Guisasola, J., Azcona, R., Etxaniz, M., Mujika, E. y Morentin M. (2005). Diseño de estrategias 
centradas en el aprendizaje para las visitas escolares a los museos de ciencias. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2(1), 19-32. 

2005 García, A. (2005). El Jardín Botánico como recurso didáctico. Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias, 2(2), 209-217. 

2005 García, F. J. (2005). La serie C.S.I. como metáfora de algunas facetas del trabajo científico. Revista 
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2(3), 374-387. 

2006 Carrascosa, J. (2006). El problema de las concepciones alternativas en la actualidad (parte III). 
Utilización didáctica de los errores conceptuales que aparecen en cómics, prensa, novelas y libros de 
texto. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 3(1), 77-88. 

2007 Guisasola, J., Solbes, J., Barragués, J. I., Moreno, A. y Morentin, M. (2007). Comprensión de los 
estudiantes de la Teoría Especial de la Relatividad y diseño de una visita guiada a un museo de la 
ciencia.  Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 4(1), 2-20. 

2007 Palacios, S. L. (2007). El cine y la literatura de ciencia ficción como herramientas didácticas en la 
enseñanza de la física: una experiencia en el aula. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de 
las Ciencias, 4(1), 106-122. 

2007 Gallego, A. P. (2007). Imagen popular de la ciencia transmitida por los cómics. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 4(1), 141-151. 
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2008 García, F. J. (2008). House: otra forma de acercar el trabajo científico a nuestros alumnos. Revista 

Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 5(2), 212-228. 
2008 Ros, R. M. (2008). Ciencia en la calle. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 

Ciencias, 5(2), 229-234. 
2009 García, F. J. (2009). Bienvenido Mister Cine a la enseñanza de las ciencias. Revista Eureka sobre 

Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 6(1), 79-91. 
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De los 11436 artículos analizados solamente se encontraron 195 que hicieran alguna 

referencia a la educación no formal; y entre ellos, los que hacían referencia al uso de la 

prensa explícitamente, fueron tan solo 41, lo que representa un 0,4% de todos los 

artículos revisados. 

Estos resultados apoyan nuestra segunda hipótesis de trabajo, pues ponen de manifiesto 

que la atención que la investigación en el campo de la educación científica está 
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prestando al uso de la prensa como instrumento formativo de alfabetización científica 

es, en realidad, escasa. 

Por otro lado podemos estudiar, dentro de cada artículo que trate el tema de la prensa en 

la educación reglada, a qué aspectos concretos se hace referencia de acuerdo con 

nuestro canon de usos presentado en el capítulo 3 (Cuadro 3.2). De acuerdo con esto, 

presentamos la siguiente tabla (Tabla 5.14): 

Tabla 5.14: Número de artículos que presentan posibilidades de uso de la prensa en la educación 
reglada (N=11436) 

Uso Uso 1 Uso 2 Uso 3 Uso 4 Uso 5 Uso 6 Uso 7 Uso 8 Uso 9 Uso 10 
Nºartículos 26 3 2 7 10 14 5 12 22 3 
%artículos 0,23 0,03 0,02 0,06 0,09 0,12 0,04 0,10 0,19 0,03 

 
Recordemos que las propuestas de uso de la prensa corresponden a: 
Propuesta 1.    Mostrar el interés y relevancia de lo que se estudia en clase  
Propuesta 2.    Aprovechar el lenguaje divulgativo de la prensa para facilitar la comprensión  
Propuesta 3.    Promover la distinción entre ciencia y seudo-ciencia  
Propuesta 4.    Ver la influencia social sobre el desarrollo científico y tecnológico y viceversa  
Propuesta 5.    Mostrar los nuevos avances científicos y perspectivas  
Propuesta 6.    Abordar cuestiones socialmente controvertidas relacionadas con la tecnociencia  
Propuesta 7.    Mostrar la vigencia e importancia de la historia de la ciencia y la tecnología 
Propuesta 8.    Analizar la imagen de la ciencia y la tecnología que la prensa transmite  
Propuesta 9.    Impulsar la búsqueda, selección y tratamiento de información  
Propuesta 10.  Propiciar la elaboración de productos (murales, artículos,...) en torno a temas de 

actualidad que puedan servir para actualizar conocimientos, impulsar acciones e implicar 
a la comunidad escolar, etc.  

A la vista de los resultados se observa, en general, una consideración escasa de las 

diferentes posibilidades que ofrece la prensa en el aula. Como puede apreciarse, los usos 

1 y 9, referidos a la conexión de las noticias de prensa con el temario estudiado en clase 

y al uso de la prensa para mejorar la competencia lingüística y digital, son los aspectos 

más mencionados como posible herramienta en el aula de ciencias. También 

encontramos algunas referencias al tratamiento de cuestiones científicas controvertidas 

(ítem 6) y a la utilidad de la prensa para conectar con nuevos avances científicos que 

posibilitan la actualización sobre temáticas científicas (ítem 5). En cuanto al resto de 

aspectos, se observa una mención mínima. 

En el Anexo 5.1 se recogen la totalidad de propuestas de utilización de la prensa, 

vinculándolas con los ítems de nuestro canon de usos, que aparecen en cada uno de los 

artículos de las revistas de investigación. 

A continuación presentamos los resultados referidos a la atención prestada por los 

autores de textos escolares de ciencias al uso de la prensa. 
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5.2. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN 

PRESTADA POR LOS AUTORES DE TEXTOS ESCOLARES AL USO DE LA 

PRENSA 

Como hemos señalado en el capítulo anterior, para analizar la utilización de la prensa en 

los textos científicos escolares se procede a revisar los contenidos de los libros de texto 

de ámbito científico recopilados (correspondientes a la asignatura Ciencias para el 

Mundo Contemporáneo, Cuadro 4.2, y a Física, Química, Biología y Geología, 

Cuadro 4.3).  

La trascripción y el análisis completo de las propuestas presentadas en los libros de 

texto de Ciencias para el Mundo Contemporáneo se recogen en el Anexo 5.2, mientras 

que la correspondiente trascripción y análisis de las sugerencias sobre usos de la prensa 

detallada en los libros de Física, Química, Biología y Geología se presentan en el 

Anexo 5.3. En ellos se recogen las actividades encontradas en cada capítulo, detallando 

el uso concreto que se utiliza, de acuerdo con la red de análisis elaborada sobre los 

posibles usos de la prensa en la educación reglada (Cuadro 3.2). 

Mostramos a continuación, a modo de ejemplo, el análisis de dos capítulos de dos libros 

de la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo, en los que se ha utilizado la 

prensa. En uno de ellos (Libro 1), como se verá, se utiliza ampliamente el conjunto de 

usos de la prensa. El otro ejemplo (Libro 5) recoge menor número de actividades donde 

aparece este recurso. 

Comenzaremos presentando el análisis del Libro 1, como ejemplo de libro que presta 

atención a la prensa de forma clara. En él se proponen sistemáticamente actividades 

donde se usa la prensa: así, al inicio de cada capítulo se muestra una imagen de recortes 

de prensa. Dentro de cada capítulo, además, aparecen diferentes actividades donde se 

realiza un uso didáctico de dicho recurso. Así, por ejemplo en el capítulo 2, titulado 

¿Qué nos hizo específicamente humanos?, se detallan entre las noticias al inicio de la 

unidad (1) (5): 

 “El proyecto genoma Neandertal arranca con un millón de ‘letras’ de ADN de un fósil 

Los científicos anuncian una descripción completa para 2008 de la especie extinta 

Muchos expertos lo consideraban imposible, pero el proyecto genoma Neandertal está en marcha, y hoy 
presenta en Nature y Science una espectacular hazaña técnica: la secuencia de su primera megabase, o 
lectura de un millón de letras del ADN fósil de esa especie hermana, desaparecida hace 30 milenios. Los 
datos ya han permitido calcular que los neandertales se separaron de nuestra especie hace 500.000 años. 
Cuando el genoma esté completo, en 2008, sabremos si hablaban, cuáles eran sus talentos y, sobre todo, 
cuáles son las claves genéticas de los nuestros. Las mutaciones esenciales para la evolución humana han 
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ocurrido durante la divergencia entre las dos especies, y la comparación entre los dos genomas es un 
diamante biológico”. 

JAVIER SAMPEDRO. El País 

“Los restos más antiguos de ‘Homo sapiens’ se remontan a 200.000 años 

Los científicos discuten por qué el comportamiento avanzado apareció hace sólo 50.000 

Los signos arqueológicos de una inteligencia humana plenamente actual-arte, rituales, pericia técnica, 
gran diversidad de herramientas- sólo tienen 50.000 años. Pero los geólogos acaban de demostrar que el 
soporte de toda esa creatividad, el cráneo humano moderno, ya existía hace 195.000 años. Esta 
sorprendente conclusión se basa en una nueva y precisa datación estratigráfica de dos cráneos fósiles 
(Omo I y Omo II) desenterrados en Etiopía en 1967. ¿Por qué el Homo sapiens tardó 150 milenios en 
comportarse como tal? Los expertos responden”. 

JAVIER SAMPEDRO, El País 

“El gen clave que nos pasó un neandertal 

La genética aporta evidencias de un cruce con el ‘homo sapiens’ hace 40.000 años”. 

 

En este capítulo se propone en el apartado “La ciencia en la calle” una reflexión en 

torno al creacionismo como teoría científica. El análisis de esta noticia permite 

diferenciar una teoría científica de la pseudociencia (3) promoviendo un debate de 

posturas (6) y mostrando la vigencia de debates históricos (7) y la existencia de 

determinadas barreras ideológicas que cuestionan determinadas teorías científicas (4). 

En ella podemos leer: 

“El creacionismo llega a España 

Un movimiento contra la evolución nacido en EE UU se da a conocer en foros de debate y universidades 
españolas, que meditan cerrarle sus puertas  

Lo que Darwin no sabía. Este es el título de un ciclo de conferencias con el que miembros de la 
asociación estadounidense denominada Médicos y Cirujanos por la Integridad Científica (PSSI en sus 
siglas en inglés) quieren darse a conocer en España, en particular en el mundo universitario y en 
prestigiosos foros de debate. Es el desembarco oficial de los postulados que cuestionan la teoría de la 
evolución y que, principalmente en EE UU, están respaldados por los movimientos creacionistas y, con 
una denominación más actual, por aquellos que defienden las ideas del ‘diseño inteligente’ frente a las 
que promovió Charles Darwin. 

‘Nosotros no somos creacionistas, simplemente consideramos que, a la luz de los avances científicos 
actuales, resulta una tomadura de pelo que se siga sustentado que la teoría de la evolución es la que da 
respuesta al origen y desarrollo de la vida en nuestro planeta’, asegura Antonio Martínez, oftalmólogo, el 
principal representante de PSSI en España. No se atreve a ofrecer una alternativa a la teoría sintética de 
la evolución y niega cualquier vinculación con movimientos religiosos. Sin embargo, si se le pregunta 
por otras asociaciones u organismos que respaldan este mensaje en España, remite a la página web de 
Servicio Evangélico de Documentación e Información (Sedin), en cuya portada aparece un enlace 
directo a la Coordinadora Creacionista. (...) 

Tras diversas conversaciones a lo largo del día con responsables de la universidad de esta ciudad gallega 
(Vigo), a última hora de la tarde confirmaron que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicaciones rechazaba la autorización que en un principio había otorgado para celebrar la 
conferencia. Dicha escuela argumenta que se han dado cuenta de que los fines para los que fue pedida la 
utilización de su Aula Magna no se corresponden con los que ahora han conocido. La solicitud partió de 
los Grupos Bíblicos Universitarios. (...) 

En la carta dirigida al decano de la Universidad de León relatan diferentes fallos de tribunales 
estadounidenses que han impedido la entrada de estos postulados en los contenidos académicos de 
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centros docentes de Estados Unidos. También hablan del caso del prestigioso organismo Smithsonian 
Institution, que ‘tras recibir un regalo envenenado de 16.000 dólares para amparar la proyección de una 
película con estas creencias seudocientíficas, lo devolvió al Discovery Institute, principal impulsor del 
diseño inteligente’. 

RICO, J.: “El creacionismo llega a España”, en El País, 10/01/2008 

A17. ¿Qué diferencias hay entre el modo en que se enfrentan al origen del ser humano los creacionistas y 
los científicos? 

A18. En la noticia se afirma que ‘a la luz de los avances científicos actuales, resulta una tomadura de 
pelo que se siga sustentando que la teoría de la evolución es la que da respuesta al origen y desarrollo de 
la vida en nuestro planeta’. ¿Qué responderías? 

 

Además aparece otra actividad al final de la unidad didáctica (en el apartado de 

Actividades de Aplicación y Relación) donde se analiza una noticia desde un punto de 

vista lamarckista y desde un punto de vista darwinista (1) (7). Dicha actividad 

especifica: 

 

A27: ¿Se han acostumbrado a los insecticidas? 

En un periódico aparece la siguiente noticia: 

“Un 15% de los escolares sufre ataques de piojos en otoño e invierno. No se conoce con exactitud las 
causas de las recientes epidemias ya que la higiene ha mejorado, pero todo parece indicar que el DDT y 
otros insecticidas ya no les hace efecto a los piojos.” 

¿Cómo explicaría este rebrote epidémico de piojos un lamarckista y cómo lo haría un darwinista? 

 

Otro de los capítulos de este Libro 1, concretamente el capítulo 3, está dedicado a las 

plagas del siglo XXI y se inicia con los siguientes titulares de noticias (1) (4) (5) (6): 

“Dos millones de niños menores de cinco años mueren cada año en el mundo por enfermedades 
diarreicas 
Disponer de agua potable reducirá drásticamente el caso de enfermedades como el cólera…”. 
“El sida retrocede por primera vez 
La ONU revisa sus datos y descubre que bajan las nuevas infecciones y las muertes por la enfermedad”. 
“Patentes contra pacientes 
Ocho años después de la Declaración de Doha las reglas comerciales son todavía un obstáculo para 
acceder a versiones genéricas asequibles de los medicamentos patentados”. 
“El principio del fin de la malaria 
La vacuna que ensaya el español Pedro Alonso en Mozambique se revela eficaz para inmunizar a los 
niños desde que nacen. El investigador calcula que podrían salvarse ‘millones de vidas’”. 
“Las pandemias se globalizan 
La OMS advierte que las enfermedades infecciosas se están esparciendo geográficamente al ritmo más 
acelerado en toda la historia de la humanidad”. 
 

En el primer apartado del tema, Punto de partida: microbios sin fronteras, se muestra la 

“Crónica de una epidemia” mediante la recopilación de noticias aparecidas en distintos 

medios de comunicación (1) (4) (6).  
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“Crónica de una epidemia 

16 de noviembre de 2002. Un ciudadano de Foshan City, provincia de Guangdong (China), es atendido 
de una enfermedad respiratoria grave, neumonía atípica, cuyo origen se desconoce. 

11 de febrero de 2003. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibe un informe de las 
autoridades chinas en el que se comunica la existencia de un brote de neumonía atípica que afecta a 305 
personas y ha provocado 4 muertos. 

12 de marzo de 2003. La OMS emite una alerta internacional a propósito de la neumonía atípica o 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 

1 de abril de 2003. La OMS recomienda no viajar a la provincia de Guangdong ni a Hong Kong. Las 
autoridades chinas permiten que un equipo de la OMS visite la zona. El total acumulado de casos pasa de 
dos mil. 

16 de abril de 2003. La red de laboratorios de la OMS anuncia que el agente responsable del SRAS es 
un virus, desconocido hasta ese momento tanto en personas como en animales. 

23 de abril de 2003. La OMS recomienda no viajar a Pekín ni a Toronto, Canadá. 

30 de abril de 2003. Los casos ascienden a 5663, 3460 de ellos en China. 

17 de mayo de 2003. La OMS confirma que las medidas de prevención adoptadas (detectar y aislar los 
pacientes, investigar y hacer un seguimiento de los contactos y difundir información a la población sobre 
qué hacer ante los primeros síntomas) son eficaces. 

17 de junio de 2003. Un millar de científicos, médicos y responsables gubernamentales está presente en 
la Conferencia de la OMS sobre el SRAS, en Kuala Lumpur. Las investigaciones se orientan hacia la 
producción de una vacuna, nuevos tratamientos y test de diagnóstico más sensibles. 

26 de junio de 2003. El brote parece haber remitido. En apenas medio año, el SRAS se había propagado 
desde China a otros 30 países y había dejado un saldo de 8456 casos contabilizados y 809 personas 
fallecidas”. 

Recopilación de noticias aparecidas en distintos medios de comunicación 

 

Actividades 

A1. Nunca antes de la epidemia de SRAS se había tomado un conjunto de medidas en el ámbito mundial 
tan importante, ni reaccionado de forma tan rápida. 

a) ¿Cuánto tiempo pasó desde que se detectó el primer caso de SRAS en China y su notificación a 
la OMS? ¿Qué consecuencias se pueden derivar de este tipo de comportamientos? 

b) ¿Qué medidas de prevención se adoptaron? 

c) ¿Qué pone de manifiesto la evolución de la epidemia de SRAS? 

d) Cada año mueren dos millones de niños menores de cinco años por enfermedades diarreicas, en 
la mayoría de casos sencillamente porque el agua que beben no es potable. ¿Qué te sugieren 
estos datos al compararlos con los de la epidemia de SRAS? 

 

Además, dentro del espacio dedicado a “La ciencia en la calle”, se presenta un 

medicamento que permite actuar contra el paludismo, con la particularidad de que no 

está cubierto por una patente (1) (4) (5) (6). 
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 “Otro paso contra el paludismo  

LA DOSIS JUSTA. EL MEDICAMENTO CONTRA ESTA ENFERMEDAD PARASITARIA ESTA 
DESTINADO A FAVORECER A PACIENTES DE PAISES POBRES Y EN VIAS DE 
DESARROLLO. LA CIFRA TOTAL DE AFECTADOS POR ESAS DOLENCIAS SUPERA LOS 
6.000 MILLONES EN EL MUNDO. 

Hoy, la organización Medicamentos para las Enfermedades Olvidadas (DNDi, según su sigla en inglés) 
lanzará en asociación con el laboratorio Sanofi-Aventis un medicamento, el ASAQ, contra el paludismo. 
La particularidad es que no está cubierto por una patente: responde a los criterios de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y costará menos de 1 dólar para los adultos y menos de 50 centavos para 
los niños. 

El ASAQ tiene la ventaja añadida de que reduce a una sola la dosis diaria el cóctel de pastillas que 
suponen otros tratamientos. 

Esta innovación, primer fruto de una asociación público-privada, representa la aparición de nuevos 
actores de la investigación y el desarrollo farmacéutico, y de nuevos modos de producción de 
medicamentos destinados a pacientes de los países pobres y en desarrollo.  

La mecánica para llegar a esto fue muy compleja. Al fundar la DNDi, en 2003, la organización Médicos 
sin Fronteras y sus socios públicos y privados —como el Instituto Pasteur— optaron por trabajar sobre 
enfermedades que ya están siendo investigadas por la industria farmacéutica pero que no reciben 
financiaciones internacionales. 

Así se pudieron poner en marcha otros proyectos. Por eso, varias vacunas candidatas contra el 
paludismo se encuentran en este momento en fase de experimentación. La de la firma 
GlaxoSmithKline (GSK) recibió en 2005 una donación de 107,6 millones de dólares para una vacuna 
contra el paludismo, que desarrolló una asociación público-privada con GSK. 

Ante estos desarrollos, los grandes laboratorios farmacéuticos comprendieron que tenían una 
oportunidad de reconquistar el terreno perdido. A veces, simplemente en términos de imagen. Otras, 
como en el caso de Sanofi-Aventis, tratando de inscribirse en un modelo diferente, donde no se trata sólo 
de bajar el precio de un medicamento, sino de cuestionar la protección de la propiedad intelectual”.  

BENKIMOUN, PAUL, en http://www.clarin.com/diario/2007/03/01/sociedad/s-03105 

 

A22. Valora la importancia que puede tener la experiencia del caso ASAQ tanto para los países en 
desarrollo como para las empresas farmacéuticas. 

A23. Observa la gráfica y responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué datos aparecen representados en la gráfica? 

b) ¿Qué tienen en común los países que aparecen? 

c) ¿Cuántos millones de personas se podrán beneficiar del ASAQ? 

 

148 
 

 

http://www.clarin.com/diario/2007/03/01/sociedad/s-03105


Capítulo 5: Resultados obtenidos tras someter a prueba la segunda hipótesis 

 
El análisis de estos dos capítulos del Libro 1 ejemplifican la forma en que hemos 

desarrollado el estudio de las actividades con contenidos periodísticos.  

Pasamos a mostrar el segundo ejemplo de análisis de un libro de Ciencias para el 

Mundo Contemporáneo, concretamente el Libro 5. Encontramos en él una serie de 

propuestas de uso de la prensa, aunque menos abundantes que en el Libro 1, que 

pasamos a detallar seguidamente a través de dos de sus capítulos. Así, en el capítulo 1, 

¿Qué es la ciencia?, se plantea un debate en torno a la división entre ciencias y letras 

haciendo uso de una noticia publicada en el periódico El País (1) (6). 
Debate 

“En 1959, C. P. Snow dictó en Cambridge una famosa conferencia titulada ‘Las dos culturas y la 
revolución científica’, deplorando la escisión académica y profesional entre el ramo de las ciencias y el 
de las letras. En 1991, el agente literario John Brockman popularizó el concepto de la tercera cultura, 
para referirse a la entrada en escena de los científicos-escritores. Nacería así un nuevo humanismo. Un 
nuevo humanismo que ya no sería tanto el humanismo clásico cuanto una nueva hibridación entre 
ciencias y letras. 

En lo que concierne a la filosofía, este nuevo humanismo debería estar atento no sólo a la ciencia, sino al 
mayor número posible de corrientes de pensamiento vivo. Ello es que la filosofía no debe estar encerrada 
en un departamento académico profesional, sino ejercerse en un cruce interdisciplinario y en 
‘conversación’ -como dijera el recientemente desaparecido Richard Rorty- con todas las demás ciencias. 
(…) 

En cuanto a los lenguajes formales usados por las ciencias duras, sucede que al final sólo son accesibles 
a un grupo reducidísimo de especialistas. Así, pongo por caso, todavía las gentes ilustradas pudieron 
digerir en su día la teoría de la gravitación de Newton, e incluso la de la relatividad de Einstein (aunque 
ésta ya menos, la constancia de la velocidad de la luz es estrictamente contraintuitiva); pero ¿quién es 
capaz de seguir la endiablada complejidad matemática de la teoría de las supercuerdas? (…) 

Nada nos obliga a pensar que el mundo ha de ser completamente inteligible. Al menos para nosotros, 
simios pensantes. Al menos en relación a lo que nosotros, simios pensantes, entendemos por 
inteligibilidad. En resolución: un nuevo humanismo debería comenzar por una cura de modestia, y quizá 
abjurando del mismo y arrogante concepto de humanismo, el que coloca al animal humano como centro 
y referencia de todo lo que existe. Un nuevo humanismo, compatible con la sensibilidad metafísica, no 
puede ponerse de espaldas a la ciencia. Naturalmente, no se trata de incurrir en el oscurantismo 
pseudocientífico denunciado por Alan Sokal y Jean Bricmont en su conocido libro ‘Imposturas 
intelectuales’. No hay que usar la jerga científica en contextos que no le corresponden. (…)  

Ciertamente, la fusión de saberes como en el Renacimiento ya no es posible. La montaña de la 
especialización es demasiado alta. Ahora bien, cabe hacer que los diferentes saberes ‘comuniquen’. 
Comuniquen sin ‘reducirse’ los unos a los otros. Es el meollo de lo que Edgar Morin ha llamado 
‘transdisciplinariedad’, (…). Ni todo es física, ni todo es biología, ni todo es sociología, ni todo es 
antropología; pero cabe enlazar estas áreas cibernéticamente”. 

   Salvador Pániker, ‘A propósito de un nuevo humanismo’ 

El País, 18 de junio de 2007 

Actividades 

a) Buscad información sobre el debate de las dos culturas iniciado por C. P. Snow, y sobre la 
tercera cultura de Brockman. ¿Por qué es estéril el debate entre ciencias y letras? ¿A qué 
conduce en las sociedades actuales? 

b) ¿Qué papel, según Pániker, debe desempeñar la filosofía en el nuevo humanismo emergente? 

c) ¿Qué problema plantea la complejidad de las modernas teorías científicas? ¿Y la elevada 
especialización académica? 
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d) Investigad en qué consistió el ‘experimento’ de Alan Sokal y Jean Bricmont. ¿Qué opináis de su 

resultado? 

e) Discutid en grupos el siguiente tema: la división entre ciencias y letras. 

 

En el capítulo 6, denominado Hacia una gestión sostenible del planeta, se reflexiona 

sobre el uso de biocombustibles analizando un artículo del diario Cinco Días (1) (4) (5) 

(6). Presentamos a continuación la actividad completa propuesta: 

Debate 

“Los biocombustibles tienen en el campo más detractores de lo esperado. Parte del sector 
agroalimentario reclama que se replanteen las ayudas que reciben los agricultores que dedican sus 
cultivos al bioetanol. 'Repercute en la subida de los precios de los alimentos', dicen desde el sector. (…) 

El encarecimiento de los cereales produce un efecto dominó en otros sectores que acaba repercutiendo en 
el consumidor. El cliente final 'no sabe que es el bioetanol y lo están pagando' dice un portavoz de la 
Interprofesional del Huevo. Los costes de producción de huevo en España han subido más de un 20% 
desde enero según la patronal, debido al crecimiento de los precios de los cereales que se utilizan para 
alimentar a las gallinas. Desde la organización se quejan de las ayudas: 'se apoya mucho al biodiésel sin 
darse cuenta que se lo quitan a los alimentos'. 

El sector cárnico, que subió el precio de la carne de ave un 8,2% respecto a 2006, y el de los lácteos 
también padecen los altos precios de los cereales. Los piensos suponen el principal coste de la ganadería, 
por lo que es 'imprescindible para la supervivencia del sector un incremento de los precios', dice la 
Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas. (…) 

La Comisión Europea niega cualquier relación entre el bioetanol y el alza de los precios en la cesta de la 
compra. Según la CE, la producción de biocarburantes será una salida 'marginal' a la que destinar las 
cosechas de cereales de la UE hasta, al menos, 2010. Sin embargo, la Comisión acordó imponer un uso 
mínimo de biocarburantes, de manera que en 2020 suponga el 10% de la energía en el transporte. (…) 

El alza del cereal ya ha pasado factura en otros países. En México, (…) la tortilla de maíz llegó a 
aumentar un 70% su precio por la demanda de etanol de Estados Unidos. (…) Italia, donde la base de la 
dieta es la pasta, también ha comenzado a sufrir el avance de los bioetanoles en Europa. Los fabricantes 
de pasta italianos han advertido ya que aumentarán sus precios tras el verano hasta un 20% (…)”. 

     Paula Carrión, Cinco Días (10 de agosto de 2007) 

  ‘Sectores alimentarios cuestionan las ayudas para producir bioetanol’ 

a) ¿Qué opinión tenéis después de leer este artículo? 

b) Informaos sobre la reducción de emisiones de CO2 que se consigue con el uso de los 
biocarburantes. ¿Compensa esa reducción la quema de selvas? ¿Y la pérdida de absorción de 
CO2 que implica la eliminación de las mismas? 

c) ¿Sabéis cómo se produce el biocombustible? Buscad información al respecto y debatid si este 
proceso es limpio o contaminante. 

d) ¿Creéis que los biocombustibles favorecen el desarrollo sostenible? ¿Por qué? 

 

En el Anexo 5.2 se detalla el análisis completo de los 8 libros de Ciencias para el 

Mundo Contemporáneo a los que hemos tenido acceso. 

En los análisis realizados encontramos de nuevo la aplicación de los usos de la prensa 

presentados en nuestra red de análisis (Cuadro 3.2). 
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Para visualizar mejor los resultados del análisis incluiremos un cuadro (Cuadro 5.1) 

donde se detalla los libros que se refieren a cada aspecto de la red; más concretamente el 

número de veces que lo hacen, tomando como unidad de análisis los capítulos. 

Cuadro 5.1: Número de veces que los usos de la prensa aparecen señalados en los libros de Ciencias 
para el Mundo Contemporáneo, tomando como unidad de análisis los capítulos 
LIBRO USO 1 USO 2 USO 3 USO 4 USO 5 USO 6 USO 7 USO 8 USO 9 USO 10 

1 14 0 1 12 10 12 1 0 2 0 
2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
3 8 1 1 5 4 6 0 0 0 0 
4 7 0 1 5 3 4 1 0 4 0 
5 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 
6 18 1 1 13 5 10 3 2 6 0 
7 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 
8 10 0 0 5 4 8 1 0 8 0 

Total 64 2 4 44 30 44 7 2 20 0 
 

Si nos referimos al número de actividades que se incluyen para cada uno de los usos en 

cada libro encontramos: 

 

Cuadro 5.2: Número de actividades incluidas en los libros de Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo para cada uso 
LIBRO USO 1 USO 2 USO 3 USO 4 USO 5 USO 6 USO 7 USO 8 USO 9 USO 10 

1 39 0 1 24 20 24 2 0 2 0 
2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
3 10 1 1 6 5 7 0 0 0 0 
4 9 0 1 7 4 5 1 0 5 0 
5 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 
6 52 1 1 18 10 18 4 2 6 0 
7 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 
8 18 0 0 9 7 11 1 0 10 0 

Total 135 2 4 68 50 69 9 2 23 0 
 

Estos resultados, como era de esperar teniendo en cuenta los planteamientos de la 

materia, muestran la presencia, en el conjunto de libros de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo, de todos los posibles usos de la prensa concebidos y sintetizados en el 

Cuadro 3.2, excepto el nº 10. 

A continuación se presenta como ejemplo el análisis de uno de los libros de ciencia 

“clásicos” (Libro 10) en cuyo capítulo 8, Química y sociedad, encontramos la siguiente 

actividad donde se promueve el uso de la prensa: 
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A27(página 137) 

En una nota de prensa pudo leerse: 

“El organismo que en España investiga sobre la energía es el Ciemat, y, dentro de él, el responsable del 
área de fisión dice: ‘No existen soluciones mágicas. La nuclear no es la única solución, pero si de lo que 
se trata es de producir electricidad sin emitir CO2 a la atmósfera, es la mejor candidata’. 

Desde la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos se le replica que eso es salir del fuego 
para caer en las brasas, porque las nucleares no emiten CO2 que envenena la atmósfera, pero sí producen 
residuos radiactivos que envenenan la tierra”. 

     El País, 25 de octubre de 2005 

a) Comenta la noticia razonando si estás de acuerdo o no con los argumentos que se exponen en ella. 

b) ¿Cómo se produce la energía nuclear? 

 

Teniendo en cuenta la red de análisis, consideramos, con criterios benévolos, que esta 

actividad puede promover los siguientes usos de la prensa: 

(1), puesto que la noticia aborda un problema CTSA correspondiente al temario de la 

asignatura; 

(4), dado que hace referencia a un organismo oficial para el estudio de la problemática 

energética, el Ciemat, a través del cual se influye socialmente sobre el desarrollo 

científico y tecnológico; 

(5), ya que aborda una problemática tecnocientífica de actualidad, que despierta hoy el 

interés de la comunidad científica y de la sociedad; 

(6), por plantear un debate en torno a una problemática tecnocientífica socialmente 

controvertida. 

Relacionada con esta actividad se plantea otra, que promueve la reflexión sobre el 

impacto de los residuos nucleares (1) (4) (6) (9). 

 

A28(página 137) 

La noticia mencionada en la actividad anterior hace referencia al problema de los residuos nucleares, 
sobre los que un informe del Instituto tecnológico de Massachusetts afirma: 

‘Mucho más peliagudo va a ser el problema de los residuos. Ningún país lo ha resuelto 
satisfactoriamente. De momento, la solución más plausible es construir almacenes geológicos profundos, 
como el que Estados Unidos proyecta en Yucca Mountain, en el desierto de Nevada. El rechazo a estas 
instalaciones obedece a que su potencial contaminante se prolongará durante decenas de miles de años’. 

a) Explica el riesgo que conllevan los almacenes geológicos. 

b) Investiga en Internet qué instalaciones de este tipo existen en España. 
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Encontramos también un enlace que permite acceder a diferentes noticias sobre 

nanotecnología  (1) (5) (6) (9): 

A29(página 137) 

“En la siguiente página web se dan noticias sobre nanotecnología. 

www.e-sm.net/fq3eso14  

Busca información sobre una de ellas, en esta o en otras páginas; recoge las ideas fundamentales en un 
esquema y realiza una breve exposición a tus compañeros”. 

 

Encontramos así tres actividades donde se hace uso de la prensa dentro de un mismo 

capítulo.  

A continuación presentamos los resultados obtenidos en un cuadro (Cuadro 5.3), 

detallando la presencia de actividades relacionadas con la prensa en los diferentes 

capítulos (cuyo número se indica entre paréntesis para cada uno de los libros), así como 

el número total de veces que se proponen los diferentes usos de la prensa en cada libro. 

  

Cuadro 5.3: Número de capítulos en que los diferentes usos de la prensa aparecen en los libros de 
Física, Química, Biología y Geología  

LIBRO USO 1 USO 2 USO 3 USO 4 USO 5 USO 6 USO 7 USO 8 USO 9 USO 10 Total 
Usos 

 9 (13  capítulos) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
10 (11  capítulos) 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5 
11 (15  capítulos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 (15  capítulos) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
13 ( 8  capítulos) 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 
14 (11  capítulos) 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 5 
15 (14  capítulos) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
16 (14  capítulos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 (10  capítulos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 (12  capítulos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 (14  capítulos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 (10  capítulos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 (16  capítulos) 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5 
22 ( 9  capítulos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 (15  capítulos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 (15  capítulos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 (18  capítulos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total (220  capítulos) 8 1 0 3 4 6 1 0 4 0 7 
 

Si nos referimos al número de actividades que se incluyen para cada uno de los usos en 

cada libro encontramos: 
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Cuadro 5.4: Número total de actividades incluidas en los libros de Física, Química, Biología y 
Geología para cada uso 

LIBRO USO 1 USO 2 USO 3 USO 4 USO 5 USO 6 USO 7 USO 8 USO 9 USO 10 
9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
10 3 0 0 2 2 3 0 0 2 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 
14 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 
15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 11 1 0 4 5 9 1 0 5 0 
 

Se constata, pues, que en los libros “clásicos” de ciencias se realiza un uso insuficiente 

de la prensa, (de un total de 220 capítulos analizados solo hay actividades relacionadas 

con la prensa en 27, lo que representa un porcentaje del 12%) que se limita, además, a 

los usos designados como 1, 4, 5, 6 y 9 (el 3, 8 y 10 no aparecen en ninguno de los 

libros y el 2 y el 7 solo una vez en un único libro respectivamente).  

De forma general, podemos señalar que encontramos claras diferencias entre ambos 

tipos de libros de texto. En los libros de ciencia clásicos aparecen muy pocas 

actividades en que se realice un uso explícito de la prensa. Este uso resulta bastante 

mayor en el caso de la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo, porque, 

como ya comentamos anteriormente, en los objetivos de esta asignatura se propone el 

uso de recursos como la prensa para favorecer la alfabetización científica de la 

ciudadanía, siendo los ítems 1, 5 y 6 los más presentes en las actividades (recordemos 

que, de forma convergente, estos ítems eran los más citados en la literatura junto con los 

ítems 8 y 9). Debemos destacar que el uso 10 no ha aparecido ni siquiera en los libros 

de Ciencias para el Mundo Contemporáneo y apenas aparece en la literatura. Quizás la 

razón estribe en su naturaleza, más próxima al activismo ciudadano, poco estimulado 

hasta aquí por la educación reglada.  

Por ello, entendemos que asignaturas como Ciencias para el Mundo Contemporáneo, 

encaminadas a desarrollar habilidades científicas acordes a la naturaleza de la ciencia 

posibilitan el uso de herramientas, propias de la educación no reglada, que favorecen un 
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mayor interés hacia las materias científicas. Y entendemos que deberían incorporarse 

asignaturas de esta índole en la actual ley educativa. 

Pasamos a detallar los resultados obtenidos tras considerar las valoraciones del 

profesorado en formación a la frecuencia de utilización de la prensa en el aula. 

 

5.3. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES 

REALIZADAS POR PROFESORES EN FORMACIÓN ACERCA DE LA 

UTILIZACIÓN DE LA PRENSA EN EL AULA DURANTE SU ETAPA DE 

ESTUDIANTES  

Como hemos expuesto en el capítulo 4, este diseño pretende recabar la percepción que 

tienen los estudiantes acerca del uso de la prensa en la enseñanza de las materias 

científicas que han recibido, para lo cual se les pide que valoren en qué medida se ha 

utilizado la prensa para favorecer la alfabetización científica y tecnológica y, en 

particular, para despertar el interés crítico de los estudiantes. Con este fin se ha 

presentado a una muestra de 42 estudiantes de Magisterio, asistentes a la materia 

“Ciencias Naturales para Maestros” de segundo curso de la titulación del Grado de 

Magisterio, el conjunto de propuestas recogidas en el Cuadro 3.2 para que indiquen, 

por una parte, el interés que les merece cada una de las propuestas y, por otra, su 

percepción acerca del uso de las mismas (o de cualquier otro posible uso de la prensa) a 

lo largo de su etapa de estudiantes. Se les ha propuesto, en definitiva que cumplimenten 

el cuestionario que se presenta en el Cuadro 4.4. En la siguiente tabla se recogen los 

resultados de dicho cuestionario (Tabla 5.15). 

 

 
Tabla 5.15: Frecuencia de uso de la prensa en la educación reglada por parte de docentes (N=42) 

Docente\Uso Uso 1 Uso 2 Uso 3 Uso 4 Uso 5 Uso 6 Uso 7 Uso 8 Uso 9 Uso 
10 

AV1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 
AV2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 3 
AV3 2 2 1 3 1 3 1 1 3 1 
AV4 2 1 1 3 3 2 1 1 2 3 
AV5 2 3 3 3 2 3 1 1 1 3 
AV6 3 4 2 1 1 3 2 1 2 3 
AV7 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 
AV8 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 
AV9 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 

AV10 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 
AV11 1 2 3 3 3 1 2 1 1 1 
AV12 1 2 2 3 2 3 4 1 1 2 
AV13 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 
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AV14 2 4 4 4 4 3 4 2 2 3 
AV15 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 
AV16 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 
AV17 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 
AV18 3 2 1 3 2 3 3 1 1 1 
AV19 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
AV20 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
AV21 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 
AV22 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 
AV23 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 
AV24 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 
AV25 2 3 4 2 3 2 1 2 4 4 
AV26 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 
AV27 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 
AV28 3 3 2 1 2 3 1 1 1 1 
AV29 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 
AV30 3 4 4 3 3 2 2 2 4 1 
AV31 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
AV32 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 
AV33 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 
AV34 3 3 1 3 2 2 4 2 2 2 
AV35 2 2 1 2 1 3 3 1 3 1 
AV36 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 
AV37 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 
AV38 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1 
AV39 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 
AV40 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 
AV41 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 
AV42 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 

Media (sd) 2,4(0,7) 2,3(0,8) 2,3(1,0) 2,3(0,8) 2,2(0,7) 2,4(0,6) 2,1(0,9) 1,5(0,6) 2,1(0,9) 1,9(0,9) 

 

 

Como vemos las valoraciones medias no llegan en ningún caso al 2.5, lo que indica una 

percepción de uso muy escaso (puesto que el 2 corresponde a “raramente” y no se llega 

al 3, que indica “algunas veces”), de acuerdo con lo que muestra el análisis de los libros 

de texto y la ausencia de propuestas en las revistas de didáctica de las ciencias. 

Así pues, el conjunto de los resultados obtenidos apoyan nuestra conjetura de que la 

prensa diaria no está actualmente siendo aprovechada como material por los educadores, 

a pesar de la amplia gama de posibilidades que este recurso ofrece. 

En este sentido nuestra investigación plantea la necesidad de proponer una segunda fase 

de estudio y actuación que pueda contribuir a lograr un uso adecuado de la prensa 

escrita y digital para contribuir a la impregnación en la cultura científica. Por ello 

dedicaremos el siguiente capítulo a presentar y justificar diferentes diseños 

experimentales para someter a prueba la posibilidad de lograr un uso eficaz de la prensa 

en el aula de ciencias. 
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CAPÍTULO 6 
 

DISEÑOS EXPERIMENTALES PARA LA 
PUESTA A PRUEBA DE LA TERCERA 

HIPÓTESIS 



 



 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo presentaremos los diseños experimentales utilizados para someter a 

prueba la tercera hipótesis que orienta esta investigación y que, recordemos, hemos 

formulado así:  

“Un uso adecuado de la prensa puede contribuir, de forma efectiva, a la 

impregnación en la cultura tecnocientífica y favorecer el interés de las y los 

estudiantes por los estudios científicos”. 

En una primera fase de nuestra investigación nos hemos dedicado a elaborar una lista de 

posibles usos de la prensa para contribuir a la alfabetización científica. Usos 

encaminados a promover la reflexión en torno a las relaciones CTSA y, en general, a 

mejorar las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia del alumnado. 

Recordemos que para establecer este listado hemos recurrido a las siguientes 

estrategias:  

• Una búsqueda sistemática de propuestas y sugerencias presentes en las revistas 

de investigación e innovación en didáctica de las ciencias, centrándonos en 

aquellos artículos que hacen referencia al uso de la prensa dentro de la 

educación reglada. 

• La recogida de propuestas proporcionadas por expertos en didáctica de las 

ciencias, interesados en el uso de la prensa, incluidas las formuladas por nuestro 

equipo de investigación. 

• Promover la reflexión en torno a los posibles usos de la prensa, dentro de la 

enseñanza reglada, de docentes que no estaban todavía familiarizados con el uso 

de este recurso, incorporando sus sugerencias. 

Los resultados obtenidos mediante estas tres estrategias (recogidos en el capítulo 3) han 

sido convergentes, apoyando así sólidamente la primera hipótesis que ha constituido el 

punto de partida de esta investigación, según la cual “El uso de la prensa en el aula 
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presenta un amplio abanico de posibilidades para contribuir a la alfabetización 

científica”. Se trata, pues, de un primer resultado positivo acerca de la posible 

utilización de la prensa como instrumento de educación científica. Un resultado que 

constituía un requisito sine qua non para la continuación de la investigación y que ahora 

planteamos completar estudiando, tal como enuncia la tercera hipótesis, que aquí 

someteremos a prueba, hasta qué punto estos usos contribuyen de forma efectiva a la 

impregnación en la cultura tecnocientífica y favorecen el interés de las y los estudiantes 

por los estudios científicos. 

Con este propósito proponemos una serie de actividades, que intentan concretar el 

potencial de la prensa para contribuir a esta alfabetización. No se trata de concebir 

diseños que sometan a prueba la posibilidad de realizar cada uno de los usos de la 

prensa recogidos en el Cuadro 3.2, sino de mostrar, con algunos ejemplos, que estos 

usos son factibles y de fácil aplicación en clase de ciencias y que resultan una 

herramienta útil a la par que motivadora para el alumnado.  

Pasamos a detallar un primer diseño, en el que se somete a prueba la existencia de 

numerosos artículos que pueden constituir elementos de reflexión y debate. 

 

6.1. EXISTENCIA DE ARTÍCULOS DE PRENSA PARA FOMENTAR LA 

REFLEXIÓN Y EL DEBATE 

Uno de los posibles diseños se centra en el estudio directo de la información dada por 

diferentes artículos a cuestiones socialmente controvertidas relacionadas con la ciencia, 

como el cambio climático, las energías renovables, energía nuclear, etc., y en la 

posibilidad de utilizarlos como elementos de debate para desarrollar en el alumnado y 

en profesorado en formación actitudes críticas fundamentadas, así como la valoración y 

el respeto hacia opiniones divergentes. 

Así, a lo largo de una serie de cursos, se ha venido utilizando la prensa como 

instrumento educativo de manera sistemática con estudiantes y profesorado en 

formación. En particular, nos centraremos en los resultados obtenidos con el uso de la 

prensa llevado a cabo con estudiantes, futuros docentes, del último curso de Física, para 

reflexionar en torno a la alfabetización científica de la ciudadanía, de la Facultad de 

Magisterio y con asistentes al Máster en Profesorado de Secundaria, para profundizar en 

los contenidos del currículum y en particular del módulo dedicado a la Educación para 
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la Sostenibilidad. Los futuros profesores y profesoras debían reunir noticias de prensa 

que pudieran ser aprovechadas, con una preparación previa, para fomentar la reflexión y 

el debate y por tanto contribuir a una mejor comprensión de las características básicas 

de la actividad tecnocientífica. En el capítulo 7 presentaremos algunos ejemplos de 

artículos encontrados por docentes en formación con el análisis del interés que tiene y el 

posible uso en el aula. Consideramos que este diseño deja entrever, por una parte, la 

facilidad de encontrar artículos de diferente temática con diferente aplicabilidad en el 

aula y por otra resulta de interés puesto que los que realizan la búsqueda son futuros 

profesores y profesoras que serán los que usarán en última instancia la prensa como 

herramienta para contribuir a la alfabetización científica y a proporcionar una correcta 

visión de la actividad tecnocientífica.  

Esta búsqueda de noticias puede aprovecharse para vincular el temario estudiado en 

clase con las relaciones CTSA. Asimismo, podemos hacer uso de esa búsqueda para 

impulsar acciones que impliquen a la comunidad escolar en torno a temas de actualidad 

(energía nuclear vs energías renovables, influencia de los instrumentos tecnológicos en 

nuestra vida, Sostenibilidad, alfabetización científica…). Para ello se elaborarán 

murales utilizando recortes de prensa (propuesta 10) en torno a dichas temáticas.  

Presentaremos a continuación un segundo diseño con el pretendemos someter a prueba 

la posibilidad de utilizar la prensa para reforzar el estudio de contenidos científicos y, en 

particular, de nuevos campos de conocimiento como la “Ciencia de la Sostenibilidad”.  

 

6.2. UTILIZACIÓN DE LA PRENSA PARA EL ESTUDIO DE LA NUEVA 

CIENCIA DE LA SOSTENIBILIDAD 

Otro posible diseño para poner de manifiesto que un uso adecuado de la prensa puede 

contribuir, de forma efectiva, a la impregnación en la cultura científica, es su utilización 

para profundizar en el estudio de diferentes contenidos y mejorar la adquisición de los 

conocimientos que se pretenden. 

En este caso, se trata de mostrar un ejemplo de cómo la prensa puede ayudar a 

comprender un desarrollo científico nuevo, como es la Ciencia de la Sostenibilidad, a 

través del análisis de un texto que ha sido elaborado por dos científicos. 

Se trata de un estudio llevado a cabo con un grupo de cinco docentes asistentes al 

Máster en Investigación en Didácticas Específicas, impartido en la Universitat de 
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València, en la especialidad de Ciencias Experimentales, durante el curso 14-15, dentro 

de la materia de la especialidad Didáctica de las Ciencias Experimentales Superiores, en 

el módulo que lleva por título “Contribuciones de la educación Científica a la Ciencia 

de la Sostenibilidad”. 

Tal como se abordó en el curso, la Ciencia de la Sostenibilidad surge para comprender 

el sistema cada vez más complejo constituido por las sociedades humanas y los sistemas 

naturales con los que interaccionan y de los que en definitiva forman parte y hacer así 

posible el tratamiento sistémico, sin reduccionismos ni olvidos, de problemas que se 

potencian mutuamente. Este tratamiento global de las interacciones entre sociedad y 

sistemas naturales impone a la Ciencia de la Sostenibilidad tres características 

fundamentales que podemos resumir así: 

• La nueva ciencia ha de ser profundamente interdisciplinar, puesto que aborda 

retos complejos en los que intervienen problemas muy diversos pero 

estrechamente vinculados, ninguno de los cuales puede ser resuelto 

aisladamente. 

• Se ha comprendido igualmente, tal y como hemos señalado en nuestra 

Presentación e Índice, que para hacer posible la transición a la Sostenibilidad es 

necesario incorporar a la investigación y toma de decisiones a ciudadanas y 

ciudadanos que no forman parte del ámbito académico pero cuya participación 

resulta imprescindible para llevar a cabo estrategias viables. Se trata, pues, de 

una ciencia transdisciplinar (Kates et al., 2001; Komiyama y Takeuchi, 2006; 

Calero, Vilches y Gil Pérez, 2013; Vilches y Gil Pérez, 2013).  

• Las estrategias concebidas han de responder a una perspectiva amplia, tanto 

espacial como temporalmente. Ello implica que la perspectiva sea espacialmente 

“glocal” (a la vez global y local) y que temporalmente contemple tanto el corto 

plazo como el medio y el largo, esforzándose en anticipar posibles riesgos y 

obstáculos y en aprovechar tendencias positivas. 

 
Una vez abordado el módulo dedicado a la Ciencia de la Sostenibilidad y estudiadas sus 

características, se propuso a los asistentes que analizaran el artículo publicado en el 

diario El País el 24 de julio de 2014, que lleva por título “El fracking o la sordera hacia 

la ciencia” a la luz de dichas características (Cuadro 6.1).  
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Se pretendía con dicho análisis profundizar en las características de la Ciencia de la 

Sostenibilidad y en particular que el texto del periódico ayudara a hacer comprender lo 

que sucede cuando no se tienen en cuenta dichas características.  

Cuadro 6.1: Cuestionario para analizar el uso de la prensa como recurso para contribuir a la 
profundización en los contenidos científicos  

La Ciencia de la Sostenibilidad 

Teniendo en cuenta las características de la Ciencia de la sostenibilidad, analizar el contenido del 
artículo que se adjunta, titulado: El Fracking o la sordera hacia la ciencia (El País, 24 de julio de 2014).  

“Habrá pasado desapercibido para muchos, pero el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC en sus siglas en inglés) publicó en abril el informe Cambio climático 2014. Mitigación del cambio climático. 
Como parte de sus conclusiones, los expertos de las Naciones Unidas confirman que el desarrollo del gas no 
convencional ha jugado un papel determinante en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los 
Estados Unidos. 
Más recientemente, el 26 de junio de 2014, la Agencia de Salud Pública de Reino Unido (Public Health England) 
publicó un informe donde analiza el impacto potencial sobre la salud pública de la producción de gas no 
convencional. Las conclusiones, basadas en una revisión profunda de la literatura científica existente, son 
reveladoras. En palabras del director del Centro de Riesgos Radioactivos, Químicos y Medioambientales de la 
Agencia, John Harrison: “La evidencia científica disponible a día de hoy indica que los riesgos potenciales para la 
salud pública de la exposición a las emisiones relacionadas con el proceso de extracción de gas de esquisto son bajos 
si las operaciones se ejecutan correctamente y bajo un marco normativo adecuado”. 
Para asegurar el éxito de las operaciones, los autores señalan que es extremadamente importante estudiar con 
detenimiento la localización exacta de las perforaciones, garantizar la integridad del pozo mediante las 
correspondientes barreras protectoras, ofrecer información sobre los productos químicos utilizados y mantener un 
monitoreo constante del entorno, incluyendo mediciones previas de las aguas y la calidad del aire. Estas 
recomendaciones siguen la misma filosofía que las presentadas por la Agencia Internacional de la Energía en su 
informe de 2012 Reglas de oro para una edad dorada del gas (Golden rules for a golden age of gas) y por la 
Comisión Europea en enero de 2014. 
De vuelta en España, Adecagua (la asociación española para la defensa de la calidad de las aguas) organizó 
recientemente en la sede del CSIC una jornada técnica centrada en la fracturación hidráulica y los usos del agua, que 
reunió tanto a expertos como a la industria y ONG. La asociación concluye que hoy existe “una extraordinaria 
experiencia sobre esta actividad, desarrollada en EE UU y Canadá, avalada por años de práctica y buen control”. 
Añade, una vez más y como punto clave, que los riesgos asociados con estos proyectos “resultan, de acuerdo con la 
experiencia acumulada, controlables y mínimos siempre que la actuación de los operadores sea acorde con las buenas 
prácticas y mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles”. 
Los riesgos son mínimos siempre que los operadores apliquen las mejores técnicas 
Esta es, básicamente, la misma conclusión a la que han llegado, tras largas reflexiones y debates internos, tanto el 
Colegio Oficial de Geólogos como el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España. Y otros 
muchos organismos reconocidos a nivel nacional e internacional como la Real Sociedad de Londres para el Avance 
de la Ciencia Natural, la Real Academia de Ingeniería de Reino Unido, el Centro Común de Investigación de la 
Comisión Europea o la Academia de las Ciencias de Francia, por citar tan solo algunos ejemplos. 
El gas no convencional tiene un gran potencial; no solo para estimular nuestra economía mediante la atracción de 
inversiones o la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, sino también como energía puente hacia una 
economía baja en carbono. Desde el punto de vista técnico, no debemos temer los proyectos de exploración o la 
técnica de la fracturación hidráulica. Como cualquier actividad energética, industrial o casi podríamos decir humana, 
los proyectos de exploración conllevan riesgos. La buena noticia es que hoy en Europa contamos con la tecnología, el 
marco regulatorio y los conocimientos necesarios para gestionarlos. La experiencia norteamericana nos debe servir 
para extraer las lecciones pertinentes y avanzar en la búsqueda de soluciones cada día más sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente. 
La comunidad científica y técnica trabaja sobre la base de la objetivación científica del medio ambiente. Politizar la 
investigación de los recursos estratégicos no beneficia a nadie a largo plazo. Deberíamos, por el contrario, centrar 
nuestros esfuerzos en asegurar que los trabajos sobre el terreno sean técnicamente impecables en su planificación y 
desarrollo y que se lleven a cabo con las máximas garantías, con la máxima transparencia y en base a lo que dicta la 
ley. Hoy, por ejemplo, cualquier empresa que desee utilizar la técnica de la fracturación hidráulica está obligada a 
presentar un estudio de impacto ambiental completo (algo que, por cierto, no ocurre en todos los países europeos) y 
aportar una serie de estudios del entorno: estudio geológico, hidrológico, arqueológico, biológico, sísmico, de gestión 
de residuos y así un largo etcétera. 
España es uno de los países que, según las estimaciones existentes, cuenta con un potencial en recursos de gas 
natural, convencional y no convencional, suficiente para cubrir nuestra demanda durante varias décadas. Escuchemos 
lo que dicen los expertos y no cerremos la puerta a una oportunidad única para conocer mejor nuestros recursos y 
determinar su verdadero potencial. 
Luis Suárez es presidente del Colegio Oficial de Geólogos y Ángel Cámara es decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Minas del Centro de España. 
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El 'fracking' o la sordera hacia la ciencia 
Politizar la investigación de los recursos estratégicos no beneficia a nadie 

Luis Eugenio Suárez Ordóñez / Ángel Cámara Rascón  
El País, 24 de Julio de 2014” 

 

En la sesión siguiente de esa materia, aprovechando la publicación de una entrevista al 

comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete (El País, 7 de marzo de 2015, “El 

Fracking ha revolucionado la economía de EEUU”), se leyó y comentó dicha entrevista 

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/06/actualidad/1425677174_790920.html. 

A continuación presentaremos el siguiente diseño concebido para estudiar el uso de la 

prensa para contribuir a la adquisición de una concepción adecuada de la naturaleza de 

la ciencia, libre de reduccionismos simplistas (que los propios artículos pueden 

contener).  

 

6.3. ACTIVIDADES BASADAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA PRENSA PARA 

CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA VISIÓN NO DEFORMADA DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

Numerosas investigaciones han ido enfocadas a estudiar la visión sobre la naturaleza de 

la ciencia y la tecnología del alumnado y los resultados han mostrado que dicha visión 

resulta ser pobre y distorsionada debido, en buena medida, a la forma en que se enseñan 

las materias científicas (Fernández, 2000). Por ello nuevas investigaciones se han 

dirigido a evaluar los conocimientos y concepciones del profesorado sobre la naturaleza 

de la ciencia y la tecnología, considerando que unas concepciones epistemológicas 

correctas constituyen un requisito para una práctica docente que no contribuya a la 

visión deformada y empobrecida generalmente adquirida (Aguirre, Haggerty y Linder, 

1990; Bell y Pearson, 1992; Gil, 1993; Bloom, 1989; Brickhouse, 1989; Désautels y 

Larochelle, 1998b; Brickhouse y Bodner, 1992; Briscoe, 1991; Gallagher, 1991; King, 

1991; Koulaidis y Ogborn, 1989; Fernández, 2000; Fernández et al., 2002; Acevedo, 

2008; Chade, 2014).    

Algunas de estas investigaciones se centraron en la práctica docente, mostrando que si 

los estudiantes se involucraban en actividades científicas mejoraba su comprensión de la 

naturaleza de la ciencia y la tecnología (Meichtry, 1992; Lederman, Wade y Bell, 1998; 

Abd-El-Khalick y Lederman, 2000; Acevedo, Vázquez y Manassero, 2002; Acevedo, 

2010; Guisasola et al., 2011), siempre que se les proporcionaran suficientes 
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oportunidades para reflexionar de manera explícita sobre la naturaleza de la ciencia 

(Flick y Lederman, 2004; Kim et al., 2005). Con otras palabras, las investigaciones 

mostraban que los estudiantes se deben implicar en actividades que les lleven a 

reflexionar acerca de lo que dicen, escriben y hacen durante sus indagaciones (Acevedo, 

2008), sacando así a la luz y analizando críticamente sus concepciones acerca de la 

naturaleza de la ciencia y de la tecnología (Fernández et al., 2002; Gil-Pérez et al., 

2005b; Gil-Pérez, Vilches y Ferreira-Gauchía, 2010; Ferreira-Gauchía, Vilches y Gil 

Pérez, 2012; Segarra, 2013).  

Las actividades que se llevarán a cabo en este diseño proponen el análisis crítico, por el 

propio alumnado, del contenido de artículos de prensa relacionados con ciencia y 

tecnología. Estas actividades, donde los y las estudiantes desempeñan el papel de 

personas expertas, constituyen un elemento motivador para reflexionar y profundizar en 

la naturaleza de la actividad tecnocientífica, facilitando el cuestionamiento de las 

visiones socialmente adquiridas y que, a menudo, se ven reforzadas -por acción u 

omisión- por la propia enseñanza. En el capítulo 2 expusimos los diferentes 

reduccionismos y distorsiones, estrechamente vinculados, que impregnan la visión 

socialmente aceptada de la actividad tecnocientífica, perjudicando el aprendizaje, 

dificultando la familiarización con la cultura científica y generando en última instancia 

desinterés hacia los estudios científicos. Por todo ello resulta esencial sacar a la luz 

estos reduccionismos y favorecer su superación. Y entendemos que la prensa puede 

utilizarse como una herramienta particularmente eficaz para el logro de visiones idóneas 

acerca de la actividad tecnocientífica.  

De acuerdo con lo señalado hasta aquí, el diseño concebido se apoya en dos 

instrumentos básicos: 

• un programa de actividades elaborado para cuestionar colectivamente las visiones 

deformadas que dificultan la comprensión, apropiación y disfrute de la cultura 

científica. Este programa propone un conjunto de actividades basadas en artículos de 

prensa y completadas con otras que giran en torno a un dibujo que representa una 

imagen estereotipada de la actividad científica y que hemos adaptado de un 

programa de actividades previo de nuestro equipo de investigación.  

• un cuestionario de evaluación donde el alumnado valorará el interés de las 

actividades desarrolladas en torno a la superación de las visiones deformadas de la 

ciencia en las que se ha utilizado la prensa. 
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De acuerdo con la hipótesis enunciada esperamos que este conjunto de actividades que 

incluyen el uso de la prensa despierte el interés del alumnado y ayude a afianzar el 

cuestionamiento de las concepciones-obstáculo acerca de la naturaleza de la ciencia y la 

tecnología. 

Pasamos, en primer lugar, a describir el programa de actividades, diseñado, como ya 

hemos señalado, para aproximar al alumnado a la naturaleza del trabajo científico, 

cuestionando las visiones distorsionadas de la ciencia y la tecnología. Presentaremos a 

continuación las distintas actividades, comentando lo que se pretende con cada una de 

ellas y dejaremos para el capítulo siguiente la transcripción de los resultados realmente 

obtenidos. 

 

A.1. El dibujo que se adjunta intenta ilustrar una concepción bastante extendida de en 

qué consiste hacer ciencia. Comentad dicho dibujo indicando lo que os parezca 

correcto, incorrecto o lo que echáis a faltar.  

 

En esta primera actividad propondremos comenzar con una reflexión individual de cada 

alumno o alumna, para pasar seguidamente a tratarla en el seno de cada uno de los 

pequeños grupos (entre 3 y 6 miembros) en que se ha distribuido a los estudiantes, para 
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finalizar con una discusión conjunta de todos los equipos, moderada por el profesor o 

profesora.  

Entendemos que la reflexión y discusión en torno a la imagen que transmite el dibujo 

puede favorecer la detección de algunas distorsiones por parte de los equipos de 

estudiantes. Tal como han mostrado investigaciones previas (Segarra, 2013), esperamos 

que hagan referencia a deformaciones bastante obvias en el dibujo que saquen a la luz 

concepciones a menudo aceptadas acríticamente, debido a la falta de reflexión, como:   

• Se representa un único investigador, varón, trabajando solo (visión individualista y 

elitista).  

• El lugar de trabajo parece una auténtica torre de marfil, absolutamente aislada, … 

(¡ni siquiera se dibuja una ventana!). Esta constatación de la falta de atención al 

contexto puede ayudar a que se planteen también la ausencia de referencias al 

posible interés y relevancia de la investigación o sus posibles repercusiones. Las 

relaciones CTSA son pues ignoradas y ni siquiera se hace mención alguna a la 

tecnología (visión descontextualizada). 

• No se indica que se esté investigando algún problema, el porqué realiza su 

investigación (visión aproblemática). 

• La visualización de un trabajo exclusivamente experimental, pareciendo reducirse su 

actividad a la observación y experimentación en busca del descubrimiento feliz. 

Podrían echar en falta incluso la representación de libros que permitan pensar en el 

uso del cuerpo de conocimientos (visión empiro-inductivista y ateórica).  

Estas son las referencias que esperamos encontrar acerca de lo que aparece 

explícitamente en el dibujo, pero conviene insistir en solicitar la detección de posibles 

ausencias que supongan incidir, por omisión, en otras visiones deformadas.  

Esta profundización en la discusión puede permitir reflexionar sobre otras incidencias 

por omisión como la: 

• Visión rígida, algorítmica, infalible (ningún elemento induce, por ejemplo, a pensar 

en la existencia de posibles revisiones y/o replanteamientos de la investigación que 

realiza). 
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• Visión exclusivamente analítica (no se presenta la posible vinculación del problema 

abordado a diferentes campos de la ciencia, ni la conveniencia de un tratamiento 

interdisciplinar…). 

• Visión acumulativa lineal (no existe ninguna mención explícita a cómo el nuevo 

conocimiento que aporta su investigación afecta al cuerpo de conocimientos 

vigente). 

Pero la forma de hacer ciencia se puede manifestar no solo en imágenes, que no son 

sino el reflejo de un estereotipo socialmente aceptado. De hecho impregna también a los 

medios de comunicación, y la prensa en particular, de un enfoque reduccionista. Por ello 

presentamos las siguientes actividades relacionadas con el uso de artículos de prensa.   

 

A.2. Leed y comentad el artículo de prensa que se adjunta con objeto de señalar cuáles 

de las distorsiones que hemos estudiado se critican en dicho texto, cuáles de las 

características esenciales de la actividad científica destaca y a qué aspectos no 

concede, en vuestra opinión, la debida atención. 

 

170 
 



Capítulo 6: Diseños experimentales para la puesta a prueba de la tercera hipótesis 
 

 

Presentamos esta noticia como ejemplo de un buen uso (parcial) de la prensa en cuanto 

a la percepción de determinados aspectos sobre la naturaleza de la actividad científica 

que señala. Entendemos así que en el artículo, al tratar específicamente del “método 

científico”, proporciona una excelente ocasión para referirse a todos los componentes 

relacionados con la actividad científica y tecnológica, bien por acción o por omisión. 

Esperamos así que hagan mención en primer lugar a la crítica que realiza sobre la visión 

rígida. También una mención a la superación de la visión aproblemática y al 

cuestionamiento de la visión individualista, por la alusión a la “comunidad de 

científicos”, y elitista, ya que se incluyen aportaciones de investigadoras. Podemos 

esperar también que la reflexión en torno a la cita que expone que “los equipos planean, 

discuten” les sugiera la posibilidad de replanteamientos… No obstante, aunque presenta 

determinados aspectos de la ciencia de forma correcta, se obvian otros en los que 

debemos promover una reflexión más acertada que la que se acepta socialmente, tales 

como la percepción de ciencia acabada y fruto de un crecimiento lineal o bien la 

interrelación entre diferentes ámbitos dentro de la ciencia. Pretendemos que esta 

actividad sirva para profundizar y mejorar la comprensión de la naturaleza de la ciencia. 

Al igual que en la anterior actividad se realizará un trabajo individual por parte del 

alumnado seguido de una puesta en común entre los miembros del grupo y 

posteriormente entre todos los equipos, moderada por el profesor o profesora.  

Esta fase de puesta en común la consideramos de especial importancia, puesto que va a 

permitir un debate crítico y fundamentado y nos permitirá detectar las principales 

dificultades del grupo para poder intervenir y aclarar posibles confusiones, facilitando el 

asentamiento de las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia.  

El objetivo no es obtener el mismo análisis por parte de todos los alumnos o alumnas. 

Entendemos que algunos aspectos relacionados con visiones deformadas de la ciencia 

pueden visualizarse muy claramente, en cambio otros son más subjetivos y pueden ser 

analizados de forma distinta. Lo que sí que consideraremos relevante es que se muestre 

que se han entendido dichas concepciones erróneas de la ciencia y que por tanto el 

alumno o alumna pueda explicar de una forma correcta el porqué de su análisis.  

Para facilitar la recogida de la información se proporcionará a cada alumno una red de 

análisis, que ha sido discutida colectivamente hasta lograr la familiarización de los 

participantes (Cuadro 6.2). Esta red, que constituye una evolución de la utilizada en el 
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estudio de las visiones deformadas de los docentes (Fernández, 2000; Fernández et al., 

2002) y las transmitidas por Museos de Ciencia (Segarra, 2013), servirá de resumen al 

análisis realizado, ya que a simple vista podremos intuir qué visión transmite para el 

alumnado el artículo de prensa. 

Cuadro 6.2. Red de análisis de la imagen de la ciencia y la tecnología transmitida por la prensa  
VISIÓN 

 
SALE AL PASO 

(Describir cómo en cada caso) 
INCIDE 

(Describir cómo en cada caso) 
IGNORA 

(Incide por omisión) 
A1 

Descontextualizada 
Socialmente neutra, ignora las relaciones CTSA 

   

A2 
Y olvida o minusvalora la tecnología  
como simple aplicación de la ciencia 

 
 

  

B1 
Individualista 

Ignora el papel del trabajo colectivo 

   

B2 
Elitista 

Supuesta obra de genios aislados 

   

C1 
Empiro-inductivista 

Considera a la observación/experimentación 
como origen de la investigación  

Minusvalora el papel esencial de las hipótesis 

   

C2 
Ateórica 

Ignora el cuerpo de conocimientos 

   

D 
Rígida, algorítmica, infalible 

Olvida el carácter tentativo de la ciencia y el papel 
del pensamiento divergente 

   

E1 
Aproblemática 

Ergo dogmática y cerrada 
No destaca los problemas origen de la 

investigación 

   

E2 
Ahistórica 

   

F 
Exclusivamente Analítica 

Olvida los procesos de unificación 

   

G 
Visión acumulativa, de crecimiento lineal 

Ignora las crisis, las remodelaciones profundas 

   

 
 
En esta red de análisis se utilizan letras para identificar las diferentes visiones 

deformadas (A1, descontextualizada; A2, olvido de la tecnología; B1, individualista; 

B2, elitista; C1, empiro-inductivista; C2, ateórica; D, rígida, algorítmica; E1, 
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aproblemática; E2, ahistórica; F, exclusivamente analítica; G, acumulativa). Para cada 

una de ellas deberá señalarse qué aspecto (fragmento de texto, dibujo) alude a la visión 

deformada. Además deberá clasificar esa alusión indicando si se sale al paso de la 

visión (supera el reduccionismo mostrando una percepción adecuada sobre ese aspecto 

acerca de la naturaleza de la ciencia), si se incide en ella (contribuye a transmitir una 

visión empobrecida de ese aspecto) o si se ignora (constituye una ocasión 

desaprovechada para mostrar una concepción adecuada del aspecto de la ciencia 

considerado). Esta red permitirá una clarificación del análisis, aunque el alumnado 

dispondrá de una hoja en la que ampliar la justificación de su análisis. 

A continuación realizaremos un análisis de un artículo, que como veremos muestra una 

visión empobrecida de la tecnociencia. 

A.3. Analizad el documento que sigue a continuación, extraído del diario Público, 

indicando, si ha lugar, las visiones deformadas de la ciencia en las que incurre, tanto 

por acción como por omisión, así como aquellas de las que sale al paso (Público, 24 de 

noviembre de 2007, página 52): 

 
 
Esta noticia, a diferencia de la planteada en la actividad anterior, transmite una 

percepción globalmente errónea sobre la actividad científica. Este tratamiento dado a la 

naturaleza de la ciencia es más habitual y por ello encontraremos mayor cantidad de 
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noticias de prensa que transmitan esa percepción errónea. De este modo, ante la lectura 

de la noticia esperamos que el alumnado destaque sobre todo el carácter de ciencia 

fortuita, fruto de la casualidad y la observación neutra (incidencia en la visión empiro-

inductivista y ateórica), que se manifiesta explícitamente en el texto y en la imagen que 

la acompaña de la manzana (que recordemos se interpreta como la desencadenante de su 

propuesta de la ley de la Gravitación Universal), donde además se desaprovecha la 

ocasión para mostrar cuál era la problemática inicial que promovió los trabajos de 

Newton. Señala el texto además la figura de Newton como la de un genio, por lo que los 

estudiantes pueden indicar también la incursión en la visión individualista y elitista. 

Asimismo, consideramos que desaprovecha la ocasión de mostrar la vinculación entre 

lo que constituían diferentes ramas científicas (física terrestre, astronomía, matemáticas) 

mostrando una visión exclusivamente analítica de la actividad científica.   

La realización del análisis de este artículo se realizará siguiendo el mismo 

procedimiento que en la actividad anterior, incluida la puesta en común y debate 

moderado por el profesor o profesora y el uso de la red de análisis. 

El objetivo de este programa de actividades no es únicamente, claro está, dar a conocer 

y cuestionar las distorsiones que afectan a la imagen de la actividad científica, sino 

contribuir a su superación. El dibujo presentado, una vez analizado, puede dar lugar a 

una reflexión acerca de las rectificaciones necesarias para proporcionar una imagen más 

real y, sin duda, más rica e interesante. Esto es lo que plantea la siguiente actividad: 

 

A.4. Modificad el dibujo proporcionado en A.1 añadiendo los elementos gráficos y 

‘bocadillos’ (frases pronunciadas) que consideréis convenientes para enriquecer la 

visión de la actividad científica que se muestra y acercarla a lo que es realmente hacer 

ciencia. 

Para esta actividad los diferentes grupos debatirán sobre de qué forma se pueden superar 

las diferentes visiones deformadas de la ciencia para finalizar elaborando un dibujo. 

Esperamos que los equipos modifiquen el dibujo saliendo al paso, con relativa facilidad, 

de algunas de las distorsiones detectadas. Así, esperamos que agreguen algún 

investigador o investigadora más, incluyendo mujeres y jóvenes investigadores en 

formación, permitiendo cuestionar así las visiones individualistas y elitistas. Para 

visualizar la superación de la visión rígida cabe esperar que dibujen, por ejemplo, una 
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papelera de la que desborden papeles arrugados, o quizás incorporen algún “bocadillo” 

con comentarios acerca de las numerosas revisiones que ha exigido el trabajo. Incluso la 

reflexión en torno a la visión acumulativa puede inducir en el alumnado la rectificación 

de la idea de una mera acumulación lineal de conocimientos introduciendo 

exclamaciones en algunas de las personas investigadoras con frases del tipo “¡Si se 

confirman estos resultados será necesario revisar la teoría vigente!”, etc., etc. 

Con la finalidad de reforzar la asimilación de la existencia de visiones deformadas 

presentamos la siguiente actividad. 

 

A.5. Modificad el artículo de prensa proporcionado en A.2 para que transmita una 

imagen más cercana a la actividad científica de la que presenta. Para ello debéis 

corregir los errores que detectéis  e incorporar aspectos esenciales olvidados.  

Esta actividad podría realizarse en el aula de informática del centro, en caso de poder 

disponerse de ella. Los diferentes equipos deberán encontrar la forma de salir al paso de 

las distintas visiones deformadas de la ciencia y tecnología. Primeramente se 

transcribirá el texto y posteriormente se corregirá añadiendo o eliminando fragmentos 

de texto. Para que queden resaltados los cambios introducidos por cada grupo, se les 

sugerirá que dejen marcados los cambios realizados usando la opción de tachado y de 

cambio de color si el registro se presenta informatizado. En los casos en que no se ha 

podido disponer del aula de informática la corrección se ha realizado de forma manual, 

señalando el fragmento de texto a modificar y redactando el texto modificado para que 

transmita una percepción de la ciencia adecuada.  

Con esta actividad no pretendemos que nuestros alumnos y alumnas se conviertan en 

expertos periodistas científicos, pero sí que sean capaces de detectar y lograr transmitir, 

utilizando la prensa, ciertos aspectos inherentes a la naturaleza de la ciencia de forma 

más adecuada que la que impregna los conocimientos y razonamientos de la sociedad 

acerca de cuestiones científicas y tecnológicas. Por ello entendemos que la mejor 

ocasión para posibilitar la mención de todos los aspectos que impregnan la actividad 

científica es aquella que posibilita la reflexión en torno al “método científico”, de ahí 

que el artículo formulado en la actividad A.2. sea el adecuado para realizar una 

modificación en el texto. 
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A.6. Comparad el primer dibujo con el que ahora se incluye -corregido por un equipo 

de estudiantes- e indicad las principales diferencias. 

 

 

 

Se trata aquí de aprovechar uno de los dibujos rectificados, como el que se presenta, 

para proponer una actividad de refuerzo para afianzar la comprensión de las 

características de la actividad científica y la crítica fundamentada de las principales 

distorsiones (por acción u omisión). Este dibujo pretende salir al paso de todas las 

visiones deformadas de la ciencia y consideramos que puede ser una herramienta útil 

para evaluar además el programa de actividades. Para ello de forma individual cada 

alumno analizará el dibujo, usando la red del Cuadro 6.2. Posteriormente se debatirán 

las diferentes visiones en las que se incurre (por acción u omisión) o sale al paso en el 

dibujo con el objetivo de aclarar alguna distorsión que no se había superado. 
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A.7. ¿Qué cambios han experimentado vuestras ideas acerca de lo que es el trabajo 

científico? 

Conviene señalar que la clarificación que se está realizando de la naturaleza de la 

ciencia debe dar ocasión al profesorado de reconocer ante los estudiantes que el rechazo 

de muchos de ellos hacia los estudios científicos está justificado y constituye una prueba 

de su capacidad crítica que debe ser valorada: porque a menudo estamos enseñando 

mal, estamos proporcionando una imagen deformada y empobrecida de las ciencias que 

difícilmente puede interesar. Pero permite también comprender que eso puede y debe 

cambiar, porque la actividad científica es realmente apasionante y resulta absurdo que 

aparezca como algo que da ganas de huir.  

 

Para recoger la valoración de esta última actividad nos hemos apoyado del siguiente 

cuestionario que presentamos en el Cuadro 6.3, que será cumplimentado de forma 

individual y anónima. 

 
Cuadro 6.3. Cuestionario de evaluación del uso de artículos de prensa 
1. Valora de 0 a 10 el programa de actividades para el tratamiento de la naturaleza de la ciencia y la 
tecnología…  __ 

Posibles comentarios y sugerencias: 

 
 
2. Valora de 0 a 10, en particular, la tarea de análisis de artículos de prensa como miembros de 
equipos de investigadores....  __ 

Posibles comentarios y sugerencias: 

 
 
3. Valora de 0 a 10 la puesta en común de los análisis realizados por los equipos...  __ 

Posibles comentarios y sugerencias: 

 

4. Valora de 0 a 10 la tarea de corrección y mejora de un texto periodístico para salir al paso de 

posibles visiones distorsionadas y empobrecidas de la ciencia y la tecnología ...  __ 

 

5. Otros comentarios, críticas y sugerencias 
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El cuestionario intenta evaluar el interés suscitado por la actividad y, en última 

instancia, nos permitirá valorar el procedimiento diseñado para contribuir a adquirir 

concepciones adecuadas de los estudiantes acerca de la naturaleza de la actividad 

tecnocientífica así como profundizar en el papel de la prensa, como herramienta de la 

educación no formal, que contribuye a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Quedan expuestos así los diferentes diseños concebidos para poner a prueba la tercera 

hipótesis que orienta la investigación, que esperamos contribuya a poner de manifiesto 

cómo la utilización de la prensa puede ser muy útil como herramienta para la enseñanza 

de las ciencias, y en particular para ahondar en la superación de las visiones deformadas 

de la ciencia y la tecnología generalmente aceptadas.   

Entendemos que se puede pensar en otros diseños como el consistente en elaborar 

unidades didácticas donde se integre el uso de la prensa (sería interesante por ejemplo 

realizar esta integración en el tema sobre la energía, dado la facilidad de encontrar en la 

prensa artículos vinculados con esta temática). 

Pasaremos seguidamente a mostrar, en el capítulo 7, los resultados obtenidos con la 

puesta a prueba de los diseños presentados y muy en particular con el programa de 

actividades diseñado, que presentamos completo, sin comentarios, en el cuadro 6.4. 

Cuadro 6.4. Programa de actividades para cuestionar las visiones deformadas de la ciencia 
utilizando la prensa 

Aproximación al trabajo científico 

Programa de actividades para cuestionar las visiones deformadas de la ciencia 

La forma en que trabajan los científicos, es decir, construyen los conocimientos, constituye una 
extraordinaria aventura del pensamiento y de la acción del género humano.  

Es una actividad, como sabéis, que tiene enormes repercusiones positivas en la vida de las personas y de 
los pueblos, pero también conlleva consecuencias negativas que es preciso evitar. Por eso se considera 
hoy tan importante que todas las personas tengamos una formación científica, con el fin de que podamos 
participar en la toma de decisiones fundamentadas sobre los desarrollos científicos y tecnológicos.  

El problema es que esta alfabetización científica se ve dificultada frecuentemente porque se transmite una 
visión distorsionada y empobrecida de la ciencia que llega a provocar incluso su rechazo. Por ello, es 
necesario superar esas deformaciones y lograr la comprensión de su auténtica naturaleza. 

Para llegar a comprender las características del trabajo científico y salir al paso de posibles confusiones, 
conviene comenzar poniendo en común las ideas que tenemos acerca de en qué consiste hacer ciencia. 
Para ello proponemos la siguiente actividad: 

A.1. El dibujo que se adjunta intenta ilustrar una concepción bastante extendida de en qué consiste 
hacer ciencia. Comentad dicho dibujo indicando lo que os parezca correcto, incorrecto o lo que echáis 
a faltar.  
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La actividad que acabamos de realizar nos ha permitido sacar a la luz y criticar algunas visiones 
deformadas acerca del trabajo científico, algo que es necesario afianzar con nuevas actividades. 

A.2. Leed y comentad el artículo de prensa que se adjunta con objeto de señalar cuáles de las 
distorsiones que hemos estudiado se critican en dicho texto, cuáles de las características esenciales de 
la actividad científica destaca y a qué aspectos no concede, en vuestra opinión, la debida atención. 
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A.3. Analizad el documento que sigue a continuación, extraído del diario Público, indicando, si ha 
lugar, las visiones deformadas de la ciencia en las que incurre, tanto por acción como por omisión, así 
como aquellas de las que sale al paso (Público, 24 de noviembre de 2007, página 52). 

