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Introducción  

La ciencia y la tecnología (C&T) constituyen desde la modernidad una novedosa forma de 

conocimiento que logra institucionalizarse en la sociedad como un poderoso mecanismo de 

producción de diversas mercancías, aparatos y artefactos que están presentes en gran parte 

de las actividades humanas. Basados en una teoría crítica del conocimiento humano 

podemos interpretar el desarrollo de este conocimiento como un fenómeno paradójico, 

pues, por un lado representa una gran promesa a la humanidad en cuanto es capaz de 

generar alternativas para curar letales enfermedades,  solucionar problemas ambientales e 

incidir positivamente en las distintas áreas de la agricultura, el transporte, las 

telecomunicaciones, por otro lado, puede representar una amenaza por los vínculos que 

establece con determinados intereses económicos y políticos que pueden desencadenar 

mega proyectos con serios cuestionamientos éticos, tales como las investigaciones 

asociadas a la industria de transgénicos, biocombustibles, mejoramiento genético, entre 

otros emprendimientos que abarcan fuertes polémicas.  

En cualquier caso la C&T dejó de ser una actividad individual propia de religiosos, 

filósofos o de artesanos de mediados del siglo XV y XVI y pasó a ser una actividad pública 

desarrollada por comunidades cada vez más vinculadas a proyectos económicos. Esta 

actividad pública debe ser conocida y discutida por todos los ciudadanos, en cuanto su 

desarrollo impacta directamente la vida de todos. Actualmente es difícil pensar la vida de 

los seres humanos desvinculada de los productos del desarrollo científico y tecnológico. La 

simple compra de productos de la canasta familiar implica una alfabetización básica en la 

lectura de tablas nutricionales que orienten la toma decisión adecuada para adquirir 

alimentos saludables. El consumo de medicamentos, la compra de prendas de vestir, el uso 

de determinados formas de transporte y en si lo que hacemos diariamente podría ser más 

consiente y razonable si colocáramos en práctica conocimientos científicos y tecnológicos. 

Desde la década de 1960 el campo de investigación que se preocupó por comprender los 

procesos de enseñanza, aprendizaje, construcción curricular, evaluación y formación de 

profesores asociados a los aspectos sociales, políticos y ambientales de la C&T, se 

denominó Educación Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) y desde la década de 1990 se 

incorporó la dimensión ambiental como elemento central configurándose la Educación 

CTSA. Desde sus orígenes este tipo de educación ha implicado un punto de vista crítico en 



la Educación en Ciencias, pues, cuestiona la tesis tecnocrática que la C&T debería ser un 

asunto exclusivamente de especialistas, es decir de científicos, ingenieros y tecnólogos, por 

el contrario este tipo de conocimiento debe ser de interés de todos y por lo tanto la 

educación no puede centrarse en formar aquellas personas que tienen como proyecto de 

vida ser científicos, es fundamental construir una educación para todos los ciudadanos y 

esta formación empieza en las escuelas. La tesis de la educación en ciencias para el 

ejercicio de la ciudadanía se afianza cuando encontramos en los estudios de percepción 

pública de la ciencia, que la mayoría de los estudiantes de Educación Media no desean 

estudiar ciencias (Leyton, Sánchez y Ugalde, 2010; FECYT, 2015). Lo cual llama la 

atención en dos aspectos, el primero, que la formación básica de los ciudadanos en C&T 

ocurrirá en la escuela y por esa razón es fundamental su desarrollo sólido de tal manera que 

le posibilite explorar otros medios educativos como los disponibles en radio, televisión, 

internet y centros de divulgación científica. El segundo aspecto, llama la atención para 

fomentar el interés hacia el estudio de estas áreas de conocimiento y el fomento de 

actitudes hacia el mismo, de tal manera que más estudiantes decidan estudiar dichas áreas.  

Según Pedretti (2003) la Educación CTSA tiene como objetivo central formar ciudadanos 

socialmente responsables, lo cual implica el desarrollo de razonamientos críticos y 

argumentados de los estudiantes frente a los asuntos científicos y tecnológicos. Este tipo de 

educación promueve una comprensión amplia del funcionamiento de la C&T en la 

sociedad, auscultando la manera como se entrelaza con determinados intereses y las 

distintas formas como se transforma la relación entre el ser humano y la naturaleza. Así 

para educar en ciencias es necesario saber los modelos, teorías, leyes y conceptos 

científicos, pero no es suficiente, se requiere saber el funcionamiento de la ciencia en la 

sociedad, sus valores e impactos.  

Teniendo en cuenta la importancia de la Educación CTSA para la formación ciudadana, 

esta sesión de la cátedra tiene como objetivo presentar un balance histórico de este tipo de 

educación caracterizando los desafíos investigativos y didácticos para la formación 

ciudadana. En primer lugar se presenta un análisis histórico del origen y desarrollo de la 

Educación CTSA y luego se discuten algunos trabajos concretos de este tipo de educación 

orientados a la formación ciudadana que se han consolidado por más de diez años en el 

grupo de investigación denominado Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias 

(Alternaciencias).   

