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O empenhamento na reconceptualizagáo do ensino das ciencias no sentido CTS decorre, em 
grande parte, de mudangas no interior da própria ciencia. Tem muito a ver com o "ethos" da 
ciencia actual. Sem descurar tais fundamentos, aquí pretendemos chamar a atengao para a 
legitimidade social, cultural e política do "movimento CTS". Um movimento que bebe em ideias, 
princípios e valores inerentes a cidadania e na forma como estes se traduzem, ou poderao vir a 
traduzir-se, em princípios de promoyáo de cidadania. Assim, é a luz de códigos de cidadania que 
fundamentamos, desafiamos e contextualizamos códigos e práticas de educagáo CTS em contexto 
disciplinar - estrutura básica da educagao escolar. Neste sentido, o propósito básico desta 
comunicagao é evidenciar a convergencia entre códigos de cidadania democrática e códigos do 
"movimento CTS", tendo por base a "concepgáo CTS de ensino das ciencias". 

lntroduyáo 

Nas duas últimas décadas a cidadania atingiu urna grande preeminencia na sociedade . 
Comunidades de todo o mundo tem procedido a urna alargada revisáo de conceitos e práticas 
que subjazem a cidadania. Esta revisao aponta, como causa para o actual défice de cidadania1 

no sistema mundo em que nos movemos, o alheamento educacional relativamente a promo9ao 
da cidadania. Daí a necessidade transnacional de encarar de frente o binómio interactivo educa9áo! 
cídadania. Neste sentido, foram lan9ados recentemente projectos internacionais tais como: "Que 
educa9ao para que cidadania?" (UNESCO, 1994) e "Educa9ao para a cidadania democrática" 
(Conselho da Europa, 1997), este mais tarde reforgado pela alta prioridade que o Conselho da 
Europa (1999) atribuiu a "Educagáo para a cidadania democrática fundada nos direitos e 
responsabi lidades dos cidadáos". No mesmo sentido, tem-se vindo a proceder ao 
redimensionamento do quadro referencial da educagao disciplinar, nomeadamente, através da 
"concepgao CTS de ensino das ciencias"2• Assim, tendo como base ideias e práticas desta 
concepgáo de ensino, é nosso propósito dar a ver convergencias entre códigos do universo con
ceptual da cidadania e códigos do "movimento CTS"3 , que legitimem social, cultural e políticamente, 
o poderoso e estimulante contributo daquele movimento para a construyáo escolar da cidadania 
como ideia e como prática. 

Universo conceptual de cidadania 

Há múltiplas concepg6es de cidadania e de conceitos afins. Tais conceitos, nao sendo novos, sáo 
conceitos em construgao, plurais, polissémicos e problemáticos. Os termos que os designam sao 
usados por todos pensando coisas diferentes. Os significados que lhes sao atribuídos variam 
consoante interpretag6es mais restritas ou mais alargadas e traduzem acordos e desacordes 
polrticos e sociais. De forma muito lata e algo simplista, Cogan (2000: 14) destaca que: cidadáo 
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é todo o "membro constituinte de urna sociedade"; cidadania é o "conjunto de características 
que fazem um cidadáo" e educa9áo para a cidadanía "é o contributo da educayáo para o 
desenvolvimento das características que fazem um cidadao". Características que, sendo 
entendidas como diversas, acentuam a pluralidade de significados atribuídos a cidadania. 
Urna breve análise desta pluralidade alerta-nos para nao aderir ingenuamente a ideia de 
cidadania. 

Marcos na constru9áo do conceito de cidadania 

Há diferentes tradi9óes, associadas a natureza do sistema político e as circunstancias históricas, 
que marcam a construyao do conceito de cidadania e as condiyóes da sua transformayao: 

• Na linha das ideias de Aristóteles, situa-se uma tradiyao que enfatiza a participayao política na 
"coisa pública". Urna cidadania participativa e activa, apesar de exclusiva, foi fervorosamente 
defendida por Aristóteles. Desigualdades sociais, tomadas como naturais e imutáveis, sáo a 
base da divisáo entre cidadaos e nao cidadaos na "cidadania clássica". 

• A "cidadania moderna", numa primeira fase, corresponde a urna articulayao privilegiada a 
direitos civis. Direitos de primeira gerayao, que emergiram no séc. XVIII, fundados na ideia de 
direito natural, cujo valor-guia é a liberdade individual e que assentam numa "lógica de 
protecyao" - contrato que troca obediencia por protecyáo (legado da Revoluyao Francesa), 
que sucedeu a "lógica de participayao" (legado da antiguidade clássica). Esta concepyáo de 
cidadania enfatiza o aspecto legal, o mercado livre e o acesso aos bens de consumo, ao 
prestígio social e a riqueza. Pensa o cidadao essencialmente como consumidor de bens públicos 
e/ou como mero consumidor de direitos- "cidadania consumista". Tende a tornar equivalentes 
direitos civis com direitos de mercado e a incluir, como aspectos centrais, o estado-providencia 
(welfare state) , a liberdade individual, desejos privados e projectos individuais. A esta fase 
seguiu-se outra que associa estreitamente cidadania a direitos políticos - direitos de segunda 
gerayáo, que emergiram no séc XIX, cujo valor guia é a igualdade e que garante m ao cidadáo 
a participayáo no exercício do poder político através de sistemas eleitorais. 

• A "cidadania pós-moderna", que tem como valor guia a solidariedade, comeya a adquirir 
significado nas democracias libarais ocidentais. Invoca a desnaturalizayao de direitos civis, 
ameaya imperativos da economía e póe em causa a cidadania como "lógica da protecyáo". 
Nos anos 60, com a emergencia da terceira gerayáo de direitos humanos, esta linha pós
liberal de cidadania passou a oferecer estreitas conexóes com direitos sociais- direito a saúde, 
a paz, a diferenya, a infancia, a cidade, a cultura, ao ambiente, ao património comum da 
humanidade, ao desenvolvimento dOS pOVOS, a aprendizagem, a informayáO, a comunicayáO, 
a eduCayáO, a CUltura e a escola. 

Estas tradiyóes, para além do seu aspecto diacrónico, podem ser vistas sincronicamente -coexiste m 
nos días de hoje. A polissemia, abrangencia e mutabilidade do conceito de cidadania arrasta a 
que muitos, ainda hoje, defendam que cidadania é, por definiyao, tratar as pessoas como indivíduos 
com direitos iguais. Outros, entendendo como vital a sua funyáo de integrayao, admitem direitos 
especiais - opóem a urna universalidade a priori , urna cidadania mais diferenciada e menos 
homogénea. Uns restrinja m cidadania a liberdade individual (mais legal do que política) e a perten9a 
a u m estado a o qual o indivíduo está ligado por direitos e deveres, o que até certo ponto identifica 
cidadania com um estatuto jurídico. Outros, alargam a cidadania a outros espa9os para além do 
estado-nayáo e consideram que a sua forya está mais na prática da cidadania do que no estatuto 
de cidadania. Uns restringem-na a urna identidade nacional homogénea e a urna política de 
dependencia (protecyáo de direitos individuais e de interesses económicos). Outros sáo mais 
inclusivos, alargam-na a urna identidade cultural de grupos diferenciados e consideram que a sua 
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torya está na substituiyáo da dependencia pela emancipayáo. Uns contentam-se com urna 
cidadania que se exerce, de tempos a tempos através do voto. Outros defendem que a cidadania 
só se pode instituir, como valor e como prática, através de ac96es do quotidiano ... 

Em suma, urna abertura a diferentes códigos de cidadania, estimula-nos a reflectir sobre a nossa 
própria op9áo - urna op9áo orientada para a cidadania democrática. O propósito de tal reflexáo é 
dar a ver urna convergencia entre códigos que tal opyao integra e códigos do "movimento CTS". 

Que cídadania para um currículo CTS? 

Sabemos que todos somos cidadáos. Sabemos que queremos desenvolver currículos para a 
cidadania. Saberemos, porém, que cidadania queremos para os nossos currículos? 