 

El objetivo de este programa de actividades no es únicamente, claro está, dar a conocer y cuestionar las 
distorsiones que afectan a la imagen de la actividad científica, sino contribuir a su superación. Así, el 
análisis que habéis realizado del dibujo de la primera actividad permite realizar las rectificaciones 
necesarias para proporcionar una imagen más real y, sin duda, más rica e interesante. Esto es lo que 
plantean actividades como las siguientes: 

A.4. Modificad el dibujo proporcionado en A.1, añadiendo los elementos gráficos y ‘bocadillos’ (frases 
pronunciadas) que consideréis convenientes para enriquecer la visión de la actividad científica que se 
muestra y acercarla a lo que es realmente hacer ciencia. 

 

A.5. Modificad el artículo de prensa proporcionado en A.2 para que transmita una imagen más 
cercana a la actividad científica de la que presenta. Para ello debéis corregir los errores que detectéis e 
incorporar aspectos esenciales olvidados.  

 

A.6. Comparad el primer dibujo con el que ahora se incluye -corregido por un equipo de estudiantes- e 
indicad las principales diferencias. 
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Por último os proponemos esta actividad recapituladora: 

A.7. ¿Qué cambios han experimentado vuestras ideas acerca de lo que es el trabajo científico? 

 

Ahora ya podemos hacer ciencia y familiarizarnos con su naturaleza de auténtica aventura del 
pensamiento y de la acción.  
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RESULTADOS OBTENIDOS TRAS SOMETER 

A PRUEBA LA TERCERA HIPÓTESIS 



 



 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo mostraremos los resultados obtenidos al aplicar los diseños presentados 

en el capítulo anterior para someter a prueba la utilidad de la prensa como instrumento 

de impregnación en la cultura científica y, en definitiva, generador de actitudes 

favorables hacia los estudios científicos. 

En primer lugar mostraremos ejemplos de buenas prácticas del uso de la prensa en el 

aula que permiten promover la reflexión y la puesta en común en torno a cuestiones 

debatibles, profundizar en las relaciones CTSA, elaborar síntesis en forma de posters, 

etc.    

Nos centraremos a continuación en la posibilidad que ofrece la prensa como 

instrumento de aproximación a nuevos dominios científicos, para lo que hemos elegido 

la recién surgida Ciencia de la Sostenibilidad. 

Y finalmente expondremos resultados referidos al uso de un programa de actividades 

que incluye la utilización de artículos de prensa como instrumentos de formación para 

adquirir una adecuada percepción de la naturaleza de la actividad científica por parte del 

alumnado. 

 

7.1. RESULTADOS ACERCA DE LA ABUNDANCIA DE ARTÍCULOS DE 

PRENSA ÚTILES PARA FOMENTAR LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE  

A continuación mostraremos algunos ejemplos de artículos de prensa seleccionados por 

participantes en cursos de formación de Profesorado de Primaria y Secundaria para su 

utilización en el aula de ciencias con la finalidad de promover actitudes reflexivas y 

respetuosas ante opiniones divergentes que suscitan las temáticas tratadas en dichos 
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artículos. Se acompañan de la justificación que los futuros docentes dan a dicha 

selección. 

En primer lugar, se muestran ejemplos de artículos seleccionados por estudiantes y 

equipos de estudiantes asistentes a la asignatura Ciencia para no Científicos de la 

Diplomatura de Magisterio, durante el curso 2008-2009, así como estudiantes de la 

materia Ciencias Naturales para Maestros de Segundo Curso de la Titulación del Grado 

de Maestro (Infantil y Primaria) de la Facultad de Magisterio, de la Universitat de 

València, en el curso 2010-2011, para la reflexión sobre contenidos tratados en 

diferentes temas (Astronomía, Materia y Energía, Sostenibilidad, etc.). 

EJEMPLO 7.1: Noticia 1 
“Greenpeace pide que se permitan parques eólicos en el mar  

La organización insta a la Xunta a convencer al sector pesquero  

La oposición unánime de los partidos políticos en Galicia a desarrollar un plan eólico marino resulta incomprensible 
para Greenpeace. ‘Galicia no puede cerrarse a esta alternativa de energía limpia, y si hay resistencia del sector 
pesquero, pues que se busque un consenso’ para implantar molinos de viento en el mar, reclamaron ayer en A Coruña 
los responsables de la organización ecologista, a bordo de su mítico barco, el Rainbow Warrior, en el que recibieron 
la visita del conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. 

‘Entendemos que hay otras energías renovables que no pasan por parques eólicos marinos, que tienen un impacto 
negativo muy importante sobre el paisaje’, respondió el responsable medioambiental de la Xunta. Y tampoco cree 
que haya que acelerar los plazos para pasar de las centrales térmicas a las energías renovables, como defiende 
Greenpeace. El uso y desarrollo de energías no contaminantes se llevará a cabo ‘pero con sentido y control del 
tiempo’, replicó Hernández ante la petición de los ecologistas de que cierren las centrales térmicas de As Pontes, ‘el 
mayor foco emisor de CO2 de España’, y la de Meirama. Ambas emiten el 37% de los gases de efecto invernadero de 
Galicia. Pero, según Hernández, no es momento aún de hablar de cierre de ambas plantas. 

El conselleiro de Medio Ambiente rechaza cerrar centrales térmicas 

Fue el principal punto de desencuentro entre el Gobierno gallego y la organización que, en la gira por su 25º 
aniversario de activismo en España, recaló ayer en el puerto coruñés para una jornada de puertas abiertas a fin de 
llamar la atención sobre los efectos ya evidentes del cambio climático en Galicia. En lo que sí quedaron satisfechos 
los responsables de Greenpeace fue en lograr una declaración tajante del conselleiro sobre el cambio climático. ‘Es 
una realidad innegable que ya está afectando a los quehaceres diarios’, coincidió Hernández. 

Hernández anunció ‘para los próximos meses’ la presentación de un plan gallego contra el cambio climático en el que 
se implicará, aseguró, a todas las consellerías y que tomará ‘como base’ el documento científico que dejó el bipartito. 
El conselleiro de Medio Ambiente aseguró que diseñará una estrategia de movilidad basada en un mayor uso del 
transporte público y que impulsará ‘por encima de los intereses locales’. 

PAOLA OBELLEIRO -  El País (27/05/2009) 
http://elpais.com/diario/2009/05/27/galicia/1243419498_850215.html”. 

 
Comentario a Ejemplo 7.1  

“La noticia, trata el tema de las energías renovables y más en concreto habla de la oposición por parte 
del gobierno gallego a la creación de un parque eólico en el mar, frente a la costa gallega. Por otra 
parte, Greenpeace no comprende la negativa de gobierno de la comunidad gallega.  

Personalmente, me posiciono del lado de los ecologistas ya que como sabemos se ha de reducir mucho la 
cantidad de gases nocivos como el CO2 enviados a la atmósfera y qué mejor manera que una energía 
limpia como lo es la eólica. Por parte del gobierno gallego se dice que este parque eólico causaría un 
impacto negativo muy importante sobre el paisaje; considero vergonzoso que la negativa del gobierno 
gallego al parque eólico se justifique con aspectos meramente estéticos; ya que tampoco son 
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precisamente muy ricas arquitectónicamente hablando las centrales térmicas de As Pontes (el mayor foco 
emisor de CO2 de España) y sí muy favorecedoras a que el efecto invernadero siga en auge. 

Por otra parte, sí valoro positivamente el compromiso del conselleiro de crear un ‘plan gallego contra el 
cambio climático’, que se basará en fomentar el transporte público y ¿qué mejor manera de fomentarlo 
que hacerlo gratuito? ¿Por qué no podemos seguir los pasos de algunos países nórdicos si sus medidas 
han sido efectivas?”. 

 

EJEMPLO 7.2: Noticia 2 
“¿Demasiadas renovables o demasiado caras?  
El Gobierno pone coto a nuevos proyectos de energías limpias para evitar burbujas especulativas - Las pequeñas 
empresas creen que los grandes grupos han ganado la partida  

La mitad de la electricidad que se produce en España procede de fuentes que prácticamente no existían hace una 
década: molinos de viento, centrales que queman gas e instalaciones de cogeneración (producen calor y electricidad a 
la vez). Más aún: el pasado año, la quinta parte de la producción neta de electricidad (20,5%, de acuerdo con las 
cifras del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) fue limpia. Como entre 1995 y 2008, en un país que 
carece de combustibles fósiles, la demanda eléctrica creció un 90%, el resultado puede calificarse de espectacular. 
Las energías renovables, y especialmente la energía eólica, están detrás de ese cambio que ha llamado incluso la 
atención de la nueva Administración estadounidense. Pero, ¿a qué precio se paga el éxito? 

El porcentaje de renovables respecto al consumo total ha crecido poco 

La asociación APPA cree que una mano negra guía los planes de Industria 

En euros, las renovables costaron a todos los usuarios en 2008 más de 3.300 millones de euros en primas. Los datos 
de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) especifican que 1.144 millones fueron a la energía eólica, 968 millones 
a la solar, 716 millones a la cogeneración y el resto a la hidráulica, la biomasa y el tratamiento de residuos. Un 
reparto polémico. La razón es que dos tecnologías, la eólica y la fotovoltaica, se llevan dos tercios. Pero una, la 
eólica, produce mucho más que la otra. En 2008, los molinos de viento (16.549 megavatios de potencia instalada) 
cubrieron aproximadamente el 11% de la demanda, con puntas de producción de hasta el 30% (11.200 megavatios, 
según datos de Red Eléctrica). La energía solar fotovoltaica, con 3.120 megavatios de potencia instalada en 2008, seis 
veces más que en 2007, tiene como horizonte lejano alcanzar una producción del 1%. 

La conclusión a la que ha llegado el Ministerio de Industria es que en determinadas tecnologías se ha creado una 
burbuja especulativa insostenible, con crecimientos de hasta el 450% anual como sucedió en el negocio fotovoltaico 
hace un año. Y hay que cortar por lo sano. En septiembre pasado, Industria revisó el pago de primas en el sector de la 
energía solar y este mismo mes, con un real decreto ley que ha sido convalidado en el Congreso con el apoyo de 
PSOE, CiU y PNV, ha decidido sujetar las riendas con más firmeza aún. Todos los proyectos de energías renovables 
tendrán que inscribirse en un registro y probar con documentos que cuentan con permisos, financiación (al menos del 
50% del proyecto) y con los equipos necesarios antes de solicitar apoyos. 

El resumen de la situación, desde el punto de vista del Gobierno, está recogido en el decreto aprobado. Según el texto 
de la norma, la tendencia que siguen las tecnologías renovables ‘podría poner en riesgo, en el corto plazo, la 
sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica como desde el 
punto de vista técnico’. Traducido, el párrafo quiere decir que el Gobierno cree que determinadas tecnologías 
encarecen el recibo de la luz, fomentan la especulación y dificultan la circulación de la energía por la red eléctrica 
(…). 

SANTIAGO CARCAR- El País (26/05/2009)  
http://elpais.com/diario/2009/05/26/sociedad/1243288801_850215.html”. 

 
Comentario a Ejemplo 7.2  

“Esta noticia, trata sobre la especulación que se está realizando con algunas energías renovables como 
la eólica y la solar, además de su elevado coste que a última instancia repercute en nuestras facturas. 
Precisamente hace algunas clases, tratamos este tema en la asignatura; comentamos lo caras que son 
algunas energías renovables y que su eficiencia está claramente ligada a desarrollos tecnológicos que 
las hagan cada vez mejores y más baratas. Se puso el ejemplo de las memorias usb, hace apenas un par 
de años su precio superaba los 40 euros, hoy en día rondan los 10 euros y son de mucha mayor 
capacidad. Esto es debido a que hoy en día todo el mundo tiene uno, su uso se ha generalizado 
enormemente; así pues si aplicamos esto al uso de las energías renovables ocurriría algo parecido: si su 
uso se fuera extendiendo y cada vez fuera más generalizado terminarían abaratándose y siendo mucho 
más a asequibles para todos”.  
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EJEMPLO 7.3: Noticia 3 
“CAMBIO CLIMÁTICO | Según el ministro de Energía de EEUU 
Pintar los edificios de blanco, solución barata contra el cambio climático 

El Nobel de física en 1997 y ministro de Energía de Estados Unidos, Steven Chu, tiene una solución barata para 
luchar contra el cambio climático: pintar de blanco o colores claros los tejados y otras superficies planas, como las 
carreteras. 

Chu, que participa esta semana en una conferencia científica en Londres, sostiene que si tejados, pavimentos y hasta 
las carreteras se pintasen de colores claros, reflejarían, en lugar de absorber, la luz del sol y contribuirían a combatir 
el calentamiento del planeta. 

En su intervención en la conferencia, de la que informa hoy el diario ‘The Times’, Chu afirmó que si se pintasen 
todas esas superficies con colores blancos se conseguiría una reducción de las emisiones de CO2 similar a la que se 
obtendría prohibiendo la circulación de todos los coches del mundo durante once años. 

Según el científico, todos los tejados planos deberían pintarse de blanco y los inclinados, de colores fríos que 
absorbiesen mucho menos calor que las superficies negras u oscuras. 

Las carreteras podrían pintarse del color del cemento porque el blanco cegaría a los conductores. 

Las superficies pintadas de colores claros ayudarían a combatir el cambio climático al reflejar más radiación solar al 
espacio y reducir al mismo tiempo la cantidad de energía necesaria para la refrigeración de los edificios. 

Chu reconoció haber sido influenciado por Art Rosenfeld, miembro de la Comisión de Energía de California, que 
logró la aprobación de nuevas normas sobre los edificios en ese Estado norteamericano. 

Rosenfeld trabaja también como físico en el Lawrence Berkley National Labotory, de California, del que Chu fue 
director. 

Cien ciudades de blanco 

El año pasado, Rosenfeld y otros dos físicos de ese laboratorio calcularon que cambiar los colores de las superficies 
en cien de las mayores ciudades del mundo ahorraría el equivalente de 44.000 millones de toneladas de dióxido de 
carbono. 

Pero Rosenfeld debe de haberse inspirado a su vez en la arquitectura tradicional mediterránea: edificios y terrazas de 
las islas griegas, de las Baleares y de la mayoría los países bañados por el Mare Mostrum son de un blanco prístino. 

El Mundo (27/05/2009) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/27/ciencia/1243414904.html”. 

 
Comentario a Ejemplo 7.3  

“Esta noticia, se ha seleccionado por parecer muy interesante, ya que es una manera bastante sencilla de 
luchar contra el cambio climático. Es además una buena noticia que hayan verdaderos científicos 
interesados en frenar el cambio global y que por fin el gobierno de un país tan importante como Estados 
Unidos se interese por el medio ambiente, algo que como hemos visto no ha pasado en estos últimos años 
si nos fijamos en la cantidad de CO2, Metano…y otros gases de efecto invernadero emitidos por dicho 
país. Es sencillo darnos cuenta del despilfarro que se está llevando a cabo (también en Europa y otros 
lugares del globo) al comprar su biocapacidad con su huella ecológica como observamos en una noticia 
que comentamos en clase”. 

 

EJEMPLO 7.4: Noticia 4 
“ESPAÑA | Presentación del II Plan África 
Moratinos pide combatir el hambre igual que las crisis y las pandemias 

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha pedido que los esfuerzos que se destinan para 
combatir ‘distintos conflictos, crisis y pandemias’ se empleen también luchar contra la pobreza y el hambre en África. 

Moratinos ha lanzado este mensaje en la presentación del II Plan África (2009-2012), un acto celebrado en el Palacio 
de Viana con la presencia de embajadores africanos y de representantes de la sociedad civil. 

El ministro ha asegurado que erradicar la pobreza es un ‘deber moral’. ‘No es posible que sigamos mirando al 
mundo del siglo XXI y nos preocupemos de distintos conflictos, crisis y pandemias y sin embargo, no nos 
preocupemos de erradicar el hambre’, ha subrayado Moratinos, quien ha reafirmado el compromiso del Gobierno en 
destinar en 2012 el 0,7% del PIB a la cooperación. […]  
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[…] En su opinión, movilizar a la sociedad española contra lacra del hambre es el ‘valor esencial’ del nuevo Plan 
África, que tiene como metas consolidar la paz, luchar contra la inmigración ilegal y fomentar el desarrollo de la 
región. ‘Hay que hacer más política con los africanos’, ha resumido el ministro. 

Moratinos ha considerado una exigencia reducir la violencia y hacer que ‘ya no sean posibles’ conflictos como los de 
Ruanda, que costó la vida a cerca de un millón de personas hace poco más de una década. 

El II Plan África nace con la voluntad de continuar la tarea del anterior (2006-2008) y encarar nuevos retos, como el 
de aumentar las inversiones de empresas españolas en el continente en un escenario de crisis como el actual. 

En materia de inmigración, se pretende perfeccionar los mecanismos para frenar la inmigración ilegal, así como 
mantener la contratación de trabajadores inmigrantes en origen con los países con los que ya hay acuerdos y 
extenderlos a otros. 

Al mismo tiempo, se fomentará la cooperación bilateral para establecer y mejorar los servicios públicos de empleo 
en esos países y generar así oportunidades para la población local. 

Enfoque regional 

Una de las novedades es que el plan se articula desde un enfoque más regional, en lugar de país por país, y todas sus 
acciones deberán tener como referencia los derechos humanos, la igualdad de género y la lucha contra el cambio 
climático. 

Moratinos ha fijado además como prioridad fomentar la lengua y la cultura españolas, a lo que contribuirá la 
próxima apertura en Senegal del primer Instituto Cervantes del África Subsahariana. 

El ministro ha hecho hincapié en que el Plan África debe ser una iniciativa ‘no sólo del Gobierno, sino de toda la 
sociedad española’. 

En este sentido, ha confesado que al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ‘le hubiera gustado’ que en el 
cartel del Plan, en lugar del lema de ‘Gobierno de España’, se hubiera destacado que es de todos. 

El Mundo (27/05/2009) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/26/solidaridad/1243320702.html”. 

 
Comentario a Ejemplo 7.4  

“Nos ha parecido interesante la propuesta de Moratinos; Como hemos estudiado en la asignatura son 
muchos los problemas ambientales: la contaminación, incendios, tala, sequías, efecto invernadero…Pero 
a menudo nos olvidamos de otros problemas muy graves como el hambre en el tercer mundo (término 
que particularmente no nos gusta, ya que entrelineas nos da entender como que son de otro mundo, o que 
están lejos, cuando en realidad estamos todos en este mismo planeta). U otro grave problema tan 
empobrecedor para la humanidad como lo es la desaparición de lenguas y culturas o muchas otras que 
hoy día viven amenazadas”. 

 

EJEMPLO 7.5: Noticia 5  
“El Observatorio de Mallorca descubre 12 supernovas extragalácticas 
El Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) ha descubierto en menos de nueve meses 12 supernovas de 
fuera de la Vía Láctea, algunas de ellas a distancias de hasta 700 millones de años-luz de nuestra galaxia. 

Filip Novoselnik, Denis Vida, Reiner Stoss, B.Yeung, Juan Rodríguez y Jaime Nomen son algunos de los miembros 
del Supernova Search Team del OAM, que firma estos descubrimientos que, según informa el Observatorio en un 
comunicado, superan a cualquier proyecto europeo (incluyendo españoles) de búsqueda de supernovas. 

Para ello, el equipo investigador del OAM ha reutilizado la base de datos, que contiene miles de imágenes, del 
programa de búsqueda de asteroides robotizado, comparándolas de forma automática con docenas de miles de 
galaxias registradas en otras imágenes de observatorios de Estados Unidos (Digital Sky Survey o NASA). 

‘El ensayo de un observatorio virtual dinámico (OVD) del OAM combinado con el uso de algoritmos de búsqueda 
automatizada ha permitido a observadores situados en Europa, Hong Kong o Seúl el espectacular resultado’, explica 
el Observatorio mallorquín. 

Las supernovas son los objetos estelares que explosionan con más energía y mayor incremento en su brillo, 
alcanzando en poco tiempo el de 6 mil millones de estrellas juntas, llegando a igualar el brillo del núcleo de su propia 
galaxia, detalla el OAM. 

Estas estrellas -que tienen una masa seis veces superior a la del sol- acaban su fase final como supernovas. […] 
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(…) Según explica el Observatorio Astronómico de Mallorca, la mayoría de las descubiertas por ellos son del tipo 
Ia y II y, como el caso de la supernova ‘2010jf’ -descubierta el pasado 20 de octubre-, sólo se tenían de estas 
estrellas referencias de un espectro parecido en otra supernova del año 1986. 

Estos 12 descubrimientos han sido anunciados ya por la Unión Astronómica Internacional (IAU) y, por su parte, el 
director del Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM), Salvador Sánchez, informó personalmente de los 
descubrimientos al secretario de estado de Investigación, Felipe Petriz, en la reunión de I+D+i aeroespacial que 
mantuvieron en Madrid el pasado 10 de noviembre. 

El Mundo (24/11/2010) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/24/baleares/1290593675.html”. 

 
Comentario a Ejemplo 7.5  

“Nos llama la atención de esta noticia el hecho de que España realice un descubrimiento de tanta 
importancia en astronomía puesto que no sabíamos que nuestro país invirtiera en la investigación y 
desarrollo espacial. Así mismo, desconocíamos las características de las supernovas”. 

 

EJEMPLO 7.6: Noticia 6  
“Tormenta de nieve enmarcó encuentro con cometa 
Los nuevos hallazgos difieren de las otras tres misiones anteriores de la NASA en las que impactaron cometas para 
conocer más sobre su composición 

CABO CAÑAVERAL, ESTADOS UNIDOS  

La agencia espacial estadounidense (NASA) presentó nuevas imágenes del encuentro de la nave Deep Impact con el 
cometa Hartley 2 en las que se aprecia una tormenta de nieve provocada por los chorros de dióxido de carbono que 
expulsaban trozos de hielo desde el tamaño de una bola de golf hasta una de básquetbol. 

Al mismo tiempo, el cuerpo celeste en forma de cacahuate expulsó vapor de agua, lo que se sumaría al hielo y polvo 
que ya había registrado la NASA. 

‘Esta es la primera vez que observamos trozos de hielo en una nube alrededor de un cometa, así como chorros de gas 
dióxido de carbono, definitivamente potentes’, dijo Michael A'Hearn, el investigador a cargo de la misión de la 
Universidad de Maryland. 

Los nuevos hallazgos difieren de las otras tres misiones anteriores de la NASA en las que impactaron cometas para 
conocer más sobre su composición y en consecuencia entender más del Universo, ya que estos bloques de hielo son 
residuos de la formación del sistema solar hace unos 4 mil 500 millones de años. Su estudio podría indicar cómo se 
formaron y evolucionaron la Tierra y los planetas. 

El dióxido de carbono podría ser una clave que explicaría porque se forman las zonas rugosas o lisas como efecto del 
calor solar y cómo existen distintos mecanismos para que el vapor de agua escape del interior de los cometas, aseguró 
la NASA en un artículo publicado en su página de internet. 

Los nuevos datos muestran que el área lisa del Hartley 2 luce y se comporta de forma similar al cometa Tempel 1, el 
primero al que se acercó la nave Deep Impact, ya que hay evaporación de agua y filtración a través del polvo. Sin 
embargo en la zona rugosa hay chorros de hielo provocados por el dióxido de carbono. 

‘Los chorros de dióxido de carbono en áreas rugosos forman una nube de hielo y nieve. Por debajo de la zona lisa 
media, el hielo se transforma en vapor de agua que fluye a través del material poroso’, dijo Jessica Sunshine, la 
investigadora principal de la misión EPOXI. 

Los científicos necesitarán más información para determinar por cuánto tiempo ha estado y seguirá active la tormenta 
de nieve y si las diferencias entre la parte rugosa y la lisa son el resultado de cómo se formó el cometa hace 4 mil 500 
millones de años o si se debe a un proceso evolutivo reciente. 

elinformador.es (19/11/2010) 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2010/250303/6/tormenta-de-nieve-enmarco-encuentro-con-cometa.htm”. 

 

Comentario a Ejemplo 7.6  

“Nos parece verdaderamente sorprendente que pueda existir una tormenta de hielo o nieve alrededor un 
cometa y, sobre todo, que podamos descubrirlo u observarlo. Es una demostración más de que el 
universo es sorprendente”. 
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A continuación, se muestran ejemplos de artículos seleccionados por equipos de 

estudiantes asistentes al Máster en Profesorado de Educación Secundaria de la 

Universitat de València, de la especialidad de Física y Química, en el módulo dedicado 

a la Educación para la Sostenibilidad en la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la 

Física y Química, para la reflexión sobre temas relacionados con contenidos tratados 

durante el curso 2010-2011. 

EJEMPLO 7.7: Noticia 7 
“Recetas para combatir la polución atmosférica 
Barcelona debe reducir el tráfico un 30% para mejorar la calidad del aire 
La lucha contra la contaminación no depende de una medida milagrosa, sino de una acción conjunta 
La calidad del aire en el área de Barcelona ha mejorado a marchas forzadas en los últimos 20 años gracias a mejoras 
ambientales de gran calado, como la reconversión de las industrias más sucias y la eliminación progresiva del plomo 
y los compuestos sulfurosos, pero aún queda un buen trecho para aprobar el examen. La normativa europea sobre 
salud ambiental, cada vez más dura, obliga a actuar ahora sobre el último peldaño de la cadena: el coche. Los 
recorridos motorizados originan más del 50% de los dos grandes contaminantes urbanos, el dióxido de nitrógeno 
(NO2) y las partículas en suspensión (PM10), así como más del 60% del CO2 industrial, el principal gas de efecto 
invernadero. Los cálculos sostienen que Barcelona necesita un 30% menos de coches circulando por sus calles. 

No hay una única solución milagrosa, sino muchas medidas que pueden aportar su indispensable grano de arena. 
Entre las de éxito más inmediato y aplicación más factible, los especialistas destacan segregar carriles en autovías y 
autopistas para el transporte público y los vehículos con tres o más pasajeros, construir parkings disuasorios juntos a 
las estaciones de ferrocarril de la corona metropolitana, fomentar la compra de vehículos de bajas emisiones, aplicar 
restricciones a los coches que más contaminan, y desarrollar y mejorar la red de carriles para bicicleta.  

A largo plazo, las propuestas pasan por desvincularse de la cultura del coche para todo, elaborar los planes 
urbanísticos teniendo en cuenta las necesidades de transporte y volver al núcleo urbano más compacto con industrias 
limpias junto a las zonas residenciales. 

ANTONIO MADRIDEJOS / MARIA JESÚS IBÁÑEZ / elPeriódico.com (13/02/2011) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20110213/barcelona-debe-reducir-trafico-para-mejorar-calidad-

del-aire/print-722486.shtml”. 
 
Comentario a Ejemplo 7.7  

“Este artículo está vinculado al término de emergencia planetaria ya que hace referencia a uno de los 
problemas existentes: la contaminación. Mediante esta noticia conciencia a la ciudadanía de las posibles 
medidas que se pueden adoptar, accesibles y sin esfuerzo, para reducir notablemente este factor. 
Elimina, de alguna manera, la idea alternativa que se tiene de las industrias como las principales 
contaminantes del planeta, haciendo referencia al coche como uno de los actos rutinarios más 
perjudiciales. Con esta noticia puede trabajarse, con los alumnos, aspectos de Sostenibilidad como son 
los diferentes problemas existentes y medidas que se puede adoptar a nuestro alcance”. 

 

EJEMPLO 7.8: Noticia 8 
“El resplandor de la noche valenciana desde el espacio 
El astronauta Paolo Nespoli retrata la ciudad y su área metropolitana a 386 Km de altura 
El astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea (ESA) a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), 
Paolo Nespoli, sigue difundiendo en su ‘twitter’ las imágenes que capta con su cámara desde el módulo europeo 
‘Cupola’ de la ISS, a 386 Km de la Tierra. Ayer ‘twiteó’ una espectacular vista nocturna jamás vista de Valencia y su 
área metropolitana, tomada el pasado domingo. La fotografía abarca desde Sagunt y Canet d'En Berenguer, al norte, y 
hasta el Cap de Cullera, al sur, mientras que al oeste (izquierda) alcanza hasta la Pobla de Vallbona, ya en el Camp de 
Túria. La imagen ha merecido los elogios de los internautas que siguen el día a día de Nespoli a través de internet. 
‘Sembra un gioiello!’ (¡Parece una joya!), escribe una italiana, ‘Splendida!’ y ‘Bellissima!’ apuntan otros dos, 
mientras un tercero da las gracias en inglés porque ‘la imagen es muy interesante para los estudios sobre 
contaminación lumínica’.  

R. MONTANER, elPeriódico.com (16/02/2011) 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/02/16/resplandor-noche-valenciana-espacio/783054.html”. 
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Comentario a Ejemplo 7.8  

“Foto de Valencia y el área metropolitana tomada desde la estación espacial internacional, que se 
espera sirva para los estudios sobre contaminación lumínica. Se puede apreciar la gran contaminación 
lumínica que emite Valencia capital al igual que su área metropolitana. 

La importancia  de la fotografía es que según se dice en el artículo, es una fotografía hasta ahora inédita 
de Valencia y su área metropolitana. Se puede entender que con esta resolución será lo inédito porque sí 
que hay de España, Europa o del planeta entero, y por supuesto que sea tan reciente (16-02-2011) es 
bastante importante porque nos da una idea de la contaminación lumínica actual”. 

 

EJEMPLO 7.9: Noticia 9  
“Las renovables han generado en enero más del 50% de la electricidad de la Península 
En el número 53 del Observatorio de la Electricidad de enero, WWF destaca que más de la mitad de la 
electricidad producida durante este mes ha provenido de fuentes renovables. Esto ha permitido que 
disminuyan las emisiones de CO2 un 2,23% respecto a diciembre.  

El Observatorio de la Electricidad de WWF de enero indica que la calidad ambiental, considerando las emisiones de 
CO2 producidas por el sector eléctrico, continúan en la categoría B, lo cual mejora respecto a los valores medios de 
2003- 2005 (categoría D). Sin embargo, denuncia que la calidad ambiental debido a los residuos radiactivos de alta 
actividad se mantiene en la categoría D (el nivel A es el mejor y el G, el peor). 

Según este informe, las emisiones medias de CO2 disminuyeron en enero a 156 kg de CO2 por MWh generado. 
Esto quiere decir que fueron un 2,23% inferiores al valor medio registrado en diciembre 2010, y también se redujeron 
un 1,46% respecto a las de enero del año anterior. 

Las energías renovables han contribuido con un 52% a la generación de electricidad. Comparando con la 
producción de diciembre de 2010, en este mes la hidráulica aumenta, pasando de un 15% a un 19,4%, la eólica 
disminuye de un 18,8% a un 15,6%, y las otras energías renovables suben, pasando de un 16,4% a un 16,6%. Por otro 
lado, se incrementan los ciclos combinados de gas, aumentando de un 20,1% a un 20,4%, y el fuel-gas, de un 0,7% a 
un 0,8%. Por último, disminuye el uso del carbón, pasando de un 8,8% a un 7,8%, y de la energía nuclear, bajando de 
un 20,3% a un 19,4%. 

WWF denuncia la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto- Ley del sector Solar Fotovoltaico (FV) 
porque reduce las primas al sector fotovoltaico un 5% para instalaciones de techo pequeñas, un 25% para 
instalaciones de techo medianas y un 45% para instalaciones de suelo. Además, WWF subraya que hasta ahora nunca 
se había aprobado una normativa que recortara las primas a las energías renovables con carácter retroactivo. 

El sector de renovables critica que este decreto es un tijeretazo sin precedentes al sector FV que en 2010 había 
crecido enormemente. Se estima que este recorte supondrá una reducción de primas a las FV de 740 millones de 
euros hasta 2013. Con este ahorro, el Gobierno quiere paliar parte del déficit de tarifa que ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. El Gobierno ha utilizado dicho déficit como moneda de cambio, consiguiendo 
presionar a las principales compañías eléctricas para que retirasen el Recurso ante el Real Decreto de Ayudas al 
Carbón impuesto ante el tribunal de Luxemburgo. De esta manera, el Gobierno paga parte de su deuda histórica con 
las eléctricas, a cambio de paralizar un sector de las energías renovables, que en los últimos 10 años ha demostrado 
ser puntero en España y que con esta nueva normativa claramente dejará de serlo. 

Según Raquel García Monzón, Técnica en Energía de WWF España, ‘La verdadera causa de que se recorten las 
primas es la competencia que suponen las renovables para las demás fuente de energía’. Por ello, WWF pide al 
Gobierno una regulación del sector de las energías renovables acertada, y que las nuevas regulaciones no se 
apliquen de manera retroactiva porque si se cambian las condiciones de retribución se dañan irreversiblemente las 
inversiones. La retribución anterior era la base que los promotores tomaban para planificar sus nuevas inversiones. 
Como consecuencia, el sector FV ha perdido ante las Entidades Financieras su credibilidad y fiabilidad que antes 
tenía.  

Redacción ambientum.com, (11/02/2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/renovables-generan-enero-mas-50-de-la-electricidad-Peninsula.asp#”. 
 

Comentario a Ejemplo 7.9  

“En este artículo se habla de dos aspectos referentes a las energías renovables. El primero de ellos nos 
resulta bastante sorprendente ya que se puede observar que las energías renovables son mucho más 
importantes de lo que en la sociedad se cree. Sin ir más lejos, las energías renovables están generando 
más de la mitad de la energía en España, es decir, su peso es mayor que el de la nuclear y la proveniente 
de combustibles fósiles. Pero a pesar de las ventajas que suponen las renovables, desde el Gobierno se 
toman medidas que las perjudican y protegen los sectores energéticos más tradicionales. Está claro que 
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en la vida, y sobre todo en la política, todo se mueve por intereses y como muestra se tiene esta noticia. 
Tenemos en nuestras manos dirigirnos hacía una producción energética más sostenible pero no se toman 
las medidas adecuadas para ello”. 

 

EJEMPLO 7.10: Noticia 10 
“Medio Ambiente impide la ampliación del puerto de Tarifa 
Una resolución desfavorable paraliza el tercer proyecto desde 2004.- Los ecologistas alegaron que las obras 
perjudicaban a las especies protegidas, una de ellas ‘en peligro de extinción’ 

[…] 

[…] Uno de los mayores y más polémicos proyectos portuarios en marcha, el megapuerto de Tarifa (Cádiz), ha 
recibido el no del Gobierno central. El proyecto era muy relevante por las grandes cifras que movería (casi 200 
millones de euros en inversiones, unos 2.000 empleos) y tenía el respaldo de la Junta de Andalucía. En su contra se 
movilizaron los ecologistas por su impacto en el rico ecosistema del Estrecho y por situarse al borde del parque 
natural, cuando el puerto de Algeciras está a solo 20 kilómetros. Medio Ambiente ha dado la razón a los segundos y 
bloquea el proyecto (…).  

El presidente de la autoridad portuaria, Manuel Morón, informó de que el Ministerio de Medio Ambiente dictó el 
pasado 8 de febrero una resolución desfavorable de la declaración de impacto ambiental para el proyecto. No es una 
declaración que implique medidas correctoras o de compensación, sino que veta la obra, según el puerto. La obra 
pretendía incrementar el tráfico hacia Marruecos. El puerto actual ha crecido en los últimos años hasta alcanzar 1,3 
millones de pasajeros y casi 270.000 vehículos al año. 

Morón explicó que supo la noticia durante una reunión mantenida en Madrid con el presidente de Puertos del Estado 
y mostró su ‘frustración’ por la noticia, después de que hayan pasado siete años desde que se iniciaron los trámites. El 
alcalde de la ciudad, el socialista Miguel Manella, habló de ‘un jarro de agua fría para las aspiraciones e ilusiones de 
muchos tarifeños’. 

Los grupos ecologistas alegaron que la obra amenazaba cinco especies de invertebrados, una de ellas en peligro de 
extinción: la Patella ferruginea (lapa ferrugínea), de las que solo se han censado algo más de un millar de ejemplares 
en el litoral peninsular español. También resultarían afectadas el Astroides calycularis (coral naranja), observada en la 
mayor parte de los sustratos rocosos de la zona de estudio; la vulnerable Dendropoma petraeum, la Charonia lampas 
lampas (una caracola), rara en las paredes de la isla de Tarifa; y el Centrostephanus longispinus (puerco espín 
marino), una especie de interés especial, raro en la comunidad de algas esciáfilas circalitorales en régimen calmo de 
la isla de Tarifa. 

Además, la ruta desde Tarifa hacia el nuevo puerto de Tánger atraviesa una de las zonas con mayor densidad de 
cachalotes. Ballenas piloto, orcas, delfines mulares, delfines listados... habitan en el Estrecho y Fomento ha advertido 
de que los ferrys deberán dar un rodeo para evitar colisiones con los cachalotes y proteger además a los cetáceos. 

Greenpeace saludó como histórica la decisión del departamento que dirige Rosa Aguilar, ya que consideraba que la 
obra escondía un ‘intento de destruir el Parque Natural del Estrecho’. 

Medio Ambiente ha dictado declaraciones de impacto ambiental negativas a autovías como la Toledo-Córdoba o la 
Teruel-Cuenca, pero hasta ahora los grandes puertos habían sorteado el trámite pese a las protestas ecologistas, que 
han criticado los proyectos de Granadilla, A Coruña, Pasajes, o el Gorguel, entre otros. 

Morón lamentó que se pierda la oportunidad de desarrollo económico: ‘Nos encontramos en un escenario, donde los 
tráficos están cambiando y donde Tánger-Med tiene prevista una ampliación sobre una superficie mucho mayor que 
la que se pretendía en Tarifa’. El alcalde no dio por acabado el plan: ‘Hay que replantear el proyecto y buscar 
cualquier resquicio que pueda reunir el apoyo de Medio Ambiente’, y recordó que todos los grupos políticos apoyan 
el proyecto. Levantar una declaración ambiental negativa es una tarea titánica.  

CÁNDIDO ROMAGUERA, (22/02/2011) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/02/22/actualidad/1298329213_850215.html”. 

 
Comentario a Ejemplo 7.10  

“Este artículo muestra las dos caras frente ante un proyecto de construcción: a favor, con argumentos 
económicos y lugar de empleo; y en contra, basándose en el  impacto medioambiental. Así, se puede 
trabajar en el aula la construcción como el principal destructor de la biodiversidad apoyado por una 
minoría, ecologistas y un único partido político. Es una lucha constante ya que se quiere replantear de 
nuevo el proyecto, pero las denegaciones de la ampliación del puerto desde hace siete años indican que 
cada vez tenemos más fuerza”. 
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EJEMPLO 7.11: Noticia 11 
“El nivel del mar Mediterráneo duplica su ritmo de crecimiento 
El agua subió 20 centímetros durante el siglo XX y lo hará otros 35 en el XXI 
El Instituto de Oceanografía alerta de las consecuencias del cambio climático 

El ritmo de crecimiento del nivel del mar Mediterráneo se ha acelerado ‘bruscamente’ en los últimos años, hasta 
alcanzar unos tres milímetros anuales, casi el doble que los registros que se conocieron en la última década del siglo 
XX. Junto a este aumento de nivel del agua, el calentamiento (en torno a 0,8 grados en el último siglo) y una mayor 
salinidad son las principales consecuencias que el cambio climático tiene en el mar Mediterráneo y, si bien de 
momento no ha llegado a producir alteraciones relevantes en el ecosistema porque la temperatura en las    
profundidades apenas ha variado, su alcance futuro es imprevisible, según advierte una investigación del Instituto 
Español de Oceanografía. […] 

[…] A lo largo del siglo XX se estima que el nivel del agua del Mediterráneo aumentó en torno a unos 20 
centímetros, y de mantenerse la tendencia actual volvería a incrementarse entre 30 y 35 centímetros en este siglo, 
aunque la materia no se presta a trazar ecuaciones exactas —entre 1950 y 1990 por ejemplo hubo un descenso de 
nivel atribuible a un anómalo ascenso de la presión atmosférica—. ‘Conocemos lo que ha ocurrido hasta ahora, pero 
no podemos saber lo que va a pasar, y lo que ha pasado en 10 años no tiene porque pasar igual en los siguientes’, 
matiza Manuel Vargas Yáñez, coordinador del segundo estudio Cambio climático en el Mediterráneo español, 
presentado ayer en Málaga. 

Los efectos de este crecimiento del nivel del mar serán muy diferentes según las zonas en función de las 
características geológicas y de la ocupación que haya tenido la costa. ‘Si el nivel del mar sube en la vertical en una 
zona de acantilados, no supone ningún problema; pero allí donde haya zonas de playa, deltas de río, o costas 
densamente construidas, lógicamente el impacto sobre las personas va a ser más importante’, explica Vargas. 

El equipo investigador previene contra el alarmismo y pretende que el estudio sirva de referencia para prevenir. ‘Hay 
que guardar un equilibrio entre los dos extremos, sería tan error pensar que no ocurre nada como que nos va a arrasar 
el agua, eso no va a ocurrir y puede producir un hartazgo alentar de una gran catástrofe’, afirma Vargas. 

Reducir ahora las emisiones de CO2 no frenará la subida del mar 

Junto al estudio científico se presentó un resumen para gestores y responsables de políticas medioambientales en el 
que se afirma que aunque ahora se redujeran las emisiones de CO2 hasta niveles de hace 20 años, el aumento de la 
temperatura y del nivel del mar seguirían creciendo en las próximas tres décadas igual que si no se hiciera nada 
porque el clima tiene una inercia. 

Las oscilaciones en el comportamiento del Mediterráneo no obedecen solo a la inercia natural, y si bien lo que 
depende de las leyes de la naturaleza puede predecirse, no ocurre así con lo que se deba al comportamiento humano. 

‘Hay siempre un calentamiento natural que hace por ejemplo que el agua ocupe más volumen, y eso se debe a la 
presión atmosférica, pero lo que ocurre es que la mitad de las cifras que estamos registrando no tienen explicación en 
ese fenómeno, por tanto el crecimiento es achacable a que hay más masa de agua porque se están deshaciendo las 
grandes masas de hielo’, apunta Vargas. 

El estudio recoge por primera vez datos oceanográficos y atmosféricos desde 1948 hasta 2008 con la aplicación de un 
sistema de observación pionero en Europa y que permite apreciar oscilaciones periódicas. Parte de la importancia del 
estudio, según su coordinador, es esa perspectiva, porque hay muchos análisis parciales que pueden resultar 
engañosos o contradictorios. Por ejemplo, entre 1948 y 1970 hubo un enfriamiento del agua del Mediterráneo, al que 
sucedió un periodo de fuerte ascenso. Hasta 2005, la temperatura en las aguas superficiales aumentó entre 0,12 y 0,5 
grados, según las zonas.  

DIEGO NARVÁEZ, (25/02/2011) 
http://www.aehe.net/crisis/nuevosenfoques/nivel.pdf”. 

 
 

Comentario a Ejemplo 7.11  

“Junto al aumento del nivel del mar, el de la temperatura y la salinidad del agua son las principales 
consecuencias que el cambio climático tiene sobre el Mediterráneo. Cabe destacar que aunque 
redujésemos ahora las emisiones de CO2 no frenaría la subida del mar, ni la temperatura, ya que 
seguirán creciendo durante las próximas tres décadas debido a que el clima tiene una inercia. Lo cual no 
quiere decir que no haya que hacerlo, sino que no se apreciará la mejoría hasta dentro de tres décadas”. 
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EJEMPLO 7.12: Noticia 12 
“El plástico y el fósforo amenazan los océanos 
Las cantidades masivas de fósforo y de plástico que se vierten en los océanos están poniendo en peligro al 
medio ambiente marino y en última instancia puede tener consecuencias para la salud humana. 
Así lo indica el informe anual del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, dado a conocer ayer. La 
contaminación de fósforo y de otras sustancias como el nitrógeno y las aguas residuales ha causado la proliferación 
de algas que envenenan a los peces y socavan el turismo costero. 

Por otra parte, señala el PNUMA, los científicos están preocupados por los plásticos industriales que se echan al mar, 
en particular los de un tamaño inferior a cinco milímetros. 

Al parecer, no sólo amenazan a los peces que los confunden con alimento, sino que acumulan sustancias biotóxicas 
que podrían ocasionar problemas endocrinos, mutaciones y cáncer. 

El PNUMA instó a reciclar más y mejor los desechos, y transformar los peligros para el medio ambiente en una 
fuente de recursos positiva.  

Redacción ambientum.com, (18/02/2011) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/plastico-fosforo-amenazan-oceanos.asp”. 

 

Comentario a Ejemplo 7.12  

“En este artículo se habla de un problema clásico como es el vertido de plástico a los mares y océanos. A 
pesar de que la conciencia ciudadana para reciclar ha crecido considerablemente en los últimos años, el 
PNUMA muestra en su informe anual que los plásticos siguen siendo un gran problema para la fauna y 
flora marinas. Pero como sabemos, todo lo que sucede en alguna parte del planeta tiene un carácter 
glocal, por tanto, los plásticos y demás sustancias que se vierten al mar no solo tienen consecuencias 
negativas para su entorno más cercano, sino que afectan a todo el planeta y además pueden ocasionar 
problemas de salud al ser humano”. 

 

Como puede verse, las noticias seleccionadas pueden utilizarse para tratar y profundizar 

en contenidos abordados en las clases y en particular las relaciones CTSA 

correspondientes al temario. 

Además se pueden utilizar las noticias de prensa para actualizar conocimientos 

científicos y promover actuaciones proponiendo la elaboración de murales en torno a 

temáticas que necesiten concienciación social e impliquen el desarrollo de actitudes 

sostenibles en nuestros estudiantes. A continuación se presentan sendos ejemplos de 

murales elaborados utilizando la prensa llevados a cabo por estudiantes del último curso 

de la Facultad de Física, en la asignatura Didáctica de la Física y Química durante el 

año 2006. El primero permite reflexionar sobre la necesidad de la alfabetización 

científica para poder utilizar con criterio la información científica que recibimos 

diariamente y se elabora con titulares de noticias. 
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EJEMPLO 7.13: Mural sobre Alfabetización Científica 
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Comentario a Ejemplo 7.13  

El mural gira en torno de la alfabetización científica como hemos señalado y, por ello, incorpora un texto 

que enmarca conceptualmente dicho término, señalando: 

“Alfabetización científica y tecnológica; ciencia como parte de la cultura; inmersión en una cultura 
científica; interés hacia la ciencia y su aprendizaje; participación ciudadana en la toma de decisiones; 
relaciones ciencia-tecnología-sociedad (CTS). 

Cualquier intento de mejora fundamentada de la educación científica ha de comenzar considerando a 
quién y por qué proporcionar una educación científica. Son cuestiones como estas las que nos 
proponemos abordar y plantear a los lectores en este capítulo. Sugerimos, pues, comenzar reflexionando 
acerca de la necesidad, o no, de una educación científica como elemento básico de la formación 
ciudadana. 

¿Qué razones pueden avalar la necesidad de una educación científica para todos los ciudadanos y 
ciudadanas? 

Las propuestas actuales a favor de una alfabetización científica para todos los ciudadanos y ciudadanas 
van más allá de la tradicional importancia concedida - más verbal que realmente- a la educación 
científica y tecnológica, para hacer posible el desarrollo futuro. Esa educación científica se ha 
convertido, en opinión de los expertos, en una exigencia urgente. 

‘En un mundo repleto de productos de la indagación científica, la alfabetización científica se ha 
convertido en una necesidad para todos; todos necesitamos utilizar la información científica para 
realizar opciones que se plantean cada día; todos necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones 
públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y la tecnología; y todos 
merecemos compartir la emoción y la realización personal que puede producir la comprensión del 
mundo natural’. 

¿Por qué hablar de alfabetización científica? ¿Qué añade dicha expresión a la de educación científica? 

-Alfabetización científica práctica, que permita utilizar los conocimientos en la vida diaria con el fin de 
mejorar las condiciones de vida, el conocimiento de nosotros mismos, etc. 

-Alfabetización científica cívica, para que todas las personas puedan intervenir socialmente, con criterio 
científico, en decisiones políticas. 

-Alfabetización científica cultural, relacionada con los niveles de la naturaleza de la ciencia, con el 
significado de la ciencia y la tecnología y su incidencia en la configuración social. 

¿Es posible proporcionar a la generalidad de la ciudadanía una formación científica que resulte 
realmente útil? 

En opinión de Fensham (2002b), el movimiento ciencia para todos y las primeras discusiones sobre la 
alfabetización científica se basaban en dos ideas preconcebidas. La primera, que denomina tesis 
pragmática, considera que, dado que las sociedades se ven cada vez más influidas por las ideas y 
productos de la ciencia y, sobre todo, de la tecnología, los futuros ciudadanos se desenvolverán mejor si 
adquieren una base de conocimientos científicos. La segunda, o tesis democrática, supone que la 
alfabetización científica permite a los ciudadanos participar en las decisiones que las sociedades deben 
adoptar en torno a problemas socio-científicos y socio-tecnológicos cada vez más complejos. 

Así pues, la alfabetización científica no sólo no constituye un ‘mito irrealizable’ (Shamos, 1995), sino que 
se impone como una dimensión esencial de la cultura ciudadana. 

El rechazo de la alfabetización científica recuerda así la sistemática resistencia histórica de los 
privilegiados a la extensión de la cultura y a la generalización de la educación (Gil-Pérez y Vilches, 
2001). Y su reivindicación forma parte de la batalla de las fuerzas progresistas por vencer dichas 
resistencias, que constituyen el verdadero prejuicio acrítico”. 

Tras manifestar la necesidad de disponer de una ciudadanía alfabetizada científicamente, presentan una 

recopilación de noticias sobre ciencia que permiten reflexionar sobre la familiaridad con que se tratan 

conocimientos de áreas no científicas y la extrañeza que causan los diferentes tipos de titulares 

relacionados con ciencia. De ahí que bajo el titular “La Gioconda, el Quijote, Cleopatra... ¿Un 
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protón?” se señala la falta de herramientas científicas de que dispone la ciudadanía. A continuación se 

citan los siguientes titulares: 

“El agujero de Martin (...), la llegada de los flamencos (...), el desierto nevado (...); Descubren en 
Pakistán pruebas de cirugía dental avanzada en plena Edad de Piedra; Nieto explica hoy a los rectores 
nuevas leyes de la Generalitat sobre ciencia y universidades; Nuevos eslabones de la evolución humana; 
La tripulación de la Estación Espacial regresa a la Tierra; El turismo espacial despegará en 2008; La 
Gran Muralla china no se puede ver desde el espacio; Escuela de orangutanes; Un radiotelescopio en los 
Andes; Científicos españoles hallan nuevas especies de anfibios en los Andes; Las hormigas surgieron 
con las plantas de flor (Biología/Evolución); Los planetas pueden formarse también alrededor de 
estrellas muertas; Harvard se lanza a la búsqueda de ‘hombrecillos verdes’; Una hormona cerebral 
podría guardar el secreto de la hibernación; Un estudio sitúa el impacto de Chicxulub 300.000 años 
antes del fin de los dinosaurios; Europa inicia con éxito su conquista de Venus; Una estrella explota 
dentro de otra como la bomba H; Descubren en Urano el segundo anillo azul de todo el Sistema Solar; 
La NASA estrellará una nave en la Luna para buscar agua; Bajo nubes de ácido sulfúrico; Explican el 
mecanismo que usa el cerebro para reconocer rostros; Una cita a 400 millones de kilómetros; Las 
misteriosas huellas de ‘Spirit’”. 

Continúa planteando la reflexión en torno a la cuestión “¿Somos capaces de tomar decisiones en materia 

científica?”. Para ello utilizan los siguientes titulares: 

“China prohíbe la compra y la venta de órganos humanos para trasplantes; El desafío nuclear iraní 
provoca una condena internacional unánime; Washington estudia usar el arma nuclear contra Irán, 
según dos rotativos de EEUU; La UE acelerará la autorización de fármacos para enfermedades 
mortales; Irán anuncia que ha enriquecido uranio y acelera su plan nuclear; EEUU estudia lanzar 
ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán; Un equipo de Zaragoza diseña la más eficaz 
vacuna contra la tuberculosis; Ahmadinejad dice que Irán ya tiene tecnología nuclear; Irán ignora las 
presiones de Occidente y anuncia pasos en su plan nuclear; EEUU usaría bombas nucleares contra las 
centrales iraníes; Los gatos podrían desempeñar un papel importante en la difusión de la gripe aviar; 
Métodos para no experimentar con animales; Voces de Chernóbil 20 años después; Se busca un lugar 
para ubicar en 2010 los deshechos más activos; Níger inicia los controles de gripe aviar un mes después 
del brote; ‘Para evitar una pandemia humana hay que acabar con la gripe en las aves’; ‘El acuerdo 
nuclear de EEUU con India debe incluir a Pakistán’; Alarma nuclear a medianoche; Un oncólogo 
pediátrico de La Fe asegura que las radiaciones electromagnéticas disparan la tasa de leucemia infantil; 
La opción atómica gana apoyos por la crisis del petróleo; El calentamiento global extinguirá 60.000 
especies en menos de un siglo”. 

Se completa con una reflexión en torno a si conocemos todo lo que nos rodea: 

“La nanotecnología elimina los tumores de próstata en un ensayo con ratones; Del walkie-talkie al móvil 
con bluetooth; Dos de cada tres chicos entre 10 y 14 años tienen internet y la mitad usa móvil; Las 
empresas instalan localizadores GPS en sus camiones y en la carga valiosa; La policía detiene a 15 
informáticos en una operación europea contra las descargas piratas por Internet; Científicos de EEUU 
logran eliminar grasa con láser sin dañar la piel; Casi un millón de solicitudes el primer día de dominio 
‘.eu’; Quince detenidos por facilitar en la Red ‘descargas piratas’ de música, cine y juegos”. 

Se concluye el póster señalando la necesidad de una alfabetización científica. 

 

El segundo mural permite visualizar la utilidad de la prensa para introducir o llamar la 

atención sobre aspectos relacionados con ciencia (medicina, espacio, inversión, avances, 

divulgación) o con el medio ambiente y la actual situación de emergencia planetaria 

(protección de la biodiversidad, gestión de los residuos, conservación de parques 

naturales, urbanismo insostenible, energía, calentamiento global, sostenibilidad, 

catástrofes medioambientales). 
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EJEMPLO 7.14: Mural sobre las relaciones CTSA 

 

 

Comentario a Ejemplo 7.14  

En el panel se trata el tema de “La prensa como recurso educativo”. En primer lugar exponen que “La 

ciencia no vende”. Concretamente se cita: 

“La prensa resulta ser un recurso educativo importante, pero debe ser usada de una forma cautelosa ya 
que en ocasiones se mezclan muchos intereses y las distintas orientaciones en que se escriben los 
artículos pueden confundir a los alumnos. El problema es el poco espacio que se dedica a temas de 
interés, cosa que nos lleva a concluir que la ciencia no vende”. 
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A continuación se muestra que la prensa puede ser muy útil a la hora de introducir conceptos relacionados 

con la actualidad científica: 

“Medicina 
La medicina no ha parado de mostrar resultados prometedores en los últimos 50 años, impulsando una 
nueva revolución científica que aun está dando sus primeros pasos. 
‘Implante en vejigas artificiales creadas con células de los propios pacientes’. 

El Mundo 2-abril-2006 
‘La ingeniería de tejidos: una nueva revolución biomédica’. 

El Mundo 2-abril-2006 
Espacio 
‘Un gran satélite europeo para vigilar el clima y el tiempo’.  

El País. 31-marzo-2006 
‘La sonda ‘Cassini’ descubre cuatro minilunas en los anillos de Saturno’.  

El Mundo.31-marzo-2006 
‘Científicos de EEUU anuncian que los planetas podrían nacer a partir de restos de estrellas muertas’.  

El Mundo. 7-abril-2006 
Inversión 
Para mantener la competencia del sistema productivo debemos ajustar las necesidades del mercado con 
emprendedores atentos a las nuevas demandas. 
‘Nuevo impulso al Laboratorio Subterráneo de Canfranc’.  

El País. 31-marzo-2006 
‘El IMPIVA destina 27 millones a financiar los institutos tecnológicos y los centros de innovación’.  

El Mundo. 5-abril-2006 
Avances 
‘Un sistema elegante para eliminar nitratos’.  

El País. 5-abril-2006 
Divulgación 
La divulgación se presenta como una de las bases para llevar la ciencia hasta la población así como uno 
de los pilares que nos lleve a mejorar la situación de emergencia planetaria en que nos encontramos. 
‘Acercamiento de las matemáticas a la sociedad’.  

El País. 5-abril-2006 
‘Comprobación de unas ecuaciones de 1927’.  

El País. 5-abril-2006 
 
También mencionan la posibilidad de tratar con prensa aspectos relacionados con el medioambiente y la 

situación de emergencia planetaria, destacando que: 

“Las noticias dedicadas a estos temas son notablemente insuficientes, mientras que a la mayoría de 
artículos se dedican a escribir sobre la protección de la biodiversidad. 

Sólo en unos pocos aparece explícitamente la palabra ‘Desarrollo sostenible’, así que mientras que nos 
informan no nos forman. 

Protección de la biodiversidad 
‘Un investigador del CSIC advierte que al ritmo actual habrá desaparecido la mitad de las especies en 
2050’.  

Levante. 4-abril-2006 
‘Delibes: ‘Si la extinción de especies sigue a este ritmo, en 2050 se perderá la mitad de la 
biodiversidad’’.  

El Mundo. 3-abril-2006 
‘La cumbre de biodiversidad concluye con un compromiso de impulsar una norma contra la 
‘biopiratería’’.  

El Mundo. 1-abril-2006 
‘Los 187 países de la conferencia de Curitiba aceptan proteger al menos un 10% de cada una de sus 
regiones ecológicas en 4 años’. 

La Vanguardia. 1-abril-2006 
‘La Cumbre de la biodiversidad alcanza un pacto para la protección de especies’. 

El Mundo. 1-abril-2006 
Gestión de los residuos 
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En esta sección podemos ver que la educación ambiental está dando resultados, sobre todo entre los 
jóvenes, mientras que el problema de los residuos no desaparece. 
‘Cofrentes está ya al 83% de su capacidad para guardar residuos’.  

Levante. 3-abril-2006 
‘EU denuncia un vertedero ilegal en Teuladella propiedad de la familia del alcalde de Albuixech’. 

Levante. 5-abril-2006 
‘Olocau cobra 90.000 euros al año del vertedero que emana gas peligroso’. 

El Mundo. 4-abril-2006 
‘Los jóvenes apuestan por el reciclaje’.  

Levante. 5-abril-2006 
Conservación de parques naturales 
‘Ríos vírgenes ya sólo quedan en los Atlas’.  

La Vanguardia. 3-abril-2006 
Urbanismo insostenible 
El principal motivo de queja el año pasado fue el urbanismo y la vivienda. 
‘Consideran ‘preocupante’ el abuso de planes urbanísticos fuera de ordenación’.  

Levante. 3-abril-2006 
‘Europa abre otro procedimiento de infracción contra la ley urbanística por violar directivas 
comunitarias’.  

Levante. 5-abril-2006 
‘Sólo 10 planes urbanísticos de cada 300 tienen un informe favorable’.  

El Mundo. 1-abril-2006 
Energía 
‘El Consell autoriza un parque eólico en el Alto Palancia que dará energía a 50.000 habitantes’.  

Levante. 3-abril-2006 
‘El barril registra el precio más alto desde agosto y roza los 70 dólares’.  

El Mundo. 1-abril-2006 
Calentamiento Global 
‘Una manta sobre la Antártida’.  

La Vanguardia. 31-marzo-2006 
‘Las temperaturas invernales en la Antártida han subido medio grado por década en los últimos 30 
años’.  

El Mundo. 31-marzo-2006 
‘Tanzania toma medidas para proteger las nieves del Kilimanjaro’.  

El Mundo. 5-abril-2006 
‘Investigadores suizos predicen lluvias más frecuentes e intensas en Europa a finales del siglo XXI’.  

El Mundo. 3-abril-2006 
Sostenibilidad 
‘Biopiratería sin freno en el Tercer Mundo’.  

La Vanguardia. 31-marzo-2006 
‘El Club de Roma urgen a los gobiernos a tomar medidas para conseguir sociedades sostenibles’.  

Levante. 3-abril-2006 
‘El teórico Dennis Meadows desgrana las claves del desarrollo sostenible’. 

El Mundo. 1-abril-2006 
‘Misiles reciclados para la paz’.  

La Vanguardia. 4-abril-2006 
Catástrofes Medioambientales 
‘El río Elba sigue creciendo y se espera que alcance mañana el nivel máximo’.  

La Vanguardia. 3-abril-2006 
 
Referencias: El País, El Mundo, La Vanguardia, Levante”. 
 

A continuación presentamos los resultados referidos a la utilización de la prensa para 

profundizar en el nuevo dominio científico de la Ciencia de la Sostenibilidad. 
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7.2. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA UTILIZACIÓN DE LA PRENSA 

PARA EL ESTUDIO DE LA NUEVA CIENCIA DE LA SOSTENIBILIDAD  

Como hemos señalado en el capítulo anterior, se propone la utilización de un artículo de 

prensa para reforzar el estudio de la nueva Ciencia de la Sostenibilidad en el Máster en 

Investigación en Didácticas Específicas, en el módulo dedicado a las Contribuciones de 

la Educación Científica a la Ciencia de la Sostenibilidad, dentro de la asignatura 

Investigaciones en Didácticas de las Ciencias Superiores. Este artículo fue utilizado tras 

estudiar en sesiones previas las características de esta ciencia que analiza las 

interrelaciones entre las sociedades humanas y los sistemas naturales. Concretamente se 

plantea a los participantes que analicen el contenido del artículo “El Fracking o la 

sordera hacia la ciencia” (Cuadro 6.1) teniendo en cuenta las características de la 

Ciencia de la Sostenibilidad que acaban de estudiar. 

Los 5 docentes implicados procedieron de manera individual a la lectura y análisis 

detallado del artículo escrito por dos expertos en la tecnología del fracking, un geólogo 

y un ingeniero de minas. Una vez terminada la lectura y antes de la puesta en común, 

los docentes dispusieron de un tiempo para buscar más información en Internet y en 

otras fuentes para enriquecer y fundamentar sus puntos de vista.  

La lectura detenida del artículo, su análisis posterior así como el debate a que dio lugar 

con las diferentes intervenciones y relecturas del texto y de otras opiniones acerca del 

Fracking, constituyeron en su conjunto una rica herramienta para profundizar en el 

significado de la Ciencia de la Sostenibilidad, en sus características –que permiten 

superar los peligros de visiones “expertas” puntuales que no toman en consideración 

aspectos estrechamente vinculados-, y en la apropiación por tanto de los conocimientos 

abordados en el tema.  

En la sesión siguiente de esa materia, tal como se ha expuesto en el capítulo 6, se 

aprovechó la publicación de una entrevista al Comisario de Energía y Clima, Miguel 

Arias Cañete (El País, 7 de marzo de 2015, “El Fracking ha revolucionado la economía 

de EEUU”). Se leyó y comentó dicha entrevista, reconociendo de nuevo el interés de la 

utilización de la prensa para reforzar y profundizar en los conocimientos abordados. 

En el desarrollo de la actividad, los docentes implicados comprendieron cómo la prensa 

puede ser un instrumento muy eficaz, no solo como ya se ha señalado para profundizar 

y mejorar el aprendizaje de los contenidos abordados, lo que se relaciona con la 
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propuesta 2 del Cuadro 3.2 sobre usos de la prensa, sino, también, por lo que se refiere 

a otros usos de la prensa que se señalan en dicho cuadro como, entre otros: 

• Ver ejemplos en la prensa de las interacciones CTSA correspondientes al 

temario estudiado en clase (propuesta 1) 

• Ver la influencia social sobre el desarrollo científico y tecnológico y viceversa 

(propuesta 4) 

• Mostrar cuáles son los problemas que despiertan hoy el interés de la comunidad 

científica y/o de la sociedad (propuesta 5) 

• Estudiar los tratamientos dados a cuestiones socialmente controvertidas 

relacionadas con la ciencia (como es el caso del fracking) y utilizarlas como 

elementos de debate para desarrollar actitudes críticas fundamentadas, así como 

la valoración y el respeto hacia opiniones divergentes (propuesta 6) 

• Analizar la imagen de la ciencia y la tecnología que la prensa transmite por 

acción u omisión (propuesta 8) 

• Impulsar la competencia en comunicación lingüística, el tratamiento de la 

información y la capacidad de síntesis (propuesta 9) 

Todo ello muestra así mismo la estrecha vinculación de los diferentes usos de la prensa. 

A modo de ejemplo del papel que puede jugar la prensa para ayudar a profundizar en los 

temas tratados, se citan a continuación algunos fragmentos de las respuestas iniciales 

obtenidas tras el análisis del artículo de prensa publicado sobre el fracking, así como su 

ampliación después de consultar algunas otras informaciones. Lo relevante fue constatar 

cómo la discusión de la noticia ayudó a comprender la necesidad de tener presente las 

características de la Ciencia de la Sostenibilidad, para avanzar hacia sociedades más 

sostenibles.  

Docente 1: 

“… Desde el punto de vista formal, comienza dando a entender que el lector probablemente no sepa 
sobre algunos temas… Atendiendo al fondo del artículo, en ningún momento se hace mención a que el 
uso del gas no convencional pueda ser también contaminante. Tal como se plantea, parece que ya que 
UN afirma que ha ayudado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el gas no 
convencional es una ‘energía limpia’. 

Respecto a que el proceso sea seguro siempre que se ofrezca información y se lleven a cabo mediciones 
previas de aguas y calidad del aire, no es un razonamiento creíble: al margen de que sabemos que este 
tipo de actuaciones no se vienen efectuando ofreciendo ‘toda la información posible’, el ofrecer 
información y realizar mediciones no reduce los riesgos y lo convierten en un proceso carente de peligro 
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… No ofrecen información sobre otras posibles fuentes de energía y el hecho de que insistan tanto en la 
carencia de riesgos objetivos resulta muy sospechoso…recuerda tanto a los argumentos de los 
defensores de la energía nuclear. 

Me temo que el artículo no contribuye mucho a impulsar un Desarrollo Sostenible en relación con las 
fuentes de energía. Se echa en falta que aporten otras opciones energéticas y que se limiten a defenderse. 

Por otra parte, he de decir que los datos que dan no tienen por qué ser falsos y no lo son pero me parece 
una visión muy parcial y poco globalizadora. Da la sensación de que no han sabido darle al botón del 
zoom para ofrecer una visión más holística que hubiera sido deseable desde el punto de vista de la 
Sostenibilidad”. 

En una segunda fase después de algunas otras consultas y antes de la puesta en común 

añade: 

“Atendiendo a algunos informes como el de Greenpeace que estoy revisando me gustaría insistir más que 
en los impactos que conlleva, en el hecho de que se trate de una energía no renovable, limitada y además 
contaminante, tanto durante su extracción como en su uso. 

Intuyo que para algunos sectores de geólogos e ingenieros de minas se abre un mundo de posibilidades 
de investigación y financiación, pero la Sostenibilidad debe impulsar las energías renovables, todos los 
recursos que vayan al fracking desearíamos que fuesen hacia las renovables. ¡No invirtamos en 
prolongar la dependencia de los combustibles fósiles! Desde la ciencia debemos hacer más esfuerzos por 
tener visiones más globalizadoras”. 

 

Docente 2: 

“… Habla el artículo de los inconvenientes de politizar la investigación de recursos estratégicos y de la 
necesidad de centrarse en la parte técnica.  

Desde la Ciencia de la Sostenibilidad esto parece un error puesto que la tecnología ha de ser puesta en 
conocimiento de la sociedad así como sus problemas asociados para tomar las decisiones políticas 
pertinentes y más aún cuando se habla de temas energéticos que afectan o pueden afectar a nivel global.  

Por lo tanto sacar la política de la ecuación entraría en contradicción con la Ciencia de la 
Sostenibilidad… Se habla de cubrir una demanda de varias décadas lo que a todas luces no soluciona el 
problema energético de manera sostenible al no tratarse de una energía renovable”. 

Después de una búsqueda de otras opiniones en otros artículos de prensa en Internet, el 

docente añade entre otras cosas: 

“El artículo no muestra todas las cartas relativas al uso del fracking … no muestra el juego de poderes 
económicos EEUU-UE-China que sería motivo de estudio de la CS en la determinación de su 
conveniencia o no junto a la valoración de su impacto ambiental asociado”. 

 

Docente 3: 

“… También pretende dejar claro que es una actividad segura, pero condicionada a que los operarios 
realicen las ‘mejores técnicas’, lo cual no nos deja muy tranquilos. … los contras del fracking no se 
mencionan… tampoco explica cuánto ayudaría/ contribuiría hacia una economía baja en carbono ni 
cómo podría sustituir otras fuentes de energía no renovables. 

Por otra parte tampoco profundiza en la problemática energética global y en particular en la 
dependencia energética de España… No se cuestiona el modelo de consumo tan solo se interesa sobre 
cómo podemos seguir manteniendo la demanda energética actual”. 
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Cabe destacar que una de las personas que participó en el curso hizo inicialmente una 

valoración positiva del artículo de prensa, y su análisis consistió en ir señalando los 

datos que se aportan, los mínimos riesgos, los beneficios de este recurso energético y en 

particular para el caso de España lo que supondría de para el estímulo de la economía.  

“… Van contando cómo el tema de las perforaciones del gas convencional ha beneficiado por ejemplo en 
la disminución de las emisiones del gas de efecto invernadero… También nos cuentan cómo en España 
podríamos obtener este gas y hacer uso de él, cómo estimularía nuestra economía … también informan 
de que los riesgos son mínimos siempre y cuando se apliquen buenas prácticas y las mejores técnicas. 

Dejando entrever los riesgos de la politización debido a las consecuencias que puede tener… ya que las 
personas o los participantes pueden dejar de pensar en los beneficios de este recurso respecto a la 
Sostenibilidad y ver sus beneficios, ya que puede que solo miren sus intereses. 

Además que las personas que participen no sean personas alfabetizadas y no den el valor adecuado a los 
diferentes procesos, técnicas, riesgos que cualquier mal paso puede conllevar y acarrear”. 

Fue en la segunda parte, al asomarse a otras opiniones cuando se dio cuenta, 

sorprendida por su primera y superficial reacción, de que el hecho de que eran 

científicos y expertos en el campo de estudio de esos combustibles le había llevado a 

pensar que con su opinión bastaba, pues para eso tienen los datos y la formación 

adecuada. Olvidaba así la necesidad de tener en cuenta las repercusiones de esta técnica 

en todos los ámbitos; que con ella se persigue seguir extrayendo combustibles fósiles 

que contribuyen al cambio climático y, por tanto, a la degradación del planeta; que ya se 

dispone de tecnologías para obtener energías limpias y renovables de manera eficiente, 

en las que hay que invertir para impulsar su generalización; y que es esencial, en 

definitiva, tener una visión holística de la problemática, contemplando las 

repercusiones, además, a medio y largo plazo.  

Del mismo modo, la idea de la interdisciplinariedad fue resaltada en el debate por la 

estrecha vinculación de los problemas tratados y en particular la necesidad de la 

transdisciplinariedad, es decir la importancia de incorporar a la investigación los puntos 

de vista de personas de fuera del ámbito académico cuyos conocimientos y capacidad de 

intervención son imprescindibles para poner en marcha las medidas necesarias para 

avanzar en la transición a la Sostenibilidad. 

Como consecuencia del trabajo realizado, los profesores y profesoras implicados, al 

realizar la evaluación del módulo del Máster, reconocieron el interés de las actividades 

realizadas y calificaron como muy interesante la utilización de la prensa como recurso 

en las clases de ciencias para profundizar y contribuir a un mejor aprendizaje en las 

temáticas abordadas y en particular aumentar el interés crítico hacia la ciencia y su 

estudio, un recurso con el que según comentaron no estaban muy familiarizados. 
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Pasamos ahora a detallar los resultados obtenidos con el uso de la prensa como recurso 

para mejorar la comprensión de la naturaleza de la actividad científica y tecnológica. 

 

7.3. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA UTILIZACIÓN DE LA PRENSA 

PARA CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA VISIÓN NO DEFORMADA DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  

Diferentes investigaciones han sugerido que una forma innovadora para preparar 

adecuadamente al profesorado de ciencias y mejorar el aprendizaje en ciencias consiste 

en realizar conexiones entre la educación formal y la no reglada de la ciencia 

(Anderson, Lawson y Mayer-Smith, 2006; McGinnis et al., 2012; Aubusson, Griffin y 

Kearney, 2012; Tal, 2012; Segarra, 2013).  

Debido a que los objetivos de la educación científica no reglada a menudo se centran en 

los resultados afectivos, los entornos informales de ciencia tienen un potencial único 

para favorecer actitudes positivas hacia el aprendizaje de la ciencia. En particular, las 

noticias científicas de la prensa diaria constituyen un recurso cuyo potencial didáctico 

en la enseñanza de la ciencia ha sido profusamente destacado (González Prieto, 2004; 

McClune y Jarman, 2010; Jiménez, Hernández y Lapetina, 2010; Oliveras, Márquez y 

Sanmartí, 2013). Resulta pues de particular interés su utilización para mejorar la 

comprensión de la naturaleza de la ciencia y, sobre todo, para favorecer actitudes más 

positivas hacia los estudios científicos (García-Carmona, 2014). Por este motivo, para la 

comprensión y superación de las visiones deformadas de la ciencia por parte del 

alumnado, tal como se ha descrito en el capítulo anterior, se ha diseñado una tarea que 

gira en torno a la utilización de la prensa. Más concretamente hemos diseñado un 

programa de actividades para desarrollar en el aula con una metodología de orientación 

constructivista, cuyo contenido incorpora artículos de prensa y que pretende favorecer el 

pensamiento crítico del alumnado en torno a los diferentes reduccionismos y 

concepciones erróneas. En primer lugar mostraremos ejemplos sobre las actividades de 

formación que recordemos se han realizado siguiendo una estrategia de trabajo en 

pequeños grupos. Seguidamente presentamos resultados de evaluación del programa de 

actividades que consistirán en el análisis de las respuestas individuales de una actividad 

del programa, una vez se ha utilizado la prensa para profundizar en la comprensión de 

las visiones deformadas de la ciencia y la necesidad de su superación. Dicha actividad  
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corresponde al análisis de un dibujo que pretende salir al paso de todos los 

reduccionismos y visiones empobrecidas de la ciencia. Finalmente recogeremos los 

resultados de un cuestionario de evaluación del grado de satisfacción del alumnado con 

el programa de actividades basadas en la prensa. 

Este programa llevado a cabo en el curso 14-15 ha estado dirigido a: 

• Dos grupos de la asignatura de Física y Química de 3º de la ESO, uno de ellos 

del IES Rascanya y otro del Ies Benicalap, ambos de Valencia. Queremos 

destacar que el grupo del Ies Rascanya es de alto rendimiento académico (ARA). 

Hemos elegido grupos de 3º ESO puesto que el primer tema de la asignatura de 

Física y Química corresponde al denominado método científico y se presta a 

realizar actividades como las propuestas. 

• Un grupo de 4º ESO de ciencias de la asignatura de Física y Química del IES 

Benicalap. 

• Un grupo de 4º ESO del programa de diversificación curricular (PDC) del IES 

Rascanya de la asignatura Ámbito Científico. Conviene resaltar que este grupo 

está constituido por alumnado con ciertas dificultades educativas, no obstante es 

un grupo idóneo para realizar este tipo de actividades por su interés y porque 

desde el curso anterior ya trabajan siguiendo metodología de orientación  

constructivista basada en las aportaciones de la investigación en Didáctica de las 

Ciencias. La programación del Ámbito científico de 4º PDC contempla un tema 

dedicado a las características del trabajo científico y por tanto esta actividad 

puede resultar una herramienta muy adecuada para impartir esos contenidos, 

especialmente en este grupo.  

La relación de colectivos que han realizado la actividad es la siguiente: 

 
Tabla 7.1. Muestra de estudiantes que realizan el programa de actividades basadas en la prensa 

Colectivo implicado Número de participantes 
3º ESO DEL IES BENICALAP  14 
3ºESO (ARA) DEL IES RASCANYA 21 
4º ESO DEL IES BENICALAP 32 
4º ESO (PDC) DEL IES RASCANYA 15 
TOTAL ALUMNOS Y ALUMNAS 82 

 

Pasamos a describir los resultados que se obtienen y las tendencias observadas tras 

realizar el programa de actividades. 
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7.3.1. Resultados del desarrollo del programa de actividades destinado a mejorar 
la percepción acerca de la naturaleza de la ciencia con la utilización de la prensa 
Comenzaremos describiendo de forma cualitativa el desarrollo del programa de 

actividades presentado en el capítulo 6 (Cuadro 6.4), al que se irán incorporando 

comentarios de su desarrollo y ejemplos de algunas aportaciones realizadas por los 

estudiantes en las diferentes actividades. Conviene señalar nuevamente que, en las 

diferentes actividades, en primer lugar se reflexionaba y respondía a título individual y 

después se trabajaban las actividades en pequeños grupos, con una puesta en común 

posterior, moderada y guiada por el profesor o profesora. Así, los ejemplos que hemos 

seleccionado de cada una de las actividades mostrarán reflexiones y aportaciones tanto 

individuales o colectivas. Recordemos que la primera actividad quedaba planteada de la 

forma:  

 

“A.1. El dibujo que se adjunta intenta ilustrar una concepción bastante extendida de 

en qué consiste hacer ciencia. Comentad dicho dibujo indicando lo que os parezca 

correcto, incorrecto o lo que echáis a faltar”. 

 

Comentarios A.1.Al tratarse de una actividad que pretende sacar a la luz visiones 

deformadas de la ciencia siempre se puede extraer aspectos sobre los que reflexionar. El 

enunciado de la actividad propuesta propicia el análisis crítico de una imagen, que a 

priori les parecía representativa de en qué consiste hacer ciencia, y les genera dudas 

sobre sus concepciones. Es en este momento cuando empiezan a reflexionar sobre 

aspectos más adecuados y representativos de la actividad científica. Obviamente las 

respuestas en grupo están más enriquecidas. Un ejemplo lo constituye: 

 

 
 

210 
 



Capítulo 7: Resultados obtenidos tras someter a prueba la tercera hipótesis 

 
EJEMPLO 7.15: Estudiante 3º ESO BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“Se necesitarían más materiales para hacer mayores y mejores experimentos. 
La discriminación femenina. 
El camping gas debería utilizarse en el elemento de destilación. 
Necesitaría una mesa más grande para que no hubiera peligro. También protecciones para el hombre. 
Discriminación al grupo ya que el trabajo es de un grupo en vez de individual. 
Necesitaría informes de otros científicos para informarse mejor del trabajo que va a investigar”. 

Gerard S. 
 
Se observa la mención al mito individualista (planteando la necesidad del trabajo en 

grupo) y elitista (denunciando la discriminación por sexo en ciencia). Además, aflora la 

idea de basarse en trabajos anteriores, pudiendo intuirse asimismo la crítica a los 

planteamientos ahistóricos y ateóricos. 

En otro ejemplo de una reflexión individual encontramos: 

EJEMPLO 7.16: Estudiante 4º ESO BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“Necesitan información relacionada con lo que vayan a estudiar. 
Necesitarán objetos de protección como gafas, guantes,... 
Falta gente para trabajar en algún proyecto. 
Los profesionales que trabajan en un laboratorio tienen que tener estudios científicos como biología, 
física y química,... 
Para empezar a trabajar necesitaremos los materiales que vayamos a utilizar; para saberlo nos 
informamos mediante fuentes como internet o una enciclopedia. 
Falta explicitar el porqué está experimentando”. 

Ainhoa J. 
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Se observa la alusión a la visión ateórica, individualista, analítica y aproblemática. 

En otra de las respuestas: 

EJEMPLO 7.17: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Faltan más científicos. 
Falta una papelera llena de intentos fracasados. 
Faltan ordenadores”. 

Joselyn P. 
 

Se alude a la visión individualista, rígida y descontextualizada.  

 

Como hemos señalado las respuestas en grupo permiten aflorar más reduccionismos: 

 

EJEMPLO 7.18: Grupo de estudiantes 3º ESO BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“Falta una pila con agua para limpiar el material 
Faltan materiales para hacer las prácticas 
La mesa debe llevar un papel que la proteja, para que no se ensucie 
Falta protección para la persona, recipientes 
Pero esto es la mínima parte de los que es ciencia 
La ciencia no es sólo física y química, también son otros tipos de ciencia como la historia, biología... 
La ciencia ocupa una gran parte de nuestra vida y por eso no sólo afecta al trabajo en el laboratorio 
No siempre sale como quieres, puedes pasarte de la cantidad necesaria y no salir como quieres 
Debes informarte de lo que vas a hacer antes (Internet, libros...)”. 
 

