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NEUS SANMARTÍ: Doctora en Ciencias Químicas en la Universidad de 
Barcelona, especialista en didáctica de las ciencias. Catedrática de Didáctica de 
las Ciencias Experimentales y profesora emérita del Departamento de Didáctica 
de la Matemática y de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Del 2002 al 2008 diri-
gió el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAB. Fue editora de la revista 
Enseñanza de las Ciencias. 

Su trabajo se ha centrado en la evaluación formativa, el lenguaje en relación 
con el aprendizaje científico y la educación ambiental, además de la formación 
permanente del profesorado de ciencias. Autora de numerosos artículos y libros 
muy referenciados como «10 ideas clave. Evaluar para aprender» o «Didáctica de 
las Ciencias en la educación secundaria obligatoria».  

¿Cuál te parece que es, en la actualidad, el sentido de enseñar ciencias? 

Pensando en toda la población y en lo que sucede en el mundo, el sentido pasa 
por la necesidad de actuar con fundamentos en conocimiento, no en opiniones 
personales. Esto es particularmente importante en este momento en que hay 
muchas pseudociencias, muchas ideas que circulan, de todo tipo, relacionadas 
con la salud, el medioambiente, etcétera. Opiniones personales que no respon-
den a conocimiento contrastado. Yo diría que este es el objetivo más importante 
actual: que toda la población pueda ser crítica y decidir si realmente algo que le 

2. Nota la pie: Original publicado en Didáctica - Primaria, (2018), 20, (faltan páginas) Edi-
torial CAMUS.
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dicen que es bueno lo es o no, sabiendo que el conocimiento también es pro-
visional y puede cambiar. Pongamos el ejemplo de las vacunas, etcétera. Hay 
muchas situaciones en la vida en las que has de tomar decisiones y la base es un 
conocimiento científico. En ese sentido, yo creo que es la razón de ser para toda 
la población. Luego unos pocos irán a la universidad y serán científicos, pero este 
no es el objetivo primero de la enseñanza de las ciencias. 

¿Cuáles serían los contenidos relevantes a los que habría que atender en 
una clase de ciencias? 

Esto es muy difícil de resumir en cuatro palabras. Estamos trabajando mucho, 
yo diría en todo el mundo, en vez de hacer grandes listados de contenidos, en 
trabajar con grandes ideas, modelos teóricos, llámele como quiera, pero grandes 
ideas a partir de las cuales salen otras ideas. Estas grandes ideas son las nucleares, 
y han de ser muy pocas y se han de ir repitiendo en espiral a la luz de los cursos, 
ya que se van ampliando, no repitiendo siempre lo mismo, que es lo que se hace 
ahora, sino ampliándolas. Pero no son ideas diferentes, sino que sobre la misma 
idea generatriz se va ampliando, pero son muy pocas. ¿Cuáles? Pues, por ejem-
plo, estamos trabajando la idea de qué es la vida, esta es una idea muy potente, 
muy general, y qué entendemos por vida y qué es lo que caracteriza la vida; esta 
sería la idea biológica más importante. Y luego, a partir de allí, cómo funciona 
el cuerpo humano y otras ancladas en esta gran idea de qué es la vida o cómo 
evolucionan los seres vivos, etcétera, pero serían ya derivaciones de esta gran idea 
importante. Y se puede llegar con más profundidad.  

Luego, la otra gran idea se relaciona con la materia: qué entendemos por ma-
teria y cómo cambia. Entonces la idea, el núcleo, es cambio químico: qué quiere 
decir que las cosas cambian químicamente. Esto permite entender los cambios 
que observamos en la cocina, en cualquier parte, y además cómo obtener nuevas 
sustancias, etcétera. Y esta sería la idea clave, por tanto, cambio químico, para 
entendernos. 

Otra idea clave es la de cómo funciona la Tierra, como sistema. Ver que la 
Tierra es un conjunto de otros sistemas, desde el sistema del aire, la atmósfera, la 
geosfera, etcétera. Entonces, ver cómo funcionan estas interrelaciones entre los 
sistemas. Pero la idea importante sería esta. No sé si se va viendo que es a partir 
de una gran idea que se van generando otras. 

En física ya cuesta más, pero la idea sería la misma: entender qué es un sis-
tema físico, cómo funcionan los sistemas, cualquier sistema físico: uno óptico, 
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que tiene unos componentes, donde actúan unas interacciones entre los com-
ponentes, que se controla y autorregula y luego lo miras, pues, si es óptico, si es 
eléctrico, si es mecánico, pues cada uno tiene unas particularidades, pero la idea 
grande es cómo funcionan los sistemas físicos. 