Tendo em vista tal reflexáo, é nosso propósito que a cidadania democrática que queremos para 
currículos CTS recuse a cidadania um estatuto in ato, a priori, universal, passivo, estático, exclusivo, 
excessivamente legalista, puramente individual e confinado a esfera pública. Assim vamos tentar 
clarificar do que talamos quando talamos de cidadania democrática: 

• Falamos: de urna cidadania que é urna constru9ao nossa apoiada pela autonomía; de urna 
cidadania em constru9áo que náo se identifica com características individuais a priori que, por 
serem naturais, sao entendidas como imutáveis. Falamos de algo que está em nós mas que 
nada é se náo o exercermos e exercitarmos; 

• Falamos do direito de cada um pedir e receber os recursos da sociedade de que é membro, 
bem como o de propor e disponibilizar os seus recursos a essa sociedade. Urna cidadania 
emancipatória da reciprocidade que ultrapassa lógicas de protec9áo e de dependencia; 

• Falamos de urna cidadania sociocultural, em que o cidadáo, para além de um ser individual, 
é um ser social, com urna identidade cultural construida dialogicamente nas rela96es sociais 
da comunidade. Urna cidadania particularmente atenta a direitos de terceira gerayáo em que, 
solidariamente, direitos, deveres e responsabilidades se suportam mutuamente. Nao talamos 
de urna cidadania que reduz os direitos a direitos civis individuais, frequentemente identificados 
com direitos de mercado, nem de urna cidadania que se confina a esfera política- dicotomia 
público/privado. Falamos de urna cidadania que requer urna participayáo ética, em amplos 
contextos sociais e culturais e náo apenas de urna associayáo íntima de cidadania a 
nacionalidade, a "coisa pública", ao estado de pertenya e a deveres militares. Urna cidadania 
que, mais que um estatuto é urna prática - cidadania activa e responsável que cruza um 
conjunto de práticas do quotidiano em múltiplos contextos (educacionais, políticos, jurídicos, 
económicos, sociais, culturais, europeus e planetários). Nao talamos de urna cidadania que 
ignora o crescente número de instituiy6es políticas e sociais em que se pode exercitar, que 
ignora que a relayáo estreita cidadania/estado tem vindo a diluir-se devido ao enfraquecimento 
das fronteiras, a urna globalizayáo acelerada e a múltiplos riscos a nível global (ambientais e 
políticos) que a problematizam. Náo a restringimos a actividades que apenas se exercem, de 
tempos a tempos, nomeadamente através do voto nem a reduzimos a um pacote de direitos e 
deveres iguais para todos; 

• Falamos de direitos e deveres de todos e de cada um de nós que náo se confinam a esfera 
pública da vida política; de principios e práticas de cidadania que se alargam a esfera privada 
(cidadania íntima), a grupos minoritários, aos diferentes contextos de vida e as diferentes 
relay6es de vida. Falamos de urna cidadania diferenciada que nao se restringe a principios de 
uni~ersalidade (geradores de graves situa96es de exclusao) e que náo foge das 
partlcularizay6es nem das diferenciay6es (respeita identidades sociais e cullurais de grupos 
diferenciados). 
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Em suma, tendo em conta as características, principios e valores inerentes a nossa concepyáo 
de cidadania democrática e questionando como se traduzem, ou poderáo vir a traduzir-se em 
desafios educacionais, atingimos o conceito de promoyáo de cidadania. Conceito muito 
condicionado pelo modelo de cidadania por que se opta e pelo contexto que contribui ou limita a 
promoyáo de cidadania. 

Princípios e valores de cidadania/PromofiiO de cidadania democrática 

Sabemos que todos somos cidadáos em construyáo. Sabemos que queremos desenvolver 
currículos CTS para a cidadania. Sabemos que cidadania queremos para os currículos CTS. 
Saberemos, porém, como promover a cidadania através desses currículos? Saberemos que a 
promoyáo de urna cidadania democrática náo decorre, automaticamente, de qualquer educayáo 
nem de qualquer currículo? 

Quando talamos de promoyáo cidadania democrática talamos de actos educativos democráticos, 
participativos, activos, conscientes, intencionais e sistemáticos que procuram induzir em cada 
potencial cidadáo o indispensável para tornar-se cidadao de tacto. Actos desenvolvidos em 
contextos variados: "no seio da familia, nas instituiyóes educacionais, nos locais de trabalho, no 
quadro de organizayóes profissionais, políticas e nao governamentais, nas colectividades locais, 
através das actividades recreativas e culturais e dos meios de comunlcayao social, assim como 
das actividades de protecyao e de melhoria do ambiente natural e construido" (cf. Conselho da 
Europa, 1999). Está em causa um processo educativo com envolvimento comunitário que requer 
a capacidade de ter e m conta, simultaneamente, elementos, questóes e contextos muito diversos, 
nomeadamente linhas culturais de forya da comunidade envolvente. Passa, de forma determinante, 
pelo dominio das linguagens modernas da comunicayao (inclusive pela eliminayáo do 
analfabetismo informático). Ao conhecimento factual prioriza comportamentos e acyóes como 
cidadáo. Para além da construyao de saberes e de competencias académicas, requer o 
desenvolvimento de capacidades, valores, atitudes, disposiyóes, compreensóes e acyóes, no 
contexto de políticas e de práticas educativas com envolvimento numa ampla constelavao de 
problemas da vida comunitária. Nestes termos, implementar, encorajar, e predispor para a cidadania 
democrática requer o recurso a contextos educativos e a formas de indu¡;áo que: 

• lntroduzem valores inovadores na esfera cultural - valores que assentam na dignidade da 
pessoa humana e que implicam duas grandes apostas da humanidade para o novo milénio 
a paz e os direitos humanos. Paz que tem a ver com a capacidade de apreciar o valor da 
liberdade e de prevenir conflitos ou de resolve-los por vias nao violentas. Direitos humanos 
que "nao sáo nem liberdades privadas nem principios formais prévios a ordem socia" - sao 
aquisiyóes correlativas ao aspecto público. Estimular a sua compreensáo e assimilaváo, 
enquanto valores fundadores da democracia, responsabilizar por garanti-los, sensibilizar para 
a emergencia de direitos colectivos de terceira gerayáo (temática particularmente relevante 
para a promovao da cidadania) sáo metas a nao descurar. Todavia, nao consideramos suficiente, 
construir cidadania apenas em torno da afirmayao e consagrayáo dos direitos. 

• Obrigam a encarar de frente a constru¡;áo contínua da pessoa humana. lnduvao contextua! izada 
que, para além de formas de conceptualizayáo por racionalizavao progressiva (o cidadao tem 
de construir e de recorrer a instrumentos de cogniyáo e de comunicabifidade), aposta na 
formavao do cidadáo capaz de pensar por si mesmo, sentir por si mesmo e desejar por si 
mesmo. Urna educaváo para a singularizayáo voltada para a construvao de subjectividades 
criativas, solidárias e autónomas que tomem, de tacto, em suas máos os destinos das suas 
vidas e o da sua comunidade; que se afasta da produyáo de individuos normalizados, 
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hierarquizados, dependentes e submetidos - autómatas sociais dependentes de uma trama 
sociopolítica que dita pensamentos e decisóes "politicamente correctos". 

• Cultivam uma cídadania em solídaríedade. Nao separam cidadania de cultura - valorizam as 
várias entidades culturais em presenc;:a, nas suas especificidades e complementaridades. 
lnduc;:óes particularmente atentas ao tema da inter/mu/tículturalidad!t, como realidade das 
sociedades abertas e democráticas. Urna realidade que "obriga" a "aprender a aprender" e a 
"aprender a ser" com outros, tirando partido da diversidade cultural; que ajuda a encontrar as 
nossas próprias vozes através doutras vozes; que, ao valorizar o que distingue nao esquece 

0 que une; que nao leva a o fechamento de cada identidade sobre si mesma mas a partilha de 
responsabilidades cívicas e a traduc;:ao das diferenc;:as em objectivos comuns de vida. Prioriza 

0 "educar-se a si próprio" e a forma¡;:ao do homem concreto, relativamente a do homem uní· 
versal. Nao radica num universalismo a priori mas conduz a um universalismo a posteriori (cf. 
Clarke, 1998). Formas de induc;:ao atentas a complementaridade entre particularismos referentes 
a experiéncia de cada u m e o cosmopolitismo exigido pela unida de do género humano. Formas 
que requerem a formac;:ao de cidadaos que se percebem como parte que sao de urna 
comunidade responsáveis por si e por ela. Cidadaos capazes de ver que a liberdade nao nos 
é dada mas que é construida e que essa construc;:ao só é possível num processo colectivo e 
solidário. Cidadaos que aprendem a articular identidade na diversidade, individualidade na 
comunidade e liberdade na solidariedade. 

• lmplementam o sentir inteligentemente. Tém em atenc;:ao a importancia da aprendizagem do 
sentimento e da emo¡;:ao para o estabelecimento de comportamentos racionais. Contextos e 
formas que nao assentam numa educac;:ao desenraizada fria e asséptica, confinada ao racional, 
nem numa "pedagogía das efusóes afectivas", mas que requerem uma educac;:ao que cubra 
áreas diversas e emocionalmente mediadas, tais como: motivac;:óes, interesses, liberdade, 
auto-estima, necessidade de seguranc;:a, de aceitac;:ao do outro e pelo outro, oportunidades de 
ser criativo e de deliberar. Urna induc;:ao que dá uma aten¡;:ao acrescida a criac;:ao de condic;:óes 
para o relacionamento entre pessoas - as interacc;:óes humanas; que considera que estas, tal 
como os conhecimentos científicos, também fazem parte do conteúdo da educac;:ao escolar. 
De tacto, como assinala Iglesias (1992:42), "em todo o processo educativo transmitem-se 
conhecimentos, habilidades, compreensao e também crenc;:as, emo¡;:óes rasgos de carácter e 
tudo isto pode ser assumido no nome genérico de 'conteúdo"'. 

