
IES PROFESOR PEDRO A. RUIZ RIQUELME (Dpto Física y Química) 

Asignatura optativa:      Cultura Científica 
  

¿Cuándo se puede cursar?  
Es una optativa de 1º de Bachillerato (Ciencias de la Naturaleza y la Salud, 
Humanidades, Ciencias Sociales)  
 ¡ No es necesario haber cursado o cursar asignaturas de Ciencias ! 

 

¿A quién le puede interesar? 
¿Te interesan este tipo de noticias? 

 

Si crees que tienes algo que opinar sobre estos temas, si consideras que no 
son sólo los “expertos” los que deben tomar las decisiones y crees que el 
impacto en nuestras vidas de los avances científicos es suficientemente 
importante como para que todos tengamos algo que decir, si quieres 
disponer de elementos de juicio para tener tu propia opinión, entonces: 

¡¡ Esta asignatura te interesa !! 
 

¿Qué trataremos en la asignatura?   
La necesidad que tiene cualquier ciudadano de conocer cómo funciona la Ciencia, parte 

del hecho de que es difícil encontrar algún aspecto de nuestra vida en el que no haya alguna 
participación de la Ciencia y sus aplicaciones. En esta asignatura trataremos temas como: 
• ¿Cómo aborda los problemas la Ciencia?, ¿el método que utiliza es infalible?. ¿Es 

neutral? ¿qué tipo de intereses la rodean: económicos, políticos, ideológicos...?. 
• ¿Se produce fraude en la ciencia?, ¿podemos evitarlo?.  
• ¿Qué son las pseudociencias?, ¿cómo reconocerlas?.  
• ¿Qué ejemplos conocemos a lo largo de la historia de modificaciones sociales 

profundas a partir de hechos científicos o de influencia de aspectos sociales sobre 
los avances científicos?. 

• Ante las evidentes repercusiones sociales de la Ciencia, ¿qué mecanismos tiene la 
sociedad para controlar su actividad?. La toma de decisiones ¿debe estar en manos 
de unos pocos “técnicos” o todos tenemos voz y voto?, ¿quién define las prioridades 
en la investigación?. 

• Aplicaremos estos conocimientos al análisis de temas de actualidad relacionadas con el 
temario como: 



1. Horóscopos (¿están basados en datos científicos?, ¿nos los podemos creer?...) 
2. Homeopatía (qué es, se considera ciencia o pseudociencia, intereses económicos, 

grupos de presión que la defienden…) 
3. Proyecto Genoma (importancia para el avance en la curación de enfermedades, 

problemas que suscita: posibilidad de manipulación genética, discriminación de los 
individuos en función de componentes genéticos, ¿los genes determinan nuestro 
futuro?). 

4. Avances en biotecnología: Células madre, terapias genéticas, clonación, 
trasplantes, nuevos fármacos y patentes (beneficios que aportan: sus límites si los 
hay, problemática del uso de células madre, ¿es lícita la clonación de seres humanos?, 
tipos de trasplantes permisibles...). 

5. Alimentos transgénicos (qué son, quién los controla, qué aportan, qué peligros 
tienen, qué intereses supranacionales hay en su uso…).  

6. Reproducción asistida (interés, aspectos comerciales implicados, ¿debemos poder 
decidir sobre sexo, características físicas  o psíquicas del futuro niño?...).  

7. Uso de la ciencia para “justificar” discriminaciones por sexo, raza, etc. (qué ha 
dicho la ciencia, qué tiene que decir...). 

8. Nuevas tecnologías (telefonía, internet) (Su importancia, ¿bien social o negocio?, 
¿sabes lo que es la obsolescencia programada?, ¿pueden conducir a incrementar las 
diferencias sociales?, problema de los delitos informáticos, dependencia tecnológica, 
uso de redes sociales...), etc, etc... 

Nos haremos muchas preguntas y daremos las claves para 
que cada uno elabore sus respuestas. 

 

¿Cómo se desarrollarán los temas?   
Nuestras fuentes de información serán libros, revistas, artículos de periódicos, 

documentales, películas, debates de televisión, etc. Intentando abordar los temas de 
mayor actualidad del momento con el máximo rigor y de la forma más amena. 

Toda la información, videos , etc, se incorporará a la plataforma AULA XI en internet y 
podrá ser descargada y visionada por los alumnos desde casa.  

Realizaremos trabajos individuales y en grupo, analizando textos y elaborando 
informes sobre los temas que se traten. Se prepararán debates donde distintos grupos 
defenderán diferentes argumentos. Buena parte de las actividades se elaborarán en 
clase y la mayor parte de la nota final corresponderá a estas actividades. 

 

¿Qué me puede aportar?   
1. Aporta recursos que permitan analizar de forma crítica las informaciones que 

diariamente aparecen en diferentes medios sobre temas relacionados con la Ciencia y la 
Tecnología. 

 

2. Permite abordar pequeñas investigaciones, aprendiendo a elaborar informes a partir 
del análisis y la síntesis de la información obtenida de distintas fuentes, dado que parte 
de ese trabajo se realizará en clase con la supervisión del profesor. 

 

Para más información pregunta a Fulgencio Teruel (Física y Química) 
fisicaquimicaiesabanilla@gmail.com 