Origen y desarrollo de la Educación CTSA 

En primer lugar hay que precisar que la denominación CTS ha sido usada en dos campos de 

conocimiento, el primero de ellos hace alusión a los estudios sociales de la ciencia y la 

tecnología, que se ha constituido de forma interdisciplinaria entre aportes de las ciencias 



sociales, humanas y naturales. Este campo abarca problemas de investigación sobre la 

construcción social de la C&T desde el punto de vista filosófico, epistemológico, 

sociológico y más recientemente político. Su origen data de la década de 1960 con los 

programas de investigación de varias instituciones norteamericanas y europeas
1
 dedicadas 

al análisis de las implicaciones e impacto de la C&T en la sociedad, hay que señalar que 

desde la vinculación de la actividad científica y tecnológica a megaproyectos, tales como el 

proyecto Manhattan, la C&T dejó de ser un emprendimiento de comunidades de 

especialistas propias del siglo XVIII y XIX para ser una preocupación central de gobiernos 

y grandes corporaciones en la que participan políticos, empresarios, abogados, científicos, 

ingenieros, tecnólogos y en fin profesionales de distintas áreas, de tal forma que se requería 

analizar el desarrollo de esta nueva forma de producción de conocimiento que en 

comparación a otros momentos de la humanidad tendría las mayores repercusiones e 

impactos en la vida del planeta.   

El segundo campo de conocimiento es el de nuestro interés y se refiere a la Educación 

CTSA, si bien es cierto se ha nutrido teóricamente de los estudios sociales de la ciencia y la 

tecnología como también ha sido denominado el primer campo, sus problemas de 

investigación son distintos y hacen referencia al estudio de la comprensión de estudiantes y 

profesores en distintos niveles y modalidades educativas sobre la ciencia y tecnología, 

asimismo indaga sobre currículos y procesos de enseñanza y aprendizaje pertinente para la 

formación ciudadana. Este campo surgió en la década  de 1970 con la preocupación 

creciente de una necesaria renovación de la Educación en Ciencias en el contexto 

norteamericano y europeo.  

Hay que señalar que existe un amplio consenso entre distintos investigadores frente al 

origen de la Educación CTS(A)
2
como un movimiento educativo crítico de renovación 

                                                           
1
 Según Mitcham (1990) se pueden caracterizar dos tipos de programas, unos liderados por facultades de 

ingeniería creados en universidades tecnológicas tales como el Instituto de Tecnología de Massachussets de 

Georgia, Universidad Carnegie Mellon, Universidades de Etenford y de Pensilvania y otros asociados a 

ciencias sociales como los propuestos por la Universidad de Cornell.  En el caso Europeo conforme García., 

González et al. (2001) se consolidaría una tradición CTS cuyo objetivo central consistiría en analizar la 

contextualización social de la C&T de acuerdo con diversos factores que influyen su constitución, dentro de 

esta tradición estaría el programa fuerte de la sociología iniciado por los trabajos de David Bloor, el programa 

empírico del relativismo propuesto por Bruno Latour y Steve Woolgar y el programa sobre la construcción 

social de la tecnología propuesto por Wiebe Bijker y Trevor Pinch.   
2
 Relacionamos la letra A, alusiva al Ambiente, entre paréntesis para hacer referencia a la literatura inicial que 

marcó el origen de la Educación CTS, en la que no era explicita la dimensión ambiental, pues de acuerdo con 

Pedretti, Bencze, Hewitt, Romkey y Jivray (2008) aproximadamente hasta finales de la década de 1990, un 

número importante de trabajos de investigación propios de la Educación en Ciencias que adoptaban el 

enfoque CTS adicionaron a la sigla la dimensión ambiental para resaltar la cuestiones adyacentes a la crisis 

ambiental planetaria, apareciendo de esta forma la denominación CTSA, la cual es utilizada a lo largo de 

nuestros trabajos que han destacado la incorporación de la Educación Ambiental con la Educación en 

Ciencias.  



curricular en el ámbito universitario y de la educación básica secundaria y media 

(Aikenhead, 2005; López, 1998; Waks, 1990). Los autores citados reconocen que el 

contexto sociopolítico y económico de las décadas de 1960 y 1970, caracterizado por 

fuertes tensiones bélicas y convulsiones sociales, fue relevante para el nacimiento del 

movimiento ambientalista, el movimiento contracultural y el movimiento pugwash, los 

cuales repercutieron en educadores en ciencias, llevándolos a reflexionar profundamente 

frente a los objetivos de la educación de científicos y de ciudadanos. Por otra parte, los 

desarrollos teóricos de la filosofía y sociología de las ciencias fueron fundamentales para el 

nacimiento de una crítica educativa fundamentada.  

El uso del conocimiento científico en proyectos de guerra de alta envergadura como el 

proyecto Manhattan, la producción y uso extensivo de agrotóxicos en la agricultura como el 

Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), entre otros, alertaban de los impactos 

socioambientales del progreso científico. Todo esto prendió las alarmas en los movimientos 

sociales y cuestionó los fines de la Educación en Ciencias. 

La Educación CTSA reclamaba una enseñanza centrada en el humanismo en oposición a la 

enseñanza elitista y tecnocrática, así se cuestionaba el status quo dominante de la educación 

en ciencias y tecnología, caracterizada por la transmisión de contenidos científicos y por la 

fragmentación de las disciplinas científicas (Química, Física y Biología).  