• Estáo atentas a articular;áo conhecerlvalorarldeliberar/pensarlagir. Requerem um processo 
articulado que assume que conhecer implica valorar e valorar implica conhecer e que entre a 
dialéctica conhecer/valorar, por u m lado, e pensar/agir por outro, há um lempo de discussáo e 
de escolha de alternativas, que é fundamental para informar e guiar a ac¡;:ao de forma consciente, 
esclarecida e racional- a delibera¡;:ao5. Cultivam no cidadao a "capacidade de tazer escolhas 
esclarecidas, fundando os seus juízos e as suas acc;:óes nao só na análise das situa¡;:óes 
presentes, mas também na visáo do futuro a que aspira" (UNESCO, 1995). A deliberac;:ao 
exige urna articulac;:ao da aprendizagem do pensar a aprendizagem da acc;:áo. Agir é o fulcro 
da educac;:ao para a cidadania, mas aprender a discorrer de modo estruturado e consistente 
deve preceder e acompanhar o agir. Aprender a pensar deve ser o lema de urna promoc;:ao da 
cidadania que situa a aprendizagem da deliberac;:ao entre a aprendizagem do pensar e a 
aprendizagem da acc;:ao. Assim, mais do que em informac;:óes (conhecer/informar), importa 
que os propósitos de um currículo que tem como meta a constru¡;:ao da cidadania se centre 
em competéncias de construc;:ao e mobiliza¡;:áo de conhecimentos e valores que facultem 
competéncias de decidir e agir- currículos deliberativos. 

E m suma, comparando estas formas de induc;:ao de cidadania democrática com princípios, valores, 
propósitos e programas do movimento CTS (cf. Santos 2001: 34-45) ressalta urna grande 
convergéncia de códigos. Tal indissociabilidade é particularmente notória em alguns currículos 

CTS de ensino das ciéncias. 
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Promo~áo da cidadania/Concep~áo CTS de ensino das ciencias 

A concep¡¡:ao CTS de ensino da ciencias aponta para currículos de promo¡¡:ao de cidadania que, 
da mesma forma que té m de transcender objectivos estritamente disciplinares, tém que transcender 
objectivos de "literacia política". Aponta para currículos deliberativos que enfatizem a discussao 
de quest6es sociocientíficas controversas e a decisao centrada em quest6es éticas de tipo CTS. 
Currículos conducentes a urna aprendizagem de conteúdos consistentes e facilitadores do discorrer 
e da acs:ao que estimulem urna forte interac¡¡:ao dinamica entre instituis:6es educativas e urna 
sociedade mais alargada. Condis:oes curriculares que proporcionam oportun idades, 
responsabilidades e experiencias de vida propícias a articular urna alfabetizas:ao científica a urna 
alfabetizas:ao tecnológica, intencional e valorativa, que, por su a vez, ocupe um papel relevante na 
construs:ao de urna alfabetizas:áo cívica e cultural. Condi¡¡:6es adequadas a prática de actos de 
cidadania, caracterizados por discuss6es abertas, quest6es divergentes e liberdade de exprimir 
opini6es, que favore~am a diversidade e a enorme for¡¡:a da dialogicidade. Currículos cuja 
operacionalidade pode ser patenteada por urna matriz educativa integrada de promo9ao de 
cidadania que, por raz6es pedagógicas de natureza pragmática e nao de princípio, admitimos 
decomponível em tres abordagens: "educa~ao em cidadania", "educas:ao pela cidadania" e 
"educayao para a cidadania6• 

Educa{:ao em ou sobre cidadania 

Abordagem em sentido restrito que, para além de conhecimentos na área científica (educas:ao 
em ciencia), proporciona conhecimentos na área de cidadania. Tem como aspecto central a 
aquisis:ao de urna literaciapolítica (conceito mais lato do que o de conhecimento político) . Conduz 
a urna aprendizagem de conhecimentos acerca do universo conceptual de cidadania, acerca dos 
sistemas políticos, das institui¡¡:6es, dos problemas e práticas da nossa democracia e sobre como 
torná-los efectivos na vida da nayao. Integra a complexidade dos universos conceptuais de 
cidadania e da sua promo¡¡:ao. Abarca o conhecimento e compreensao sobre como tornar-se um 
cidadao interessado e informado e o desenvolvimento de competencias de participas:áo, de 
comunica¡¡:ao e de acyao responsável que criem las:os entre o que os al unos aprende m nas aulas 
de ciencias e actividades na comunidade ou num mundo mais vasto. 

Educayao pela ou através da cidadania 

Abordagem experiencia/ de cidadania em espa9os democráticos. Envolve o aprender fazendo- a 
prática de actos locais de cidadania activa. Fomenta oportunidades de "educa¡¡:ao pela ciencia" e 
de "educas:ao sobre ciencia" em que impera a participas:ao crítica e o comprometimento cívico. 
Enfatiza a participas:ao activa em experiencias escolares de sala de aula. Aproveita relatos e 
propostas de actividades de laboratório, em que o processo de constru¡¡:ao dos conhecimentos 
científicos pelos al unos é orientado por formas como se pensa que os cientistas académicos os 
constróem, para construir competencias de cidadania como prática. Equaciona o conceito de 
cidadania através de actos de análise crítica ao ethos da ciencia, questionando práticas concretas 
relativas ao estatuto e propósitos do conhecimento científico. Actos que, nao deixando de tora 
nema tecnologia nema sociedade, tem presente que nem todos os factores condicionantes dos 
procedimentos da ciencia sao interiores ao trabalho científico. Actos que tem em conta que o 
ethos da ciencia actual constitui u m foco importante da educas:ao pela cidadania nao só pelo seu 
papel como suporte da aprendizagem do conteúdo científico com sucesso, mas também por 

18 

raz6es utilit 



?i'ío de cidadania que, 
l, tem que transcender 
•nfatizem a discussao 
~s éticas de tipo CTS. 
~Hiladores do discorrer 
es educativas e uma 
am oportunidades , 
a9ao científica a uma 
1m papel relevante na 
~ prática de actos de 
liberdade de exprimir 
:tde. Currículos cuja 
rda de promoyao de 
principio, admitimos 

lO pela cidadania" e 

científica (educa9ao 
10 aspecto central a 
nto político). Conduz 
dadania, acerca dos 
·cracia e sobre como 
sos conceptuais de 
~ como tornar-se um 
de participayao, de 
aprendem nas aulas 

prender fazendo- a 
a9ao pela ciencia" e 
rometimento cívico. 
Aproveita relatos e 
dos conhecimentos 
stas académicos os 
:iona o conceito de 
J práticas concretas 
.o deixando de tora 
condicionantes dos 
!m em canta que o 
nía nao só pelo seu 
, mas também por 

Perspectivas Ciencia-Tecnologia-Sociedade na lnovac;:áo da Educac;:áo em Ciencia 

razóes utilitárias, democráticas, culturais e morais - razoes de cídadania. Esta abordagem 
tem, como aspecto central, fazer da sala de aula de ciencias uma comunidade (espa9o de 
debate que nao se reduz a discursos - a palavras), através de vivencias comunitárias, e aberta 
a participayao comunitária. Um espa9o de integrayao e de síntese, a vários níveis, e nao 
meramente a nível de conteúdos. É através de vivencias de cidadania que o ensino das ciencias, 
de múltiplas formas, proporciona que se interiorize a cidadania - que se aprenda a cidadania: 

• Aprendem-se hábitos do espírito (sentimentos, crenyas, valores ou principios gerais 
organizadores do "saber", do "saber-fazer" ou do "saber-ser"), sentindo inteligentemente a 
medida que se vivencia uma cultura científica e uma cultura técnica; 

• Aprende-se o interesse, a auto-estima, a necessidade de seguran9a, de aceita9ao do outro 
e pelo outro e métodos de cooperayáo, reflectindo sobre a ciencia e praticando-a num clima 
de cooperayao e de diversidade cultural; 

• Aprende-se a criatívidade, a so/idariedade, a capacidade de ser autónomo, de desenvolver 
o espírito crítico e de recusar a submissáo através de práticas de sala de aula e de 
experiencias vicariantes que favoreyam a autonomía. Nomeadamente, através de práticas 
e de reflexóes tecnocientíficas afastadas de tramas que ditam pensamentos e decis6es 
"políticamente correctos" e próximas de quest6es sociais controversas e de actos que 
tornem o cidadao capaz de pensar por si mesmo, sentir por si mesmo e desejar por si 
mesmo; 

• Aprende-se a responsabiliza9áo mútua e os instrumentos da responsabilidade numa 
dinámica de responsabilidade. Numa dinámica propicia a expressao de opini6es sobre 
matérias políticas relacionadas com a nossa sociedade tecnocientífica e sobre a 
responsabilidade social da ciencia e da técnica; 

• Aprende-se a liberdade através de um processo colectivo e solidário, que presta aten9ao a 
complementaridade entre particularismos referentes a experiencia de cada um, o 
cosmopolitismo exigido pela unidade do género humano e o saber colectivo tecnocientífico 
conquistado ao longo de gera9óes. Uma liberdade na solidariedade que articula identidade na 
diversidade e individualidade na comunidade; 

• Aprende-se o julgamento crítico, confrontando a ciencia clássica com a ciencia contemporánea; 
a "ciencia pura" com a ciencia industrial; o "modo 1" com o "modo 2" de produqao do saber 
científico; o valor do conhecimento em si com o valor de uso dos conceitos científicos; os 
registos científicos com registos pseudo-científicos e nao científicos ... ; 

• Aprende-se a forya e as /imitayóes da ciencia através de reflex6es e acq6es que projectem o 
fazer científico para o contexto do mundo real , que integrem ciencia, tecnología e sociedad e e 
que nao omitam impulsos nem obstáculos socioculturais que imprimem, ou imprimiram, sentido 
a evoluqao de conhecimentos científicos; 

• Aprende-se a desenvolver a consciencia tecnológica através de acq6es com reflexao que 
preparem o al uno enquanto cidadao actuante e autónomo para lidar melhor comas realidades 
da vida de hoje; 

• Aprende-se o direíto de agír, de pensar, de deliberar, de valorar, de participar na elabora9áo 
de regras, de contribuir para o debate, vivendo tais situa96es em espaqos decisionais de 
direitos iguais para todos. 

