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Resumen 
El documento comienza con una reflexión acerca de lo que es la cultura en general, y lo que es la 
cultura científica en particular; posteriormente se presenta un resumen del diagnóstico realizado 
para identificar las necesidades formativas de los estudiantes; y se termina con una propuesta que 
consiste fundamentalmente en integrar elementos de la divulgación científica al inicio de las 
unidades didácticas, para ir avanzando durante el desarrollo de la misma, en la formalización, 
mediante el uso de contextos cada vez más lejanos a la experiencia de los estudiantes, de manera 
que puedan irse apropiando de los saberes para que se logre la inculturación de la ciencia. 
Palabras clave: Cultura científica, divulgación científica, educación formal, diagnóstico, enfoque 
basado en competencias. 
 
Abstract 
This paper begins with a reflection about what is the culture in general, and what is the scientific 
culture in particular, it presents a summary of the diagnosis to identify the training needs of 
students, and concludes with a proposal. It is proposed to include elements of popular science at 
the beginning of the learning unidads. After these activities, there will be others to gradually 
formalize knowledge, contexts using ever more distant from the experience of students, for the 
achievement of science inculturation. 
Key words: Scientific Culture, scientific communication, formal education, diagnosis, competency-
based approach. 

 

Introducción 

En el diccionario de la Real Academia Española,  en su XXII edición, se define cultura 
primero como ―conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 
crítico‖, y en seguida como ―conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc‖.  Para 
Eco (1986, p. 25), la cultura consiste en establecer qué y cómo una función de un objeto 
puede repetirse y transmitir esta información a alguien, que puede ser uno mismo, pasado 
un tiempo. Entonces, para que surja cultura, se requiere que un ser pensante establezca 
un nueva función de un objeto; la denomine y reconozca la relación del objeto con dicha 
función.  

“Digamos que surge la cultura cuando (y no sabemos si el australopiteco se 
encuentra en estas condiciones): a) un ser pensante establece una nueva función 
de la piedra (no es necesario pulirla para convertirla en buril); b) lo «denomina» 
«piedra que sirve para algo» (no es necesario denominarla en alta voz o 
comunicarlo a los demás); c) la reconoce como «la piedra que corresponde a la 
función X y que tiene el nombre Y» (tampoco hace falta denominarla una segunda 
vez: basta con reconocerlo). Utilizar una piedra por primera vez no es cultura. 
Establecer qué y cómo la función puede repetirse y transmitir esta información del 
náufrago solitario de hoy al náufrago solitario de mañana, esto sí lo es” (ibídem). 

Entonces se tiene que existe cultura cuando se establece la definición (qué) y la técnica 
(cómo) acerca de la repetición de una acción útil (para qué); se tiene la capacidad de 
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transmitir dicha información (a quiénes); y se desarrolla el juicio crítico (qué aporta). Las 
palabras entre paréntesis, pretenden ilustrar las preguntas a las cuales se respondería 
con la creación de un elemento de la cultura, y si se comparan éstas con las preguntas 
que utiliza la didáctica para enseñar significativamente (Sanmartí, 2002), se observa una 
similitud. Ésta se debe a que la educación busca promover que la cultura generada a 
través de los siglos pueda ser comprendida por la población, se sepa aplicar y se pueda 
continuar generando. 

Una estrategia que se está utilizando para lograr que los estudiantes puedan realizar 
dicha aplicación, es optar por modelos basados en competencias. Sin embargo, Abrate y 
Pochulu (2007), observaron que ―en niveles superiores los estudiantes tienen problemas 
para transferir el conocimiento a los diferentes contextos en que se aplican‖. Esta 
conclusión se obtuvo con estudiantes de ciencias económicas. Entonces surge la 
pregunta ¿los estudiantes que ingresan al área de ciencias de ese mismo nivel, son 
capaces de aplicar el conocimiento en diferentes contextos? Para delimitar el problema, la 
investigación se centró en evaluar la aplicación de temas de ciencias; por lo que el objeto 
a evaluar, corresponde a la ―cultura científica‖, la cual presupone la incorporación de los 
conocimientos e innovaciones científicas en los individuos y en la sociedad; no solamente 
implica el acceso a una información especializada, sino también la elaboración de 
percepciones y opiniones, que conforman la posibilidad de sustentar un juicio crítico frente 
a la ciencia y la tecnología. El acceso a la información, la integración de los conocimientos 
y el desarrollo de aptitudes para la acción constituyen el núcleo de la cultura científica 
(Sebastian, 2006). 

