CULTURA CIENTÍFICA
Cultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para el
alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta materia debe contribuir a facilitar unos conocimientos científicos que hagan posible la
familiarización con la Naturaleza y ayuden a comprender y a solucionar los problemas
ambientales, propiciando el avance hacia un desarrollo sostenible y facilitando la
incorporación a su bagaje cultural de la información que sobre la Naturaleza vayan
recibiendo a lo largo de la vida.
Esto obliga a plantearse como objetivo, entre otros, que el alumnado elabore
conocimientos y estrategias propios de las Ciencias y que sea capaz de reconocer los
problemas y retos a los que hoy se enfrenta la Humanidad, así como de valorar algunas de
las soluciones que se proponen para resolverlos.
El alumnado debe también tomar conciencia de los diversos factores científicos y
tecnológicos, sociales, políticos, económicos, culturales, éticos, etc., que influyen en el
planteamiento y solución de esos problemas, así como de la necesidad de observar
comportamientos y mantener actitudes que ayuden a lograr un futuro sostenible.
Existen una serie de problemas con una dimensión mundial (agotamiento de recursos
naturales, crecimiento incontrolado, contaminación y degradación de ecosistemas,
existencia de desequilibrios insostenibles…), a cuya solución se puede contribuir también
desde una perspectiva local e incluso individual, por lo que los problemas pueden
plantearse de forma cercana al alumnado y tratarlos con las peculiaridades que presenten
en nuestra Comunidad Autónoma. Su planteamiento no debe limitarse por tanto a
aspectos meramente informativos o de análisis académico sobre el estado de la cuestión,
sino que también debe orientarse de forma que ayuden al alumnado a reconocer estos
problemas en su entorno más cercano, y a que, dentro de sus posibilidades, en el ámbito
doméstico o local, se impliquen personalmente y ayuden a solucionarlos.
La materia Cultura Científica establece la base de conocimiento científico sobre cinco
bloques temáticos generales: los Procedimientos de trabajo, el Universo, los Avances
tecnológicos y su impacto ambiental, la Calidad de vida y los Nuevos materiales.
Esta materia favorece especialmente el desarrollo de los siguientes elementos trasversales
del currículo: las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad científica o
sobre la importancia que tienen la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad
cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto
en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de
investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes, comprobándose
que la integración de todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados
finales y disminuye el tiempo invertido en realizar el trabajo; perfecciona las habilidades
para la comunicación interpersonal, especialmente a la hora de organizar debates y
exposiciones de temas relacionados con la materia; favorece los valores y conductas
inherentes a la convivencia vial, poniendo de manifiesto la relación que existe entre gran
parte de los accidentes de tráfico y la pérdida o disminución de las capacidades cognitivas
derivadas del consumo de cualquier tipo de droga, así como el problema social y humano
que dichos accidentes representan; favorece la promoción de la actividad física, los
hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada como elementos fundamentales para el
bienestar individual y colectivo y para una buena calidad de vida; y, por último, facilita la
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de empresas basadas en el
desarrollo de nuevas tecnologías y materiales, fundamentales para el crecimiento del
empleo en un futuro próximo.