Do esquecimento de qualquer destes aspectos resultam perdas educacionais significativas no 
ámbito da promoyao da cidadania democrática, tal como a definimos. 
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Educa9áo para a cidadania 

É uma abordagem em sentido lato, a longo prazo, que envolve equipar os alunos com um 
conjunto de ferramentas (conhecimento e compreensao, competencias e atitudes, valores e 
disposi96es) que os habilitem a participar, activa e sensivelmente, nos papéis e 
responsabilidades que irao encontrar na sua vida futura - na vida adulta. Requer uma 
aprendizagem do pensar centrada em quest6es de cidadania relacionadas com a ciencia e a 
técnica, quest6es sociais controversas que levantam sérios problemas e conflitos éticos. Exige 
a cria9ao de condi96es para que o educando fa9a uma leitura atenta da realidade social e 
tecnocientífica de que faz parte e para que ten ha vontade de participa9ao activa nessa realidade, 
através da coopera9ao, da partilha de recursos e da negocia9ao democrática de objectivos. 
Metas que vao para além do curto e médio prazo. Entre elas contam-se a revitaliza9ao da esfera 
pública democrática, a formayao de melhores pensadores, de decisores mais ponderados e 
de cidadaos mais humanistas, mais responsáveis, mais solidários mais tolerantes e mais 
democráticos. Qualidades que, por sua vez, exigem capacidade de abstrac9ao, faculdade de 
pensar de maneira sistemática e de compreender problemas complexos, criatividade, 
capacidade de se associar, de negociar e de compreender projectos colectivos. 

Em suma, sao a educayao em cidadania e a educa9ao pela cidadania que tornam possível a 
educa9ao para a cidadania. De forma análoga sao a educa9ao em ciencia e a educayao sobre 
ciencia que tornam possível a educa9ao pela ciencia. 

Conclusóes 

Recorrendo a códigos de cidadania, nomeadamente a uma matriz educativa tripartida de promoyao 
de cidadania, procurámos evidenciar a necessidade, a viabilidade e a desejabilidade (social, 
cultural e política) de mobilizar o ensino cognitivo de ciencias no sentido da promo9ao da cidadania7. 

Neste sentido, a "concep9ao CTS de ensino das ciencias" (radicada em códigos e práticas do 
movimento CTS) procura baixar o tradicional estatuto disciplinar do ensino científico e tem vindo 
a repensar as potencialidades epistemológicas, socioculturais, políticas e éticas das disciplinas 
científicas para tirar proveito delas. Como via de construgao da cidadania (educa9ao pela e para 
a cidadania) recorre a uma matriz disciplinarconstituída por tres universos de ensino: (a) "Educa9ao 
em ciencia" que, de forma consistente, procura proceder a uma selecgao e estrutura9ao de 
conteúdos facilitadores do discorrer e da acgao. Conteúdos que nao se esgotam no conhecimento 
em si, que procuram retlectir o valor de uso dos conceitos científicos, a riqueza da experiencia 
humana em toda a sua diversidade e a variedade e padrees éticos e estéticos; (b) "Educa9ao 
sobre ciencia" que, para além dos processos, incide nas convic96es, nos valores e nos factores 
sociais e instrumentais da ciencia. Abrange procedimentos sociais, culturais, políticos e éticos 
dos cientistas e contextos sociais e tecnológicos actuais e históricos onde o conhecimento científico 
é gerado; (e) "Educa9ao pela ciencia" que, mais especificamente, procura formar o aluno para o 
seu papel de cidadao actuante - para lidar melhor com as realidades da vida de hoje, 
designadamente com a sociedade tecnocientífica. Requer o recurso a diferentes fontes de 
informayao, a aprendizagens vicariantes e práticas, a reflex6es sobre a responsabilidade social 
da ciencia e da técnica, a uma aprendizagem centrada em tomadas de decisao e em ac96es 
responsáveis. Abrange, para além do mundo da ciencia, o mundo do quotidiano; para além de 
perspectivas do cientista, perspectivas do cidadao; para além de vivencias e de explica96es 
científicas, vivencias e explicag6es informais .. . 
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Perspectivas Ciéncia· Tecnologia-Sociedade na lnovacáo da Educacáo em Ciéncia 

Em síntese, tomando a "concep9ao CTS de ensino das ciencias" como exemplo de uma adaptayao 

de códigos e de práticas do movimento CTS, concluímos que a grande fonte inspiradora daquele 

movimento sao ideias, principios e valores inerentes a cidadania democrática e á sua promoyao. 

Notas 

•Sobre sinais de um défice de cidadania e sobre modelos de cidadania no mundo em que nos movemos ver 
Santos (no prelo). 

2A concep9áo CTS de ensino das ciencias nao confina o ensino das ciencias ao estatuto académico da 
disciplina. Procura desenvolver a consciencia das dimens6es ética e humana das inovacoes científicas e 
tecnológicas. Contempla para além de urna cultura científica, urna cultura técnica (valoriza conteúdos científicos 
com valor de uso) e urna cultura humanística. Tem como essencia o universo de ensino da "educacáo pela 
ciencia" (formacao do cidadao através da ciencia), o qual arrasta, necessariamente, mudancas nos outros 
dois universos de ensino das ciencias. Exige cuidados acrescidos ao ensino substantivo da disciplina (educacao 
em ciencia). Exige mudancas na dimensao sintáctica da ciencia· na forma de olhar como os cientistas conhecem 
0 que eles conhecem, ou seja, na forma como o cientista projecta, gera e usa os seus conhecimentos (educacao 
sobre ciencia). Assenta no actual reconhecimento do valor cultural e ético da ciencia e tem como meta a 
prom~ao da cidadania através de um ensino mais humanista das ciencias. Exige um esforco para que a 
imagem escolar de ciencia corresponda, cada vez menos, á imagem escolar canónica de urna disciplina 
neutral e objectiva, transmitida de geracáo em geracao, que ignora aspectos funcionais e pragmáticos do 
saber e que surge desligada de quest6es sociais, fílosóficas, políticas, económicas e éticas. U m esforco para 
que a ciencia e a sua outra lace a tecnología penetrem, cada vez mais intensamente, no nosso quotidiano 
social, constituindo parte integrante dos debates culturais que preocupam a actualidade social. 

~condicionalismos de espaco nao nos permitem explicitar aqui códigos, valores, propósitos, modalidades e 
historial do Movimento CTS. Todavía estas já foram por nós amplamente divulgados em várias publicacoes 
(cf. Santos 1999, 2001 e 2002). Para além de tal explicitacao. temo-nos empenhado (nomeadamente em 
Seminários Ibéricos CTS) em demonstrar, combase em dados epistemológicos, que a reconceptualizacáo do 
ensino das ciencias no sentido CTS decorre, em primeiro lugar, de mudancas no interior da própria ciencia -
de um novo ethos da ciencia. 

•o tema da interlmufticuflurafidade e suas relacoes com a promocáo da cidadania é por nós aprofundado em 
Santos (no prelo). 
5A delibera9áo é urna maneira democrática para um grupo diversificado partilhar problemas e tentar obter urna 
decisáo partilhada sobre o que tazar • decidir o curso de accáo mais apropriado entre alternativas. Deliberar 
implica julgamento crítico, deba ter, negociar, votar, fazer escolhas, tomar decisoes num espirito de tolerancia .. 
A deliberacáo mobiliza valores (tolerancia, respeito pelas diferencas, responsabilidade ... ). É dos valores que 
dependem as finalidades da decisáo. 

"Restringir a promocáo da cidadania á literacia política (á educav.§o em cidadania), como frequentemente 
acontece, serve de argumento a falta de lempo para ensinar tais conhecimentos no ambito de disciplinas já de 
si sobrecarregados de conteúdos substantivos. Note-se, porém que os de contextos disciplinares oferecem 
melhores condicoes á educacáo pela e para a cidadania, do que a educacáo em cidadania. 
7Deu-se destaque ao contexto disciplinar porque se a maior parte do tempo vivido pelos al unos na escala é 
dedicado ás disciplinas curriculares é principalmente nestas que a promov.§o da cidadania deve investir. Tal 
nao implica menosprezo pela instauracáo de áreas curriculares nao disciplinares vocacionadas para a prom~ao 
da cidadania a que demos relevancia em Santos (1994}. 
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Natureza da ciencia, didáctica das ciencias, prática docente e tomada de 
decisoes tecnocientíficas 
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Em certas situayóes a didáctica das ciencias transmite como mitos algumas crenyas que nao 
estao suficientemente sustentadas pela investigayao que ela própria produz. Este estudo mostra 
dois desses mitos relacionados com os motivos que se costumam apontar para incluir a natureza 
da ciencia no ensino das ciencias: (i) a suposta relayao entre a prática docente e as crenyas 
sobre a natureza da ciencia, e (ii) a crenya de que a sua compreensao é um factor chave na hora 
de tomar melhores decisóes cívicas em questóes tecnocientíficas de interesse social. A análise 
que se apresenta realizou-se através da revisáo de diversos resultados de investigayoes 
procedentes da própria didáctica das ciencias. A conclusao aponta para considerar que outros 
factores influenciam mais, tornando muito menos lineares essas hipotéticas relay6es do que 
alguns especialistas pensam e mais complexa a problemática abordada. 