Se observan más aspectos sobre la naturaleza de la ciencia. Así vemos que reflexionan 

en torno a la visión exclusivamente analítica, descontextualizada, rígida y ateórica. 

En otra respuesta en grupo se puede leer: 
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EJEMPLO 7.19: Grupo de estudiantes 4º ESO RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Ideas en común: 
1. Deberían haber ordenadores para cada científico. 
2. Ayudantes y más científicos. 
3. Libros de ciencia. 
4. Los experimentos deberían hacerse en un laboratorio, con ventanas para la ventilación. 
5. Falta una mascota para los experimentos. 
6. Una papelera con errores de los científicos. 
7. Estanterías llenas de elementos químicos. 
8. Microscopios. 
9. Luz potente para una buena visibilidad. 
10. Una ducha en caso de emergencia. 
11. Gafas de precaución. 
12. Una pizarra para apuntar las ideas. 
13. Utensilios de cortar”. 
 
Se reflexiona en torno a las concepciones descontextualizadas, individualistas, elitistas, 

ateóricas y rígidas. 

Finalmente, tras presentar las consideraciones de todos los grupos se obtienen una serie 

de aspectos globales correspondientes a la totalidad del grupo y que se exponen en la 

pizarra. Como ejemplo hemos recogido en papel los aspectos citados por uno de ellos: 

EJEMPLO 7.20: Estudiantes 4º ESO PDC IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Papelera con papeles arrugados; Tecnología; Libros para documentarse; Una pizarra; Científicos/as; 
Experimentos; Ordenadores; Ventanas; Estanterías; Hipótesis de experimentos; Fuente de información 
(internet, biblioteca); Libretas”. 
 

Finalmente, en este ejemplo de recopilación se puede observar que la reflexión y trabajo 

grupal permite obtener respuestas tan enriquecidas como la expuesta. 
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En el Anexo 7.1 mostramos más ejemplos correspondientes a esta actividad. 

 

Una vez tratados los aspectos más relevantes relacionados con la naturaleza de la 

ciencia se plantea la siguiente actividad, que recordemos quedaba formulada así: 

“A.2. Leed y comentad el artículo de prensa que se adjunta con objeto de señalar 

cuáles de las distorsiones que hemos estudiado se critican en dicho texto, cuáles de 

las características esenciales de la actividad científica destaca y a qué aspectos no 

concede, en vuestra opinión, la debida atención”. 

 

Comentarios A.2. El enunciado pide, tras profundizar en las distorsiones que afectan a 

la concepción empobrecida que se tiene de la actividad tecnocientífica, reconocer las 

alusiones a las diferentes visiones deformadas haciendo uso de la prensa. Citamos como 

ejemplo: 
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EJEMPLO 7.21: Estudiante 4º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 
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“1. ‘No hay recetas para hacer ciencia’; pertenece a la visión rígida, la supera. 
2. ‘Primero, la observación del fenómeno, después, el planteo del problema, la formulación de la 
hipótesis, el experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley’. Incide en la visión rígida. 
3. ‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida’. Supera la visión rígida. 
4. ‘No hay una manera única de investigar, no seguís un orden preestablecido’. Supera la visión rígida. 
5. ‘La historia de la ciencia está repleta de investigadores’. Supera la visión individualista. 
6. ‘Las únicas ciencias son las naturales’. Incide en la visión analítica. 
7. ‘A veces incluso sin una hipótesis’. Incide en la visión empirista y ateórica. 
8. ‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos’. Supera la visión individualista y elitista. 
9. ‘Numerosos equipos planean...’. Supera la visión individualista”. 

David B. 
 

Se observa un análisis previo, directamente sobre el texto, con la finalidad de ir 

señalando aspectos que se encontrarán en la red de análisis. A continuación, se 

cumplimenta la red de análisis señalando en ella los aspectos del texto (frases textuales) 

que señalan (por acción o por omisión) los ítems que la integran. Finalmente, se 

acompaña de una respuesta, cuya finalidad es la de clarificar o justificar más 

extensamente el análisis realizado con la red. 

Este ejemplo correspondería a un buen análisis global, aunque las justificaciones que 

aporta son escasas.  
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A continuación mostramos un ejemplo de buen análisis acompañado de una mejor 

justificación del mismo: 

 

EJEMPLO 7.22: Estudiante 3º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 
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“Descontextualizada: ignora, porque le falta hablar de la relación de la ciencia con la tecnología, el 
medioambiente y la sociedad. 
Individualista: sale al paso, porque usa plurales y habla sobre comunidades de científicos. 
Elitista: ignora, debería decir que la ciencia está al alcance de todos. 
Empirista: incide en muchos momentos, porque dice siempre que las hipótesis no tienen mucha 
importancia y se resuelven los problemas sin usarlas. 
Ateórica: incide, no dice que tienen que estudiarlo y cree que muchas cosas se pueden solucionar con 
casualidad. 
Rígida: sale al paso en todo el texto. 
Aproblemática: sale al paso en varios momentos porque necesita una respuesta. 
Ahistórica: - 
Analítica: incide en la analítica, porque no pone grupos en los cuales hay varios expertos en temas 
diferentes, sino grupos en los cuales hay muchos expertos del mismo tema”. 

Laura I. 
 

Encontramos, por otro lado, en otros análisis, justificaciones puntuales adecuadas en los 

ítems de la red. Así, por ejemplo hacen referencia a la visión descontextualizada: 

 

EJEMPLO 7.23: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“En primer lugar tiene una visión descontextualizada. Sólo habla de la ciencia, no relaciona la ciencia 
con la tecnología, ni con la sociedad, ni el medioambiente”. 

Laura G. 
 

 
218 

 



Capítulo 7: Resultados obtenidos tras someter a prueba la tercera hipótesis 

 
En otro de los ejemplos comentan el reduccionismo elitista: 

EJEMPLO 7.24: Estudiante 4º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“‘Comenta la doctora Elsa Meinardi’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky’ y ‘dice el biólogo 
Leonardo González Galli’. Supera la visión elitista e individualista ya que es un conjunto de gente que 
incluye a hombres y mujeres. También supera la visión analítica ya que muestra las opiniones desde 
distintas ramas de la ciencia”. 

Agustín F. 
 

En otro caso encontramos la alusión a la visión rígida: 

 

EJEMPLO 7.25: Estudiante 4º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“En el primer párrafo, se observa una visión rígida de la ciencia, porque dicta los pasos que ‘han de 
seguirse’ en una investigación, supuestamente. En el segundo, en cambio, muestra que la ciencia no es 
así, sino que en una investigación también hay cabida para la duda y la creatividad: supera la visión 
rígida”. 

Alba H. 
 

En otro ejemplo observamos que señalan la distorsión empiro-inductivista: 

EJEMPLO 7.26: Estudiante 4º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“Hay una visión empiro-inductivista, en la que Artz dice que se puede resolver (se refiere a una 
determinada problemática) probando distintos métodos sin tener una hipótesis”. 

Guillermo G. 
 

 
219 

 



Capítulo 7: Resultados obtenidos tras someter a prueba la tercera hipótesis 

 
Queremos destacar que en ocasiones el análisis que reviste mayor dificultad para el 

alumnado está asociado a las ocasiones desaprovechadas, es decir, señalar las 

incidencias por omisión en alguna de las visiones deformadas de la ciencia. No 

obstante, encontramos ejemplos en que sí señalan este tipo de ocasiones: 

EJEMPLO 7.27: Estudiante 3º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Visión ahistórica: no hay visión histórica en el texto, pero sí que incide en que nos den los problemas”. 

Alba C. 
 

En el Anexo 7.1 se muestran más ejemplos de análisis del texto periodístico. 

Pasamos a describir los resultados de la siguiente actividad, formulada así: 

 

“A.3. Analizad el documento que sigue a continuación, extraído del diario Público, 

indicando, si ha lugar, las visiones deformadas de la ciencia en las que incurre, tanto 

por acción como por omisión, así como aquellas de las que sale al paso (Público, 24 

de noviembre de 2007, página 52)”. 
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Comentarios A.3.La noticia de prensa presenta alusiones claras a determinadas 

visiones deformadas. Así, los alumnos suelen reconocer la individualidad y el elitismo 

asociado comúnmente a la actividad científica. Del mismo modo, suelen también 

percibir una ciencia empirista y ateórica. El siguiente ejemplo muestra uno de estos 

análisis: 

EJEMPLO 7.28: Estudiante 3º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 
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“B2: INCIDE ‘si no un verdadero genio’/ ‘cómo le aplaudieron’/ ‘dos grandes obras’. Es una visión 
deformada porque muestra a los científicos como ‘genios’ aislados. Y porque muestra una visión 
equivocada dando a entender que para ser científico hace falta ser un ‘genio’, una mente privilegiada. 
Por tanto para superar esta visión se tendría que decir que la ciencia está al alcance de todos. 
B1: SALE AL PASO ‘cómo le aplaudieron los científicos de la época’. Esta frase supera la visión 
individualista, porque no ignora el trabajo colectivo sino que habla en plural refiriéndose a los 
científicos. 
E1: SALE AL PASO ‘se puso a pensar el porqué’. Supera la visión aproblemática porque se destaca el 
origen de la investigación. 
F: SALE AL PASO ‘primero en establecer una teoría unificada’/ ‘física o matemáticamente’. Supera la 
visión exclusivamente analítica porque establece una teoría unificada. 
G: SALE AL PASO ‘hasta entonces se creía que era estático’. Supera la visión acumulativa, porque él 
rompió la teoría que había antes, la cual demostraba que el desarrollo científico no es un fruto de un 
crecimiento lineal. 
C2: INCIDE ‘descubrió’. Incide porque ignora el cuerpo de conocimientos, es decir, ignora el papel 
esencial de la hipótesis, en la que pueden haber reformulaciones y dudas durante el proceso de 
descubrimiento. 
D: SALE AL PASO ‘perfeccionó el anteojo’. Supera la visión rígida porque muestra lo que significa 
invención, creatividad para poder avanzar en su teoría. 
C1: INCIDE ‘un gran observador’. Resalta el papel de la observación olvidando el papel esencial de la 
hipótesis”. 

Lucía F. 
 

Se reconoce la percepción de una visión individualista y elitista de la ciencia, donde se 

resalta la aportación de genios científicos al avance de la ciencia. La noticia transmite 

además una visión empirista y ateórica de la ciencia. Reconoce también la superación 

del planteamiento aproblemático, ya que menciona que Newton “se puso a pensar el 

porqué”. Incluso percibe la superación de la visión acumulativa por la frase “... hasta 

entonces se creía que...”. Por otra parte, al mencionar que “perfeccionó el anteojo”, no 

hace mención al hecho de que parte de ideas anteriores (visión ateórica). 

En otros casos también señalan la superación de la visión descontextualizada, por el 

componente de interés social que incorpora la noticia: 

EJEMPLO 7.29: Estudiante 3º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“Sale al paso de la descontextualizada, pues se da a entender que eso saldría a la sociedad y lo leería la 
gente”. 

Jaime M. 
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Reconoce que las obras de Newton resultan de interés a nivel social, pues permitían 

explicar “la subida y la bajada de las mareas, el movimiento de los planetas, satélites y 

cometas” y “los secretos de la luz y la teoría de los colores”. 

En otros casos se menciona interdependencia ciencia-tecnología en el desarrollo de 

ambas: 

EJEMPLO 7.30: Estudiante 4º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“Se refiere a que la tecnología es importante para desarrollar la ciencia, es decir, que tuvo que mejorar 
un objeto para un mejor funcionamiento”. 

Andrés O. 

También mencionan la importancia que debe concederse al cuerpo de conocimientos: 

EJEMPLO 7.31: Estudiante 3º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“C2 Ateórica: porque ignora los conocimientos que debería saber para el estudio de la gravedad”. 

Ángela M. 

En otros ejemplos resaltan la desconsideración a la vertiente histórica en la ciencia: 

EJEMPLO 7.32: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Ahistórica: incide porque como puede pensar que con el hecho de que le haya caído una manzana 
pueda descubrir la ley de la Gravitación y podía decir la historia real”. 

Carol N. 
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Una vez el alumnado ha sido capaz de identificar elementos que contribuyen a 

proporcionar una imagen empobrecida y distorsionada de la ciencia les presentamos dos 

actividades para que afiancen su comprensión de la naturaleza de la ciencia 

proponiéndoles en primer lugar: 

 

“A.4. Modificad el dibujo proporcionado en A.1, añadiendo los elementos gráficos y 

‘bocadillos’ (frases pronunciadas) que consideréis convenientes para enriquecer la 

visión de la actividad científica que se muestra y acercarla a lo que es realmente 

hacer ciencia”. 

Comentarios A.4.La reflexión en torno a las características de la actividad científica 

permite identificar elementos susceptibles de superar la transmisión de reduccionismos. 

Vamos a presentar un ejemplo donde el alumnado incorpora aspectos que muestran a la 

ciencia en todo su contexto (mostrando el interés para la sociedad de la actividad 

científica que se representa en el dibujo, el componente ambiental asociado se aprecia 

en las papeleras de reciclaje), más investigadores (entre los que se incluyen mujeres), 

planteando una investigación guiada por las hipótesis de trabajo y añadiendo elementos 

que mencionen la necesaria parte teórica relacionada con la investigación a desarrollar 

(presencia de libros en las estanterías). La visión rígida la superan frases incorporadas 

(oh! este experimento ha salido mal). También muestran la problemática a estudiar (por 

fin hemos resuelto el problema que teníamos con este experimento!). Se muestran 

elementos que permiten manifestar la necesaria vinculación entre diferentes ramas de la 

ciencia (como se aprecia en los lomos de los libros, en los que se señala el campo 

científico que abarcan: física y química, matemáticas,...). Finalmente encontramos la 

alusión a la construcción no lineal de la ciencia (“habrá que cambiar lo que han escrito 

los otros científicos”). Todo ello permite mostrar una imagen de la ciencia más acorde a 

su naturaleza. 
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EJEMPLO 7.33: Grupo de estudiantes 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
Carol N., Paola P. y Sarfaraz S. 

 

Encontramos otros dibujos presentados por los alumnos sobre la representación de una 

actividad científica acorde a sus características en el Anexo 7.1. 

En la siguiente actividad también se refuerzan las concepciones adecuadas sobre la 

naturaleza de la ciencia, haciendo uso del artículo periodístico. Recordemos que esta 

actividad quedaba formulada así: 

 

“A.5. Modificad el artículo de prensa proporcionado en A.2 para que transmita una 

imagen más cercana a la actividad científica de la que presenta. Para ello debéis 

corregir los errores que detectéis e incorporar aspectos esenciales olvidados”. 

Vamos a presentar diferentes ejemplos donde el alumnado trata de corregir o incorporar 

elementos que permitan transmitir una percepción correcta del trabajo científico. (Las 

incorporaciones aparecen subrayadas, mientras que las eliminaciones se muestran 

tachadas).  
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El Método Científico Tecnológico No Es Como Se Enseña 
No hay recetas para hacer ciencia ni tecnología 

Por Gabriel Stekolschik 
 
‘La ciencia está siempre unida a la sociedad, al medio ambiente y a la tecnología. Ciencia y tecnología 
van juntos siempre porque una no puede adelantar sin la otra. Ciencia-tecnología están relacionados con 
la sociedad porque aportan los adelantos a esta, y con medio ambiente están relacionados ya que hay que 
tener un equilibrio con lo que cogemos de la biodiversidad, para no sobreexplotar’ y esto no se está 
enseñando en la escuela. 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se 
enseña en la escuela- cómo se debe hacer ciencia. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no 
actúa de modo ‘científico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la 
realidad nadie trabaja científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la 
práctica’, admite el doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (Fceyn) de la UBA. ‘No hay una manera única de investigar; no seguís un orden 
preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión válida a partir de 
muchos datos insuficientes y poca o ninguna experimentación hipótesis y experimentaciones varias. Pero 
hasta hace pocas décadas, muchos epistemólogos sostenían que la aplicación del método permite 
distinguir la actividad científica de otras ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los docentes que no existe, 
se desconciertan porque es lo que les permite diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es’, comenta la 
doctora Elsa Meinardi, secretaria académica del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las 
Ciencias (Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción 
anacrónica del método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico’ en una estructura que no es real 
puede parecer inofensivo, pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No 
sólo porque empobrece la ciencia y la tecnología mostrándola poco interesante, sino porque aleja a los 
chicos y les hace creer que las únicas ciencias son las naturales al no darse cuenta de que hay más ramas 
dentro de la ciencia-tecnología’. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos de diferentes ramas planean, discuten, crean hipótesis o 
teorías (que también pueden falsear) y hacen experimentos según ‘ciertas reglas prudentes’, como las 
define Klimovsky. ‘Lo importante es que haya una pregunta. Después, uno la responde por diferentes 
métodos y, a veces, incluso sin una hipótesis’, dice Arzt. ‘La investigación te va llevando por caminos por 
los que, sin darte cuenta, aplicas metodología científico-técnica’, admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva 
más amplia: ‘No hay un método científico único; hay numerosas metodologías científicas. Un día hice 
una lista y conté cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos reconoce como tal -dice el biólogo Leonardo González 
Galli, del Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos enviados a las 
publicaciones de prestigio de cada disciplina’. 

Alanis, Alba y Emma, 3ESO RASCANYA 
 

En este ejemplo de un equipo de estudiantes encontramos que el alumnado supera la 

visión descontextualizada de la ciencia, marcando la interdependencia ciencia-

tecnología (a través de las sucesivas incorporaciones de la palabra ‘tecnología’ junto a 

la de ‘ciencia’), así como la manifestación de las relaciones CTSA incorporadas en el 

primer párrafo del texto. Seguidamente, se supera la concepción empirista al eliminar 

“sino que te guías por la experiencia que da la práctica”. Evita caer en la visión 

exclusivamente analítica al sustituir “las únicas ciencias son las naturales” e incorporar 
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la idea de diferentes ramas científico-tecnológicas. Al introducir “crean hipótesis o 

teorías (que también pueden falsear)” consiguen superar las visiones empirista, ateórica 

y rígida. 

Veamos otro ejemplo: 

 

El Método Científico No Es Como Se Enseña 
No hay recetas para hacer ciencia 

Por Gabriel Stekolschik 
 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se 
enseña en la escuela- cómo se debe hacer ciencia. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no 
actúa de modo ‘científico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la 
realidad nadie trabaja científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la 
práctica’, admite el doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (Fceyn) de la UBA. ‘No hay una manera única de investigar; no seguís un orden 
preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión válida a partir de 
datos insuficientes y poca o ninguna experimentación, estudios, hipótesis, teorías, alguna 
experimentación, y algunas veces modificando la teoría vigente. Pero hasta hace pocas décadas, muchos 
epistemólogos sostenían que la aplicación del método permite distinguir la actividad científica de otras 
ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los docentes que no existe, se desconciertan porque es lo que les 
permite diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es’, comenta la doctora Elsa Meinardi, secretaria 
académica del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción 
anacrónica del método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico’ en una estructura que no es real 
puede parecer inofensivo, pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No 
sólo porque empobrece la ciencia mostrándola poco interesante, sino porque aleja a los chicos y les hace 
creer que las únicas ciencias son las naturales’. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos planean, discuten, se informan, hacen hipótesis, 
resuelven problemas y hacen experimentos según ‘ciertas reglas prudentes’, como las define Klimovsky. 
‘Lo importante es que haya una pregunta de carácter social o ambiental. Después, uno la responde por 
diferentes métodos y, a veces, incluso sin una hipótesis’, dice Arzt. ‘La investigación te va llevando por 
caminos por los que, sin darte cuenta, aplicas metodología científica-tecnológica’, admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva 
más amplia: ‘No hay un método científico-tecnológico único; hay numerosas metodologías científicas. 
Un día hice una lista y conté cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos reconoce como tal -dice el biólogo Leonardo González 
Galli, del Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos enviados a las 
publicaciones de prestigio de cada disciplina de los diferentes campos de la ciencia’. 
 

Fabri, 4ESO RASCANYA 
 

De nuevo se supera el reduccionismo empirista al eliminar “te guías por la experiencia 

que da la práctica”. Evita las visiones empirista, ateórica y acumulativa al introducir 

“estudios, hipótesis, teorías, alguna experimentación, y algunas veces modificando la 

teoría vigente”. Aprovecha la ocasión de superar la visión descontextualizada cuando el 

texto periodístico habla de la necesidad de que se plantee una pregunta al puntualizar 
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“de carácter social o ambiental”. Se contempla también la vinculación ciencia-

tecnología al puntualizar el aspecto tecnológico en algunas ocasiones en que menciona 

la ciencia. 

Y un tercer ejemplo de un equipo de estudiantes: 

 

El Método Científico No Es Como Se Enseña 
No hay recetas para hacer ciencia 

Por Gabriel Stekolschik 
 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se 
enseña en la escuela- cómo se debe hacer ciencia y tecnología. Según esa norma, quien no sigue esos 
cinco pasos no actúa de modo ‘científico y tecnológico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una 
curiosa conclusión: que en la realidad nadie trabaja científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica 
sino que te guías por el cuerpo de conocimientos’, admite el doctor Eduardo Arzt, investigador del 
Conicet en la Facultad de Ciencias y tecnologías Exactas y Naturales (Fceyn) de la UBA. ‘No hay una 
manera única de investigar; no seguís un orden preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, 
investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia y tecnología está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión válida a 
partir de datos insuficientes y poca o ninguna experimentación después de hacer muchas hipótesis y 
muchos experimentos con datos suficientes. Pero hasta hace pocas décadas, muchos epistemólogos 
sostenían que la aplicación del método permite distinguir la actividad científica y tecnológica de otras 
ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los docentes que no existe, se desconciertan porque es lo que les 
permite diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es’, comenta la doctora Elsa Meinardi, secretaria 
académica del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción 
anacrónica del método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico y tecnológico’ en una estructura 
que no es real puede parecer inofensivo, pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del 
Cefiec-. No sólo porque empobrece la ciencia y tecnología mostrándola poco interesante, sino porque 
aleja a los chicos y les hace creer que las únicas ciencias son las naturales’. Es importante hacerles 
entender que hay científicos y científicas de varias nacionalidades. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos planean, discuten y hacen experimentos según ‘ciertas 
reglas prudentes’, como las define Klimovsky. ‘Lo importante es que haya una pregunta. Después, uno la 
responde por diferentes métodos y, a veces, incluso sin una hipótesis Lo importante es que haya un 
problema, uno la responde por diferentes métodos y también es necesario las hipótesis. Esto está 
relacionado con la sociedad y el medio ambiente’, dice Arzt. ‘La investigación te va llevando por caminos 
por los que, sin darte cuenta, aplicas metodología científica’, admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva 
más amplia: ‘No hay un método científico único; hay numerosas metodologías científicas y tecnológicas. 
Un día hice una lista y conté cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia y tecnología lo que cada comunidad de científicos reconoce como tal -dice el biólogo 
Leonardo González Galli, del Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los 
trabajos enviados a las publicaciones de prestigio de cada disciplina de conjunto de disciplinas’. 
 

Grupo estudiantes 4ESO RASCANYA (Carol, Paola y Savi) 
 

Al igual que ocurre en los casos anteriores, se introducen modificaciones que permiten 

manifestar la vinculación ciencia-tecnología. Supera las concepciones empirista y 

ateórica al sustituir “te guías por la experiencia que da la práctica” por “te guías por el 

cuerpo de conocimientos” y también posteriormente cuando adiciona “después de hacer 
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muchas hipótesis y muchos experimentos con datos suficientes”. Además, nuevamente 

aprovechar el planteamiento de una situación problemática para superar la visión 

descontextualizada, señalando que esa problemática debe estar “relacionada con la 

sociedad y el medio ambiente”. Finalmente podríamos considerar que al señalar 

“conjunto de disciplinas” manifiestan una voluntad de superar el reduccionismo 

analítico. 

Para el caso en que el alumnado no podía hacer uso de los recursos informáticos del 

centro, la forma de proceder ha sido, como hemos indicado en el capítulo anterior, 

indicar los aspectos que transmiten una concepción errónea de la ciencia y sustituirlos 

por otros que se adecúen a su naturaleza. Un ejemplo sería: 

EJEMPLO 7.34: Grupo de estudiantes 3º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
Jaime M., Marcos F., Dani P. y Gerard S. 

 

En este caso modificarían del primer párrafo las líneas 1-4 del texto (“Primero, la 

observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la 

hipótesis, el experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley”) y se sustituirían 

por: 

“La observación del fenómeno, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, 

el experimento y la conclusión forman parte de la actividad científica pero no siguen 

ningún orden preestablecido”. 

De este modo consiguen no transmitir una visión rígida de la actividad tecnocientífica. 
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Continuarían modificando las líneas 13-16 del primer párrafo (“En el laboratorio no se 

sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica”), 

cuyo contenido sustituirían por: 

“En el laboratorio no se siguen unas recetas preestablecidas, sino que te guías por la 

experiencia que da la práctica y una hipótesis que oriente todo el proceso”. 

El hecho de introducir el papel orientador de las hipótesis dentro de una investigación 

permite superar la visión empirista. 

En cuanto al segundo párrafo, señalan que se debe sustituir el texto de las líneas 3-12 

(‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico’ en una estructura que no es real 

puede parecer inofensivo, pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, 

del Cefiec-. No sólo porque empobrece la ciencia mostrándola poco interesante, sino 

porque aleja a los chicos y les hace creer que las únicas ciencias son las naturales’) por: 

“Encorsetar la enseñanza de la ciencia es nocivo para los chicos pues les aleja de las 

ciencias teóricas y les hace creer que las únicas que existen son las naturales 

prácticas”. 

Entendemos que con esta modificación pretenden atender al marco teórico presente en 

todo trabajo científico. 

Finalmente, señalan la modificación de las líneas 16-19 del segundo párrafo 

correspondientes a “Lo importante es que haya una pregunta. Después, uno la responde 

por diferentes métodos y, a veces, incluso sin una hipótesis”, por: 

“Lo importante es que haya una pregunta que responda a un interés social, tecnológico 

o ambiental”. 

Esta modificación permite superar a la vez el reduccionismo aproblemático y 

descontextualizado. Se ha aprovechado así una ocasión para superar la visión 

descontextualizada, manifestando la importancia de las relaciones CTSA. 

En el Anexo 7.1 se pueden encontrar más ejemplos correspondientes a la modificación 

de la noticia científica relacionada con la metodología científica, con lo que entendemos 

que puede permitir abordar, sino la totalidad de aspectos reduccionistas, sí la mayoría de 

ellos.  

Pasamos a describir los resultados encontrados para la siguiente actividad, que 

recordemos se formuló de la manera siguiente: 
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“A.6. Comparad el primer dibujo con el que ahora se incluye -corregido por un 

equipo de estudiantes- e indicad las principales diferencias”. 

 
 

 

A modo de ejemplo presentamos la actividad completa desarrollada por parte de un 

alumno, correspondiente al análisis de la imagen con respecto a las visiones sobre la 

actividad científica que se transmiten: 
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EJEMPLO 7.35: Estudiante 3º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 
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“La visión descontextualizada sale al paso porque asocia la sociedad con la ciencia. 
La visión individualista sale al paso porque hay determinados científicos trabajando e investigando, no 
hay sólo uno. 
La visión elitista sale al paso porque los científicos son gente normal y hay mujeres, hombres, con 
barba... 
La visión empirista sale al paso porque en la papelera hay muchos papeles, es decir, hipótesis que no 
han dado resultado. 
La visión ateórica sale al paso porque al final dice que los becarios tienen beca para sus estudios. 
La visión rígida sale al paso porque demuestra que la ciencia no es infalible. 
La visión aproblemática sale al paso porque dicen que están investigando por ese gran problema. 
La visión ahistórica creo que la ignora. 
La visión analítica sale al paso porque nombra ‘campos de conocimientos’, es decir, física, biología, 
química... 
La visión acumulativa sale al paso porque dice que van a revisar la teoría vigente”. 

Rubén P. 
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Observamos que el dibujo ha incorporado aspectos para superar las diferentes visiones 

deformadas, que el alumno ha ido marcando. Concretamente señala que sale al paso de 

la visión descontextualizada ‘porque asocia la sociedad con la ciencia’, supera la visión 

individualista porque ‘hay determinados científicos trabajando e investigando, no hay 

solo uno’. Del mismo modo señala que sale al paso de la visión elitista ‘porque los 

científicos son gente normal y hay mujeres, hombres, con barba,...’. Indica también la 

superación de la visión empirista ‘porque en la papelera hay muchos papeles, es decir, 

hipótesis que no han dado resultado’. Aunque con la introducción de la imagen de la 

papelera se pretendía cuestionar la concepción de la actividad científica como un 

algoritmo rígido, infalible, puede también sugerir el desecho de hipótesis fallidas, 

cuestionando así el simplismo empiro-inductivista. En la expresión “... para sus 

estudios” el alumno aprecia la superación de la visión ateórica. Así vemos que lo 

importante es que el alumnado sea capaz de justificar su análisis de forma coherente 

aunque no coincida con la idea que se perseguía previamente con la actividad. En lo 

referente a la visión rígida el alumno indica que muestra ‘que la ciencia no es infalible’. 

La superación de la visión aproblemática la señala ‘porque dicen que están investigando 

por ese gran problema’. Se remarca una ocasión desperdiciada para la visión ahistórica. 

En cuanto a la visión exclusivamente analítica argumenta que sale al paso ‘porque 

nombra ‘campos de conocimiento’, es decir, física, biología, química...’. Finalmente, 

indica que supera la visión acumulativa lineal ‘porque dice que van a revisar la teoría 

vigente’. 

Observamos así que esta actividad, realizada tras incorporar el uso de la prensa, 

constituye una herramienta ideal para poder comprobar si el alumnado ha entendido las 

visiones deformadas de la ciencia.  

A continuación analizaremos de forma general el cuestionamiento o no de las diferentes 

visiones deformadas por parte del alumnado en el dibujo corregido, y que se aborda 

después de trabajar previamente con artículos de prensa. Para ello revisaremos cada 

análisis individual, visión por visión, y anotaremos aquellas que el alumnado haya 

detectado y explicado de una forma correcta. 

Comenzaremos por tratar la visión descontextualizada. Entendemos que se trata de una 

concepción fácilmente cuestionable por el alumnado por su vinculación social, técnica y 

ambiental. Como ejemplo de cuestionamiento de este reduccionismo citamos: 
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EJEMPLO 7.36: Estudiante 3º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“‘problema que interesa a toda la sociedad’. Sale al paso de la descontextualizada ya que es de interés 
para la sociedad” 

Marcos F. 
 

Nos referimos a continuación a la visión que minusvalora la tecnología. El alumnado 

hace referencia a la inclusión de ordenadores como muestra del vínculo ciencia-

tecnología. Como ejemplo citamos:  

EJEMPLO 7.37: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“...habla de CTSA. (...) tecnología, los ordenadores ...” 

Paola P. 
 

Vamos a comentar el tratamiento dado a la visión individualista. La transmisión de una 

visión del trabajo científico como actividad grupal es señalada por la totalidad de los 

estudiantes.  Un ejemplo podría ser: 

EJEMPLO 7.38: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“En el primer bocadillo del chico sale al paso de la visión individualista porque habla de la ayuda del 
equipo de físicos y a simple vista en el dibujo se ve un grupo de científicos” 

Gabriela L. 
 

Nos referimos seguidamente a la visión elitista. Esta distorsión, aunque está 

estrechamente ligada a la anterior, es percibida por menos estudiantes. Señalamos como 

ejemplo:  
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EJEMPLO 7.39: Estudiante 3º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“Sale al paso 
‘a los becarios nos renovarán la beca para seguir formándonos’. Supera la visión elitista ya que habla de 
becas para seguir formándose, lo cual da a entender que la ciencia está al alcance de todos (del que 
quiera formarse en ciencia); por tanto no es sólo para ‘genios’ ni ‘mentes superiores’” 

Lucía F. 
 

La imagen de la papelera viene a cuestionar la concepción de la actividad científica 

como un algoritmo rígido, infalible, pero puede también sugerir el desecho de hipótesis 

fallidas, cuestionando así el simplismo empiro-inductivista. Veamos un ejemplo: 

EJEMPLO 7.40: Estudiante 3º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“V. empirista: sale al paso de esta cuando en la papelera se muestran muchos papeles que significa que 
han tenido varias hipótesis para solucionar el problema” 

Zdenka T. 
 

Pasamos a tratar la visión ateórica. El alumnado señala a la estantería con libros como 

elemento que permite superar esta visión. Un ejemplo sería: 

EJEMPLO 7.41: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Ateórica: al poner libros, ordenadores, etc. enseñan que sale al paso de esta visión (sale al paso)” 

Sergio U. 
 

A continuación comentaremos los resultados obtenidos para la visión rígida, 

algorítmica, infalible. Se destaca como elemento que permite cuestionar esta visión a la 

papelera repleta de papeles como muestra de las dudas presentes en toda investigación, 
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así como la frase “después de tantos fracasos y replanteamientos”. Como ejemplo 

mostramos: 

EJEMPLO 7.42: Estudiante 4º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 

 
“ ‘¡Por fin estamos obteniendo algo de interés después de tantos fracasos y replanteamientos!. Supera la 
visión rígida ya que no se pueden seguir unos pasos que te lleven a resolver el problema, tienes que 
probar y fallar para conseguir el resultado final. 
La papelera supera la visión rígida. Quiere señalar que han hecho varias pruebas y han fallado. No les 
ha salido a la primera” 

Julia M. 
 

Describimos los resultados obtenidos para la visión aproblemática. Los estudiantes 

mencionan las frases “...se interesan por esta problemática” y también “...un problema 

que interesa...”  como elementos que permiten cuestionar este reduccionismo. Un 

ejemplo lo constituye: 

EJEMPLO 7.43: Estudiante 3º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“Sale al paso de la aproblemática pues dice ‘...un problema. ’  
Sale al paso de la aproblemática, pues cita un problema” 

Jaime M. 
 

Se refiere a que en el dibujo se cita “también se interesan por esta problemática” y 

“estamos avanzando en la resolución de un problema”. 

Analizamos el tratamiento dado a la visión ahistórica. El alumnado en este caso señala 

que no se comenta este aspecto: 
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EJEMPLO 7.44: Estudiante 3º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Ahistórica:--” 

Laura I. 
 

Pasamos a detallar las referencias a la visión exclusivamente analítica. El alumnado 

muestra las interconexiones entre los diferentes campos como elemento que cuestiona 

esta visión. Un ejemplo lo constituye: 

EJEMPLO 7.45: Estudiante 3º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“Visión 6. Conectar varios campos de conocimientos. Sale al paso ya que une campos diferentes 
(exclusivamente analítica)” 

Gerard S. 
 

Finalmente por lo que respecta a la visión acumulativa lineal encontramos que, en 

general, al igual que la visión exclusivamente analítica, es especialmente difícil de 

comprender, además de prestarse a confusión con la visión rígida. Un ejemplo del 

elemento que permite diferenciar el aspecto introducido para superar esta concepción, y 

de la diferenciación respecto al reduccionismo rígido sería: 

EJEMPLO 7.46: Estudiante 4º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“‘Revisar la teoría vigente’ supera la v. acumulativa ya que revisan la teoría por si tienen que hacer 
remodelaciones” 

Sonia M. 
 

En el Anexo 7.1 encontramos más ejemplos de análisis por parte del alumnado. 

 

Pasamos a mostrar los resultados globales que se obtienen para cada uno de los grupos. 

En primer lugar se indican cuántos alumnos de cada grupo, después de realizar las 
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actividades utilizando la prensa como recurso, han comprendido de forma adecuada la 

naturaleza de la ciencia, cuestionando las visiones deformadas. En segundo lugar 

presentaremos en una segunda tabla (para cada uno de los grupos) el número de visiones 

empobrecidas de la ciencia que cada alumno ha sido capaz de detectar. 

 

Tabla 7.2. Visiones deformadas comprendidas y cuestionadas por el 3ºESO del IES Benicalap del 
curso 2014-15 (N=14) 

Visión Nº de alumnos que han 
comprendido y cuestionado 

las visiones deformadas 

Porcentaje de alumnos que 
comprenden las visiones  

% (sd) 
Visión descontextualizada (A1) 13 93 (7) 

Visión que minusvalora la tecnología  (A2) 6 43 (13) 
Visión individualista (B1) 14 100 (0) 

Visión elitista (B2) 13 93 (7) 
Visión empirista (C1) 4 29 (12) 
Visión ateórica (C2) 11 79 (11) 

Visión rígida (D) 9 64 (13) 
Visión aproblemática (E1) 4 29 (12) 

Visión ahistórica (E2) 1 7 (7) 
Visión analítica (F) 10 71 (12) 

Visión acumulativa lineal (G) 3 21 (11) 
 
 

Si nos centramos en el número de visiones deformadas que el alumnado es capaz de 

cuestionar: 
 
Tabla 7.3. Número de visiones deformadas comprendidas y cuestionadas por el 3ESO del IES 
Benicalap del curso 2014-15 (N=14) 

Nº visiones comprendidas por alumno ≥10 ≥ 8 ≥ 6 
Nº de alumnos 0 3 9 

% de alumnos (sd) 0 (-) 21 (11) 64 (13) 
 
 

Como vemos, el alumnado de este grupo entiende y cuestiona las visiones 

descontextualizada, elitista e individualista, que son las que presentan mayor porcentaje, 

así como la ateórica, rígida y analítica que también obtienen valores significativos. 

Aunque la mayoría no hace referencia a la visión ahistórica, consideramos que esto se 

justifica porque en el dibujo modificado que se pedía comparar no se explicita ningún 

elemento que se vincule al cuestionamiento ahistórico de manera específica. En cuanto 

al número de visiones deformadas, concluimos que los resultados son muy positivos ya 

que más la mitad de las visiones deformadas son entendidas por el 64% del grupo. 
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Tabla 7.4. Visiones deformadas comprendidas y cuestionadas por el 3ºESO (ARA) del IES 
Rascanya del curso 2014-15 (N=21) 

 
Visión 

Nº de alumnos que han 
comprendido y cuestionado 

las visiones deformadas 

Porcentaje de alumnos que 
comprenden las visiones  

% (sd) 
Visión descontextualizada (A1) 19 90 (6) 

Visión que minusvalora la tecnología  (A2) 14 67 (10) 
Visión individualista (B1) 21 100 (0) 

Visión elitista (B2) 21 100 (0) 
Visión empirista (C1) 17 81 (9) 
Visión ateórica (C2) 19 90 (6) 

Visión rígida (D) 19 90 (6) 
Visión aproblemática (E1) 17 81 (9) 

Visión ahistórica (E2) 12 57 (11) 
Visión analítica (F) 18 86 (8) 

Visión acumulativa lineal (G) 12 57 (11) 
 
 

Si nos centramos en el número de visiones deformadas que el alumnado es capaz de 

cuestionar: 
 
Tabla 7.5. Número de visiones deformadas comprendidas y cuestionadas por el 3ESO (ARA) del 
IES Rascanya del curso 2014-15 (N=21) 

Nº visiones comprendidas por alumno ≥10 ≥ 8 ≥ 6 
Nº de alumnos 8 16 20 

% de alumnos (sd) 38 (11) 76 (9) 95 (5) 
 
Como en el caso anterior, vemos que las visiones individualista y elitista son 

reconocidas por el total del alumnado implicado. Así mismo, la descontextualizada, 

rígida y ateórica son cuestionadas por un porcentaje alto de estudiantes. De nuevo, el 

cuestionamiento de la visión ahistórica es el que resulta más difícil en el alumnado. En 

cuanto al número de visiones comprendidas y cuestionadas por el alumnado podemos 

considerar que prácticamente todo el grupo, un 95%, han asimilado más de la mitad de 

estas concepciones.  

Tabla 7.6. Visiones deformadas comprendidas y cuestionadas por el 4ºESO del IES Benicalap del 
curso 2014-15 (N=32) 

 
Visión 

Nº de alumnos que han 
comprendido y cuestionado 

las visiones deformadas 

Porcentaje de alumnos que 
comprenden las visiones  

% (sd) 
Visión descontextualizada (A1) 30 94 (4) 

Visión que minusvalora la tecnología  (A2) 23 72 (8) 
Visión individualista (B1) 32 100 (0) 

Visión elitista (B2) 24 75 (8) 
Visión empirista (C1) 14 44 (9) 
Visión ateórica (C2) 28 87 (6) 

Visión rígida (D) 18 56 (9) 
Visión aproblemática (E1) 18 56 (9) 

Visión ahistórica (E2) 5 16 (6) 
Visión analítica (F) 24 75 (8) 

Visión acumulativa lineal (G) 20 62 (9) 
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Si nos centramos en el número de visiones deformadas que el alumnado es capaz de 

cuestionar: 
 
Tabla 7.7. Número de visiones deformadas comprendidas y cuestionadas por el 4ESO del IES 
Benicalap del curso 2014-15 (N=32)  

Nº visiones comprendidas por alumno ≥10 ≥ 8 ≥ 6 
Nº de alumnos 1 16 28 

% de alumnos (sd) 3 (3) 50 (9) 87 (6) 
 
 

Al igual que en los casos anteriores las visiones que más entienden son la 

descontextualizada y la individualista, siendo el ahistórica el reduccionismo menos 

entendido. Como ya hemos indicado puede deberse a que no se explicite en el dibujo, 

resultando más difícil de identificar siempre el olvido con respecto a una determinada 

visión. Por otro lado, un 87% cuestiona más de la mitad de las visiones deformadas. 

 
Tabla 7.8. Visiones deformadas comprendidas y cuestionadas por el 4ºESO (PDC) del IES 
Rascanya del curso 2014-15 (N=15)  

Visión Nº de alumnos que han 
comprendido y cuestionado 

las visiones deformadas 

Porcentaje de alumnos que 
comprenden las visiones  

% (sd) 
Visión descontextualizada (A1) 14 93 (7) 

Visión que minusvalora la tecnología  (A2) 11 73 (11) 
Visión individualista (B1) 15 100 (0) 

Visión elitista (B2) 13 87 (9) 
Visión empirista (C1) 14 93 (7) 
Visión ateórica (C2) 14 93 (7) 

Visión rígida (D) 14 93 (7) 
Visión aproblemática (E1) 13 87 (9) 

Visión ahistórica (E2) 12 80 (10) 
Visión analítica (F) 13 87 (9) 

Visión acumulativa lineal (G) 14 93 (7) 
 
Si nos centramos en el número de visiones deformadas que el alumnado es capaz de 

cuestionar: 
 
Tabla 7.9. Número de visiones deformadas comprendidas y cuestionadas por el 4ESO (PDC) del 
IES Rascanya del curso 2014-15 (N=15) 

Nº visiones comprendidas por alumno ≥10 ≥ 8 ≥ 6 
Nº de alumnos 10 13 14 

% de alumnos (sd) 67 (12) 87 (9) 93 (7) 
 
Podemos observar que la visión más fácilmente detectable por los estudiantes es la 

individualista. En este grupo encontramos que identifican correctamente la visión 

descontextualizada, la empirista y ateórica, la rígida y la acumulativa. Por otra parte, en 

lo referente al número de visiones asimiladas, podemos afirmar que prácticamente la 
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totalidad del grupo, un 93%, es capaz de cuestionar correctamente más de la mitad de 

las visiones deformadas asociadas a la actividad científica. 

 

Hasta aquí hemos analizado los resultados obtenidos en cada grupo. Aunque con las 

particularidades de cada uno de ellos, se observan las mismas tendencias generales, 

entendemos que consecuencia de diferentes aspectos académicos. Mostramos 

finalmente los resultados obtenidos en la totalidad de alumnos que han realizado la 

actividad centrada en el programa de actividades que incorpora la prensa. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 7.10) se recogen el número de visiones deformadas que los 

estudiantes han logrado asimilar tras trabajar con el programa de actividades. 
 
Tabla 7.10. Visiones deformadas comprendidas y cuestionadas por los alumnos que analizan un 
dibujo representativo de la actividad científica y tecnológica tras utilizar la prensa (N=82) 

 
Visión 

Nº de alumnos que han 
comprendido y cuestionado 

las visiones deformadas 

Porcentaje de alumnos que 
comprenden las visiones  

% (sd) 
Visión descontextualizada (A1) 76 93 (3) 

Visión que minusvalora la tecnología  (A2) 54 66 (5) 
Visión individualista (B1) 82 100 (0) 

Visión elitista (B2) 71 87 (4) 
Visión empirista (C1) 49 60 (5) 
Visión ateórica (C2) 72 88 (4) 

Visión rígida (D) 60 73 (5) 
Visión aproblemática (E1) 52 63 (5) 

Visión ahistórica (E2) 30 37 (5) 
Visión analítica (F) 65 79 (4) 

Visión acumulativa lineal (G) 49 60 (5) 
 
Si nos centramos en el número de visiones deformadas que el alumnado es capaz de 

cuestionar: 
 
Tabla 7.11. Número de visiones deformadas comprendidas y cuestionadas por los alumnos que 
analizan un dibujo representativo de la actividad científica y tecnológica tras utilizar la prensa  
(N=82) 

Nº visiones comprendidas por alumno ≥10 ≥ 8 ≥ 6 
Nº de alumnos 19 48 71 

% de alumnos (sd) 23 (5) 58 (5) 87 (4) 
 
Como se puede ver, la mayoría del alumnado (87%) detecta más de la mitad de las 

visiones deformadas. Estos resultados nos indican el grado de comprensión por parte del 

alumnado de las características de la actividad científica y tecnológica acordes a su 

naturaleza y de superación de las visiones deformadas. Y muestran asimismo que este 

tipo de actividades, donde se aprovechan las potencialidades de la educación no formal 
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de la ciencia, constituyen un incentivo en el desarrollo de actitudes favorables hacia la 

ciencia.  

De un total de 82 alumnos solo 11 de ellos (el 13%) podemos considerar que no han 

asimilado aceptablemente la naturaleza de la actividad científica ya que no han sido 

capaces de detectar y cuestionar la mayoría de visiones deformadas (cinco o menos de 

cinco). 

Por otro lado, podemos concluir que se suelen detectar los mismos reduccionismos y 

distorsiones tanto dentro de un grupo como de un modo global entre los diferentes 

grupos. 

Además, entendemos que esas discrepancias pueden permitir afianzar las diferentes 

concepciones acerca de la naturaleza de la ciencia y la tecnología y en definitiva 

favorecen la discusión argumentada en torno a la ciencia. 

Finalmente recogemos, a modo de recopilación, las opiniones del alumnado, de acuerdo 

con la actividad: 

 

“A.7. ¿Qué cambios han experimentado vuestras ideas acerca de lo que es el trabajo 

científico?” 

 

Entre estas opiniones podemos citar los siguientes ejemplos: 

EJEMPLO 7.47: Estudiante 3º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“He cambiado la idea de que los científicos no son personas aisladas del mundo, que trabajan en equipo. 
Y que no se pasan la vida en un laboratorio, que hacen teorías e hipótesis” 

Eva L. 
 

EJEMPLO 7.48: Estudiante 3º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“No sabía que el método científico no se identifica como una serie de etapas a seguir; antes más o menos 
pensaba que era eso” 

Pau R. 
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En el Anexo 7.1 se incluyen más ejemplos de respuestas. 

Completando las opiniones recogidas en esta actividad, pasamos a presentar los 

resultados del cuestionario (Cuadro 6.3) que recoge las valoraciones del alumnado 

acerca del programa de actividades que incorpora la prensa como herramienta para 

superar visiones deformadas de la ciencia. Procederemos a reproducir los comentarios 

realizados por parte del alumnado en cada una de las preguntas integrantes del 

cuestionario. 

Recordemos que se les planteaba en primer lugar: 

1. Valora de 0 a 10 el programa de actividades para el tratamiento de la naturaleza de la 
ciencia y la tecnología ....  __ 

Posibles comentarios y sugerencias: 
 

En general la opinión del alumnado, en torno a esta cuestión, es que el programa de 

actividades sirve para asentar los conocimientos relacionados con las características de 

la actividad tecnocientífica. La valoración media del conjunto estudiantes en torno a 

esta cuestión es de 8.8 (sd 1.2). 

Mostramos a continuación dos de los comentarios recogidos: 

EJEMPLO 7.49: Estudiante 3º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Me ha ayudado a ver la ciencia desde otra perspectiva ya que antes veía la ciencia o los campos de la 
ciencia de una forma errónea o deformada” 

Rubén P. 
 

EJEMPLO 7.50: Estudiante 4º ESO IES BENICALAP. Curso 2014-15 

 
“Porque no las entendía antes de hacer actividades” 

Sonia M. 
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Comentamos a continuación la segunda propuesta del cuestionario, formulada como: 

2. Valora de 0 a 10, en particular, la tarea de análisis de artículos de prensa como 
miembros de equipos de investigadores ....   __ 

Posibles comentarios y sugerencias: 
 

La opinión general en esta cuestión es que la prensa contribuye a mejorar las 

concepciones sobre la ciencia. En algún caso también se resalta la dificultad en 

identificar una incidencia o una superación en una determinada visión deformada,  

dando a entender que la prensa contribuye a clarificar estas confusiones. La valoración 

media a esta cuestión es de 8.5 (sd 1.4). En este sentido encontramos opiniones como 

las siguientes: 

EJEMPLO 7.51: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Me ha gustado porque ahora no me van a poder engañar en otros artículos que tengan que ver con la 
ciencia” 

Juan Sebastián V. 
 

EJEMPLO 7.52: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Me ha parecido muy buena forma de aprender que existen visiones deformadas” 

Raquel M. 
 

El cuestionario continúa planteándoles la cuestión: 

3. Valora de 0 a 10 la puesta en común de los análisis realizados por los equipos ....  __ 

Posibles comentarios y sugerencias: 
 

 

La valoración ha sido muy positiva, con una media de 8.2 (sd 1.5). Algunos 

comentarios destacados son: 
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EJEMPLO 7.53: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Hacer algo en un grupo es mejor porque te salen muchas ideas” 

Sarfaraz S. 
 

 

EJEMPLO 7.54: Estudiante 3º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Me ha gustado hacer puestas en común porque me he podido dar cuenta de mis fallos y he podido 
identificar mejor las visiones” 

Olivia Z. 
 

A continuación se les pregunta por la contribución de la mejora de un texto periodístico 

para  corregir concepciones erróneas.  

4. Valora de 0 a 10 la tarea de corrección y mejora de un texto periodístico para salir al 
paso de posibles visiones distorsionadas y empobrecidas de la ciencia y la tecnología  
....  __ 

Posibles comentarios y sugerencias: 
 

La valoración media por parte de los estudiantes en torno a esta cuestión es de 8.5 (sd 

1.4). Entre sus valoraciones señalamos a modo de ejemplo: 

 

EJEMPLO 7.55: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Al conocer las visiones podía y sabía corregir con facilidad las visiones deformadas que tenía el texto 
periodístico” 

Fabri M. 
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EJEMPLO 7.56: Estudiante 4º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Lo hemos entendido rápido, corrigiendo los textos y comentando ideas y debatiendo” 

Sasa M. 
 

Finalmente se les pide que incorporen, si lo desean, otros comentarios. 

5. Otros comentarios, críticas y sugerencias: 
 

En esta sección el alumnado no suele contestar. En algún caso reiteran la utilidad del 

programa de actividades. 

EJEMPLO 7.57: Estudiante 3º ESO IES RASCANYA. Curso 2014-15 

 
“Me ha gustado el trabajo en común y el análisis de ciertos artículos, para demostrar que la enseñanza 
científica es errónea” 

Víctor Raúl P. 
 

Recogemos más ejemplos en el Anexo 7.1. En la siguiente tabla (tabla 7.12) resumimos 

las valoraciones realizadas por los estudiantes: 

Tabla 7.12. Valoración media por parte del alumnado del programa de actividades, y de la 
metodología utilizada, que incorpora el uso de la prensa para el tratamiento de las visiones 
deformadas  

Colectivo implicado Cuestión 1 
Valoración media 

(sd) 

Cuestión 2 
Valoración media 

(sd) 

Cuestión 3 
Valoración media 

(sd) 

Cuestión 4 
Valoración media 

(sd) 
3º ESO DEL IES 

BENICALAP 
N= 14 

 
9.1 (1.0) 

 
8.6 (1.4) 

 
8.9 (1.2) 

 
8.6 (0.8) 

3ºESO (ARA) DEL 
IES RASCANYA 

N=21 

 
9.3 (0.8) 

 
8.8 (1.3) 

 
8.6 (1.5) 

 
8.6 (1.6) 

4º ESO DEL IES 
BENICALAP 

N=32 

 
8.1 (1.3) 

 
8.2 (1.5) 

 
7.8 (1.3) 

 
8.0 (1.3) 

4º ESO (PDC) DEL 
IES RASCANYA 

N=15 

 
9.1 (1.3) 

 
8.9 (1.1) 

 
8.1 (1.6) 

 
9.3 (1.2) 

TOTAL 
N=82 

 
8.8 (1.2) 

 
8.5 (1.4) 

 
8.2 (1.5) 

 
8.5 (1.4) 
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Como conclusión, y a la vista de los resultados presentados, podemos considerar que la 

inclusión de la prensa en el aula de ciencias es potencialmente útil para favorecer el 

interés hacia el aprendizaje de la ciencia.  

A continuación pasaremos a presentar las conclusiones y perspectivas derivadas de la 

investigación. 
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La formación de una ciudadanía con capacidad crítica para participar en la toma de 

decisiones sobre cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, de forma 

fundamentada, resulta esencial en una sociedad como la actual, donde la ciencia y la 

tecnología impregnan el día a día. Como señalamos al inicio de esta memoria, el 

fomento de actitudes críticas requiere el desarrollo de competencias asociadas a una 

alfabetización mediática e informacional, que permitan utilizar la información y sus 

fuentes, así como las diferentes herramientas tecnológicas. Esta necesidad de una 

alfabetización científica, mediática e informacional de la ciudadanía, unida al grave 

fracaso escolar y a la falta de interés por los estudios científicos, puesta de manifiesto 

reiteradamente por la investigación, requieren una actuación desde diferentes ámbitos, 

con propuestas y estrategias que contribuyan a una mejor educación científica, 

propiciando actitudes favorables hacia el estudio de la ciencia. Como ya hemos 

señalado, esta investigación, como contribución a dichas estrategias para la superación 

de las deficiencias detectadas, pretende ser una respuesta al llamamiento que desde hace 

años se vienen dirigiendo a los educadores, incluyendo a los responsables de la 

educación “no reglada” (medios de comunicación, museos...), sobre la necesidad de que 

la educación preste una especial atención a la impregnación de los ciudadanos y 

ciudadanas en la cultura científica.   

Para ello nos propusimos analizar la contribución del uso de la prensa, dentro de la 

educación reglada, al proceso de alfabetización científica, con objeto, más 

concretamente, de dar respuesta a cuestiones como: 

• ¿Qué posibilidades puede ofrecer la prensa como recurso educativo en clase de 

ciencias para el logro de la alfabetización científica y tecnológica?  

• ¿Hasta qué punto el profesorado considera la prensa como un recurso válido a la 

hora de impartir clases de ciencia? 
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• ¿Qué posibles usos de la prensa son concebidos por los profesores y profesoras 

de ciencias? 

• ¿En qué medida los libros de texto de ciencias utilizan artículos de prensa en sus 

unidades didácticas? 

• ¿Qué incidencia tiene la utilización de artículos de prensa en la motivación del 

alumnado? 

• ¿Qué medidas convendría adoptar, en su caso, para que los artículos de prensa 

aproximen al alumnado a lo que son las actividades tecnocientíficas y a 

despertar el interés hacia las mismas? En particular, ¿qué propuestas se podrían 

plantear para que los artículos de prensa puedan convertirse en instrumentos 

útiles para la inmersión en la cultura científica en la educación formal? 

 

En esta investigación, nos hemos centrado, en una primera fase, en dar respuesta al 

posible uso de los artículos de prensa en la educación formal de la ciencia, y en una 

segunda etapa a fundamentar y someter a prueba propuestas destinadas a poner en 

práctica el uso de la prensa en el aula para contribuir a una mejor comprensión de la 

cultura tecnocientífica y a despertar un interés crítico hacia la misma.  

En el capítulo 2, enunciamos y fundamentamos las hipótesis que focalizan el estudio 

realizado. La primera de ellas, como se recordará, afirmaba tentativamente: 

“El uso de la prensa en el aula presenta un amplio abanico de posibilidades para 

contribuir a la alfabetización científica”. 

En una segunda hipótesis expresamos nuestra intuición de que estas posibilidades que 

ofrece la prensa están insuficientemente aprovechadas:  

“Las posibilidades de la prensa para contribuir a la alfabetización científica son, en 

general, ignoradas por la educación en ciencias, por lo que estarían siendo 

desaprovechadas”. 

Por otra parte, no nos hemos limitado exclusivamente a poner a prueba esta hipótesis ya 

que, pese a suponer que la prensa no está contribuyendo a proporcionar una imagen real 

de la actividad científica, entendemos que puede ser una herramienta útil para contribuir 
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a este aspecto clave de la alfabetización científica del alumnado y de la ciudadanía en 

general. Esto lo hemos expresado en una tercera hipótesis, según la cual: 

“Un uso adecuado de la prensa puede contribuir, de forma efectiva, a la impregnación 

en la cultura tecnocientífica y favorecer el interés de las y los estudiantes por los 

estudios científicos”. 

Con objeto de someter a prueba la primera hipótesis, es decir, para analizar las 

posibilidades que presenta establecer los posibles usos de la prensa como recurso 

educativo en la enseñanza reglada, concebimos un diseño experimental que ha 

consistido en inventariar las propuestas sobre posibles usos de la prensa presentadas en 

revistas de investigación e innovación en didáctica de las ciencias, así como las 

proporcionadas por expertos en didáctica de las ciencias (incluyendo las formuladas por 

miembros de nuestro equipo de investigación) y las sugeridas por el propio profesorado 

(Capítulo 3). La valoración de estas propuestas requería la elaboración de un canon de 

usos para poder analizar las propuestas recogidas en las diferentes estrategias 

concebidas. De acuerdo con ello, la puesta a prueba de esta hipótesis se convierte en una 

primera aportación positiva de esta investigación: el establecimiento de un canon de 

posibles usos de la prensa en la educación científica, que se recogen en el Cuadro 3.2 

y que podemos resumir así: 

Propuesta 1.    Mostrar el interés y relevancia de lo que se estudia en clase  
Propuesta 2.    Aprovechar el lenguaje divulgativo de la prensa para facilitar la comprensión  
Propuesta 3.    Promover la distinción entre ciencia y seudo-ciencia  
Propuesta 4.    Ver la influencia social sobre el desarrollo científico y tecnológico y viceversa  
Propuesta 5.    Mostrar los nuevos avances científicos y perspectivas  
Propuesta 6.    Abordar cuestiones socialmente controvertidas relacionadas con la tecnociencia  
Propuesta 7.    Mostrar la vigencia e importancia de la historia de la ciencia y la tecnología 
Propuesta 8.    Analizar la imagen de la ciencia y la tecnología que la prensa transmite  
Propuesta 9.    Impulsar la búsqueda, selección y tratamiento de información  
Propuesta 10. Propiciar la elaboración de productos (murales, artículos,…) en torno a temas de 

actualidad que puedan servir para actualizar conocimientos, impulsar acciones e implicar 
a la comunidad escolar, etc.  

 

Este estudio de los posibles usos de la prensa lo hemos completado con un cuestionario 

que proponía a una amplia muestra de docentes en formación la evaluación de las 

distintas propuestas recogidas. Los resultados obtenidos muestran valoraciones positivas 

de todas las propuestas, pero con diferencias significativas que son coherentes con la 

atención prestada a cada una de ellas en la investigación didáctica. Así, los ítems 1, 5 y 

6 (que corresponden a los usos más citados en la literatura) reciben valoraciones 
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significativamente más altas. Esta coherencia constituye una prueba de la validez de las 

respuestas recogidas y viene a apoyar, en definitiva, la primera hipótesis enunciada. 

Por otra parte, para someter a prueba la segunda hipótesis, acerca de la escasa atención 

que la enseñanza y la propia investigación en didáctica de las ciencias presta a las 

diferentes propuestas de uso de la prensa, hemos concebido y utilizado tres diseños, 

expuestos en el capítulo 4. 

En el primer diseño hemos contabilizado el número de artículos encontrados en revistas 

de investigación en didáctica de las ciencias que hacen alguna referencia al uso de los 

recursos de la educación no formal –y, más concretamente, de la prensa- en la 

enseñanza. Como hemos mostrado en el capítulo 5, solo 41 de los más de 11000 

artículos analizados se refieren al papel de la prensa. 

En el segundo diseño, seleccionamos y analizamos la presencia de actividades 

relacionadas con la prensa en libros de textos utilizados en la enseñanza reglada de la 

ciencia, tanto de las materias clásicas como de los correspondientes a la asignatura 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo. En cuanto a los libros de las asignaturas de 

Biología y Geología y de Física y Química, los resultados obtenidos muestran que de un 

total de 220 capítulos analizados, tan solo en 27 aparece alguna actividad relacionada 

con la prensa, lo que representa menos de un 12 %. Estos resultados contrastan con los 

obtenidos en el análisis de los textos de la nueva asignatura de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo, donde el uso explícito de la prensa es muy superior (así, el uso más 

frecuente, correspondiente al ítem 1, aparece en 64 capítulos de los 91 analizados, lo 

que constituye el 70%), entre otras razones, porque en los objetivos de esta asignatura se 

propone el uso de recursos como la prensa para favorecer la alfabetización científica de 

la ciudadanía, lo que contribuye a mostrar la posibilidad real y la utilidad de incorporar 

la prensa en la educación científica. 

Un tercer diseño se centró en estudiar las percepciones del profesorado en formación 

acerca de la utilización de la prensa en el aula durante su etapa de estudiantes en la 

enseñanza de materias científicas. Sus estimaciones medias indican una percepción de 

uso muy escaso (no llegando en ningún caso al 2.5 como media de frecuencia de uso de 

la prensa, donde el 2 corresponde a “raramente” y el 3, indica “algunas veces”), en 

concordancia con lo que muestra el análisis de los libros de texto y la práctica ausencia 

de propuestas en las revistas de didáctica de las ciencias. 
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Como hemos señalado, esta investigación no pretende únicamente mostrar la escasa 

presencia de la prensa en las clases de ciencia, sino, sobre todo, estudiar las 

posibilidades que ofrece el recurso periodístico para contribuir a la alfabetización 

científica. Por ello, en el capítulo 6 se hace referencia a nuestra tercera hipótesis que 

considera la posibilidad de contribuir a la impregnación en la cultura científica 

realizando un buen uso de la prensa. Con este propósito, se han planteado una serie de 

actividades cuyos resultados se recogen en el capítulo 7. Así, en un primer diseño se 

pretendía fomentar la reflexión y el debate utilizando directamente la información dada 

por diferentes artículos de prensa a cuestiones socialmente controvertidas relacionadas 

con la ciencia, que pueden aprovecharse para vincular el contenido científico con el 

temario de clase incluyendo la elaboración de murales. En un segundo diseño, se 

mostraba cómo la prensa puede contribuir a profundizar en la comprensión de un nuevo 

dominio científico -la Ciencia de la Sostenibilidad- a través del análisis de un texto de 

divulgación, elaborado por científicos, publicado en un diario. En tercer lugar 

mostramos un diseño concebido para estudiar el uso de la prensa para contribuir en la 

adquisición de una imagen de la ciencia y la tecnología acorde a su naturaleza, saliendo 

al paso de distorsiones y reduccionismos ampliamente extendidos. Concretamente se 

presentaba un programa de actividades basadas en el uso de artículos de prensa 

(Cuadro 6.4). Los resultados obtenidos muestran que la mayoría del alumnado 

implicado (un 87%) detectaba y cuestionaba más de la mitad de las visiones deformadas 

habituales, lo que indica un grado de comprensión de las características de la actividad 

científica y tecnológica significativamente superior al del alumnado no tratado, así 

como un elevado interés por las actividades realizadas. Por otra parte, de un total de 82 

alumnos solo 11 de ellos (el 13%) podemos considerar que no han asimilado 

aceptablemente la naturaleza de la actividad científica ya que no han sido capaces de 

detectar y cuestionar la mayoría de visiones deformadas. En cuanto a las valoraciones 

que adjudican a las diferentes actividades del programa de actividades superan siempre 

la calificación de 8, lo que muestra que se trata de actividades que suscitan interés hacia 

su realización. 

 

Se concluye así, a la vista de los resultados presentados en el capítulo 7 que la inclusión 

de la prensa en el aula de ciencias es potencialmente útil para favorecer el interés hacia 

el aprendizaje de la ciencia, contribuyendo así mismo a la impregnación del alumnado 
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en la cultura científica. Por este motivo, proponemos continuar y ampliar esta 

investigación e innovación, con objeto de: 

• Profundizar en el análisis llevado a cabo en esta investigación, tanto por lo que 

se refiere a las visiones del profesorado como del alumnado acerca del papel de 

la prensa.  

• Profundizar, en particular, en el análisis de la imagen de la ciencia y la 

tecnología transmitida por los artículos de prensa.  

• A partir del análisis en profundidad realizado, diseñar y llevar a cabo nuevas 

propuestas de intervención para que la prensa pueda, junto con otros 

instrumentos de la educación no formal, jugar el papel que le corresponde en la 

alfabetización científica de la ciudadanía y su mejor comprensión de la 

naturaleza de la ciencia y la tecnología.  

Para ello, se propone la realización de tareas como: 

• Mostrar nuevos ejemplos de un buen uso de la prensa en el aula, de forma que 

ayuden a construir una visión más adecuada de la tecnociencia, superando los 

habituales reduccionismos y distorsiones que están generando actitudes de 

desinterés hacia las materias científicas. 

• Diseñar nuevas actividades basadas en la utilización de la prensa para poder 

profundizar en la comprensión de la naturaleza de la ciencia y la tecnología y 

lograr una mejor apreciación de la cultura científica. 

• Mejorar las percepciones del profesorado acerca de la utilidad de la prensa como 

recurso educativo.  

• Prestar una particular atención al papel que la prensa puede desempeñar en los 

debates de interés social en los que se ven implicados conocimientos y 

desarrollos tecnocientíficos, mostrando la necesidad de una alfabetización 

científica de la ciudadanía que incorpore la reflexión ética y fundamentada que 

propicie la construcción de un futuro sostenible. 

• Integrar el uso de la prensa en el desarrollo de unidades didácticas, sobre todo de 

aquellas temáticas susceptibles de ser tratadas en prensa, como las relacionadas 
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con un Desarrollo Sostenible del planeta (por ejemplo, la unidad dedicada a la 

energía). 

 

Estas son algunas de las perspectivas que abre la investigación aquí presentada, las 

cuales pretendemos traducir en nuevas aportaciones fundamentadas y útiles para que la 

prensa pueda utilizarse como un instrumento eficaz en la alfabetización científica de la 

ciudadanía, proporcionando ejemplos de buenas prácticas que puedan contribuir, en 

definitiva, a la mejora de la educación científica. 
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ANEXO 3.1 
 

ARTÍCULOS SOBRE LA PRENSA EN LA 
EDUCACIÓN REGLADA 



 



 
 
 
 
 
 
 

En este anexo se presenta el análisis detallado de los artículos encontrados en cada una de las revistas 
analizadas, expuestas en el cuadro 3.1, que hacen referencia al uso de la prensa como instrumento 
educativo de manera explícita.  

TABLA 3.1.1: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA ALAMBIQUE-
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES (Julio 1994-Junio 2015)  

Artículo Propuestas 
ANTA, G., MANRIQUE M. J. y RUIZ 
M. L. (1995). Noticias para plantear 
problemas. Alambique, 5, 59-65. 

Su investigación se centra en el “uso del texto periodístico y de 
divulgación para el planteamiento de problemas-ejercicios” de Física y 
Química. Entienden que este tipo de tareas permiten “una mayor 
posibilidad de aplicar con eficacia los conocimientos que se adquieren”  
en “cualquier situación fuera del ámbito escolar”. 
Se utilizan “artículos sobre avances científicos o tecnológicos” para 
elaborar cuestiones relacionadas con la Física y la Química. 
Afirman que con estas actividades se fomenta la valoración crítica de la 
información, ya que se habitúa a los alumnos a la selección y búsqueda 
de “aquello que considere necesario”, requiriendo por tanto un análisis 
de la información proporcionada por los textos periodísticos. 

CABO,  J. M., ENRIQUE, C. y 
CORTIÑAS, J. R. (2005). La prensa 
escrita en Internet y el aprendizaje 
informal de ciencias. El caso de la 
biotecnología. Alambique, 43, 21-28. 

 

Manifiestan la importancia de utilizar la prensa diaria en la enseñanza 
reglada de las ciencias para “mostrar la ciencia y la tecnología en su 
contexto”, visualizando las relaciones ciencia, tecnología y sociedad  y 
evitando la “desmotivación del alumnado ante la irrelevancia sentida del 
significado de los contenidos”. 
Plantean la posibilidad de que “el alumnado realice pequeñas 
investigaciones” en las que pueda “seleccionar, analizar información y 
tomar decisiones” haciendo uso de las versiones digitales de la prensa. 

MARBÀ, A., MÁRQUEZ, C. y 
SANMARTÍ, N. (2009). ¿Qué implica 
leer en clase de ciencias? Alambique, 59, 
102-111. 
 

Exponen que la lectura posibilita acceder a hechos de interés “para 
actuar de forma responsable como ciudadano” (relaciones CTSA).  
En el artículo se diseña una actividad para fomentar la lectura crítica del 
alumnado sobre cuestiones científicas de interés (cambio climático, 
cremas anticelulíticas,…), utilizando la prensa entre otros textos.  

PERALES, F. J. (2010). Retos y 
dificultades para una educación 
ambiental informal. Alambique, 64, 23-
35. 

En el artículo se destaca la capacidad de la prensa y otros medios de 
comunicación para divulgar la información relacionada con temas 
ambientales, para despertar el interés por los problemas ambientales que 
revelen la respuesta a los problemas planteados y para poner de 
manifiesto las relaciones CTSA de las noticias de carácter ambiental. 
Además se analiza cómo debería ser la información ambiental que 
transmiten los medios de comunicación, entre ellos la prensa, donde 
debe partirse de una documentación exhaustiva, aplicando “las TIC en la 
educación ambiental”, y se deben narrar los hechos con antecedentes y 
consecuencias, mostrando soluciones y avances que se están logrando 
para evitar una visión catastrofista. 

GARCÍA, A. (2013). Aprender sobre la 
naturaleza de la ciencia con noticias 
científicas de actualidad: El caso del 
experimento OPERA, Alambique, 75, 65-
75. 

El artículo muestra “la necesidad de promover propuestas didácticas que 
favorezcan la integración de la naturaleza de la ciencia en la educación 
científica”. Para ello el autor plantea “el análisis crítico (…) de noticias 
científicas como recurso didáctico en el aula de ciencias para abordar en 
clase ciertos aspectos de la naturaleza de la ciencia”.  

 
En el análisis realizado de la revista Aster-Recherches en Didactique des Ciencies, convertida en RDST- 
Recherches en Didactique des Sciences et des Technologies desde su asociación con Didaskalia en 2010, 

http://alambique.grao.com/revistas/alambique/075-fisica-contemporanea/aprender-sobre-la-naturaleza-de-la-ciencia-con-noticias-cientificas-de-actualidad-el-caso-del-experimento-opera
http://alambique.grao.com/revistas/alambique/075-fisica-contemporanea/aprender-sobre-la-naturaleza-de-la-ciencia-con-noticias-cientificas-de-actualidad-el-caso-del-experimento-opera
http://alambique.grao.com/revistas/alambique/075-fisica-contemporanea/aprender-sobre-la-naturaleza-de-la-ciencia-con-noticias-cientificas-de-actualidad-el-caso-del-experimento-opera
http://alambique.grao.com/revistas/alambique/075-fisica-contemporanea/aprender-sobre-la-naturaleza-de-la-ciencia-con-noticias-cientificas-de-actualidad-el-caso-del-experimento-opera
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desde 1992 hasta 2014 no se encontró ningún artículo que hiciera referencia al uso de la prensa en la 
educación reglada.   

TABLA 3.1.2: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA DIDÁCTICA DE 
LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES (1989-2014)  

Artículo Propuestas 
SERRANO, C. (1989). El periódico en la 
Didáctica de las Ciencias Sociales. 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales, 1, 53-58.  

 

Al manifestar que con el periódico la escuela puede “abrirse hacia el 
entorno real”, hacia “esa vida social de la que el propio alumno ha de 
sentirse parte”. 
Expone que el uso del periódico permite estudiar la actualidad. 
Considera que el uso del periódico permite desarrollar “la capacidad 
crítica”, añadiendo que con ella se empieza a “aprender el arte de leer 
con incredulidad los periódicos”. Añade que el manejo de diferentes 
periódicos permitirá ver el diferente tratamiento dado a una determinada 
noticia. 
Afirma que este recurso permite desarrollar destrezas como el “análisis, 
síntesis, búsqueda y selección de información,…”. Para ello se propone 
la invención de un periódico, la reconstrucción de una determinada 
noticia mediante una “nueva redacción del alumno”. 

CALERO, M., GIL PÉREZ, D. y 
VILCHES, A. (2006). La atención de la 
prensa a la situación de emergencia 
planetaria. Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales,  20, 69-88.  

Afirman que la prensa puede contribuir a una “mejor percepción de la 
situación de emergencia planetaria que estamos viviendo”. 

GADEA, I., VILCHES, A. y GIL, D. 
(2009). Posibles usos de la prensa en la 
educación científica y tecnológica. 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales, 23, 153-169. 

En el artículo se sintetizan una serie de propuestas concebidas para los 
distintos usos de la prensa en la educación reglada que muestren las 
relaciones CTSA, que aprovechen el lenguaje divulgativo de la prensa 
para facilitar la comprensión de algunos de los contenidos estudiados en 
clase, que promuevan la distinción entre ciencia y seudo-ciencia, que 
permitan mostrar la influencia social sobre el desarrollo científico y 
tecnológico, que presenten los problemas que despiertan hoy el interés 
de la comunidad científica y/o de la sociedad, que posibilite el estudio de 
los tratamientos dados a cuestiones socialmente controvertidas 
relacionadas con la ciencia, que muestren la importancia de la historia de 
la ciencia y la tecnología, que permitan analizar la imagen que se 
transmite de la ciencia y la tecnología, que impulsen la competencia en 
comunicación lingüística y se utilicen artículos de prensa en la 
elaboración de murales en torno a temas científicos de actualidad. 

CALERO, M., VILCHES, A. y GIL, D. 
(2013). Necesidad de la Transición a la 
Sostenibilidad: papel de los medios de 
comunicación en la formación ciudadana. 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales, 27, 235-254. 

Se presenta la prensa como “elemento de formación ciudadana para su 
participación en la construcción de un futuro sostenible” y como 
“formación básica en materia de comunicación”, mostrando la 
potencialidad de la prensa para mostrar los problemas que despiertan el 
interés o la preocupación de la ciudadanía. 
En el artículo se explicita que los docentes pueden aprovechar la prensa 
para reforzar el interés de muchos contenidos curriculares, 
concretamente los relacionados con problemas socioambientales. 
Además, al proponer la búsqueda de informaciones, incluyendo la 
discusión de su contenido, se favorece una utilización crítica de los 
medios que se ve reforzada cuando se organizan actividades que 
fomentan el cambio de actitudes para la construcción de un futuro 
sostenible (elaboración de pósters, folletos informativos con propuestas 
de actuación,...). 
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TABLA 3.1.3: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS (Enero 1992-Marzo 2015)  

Artículo Propuestas 
PÉREZ BRAÑAS, M. P. y SÓÑORA, F. 
(2001). Trabajando contenidos de 
actualidad científica en Secundaria. 
Enseñanza de las Ciencias, Número 
Extra, VI Congreso, 321-322. 

 

El análisis de noticias, según se concluye en esta comunicación, permitió 
el “establecimiento de relaciones entre Ciencia y Sociedad”. 
Se analizan titulares de prensa con contenidos que suelen provocar 
debates con “implicaciones éticas y socio-políticas factibles para 
trasladar al aula” (encefalopatía espongiforme bovina, el proyecto 
Genoma Humano, la separación de hermanos siameses, la aparición de 
nuevos fósiles de homínidos, la elección de sexo en humanos, los 
cultivos transgénicos, etc.). 
Las conclusiones de este estudio afirman que con las actividades donde 
se hace uso de la prensa se favoreció el espíritu crítico y se puso de 
manifiesto el pensamiento divergente de los alumnos. 
Se potencia la búsqueda de información a través de la prensa. 

MÁRQUEZ, C. y PRAT, A. (2005). Leer 
en clase de ciencias. Enseñanza de las 
Ciencias, 23(3),  431-440. 

 

Concluyen que la utilización de textos de carácter científico, incluidos 
las noticias de prensa, permite “desarrollar conocimiento y potencial 
propios y participar en la sociedad”. 
Proponen como estrategia adecuada para fomentar la lectura y la 
consulta de noticias en internet. 

GARCÍA, A. (2014). Naturaleza de la 
ciencia en noticias científicas de la 
prensa: análisis del contenido y 
potencialidades didácticas. Enseñanza de 
las ciencias, 32(3), 493-509. 

En el artículo se destaca “el potencial didáctico de ciertas noticias 
científicas de la prensa diaria” no solo por su contenido científico (datos, 
descubrimientos, avances…), sino también por las informaciones que 
proporcionan sobre procesos de construcción de conocimiento científico, 
debates en torno a problemáticas sociocientíficas, etc., que pueden 
promover “el pensamiento crítico y reflexivo”. Desde esta perspectiva, 
el autor sugiere que “el análisis de determinadas noticias científicas 
puede favorecer la comprensión de ciertos rasgos de la NDC” [rasgos 
desarrollados básicamente en tres grandes contextos: avances y límites 
actuales de la ciencia, historia de la ciencia y problemáticas 
sociocientíficas que pueden suscitar controversias (cambio climático, 
construcción de centrales nucleares,...)] y, en definitiva, una adecuada 
visión de la ciencia. 

 
 
TABLA 3.1.4: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION (Enero 1992-Marzo 2015)  

Artículo Propuestas 
PHILLIPS, L. M. y NORRIS, S. P. 
(1999). Interpreting popular reports of 
science: what happens when the reader’s 
world meets the world on paper? 
International Journal of Science 
Education, 21 (3), 317-327. 

Pretenden establecer en el alumno “actitudes críticas” fundamentadas a 
través del uso de textos de ciencia, entre los que se incluyen los 
periódicos. Para ello se analizan e interpretan textos científicos (sobre 
los beneficios saludables del desayuno, el posible descubrimiento de 
nuevas especies, la relación entre la leche de vaca y la diabetes,…), entre 
los que se encuentran los periódicos. 

RATCLIFFE, M. (1999). Evaluation of 
abilities in interpreting media reports of 
scientific research. International Journal 
of Science Education, 21 (10), 1085-
1099. 

 

Se analizan artículos para fomentar la comprensión y un enfoque crítico 
por parte de los alumnos, artículos cuyo contenido se relaciona con el 
currículo de ciencias (ftalatos en los plásticos,…).  
Se manifiesta que con la “lectura comprensiva” de los artículos se 
desarrolla una “actitud crítica” frente a cuestiones tratadas en dichos 
artículos. 

JARMAN, R. y McCLUNE, B. (2002). 
A survey of the use of newspapers in 
science instruction by secondary teachers 
in Nothern Ireland. International Journal 
of Science Education, 24 (10), 997-1020. 

 

Su análisis revela que entre los propósitos de los profesores al utilizar la 
prensa en el aula se encuentra que: 
“Ilustran vínculos entre ciencia y vida cotidiana”. 
Permite “destacar cuestiones de actualidad científica”. 
Permite promover una evaluación crítica sobre cuestiones de ciencia. 
Además especifica que en su estudio algún profesor utilizaba este 
recurso didáctico como “elemento de debate” en sus clases. 
Se especifica que en el estudio a varios profesores algunos utilizaban la 
prensa para que los alumnos “buscaran información”, e incluso se pedía 
a los alumnos que “escribieran sus apuntes de química en forma de 
reportaje periodístico”. 