Metodología 

Se realizó una investigación cualitativa, que consistió en la aplicación de problemas 
abiertos, en contexto (Camarena, 2006) a muestras de 15 estudiantes, tanto de ingreso 
reciente al IPN, como a punto de egresar. Para elegir los contenidos, se decidió utilizar 
una competencia transversal; que fue la investigativa. Las soluciones que aportaron se 
analizaron mediante redes sistémicas (González, 2010). 

Análisis de datos y discusión de resultados 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante matrices de evaluación y redes 
sistémicas. Los criterios utilizados para el análisis son los indicados en la segunda línea 
de la tabla No. 1, en la cual se presentan los totales de los datos para cada aspecto, y en 
la última fila, la característica fundamental del instrumento de evaluación utilizado. Se 
expresan los resultados en cantidades relativas, para poder hacer la comparación, puesto 
que el número de estudiantes de las muestras era diferente (Ibidem). 

Tabla No. 1.  Evaluación de los aspectos de la Competencia Investigativa 

 

 

 

Estudiante 

Evaluación del desempeño de la Competencia Investigativa 

Resultados en % 

Epistemológicos Metodológicos Lingüísticos Cognitivos Éticos 

a)   b)      c)     d) a)      b)      c)     d) a)      b)     c)      d)            a)            b)   a)        b) 

Ingreso 
reciente 

48 14 0 48 0 39 56 19 13 12 2 3 15 21 5 0 

Por egresar 79 61 11 36 98 57 43 48 38 20 18 18 71 35 14 0 

Contenido del 
problema  

Diferenciar entre 
astrología y 

Uso de relaciones 
causa – efecto y 

Elección de 
información, su uso 

Obtención de una 
razón de cambio 

Resolución 
de un 
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De los datos se pueden observar las siguientes necesidades formativas en los 
estudiantes: 

 Conceptualización de la ciencia flexible, dinámica y accesible.  

 Desarrollo de las destrezas y habilidades experimentales básicas. 

 Aplicación de sus conocimientos en situaciones reales.  

 Desarrollo del aspecto lingüístico, en particular del lenguaje de las ciencias. 

 

Conclusiones 

De lo anterior se concluye que hace falta utilizar estrategias que favorezcan que los 
estudiantes interioricen los aprendizajes realizados, para que sean capaces de aplicarlos 
en diferentes contextos, en situaciones que requieran el uso integrado de los mismos.  

La educación científica se debe concebir como un proceso de inmersión en las formas 
propias de proceder del ambiente científico, a la manera como el aprendiz de artista va 
siendo imbuido, como por ósmosis, en la forma peculiar de ver las cosas característica de 
la escuela en la que se entronca‖. En la tabla No. 2, se presentan algunas características 
de la ciencia y las implicaciones didácticas de las mismas (cf. Gil y Guzmán 1993, p. 67). 

Tabla No. 2. Algunas características de la ciencia y sus implicaciones 

(Elaboración propia a partir de Gil y de Guzmán (1993, pp. 67-68) 

La Ciencia Implicación Didáctica Justificación 

Es empírica en su 
intervención. 

Cultivar la intuición en general, 
la manipulación operativa del 
espacio y de los símbolos. 

Si se tiene en cuenta la experiencia y las 
aplicaciones, se evidencia la fecundidad y 
potencia de la ciencia. 

Sus resultados poseen 
un carácter formal. 

Promover la comprensión e 
inteligencia de lo que se hace, 
después de la intuición. 

A cada fase de desarrollo mental, como a 
cada etapa histórica o a cada nivel 
científico, le corresponde su propio rigor. 

Evoluciona por medio 
de experimentos, y de 
tentativas sucesivas, 
fructuosas y estériles. 

Acudir a la propia historia de la 
ciencia, desvela ese proceso 
de emergencia del 
conocimiento en el tiempo. 

La enseñanza ideal debería tratar de 
reflejar este carácter profundamente 
humano de la ciencia, ganando con ello 
en asequibilidad, dinamismo e interés. 

El método predomina 
sobre el contenido 
(saber hacer). 

Enfatizar más en los procesos 
de pensamiento propios de la 
ciencia. 

Los procesos verdaderamente eficaces 
de pensamiento no se vuelven obsoletos 
con tanta rapidez como los contenidos.  

Los verdaderos 
problemas científicos 
suelen implicar trabajo 
rutinario. 

Enfatizar más en la 
comprensión de los procesos 
que en la ejecución de rutinas.  

Usando tecnología adecuada, se evita el 
sentimiento de esterilidad del tiempo 
empleado, que se genera por la repetición 
de lo que ya se domina. 

La historia, la sociedad, 
lo afectivo y la ciencia, 
se impactan entre sí. 