Naturaleza de la ciencia y didáctica de las ciencias 

Cada vez es mayor el consenso en didáctica de las ciencias a la hora de considerar que uno de 
los objetivos más importantes de la educación científica es que los estudiantes de educación 
secundaria y bachillerato lleguen a adquirir una mejor comprensión de la naturaleza de la ciencia 
- NdC en adelante-. Aunque este objetivo tiene bastante antigüedad y se renueva periódicamente 
en la bibliografía especializada, las razones que se suelen dar para implantarlo tienden a cambiar 
a lo largo del tiempo. Así, en los últimos lustros ha aparecido como uno de los componentes 
esenciales de la alfabetización científica y tecnológica para todas las personas y de la educación 
CTS (Acevedo, Vázquez y Manassero, 2002; Spector, Strong y Laporta, 1998). De otro modo, en 
la actualidad se estima que uno de los principales objetivos de la enseñanza de las ciencias es el 
aprendizaje de la NdC, tanto para desarrollar una mejor comprensión de la ciencia y sus métodos 
como para contribuir a tomar más conciencia de las interacciones entre la ciencia, la tecnología y 
la sociedad. 

El conocimiento de la NdC es en gran parte un metaconocimiento que surge de la reflexión sobre 
la propia ciencia, por lo cual parece un objetivo poco razonable pues, por su enorme complejidad, 
podría estar fuera del alcance de gran parte del alumnado. Por otro lado, una dificultad importante 
para establecer qué contenidos deben enseñarse de NdC es, sin duda, que los propios filósofos 
Y sociólogos de la ciencia tienen grandes desacuerdos sobre los principios básicos de ésta (AI
ters, 1997; Vázquez et al., 2001 ), debido al carácter dialéctico y controvertido de los asuntos 
puestos en juego y quizás también por la mayor tendencia a la polémica de esos profesionales. 
Además, algunas de esas visiones tampoco coinciden con las que se sostienen desde la propia 
ciencia; recuérdese si no la denominada "guerra de las ciencias" como virulenta reacción de los 
científicos a ciertos excesos de los relativistas y social-constructivistas postmodernos más radicales. 
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No obstante, es posible lograr cierto consenso en didáctica de las ciencias (Eflin, Glennan y 
Reisch, 1999; Felske, Chiappetta y Kemper, 2001; McComas y Olson, 1998; Osborne et al., 2003; 
Vázquez et al., 2004), sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las discrepancias se 
refieren a cuestiones demasiado abstractas como para tener gran repercusión en la vida diaria de 
los estudiantes y, en consecuencia, se proponen unos objetivos más modestos, más adaptados 
al nivel evolutivo del alumnado y más ajustados a los requerimientos de una enseñanza de las 
ciencias destinada a la alfabetización científica y tecnológica para la participación ciudadana. 

De acuerdo con esta hipótesis, recientemente los métodos para enseñar NdC se están mostrando 
parcialmente eficaces cuando abordan algunos de sus aspectos básicos de manera explícita y 
reflexiva; esto es, si se hace con una buena planificación, desarrollando los contenidos en 
actividades variadas y evaluando los procesos llevados a cabo y los resultados conseguidos 
(Akerson, Abd-EI-Khalick y Lederman, 2000) . Se ha informado al respecto de resultados 
moderadamente positivos cuando se usan actividades basadas en la investigación científica, en 
la filosofía y la historia de la ciencia, contextualizadas con un enfoque CTS del tipo lOS -lssue
Oriented-Science- y capaces de conectar con el mundo real y cotidiano de los estudiantes. Así 
mismo, se han llevado a la práctica proyectos expresamente diseñados para mejorar la comprensión 
de la NdC que ponen su acento en los procesos sociales de la construcción del conocimiento 
cientffico y en la resolución de las controversias científicas (Kolst" , 2001; Kolst" y Mestad, 2003). 
Estas líneas de trabajo también han puesto en cuestión la creencia según la cual una enseñanza 
implícita de la NdC, basada sobre todo en la práctica de los procedimientos de la ciencia y otros 
contenidos indirectos, permite alcanzar una buena comprensión de la NdC. 

Los párrafos anteriores dejan bien claro la atención preferente que viene prestando la didáctica 
de las ciencias a la NdC y su papel en la reforma de la enseñanza de las ciencias. Para ello, se 
han aportado diversas razones para motivar la importancia concedida, tales como utilitarias, 
democráticas, culturales, axiológicas y relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de los 
conceptos científicos (Driver et al, 1996); argumentos que no siempre están apoyados por los 
resultados de las investigaciones realizadas. Por ejemplo, se ha sostenido y se sigue manteniendo 
acríticamente que las creencias del profesorado sobre la NdC se relacionan directamente con su 
práctica docente. Así mismo, se ha asegurado y se continúa afirmando hoy que una buena 
comprensión de la NdC es un factor decisivo para tomar mejores decisiones sobre cuestiones 
tecnocientíficas de interés social. A continuación se tratarán con brevedad estos dos supuestos 
de la didáctica de las ciencias para mostrar que ésta crea a veces sus propios mitos y los propaga, 
como sucede cuando decide dar valor a la NdC en la enseñanza de las ciencias. 

Naturaleza de la ciencia y práctica docente 

Desde la última década de la pasada centuria, el estudio de las creencias del profesorado sobre 
NdC se ha convertido en un tema prioritario de investigación en didáctica de las ciencias, 
persistiendo su interés en el presente. Estas investigaciones se han basado desde el principio en 
dos hipótesis implícitas (Lederman, 1992): (i) la comprensión de la NdC del profesorado guarda 
cierta relación con la de sus estudiantes y la imagen que éstos adquieren de la ciencia, y (ii) las 
creencias del profesorado sobre NdC influyen significativamente en su forma de enseñar ciencias 
y en las decisiones que toman en el aula. 

Sin embargo, por muy atractivas que puedan parecer ambas hipótesis lo cierto es que aún no 
están suficientemente avaladas por las investigaciones realizadas (Lederman, 1992, 1999; 
McComas, Clough y Almazroa, 1998), algunas de las cuales incluso proporcionan datos en contra 
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(Mellado, 1996, 1997). Aunque recientemente Tsai (2002) ha aportado resultados que muestran 
una importante relación entre las creencias del profesorado respecto a la enseñanza, el aprendizaje 
y la NdC, esto no significa necesariamente que también exista coherencia con la práctica docente 
-como advierte el propio autor del artículo-, pues ese aspecto no fue objeto de la investigación 

llevada a cabo. 

Por otro lado, distintos investigadores han señalado diversos factores que influyen a la hora de 
que el profesorado traslade al aula contenidos de NdC (Abd-EI-Khalick y Lederman, 2000; 
Bartholomew, Osborne y Ratcliffe, 2002; Mellado, 1997; Schwartz y Lederman, 2002) . La mayoría 
de esos elementos no tienen que ver con los propios contenidos de NdC, sino con resistencias 
generales a las innovaciones educativas y, más aún, con el conocimiento didáctico del contenido 
-"pedagogical content knowledge'- (Gess-Newsome y Lederman , 1999), una noción introducida 
por Shulman {1987) para expresar el conocimiento profesional específico que desarrollan los 
profesores sobre la forma de enseñar su asignatura, el cual viene a ser la intersección entre Jos 
conocimientos didácticos, los propios del tema y los correspondientes al objeto de enseñanza -la 
NdC en este caso-, y que también se relaciona con la imprescindible transposición didáctica de 
Jos contenidos que deben trasladar al aula. Estos aspectos añaden mucha mayor complejidad a 
Jo que se sostiene linealmente en las dos hipótesis indicadas. 

A pesar de ello, ambas hipótesis han sido asumidas de manera acrítica en muchos diseños 
curriculares de las reformas emprendidas en la década de Jos noventa. Por ejemplo , en la 
introducción al currículum del área de Ciencias de la Naturaleza de la Educación Secundaria 
Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía se afirmaba que:"[ ... ] Existe una estrecha 
relación entre la concepción que sobre la naturaleza de la ciencia se posee y los tipos de 
aprendizajes que se promueven en los alumnos." [Decreto 106/1992, anexo JI , p. 4126. (CECJA, 
1992)]. Este párrafo se ha vuelto a reproducir literalmente diez años después en la introducción al 
currículo reformado de Ciencias de la Naturaleza de la Educación Secundaria Obligatoria 
establecido en la misma Comunidad Autónoma (CECJA, 2002). Así pues, parece que la normativa 
legal ignora a veces las aportaciones de la investigación internacional sobre este tema, o bien 
que quizás está sesgada hacia las creencias no probadas que sostienen algunos expertos en 
didáctica de las ciencias. 