GLASER, R. E. y CARSON, K. M. 
(2005). Chemistry is in the news: 
Taxonomy of authentic news media-
based learning activities. International 

En el artículo se describe el desarrollo de actividades dentro del 
programa “Chemistry is in the News!” 
Los autores enfatizan en la importancia de que los estudiantes 
construyan conexiones entre el contenido de los cursos de química y las 
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Journal of Science Education, 27 (9), 
1083-1098. 

 

cuestiones y problemas del mundo real. Señala textualmente que “los 
periódicos son los espejos de la sociedad y los artículos de prensa 
permiten construir importantes relaciones entre la sociedad y la química” 
(tratando temas como lluvia ácida, tabaco, pesticidas,..). 
En el artículo el profesor-instructor se encarga de seleccionar artículos 
actuales del periódico sobre temas relevantes para la sociedad 
relacionados con la química estudiada. 
Entre las actividades que exponen se propone la lectura de un artículo 
sobre el efecto nocivo para la salud de los plaguicidas organofosforados 
y se plantea una pregunta asociada a la ética del uso de plaguicidas, así 
como a las cuestiones judiciales relativas a su utilización.  
Otra de las actividades propuestas consiste en la adición de cuestiones a 
las noticias, provocando un pensamiento crítico sobre el material 
presentado y sus consecuencias sociales, económicas y ambientales. 
Asimismo con la realización de preguntas sobre las noticias se fomenta 
la discusión y el debate. 
Los autores también señalan que los medios de comunicación on line 
(artículos periodísticos) constituyen herramientas útiles para la 
“integración de contenidos del mundo real en los cursos de química 
orgánica”. Entre las actividades que se presentan en el artículo también 
se incluye la “creación de carteras de noticias”, donde para la selección 
de las noticias deben recurrir a la “búsqueda de artículos”; se promueve 
además la creación de noticias. 

ELLIOTT, P. (2006). Reviewing 
Newspaper Articles as a Technique for 
Enhancing the Scientific Literacy of 
Student-teachers. International Journal 
of Science Education, 28 (11),1245-1265. 

 

Encuentran que el análisis de artículos periodísticos permite relacionar la 
prensa con el mundo real. El cuestionario a profesores en formación 
permite considerar a la prensa como un recurso útil en la visualización 
de las implicaciones sociales de la ciencia. 
En el análisis de las noticias de prensa se evalúa la existencia de 
informaciones sesgadas (preferencia a las informaciones proporcionadas 
por científicos con más prestigio) y se analizan posibles errores en el 
contenido científico, favoreciendo un análisis crítico. En este mismo 
sentido, se analizan noticias de prensa que muestran “controversias 
socio-científicas dentro del campo de la biotecnología”. 
El análisis de los artículos incluye un estudio de la “imagen de la ciencia 
y los científicos”. 
En el diseño experimental se propone la búsqueda en prensa de noticias 
relacionadas con la biotecnología, sus aplicaciones y las controversias 
que genera para que desarrollen habilidades de “lectura y evaluación 
crítica” en torno a una serie de puntos clave. 

McCLUNE, B. y JARMAN, R. (2010). 
Critical Reading of Science‐Based News 
Reports: Establishing a knowledge, skills 
and attitudes framework. International 
Journal of Science Education, 32(6), 
727-752. 

En el artículo se analizan los elementos esenciales de conocimiento, 
habilidades y actitudes que las personas necesitan para que puedan 
responder críticamente a las noticias de carácter científico, ya que 
algunos periódicos toman una determinada “posición editorial” en un 
determinado problema sociocientífico y los lectores deben ser capaces 
de detectarlo, así como disponer de herramientas para determinar la 
información relevante de la noticia. 

OLIVERAS, B., MÁRQUEZ, C. y 
SANMARTÍ, N. (2013). The Use of 
Newspaper Articles as a Tool to Develop 
Critical Thinking in Science Classes. 
International Journal of Science 
Education, 35(6), 885-905. 

La investigación pretende identificar las dificultades de los estudiantes 
de educación secundaria ante la lectura crítica de artículos periodísticos 
de contenido científico. 
En el artículo se concluye que el uso de la prensa en el aula permite 
enfatizar en la importancia de la ciencia en la vida cotidiana. 
Según las autoras el profesorado debe ayudar a los estudiantes a 
entender que la ciencia en la prensa escrita y digital tiene limitaciones 
como fuentes de información (criterios de credibilidad) y a reconocer el 
papel clave de los medios de comunicación en poner de relieve la 
evolución de la ciencia y las cuestiones socio-científicas. 
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TABLA 3.1.5: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA INVESTIGACIÓN 
EN LA ESCUELA (1993-2014)  

Artículo Propuestas 
ABAD, J. y MATARÍN, M. F. (2000). 
La prensa como instrumento didáctico 
para la investigación y el aprendizaje 
significativo. Investigación en la 
Escuela, 41, 71-77. 

 

Se tratan noticias relacionadas con el entorno del alumnado, que susciten 
su interés y que a la vez se relacionen con los contenidos específicos de 
las distintas áreas. 
Se favorece con la prensa una actitud más crítica y reflexiva sobre las 
cuestiones tratadas en los artículos. Se pide a los alumnos la búsqueda de 
información en libros y revistas, a partir de la cual se rellenaban fichas y 
realizaban resúmenes. Al finalizar cada unidad didáctica se confeccionó 
un periódico o revista  (La Escuela) que recogía alguno de los aspectos 
tratados. 

 
 
TABLA 3.1.6: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA REVISTA JOURNAL OF RESEARCH 
IN SCIENCE TEACHING (Enero 1992-Abril 2015)  

Artículo Propuestas 
NORRIS, S. P. y PHILLIPS, L. M. 
(1994). Interpreting pragmatic meaning 
when reading popular reports of science. 
Journal of Research in Science Teaching, 
31 (9), 947-967. 

 

El análisis de las noticias pretende estudiar la capacidad de los 
estudiantes para interpretar el grado de certeza expresado en esos textos, 
favoreciendo su análisis crítico. 
Se analizan e interpretan textos científicos, entre los que se encuentran 
los periódicos, además de revistas científicas y revistas de interés 
general. 

 

TABLA 3.1.7: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA RESEARCH IN 
SCIENCE EDUCATION (Julio 1992-Abril 2015)  

Artículo Propuestas 
DIMOPOULOS, K., KOULAIDIS, V. y 
SKLAVENITI, S. (2003). Towards an 
Analysis of Visual Images in School 
Science Textbooks and Press Articles 
about Science and Technology. Research 
in Science Education, 33(2), 189-216. 

 

La prensa contribuye a la conformación de la opinión pública sobre 
cuestiones científico-tecnológicas puesto que contextualiza el 
conocimiento. Las imágenes visuales pueden contribuir a mostrar un 
mundo tecnocientífico al alcance del lector. 
Utilización de artículos como elementos de debate en las clases de 
ciencias. 

KLOSTERMAN, M. L., SADLER, T. D. 
y BROWN, J. (2012). Science Teachers’ 
Use of Mass Media to Address Socio-
Scientific and Sustainability Issues. 
Research in Science Education, 42 (1), 
51-74. 

Los autores proponen el uso de la prensa en el aula para tratar temas 
socio-científicos y de sostenibilidad para que los alumnos puedan 
establecer conexiones con sus experiencias vividas. 

OLIVERAS, B., MÁRQUEZ, C. y 
SANMARTÍ, N. (2014). Students’ 
Attitudes to Information in the Press: 
Critical Reading of a Newspaper Article 
With Scientific Content. Research in 
Science Education, 44 (4), 603-626. 

Los estudiantes tienen dificultades para analizar y entender textos con 
contenidos científicos. Los artículos de prensa pueden ayudar a conectar 
los conocimientos científicos que se tratan en el aula con las situaciones 
cotidianas, lo que les permitirá desarrollar habilidades para debatir de 
forma crítica sobre cuestiones científicas. Este estudio se centra en 
detectar las dificultades de los estudiantes cuando aplican sus 
conocimientos sobre la energía en un contexto de la vida real. En el 
artículo también sugieren propuestas para ayudar a los estudiantes a 
analizar críticamente el contenido científico de un artículo de prensa. 
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TABLA 3.1.8: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA SCHOOL SCIENCE 
REVIEW (Marzo 1992-Febrero 2015)  

Artículo Propuestas 
WELLINGTON, J. (1993). Using 
newspapers in science education. School 
Science Review, 74 (268), 47-54. 

 

Establece que la prensa sirve para: 
Relacionar la ciencia con la vida diaria y hacerla más cercana al público. 
“Distinguir entre argumentos basados en consideraciones científicas y 
otros que no lo están”. 
Establecer pautas para mejorar la lectura crítica de los periódicos en las 
clases de ciencias (lectura de la “prensa científica” con ojo crítico y 
escepticismo sano) que permitan “desarrollar habilidades de 
comunicación para ‘responder a la información’” e incluso “fomentar la 
discusión en cuestiones controvertidas”. 
Valorar la “historia de la ciencia”, usando publicaciones actuales y otras 
del pasado reciente. 
“Ver cómo la prensa presenta a la ciencia y a los científicos”, 
generalmente como una actividad individual en lugar de colectiva, como 
resultados de descubrimientos repentinos que no consideran la existencia 
de un trabajo previo,… 

JARMAN, R. y McCLUNE, B. (2003). 
Bringing newspaper reports into the 
classroom: citizenship and science 
education. School Science Review, 84 
(309), 121-130. 

 

En el estudio que realizan sobre el uso de la prensa en profesores de 
ciencias de Irlanda del Norte encuentran como principal razón del uso de 
la prensa la posibilidad de establecer vínculos entre la ciencia y la vida 
diaria. 
Con el uso de la prensa se observa “una ciencia en continua 
construcción”, al ver sus avances. 
La prensa permite explorar “diferentes puntos de vista que incitan a su 
discusión”. Además permite seguir cuestiones controvertidas sobre 
ciencia. Concretamente los autores proponen un tema en particular que 
se presenta en las noticias y llevan a cabo un debate estructurado. 
“Utilizar recortes de periódicos para construir una línea de tiempo que 
traza acontecimientos en relación a una cuestión en particular”. 
El uso de la prensa sirve para ilustrar las “características de la 
investigación científica” transmitidas en los artículos. 
Entre las actividades desarrolladas los alumnos preparan pequeños 
artículos escritos. También “escribir sobre una determinada 
problemática en forma de nuevo artículo”. 
El uso de la prensa para realizar carteles o “pósters” relacionados con 
una cuestión determinada. 

KING, C. y HYDEN, F. (2013).  "Have I 
got science news for you"?: science 
coverage by UK national newspapers - an 
update. School Science Review, 349, 89-
95. 

Para abordar la cantidad de cuestiones científicas que se tratan en los 
medios de comunicación se procede a la revisión de periódicos del 
Reino Unido. Se encontró una preponderancia de cuestiones relativas a 
la salud y muchas otras relativas al medio ambiente. El porcentaje de 
otras historias relacionadas con la biología/ciencias de la tierra fue 
significativo, mientras que la cobertura de la tecnología, la física y la 
química fue baja. El artículo revisa este desequilibrio. 

 
 
TABLA 3.1.9: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA SCIENCE & 
EDUCATION (Enero 1992-Abril 2015) 

Artículo Propuestas 
SHIBLEY, I. A. (2003). Using 
Newspapers to Examine the Nature of 
Science. Science & Education, 12 (7), 
691-702. 

 

Se muestra la influencia política sobre el desarrollo científico a través 
del análisis de un artículo en torno a las armas nucleares.   
El análisis de la sección de “Ciencia” del New York times permite a los 
estudiantes aplicar su conocimiento de la filosofía de la ciencia a los 
actuales descubrimientos científicos. 
La prensa permite intercambiar ideas sobre temas controvertidos (uso de 
combustibles fósiles, telefonía móvil,…), facilitando la discusión. Esto 
se consigue también fomentando los debates en clase, sometiendo a 
discusión diferentes artículos, artículos que pueden incluso ejemplificar 
la existencia de desacuerdos entre científicos. 
Con la prensa se pueden analizar tópicos acerca de la naturaleza de la 
ciencia mediante el examen de cuestiones científicas en la prensa. De 
esta manera se recalca que el trabajo científico no se produce sólo en un 
laboratorio y se desmitifica la ciencia como disciplina únicamente 
inteligible por los profesionales. 
Se impulsa su competencia lingüística haciendo que los alumnos 
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redacten un ensayo sobre un artículo de periódico sobre algún aspecto de 
la ciencia. 

ALLGAIER, J. (2010). Scientific Experts 
and the Controversy About Teaching 
Creation/Evolution in the UK Press. 
Science & Education, 19(6-8), 797-819. 

En 2002 hubo una polémica en torno a la enseñanza del creacionismo en 
las clases de ciencias en una escuela de secundaria en Inglaterra. En este 
artículo se utiliza la polémica en torno a la enseñanza del creacionismo / 
evolución para saber más acerca de la representación pública de la 
educación científica. Concretamente se centra en qué expertos 
aparecieron en la cobertura de la prensa y examina el papel de 
científicos expertos en esta controversia. La mayoría de los expertos 
científicos argumentó que el creacionismo no es ciencia y  no debería 
enseñarse en la educación científica. El autor sostiene que la experiencia 
es un recurso clave en muchas controversias científicas públicas y 
también puede tener un impacto en la toma de decisiones y en la opinión 
pública. También las fuentes expertas mantienen que la forma en que se 
presentan en los medios de comunicación las controversias socio-
científicas pueden tener un efecto en cómo se percibe dicha controversia. 

MERGOUPI-SAVAIDOU, E., 
PAPANELOPOULOU, F. y TZOKAS, 
S. (2012). Science and Technology in 
Greek Newspapers, 1900-1910. 
Historiographical Reflections and the 
Role of Journalists for the Public Images 
of Science and Technology. Science & 
Education, 21(3), 293-310. 

La gran cantidad de artículos periodísticos sobre ciencia y tecnología, 
que se ocupan de la divulgación científica, muestra que las cuestiones 
científico-tecnológicas forman parte de la vida diaria. En el artículo se 
expone que los periodistas también contribuyen a crear la imagen 
pública del científico (cuando los periódicos representan a los científicos 
como “genios”, dotados de valores morales ya que trabajan por el bien 
de la ciencia y por el bien de la humanidad; cuando presentan a 
científicos como mártires de la ciencia,...). 

SIMOES, A., CARNEIRO, A. y DIOGO, 
M. P. (2012). Riding the Wave to Reach 
the Masses: Natural Events in Early 
Twentieth Century Portuguese Daily 
Press. Science & Education, 21(3), 311-
333. 

Se utilizan noticias de la prensa de Portugal sobre eventos naturales que 
aparecían en dos periódicos (eclipse solar y sismología) y que 
contribuye a lo que los autores denominan la popularización de la 
ciencia, ya que se trata de noticias dirigidas al público en general, 
independientemente de su nivel de instrucción y que por su impacto no 
pasaban desapercibidas para la población. 

TSAPARLIS, G., HARTZAVALOS, S. 
y NAKIBOGLU, C. (2013). Students' 
Knowledge of Nuclear Science and Its 
Connection with Civic Scientific Literacy 
in Two European Contexts: The Case of 
Newspaper Articles. Science & 
Education, 22(8), 1963-1991. 

Los autores sostienen que la ciencia nuclear tiene usos y aplicaciones 
relevantes para la paz mundial y el desarrollo sostenible, por lo que el 
conocimiento de los conceptos básicos debe constituir una parte integral 
de la cultura científica ciudadana. Se seleccionan artículos de prensa 
para profundizar en esta cuestión, que forma parte del plan de estudios 
de la escuela secundaria griega y permite afianzar la conexión de la 
ciencia con la vida cotidiana y la sociedad. 

 
 
TABLA 3.1.10: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA SCIENCE 
EDUCATION (Enero 1992-Marzo 2015) 

Artículo Propuestas 
DIMOPOULOS, K. y KOULAIDIS, V. 
(2003). Science and Technology 
Education for Citizenship: The potential 
Role of the Press. Science Education, 87 
(2), 241-256. 

 

La prensa da prominencia a cuestiones técnico-científicas que 
prevalecen en el ámbito público (tecnologías digitales, avances en 
biotecnología e ingeniería genética, degradación del medio 
ambiente,…). 
Con la prensa se visualiza la importancia de fuerzas políticas, 
empresariales… en cuestiones científicas, así como los efectos de la 
ciencia y la tecnología en la economía. 

KACHAN, M. R., GUILBERT, S. M. y 
BISANZ, G. L. (2006). Do Teachers Ask 
Students to Read News in Secondary 
Science?: Evidence from the Canadian 
Context. Science Education, 90(3), 496- 
521. 
 

El uso más importante de la prensa en las clases de ciencias es aquel en 
el que se muestra la relación de la ciencia y la vida diaria (conexiones 
CTS) presentando temas relacionados con el temario y “reforzando así el 
contenido curricular”. 
Utilizando la prensa, entre otros medios de comunicación, se enseña a 
los estudiantes a evaluar críticamente los reportajes periodísticos. 
El uso de la prensa les permite “mantenerse informados”, al día de los 
avances en materia tecnocientífica. 
Además permite desarrollar en los estudiantes “la comprensión de la 
naturaleza de la ciencia”. 

POLMAN, J. L., NEWMAN, A., SAUL, 
E. W. y FARRAR, C. (2014). Adapting 
Practices of Science Journalism to Foster 
Science Literacy. Science Education, 
98(5), 766–791. 

Los autores sostienen que las experiencias como “periodistas 
científicos” permiten a los estudiantes utilizar mejor la información 
científica para la toma de decisiones personales y ayudan a contribuir de 
manera significativa al discurso público mucho tiempo después de 
graduarse de la secundaria. Se aprovecha así el carácter divulgativo de la 
prensa para mostrar la ciencia útil en la vida diaria. 
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TABLA 3.1.11: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA STUDIES IN 
SCIENCE EDUCATION (Enero 1992-Marzo 2015) 

Artículo Propuestas 
McCLUNE, B. y JARMAN, R. (2012). 
Encouraging and equipping students to 
engage critically with science in the 
news: what can we learn from the 
literature? Studies in Science Education, 
48(1), 1-49. 

La importancia de la ciencia más allá del aula en temas socio-científicos 
y la capacidad para promover el debate sobre los dilemas éticos son 
posibles motivos para que los profesores integren las noticias científicas 
en sus programas de aprendizaje. 

  
TABLA 3.1.12: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA EUREKA SOBRE 
ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS (Enero 2004-2014) 

Artículo Propuestas 
LOBATO, O. (2004). ¡Que alguien 
dispare a ese hombre! Consideraciones 
sobre el nivel de apreciación profesional 
a los periodistas científicos. Revista 
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación 
de las Ciencias, 1(2), 103-108. 

En el artículo se realiza un análisis crítico sobre el nivel de apreciación 
profesional que tienen los periodistas científicos. Se discute el papel de 
la ciencia en las noticias de actualidad de la prensa y se muestra la 
escasez de espacios que en los medios de comunicación se ofrece sobre 
ciencia, a pesar de constituir un elemento fundamental para la educación 
científica del ciudadano. El autor propone que cualquier tema científico, 
expuesto en la forma más amena, clara y divulgativa posible, es siempre 
bien acogido por el comunicatario de la información. 

CARRASCOSA, J. (2006). El problema 
de las concepciones alternativas en la 
actualidad (parte III). Utilización 
didáctica de los errores conceptuales que 
aparecen en cómics, prensa, novelas y 
libros de texto. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 3(1), 77-88. 

En el artículo se presenta la posibilidad de utilizar la prensa, novelas, 
cómics y libros de texto para modificar la existencia de ideas alternativas 
presentes en estos medios (los cuerpos pesados llegan antes al suelo, la 
fuerza normal que un objeto hace sobre el suelo es el peso del 
cuerpo,...). Según el autor, la utilización de este material resulta atractiva 
y permite al alumnado practicar un aspecto esencial del trabajo 
científico, como es el análisis crítico, favoreciendo la construcción de 
una imagen de la ciencia y del trabajo científico más próxima a la 
realidad. 

JIMÉNEZ, M. R., HERNÁNDEZ, L. y 
LAPETINA, J. (2010). Dificultades y 
propuestas para utilizar las noticias 
científicas de la prensa en el aula de 
ciencias. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 7(1), 107-126. 

Se analizan noticias científicas para explorar si pueden incorporarse de 
forma directa en el aula de ciencias o bien se precisa de una adaptación 
con fines educativos. Se profundiza en el análisis seleccionando noticias 
relacionadas con el tópico “energía solar” analizando la presencia de 
concepciones alternativas relacionadas con la energía y la presencia de 
imágenes distorsionadas de la ciencia en noticias científicas sobre 
energía solar. Se concluye destacando que las noticias científicas sirven 
para conectar la ciencia escolar con el mundo real. 

ESTEBAN, S. y PÉREZ-ESTEBAN, J. 
(2012). Estudiando el fenómeno de la 
radiactividad a través de noticias de 
prensa: el caso del espía ruso 
envenenado. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 9(2), 294-306. 

Se han seleccionado algunas notas de prensa relacionadas con la 
radiactividad. En el artículo se discuten algunas pautas metodológicas 
para emplear esas noticias en el aula de ciencias. En el trabajo se 
fomenta la participación activa del alumnado, que buscarán más noticias 
relacionadas con el suceso, información adicional sobre aspectos 
científicos,… (en prensa digital o hemerotecas) y promoviendo el debate 
sobre determinados problemas relacionados con la radiactividad. 
Además el alumnado realizará una síntesis de la lectura (con la 
supervisión del profesor) y formularán (bajo la guía del profesor) una 
serie de preguntas y buscarán sus respuestas. Asimismo elaborarán un 
glosario partiendo de los contenidos tratados en la secuencia de 
preguntas-respuestas.  

EZQUERRA, A. y FERNÁNDEZ, B. 
(2014). Análisis del contenido científico 
de la publicidad en la prensa escrita. 
Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias, 11(3), 275-
289. 

Este trabajo se centra en analizar la ciencia que aparece en la publicidad, 
el modo en que lo hace, las consecuencias sobre la ciudadanía y las 
posibles aplicaciones en el aula de este referente sociocientífico. Se 
resalta la frecuencia con que se realiza un mal uso de la ciencia en los 
mensajes publicitarios, proyectando una imagen distorsionada del 
trabajo de los científicos. 
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TRANSCRIPCIÓN Y COMENTARIO 
DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 3.2 



 



 
 
 
 
 
 
 

En este anexo se presenta la trascripción de las respuestas proporcionadas por los profesores en formación 
encuestados acerca de los usos de la prensa en las clases de ciencias (Cuestionario 3.2), acompañadas de 
un comentario sobre esas posibilidades que permita ir visualizando y estructurando las propuestas. 
Los grupos encuestados corresponden a profesores en formación asistentes al curso del CAP. En total se 
computan 54 respuestas al cuestionario.  
 
3.2.1. RESPUESTAS DEL GRUPO H 
 
Respuesta 1  
“Se puede utilizar para mostrar a los alumnos los diferentes proyectos de investigación y desarrollo que 
se llevan a cabo. 
Les da un punto de vista sobre los diferentes problemas que afectan a la comunidad científica y cómo 
resolverlos. 
Y también, que puedan ver que aquello que están estudiando sirve para algo y no es un capricho de los 
profesores”. 
La posibilidad de utilizar la prensa para mostrar cuáles son los problemas que despiertan el interés de la 
comunidad científica se manifiesta al comentar la importancia de actualizar el conocimiento sobre 
problemas científicos “que se llevan a cabo”. Asimismo se expresa esta idea ante la importancia de 
presentar los problemas tecnocientíficos actuales que preocupan socialmente puesto que especifica que 
debe dárseles a los alumnos un punto de vista sobre “problemas que afectan a la comunidad científica”. 
También se aprecia la relevancia de una sociedad impregnada por la ciencia y su conexión con los 
contenidos que se estudian en clase al afirmar que “aquello que están estudiando sirve para algo”. 
 
Respuesta 2 
“Como fuente de documentación. 
Para conocer la opinión o los conceptos de la gente. 
Medio de divulgación de conceptos científicos. 
Para conocer los problemas de la sociedad actual que la ciencia puede y debe intentar dar solución”. 
Al establecer que la prensa puede utilizarse como “fuente de documentación” entendemos que permite 
impulsar un análisis de la información publicada.  
El hecho de conocer “la opinión o los conceptos de la gente” o “conocer los problemas de la sociedad 
actual” presenta la posibilidad que ofrece la prensa de exponer las preocupaciones sobre temas de 
ciencia. 
Se explicita además la capacidad de la prensa para facilitar la comprensión en temas científicos por su 
carácter divulgativo. 
 
Respuesta 3  
“Llevar diferentes artículos escritos en la prensa a clase, puede hacerles pensar en la importancia que 
tiene la ciencia a nivel cotidiano, que no es algo que sólo estudian y trabajan los científicos”. 
Se expresa la importancia de la ciencia “a nivel cotidiano”. 
 
Respuesta 4  
“Si sale alguna noticia científica comentarla en clase con los alumnos, tratar de que capten el interés por 
las noticias científicas y que vean que como va dirigida a todos los públicos, el argot es menos científico 
y comprensible por el público”. 
Se especifica la posibilidad de aprovechar el lenguaje divulgativo de la prensa para hacerla 
“comprensible” al lector. 
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Respuesta 5  
“Relacionar los conceptos vistos en clase con situaciones o sucesos de actualidad. 
Comentar en clase las innovaciones o investigaciones que se han publicado en la prensa. 
Explicar la relación que existe entre los diferentes sucesos y la ciencia, ya que la ciencia está presente de 
forma importante en la actualidad”. 
Se refleja la aplicabilidad de los contenidos de ciencia que se estudian en clase, conectando con “sucesos 
de actualidad”.  
Entendemos que menciona la posibilidad de que la prensa favorezca la actualización ante problemas de 
interés al hablar de especificar las “innovaciones” en temas de ciencia. 
 
Respuesta 6  
“En mi opinión para poder adquirir conocimientos científicos nos debemos basar en hechos reales, es 
decir, llevar la ciencia al mundo cotidiano. Por esto, yo sí que estoy de acuerdo en hacer uso de prensa, 
o documentales..., pero siempre contrastando varias informaciones para adquirir conocimientos 
ciertos”. 
El hecho de mostrar como finalidad “llevar la ciencia al mundo cotidiano”  explicita la utilización de la 
prensa para mostrar el interés y la relevancia de lo que se estudia. 
 
Respuesta 7  
“Podría servir para discutir determinados artículos entre los alumnos, y extraer conclusiones con una 
base científica ayudados por el profesor. 
También para realizar experiencias/experimentos para demostrar algunos fenómenos observados en el 
periódico. 
Otra utilidad sería para prevenir a los alumnos de realizar algunas acciones que puedan dar lugar a 
accidentes referidos en el diario, apoyándose en los conocimientos de ciencia (explosiones en casas, 
cómo notar los escapes de gas, qué hacer si caemos con el coche en el agua,...)”. 
En el primer párrafo apreciamos el uso de la prensa como recurso para fomentar el debate o “discusión” 
fundamentada. 
El hecho de recurrir a la prensa como instrumento de prevención basado en la información muestra la 
aplicabilidad de los conocimientos científicos a temas de interés cotidiano.  
 
Respuesta 8  
“La prensa se podría utilizar para exponer ejemplos de avances, con artículos periodísticos sobre 
innovaciones científicas. 
También se podrían utilizar revistas científicas e intentar explicar los avances de forma que los alumnos 
puedan entenderlos”. 
La exposición de los nuevos “avances” e “innovaciones” explicita la posibilidad de que la prensa 
favorezca una percepción adecuada acerca de qué problemas resultan de interés para la comunidad 
científica y/o de la sociedad. 
 
Respuesta 9  
“Considero que sería útil utilizar la prensa para concienciar al alumnado con los problemas actuales, 
como el medio ambiente, nuevos descubrimientos científicos, para promover en los estudiantes las 
inquietudes científicas, y acercar la vida cotidiana a la ciencia”. 
Se referencia el uso de la prensa para comunicar los “nuevos descubrimientos científicos”, así como 
explicitar los “problemas actuales”. Además establece que resultaría útil para “acercar la vida cotidiana 
a la ciencia” y evidenciar la relación de la ciencia con el “medio ambiente”. 
Respuesta 10  
“Problema, del ámbito científico no hay mucho (al menos con rigor científico). Por ejemplo, en ‘El 
Mundo’ sí hay ‘Salud’, ‘Medio ambiente’,... Si no recurrir a revistas más específicas (NC, Quo, Muy 
Interesante...) que se pueden emplear como punto de debate o demostración (tanto para 
derrocar/corroborar lo que en ellas se afirma)”. 
Se aprecia el uso de la prensa como elemento de “debate” respecto a cuestiones científicas publicadas. 
 
 Respuesta 11  
“Mostrar cómo la ciencia resuelve algunos de los problemas que se plantean en nuestro tiempo. 
Poner en evidencia la necesidad de poseer conocimientos científicos para entender algunas noticias”. 
En la reflexión se manifiesta la necesidad de que se persiga una ciencia actualizada, capaz de afrontar los 
problemas que despiertan el interés social y/o científico hoy en día. 
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Por otra parte, se muestra la “necesidad de poseer conocimientos científicos” para abordar cuestiones de 
carácter científico, hecho que denota la necesidad de una alfabetización científica para todos los 
ciudadanos. 
 
Respuesta 12  
“Un uso de divulgación de conocimientos científicos que se ofrecen en las aulas. 
Para difusión de necesidades que pudieran haber en las aulas a la hora de aprender conocimientos, por 
ejemplo, más material didáctico, necesidad de prácticas, instrumentación, etc.”. 
Se aprecia el uso de la prensa para facilitar la divulgación de los contenidos que se ofrecen en las aulas. 
 
Respuesta 13  
“Potenciar la mirada crítica del alumno, su capacidad de contrastar ideas e hipótesis sobre un mismo 
hecho. 
Orientar y tomar modelo sobre estructuración de descripción de sucesos. 
La divulgación; llegar a todos los públicos”. 
Se comenta que puede permitir desarrollar en los alumnos actitudes críticas fundamentadas, que 
favorecerían su capacidad de selección y análisis de la información. 
El hecho de “llegar a todos los públicos” implica facilitar su comprensión aprovechando el lenguaje 
divulgativo, y, por tanto, accesible de la prensa. 
 
Respuesta 14  
“Hacerles conocer a los alumnos avances científicos actuales publicados en periódicos científicos. 
Acercarlos a la realidad científica y a descubrimientos recientes en el campo de la investigación y de la 
innovación. 
Mediante documentales mostrarles los descubrimientos de los últimos años y darles a conocer los 
científicos más importantes. 
Para mí, es importante y necesario a la vez, mantener a los alumnos al día, actualizados en la materia 
que se les imparte y la prensa puede colaborar de manera importante a ello”. 
Se manifiesta la importancia de una ciencia actualizada, puesto que afirma que debemos “mantener a los 
alumnos al día”, así como la conveniencia de mostrar esos avances. 
 
Respuesta 15  
“Concienciar al alumno sobre la existencia de ciertos problemas sociales de naturaleza científica, como 
por ejemplo el cambio climático. Dar a conocer esta realidad así como las consecuencias de estos 
problemas, la situación de la investigación sobre los mismos, es decir, si ya se ha llegado a alguna 
solución o no, si se conocen las causas del problema,... 
Ésta puede servir de ejemplo, además, para trabajar el ‘método científico’, comparando los pasos del 
mismo con la evolución social de un problema. 
Puede ayudar a despertar el interés del alumno con respecto a un tema, ya que al verlo reflejado en la 
prensa lo sentirá más próximo, así como más útiles los conocimientos que se dan en clase. En general, 
despertar el interés del alumnado por las ciencias”. 
Esta reflexión presenta la posibilidad de utilizar la información que aparece en la prensa para favorecer la 
concienciación en torno a problemáticas científico-tecnológicas. 
Entendemos que también plantea el uso de la prensa para acercarse a la naturaleza de la ciencia, 
permitiendo “trabajar el ‘método científico’”. 
Finalmente expone que permite acercar al alumno a temas científicos, permitiendo que aprecien como 
“más útiles los conocimientos que se dan en clase”. 
 
Respuesta 16 
“Los posibles usos de la prensa en las clases de ciencias, creo que deberían estar enfocados hacia una 
relación de los conceptos estudiados con conceptos cotidianos, para que nos ayuden a relacionar los 
conceptos de ciencias con la vida, la naturaleza, la tecnología, etc. 
Con esto se potenciaría suficientemente el valor de los conceptos además de poder ser un estímulo extra 
para poder conocer las ciencias”. 
Se manifiesta la posibilidad de que la prensa muestre “una relación de los conceptos estudiados con 
conceptos cotidianos” y permita conectar “los conceptos de ciencias con la vida, la naturaleza, la 
tecnología” expresando así las importantes relaciones CTSA. 
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Respuesta 17 
“Podrían permitir a los alumnos tener conocimientos sobre las nuevas cosas que se han descubierto y 
sobre los nuevos campos de investigación que están abiertos. 
Es una forma de que los alumnos estén un poco al día de cuáles son los procesos que se siguen en las 
investigaciones y el proceso que se usa para obtener los resultados”. 
Se explicita su utilización como instrumento para mostrar los avances en temas científicos y la necesidad 
de estar “al día” en estas cuestiones. 
 
Respuesta 18 
“Depende de qué prensa se utilice. La prensa diaria se basa en el sensacionalismo y la atracción de la 
atención del lector. Normalmente esta prensa no se basa en conocimientos científicos y puede inducir a 
confusión sobre las ideas vistas desde el punto de vista de la ciencia. En todo caso, este tipo de prensa, la 
prensa diaria, se podría utilizar como punto de partida para aclarar en lo que un individuo no se debe 
basar para llegar a una conclusión científica. Por otra parte, existe otro tipo de prensa, de interés 
general, que se basa totalmente en la ciencia, como por ejemplo, la revista NATURE. De esta revista, a 
un nivel más divulgativo, se pueden extraer conceptos que estimulen el interés del alumno por la 
investigación. Por último, la prensa en general, se puede utilizar para el aprendizaje en la divulgación”. 
Expone su uso para promover la distinción entre ciencia y seudo-ciencia al manifestar la importancia de 
no confundir “ideas vistas desde el punto de vista de la ciencia”.  
El aprovechamiento del lenguaje “divulgativo” de la prensa también aparece explicitado. 
 
Respuesta 19 
“Usar artículos de actualidad científicos para hablar sobre ellos. Ejemplos: Inauguración del LHC en el 
CERN (Ginebra). 
Intentar usar ciertas noticias de actualidad para relacionarlas con temas científicos”. 
Se aprecia una referencia a su utilización para constatar la importancia de divulgar los avances en materia 
de ciencia reflejados en “artículos de actualidad”. 
 
Respuesta 20 
“Daría una visión de los problemas y los temas de interés de la sociedad actual. Podrían así tratarse en 
el aula temas relacionados con el aprendizaje, ejemplificando con divulgaciones científicas. 
Para ello, sería muy importante que se realizase una buena selección de los temas expuestos en prensa y 
dar un conocimiento científico previo. 
En general, se puede sacar un buen uso de este método de aprendizaje complementario”. 
Expone el uso de la prensa para dar “una visión de los problemas y los temas de interés de la sociedad 
actual” mostrando una ciencia actualizada, resaltando sus avances. 
También presenta la posibilidad de ejemplificar con “divulgaciones científicas” para la clarificación de 
conocimientos científicos. 
 
Respuesta 21 
“Tanto la prensa escrita como visual han cambiado de una forma alarmante en los últimos diez años. 
Recuerdo, de la época de mi niñez, como los que veíamos o leíamos era muy diferente a lo que se 
comunica hoy en día, únicamente puede ‘aprenderse algo’ en un sólo canal y a horas en las que todos, 
chavales y no tan chavales, no podemos ver. 
Por tanto, antes de hablar de usos, habría que ampliar la oferta informativa en las aulas (puesto que en 
la televisión y prensa es reducida). Una vez conocidas las ofertas, las visitas guiadas o una simple 
lección de biología en un entorno natural serían una buena opción”. 
 
Respuesta 22 
“Humanizar a los estudiantes. 
Ubicarles en el contexto social que se desarrollan. 
Conducirles/Inducirles en el camino al reconocimiento de los problemas donde la ciencia puede jugar un 
papel. 
Continua retroalimentación con el impacto social que pueden tener los resultados científicos. 
Ética de la ciencia: sería el resultado a esperar de lo anterior (integración de la ciencia-sociedad)”. 
Consideramos que la acción de “humanizar” a los alumnos va dirigida a concienciar a los mismos frente 
a cuestiones relacionadas con ciencia, ya que afirma que la ciencia “puede jugar un papel” en los 
problemas que preocupan a la comunidad científica y/o de la sociedad. 
Asimismo se vislumbra la existencia de relaciones CT-S al hablar de mostrar el “contexto social”, o bien 
al exponer la necesidad de “integración de la ciencia-sociedad”. 
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Finalmente, la influencia social sobre el desarrollo científico-tecnológico se aprecia al hablar del 
“impacto social” de “los resultados científicos”. 
 
Respuesta 23 
“Comentario de artículos relacionados con descubrimientos científicos o que contengan diagramas 
explicativos de procesos físicos o químicos. Poner de manifiesto las simplificaciones o incorrecciones 
que contiene para estimular el pensamiento crítico del alumno (que no se crea todo lo que le cuentan). 
Poner como tarea para casa buscar referencias en prensa por Internet de una determinada noticia 
relacionada con la ciencia y comparar distintas versiones. De esta manera se comprueban usos prácticos 
de la ciencia y se comparan distintos puntos de vista sobre el mismo hecho”. 
Cuando manifiesta la existencia de posibles “incorrecciones” en las noticias por denotarlas como 
científicas cuando no están contrastadas o debidamente fundamentadas se favorece una reflexión que 
promueve una actitud crítica en el alumnado para que éste pueda diferenciar entre ciencia y seudo-
ciencia. 
Por otro lado, el hecho de “comparar diferentes versiones” implica una reflexión con la finalidad de 
defender o refutar las diferentes posturas. 
Finalmente, propone la búsqueda de “referencias en prensa por Internet de una determinada noticia 
relacionada con la ciencia”. 
 
Respuesta 24 
“Para mostrar las diferentes aplicaciones que tiene la ciencia en la vida cotidiana, ya que la ciencia está 
en todo lo que nos rodea. 
Mostrar las nuevas tecnologías que se están produciendo o las mejoras que se están realizando a las ya 
existentes”. 
Presenta la posibilidad de aprovechar la prensa para mostrar la aplicabilidad de “la ciencia en la vida 
cotidiana”.  
Por otro lado, muestra un uso de la prensa divulgativo de los nuevos avances y perspectivas. 
 
Respuesta 25 
“Mostrar a los alumnos las novedades e investigaciones actuales para relacionarlo (en lo posible) con el 
nivel de la clase. Ver que la Física y la Química son algo actual y dinámico, no algo abstracto y fijo”. 
De nuevo se manifiesta la importancia de mostrar a los alumnos “las novedades e investigaciones 
actuales”. 
 
Respuesta 26 
“Documentarte (textos divulgativos) sobre hechos específicos de una parte específica científica. 
Dar a conocer los temas más importantes actuales. 
Ver a qué se dedica la gente que sirva de orientación de cara al futuro. Ayudaría a los alumnos a ver 
para qué sirve lo que están estudiando, que muchas veces no se sabe y es lo que provoca la falta de 
interés en determinadas áreas de una asignatura o en determinadas asignaturas”. 
El hecho de “documentarte” sobre un tema científico permite aprovechar el lenguaje divulgativo de la 
prensa. 
Se muestra también la importancia concedida a la actualización de la ciencia, ya que especifica que deben 
darse a conocer cuestiones científico-tecnológicas “actuales”. 
Finalmente, explicita que la prensa puede aprovecharse para mostrar “para qué sirve lo que están 
estudiando”. 
 
3.2.2. RESPUESTAS DEL GRUPO A 
 
Respuesta 1 
“Creo que es muy interesante el incluir en las clases de ciencias usos de la prensa. Por ejemplo hay 
revistas de actualidad científica en donde cuentan ciertos avances tecnológicos y eso se podría ver en 
clase por ejemplo para tratar temas como cuando surgió hace poco el tema de los avances con las 
cadenas de adán, o si adán y eva eran negros y cuestiones así que resultan de interés general. Eso 
anudaría generar debates y que los alumnos se sientan atraídos y motivados por las ciencias.  
Estas revistas también deben tener temas que puedan mostrar aplicaciones de los temas que ellos están 
estudiando. 
Los documentales cinematográficos, pueden servir también para contar un poco de la historia de la 
ciencia o bien para mostrar el funcionamiento de piezas que igual no les resulte fáciles ingeniárselas 
como un motor, etc. 
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Los distintos tipos de contacto con la prensa, demuestran que en la actualidad la ciencia es realmente 
indispensable para nuestras vidas y que está presente en todos lados. 
Aun así, las visitas a los museos de ciencias también son muy buenas. Una vez estuve en un museo que 
tenían como una silla giratoria o algo así y podíamos probar como cuando grabamos si sacábamos los 
brazos y las piernas íbamos más lento que cuando los encogíamos. 
Estos lugares están especialmente diseñados para que puedan aplicar las cosas que están estudiando. 
Por lo tanto creo que es bueno que puedan observar como lo que están estudiando se integran a la vida a 
través de la prensa, documentales y visitas a museos”. 
Expresa la posibilidad de que la prensa muestre una ciencia actualizada. 
Por otra parte, también puede promover el análisis crítico y fundamentado con los “debates”. 
Expone también que la ciencia está vinculada a “nuestras vidas” y que con la prensa se pueden “mostrar 
aplicaciones de los temas que ellos están estudiando”.  
 
Respuesta 2 
“Distintos enfoques de aspectos polémicos de la ciencia por distintos medios de prensa escrita. Ejemplo: 
diagnóstico preimplantacional de embriones, tratamiento por los medios de aspectos bioéticos de los 
avances científicos”. 
Detectar “distintos enfoques” implica promover el desarrollo de actitudes críticas y debatibles en torno a 
cuestiones científicas. Además el calificativo de “polémicos” explicita aún más el calificativo de 
debatible. 
 
Respuesta 3 
“Contrastar las aplicaciones de la ciencia a la vida real. 
Ayudar a desmitificar las visiones erróneas de la ciencia. 
Cambiar la visión negativa acerca de los avances científicos”. 
Se muestra la aplicabilidad de “la ciencia a la vida real” evidenciando las relaciones CTS, así como la 
necesidad de no culpar a la ciencia y la tecnología de las incidencias negativas derivadas de su mal uso. 
La detección de “visiones erróneas” implica la posibilidad de un análisis acerca de la imagen social que 
se transmite a través de la prensa. 
 
Respuesta 4 
“Podríamos utilizar artículos científicos de la prensa para poner ejemplos de lo que se está dando en 
clase. 
Pueden servir para cambiar la visión de los alumnos de la ciencia y darles a entender que es muy 
importante para la vida cotidiana”. 
Comenta el aprovechamiento de los “ejemplos” que proporcionan los artículos de prensa acerca de 
cuestiones “importantes para la vida cotidiana” para facilitar la comprensión de los contenidos 
tecnocientíficos “de lo que se está dando en clase”. 
Además a través de la prensa se puede intentar “cambiar la visión de los alumnos de la ciencia”. 
 
Respuesta 5 
“Motivar a los alumnos a la participación en temas científicos actuales. 
Discusión de los temas de forma abierta. 
Aprender a redactar artículos científicos”. 
Se vislumbra en el comentario la importancia concedida a problemas actuales que despiertan el interés de 
la comunidad científica y/o la sociedad. 
El hecho de favorecer  la “discusión” o debates permite el desarrollo de un pensamiento crítico en torno a 
cuestiones controvertidas de la ciencia. 
Finalmente, el impulso de la competencia lingüística del alumno a través de la redacción de “artículos 
científicos” explicita otra consideración de utilización de la prensa. 
 
Respuesta 6 
“Sí, puede jugar un papel de hacer amena la ciencia, de hacerla accesible, de hacer un papel divulgador. 
De hecho, muchos diarios contienen suplementos de ciencia algunos días y para mí supone mucho interés 
el leer esos suplementos. 
Por tanto, incitar a los alumnos a leer esos artículos puede ser muy motivador para fomentar el interés 
científico de los alumnos”. 
El hecho de aumentar la accesibilidad a la ciencia aprovechando su papel divulgativo es mencionado en 
esta reflexión. 
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Respuesta 7 
“La prensa puede ser útil porque puede mostrar los avances científicos, la repercusión de éstos en la 
vida cotidiana, en el medio ambiente e incluso en la salud de las personas”. 
Se expone la posibilidad de que a través de la prensa se muestre la repercusión de la ciencia “en la vida 
cotidiana”. 
Por otro lado, expone un uso de la prensa divulgativo de los “avances científicos”. 
 
Respuesta 8 
“Conocimiento de los avances científicos. 
Visiones deformadas de la ciencia. 
Impacto, influencia y aplicaciones de la investigación científica y de la ciencia en otros ámbitos”. 
Se comenta un aprovechamiento de la prensa para promover los “avances” en temas científicos, lo cual 
refleja la necesidad de estar al día en estas cuestiones. 
El análisis de la imagen transmitida en este medio divulgativo se explicita como un posible uso que 
permite ofrecer una visión de la ciencia más acorde a su naturaleza. 
 
Respuesta 9 
“Exponer el estado actual de la investigación. 
Ver qué campos tienen más impacto informativo. 
Exponer aplicaciones nuevas en la actualidad”. 
Se aprecia de nuevo la posibilidad de que la prensa divulgue los avances y “aplicaciones científicas”. 
 
Respuesta 10 
“Vídeos formativos de apoyo a la explicación teórica. 
Verificar si lo divulgado por la prensa es real (si se ajusta a la realidad científica)”. 
Al pretender verificar si un determinado aspecto “se ajusta a la realidad científica” se promueve la 
distinción entre ciencia y seudo-ciencia. 
 
Respuesta 11 
“Acercar las investigaciones científicas a la gente de la calle. 
Dar una visión real de la ciencia (sus problemas, intereses,…)”. 
Entendemos que considera que la prensa puede permitir mostrar los problemas científicos de interés, así 
como su actualización, posibilitando su divulgación a la “gente de la calle”. 
Por otro lado proporcionar una “visión real de la ciencia” implica analizar la imagen acerca de su 
naturaleza. 
 
Respuesta 12 
“Participación de los alumnos en los medios. 
Acercar los medios a los institutos. 
Promover actividades en los medios para que los alumnos asistan. 
Promover una ciencia ecológica. 
Mostrar los avances en diferentes partes del mundo”. 
Consideramos que la “participación de los alumnos en los medios” se puede aprovechar para mejorar la 
competencia lingüística y digital del alumnado. 
Las implicaciones CT en el ambiente se evidencian al proponer el desarrollo de una “ciencia ecológica”. 
Finalmente, presenta la posibilidad de mostrar una ciencia actualizada presentando sus “avances”. 
 
3.2.3. RESPUESTAS DEL GRUPO J 
 
Respuesta 1 
“Un posible uso de la prensa sería ver cómo se narra o descubre una noticia, el desarrollo en la misma. 
Una vez tenemos claro esto podemos intentar escribir un artículo. 
Leyendo noticias nos puede ayudar para elaborar artículos científicos”. 
El hecho de “escribir un artículo” implica una mejora de la competencia lingüística del estudiante. 
 
Respuesta 2 
“En mi humilde opinión, la prensa generalista o esquiva o modifica (a veces tendenciosamente, a veces 
sin conocimiento o por falta del mismo) informaciones del ‘interés general’ con relación a las ciencias 
por tener otras prioridades en su agenda. Esto que en temas de Física/Química (excepto 
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medioambientales) y Biología puede ser un problema de cultura general y de interés para dar materiales 
en clase, en el asunto del medioambiente puede llegar a ser tragicómico. 
Los usos así planteados serían dos: 
En temas no ambientales, analizar críticamente las informaciones publicadas, con propósitos didácticos. 
En temas ambientales, la crítica debiera ser doble, para zanjar las tan a menudo exageraciones 
tendenciosas en ambos posibles sentidos que se llegan a leer y ver”. 
Al explicitar que se pueden “analizar críticamente las informaciones publicadas” los estudiantes pueden 
vislumbrar diferentes tratamientos dados a cuestiones de carácter científico. 
Se considera que al hablar de “exageraciones” mostradas en noticias de carácter científico se refleja la 
necesidad de detectar esos elementos seudo-científicos en la prensa. 
 
Respuesta 3 
“La prensa puede servir para hacer más cercana la ciencia al alumno, de modo que ve aplicaciones 
prácticas de aquello que está estudiando o empezando a estudiar. 
Sirve para promover el estímulo de interés que a veces tanto falta e incluso para crear y abrir nuevos 
campos de investigación en el alumno. 
Si bien es preciso conocer los avances y las últimas noticias científicas, también es cierto que esta tarea 
de búsqueda bibliográfica y cultura actualizada no debe en ningún caso sustituir al profesor, que es el 
que debe fijar las bases de este conocimiento para ir así adquiriendo el nivel necesario para comprender 
los nuevos artículos. 
La introducción de la prensa en las clases puede resultar un apoyo útil en las lecciones diarias”. 
De nuevo se aprecia la aplicabilidad de la ciencia a la vida cotidiana al mostrar “más cercana la ciencia 
al alumno”. 
Del mismo modo expone la necesidad de conocer los “avances y las últimas noticias científicas” 
presentes en las noticias de prensa. 
Finalmente, con la realización de tareas de “búsqueda bibliográfica” se permite mejorar la competencia 
lingüística y digital del alumnado. 
 
Respuesta 4 
“Análisis de las noticias científicas desde un punto de vista crítico. A veces el lenguaje 
periodístico/científico no es muy apropiado. 
Divulgación de las mencionadas noticias como fuente de actualización continua de todo lo relacionado 
con el mundo científico. 
Valoración y relación con los temas que en cada momento se estén impartiendo en el curso docente. 
Sería positivo conectar el aula con las diferentes revistas de reconocido prestigio como fuente de futura 
actualización de los diferentes conocimientos adquiridos tanto a nivel de Secundaria/Bachiller como en 
su vida universitaria. Mostrar las mismas como foro de participación además del propio canal 
divulgativo”.  
El “análisis” de las noticias implica una puesta en común, con lo que se favorece el tratamiento crítico de 
la información por parte de los estudiantes. 
De nuevo se presenta la posibilidad de utilizar la prensa para realizar una “actualización continua de todo 
lo relacionado con el mundo científico”. 
Finalmente, posibilita la “relación con los temas que se estén impartiendo” de las cuestiones científicas 
publicadas. 
  
Respuesta 5 
“Dar a conocer posibles aplicaciones de la materia impartida en clase. 
Ofrecer al alumnado una primera visión de la asignatura y sus salidas al mundo laboral. 
Exposición de fenómenos y sucesos que tienen un fundamento científico. 
Dar a conocer problemas de actualidad y sus posibles soluciones, enfocadas desde el punto de vista de la 
materia impartida”. 
Se explicita que la prensa permite visualizar la aplicabilidad “de la materia impartida en clase”. 
Además permite exponer los “problemas de actualidad” que despiertan el interés. 
 
Respuesta 6 
“Búsqueda por parte del alumnado de noticias relacionadas con nuevos avances científicos. De este 
modo les ayudaría a estar conectados con la actualidad científica. 
Búsqueda de conceptos o teorías aprendidas en clase y aplicadas al lenguaje coloquial”. 
Esta reflexión expone que a través de la prensa se profundiza en el tratamiento crítico de la información 
tras realizar una “búsqueda de noticias”. 
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Además, permite conectar a los alumnos “con la actualidad científica”. 
Finalmente entiende que se podría aprovechar el “lenguaje coloquial” o divulgativo de la prensa. 
 
Respuesta 7 
“En todo caso se me ocurre que se podría recurrir a ciertos documentales científicos e incluso mejor, a 
programas científicos bien fundados para enseñar a los alumnos, de una forma gráfica y visual las 
aplicaciones de la ciencia en la vida real. Hay ciertos programas que podrían valer tales como 
‘cazadores de mitos’ del Discovery Chanel. A veces hacen verdaderas chorradas y a veces hacen cosas 
interesantes a la vez que entrevistas, sobre todo para chavales en edad de estudiar secundaria”. 
 
Respuesta 8 
“Extraer de las noticias generales las relacionadas con la ciencia para comentarlas en clase y 
relacionarlas con los temas que se estén dando en ese momento en clase. 
Ejemplo: análisis de empresas importantes relacionadas con la ciencia (Repsol, Endesa, Farmacéuticas, 
alimenticias,…) y ver qué hacen. Esto provocaría el interés del alumno, porque vería que estamos 
rodeados de ciencia”. 
El impulso de competencial lingüística y digital se puede promover al proponer al alumno “extraer las 
noticias relacionadas con la ciencia”. 
El hecho de buscar una relación con “los temas que se estén dando en ese momento en clase” permite 
mostrar el interés de lo que se estudia en clase. 
 
Respuesta 9 
“En mi opinión, el uso de la prensa en las clases de ciencias se puede utilizar para que tengan un mayor 
interés en la asignatura, además de profundizar más en algún tema de la ciencia”. 
 
Respuesta 10 
“Mantener a los alumnos actualizados con los posibles avances científicos que van ocurriendo a diario. 
Estas formas de comunicación podrían resultar más atractivas a la hora de despertar el interés hacia la 
ciencia y sólo ceñirse al sistema clásico de dar la teoría en las aulas”. 
De nuevo se presenta la necesidad de una “mantener a los alumnos actualizados con los posibles avances 
científicos que van ocurriendo a diario”. 
 
Respuesta 11 
“Fomentar las posibles ‘teorías’ o investigaciones y darlas a conocer a todo el mundo. Poner al día a los 
alumnos de todo lo que ocurre en el mundo científico tanto a nivel nacional como internacional”. 
Muestra la posibilidad de usar la prensa para lograr “poner al día” a los alumnos en materia científica. 
 
Respuesta 12 
“Utilizar boletines divulgativos del centro, municipio o comarca para extender información acerca de 
cuestiones relacionadas con la ciencia. 
Promover concursos relacionados con aspectos de ciencia junto con otros que se organicen orientados 
más a cultura de letras (poesías, cuentos, relatos,…)”. 
Se pretende impulsar la competencia del alumno en comunicación lingüística al proponer la creación de 
boletines por parte del centro. 
 
Respuesta 13 
“La prensa en sí igual no tiene mucha utilización. Documentos cinematográficos o programas 
informáticos que son más visuales siempre hacen que los alumnos presten más atención a la explicación 
aunque por otra parte también pueden hacer que se despisten más”. 
 
Respuesta 14 
“A nivel de clase de ciencias, lo mejor serían las revistas científicas, pudiendo con ello el alumno ver 
experimentos o hipótesis realizadas para lograr la demostración del concepto teórico explicado en clase. 
Por otro lado, todo tipo de documentales y programas informáticos útiles a la hora de poner bibliografía 
o de usarlos para cálculos de los experimentos es bueno con el fin de obtener un dato con el que luego se 
pueda concluir. 
Todo es bueno utilizado correctamente y el alumno puede tener un concepto más real de dónde salen los 
temas científicos y su proceso”. 
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Respuesta 15 
“Algunos artículos divulgativos podrían utilizarse en las clases para hacer ver al alumno que los 
conceptos o materias estudiadas son de interés público y tienen aplicabilidad a la vida real”. 
Se muestra la necesidad de “hacer ver al alumno que los conceptos tienen aplicabilidad” a la hora de 
abordar cuestiones de carácter científico. 
 
Respuesta 16 
“En mi opinión la prensa podría utilizarse para relacionar la materia que se enseña a los alumnos con 
noticias de ciencia y/o futuro. Para ello se comentarían en clase noticias científicas seleccionadas por el 
profesor y se explicaría la base científica que ha llevado a ellas, pero a un nivel que los alumnos 
pudiesen comprender sin dificultad. 
Otra posibilidad (para aquellas noticias cuyo fundamento no podamos explicar a los alumnos debido a 
su complejidad) sería comentar los aspectos prácticos, utilidades de descubrimientos científicos; 
reflejando la aplicabilidad de los mismos en nuestra sociedad. Esto serviría para acercarnos a la ciencia 
como algo cotidiano”. 
De nuevo se aprecia la posibilidad de “relacionar la materia que se enseña con noticias de ciencia”. Ello 
posibilitaría acercarles “a la ciencia como algo cotidiano”. 
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VALORACIONES DE LOS USOS DE LA 
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En la Tabla 3.3.1 se presentan los resultados al Cuestionario 3.3, que recogían la valoración del canon 
de posibles usos de la prensa en la educación científica por parte de profesorado en formación.  
 

TABLA 3.3.1: Resultados de la valoración de distintos usos de la prensa por profesores en formación 
(N=142) 

Respuesta Uso 1 Uso 2 Uso 3 Uso 4 Uso 5 Uso 6 Uso 7 Uso 8 Uso 9 Uso 10 Media(sd) 
I1 10 3 9 7 7 10 7 10 7 5 7,5(2,2) 
I2 8 5 7 7 9 9 7 8 7 9 7,6(1,2) 
I3 10 7 10 8 8 10 10 10 7 10 9,0(1,3) 
I4 9 7 7 9 8 9 7 7 6 7 7,6(1,0) 
I5 8 3 6 6 10 9 8 9 3 6 6,8(2,3) 
I6 9 9 8 5 5 8 8 8 9 8 7,7(1,4) 
I7 9 8 9 8 8 9 7 7 9 7 8,1(0,8) 
I8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8,0(0,0) 
I9 9 6 6 7 7 9 9 9 8 9 7,9(1,2) 

I10 9 9 9 9 9 10 8 9 9 9 9,0(0,4) 
I11 9 9 7 7 7 8 7 7 8 9 7,8(0,9) 
I12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0(0,0) 
I13 10 7 7 8 9 10 8 7 9 10 8,5(1,2) 
I14 10 10 6 9 9 9 7 8 8 10 8,6(1,3) 
I15 10 10 6 7 7 8 6 5 5 7 7,1(1,7) 
I16 7 7 8 7 9 9 10 9 8 7 8,1(1,0) 
I17 6 6 7 7 8 7 7 6 6 8 6,8(0,7) 
I18 10 7 7 6 8 9 7 7 7 10 7,8(1,3) 
I19 9 10 10 8 8 10 9 9 9 10 9,2(0,7) 
I20 10 7 5 7 9 9 9 7 6 10 7,9(1,6) 
I21 10 8 10 9 9 9 6 9 6 10 8,6(1,4) 
I22 10 5 10 8 8 8 9 5 6 6 7,5(1,8) 
H1 9 7 6 7 8 9 6 7 6 7 7,2(1,1) 
H2 10 7 10 7 7 6 7 5 5 5 6,9(1,8) 
H3 9 6 4 7 9 9 4 5 6 6 6,5(1,9) 
H4 7 5 5 9 8 10 6 4 4 7 6,5(2,0) 
H5 8 5 9 8 9 6 4 7 6 8 7,0(1,6) 
H6 7 6 5 5 8 9 8 7 6 8 6,9(1,3) 
H7 6 5 8 8 7 9 8 6 7 8 7,2(1,2) 
H8 7 4 4 6 7 8 5 4 3 9 5,7(1,9) 
H9 8 7 8 6 7 7 6 8 6 7 7,0(0,8) 
H10 10 10 5 8 8 10 8 10 5 5 7,9(2,1) 
H11 7 6 7 9 9 9 8 7 6 8 7,6(1,1) 
H12 8 7 6 6 9 8 6 6 6 7 6,9(1,0) 
H13 8 3 4 7 9 8 5 6 6 7 6,3(1,8) 
H14 9 7 8 8 9 9 8 9 10 8 8,5(0,8) 
H15 9 8 5 6 10 10 8 8 7 7 7,8(1,5) 
H16 10 7 8 8 8 8 7 7 7 10 8,0(1,1) 
H17 10 8 8 7 8 8 7 7 6 9 7,8(1,1) 
H18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0(0,0) 
H19 6 7 5 8 9 9 8 8 6 8 7,4 (1,3) 
H20 8 8 7 6 7 8 7 8 8 9 7,6 (0,8) 
H21 10 5 9 9 9 8 7 8 6 7 7,8 (1,5) 
H22 5 5 10 6 6 7 10 2 1 0 5,2 (3,2) 
H23 8 5 0 5 9 10 6 5 7 8 6,3 (2,7) 
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H24 2 5 7 7 8 7 5 8 3 7 5,9 (2,0) 
H25 5 4 9 8 8 7 5 9 5 3 6,3 (2,0) 
H26 4 8 5 8 7 8 6 7 7 8 6,8 (1,3) 
VJ 1 7 5 9 6 6 10 8 9 10 7 7,7 (1,7) 
VJ 2 8 1 7 6 9 8 7 9 5 7 6,7 (2,2) 
VJ 3 9 8 8 7 9 7 8 7 7 7 7,7 (0,8) 
VJ 4 8 7 6 6 6 8 9 6 6 6 6,8 (1,1) 
VJ 5 8 7 5 9 8 9 8 6 8 7 7,5 (1,2) 
VJ 6 8 5 9 9 6 9 7 8 7 4 7,2 (1,7) 
VJ 7 8 7 9 7 8 8 7 8 7 7 7,6 (0,7) 
VJ 8 8 6 5 8 7 9 8 6 6 6 6,9 (1,2) 
VJ 9 8 7 8 8 8 8 6 7 7 8 7,5 (0,7) 
VJ 10 6 6 2 5 5 7 8 4 6 6 5,5 (1,6) 
VJ 11 8 6 6 6 6 7 9 7 6 5 6,6 (1,1) 
VJ 12 8 7 8 6 6 7 5 7 6 6 6,6 (0,9) 
VJ 13 7 4 3 6 8 9 8 7 5 5 6,2 (1,8) 
VJ 14 9 6 5 7 9 9 8 7 6 9 7,5 (1,4) 
VJ 15 8 8 8 7 7 8 9 7 6 7 7,5 (0,8) 
VJ 16 6 3 8 7 9 9 8 10 6 8 7,4 (1,9) 
VJ 17 8 7 8 6 8 9 9 8 7 7 7,7 (0,9) 
VJ 18 9 6 7 9 7 8 7 9 5 6 7,3 (1,3) 
VJ 19 10 9 8 8 7 6 4 6 5 4 6,7 (1,9) 
VJ 20 7 6 7 8 8 8 8 7 7 6 7,2 (0,7) 
VJ 21 10 7 8 9 10 9 8 8 8 9 8,6 (0,9) 
VJ 22 10 7 10 8 9 10 7 10 9 6 8,6 (1,4) 
VJ 23 5 5 5 8 7 7 6 5 4 9 6,1 (1,5) 
VJ 24 4 5 7 6 7 6 6 6 7 8 6,2 (1,1) 
VJ 25 10 8 9 10 10 9 9 10 8 10 9,3 (0,8) 
VJ 26 5 3 7 5 8 6 7 8 5 8 6,2 (1,6) 
VJ 27 8 9 7 6 8 7 6 6 7 8 7,2 (1,0) 
VJ 28 9 8 7 7 8 7 6 7 7 8 7,4 (0,8) 
JV 1 7 10 7 6 9 10 8 9 7 8 8,1 (1,3) 
JV 2 8 9 7 8 9 10 7 9 10 7 8,4 (1,1) 
JV 3 9 7 6 7 8 9 6 8 7 8 7,5 (1,0) 
JV 4 10 6 4 7 7 9 6 7 10 8 7,4 (1,8) 
JV 5 6 7 6 3 7 9 6 7 8 8 6,7 (1,5) 
JV 6 9 8 9 6 7 10 8 8 9 10 8,4 (1,2) 
JV 7 9 8 7 8 9 10 10 9 10 9 8,9 (0,9) 
JV 8 10 5 10 6 8 10 6 10 8 7 8,0 (1,8) 
JV 9 9 8 8 9 10 10 8 7 7 8 8,4 (1,0) 
JV 10 10 7 8 8 7 9 6 6 8 8 7,7 (1,2) 
JV 11 9 8 3 7 8 9 7 5 7 8 7,1 (1,8) 
JV 12 6 4 5 6 7 7 6 8 6 7 6,2 (1,1) 
JV 13 9 5 8 9 10 8 4 4 6 7 7,0 (2,0) 
JV 14 9 5 8 7 10 8 4 7 6 10 7,4 (1,9) 
JV 15 10 4 7 10 10 10 9 8 9 10 8,7 (1,8) 
JV 16 9 7 7 8 9 8 6 7 6 8 7,5 (1,0) 
JV 17 8 8 6 8 9 9 8 7 9 9 8,1 (0,9) 
JV 18 9 6 8 8 7 9 6 8 8 6 7,5 (1,1) 
JV 19 9 7 7 7 8 8 6 8 8 6 7,4 (0,9) 
JV 20 9 5 6 6 7 8 6 8 7 7 6,9 (1,1) 
JV 21 7 5 9 6 8 9 8 8 5 7 7,2 (1,4) 
JV 22 9 9 2 7 6 8 7 6 8 7 6,9 (1,9) 
JV 23 7 5 8 7 8 8 6 7 9 7 7,2 (1,1) 
JV 24 9 5 8 7 7 9 7 8 8 8 7,6 (1,1) 
AV1 9 7 10 10 9 9 10 9 9 10 9,2 (0,9) 
AV2 7 8 7 9 9 9 8 7 7 9 8,0 (0,9) 
AV3 8 8 9 7 9 8 6 8 9 8 8,0 (0,9) 
AV4 8 8 7 8 8 8 7 6 8 8 7,6 (0,7) 
AV5 10 10 8 7 8 8 6 9 7 7 8,0 (1,3) 
AV6 8 9 7 7 8 9 8 7 6 9 7,8 (1,0) 
AV7 9 7 8 9 10 10 6 7 5 9 8,0 (1,6) 
AV8 8 7 6 8 9 6 7 5 7 7 7,0 (1,1) 
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AV9 8 5 8 9 8 10 5 7 6 10 7,6 (1,7) 
AV10 8 7 9 9 10 8 8 7 9 7 8,2 (1,0) 
AV11 7 8 8 9 8 7 6 6 6 7 7,2 (1,0) 
AV12 7 7 10 9 8 10 10 7 5 7 8,0 (1,6) 
AV13 9 8 10 9 9 10 8 7 9 7 8,6 (1,0) 
AV14 7 8 9 9 10 8 9 8 7 8 8,3 (0,9) 
AV15 8 6 9 9 9 9 7 6 6 9 7,8 (1,3) 
AV16 9 8 9 9 10 10 10 8 8 9 9,0 (0,8) 
AV17 7 6 8 7,5 9 8 6,5 8 7,5 9,5 7,7 (1,0) 
AV18 8,5 7 9 8 7 7,5 7 6 6 8 7,4 (0,9) 
AV19 10 9 7 8 6 5 3 0 4 2 5,4 (3,0) 
AV20 5 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5,6 (0,5) 
AV21 5 7 8 5 8 9 8 7 7 9 7,3 (1,3) 
AV22 8 8 9 9 9 9 9 9 7 7 8,4 (0,8) 
AV23 8 8 10 10 10 10 7 10 10 10 9,3 (1,1) 
AV24 10 4 8 5 6 10 8 7 1 9 6,8 (2,7) 
AV25 9 9 10 8 9 10 10 7 8 7 8,7 (1,1) 
AV26 10 8 9 9 8 8 7 8 8 9 8,4 (0,8) 
AV27 8 9 7 8 6 8 6 6 8 9 7,5 (1,1) 
AV28 10 10 10 7 9 10 8 7 8 6 8,5 (1,4) 
AV29 8 8 7 7 9 7 8 6 7 8 7,5 (0,8) 
AV30 9 9 9 8 7 7 5 7 9 1 7,1 (2,4) 
AV31 10 10 10 9 9 7 10 8 10 7 9,0 (1,2) 
AV32 8 7 7 9 9 9 7 6 6 9 7,7 (1,2) 
AV33 8 8 10 9 8 7 7 7 8 7 7,9 (0,9) 
AV34 8 8 9 9 8 10 9 10 7 9 8,7 (0,9) 
AV35 8 7 7 8 8 8 6 6 8 7 7,3 (0,8) 
AV36 8 9 7 6 8 9 6 7 8 9 7,7 (1,1) 
AV37 10 10 10 9 7 9 9 8 9 6 8,7 (1,3) 
AV38 5 4 8 8 7 4 4 5 3 3 5,1 (1,8) 
AV39 7 6 7 2 7 7 5 2 6 6 5,5 (1,9) 
AV40 9 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8,3 (0,5) 
AV41 8 9 9 8 8 8 7 7 8 7 7,9 (0,7) 
AV42 7 7 8 7 9 10 7 7 8 10 8,0 (1,2) 

Media(sd) 8,2(1,5) 6,9(1,8) 7,4(1,9) 7,5(1,4) 8,1(1,1) 8,5(1,2) 7,2(1,5) 7,2(1,6) 6,9(1,7) 7,5(1,8)  
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ANEXO 5.1 
 

ARTÍCULOS SOBRE LOS USOS DE LA 
PRENSA EN LA EDUCACIÓN REGLADA 



 



 
 
 
 
 
 
 

A continuación se presenta el análisis detallado de los artículos encontrados en cada una de las revistas 
analizadas, expuestas en el cuadro 3.1, que hacen referencia al uso de la prensa como instrumento 
educativo de manera explícita. Para ello se señala cada propuesta asignada a la prensa fijando entre 
paréntesis el uso de acuerdo con nuestra red (cuadro 3.2). 

TABLA 5.1.1: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA ALAMBIQUE-
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES (Julio 1994-Junio 2015)  

Artículo Propuestas 
ANTA, G., MANRIQUE M. J. y RUIZ 
M. L. (1995). Noticias para plantear 
problemas. Alambique, 5, 59-65. 

Su investigación se centra en el “uso del texto periodístico y de 
divulgación para el planteamiento de problemas-ejercicios” de Física y 
Química. Entienden que este tipo de tareas permiten “una mayor 
posibilidad de aplicar con eficacia los conocimientos que se adquieren” 
en “cualquier situación fuera del ámbito escolar” (1). 
Se utilizan “artículos sobre avances científicos o tecnológicos” para 
elaborar cuestiones relacionadas con la Física y la Química (5). 
Afirman que con estas actividades se fomenta la valoración crítica de la 
información, ya que se habitúa a los alumnos a la selección y búsqueda 
de “aquello que considere necesario”, requiriendo por tanto un análisis 
de la información proporcionada por los textos periodísticos (9). 

CABO,  J. M., ENRIQUE, C. y 
CORTIÑAS, J. R. (2005). La prensa 
escrita en Internet y el aprendizaje 
informal de ciencias. El caso de la 
biotecnología. Alambique, 43, 21-28. 

 

Manifiestan la importancia de utilizar la prensa diaria en la enseñanza 
reglada de las ciencias para “mostrar la ciencia y la tecnología en su 
contexto”, visualizando las relaciones ciencia, tecnología y sociedad  y 
evitando la “desmotivación del alumnado ante la irrelevancia sentida del 
significado de los contenidos” (1). 
Plantean la posibilidad de que “el alumnado realice pequeñas 
investigaciones” en las que pueda “seleccionar, analizar información y 
tomar decisiones” haciendo uso de las versiones digitales de la prensa 
(9). 

MARBÀ, A., MÁRQUEZ, C. y 
SANMARTÍ, N. (2009). ¿Qué implica 
leer en clase de ciencias? Alambique, 59, 
102-111. 
 

Exponen que la lectura posibilita acceder a hechos de interés “para 
actuar de forma responsable como ciudadano” (relaciones CTSA) (1).  
En el artículo se diseña una actividad para fomentar la lectura crítica del 
alumnado sobre cuestiones científicas de interés (cambio climático, 
cremas anticelulíticas,…), utilizando la prensa entre otros textos (6) (9).  

PERALES, F. J. (2010). Retos y 
dificultades para una educación 
ambiental informal. Alambique, 64, 23-
35. 

En el artículo se destaca la capacidad de la prensa y otros medios de 
comunicación para divulgar la información relacionada con temas 
ambientales, para despertar el interés por los problemas ambientales (5) 
que revelen la respuesta a los problemas planteados y para poner de 
manifiesto las relaciones CTSA de las noticias de carácter ambiental (1). 
Además se analiza cómo debería ser la información ambiental que 
transmiten los medios de comunicación, entre ellos la prensa, donde 
debe partirse de una documentación exhaustiva, aplicando “las TIC en la 
educación ambiental” (9), y se deben narrar los hechos con antecedentes 
y consecuencias, mostrando soluciones y avances que se están logrando 
(4) para evitar una visión catastrofista. 

GARCÍA, A. (2013). Aprender sobre la 
naturaleza de la ciencia con noticias 
científicas de actualidad: El caso del 
experimento OPERA, Alambique, 75, 65-
75. 

El artículo muestra “la necesidad de promover propuestas didácticas que 
favorezcan la integración de la naturaleza de la ciencia en la educación 
científica”. Para ello el autor plantea “el análisis crítico (…) de noticias 
científicas como recurso didáctico en el aula de ciencias para abordar en 
clase ciertos aspectos de la naturaleza de la ciencia” (8).  

 

http://alambique.grao.com/revistas/alambique/075-fisica-contemporanea/aprender-sobre-la-naturaleza-de-la-ciencia-con-noticias-cientificas-de-actualidad-el-caso-del-experimento-opera
http://alambique.grao.com/revistas/alambique/075-fisica-contemporanea/aprender-sobre-la-naturaleza-de-la-ciencia-con-noticias-cientificas-de-actualidad-el-caso-del-experimento-opera
http://alambique.grao.com/revistas/alambique/075-fisica-contemporanea/aprender-sobre-la-naturaleza-de-la-ciencia-con-noticias-cientificas-de-actualidad-el-caso-del-experimento-opera
http://alambique.grao.com/revistas/alambique/075-fisica-contemporanea/aprender-sobre-la-naturaleza-de-la-ciencia-con-noticias-cientificas-de-actualidad-el-caso-del-experimento-opera
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En el análisis realizado de la revista Aster-Recherches en Didactique des Ciencies, convertida en RDST- 
Recherches en Didactique des Sciences et des Technologies desde su asociación con Didaskalia en 2010, 
desde 1992 hasta 2014 no se encontró ningún artículo que hiciera referencia al uso de la prensa en la 
educación reglada. 

TABLA 5.1.2: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA DIDÁCTICA DE 
LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES (1989-2014)  

Artículo Propuestas 
SERRANO, C. (1989). El periódico en la 
Didáctica de las Ciencias Sociales. 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales, 1, 53-58.  

 

Al manifestar que con el periódico la escuela puede “abrirse hacia el 
entorno real”, hacia “esa vida social de la que el propio alumno ha de 
sentirse parte” (1). 
Expone que el uso del periódico permite estudiar la actualidad (5). 
Considera que el uso del periódico permite desarrollar “la capacidad 
crítica”, añadiendo que con ella se empieza a “aprender el arte de leer 
con incredulidad los periódicos”. Añade que el manejo de diferentes 
periódicos permitirá ver el diferente tratamiento dado a una determinada 
noticia. 
Afirma que este recurso permite desarrollar destrezas como el “análisis, 
síntesis, búsqueda y selección de información,…”. Para ello se propone 
la invención de un periódico, la reconstrucción de una determinada 
noticia mediante una “nueva redacción del alumno” (9). 

CALERO, M., GIL PÉREZ, D. y 
VILCHES, A. (2006). La atención de la 
prensa a la situación de emergencia 
planetaria. Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales,  20, 69-88.  

Afirman que la prensa puede contribuir a una “mejor percepción de la 
situación de emergencia planetaria que estamos viviendo” (5). 

GADEA, I., VILCHES, A. y GIL, D. 
(2009). Posibles usos de la prensa en la 
educación científica y tecnológica. 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales, 23, 153-169. 

En el artículo se sintetizan una serie de propuestas concebidas para los 
distintos usos de la prensa en la educación reglada que muestren las 
relaciones CTSA (1), que aprovechen el lenguaje divulgativo de la 
prensa para facilitar la comprensión de algunos de los contenidos 
estudiados en clase (2), que promuevan la distinción entre ciencia y 
seudo-ciencia (3), que permitan mostrar la influencia social sobre el 
desarrollo científico y tecnológico (4), que presenten los problemas que 
despiertan hoy el interés de la comunidad científica y/o de la sociedad 
(5), que posibilite el estudio de los tratamientos dados a cuestiones 
socialmente controvertidas relacionadas con la ciencia (6), que muestren 
la importancia de la historia de la ciencia y la tecnología (7), que 
permitan analizar la imagen que se transmite de la ciencia y la 
tecnología (8), que impulsen la competencia en comunicación lingüística 
(9) y se utilicen artículos de prensa en la elaboración de murales en torno 
a temas científicos de actualidad (10). 

CALERO, M., VILCHES, A. y GIL, D. 
(2013). Necesidad de la Transición a la 
Sostenibilidad: papel de los medios de 
comunicación en la formación ciudadana. 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales, 27, 235-254. 

Se presenta la prensa como “elemento de formación ciudadana para su 
participación en la construcción de un futuro sostenible” y como 
“formación básica en materia de comunicación” (9), mostrando la 
potencialidad de la prensa para mostrar los problemas que despiertan el 
interés o la preocupación de la ciudadanía (5). 
En el artículo se explicita que los docentes pueden aprovechar la prensa 
para reforzar el interés de muchos contenidos curriculares (5), 
concretamente los relacionados con problemas socioambientales (1). 
Además, al proponer la búsqueda de informaciones, incluyendo la 
discusión de su contenido, se favorece una utilización crítica de los 
medios (9) que se ve reforzada cuando se organizan actividades que 
fomentan el cambio de actitudes para la construcción de un futuro 
sostenible (elaboración de pósters, folletos informativos con propuestas 
de actuación,...) (10). 
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TABLA 5.1.3: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS (Enero 1992-Marzo 2015)  

Artículo Propuestas 
PÉREZ BRAÑAS, M. P. y SÓÑORA, F. 
(2001). Trabajando contenidos de 
actualidad científica en Secundaria. 
Enseñanza de las Ciencias, Número 
Extra, VI Congreso, 321-322. 

 

El análisis de noticias, según se concluye en esta comunicación, permitió 
el “establecimiento de relaciones entre Ciencia y Sociedad”. 
Se analizan titulares de prensa con contenidos que suelen provocar 
debates con “implicaciones éticas y socio-políticas factibles para 
trasladar al aula” (encefalopatía espongiforme bovina, el proyecto 
Genoma Humano, la separación de hermanos siameses, la aparición de 
nuevos fósiles de homínidos, la elección de sexo en humanos, los 
cultivos transgénicos, etc.) (4) (5) (6). 
Las conclusiones de este estudio afirman que con las actividades donde 
se hace uso de la prensa se favoreció el espíritu crítico y se puso de 
manifiesto el pensamiento divergente de los alumnos (6). 
Se potencia la búsqueda de información a través de la prensa (9). 

MÁRQUEZ, C. y PRAT, A. (2005). Leer 
en clase de ciencias. Enseñanza de las 
Ciencias, 23(3),  431-440. 

 

Concluyen que la utilización de textos de carácter científico, incluidos 
las noticias de prensa, permite “desarrollar conocimiento y potencial 
propios y participar en la sociedad” (1). 
Proponen como estrategia adecuada para fomentar la lectura y la 
consulta de noticias en internet (9). 

GARCÍA, A. (2014). Naturaleza de la 
ciencia en noticias científicas de la 
prensa: análisis del contenido y 
potencialidades didácticas. Enseñanza de 
las ciencias, 32(3), 493-509. 

En el artículo se destaca “el potencial didáctico de ciertas noticias 
científicas de la prensa diaria” no solo por su contenido científico (datos, 
descubrimientos, avances…) (5), sino también por las informaciones que 
proporcionan sobre procesos de construcción de conocimiento científico, 
debates en torno a problemáticas sociocientíficas (1) (6), etc., que 
pueden promover el “pensamiento crítico y reflexivo” (9). Desde esta 
perspectiva, el autor sugiere que “el análisis de determinadas noticias 
científicas puede favorecer la comprensión de ciertos rasgos de la NDC” 
[rasgos desarrollados básicamente en tres grandes contextos: avances y 
límites actuales de la ciencia (5), historia de la ciencia (7) y 
problemáticas sociocientíficas (1) que pueden suscitar controversias 
(cambio climático, construcción de centrales nucleares,...) (6)] y, en 
definitiva, una adecuada visión de la ciencia (8). 