Y estas son las grandes ideas. 
Con esto se puede empezar desde muy pequeños, con las ideas primeras que 

son más generales y poco a poco, hasta dónde lleguen, se va profundizando. Pero 
es la misma idea siempre, no es empezar de nuevo. 

La enseñanza de las ciencias se supone que desarrolla habilidades de 
razonamiento específicas. Si es así, ¿cuáles serían algunas de ellas? 

Me cuesta decir específicas porque cuando nos hemos puesto hablar con los 
de sociales, notamos tenemos muchas ideas en común. Al final, cuando miras 
una disciplina como ciencia, tampoco las habilidades de razonamiento son siem-
pre las mismas. Por ejemplo, una de la que se habla mucho es el pensamiento 
crítico. Crítico quiere decir que has de tener un conocimiento pero lo debes 
utilizar para criticar, para saber decidir si algo es válido o no lo es. Yo diría que 
en la ciencia esto es importantísimo, pero uno de sociales también te diría que 
es muy importante en las ciencias sociales. Entonces, por eso digo que no sé 
bien. Además del pensamiento crítico, la capacidad de hacerse preguntas y, por 
tanto, imaginación, intuición y demás. Pero está la idea de que la ciencia avanza 
porque se hacen preguntas y, por tanto, esa sería una medida fundamental que 
no se trabaja en la escuela; siempre hacemos los profesores las preguntas y los 
niños han de responder, en cambio aquí sería que ellos aprendieran a hacer las 
preguntas, esta sería la idea. 

Otra habilidad sería el razonamiento basado en pruebas: no es una opinión y 
cuando he de hablar o he de hacer, pues debe ser con un razonamiento para el 
que tengo que tener pruebas y si no tengo pruebas, no es, tengo que diferenciar 
muy bien lo que es una opinión de lo que es algo que tiene una prueba. También 
la imaginación: siempre se dice «Esto es para el arte», pero sin imaginación, no 
hay ciencia. Yo diría que hay un desarrollo de habilidades que es común a otras 
áreas. 

Son aspectos que son muy importantes. Por eso se llaman ideas metadiscipli-
narias porque van más allá de la disciplina y, por ejemplo, en este caso son me-
tadisciplinarias de todas las ciencias: no es específico de la física, de la química, 
por eso son conocimientos que se trabajan pero que son más allá de la ciencia. 



99ISSN 2393-7475

Elina Rostan

También el tema de trabajar con la dualidad. De esto no se habla mucho 
cuando se habla de habilidades de pensamiento, pero la ciencia juega mucho con 
lo dialógico, con los dos puntos de vista. Por ejemplo, cambio/conservación, o 
sea trabajamos que las cosas cambian pero resulta que se conservan; diversidad/
clasificación, o sea que buscamos en qué se parecen y en cambio lo que vemos es 
que todo es diferente. Son cosas que la ciencia hace mucho, no todo el tiempo. 

Siempre vemos que las cosas son diversas y para avanzar en ciencia tienes que 
buscar regularidades. Las leyes son de conservación y en cambio lo que vemos 
es que todo cambia y ahí buscamos leyes que son de conservación. Esto quiere 
decir que siempre juegas con el orden y el desorden, el determinismo y el azar. 
Es un tipo de pensamiento que si lo trabajamos bien, es muy interesante porque 
está en la base de la ciencia; lo que pasa es que no se trabaja, pero si fuéramos 
más adelante, hay muchos de estos que son muy potentes. 

Has trabajado mucho el papel de la lectura y la escritura en la enseñanza 
de la ciencia. ¿Cómo nació esa inquietud? 

Recuerdo que escribí un artículo sobre eso en los inicios, porque ya me preo-
cupaba como maestra la dificultad que veía: que los alumnos no sabían escribir y 
ya empecé a intuir —porque en aquel momento eran intuición— que el escribir 
no era una cosa solamente de Lengua o que los alumnos vienen sabiendo escri-
bir, sino que era algo que había que enseñarles: a escribir ciencia. 

Luego vino leer Vigotsky y demás, que le daba muchísima importancia al 
lenguaje. Pero el punto de inflexión fue Jay Lemke: cuando leí, me dije que por 
ahí iba la idea que ya tenía más intuitiva hacía muchos años. Cuando empecé, 
busqué el artículo; era de 15 años antes y había escrito un artículo en el que re-
flexionaba sobre eso, pero no había pasado a investigarlo. También fue gracias a 
que en el marco de la facultad donde enseñamos y formamos maestros, con las 
profesoras de Lengua nos entendíamos mucho, entonces lo empezamos a traba-
jar conjuntamente y ellas eran muy partidarias de esta idea de que se aprenda 
lengua en las áreas, no en Lengua. 