Naturaleza de la ciencia y toma de decisiones por la ciudadanía 

Como se ha apuntado al principio, la enseñanza de la NdC aparece cada vez más ligada a la 
alfabetización científica y tecnológica de todas las personas. Para ello, numerosos expertos en 
didáctica de las ciencias suelen apelar a un argumento democrático, como es que una mejor 
comprensión de la NdC permitirá tomar decisiones más razonadas sobre cuestiones 
tecnocientíficas de interés social, lo que podrá contribuir a hacer más posible la participación 
ciudadana (Driver et al., 1996). Abd-EI-Khalick {2001) ha sugerido al respecto que las decisiones 
de los estudiantes sobre asuntos sociocientíficos son análogas a las de los científicos cuando 
justifican el conocimiento que generan; según este autor, en ambos casos se requiere un discurso 
racional y, al mismo tiempo, sentido común y capacidad para valorar los argumentos. Pero, ¿es 
en realidad el conocimiento de la NdC un factor determinante a la hora de tomar este tipo de 
decisiones? 

En un trabajo donde se investigó la relación entre las concepciones sobre NdC de estudiantes de 
secundaria y universidad y sus actitudes ante algunas pruebas científicas que desafiaban sus 
creencias respecto a diversas cuestiones sociocientíficas, Zeidler et al. {2002) han mostrado que 
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muchos de ellos consideran irrelevante para tomar sus decisiones cualquier conocimiento 
científico que no apoye sus creencias previas. De otro modo, al margen del mérito científico de 
los datos facilitados, los estudiantes tendían a seleccionar la información que estaba más de 
acuerdo con sus creencias personales sobre el tema propuesto. Aunque la mayoría aceptaron 
los datos científicos proporcionados, prefirieron no usarlos después en sus razonamientos 
para tomar decisiones sobre los asuntos sociocientíficos planteados . Así mismo, se pudo 
comprobar que, en sus respuestas a estas cuestiones, algunos estudiantes también rechazaron 
los puntos de vista éticos de sus compañeros que entraban en conflicto con los propios. Otro 
estudio muy reciente de Sadler, Chambers y Zeidler (2004) ha confirmado que, para tomar sus 
decisiones sociocientíficas, muchos estudiantes tienen más confianza en la información que 
es relevante para sus creencias personales que en la calidad científica de las pruebas y los 
datos suministrados; esto es, no hay una relación directa entre la capacidad de persuasión de 

los datos que se ofrecen y su valor científico. 

Por otro lado, Bell y Lederman (2003) han investigado el papel de las creencias sobre NdC de una 
muestra de profesores de universidad, así como las estrategias, razonamientos y factores que 
más influyen para decidir en asuntos tecnocientíficos problemáticos. El resultado fue que diferentes 
puntos de vista de NdC no son un factor crucial para tomar una decisión sobre los dilemas 
tecnocientíficos propuestos, pues su papel fue nulo para la mayoría del profesorado que intervino 
en el estudio e insignificante para los demás. El procedimiento seguido por los participantes para 
tomar sus decisiones fue bastante similar en la mayoría de los casos, independientemente de que 
sus creencias sobre NdC fueran o no adecuadas. Aunque hubo pequeñas diferencias en los 
razonamientos que emplearon, sus consecuencias fueron escasas porque las decisiones que 
tomaron no difirieron demasiado. Para llegar a conclusiones tan parecidas, probablemente los 
profesores se basaron en otros factores distintos a sus creencias sobre NdC. De modo consistente 
con investigaciones anteriores sobre decisiones en cuestiones sociocientíficas (Fieming, 1986a,b; 
Pedretti, 1999; Zeidler y Schafer, 1984), los factores más influyentes fueron los valores morales y 
personales, así como los aspectos culturales, sociales y políticos relacionados con las cuestiones 

planteadas. 

El resultado de la investigación anterior, que se deriva de una tesis doctoral (Bell, 1999), no 
debería sorprender demasiado, porque es de sobra conocido que en la práctica científica los 
dilemas tecnocientíficos y las controversias casi nunca se deciden solamente por los datos 
disponibles. En efecto, hace mucho tiempo que un trabajo pionero de Zeidler y Schafer ( 1984) 
proporcionó datos empíricos que mostraban la importancia de los aspectos morales y emotivos 
en la resolución de asuntos tecnocientíficos de interés social y, hace poco, Sadler {2003} ha 
extendido estas sugerencias en una tesis de doctorado, donde ha estudiado el papel de las 
emociones en las decisiones sobre cuestiones relacionadas con la ingeniería genética. En esta 
investigación con estudiantes universitarios se pone de manifiesto que intuiciones, emociones, 
sentimientos y consideraciones morales tienen gran influencia en las decisiones que se toman 
sobre estos asuntos, aunque también afloran otros factores importantes, como la falta de 
información sobre el tema planteado, experiencias personales, creencias religiosas, familia y 

cultura popular (Sadler y Zeidler, 2004). 

La capacidad para tomar decisiones puede ser educada y, de hecho, es un objetivo explícito de 
muchos cur~ículos de ciencias. Sin embargo, para abordarla más adecuadamente parece necesario 
prestar mucha más atención de lo que habitualmente se hace en la educación científica a los 
aspectos culturales, sociales, morales y emotivos (Zeidler, Sadler y Simmons, 2003) y a los 
actitudinales y axiológicos, tal y como viene pregonando desde hace tiempo el movimiento CTS 
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para la enseñanza de las ciencias, que pretende educar para la participación ciudadana en los 
asuntos tecnocientíficos de interés social (Acevedo, 1996, Acevedo, Vázquez y Manassero, 2002; 
Martín-Gordillo y Osario, 2003; Martín-Gordillo, Osario y López-Cerezo, 2001; Waks, 1996). 

Por último, conviene apuntar que los procesos de toma de decisiones en situaciones de controversia 
han sido muy estudiados por la psicología en las últimas décadas, tanto en el caso de los individuos 
como en el de los grupos (León, 1994). Estas investigaciones se han desarrollado como un campo 
de estudios independiente, pero sus resultados podrían proporcionar valiosas pistas para educar 
la toma de decisiones en la enseñanza de las ciencias. En síntesis, puede decirse que estos 
trabajos muestran que las decisiones siempre presentan una desviación sistemática respecto a la 
solución que se considera más racional. Por ejemplo, se ha demostrado que los individuos toman 
sus decisiones con gran cantidad de sesgos atribuidos al uso de heurísticos que simplifican los 
procesos involucrados. Por ello, se habla de una racionalidad limitada que viene determinada, 
entre otros factores más, por la percepción selectiva de los datos y la dependencia del contexto 

de la decisión. 

Los grupos y las comunidades suelen cometer menos errores que los individuos en sus decisiones 
por su mayor capacidad para comprobar y corregir posibles sesgos y otros fallos, poniendo en 
marcha para ello sus propios mecanismos de evaluación y control. Sin embargo, bajo ciertas 
circunstancias, pueden cometer más errores -a veces también más graves- que los propios 
individuos. Cuando los modelos compartidos por los miembros del grupo alcanzan tal grado de 
homogeneidad que se reduce drásticamente la crítica interna, se pierde creatividad y originalidad 
en las contribuciones individuales y se produce el fenómeno de la tendencia a la conformidad 
sobre el promedio del grupo. Además, si el grupo antepone su propia identidad y su deseo de 
unanimidad por encima de otros puntos de vista más plurales, se llega al denominado pensamiento 
grupal, donde el grupo está tan cohesionado y el sentido de pertenencia al mismo es tan fuerte 
que acaba produciendo una visión demasiado homogénea de los problemas, de la forma de 
abordarlos y de resolverlos, caracterizada por la ilusión del consenso y un excesivo optimismo. 

Epílogo 

Los resultados de los estudios e investigaciones expuestos en este trabajo deberían hacernos 
reflexionar más críticamente acerca de las razones por las cuales hay que incluir la NdC en la 
enseñanza de las ciencias y, en el supuesto de que se considere necesario, si debe ser sólo la 
naturaleza de la ciencia académica que ha predominado hasta mediados del siglo XX -como 
parece ocurrir en la mayor parte de las propuestas que se hacen habitualmente en la didáctica de 
las ciencias internacional- o si debe prestarse más atención a la naturaleza de la tecnociencia 

contemporánea, la cual afecta hoy mucho más a la ciudadanía. 