 
 
TABLA 5.1.4: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION (Enero 1992-Marzo 2015)  

Artículo Propuestas 
PHILLIPS, L. M. y NORRIS, S. P. 
(1999). Interpreting popular reports of 
science: what happens when the reader’s 
world meets the world on paper? 
International Journal of Science 
Education, 21 (3), 317-327. 

Pretenden establecer en el alumno “actitudes críticas” fundamentadas a 
través del uso de textos de ciencia, entre los que se incluyen los 
periódicos. Para ello se analizan e interpretan textos científicos (sobre 
los beneficios saludables del desayuno, el posible descubrimiento de 
nuevas especies, la relación entre la leche de vaca y la diabetes,…), entre 
los que se encuentran los periódicos (9). 

RATCLIFFE, M. (1999). Evaluation of 
abilities in interpreting media reports of 
scientific research. International Journal 
of Science Education, 21 (10), 1085-
1099. 

 

Se analizan artículos para fomentar la comprensión y un enfoque crítico 
por parte de los alumnos, artículos cuyo contenido se relaciona con el 
currículo de ciencias (ftalatos en los plásticos,…) (1).  
Se manifiesta que con la “lectura comprensiva” de los artículos se 
desarrolla una “actitud crítica” frente a cuestiones tratadas en dichos 
artículos (9). 

JARMAN, R. y McCLUNE, B. (2002). 
A survey of the use of newspapers in 
science instruction by secondary teachers 
in Nothern Ireland. International Journal 
of Science Education, 24 (10), 997-1020. 

 

Su análisis revela que entre los propósitos de los profesores al utilizar la 
prensa en el aula se encuentra que: 
“Ilustran vínculos entre ciencia y vida cotidiana” (4). 
Permite “destacar cuestiones de actualidad científica” (5). 
Permite promover una evaluación crítica sobre cuestiones de ciencia. 
Además especifica que en su estudio algún profesor utilizaba este 
recurso didáctico como “elemento de debate” en sus clases (6). 
Se especifica que en el estudio a varios profesores algunos utilizaban la 
prensa para que los alumnos “buscaran información”, e incluso se pedía 
a los alumnos que “escribieran sus apuntes de química en forma de 
reportaje periodístico” (9). 

GLASER, R. E. y CARSON, K. M. 
(2005). Chemistry is in the news: 
Taxonomy of authentic news media-
based learning activities. International 

En el artículo se describe el desarrollo de actividades dentro del 
programa “Chemistry is in the News!” 
Los autores enfatizan en la importancia de que los estudiantes 
construyan conexiones entre el contenido de los cursos de química y las 
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Journal of Science Education, 27 (9), 
1083-1098. 

 

cuestiones y problemas del mundo real. Señala textualmente que “los 
periódicos son los espejos de la sociedad y los artículos de prensa 
permiten construir importantes relaciones entre la sociedad y la química” 
(tratando temas como lluvia ácida, tabaco, pesticidas,..) (1) (4). 
En el artículo el profesor-instructor se encarga de seleccionar artículos 
actuales del periódico sobre temas relevantes para la sociedad (5) 
relacionados con la química estudiada. 
Entre las actividades que exponen se propone la lectura de un artículo 
sobre el efecto nocivo para la salud de los plaguicidas organofosforados 
y se plantea una pregunta asociada a la ética del uso de plaguicidas, así 
como a las cuestiones judiciales relativas a su utilización (4) (6).  
Otra de las actividades propuestas consiste en la adición de cuestiones a 
las noticias, provocando un pensamiento crítico sobre el material 
presentado y sus consecuencias sociales, económicas y ambientales. 
Asimismo con la realización de preguntas sobre las noticias se fomenta 
la discusión y el debate (6). 
Los autores también señalan que los medios de comunicación on line 
(artículos periodísticos) constituyen herramientas útiles para la 
“integración de contenidos del mundo real en los cursos de química 
orgánica”. Entre las actividades que se presentan en el artículo también 
se incluye la “creación de carteras de noticias”, donde para la selección 
de las noticias deben recurrir a la “búsqueda de artículos”; se promueve 
además la creación de noticias (9). 

ELLIOTT, P. (2006). Reviewing 
Newspaper Articles as a Technique for 
Enhancing the Scientific Literacy of 
Student-teachers. International Journal 
of Science Education, 28 (11),1245-1265. 

 

Encuentran que el análisis de artículos periodísticos permite relacionar la 
prensa con el mundo real. El cuestionario a profesores en formación 
permite considerar a la prensa como un recurso útil en la visualización 
de las implicaciones sociales de la ciencia (1). 
En el análisis de las noticias de prensa se evalúa la existencia de 
informaciones sesgadas (preferencia a las informaciones proporcionadas 
por científicos con más prestigio) y se analizan posibles errores en el 
contenido científico, favoreciendo un análisis crítico. En este mismo 
sentido, se analizan noticias de prensa que muestran “controversias 
socio-científicas dentro del campo de la biotecnología” (6). 
El análisis de los artículos incluye un estudio de la “imagen de la ciencia 
y los científicos” (8). 
En el diseño experimental se propone la búsqueda en prensa de noticias 
relacionadas con la biotecnología, sus aplicaciones y las controversias 
que genera para que desarrollen habilidades de “lectura y evaluación 
crítica” en torno a una serie de puntos clave (9). 

McCLUNE, B. y JARMAN, R. (2010). 
Critical Reading of Science‐Based News 
Reports: Establishing a knowledge, skills 
and attitudes framework. International 
Journal of Science Education, 32(6), 
727-752. 

En el artículo se analizan los elementos esenciales de conocimiento, 
habilidades y actitudes que las personas necesitan para que puedan 
responder críticamente a las noticias de carácter científico, ya que 
algunos periódicos toman una determinada “posición editorial” en un 
determinado problema sociocientífico y los lectores deben ser capaces 
de detectarlo, así como disponer de herramientas para determinar la 
información relevante de la noticia (9). 

OLIVERAS, B., MÁRQUEZ, C. y 
SANMARTÍ, N. (2013). The Use of 
Newspaper Articles as a Tool to Develop 
Critical Thinking in Science Classes. 
International Journal of Science 
Education, 35(6), 885-905. 

La investigación pretende identificar las dificultades de los estudiantes 
de educación secundaria ante la lectura crítica de artículos periodísticos 
de contenido científico. 
En el artículo se concluye que el uso de la prensa en el aula permite 
enfatizar en la importancia de la ciencia en la vida cotidiana (5). 
Según las autoras el profesorado debe ayudar a los estudiantes a 
entender que la ciencia en la prensa escrita y digital tiene limitaciones 
como fuentes de información (criterios de credibilidad) y a reconocer el 
papel clave de los medios de comunicación en poner de relieve la 
evolución de la ciencia y las cuestiones socio-científicas (7). 
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TABLA 5.1.5: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA INVESTIGACIÓN 
EN LA ESCUELA (1993-2014)  

Artículo Propuestas 
ABAD, J. y MATARÍN, M. F. (2000). 
La prensa como instrumento didáctico 
para la investigación y el aprendizaje 
significativo. Investigación en la 
Escuela, 41, 71-77. 

 

Se tratan noticias relacionadas con el entorno del alumnado, que susciten 
su interés y que a la vez se relacionen con los contenidos específicos de 
las distintas áreas (1). 
Se favorece con la prensa una actitud más crítica y reflexiva sobre las 
cuestiones tratadas en los artículos. Se pide a los alumnos la búsqueda de 
información en libros y revistas, a partir de la cual se rellenaban fichas y 
realizaban resúmenes. Al finalizar cada unidad didáctica se confeccionó 
un periódico o revista  (La Escuela) que recogía alguno de los aspectos 
tratados (9). 

 

TABLA 5.1.6: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA REVISTA JOURNAL OF RESEARCH 
IN SCIENCE TEACHING (Enero 1992-Abril 2015)  

Artículo Propuestas 
NORRIS, S. P. y PHILLIPS, L. M. 
(1994). Interpreting pragmatic meaning 
when reading popular reports of science. 
Journal of Research in Science Teaching, 
31 (9), 947-967. 

 

El análisis de las noticias pretende estudiar la capacidad de los 
estudiantes para interpretar el grado de certeza expresado en esos textos, 
favoreciendo su análisis crítico (9). 
Se analizan e interpretan textos científicos, entre los que se encuentran 
los periódicos, además de revistas científicas y revistas de interés 
general (9). 

 

TABLA 5.1.7: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA RESEARCH IN 
SCIENCE EDUCATION (Julio 1992-Abril 2015)  

Artículo Propuestas 
DIMOPOULOS, K., KOULAIDIS, V. y 
SKLAVENITI, S. (2003). Towards an 
Analysis of Visual Images in School 
Science Textbooks and Press Articles 
about Science and Technology. Research 
in Science Education, 33(2), 189-216. 

 

La prensa contribuye a la conformación de la opinión pública sobre 
cuestiones científico-tecnológicas puesto que contextualiza el 
conocimiento. Las imágenes visuales pueden contribuir a mostrar un 
mundo tecnocientífico al alcance del lector (1). 
Utilización de artículos como elementos de debate en las clases de 
ciencias (6). 

KLOSTERMAN, M. L., SADLER, T. D. 
y BROWN, J. (2012). Science Teachers’ 
Use of Mass Media to Address Socio-
Scientific and Sustainability Issues. 
Research in Science Education, 42 (1), 
51-74. 

Los autores proponen el uso de la prensa en el aula para tratar temas 
socio-científicos y de sostenibilidad (1) para que los alumnos puedan 
establecer conexiones con sus experiencias vividas. 

OLIVERAS, B., MÁRQUEZ, C. y 
SANMARTÍ, N. (2014). Students’ 
Attitudes to Information in the Press: 
Critical Reading of a Newspaper Article 
With Scientific Content. Research in 
Science Education, 44 (4), 603-626. 

Los estudiantes tienen dificultades para analizar y entender textos con 
contenidos científicos. Los artículos de prensa pueden ayudar a conectar 
los conocimientos científicos que se tratan en el aula con las situaciones 
cotidianas (1), lo que les permitirá desarrollar habilidades para debatir de 
forma crítica sobre cuestiones científicas. Este estudio se centra en 
detectar las dificultades de los estudiantes cuando aplican sus 
conocimientos sobre la energía en un contexto de la vida real (1). En el 
artículo también sugieren propuestas para ayudar a los estudiantes a 
analizar críticamente el contenido científico de un artículo de prensa. 
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TABLA 5.1.8: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA SCHOOL SCIENCE 
REVIEW (Marzo 1992-Febrero 2015)  

Artículo Propuestas 
WELLINGTON, J. (1993). Using 
newspapers in science education. School 
Science Review, 74 (268), 47-54. 

 

Establece que la prensa sirve para: 
Relacionar la ciencia con la vida diaria y hacerla más cercana al público 
(5). 
“Distinguir entre argumentos basados en consideraciones científicas y 
otros que no lo están” (3). 
Establecer pautas para mejorar la lectura crítica de los periódicos en las 
clases de ciencias (lectura de la “prensa científica” con ojo crítico y 
escepticismo sano) que permitan “desarrollar habilidades de 
comunicación para ‘responder a la información’” (9) e incluso “fomentar 
la discusión en cuestiones controvertidas” (6). 
Valorar la “historia de la ciencia”, usando publicaciones actuales y otras 
del pasado reciente (7). 
“Ver cómo la prensa presenta a la ciencia y a los científicos”, 
generalmente como una actividad individual en lugar de colectiva, como 
resultados de descubrimientos repentinos que no consideran la existencia 
de un trabajo previo,… (8). 

JARMAN, R. y McCLUNE, B. (2003). 
Bringing newspaper reports into the 
classroom: citizenship and science 
education. School Science Review, 84 
(309), 121-130. 

 

En el estudio que realizan sobre el uso de la prensa en profesores de 
ciencias de Irlanda del Norte encuentran como principal razón del uso de 
la prensa la posibilidad de establecer vínculos entre la ciencia y la vida 
diaria (1). 
Con el uso de la prensa se observa “una ciencia en continua 
construcción”, al ver sus avances (5). 
La prensa permite explorar “diferentes puntos de vista que incitan a su 
discusión”. Además permite seguir cuestiones controvertidas sobre 
ciencia (6). Concretamente los autores proponen un tema en particular 
que se presenta en las noticias y llevan a cabo un debate estructurado. 
“Utilizar recortes de periódicos para construir una línea de tiempo que 
traza acontecimientos en relación a una cuestión en particular” (7). 
El uso de la prensa sirve para ilustrar las “características de la 
investigación científica” transmitidas en los artículos (8). 
Entre las actividades desarrolladas los alumnos preparan pequeños 
artículos escritos. También “escribir sobre una determinada 
problemática en forma de nuevo artículo” (9). 
El uso de la prensa para realizar carteles o “pósters” relacionados con 
una cuestión determinada (10). 

KING, C. y HYDEN, F. (2013).  "Have I 
got science news for you"?: science 
coverage by UK national newspapers - an 
update. School Science Review, 349, 89-
95. 

Para abordar la cantidad de cuestiones científicas que se abordan en los 
medios de comunicación se procede a la revisión de periódicos del 
Reino Unido. Se encontró una preponderancia de cuestiones relativas a 
la salud y muchas otras relativas al medio ambiente (1). El porcentaje de 
otras historias relacionadas con la biología/ciencias de la tierra fue 
significativo, mientras que la cobertura de la tecnología, la física y la 
química fue baja. El artículo revisa este desequilibrio. 

 
 
TABLA 5.1.9: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA SCIENCE & 
EDUCATION (Enero 1992-Abril 2015) 

Artículo Propuestas 
SHIBLEY, I. A. (2003). Using 
Newspapers to Examine the Nature of 
Science. Science & Education, 12 (7), 
691-702. 

 

Se muestra la influencia política sobre el desarrollo científico a través 
del análisis de un artículo en torno a las armas nucleares (4).   
El análisis de la sección de “Ciencia” del New York times permite a los 
estudiantes aplicar su conocimiento de la filosofía de la ciencia a los 
actuales descubrimientos científicos (5). 
La prensa permite intercambiar ideas sobre temas controvertidos (uso de 
combustibles fósiles, telefonía móvil,…), facilitando la discusión. Esto 
se consigue también fomentando los debates en clase, sometiendo a 
discusión diferentes artículos, artículos que pueden incluso ejemplificar 
la existencia de desacuerdos entre científicos (6). 
Con la prensa se pueden analizar tópicos acerca de la naturaleza de la 
ciencia mediante el examen de cuestiones científicas en la prensa. De 
esta manera se recalca que el trabajo científico no se produce sólo en un 
laboratorio y se desmitifica la ciencia como disciplina únicamente 
inteligible por los profesionales (8). 
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Se impulsa su competencia lingüística haciendo que los alumnos 
redacten un ensayo sobre un artículo de periódico sobre algún aspecto de 
la ciencia (9). 

ALLGAIER, J. (2010). Scientific Experts 
and the Controversy About Teaching 
Creation/Evolution in the UK Press. 
Science & Education, 19(6-8), 797-819. 

En 2002 hubo una polémica en torno a la enseñanza del creacionismo en 
las clases de ciencias en una escuela de secundaria en Inglaterra. En este 
artículo se utiliza la polémica en torno a la enseñanza del creacionismo / 
evolución (6) para saber más acerca de la representación pública de la 
educación científica. Concretamente se centra en qué expertos 
aparecieron en la cobertura de la prensa y examina el papel de 
científicos expertos en esta controversia. La mayoría de los expertos 
científicos argumentó que el creacionismo no es ciencia y  no debería 
enseñarse en la educación científica. El autor sostiene que la experiencia 
es un recurso clave en muchas controversias científicas públicas y 
también puede tener un impacto en la toma de decisiones y en la opinión 
pública. También las fuentes expertas mantienen que la forma en que se 
presentan en los medios de comunicación las controversias socio-
científicas pueden tener un efecto en cómo se percibe dicha controversia. 

MERGOUPI-SAVAIDOU, E., 
PAPANELOPOULOU, F. y TZOKAS, 
S. (2012). Science and Technology in 
Greek Newspapers, 1900-1910. 
Historiographical Reflections and the 
Role of Journalists for the Public Images 
of Science and Technology. Science & 
Education, 21(3), 293-310. 

La gran cantidad de artículos periodísticos sobre ciencia y tecnología, 
que se ocupan de la divulgación científica, muestra que las cuestiones 
científico-tecnológicas forman parte de la vida diaria (5). En el artículo 
se expone que los periodistas también contribuyen a crear la imagen 
pública del científico (cuando los periódicos representan a los científicos 
como “genios”, dotados de valores morales ya que trabajan por el bien 
de la ciencia y por el bien de la humanidad; cuando presentan a 
científicos como mártires de la ciencia,...) (8). 

SIMOES, A., CARNEIRO, A. y DIOGO, 
M. P. (2012). Riding the Wave to Reach 
the Masses: Natural Events in Early 
Twentieth Century Portuguese Daily 
Press. Science & Education, 21(3), 311-
333. 

Se utilizan noticias de la prensa de Portugal sobre eventos naturales que 
aparecían en dos periódicos (eclipse solar y sismología) y que 
contribuye a lo que los autores denominan la popularización de la 
ciencia (1), ya que se trata de noticias dirigidas al público en general, 
independientemente de su nivel de instrucción y que por su impacto no 
pasaban desapercibidas para la población. 

TSAPARLIS, G., HARTZAVALOS, S. 
y NAKIBOGLU, C. (2013). Students' 
Knowledge of Nuclear Science and Its 
Connection with Civic Scientific Literacy 
in Two European Contexts: The Case of 
Newspaper Articles. Science & 
Education, 22(8), 1963-1991. 

Los autores sostienen que la ciencia nuclear tiene usos y aplicaciones 
relevantes para la paz mundial y el desarrollo sostenible, por lo que el 
conocimiento de los conceptos básicos debe constituir una parte integral 
de la cultura científica ciudadana (5). Se seleccionan artículos de prensa 
para profundizar en esta cuestión, que forma parte del plan de estudios 
de la escuela secundaria griega (1) y permite afianzar la conexión de la 
ciencia con la vida cotidiana y la sociedad. 

 
TABLA 5.1.10: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA SCIENCE 
EDUCATION (Enero 1992-Marzo 2015) 

Artículo Propuestas 
DIMOPOULOS, K. y KOULAIDIS, V. 
(2003). Science and Technology 
Education for Citizenship: The potential 
Role of the Press. Science Education, 87 
(2), 241-256. 

 

La prensa da prominencia a cuestiones técnico-científicas que 
prevalecen en el ámbito público (tecnologías digitales, avances en 
biotecnología e ingeniería genética, degradación del medio ambiente,…) 
(1). 
Con la prensa se visualiza la importancia de fuerzas políticas, 
empresariales… en cuestiones científicas, así como los efectos de la 
ciencia y la tecnología en la economía (1) (4). 

KACHAN, M. R., GUILBERT, S. M. y 
BISANZ, G. L. (2006). Do Teachers Ask 
Students to Read News in Secondary 
Science?: Evidence from the Canadian 
Context. Science Education, 90(3), 496- 
521. 
 

El uso más importante de la prensa en las clases de ciencias es aquel en 
el que se muestra la relación de la ciencia y la vida diaria (conexiones 
CTS) presentando temas relacionados con el temario y “reforzando así el 
contenido curricular” (1). 
Utilizando la prensa, entre otros medios de comunicación, se enseña a 
los estudiantes a evaluar críticamente los reportajes periodísticos. 
El uso de la prensa les permite “mantenerse informados”, al día de los 
avances en materia tecnocientífica (5). 
Además permite desarrollar en los estudiantes “la comprensión de la 
naturaleza de la ciencia” (8). 

POLMAN, J. L., NEWMAN, A., SAUL, 
E. W. y FARRAR, C. (2014). Adapting 
Practices of Science Journalism to Foster 
Science Literacy. Science Education, 
98(5), 766–791. 

Los autores sostienen que las experiencias como “periodistas 
científicos” permiten a los estudiantes utilizar mejor la información 
científica para la toma de decisiones personales y ayudan a contribuir de 
manera significativa al discurso público mucho tiempo después de 
graduarse de la secundaria. Se aprovecha así el carácter divulgativo de la 
prensa (2) para mostrar la ciencia útil en la vida diaria (1). 
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Anexo 5.1: Artículos sobre los usos de la prensa en la educación reglada 
 

TABLA 5.1.11: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA STUDIES IN 
SCIENCE EDUCATION (Enero 1992-Marzo 2015) 

Artículo Propuestas 
McCLUNE, B. y JARMAN, R. (2012). 
Encouraging and equipping students to 
engage critically with science in the 
news: what can we learn from the 
literature? Studies in Science Education, 
48(1), 1-49. 

La importancia de la ciencia más allá del aula en temas socio-científicos 
(1) y promover el debate sobre los dilemas éticos (6) son posibles 
motivos para que los profesores integren las noticias científicas en sus 
programas de aprendizaje. 

  
TABLA 5.1.12: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRENSA EN LA REVISTA EUREKA SOBRE 
ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS (Enero 2004-2014) 

Artículo Propuestas 
LOBATO, O. (2004). ¡Que alguien 
dispare a ese hombre! Consideraciones 
sobre el nivel de apreciación profesional 
a los periodistas científicos. Revista 
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación 
de las Ciencias, 1(2), 103-108. 

En el artículo se realiza un análisis crítico sobre el nivel de apreciación 
profesional que tienen los periodistas científicos. Se discute el papel de 
la ciencia en las noticias de actualidad de la prensa y se muestra la 
escasez de espacios que en los medios de comunicación se ofrece sobre 
ciencia, a pesar de constituir un elemento fundamental para la educación 
científica del ciudadano. El autor propone que cualquier tema científico, 
expuesto en la forma más amena, clara y divulgativa posible, es siempre 
bien acogido por el comunicatario de la información (2). 

CARRASCOSA, J. (2006). El problema 
de las concepciones alternativas en la 
actualidad (parte III). Utilización 
didáctica de los errores conceptuales que 
aparecen en cómics, prensa, novelas y 
libros de texto. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 3(1), 77-88. 

En el artículo se presenta la posibilidad de utilizar la prensa, novelas, 
cómics y libros de texto para modificar la existencia de ideas alternativas 
presentes en estos medios (los cuerpos pesados llegan antes al suelo, la 
fuerza normal que un objeto hace sobre el suelo es el peso del 
cuerpo,...). Según el autor, la utilización de este material resulta atractiva 
y permite al alumnado practicar un aspecto esencial del trabajo 
científico, como es el análisis crítico, favoreciendo la construcción de 
una imagen de la ciencia y del trabajo científico más próxima a la 
realidad (8). 

JIMÉNEZ, M. R., HERNÁNDEZ, L. y 
LAPETINA, J. (2010). Dificultades y 
propuestas para utilizar las noticias 
científicas de la prensa en el aula de 
ciencias. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 7(1), 107-126. 

Se analizan noticias científicas para explorar si pueden incorporarse de 
forma directa en el aula de ciencias o bien se precisa de una adaptación 
con fines educativos. Se profundiza en el análisis seleccionando noticias 
relacionadas con el tópico “energía solar” analizando la presencia de 
concepciones alternativas relacionadas con la energía y la presencia de 
imágenes distorsionadas de la ciencia en noticias científicas sobre 
energía solar (8). Se concluye destacando que las noticias científicas 
sirven para conectar la ciencia escolar con el mundo real (1). 

ESTEBAN, S. y PÉREZ-ESTEBAN, J. 
(2012). Estudiando el fenómeno de la 
radiactividad a través de noticias de 
prensa: el caso del espía ruso 
envenenado. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 9(2), 294-306. 

Se han seleccionado algunas notas de prensa relacionadas con la 
radiactividad (1). En el artículo se discuten algunas pautas 
metodológicas para emplear esas noticias en el aula de ciencias. En el 
trabajo se fomenta la participación activa del alumnado, que buscará más 
noticias relacionadas con el suceso, información adicional sobre 
aspectos científicos,… (en prensa digital o hemerotecas) (9) y 
promoviendo el debate sobre determinados problemas relacionados con 
la radiactividad (6). 
Además el alumnado realizará una síntesis de la lectura (con la 
supervisión del profesor) y formularán (bajo la guía del profesor) una 
serie de preguntas y buscarán sus respuestas. Asimismo elaborarán un 
glosario partiendo de los contenidos tratados en la secuencia de 
preguntas-respuestas (9).  

EZQUERRA, A. y FERNÁNDEZ, B. 
(2014). Análisis del contenido científico 
de la publicidad en la prensa escrita. 
Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias, 11(3), 275-
289. 

Este trabajo se centra en analizar la ciencia que aparece en la publicidad, 
el modo en que lo hace, las consecuencias sobre la ciudadanía y las 
posibles aplicaciones en el aula de este referente sociocientífico. Se 
resalta la frecuencia con que se realiza un mal uso de la ciencia en los 
mensajes publicitarios, proyectando una imagen distorsionada del 
trabajo de los científicos (8). 
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En este Anexo 5.2 se presenta la trascripción y el análisis de las actividades relacionadas con la prensa 
incluidas en los libros de texto de “Ciencias para el Mundo Contemporáneo” analizados (Andrés y Barrio, 
2008; Anguita et al., 2008; Fornells et al., 2008; González et al., 2008; Grau et al., 2008; Núñez et al., 
2008; Ortega et al., 2008; Pedrinaci et al., 2008) y presentados en el Cuadro 4.2. 
 
5.2.1. TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE  LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 1  
Se proponen sistemáticamente actividades donde se usa la prensa: así, al inicio de cada capítulo aparece 
una imagen de recortes de prensa. Dentro de cada capítulo, además, aparecen diferentes actividades donde 
se realiza un uso didáctico de dicho recurso. Las actividades se detallan a continuación. 
 

5.2.1.1. CAPÍTULO 1 
Aparecen noticias al inicio de la unidad (1) (5), en las que podemos leer: 
 
“El agua fluyó alguna vez en Marte 
Los análisis de la NASA aportan pruebas de que el ‘Opportunity’ está en un terreno que fue alterado por el agua 
Los científicos responsables de los vehículos que están explorando el suelo de Marte anunciaron ayer que uno de 
ellos, Opportunity, ha encontrado claros indicios de que hubo allí agua líquida en algún momento del pasado. Las 
rocas que el robot está analizando pudieron estar sumergidas en una zona inundada, un lago o un mar. ‘El agua 
líquida fluyó alguna vez por estas rocas; cambió su textura y cambió su química, y ahora hemos sido capaces de leer 
las pistas que dejó’, afirmó Steve Squyres, investigador principal de la misión. Pero advirtió de que con el tipo de 
datos que proporcionan los instrumentos de los vehículos no se puede decir cuándo en el pasado fue Marte un 
mundo con mares y océanos, ni su extensión ni por cuánto tiempo”. 

ALICIA RIVERA. El País 
“Los astrónomos degradan a Plutón y dejan en ocho planetas al Sistema Solar 
Los expertos deciden crear la nueva categoría de planetas enanos 
Una votación a mano alzada de unos 600 astrónomos en Praga bastó ayer para dar entrada a la primera definición 
científica de planeta, que deja fuera de esta categoría a Plutón, hasta ahora el noveno planeta del Sistema Solar. 
Tanto Plutón como el asteroide Ceres y el recién descubierto Xena (nombre no oficial) se integran en la nueva 
categoría de planetas enanos. Se define también una tercera categoría en la que se incluyen todos los demás cuerpos 
alrededor del sol, la de pequeños cuerpos del Sistema Solar. La nueva propuesta que se presentó y fue aprobada ayer 
modifica sustancialmente la de la semana pasada”. 

Malen Ruiz de Elvira, El País 
“Detectado un planeta similar a la Tierra que puede tener agua líquida 
El Observatorio Europeo Austral halla una ‘supertierra’ alrededor de una estrella cercana 
- La temperatura media de la ‘supertierra’ está entre los 0 y los 40 grados, por lo que el agua estaría en estado 
líquido 
- El radio del planeta es 1,5 veces el de la Tierra y su masa cinco veces mayor. Los modelos predicen que sería 
rocoso o cubierto de océanos 
- La estrella alrededor de la cual gira el nuevo planeta es más pequeña y fría que el Sol”. 
“¿Hay marcianos en Río Tinto? 
Un grupo de científicos busca en la comarca onubense formas de vida similares a las que puede haber en Marte”. 
(…) 
 
Se propone en el apartado “La ciencia en la calle” una reflexión sobre una noticia publicada en BBC 
Mundo, bajo el titular “En busca de extraterrestres”.  En ella se presenta un telescopio diseñado 
especialmente para buscar señales de vida extraterrestre, el ATA (Allen Telescope Array) y, 
posteriormente, se plantean actividades relacionadas (1) (5) (6). Podemos leer: 
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 “En busca de extraterrestres 
En el norte de California se encendió el interruptor de un enorme telescopio diseñado especialmente para buscar 
señales de vida extraterrestre. 
Financiado por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, el sistema tendrá 350 antenas de seis metros y será uno de 
los más grandes del mundo.  
Llamado formalmente Allen Telescope Array (ATA), el sistema será capaz de rastrear más de un millón de sistemas 
estelares con el fin de detectar señales generadas por seres inteligentes.  
Sus creadores esperan que el ATA les ayudará a localizar hacia el 2025 signos definitivos de vida extraterrestre.  
Primera luz  
El ATA es administrado por el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI, por sus siglas en inglés) y 
la Universidad californiana de Berkeley.  
‘Para SETI, las capacidades técnicas de ATA aumentan exponencialmente nuestra capacidad para buscar señales 
inteligentes, y podrían llevar al descubrimiento de seres pensantes en otras partes del universo’, dijo Seth Shostak, 
astrónomo de SETI, en una declaración.  
El 11 de octubre, las primeras 42 antenas del sistema comenzaron a recolectar datos para analizar los posibles signos 
de vida extraterrestre y ayudar con radioastronomía convencional.  
Las primeras imágenes de prueba producidas por el sistema son mapas radiales de las galaxias de Andrómeda y del 
Triángulo.  
Pioneros  
El ATA es un sistema pionero por el novedoso diseño de las antenas que escanearán el cielo.  
Cada antena de 6 metros de largo está compuesta de un platillo producido en serie y de componentes listos para ser 
usados.  
Cuando operen las 350 antenas, dicen sus creadores, se podrá recolectar información a una escala ‘sin precedente’. 
(...) 
Se espera que ATA ayude entender mejor fenómenos como las supernovas, los agujeros negros y los objetos 
astronómicos exóticos que han sido pronosticados, pero nunca observados. (...)”.  

  “En busca de extraterrestres”, BBC Mundo, 12/10/2007 
A17. Muchos científicos están convencidos de la existencia de vida extraterrestre y, sin embargo, consideran que los 
ovnis son pura invención o simple ilusión. ¿Es coherente creer en la existencia de vida extraterrestre y negar la 
existencia de los ovnis? Justifica la respuesta. 
A18. En julio de 2007, el astronauta de origen español Miguel López-Alegría declaró en una entrevista: ‘Siendo tan 
grande el universo, no es razonable pensar que estamos solos’. ¿Cómo interpretas esta declaración? 
A19. El astrofísico estadounidense Frank Drake elaboró una ecuación conocida como la fórmula de Drake, para 
calcular cuántas civilizaciones extraterrestres cabe esperar que existan. Busca información sobre esta fórmula. 
A20. Prepara un debate sobre la existencia de vida extraterrestre. Puedes encontrar información en la exposición 
organizada por la Cité des Sciences de París sobre esta temática: www.e-sm.net/cmc01bach06. También en 
Astroseti: www.e-sm.net/cmc01bach07.  
 

5.2.1.2. CAPÍTULO 2 
Las noticias al inicio de la unidad (1) (5) que se detallan son: 
 
“El proyecto genoma Neandertal arranca con un millón de ‘letras’ de ADN de un fósil 
Los científicos anuncian una descripción completa para 2008 de la especie extinta 
Muchos expertos lo consideraban imposible, pero el proyecto genoma Neandertal está en marcha, y hoy presenta en 
Nature y Science una espectacular hazaña técnica: la secuencia de su primera megabase, o lectura de un millón de 
letras del ADN fósil de esa especie hermana, desaparecida hace 30 milenios. Los datos ya han permitido calcular 
que los neandertales se separaron de nuestra especie hace 500.000 años. Cuando el genoma esté completo, en 2008, 
sabremos si hablaban, cuáles eran sus talentos y, sobre todo, cuáles son las claves genéticas de los nuestros. Las 
mutaciones esenciales para la evolución humana han ocurrido durante la divergencia entre las dos especies, y la 
comparación entre los dos genomas es un diamante biológico”. 

JAVIER SAMPEDRO. El País 
“Los restos más antiguos de ‘Homo sapiens’ se remontan a 200.000 años 
Los científicos discuten por qué el comportamiento avanzado apareció hace sólo 50.000 
Los signos arqueológicos de una inteligencia humana plenamente actual-arte, rituales, pericia técnica, gran 
diversidad de herramientas- sólo tienen 50.000 años. Pero los geólogos acaban de demostrar que el soporte de toda 
esa creatividad, el cráneo humano moderno, ya existía hace 195.000 años. Esta sorprendente conclusión se basa en 
una nueva y precisa datación estratigráfica de dos cráneos fósiles (Omo I y Omo II) desenterrados en Etiopía en 
1967. ¿Por qué el Homo sapiens tardó 150 milenios en comportarse como tal? Los expertos responden”. 

JAVIER SAMPEDRO, El País 
“El gen clave que nos pasó un neandertal 
La genética aporta evidencias de un cruce con el ‘homo sapiens’ hace 40.000 años”. 
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En este capítulo se propone en el apartado “La ciencia en la calle” una reflexión en torno al creacionismo 
como teoría científica. El análisis de esta noticia permite diferenciar una teoría científica de la 
pseudociencia (3) promoviendo un debate de posturas (6) y mostrando la vigencia de debates históricos 
(7) y la existencia de determinadas barreras ideológicas que cuestionan determinadas teorías científicas 
(4). En ella podemos leer: 
 
“El creacionismo llega a España 
Un movimiento contra la evolución nacido en EE UU se da a conocer en foros de debate y universidades españolas, 
que meditan cerrarle sus puertas  
Lo que Darwin no sabía. Este es el título de un ciclo de conferencias con el que miembros de la asociación 
estadounidense denominada Médicos y Cirujanos por la Integridad Científica (PSSI en sus siglas en inglés) quieren 
darse a conocer en España, en particular en el mundo universitario y en prestigiosos foros de debate. Es el 
desembarco oficial de los postulados que cuestionan la teoría de la evolución y que, principalmente en EE UU, están 
respaldados por los movimientos creacionistas y, con una denominación más actual, por aquellos que defienden las 
ideas del ‘diseño inteligente’ frente a las que promovió Charles Darwin. 
‘Nosotros no somos creacionistas, simplemente consideramos que, a la luz de los avances científicos actuales, 
resulta una tomadura de pelo que se siga sustentado que la teoría de la evolución es la que da respuesta al origen y 
desarrollo de la vida en nuestro planeta’, asegura Antonio Martínez, oftalmólogo, el principal representante de PSSI 
en España. No se atreve a ofrecer una alternativa a la teoría sintética de la evolución y niega cualquier vinculación 
con movimientos religiosos. Sin embargo, si se le pregunta por otras asociaciones u organismos que respaldan este 
mensaje en España, remite a la página web de Servicio Evangélico de Documentación e Información (Sedin), en 
cuya portada aparece un enlace directo a la Coordinadora Creacionista. (...) 
Tras diversas conversaciones a lo largo del día con responsables de la universidad de esta ciudad gallega (Vigo), a 
última hora de la tarde confirmaron que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones 
rechazaba la autorización que en un principio había otorgado para celebrar la conferencia. Dicha escuela argumenta 
que se han dado cuenta de que los fines para los que fue pedida la utilización de su Aula Magna no se corresponden 
con los que ahora han conocido. La solicitud partió de los Grupos Bíblicos Universitarios. (...) 
En la carta dirigida al decano de la Universidad de León relatan diferentes fallos de tribunales estadounidenses que 
han impedido la entrada de estos postulados en los contenidos académicos de centros docentes de Estados Unidos. 
También hablan del caso del prestigioso organismo Smithsonian Institution, que ‘tras recibir un regalo envenenado 
de 16.000 dólares para amparar la proyección de una película con estas creencias seudocientíficas, lo devolvió al 
Discovery Institute, principal impulsor del diseño inteligente’. 

RICO, J.: “El creacionismo llega a España”, en El País, 10/01/2008 
 
A17. ¿Qué diferencias hay entre el modo en que se enfrentan al origen del ser humano los creacionistas y los 
científicos? 
A18. En la noticia se afirma que ‘a la luz de los avances científicos actuales, resulta una tomadura de pelo que se 
siga sustentando que la teoría de la evolución es la que da respuesta al origen y desarrollo de la vida en nuestro 
planeta’. ¿Qué responderías? 
 
Además aparece otra actividad al final de la unidad didáctica (en el apartado de Actividades de 
Aplicación y Relación) donde se analiza una noticia desde un punto de vista lamarckista y desde un punto 
de vista darwinista (1) (7). Dicha actividad especifica: 
 
A27: ¿Se han acostumbrado a los insecticidas? 
En un periódico aparece la siguiente noticia: 
“Un 15% de los escolares sufre ataques de piojos en otoño e invierno. No se conoce con exactitud las causas de las 
recientes epidemias ya que la higiene ha mejorado, pero todo parece indicar que el DDT y otros insecticidas ya no 
les hace efecto a los piojos.” 
¿Cómo explicaría este rebrote epidémico de piojos un lamarckista y cómo lo haría un darwinista? 
 

5.2.1.3. CAPÍTULO 3 
El capítulo 3, dedicado a las plagas del siglo XXI, se inicia con los siguientes titulares de noticias (1) (4) 
(5) (6): 
 
“Dos millones de niños menores de cinco años mueren cada año en el mundo por enfermedades diarreicas 
Disponer de agua potable reducirá drásticamente el caso de enfermedades como el cólera…”. 
“El sida retrocede por primera vez 
La ONU revisa sus datos y descubre que bajan las nuevas infecciones y las muertes por la enfermedad”. 
“Patentes contra pacientes 
Ocho años después de la Declaración de Doha las reglas comerciales son todavía un obstáculo para acceder a 
versiones genéricas asequibles de los medicamentos patentados”. 
“El principio del fin de la malaria 
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La vacuna que ensaya el español Pedro Alonso en Mozambique se revela eficaz para inmunizar a los niños desde 
que nacen. El investigador calcula que podrían salvarse ‘millones de vidas’”. 
“Las pandemias se globalizan 
La OMS advierte que las enfermedades infecciosas se están esparciendo geográficamente al ritmo más acelerado en 
toda la historia de la humanidad”. 
 
En el primer apartado del tema, Punto de partida: microbios sin fronteras, se muestra la “Crónica de una 
epidemia” mediante la recopilación de noticias aparecidas en distintos medios de comunicación (1) (4) 
(6).  
 
“Crónica de una epidemia 
16 de noviembre de 2002. Un ciudadano de Foshan City, provincia de Guangdong (China), es atendido de una 
enfermedad respiratoria grave, neumonía atípica, cuyo origen se desconoce. 
11 de febrero de 2003. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibe un informe de las autoridades chinas en 
el que se comunica la existencia de un brote de neumonía atípica que afecta a 305 personas y ha provocado 4 
muertos. 
12 de marzo de 2003. La OMS emite una alerta internacional a propósito de la neumonía atípica o síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). 
1 de abril de 2003. La OMS recomienda no viajar a la provincia de Guangdong ni a Hong Kong. Las autoridades 
chinas permiten que un equipo de la OMS visite la zona. El total acumulado de casos pasa de dos mil. 
16 de abril de 2003. La red de laboratorios de la OMS anuncia que el agente responsable del SRAS es un virus, 
desconocido hasta ese momento tanto en personas como en animales. 
23 de abril de 2003. La OMS recomienda no viajar a Pekín ni a Toronto, Canadá. 
30 de abril de 2003. Los casos ascienden a 5663, 3460 de ellos en China. 
17 de mayo de 2003. La OMS confirma que las medidas de prevención adoptadas (detectar y aislar los pacientes, 
investigar y hacer un seguimiento de los contactos y difundir información a la población sobre qué hacer ante los 
primeros síntomas) son eficaces. 
17 de junio de 2003. Un millar de científicos, médicos y responsables gubernamentales está presente en la 
Conferencia de la OMS sobre el SRAS, en Kuala Lumpur. Las investigaciones se orientan hacia la producción de 
una vacuna, nuevos tratamientos y test de diagnóstico más sensibles. 
26 de junio de 2003. El brote parece haber remitido. En apenas medio año, el SRAS se había propagado desde 
China a otros 30 países y había dejado un saldo de 8456 casos contabilizados y 809 personas fallecidas”. 

Recopilación de noticias aparecidas en distintos medios de comunicación 
A1. Nunca antes de la epidemia de SRAS se había tomado un conjunto de medidas en el ámbito mundial tan 
importante, ni reaccionado de forma tan rápida. 

a) ¿Cuánto tiempo pasó desde que se detectó el primer caso de SRAS en China y su notificación a la OMS? 
¿Qué consecuencias se pueden derivar de este tipo de comportamientos? 

b) ¿Qué medidas de prevención se adoptaron? 
c) ¿Qué pone de manifiesto la evolución de la epidemia de SRAS? 
d) Cada año mueren dos millones de niños menores de cinco años por enfermedades diarreicas, en la mayoría 

de casos sencillamente porque el agua que beben no es potable. ¿Qué te sugieren estos datos al 
compararlos con los de la epidemia de SRAS? 

 
Además, dentro del espacio dedicado a “La ciencia en la calle”, se presenta un medicamento que permite 
actuar contra el paludismo, con la particularidad de que no está cubierto por una patente (1) (4) (5) (6). 
 
 “Otro paso contra el paludismo  
LA DOSIS JUSTA. EL MEDICAMENTO CONTRA ESTA ENFERMEDAD PARASITARIA ESTA 
DESTINADO A FAVORECER A PACIENTES DE PAISES POBRES Y EN VIAS DE DESARROLLO. LA 
CIFRA TOTAL DE AFECTADOS POR ESAS DOLENCIAS SUPERA LOS 6.000 MILLONES EN EL MUNDO. 
Hoy, la organización Medicamentos para las Enfermedades Olvidadas (DNDi, según su sigla en inglés) lanzará en 
asociación con el laboratorio Sanofi-Aventis un medicamento, el ASAQ, contra el paludismo. La particularidad es 
que no está cubierto por una patente: responde a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
costará menos de 1 dólar para los adultos y menos de 50 centavos para los niños. 
El ASAQ tiene la ventaja añadida de que reduce a una sola la dosis diaria el cóctel de pastillas que suponen otros 
tratamientos. 
Esta innovación, primer fruto de una asociación público-privada, representa la aparición de nuevos actores de la 
investigación y el desarrollo farmacéutico, y de nuevos modos de producción de medicamentos destinados a 
pacientes de los países pobres y en desarrollo.  
La mecánica para llegar a esto fue muy compleja. Al fundar la DNDi, en 2003, la organización Médicos sin 
Fronteras y sus socios públicos y privados —como el Instituto Pasteur— optaron por trabajar sobre enfermedades 
que ya están siendo investigadas por la industria farmacéutica pero que no reciben financiaciones internacionales. 
Así se pudieron poner en marcha otros proyectos. Por eso, varias vacunas candidatas contra el paludismo se 
encuentran en este momento en fase de experimentación. La de la firma GlaxoSmithKline (GSK) recibió en 2005 
una donación de 107,6 millones de dólares para una vacuna contra el paludismo, que desarrolló una asociación 
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público-privada con GSK. 
Ante estos desarrollos, los grandes laboratorios farmacéuticos comprendieron que tenían una oportunidad de 
reconquistar el terreno perdido. A veces, simplemente en términos de imagen. Otras, como en el caso de Sanofi-
Aventis, tratando de inscribirse en un modelo diferente, donde no se trata sólo de bajar el precio de un medicamento, 
sino de cuestionar la protección de la propiedad intelectual”.  

BENKIMOUN, PAUL, en http://www.clarin.com/diario/2007/03/01/sociedad/s-03105 
 
A22. Valora la importancia que puede tener la experiencia del caso ASAQ tanto para los países en desarrollo como 
para las empresas farmacéuticas. 
A23. Observa la gráfica y responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué datos aparecen representados en la gráfica? 
b) ¿Qué tienen en común los países que aparecen? 
c) ¿Cuántos millones de personas se podrán beneficiar del ASAQ? 

 

 
 

5.2.1.4. CAPÍTULO 4 
Los titulares de noticias al inicio del capítulo (1) (5), citan: 
 
“Casi el 70% de la población española afirma que su estado de salud es bueno o muy bueno 
Esta percepción es ligeramente superior en los hombres que en las mujeres”. 
“Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo 
Una dieta opulenta y desequilibrada está en el fondo del problema”. 
“El tabaco causará la muerte de alrededor de mil millones de personas durante este siglo, según diversos estudios 
Este hábito está en el origen de una de cada cinco mujeres por cáncer”. 
“Llegan los desfibriladores externos 
Las columnas de rescate cardíaco permiten reanimar a la víctima de un colapso y evitar la muerte súbita por un 
fracaso del músculo cardíaco”. 
“La globalización ha instaurado un mundo donde más de mil millones de personas están sobrealimentadas. Pero son 
centenares de millones quienes sufren todavía el persistente azote del hambre”. 
 
Dentro del apartado “La ciencia en la calle” se reflexiona sobre la legislación y el consumo de tabaco, 
tratando de averiguar si existe una correlación entre ambas variables (1) (4) (6). 
 
 “La UE pide a España que endurezca las medidas antitabaco 
La Unión Europea (UE) instó hoy a España a endurecer la ley del tabaco y a elevar los impuestos de los cigarrillos, 
ya que un estudio realizado entre los 27 estados miembros señala que los niveles medios del monóxido de carbono 
(CO) del tabaco entre fumadores y no fumadores son más bajos en los países donde los precios de los cigarrillos son 
más altos.  
Del mismo modo, el trabajo, realizado por la UE dentro de su campaña Help-Por una Vida sin Tabaco para conocer 
los niveles de monóxido de carbono en el aire espirado que tienen los fumadores y los no fumadores, sostiene que 
hay 16 países donde el tabaco es más caro que en España, que ocupa, por tanto, el puesto 17 entre los 27 de la UE en 
este aspecto.  
Elevar el precio de los cigarrillos ayuda a que algunos jóvenes no se inicien en su consumo y a que otras personas 
dejen de fumar, indicó en rueda de prensa el doctor Carlos Jiménez-Ruiz, de la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (Separ), entidad que ha colaborado en España con la campaña Help -Por una Vida sin Tabaco.  
(...) Además, el trabajo coloca a España en octava posición en cuanto a contaminación ambiental por CO procedente 
del humo del tabaco. (...) El informe subraya también que los niveles medios de contaminación por el CO del tabaco 
son de 2,5 partes por millón en los países con control legislativo, mientras que alcanzan el 5,2 en los estados sin 
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legislación sobre tabaco.  
(...) Entre los ciudadanos españoles no fumadores, pero expuestos al humo del tabaco, los niveles de CO son de 6 
partes por millón, una cifra que en el caso de la media europea alcanza las 8 partes. Por último, los españoles no 
expuestos al humo del tabaco tienen niveles de CO de 3,6 partes por millón, mientras la media europea en este caso 
se sitúa en los 3,9.  
(...) En la presentación de este informe, Juan Antonio Riesco Miranda, coordinador del área de Tabaquismo de la 
Separ, recordó que en Europa mueren cada año unos 650.000 fumadores por culpa del tabaco y unos 80.000 
fumadores pasivos. En España, las defunciones de fumadores asociadas al tabaco rondan las 60.000 y las de 
personas no fumadoras, pero sí expuestas al humo del tabaco, se sitúan entre las 3.000 y las 5.000”. 

     Apartado Sociedad. ABC, 30/10/2007 
A21. Señala las correlaciones que se establecen en el texto. 
A22. Indica en cada una de ellas si se puede asegurar que existe una relación causa-efecto y por qué. 
A23. En la gráfica (…) aparecen los datos de un estudio realizado con jóvenes ingleses sobre la posible relación 
entre el precio del tabaco y su consumo. Analiza la gráfica y extrae conclusiones. 
 

 
 

5.2.1.5. CAPÍTULO 5 
En este capítulo, De los trasplantes a las células madre, encontramos los siguientes recortes de noticias 
(1) (4) (5) (6) al inicio: 
 
“La ONT (Organización Nacional de Trasplantes) estima en 94500 los trasplantes de órganos sólidos realizados en 
el mundo en 2006. 
España mantiene su liderazgo mundial con 3758 trasplantes en 2006 (33,8 donantes p.m.p.)”. 
“Científicos de EEUU obtienen los primeros embriones de primate por clonación 
Un equipo estadounidense logró por primera vez clonar embriones de monos macacos, y servirse de ellos para 
producir dos linajes de células embrionarias, una novedad en los primates, anunció el miércoles la revista británica 
Nature”. 

ABC.es 
“Se implanta por primera vez en España un corazón mecánico 
Un nuevo mecanismo que funciona gracias a unas baterías externas y que se implanta de forma permanente”. 

elmundo.es 
“El Consejo de Ministros da el visto bueno a la constitución del Comité de Bioética de España”. 
 
Dentro de la sección denominada “La ciencia en la calle” una noticia donde se muestran los avances en la 
investigación sobre células madre sin embriones. Se manifiesta con este ejemplo la importancia de 
informar a la población sobre los últimos descubrimientos (1) (4) (5) (6). 
 
 “Un gran paso 
El descubrimiento sobre células madre sin embriones marca un hito en la investigación  
La noticia científica de 2007 culmina una carrera de un año y medio desde junio de 2006, cuando el grupo de Shinya 
Yamanaka, de la Universidad de Tokio, anunció que había revertido unas vulgares células del rabo de un ratón 
adulto al estado primigenio de células madre embrionarias. Éste es el objetivo de la clonación terapéutica, pero la 
técnica del laboratorio japonés no requería el paso intermedio de crear un embrión: se limitaba a añadir cuatro genes 
clave a la célula adulta. 
El experimento generó una lógica conmoción en el campo de la medicina regenerativa. Los investigadores han 
aprendido a tomarse los avances con cautela, pero ahora no sólo han confirmado la técnica, sino que tras los nuevos 
experimentos de Yamanaka y del pionero estadounidense de las células madre, James Thomson, de la Universidad 
de Wisconsin, han demostrado que funciona con células humanas de la piel, entre otras. 
La noticia ha tenido tal impacto que ha eclipsado por completo un logro simultáneo: las primeras células madre 
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obtenidas de embriones clónicos de primates, el paso crítico antes de lograr la clonación terapéutica en humanos. La 
sensación mayoritaria entre los científicos es que las nuevas células madre (llamadas iPC por las siglas inglesas de 
‘células pluripotentes inducidas’) acabarán haciendo innecesaria la clonación terapéutica, una técnica por la que 
estos mismos investigadores llevaban seis años peleando contra vientos financieros y mareas políticas. La ilustración 
perfecta es que Ian Wilmut, el padre de la oveja Dolly, aparcó sus proyectos de clonación terapéutica al conocer los 
primeros trabajos del grupo japonés. 
Los científicos no son incoherentes con ello: porque han defendido en todo momento la opción más prometedora 
para hacer avanzar la medicina; porque sin los experimentos previos con células madre embrionarias no existirían 
ahora las células iPC; y porque es una excelente práctica científica cambiar de opinión cuando la mejor evidencia 
experimental parece requerirlo. La clonación terapéutica, que ha sido legalizada contra notables resistencias del 
conservadurismo religioso en cuatro países europeos, España entre ellos, puede no llegar a materializarse. Pero, si 
los científicos no han sido incoherentes, tampoco lo han sido los legisladores de estos países. 
La nueva técnica no es aplicable a la medicina en su estado actual. Durante su desarrollo natural, las células 
embrionarias inactivan una docena de genes clave a medida que se van diferenciando. Y el método actual consiste 
en añadir a las células de la piel un subconjunto de cuatro de esos genes, que al activarse dan la vuelta al desarrollo 
normal. Pero añadir esos genes requiere ‘montarlos’ en un retrovirus e infectar las células con él. No es una técnica 
segura, y necesitará modificaciones antes de abrirse camino hacia un ensayo clínico. Pero es un gran paso que ha 
inyectado un soplo de optimismo en un campo que lo necesitaba”. 

    El País. Editorial (23/11/2007) 
A21. El texto anterior puede ser utilizado para finalizar la exposición sobre las células madre. Propón alguna 
pregunta sobre el texto que sirva como inicio de un debate. 
A22. La noticia que aparece en el texto recoge una evolución en el campo de las células madre a finales de 2007. 
¿Sigue siendo en estos momentos una novedad? ¿Qué cambios se han producido desde entonces en el campo de las 
células madre? 
 

5.2.1.6. CAPÍTULO 6 
El capítulo, denominado La revolución genética, presenta las noticias al inicio de la unidad que se 
detallan a continuación (1) (4) (5) (6): 
 
“Nace el primer bebé libre de un mal hereditario en un hospital público español gracias a un diagnóstico genético 
preimplantatorio 
La niña es hija de una pareja que tenía un alto riesgo de transmitir a su descendencia la carga genética para 
desarrollar la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad rara que se caracteriza por la degeneración 
progresiva de los músculos, la falta de tratamiento y la mortalidad temprana”. 

elpais.com 
“El peligro de los transgénicos 
En Francia, el Gobierno acaba de prohibir el cultivo del maíz transgénico por precaución, ante las dudas sanitarias 
que planea. Esto tiene más relevancia por cuanto es el segundo productor de maíz transgénico de Europa. En 
España, primer productor, nada de nada”. 

elpais.com 
“Científicos en México y Estados Unidos desarrollaron un método con el cual se podrá ‘triplicar’ el contenido de 
vitamina A en el maíz. La esperanza es que esta nueva tecnología tenga un impacto en los millones de niños que 
sufren deficiencias de vitamina A en el mundo”. 
“Europa concede la primera patente a un animal transgénico para consumo humano 
Una empresa canadiense logra patentar un salmón capaz de crecer ocho veces más”. 

elmundo.es  
“Muy pronto medias de seda de araña 
Utilizando ingeniería genética, los científicos de la Universidad de Shinshu, en Tokio, introdujeron genes de seda de 
araña en el cromosoma de gusanos de seda. La fibra resultante, afirman, es una mezcla de seda pura y seda natural 
de araña mucho más resistente y duradera que la seda convencional”. 
 
En el apartado “La ciencia en la calle”, se presenta el artículo “¿Una esperanza de futuro o un peligro para 
la Humanidad?” de El Mundo donde permite reflexionar sobre el buen uso de los descubrimientos dentro 
del campo de la ciencia, rescatando el viejo debate acerca de la ética de las manipulaciones genéticas (1) 
(4) (5) (6).  
 
 “¿Una esperanza de futuro o un peligro para la Humanidad? 
El hallazgo puede traer beneficios ambientales, pero también podría servir para desarrollar armas biológicas 
La presentación del primer genoma de un ser vivo fabricado por completo en laboratorio ha rescatado un viejo 
debate acerca de la ética de este tipo de manipulaciones genéticas. La creación de secuencias de ADN a la carta 
permite a la ciencia desarrollar importantes herramientas que permitan poner solución a algunos de los problemas 
ambientales que más páginas ocupan en los diarios cada día. Pero al mismo tiempo abre la puerta a la posibilidad de 
diseñar con precisión organismos patógenos útiles para su uso como mortíferas armas biológicas. 
Uno de los autores del trabajo y el motor económico del mismo, el científico multimillonario Craig Venter, 
habituado a recibir críticas y reprobaciones (no siempre fundadas) de su comportamiento como científico, ya tuvo 
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que defenderse de este tipo de ataques cuando presentó su proyecto hace algunos años: ‘El conocimiento es 
peligroso en manos equivocadas’, admitió. 
En la misma línea, el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, aseguro a EL MUNDO que el avance es 
‘apasionante’. ‘Es como un bisturí: en manos de un asesino es un arma peligrosa capaz de matar y en las de un 
cirujano puede salvar miles de vidas’, continúa, ‘no vamos a culpar al bisturí’. 
Las posiciones científicas son prudentes al respecto, pero no ocultan el peligro potencial. ‘Sin duda, el trabajo está 
en el filo de la navaja. Ahora somos capaces de hacer modificaciones genéticas mucho más dirigidas que sean 
beneficiosas desde un punto de vista ambiental o industrial, pero también lo somos para fabricar agentes patógenos 
que puedan ser usados en una guerra bacteriológica’, declaró a este periódico Nicolás Jouve, catedrático de Genética 
de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Pese a todo Bernat Soria es optimista. ‘Sin duda, estamos ante un paso más de la biotecnología que puede ayudar 
desde a capturar dióxido de carbono para reducir el impacto del cambio climático hasta a degradar los compuestos 
de un vertido tóxico, no pensemos en el delito antes de cometerlo’. (…) 
Los organismos manipulados genéticamente llevan algún tiempo presentes no sólo en los laboratorios, sino también 
en nuestros campos de cultivo. La nueva brecha que ha abierto esta investigación es que hasta ahora sólo éramos 
capaces de sintetizar genes o pequeñas partes de ADN e introducirlas en un organismo vivo para que la integre en su 
genoma y realice la función del gen introducido. 
La fabricación de un genoma completo supone que la ciencia podrá construir en el futuro secuencias mucho más 
largas de lo que lo hacía hasta ahora, lo que dará un margen de acción mayor a la industria biotecnológica (…)”. 

CORRAL, Miguel G. (25/01/2008) 
“¿Una esperanza de futuro o un peligro para la Humanidad?”, en El Mundo.  

A16. ¿Qué ventajas y qué peligros potenciales se pueden derivar de la posibilidad de sintetizar genomas completos? 
A17. Enuncia dos preguntas para incorporar a una encuesta cuyo propósito sea obtener datos sobre los 
conocimientos, opiniones o valoraciones de la población sobre el tema del artículo. 
 

5.2.1.7. CAPÍTULO 7 
El capítulo 7, se presenta como El cambio climático ya está aquí. Encontramos encabezando la unidad las 
siguientes noticias (1) (4) (6): 
 
“El Ártico pierde 300.000 km2 de hielo en sólo un año 
Un estudio por satélite calcula que en 2070 no habrá cubierta sólida flotante en verano 
Los científicos dicen que el océano Ártico es al clima lo que el canario a la mina: conviene ver cómo le va, porque 
es extremadamente sensible a los cambios de temperatura. Y le va mal. En marzo de 2006 los satélites de la NASA 
han medido 300.000 kilómetros menos de hielo que en 2005 (el 60% de España). La pérdida de hielo, sostenida 
desde que en 1979 comenzaron las mediciones, no hace más que acelerarse, y la previsión moderada dice que en 
2070 no habrá hielo flotante en verano. La pesimista habla de 2030, algo que permitiría abrir nuevas rutas 
comerciales por el mar”. 

RAFAEL MÉNDEZ, El País 
 
“El deshielo de los glaciares y casquetes polares acelera la subida del nivel del mar”. 
 
“El mundo se la juega en Nairobi 
La cumbre del clima pide medidas urgentes ante los efectos inevitables del calentamiento 
‘Las emisiones pasadas y presentes de gases de efecto invernadero nos han conducido ya a un incremento de las 
temperaturas y, por tanto, se necesitarán medidas de adaptación a sus efectos’, declaró Kivutha Kibwana, ministro 
de Medio Ambiente de Kenia y presidente de la cumbre sobre cambio climático que se inauguró ayer en Nairobi. 
Los delegados de los 189 países participantes abordarán además los compromisos a tomar en el futuro para evitar 
que el cambio climático sea especialmente brusco y catastrófico. La conferencia de Naciones Unidas, con más de 
6.000 participantes, durará dos semanas”. 

ALICIA RIVERA, El País 
(…) 
 
El primer apartado el capítulo, Punto de partida: un cambio global, trata la noticia “La Tierra está 
calentándose” que se publica en Diario Verde. En ella se informa sobre el debate y las diferentes 
posiciones frente a dicha problemática global (1) (6). 
 
“La Tierra está calentándose 
En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias se celebró ayer un debate sobre el cambio climático con la 
participación de una profesora de meteorología, un geólogo y un ecólogo. 
-La meteoróloga sostuvo que hay datos concluyentes acerca del incremento de las temperaturas en las últimas 
décadas. Pero debemos tener en cuenta, aclaró, que venimos de un período frío ocurrido entre los siglos XVI y 
XVIII, la ‘la pequeña Edad de Hielo’. Era esperable, por tanto, un incremento en las temperaturas. Sin embargo, este 
aumento se está produciendo a un ritmo anormalmente alto. Con todo, resulta difícil hacer pronósticos precisos 
sobre lo que nos espera. 
-El geólogo señaló que el clima no deja de cambiar. La Tierra ha pasado por períodos en los que las temperaturas 
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eran mucho más bajas que las actuales, y otros en los que las temperaturas han sido muy superiores a las actuales. Y 
todo ello ha ocurrido mucho antes de que existiese la especie humana. ‘Nos damos demasiada importancia a 
nosotros mismos’, concluyó el ponente. 
-El ecólogo afirmó que, sin duda, los climas han cambiado sin la intervención humana, pero el problema actual es 
que esta intervención se está produciendo. ‘El clima está cambiando y cuando queramos actuar será demasiado 
tarde. Nos está pasando como a las ranas, si se les echa en un recipiente con agua muy caliente salen de un salto, 
pero si se les echa en agua tibia que se calienta poco a poco se quedan allí hasta que mueren hervidas. Si no hacemos 
algo moriremos hervidos.’ 

     OCAÑA, A.:”Cambio climático”, Diario Verde 
A1. A partir de la noticia, contesta a las siguientes preguntas: 

a) Valora la posición de cada uno de los participantes en el debate. ¿Son contradictorias o complementarias 
sus perspectivas? 

b) Es frecuente oír que los científicos no se ponen de acuerdo sobre si nos encaminamos o no hacia un 
cambio climático, ¿crees que es así? 

c) ¿Crees que hay datos concluyentes de que se está produciendo un cambio climático? 
d) ¿Cuál debería ser nuestra posición al respecto? ¿Qué crees que debería hacerse? 

 
5.2.1.8. CAPÍTULO 8 

El capítulo, ¿Son naturales las catástrofes?, refleja las noticias que se detallan al inicio (1): 
 
“El sureste asiático sigue sin un sistema eficaz de alerta de ‘tsunamis’ dos años después 
Tailandia e Indonesia cuenta ya con sistemas incompletos que esperan mejorar 
La India quiere tener uno listo para 2007 y en Sri Lanka no existe ninguno 
El sistema unificado de alarma del que se habló tras la tragedia sigue en el aire”. 
“Sri Lanka, India e Indonesia, los países más afectados 
El mayor terremoto en 40 años y una cadena de maremotos causan miles de muertos en el sur de Asia 
La comunidad internacional se moviliza para ayudar a las víctimas 
Un terremoto de magnitud 9 en Sumatra, el mayor en el sur de Asia en cuatro décadas, ha sacudido el norte de la isla 
indonesia provocando una cadena de maremotos que han arrasado los países vecinos. El balance de víctimas 
mortales supera ya la cifra de 23.000 en Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia, Maldivas y Malasia. Esta tragedia, 
según los expertos, no hubiera sido de tal magnitud si el océano Índico contase con una red de alertas”. 

YAKARTA/NUEVA DELHI 
(…) 
 
El primer apartado de la unidad, Punto de partida: fenómenos naturales y catástrofes, reflexiona sobre las 
“Calamidades y política”  en la sección de Opinión de El País (1) (4). 
 
“Calamidades y política 
El devastador terremoto que sacudió la Cachemira pakistaní hace una semana, y cuya cifra de víctimas puede rondar 
las 40.000, ha puesto de relieve una vez más cómo las grandes calamidades lo son más para los indefensos. El 
argumento sirve igual para las inundaciones que han transformado algunas zonas de la pequeña Guatemala en 
camposanto, donde quizá yazcan bajo el lodo para siempre dos o tres mil personas. 
Seísmos iguales o mayores que el de Cachemira se registran con relativa frecuencia. Algunos de los más temibles de 
los últimos años han dejado en Japón o Corea del Sur una ínfima fracción de las víctimas de aquél. Las razones son 
conocidas: planeamiento territorial, construcciones preparadas, capacidad de respuesta en el socorro. Todo ello 
cuesta dinero, pero sobre todo exige cumplimiento de las leyes, transparencia, principios de organización colectiva, 
previsión. Premisas todas reñidas con la improvisación y la corrupción generalizada. 
La reacción del Gobierno pakistaní en Cachemira deja mucho que desear. Una potencia nuclear, donde los generales 
que mandan gastan de manera estruendosa en armamento, es incapaz de acudir con presteza y eficacia en socorro de 
los suyos, desamparados en esta inhóspita zona del Himalaya que India y Pakistán se disputan a sangre y fuego. Los 
cachemires han tenido la desgracia de añadir al embate de la naturaleza el de la política. Delhi e Islamabad, dos de 
los Gobiernos más enfrentados de la Tierra, han desaprovechado la ocasión de un desastre común para dejar de lado 
sus obsesivos irredentismos. Y ello pese a que el seísmo ha provocado en pocos minutos casi la mitad de muertos 
que sus luchas en Cachemira en 15 años”. 

        16/10/2005. El País. Opinión 
  

A1. A partir de la información anterior, responde a las siguientes preguntas: 
a) ¿Los terremotos y las inundaciones son catástrofes naturales o tecnológicas? 
b) En el texto se indica que “las grandes calamidades lo son más para los indefensos”. ¿Consideras correcta esta 
afirmación?¿Qué factores pueden hacer que un fenómeno natural derive, o no, en una catástrofe? 
c) ¿Son naturales las catástrofes? 
 
Se contempla también un uso de la prensa en el apartado “La ciencia en la calle”, al trabajar en una 
noticia dedicada a “El costo humano de desastres naturales” (1) (4) (6). 
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“El costo humano de desastres naturales 
Los desastres naturales están matando a más gente que nunca. Según un científico de la Universidad de Londres, ello 
se debe a que cada vez hay más personas vulnerables, sobre todo en los países en desarrollo.  
El Profesor Bill McGuire explica que cada vez aumenta más la población mundial especialmente en lugares donde 
suelen producirse inundaciones, terremotos, huracanes y erupciones volcánicas. Es posible-arguye McGuire-que el 
calentamiento global haya contribuido a aumentar la cantidad de desastres naturales, pero no hay suficientes pruebas 
aún que apoyen esta teoría. 
Los grandes terremotos y erupciones volcánicas son imposibles de predecir pero McGuire dice que sí se puede 
vaticinar que habrá un gran terremoto en algún lugar del mundo dentro de los próximos seis meses, con cientos de 
miles de damnificados.  
No se puede decir dónde -arguye- pero la próxima gran ciudad que sufrirá un gran desastre natural podría ser 
Estambul, la capital turca, por ejemplo, construida sobre una falla importante. Los edificios están mal construidos y 
no hay dinero para reforzarlos. 
Expertos reunidos recientemente en una importante conferencia en Londres sobre Desastres Naturales, exhortan a 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que recojan más información sobre modos de prepararse 
para estos desastres con el objeto de minimizar la cantidad de víctimas”. 

      BBC MUNDO.COM (18/07/2000) 
A20. Aunque de manera informal, en esta noticia de la BBC se hace una argumentación. Identifica la idea de 
partida, los datos, las justificaciones y las conclusiones si existen. 
A21. ¿Hay algún dato o justificación que no consideres correcto? ¿Cómo podría mejorarse esta argumentación? 
 

5.2.1.9. CAPÍTULO 9 
En este capítulo, La energía y el problema energético, se presentan al inicio acontecimientos relacionados 
aparecidos en la prensa (1) (4) (5): 
 
“Molinos de viento: energía limpia y paisajes ‘sucios’ 
(…) Queridos por algunos y denostados por otros. Los primeros señalan que es una energía limpia, los segundos, 
que destroza el paisaje y causa la muerte de aves. (…) 
Para los grupos ecologistas, las ventajas de la energía eólica son notables. Desde Greenpeace confirman que se alza 
como la ‘fuente que está creciendo más rápidamente en el mundo’. El combustible eólico es ‘abundante, gratuito e 
inagotable’. No obstante, precisan que ‘no podemos negar que cualquier parque eólico produce un cierto impacto 
local, por lo que hay que estudiar las necesidades reales y elegir aquellas actuaciones con menor impacto sobre el 
ecosistema (…)”. 

BORCHA, Marta. La Razón 
 

“España lidera hoy la propuesta de cambio de las energías renovables de la UE 
No hay un solo país europeo que no se haya quejado después de que los Veintisiete conocieran lo que le toca 
aumentar en energía renovable de aquí a 2020. Para ese año la UE ha propuesto que el 20% de su energía provenga 
de fuentes limpias. (…) 
El gran desacuerdo se centra en el ambicioso objetivo de renovables, que obligará a la UE a duplicar el consumo y 
producción de este tipo de energía en los próximos años. (…)”. 

ANA CARBAJOSA, El País 
“Una mayor eficiencia energética y un mayor uso de las energías renovables figuran como elementos centrales de la 
nueva política energética de la Unión Europea”. 
(…) 
 
Se analizan a través de artículos el coste de la producción de energía eléctrica (1) (4) y las energías 
renovables en España en 2020 (1) (4). Se presentan ambas propuestas: 
 
A14. Coste de la producción de energía eléctrica 
“¿Cuánto cuesta un kilovatio?... Según cómo se produzca 
(…) Producir un megavatio/hora de origen nuclear cuesta al usuario final unos 36 euros, doce veces menos que 
los 430 euros de coste de un megavatio solar, según las estimaciones de precios en enero de 2008. (…) 
Entre la más barata y convencional (nuclear) y la más cara y alternativa (solar), se colocan en el sistema los 
megavatios que vienen desde los pantanos (45 euros), los que genera el carbón (52 euros) y los de las centrales de 
ciclo combinado de gas (60 euros), los de los molinillos eólicos (84 euros) y los de las obsoletas centrales de fuel, 
cuyo precio es difícil de fijar porque dejaron de construirse en los años 70 y ya están amortizadas. 
Las fuentes convencionales son más baratas y fiables a la hora de garantizar el suministro, pero también son más 
contaminantes. Los residuos nucleares y el CO2 que emiten el carbón y el gas amenazan al medio ambiente. 
Para compensar estos desequilibrios, las energías verdes ganan cada día más peso. Las altas primas que reciben los 
molinillos eólicos (30 euros de los 84 que cuesta el megavatio/hora) o las placas solares (390 euros sobre los 430 por 
megavatio) son asumidas por el sistema eléctrico nacional porque los gobiernos europeos y la propia UE impulsan 
su desarrollo como sistemas alternativos no contaminantes (…)”. 

MONTAÑO, Baltasar,  El Mundo, 20 enero de 2008 
 “¿Cuánto cuesta un kilovatio?... Según cómo se produzca”  
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a) Enumera las energías convencionales que se citan en el texto. 
b) Señala el impacto ambiental que el texto atribuye a las energías convencionales. 
c) ¿Por qué se dice que las energías convencionales tienen una mayor fiabilidad de suministro? 
d) ¿A qué se llama en el texto energías verdes? 
e) ¿Por qué razones los gobiernos potencian las energías verdes si producen electricidad a un coste mayor 

que las centrales convencionales? 
 
A18. Energías renovables en España en 2020 
“La UE presenta su plan energético para 2020 
En 2020, España deberá producir el 20% de su energía con el Sol, el viento, el agua o la materia orgánica y tendrá 
que haber cortado sus emisiones de dióxido de carbono al menos un 10% respecto a 2005, según el plan presentado 
hoy por la Comisión Europea. 
Esto supondrá doblar el nivel de energía renovable, que ahora apenas supera el 8%, y pasar del aumento controlado 
de CO2 a una clara reducción. (…) 
La receta de la Comisión para la lucha contra el cambio climático es ahora '20-20-20 para 2020': no es una cábala, 
sino el plan para que los Veintisiete consigan en la próxima década ser más limpios, con un 20% de su energía de 
fuentes renovables, más eficaces, con un quinto de menos de consumo, y menos contaminantes, con una bajada del 
20% las emisiones de dióxido de carbono (…)”. 

  RAMÍREZ, María, El Mundo, 23 de enero de 2008 
“España tendrá que doblar el uso de renovables  
y emitir un 10% menos de dióxido de carbono” 

a) ¿Qué fuentes de energía renovables se citan en el texto anterior? 
b) Explica el significado de “20-20-20 para 2020”. 
c) ¿Qué referencia al ahorro energético contiene el plan de la Comisión Europea para el año 2020? 

 
En el sector dedicado a “La ciencia en la calle” se pone a debate la construcción de presas hidráulicas a 
través del artículo de El Mundo dedicado a la presa de las Tres Gargantas en China (1) (5) (6) (9). 
 
 “La presa de las Tres Gargantas, desde el espacio 
Algunos lo llaman la octava maravilla del mundo, otros la nueva 'Gran Muralla' china. (…) La descomunal presa de 
las Tres Gargantas en el río Yangtzé, en el corazón de China, será la planta de generación eléctrica más grande del 
mundo. Tanto, que es visible desde el espacio. (…) 
La presa se ha construido en el río Yangtzé, el tercero más largo del mundo, mide 2.309 metros de longitud y 185 de 
altura, se erige imponente en uno de los paisajes más bellos de China, e incluye una esclusa capaz de manipular 
barcos de hasta 3.000 toneladas. 
Desde tiempos inmemoriales, el río sufría inundaciones masivas de sus orillas cada diez años, y sólo en el siglo XX, 
según las autoridades chinas, murieron 300.000 personas en China por culpa de este fenómeno. La presa está 
diseñada para evitar estos sucesos y mejorar el control del cauce del río, así como para proteger a los más de 15 
millones de personas que viven en sus márgenes. (…) 
Controlar las aguas del río Yangtzé ha sido siempre el sueño de emperadores y dirigentes chinos. Pero la obra, 
soñada ya por Sun Yat-sen (instaurador de la República de 1911), no está exenta de polémica, ya que ha significado 
la expropiación y desplazamiento de más de un millón de depauperados campesinos, y los grupos ecologistas llevan 
años advirtiendo sobre sus terribles impactos ambientales. 
Datos a los que hay que sumar las 13 ciudades, 140 pueblos y 1.352 pequeñas villas que han quedado sumergidas 
bajo el inmenso lago de más de 600 kilómetros de largo creado tras la retención de las aguas del río Yangtzé y los 
más de 100 obreros muertos en la construcción de la presa (…)”. 

CERNUDA, Olalla: “La presa de las Tres Gargantas, desde el espacio”, 
 en El Mundo,26/06/2007 

A25. Enumera los argumentos a favor y en contra de la construcción de la presa de las Tres Gargantas que se 
incluyen en la noticia. 
A26. Lee la siguiente noticia y después contesta a las preguntas que se formulan: 
‘La presa de las Tres Gargantas alimentará las acuciantes necesidades energéticas del gigante asiático y romperá su 
dependencia del carbón, que aporta el 80 por ciento de la electricidad del país, pero podría agravar la contaminación 
del río y causar un grave daño a su ecosistema y sus especies, como el delfín blanco y cuatro tipos de esturiones’. 

     ABC (20/05/2006) 
a) ¿Qué aspectos beneficiosos tendrá para China la presa de las Tres Gargantas según la noticia anterior? 
b) ¿Qué impactos medioambientales destaca la noticia? 

A27. Redacta un breve texto exponiendo razonadamente tu postura sobre el tema de la construcción de presas 
hidráulicas. 
 
En las Actividades de Aplicación y Relación se analiza el veto de la UE a los biocombustibles que causen 
deforestación o pobreza a través del artículo publicado en El País (1) (4) (6). 
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A34. La UE vetará los biocombustibles que causen deforestación o pobreza. 
“Bruselas condiciona la importación de la 'gasolina verde' ante la presión de las ONG  
La Unión Europea se ha adentrado en un terreno pantanoso de difícil salida con su promesa de lograr para 2020 que 
el 10% del carburante que utilicen los Veintisiete sea biocombustible. La subida del precio de los cereales o la 
deforestación de la selva tropical son sólo algunos de los desastres que hasta 17 grandes ONG vaticinan si la 
Comisión Europea no incluye firmes criterios de sostenibilidad social y no sólo ecológica, para la que se prevé 
masiva importación de biocombustibles. (…) 
La polémica en Bruselas coincidió con la publicación ayer de un informe de la Royal Society británica. Sus 
científicos piden que se investigue con mayor profundidad las consecuencias del uso de biocombustibles. ‘Los 
biocombustibles juegan un papel importante en la reducción de emisiones del transporte’, indicó John Pickett, 
coordinador del estudio. ‘Pero (…) no debemos crear nuevos problemas sociales o ambientales en nuestros esfuerzos 
por combatir el cambio climático’”. 

    CARBAJOSA, Ana,  El País,  15/01/2008  
“La UE vetará los biocombustibles que causen deforestación o pobreza” 

a) ¿Por qué la UE va a importar biocombustibles? 
b) Argumenta qué relación puede haber entre el incremento del uso de biocombustibles y el aumento del 

precio de los cereales. 
c) ¿Qué quiere decir que la producción de biocombustibles debe atenerse a criterios de sostenibilidad 

ecológica? 
d) ¿A qué se refiere el texto con “reducción de emisiones del transporte”? 

 
5.2.1.10. CAPÍTULO 10 

El presente capítulo, ¿Hay agua para todos?, pone énfasis en los siguientes titulares al inicio (1) (4) (5): 
 
“Los intentos de resucitar el trasvase del Ebro reabren ‘la guerra del agua’ 
La denominada ‘guerra del agua’ se ha reabierto después de que el presidente de la Generalitat Valenciana, 
Francisco Camps, reclamara, el pasado lunes, la transferencia de caudales sobrantes del Ebro. A esta petición se 
sumó ayer el popular Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, quien aseguró que esta Comunidad tampoco 
renuncia al agua de este río. 
Ayer, en su discurso de investidura como presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel mantuvo su propuesta de un 
pacto ‘preservando el trasvase Tajo-Segura en los términos actuales’ y, sobre todo, ‘hacer realidad el trasvase del 
Ebro como infraestructura necesaria’. Valcárcel se sumaba de esta forma al presidente de la Generalitat Valenciana, 
quien, un día antes, también había exigido el aporte de excedentes de agua del Ebro, la ejecución del Júcar-Vinalopó 
y el mantenimiento del trasvase del Tajo al Segura (…)”. 

S.R. 
MURCIA/ZARAGOZA 

“¿La apuesta por las desaladoras hace aguas? 
La inmensa oferta planeada por el Gobierno tras la derogación del trasvase del Ebro ha chocado con la escasez de 
clientes 
Nunca, el menos desde que lo miden los meteorólogos (1947), llovió tan poco en España como entre septiembre de 
2004 y agosto de 2005, en el arranque de la legislatura que ahora acaba. Aún hoy, los sistemas hídricos de varias 
comunidades están al límite. ‘Pedimos a los ciudadanos un último esfuerzo, las desaladoras funcionarán a pleno 
rendimiento el próximo año’. Son palabras de agosto de 2006, pero el director general del Agua, Jaime Palop, las ha 
repetido en sus múltiples visitas al litoral mediterráneo, la zona más sedienta, como un mantra para espantar el 
fantasma de la sequía, una amenaza habitual esta legislatura. La apuesta por las desaladoras es la novedad más 
visible de la política de agua del Gobierno. Y también la más polémica (…)”. 

ALEJANDRO BOLAÑOS 
(…) 
 
El primer apartado pone el acento en la importancia del agua para vivir. Así, se reflexiona en torno a la 
llamada de atención de la ONU sobre una situación que considera inaceptable: el hecho de que uno de 
cada seis habitantes de nuestro planeta no dispone de agua potable en su vivienda a una distancia que le 
permita usarla cada día (1) (4). 
 
