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• La ciencia es la mayor empresa humana. 

− Como empresa colectiva y humana tiene aciertos y errores, y grandezas y 
miserias.

• Su relevancia es tan elevada que sus planteamientos se toman a veces 
como dogmas, de forma acrítica.

− Los medios no suelen presentar la ciencia como una aproximación a la verdad a 
través de la metodología experimental, sino como verdades absolutas e 
incuestionables, lo que puede alimentar visiones especulativas, creencias 
pseudocientíficas y mitos sin base científica. 

• Para su comprensión hay que conocer sus raíces y sus procesos.

− A medida que la ciencia se hiperespecializa, resulta más inaccesible para el 
profano, por lo que se considera necesaria una visión más holística que permita 
valorar sus implicaciones.

JUSTIFICACIÓN



OBJETIVOS DEL CURSO

• Aumentar el disfrute intelectual del mundo y de la naturaleza gracias 
a una mayor compresión de la ciencia.

• Recrear una imagen de la ciencia desde diversas perspectivas:

− Criterios de indagación y discusión (apropiación de un saber colectivo 
construido a través de la historia).

− Criterios de comprensión (conceptos básicos).

− Criterios de equidad: visibilizar a figuras tradicionalmente invisibilizadas por los 
hagiógrafos.

• Entender que la ciencia no es una actividad exclusiva de unos pocos, 
sino una gran empresa colectiva en la que toda la ciudadanía tiene 
mucho que decir (por ejemplo, orientando políticas educativas y 
marcos prioritarios de investigación).



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Propuesta diseñada desde un enfoque divulgativo, apta para todos los 
públicos, pero especialmente indicada para quienes se acercan desde 
las humanidades.

− Paradójicamente suele predominar el alumnado con formación científica (a 
quien la materia le aporta menos, por ya conocida).

• A lo largo de los temas surgen conceptos que podrían encajar en 
niveles preuniversitarios, pero no afectan a lo esencial de la narrativa, 
que trata de ofrecer una visión general de la ciencia. 

• En todo caso, el temario se va adecuando a la demanda de la clase.



FORMATO

• Presencial en las instalaciones del CDL, con posibilidad de seguirlo 
online.

• Ponencias interactivas, seguidas de coloquio.

• Ocasionalmente, se plantean experimentos sencillos para reforzar 
algunos conceptos clave. 

• Está programada una visita guiada a la Feria Madrid por la Ciencia, 
para conocer las propuestas experimentales de colegios, 
universidades y centros de investigación.  



ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA

• Hay un conjunto de temas marco, que ofrecen un recorrido general 
por las grandes etapas históricas de la ciencia:

• Primeros pasos de la ciencia (de la Antigüedad al siglo XV).

• Primera revolución científica (siglos XVI y XVII).

• La ciencia en la ilustración (siglo XVIII).

• De filosofía natural a ciencia (siglos XIX y XX).

• Entre los temas marco se intercalan grandes historias de la ciencia, 
que incluyen algunos momentos estelares y recorren desde sus 
antecedentes históricos hasta las implicaciones CTS:

• De la manzana madura al turismo espacial (Dinámica física).

• Del ámbar al rayo de la muerte (Electromagnetismo).

• El ídolo de silicio (Historia del transistor y de la informática moderna).

• Etc.



ESTRUCTURA DE CADA HISTORIA (ENFOQUE HISTÓRICO Y 
CONCEPTUAL)

Historia 
(Tema clave)

• Un proceso o 
acontecimiento 
esencial de la 
ciencia.

Personajes, 
conexiones e 

ideas

• Biografías
destacadas y 
conceptos
básicos.

Figuras 
ocultas

• Visibilizar aportaciones 
clave menos conocidas 
(generalmente 
femeninas).

Implicaciones 
y debate

• Repercusiones 
en ciencia, 
tecnología y/o 
sociedad.



LOS TEMAS CLAVE 

DEL CURSO

El temario y los 

personajes que 

aparecen en el listado 

son orientativos



Una gran empresa 
colectiva

• Marco general

Primeros pasos de la 
ciencia (ciencia 
antigua y medieval)

• Marco general

De la corona de Hierón 
a los hemisferios de 
Magdeburgo 

• Arquímedes

• Otto von Guericke 

• Pascal

La llamada primera 
revolución científica 
(s. XVI-XVII) 

• Marco general

La nueva esfera 
celeste

• Copérnico

• Galileo

• Kepler

• Mina Fleming 

De la manzana madura 
al turismo espacial

• Newton

• Hooke

La ciencia en la 
ilustración (s. XVIII)

• Marco general

El nacimiento de la 
química moderna

• Lavoisier

• Marie Anne Paulze

Polvo de estrellas (La 
tabla periódica de los 
elementos)

• Mendeleiev

• Moseley

• Hermanos Elhúyar

Del flujo de la sangre 
a la aeronáutica 

• Harvey

• D. Bernouilli 

Instrumentos para 
extender la mente (I)

• Anton van 
Leeuwenhoek

Instrumentos para 
extender la mente (Big 
Science)

• R. Oppenheimer

• Jocelyn Bell



De filosofía natural a 
ciencia (s. XIX y XX)

• Marco general

Las raíces de la vida 
(evolución)

• Darwin

• Wallace

• Mary Ann

Vida invisible 
(Microorganismos y 
vacunas)

• Ignaz Semmelweis 

• Jenner

• Pasteur

Del ámbar al rayo de 
la muerte 
(Electromagnetismo)

• Faraday

• Tesla

Viaje al interior del 
átomo (naturaleza 
eléctrica de la materia)

• Böhr

• Mardsen

• Thieng-Shiung Wu 

El poder del núcleo 
atómico (radiactividad, 
fusión, fisión)

• Becquerel

• Marie Curie

• Lise Meitner

De los rayos X a la 
protonterapia

• Wilhelm Röntgen

• Chadwick

• Clarence Dally

El poder de las 
máquinas térmicas 
(Calor y energía)

• Joule

• Kelvin

• Clausius

De la tierra firme a la 
deriva continental

• Charles Lyell

• James Hutton

• Alfred Wegener

• Mary Anning

Sostenibilidad, 
interdependencia y 
cambio climático 

• Humboldt

• Rachel Carson

El inicio de la biología 
moderna (Genética y 
teoría celular)

• Mendel

• Barbara McClintock

• Lynn Margulis

En busca de la doble 
hélice (el núcleo 
celular)

• Watson y Crick

• Wilkins

• Rosalind Franklin



Mariposas del alma 
(neurociencia)

• Ramón y Cajal

• Rafael Yuste

• Stanislav Dehaenes

Biotecnología: la 
nueva revolución 
industrial

• Eduard Buchner

• Alexander Fleming

Del Big Bang a la 
expansión del 
universo (Cosmología)

• Georges Lemaître

• Arno Penzias y 
Robert Wilson

• Henrietta Leavit

La teoría de todo (la 
gran unificación)

• M. GellMann

• George Zweigg

• André Pettermann

El ídolo de silicio 
(informática)

• William Shockley

• John Bardeen

• Walter Brattain

De la máquina de 
cálculo a la 
computación cuántica

• Charles Baggage

• Ada Lovelace

• Alan Turing

• Agnes Meyer

La gran telaraña 
mundial

• Tim Bernes-Lee

• Eva Maria Kiesler
(Hedy Lamarr)

La Bioética como 
prospectiva de la 
ciencia

• Fritz Jahr

• Van R. Potter

• Maxine Singer



“Félix qui potuit rerum cognoscere

causas.” 
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