Como ocurre en la enseñanza de las ciencias, en ciertas ocasiones la didáctica de las ciencias 
transmite como mitos creencias que no están suficientemente sustentadas por la investigación 
que ella misma produce; esto es, lo hace sin cumplir los criterios de racionalidad científica a los 
que suele apelar. También en este caso, los motivos para tomar las decisiones parecen basarse 
más en otros factores que se relacionan con lo ideológico, lo axiológico y lo actitudinal, tales como 
creencias y valores culturales, personales y sociales. De esta forma, los expertos en didáctica de 
las cier:~cias muchas veces toman decisiones en su propio campo de especialidad de modo simi
lar a como lo hace cualquier ciudadano en otros asuntos, utilizando criterios que van más allá de 

los invocados como científicos. 
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Hoy en día, el sistema de valores mayoritariamente compartido en la didáctica de las ciencias 
nos hace creer a muchos que es necesario enseñar algo de NdC y damos razones para 
justificar esta decisión. No obstante, para ello a menudo se ignoran las pruebas científicas que 
aporta la investigación desarrollada por la propia didáctica de las ciencias. Al menos deberíamos 
ser conscientes de que en tal caso actuamos al margen de una supuesta racionalidad científica; 
de otra forma, deberíamos admitir que estamos tomando decisiones con criterios semejantes 
a los que guían la radonalidad lega de la ciudadanía. Como grupo, quizás también podría 
aplicársele a la comunidad de especialistas en didáctica de las ciencias algunos de los 
resultados de las investigaciones sobre la toma de decisiones que se han expuesto aquí. Sin 
duda, ello debería hacernos reflexionar un poco más acerca de las propuestas que solemos 
hacer respecto a la enseñanza de las ciencias, la alfabetización científica y tecnológica de la 
ciudadanía y las contradicciones que podemos tener. 
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A perspectiva CTS no currículo das Ciencias Físicas e Naturais em Portugal 
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Este artigo apresenta um novo currículo proposto para o ensino das Ciencias Físicas e Naturais 
(CFN) em Portugal, com enfase em aprendizagem contextualizada (context based learning), e 
que visa preparar cidadaos para a compreensao geral da ciencia, no sentido de aumentar o nível 
de literacia científica da populayao. No novo currículo, contexto tem dois significados diferentes, 
um mais abrangente e outro mais restrito. Por um lado, desenvolve-se a partir de urna ampla 
perspectiva, considerando os quatro temas organizadores ( Terra no Espa9o, Terra e m 
Transformayáo, Sustentabilidade da Terra, Viver melhor na Terra). Por outro lado, cada tema 
perspectiva problemas mais específicos, adequados aos alunos, ao conteúdo e ao quotidiano. 
N este nível de ensino o curso incluí as Ciencias Naturais e as Ciencias Físico-Químicas e destina
se a al unos dos 12 aos 15 anos (32 ciclo do ensino básico). A abordagem curricular é flexível e os 
professores das duas áreas sao encorajados a trabalharem em colaborayao, podendo mesmo 
estar juntos na mesma sala de aula. 
Neste artigo apresenta-se os fundamentos teóricos e a organizayao geral do currículo e sugere
se um exemplo de como integrar na prática lectiva a abordagem CTS. 

lntrodu~áo 

Portugal está nos últimos anos num processo de reforma curricular que incluí pro postas inovadoras 
para o ensino das ciencias na educayao básica (72, 82 e 92 anos). Este novo currículo tem um foco 
construtivista, valoriza a abordagem de ensino por inquérito científico (inquiry) e promove a 
perspectiva Ciencia-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (Galvao, et al, 2002). As novas orientayóes 
curriculares para Ciencias Físicas e Naturais especificam competencias que os individuos 
necessitam ao longo da vida. O desenvolvimento dessas competencias, de conhecimento 
(substantivo, processual e epistemológico), de raciocinio, de comunicayao e de atitudes científicas 
e sociais, inscreve-se na considerayáo que o processo de ensino deve proporcionar aos alunos 
diferentes experiencias educativas (trabalho de campo, actividades laboratoriais, simulayao, de
bates, pesquisas diversas, comunicayao de resultados de trabalhos desenvolvidos, entre outros). 
Urna definiyáo abrangente de competencia orienta o desenvolvimento do currículo e baseia-se na 
definiyáo de Perrenoud (1997), como sendo o processo de activayáo de recursos (conhecimentos, 
capacidades e estratégias) numa variedade de contextos e em siluay6es problemáticas . Assenta, 
além disso, no que se consideram competencias para a literacia científica, que incluem o que se 
sabe, o que se sabe fazer e aquilo a que se dá valor (Graber & Nentwig, 1999). As orientayóes 
curriculares assumem como fundamental que os objectivos de ensino, as estratégias e a avaliac;:áo 
tem de formar um todo coerente, implicando que o professor tem de tomar em considerac;:áo 
estas tres dimens6es em simultaneo. 

A necessidade de urna nova forma de olhar para o ensino das ciencias foi sendo sentida nas 
últimas décadas, com a constatac;:áo da disparidade entre os interesses dos alunos e a escola, a 
confirmac;:áo de que a evoluc;:áo tecnológica acelerada e o avanc;:o do conhecimento científico 
requer individuos com um elevado conjunto de competencias em diversas áreas, facilidade de 
comunicac;:ao e de resoluc;:áo de problemas e vontade de aprender. Estas competencias nao se 
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desenvolvem com a ciencia apresentada de uma forma compartimentada, desligada da 
realidade, falhando ao nao conseguir dar a ideia global e integrada dos problemas e situay6es. 
De acorde com Martins (2003), a educa9áo em ciencia é um processo continuado e o ensino 
formal tem a responsabi/idade de preparar os indivíduos para aprenderem ao tongo da vida. (p. 
31) 

A preocupayáo de discutir o conceito de currículo, de definir a nova terminología associada, 
nomeadamente o significado de competencia, de perceber qual a melhor maneira de 
implementavao a nível nacional e qual o papel das escalas e dos professores nessa implementayao, 
estiveram na base de todo o procedimento posterior. O conceito abrangente de competencia 
guiou as discuss6es gerais que existiram em situa96es diversas em todo o país, levando a uma 
nova filosofía de currículo. Forma ram-se, ou espontaneamente ou formalmente, grupos em várias 
áreas disciplinares. A equipa das ciencias surgiu neste contexto, aglutinando professores da área 
da educavao científica da universidade e professores dos diferentes graus de ensino, abrangendo 
as áreas específicas das Ciencias Naturais (CN) e das Ciencias Físico-Químicas (CFQ) . Entraram 
no processo, a medida que os documentos iam sendo produzidos, diversos consultores de várias 
universidades, professores das escalas básicas e secundárias e representantes das sociedades 
científicas e de associay6es de professores. 

Concebido segundo linhas orientadoras para os professores, o novo currículo para a área das 
CFN, organizou-se a volta de quatro temas (Terra no Espa9o, Terra em Transforma9áo, 
Sustentabilidade na Terra e Viver Melhor na Terra) . Es tes temas foram desdobrados e m problemas 
que se concretizam em conteúdos e em sugest6es de experiencias educativas para CN e para 
CFQ, em paralelo, ao longo dos tres anos terminais da escolaridade obrigatória. Esta nova 
organizavao convidava escalas e professores a fazerem escolhas adequadas aos seus alunos e 
contextos escolares. Um dos objectivos principais era que o ensino das ciencias passasse a ser 
concebido de modo diferente do habitual, desafiando os professores a mudarem as perspectivas 
acerca do seu papel, da sua relavao com os outros e da sua forma de avaliar. A nova organizavao 
curricular prop6e, assim, quebrar como tradicional trabalho isolado dos professores, permitindo
lhes a decisao na gestao de conteúdos, a organizavao concertada das disciplinas de CN e de 
CFQ, a planificayao e implementavao conjunta das actividades para os alunos. U m currículo mais 
experimental e dando valor ao conhecimento prático dos professores, legitima o trabalho destes 
como fazedores de currículo. Teráo tido estes pressupostos eco nos professores, de forma a 
conceberem uma escala diferente da tradicional? 

Propostas teóricas e objectivos 

Mudar perspectivas e alterar retinas é muito difícil. Nos últimos 100 anos, muitas reformas foram 
propostas, mas poucas tiveram algum impacto no modo como a ciencia tem sido ensinada ou 
aprendida. A mudanva requer urna maior enfase no ensino centrado na resoluyao problemas, de 
modo a situar a aprendizagem em contexto de processo científico e da natureza da ciencia (NRC, 
1996). lsto requer uma mudanya conceptual do conhecimento e das atitudes dos professores. 
Estes tem de sentir-se confortáveis e competentes ao criarem ambientes de aprendizagem para 
os seus al unos. Contudo, o sucesso de uma reforma curricular depende da compreensao e adopyao 
das inovay6es introduzidas no currículo. 

Há assuny6es no currículo das Ciencias Físicas e Naturais que importa realyar, enquadrando-as 
teoricamente: 
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Perspectivas Ciencia-Tecnologia-Sociedade na lnova~ao da Educa~ao em Ciencia 

Perspectiva CTS. A Ciencia, em conjunto com a Tecnología, mudou nao só o ambiente em que 

vivamos, mas também o modo como pensamos sobre nós e como interagimos com os outros 
e com 0 mundo. Os processos envolvidos nesta nova maneira de viver implicam saber olhar 

inteligentemente para o que nos rodeia e, numa perspectiva de resoluyao de problemas, 
ultrapassar situagóes aparentemente insolúveis. Desenvolver projectos , argumentar e 
comunicar sao contribuigóes importantes para o desenvolvimento dos individuos. 

consideremos o que António Damásio (1999) diz sobre os dois planos da consciencia, e 
ajudemos os alunos a passar do plano mais simples e básico, que nos permite reconhecer o 
impulso para conservar a vida e desenvolver um interesse por si mesmo, para urna consciencia 

no seu plano mais complexo e elaborado, que nos ajuda a desenvolver um interesse pelos 
outros sí mesmos e a cultivar a arte de bem viver (p. 24). Nesta perspectiva, a educagao em 
CTS levará a possibilidade de análise do papel social da ciencia e da tecnología, tornando-as 

acessíveis aos cidadaos, bem como a aprendizagem social da participayao pública nas 
decisóes relacionadas com os temas tecnológicos e científicos. 