El primer libro escrito para discutir las tendencias y preocupaciones de la Educación 

CTS(A) fue de autoría de John Ziman (1925-2005) y fue publicado en 1980, en esta obra el 

autor caracterizó siete tendencias centrales de este tipo de educación: relevante, vocacional, 

interdisciplinar, histórica, filosófica, sociológica y problémica (Ziman, 1980). 

La tendencia relevante puede ser la más frecuente en nuestros días cuando nos referimos a 

una Educación CTSA, pues centra en el estudio de las aplicaciones científicas y 

tecnológicas en la sociedad. Por ejemplo, es puesto de presente cuando los profesores 

resaltan la importancia de la Química en la producción de combustibles o en la importancia 

de la Biología para la preservación de la biodiversidad. De esta forma, esta tendencia 

resulta atractiva para profesores interesados en conservar los contenidos disciplinares en la 

enseñanza y a su vez pueden motivar el estudio de los mismos por parte de sus estudiantes, 

en la medida en que se avanza en una cierta contextualización social de la ciencia. A pesar 

de estos avances la tendencia relevante no necesariamente articula las cuestiones científicas 

y tecnológicas con un análisis crítico de sus implicaciones económicas y políticas, en este 

sentido la Educación CTSA, no puede restringirse a los límites prácticamente inexistentes 

entre ciencia pura, tecnología y usos sociales, de tal manera que no hay una relación 

profunda entre estas interacciones y así se corre el riesgo de permanecer en un nivel 

instrumental, pues se favorece la idea de que la ciencia construye conocimiento neutro sin 



preguntarse por lo que debería y podría hacer en términos éticos. Esta tendencia relevante 

puede ser más favorable a la racionalidad tecnocrática, pues la atención está dirigida a los 

especialistas o técnicos involucrados en innovaciones, dejando de lado las preocupaciones 

relacionadas con valores sociales e implicaciones políticas.  

La tendencia vocacional también es bastante influyente en el currículo escolar de ciencias, 

ya que centra su interés en tornar los estudiantes en futuros profesionales de las ciencias, 

ingenieros, científicos o tecnólogos, de tal forma que el énfasis social está orientado a los 

aspectos laborales de la profesión, lo cual representa un avance, pues en los currículos 

tradicionales esa preocupación es prácticamente inexistente. Aproximar a los estudiantes a 

probables espacios de desarrollo profesional resulta interesante para ellos, no obstante, 

dicha aproximación generalmente es realizada de acuerdo con una visión de los científicos, 

los ingenieros u otros profesionales profanos en cuestiones educativas, de tal forma que los 

más probable es la inclinación por intereses de las industrias o empresas que constituyen el 

escenario profesional. La tendencia vocacional permanece limitada al entrenamiento 

profesional, contribuyendo de esta forma a la configuración de papeles sociales 

estereotipados y así los futuros profesionales otorgan poca importancia a las consecuencias 

sociales de sus trabajos, pues ellos simplemente serían contratados para ejercer su 

profesión, reduciendo su educación a un cierto adoctrinamiento a la ideología del 

individualismo.  

La tendencia interdisciplinar, en verdad, reúne una vieja preocupación por la fragmentación 

del conocimiento en disciplinas, lo cual, históricamente ha sido objeto de reforma 

curricular. La interdisciplinaridad en la Educación CTSA es fundamental para evitar el 

reduccionismo teórico de las disciplinas, pues los problemas científicos y tecnológicos 

están relacionados a varias dimensiones sociales. Es necesario llamar la atención que una 

equivocada comprensión de esta tendencia puede confundir la interdisciplinariedad con el 

hecho de juntar conocimientos de diferentes áreas sin establecer el problema de estudio que 

suscita la necesidad de usar marcos teóricos de varias disciplinas. De otra parte, la 

interdisciplinariedad puede restringir el conocimiento a las disciplinas que siempre son 

punto de referencia limitando un abordaje transdisciplinar tan necesario en la comprensión 

de problemas complejos de la actualidad, tales como los suscitados por la crisis ambiental. 

Un ejemplo de esta limitación se presenta cuando se tiene la creencia que la Educación 

Ambiental debe ser liderada por profesores de Biología por cuanto tienen el conocimiento 

disciplinar para ello, lo que desconoce el abordaje complejo de los problemas ambientales 

de acuerdo con distintas disciplinas.     

Por su vez, las tendencias históricas, filosóficas y sociológicas de la Educación CTSA 

pueden tratarse de forma articulada, pues ellas buscan analizar la ciencia y la tecnología en 

su constitución asociada a lógicas propias de las comunidades que las constituyen o 



entenderlas como una actividad humana, como cualquier otra, objeto de estudio 

sociológico. Hoy sabemos que estas tendencias en realidad constituyen el núcleo teórico 

central de la Educación CTSA. 

La tendencia filosófica contribuye a cuestionar la concepción cientificista de la ciencia que 

muestra este conocimiento como verdadero, neutro y sin mayores cuestionamientos 

sociales, así mismo, cuestiona las visiones extremas que entienden la ciencia con un 

verdadero peligro que deben limitarse seriamente. El dilema debe ser tratado como un 

estudio serio de la naturaleza del conocimiento científico y tecnológico en términos de su 

status epistemológico y del papel otorgado a la experimentación y a la construcción de 

diseños tecnológicos.  