Estas profesoras afirmaban que el lenguaje se ha de aprender en contexto, y el 
contexto normalmente son las disciplinas, no es la lengua por la lengua, excepto 
cuando haces una creación literaria, pero en los otros campos la lengua es porque 
hablas de ciencias sociales, de matemáticas…  Entonces, como eran muy parti-
darias de esto, formamos un equipo interdisciplinario y el primer proyecto fue 
de investigación en la escritura. 
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Trabajamos y al final escribimos un libro que resumía las ideas clave sobre 
esto, aparte de artículos y demás. Luego, el segundo proyecto fue lectura. Ya vi-
mos que también era importante y es lo que yo trabajé más. Todos en el equipo, 
pero mi contribución fue sobre todo en la lectura crítica. Yo trabajé mucho con 
doctorandas, con otras profesoras y otras investigadoras, que son las que hicieron 
el trabajo de campo sobre cómo promover la lectura crítica, porque en el mundo 
actual de internet la información está, pero se ha de saber leer críticamente. 

Es muy interesante ver cómo hemos evolucionado en la investigación en nues-
tro equipo. En nuestro grupo de investigación en la Autónoma3 siempre hubo la 
idea del pensamiento científico y la idea de las ciencias y esto está siempre deba-
jo. Pero el primer punto fue la evaluación. Ahí empezamos antes del noventa a 
trabajar sobre evaluación. Y ¿qué pasa?, en el momento en el que hacemos coe-
valuación sucede que los alumnos no se entienden entre ellos porque escriben 
mal. El profesor intuye lo que escribe el alumno y evalúa, analiza en función de 
lo que él intuye que dice, pero cuando se evalúan entre iguales un compañero no 
tiene esta capacidad de intuir lo que quiere decir el otro, entonces empezamos a 
trabajar en ese aprender a escribir, en cómo aprendemos a escribir de forma que 
los otros nos entiendan bien. 

De aquí pasamos a la lectura y de la lectura hemos pasado al contexto, a tra-
bajar ciencias en contexto. Esta idea de que no se enseñan en abstracto, sino en 
contexto y ahora estamos con la interdisciplinariedad. Cada proyecto dura tres o 
cuatro años, es toda una evolución que está conectada.

Las siguientes preguntas que tengo para hacerte se relacionan con dos cosas 
que dijiste, así que creo que van a ser para profundizar. Nuestros programas 
en Uruguay organizan los contenidos por asignaturas. ¿Tú qué piensas sobre la 
organización de los contenidos?, ¿por asignaturas o integrados; por temas o por 
habilidades? 

Pensé en esto cuando hablaste de la integración. 

Sí, tiene que ver. Esto es un objeto de discusión. Mi idea —esto ya es personal, 
pero creo que bastante compartida— es que la realidad es interdisciplinaria: tú 
no puedes interpretar un fenómeno, un hecho, un problema real, solo desde 
una disciplina; exige muchas cosas. Por ejemplo, me he dedicado mucho a la 
educación ambiental y para abordarla necesitas saber de sociales, de economía, 

3. Universidad Autónoma de Barcelona.
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etc. No puedes opinar solo desde una disciplina, te exige tener conocimientos. 
Ahora bien, la historia de cómo se ha generado el conocimiento es disciplinaria. 
O sea, a lo largo de la historia de cómo se han generado los grandes conocimien-
tos, estos son disciplinarios. Entonces yo tengo que interpretar la realidad, que 
es pluridisciplinaria, pero la tengo que interpretar a partir de las disciplinas. Por 
tanto, la finalidad es que los jóvenes, las personas, seamos capaces de interpretar 
una realidad que es pluridisciplinaria, y necesito muchas disciplinas. Pero para 
aprender estas disciplinas tengo que conectar con la historia de la ciencia y esta 
es disciplinaria. Por tanto, un programa puede ser disciplinario, no lo veo mal. 
Otra cosa es si el programa se traduce en que en clase yo trabajo las disciplinas 
separadas, o sea una cosa es que me digan cuáles ideas son importantes de quí-
mica, cuáles de biología. 

