
REFLEXIÓN INICIAL

Se  están  sucediendo  acontecimientos   de  gran  trascendencia  en  nuestro 

entorno  social  y  muchos  de  ellos  utilizan  la  biología  como  base  para  su 

justificación: 

Se destacaría  como lo más reciente la  manipulación con la  información de 

gripe  A  para  llegar  al  gran  expolio  económico  a 

favor de  la industria farmacéutica. Pero podemos 

añadir  ,   los  programas  de  vacunaciones,  las 

dificultades de la gente que quiere desarrollar una 

agricultura diferente y de proximidad, la utilización 

del darwinismo hoy, la gestión de 

los   transgénicos  ,  las 

explotaciones  de  los  recursos  del  tercer  mundo,   la 

degradación  de  los  hábitats  naturales  por  la  especulación 

descontrolada,  etc

 En la base de todo ello esta el interés económico de 

corporaciones  que dirigen desde las líneas de investigación, 

las  concesiones  de  los  galardones  científicos,  muchas 

publicaciones en revistas científicas e incluso los patrones de 

alimentación y protocolos médicos.

Y sin embargo los que estamos metidos en la enseñanza especialmente de 

ciencias, frecuentemente estamos amordazados 

por los contenidos de los libros de textos poco o 

nada críticos con la realidad . Pero tampoco lo 

son, con honrosas excepciones, los medios de 

comunicación y los grandes partidos políticos. Y 

la universidad esta  muy vendida al mercado que 

paga sus líneas de investigación por lo que su 

postura predominante tampoco es   crítica.



Por  ello,  con 

demasiada  frecuencia  los 

alumnos  que  terminan  el 

bachillerato  o  la   ESO 

carecen de conocimientos 

alternativos   que  les 

permitan  abordar   la 

complejidad   de  muchos de 

estos  aspectos 

quedándose con la visión que los grupos interesados consiguen mantener a 

través de todos los mecanismos expuestos. 

En  la  base  de  todo  ello 

esta  el  interés  económico  de 

corporaciones   que  dirigen 

desde  las  líneas  de 

investigación,  las  concesiones 

de  los  galardones  científicos, 

muchas   publicaciones  en 

revistas científicas e incluso los 

patrones  de  alimentación  y 

protocolos médicos.

Y  sin  embargo  los  que  estamos  metidos  en  la 

enseñanza  especialmente  de  ciencias,  frecuentemente 

estamos amordazados por los contenidos de los libros 

de textos poco o  nada críticos con la realidad .  Pero 

tampoco lo  son, con honrosas excepciones, los medios 

de comunicación y los grandes partidos políticos. Y la 

universidad esta  muy vendida al mercado que paga sus 

líneas de investigación por lo que su postura predominante tampoco es   crítica.

Por  ello,  con  demasiada  frecuencia  los  alumnos  que  terminan  el 

bachillerato o la  ESO carecen de conocimientos alternativos  que les permitan 

abordar  la complejidad  de muchos de estos aspectos quedándose con la 

visión que los grupos interesados consiguen mantener a través de todos los 

mecanismos expuestos.



Esto  no  es  ninguna  novedad,  ha  ocurrido  siempre  a  lo  largo  de  la 

historia. Pero algo hay diferente en este momento: la imposibilidad de controlar 

la información  distribuida por la red. Esta es 

la  herramienta  que  hace  diferente  el 

momento actual.

        Si  los  estudiantes  tuvieran  unos 

conocimientos 

iniciales de que hay 

otras realidades, muchos de ellos  indagarían en la 

red  completando  la  información  necesaria  para 

construir   su  propia  opinión  en  un  contexto  de 

ciudadanos más libre y más críticos.

NO  SE  TRATA  DE  MANIPULAR  SINO  DE  PRESNTAR  OPCIONES 
DIFERENTES,  QUE  FACILITEN  EL  DESARROLLO  DE  PENSAMIENTOS 
LIBRES.