La tendencia sociológica es una respuesta a la falta de la reflexión filosófica sobre los 

aspectos ideológicos, culturales propios del emprendimiento científico y tecnológico, 

transcendiendo la dimensión lógica, cognitiva e individual.  

Ziman (1980), para su época, lograba proponer que la tendencia problémica era quizás la 

que más posibilidades ofrecía a la renovación de la Educación en Ciencias, pues se trataría 

de construir currículos centrados en los grandes problemas de la humanidad asociados al 

ambiente, la salud y en general a la calidad de vida de los ciudadanos. Al trabajar un 

problema de orden social y ambiental es posible analizar el papel de la ciencia y la 

tecnología, tanto en sus connotaciones internas como externas y además es posible 

considerar la responsabilidad social y ética de los científicos, de los tecnólogos y los 

ciudadanos en todas la asuntos de la vida que tienen que ver con C&T. 

Para la década de 1980 la naciente tendencia problémica de la Educación CTSA constituyó 

un esfuerzo importante, ya que ofrecía importantes posibilidades para trabajar cuestiones 

reales de orden planetario en la búsqueda del porqué de los problemas asociados a 

destrucción de la naturaleza, contaminación, enfermedades, guerra y pobreza.  

Para efectos de ofrecer un esquema de interpretación más específico de las tendencias 

descritas anteriormente, propongo un análisis crítico de las propuestas curriculares que 

adoptaron una denominación CTS(A) desde la década de 1980, pues en estos currículos se 

materializan orientaciones de una u otra índole. Por un lado, caracterizo aquellos currículos 

que se fundamentaron en una racionalidad reflexiva y práctica en la medida que eran 

inspirados de acuerdo con la práctica de los profesores de ciencias y a su vez contaban con 

un apoyo importante de investigadores del área de la Educación en Ciencias. Por otro lado, 

caracterizo los currículos que siguen una racionalidad instrumental asociada a intereses 

técnicos en la medida en que buscaban su aplicación masiva sin considerar las 

particularidades de los diversos contextos escolares, ya que la pretensión era motivar y 

seducir en la medida de lo posible a los jóvenes por el estudio de la ciencia. Este tipo de 



currículo, generalmente, era desarrollado por profesionales de ciencias de la naturaleza o 

ingenieros que no contaban con formación pedagógica o didáctica.  

En la primera racionalidad reflexiva y práctica destacó el proyecto Science in a Social 

Context (SISCON) inspirado en Inglaterra (Solomon, 1983), el proyecto Science and 

Culture, el proyecto Synthesis y el proyecto Science Through STS propuestos en EUA 

(Yager y Casteel, 1968; Roy, 1984); el proyecto Science: a way of knowing ideado en 

Canadá (Aikenhead y Fleming, 1975); el proyeto Dutch physics curriculum development 

project (PLON) gestado en Holanda (Eijkelhof y Kortland, 1988) y en el contexto 

latinoamericano el proyecto Química ciudadana (Santos y Mol, 2013a, 2013b, 2013c). 

Bajo la segunda racionalidad denominada como instrumental destaco el proyecto Science & 

Techonology in Socieyty (SATIS) propuesto en Inglaterra (Obach, 1995)  y el proyecto  

Chemestry and the Community (CHEMCOM) ideado en EUA (AMERICAN CHEMICAL 

SOCIETY, 1993). 

En los primeros programas curriculares predomina un esfuerzo importante por 

problematizar la concepción rígida de las ciencias de la naturaleza desvinculada de la 

realidad social y cerrada al debate público sobre sus contradicciones e implicaciones, de 

esta forma la crítica a la visión cientificista de las ciencias es permanente y además 

cuestiona la enseñanza tradicional. Por su parte, en el segundo grupo de currículos 

predomina una concepción vocacional o motivante generada por el estudio de las relaciones 

CTS, para esto se centra la atención en la elaboración de materiales de enseñanza que 

destacan las aplicaciones sociales de la ciencia y la tecnología colocando énfasis en el 

entrenamiento de futuros profesionales de las ciencias o en la preparación de consumidores 

de productos tecnológicos.  

En Inglaterra las propuestas progresistas de renovación curricular CTS(A) comenzaron a 

estructurarse a partir de 1976 cuando fue fundada por el Doctor Bill Williams de la  Leeds 

University, la asociación de profesores de ciencias de universidades y de escuelas técnicas 

denominada SISCON. Los profesores organizados en la asociación se preocuparon con la 

elaboración de materiales para la Enseñanza de Ciencias de acuerdo con los impactos 

sociales de la C&T. Los trabajos desarrollados por estos profesores rescataban los estudios 

de la historia social de la ciencia propuestos por el Físico Irlandés John Desmond Bernal 

(1901-1971), el cual sustentaba que el desarrollo de las ciencias de la naturaleza podría 

aportar a la libertad humana. De la misma forma, rescataban la discusión realizada por 

Snow en 1959 sobre la separación de la cultura científica y de la cultura humanística y a su 

vez buscaban apoyo teórico de los trabajos filosóficos e históricos de Kuhn (2001). 