“Decenio Internacional ‘El agua fuente de vida’ 
La ONU ha declarado el período comprendido entre 2005-2015 ‘decenio Internacional del agua fuente de vida’. Lo 
ha hecho para llamar la atención sobre una situación que considera inaceptable: el hecho de que uno de cada seis 
habitantes de nuestro planeta no dispone de agua potable en su vivienda a una distancia que le permita usarla cada 
día. 
En su argumentación, la ONU destaca los siguientes hechos: 
-1100 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 2400 millones, el 40% de la población mundial, no 
dispone de instalaciones sanitarias adecuadas. 
-Se calcula que en el mundo en desarrollo (Tercer Mundo) el 80% de las enfermedades se debe al consumo de agua 
no potable y a las malas condiciones sanitarias. 
-Las mujeres y las niñas sufren más por la falta de instalaciones de saneamiento adecuadas. 
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-La cisterna de un inodoro occidental utiliza la misma cantidad de agua que usa un ciudadano medio del mundo en 
desarrollo para beber, cocinar y lavar durante un día entero. 
-En los países en desarrollo, se suministra hasta un 90% de aguas residuales sin tratamiento. 
-Las pérdidas de agua por filtraciones, conexiones ilícitas y desperdicios ascienden a un 50% del agua potable y un 
60% del aguapara regar en los países en desarrollo. 
-La sobreexplotación de las aguas subterráneas para agua potable y de regadío ha ocasionado que el nivel freático se 
reduzca en decenas de metros en numerosas regiones, obligando a los pueblos a beber agua de baja calidad. 
La escasez de agua también es un problema grave para el desarrollo futuro. El consumo de agua aumentó a un ritmo 
superior al doble de la tasa de crecimiento de la población durante el siglo XX. En varias regiones, por ejemplo 
Oriente Medio, el norte de África y el sur de Asia, hay escasez crónica de agua. Cuatro de cada diez habitantes del 
mundo viven en zonas con escasez de agua. Es posible que en 2025 no menos de dos tercios de la población 
mundial, estimada en 5500 millones de personas, vivan en países con escasez grave de agua”. 

Boletín de prensa 
Departamento de Información pública de las Naciones Unidas 

 
A1. A partir de la información anterior responde a las siguientes preguntas. 

a) En esta noticia se hace referencia a cuestiones relacionadas tanto con la calidad de agua como con la 
cantidad de agua consumida. ¿Cuáles son, a tu juicio, los datos más relevantes sobre la calidad y sobre la 
cantidad? 

b) ¿Qué se entiende por agua potable? ¿Conoces alguna enfermedad generada por el consumo de agua no 
potable? 

c) ¿Qué es el nivel freático? ¿A qué se refiere la información al hablar de la ‘sobreexplotación de las aguas 
subterráneas’? 

d) ¿Qué datos de esta información denuncian problemas relacionados con la gestión del agua? 
 

5.2.1.11. CAPÍTULO 11 
En el siguiente capítulo, Hacia un desarrollo sostenible, se presentan noticias sólo al inicio de la unidad 
didáctica (1) (4) (6). En ellas podemos leer: 
 
 “Pekín desplazará a cuatro millones más de personas por un embalse 
Más de cuatro millones de personas serán desplazadas en los próximos 10 o 15 años de los alrededores del embalse 
de las Tres Gargantas, en el centro de China, a causa de los problemas medioambientales que ha generado el 
faraónico proyecto hidroeléctrico, según ha informado el gobierno de Chongqing, en cuya municipalidad-de más de 
30 millones de habitantes- vive la población que será obligada a mudarse e instalarse en las afueras de la ciudad del 
mismo nombre. Desde que el proyecto fue iniciado hace 14 años- se prevé que esté finalizado para 2009- han sido 
forzadas a emigrar más de 1,4 millones de personas. 
Yu Yuanmu, vicealcalde de Chongqing, ha afirmado que la seguridad ecológica de la zona se está viendo 
amenazada por la creciente población. ‘El área del embalse tiene un medioambiente vulnerable, y las condiciones 
naturales hacen imposible un exceso de población o una urbanización a gran escala aquí’, afirmó. 
El anuncio se produce después de que, el mes pasado, funcionarios del Gobierno y expertos chinos admitieran que la 
presa ha causado una serie de graves problemas ecológicos, que, si no son resueltos, podrían provocar ‘una 
catástrofe’ medioambiental. Según aseguraron en un congreso celebrado en la ciudad de Wuhan, capital de la 
provincia de Hubei, en la cual se encuentra la presa, el enorme peso del agua acumulada está erosionando las riberas 
del río Yangtsé (o Changjiang), lo que unido a las frecuentes fluctuaciones del nivel del agua ha provocado graves 
corrimientos de tierras. Éstos, al llegar al agua, han llegado a provocar grandes olas, que han causado serios daños 
en las orillas cercanas”. 

J. R., El País 
“Andalucía, segunda comunidad en alto riesgo de desertificación 
Con un total de 199.729 hectáreas afectadas 
Por delante sólo se sitúa Castilla-La Mancha con 203.362 hectáreas 
El Gobierno prevé desarrollar un programa de acción nacional”. 

EUROPA PRESS 
“Las especies se extinguen 100 veces más rápido de lo natural 
Un informe de la ONU avisa de que habrá que reducir las emisiones un 50%”. 
(…) 
 

5.2.1.12. CAPÍTULO 12 
Aparecen las noticias mostradas a continuación al inicio de la unidad (1) (4) (5), dedicada a los 
Materiales: uso y consumo. 
 
“Las exportaciones mineras de la RDC son ilegales en más del 90 por ciento de los casos 
las concesiones afectan al 33 por ciento de la superficie nacional pero las regiones siguen siendo pobres, según el 
Gobierno 
Más del 90 por ciento de las exportaciones mineras de la República Democrática del Congo (RDC), uno de los 
países más ricos del mundo en recursos minerales, son ilegales o están fuera de control, según indicaron los expertos 
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y miembros del Gobierno reunidos esta semana en Kinshasa para analizar el estado general del sector en el país y 
para reclamar la revisión del código minero actualmente en vigor, según informó hoy el diario congoleño ‘Le 
Révélateur’”. 

ATB NOTICIAS 
“Un hormigón reciclado para vaciar las escombreras 
Dos empresas quieren reutilizar los 2 millones de toneladas de escombros que genera cada año la construcción en 
Málaga como pavimento de carreteras”. 

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ., La Opinión de Málaga 
“Presentan las primeras bolsas biodegradables y que se disuelven en agua 
Plásticos que se disuelven en el agua o el primer coche de fórmula 1 biodegradable, fabricado de cáñamo, patatas y 
cáscaras de frutos secos, son algunas de las novedades que se presentarán en el tercer Seminario Internacional sobre 
plásticos biodegradables, que comienza mañana en Valencia. Una empresa española fabrica bolsas de plástico 
biodegradables a partir de almidón de patata, que una vez en la basura se degradan completamente en 90 días”. 

PANORAMA-ACTUAL 
(…) 
 
El tercer punto del tema, ¿De dónde proceden los materiales?, aborda la deslocalización en cuanto a la 
procedencia de los materiales que utilizan las empresas analizando un artículo publicado en El País 
dedicado al cierre de una fábrica (1). Dicho artículo detalla: 
 
A7. La deslocalización 
“GDX cerrará su fábrica catalana en 2008 y despedirá a 740 personas 
(…) La estadounidense GDX Automotive, que cuenta con Seat como principal cliente, confirmó ayer su decisión de 
cerrar de forma escalonada, hasta 2008, la fábrica de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), lo que dejará sin trabajo 
a 740 personas. La compañía produce juntas de caucho para coches y lleva cuatro años en números rojos. (…) 
Deslocalización 
(…) ‘La dirección ha dejado morir a la compañía por intereses’, denunciaron ayer fuentes de UGT. Además, este 
cierre se suma al de otra planta de GDX en diciembre en Valls (Tarragona) y es consecuencia de la presión en los 
márgenes que sufre la industria auxiliar del automóvil. La necesidad de recortar los costes ha motivado muchas 
fugas de producción en los últimos años desde Cataluña hacia países con mano de obra más baratas, sobre todo Asia 
y Europa del Este. 

     MARS, A., El País, 31/05/2007 
 “GDX cerrará su fábrica catalana en 2008 y despedirá a 740 personas” 

a) ¿Qué intereses podrían llevar a una empresa a generar pérdidas en su propia fábrica?, ¿lo crees posible? 
b) ¿Estarías dispuesto a pagar más por un producto si repercutiera positivamente en el empleo en tu 

comunidad? 
c) El artículo usa el término ‘deslocalización’, ¿qué significado tiene en el texto? 

 
Otras actividades presentan artículos en torno a temáticas relacionadas con la unidad, concretamente 
centradas en el reciclaje de chatarra (1) (6) y en el de aluminio (1) (6). 
 
A14. Reciclar chatarra genera muchos beneficios. 
Lee el siguiente artículo y contesta a las preguntas que se plantean.  
“En estos momentos, el acero obtenido en horno eléctrico representa el 76 % de la producción total. Este hecho 
contribuye favorablemente a la conservación del medio ambiente, pues la energía eléctrica, a diferencia del carbón, 
no emite anhídrido carbónico al ser utilizada. Además, las empresas siderúrgicas intensifican su producción en horas 
nocturnas, en sábados y festivos, cuando la generación de electricidad, mediante plantas nucleares, alcanza una 
proporción muy superior a la media. 
Pero, además de estas ventajas, del horno eléctrico se pueden citar otras. Éste se alimenta de chatarra férrica, que se 
obtiene recuperando residuos para convertirlos en materia prima. La siderurgia española reutiliza, como materia 
prima, unos 8,5 millones de toneladas, que han sido vertidas, el 95 % del acero fuera de uso. De este modo, la 
industria siderúrgica se convierte en el mayor reciclador de España (…)”. 

www.e-sm.net/cmc12bach03 
En el documento se pasa por alto una gran ventaja de la producción de acero en horno eléctrico a partir de chatarra, 
¿cuál es? ¿Encuentras alguna afirmación equívoca? 
 
A22. Reciclado de aluminio 
Lee la siguiente noticia y contesta a las preguntas. 
“RSC.-ARPAL apuesta por el reciclado de aluminio como un 'almacén' de energía de gran valor que no puede 
desperdiciarse 
El reciclado de un material es actualmente una de las vías más seguras para respetar el Medio Ambiente y evitar un 
abuso desconsiderado de los recursos naturales, según señala la Asociación para el Reciclado de Productos de 
Aluminio (ARPAL), que considera éste como ‘un almacén energético que no puede desperdiciarse’. En el caso del 
aluminio, su reciclaje ‘es cada vez más rentable’ y sus múltiples propiedades lo convierten en un material ‘moderno 
y de gran futuro’. 
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En un reciente artículo titulado 'Usos y propiedades del aluminio', ARPAL explica que este almacén de energía 
puede aportar hasta 15 Kv/h por Kilogramo, y por eso su reciclado se traduce en recuperación de energía (…)”. 

“RSC.-ARPAL apuesta por el reciclado de aluminio como un  
'almacén' de energía de gran valor que no puede desperdiciarse”, 

 en El Economista. 10/05/2007 
¿Qué significado tiene afirmar que el aluminio ‘almacena energía’? En el texto periodístico hay un error importante 
que desvirtúa la información. ¿Cuál es? 
 
Finalmente, otra actividad dedicada a las bolsas de plástico se localiza en el apartado de “Actividades de 
aplicación y relación” (1) (4) (6). 
 
A29. ¿Qué hacer con las bolsas de plástico? 
“Adiós a la bolsa de plástico. ¿Llega la de almidón? 
España se suma a la corriente para frenar la contaminación. Fabricar una alternativa a partir de la patata puede 
encarecer el tubérculo  
(…) En España se distribuyen al año 10.500 millones de bolsas de plástico, lo que supone que cada español recibe 
anualmente 238. Y lo que es peor: apenas se reciclan. Sólo un 10% acaba en el contenedor amarillo, donde pueden 
ser reutilizadas. La mayoría termina en vertederos, pero también en el mar, donde atrapan a las tortugas, o en el 
campo, donde duran hasta un siglo. Cada bolsa emite unos cuatro gramos de CO2 en su fabricación, así que todas las 
que se distribuyen en España emiten 441.000 toneladas, un 0,1% del total nacional (…)”. 

         El País (16/01/2008) 
a) Analiza los pros y contras de estas alternativas. 

a. Prohibir la fabricación y venta de bolsas de un solo uso. 
b. Mejorar la concienciación de la población para que se reutilicen las bolsas y se eviten consumir 

muchas. 
c. Sustituir paulatinamente las bolsas de un solo uso por bolsas biodegradables fabricadas con 

patatas o maíz. 
d. Modificar las bolsas actuales haciéndolas más fuertes y grandes para utilizarlas varias veces y 

como sustitutivos de la bolsa de basura. 
b) Valora las siguientes opiniones: 

a. ‘Prohibir las bolsas es excesivo, drástico y negativo. Las bolsas no son malas para el medio 
ambiente, lo malo es el mal uso que se hace de ellas’. 

b. ‘Tenemos que cambiar de verdad nuestro espíritu, desarrollar un comportamiento en el que 
minimicemos nuestra huella ecológica sobre el planeta’. 

 
5.2.1.13. CAPÍTULO 13 

Las noticias que se muestran al inicio de la unidad, Nuevas necesidades, nuevos materiales, explicitan (1) 
(5): 
 
“Nuevos materiales se acercan al sueño de la invisibilidad 
Los metamateriales muestran aplicaciones potenciales en antenas, óptica y comunicación 
Varios grupo de investigación han situado a España entre los líderes del sector 
Si la luz se deslizara alrededor de los objetos como el agua de un río alrededor de un pie sumergido, los objetos 
serían invisibles. Los miraríamos y no observaríamos más que el fondo situado detrás. En efecto, la invisibilidad 
sería posible si la luz se separara, envolviera el objeto como por arte de magia y, en lugar de proyectar una sombra, 
volviera a unirse detrás de él. Gracias a una nueva generación de productos ultratecnológicos, los metamateriales, 
esta posibilidad ha dejado de ser una fantasía: el año pasado, investigadores del Reino Unido y EEUU demostraron 
que se puede moldear la trayectoria de rayos de microondas. Desde entonces, se ha desencadenado una carrera para 
lograr lo mismo con luz visible, que es el espectro que puede ser percibido por nuestros ojos”. 
“Nanomateriales, el futuro automotriz 
Gracias a la nanotecnología se ha creado un compuesto a base de nanotubos de carbono que es 100 veces más 
resistente que el acero y seis veces más ligero que el aluminio”. 

VERÓNICA ALCÁNTARA (Publicaffairs.llnl.gov )  
 
Encontramos dentro del primer apartado, dedicado a los “Nuevos desafíos para la ciencia de materiales”,  
una noticia que permite reflexionar sobre la fusión nuclear (1) (4) (5) (6). 
 
A1. Lee la noticia y responde a las preguntas: 
“Socios ITER firmaron inicio del mayor reactor de fusión nuclear 
La Unión Europea y seis potencias mundiales dieron hoy luz verde a la construcción del mayor reactor experimental 
de fusión nuclear, el ITER, que se pondrá en marcha en 2016, con un presupuesto inicial de 5.000 millones de euros 
y cuya entidad legal europea se situará en España. 
Se trata del mayor proyecto científico internacional, que se explotará durante 20 años, y que reúne a la Unión 
Europea (UE), Japón, Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur e India con el ánimo de aunar esfuerzos en la 
investigación de la fusión nuclear, con vistas a reducir la dependencia energética exterior entre otros objetivos. 
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De los 5.000 millones de euros que se desembolsarán inicialmente para la construcción del ITER (en valor del año 
2000), la UE financiará cerca del 50% (un 10% lo aportará Francia y el 40% restante la Comisión Europea). 
Durante los 30 años de construcción y explotación del reactor experimental, que será operativo hasta 2036 y donde 
trabajarán 2.000 científicos, la UE destinará al proyecto cerca de 10.000 millones de euros. (…) 
La fusión nuclear produce energía del mismo modo que se genera en el sol y en las estrellas, y que investigaciones 
científicas ya demostraron que puede reproducirse también en la tierra, por lo que se perfila como una de las 
tecnologías del futuro para generar energía eléctrica renovable, limpia y barata, además de permitir otras 
aplicaciones. 
El potencial de la fusión nuclear es enorme para la UE, según explicó el director del programa de investigación en 
energía de la Comisión Europea (CE), Pablo Fernández Ruiz, que recordó que Europa importa el 50% de su energía 
del exterior, porcentaje que aumentaría hasta el 70% en 2030 de mantenerse la tendencia actual. 
Con la fusión nuclear -que permite unir de forma controlada átomos de hidrógeno, tal y como demostraron 
numerosos experimentos- Europa podría reducir considerablemente su dependencia energética del exterior. 
En el ITER (Reactor Experimental Termonuclear Internacional), el mayor de los construidos en el mundo, los 
investigadores internacionales profundizarán en la obtención de energía a través de la fusión nuclear durante largos 
periodos de tiempo, lo que permitiría construir centrales eléctricas de producción continua y limitar la dependencia 
(…)”. 

 “Socios ITER firmaron inicio del mayor reactor de fusión nuclear” 
www.e-sm.net/cmc13bach01 

a) ¿En qué consiste la fusión nuclear? 
b) ¿Qué aplicaciones puede tener en el futuro? 
c) Valora la conveniencia de una inversión en un proyecto que igual no logra sus objetivos. 

 
En el espacio dedicado a “Materiales para la energía del siglo XXI”, se establecen posibles alternativas 
energéticas para el futuro, para lo cual se expone una noticia de prensa alusiva (1) (5) (6). 
 
Entrevista a Pedro Gómez Romero, experto del CSIC en materiales para la conversión y almacenamiento de energía, 
febrero de 2007 
“(…) ¿Qué investigaciones actuales destacaría de los campos en los que se mueve y qué avances cree que se 
producirán en los próximos años?  
El hidrógeno y las pilas de combustible son temas en los que se trabaja con creciente intensidad desde hace una 
década, y podrían ser claves en un nuevo modelo energético en el que las energías renovables jugarían un papel cada 
vez más importante para aspirar a una sociedad sostenible, en absoluto incompatible con una economía sana y 
pujante. En este sentido, la energía solar en todas sus múltiples vertientes experimentará un empuje ya urgente (…)”. 

Fernández Muerza, Alex, www.e-sm.net/cmc13bach02 
"La pregunta no es si dejaremos de quemar petróleo, sino cuándo" 

 
En el apartado “El cuerpo en el taller” encontramos una actividad centrada en una noticia acerca de los 
límites de la atención médica gratuita (1) (6). 
 
A12.  ¿Hasta dónde puede llegar la atención médica gratuita? 
Lee la notica y responde a las siguientes cuestiones: 
“Alemania no financiará las pelucas de los calvos 
Un juez se niega a que el Estado pague los implantes capilares de un ciudadano. Los calvos alemanes no están de 
suerte. La generosa Seguridad Social de su país no financiará sus problemas capilares. Así parece que va a suceder, 
después de que un juez de Renania dictaminara que el Estado no pagará los implantes de un ciudadano.  
El afectado había argumentado que padece calvicie desde la niñez para convencer a Sanidad de que se hiciera cargo 
de su problema. Pero la Seguridad Social no ha hecho caso de sus peticiones. Normalmente, sólo pagan los 
problemas capilares de niños y mujeres. 
‘La función protectora del pelo para el sol y el frío se puede fácilmente sustituir por un sombrero’, ha dicho el juez. 
‘La Seguridad Social no tiene por qué pagar para eso’. 
Es bien conocido que el sistema alemán financia viajes a spa y operaciones de pecho. Pero parece que, por el 
momento, no va a pasar de ahí”. 

  Reuters, Berlín. 11/05/2007 
a) ¿Encuentras alguna imprecisión en el texto? 
b) ¿Consideras apropiada la distinción por sexos que establece la sanidad alemana? 
c) ¿Cómo valoras el argumento dado por el juez? 
d) ¿Manifiesta inadvertidamente alguna opinión el periodista? 

 
En la sección denominada “Al límite de las posibilidades”, encontramos una noticia relacionada con los 
Premios Nobel de Física 2007 (1) (4) (5). 
 
 
 
 

320 
 
 

http://www.e-sm.net/cmc13bach01
http://www.e-sm.net/cmc13bach02


Anexo 5.2: Transcripción y análisis de los libros de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 
 

Premios Nobel de Física 2007: Albert Fert y Peter Grünberg 
“(…) En 1988 el francés Albert Fert y el alemán Meter Grünberg, cada uno por separado, descubrieron un efecto 
físico totalmente nuevo: la magnetorresistencia gigante o GMR. Cambios magnéticos muy débiles dan lugar a 
importantes diferencias en la resistencia eléctrica de un sistema GMR. Un sistema de este tipo es la herramienta 
perfecta para leer datos de los discos duros cuando la información registrada  magnéticamente tiene que ser 
convertida en una corriente eléctrica. Pronto investigadores e ingenieros comenzaron a trabajar para habilitar el uso 
del efecto en cabezas de lectura. En 1997 se lanzó la primera cabeza de lectura basada en el efecto GMR y pronto 
ésta se convirtió en la tecnología estándar. Incluso las técnicas de lectura más recientes de hoy son desarrollos 
basados en la GMR (…)”. 

REAL SOCIEDAD DE CIENCIAS DE SUECIA: Boletín de prensa 
 
En la parte  “La ciencia en la calle”, se pone a debate la seguridad de las centrales nucleares, extrayendo 
una noticia de El País que manifiesta argumentos a favor (1) (4) (6) (9). 
 
ARGUMENTOS A FAVOR DE LA ENERGÍA NUCLEAR: 
“La CEOE cree que la energía nuclear es la más ecológica 
La CEOE está preocupada por el futuro energético de España. La cantidad de energía necesaria para producir bienes 
es muy elevada y las renovables no ofrecen la fiabilidad suficiente para depender de ellas. En este contexto, la 
nuclear emerge como alternativa para los empresarios. ‘Aunque parece la más denostada, es la más segura en cuanto 
a suministro, la más barata y la más ecológica’, subrayó ayer Antonio Garamendi, responsable de energía de la 
organización, en la asamblea que celebró la patronal. 
La CEOE aprovechó la presentación de su plan estratégico 2008-2011 para realizar una encendida defensa de esta 
energía, que representa el 20% del total en España. ‘La CEOE va a apostar clarísimamente por la energía nuclear 
civil’, precisó Garamendi para separarla de otros usos que generan inquietud. ‘Si apagamos la energía nuclear, 
España se apaga’, zanjó”. 

“La CEOE cree que la energía nuclear es la más ecológica”, en El País. 
Del mismo modo se explicitan argumentos en contra. 
A20. Los argumentos en estos debates tan intensos no siempre se sustentan en informaciones completamente 
verídicas. Entra en www.e-sm.net/cmc13bach04 y www.e-sm.net/cmc13bach05 y contrasta algunas de las ideas 
expuestas anteriormente. 
A21. Documéntate sobre el accidente de Chernóbil. ¿Qué efectos tuvo sobre la población y el medio ambiente? 
 
Finalmente se describe la puesta en marcha de un proyecto de investigación en energía renovable por 
parte de un país productor de petróleo (1) (5) (6) en las Actividades de Aplicación y Relación. 
 
A30. Una cuestión estratégica. 
“Abu Dhabi, el mayor de los Emiratos Árabes y uno de los mayores productores de petróleo del mundo, planea 
invertir 15.000 millones de dólares en la primera fase de una iniciativa para desarrollar energía verde y construir la 
planta eléctrica de hidrógeno más grande del mundo. (…) 
El dinero irá a parar a infraestructuras, proyectos de energía renovable como una planta solar, y mano de obra, todo 
ello para colocar a Abu Dhabi como el líder en el mercado de la energía limpia, dijo el sultán Al Jaber, ejecutivo de 
Masdar (o Compañía de Energía Futura del Abu Dhabi). 
El proyecto incluye planes para empezar a construir una ciudad con emisiones de carbono cero y residuos cero de 
hasta 15.000 residentes en el desierto en el primer cuarto de este año. ‘Lograr una ciudad de carbono cero es 
factible’, aseguró Jaber. 
A largo plazo, el proyecto albergará a 50.000 personas. La ciudad está siendo diseñada por el estudio del arquitecto 
británico Norman Foster (…)”. 

“La primera ciudad sostenible del mundo”, en www.e-sm.net/cmc13bach07 
Analiza cuáles pueden ser las razones que llevan a un país productor de petróleo a financiar la investigación en 
energía renovable y poner en marcha un proyecto de la envergadura que se describe en la noticia. 
 

5.2.1.14. CAPÍTULO 14 
El capítulo, denominado Un mundo interconectado: la revolución digital, se inaugura con la exposición 
de las siguientes noticias (1) (5): 
 
“El 40% de los hogares españoles está conectado a internet 
Según la XV oleada del Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, 6’4 millones de 
hogares españoles acceden a internet”. 
“Un nuevo sistema GPS indica cuándo es mejor el transporte público que el coche 
El sistema muestra paradas y horarios de autobuses, trenes y metro y sugiere al usuario la conveniencia de utilizar el 
transporte público o bien ir caminando para llegar antes a su destino”. 

elmundo.es 
“Controlar el ordenador con movimientos de mano 
Un sistema de alta tecnología que permite controlar el ordenador simplemente moviendo las manos en el aire ha sido 
presentado la semana pasada en Las Vegas”. (…) 
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5.2.2. TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 2  
En el libro aparecen textos extraídos de otros libros, pero ninguno referido a la prensa. Alguna actividad 
donde se piden búsquedas a través de Internet también aparece. Observamos también referencias a 
revistas científicas (Investigación y Ciencia). En el único capítulo donde se utiliza la prensa es en el 
capítulo 4, dedicado a la Biotecnología y reproducción.   

 
5.2.2.1. CAPÍTULO 4 

Encontramos en el apartado dedicado a “Ciencia y técnica” las noticias de prensa que se exponen a 
continuación (1) (5) (7): 
 
“Descifran una proteína ósea de un Neandertal 
Un grupo de científicos de la Universidad de Leipzig descifró una proteína ósea de un hombre de Neandertal, que 
vivió hace aproximadamente 75000 años, anunció el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. 
‘Se trata de la proteína (osteocalcina) más antigua jamás descifrada hasta ahora por la ciencia’, explicó Sandra 
Jacob, portavoz del Instituto. (…) 
‘Los aminoácidos pueden proporcionar informaciones sobre el parentesco entre especies vivientes y extinguidas’, 
aclara Jacob. 
Los científicos de Leipzig están especialmente interesados en determinar la posible relación genética entre el 
hombre de Neanderthal, que desapareció hace 35000 años, y el hombre moderno. 
La comparación de esa proteína ósea con restos primitivos del hombre moderno ha mostrado que el Neandertal no 
desempeñó ningún papel determinante en la evolución genética de la humanidad”. 

      La Crónica de Hoy, 11 de marzo de 2005 
“Cuatro niños burbuja recuperan su sistema inmunitario 
Cuatro niños británicos que sufren una inmunodeficiencia genética grave llevan entre dos y tres años haciendo vida 
normal, fuera de las burbujas a las que estaban condenados. Los niños carecían de un gen imprescindible para 
producir linfocitos. (…) 
El método seguido comienza con la extracción de células madre de la médula ósea de los niños. Estas células se 
cultivan y de ellas se separan las que luego darán lugar a linfocitos. Por otra parte, en el laboratorio se fabrica una 
copia correcta del gen que los niños necesitan. (…) El siguiente paso consistió en preparar un virus que sirviera de 
vector para llevar este gen hasta el núcleo de las células. Los investigadores británicos han escogido un tipo de 
retrovirus inactivado de gibón. (…) 
A continuación se infectan las células madre con los retrovirus. Este proceso se hace fuera del cuerpo de los niños, 
con lo que se puede controlar un factor muy importante: el lugar en el que el nuevo gen se inserta. (…) 
Por último, las células madre con el gen añadido se reimplantan en el niño. Como se trata de un autotrasplante—el 
cultivo procede de la propia médula de los pequeños— no hay rechazo. Una vez en la médula, estas células reciben 
las señales para empezar a trabajar y comienzan a producir linfocitos, con lo que el sistema inmunológico del niño se 
restablece. (…) 
De todas formas, los médicos mantendrán una rigurosa vigilancia sobre los pequeños”. 

Una terapia génica permite que cuatro ‘niños burbuja’ hagan vida normal 
Emilio de Benito, El País, 24 de diciembre de 2004 

 
5.2.3. TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 3 
En el libro aparecen textos extraídos de otros libros (El origen de las especies, El Clan del Oso 
Cavernario,…). En cuanto al uso de la prensa encontramos diferentes actividades, que detallaremos a 
continuación. 
 

5.2.3.1. CAPÍTULO 1 
En este capítulo 1, El Universo y la Tierra, se analiza la fiabilidad de los horóscopos comparando las 
predicciones proporcionadas en dos diarios, Avui y El Periódico (1) (3) (6). En la actividad se especifica: 
 
¿Son fiables, los horóscopos? 
A continuación podrás ver, comparadas, algunas de las predicciones del horóscopo publicadas el 29 de octubre de 
2007 por el diario Avui y por el diario El Periódico. 
“Aries: Estaría bien que hoy ofrecierais vuestras mejores directrices a todos aquellos y aquellas que os las pidan: 
seguro que vosotros sabréis indicarles el mejor de los caminos. ¡Hacedlo! 
Géminis: Hoy la Luna, desde vuestro signo, accionará una serie de mecanismos planetarios que os harán sentir un 
poco acorralados, aunque enseguida sepáis encontrar la salida. ¡Venga!” 

(Avui) 
 

“Aries: Alguien podría abusar de tu confianza pidiéndote lo imposible. También podrías recibir presiones por lo que 
has dejado pendiente 
Géminis: Hay tensiones afectivas a tu alrededor que podrían no tenerte a ti como foco, pero que te involucran de 
alguna manera”       

(El Periódico) 
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(…) 
A1. Compara las predicciones publicadas en los dos diarios. ¿Son compatibles? Pon ejemplos. 
A2. Lee con atención las predicciones. ¿Son precisas o son generales? 
A3. En algunas de las predicciones del diario Avui se nombran los fundamentos de la predicción. ¿Cuáles son estos 
fundamentos? ¿Cómo pueden actuar sobre las personas? 
A4. Resume los principales argumentos que se esgrimen a favor y en contra de la astrología. ¿Cuál es tu conclusión? 
 

5.2.3.2. CAPÍTULO 5 
En el capítulo 5, La salud y los estilos de vida, se analiza un documento (Un Tour sacudido por el dopaje) 
extraído de La Vanguardia y relacionado con la temática a estudiar (1) (4). 
 
“Un Tour sacudido por el dopaje 
La edición del Tour de Francia de 2007 será recordada por la victoria de Alberto Contador, pero también por la 
convulsión producida por el fenómeno del dopaje, que ha sacudido la prueba a golpes de escándalo. El caso de 
Aleksander Vinokurov y las sospechas sobre Michael Rasmussen son buena prueba, después de la descalificación 
del ganador del año pasado, Floyd Landis. Los responsables del Tour imponen más controles antidopaje, pero no 
parece que ganen la carrera a la testosterona, el EPO y las transfusiones sanguíneas. Antes, el ciclismo era un 
ejemplo de superación y de esfuerzo para los niños y adolescentes. ¿Y hoy?”. 

   Un Tour sacudido por el dopaje, La Vanguardia (29/07/2007) 
 

A1. Nuestro organismo produce de manera natural eritropoyetina (EPO), que estimula la producción de glóbulos 
rojos. ¿Por qué crees que se utiliza el EPO como sustancia dopante? ¿Por qué es peligroso este uso para la salud del 
ciclista? 
A2. ¿Por qué se utiliza testosterona como sustancia dopante? ¿Por qué se distingue entre testosterona exógena y 
endógena? 
 

5.2.3.3. CAPÍTULO 6 
El capítulo está dedicado a Las enfermedades no infecciosas y la ingeniería genética. Aparece un artículo 
con la finalidad de reflexionar sobre el futuro de las células madre (1) (5) (6). 
 
“Los científicos abren una nueva vía contra la diabetes con una investigación genética pionera 
CIENCIA 
Tras desenmascarar el origen de trastornos causados por un solo gen, la ciencia aborda ahora males complejos. La 
diabetes tipo 2 es el primero en revelar sus secretos. 
ÚLTIMOS AVANCES 
SENSORES DE GLUCOSA. Un aparato que mide en todo momento el nivel de azúcar en el organismo se 
comercializará en España a finales de año. El dispositivo está pensado para que los pacientes lo llevan durante 72 
horas, de modo que el médico pueda saber cómo evoluciona el nivel de azúcar a lo largo del día y decidir la 
dosificación óptima de insulina. 
BOMBAS DE INSULINA. Un nuevo modelo de bomba de insulina tiene mando a distancia y permite bloquear las 
teclas que regulan las descargas. De este modo, los niños pueden beneficiarse de la bomba sin riesgo de que alteren 
la dosis. 
CÉLULAS MADRE. Numerosos equipos científicos de América, Europa y Japón tienen proyectos en marcha para 
crear células productoras de insulina que se implantarían a las personas diabéticas”. 
 

        La Vanguardia, 27/09/2000 
 

5.2.3.4. CAPÍTULO 8 
En este capítulo, La reproducción asistida y la bioética, encontramos un documento donde se explicita a 
través de una noticia las buenas perspectivas en el tratamiento de la hemofilia (1) (4) (5) (6). 
 
“Buenas perspectivas en el tratamiento de la hemofilia 
La terapia génica aporta nuevas esperanzas al tratamiento de la hemofilia. Consiste en la introducción de un gen en 
una célula para conseguir un efecto terapéutico. Desde hace años se está investigando para poder introducir el gen 
que codifica para el factor de coagulación y curar la hemofilia. 
La doctora Katherine A. High, directora del Centro de Terapias Celulares y Moleculares del Hospital de Niños de 
Filadelfia, ha trabajado con perros afectados de forma natural por esta enfermedad. Sus trabajos han demostrado que 
la hemofilia se puede tratar con éxito transfiriendo el gen del factor de coagulación de forma exógena mediante 
vectores virales. De hecho, se han tratado perros afectados de hemofilia con una única inyección de vectores virales 
que codifican para este factor de coagulación y se ha conseguido una corrección de la enfermedad durante un 
período de más de cinco años. 
Actualmente, la investigadora ya está ensayando esta aproximación terapéutica en humanos, con resultados que, 
aunque presenten más desafíos que los que surgieron en el tratamiento de perros, son, a su parecer, esperanzadores 
(…)”. 

         El Diari, Sociedad 
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A1. La terapia génica parece un tratamiento ideal para enfermedades genéticas, es decir, las causadas por el 
funcionamiento defectuoso de un gen. Explica la causa de esta idoneidad. 
A2. En esta terapia se usan virus como vectores, como transportadores del gen humano. ¿Por qué razón los virus se 
manipulan genéticamente antes de añadirlos al cultivo de las células humanas? 
A3. ¿Cuál es tu opinión sobre la terapia génica? ¿Te parece éticamente razonable? ¿Por qué? 

 
5.2.3.5. CAPÍTULO 9 

Para tratar el tema Cáncer, trasplantes y clonación,  se ilustra un artículo en la sección de actividades 
complementarias explicitando el éxito en la clonación de células de primate (1) (4) (5) (6). 
 
“Confirman el primer éxito en clonación de células de primate. 
Los embriones de mona Rhesus producidos generan células madre. De momento no se han clonado animales. 
La carrera por conseguir la clonación de células humanas con finalidad médica continúa avanzando. Investigadores 
de tres centros de los Estados Unidos han hecho un nuevo paso adelante después de demostrar que han clonado 
células de macho de mona rhesus (Macaca mulatta) y, después, han mantenido dos líneas de células madre extraídas 
de estos embriones clonados. 
El trabajo se dio a conocer ayer a través de la edición en Internet de Nature. La revista incluye un estudio de 
investigadores independientes encargados de verificar los resultados y un comentario firmado por Ian Wilmut, el 
autor de la clonación de la oveja Dolly. 
Nature destaca que ésta es la primera vez que se confirma la clonación terapéutica de células de primates. Cabe 
recordar en este apartado que en febrero del 2004 el sur-coreano Hwang Woo-suk anunció a través de la revista 
Science la clonación de células humanas y la producción de células madre a partir de este material clonado. El otoño 
de 2005 se descubrió que el anuncio de Hwang Woo-suk fue un fraude total. 
El equipo que encabeza Shoukhrat Mitalipov, un investigador de origen ruso que trabaja en Oregón (Estados 
Unidos), comenzó a trabajar en clonación de primates hace casi una década. Primero intentaron clonar micos con 
técnicas como la utilizada por Ian Wilmut con la oveja Dolly. El equipo de Oregón hizo servir unos 15.000 óvulos 
pero no consiguió ni un solo animal clónico. 
‘Cambio de planes’ 
Después del escándalo Hwang Woo-suk, Shoukhrat Mitalipov decidió cambiar sus objetivos y conformarse con 
conseguir la clonación de células (no de individuos). Tampoco en este caso el trabajo ha sido fácil. 
La experiencia acumulada durante los últimos 10 años demuestra que la clonación en primates (los humanos 
incluidos) es mucho más difícil que en otras especies, y el equipo de Mitalipov lo ha podido volver a comprobar: 
para conseguir dos líneas de células madre para clonación han necesitado 304 óvulos de mona rhesus. 
La técnica utilizada por el equipo norte-americano es muy similar a la de Ian Wilmut. Por un lado se extrae una 
célula de una mona rhesus adulta y, de su interior, se selecciona el núcleo donde está la mayor parte de su ADN. Por 
otro lado, se extrae un óvulo no fecundado de una hembra de esta especie y se descarta el núcleo. 
Se fusiona el núcleo del individuo A con el óvulo sin núcleo del individuo B para producir un embrión que contiene 
el material genético del individuo A. Si este embrión fuese implantado en el útero de una mona se podría conseguir 
un animal genéticamente idéntico al macho A. En este caso, la fase final del experimento consiste en extraer las 
células madre del embrión clónico, cultivarlas y conseguir una línea celular, es decir, un grupo de células que se 
multiplican de manera controlada y constante. De ahí se producirán toda clase de tejidos para experimentación”. 

     Joaquim Elcacho, Avui, Sociedad, 15/11/2007 
 

a) Observa la ilustración del artículo: ¿de qué mona Rhesus son clónicas las células madre que se obtienen, 
de la A o de la B? 

b) ¿Por qué los investigadores desistieron en obtener un primate clónico? ¿Qué hicieron en lugar de eso? 
 

5.2.3.6. CAPÍTULO 11 
En el capítulo 11, Los impactos y los riesgos naturales: la Tierra se rebota, aparecen unas noticias 
encabezando la unidad sobre emisiones de contaminantes a la atmósfera debido a actividades humanas y 
sobre riesgos naturales como la actividad sísmica de los volcanes (1). 
 
“El aumento de la concentración de dióxido de carbono a la atmósfera, a causa de las actividades humanas, está 
influyendo en el hecho de que las temperaturas medias de la última década sean las más altas desde que hay registros 
en el tiempo de parámetros climáticos. El nivel del mar ha subido por todo el mundo más de 25 centímetros en un 
siglo. Los cultivos avanzan su proceso. Simultáneamente, determinados fenómenos meteorológicos causantes de 
catástrofes (tempestades, ciclones, huracanes, etc.) se producen mucho más a menudo”. 
“El transporte de personas y de mercancías, y la implantación y extensión de las zonas industrializadas comportan el 
consumo de recursos energéticos y se asocian a la emisión a la atmósfera de diversos contaminantes. En 
determinadas circunstancias se han medido en áreas urbanas valores para determinar contaminantes que superen los 
límites de seguridad para la salud humana”. 
“La actividad sísmica de la Tierra es continua y manifiesta la dinámica interna del planeta. De forma repentina y 
breve, el suelo tiembla y todo lo que hay alrededor se mueve. En la mayoría de los casos los efectos no inciden sobre 
las personas ni sus bienes. Pero en otras, pueden tener consecuencias catastróficas sobre zonas densamente 
pobladas”. 
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“Más de 1.000 volcanes han estado activos durante los últimos 10.000 años. Un buen número de los volcanes se 
consideran peligrosos, sobretodo porque a su alrededor se localizan núcleos de población relativamente importantes. 
Por esta razón, es necesaria la adopción de medidas para minimizar los daños que las erupciones causan a las 
personas y sus bienes”. 
 

5.2.3.7. CAPÍTULO 13 
El capítulo Nuevos retos, nuevos materiales muestra unas noticias relacionadas con esta temática. 
Concretamente se reflexiona en torno a los nuevos materiales presentando aplicaciones innovadoras en el 
transporte, las comunicaciones, la salud, etc. (1) (2) (5) (6) 
 
“Un avión de fibra de carbono 
El Boeing 787, en el que se ha eliminado el aluminio del fuselaje y de las alas, será más ligero, eficiente y 
confortable 
Es el primer gran avión comercial que tiene una estructura de fibra de carbono, un material compuesto. Se espera 
que ofrezca más confort a los pasajeros, con asientos más espaciosos y ventanas más grandes. Y es el primer avión 
de capacidad media que podrá cubrir rutas transoceánicas gracias a su ahorro de combustible. El nuevo Boeing 787, 
o Dreamliner, supone un hito en la historia de la aviación comercial. 
La sustitución del aluminio por la fibra de carbono en el fuselaje y las alas del avión, y las mejoras en los motores 
(con nuevas aleaciones metálicas) y en el diseño aerodinámico del aparato ayudarán a hacer que los vuelos sean 
más agradables (menos ruidosos, más espacio) y consumiendo menos combustible. 
La fibra de carbono, a pesar de ser más ligera, es más resistente que el aluminio, cosa que permitirá volar con una 
presión en cabina equivalente a 1.800 metros de altitud- ante los 2.400 metros de los aviones actuales- y así reducir 
las molestias derivadas de los cambios de presión”.  
 
“Fibra óptica hasta casa 
Administraciones europeas impulsan la creación de redes de alta velocidad que permitan a empresas y ciudadanos 
acceder a servicios avanzados y nuevas formas de comunicación 
Los proyectos locales que impulsan la instalación de redes de fibra óptica hasta casa no paran de crecer. El objetivo 
es hacer llegar a los ciudadanos la banda ancha real (100 megabytes por segundo simétricos, es decir, enviando y 
recibiendo la información a esta velocidad), con la cual se podrá gozar de la sociedad de la información (SI). Según 
la red Eurocities, la SI no existe sin alta velocidad de conexión, y para conseguirla, la fibra óptica ha de llegar a las 
casas. 
La fibra óptica o cable es un material compuesto que conduce luz en lugar de electricidad, y sustituye al tradicional 
cable de cobre. Utiliza la propiedad de la reflexión total (la luz rebota en su interior de forma perfecta, sin 
atravesarla), y aumenta así la eficiencia. Las infraestructuras FTTH (fiber to the home) permiten prestar servicios de 
gran capacidad: VoIP (siglas inglesas de ‘voz sobre Internet’), videoconferencia, etc., conectando con imagen y 
voz hogares, hospitales, cuerpos de seguridad, escuelas, etc. 
Así, las ventajas tecnológicas tienen una gran repercusión social. ‘La red construye comunidad’. En una población 
en la que la fibra óptica llega a las casas, las escuelas, a los centros de deportes, a la gente mayor…, todo estará 
conectado. Gracias al fácil acceso a la televisión, al teléfono e Internet, se generan servicios que tienen su origen en 
la comunidad”. 
 
“Nanotecnología contra el cáncer 
La técnica, que permite estudiar materiales de dimensiones muy reducidas, fue utilizada con éxito para destruir 
células cancerígenas sin dañar tejidos sanos. 
Uno de los problemas de la medicina es cómo curar el cáncer sin dañar los tejidos corporales sanos. La 
quimioterapia, por ejemplo, destruye tanto las células cancerígenas como las células sanas. La nanotecnología 
aplicada a la biología y la medicina podría ayudar a solucionar esta problemática. 
Los investigadores de un grupo de investigación de la Universidad de Stanford han insertado nanotubos de 
carbono en células cancerosas. Los nanotubos son muy pequeños: tienen un diámetro de diversos nanómetros y una 
longitud de hasta 100 micras. Los que se han utilizado tienen la mitad de la anchura de un filamento de ADN, y 
miles de ellos caben en una sola célula. 
La luz infrarroja pasa a través de los tejidos del cuerpo. Pero los investigadores descubrieron que, a causa de la gran 
conductividad calorífica de los nanotubos, si los exponían a un rayo láser de luz cercana a la infrarroja, se 
calentaban hasta unos 70ºC. Después insertaron los nanotubos dentro de las células y encontraron que el calor 
generado por el rayo láser al nanotubo las destruía rápidamente. ‘Hemos utilizado una propiedad intrínseca de los 
nanotubos para desarrollar un arma que destruye el cáncer’, explica uno de los investigadores. 
El paso siguiente ha sido encontrar la forma de introducir los nanotubos dentro de las células cancerígenas y no de 
las sanas. Eso ha sido posible gracias al hecho de que en la superficie de las células cancerígenas está cubierta con 
muchos receptores de una vitamina conocida: el ácido fólico. Los avances de la nanotecnología, que han permitido 
manipular materiales de la medida de los nanotubos, hicieron posible que los investigadores los recubriesen de 
moléculas de ácido fólico. Se puede mejorar la técnica incorporando en los nanotubos un anticuerpo para atacar las 
células cancerígenas. 
Los investigadores han comenzado a trabajar en esta técnica en el caso del linfoma en ratones. 
La nanotecnología tiene mucho que ofrecer a la biomedicina y los resultados inician un nuevo abanico de 
posibilidades para luchar contra el cáncer, pero la comunidad científica se muestra cautelosa. Los trabajos están en 
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las primeras etapas y es necesario seguir investigando para reproducir los efectos obtenidos in vitro en una situación 
más compleja, como por ejemplo un tumor real, y, finalmente, en el cuerpo humano. Además, se han de investigar 
los posibles efectos secundarios de estas terapias, como los posibles efectos tóxicos de los nanotubos”. 
¿Qué sabes? 

• ¿Por qué crees que estos materiales son noticia? ¿Qué características tienen para que se consideren nuevos 
materiales? 

• ¿Qué diferencias de opinión e interés sobre este tema crees que tienen los periodistas, los empresarios y los 
científicos? ¿Cuál es tu opinión e interés personal sobre los nuevos materiales? 

• La fibra de carbono, la fibra óptica y los nanotubos de carbono que aparecen en las noticias, ¿están 
presentes en la naturaleza o han sido sintetizados por los humanos? ¿Cómo lo sabes? Señala evidencias en 
el texto que lo indiquen. 

• ¿A qué materiales, naturales o sintetizados por los humanos, sustituyen? ¿Qué mejoras presentan respecto 
a los materiales o estructuras que se utilizaban antes? 

• A partir de la definición de los nanotubos de carbono y de la explicación de lo que hacen con ellos los 
científicos, ¿cómo definirías la nanotecnología? ¿Qué impacto crees que puede tener en otros campos, 
aparte de la medicina? 

• Fíjate en los términos destacados en negrita. Clasifícalos en tres grupos (materiales, propiedades, 
utilidades). 

• ¿Qué problemáticas crees que se pueden generar con estos y otros nuevos materiales? 
 
En las actividades complementarias se plantea un debate visualizando diferentes posturas sobre beneficios 
y posibles riesgos que ofrece la nanotecnología (1) (4) (5) (6). En dicha actividad se detalla: 
 
1. Juego de rol: el debate sobre los beneficios y los riesgos de la nanotecnología 
“¿Es segura la nanotecnología? 
Varios informes recomiendan investigar más los efectos en la salud y el medio ambiente 
La nanotecnología está llegando al mercado: desde nanopartículas en pastas de dientes y cremas con filtro solar 
hasta en lavadoras que esterilizan la ropa, neveras a prueba de bacterias o ventanas que se limpian solas. Se espera 
que las futuras aplicaciones multipliquen la eficiencia de las fuentes de energía, impulsen la medicina o aceleren el 
desarrollo de los ordenadores. La nanotecnología, por fin, surge del laboratorio e irrumpe en la vida cotidiana. 
Pero muchos se preguntan si no se debería, antes que nada, aclarar qué efectos tienen las nanoestructuras sobre la 
salud humana y el medio ambiente. Informes de las Naciones Unidas, de la Royal Society británica o de la UE 
coinciden con grupos ecologistas en admitir que el conocimiento sobre estos efectos es aún escaso. Además, planea 
el fantasma de la vieja polémica en torno a la biotecnología y los transgénicos. Nadie quiere tropezar con un rechazo 
del público a la nanociencia. 
Así pues, la pregunta es: ¿se está investigando todo lo que se tendría que investigar en nanotecnología? El informe 
anual de las Naciones Unidas de 2006 dice que la nanotecnología ‘tiene un enorme potencial (...). Sin embargo, su 
impacto ambiental es en gran medida desconocido (...). Hace falta más investigación’.  La UE hace autocrítica. Las 
conclusiones de un congreso sobre nanoseguridad organizado en Helsinki en octubre de 2006 decían: ‘Los 
nanomateriales son pequeños comparados con las barreras naturales del organismo. Además, pueden tener 
propiedades nuevas comparadas con las de la misma sustancia en su forma macro. Los científicos son aún incapaces 
de predecir estas nuevas propiedades. Buscar diseños seguros es imprescindible para evitar que los riesgos 
desconocidos obstaculicen el desarrollo de las nanotecnologías’. 
Según los expertos, la mayoría de las nanopartículas serán probablemente inocuas, pero hay que estudiar ‘caso por 
caso’. Un material seguro a escala normal puede no serlo a escala nano. 
Se sabe que las nanopartículas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, que evita que sustancias 
potencialmente tóxicas en el torrente sanguíneo entren en el cerebro. En este sentido, un estudio interpretable como 
advertencia, aunque tímida, es el realizado por expertos de la Agencia de Protección Medioambiental de EE UU con 
nanopartículas de óxido de titanio de los protectores solares. Los investigadores comprobaron que si añadían estas 
nanopartículas a células cerebrales de ratas en cultivo, éstas liberaban compuestos tóxicos a largo plazo. Pero nadie 
sabe aún si el efecto sería el mismo en animales vivos o en personas. 
Así pues, ¿podemos decir si existe algún motivo de preocupación real? La nanotoxicología y la nanoecotoxicología 
se ocupan de averiguarlo. Sin embargo, son disciplinas aún incipientes”. 

    El País, 28 de marzo 2007 (adaptación) 
La noticia de prensa (…) es un ejemplo del debate que existe actualmente sobre los beneficios y los riesgos 
potenciales de la nanotecnología. Os proponemos un juego de rol en el que cada uno de vosotros ha de preparar 
argumentos de uno de los tres posibles agentes implicados en el debate: 

• Un nanotecnólogo que defiende la necesidad de dar más financiación y de no poner limitaciones a la 
búsqueda para poder encontrar más aplicaciones de la nanotecnología, ya que considera que puede ser la 
solución a los problemas del futuro. 

• Un representante de una agencia gubernamental que defiende la necesidad de hacer una legislación sobre el 
uso de la nanotecnología en la salud y los alimentos, pero sin crear una alarma que genere rechazo social. 

• Un representante de un colectivo de consumidores que cree que, con los datos que tenemos, la 
nanotecnología se puede considerar potencialmente peligrosa y, por tanto, se han de prohibir los productos 
que los incluyan hasta que no se investigue más, por precaución. 
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5.2.3.8. CAPÍTULO 14 
El capítulo trata Los materiales en los ciclos de producción. Se analiza para ello un primer documento, 
donde se muestran los conflictos asociados a la explotación del coltan (imprescindible para el desarrollo 
tecnológico actual) (1) (4) (6): 
 
Lee el texto y responde a las preguntas: 
“El coltan escasea en Australia, Brasil y Tailandia. Empresas multinacionales han establecido una política de rapiña 
para obtenerlo en la convulsionada República Democrática del Congo (RDC), con el soporte de aliados del país. 
El coltan, un mineral del cual se extraen el niobio y el tantalio, es imprescindible para que las baterías de los móviles 
mantengan más tiempo la carga. Es necesario para fabricar los aparatos electrónicos, los misiles balísticos y los 
videojuegos. 
En muchos países de la zona, la devaluación de los productos mineros tradicionales y la desertización provocaron 
una revalorización de la minería. El 80% del coltan se encuentra en la RDC. 
En 1997, fue derrocado el presidente congoleño Mobutu Sese Seko, de estrecha relación con los capitales 
imperialistas de origen francés. Hoy Ruanda, Uganda y Burundi, apoyados por los Estados Unidos y solventados por 
créditos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se enfrentan a la RDC en una devastadora guerra. 
Mientras los gobiernos de estos países se disputan el territorio y empobrecen aún más si cabe a sus pueblos, las 
empresas se reparten el control económico de la región. Las zonas militares del país son un claro ejemplo de control 
del transporte: no hay impuestos ni aranceles. Los vuelos de ida al Congo viajan cargados de armas y los de vuelta, 
de minerales. 
Las grandes empresas financian a las fuerzas militares de los dos frentes, que bajo la excusa de conflictos étnicos, 
mantienen una guerra real por el control de las minas, donde trabajan 20.000 personas, sobre todo niños que 
abandonan la escuela para adentrarse con facilidad en las minas a ras de tierra. Cada quilo de mineral se paga a 10 
dólares, luego cotizable a 300. 
Ruanda ha ingresado en 18 meses 250 millones de dólares, y Burundi y Uganda, exportan oro, diamantes y coltan 
sin tener producción propia. Este mineral puede ser una fuente de riqueza para el Congo. Algunas ONG, para frenar 
la guerra, denuncian la situación y piden a las agencias internacionales que sancionen las exportaciones de coltan. 
Argumentan que si el mineral se eliminase de las cadenas de producción, se acabaría el tráfico de armamento y se 
abriría una puerta de esperanza para el Congo”. 

 Ana Delicado, http://www.rebelion.org/africa/030703delicado.htm (adaptación) 
a) ¿Qué intereses interfieren en el desarrollo científico y tecnológico que nos ofrece el coltan? 
b) El documento plantea la controversia sobre si abandonar la explotación del coltan para solucionar el 

conflicto. ¿Cuál es tu opinión? 
c) ¿Qué tipos de medidas se deberían tomar para garantizar que la exportación de coltan se hiciese sin 

conflictos bélicos ni explotación laboral? ¿Qué consecuencias tendrían estas medidas para los 
consumidores de productos tecnológicos que lo utilizasen? 

 
En un segundo documento se presenta una noticia que reflexiona en torno al reciclaje de móviles (1) (4). 
  
Lee el texto y contesta a las preguntas: 
“Samir desmonta las piezas del móvil que han dejado de ser útiles. A golpes de martillo, con unas pinzas o con las 
manos de niño de 12 años, va recuperando el cobre, el hierro, el silicio, el níquel o el oro que contienen los móviles 
que alguien ha lanzado en algún lugar del mundo. Trabaja en un negocio ilegal de reciclaje, en Silampur, un barrio 
de Nueva Delhi. Respira el humo de los cables que se queman para recuperar el cobre, cerca de depósitos de ácidos 
(restos químicos de las baterías). 
Por el material que se recupera de cada 183 ordenadores las mafias pueden ganar hasta 16 euros. 
Las ONG denuncian que hay mafias que facilitan que la broza electrónica pueda cruzar medio mundo. Los residuos 
llegan de los países que no han ratificado el Convenio de Basilea. En la India sólo 22 de cada 1.000 habitantes tienen 
ordenador, pero se calcula que en cinco años tendrán 120 de cada 1.000. España consume unas 800.000 toneladas de 
aparatos electrónicos nuevos cada año. Eso representa unos 20 kg por cápita. El año 2007 se recuperaron unas 
20.000 toneladas de broza electrónica; una tercera parte del resto fue a parar a los vertederos y el resto, al mercado 
interno o externo de materias primeras. 
Un importador de Silampur reconoce sin dar nombres que para él es un negocio: pagando sólo el transporte y la 
aduana, el material es suyo. 
El reciclaje ilegal es uno de los trabajos más arriesgados en la India. Los metales pesados de los móviles, los 
retardantes de llama o los plásticos son altamente tóxicos y contaminantes, y pueden provocar problemas de 
memoria y dificultades de aprendizaje. Son la causa de problemas hormonales y, por ejemplo, el plomo puede 
agudizar la anemia o el mercurio, dañar el cerebro y el sistema nervioso. 
No todos los trabajadores son conscientes del riesgo. Un antiguo campesino explica que antes ganaba menos de un 
euro al día. Ahora gana dos”.  

El País, 19 enero 2008 (adaptación) 
a) ¿Qué desequilibrios sociales y personales plantea el documento? 
b) ¿Cómo crees que se debería reorganizar el repartimiento de responsabilidades en el reciclaje de residuos tóxicos? 
c) ¿Qué soluciones de futuro plantearías para argumentar la recuperación de residuos sin que eso implique 
explotación laboral o daños medioambientales? 
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5.2.4. TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 4 
En el libro se señalan referencias citadas por científicos. A continuación presentamos las propuestas 
encontradas en cada capítulo. 
 

5.2.4.1. CAPÍTULO 1 
En el capítulo 1, Nuestro lugar en el universo, aparece una actividad donde se pide consultar el horóscopo 
de la prensa (1) (3) (6). 
 
El horóscopo 
Copiad las predicciones del horóscopo de un periódico del día anterior sin indicar el signo zodiacal y escoged la que 
mejor refleje lo que os ocurrió ayer. 
 

a) ¿Qué probabilidad hay de que alguno acierte su horóscopo al azar? 
b) ¿Qué trucos utilizan los astrólogos para que la mayoría de la gente se identifique con su horóscopo? 
c) Calcula la probabilidad de que en una clase de 25 alumnos haya al menos dos que compartan fecha de 

cumpleaños. ¿Ocurre en tu clase? 
d) ¿Qué opinan estos afortunados de las predicciones de su horóscopo de ayer? 

 
5.2.4.2. CAPÍTULO 3 

El capítulo trata los Avances de la medicina. En él se propone una búsqueda de noticias relacionadas con 
los medicamentos, concretamente en torno al debate que suscita la utilización de patentes o genéricos (1) 
(4) (6) (9). 
 
Patentes o genéricos, el debate del medicamento 
Estos son algunos titulares de periódico sobre el debate que existe entre medicamentos con patente o genéricos. 

• La OMC autoriza a los países pobres a la exportación de fármacos genéricos. 
• Brasil suspende la patente de un antisida y anuncia que importará un medicamento genérico más barato. 
• Sanidad lanza una campaña para impulsar el consumo de genéricos. 
• España, a la cola de Europa en el uso de genéricos. 
• La Fundación Clinton acuerda con dos fabricantes de genéricos rebajar 16 antisida. 
• India aplaza la revisión de la ley de patentes pedida por Novartis. 
a) Haz una búsqueda de noticias a partir de las referencias anteriores. 
b) Haced un debate en clase sobre los medicamentos genéricos. Para ello, tenéis que dividir la clase en tres 

grupos. Cada grupo asume un papel: el de la compañía farmacéutica, el país productor de genéricos y los 
pacientes. 

 
Aparece también, dentro de la sección “Aplica tus conocimientos” una reflexión sobre los nuevos 
fármacos a través de una noticia publicada en El País (1) (4) (5) (6). Se propone además la redacción de 
un artículo sobre un descubrimiento reciente, previa recopilación de información (9). 
 
Nuevos fármacos 
Cada poco tiempo aparecen nuevos tratamientos para combatir las enfermedades en los medios de comunicación. 
Lee la siguiente noticia y responde a las cuestiones que se plantean a continuación. 
“Esperanzas para el mieloma 
Los nuevos medicamentos logran alargar casi tres años la supervivencia de los pacientes aquejados por este cáncer 
hematológico con mal pronóstico.  
Que el mieloma múltiple, un cáncer hematológico para el que no existe curación, se convierta en una enfermedad 
crónica es cuestión de tiempo. Al menos así lo creen los especialistas. Y lo avalan algunos de los resultados que se 
están obteniendo con los nuevos medicamentos, que logran aumentar en casi tres años la supervivencia de los 
pacientes que no responden a otros tratamientos. 
El último de éstos es la lenalidomida, un inmunomodulador que se ingiere, pero antes ya habían llegado otros, como 
bortezomib y talidomida. Todas estas moléculas actúan de forma diferente sobre este cáncer de la sangre y se 
convierten en tratamientos complementarios, según Jesús San Miguel, jefe de Hematología del hospital Clínico de 
Salamanca. 
El grupo de San Miguel es uno de los más activos en este tumor y ha participado en uno de los dos ensayos clínicos 
publicados en The New England Journal of Medicine (NEJM) que confirma la eficacia de lenalidomida en los 
enfermos en los que habían fracasado todos los tratamientos previos.  
En el ensayo también han intervenido el hospital de la Princesa y el 12 de Octubre (Madrid), el Marqués de 
Valdecilla (Santander), el Clínic (Barcelona) y la Clínica Universitaria de Navarra. 
El mieloma múltiple es el segundo cáncer hematológico más frecuente en todo el mundo, con unos 10.000 casos en 
España, y tiene una de las tasas de supervivencia más bajas a largo plazo entre todos los tumores. Se calcula, señala 
San Miguel, que cada año se diagnostican 2.000 nuevos casos en España. 
Hace poco más de año se aprobaba por vía de urgencia un inhibidor del proteasoma, bortezomib, que había 
demostrado detener el mieloma en el 35% de los enfermos refractarios a los tratamientos. Antes, la rescatada 
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talidomida, un fármaco que estaba desahuciado por sus efectos tóxicos durante el embarazo, también había 
desempeñado su papel en el tratamiento del mieloma. Dichos riesgos de la talidomida obligaron a buscar análogos, 
como la lenalidomida. 
Los nuevos datos corroboran el bajo perfil de toxicidad de la lenalidomida, aprobada ya en EE UU y en Europa, y 
que pronto llegará a España, asegura Adrián Alegre, jefe de Hematología del hospital de la Princesa. 
En esta carrera por ‘ganar años de vida y cronificar el mieloma’, como dice San Miguel, se ha llegado a una 
situación en la que existen, al menos, tres nuevos agentes que prolongan la supervivencia del paciente sin 
menoscabar su calidad de vida. Además, destaca el experto de Salamanca, ‘no son excluyentes’ y todos los pacientes 
pueden beneficiarse de ellos.  
Es una situación muy distinta a la de hace apenas siete años en la que, cuando fracasaban las terapias convencionales 
(quimioterapia, medicación y autotrasplante de médula ósea) ‘no había más opciones’, reconoce este experto”. 

Rafael Pérez Ibarra, El País, 27 de noviembre de 2007 (Adaptación) 
a) ¿Cuántos casos de mieloma múltiple hay en España? ¿Cuántos casos de este cáncer se detectan cada año? 

¿Qué porcentaje suponen respecto al total de la población? 
b) ¿Cómo actúan los nuevos medicamentos contra el mieloma múltiple? 
c) Escribe un artículo sobre un descubrimiento reciente e investiga sus beneficios, efectos secundarios, 

etcétera. 
 

5.2.4.3. CAPÍTULO 4 
En este capítulo, La revolución genética, se presenta una noticia sobre la estructura del ADN en una 
revista y se proponen actividades donde se hace uso de la prensa (1) (5) (9). 
 
“¡Extra! ¡Extra! ¡Resuelto el misterio del ADN! 
Fue una de las noticias más importantes del siglo XX, pero en su momento el descubrimiento de la estructura del 
ADN pasó casi inadvertido. 
El 25 de abril de 1953 la revista Nature, sin darle mucha importancia, publicó la solución de Watson y Crick al 
rompecabezas que había desquiciado a los biólogos durante decenios. El gran público ni se enteró. Inglaterra 
celebraba ese año cosas que parecían mucho más grandes: la coronación de la reina Isabel II y la primera escalada a 
la cumbre del Everest”. 
 

a) El artículo original de Watson y Crick puede bajarse de Internet de forma gratuita. Búscalo e intenta 
explicar por qué no tuvo mucha trascendencia en su momento. 

b) Busca noticias que fueron portada en los periódicos en 1953. ¿Qué pasaba entonces en Gran Bretaña, en 
España y en el resto del mundo? Compáralo con lo que hoy en día se considera lo más importante de ese 
año en los anuarios y enciclopedias. 

 
En las actividades finales se plantea un debate valorando determinadas noticias aparecidas en periódicos 
(4) (5) (6). 
 
El debate está servido 
A continuación se transcriben los titulares de diferentes noticias que han llegado en los últimos años a los medios de 
comunicación. Cualquiera de ellas puede servir de referencia para un debate en clase o para un trabajo individual en 
el que deba valorarse la decisión tomada al respecto. 
“El Gobierno prepara una ley para regular un fichero genético de violadores y asesinos”. 
“Un juez de California declara que nadie tiene la paternidad de una huérfana con cinco progenitores nacida de una 
madre de alquiler”. 
“¿Por qué no aprovecharán plenamente los padres las posibilidades para fabricar el hijo de sus sueños, pletórico de 
salud y de talentos?”. 
“Se descubre la existencia de genes que podrían predisponer hacia el suicidio”. 
“Un médico y una secta han mostrado su disposición para comenzar a clonar seres humanos”. 
“Anuncian la creación de un gato transgénico que no dará alergias”. 
“Los futuros tratamientos genéticos aumentarán la distancia que separa los habitantes del planeta en cuestiones de 
acceso a la atención médica”. 
“Impedir el nacimiento de mujeres es una práctica habitual en algunos países. Las nuevas biotecnologías que 
permiten escoger el sexo de los bebés podrán agravar la situación”. 
 

5.2.4.4. CAPÍTULO 5 
El capítulo, dedicado hacia la consecución de Una gestión sostenible, trata la controversia sobre los 
beneficios e inconvenientes del principio de precaución, estudiando su aplicación en la introducción de 
una nueva vacuna en el mercado (1) (4) (5) (6). 
 
“Medidas en vivo cambian el cálculo del efecto de campos magnéticos 
No es lo mismo calcular el efecto de un campo magnético sobre los distintos elementos de un organismo -en forma 
de corriente eléctrica que los recorre- cuando éste está vivo que cuando está muerto. Es la conclusión a la que ha 
llegado un estudio de científicos y médicos españoles, que han efectuado los primeros experimentos concluyentes en 
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vivo de las corrientes inducidas por campos magnéticos sobre animales de experimentación, en este caso cerdos. Los 
valores obtenidos de conductividad de los distintos órganos y sistemas del cuerpo resultan sistemáticamente 
mayores que los de los modelos que se venían utilizando. 
La razón es que estos valores se obtenían de órganos extraídos tras la muerte, cuyas características eléctricas son 
distintas por la degradación que sufren, creen los especialistas españoles, del Instituto de Magnetismo Aplicado 
Salvador Velayos (IMASV) y el hospital Puerta de Hierro de Madrid. Con estos datos se ha elaborado un modelo 
numérico para el cerdo. Extrapolando estos experimentos al cuerpo humano se ha obtenido el objetivo final del 
proyecto, encargado por Red Eléctrica de España: la propuesta de un modelo para el cuerpo humano que permita, 
con simulaciones, comprobar que los operarios no van a estar sometidos a corrientes superiores a las recomendadas. 
Los campos magnéticos de los que estamos rodeados continuamente representan un riesgo potencial, que la sociedad 
quiere minimizar, a pesar de que su efecto sobre la salud no ha sido demostrado. Por el principio de precaución, en 
Europa se han establecido recomendaciones para limitar la exposición, en forma de topes máximos para la corriente 
inducida por el campo magnético en el cuerpo humano (10 miliamperios por metro cuadrado) y para el campo 
magnético en sí (500 microteslas)”. 

    Malén Ruiz de Elvira, El País, 6 de febrero de 2008 
Según algunos expertos la principal controversia sobre el principio de precaución es que omite el coste de dejar de 
hacer algo. Un ejemplo lo encontramos cuando se previene la introducción de una nueva vacuna al mercado bajo el 
supuesto de que ésta podría tener consecuencias indeseadas sobre los seres humanos. En este caso, quizá se pierde la 
oportunidad de salvar gran cantidad de vidas con la nueva medicina.  
Debatid en clase sobre los beneficios e inconvenientes del principio de precaución. 
 

5.2.4.5. CAPÍTULO 6 
En el capítulo 6, Nuevas necesidades, nuevos materiales, se reflexiona sobre noticias que hacen referencia 
a la contaminación por plomo (1) (4). Además, se impulsa la búsqueda y análisis de noticias de prensa 
relacionadas con la temática del capítulo (9). 
 
El soldadito ya no será de plomo 
“China prohíbe exportar a 764 jugueteras por problemas con el plomo de las pinturas” 
“Panasonic elimina el plomo en sus pantallas de plasma” 
“Los consumidores exigen a Sanidad que investigue el uso de plomo en cosméticos” 
“La contaminación por plomo en la ría se multiplicó por 1300 en medio siglo” 
Éstos son algunos titulares de noticias que hacen referencia a la presencia de plomo en nuestro entorno. Es un metal 
pesado con numerosas aplicaciones industriales, pero su comprobada toxicidad para el ser humano ha dado paso a 
una progresiva restricción de su uso. 
Tanto es así que desde 2006 una directiva europea prohíbe el uso de varios materiales en la fabricación de aparatos 
eléctricos porque son perjudiciales para la salud. Uno de estos materiales es el plomo, pero también están 
prohibidos, entre otros, el mercurio, el cadmio y el cromo VI. 

a) ¿Qué productos, aparatos o mecanismos se elaboran con estos materiales? 
b) ¿Qué efectos tienen sobre la salud? 
c) ¿Qué significa para la industria que estos materiales se prohíban? 

Para informarte puedes hacer una búsqueda en Internet de las noticias que han salido en prensa sobre el tema. 
 

5.2.4.6. CAPÍTULO 7 
En el capítulo 7, La aldea global, se reflexiona sobre las descargas en Internet (1) (4). 
 
¿Legal o no legal? 
El criterio sobre si es legal compartir música y películas usando redes P2P varía de un país a otro: 
España: “Una juez dice en una sentencia que las descargas de música con P2P son legales si no tienen ánimo de 
lucro” (01/11/2006).  
www.20minutos.es/noticia/167999/0/internet/sentencia/p2p/ 
 
Francia: “Sarkozy acuerda con los proveedores cortar internet a los ‘piratas’ reincidentes” (23/11/2007)  
www.adn.es/tecnologia/20071123/NWS-2432-Sarkozy-reincidentes-proveedores-internet-acuerda.html 
 
Del mismo modo se analiza una noticia sobre la televisión sin fronteras (1) (4). 
 
Televisión sin fronteras y libertad de expresión 
“En Madrid, por ejemplo, mi habitación de hotel solo tiene acceso a 30 canales y ninguno de ellos es musulmán, 
mientras que en Marruecos tengo acceso a 200 canales a través de Internet. Mientras aquí la gente no sabe cómo 
orientar las antenas para estar más abierto al mundo, en Marruecos la gente orienta su satélite como monta una 
bicicleta, con lo que el universo de la comunicación no tiene límites para ellos”. 

     Fátima Mernissi, elmundo.es, 24 de mayo de 2005 
www.elmundo.es/encuentros/invitados/2005/05/1568/ 
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5.2.4.7. EPÍLOGO 
En el epílogo, dentro de la actividad destinada a tratar el tema de las “Ideas científicas” se propone la 
realización de un reportaje periodístico sobre la influencia las diferentes ideas científicas en nuestra visión 
del mundo (1) (7) (9). 
 
Ideas científicas 
En este libro se han citado estas ideas científicas: la evolución de las especies, el átomo, la célula, el Big Bang, la 
deriva continental, la tabla periódica y la relatividad. 
Prepara un reportaje periodístico sobre la influencia que tienen en nuestra visión del mundo. 

a) ¿Cómo se entendían los fenómenos que explican estas teorías (biodiversidad, reacciones químicas, 
formación del universo…) antes de que fuesen emitidas? 

b) ¿Hasta qué punto fueron polémicas las teorías anteriores cuando se publicaron? 
Acude a la hemeroteca digital y ‘recorta’ crónicas de la época y artículos periodísticos sobre estas teorías. 
Respecto a sus autores principales, busca en su biografía algunas claves sobre sus planteamientos intelectuales y 
morales. 

• ¿Existió conflicto entre sus planteamientos personales y los descubrimientos que realizaron? 
 
5.2.5. TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 5 
Encontramos una serie de propuestas de uso de la prensa, que pasamos a detallar seguidamente. 
 

5.2.5.1. CAPÍTULO 1 
En el capítulo 1, ¿Qué es la ciencia?, se plantea un debate en torno a la división entre ciencias y letras 
haciendo uso de una noticia publicada en el periódico El País (1) (6). 
 
Debate 
“En 1959, C. P. Snow dictó en Cambridge una famosa conferencia titulada ‘Las dos culturas y la revolución 
científica’, deplorando la escisión académica y profesional entre el ramo de las ciencias y el de las letras. En 1991, el 
agente literario John Brockman popularizó el concepto de la tercera cultura, para referirse a la entrada en escena de 
los científicos-escritores. Nacería así un nuevo humanismo. Un nuevo humanismo que ya no sería tanto el 
humanismo clásico cuanto una nueva hibridación entre ciencias y letras. 
En lo que concierne a la filosofía, este nuevo humanismo debería estar atento no sólo a la ciencia, sino al mayor 
número posible de corrientes de pensamiento vivo. Ello es que la filosofía no debe estar encerrada en un 
departamento académico profesional, sino ejercerse en un cruce interdisciplinario y en ‘conversación’ -como dijera 
el recientemente desaparecido Richard Rorty- con todas las demás ciencias. (…) 
En cuanto a los lenguajes formales usados por las ciencias duras, sucede que al final sólo son accesibles a un grupo 
reducidísimo de especialistas. Así, pongo por caso, todavía las gentes ilustradas pudieron digerir en su día la teoría 
de la gravitación de Newton, e incluso la de la relatividad de Einstein (aunque ésta ya menos, la constancia de la 
velocidad de la luz es estrictamente contraintuitiva); pero ¿quién es capaz de seguir la endiablada complejidad 
matemática de la teoría de las supercuerdas? (…) 
Nada nos obliga a pensar que el mundo ha de ser completamente inteligible. Al menos para nosotros, simios 
pensantes. Al menos en relación a lo que nosotros, simios pensantes, entendemos por inteligibilidad. En resolución: 
un nuevo humanismo debería comenzar por una cura de modestia, y quizá abjurando del mismo y arrogante 
concepto de humanismo, el que coloca al animal humano como centro y referencia de todo lo que existe. Un nuevo 
humanismo, compatible con la sensibilidad metafísica, no puede ponerse de espaldas a la ciencia. Naturalmente, no 
se trata de incurrir en el oscurantismo pseudocientífico denunciado por Alan Sokal y Jean Bricmont en su conocido 
libro ‘Imposturas intelectuales’. No hay que usar la jerga científica en contextos que no le corresponden. (…)  
Ciertamente, la fusión de saberes como en el Renacimiento ya no es posible. La montaña de la especialización es 
demasiado alta. Ahora bien, cabe hacer que los diferentes saberes ‘comuniquen’. Comuniquen sin ‘reducirse’ los 
unos a los otros. Es el meollo de lo que Edgar Morin ha llamado ‘transdisciplinariedad’, (…). Ni todo es física, ni 
todo es biología, ni todo es sociología, ni todo es antropología; pero cabe enlazar estas áreas cibernéticamente”. 

   Salvador Pániker, ‘A propósito de un nuevo humanismo’ 
El País, 18 de junio de 2007 

Actividades 
a) Buscad información sobre el debate de las dos culturas iniciado por C. P. Snow, y sobre la tercera cultura 

de Brockman. ¿Por qué es estéril el debate entre ciencias y letras? ¿A qué conduce en las sociedades 
actuales? 

b) ¿Qué papel, según Pániker, debe desempeñar la filosofía en el nuevo humanismo emergente? 
c) ¿Qué problema plantea la complejidad de las modernas teorías científicas? ¿Y la elevada especialización 

académica? 
d) Investigad en qué consistió el ‘experimento’ de Alan Sokal y Jean Bricmont. ¿Qué opináis de su 

resultado? 
e) Discutid en grupos el siguiente tema: la división entre ciencias y letras. 
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5.2.5.2. CAPÍTULO 4 
En el capítulo 4, Vivir más, vivir mejor, se ofrece como tema a debatir la lucha entre las patentes y los 
genéricos a través de una noticia de prensa (1) (4) (5) (6). 
 
Debate 
“El gigante farmacéutico suizo Novartis sufrió hoy un serio revés en su batalla contra la ley india de patentes tras la 
decisión del Tribunal Superior de Chennai (sur) de desestimar su demanda contra la norma que le impide patentar un 
medicamento anticancerígeno.  
(…) Novartis puede ahora recurrir al Tribunal Supremo indio, aunque fuentes de la farmacéutica, consultadas por 
Efe, declinaron comentar la sentencia y se remitieron a la publicación de un comunicado que, fechado en Ginebra, 
advierte que ‘la decisión de la Justicia india tendrá consecuencias negativas a largo plazo para la investigación y el 
desarrollo para los pacientes de la India’. ‘El progreso en la medicina se da cuando se incrementa la innovación. Si 
la ley de patentes de India no reconoce esos importantes avances, se les niega a los pacientes nuevas y mejores 
medicinas’, concluye el comunicado de la empresa. 
Una sentencia favorable a la farmacéutica suiza habría significado un duro golpe contra la fabricación de genéricos 
de bajo coste, ya que podría sentar jurisprudencia para posteriores casos. (…) La India introdujo cambios en su ley 
de patentes para adaptarla a los Derechos de propiedad Intelectual y Comercio (TRIPS, siglas en inglés) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). (…) El objetivo del gobierno indio con su última enmienda es evitar 
que las farmacéuticas consigan patentes con combinaciones de productos anteriores (…). 
La organización Médicos sin  Fronteras (MSF), que lanzó una gran campaña para que Novartis abandonara su 
batalla legal, calificó hoy de ‘victoria’ para los pacientes del Tercer Mundo la decisión del tribunal de Chennai. 
‘Esto es un gran alivio para millones de pacientes y médicos en países en vía de desarrollo que dependen de 
medicamentos indios asequibles’, aseguró el director de la campaña de MSF para el acceso a medicinas básicas, 
Tido Von Schoen-Angerer. 
Otros sectores de la industria farmacéutica y de la abogacía india tienen una opinión diferente sobre la sentencia. ‘Se 
le puede negar así a las patentes una versión mejorada de una medicina que ya existe’, explica a Efe Rakhi Rashmi 
(…). Rashmi  recuerda que la mayoría de las innovaciones científicas en este ámbito son variaciones de productos 
anteriores, y alerta de que muchas compañías globales podrían dejar de invertir en la India si ven demasiados 
problemas legales en el país asiático (…)”. 

La Vanguardia, 6 agosto 2007 (adaptación) 
 

a) ¿Creéis que las patentes son necesarias? ¿Podrían las farmacéuticas sobrevivir sin ellas? 
b) ¿Consideráis ética y moralmente aceptable la postura de la industria farmacéutica? ¿Creéis que es posible 

que una actividad empresarial sea ética? 
c) ¿Cómo pueden los países menos desarrollados hacer frente a su necesidad de medicamentos? ¿Creéis que 

los genéricos son una solución? ¿Qué otras soluciones se os ocurren? 
d) ¿Qué opináis de esta afirmación de Novartis: ‘la decisión de la Justicia india tendrá consecuencias 

negativas a largo plazo para la investigación y el desarrollo para los pacientes de la India’? 
e) ¿Creéis que la falta de tratamientos tiene solo una repercusión personal o que trasciende las fronteras? 