Ahora bien, cuando un maestro trabaja en el aula, no ha de trabajar fragmen-
tado, trabajará lo medioambiental, entonces ahí hay seres vivos y hay energía que 
viene y va, se producen cambios químicos constantemente y tendrá que utilizar 
conocimientos variados. Aquí viene cómo el profesor ha de saber conectarlos de 
forma racional, pues tendrá que enseñar  cómo cambian los materiales, que son 
problemas químicos; o cómo viven, qué necesitan para vivir aquellos seres vivos, 
será un modelo o una gran idea biológica. Por tanto, es muy diferente hablar del 
programa, que puede ser un área disciplinaria, que de orientaciones didácticas 
que han de ser claramente interdisciplinarias. O sea que una cosa es esto de los 
programas, que creo que cada vez más van a tener que cambiar el modelo de pro-
grama o de currículo. Una administración educativa dice a las escuelas qué hacer 
pero va a ser algo muy distinto, va a ser qué ideas son clave, cómo las vamos a 
trabajar, ejemplos de formas de trabajar, etcétera. Yo creo que irá por ahí. El co-
nocimiento es disciplinario, pero la realidad es interdisciplinaria y la dificultad 
del aula es cómo conectas. 

Ponalnyi dice: «la física puede maquillar con su gran precisión y amplitud 
teórica la aridez de su tema, mientras que la biología compensa su falta de 
precisión y belleza teórica con lo excitante de su materia». Parece como 
que hubiera mayor complejidad en algunas ciencias en relación con otras. 
Vinculándolo con la enseñanza, ¿hay contenido según las edades? ¿Hay 
disciplinas científicas más adecuadas para la escuela que otras? 

Yo siempre digo al revés: la ciencia más fácil es la física y a esto la historia de 
la ciencia lo demuestra. ¿Cuál fue la primera disciplina que nació como ciencia? 
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Pues fue la física, con Galileo, con Newton, etcétera. Luego, ¿cuándo se consi-
dera que la química nació como química? Se considera con [Antoine] Lavoisier. 
No quiere decir que no hubiera física o química antes, pero el nacimiento de la 
química como ciencia fue casi más de cien años después. Esto quiere decir algo. 
Y la biología como ciencia se considera que nació con Pasteur, a mediados del 
siglo xix. 

La física, tal como se ve, tiene poco que ver con la realidad. Es muy «no mire-
mos esta variable, no tengamos en cuenta el rozamiento,no tengamos en cuen-
ta…». Por tanto, cuando tú observas un fenómeno físico desde la física, resulta 
que es muy simple, porque omite considerar algunas variables y tú puedes ver 
de qué depende alguna cosa. Pero, normalmente, cuando lo quieres hacer sobre 
un hecho de la realidad, la física esta no te sirve, porque la física es compleja 
en realidad, pero la que se enseña es super simple. Entonces, ¿por qué se hace 
árida para los estudiantes? Porque se ha matematizado totalmente. Si pensamos 
que la física es tan buena y tan objetiva porque se matematiza tanto… Bueno, 
sí, pero porque es fácil de matematizar. ¿Por qué a la biología le cuesta más ma-
tematizarse? Porque resulta que la biología no puede decir «esta variable no la 
tengo en cuenta, no voy a mirar eso»; has de tener en cuenta todas las variables. 
Claro, hacer matemáticas de eso no es tan fácil, pero en cambio como concepto 
biológico es mucho más complejo porque tú has de tener en cuenta todas las 
variables. No puedes decir «no voy a mirar si comen o no, solo miraré si se en-
cuentran por el bosque». No, tienes que mirar todo: si comen, si se encuentran 
en su hábitat, etcétera. 

Entonces siempre pongo como ejemplo la geología, que nació a mediados del 
siglo xx. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad tectónica de placas, no 
existía, y como ciencia es la que ha explicado ese tema. ¿Por qué? Porque la geo-
logía tiene un problema añadido que son los años, o sea que tienes que imaginar. 
En cambio, con la física lo estás viendo. Yo siempre digo que para enseñar a los 
niños pequeños lo mejor es la física, para estudiar cómo baja una cosa. En biolo-
gía, lo que hacen no es ciencia, lo que hacen es nombrar, es describir, nominar; 
pero si hacen biología, por ejemplo, por qué un organismo se desarrolla o no, o 
todas las teorías de la generación espontánea, etcétera, pues esto con pequeñitos 
no lo puedes hacer. 
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Pero además existe el prejuicio de que la física es más difícil que la 
biología. 

A mi hijo, que estudió física, lo primero que le dijeron fue eso: «Mira, vas a 
estudiar lo más difícil y es para los mejores; porque los químicos son unos coci-
neros».  

Se lo dijeron porque como su madre era química… El primer día de 
clases, los profesores, para presentarles la clase, le dijeron: «Va ser muy 
difícil; aquí solo van a pasar los mejores porque la física es muy difícil. 
Pero entonces, si llegáis a la meta, seréis los reyes. Los químicos son unos 
cocineros». Si bien desde la didáctica de las ciencias se hace énfasis en 
el valor de la pregunta, en la dimensión metodológica, en el papel de la 
indagación; sigue predominando en muchas clases de ciencias y propuestas 
la preocupación por la transmisión de información. ¿Qué estrategias te 
parece que ayudarían a repensar esta posición de los docentes? 