Actualmente, todos estos trabajos constituyen un referente teórico fundamental de la 

Educación CTSA.  



El cambio en la Educación en Ciencias en Inglaterra también fue motivado por los 

problemas apuntados en el informe The Limits to Growth, el cual alertaba sobre el 

crecimiento exponencial e incontrolado de combustibles, el agotamiento de los recursos 

energéticos fósiles y el acelerado crecimiento de la población y la limitada producción de 

alimentos (Solomon, 1996). 

 

El proyecto SISCON no se limitó a las universidades, ni se redujo a una lógica tecnocrática 

de producción de materiales educativos para su efectiva comercialización y consumo por 

parte de los profesores, por el contrario, articuló la participación de profesores de la escuela 

y producto de este trabajo se creó SISCON-in-Schools, con el objetivo de preparar 

ciudadanos para la participación pública relacionada con la C&T. Así fueron elaborados 

materiales de enseñanza siguiendo un proyecto de investigación acción liderado por un 

grupo de profesores de London School. En total fueron consolidadas ocho unidades 

didácticas (Formas de vida, Interacciones con la sociedad, Cómo podemos tener seguridad) 

que después de su validación en distintas actividades de aula fueron publicadas en 1983 por 

la asociación para la Educación en ciencias (Association for Science Education). 

 

Los aportes construidos desde la práctica docente por parte del proyecto SISCON fueron en 

gran parte ignorados por el proyecto SATIS, pues la producción se constituyó en una 

verdadera industria de textos y guías que eran puestos en práctica sin la necesaria reflexión 

pedagógica y didáctica, rápidamente se extendió en una versión denominada ciencia a 

través de Europa y ciencias a través del pacífico. Al analizar críticamente estos proyectos, 

así como el conocido como CHEMCOM se desarrollaron bajo la tendencia vocacional y 

relevante, y aunque se inspiraron en una Educación CTS(A) terminaron 

instrumentalizándola, pues se convertía en un ejercicio de aplicación de materiales en el 

salón de clases. 

 

Desde la década de 1980 hasta 1990 apreciamos la consolidación o establecimiento de la 

Educación CTSA en términos de la producción de una gran cantidad de programas 

curriculares que impactaron la formación de los estudiantes en ciencias y que pusieron de 

presente la alfabetización científica y tecnológica como un  elemento central de la 

formación ciudadana para tomar decisiones y pasar a una acción individual y colectiva que 

posibilite cuestionar y valorar los impactos tecnocientíficos. 

 

En la década de 1990 la Educación CTSA avanzó en la renovación curricular de la 

enseñanza y surgió como una línea de investigación propia de la Educación o Enseñanza de 

las Ciencias. Cachapuz, Paixão, Lopes y Guerra (2008) a partir de un análisis documental 

sobre artículos publicados en revistas especializadas evidenciaron dicha emergencia de la 

línea cuya preocupación se orientó a la comprensión pública y cultura de la C&T,  de la 

misma manera se destaca la importancia de la alfabetización o el letramiento científico de 

los estudiantes y en general de los ciudadanos. 

 

En esta misa década apreciamos el surgimiento de la Educación CTSA en América Latina, 

cuya influencia fue marcada por los trabajos de España en el caso de los países 

hispanohablantes y por Portugal en el caso de Brasil. Ahora bien, en el caso de los estudios 



CTS latinoamericanos como campo interdisciplinario poseen una tradición anterior 

marcando su punto de partida a finales de la década de 1960  tal como lo ha documentado 

Ibarra y López (2001).  

 

La Educación CTSA en el contexto Latinoamericano imprimió un sello político a este tipo 

de educación que consideró las diferencias sociales que limitan el acceso de la población a 

los bienes culturales y sociales y en determinadas situaciones la miseria se traducía en un 

tipo de exclusión de la modernidad, pues muchos ciudadanos no tienen acceso a los 

beneficios producidos por la C&T. En sentido de Sutz (1998) en este contexto latino existe 

un desconfianza al desarrollo científico y tecnológico, ya que las innovaciones o los 

conocimiento oriundos de dicho desarrollo son transferidos de otros contextos europeos y 

norteamericanos teniendo el limitado desarrollo de la C&T en nuestros países. Los aspectos 

han motivado la emergencia de una Educación CTSA crítica representada por varios 

autores que destacan  procesos de politización de los estudiantes orientados a la formación 

crítica de ciudadanos con el objetivo de empoderarlos para la participación pública sobre 

las implicaciones sociales, políticas y ambientales de la C&T. En este orden de ideas 

destacamos los trabajos de Santos (2008) quien propone el abordaje educativo de temas 

CTS(A) orientados a la construcción de una sociedad con justicia e igualdad  social, para 

ello es necesario cuestionar la ideología dominante impuesta por la racionalidad 

tecnocrática. 