 
5.2.5.3. CAPÍTULO 6 

En el capítulo 6, Hacia una gestión sostenible del planeta, se reflexiona sobre el uso de biocombustibles 
analizando un artículo del diario Cinco Días (1) (4) (5) (6). Presentamos a continuación la actividad 
completa propuesta: 
 
Debate 
“Los biocombustibles tienen en el campo más detractores de lo esperado. Parte del sector agroalimentario reclama 
que se replanteen las ayudas que reciben los agricultores que dedican sus cultivos al bioetanol. 'Repercute en la 
subida de los precios de los alimentos', dicen desde el sector. (…) 
El encarecimiento de los cereales produce un efecto dominó en otros sectores que acaba repercutiendo en el 
consumidor. El cliente final 'no sabe que es el bioetanol y lo están pagando' dice un portavoz de la Interprofesional 
del Huevo. Los costes de producción de huevo en España han subido más de un 20% desde enero según la patronal, 
debido al crecimiento de los precios de los cereales que se utilizan para alimentar a las gallinas. Desde la 
organización se quejan de las ayudas: 'se apoya mucho al biodiésel sin darse cuenta que se lo quitan a los alimentos'. 
El sector cárnico, que subió el precio de la carne de ave un 8,2% respecto a 2006, y el de los lácteos también 
padecen los altos precios de los cereales. Los piensos suponen el principal coste de la ganadería, por lo que es 
'imprescindible para la supervivencia del sector un incremento de los precios', dice la Coordinadora de 
Organizaciones Agrarias y Ganaderas. (…) 
La Comisión Europea niega cualquier relación entre el bioetanol y el alza de los precios en la cesta de la compra. 
Según la CE, la producción de biocarburantes será una salida 'marginal' a la que destinar las cosechas de cereales de 
la UE hasta, al menos, 2010. Sin embargo, la Comisión acordó imponer un uso mínimo de biocarburantes, de 
manera que en 2020 suponga el 10% de la energía en el transporte. (…) 
El alza del cereal ya ha pasado factura en otros países. En México, (…) la tortilla de maíz llegó a aumentar un 70% 
su precio por la demanda de etanol de Estados Unidos. (…) Italia, donde la base de la dieta es la pasta, también ha 
comenzado a sufrir el avance de los bioetanoles en Europa. Los fabricantes de pasta italianos han advertido ya que 
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aumentarán sus precios tras el verano hasta un 20% (…)”. 
 

     Paula Carrión, Cinco Días (10 de agosto de 2007) 
  ‘Sectores alimentarios cuestionan las ayudas para producir bioetanol’ 

 
a) ¿Qué opinión tenéis después de leer este artículo? 
b) Informaos sobre la reducción de emisiones de CO2 que se consigue con el uso de los biocarburantes. 

¿Compensa esa reducción la quema de selvas? ¿Y la pérdida de absorción de CO2 que implica la 
eliminación de las mismas? 

c) ¿Sabéis cómo se produce el biocombustible? Buscad información al respecto y debatid si este proceso es 
limpio o contaminante. 

d) ¿Creéis que los biocombustibles favorecen el desarrollo sostenible? ¿Por qué? 
 
5.2.6. TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 6  
 

5.2.6.1. CAPÍTULO 1 
En el capítulo 1, Salud y enfermedad, aparecen actividades donde se comentan noticias aparecidas en los 
diarios El País (1) (4), ABC (1) y El Mundo (1) (3). 
 
A2. El diario El País del 25 de abril de 2007 publicó la noticia de que tres personas habían denunciado a una 
multinacional responsable de la fabricación de un producto de fumigación con productos tóxicos exclusivos para el 
campo y empleado para erradicar una plaga de cucarachas en el casco urbano de la ciudad de Hospitalet. El 
trabajador de la empresa que se encargó de la fumigación en el verano de 2002 enfermó poco después de realizar el 
trabajo. Las otras dos personas afectadas por la fumigación son otro trabajador de la multinacional que acompañó en 
algunas jornadas al trabajador encargado de la fumigación y una mujer que en dicho verano iba a comer al mediodía 
a un parque cercano a su trabajo, que ingresó en el hospital y le diagnosticaron sensibilidad química múltiple por 
haber estado en contacto con plaguicidas. La Inspección de Trabajo sancionó a la citada empresa por incumplir la 
ley de riesgos laborales y el tema se encuentra en los tribunales. Comenta la citada noticia y explica los conceptos de 
tóxico y plaga e indica las ventajas e inconvenientes que proporciona la fumigación. ¿Se puede considerar una plaga 
de cucarachas como una epidemia? 
 
A4. En las páginas de la sección Ciencia y Futuro del diario ABC del 31 de mayo de 2007 aparecía la noticia titulada 
‘Alerta en cinco países por la odisea del turista infectado de tuberculosis’, en la que se hacía referencia  a un 
ciudadano estadounidense portador de una cepa extremadamente resistente y a quién se le sometió a cuarentena 
después de visitar Francia, Italia, la República Checa y Canadá. ¿Estamos ante una nueva pandemia de tuberculosis? 
 
A11. En el suplemento número 155 de salud del diario El Mundo, del 18 de mayo de 1995, se hace un análisis 
detallado de la película Estallido, de 1995, protagonizada por Dustin Hoffman, que empieza con el ejército de los 
Estados Unidos arrasando un campamento en el Zaire en el que un virus mortal semejante al Ébola estaba acabando 
con la población. En la película hay cosas que son científicamente verdaderas y otras no. La secuencia en donde se 
presenta cuáles son los niveles de seguridad en el tratamiento de los gérmenes en los más importantes laboratorios 
del planeta es cierta. En los laboratorios donde se guardaba el Ébola sólo se accede a él vistiéndose como un 
astronauta y respirando aire a través de una escafandra. La película cuenta varias mentiras, pues el virus Ébola no se 
transmite por el aire como ocurre en la película, ni puede contaminar a 250 millones de persona en solo un par de 
días. Ningún virus mata a nadie en unas horas como parece que ocurre en la película. También es imposible 
conseguir litros de antisuero en 24 horas. Los guionistas, para que la película acabe bien, se inventan un final rápido 
y feliz, pero totalmente anticientífico, haciendo que los protagonistas consigan inmunizar pasivamente a los 
afectados gracias a sueros especiales- todos procedentes de un único mono-, logrados en muy pocas horas en un 
laboratorio ambulante. 
Realiza un comentario sobre películas como ésta, donde los relatos mezclados con verdades científicas y mentiras 
pueden ser contraproducentes a la hora de formarse una opinión personal sobre un tema como el referido al virus 
Ébola. 
 

5.2.6.2. CAPÍTULO 2 
En el capítulo 2, Prevención de enfermedades, de nuevo se analizan noticias relacionadas con la temática 
de esta unidad.  
Se trascriben a continuación las actividades concretas, A3 (1), A4 (1) (6), A7 (1) (4) (6), A8 (1) y A13 
(1). 
 
A3. En el suplemento del diario El País, del 9 de junio de 2007, aparece un artículo con el título: ‘El organismo se 
defiende’, y hace referencia a los mecanismos que tiene el cuerpo para defenderse del calor; el sudor es uno de ellos. 
Seguro que habrás observado a muchos atletas que cuando terminan un esfuerzo de máxima intensidad se abrigan 
extremadamente con el chándal y toallas, incluso en días de verano de mucho calor. ¿Crees que esta práctica es 
correcta? 
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A4. El 26 de enero de 2007 las agencias de noticias difundieron un estudio que revela que los teléfonos móviles 
tienen más bacterias que el váter. El hecho no constituye una gran novedad ya que lo mismo acontece con los 
teclados de los ordenadores. La afirmación de que los móviles tienen más bacterias que las suelas de los zapatos, 
puede sonar a risa, pero ten en cuenta que un móvil se guarda en un bolso o en un bolsillo y está en contacto 
frecuente con las manos, la cara y los oídos. Piensa que estas partes del cuerpo son las más propensas a tener 
bacterias, por lo que: ¿Crees que la noticia tiene fundamento? ¿Qué medidas hay que realizar para evitar que los 
móviles acumulen muchas bacterias? 
 
A7. En el suplemento de salud del periódico El Mundo, del 10 de octubre de 2006, aparece la noticia de que expertos 
de la ONU piden más esfuerzos para erradicar la tuberculosis. Mientras que en África esta enfermedad está asociada 
al desarrollo del sida, en Europa lo es por la creciente aparición de cepas de esta enfermedad resistentes a los 
fármacos. Explica esta noticia y justifica las variantes de la misma enfermedad en Europa y en África. 
 
A8. En el suplemento de salud del diario El Mundo, del 12 de julio de 2003, aparece el artículo titulado: ‘El piercing 
que no debe hacerse’, que muestra los peligros que conlleva el uso del piercing y de tatuajes. ¿Crees que las 
personas que llevan un piercing o un tatuaje son conscientes de los posibles inconvenientes y peligros que conlleva 
dicha práctica? 
 

A13. El diario El País en su edición de Andalucía, del 23 de mayo de 2007, refleja la noticia de que los niveles de 
polen de olivo en tres días consecutivos han alcanzado valores máximos con más de 5300 gramos por metro cúbico, 
según la Red Española de Aerobiología. a) ¿Por qué crees que estas altas concentraciones de polen han aumentado 
las urgencias en el Complejo Hospitalario de Jaén? b) ¿Es la alergia una verdadera enfermedad? 
 

5.2.6.3. CAPÍTULO 3 
En el capítulo 3, Enfermedades actuales, se plantean noticias. Concretamente se presenta un caso de 
homicidio (1), el caso de enfermedades tumorales (1), la anorexia (1), la obesidad (1) (4) y la cirugía 
plástica (1) (6). 
 
A2. El 15 de junio de 2007 se distribuyó la noticia de que ingresaba en el Centro de Menores María Zambrano, de 
Valladolid, por decisión del Juzgado de Menores de Burgos, el presunto autor de la muerte a puñaladas de su 
familia, realizada el 7 de junio de 2004. ¿Cómo es posible que una persona que lleve una vida aparentemente normal 
pueda realizar un asesinato de esas características: el padre recibió 50 puñaladas, el hermano de 12 años, 32 y la 
madre fue degollada y presentaba 17 heridas de arma blanca; sobre todo si se tiene en cuenta que el presunto asesino 
encabezó manifestaciones de dolor público y se mostraba apenado por la muerte de sus familiares? 
 
A4. En el suplemento de Salud del diario El Mundo, del 23 de junio de 2007, se analiza el número de españoles y 
españolas que han superado una enfermedad tumoral, resaltando que más del 50% de los afectados siguen vivos, al 
menos, cinco años después. a) ¿Crees que el cáncer es una enfermedad maldita en la sociedad, como antes en la 
Edad Media lo fue la peste bubónica o la tuberculosis a principios del siglo XX? b) ¿Por qué para los supervivientes 
de cáncer ya no es suficiente curarse y demandan reintegrarse sin secuelas a la normalidad de sus vidas? 
 
A5. El 16 de junio de 2007, en el suplemento de Salud del periódico El Mundo, bajo el título de la noticia: ‘Freno a 
otra píldora de la obesidad’, un comité científico aconseja la no autorización de un medicamento contra la obesidad 
ante el riesgo de que provoque problemas neurológicos y psicológicos y aumente la probabilidad de suicidio. El 
medicamento solo logra una reducción del 5% del peso corporal, pero: a) ¿Por qué la compañía farmacéutica que lo 
fabrica está dispuesta a comercializarlo? b) ¿Crees que la administración de fármacos es la mejor medida para 
reducir la obesidad? 
 
A10. El 1 de diciembre de 2005 el diario El País publicó la noticia: ‘un equipo médico francés practica a una mujer 
el primer trasplante de cara’. La paciente era una mujer de 38 años que debido a su depresión y tras la toma de su 
medicación se desmayó. Cuando despertó, lo primero que hizo fue intentar encender un cigarro, y al darse cuenta de 
su imposibilidad descubre el reguero de sangre que hay en el suelo. Rápidamente se mira en el espejo y ve que su 
rostro ha quedado desfigurado, no tiene nariz, ni labios, ni mentón y no siente dolor ninguno. Lo increíble del caso 
es que las heridas fueron causadas por su perra, la cual se cree que intentaba despertarla. A la paciente le fue 
injertado un triángulo de tejido facial de la nariz y la boca de una persona fallecida. La intervención fue dirigida por 
el profesor Jean-Michel Dubernard, que había realizado antes el primer trasplante satisfactorio de mano, en 1998. a) 
¿Consideras que el hecho de que antes el cirujano hubiera realizado un trasplante de mano fue un acontecimiento 
relacionado con el trasplante de rostro? b) ¿Por qué este tipo de operación puede ser rechazado por numerosos 
colectivos sociales? 
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A12. El diario El País del 15 de junio de 2007 publicó la noticia de que la actriz estadounidense Angelina Jolie 
negaba que padeciese anorexia y atribuía se evidente pérdida de peso a la muerte de su madre en enero del mismo 
año. a) ¿Por qué la actriz justifica su delgadez por motivos emocionales y no a que quiera entrar en unos pantalones 
vaqueros ajustados? b) ¿Por qué crees que no considera un piropo que le digan que está delgada? 
 
Además, dentro de la sección Ciencia y Sociedad, plantean una investigación en relación a la hipertensión 
y la comida basura utilizando entre otras fuentes, la prensa (9). 
 
Investiga 
Consulta en una hemeroteca, en los suplementos de salud de periódicos como El País o El Mundo, o en el buscador 
www.google.es, información sobre la hipertensión arterial y realiza un trabajo monográfico sobre la relación entre 
hipertensión arterial y la denominada comida basura, y cita las principales formas que existen para reducir la tensión 
arterial. 
 

5.2.6.4. CAPÍTULO 4 
En el capítulo 4, Medicamentos y avances en medicina, se comenta la correcta utilización de fármacos y 
antibióticos en diversas noticias publicadas en ABC (1) (4) o El País (1) (5). 
 
A2. En el diario ABC del 6 de junio de 2007 se publicó la noticia de que ‘Nigeria demanda a Pfizer por ensayar en 
niños un fármaco sin permiso’.Dicha compañía farmacéutica realizó pruebas con el antibiótico experimental Trovan 
durante la epidemia de meningitis de 1996, bajo el pretexto de ayuda humanitaria, causando la muerte a once niños y 
graves secuelas físicas y mentales a otros doscientos. Este antibiótico recibió en 1997 la aprobación de la 
Administración Federal de Estados Unidos contra un amplio espectro de infecciones. Con posterioridad se demostró 
que el producto tiene efectos secundarios peligrosos sobre el hígado, por lo que se restringió su comercialización. 
¿Por qué existe un cierto rechazo a la medicina occidental en los países subdesarrollados? 
 
A3.El periódico El País del 29 de mayo de 2007 publicó un reportaje titulado ‘Guerra a las bacterias resistentes’, 
donde se afirma que Europa trata de lanzar un proyecto de investigación de nuevos antibióticos, al constatar que 
cerca de un 60% de las infecciones que se contraen en hospitales se deben a bacterias resistentes a uno o más 
antibióticos y que el 80% de los antibióticos que se prescriben en las consultas de atención primaria para tratar 
infecciones respiratorias no aportan ningún beneficio. Con estas noticias: a) ¿Consideras que existe un abuso en la 
medicación con antibióticos? b) ¿A qué puede ser debido esta práctica? c) ¿Son los medicamentos genéricos una 
buena solución para combatir este problema? 
 
En otro titular de ABC se presentan los avances en la tecnología asociada a las operaciones de corazón (1) 
(5). 
 
A6. En el diario ABC del 6 de junio de 2007 se analiza una noticia titulada ‘Un paseo por el corazón’ en la que se 
relata una nueva técnica complementaria a la cirugía por cateterismo, desarrollada por investigadores de Estados 
Unidos mediante el diseño de un minirrobot capaz de moverse y operar sobre la superficie del corazón con una 
cirugía mínimamente invasiva. ¿Cuál es la verdadera importancia de este tipo de noticias? 
 
Finalmente, se analiza la posibilidad de fraude dentro de las compañías farmacéuticas en el diario El 
Mundo (1) (4). 
 
A14. En el suplemento de Salud del diario El Mundo, del 5 de mayo de 2007, se publicó una entrevista a Richard 
Smith, director durante 13 años de la revista The British Medical Journal, con el título ‘Es más fácil hacer trampa en 
la Ciencia que en un casino’, donde el entrevistado se muestra crítico con las compañías farmacéuticas y afirma que 
los ensayos clínicos son una parte muy importante del marketing de estas compañías. a) ¿Qué quiere expresar el 
título del artículo? b) ¿Es posible que abunden datos fraudulentos en la investigación farmacéutica? c) ¿Es posible 
admitir que los contenidos de las revistas médicas se hagan más pensando en el impacto mediático que en el avance 
científico? 
 

5.2.6.5. CAPÍTULO 5 
En el capítulo 5, Drogadicción, se comentan crónicas relacionadas con el tabaco (1), el alcohol (1) (4) y 
la ingesta de otros elementos adictivos (1). 
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A1. Las agencias de prensa han divulgado la siguiente noticia: 
‘Una sobredosis de múltiples medicamentos fue lo que provocó la muerte de manera accidental, el 8 de febrero de 
2007, de la ex modelo de Playboy Anna Nicole Smith. Según los informes emitidos, el método forense encontró 
nueve medicamentos distintos en la sangre de la mujer, pero ninguna de estas pruebas halló drogas adictivas como 
los opiáceos o la cocaína. El forense dijo que Smith tomaba metadona contra el dolor estomacal y ansiolíticos, 
antidepresivos y sustancias contra el envejecimiento y para reducir peso’. a) ¿Era la citada mujer una adicta a las 
drogas? b) ¿Qué puede llevar a una mujer joven y bella a tomar las sustancias que le causaron la muerte? 
 
A12. El 22 de febrero de 2007, el diario El País publicó una entrevista a la entonces ministra de Sanidad, Elena 
Salgado, que tuvo que tomar una decisión insólita: detener la tramitación del proyecto de la llamada ley antialcohol- 
una norma dirigida a frenar el consumo en menores- cuando ya estaba casi listo para ir al Consejo de Ministros y 
plegarse- aunque a ella no le guste esa expresión- a las presiones políticas y a los intereses comerciales del sector. a) 
¿Cómo se puede explicar que un proyecto de ley destinado a frenar el consumo de alcohol entre menores tuviera 
tanto rechazo social? b) ¿Por qué entró dicho proyecto de ley de forma tan virulenta en el debate político? 
 
A14. El periódico El Mundo publicó el 27 de enero de 2006 la noticia de que la compañía multinacional tabaquera 
Philip Morris lanzaba un órdago al Gobierno español y rebajaba hasta 45 céntimos sus marcas de tabaco líderes, 
después de registrarse la subida de impuestos del tabaco aprobada por el Gobierno para contener el crecimiento de 
las ventas de las marcas de cigarrillos baratos. a) ¿Por qué siendo el tabaco una droga dañina para la salud, tiene 
tanta importancia para Hacienda? b) ¿Consideras que las marcas de cigarrillos baratos son más, igual o menos 
dañinas que las de tabaco más caras? Si el tabaco es una droga legal, ¿por qué la policía interviene alijos de tabaco 
en las costas españolas? 
 

5.2.6.6. CAPÍTULO 6 
En el capítulo 6, Nutrición y alimentación, se analizan noticias de periódicos como ABC (1), El País (1) 
(4) o El Mundo (1) (6) con la finalidad de favorecer la reflexión sobre una alimentación adecuada. 
 
A1. El diario ABC, del 8 de julio de 2007, publicó un artículo titulado ‘Momentos redondos para la comida a 
domicilio’ sobre el modelo empresarial de la empresa Telepizza, en donde se relata que, después de dos décadas 
manteniendo el liderazgo sobre la venta de pizzas a domicilio, la empresa se adapta a los gustos de cada región 
donde opera para potenciar su presencia en el mercado. a) ¿En qué reside el éxito de esta empresa? b) ¿Qué tipo de 
comida ofrece: tradicional, especializada o de comida rápida, de dieta mediterránea o de cultura anglosajona? 
 
A14. El diario El País publicó el 16 de julio de 2007 que la ministra de Agricultura de España había pedido, durante 
la celebración del Consejo de Agricultura de la Unión Europea (UE), el apoyo de sus homólogos comunitarios para 
que la dieta mediterránea sea incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la 
UNESCO, por su contribución a la salud. a) ¿Consideras que dicha petición es exagerada? b) ¿Crees que tal 
propuesta supondrá algún beneficio para España? 
 
A15. El periódico El Mundo, del 26 de septiembre de 2002, publicaba la noticia de que los niños y adolescentes 
españoles comen cada vez más carnes, embutidos y bollería, mientras que presentan un consumo bajo de frutas, 
verduras y pescado, según un estudio sobre alimentación infantil y juvenil. a) ¿Demuestra dicha noticia que hay un 
deterioro de la dieta mediterránea en nuestro país? b) Indica qué medidas se pueden adoptar para reducir los efectos 
de dicha noticia. 

 
5.2.6.7. CAPÍTULO 7 

En el capítulo 7, Producción y conservación de los alimentos, se detalla en qué consiste la intoxicación 
por salmonelosis (1) (2) (6) a través de una noticia publicada en el diario El Mundo y se presentan 
también noticias que fomentan el consumo de fruta (1) (4), concretamente en la actividad A4. 
 
A1. En el diario El Mundo, del 6 de agosto de 2003, se publicó la noticia de que la bacteria salmonella es la principal 
causa de intoxicación, por encima de otros patógenos. La enfermedad que produce esta bacteria, la salmonelosis, se 
debe a la ingestión de alimentos procedentes de animales infectados (huevos crudos o mal cocidos, leche cruda, 
carne y derivados) o contaminados por las heces de un animal o una persona infectada. El director general de Salud 
Pública enfocó el problema en las infecciones e intoxicaciones simultáneas en los hogares, ya que en esta área es 
donde se han incrementado los brotes infecciosos. Mientras que los casos de intoxicación en entornos colectivos, 
como bares y restaurantes, han disminuido en los últimos años. a) ¿Cuál puede ser la causa de este hecho? b) Indica 
varias medidas preventivas a tener en cuenta para evitar la citada enfermedad. 
 
A4. En el periódico El País, del 20 de julio de 2007, apareció la noticia de que el Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación ha puesto en marcha una campaña, llamada ‘Sabor de verano’, para fomentar el consumo de fruta en 
la población española, especialmente entre las familias con niños de 5 a 17 años. a)¿Por qué razón las autoridades 
han tomado tal decisión? b)¿Tendrá tal medida una incidencia en la subida de los precios de dichos productos? 
 

336 
 
 



Anexo 5.2: Transcripción y análisis de los libros de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 
 

Además se expone el uso de aditivos dentro de la industria de la alimentación haciendo uso de una noticia 
aparecida en el diario El País (1) (4). 
 
A14. El 28 de junio de 2007 apareció en El País la noticia de que el Gobierno chino está dispuesto a demostrar que 
se toma en serio la seguridad alimentaria. Después del escándalo de la comida para animales que tuvo que retirar de 
Estados Unidos, en diciembre del año pasado, porque contenía melamina- un compuesto químico que mató al menos 
17 mascotas-, las autoridades sanitarias han iniciado una campaña de control e imagen ara recuperar la confianza de 
los consumidores. El primer resultado es el cierre de 180 fábricas de chucherías, aperitivos, galletas y otros 
alimentos, contaminados con formaldehídos, cera industrial y blanqueantes artificiales. 
a) ¿Cómo es posible que las autoridades sanitarias de China no detectaran el problema de la melamina con tiempo 
suficiente para poderlo evitar? b) ¿Consideras adecuado el uso de aditivos en la industria de la alimentación? 

 
5.2.6.8. CAPÍTULO 8 

En el capítulo 8, La revolución genética, se analizan noticias polémicas en torno a esta temática, como la 
ética de las técnicas in vitro (1) (4) (6) o la denuncia de la falsificación de datos experimentales dentro de 
la ciencia (1) (4) (6). 
 
A10. En el periódico El País del 21 de diciembre de 2006 se publicaba que una mujer de 67 años de edad acababa de 
tener dos hijos gemelos. La mujer, andaluza de nacimiento y que se afincó en Cataluña de forma temporal para el 
seguimiento del embarazo, se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro en Estados Unidos. Después de 
quedarse embarazada regresó a España y escogió el hospital Sant Pau de Barcelona- de la red pública catalana- 
porque tiene una unidad ginecológica de referencia para gestantes de alto riesgo. Ante esta noticia surgieron en blogs 
de Internet preguntas como las siguientes: a) ¿Cuántos años podrá criar y educar esa mujer a sus gemelos? b) ¿Su 
decisión se puede calificar de amor o de egoísmo? c) ¿Por qué se debe pagar con los impuestos de uno el acto de 
esta mujer? Responde a estas cuestiones. 
 
A12. En el diario El Mundo del 23 de diciembre de 2005 aparecía la noticia de que el científico Hwang Woo-suk 
admite que falsificó a propósito, no por un error accidental, algunos datos sobre células madre de embriones 
humanos clonados, según los resultados de un estudio llevado a cabo en al Universidad Nacional de Seúl. El 
investigador surcoreano que publicó haber creado líneas de células madre embrionarias clonadas, ha dimitido de su 
puesto como profesor en la Universidad Nacional de Seúl. En un artículo aparecido en mayo de dicho año en la 
revista Science, Hwang confirmó haber creado una matriz de once células madre con el objetivo de desarrollar 
terapias para enfermedades como el cáncer. Sin embargo, uno de sus colaboradores denunció que nueve de esas 
líneas celulares eran falsas, algo que ha confirmado un informe publicado por expertos de la Universidad Nacional 
de Seúl. En realidad, en lugar de desarrollar las células clonadas partiendo de las originales de los sujetos de prueba, 
Hwang las desarrolló a partir de un grupo de células guardadas en tubos de ensayo. ¿Cómo es posible que un 
científico de prestigio falsifique sus investigaciones? 
 
Dentro del apartado dedicado a “Ciencia y Sociedad” encontramos planteamientos de trabajos 
monográficos donde se orienta a la utilización de la prensa digital, entre otros recursos (9). 
 
Investiga: Busca información en una hemeroteca o en un diario con edición digital y realiza un trabajo monográfico 
sobre la importancia de la determinación de la huella genética en casos como: la identificación de los restos 
encontrados en un cementerio brasileño del criminal de guerra nazi Josef Mengele, la comprobación de la oveja 
Dolly como ser clonado a partir de una célula adulta, su utilización en las investigaciones del atentado del 11-M de 
Madrid o su aplicación en el famoso juicio del jugador de fútbol americano O. J. Simpson. 
 

5.2.6.9. CAPÍTULO 9 
El capítulo 9, Origen de la vida y evolución, plantea actividades, utilizando como recurso las noticias 
aparecidas en la prensa, donde comunican avances de interés científico (1) (5) (7) o se cuestiona una 
determinada hipótesis tras la aparición de nuevos datos (1) (5). 
 
A6. En el diario El Mundo, del 31 de agosto de 2005, apareció la noticia de que un consorcio de 67 investigadores 
procedentes de cinco países habían publicado en la revista Nature el borrador del genoma del chimpancé, que 
muestra que el 96% del ADN de este animal es igual que el del ser humano. a) ¿Confirma dicho descubrimiento que 
la procedencia de ambas especies es común? b) ¿Es asombroso que con el 4% restante del genoma se hallen los 
genes de la marcha bípeda, el aumento del tamaño del cerebro, el desarrollo del lenguaje y del resto de 
características que nos hacen humanos? 
 
A11. El diario El País, del 3 de marzo de 2005, recogía la noticia de que el Homo floresiensis, que habitó en la isla 
indonesia de Flores, era inteligente según un grupo internacional de antropólogos que ha estudiado su cerebro. Los 
científicos de este equipo de Estados Unidos, Australia e Indonesia han señalado que esa capacidad intelectual ha 
podido evidenciarse gracias al estudio de la caja craneana de los fósiles hallados. El Homo floresiensis tenía 
características similares al Homo erectus, pero medía apenas un metro y su masa era de unos 25 Kg. Los científicos 
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concluyen que era capaz de tener un procesamiento cognitivo inteligente a pesar de su pequeño cerebro. ¿Crees que 
este descubrimiento ha hecho modificar la hipótesis de que el desarrollo de la inteligencia era consecuencia del 
aumento de la capacidad craneal de los homínidos? 
 

5.2.6.10. CAPÍTULO 10 
En el capítulo 10, Los pilares de la Física, se examina la naturaleza de la ciencia y la evolución de la 
misma a través de diferentes artículos publicados en El País (1) (7), El Mundo (8) o ABC (7). 
 
A2. El 17 de junio de 1987 el diario El País publicó un suplemento extraordinario dedicado a Newton con motivo 
del centenario de sus ‘Principia’, y en el artículo de Bernard Cohen titulado ‘Todos somos newtonianos’, relata que 
el propio Newton, al tratar de explicar la acción a distancia de la fuerza de la gravedad, y tras manejar la hipótesis de 
la existencia del éter a través del cual se manifestaba dicha interacción, tuvo que admitir que no encontraba una 
justificación adecuada para la explicación de cómo funcionaba realmente su gravedad, aunque existe realmente y 
sirve para predecir los fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué, a partir de entonces, problemas como el buscar la 
explicación de la causa de fenómenos tales como la gravedad ya no es un objetivo fundamental de los físicos y sí el 
de otros campos del saber, pero no científicos? 
 
A7. Uno de los más prestigiosos directores de revistas científicas, el británico Richard Smith afirma en una 
entrevista publicada en el diario El Mundo del 5 de mayo de 2007 que: ‘la ciencia consiste en observar fenómenos, 
desarrollar una hipótesis para explicarlos e intentar rebatirla. Pero no haber podido contradecir esta hipótesis no 
significa que sea verdadera sino que todavía no se ha podido demostrar que no lo es. Por eso, cualquiera que lea un 
artículo científico debe acercarse con gran escepticismo’. Explica el significado de esta última afirmación. ¿Son 
eternas las verdades científicas? 
 
A12. En el diario ABC de 24 de abril de 2007 aparecía una entrevista con Robert Laughlin, premio Nobel de Física 
de 1998, ante la pregunta: ‘¿Cómo es posible que las leyes que rigen la realidad que observamos no funcionen en el 
mundo subatómico?’ respondió: ‘Es fácil de entender. Los humanos somos todos iguales, pero las sociedades no. 
Las sociedades son distintas y dependen de cómo la gente las construye. La naturaleza hace lo mismo’. Explica qué 
quiere decir Robert Laughin con esta respuesta. ¿Es válida para entender la distinción entre Física clásica y Física 
cuántica? 
 
En el apartado “Ciencia y Sociedad” se plantean cuestiones tratando de analizar los contenidos estudiados 
(9). 
 
Investiga 
En periódicos como El País del 9 de mayo de 2007 o El Mundo del 10 de mayo de 2007 apareció la noticia de que la 
Comisión Europea autoriza a seguir utilizando el sistema imperial británico. Junto con la información 
complementaria que halles sobre el tema, mediante un buscador de Internet, contesta a las siguientes preguntas: 

a) Explica la relación entre la yarda, el pie, la libra, la milla o la pinta con las unidades semejantes del 
sistema internacional. 

b) ¿Por qué Marks & Spencer etiqueta sus productos en los dos sistemas de unidades, el imperial y el 
internacional? 

c) Cita razones a favor y en contra del uso del sistema internacional frente al imperial. 
 

5.2.6.11. CAPÍTULO 11 
En el capítulo 11, El origen del Universo y la formación de la Tierra, se presentan actividades que 
promueven el uso de la prensa (1) (9). Concretamente:  
 
Para saber más. ¿Qué es un tsunami? Actividades: Consulta en la hemeroteca de la presa digital de El País o de El 
Mundo sobre el tsunami del 26 de diciembre de 2004 y contesta: 

a) ¿Por qué no funcionó el sistema de aviso de tsunamis cuando se produjo el mismo? 
b) ¿Se activó correctamente la ayuda humanitaria en los días posteriores a tal desastre? 

 
También se analizan cuestiones, dentro de las actividades finales, como la dualidad ciencia-religión (6) 
(7), la conveniencia de una selección genética de los astronautas (4) o la naturaleza de la actividad 
tecnocientífica (8). 
A3. Analiza el siguiente fragmento de texto, aparecido en el diario El País, del 30 de junio de 1985, de un artículo 
del físico Stephen Hawking titulado ‘Los límites del Universo’: ‘A muchos científicos les avergüenza hablar de las 
condiciones de límites del Universo porque les parece algo rayano en la metafísica o en la religión. Al fin y al cabo, 
podrían decir, el Universo pudiera haber empezado en un estado completamente arbitrario. Tal vez fuera así, pero en 
ese caso podría también haber evolucionado de una forma totalmente arbitraria. No obstante, todos los testimonios 
con que contamos sugieren que evoluciona de una manera bien determinada de acuerdo con nuestras leyes’. a) ¿Qué 
quiere expresar Hawking con dicha idea? b) ¿Es posible mantener una relación entre religión y ciencia en el estudio 
del origen del Universo? 
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A7. El 3 de mayo de 2007, en el diario El Mundo apareció un artículo titulado: ’Houston, tenemos un problema: se 
ha muerto un astronauta’, en el que se analizan los problemas nuevos que podrán aparecer con el envío en las 
próximas décadas de naves tripuladas con varios astronautas a Marte, con una duración del viaje de más de tres 
años. ¿Qué hacer si muriera algún astronauta durante la misión por accidente, o si ocurriera un asesinato por 
problemas de convivencia en tan extremas condiciones de habitabilidad de la nave? ¿A quién recurrir para 
solucionar el problema en la inmensidad del Cosmos? ¿Y si a uno de los tripulantes le aparecen importantes 
desórdenes mentales que hagan peligrar la misión? ¿Crees que estos problemas están previstos? Por ello, ¿consideras 
oportuno que se realice una selección genética de los astronautas para tales misiones espaciales? 
 
A8. El 24 de abril de 2007, en el diario ABC, el premio Nobel de Física de 1998 Robert Laughlin, ante la pregunta 
de si en la ciencia la teoría precede a la práctica, respondía: ‘En principio sí. Aunque la ciencia tiene un límite. Al 
final, lo único que vale son los experimentos. Si no hay experimentos precisos y con resultados precisos, no hay 
ciencia. Queremos comprender la naturaleza. Pero eso no se consigue pensando, sino investigando. No tenemos 
poder matemático para descifrar la naturaleza’. a) Explica el significado de la respuesta. b) ¿Se puede aplicar dicha 
respuesta a la investigación sobre el origen y evolución del Universo? 

 
5.2.6.12. CAPÍTULO 12 

En el capítulo 12, Los recursos naturales, se analizan los efectos ambientales asociados a los incendios 
(1), y también se contrastan diferentes posiciones en torno a los intereses económicos y políticos que 
suscita la explotación de dichos recursos naturales a través de alusiones a artículos periodísticos (4) (6). 
 
A11. El 17 de agosto de 2006 se publicó en El Mundo que en Galicia se habían quemado 77.000 hectáreas desde el 4 
de agosto de ese mismo año, según el Conselleiro de Medio Rural de la Xunta. En concreto, en Pontevedra ardieron 
38.500 hectáreas, en A Coruña, 28.000, 8.500 en Ourense y 2.000 en Lugo. Por su parte, el Conselleiro de Medio 
Ambiente de la Xunta aseguró que las primeras lluvias producidas en Galicia tras la ola de incendios no han 
provocado arrastres significativos de cenizas y lodos a los cauces de los ríos y al mar. Las medidas puestas en 
marcha por Medio Ambiente se centran en los análisis de las aguas, en la recuperación de los suelos, en la 
regulación de la temporada de caza y en el estudio de todos los espacios naturales afectados. a) ¿Cuáles son los 
principales efectos de una ola de incendios como la citada? b) Indica las principales causas de este tipo de incendios 
o de otros como los ocurridos en Grecia en el verano de 2007. 
 
A14. En el diario El País del 10 de agosto de 2007 se publicó que Estados Unidos ha calculado que bajo el Océano 
Ártico se esconde el 25% de las reservas mundiales de petróleo, pero no ha ratificado la convención de la ONU 
sobre Derecho Marítimo, que le permitiría explotar la zona si demuestra que es parte de su plataforma continental. 
Asesores jurídicos de su gobierno aseguran que Washington pretende ampliarla 1.000 km más allá de la costa de 
Alaska. Además, el país mantiene su pugna con Canadá por los derechos del llamado ‘paso del Noroeste’, una ruta 
que conecta el Atlántico con el Pacífico. a) ¿Cuáles pueden ser las causas de que todavía no se haya extraído a gran 
escala el petróleo de Alaska? b) ¿Crees que son de fácil solución contenciosos como el que hay entre Canadá y 
Estados Unidos por los recursos naturales en las zonas heladas de Alaska o el mantenido entre España y Marruecos 
por las investigaciones sobre los posibles yacimientos de petróleo que puede haber en las aguas entre las islas 
Canarias y el Sahara? 
 

5.2.6.13. CAPÍTULO 13 
En el capítulo 13, La energía en la sociedad, se presentan noticias que permiten una reflexión en torno a 
los intereses que suscita la explotación de fuentes de energía (1) (4) (6)  o a la responsabilidad de las 
partes implicadas en la gestión de la energía (4) (6). 
Citamos a continuación las actividades que lo muestran: 
 
A5. El 4 de septiembre de 2007, se publicó en El Mundo la noticia de que la compañía estatal argelina Sonatrach 
había decidido rescindir el contrato, adjudicado en 2004 en un concurso internacional con las dos empresas 
españolas Repsol YPF y Gas Natural, para desarrollar el proyecto integrado del gas natural de Gassi Touil (Argelia). 
Según el comunicado, Sonatrach retomará en exclusiva el control de las operaciones que, al tratarse de un proyecto 
integrado, se extienden tanto a las fases de exploración y producción de gas natural como a las de licuefacción y 
comercialización. a) ¿Cuáles pueden ser las causas de dicha decisión? b) ¿Afectará la decisión argelina al 
abastecimiento de España de gas natural procedente de Argelia? c) ¿Puede España dejar de depender del gas 
argelino? 
 
A9. En el diario ABC del 13 de agosto de 2007 se publicó la noticia de que el presidente de Endesa Manuel Pizarro 
culpaba a Red Eléctrica Española, REE, del apagón del 23 de julio en Barcelona y defendió la gestión de Endesa en 
Cataluña y su política de inversiones, al ser su compañía el primer inversor en territorio catalán. En su 
comparecencia en la Diputación Permanente del Parlament convocada para abordar el mal funcionamiento de las 
infraestructuras en Cataluña, Pizarro señaló que es falso que el cable de alta tensión de Endesa que cayó sobre la 
subestación de Collblanc desencadenara el apagón, al asegurar que la caída del cable en Collblanc no provocó el 
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apagón ni en incendio en la subestación de Maragall, que no es de Endesa, sino de REE. ¿Crees que la opinión 
pública de los ciudadanos de a pie que sufren las consecuencias como la del apagón de Barcelona es sensible a los 
cruces de acusaciones entre las distintas partes que tienen responsabilidades en accidentes como el citado? 
 
Asimismo, aparecen titulares donde se manifiesta la preocupación por los posibles efectos nocivos sobre 
la salud de determinados avances científicos (1) (4) (6). 
 
A12. El 8 de noviembre de 2003 se publicó en El País que había sido detectado, en tres años, el quinto caso de 
cáncer infantil en el Colegio García Quintana de Valladolid. Los expertos niegan que los tumores tengan relación 
con la existencia previa de antenas. Un juez ordenó la retirada de un grupo de unas 30 antenas cercanas al colegio en 
marzo de 2002, por lo que la presidenta de la Sociedad de Oncología Pediátrica descartaba que hubiese relación 
entre el nuevo tumor y las emisiones de radiaciones de las antenas. La noticia se produjo apenas tres semanas 
después de que el juzgado de instrucción número 2 de Valladolid acordara sobreseer la denuncia presentada dos 
años antes por la Asociación de Padres y la Fiscalía para que investigara la relación entre las antenas que estuvieron 
instaladas en su día en el tejado de un edificio próximo al citado colegio, en pleno centro de la ciudad, y la aparición 
de tumores malignos entre los escolares. Por parte de los técnicos se insiste en que esto demuestra que tiene que 
haber otra causa que no sean las antenas. Además las antenas no eran de telefonía móvil, sino de radioenlace para la 
fija. Por eso estaban en un edificio alto y mirando hacia otra antena. Ni siquiera emitían hacia el suelo, y su 
intensidad era 100 veces menor que la máxima recomendada. a) ¿Consideras que en la actualidad la ciencia tiene 
una respuesta adecuada a los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud de las personas? b) 
Comenta la frase siguiente: ‘El problema de señalar una causa, las antenas, es que, si te equivocas, la causa sigue 
ahí’. 
 

5.2.6.14. CAPÍTULO 14 
En el capítulo 14, Contaminación del medio ambiente, se pretende concienciar de la necesidad de una 
reducción en la contaminación del ambiente como garantía de salud (1) y de la obligatoria realización de 
un reciclaje de los residuos urbanos a través de artículos donde se pretenden potenciar estas actitudes (1) 
(6). 
 
A3. En el diario El País del 8 de julio de 2007 aparecía la noticia de que 50 de las 56 ciudades españolas de más de 
100.000 habitantes superan los niveles permitidos de contaminación del aire. Oficialmente, sólo Palma de Mallorca, 
San Sebastián, Badajoz y Cartagena cumplen la ley. Las otras urbes, incluyendo Madrid, Barcelona, Valencia o 
Sevilla, vulneran  esos niveles y colocan a la población en valores por encima de los aceptables para la salud. Según 
datos oficiales, el Ministerio de Medio Ambiente reconoce que la cifra de afectados ronda los 17 millones, pero un 
modelo estadístico universitario eleva la cifra a 31 millones. Este tipo de contaminación genera alergias, 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares y aumento de la mortalidad infantil. ¿Es posible reducir el problema 
de la contaminación atmosférica en estas grandes ciudades? 
 
A11. El diario El Mundo publicó el 28 de junio de 2006 una noticia según la cual siete de cada diez españoles 
separan algunos de los residuos domésticos que generan (envases ligeros, papel-cartón y vidrio), mientras que cuatro 
de cada diez afirman separar toda la basura que generan. a) ¿Consideras que hay una gran fiabilidad entre las 
encuestas realizadas y la realidad en relación a los hábitos de los españoles por necesidad de reciclar los residuos 
urbanos? b) ¿Crees que existe un buen conocimiento de los residuos que deben depositarse en cada tipo de 
contenedor? 
 
En el apartado de “Ciencia y Sociedad” se trata el desastre de Aznalcóllar y se propone la consulta de 
hemerotecas digitales de periódicos (1) (9). 
 
Investiga: Completa la información con las que puedes hallar en las hemerotecas digitales de periódicos como El 
País y El Mundo en las direcciones www.elpais.com y www.elmundo.es y contesta a las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál fue la razón de que durante la catástrofe de Aznalcóllar hubiese tanta preocupación por el daño que 
pudieran sufrir los acuíferos de Doñana? 
b) ¿Qué podría haber sucedido durante la descontaminación del suelo si aquel verano, en vez de ser caluroso hubiera 
sido lluvioso en toda la zona dañada por el accidente de Aznalcóllar? 
c) ¿Qué semejanzas existen entre los desastres ecológicos de Bhopal y Aznalcóllar?’ 
 

5.2.6.15. CAPÍTULO 15 
En el capítulo 15, La amenaza del cambio climático, se analizan posibles soluciones y se valoran 
consecuencias a través de noticias o entrevistas publicadas en periódicos como El Mundo, El País o ABC. 
Se trascriben a continuación las actividades concretas, A2 (1) (6), A5 (1) (6), A9 (1) (6), A10 (1) (6) y 
A11 (4) (6). 
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A2. El 4 de octubre de 2007 en el diario ABC se hacía referencia a la información de que el Ártico tiene un 39% 
menos de hielo marino que en 1979. Además, se afirmaba que en el mes de julio pasado se llegaron a registrar 
temperaturas de hasta 22ºC en una zona donde la temperatura media de esa época es de 5ºC. a) ¿Consideras que 
dicha noticia es un dato que avala el cambio climático del planeta? b) ¿Por qué a la información extraída del hielo de 
los polos se le da tanta relevancia? c) ¿El dato de la temperatura del mes de julio citado es de carácter meteorológico 
o climatológico? 
 
A5. El 4 de octubre de 2007 aparecía en el diario El País el artículo titulado: ‘La sostenibilidad: de valor y 
paradigma simple vista adjetivo banal’, donde tras repasar lo que se entiende por sostenibilidad, desarrollo 
sostenible y ecología, se afirmaba que debido al uso banal del término sostenibilidad, no solamente en el ámbito 
político y electoral, sino también en el académico, se está transformando en un adjetivo, en una simple declaración 
de intenciones, cuando no en un comodín que roza el absurdo. a) ¿Qué hay de cierto en dicha afirmación? b) 
¿Consideras que el concepto sostenibilidad se debe ligar con los de libertad y responsabilidad social? 
 
A9. En el periódico El Mundo del 1 de septiembre de 2007 se publicaba una entrevista a Thomas Frey, en la que 
afirmaba que el cambio climático traerá nuevas oportunidades, como la de avanzar hacia transportes más limpios y 
eficientes. Frente a previsiones apocalípticas, Frey vaticina un provenir no oscuro, aunque hay que prepararse para el 
mismo. a) ¿Crees que en la década de 1970, tras el impacto que sufrió la sociedad por la subida brusca del precio del 
petróleo en 1973, se tenía una visión correcta de cómo iban a ser los siguientes 30 años? b) ¿Consideras que la 
tecnología es el motor del mundo moderno y con ella se podrá responder ante los retos que suponen el posible 
cambio climático? 
 
A10. El periódico ABC del 27 de septiembre de 2007 recogía la noticia difundida por la revista Nature de la 
existencia de una receta para salvar la Tierra, del prestigioso científico James Lovelock, que proponía construir 
tubos en el mar, que con una mezcla adecuada de nutrientes, hiciesen crecer las algas para absorber el dióxido de 
carbono. ¿Es posible que soluciones como la citada estén en la dirección adecuada para salvar al planeta del 
aumento del efecto invernadero? 
 
A11. El 18 de marzo de 2007 se publicaba en El País la noticia de que el deshielo del Ártico puede impulsar el 
transporte internacional y la industria del crudo. Más allá del transporte marítimo, la menor capa de hielo facilita el 
acceso a la exploración y extracción de petróleo en el Ártico, que se cree que contiene alrededor del 25% de las 
reservas de petróleo y gas restantes en el mundo, además de que alrededor de la mitad del pescado que se consume 
en Estados Unidos procede del mar de Bering, junto a la costa de Alaska. ¿Consideras que noticias como esta 
pueden desencadenar una serie de reacciones políticas, impulsadas por los poderosos grupos económicos y de la 
industria de la energía, para la apropiación del Polo Norte por países como Rusia, Canadá, Noruega, Dinamarca o 
Estados Unidos? 
 

5.2.6.16. CAPÍTULO 16 
En el capítulo 16, Nuevos materiales, se destaca en primer lugar la concesión de un Premio Nobel dentro 
de este campo (1) (4) (5). 
 
A1. El 10 de octubre de 2007 se publicó en el diario El Mundo la noticia de la concesión del premio Nobel de Física 
al alemán Peter Grünberg y al francés Albert Fert, que lograron miniaturizar los discos duros del ordenador y 
revolucionaron el almacenamiento de datos, al permitir la creación de ordenadores portátiles y reproductores de 
MP3 cada vez más pequeños. ¿Crees que la concesión de este premio es un reconocimiento a los investigadores de 
la nanotecnología? 
 
Además, se habla de la importancia de estos nuevos materiales desde su aplicación en el mundo aéreo, 
como en la actividad A5 (1) o en las misiones espaciales actuales (1) (como se presenta en la actividad 
A7) hasta su presencia en la tecnología existente en nuestras actividades cotidianas, como en la actividad 
A4 (1). 
 
A4. El diario El País publicó el 18 de noviembre de 2006 la noticia de que Estados Unidos había levantado la 
prohibición del uso de los implantes de gel de silicona, que tenía prohibido desde 1992, pero con la obligación de 
continuar las investigaciones de dichas prótesis y recomendando la vigilancia de por vida a los pacientes. a) ¿Existe 
un cierto temor ante una posible filtración o rotura de una prótesis de silicona en el cuerpo de una persona? b) ¿Por 
qué ha tardado tanto la administración norteamericana en levantar la prohibición del uso de los implantes de 
silicona? 
 
A5. El periódico El Mundo, del 11 de octubre de 2007, publicó que la empresa norteamericana fabricante de aviones 
Boeing ha difundido en un comunicado del día anterior la noticia de que retrasaba los plazos de entrega de su nuevo 
modelo 787 Deamliner por la escasez de piezas fabricadas con titanio y aluminio, a lo que se  suma los problemas 
derivados de que dicho modelo de avión está, en parte, fabricado con fibra de carbono, un material que 
tradicionalmente no se había utilizado en este tipo de naves. a) ¿Es posible que la acelerada industrialización de 
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países como China o la India esté provocando fuertes tensiones en los mercados de materias primas? b) Explica por 
qué las dificultades citadas han hecho que el primer vuelo de pruebas de dicho avión, previsto para finales del 2007, 
se haya aplazado hasta mayo de 2008, lo que a su vez ha obligado a retrasar todo el calendario de entregas. 
 
A7. El 26 de agosto de 2003, el diario El País publicaba el resultado de la investigación del transbordador espacial 
Columbia, que estalló en el aire a las 9 de la mañana del 1 de febrero de 2003, al entrar en la atmósfera terrestre tras 
la vuelta de un viaje espacial, muriendo sus siete tripulantes. Los investigadores aseguran que un trozo de aislante 
del tanque central golpeó el ala izquierda del Columbia durante el despegue de la nave, abriendo una brecha en la 
cubierta térmica de la nave, circunstancia que resultó fatal durante su reentrada en la atmósfera el 1 de febrero. Hay 
que indicar que se detectó dicha brecha en el despegue y los ingenieros avisaron del riesgo que suponía el 
desprendimiento de una loseta de aislamiento del módulo central de la nave. a) ¿Cómo es posible que la NASA no 
tuviera en cuenta estos informes? b) ¿Ha influido este accidente en misiones espaciales posteriores? 
 
En la sección “Ciencia y Sociedad” se promueve el uso de las hemerotecas digitales de los periódicos (9). 
 
Investiga 
Completa la información sobre el hundimiento del Titanic con la que puedas hallar en las hemerotecas digitales de 
periódicos como El País y El Mundo en las direcciones www.elpais.com y www.elmundo.es y contesta a las 
siguientes preguntas: 
 
a) Se puede considerar que el hundimiento del Titanic representó un duro golpe contra el orgullo humano? 
b) ¿Cómo es posible que el acero del casco del barco tuviera esas grandes deficiencias tecnológicas? 
c) ¿Cuál puede ser la razón de que en el barco sólo hubiese botes de emergencia para la mitad del pasaje? 
d) ¿En la actualidad podría ocurrir un accidente semejante al que le sucedió al Titanic? 

 
5.2.6.17. CAPÍTULO 17 

En el capítulo 17, La revolución telemática, se pone de manifiesto la incidencia de los avances 
tecnológicos en la sociedad a través de artículos de El País (en las actividades A3 (1) (5) y A9 (1) (5)), El 
Mundo (1) (5) o ABC (1) (5). 
 
A2. El 30 de enero de 2007 se publicó en El Mundo la noticia de la presentación en Nueva York del sistema 
operativo Windows Vista, por Bill Gates, tras más de cinco años de duro trabajo de dos mil programadores, 6.000 
millones de dólares y 50 millones de líneas de código, que están detrás del nuevo producto estrella de Microsoft. ¿Se 
puede afirmar que dicho producto es un claro ejemplo de lo que representa en la sociedad actual el universo 
multimedia? 
 
A3. El diario El País del 23 de octubre de 2007 publicaba la noticia de que por 6 € al mes Vodafone abría su 
plataforma a Internet. La gran novedad se centra en una nueva pestaña donde se encuentra una barra de navegación 
(http://) y el buscador Google, para poder entrar en cualquier sitio web. Esta propuesta supone un importante salto en 
la experiencia de navegar por Internet a través de un móvil, pues hasta ahora los portales de las operadoras de 
teléfono móviles estaban diseñados para contenidos WAP con menús especiales que poco tenían que ver con la Red 
que todo el mundo conoce. ¿Crees que dicha novedad tendrá un gran impacto entre los potenciales clientes o puede 
ser uno de los numerosos avances tecnológicos más que se producen de día en día?  
 
A9. El 15 de octubre de 2007, el diario El País publicaba la noticia de que la compañía Kodak incita a imprimir las 
fotos digitales, recortando a la mitad el precio de los cartuchos de tinta para impresoras. Dicha empresa ha realizado 
una reestructuración que supone 30.000 despidos para pasar de la venta de carretes a la fotografía digital. 
a)¿Consideras que el mercado de la fotografía está sufriendo una dura reestructuración? b)¿Se puede afirmar que 
toda revolución tecnológica produce también otro tipo de cambios, ya sean sociales o económicos, y que no todos 
ellos son positivos? 
 
A10. El miércoles 17 de octubre de 2007 en el diario ABC se publicaba la noticia de que Microsoft ha patentado una 
tecnología que lee la mente al utilizar un ordenador, de forma que el sistema es capaz de medir la actividad mental y 
obtener datos estables sobre la señal cerebral cuando los usuarios se enfrentan a diferentes tareas. ¿Consideras que 
en un futuro se podrá mejorar la relación entre el cerebro humano y la máquina para adaptar mejor la informática a 
sus usuarios o puede que el objetivo sea el inverso? 
 

5.2.6.18. CAPÍTULO 18 
En el capítulo 18, Un mundo complejo, se comentan determinadas noticias de prensa, entre ellas el 
desarrollo de nuevas técnicas como en la actividad A3 (5) o los impactos de las infraestructuras en la 
sociedad (1). 
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A3. El periódico El País del 1 de noviembre de 2007 citaba que la revista Nature había hecho público que 
científicos estadounidenses de la Universidad de Harvard habían desarrollado una técnica con proteínas 
fluorescentes para colorear neuronas y otras células del sistema nervioso con unos 100 tonos diferentes. Lo han 
llevado a cabo en ratones y explican que se trata ante todo de una técnica de visualización y, asimismo, han 
comprobado que el color de cada neurona permanece sin cambios a lo largo del tiempo. La diferencia de colores 
permite distinguir células individuales, ver dónde termina una y empieza otra y cuál está conectada con cuál por la 
sinapsis. Sin embargo, reconocen que la técnica todavía tiene limitaciones en el análisis de los circuitos neuronales y 
que se podrá mejorar en el futuro 
a) ¿Es posible que la teoría del caos y de los fractales se pueda aplicar al estudio del cerebro? 
b) ¿Qué quiere decir que la técnica se podrá mejorar en el futuro? 
 
A5. En el diario La Vanguardia del 28 de octubre de 2007 aparecía la noticia de que un movimiento de tierras en la 
zona de las obras de entrada del AVE a Barcelona había originado dos socavones que afectaron a los trenes de 
cercanías de RENFE y contribuyeron a avivar el debate en torno a la idoneidad de que el tren de alta velocidad 
llegue a Barcelona según el calendario previsto. Las empresas constructoras han lamentado las molestias causadas a 
los usuarios, que han atribuido a las fuertes lluvias. Sin embargo, el Colegio de Ingenieros de Caminos de Catalunya 
considera que las abundantes lluvias de los meses pasados no son excusa para los problemas originados en el 
servicio de Cercanías, ya que en la cuenca mediterránea son fenómenos habituales y no puntuales y, por tanto, deben 
estar previstos. a) ¿Se pueden interpretar estos hechos en clave de la teoría del caos? b) ¿Es posible aplicar a los 
mismos el efecto mariposa? 
 
También se comenta a través de una noticia del diario El Mundo las implicaciones bursátiles de disponer 
de redes de comunicación instantánea que enlazan mercados financieros (1). 
 
A6. El 19 de octubre de 1997 el diario El Mundo recordaba la noticia del crash bursátil del lunes 19 de octubre de 
1987, cuando el valor de la Bolsa de Nueva York cayó en 850.000 millones de dólares. El mercado se vio 
desbordado por las órdenes de venta asistidas por ordenador. La Reserva Federal tuvo que intervenir para dar mayor 
liquidez y evitar estrangulamientos en las operaciones. Pero, a pesar de eso, la crisis se extendió por todo el mundo 
financiero en una caída sin precedentes. La Bolsa española perdió en las ocho sesiones que duró la crisis un 30% de 
su valor, y tardó nueve años en recuperar su cotización del lunes negro. ¿Se puede admitir la hipótesis de que 
transacciones mediante programas de ordenador y las redes de comunicación instantánea que enlazan los mercados 
financieros de todo el mundo crearán una situación en que malas noticias de escasa importancia relativa se 
magnificarán de inmediato? 
 
5.2.7. TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 7  
En el libro aparecen enlaces web relacionados con la unidad en la que se citan. Además, aparecen 
fragmentos de libros con contenidos científicos analizados en actividades estructuradas. En cuanto al uso 
de la prensa dentro de las unidades temáticas, encontramos las que presentamos seguidamente. 
 

5.2.7.1. CAPÍTULO 3 
En el capítulo 3, El origen de la vida y el origen del ser humano, aparece un artículo de El País dedicado 
a la detección de meteoritos y a su desvío, dentro de la sección dedicada a “Ciencia y técnica” (1) (5). 
 
“¿Cómo defendernos de la amenaza de las rocas espaciales? 
(...) son probablemente los fragmentos pequeños de roca, concretamente los de hasta unos pocos cientos de metros 
de diámetro, los que más nos deben preocupar. (...) 
El estudio de la misión Don Quijote muestra un proyecto en dos fases. En la primera, un satélite irá al encuentro de 
un asteroide y se colocará en órbita alrededor de éste (...). 
Durante la segunda etapa otro satélite impactará contra el asteroide a una velocidad de unos 10 kilómetros por 
segundo. Mientras tanto, el primer satélite observará cualquier cambio en la trayectoria del asteroide (...). 
Tal como está diseñado actualmente, el primer satélite, llamado ‘Sancho’, podría alcanzar cualquiera de los 5 ó 6 
pequeños asteroides próximos. Todos ellos miden menos de unos pocos cientos de metros de diámetro. De momento 
los jefes del proyecto han decidido concentrarse en Apophis, un asteroide pequeño que podría acercarse 
peligrosamente a la Tierra en una de sus órbitas entorno al Sol.  
De convertirse en realidad, la misión Don Quijote podría ser lanzada a principios de la próxima década. Sancho 
tardaría unos 25 meses en alcanzar su destino. Una vez allí empezaría su rompedora investigación –tanto en sentido 
literal como metafórico-. 
‘El objetivo es que la tecnología esté lista antes de que la necesitemos realmente’ (...) 
En 1908, un asteroide de 20 metros impactó en el bosque de Tunguska, en Siberia, arrasando 2000 kilómetros 
cuadrados de terreno despoblado. Los científicos estiman que estos fenómenos ocurren aproximadamente cada 150 
años. El año que viene habrán transcurrido 100 años desde este impacto; un aniversario que nos recordará de nuevo 
que necesitamos saber más sobre los asteroides para defendernos de ellos, incluso de los más pequeños. 
Seis meses más tarde llegaría Hidalgo, con una masa de unos 400 o 500 kilos, que impactaría contar el asteroide a 
gran velocidad y lo desviaría ‘muy poquito’, y todas las mediciones posteriores serían de ‘gran ayuda’ para saber 
cómo actuar ante un peligro real en el futuro”.     http://www.elpais.com/ 
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5.2.7.2. CAPÍTULO 5 

En el capítulo 5, Vivir más, vivir mejor, aparece una referencia a la contaminación industrial a partir de un 
artículo publicado en El País (1) (4). 
 
Conocer más 
“Unos 16.000 españoles son víctimas mortales de la contaminación. Si se ponen en marcha las medidas previstas en 
la legislación vigente, la situación mejorará en 2020, el horizonte previsto por el plan europeo para limpiar el aire. 
La pérdida de esperanza de vida debido a las partículas, por ejemplo, pasará de 5,1 meses a 3,2. Es lo mismo que 
decir que ahora se producen, sólo por las partículas, 13.939 fallecimientos prematuros al año y en 2020 serán sólo 
10.500. 
El gasto sanitario también disminuirá y está cuantificado en los informes que se han elaborado en casi la mitad en 
2020 respecto a 2000. El ozono a baja altura causa ahora 1.926 muertes, que se reducirán a 1.468”.  

“La contaminación atmosférica causa 310.000 muertes en Europa cada año” 
Malen Ruiz de Elvira, El País, 21 de febrero de 2005, Madrid 

 
5.2.7.3. CAPÍTULO 8 

En el capítulo 8, Un mundo digital, se analiza una noticia desarrollada en torno a los posibles efectos 
nocivos sobre la salud de las antenas de telefonía móvil (1) (4) (6). 
 
Conocer más 
“Hay equipamientos que nadie discute que son necesarios para una comunidad, pero que muy pocos ciudadanos 
quieren tener cerca. El fenómeno se conoce como efecto nimby (por la expresión inglesa not in my backyard, es 
decir, 'no en mi patio trasero') y tiene uno de sus episodios en el barrio de Nova Lloreda, en Badalona (…). Su 
asociación de vecinos lleva seis meses en guerra contra dos antenas de telefonía móvil instaladas desde hace años en 
la azotea del número 101 de la rambla de Sant Joan. Creen que su potencia se ha ampliado y temen que perjudique a 
su salud. (…) 
Los vecinos temen que las antenas sean perjudiciales para su salud, aunque no existen suficientes estudios que 
prueben la relación entre las radiaciones y determinadas patologías. Por otro lado, las mediciones hechas (…) están 
por debajo de los límites fijados en la norma. Aun así, la asociación reclama que se evite la concentración de antenas 
en un mismo punto. (…) 
Las empresas (…) reiteran que ‘los niveles de emisión de las antenas cumplen de forma estricta con la normativa’. 
‘Esa antena, al igual que todas las de Badalona, son imprescindibles para que la cobertura sea adecuada a las 
necesidades de los usuarios’, destacan las empresas”. 

Fermín Robles, El País, 27/01/2008 
 
5.2.8. TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 8 

 
5.2.8.1. CAPÍTULO 1 

En el capítulo 1, El Universo y el Sistema Solar, se reflexiona sobre la condición de Plutón como planeta 
(1) (5).  
 
Investiga y reflexiona: En agosto de 2006, tras 76 años de su descubrimiento, Plutón ha dejado de considerarse un 
planeta y ha pasado a ser un planeta enano. A este respecto, el astrónomo estadounidense Paul Buttler comentaba, en 
diciembre de 2006, a un diario español: ‘O la UAI sacaba a Plutón de la lista o dentro de poco tendría 60 planetas en 
el sistema solar’. 
a) Busca información sobre las razones de la UAI para cambiar la categoría de Plutón. 
b) ¿Quién predijo la existencia de Plutón en 1915? 
c) ¿Quién confirmó su existencia en 1930? 
d) ¿Qué nombre recibe el satélite de Plutón? 
 
Además se abre el debate sobre los vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través de artículos de El 
País o La Vanguardia e impulsa la redacción de un artículo en torno a esta temática (6) (9). 
 
 “El Challenger, en 1986 
El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial estadounidense Challenger estalló en el aire por razones 
desconocidas 75 segundos después de su lanzamiento desde la base de cabo Cañaveral. Los siete cosmonautas que 
viajaban en la nave se desintegraron. Este accidente supuso el peor desastre de la historia del programa espacial 
norteamericano”.    

     elpais.com, 1 de febrero de 2003 
 
“El Atlantis despega hacia la Estación Espacial Internacional 
Durante su misión prevista para 11 días, los astronautas planean instalar un nuevo fragmento metálico de 16 

344 
 
 



Anexo 5.2: Transcripción y análisis de los libros de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 
 

toneladas junto a la ISS y llevarán un tercer grupo de paneles solares, así como baterías para el laboratorio orbital. 
La NASA tiene previstas seis caminatas espaciales de seis horas y media durante la misión: el cuarto, sexto y octavo 
día”. 

lavanguardia.es, 11 de marzo de 2008 
 

A1. Resume la idea fundamental de cada uno de estos artículos. ¿Encuentras que tiene algo en común? 
A2. Escribe las ventajas e inconvenientes que, a tu juicio, pueden tener los vuelos tripulados y los vuelos no 
tripulados. 
A3. ¿Crees justificada la inversión económica en exploración espacial? ¿Y el riesgo que supone en términos de vidas 
humanas? Argumenta tus respuestas. 
A4. Escribe un artículo que recoja información sobre el transbordador Challenger y las causas de su explosión en 
cabo Cañaveral, base de la NASA desde donde se lanzó. 
A5. ¿Conoces algún otro caso similar al del transbordador Challenger? Busca información sobre sus objetivos y el 
momento en el que se llevaron a cabo. 
A6. ¿Crees que el Atlantis tiene las mismas características que el Challenger? 
Puedes consultar los siguientes enlaces:  
http://www.solarviews.com/eng/new.htm 
http://infoastro.com 
http://www.elpais.com/fotogaleria/Columbia/desintegra/77-6/ 
http://www.astro-digital.com/11/columbia.html 
 

 
5.2.8.2. CAPÍTULO 2 

En el capítulo 2, La vida en evolución, se utiliza la prensa para ampliar información acerca del origen de 
los seres vivos (1) (6). 
 
Más información 
“Solo podemos apuntar a que hubo una combinación de moléculas hasta generarse un ser vivo, un ser capaz de 
duplicarse, ¡el primer ser vivo sobre la Tierra!: una bacteria. (…) Eran bacterias anóxicas: vivían sin oxígeno, 
porque no lo había por entonces en la atmósfera terrestre”. 

L. Margulis, La Vanguardia digital, 27 enero 2003 
 
Además, dentro del apartado “Investiga y Reflexiona” se pone a debate el tema de la clonación genética 
(6). 
 
Busca argumentos en contra de la idea de que el acervo genético de la humanidad se está deteriorando muy 
rápidamente. ‘El creador de la oveja Dolly alerta sobre los riesgos de la clonación humana reproductiva’. 

elmundo.es, 29 de marzo de 2001 
 

a) Busca información sobre la herencia cuantitativa. ¿Cómo condicionará al proceso de clonación? 
b) Debate con tus compañeros sobre las ventajas y desventajas de la clonación. 
 
Así mismo se reflexiona sobre la existencia de vida extraterrestre a través de la utilización de artículos de 
periódico (1) (9). 
 
Revista 
“¿Existe vida extraterrestre? 
Astrónomos australianos confían en encontrar vida extraterrestre en los próximos 25 años 
Los avances tecnológicos han abierto el camino a los científicos para comprobar millones de sistemas de estrellas 
hasta ahora desconocidos, aumentado radicalmente las posibilidades de hallar vida inteligente en el espacio exterior 
en los próximos 25 años, según la agencia privada de estudios extraterrestres más grande del mundo.  
‘Buscamos agujas en el pajar que es nuestra galaxia, pero podría haber miles de agujas ahí’, dice Seth Shostak, un 
astrónomo del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre de California (SETI). ‘Si éste fuera el caso, con la 
cantidad de nuevos sistemas de estrellas que nos disponemos a rastrear ahora, podríamos encontrar un alienígena en 
los próximos 25 años’, añade. (…) Shostak declaró que está convencido de que existe vida inteligente en el espacio, 
pero no espera hallar a un adorable y tierno extraterrestre como E.T. Según ha afirmado, si los alienígenas poseen la 
misma base orgánica que los humanos, probablemente tendrán sistema nervioso central, ojos, una o dos bocas, 
piernas y algún mecanismo reproductor”.  

elmundo.es, 17 de julio de 2002 
 

A1. Seguro que en más de una ocasión te has planteado interrogantes como los que te exponemos a continuación: 
a) ¿Cómo se puede definir la vida? De haber otra vida, ¿crees que será igual a la nuestra? ¿Existen más planetas 
como el nuestro? ¿Qué probabilidad hay de que exista vida en ellos? ¿Conocemos algún indicio de vida fuera de la 
Tierra? ¿Qué variables deberíamos tener en cuenta para opinar? ¿Tenemos o podemos tener evidencias del proceso 
de aparición de la vida? 
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A2. (…)Prepara un informe que recoja los siguientes aspectos: 
a) ¿Qué podemos considerar como ser vivo? 
b) ¿Es posible un modelo vital distinto al nuestro? ¿Crees que puede existir vida fuera de nuestro planeta? 
c) ¿Es probable que encontremos vida extraterrestre? ¿Siguen vigentes los parámetros de medida de la probabilidad 
de vida extraterrestre que contempla la ecuación de Drake? 
 
A modo de conclusión, argumenta tu opinión: 
Si crees que existe vida, ¿por qué no la conocemos aún? En caso contrario, ¿es razonable seguir invirtiendo dinero 
en investigación en esa dirección? 

 
5.2.8.3. CAPÍTULO 3 

En el capítulo 3,  Homínidos, se presentan actividades cuya propuesta se basa en la investigación de 
noticias relacionadas con hallazgos de homínidos que suscitan la especulación sobre el origen del Homo 
sapiens (1) (5) (9). 
 
“Descubren en Chad un cráneo de 7 millones de años, el homínido más antiguo conocido 
Un cráneo de entre seis y siete millones de años, con características de chimpancé y de hombre moderno y bautizado 
como 'Toumaï', puede revolucionar la Paleontología. El hallazgo del fósil, tres millones de años más antiguo que el 
Austrolopithecus Africanus descubierto a comienzos del siglo XX, se produjo en Chad y lo da a conocer en su 
último número la revista Nature. 'Toumaï' puede considerarse como el último ancestro común entre el chimpancé y 
el hombre, pero su anatomía indica claramente que pertenece a la rama de los humanos, separándose así de los 
gorilas y los chimpacés. (…) 
En efecto, los estudios de las últimas décadas han permitido determinar que hace diez millones de años eran los 
primates los que predominaban, y que cinco millones de años después ya existían los homínidos, miembros de la 
familia humana, morfológicamente muy distintos de los anteriores. (…) 
Por eso, los científicos responsables de estas excavaciones consideran que los datos que se obtengan del 'Toumaï' 
serán cruciales para entender la evolución humana, y que es posible que ‘revolucionen’ los estudios sobre este 
periodo. Muchos se cuestionan ya de si estamos ante el hallazgo del eslabón perdido o de uno de los eslabones 
perdidos de la evolución humana”.  

elmundo.es, 11 de julio de 2002 
a) Busca información sobre Toumaï y elabora un informe sobre sus características anatómicas. 
b) Orrorin tugenensis es una especie fósil que algunos científicos consideran un homínido. Indica cuáles son sus 
diferencias con Toumaï. ¿Crees que es un homínido? Razona tus respuestas. 
 
Del mismo modo, en las actividades finales se invita a la reflexión sobre la evolución aludiendo al posible 
no desarrollo del dedo pulgar por parte de nuestros descendientes (5), y se vuelve a plantear el origen del 
Homo sapiens (7). 
 
A9. Lee el siguiente fragmento de un artículo periodístico e indica si te parecen correctas las afirmaciones que se 
hacen, 
‘¿Sabe usted que las manos de sus antepasados carecían de dedos pulgares, y que sus descendientes es posible que 
acaben sin desarrollar el meñique? El pulgar aparece hace tan solo tres millones y medio de años con el 
Australopithecus afarensis, cuyos restos óseos fueron hallados en Etiopía. El meñique, por su parte, tiene los días 
contados. En unos millones de años no tendrá funciones específicas. Las está perdiendo. De hecho, ya mucha gente 
nace con menos tendones y músculos en él. A un 20% de los humanos les falta ya de fábrica el flexor superficial de 
este dedo, un tendón cuya ausencia impide flexionarlo completamente’. 

P. Rego, El Mundo 
 
A10. Ian Tattersall, eminente antropólogo, afirmaba lo siguiente en una entrevista publicada en el periódico ABC: 
‘Lo que me gustaría de verdad (...) es descubrir el ancestro del Homo sapiens, aunque es algo que creo que nunca 
podremos hacer. Si analizamos otras especies, cualquiera de ellas, encontraremos que todas tienen algún pariente 
cercano. Pero el Homo sapiens no, parece haber surgido de la nada. Tenemos restos de homínidos que se relacionan 
con nosotros de manera genérica, pero no hay ninguna forma que sea claramente el antecedente del Homo sapiens’. 
a) ¿Por qué crees que tiene tantas dudas Ian Tattersall? 
b) En tu opinión, ¿qué especie es el antecedente del Homo sapiens? Explica razonadamente en qué se fundamente tu 
afirmación. 
 
En el apartado “Revista” se profundiza sobre el factor que determina la hominización (1) (5) (6) (9). 
 
“Descubren que los neandertales podían hablar como el 'Homo sapiens' hace 400.000 años 
Hasta ahora había división de opiniones entre los científicos sobre si esta especie, que habitó en Europa hace entre 
400.000 y 35.000 años, era capaz de comunicarse con un lenguaje articulado o si ésta era una característica 
específica del ser humano moderno, que le reemplazó en el continente. 
De hecho, los cambios en dos aminoácidos en el gen FOXP2, que son los que facilitan el habla, no se habían 
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encontrado en ningún otro ser vivo del planeta, lo que nos convertía en una especie única. 
Sin embargo, estas tesis tienen que cambiar a raíz de este hallazgo. Así lo cree Antonio Rosas, paleobiólogo del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), uno de los autores de este trabajo: ‘Lo más posible es que esas 
mismas mutaciones las tuviera un antepasado común a neandertales y humanos modernos. Ello supone, al menos, 
400.000 años de antigüedad y desmiente las estimaciones de los genetistas, que concluyeron que esta mutación tenía 
200.000 años’, argumenta”. 

R. M. Tristán, elmundo.es, 18 de octubre de 2007 
A1. El factor que determina la hominización y nos diferencia de las otras especies no debe ser único pero, ¿en qué 
consiste? 
A2. Elabora un informe que responda a los siguientes interrogantes: 
a) ¿Cuál o cuáles son las características que diferencian al ser humano de los demás primates? 
b) ¿Qué evidencias fósiles o genéticas existen del origen de esas diferencias en la evolución del ser humano? 
c) ¿Qué importancia han tenido dichas diferencias en la construcción de los modelos sociales de nuestra 
civilización? 
 

5.2.8.4. CAPÍTULO 4 
En el capítulo 4, La salud, se presenta la radiocirugía como técnica innovadora dentro del tratamiento del 
cáncer a través de un artículo publicado en el periódico El País (5) y de otra noticia presentada en una 
actividad al final de la unidad (1) (6). Las actividades propuestas se trascriben a continuación: 
 
Radiocirugía 
“’Gracias a la radiocirugía podemos tratar de forma incruenta malformaciones vasculares, tumores benignos y 
malignos y metástasis cerebrales. Es un procedimiento por el que se emplean infinitos haces de radiaciones 
ionizantes que convergen en la lesión, de tal modo que esas radiaciones, individualmente en dosis reducidas e 
inocuas para los tejidos que atraviesan, se convierten en un potente bisturí al fusionarse en el área cerebral al que se 
desea acceder’, explica Samblás. (...) Confirmado el diagnóstico mediante avanzadas técnicas de imagen, se coloca 
al paciente una guía estereotáxica sobre la cabeza, a modo de corona, con cuatro puntos de adhesión mediante una 
ligera anestesia local. A partir de ahí se emprende un complejo y largo proceso de planificación para definir con 
precisión milimétrica dónde se encuentra la lesión, desde qué puntos acceder a ella y con qué dosis de radiación. (...) 
‘Nuestra experiencia’, añade, ‘demuestra que si aplicamos radiocirugía a pacientes seleccionados, con buen estado 
general y con su tumor de origen controlado, pueden mantener una buena calidad de vida, con una evolución 
neurológica favorable, muy escasos y reversibles efectos secundarios y alcanzar una supervivencia de hasta 10 
años”. 

El País, 31 de octubre de 2006 
 
A34. Lee la siguiente noticia referida a la radioterapia y responde a las preguntas que te proponemos a continuación: 
“Siete de cada diez tumores requieren en algún momento ser tratados con radioterapia. Este tratamiento ha 
demostrado no solo su capacidad paliativa, sino también curativa en tumores localizados como el de piel, próstata y 
laringe. Pero su reto ha sido siempre cómo acceder al tumor sin dañar los tejidos de alrededor. Con los últimos 
avances en las tecnologías de la imagen, la radioterapia está cada vez más cerca de ser inocua. Con la incorporación 
del escáner o TAC y de la resonancia, el oncólogo radioterápico dispone de nuevas armas para hacer simulación 
virtual y planificación tridimensional para diseñar un tratamiento en tres dimensiones más individualizado y 
adaptado a cada tumor”. 
a) Explica los problemas del uso de la radioterapia para el tratamiento del cáncer. 
b) ¿Por qué crees que la incorporación de escáner o TAC a la radioterapia aportará ventajas al paciente? 

 
 5.2.8.5. CAPÍTULO 5 

En el capítulo 5, Biotecnología, se discute sobre la clonación con la lectura de textos periodísticos, entre 
otros. El artículo que se discute lleva por título “La farsa y el peligro de la clonación de seres humanos” 
(1) (4) (6) (9). 
 
“El problema con los Raelianos (afirmaron haber clonado el primer ser humano en 2002) va mas allá de que sean 
mentirosos o no, y que manipulen la verdad sobre la clonación, ya que ellos no pasan de ser una seudosecta que 
busca llamar la atención (entre otras cosas dicen que la vida llegó a la Tierra por extraterrestres que se entrevistaron 
con su fundador y están interesados en promover la clonación como parte de su culto). El peligro está en que con 
esas noticias reviven el debate en favor de la clonación. Una de las razones por las que no se debe clonar un ser 
humano es que con la tecnología actual se necesitarían cientos de intentos antes de tener éxito, con la consecuente 
muerte de todos los embriones humanos usados. Por ejemplo, para clonar a ‘Dolly’ se necesitaron más de 270 
intentos. En el caso de los seres humanos, se trata del número de vidas inocentes que se perderían experimentando 
contra la dignidad y la vida de los mismos”. 

www.aciprensa.com  
A1. La lectura de estos textos quizá te ayude a hacerte una opinión sobre las aplicaciones de las nuevas tecnologías 
en algunos campos de la salud. Busca información para ampliar los argumentos que se exponen y respóndete a las 
siguientes preguntas: 
a) ¿Tiene limitaciones técnicas la clonación? 
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b) ¿Existen alternativas a la clonación en la solución de los problemas que menciona el texto? 
c) ¿Qué usos no adecuados se te ocurren que podría tener esta técnica? 
d) ¿Quién es responsable de los usos que de las técnicas de manipulación genética se hagan, los científicos, los 
políticos, los pueblos,...? 
A2. Elabora un informe en el que expongas tu postura al respecto, argumenta los puntos a favor y en contra que 
consideres y haz una selección de los usos de la biotecnología que deberían ser regulados. 
 

5.2.8.6. CAPÍTULO 6 
En el capítulo 6, Recursos y materiales naturales, se debate utilizando la prensa sobre los conflictos 
políticos que genera el deseo de control de los recursos naturales, como el gas natural (4) (9). Así, dentro 
del apartado Investiga y reflexiona se detalla: 
 
A comienzos del año 2006 aparecieron en la prensa titulares como estos: ‘La guerra del gas entre Rusia y Ucrania’, 
‘Rusia deja sin gas a Ucrania y Moldavia mientras cae el suministro en Europa del Este’, ‘El volumen del gas ruso 
que llega a Austria, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Rumania y Croacia a través de Ucrania se reduce un 30%’. 
a) Busca información acerca de la distribución del gas natural procedente de Rusia en la Europa del Este. 
b) Haz un análisis de cómo la localización y distribución de este recurso natural influye o ha influido en la política 
de la zona. 
 
En la sección Revista se presentan diferentes noticias donde aparecen tensiones en torno a un recurso 
esencial como es el agua (1) (4). Entre las actividades relacionadas se fomenta un debate en torno a esta 
cuestión (6). 
 