Bueno, estamos intentando trabajar en eso. Por un lado, en que tomen con-
ciencia de que lo que están enseñando es información y no conocimiento. Por-
que hay una mezcla: para ellos, la información es conocimiento. Entonces, creo 
que en este momento es importante ayudarlos a tomar conciencia de eso y en 
este sentido va bien actualmente porque tenemos cada vez más claro que la in-
formación está en internet, pero el conocimiento, que también figura que está, 
con leerlo no es suficiente. Yo siempre digo: «a ver, tú lees un conocimiento 
sobre física cuántica, está en internet, pero no te enteras de nada». 

Ahora bien, información de si hay bichos y cosas por el estilo, esto lo puedes 
repetir, pero el conocimiento necesita que otra persona que sepa más te lo expli-
que. No es suficiente leer. O sea, necesitas construirlo y con alguien que sepa más, 
entre iguales tampoco. No es aquello de que nos juntamos y vamos… Siempre 
es necesario que haya alguien que te ayude. Esto es Vigotsky: él dice que es nece-
saria la interacción y yo estoy absolutamente de acuerdo. Por tanto, no creo que 
se descubran cosas haciendo, porque es necesario que haya alguien que te ayude. 
Yo creo que este es el primer paso: tomar conciencia, y luego pasar a discutir qué 
conocimientos. Esto los currículos no lo dicen. Lo que casi siempre dicen es: «son 
las células», pero la  célula qué y cómo se transforma; estudiar la célula, estudiar 
las partes de una célula, esto no es la célula. Entonces lo que están haciendo cada 
vez más los currículos es precisar. No dicen «han de saber la célula», sino que han 
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de ser capaces de entender o explicar la célula como una unidad, pero no unidad 
de los seres vivos, sino como la parte de la vida que hace las mismas funciones que 
hace un organismo, que hace un ecosistema, ¿me entiendes? 

Algunos estudios sobre apropiación social de la ciencia indican que la 
ciudadanía tiene concepciones sobre la ciencia como un proceso cognitivo 
desvinculado de las problemáticas sociales, como autónomo, como un 
conocimiento con neutralidad valorativa. ¿Cuál te parece que podría 
ser el rol de la enseñanza de las ciencias para, justamente, cambiar estas 
percepciones de la ciudadanía y transformar esas concepciones sobre la 
ciencia que tienen que ver más con el pensamiento moderno? 

Es evidente que lo primero es conocer un poco la historia de la ciencia y en-
tonces conocer cómo se han hecho los cambios… Es muy interesante ver cómo 
se han generado y casi siempre es por una razón de tipo social. Y se cambia de 
paradigma porque hay un cambio y alguna cosa que lo justifica. Por tanto, creo 
que se ha de aprender historia de la ciencia. Saber cómo se han generado las 
ideas y esto creo que es la primera parte y es importantísima. Estamos demasiado 
desvinculados, damos una historia de ciencia de nombres: «este señor», como si 
fuera un sabio y no una persona, sino algo fuera del mundo que lo ha hecho. 
Esta sería la primera idea y luego que entre en la clase más la ciencia que está 
en construcción. Hasta ahora enseñamos una ciencia de hace doscientos años 
como mínimo y, claro, es una ciencia bastante consensuada y se enseña ya como 
final, como acabada, y no como el proceso. En cambio, si estamos hablando de 
cambio climático, pues aquí ya vemos que es social, que entra la ideología, que 
entran los intereses económicos. Lo pongo de ejemplo y hay muchos más. 

Y no solo este tema, hay muchos campos de la ciencia que están en desarrollo 
porque se están hablando, pero ya forman parte. Por ejemplo, los transgénicos: 
¿son buenos?, ¿son malos? Este es un tema que está en discusión, aún no hay 
consenso. Y se ve muy claramente que en todos estos temas hay ideología detrás. 
O sea que crees o no, no solo por las pruebas, sino por aspectos ideológicos y 
demás. Entonces vemos cómo va trascendiendo esto; es decir que el avance de 
la ciencia es muy ideológico, social, etcétera. Luego llega un momento en que se 
consensúa tanto que ya se ha perdido este origen. Pero también es muy intere-
sante porque, por ejemplo, toda la vida nos han dicho que había siete planetas y 
ahora nos han dicho que no. O sea que cosas que ya eran muy seguras y que ya 
no le veíamos el aspecto social, ahora resulta que se ponen en discusión.