 

Auler y Bazzo (2001) evidencian la importancia de realizar una contextualización de la 

Educación CTS(A) a la realidad brasileña llamando la atención por la construcción social 

de este país y poniendo de presente visiones tecnocráticas y salvacionista de la C&T que 

desconocen la participación y el empoderamiento social para generar conocimientos 

científicos propios.  De la misma manera Auler y Delizoicov (2001) proponen una 

percepción ampliada asociada al proceso problematizador y dialógico frente a la 

concepción reduccionista y determinista  del progreso científico. 

 

Por su parte Santos y Mortimer (2002) consideran que la supervalorización de la ciencia 

moderna reforzó el mito de la neutralidad del progreso tecnocientífico, además de fortalecer 

la concepciones cientificistas y salvacionistas. Frente a dichas concepciones se propone una 

mirada crítica a partir del abordaje de temas CTS(A) orientados a la educación ciudadana 

de los estudiantes. 

 

Bajo un punto de vista crítico Mion, Alves y Carvalho (2009) consideran que las 

condiciones socioambientales están presentes en la Educación CTSA necesaria para una 

formación ciudadana transformadora, así la lectura freireana de las relaciones hombre-

mundo según el diálogo es esencial para el cambio permanente de la realidad.  

 

De la misma forma que los autores citados en Martínez (2012) destacamos el abordaje 

freireano de la Educación CTSA, considerando que desde el trabajo de Educación como 

práctica de la libertad publicado por Paulo Freire en 1967 se destaca la construcción de una 

educación dialógica en contraposición a un educación centrada en la transmisión de 

contenidos como es usual en la Enseñanza de las Ciencias. Aunque la educación freireana 



inicialmente fue creada para la alfabetización de adultos, al pasar del tiempo fue ampliada y 

representa hoy una riqueza intelectual importante para orientar la formación en los distintos 

niveles y modalidades del sistema educativo.  

 

Educación CTSA orientada a la formación ciudadana: nuestros aportes a la 

investigación didáctica  

 

Nuestro grupo investigación denominado Alternaciencias, desde su creación en el año 2003 

ha desarrollado investigaciones que aportan a la Educación  CTSA especialmente desde la 

corriente histórica y el abordaje de cuestiones sociocientíficas (CSC) en la Educación 

Secundaría, Media y Superior. En la formación de profesores ha desarrollado trabajos en 

las corrientes centrada en valores (axiológica), diseños, razonamiento lógico y eco-justicia 

social conforme es realizada esta clasificación siguiendo la cartografía de Pedretti y Nazir 

(2011). En seguida se realiza una descripción integral de los trabajos adscritos a estas 

corrientes. 

 

En Martínez y Rojas (2006) se realizó un análisis sobre el establecimiento de relaciones 

CTSA por parte de futuros profesores de Química y se indagó el aprendizaje de conceptos 

básicos de Bioquímica asociados a la ruta metabólica del Ácido Shikímico en las plantas. 

El estudio fue hecho a través de un juego de roles sobre la CSC de las fumigaciones de 

glifosato en Colombia, la cual desde la década de 1970 ha sido objeto de grandes 

controversias centradas en la prohibición o intensificación de estas fumigaciones para 

controlar cultivos ilícitos. El abordaje de dicha controversia propició un aprendizaje 

contextualizado de conceptos bioquímicos y generó una relación directa entre la base 

científica de la controversia, las implicaciones ambientales y los riesgos existentes en la 

salud humana. 

 

Por su parte en Martínez, Peña y Villamil (2007) se analiza el desarrollo de actitudes 

favorables hacia la Química, a partir del análisis de la CSC asociadas a eventuales 

sanciones a empresas de la zona industrial de Puente Aranda en Bogotá y de Yumbo Cali, 

por la generación de lluvia ácida debido a los altos grados de polución. La cuestión 

evidenció los conflictos de interés entre empresarios y gobierno, en términos de la necesaria 

aplicación de normas y acuerdos firmados en el ámbito internacional en las distintas 

cumbres sobre el ambiente. El estudio evidenció que al abordar la CSC, a través de juegos 

de roles se logró favorecer una mejor actitud hacia el estudio de la Química. Dicho 

mejoramiento actitudinal se evidenció en términos cognitivos en la medida que el estudio 

de las reacciones químicas se favoreció al tratarlas en el contexto de la problemática 

socioambiental, asimismo se evidenció en lo afectivo en la medida en que dadas las 

polémicas suscitadas por la polución atmosférica, los estudiantes de Educación Secundaría 

se motivaron por el estudio de conceptos químicos tales como reacción química, leyes 

ponderales y estequiometria. 

 

Conforme una corriente histórica de la Educación CTSA, en el 2009 fueron analizadas 

creencias de profesores de ciencias de Educación Básica Primaria que laboraban en el 

contexto rural colombiano (Ruíz, Martínez y Parga, 2009). Allí se evidenció que los 



profesores creen que la C&T sigue un método lineal preestablecido y además presentan 

visiones ahistóricas, aproblemáticas e individuales de la ciencia. Dichas creencias pueden 

limitar el desarrollo de CTSA en la escuela, pero esto no es exclusiva responsabilidad del 

profesor, ya que las creencias son construcciones sociales y culturales que están asociadas 

al desarrollo profesional docente y a las condiciones desfavorables de formación. 