Favorecer que se perciba el 
sentimiento estético y lúdico 
de la ciencia. 

Reduce la afectividad destructiva 
provocada, en muchos casos, por una 
introducción inadecuada. 

 

astronomía. análisis de datos 
experimentales. 

y elaboración de 
informes. 

para tomar 
decisiones. 

dilema 
moral. 
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Si se analizan las implicaciones didácticas mencionadas, se puede observar que algunas 
tienen carácter de divulgación científica. Al comparar algunas de las actividades que se 
usan en ambos procesos (divulgación y educación formal), se tiene: 

Tabla No. 3  la educación formal y la divulgación científica. 

Educación formal Divulgación 

Se busca el rigor Se evita el rigor 

Veraz y precisa Veraz pero matizada con hipérbole y uso de metáforas 

Abstracta Vinculada con la realidad 

Lenguaje especializado Lenguaje coloquial 

Expositiva y argumentativa Expositiva, argumentativa, narrativa, dialógica. 

Usa dibujos, esquemas y 
gráficos 

Usa todo tipo de recursos 

 

Ante esta situación, se propone utilizar al comienzo de las unidades didácticas en la 
educación formal, recursos obtenidos de la divulgación científica. Para ejemplificar la 
propuesta, se presentan las primeras actividades de una unidad didáctica de un curso de 
física experimental (diseñadas para atender el aspecto epistemológico de la competencia 
investigativa) construidas utilizando elementos de la divulgación científica: 

 

La competencia general a desarrollar es demostrar destrezas experimentales 
mencionadas en la tabla de contenidos (enfatizando en el trabajo en equipo) y uso de 
métodos adecuados de trabajo en el laboratorio (incluyendo seguridad e higiene) (cf. 
Beneitone, 2007).  

Tabla No. 4 Desglose del aspecto epistemológico, en estándares e indicadores de la competencia 
investigativa 

Aspecto Estándares  

 

Indicadores 

Epistemológico 

 Reconocer que el origen y la 
validación de cualquier 
hipótesis, se basan en 
observaciones experimentales. 

 Comprender que las disciplinas 
científicas difieren entre sí en 
conceptualización, técnicas 
utilizadas y resultados 
observados, pero comparten un 
propósito y filosofía comunes y 
todas son parte de la misma 
empresa científica. 

 Distingue las características 
esenciales de la ciencia.  

 Identifica a las aportaciones 
experimentales como modelos 
que explican las regularidades 
de la Naturaleza. 

 Diferencia las hipótesis 
observacionales de las 
especulativas. 

 Comprende la necesidad de 
realizar observaciones 
sistemáticas. 
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Tabla No. 5 Actividades propuestas para el inicio de la unidad didáctica 

Intención Indicadores Actividad Escenario 

Romper el hielo 
e identificar 
preconceptos 

Distingue las 
características 
esenciales de la 
ciencia. 

¿Astrología o astronomía? 

Cuestionario 
impreso. (Anexo 1) 

Identifica a las 
aportaciones 
experimentales 
como modelos que 
explican las 
regularidades de la 
Naturaleza. 

Socialización de las 
respuestas 

 
Motivación 
inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenciar las 
ideas de los 
estudiantes 
acerca de lo que 
es y lo que no 
es ciencia. 

Diferencia las 
hipótesis 
observacionales de 
las especulativas. 

Ver el video, guiados por las 
preguntas: 

¿Qué diferencias existen 
entre astrología y astronomía?  
¿Qué cualidades del Universo 
permiten que se construyan 
leyes naturales? 

¿A qué le llama ―modelos‖? 
¿Por qué son diferentes los 
modelos generados en 
diferentes lugares, para la 
misma situación? 

¿Qué significan las palabras: 
regularidad, permanencia y 
previsibilidad?  

¿Por qué Kepler necesitaba a 
Tycho Brahe y también Tycho 
Brahe necesitaba a Kepler? 

¿Qué dificultades se 
presentan ante una idea 
revolucionaria? 

¿Qué cualidades del 
investigador posibilitan la 
creación de una idea 
revolucionaria? 

Video ―La armonía 
de los mundos‖ 
(duración: 55 
minutos) 

 

Introducir a la 
metodología 
de la ciencia 

Comprende la 
necesidad de 
realizar 
observaciones 
sistemáticas. 

Comentar las respuestas. Presencialmente 

Socialización en la plataforma 
de e-aprendizaje 

Plataforma de e-
aprendizaje 

  
En resumen, el diseño de estrategias centradas en el logro de competencias específicas 
se presenta como una alternativa para contribuir a la apropiación de la cultura científica. 
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