“El cambio climático agrava el impacto de la sequía actual que ya va para cuatro años 
‘Nuestras previsiones son que va a haber un acusado estrés hídrico, fundamentalmente en las cuencas del sureste’, 
afirma con seguridad Teresa Ribera, directora general de Cambio Climático. 
(...) ‘Nosotros trabajamos teniendo en cuenta un 10% de la reducción de las precipitaciones’, asegura Jaime Palop, 
director general del Agua. 
(...) Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología hasta el final del ciclo hidrológico 2007-2008, apuntan a 
meses cálidos y menos húmedos de lo deseable durante la primavera, y un verano seco como lo son todos. Con ello 
se cerrará el periodo más prolongado de sequía en esta primera década del siglo XXI, que arrancó en el otoño de 
2004 con el menor régimen de precipitaciones desde hace 60 años. 
(...) ‘Los ciclos de sequía –normales en la climatología mediterránea– tenderán a agravarse, tanto en intensidad 
como en frecuencia’, asegura Pedro Arrojo, del Departamento de Análisis Económicos de la Universidad de 
Zaragoza. 
(...) ‘Hay que gestionar el agua cada vez mejor, ahorrarla y reutilizarla. Y también desalar’ (...), concluye Palop”. 

elmundo.es, 18 de marzo de 2008 
 
“La CHJ garantiza el abastecimiento urbano con el superávit hídrico logrado en 2007 
 El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (...) ha señalado que el organismo trabaja para garantizar 
el abastecimiento de todos los usuarios y afronta la ‘fuerte sequía’ con el superávit del 50% de agua embalsada con 
el que concluyó el pasado año hidrológico (...)”. 

elmundo.es, 27 de marzo de 2008 
 
“Expertos de Medio Ambiente consideran ‘muy cara’ la desalinización como fuente principal 
El Comité de Expertos sobre la Sequía del Ministerio de Medio Ambiente ha presentado este miércoles 28 
conclusiones para minimizar el impacto de la sequía y una de ellas señala que la técnica de desalinización de agua 
‘es todavía muy cara como para convertirse en la fuente principal de agua dulce (...), a pesar del considerable 
progreso que ha tenido en los últimos años, continúa siendo una fuente de agua no convencional, excepto en las 
regiones de alto nivel de vida y con déficit de agua significativos’. 
(...) Preguntado sobre la idoneidad de un posible trasvase, Cabrera ha señalado que ‘hay que racionalizar los 
consumos y administrarse bien y después, si hace falta, cualquier solución con tal de que sea la mejor desde la óptica 
medioambiental, económica y social (...) si hay que hacer un trasvase, eso debe hacerse fuera de este periodo de 
sequías’ (...)”. 

elmundo.es, 23 de enero de 2008 
 
“Vía libre al trasvase Tajo-Guadiana 
El trasvase que permitirá a 58 municipios de la cuenca del Guadiana beber agua del Tajo salvó ayer uno de sus 
últimos escollos. 
(...) Este trasvase (...) es una vieja aspiración del Gobierno de Castilla-La Mancha, que podrá así utilizar el agua del 
Tajo en la cuenca del Guadiana, donde decenas de miles de pozos ilegales han secado La Mancha húmeda. El 
trasvase servirá también para rellenar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, seco desde hace dos años. 
Además, el Gobierno apuró el límite legal (...) que impide trasvasar agua a Murcia, Alicante y Almería (...)”. 

elpais.com, 29 de marzo de 2008 
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A1. ¿Es el agua un recurso natural renovable? ¿Se puede decir que es inagotable? Explica los motivos de que esto 
sea así. 
A2. Comenta las distintas causas (no solo naturales) que hacen que la sequía no afecte por igual a todo el territorio y 
trata de argumentar posibles soluciones. 
A3. ¿Qué tipo de restricciones propondrías para afrontar un periodo de sequía prolongado? Debate con tus 
compañeros las diferentes posturas. 
A4. Un argumento muy usado a favor de los embalses y trasvases es que ‘si esa agua se va a perder en el mar, es 
mejor usarla donde hace falta’. ¿Es así esta afirmación? Explícalo. 
 

5.2.8.7. CAPÍTULO 7 
En el capítulo 7, Nuevas necesidades y nuevos materiales, se tratan cuestiones relacionadas con el uso de 
combustibles y las tensiones políticas que genera (1) (4) (6). Así, ante la aparición de nuevas necesidades 
energéticas se plantea la siguiente actividad: 
 
“Vivir con el petróleo a 100 dólares 
La tensión política en Oriente próximo y los desastres naturales conviven desde hace meses con la debilidad del 
dólar y la especulación en torno al crudo. Todo esto influye en las cotizaciones que han superado récords históricos. 
Pero hay más. La irrupción de China e India, que al potencial de su industria suman ahora 2.500 millones de 
consumidores, supone un enorme tirón de la demanda con alarmantes consecuencias. La Agencia Internacional de la 
Energía no descarta problemas de abastecimiento para 2015 por la combinación del repunte de la demanda con el 
estancamiento de la oferta. La sed de petróleo de China e India no va a detenerse y no podemos decirles que no 
vayan por el camino que antes han recorrido Estados Unidos y Europa”. 

El País (adaptación), 11 de noviembre de 2007 
a) ¿Qué circunstancias han contribuido al elevado precio del petróleo? 
b) ¿De qué manera afecta al crecimiento económico de India y China al precio del petróleo? ¿Qué previsiones ha 
realizado la Agencia Internacional de la Energía (IEA) para 2015? 
c) Actualmente hay cinco centrales nucleares en construcción en China y siete en India. ¿Crees que la energía 
nuclear es una posible solución para los problemas energéticos de un país en crecimiento? 
 
Se analizan también posibles alternativas actuales al petróleo por su grave impacto ambiental (1) (4). Para 
ello se hace uso de la prensa dentro de la sección dedicada a los biocombustibles: 
 
“Voces en contra 
No hay superficie agrícola suficiente para cultivar comida y combustibles, lo que genera una gran presión sobre el 
uso de la tierra, especialmente en los países del sur de donde proceden la mayoría de las materias primas. 
Instituciones como la OCDE, la FAO o el programa de Energía de las Naciones Unidas advierten que los impactos 
ambientales de los agrocombustibles pueden ser incluso peores que los del petróleo y anuncian subidas progresivas 
del precio de los alimentos. Alertan del incremento de la tala de bosques para dedicar nuevas tierras a cultivos. La 
Tierra tiene recursos limitados y no podemos intentar sustituir simplemente un combustible por otro. Los 
agrocombustibles no tienen sentido si no es dentro de una propuesta basada en la reducción de la demanda de 
combustibles. Hay que plantearse el modelo global de movilidad, reducir la dependencia del transporte privado y 
fomentar la eficiencia energética”. 

ABC, 25 de septiembre de 2007 
a) ¿Cómo se denomina en el texto a los biocombustibles? 
b) ¿Cuál puede ser el motivo de esta denominación? 
c) ¿Qué aspectos negativos de los biocombustibles se destacan en el texto? 
d) ¿Cuáles son las soluciones al problema energético que se plantean en el texto? 
e) Investiga si el crecimiento de la producción de los combustibles ha conllevado un aumento en el precio de los 
cereales y otros cultivos. 
 
Se propone también como tema de debate el hecho del despilfarro energético en época navideña (1) (6). 
También se hace reseña de la política en materia de biocombustibles (4). Las actividades que reflejan 
estos aspectos se presentan a continuación: 
 
A3. Lee atentamente esta noticia de prensa publicada en noviembre de 2007 y responde a las cuestiones que se 
plantean a continuación. 
“Las grandes ciudades no solo han encendido las luces de navidad, sino también un gran debate entre empresarios y 
muchos consumidores, por un lado, y aquellos que claman contra un derroche de energía que lastra el ahorro y la 
reducción de las emisiones de CO2, por otro. (...) Los ayuntamientos españoles gastan en alumbrado navideño unos 
30 millones de kilovatios por hora, la electricidad que consume un barrio de unas 50.000 viviendas al mes. Este 
gasto supone una emisión de CO2 de 10.000 toneladas”. 
a) Si una bombilla no emite directamente CO2, explica por qué el encendido de las luces navideñas supone una 
emisión a la atmósfera de 10.000 toneladas de CO2. 
b) Analiza los datos que aparecen en el texto y valora la necesidad o no de encender las luces de navidad. Estableced 
un debate sobre este tema en el aula. 
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A22. Lee la siguiente noticia aparecida en elmundo.es el 11 de junio de 2007 e indica las ventajas e inconvenientes 
del uso de los biocombustibles como carburantes. 
“España introducirá biocombustibles en los carburantes desde 2009 
La introducción de biocombustibles en todos los carburantes de transporte será obligatorio en España desde 2009, 
aunque al principio será en un pequeño porcentaje, según una nueva ley que aprobará el Congreso de los Diputados 
esta misma semana”. 
 
Finalmente, dentro de la sección “Revista” se analiza en una entrevista a Hartmut Michel los contras 
asociados al uso de biocombustibles (1), planteando un debate en torno a la consecución de un desarrollo 
sostenible (4) (6).  
 
“Con los biocombustibles no se ahorran emisiones de CO2 
Hartmut Michel recibió el premio Nobel de Química en 1988 por determinar el funcionamiento en detalle de la 
fotosíntesis. En la reunión de Premios Nobel celebrada este verano en Lindau (Alemania), Michel no habló de su 
trabajo sino de una de sus aficiones: los biocombustibles. Según mostró los combustibles de origen vegetal no son 
una buena opción para combatir el cambio climático: no ahorran emisiones de CO2 y promueven la deforestación de 
la Amazonia.  
Pregunta. Según una directiva de la Unión Europea, el 5,75% de todo el transporte basado en energías fósiles 
deberá ser sustituido por biocombustibles antes del 2010. ¿Es una estrategia equivocada? 
Respuesta. Con los biocombustibles no se ahorra emisiones de dióxido de carbono. Es evidente que tenemos que 
reducir las emisiones de dióxido de carbono si queremos frenar o reducir el calentamiento global, tenemos que 
cambiar de energías fósiles a energías renovables. Pero la producción y el uso del biogás o el biocombustible no son 
neutrales en cuanto a la producción de CO2, porque al menos el 50% de toda la energía contenida en el biogás o en 
el biocombustible procede de fuentes fósiles. 
P. ¿Puede explicarlo un poco mejor? 
R. Para producir algunos biocombustibles, como el etanol, hace falta invertir mucha energía en forma de fertilizante, 
de transporte... Y también en el destilado del alcohol. Lo que obtienes al fermentar el vegetal es algo como el vino, 
con un 10% de alcohol, y hay que convertirlo en alcohol 100%. Para eso hay que invertir casi tanta energía como la 
que hay en el etanol. Y si obtienes esa energía de combustibles fósiles, acabas emitiendo más CO2 de lo que 
emitirías simplemente usando gasolina en el coche. (...) 
P. Ha hablado también del riesgo de deforestación asociado al uso de biocombustibles. 
R. Sí, los biocombustibles están fomentando la pérdida de selva tropical en Indonesia, Malasia, algunas zonas de 
África y en Brasil. En Brasil es la soja: cada vez se cultiva más y más soja en la selva. Y quemar selva para producir 
soja libera una cantidad enorme de dióxido de carbono a la atmósfera. 
P. En su conferencia ha dicho incluso que es más eficiente, y ahorra más emisiones, usar directamente los cultivos 
para calentarse. 
R. Sí, puestos a cultivar, el mayor ahorro lo obtendríamos usando la madera para calefacción, en vez de petróleo o 
gas natural. El petróleo se dejaría sólo para los coches. De esa manera triplicas o cuadruplicas la eficiencia, no pagas 
el impuesto de convertir la biomasa en biocombustible. 
P. Pero también ha dicho que producir biocombustibles es más barato energéticamente en algunos países que en 
otros. ¿Son los biocombustibles rentables al menos en algunos países? 
R. Si el biocombustible se produce a partir de la caña de azúcar en los países en que este cultivo crece como si fuera 
hierba, sin fertilizante, como Brasil, sí puede ser un proceso rentable. En Brasil se exprime la caña y los restos de la 
planta se usan para destilar el alcohol. Pero en Europa, con trigo o remolacha, no es rentable. Aquí no se da la caña 
de azúcar. (...) 
P. Así que en su opinión hay que fomentar la energía solar. 
R. La mejor manera de resolver nuestro problema es con energía solar, lo malo es que las células fotovoltaicas son 
aún muy caras. Podríamos tener una granja solar en el Sahara, por ejemplo, y convertir la energía que se obtuviera 
en alguna otra forma de energía que se pueda transportar, como el hidrógeno. Eso, hasta que se desarrollen cables 
superconductores a temperatura ambiente. 
P. Si está tan claro que los biocombustibles no son una opción, ¿por qué todo el mundo apuesta por ellos? 
R. Es que son una idea muy atractiva, el término ‘bio’ vende mucho... Pero no soy el único que critica los 
biocombustibles. Basta hacer los cálculos”. 

M. Salomone, El País (adaptación), 12 de septiembre de 2007 
A1. ¿Son los biocombustibles una fuente de energía inagotable? ¿Se pueden considerar una buena alternativa? ¿Por 
qué? 
A2. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el uso de biocombustibles en comparación con el uso de combustibles 
fósiles? ¿Y el de energía solar frente a biocombustibles? 
A3. En la entrevista a Hartmut Michel se habla de cuatro fuentes de biocombustibles. Haz una lista con otras 3 
posibles fuentes que se te ocurran y explica cómo podría ser su gestión (diferente en cada caso), indicando ventajas e 
inconvenientes propios de cada ejemplo. 
A4. Debate con tus compañeros qué formas de energía pueden suponer un avance en la idea de desarrollo sostenible. 

 
 

350 
 
 



Anexo 5.2: Transcripción y análisis de los libros de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 
 

5.2.8.8. CAPÍTULO 8 
En el capítulo 8, Impactos ambientales atmosféricos, se presentan diferentes artículos. Dentro del 
apartado que trata las consecuencias del cambio climático se expone la noticia (1): 
 
Investiga y reflexiona 
“El Mediterráneo ya ha crecido ocho centímetros en España. Si se mantuviera esta tendencia, el nivel del 
Mediterráneo subiría entre 25 y 30 cm para 2050. Esta subida se encuadraría en el escenario más pesimista previsto 
por la ONU de impactos del cambio climático. Sin embargo, todo depende de cómo evolucionen las emisiones de 
gases de efecto invernadero en los próximos años en el mundo. Las zonas costeras llanas serían las más afectadas 
por la subida del nivel del mar”. 

     El País, 19 de enero de 2008 
a) ¿Qué dos efectos del cambio climático se describen en este texto? 
b) Infórmate acerca de los lugares de España que serían los más afectados por la subida del nivel del mar. ¿De qué 
depende el hecho de que el Mediterráneo no suba entre 25 y 30 cm para el año 2050? 
 
En las actividades finales se promueve esta reflexión en torno a las consecuencias del cambio climático 
(1), planteando entre otras actividades la elaboración de un informe sobre el impacto en la migración de 
las aves (9).  
 
A33. China se ha convertido en el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, tras adelantar a Estados Unidos. 
Las cifras difundidas por la Agencia de Evaluación Medioambiental de Holanda sitúan las emisiones del gigante 
asiático en 6.200 toneladas en 2006, frente a las 5.800 de su principal competidor, es decir, un 8% más, cuando en 
2005 se encontraban un 2% por debajo. (...) 

El País, 21 de julio de 2007 
a) Busca información sobre la emisión de dióxido de carbono del resto de países. 
b) ¿En qué posición se encuentra España? 
c) ¿Cuál es el país que emite menos cantidad de dióxido de carbono? 
d) ¿Por qué crees que China ocupa el primer lugar de este ranking negro? 
 
A34. El aumento de temperaturas adelanta la primavera, retrasa el otoño y altera el equilibrio de relaciones entre 
especies. (...) las hojas de la mayoría de las plantas mediterráneas brotan 16 días antes, caen 13 días después; las 
plantas florecen seis días antes; las mariposas aparecen 11 días antes y las aves migratorias de primavera llegan 15 
días antes que en 1952. 

 El Mundo, 14 de octubre de 2006 
a) ¿Qué consecuencias trae consigo este hecho? 
b) Busca información sobre la migración de las aves en la actualidad y elabora un pequeño informe. 
 
Dentro de la sección “Revista” se reflexiona sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad de 
las especies (1) (6) (9). 
 
“El deshielo de los icebergs antárticos altera la actividad biológica de su entorno 
El calentamiento global ha resquebrajado las plataformas de hielo en la Antártida y el aumento de icebergs ha 
alterado los sistemas ecológicos en torno a esas moles de hielo, según un estudio publicado la revista Science. (...) 
En esos témpanos, que nacen principalmente en la plataforma colindante con el mar de Weddell, pululan, sobre un 
radio de más de cuatro kilómetros, grandes comunidades de aves marinas que les sobrevuelan y todo un mundo de 
clorofila, fitoplancton, peces y krill, señala el estudio. 
(...)  
Un resultado de ese proceso ha sido un aumento de casi un 40% en lo que los científicos califican como 
‘productividad biológica’ en la zona del mar de Weddell, un brazo del océano Atlántico que se incrusta en el 
continente antártico al sudeste del Cabo de Hornos (...)”. 

El País, 22 de junio de 2007 
A1. Investiga en diferentes fuentes acerca del calentamiento global, ¿es un término sinónimo de cambio climático? 
A2. Infórmate sobre los cambios climáticos de los que se tiene constancia en la historia de la Tierra. ¿Cuál es la 
diferencia entre cambio climático y variabilidad natural del clima? 
A3. Haz una lista con pruebas que puedan confirmar el cambio climático como un fenómeno real. ¿Alguno de esos 
datos podría tener otra explicación? 
A4. Visita la página web del Plan Intergubernamental sobre cambio Climático (http://www.ipcc.ch) y haz un 
informe con sus objetivos. 
A5. Debate con tus compañeros cómo podría afectar el cambio climático, de ser correctas las predicciones, a la 
especie humana, a otros seres vivos y al planeta. 
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5.2.8.9. CAPÍTULO 9 
En el capítulo 9, Impactos ambientales y riesgos acuáticos y terrestres, encontramos planteada una 
actividad relacionada con desastres ecológicos graves (9) y material periodístico concerniente a impactos 
en los recursos hídricos (1) (4). Las actividades propuestas explicitan: 
 
A16. Busca información en la prensa sobre los desastres ecológicos más graves sucedidos en los últimos años y que 
hayan sido originados por vertidos de petróleo en el mar. Elabora un informe sobre alguno de ellos e incorpora 
material gráfico sobre sus consecuencias. 
 
“La Confederación Hidrográfica del Ebro tacha de preocupante la contaminación de 20 acuíferos 
Los altos índices de nitratos se han detectado en diez zonas de Aragón. Los análisis revelan que se localizan en áreas 
con mucha actividad humana. 
De preocupante tacha la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) la situación de los acuíferos localizados en 
zonas que concentran mucha actividad humana, tanto agrícola como ganadera. Un estudio realizado en 23 zonas 
acuíferas de toda la cuenca del Ebro ha determinado que 20 -diez de ellas en Aragón- son zonas afectadas por la 
contaminación por nitratos o en riesgo de estarlo. ‘Aunque se trata de una porción relativamente pequeña en cuanto 
al volumen total de agua, la importancia radica en que la contaminación se localiza en los acuíferos donde más 
actividad y población se produce’, señala Carmen Corta, responsable de Calidad de las Aguas Subterráneas de la 
CHE.  
Mediante el muestreo de una red de control de 200 puntos, la CHE advierte que la mayor parte de las zonas 
afectadas corresponden a acuíferos localizados en sedimentos aluviales, siendo la actividad agrícola y los abonos la 
principal causa de su contaminación. El estudio se realiza cada cuatro años, siguiendo el mandato de una directiva 
europea de 1991, aunque a partir de ahora se sumará un muestreo anual de seguimiento en 150 puntos.  
Según la CHE, los resultados son parecidos a los obtenidos hace cuatro años, y recuerda que son las comunidades 
autónomas las que deben determinar los planes de actuación para corregir esta situación.  
Los acuíferos contaminados en Aragón son diez. Cinco de ellos son superficiales y se ubican alrededor de un río, por 
lo que presentarían solución a corto plazo. Se trata del aluvial del Ebro entre Tudela y Gelsa y bajo los afluentes 
Queiles, Arba y Huerva; el aluvial de los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel; el aluvial del Gállego desde Zuera al 
final; el aluvial de la Hoya de Huesca, y el aluvial del Cinca desde Monzón al final.  
Las otras cinco son: el Campo de Cariñena, el Campo de Belchite, los acuíferos de Gallocanta, los del Alto Jiloca y 
los de la Cubeta de Oliete.  
La sobreexplotación que se produce en el Campo de Cariñena y en Gallocanta hace que estos dos puntos sean los 
más conflictivos. Desde la CHE se han tomado medidas y ya desde el pasado año se deniegan, por ejemplo, nuevas 
solicitudes de aprovechamientos de agua.  
El seguimiento del código de buenas prácticas agrícolas salvaría buena parte de esta contaminación, que repercute 
en la mala calidad de las aguas de abastecimiento de muchas localidades. No obstante, apenas un tercio de los 
aprovechamientos subterráneos de agua de la cuenca del Ebro está controlado”.  

M. Navarcorena, www.elperiodicodearagon.com 
A1. ¿De qué actividad procede la principal fuente de contaminación de los acuíferos? 
A2. ¿Por qué crees que los acuíferos situados alrededor de un río serán más fácilmente recuperables? Razona tu 
respuesta. 
A3. ¿Qué características demográficas presentan las zonas con un mayor índice de contaminación de los acuíferos? 
¿Por qué esta característica agrava el hecho de que haya acuíferos contaminados?  
 

5.2.8.10. CAPÍTULO 10 
En el capítulo 10, La sociedad de la información, se explicita una actividad de reflexión en torno a un 
artículo relacionado con esta temática (1) (5). En ella podemos visualizar: 
 
A6. Al hacer una conexión mediante un cable de fibra óptica siempre se advierte que no debe ser doblado. Explica 
por qué se ha de tomar tal precaución tras leer el artículo que aparece en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_interna_total. 
 
En el apartado Revista, se evidencia el valor del desarrollo tecnológico de las comunicaciones, a través de 
una noticia del periódico El País (1) (5), así como la importancia de una política reguladora de contenidos 
inapropiados para los niños (4) (9), postura manifestada en el diario El Mundo.  
 
 “La ciencia que hace posible el iPod gana el Nobel de Física 
Los hallazgos de un francés y un alemán han revolucionado los discos duros informáticos 
Apenas diez años tardó en saltar del laboratorio a millones de dispositivos electrónicos en manos de los 
consumidores el fenómeno que descubrieron, en 1988, el francés Albert Fert y el alemán Peter Grünberg. Por ello 
reciben ahora el Premio Nobel de Física. Los cada vez más pequeños discos duros de los ordenadores o de 
dispositivos como el popular iPod, para almacenar grandes cantidades de datos, son hijos tecnológicos del fenómeno 
llamado magnetorresistencia gigante, que ellos fueron los primeros en ver. 
Apasionado del jazz, del cine (sobre todo de Woody Allen y de Pedro Almodóvar) y del windsurf, Fert, de 69 años, 
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recibió ayer la gran noticia de su vida científica. ‘Es una sorpresa, porque en física nunca se sabe, aunque ya sabía 
que era posible, que estaba entre los candidatos’, declaró. Por su parte Grünberg, de 68 años, contó que al principio, 
cuando realizó, independientemente de su colega francés, el descubrimiento de la magnetorresistencia gigante, la 
cosa no tuvo mucho eco entre las empresas, ‘pero eso cambió rápidamente’. La sensación de que la cosa podía ser 
importante sí que la tenía, declaró, ‘si no, no la habríamos patentado’. Los dos científicos europeos recibirán el 
galardón en Estocolmo el próximo 10 de octubre y compartirán la dotación del premio: 1.092.776 euros. 
El fenómeno físico de la magnetorresistencia gigante significa, en esencia, que unos cambios muy débiles en el 
campo magnético aplicado en determinados materiales especiales hechos de capas muy delgadas, pueden producir 
enormes cambios en la resistencia eléctrica. En esto se basa el almacenamiento de datos en un disco duro de un 
dispositivo electrónico, y los sensores de las cabezas lectoras. 
Fert y Grünberg, que mantienen una cordial relación de colegas y que juntos han recibido ya premios importantes, 
trabajaban en los años ochenta en las investigaciones ahora galardonadas. Anunciaron los resultados en 1988, y 
menos de una década después hubo una auténtica revolución en la miniaturización de los aparatos electrónicos. Las 
cabezas lectoras basadas en magnetorresistencia gigante llegaron al mercado en 1997 y desde entonces se han 
fabricado y comercializado millones de unidades. 
Para el comité de la Real Academia Sueca de Ciencias que designa el Nobel de Física, esta combinación de 
investigación básica y aplicada ha lanzado una nueva generación de electrónica y es una de las primeras grandes 
aplicaciones de la nanotecnología. Su uso no ha hecho más que empezar, con los discos duros compactos de los 
ordenadores y los dispositivos de almacenamiento masivo de archivos, por ejemplo, de música. Nuevos sistemas de 
memoria magnética de ordenadores, microcomputadoras para automóviles o electrodomésticos y todo el sector de 
las comunicaciones, llegarán pronto a los consumidores de la mano de las tecnologías derivadas de los trabajos de 
Fert y Grünberg. 
Fert, en la Universidad de Paris-Sud (Unidad Mixta de Física CNRS/ THALES), y Grünberg, en el Instituto de 
Investigación Julich, en Alemania, siguen trabajando en sus respectivos laboratorios. El francés está centrado en 
cuestiones de Física de estado sólido que pueden ser aplicables en nuevas memorias de ordenador y en tecnologías 
para mejorar las baterías de los teléfonos móviles. El alemán, que nació en la actual República Checa, se ocupa de 
fenómenos de lo que se denomina espintrónica”. 

A. Rivera, El País, 10 de noviembre de 2007 
 
A1. En el artículo puedes leer que pasaron diez años desde que se descubrió el fenómeno de la magnetorresistencia 
gigante hasta la aparición en los mercados de los primeros dispositivos equipados con esta tecnología. Ahora 
estamos presenciando la aparición de los nuevos discos ópticos de alta definición basados en láser azul. Investiga en 
Internet cuándo se desarrolló esta tecnología y compara el tiempo transcurrido con el de la aparición en el mercado 
de los reproductores MP3. 
A2. Elabora, al margen de los reproductores de música en formato comprimido, una lista de dispositivos que usen ya 
esta tecnología. 
A3. Investiga qué científicos han recibido en los últimos años el premio Nobel por su contribución al desarrollo de 
las comunicaciones o de las tecnologías de la información. 
 
“El Reino Unido endurecerá los controles en Internet para proteger a los niños 
El Gobierno encarga un estudio a la 'Supernanny' británica para vigilar los contenidos.  
Los hijos se mueven con mucha más soltura por Internet que sus propios padres.  
Pide establecer códigos deontológicos para redes sociales como Facebook o MySpace.  
LONDRES.- El Reino Unido endurecerá los controles en Internet y en los videojuegos para proteger a los niños de 
contenidos violentos o explícitamente sexuales. Por el momento es tan sólo un proyecto, fruto de un estudio 
encargado por el primer ministro británico, Gordon Brown, apenas desembarcó en el cargo. 
En una iniciativa muy del rigorismo moral que le caracteriza, Brown le encargó el informe a Tanya Byron, una 
psicóloga infantil célebre por interpretar una especie de 'Supernanny' en la televisión británica. 
Byron ha investigado durante meses el estado de la cuestión y su estudio no arroja conclusiones demasiado 
sorprendentes. Viene a decir que los padres no tienen herramientas para controlar lo que ven sus hijos en Internet y 
que el Gobierno debe ponerse manos a la obra para proporcionárselas. 
Entre las medidas que propone el informe, está por ejemplo que el Estado forme a los padres sobre cómo instalar 
filtros que bloqueen páginas con contenidos inadecuados. La tecnología existe, pero según Byron ni la conoce el 
gran público ni se ha desarrollado lo suficiente. 
'Inmigrantes en Internet' 
El documento, que adelanta en su edición de hoy el diario ‘The Guardian’, repara también en los videojuegos y 
considera insuficiente la clasificación actual, que divide los productos en sólo dos clases: los aptos para todos los 
públicos y los apropiados sólo para mayores de 18 años. Esto debe cambiar, según Byron, y dar paso a una 
clasificación mucho más matizada, con varias categorías y con una descripción detallada del contenido del juego en 
cuestión. 
Por otra parte, el informe llama la atención sobre un problema de puro sentido común: los hijos se mueven con 
mucha más soltura por Internet que sus propios padres. En una expresión muy gráfica, Byron dice que los 
progenitores son ‘inmigrantes en Internet’, mientras que sus cachorros actúan como ‘nativos’, lo que hace aún más 
complicado ponerle puertas al campo de la red de redes. 
Los filtros no son la única solución que propone el informe, que advierte de la necesidad de establecer códigos 
deontológicos para redes sociales como Facebook, MySpace o Bebo. Las normas deberían incluir cláusulas que 
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protejan la intimidad y que adviertan de posibles contenidos dañinos. 
‘La preocupación de los padres por el riesgo y la seguridad de sus hijos en las calles han llevado a crear una 
generación de niños que viven de puertas adentro’. 
Este tipo de redes han estado en el epicentro de la polémica en los últimos meses en el Reino Unido, al hilo de los 
suicidios en cadena de varios adolescentes en el pueblo galés de Bridgend. Tal vez por ello, el informe de Byron 
repara también en este triste asunto pidiendo un retoque en el Código Penal que declare ilegal asistir al suicidio por 
Internet. 
‘Es irónico’, dice la autora del informe, ‘pero la preocupación de los padres por el riesgo y la seguridad de sus hijos 
en las calles han llevado a crear una generación de niños que viven de puertas adentro, donde se puede decir que 
están expuestos a una nueva gama de riesgos y de peligros’. 
Una impresión reforzada por un informe de Naciones Unidas, publicado hace menos de un mes, que dice que el 
Reino Unido es el país desarrollado donde los niños pasan por más problemas durante su infancia. 
El informe de Byron no es vinculante y sus propuestas tendrán que pasar un duro proceso en las dos cámaras del 
Parlamento, lo que hace dudoso que se aprueben a lo largo de la presente legislatura, que podría concluir en mayo 
del año que viene”. 

E. Suárez, El Mundo (adaptación), 27 de marzo de 2008 
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En este Anexo 5.3 se presenta la trascripción y el análisis de las actividades relacionadas con la prensa 
incluidas en los libros de texto de Física, Química, Biología y Geología analizados (Pozas et al., 1997; 
Fidalgo y Fernández, 1998; Galindo et al., 1998; Fontanet y Martínez, 1999; Peña et al., 1999; Morcillo, 
Fernández y Carrión, 2001; Ballestero y Barrio, 2002; Ontañón et al., 2002; Peña et al., 2002; Barrio, 
2003; Rodríguez et al., 2003; Puente, Remacha y Viguera, 2006; Piñar, I., 2007 y 2008; Pedrinaci, Gil y 
Carrión, 2008; Del Barrio et al., 2009; Puente et al., 2009). Recordemos que estos libros se recogían, 
junto a su código identificador en el cuadro 4.3. 
Pasamos a detallar el análisis de estos libros de texto indicando entre paréntesis y en negrita los usos de la 
prensa correspondientes a nuestra red de análisis (Cuadro 3.2) que posibilitan las actividades 
encontradas. 
 
5.3.1.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 9 
Se proponen escasas actividades donde se usa la prensa. Concretamente en el capítulo 9, Las personas y 
el medio ambiente, se encuentra (1) (6): 
 
A29 (página 175)  
“Lee el texto que sigue y responde a las preguntas que se plantean al final. 
‘En un mundo ideal, los automóviles no utilizarían derivados del petróleo y dejarían de envenenar el aire, las 
centrales eléctricas de carbón o de gas cesarían de calentar el planeta con sus emisiones de CO2, no habría desechos 
nucleares radiactivos durante decenas de miles de años y las grandes presas no romperían el ecosistema fluvial. Pero 
este no es un mundo ideal y pasarán muchos, muchos años, antes de que llegue el día, si llega, en el que un mundo 
que no renuncia a identificar progreso con crecimiento a industrialización cubra sus necesidades sin energías 
sucias’”. 

        (El País, 1/06/2002) 
a) Señala los impactos ambientales que se nombran en el texto. 
b) ¿A qué energías se refiere el autor del texto como ‘sucias’? ¿Qué energías serán ‘limpias’? 
 
5.3.2.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 10 
Encontramos, dentro del capítulo 8, Química y sociedad, la siguiente actividad donde se promueve el uso 
de la prensa:  
 
A27(página 137) 
En una nota de prensa pudo leerse: 
“El organismo que en España investiga sobre la energía es el Ciemat, y, dentro de él, el responsable del área de 
fisión dice: ‘No existen soluciones mágicas. La nuclear no es la única solución, pero si de lo que se trata es de 
producir electricidad sin emitir CO2 a la atmósfera, es la mejor candidata’. 
Desde la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos se le replica que eso es salir del fuego para caer en 
las brasas, porque las nucleares no emiten CO2 que envenena la atmósfera, pero sí producen residuos radiactivos que 
envenenan la tierra”. 

     El País, 25 de octubre de 2005 
a) Comenta la noticia razonando si estás de acuerdo o no con los argumentos que se exponen en ella. 
b) ¿Cómo se produce la energía nuclear? 
 
Con los criterios benévolos adoptados, consideramos que esta actividad puede promover los siguientes 
usos de la prensa: 
(1), puesto que la noticia aborda un problema CTSA correspondiente al temario de la asignatura; 
(4), dado que hace referencia a un organismo oficial para el estudio de la problemática energética, el 
Ciemat, a través del cual se influye socialmente sobre el desarrollo científico y tecnológico; 
(5), ya que aborda una problemática tecnocientífica de actualidad, que despierta hoy el interés de la 
comunidad científica y de la sociedad; 
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(6), por plantear un debate en torno a una problemática tecnocientífica socialmente controvertida. 
 
Relacionada con esta actividad se plantea otra, que promueve la reflexión sobre el impacto de los residuos 
nucleares (1) (4) (6) (9). 
 
A28(página 137) 
La noticia mencionada en la actividad anterior hace referencia al problema de los residuos nucleares, sobre los que 
un informe del Instituto tecnológico de Massachusetts afirma: 
‘Mucho más peliagudo va a ser el problema de los residuos. Ningún país lo ha resuelto satisfactoriamente. De 
momento, la solución más plausible es construir almacenes geológicos profundos, como el que Estados Unidos 
proyecta en Yucca Mountain, en el desierto de Nevada. El rechazo a estas instalaciones obedece a que su potencial 
contaminante se prolongará durante decenas de miles de años’. 

a) Explica el riesgo que conllevan los almacenes geológicos. 
b) Investiga en Internet qué instalaciones de este tipo existen en España. 

 
Encontramos también un enlace que permite acceder a diferentes noticias sobre nanotecnología (1) (5) (6) 
(9): 
 
A29(página 137) 
“En la siguiente página web se dan noticias sobre nanotecnología. 
www.e-sm.net/fq3eso14  
Busca información sobre una de ellas, en esta o en otras páginas; recoge las ideas fundamentales en un esquema y 
realiza una breve exposición a tus compañeros”. 
 
5.3.3.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 11 
No aparece ninguna actividad donde se haga uso de la prensa en ninguna de sus facetas didácticas. 
 
5.3.4.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 12 
Aparece únicamente una actividad donde se hace uso de la prensa. Concretamente en la actividad 21 de la 
página 89 perteneciente al capítulo 3, La teoría de la gravitación universal: Una revolución científica, se 
propone (1):  
 
“En un periódico de información general dan los datos de la órbita de un satélite artificial que está girando alrededor 
de la Tierra. En él se dice que cuando está en el perigeo a ‘7000 km de la Tierra’ su velocidad es de 8500 m s-1 y 
cuando está en el apogeo a ‘17000 km de distancia’ su velocidad es de 4860 m s-1”. 

a) Cuando hablan de distancia a la Tierra, ¿a qué distancia se refieren? ¿A la superficie terrestre o al centro 
de la Tierra? 

b) ¿Son correctos los datos dados? ¿Por qué? 
 
5.3.5.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 13 
En cuanto al uso de la prensa como recurso, encontramos únicamente dos actividades en el capítulo 8, 
dedicado a la “Electricidad”. En la primera de ellas (A16) se explicita (1) (6) (9): 
 
A16. En septiembre de 2006 se publicaron en la prensa los siguientes datos: 
“Ocho reactores nucleares están en funcionamiento en España” 
“Producen el 23% de la electricidad consumida” 
“En 1968 se abrió la primera central” 
“En 1987 se abrieron las dos más modernas” 
“Si prescindiéramos de la energía nuclear, se emitirían 45 millones de toneladas de CO2” 
Busca la información siguiente para completar estas noticias de prensa: 
a) ¿Cuál es la localización de los ocho reactores nucleares? 
b) ¿Cuál es el nombre de la central abierta en 1968 y los de las abiertas en 1987? 
 
En la otra actividad se somete a análisis la energía eólica (1) (5) (6): 
 
A18. En octubre de 2006 se podía leer en la prensa: 
“El potencial del viento ha sido bien aprovechado en nuestro territorio desde 1999. Genera ya más del 7% de la 
electricidad producida en España. La ingeniería ha modernizado los molinos para aumentar la capacidad de 
generación y para reducir el impacto sobre los pájaros, y los parques eólicos han crecido por toda la superficie 
española”. 
a) Investiga cuáles son las comunidades autónomas donde hay instalados más parques eólicos. 
b) Haz un esquema comparativo con los inconvenientes y las ventajas de la instalación de parques eólicos para 
producir energía eléctrica. 
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5.3.6.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 14 
Las actividades donde se utiliza la prensa se detallan a continuación. 

 
5.3.6.1. CAPÍTULO 6 

En el capítulo 6, Calor y energía térmica, encontramos (1) (4) (5) (6):  
 
Reflexiona(Página 149) 
“Lee atentamente este texto y responde a las preguntas: 
‘El potencial del viento ha sido bien aprovechado en nuestro territorio desde 1999. Genera ya más del 7% de la 
electricidad producida en España. Mientras la ingeniería modernizaba los molinos para aumentar su capacidad de 
generación y para reducir su impacto sobre las aves y los parques eólicos crecían por toda la superficie española, el 
consumo de paneles no ha crecido tanto. Sin embargo, para el 2010 la generación solar fotovoltaica se multiplicará 
por 11 en el mismo período que la eólica se duplicará. España es el país europeo con mayor potencial para la 
producción de energía solar. La radiación del Sol sobre la superficie española oscila entre los 3,2 KW.h por metro 
cuadrado cada día en la zona del territorio y los 5,3 KW.h por metro cuadrado y día de la isla de Tenerife. Cifras 
muy superiores a las de Alemania, por ejemplo, que produce 30 veces más energía solar fotovoltaica que España’. 

Energías renovables 
La situación. El Mundo 

a) ¿Qué dos tipos de energías renovables se mencionan en el texto? 
b) ¿Por qué se han modernizado los molinos de viento? ¿Qué es un parque eólico? 
c) Busca información sobre el estado actual de la generación de energía eléctrica mediante energía eléctrica 
fotovoltaica. 
d) ¿Qué expectativas existen en España para la utilización de la energía solar? Compáralas con las de otros países 
europeos. 
e) ¿De qué forma se puede aprovechar la energía solar?”. 

 
 
5.3.6.2. CAPÍTULO 10 

En el capítulo 10, Química del carbono, se manifiestan las denuncias por parte de agrupaciones ecologistas del 
impacto causado por la actividad de las papeleras (1) (4) (6) (9):  
 
Reflexiona(página 236) 
“Lee el siguiente texto y contesta las preguntas: 
‘Los bosques primarios (los que conservan aún sus valores primigenios) representan una fuente vital para la 
conservación de la biodiversidad. Pero la acción humana ha destruido ya el 80%. En el 20% aún existente se refugia 
el 90% de la biodiversidad mundial. La situación en Europa es alarmante. Uno de los últimos bosques primarios se 
encuentra en Laponia (Finlandia). Un reciente informe reconoce que menos de la mitad está protegido, por lo que el 
resto puede ser explotado. Greenpeace denuncia que el destino de los árboles son las fábricas de pulpa de papel: ’Las 
papeleras finlandesas controlan gran parte del mercado internacional. La madera procedente de Laponia representa 
solo un 1% de sus necesidades; no hay una lógica, pues, para continuar con una tala en los bosques más sensibles de 
Europa’. 

        El País 
a) Busca información y da una definición de bosque primario y biodiversidad. 
b) ¿Qué ha sucedido con los bosques primarios? ¿Qué implica esto? 
c) ¿Para qué se utilizan los bosques como materia prima? 
d) Busca información acerca de cómo la industria del papel ha influido en la tala indiscriminada de los bosques y 
la sustitución de especies autóctonas por especies de rápido crecimiento. 
e) Investiga sobre cuáles son las posibles consecuencias de la deforestación y la pérdida de biodiversidad”. 
 
5.3.7.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 15 
Se presenta únicamente una actividad donde se haga uso de la prensa como recurso. Así, en el capítulo 1 
encontramos (1) (5):  
 
“Descubren un nuevo elemento de la tabla periódica 
BERLÍN.- Un grupo de científicos alemanes del instituto GSI ha descubierto el elemento 110 de la tabla periódica 
química, el átomo de mayor peso conocido. 
Los expertos del centro de investigación han necesitado 10 años de trabajo para demostrar la existencia del nuevo 
elemento, que posiblemente se bautizará como armbrustio. El átomo descubierto es un hermano pesado del níquel, el 
paladio y el platino, aunque muy inestable y con una cortísima duración de vida, ya que se descompone una 
milésima de segundo después de su formación”. 

     El Mundo, 20 de noviembre de 1994 
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5.3.8.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 16 
Aparece un texto de “Investigación y Ciencia” (capítulo 3), pero no se ha encontrado nada relacionado 
con ninguno de los usos de la prensa.  
 
5.3.9.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 17 
No aparece ninguna actividad en el libro de texto donde utilice la prensa como recurso didáctico. 
 
5.3.10.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 
18 
No aparece ninguna actividad en el libro de texto donde utilice la prensa como recurso didáctico. 
 
5.3.11.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 
19 
No aparece ninguna actividad en el libro de texto donde utilice la prensa como recurso didáctico. 
 
5.3.12.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 
20 
No aparece ninguna actividad en el libro de texto donde utilice la prensa como recurso didáctico.  
 
5.3.13.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 
21 
Las actividades donde encontramos algunos de los usos de la prensa que estamos analizando se detallan a 
continuación: 
 

5.3.13.1. CAPÍTULO 1 
En el capítulo 1, La naturaleza de la Física, encontramos una actividad donde se hace referencia al 
lenguaje utilizado en la prensa (2) (9). 
 
A10 (Página 17). 
Selecciona mensajes publicitarios donde se recurra al lenguaje científico. Valora sus posibilidades de comprensión. 
¿Qué conclusiones pueden sacarse sobre la consideración que de la formación científica ciudadana tienen los 
publicistas autores de los mismos? 
 

5.3.13.2. CAPÍTULO 4 
En el capítulo 4, Gravitación universal, se trata a través de una actividad relacionada con la prensa el 
tema de “los cielos en la antigüedad”. En ella se explicita (1) (6) (7): 
 
A3 (página 64).  
Víctor Gómez Pin, en “¿Retorno a Aristóteles?” (El País, 1/9/97), escribe: 
‘No es de extrañar que el aristotélico horror al vacío haya tenido numerosos simpatizantes en la tradición científica y 
racionalista’. 
 Averigua la actitud de algunos científicos respecto al vacío, a lo largo de la historia. 
 
5.3.14.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 
22 
No aparece ninguna actividad en el libro de texto donde utilice la prensa como recurso didáctico.  
 
5.3.15.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 
23 
Se presentan actividades donde aparecen citas realizadas por científicos, pero no hay ninguna actividad 
donde se haga uso de la prensa. 
 
5.3.16.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 
24 
Se presentan actividades donde aparecen actividades con relatos históricos a comentar, pero no hay 
ninguna actividad donde se haga uso de la prensa. 
 
5.3.17.TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES APARECIDAS EN EL LIBRO 
25 
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Se presentan fragmentos de libros escritos por científicos, así como una sección denominada “Revista 
científica” en algunos capítulos (capítulos 8, 12, 15 y 18), pero no hay ninguna actividad donde se haga 
uso de la prensa. 
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ANEXO 7.1 
 

RESPUESTAS DE ESTUDIANTES AL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 



 



 
 
 
 
 
 
 
En este Anexo 7.1 se presentan las aportaciones realizadas por los estudiantes al programa de actividades 
que incluía la prensa para mejorar la percepción sobre la naturaleza de la actividad tecnocientífica 
(Cuadro 6.2). 
Pasamos a detallar las repuestas en cada una de las actividades. 
 
7.1.1. RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD A1 
Mostraremos en primer lugar ejemplos correspondientes a respuestas individuales: 
 

 

 
“Falta: un equipo, porque es más fácil y más cómodo tener personas que te ayuden; animales, para investigar; 
material de trabajo, una hoja, un microscopio, porque son utensilios esenciales que este hombre no tiene”. 

       (Daniel G., estudiante 4eso IES Benicalap) 
 

 
“Para mejorar la imagen para representar la ciencia podría faltar un microscopio, también se podría poner una tabla 
periódica en la mesa o en alguna pared del laboratorio. Debería parecer un laboratorio con más científicos haciendo 
experimentos, como pruebas con animales como los ratones. También podrían poner elementos de importancia 
científica como fósiles con una tabla de la evolución humana”. 

       (Guillermo G., estudiante 4eso IES Benicalap) 
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“Necesitan información relacionada con lo que vayan a estudiar. Necesitarán objetos de protección como gafas, 
guantes,... Falta gente para trabajar en algún proyecto. Los profesionales que trabajan en un laboratorio tienen que 
tener estudios científicos como biología, física y química,... Para empezar a trabajar necesitaremos los materiales 
que vayamos a utilizar; para saberlo nos informamos mediante fuentes como internet o una enciclopedia. Falta 
explicitar el porqué está experimentando”. 

       (Ainhoa J., estudiante 4eso IES Benicalap) 

 
“Yo cuando entro a un laboratorio me imagino que hay más de una persona ayudando y haciendo cosas diferentes 
cada una de ellas. También me imagino más aparatos de los que hay en la mesa. Necesito una explicación, por 
ejemplo de una profesora, internet o libros. También una seguridad y precaución a la hora de realizar la práctica por 
si algo sale mal. Para evitar que salga mal también se puede hacer unas pruebas y comprobar que está todo bien 
antes de realizar la práctica”. 

       (David B., estudiante 4eso IES Benicalap) 
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“Los elementos que representan hacer ciencia son la bata, las gafas especiales para proteger los ojos. Los elementos 
que hay en la mesa y que diga ‘¡qué descubrimiento!’, aunque la ciencia no es sólo descubrir. Yo creo que le faltaría 
una pila para lavarse las manos, más elementos. pero yo en un laboratorio creo que también hay animales con los 
que se experimenta, y muchas más cosas con las que se experimenta. Y en un laboratorio suele haber mucha más 
gente porque cada uno tendrá una función. pienso que la ciencia es experimentar, descubrir, etc. con la finalidad de 
encontrar soluciones, hacer las cosas más fáciles... ”. 

       (Lucía F., estudiante 3eso IES Benicalap) 

 
“Se necesitarían más materiales para hacer mayores y mejores experimentos. La discriminación femenina. El 
camping gas debería utilizarse en el elemento de destilación. Necesitaría una mesa más grande para que no hubiera 
peligro. También protecciones para el hombre. Discriminación al grupo ya que el trabajo es de un grupo en vez de 
individual. Necesitaría informes de otros científicos para informarse mejor del trabajo que va a investigar”. 

       (Gerard S., estudiante 3eso IES Benicalap) 

 
“Faltan más científicos. Falta una papelera llena de intentos fracasados. Faltan ordenadores”. 

       (Joselyn P., estudiante 4eso IES Rascanya) 
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“Faltarían ordenadores. Más ayudantes (científicos). Libros. Personas investigando en ordenadores. Y que sea un 
sitio adecuado (un laboratorio) con ventanas, para la ventilación. Una papelera con papeles arrugados de los errores 
que cometen”. 

       (Paola  P., estudiante 4eso IES Rascanya) 
 
Entre las respuestas en grupo podemos citar: 
 

 

 
“La imagen necesita: protecciones (mascarilla, gafas, guantes...), una libreta para apuntar los procesos, un libro para 
informarse, una lupa y un microscopio para observar las cosas demasiado pequeñas para el ojo, una pila con agua 
para lavarse, un ayudante, un ordenador, una calculadora para calcular las cantidades, una cámara de desinfección 
(scanner), una poyata aparte, luz (lámpara...), una nevera para guardar las muestras que no pueden estar a 
temperatura ambiente, una puerta de emergencia, un horno para calentar las muestras que lo necesiten. Más gente, 
que sean científicos, matemáticos, biólogos, informáticos, ingenieros. tecnología más avanzada como microscopios 
electrónicos, ordenadores especializados”. 

       (grupo estudiantes 4eso IES Benicalap) 

 
“Observamos que faltan libros para poder ayudarse, un ordenador para buscar información y también un grupo de 
científicos para trabajar en equipo que pueden ser chicas o chicos. Un microscopio y más objetos que le puedan 
ayudar, una papelera para tirar cosas, o dudas y replanteamientos de su investigación, una pizarra para apuntar cosas, 
una ventana que esté abierta al mundo y libros que tenga más campos de conocimientos (biología, física y 
química...)”. 
       (grupo estudiantes 4eso IES Benicalap) 
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“Para una mejor visualización de la ciencia faltarían: protecciones tanto en los ojos como en las manos y toda la que 
sea necesaria; faltan reactantes para obtener la combustión de la probeta y el bunsen; faltaría algún tipo de archivo 
donde dejar marca del descubrimiento que ha hecho; faltarían más reactantes; falta un lugar de donde extraer la 
información de la práctica; falta un lugar donde recoger los materiales defectuosos o en estado degradado; falta una 
caja de primeros auxilios para prevenir accidentes; falta un lugar donde limpiar los materiales”. 
       (grupo estudiantes 3eso IES Benicalap) 

 
“Falta una pila con agua para limpiar el material. Faltan materiales para hacer las prácticas. La mesa debe llevar un 
papel que la proteja, para que no se ensucie. Falta protección para la persona, recipientes. Pero esto es la mínima 
parte de los que es ciencia. La ciencia no es sólo física y química, también son otros tipos de ciencia como la 
historia, biología... La ciencia ocupa una gran parte de nuestra vida y por eso no sólo afecta al trabajo en el 
laboratorio. No siempre sale como quieres, puedes pasarte de la cantidad necesaria y no salir como quieres. Debes 
informarte de lo que vas a hacer antes (Internet, libros...)”. 
       (grupo estudiantes 3eso IES Benicalap) 
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“Ideas en común: hace falta un grifo, calculadora, papeles con las teorías y fórmulas. 
Ideas diferentes: hace falta material químico, recipientes, buscar información en el ordenador o enciclopedias, un 
extintor, una puerta de salida de emergencia, protección para el científico, hacen falta los materiales necesarios para 
producir las vacunas que serán probadas con cobayas de laboratorio y por eso es necesario tener biólogos en el 
laboratorio. Es necesario tener distintas papeleras por si se rompe alguna cosa tirarlo en la adecuada (plástico, vidrio, 
materiales químicos, etc)”. 

       (grupo estudiantes 3eso IES Benicalap) 

 
“Tecnología. Libros para documentarse. Una pizarra con fórmulas. Una papelera con falsas hipótesis(errores). 
Científicos y científicas. Experimentos. Estanterías con documentos”. 
       (grupo estudiantes 4eso IES Rascanya) 
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“a) más personas, no importa la nacionalidad o el sexo; b) más materiales científicos; c) falta algún animal (ratón, 
mono, cobaya) para probar las vacunas; d) una ventana viendo a la naturaleza; e) gráficas de hipótesis de 
experimentos; f) fuentes de información (ordenador, biblioteca); g) una papelera, h) materiales químicos; i) guantes 
y mascarillas de gas; j) duchas de emergencia; k) cuarto de baño; l) extintor; m) cinta para correr”. 
       (grupo estudiantes 4eso IES Rascanya) 

 
“Ideas en común: 
1. Deberían haber ordenadores para cada científico; 2. Ayudantes y más científicos; 3. Libros de ciencia; 4. Los 
experimentos deberían hacerse en un laboratorio, con ventanas para la ventilación; 5. Falta una mascota para los 
experimentos; 6. Una papelera con errores de los científicos; 7. Estanterías llenas de elementos químicos; 8. 
Microscopios; 9. Luz potente para una buena visibilidad; 10. Una ducha en caso de emergencia; 11. Gafas de 
precaución; 12. Una pizarra para apuntar las ideas; 13. Utensilios de cortar”. 

       (grupo estudiantes 4eso IES Rascanya) 
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“Falta. un ordenador, las gafas protectoras, guantes, más científicos, microscopios, una lupa binocular, gorilas, 
desinfectantes, información, portaobjetos y cubreobjetos, probetas, muestras”. 
       (grupo estudiantes 3eso IES Rascanya) 

 
“Sobra: el bocadillo 
Falta: microscopio, ordenador, protección adecuada, logo de la organización científica, ayudantes, más personal, 
más material adecuado, tecnología punta”. 

       (grupo estudiantes 3eso IES Rascanya) 
 
 
 
 
7.1.2. RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD A2 
Pasamos a mostrar algunas redes de análisis correspondientes al texto periodístico “La ciencia no es como 
se enseña” donde el alumnado debía señalan la superación o incidencia (por acción u omisión) en las 
diferentes visiones deformadas de la ciencia y la tecnología:  
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     Carles M., 3 ESO BENICALAP 
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     Elia J., 3 ESO BENICALAP 
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     Marcos F., 3 ESO BENICALAP 
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     Pau R., 3 ESO BENICALAP 
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     Sergio M., 3 ESO BENICALAP 
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     Jaime M., Gerard S., Dani P. y Marcos F., 3 ESO BENICALAP 
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     Alba C., 3 ESO RASCANYA 
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     Ángela M., 3 ESO RASCANYA 
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     Emma S., 3 ESO RASCANYA 
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     Laura I., 3 ESO RASCANYA 
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     Olivia Z., 3 ESO RASCANYA 
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     Ainhoa J., 4 ESO BENICALAP 
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     Andrés O., 4 ESO BENICALAP 
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     Belén J., 4 ESO BENICALAP 
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     David B., 4 ESO BENICALAP 
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     Agustín F., 4 ESO BENICALAP 
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     Alba H., 4 ESO BENICALAP 
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     Guillermo G., 4 ESO BENICALAP 
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     Julia M., 4 ESO BENICALAP 
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     Sonia M., Elena R. y Melissa A., 4 ESO BENICALAP 
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     Carol N., 4 ESO RASCANYA 
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     Fabri M., 4 ESO RASCANYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

394 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 
 

 
 

     Gabriela L., 4 ESO RASCANYA 
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     Juan Manuel R., 4 ESO RASCANYA 
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     Laura G., 4 ESO RASCANYA 
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     Paola P., 4 ESO RASCANYA 
 
  
 
 
 
7.1.3. RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD A3 
En esta actividad se comenta la imagen sobre la naturaleza de la ciencia que transmite una noticia de 
prensa en torno a la figura y a las aportaciones científicas de Newton. Mostramos seguidamente ejemplos 
de análisis proporcionados por los alumnos y alumnas. 
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Jaime M., 3 ESO BENICALAP 
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Lucía F., 3 ESO BENICALAP 
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Marcos F., 3 ESO BENICALAP 
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Pau R., 3 ESO BENICALAP 
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Sergio M., Lucía F. y Óscar M., 3 ESO BENICALAP 
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Ángela M., 3 ESO RASCANYA 
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Daniel V., 3 ESO RASCANYA 
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Laura I., 3 ESO RASCANYA 
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Noelia G., 3 ESO RASCANYA 
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Olivia Z., 3 ESO RASCANYA 
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Rubén P., 3 ESO RASCANYA 
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Zdenka T., 3 ESO RASCANYA 
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Andrés O., 4 ESO BENICALAP 
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David B., 4 ESO BENICALAP 
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Sonia M., 4 ESO BENICALAP 
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Alba H., 4 ESO BENICALAP 
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Carlos G., 4 ESO BENICALAP 
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Iván M., Christian Q., Marcos P. y Agustín F., 4 ESO BENICALAP 
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Andreu E., 4 ESO RASCANYA 
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Carol N., 4 ESO RASCANYA 
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Fabri M., 4 ESO RASCANYA 
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Juan Manuel R., 4 ESO RASCANYA 
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Paola P., 4 ESO RASCANYA 
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Wladimir P., 4 ESO RASCANYA 

 
 

 
 
 
7.1.4. RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD A4 
Mostramos a continuación correcciones al dibujo proporcionado en A2 que contribuirían a mostrar una 
imagen de la ciencia libre de reduccionismos. 
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Jaime M., 3 ESO BENICALAP 

 
 
 
 
 
 

 

 
Pau R., 3ESO BENICALAP  
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Belén J., 4 ESO BENICALAP 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sonia M., 4ESO BENICALAP 
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Agustín F., 4ESO BENICALAP 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alba H., 4ESO BENICALAP 
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Lucía B., 4ESO BENICALAP 

 
 
 
 
 
 

 

 
Nuria S., 4ESO BENICALAP 
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Fabri M., Joselyn P. y Raquel M., 4ESO RASCANYA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Laura G. y Gabriela L., 4ESO RASCANYA 
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7.1.5. RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD A5 
Procedemos a mostrar seguidamente algunos ejemplos de las correcciones realizadas por el alumnado de 
la noticia periodística “El método científico no es como se enseña”. Las incorporaciones aparecen 
subrayadas, mientras que las eliminaciones se muestran tachadas. 
En primer lugar mostramos aquellos en los que el alumnado ha dispuesto de recursos para realizar la 
actividad en un ordenador: 
 

El Método Científico Tecnológico No Es Como Se Enseña 
No hay recetas para hacer ciencia ni tecnología 

Por Gabriel Stekolschik 
 
‘La ciencia está siempre unida a la sociedad, al medio ambiente y a la tecnología. Ciencia y tecnología van juntos 
siempre porque una no puede adelantar sin la otra. Ciencia-tecnología están relacionados con la sociedad porque 
aportan los adelantos a esta, y con medio ambiente están relacionados ya que hay que tener un equilibrio con lo que 
cogemos de la biodiversidad, para no sobreexplotar’ y esto no se está enseñando en la escuela. 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se enseña en la 
escuela- cómo se debe hacer ciencia. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no actúa de modo 
‘científico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la realidad nadie trabaja 
científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica’, admite el 
doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Fceyn) de la UBA. 
‘No hay una manera única de investigar; no seguís un orden preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, 
investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión válida a partir de muchos datos 
insuficientes y poca o ninguna experimentación hipótesis y experimentaciones varias. Pero hasta hace pocas décadas, 
muchos epistemólogos sostenían que la aplicación del método permite distinguir la actividad científica de otras 
ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los docentes que no existe, se desconciertan porque es lo que les permite 
diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es’, comenta la doctora Elsa Meinardi, secretaria académica del Centro 
de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción anacrónica del 
método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico’ en una estructura que no es real puede parecer inofensivo, 
pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No sólo porque empobrece la ciencia y la 
tecnología mostrándola poco interesante, sino porque aleja a los chicos y les hace creer que las únicas ciencias son las 
naturales al no darse cuenta de que hay más ramas dentro de la ciencia-tecnología’. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos de diferentes ramas planean, discuten, crean hipótesis o teorías (que 
también pueden falsear) y hacen experimentos según ‘ciertas reglas prudentes’, como las define Klimovsky. ‘Lo 
importante es que haya una pregunta. Después, uno la responde por diferentes métodos y, a veces, incluso sin una 
hipótesis’, dice Arzt. ‘La investigación te va llevando por caminos por los que, sin darte cuenta, aplicas metodología 
científico-técnica’, admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva más 
amplia: ‘No hay un método científico único; hay numerosas metodologías científicas. Un día hice una lista y conté 
cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos reconoce como tal -dice el biólogo Leonardo González Galli, del 
Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos enviados a las publicaciones de 
prestigio de cada disciplina’. 

Alanis, Alba y Emma, 3ESO RASCANYA 
 

El Método Científico y Tecnológico No Es Como Se Enseña 
No hay recetas para hacer ciencia y tecnología 

Por Gabriel Stekolschik 
 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se enseña en la 
escuela- cómo se debe hacer ciencia. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no actúa de modo 
‘científico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la realidad nadie trabaja 
científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica’, admite el 
doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Fceyn) de la UBA. 
‘No hay una manera única de investigar; no seguís un orden preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, 
investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión válida a partir de datos 
insuficientes y poca o ninguna experimentación gracias a la investigación y los conocimientos aprendidos. Pero hasta 
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hace pocas décadas, muchos epistemólogos sostenían que la aplicación del método permite distinguir la actividad 
científica de otras ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los docentes que no existe, se desconciertan porque es lo que 
les permite diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es’, comenta la doctora Elsa Meinardi, secretaria académica 
del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción anacrónica del 
método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico’ en una estructura que no es real puede parecer inofensivo, 
pero es nocivo para el alumnado los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No sólo porque empobrece la 
ciencia y la saca de su contexto, haciendo que la veamos con varias visiones deformadas, mostrándola poco 
interesante, sino porque aleja a los chicos y les hace creer que las únicas ciencias son las naturales y existen muchas 
más disciplinas en ellas’. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos compuestos por diferentes expertos de distintos campos que 
planean, discuten y hacen experimentos según ‘ciertas reglas prudentes’, como las define Klimovsky. ‘Lo importante 
es que haya una pregunta. Después, uno la responde por diferentes métodos y, a veces, incluso sin una hipótesis’, dice 
Arzt. ‘La investigación te va llevando por caminos por los que, sin darte cuenta, aplicas metodología científica’, 
admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva más 
amplia: ‘No hay un método científico único; hay numerosas metodologías científicas. Un día hice una lista y conté 
cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos reconoce como tal -dice el biólogo Leonardo González Galli, del 
Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos enviados a las publicaciones de 
prestigio de cada disciplina’. 

Laura, Ángela, Zdenka y Noelia, 3ESO RASCANYA 
 
 

 
El Método Científico No Es Como Se Enseña 

No hay recetas para hacer ciencia 
Por Gabriel Stekolschik 

 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se enseña en la 
escuela- cómo se debe hacer ciencia. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no actúa de modo 
‘científico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la realidad nadie trabaja 
científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica’, admite el 
doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Fceyn) de la UBA. 
‘No hay una manera única de investigar; no seguís un orden preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, 
investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia está llena de descubrimientos gracias a la generación de hipótesis está repleta de 
investigadores que llegaron a una conclusión válida a partir de datos insuficientes y poca o ninguna experimentación. 
Pero hasta hace pocas décadas, muchos epistemólogos sostenían que la aplicación del método permite distinguir la 
actividad científica de otras ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los docentes que no existe, se desconciertan porque 
es lo que les permite diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es’, comenta la doctora Elsa Meinardi, secretaria 
académica del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción anacrónica del 
método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico’ en una estructura que no es real puede parecer inofensivo, 
pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No sólo porque empobrece la ciencia 
mostrándola poco interesante, sino porque aleja a los chicos y les hace creer que las únicas ciencias son las naturales 
(aunque no sea así)’. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos planean, discuten y hacen experimentos según ‘ciertas reglas 
prudentes’, como las define Klimovsky. ‘Lo importante es que haya una pregunta. Después, uno la responde por 
diferentes métodos y, a veces, incluso sin una hipótesis’, dice Arzt. ‘La investigación te va llevando por caminos por 
los que, sin darte cuenta, aplicas metodología científica’, admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva más 
amplia: ‘No hay un método científico único; hay numerosas metodologías científicas. Un día hice una lista y conté 
cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos y demás comunidades que ayudan reconocen como tal -dice el 
biólogo Leonardo González Galli, del Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos 
enviados a las publicaciones de prestigio de cada disciplina’. 

Rubén, Antonio y Dani, 3ESO RASCANYA 
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El Método Científico No Es Como Se Enseña 

No hay recetas para hacer ciencia 
Por Gabriel Stekolschik 

 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley A partir del método científico llegas a la conclusión, teoría o 
ley. Pero estas conclusiones pueden estar mal, y hacer que se vuelva al proceso otra vez, lo cual ralentiza el desarrollo 
de la ciencia y tecnología, ligadas a la sociedad y al medio ambiente. Así se prescribió durante siglos -y todavía se 
enseña en la escuela- cómo se debe hacer ciencia. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no actúa de 
modo ‘científico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la realidad nadie trabaja 
científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica’, admite el 
doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Fceyn) de la UBA. 
‘No hay una manera única de investigar; no seguís un orden preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, 
investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión válida a partir de datos 
insuficientes y poca o ninguna experimentación un problema a solucionar, mediante hipótesis, información adecuada 
y, posteriormente procesos de investigación. Pero hasta hace pocas décadas, muchos epistemólogos sostenían que la 
aplicación del método permite distinguir la actividad científica de otras ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los 
docentes que no existe, se desconciertan porque es lo que les permite diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es’, 
comenta la doctora Elsa Meinardi, secretaria académica del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las 
Ciencias (Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción anacrónica del 
método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico’ en una estructura que no es real puede parecer inofensivo, 
pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No sólo porque empobrece la ciencia 
mostrándola poco interesante, tampoco la relaciona con medio ambiente, la tecnología y la sociedad, sino porque 
aleja a los chicos y les hace creer que las únicas ciencias son las naturales y no es así, aparte de las naturales, están las 
variantes de toda clase de ciencia’. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos planean, discuten y hacen experimentos según ‘ciertas reglas 
prudentes’, como las define Klimovsky. ‘Lo importante es que haya una pregunta. Después, uno la responde por 
diferentes métodos y, a veces, incluso sin una hipótesis esto no es así, si que hace falta tener una hipótesis, para 
resolver un problema’, dice Arzt. ‘La investigación te va llevando por caminos por los que, sin darte cuenta, aplicas 
metodología científica’, admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva más 
amplia: ‘No hay un método científico único; hay numerosas metodologías científicas. Un día hice una lista y conté 
cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos y científicas, de todas las nacionalidades reconoce como tal -dice el 
biólogo Leonardo González Galli, del Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos 
enviados a las publicaciones de prestigio de cada disciplina’. 

Víctor, Candela, Diego y Marta, 3ESO RASCANYA 
 
 

El Método Científico No Es Como Se Enseña 
No hay recetas para hacer ciencia 

Por Gabriel Stekolschik 
 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se enseña en la 
escuela- cómo se debe hacer ciencia. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no actúa de modo 
‘científico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la realidad nadie trabaja 
científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica’, admite el 
doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Fceyn) de la UBA. 
‘No hay una manera única de investigar; no seguís un orden preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, 
investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión válida a partir de datos 
insuficientes y poca o ninguna experimentación, estudios, hipótesis, teorías, alguna experimentación, y algunas veces 
modificando la teoría vigente. Pero hasta hace pocas décadas, muchos epistemólogos sostenían que la aplicación del 
método permite distinguir la actividad científica de otras ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los docentes que no 
existe, se desconciertan porque es lo que les permite diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es’, comenta la 
doctora Elsa Meinardi, secretaria académica del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias 
(Cefiec) de la Fceyn.  

430 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción anacrónica del 
método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico’ en una estructura que no es real puede parecer inofensivo, 
pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No sólo porque empobrece la ciencia 
mostrándola poco interesante, sino porque aleja a los chicos y les hace creer que las únicas ciencias son las naturales’. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos planean, discuten, se informan, hacen hipótesis, resuelven 
problemas y hacen experimentos según ‘ciertas reglas prudentes’, como las define Klimovsky. ‘Lo importante es que 
haya una pregunta de carácter social o ambiental. Después, uno la responde por diferentes métodos y, a veces, incluso 
sin una hipótesis’, dice Arzt. ‘La investigación te va llevando por caminos por los que, sin darte cuenta, aplicas 
metodología científica-tecnológica’, admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva más 
amplia: ‘No hay un método científico-tecnológico único; hay numerosas metodologías científicas. Un día hice una 
lista y conté cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos reconoce como tal -dice el biólogo Leonardo González Galli, del 
Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos enviados a las publicaciones de 
prestigio de cada disciplina de los diferentes campos de la ciencia’. 
 

Fabri, 4ESO RASCANYA 
 

 

 
El Método Científico No Es Como Se Enseña 

No hay recetas para hacer ciencia 
Por Gabriel Stekolschik 

 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se enseña en la 
escuela- cómo se debe hacer ciencia y tecnología. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no actúa de 
modo ‘científico y tecnológico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la 
realidad nadie trabaja científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica sino que te 
guías por el cuerpo de conocimientos’, admite el doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de 
Ciencias y tecnologías Exactas y Naturales (Fceyn) de la UBA. ‘No hay una manera única de investigar; no seguís un 
orden preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia y tecnología está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión válida a partir de 
datos insuficientes y poca o ninguna experimentación después de hacer muchas hipótesis y muchos experimentos con 
datos suficientes. Pero hasta hace pocas décadas, muchos epistemólogos sostenían que la aplicación del método 
permite distinguir la actividad científica y tecnológica de otras ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los docentes que 
no existe, se desconciertan porque es lo que les permite diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es’, comenta la 
doctora Elsa Meinardi, secretaria académica del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias 
(Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción anacrónica del 
método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico y tecnológico’ en una estructura que no es real puede 
parecer inofensivo, pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No sólo porque 
empobrece la ciencia y tecnología mostrándola poco interesante, sino porque aleja a los chicos y les hace creer que 
las únicas ciencias son las naturales’. Es importante hacerles entender que hay científicos y científicas de varias 
nacionalidades. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos planean, discuten y hacen experimentos según ‘ciertas reglas 
prudentes’, como las define Klimovsky. ‘Lo importante es que haya una pregunta. Después, uno la responde por 
diferentes métodos y, a veces, incluso sin una hipótesis Lo importante es que haya un problema, uno la responde por 
diferentes métodos y también es necesario las hipótesis. Esto está relacionado con la sociedad y el medio ambiente’, 
dice Arzt. ‘La investigación te va llevando por caminos por los que, sin darte cuenta, aplicas metodología científica’, 
admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva más 
amplia: ‘No hay un método científico único; hay numerosas metodologías científicas y tecnológicas. Un día hice una 
lista y conté cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia y tecnología lo que cada comunidad de científicos reconoce como tal -dice el biólogo Leonardo González 
Galli, del Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos enviados a las publicaciones 
de prestigio de cada disciplina de conjunto de disciplinas’. 
 

 Carol, Paola y Savi, 4ESO RASCANYA 
 

 

431 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

El Método Científico No Es Como Se Enseña 
No hay recetas para hacer ciencia 

Por Gabriel Stekolschik 
 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se enseña en la 
escuela- cómo se debe hacer ciencia. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no actúa de modo ‘científico-
tecnológico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la realidad nadie trabaja 
científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica’, admite el 
doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Fceyn) de la UBA. 
‘No hay una manera única de investigar; no seguís un orden preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, 
investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia y la tecnología está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión, válida a partir de 
datos insuficientes y poca o ninguna experimentación estudian, se informan y hacen hipótesis. Pero hasta hace pocas 
décadas, muchos epistemólogos sostenían que la aplicación del método permite distinguir la actividad científica de 
otras ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los docentes que no existe, se desconciertan porque es lo que les permite 
diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es’, comenta la doctora Elsa Meinardi, secretaria académica del Centro 
de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción anacrónica del 
método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico-tecnológico’ en una estructura que no es real puede parecer 
inofensivo, pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No sólo porque empobrece la 
ciencia CTSA mostrándola poco interesante, sino porque aleja a los chicos y les hace creer que las únicas ciencias 
son las naturales no existen relaciones  entre la ciencia , la sociedad, la tecnología o el medioambiente’. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos planean, discuten y hacen experimentos según ‘ciertas reglas 
prudentes’, como las define Klimovsky. ‘Lo importante es que haya una pregunta situación. Después, uno la responde 
por diferentes métodos y, a veces, incluso sin siempre con una hipótesis’, dice Arzt. ‘La investigación te va llevando 
por caminos por los que, sin darte cuenta, aplicas metodología científica y tecnológica’, admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva más 
amplia: ‘No hay un método científico único; hay numerosas metodologías científicas y tecnológicas. Un día hice una 
lista y conté cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos reconoce como tal -dice el biólogo Leonardo González Galli, del 
Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos enviados a las publicaciones de 
prestigio de cada disciplina un conjunto de disciplinas’. 

Juanma y Sasa, 4ESO RASCANYA 
 

El Método Científico No Es Como Se Enseña 
No hay recetas para hacer ciencia y tecnología 

Por Gabriel Stekolschik 
 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se enseña en la 
escuela- cómo se debe hacer ciencia. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no actúa de modo 
‘científico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la realidad nadie trabaja 
científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica’, admite el 
doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Fceyn) de la UBA. 
‘No hay una manera única de investigar; no seguís un orden preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, 
investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión válida a partir de datos 
insuficientes y poca o ninguna experimentación suficientes e hipótesis. Pero hasta hace pocas décadas, muchos 
epistemólogos sostenían que la aplicación del método permite distinguir la actividad científica de otras ocupaciones. 
‘Cuando les decimos a los docentes que no existe, se desconciertan porque es lo que les permite diferenciar lo que es 
ciencia de lo que no lo es’, comenta la doctora Elsa Meinardi, secretaria académica del Centro de Formación e 
Investigación en Enseñanza de las Ciencias (Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción anacrónica del 
método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico’ en una estructura que no es real puede parecer inofensivo, 
pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No sólo porque empobrece la ciencia 
mostrándola poco interesante, sino porque aleja a los chicos y les hace creer que las únicas ciencias son las naturales’. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos de físicos, biólogos, etc... planean, discuten se informan, hacen 
hipótesis, sacan conclusiones y hacen experimentos según ‘ciertas reglas prudentes’, como las define Klimovsky. ‘Lo 
importante es que haya una pregunta. Después, uno la responde por diferentes métodos y, a veces, incluso sin una 
hipótesis’, dice Arzt. ‘La investigación te va llevando por caminos por los que, sin darte cuenta, aplicas metodología 
científica’, admite Kornblihtt. 
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En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva más 
amplia: ‘No hay un método científico único; hay numerosas metodologías científicas. Un día hice una lista y conté 
cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos reconoce como tal -dice el biólogo Leonardo González Galli, del 
Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos enviados a las publicaciones de 
prestigio de cada disciplina’. 

Melero y Joselyn, 4ESO RASCANYA 
 

 

 
El Método Científico No Es Como Se Enseña 

No hay recetas para hacer ciencia 
Por Gabriel Stekolschik 

 
Primero, la observación del fenómeno; después, el planteo del problema, la formulación de la hipótesis, el 
experimento y, finalmente, la conclusión, teoría o ley. Así se prescribió durante siglos -y todavía se enseña en la 
escuela- cómo se debe hacer ciencia. Según esa norma, quien no sigue esos cinco pasos no actúa de modo ‘científico 
tecnológico’. Pero si eso se tomara en serio, se llegaría a una curiosa conclusión: que en la realidad nadie trabaja 
científicamente. 
‘En el laboratorio no se sigue una receta aprendida, sino que te guías por la experiencia que da la práctica’, admite el 
doctor Eduardo Arzt, investigador del Conicet en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Fceyn) de la UBA. 
‘No hay una manera única de investigar; no seguís un orden preestablecido’, coincide el doctor Alberto Kornblihtt, 
investigador del Conicet en la Fceyn. 
La historia de la ciencia está repleta de investigadores que llegaron a una conclusión válida a partir de datos 
insuficientes y poca o ninguna experimentación hipótesis y experimentaciones. Pero hasta hace pocas décadas, 
muchos epistemólogos sostenían que la aplicación del método permite distinguir la actividad científica de otras 
ocupaciones. ‘Cuando les decimos a los docentes que no existe, se desconciertan porque es lo que les permite 
diferenciar lo que es ciencia y tecnología de lo que no lo es’, comenta la doctora Elsa Meinardi, secretaria académica 
del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (Cefiec) de la Fceyn.  
No obstante, en los contenidos escolares y en algunos libros de texto aún subsiste la concepción anacrónica del 
método: ‘Encorsetar la enseñanza del concepto ‘científico-tecnológico’ en una estructura que no es real puede parecer 
inofensivo, pero es nocivo para los chicos -advierte Andrea Revel Chion, del Cefiec-. No sólo porque empobrece la 
ciencia mostrándola poco interesante, sino porque aleja a los chicos y les hace creer que las únicas ciencias son las 
naturales que no existen relaciones entre la ciencia, la sociedad, la tecnología o el medioambiente (CTSA)’. 
En tanto, a metros del Cefiec, numerosos equipos planean, discuten y hacen experimentos según ‘ciertas reglas 
prudentes’, como las define Klimovsky. ‘Lo importante es que haya una pregunta situación. Después, uno la responde 
por diferentes métodos y siempre con, a veces, incluso sin una hipótesis’, dice Arzt. ‘La investigación te va llevando 
por caminos por los que, sin darte cuenta, aplicas metodología científica’, admite Kornblihtt. 
En las últimas décadas, la vieja versión de que existe un método ‘ideal’ fue sustituida por una perspectiva más 
amplia: ‘No hay un método científico único; hay numerosas metodologías científicas y tecnológicas. Un día hice una 
lista y conté cerca de 64 métodos’, ilustra el epistemólogo Gregorio Klimovsky. 
‘Es ciencia lo que cada comunidad de científicos reconoce como tal -dice el biólogo Leonardo González Galli, del 
Cefiec-, y eso se materializa a través de la aceptación o rechazo de los trabajos enviados a las publicaciones de 
prestigio de cada disciplina conjunto de disciplina’. 

Wladi, 4ESO RASCANYA 
 
 
 
Seguidamente mostramos ejemplos de la misma actividad aunque sin la utilización del ordenador: 
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Jaime M., Marcos F., Dani P. y Gerard S.,3ESO BENICALAP 
 
 

 

 
 

Sergio M., Óscar M. y Lucía F.,3ESO BENICALAP 
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Sonia M., Elena R., Génesis M. y Melissa A.,4ESO BENICALAP 
 
 
 
 

 

 
 

Christian Q., Iván M., Agustín F. y Marcos P.,4ESO BENICALAP 
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Alba H., Nuria S., Wellington H. y Mario S.,4ESO BENICALAP 
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Rubén G., Celso I., Joan B. y Arnau M.,4ESO BENICALAP 
 
 
 
 
7.1.6. RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD A6 
Recordemos que se trata de una actividad que recoge en un dibujo una representación de la actividad 
científica acorde a su naturaleza dentro del programa de actividades que incorpora el uso de la prensa. 
Así, cabe esperar que el alumnado vaya señalando la superación de los diferentes reduccionismos que 
afectan a la visualización de la actividad tecnocientífica.  
Pasamos a mostrar ejemplos en los diferentes grupos en los que se ha trabajado con el programa de 
actividades. 

 
 
7.1.6.1. GRUPO 3 ESO IES BENICALAP 

Mostramos a continuación algunos ejemplos correspondientes a la actividad 6 por parte de este grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

437 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 
 

 

438 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 
 

Jaime M. 
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Pau R. 
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7.1.6.2. GRUPO 3 ESO IES RASCANYA 
Mostramos a continuación algunos ejemplos correspondientes a la actividad 6 por parte de este grupo. 
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Adrián A. 
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Laura I. 
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Antonio C. 
 
 

7.1.6.3. GRUPO 4 ESO IES BENICALAP 
Mostramos a continuación algunos ejemplos correspondientes a la actividad 6 por parte de este grupo. 
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Andrés O. 
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Ainhoa J. 
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7.1.6.4. GRUPO 4 ESO IES RASCANYA 
Mostramos a continuación algunos ejemplos correspondientes a la actividad 6 por parte de este grupo. 

 
 
 

 

 
 

460 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 
 

Juan Manuel R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

461 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 
 

462 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 
 

Wladimir P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

463 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 
 

Andreu E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

464 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 
 

465 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

466 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 
 

Sergio U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

467 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 
 

468 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 
 
 

Laura G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

469 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 

470 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 
 

Fabri M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

471 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 
 

472 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 
 

 
Carol N. 

 
 
 
 
 
 
 

473 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 
 

474 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 
Paola P. 

475 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

7.1.7. RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD A7 
En primer lugar mostraremos algún ejemplo que muestra los cambios que el alumnado ha señalado que 
han experimentado sus ideas acerca del trabajo científico. 
 
 

 

 
 
 

Eva L., 3ESO IES BENICALAP 
 
 
 
 

 

 
 
 

Pau R., 3ESO IES BENICALAP 
 
 
 

 

 
 
 

Carles M., 3ESO IES BENICALAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

476 
 
 



Anexo 7.1: Respuestas de estudiantes al programa de actividades 

 

 
 
 

Elena R., 4ESO IES BENICALAP 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Lucía B., 4ESO IES BENICALAP 
 
 
 
 

 

 
 
 

Agustín F., 4ESO IES BENICALAP 
 
 
 
A continuación mostraremos diferentes ejemplos de cuestionarios realizados por los alumnos y alumnas 
donde valoran las actividades que configuran el programa de actividades para superar visiones 
deformadas utilizando la prensa. 
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