 

En Moreno y Martínez (2009) se trató con estudiantes de Educación Media la controversia 

sobre la conveniencia de la producción de biocombustibles como energía alternativa. El 

objetivo del trabajo se orientó al análisis de los niveles de argumentación de los estudiantes 

y la habilidad del profesor para su desarrollo. Los resultados mostraron que las discusiones 

realizadas por los mismos estudiantes favorece un buen nivel de argumentación, 

caracterizado por el uso de justificaciones respaldada con garantías y cualificadores.  

 

Otra CSC trabajada, en este caso, a nivel universitario con estudiantes de fisioterapia hizo 

relación a la intoxicación de pacientes con substancias químicas, denominadas xenobióticos 

(Torres y Martínez, 2011). Allí se analizó la habilidad de argumentación de los estudiantes 

y la solución de problemas. Los resultados indicaron que el 55% de los estudiantes 

consideraron características, efectos, mecanismos de acción y resultados de exámenes de 

sangre para el estudio de los xenobióticos en casos clínicos asociados a intoxicaciones 

generadas por cianuro y Benzodiacetinas.  

 

Así mismo, el trabajo del grupo ha permeado la investigación dentro y fuera de la 

universidad, fortaleciendo las relaciones entre la escuela, la universidad y el impacto de las 

investigaciones a nivel de trabajos de pregrado y posgrado. De ello se evidencian 

investigaciones en torno al análisis de las contribuciones y limitaciones del abordaje de las 

CSC en la práctica  de profesores de ciencias. En este sentido, en un proyecto de 

investigación desarrollado entre el 2012 y 2013 (Martínez, et al., 2013), se caracterizó la 

emergencia del abordaje de CSC en la última década del siglo XX y su consecuente auge 

durante la primera década del siglo XXI. Parte de esta investigación se publicó en Martínez 

y Parga (2013a) y allí se propuso interpretar la evolución de la Educación CTSA en cuatro 

etapas: origen, desarrollo, consolidación y ampliación, en esta última etapa se identificó la 

emergencia del abordaje de CSC como parte del propio campo, ya que sus objetivos hacen 

alusión principalmente a la formación ciudadana, la comprensión de la naturaleza de la 

C&T, la alfabetización científica y el análisis de dilemas éticos y morales, estos aspectos ya 

habían sido objeto de investigaciones rotuladas como CTSA.  

 

Los trabajos descritos anteriormente evidencian el abordaje de CSC en la Educación CTSA 

y denotan sus aportes a la formación ciudadana de estudiantes de distintos niveles del 

sistema educativo colombiano, así como ponen de presente aportes para la formación 

inicial y continúa del profesor, en términos de los avances en investigaciones y experiencias 

sobre su práctica. 

 

Las CSC en la formación del profesorado traen importantes aportes a su práctica, en la 

medida que posibilitan la investigación en el aula sobre aquellas intencionalidades 

didácticas que pueden favorecer una formación ciudadana de los estudiante en temas de 



C&T. Este abordaje también representa un desafío para el profesorado, ya que exige su 

preparación en temas sociales, éticos, políticos y ambientales que aunque relacionados con 

los conocimientos disciplinares propios de la ciencia, trascienden este escenario y exigen 

un trabajo colaborativo con otros docentes y profesionales. Estas exigencias favorecen la 

construcción de la autonomía docente en términos colectivos y participativos porque 

demandan del profesorado una formación permanente en la escuela de manera consistente y 

articulada a las investigaciones didácticas. Así, se trata de crear sinergias entre 

investigadores, profesores y directivos que posibiliten la transformación de los currículos 

escolares de ciencias descontextualizados, para dar paso a currículos basados en problemas, 

controversias y en trabajo interdisciplinario. 

 

Por otra parte dentro de la sistematización de resultados de investigación, talleres, foros y 

encuentros de formación, se han publicado tres libros; el primero compila los resultados de 

un proyecto de investigación orientado a caracterizar los discursos movilizados por los 

profesores de ciencias al diseñar unidades didácticas centradas en cuestiones 

sociocientíficas (CSC), el cual fue desarrollado entre el segundo semestre del 2012 y el 

primer semestre del 2013 y fue financiado por el Centro de Investigaciones de la 

Universidad Pedagógica Nacional (CIUP). El estudio analiza el discurso ético y ambiental 

en la formación y construcción de estrategias para mejorar la enseñanza de las ciencias, en 

cuanto al primero se caracteriza el discurso relativista, deontológico y utilitarista referente 

al discurso ambiental se contemplan aspectos propios como la ética de lo ambiental, las 

visiones antropocéntricas, ecocéntricas y biocéntricas  (Martínez y Parga, 2013b). 

 

El segundo libro publicado en el segundo semestre de 2014, se titula Formación 

permanente de profesores en la Interfaz Universidad-Escuela: Currículo, Fundamentos y 

Roles una experiencia en construcción, el cual se desarrolla en el marco del proyecto 

internacional de investigación denominado Programa Colombo-Brasileño de Formación de 

Profesores de Ciencias en la Interfaz universidad-escuela (U-E) adelantado 

interinstitucionalmente por la Universidad de Estadual Paulista de Brasil (UNESP), la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia, y financiado parcialmente por 

CAPES y COLCIENCIAS a partir del contrato 531-2012 (Martínez y Parga 2014).   

 

Este proyecto internacional centra la atención en determinar cuáles son los elementos que 

caracterizan un programa de formación de profesores en la interfaz U-E, orientado en la 

discusión de CSC; cuáles son los aportes pedagógicos y didácticos que el programa puede 

traer para la formación inicial y continuada de profesores de ciencias;  y cuáles son las 

recomendaciones curriculares que pueden constituirse de ese programa para la construcción 

de políticas educativas orientadas a la articulación entre las prácticas de los profesores de 

las escuelas e investigaciones académicas desarrolladas en el ámbito universitario. 

 

Así, se han conformado 3 Pequeños Grupos de Investigación (PGI) en Instituciones 

Educativas públicas y 1 PGI en una institución privada que actúan en la educación básica y 

media. La conformación y desarrollo de estos grupos se ha fundamentado en la formación 

crítica del profesor y en la interdisciplinariedad en términos de posibilitar el desarrollo de 

experiencias docentes significativas para los distintos profesores de la escuela, debido a que 



es fundamental para la práctica profesional docente, en formación inicial y continuada, 

articular las investigaciones académicas de las universidades con la de las escuelas, de esta 

forma, los PGI congregan profesores de universidades, de las escuelas y profesores 

investigadores  y egresados del posgrado. Los presupuestos teórico-formativos de estos 

grupos están basados en la formación crítica de profesores desde la teoría de la acción 

comunicativa (TAC) de Habermas que posibilita la constitución de grupos como 

asociaciones libres al interior de las escuelas. 

 

En este sentido, los PGI en las escuelas funcionan en dos ámbitos: a) como asociaciones 

libres, “son especializados en la generación y propagación de convicciones prácticas, o sea, 

en descubrir temas de relevancia para el conjunto de la sociedad, para contribuir con 

posibles soluciones para los problemas, en interpretar valores, producir buenos 

fundamentos sin descalificar a otros” (Habermas, 1990, p. 110); y b) como esferas públicas 

interfieren en la política de la escuela, obran recíprocamente con la investigación y 

desarrollo de acciones de la academia, encuentran brechas y posibilidades en los currículos 

provenientes del estado y en las acciones de las secretarías de educación e influyen en el 

ámbito cercano como una sociedad local. 

 

Por tanto, la metodología de trabajo con los profesores de los PGI, se refiere a posibilitar la 

constitución de asociaciones libres, en la que estos agentes puedan tener la oportunidad de 

reflexionar sobre su formación inicial y sobre su formación continua, junto a sus pares, los 

profesores universitarios. Además de eso, la autonomía de estos profesores debe ser una 

búsqueda constante, como un cuestionamiento de los currículos y políticas educativas, en el 

sentido expuesto por Contreras (2002). 

 

El tercer libro hace alusión a la investigación colaborativa llevada a cabo entre profesores 

de los grupos escolares de investigación creados en el programa de formación y los 

profesores universitarios del equipo del proyecto. Estos grupos escolares de investigación 

fueron conformados por 31 profesores de 5 Instituciones Educativas, 4 públicas y una 

privada. En la investigación colaborativa los profesores de las instituciones educativas 

sistematizaron capítulos elaborados por ellos mismos (Martínez, Parga y Garzón, 2015).   

 

Consideraciones Finales  

 

En el contexto actual del país, en el que se intenta llegar a consolidar un acuerdo de paz que 

permita dar paso a la construcción de formas de convivencia distintas a la de la guerra que 

hemos vivido por más de sesenta años, se hace evidente y apremiante que como 

universidad formadora de educadores nos preguntemos cómo contribuir a la formación de 

profesores para desarrollar, tanto en ellos como en sus estudiantes, una ciudadanía 

democrática para tal desafío nuestra propuesta en la Educación en Ciencias es la Educación 

CTSA.  A lo largo del escrito hemos evidenciado que este tipo de educación posibilita una 

formación ciudadana orientada a la comprensión pública de notables problemas sociales 

asociados a C&T, a su vez posibilita el aprendizaje de las ciencias contextualizada 

socialmente para favorecer la toma de decisiones y el desarrollo de acciones sociales 

responsables.  



 

En el marco Educación en Ciencias, el dominio ejercido por la sociedad de mercado y los 

valores que le subyacen, nos enfrenta con desafíos asociados con los campos de la ciencia y 

la tecnología. Tal como la contaminación del medio ambiente, con el cambio climático, con 

la calidad de la comida que se produce y se consume, y con los medicamentos que se 

producen. Muchos de estos problemas pueden estar relacionados con tendencias 

individuales hacia repetir ciclos de consumo de bienes y servicios de manera poco 

responsable al parecer bajo la fuerte influencia de una sociedad dominada por la 

mercantilización. Un camino para abordar estos temas en la formación de profesores es a 

partir del abordaje de CSC, que permitan propiciar la toma de posición acerca de estas 

cuestiones, y así favorecer el desarrollo de capacidades ciudadanas críticas que permitan 

avanzar en el desarrollo de una sociedad más democrática y por ende de formas de 

convivencia que reconozcan la dignidad del ser humano. 
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