Uteracia científica. Diz a investigayao (Griffin, 1999), que um professor cosmopolita é mais eficaz 
do que o que possui um pacote de conhecimentos compartimentados para entender o mundo. O 
termo cosmopolita refere-se ao professor que ve ligayóes entre campos diversos como ciencia, 

matemática, música e linguagem, que ajuda os alunos a dar sentido ao enorme conjunto de 
estímulos que os rodeiam. É u m professor prospectivo que nao se mantém estruturalmente tocado 
em pedagos do currículo escolar ou numa abordagem de ensino, mas, em vez disso, ve o mundo 

como conectivo, como urna amálgama de pensamentos e ac96es, acontecimentos e artefactos 
que, em conjunto, compóem as culturas e as sociedades que partilhamos. U m professor assim 
ajuda os jovens a aprender sobre a natureza diferente do conhecimento, a contactar com as 

variadas descobertas científicas e processos tecnológicos envolvidos, mas também com as suas 

implicag6es sociais. A compreensáo do papel da ciencia e da tecnología na nossa vida diária 
requer urna popula9áo informada e com conhecimento suficiente para compreender e participar 
em debates acerca de questóes científicas e tecnológicas, urna vez que estáo implicados em 

muitas decisóes tomadas como individuos e membros de urna sociedade. Esta assun9áo tem por 
base outros currículos assentes em CTS. Projectos como o SATIS (ASE, 1988; 1991 ; 1992-2000) 
e SALTERS (Salters, 1989/1991 ; 1995) inspiraram o currículo das CFN portugués. Autores como 

Bybee {1987), Millar e Osborne {1998), Fensham (1992), Aikenhead {1998), Roth (2002), Martins 
{2002), sao fundamentais para urna definigáo do que significa literacia científica e qual a sua 
relevancia para os cidadáos. 

Conhecimento didáctico dos professores. Os al unos nao adquirem conhecimento científico apenas 
através das experiencias diárias ou veiculado pelos media. É o professor que estrutura e adapta 

o currículo aos seus alunos, e o coloca perante situagóes educativas variadas e complexas. É o 
professor que é responsável por sistematizar o conhecimento de acorde como nivel etário dos 

seus alunos e o contexto escolar. O conhecimento didáctico do professor (Magnusson, Krajcik e 

Borko, 1999) é essencial para gerir o currículo dando atengáo a natureza diferente dos conteúdos 
científicos, aos diferentes contextos de aprendizagem, as concep96es prévias dos alunos, de 

modo a faze-los compreender o que a ciencia é. Tal como Aikenhead (2002) argumenta, a 

compreensáo do professor é a maior componente no desenvolví mento com sucesso de u m currículo 
CTS. Um currículo em que esta abordagem está inerente de urna forma forte desafía o objectivo 
convencional de ensinar os alunos, inserindo-os na cultura de uma disciplina científica. 

Estas assun96es teóricas ajudaram-nos a definir objectivos, conteúdo e as metodologías de aula, 
propostas neste novo currículo, de modo a ajudar os professores a fazerem escolhas de acorde 
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com as suas situayóes particulares. Os projectos internacionais e nacionais mencionados 
deram-nos argumentos, actividades de aprendizagem avaliadas e ajudaram-nos a apresentar 
de um modo mais claro os conceitos envolvidos, como competencia, literacia científica, 
aprendizagem contextualizada e currículo CTS. 

Sao objectivos do currículo das CFN, que o aluno do ensino básico seja capaz de: (i) Levantar 
questóes acerca do mundo natural que os rodeia, fomentando a curiosidade, o entusiasmo e 
interesse pela ciencia; (ii) Adquirir urna compreensao geral e alargada de ideias importantes e 
das estruturas explicativas das ciencias, be m como dos procedimentos da investigayao cientffica, 
de modo a sentir confianya na abordagem de questóes científicas e tecnológicas; (iii) Questionar 
o comportamento humano perante o mundo, bem como o impacto da ciencia e da tecnología no 
nosso ambiente e na nossa cultura. 

Desenvolvimento de argumentayáo 

Ao definirem-se os temas organizadores, prelendeu-se que estes se desenvolvessem a partir de 
questóes gerais, orientadoras de outras mais específicas, de modo a que todo o processo de 
ensino conduzisse a um aprendizagem assente numa perspectiva de resoluyáo de problemas e 
de desenvolvimento de projectos pelos alunos, dando sentido global ao conhecimento científico 
numa perspectiva CTS. As Ciencias Naturais e as Ciencias Físico-Químicas ao explicarem de 
urna forma complementar o mundo, as relayóes que permitem o equilíbrio da natureza, e a acyao 
da humanidade, pretendem a tomada de consciencia social dos al unos. É aquí importante relembrar 
o que Edgar Morin {2002) afirmou: 

Mas hoje este problema [da complexidade] é colocado pela enorme transformayáo que está a operar-se 
nas diferentes ciencias da natureza e do homem ... o problema da complexidade tornou-se urna exigéncia 
social e política vital no nosso século: damo-nos conta de que o pensamento mutilan te, isto é, o pensamento 
que se engana, nao porque nao tem informaváo suficiente mas porque nao é capaz de ordenar as 
informa9óes e os saberes, é um pensamento que conduz a ac9óes mutilantes. (p. 14) 

Morin vem legitimar um currículo que confronta explicayóes, que comunica ideias diversas e 
questiona os alunos relativamente ao seu papel. Ao longo do desenvolví mento dos quatro temas, 
sao muitos os momentos em que essa relayáo é explícita e considerando que Ciencia, Tecnología 
e Sociedade é transversal a todo o currículo, faz sentido que alguns conteúdos sejam comuns as 
duas discipl inas . Logo na explicitayáo da coerencia conceptual dos temas se apela a 
interdisciplinaridade, de modo a que a intervenyáo humana crít ica e reflectida conduza a um 
desenvolvimento sustentável. No tema Terra no espa9o, é dedicado um módulo introdutório a 
Ciencia, Tecnología e Sociedade e Ambiente, de modo a criar urna forte chamada de atenyáo 
para a importancia dessa problemática indicando a transversalidade necessária ao longo dos tres 
anos do ciclo. Sempre que se proporcionou, explicitou-se essa relayáo, quer numa perspectiva 
completa (CTS) quer em alguma das su as componentes. É o caso, no tema organizador Terra em 

Transformayao, na componente de Ciencias Natu rais, quando da discussáo sobre a deriva dos 
continentes e tectónica de placas, a chamada de atenyáo para que toda a discussáo sobre a 
hipótese de Wegener fosse enquadrada na relayáo en tre os conhecimentos científicos e 
tecnológicos da época, as influencias sociais no debate científico, assim como constituí um bom 
exemplo do carácter dinámico da ciencia. Ainda no mesmo tema, na parte referente as Ciencias 
Físico-Químicas, todo o estudo dos combustíveis assenta na problemática do esgotamento dos 
recursos, na proposta de novas formas de energía, propendo-se exercícios de tomada de decisáo 
em que a CTS tem um peso muito grande. É também importante que os alunos compreendam a 
importancia da Ciencia e da Tecnología na criayáo de modelos explicativos sobre a Terra, quando 

34 

a observayáo e 
estrutura intern 
quando se est 
perspectivado r 
chamadas pont1 
em que a CTSI 
Víver melhor na 
(nas CN), como 
(nas CFQ) e ur 

É de realyar q1 
Físico-Química 
natureza (envc 
comunicayao e 
permitem o de 
raciocínio, de e 
a debates sol 
consciencializ~ 

em termos de · 

Discussáo de 

A Sustentabili« 
Naturais. Nest 
exemplificar ce 

Nas sociedac 
complexas e e 
qualidade de" 
desenvolvimer 
humanos e o~ 
nossa actividE 
própria sobre\ 
as partes des 
mais equilibra 

O conceito d1 
conjunto de qr 
populacional, 
como no pas: 
Schneider (2~ 
entre países! 
sociedades d 

'd 1 gen os econ! 
sustentável ~ 



•nais mencionados 
n-nos a apresentar 
literacia científica, 

Jaz de: (i) Levantar 
Je, o entusiasmo e 
leias importantes e 
~stiga9áo científica, 
cas; (iii) Questionar 
e da tecnología no 

·lvessem a partir de 
odo o processo de 
:áo de problemas e 
tecimento científico 
s ao explicarem de 
1atureza, e a ac9áo 
nportante relembrar 

que está a operar-se 
1ou-se urna exigencia 
'· isto é, o pensamento 
:apaz de ordenar as 
14) 

1 ideias diversas e 
) dos quatro temas, 
:;;encía, Tecnología 
s sejam comuns as 
emas se apela a 
lida conduza a um 
idulo introdutório a 
amada de aten9áo 
ia ao longo dos tres 
• numa perspectiva 
ganizador Terra em 
sobre a deriva dos 
discussáo sobre a 
mios científicos e 
o constituí um bom 
ferente as Ciencias 
o esgotamento dos 
tomada de decisáo 
os compreendam a 
brea Terra, quando 

Perspectivas Ciencia-Tecnologia-Sociedade na lnova~ao da Educa~ao em Ciencia 

a observayáo directa náo é possível. É o caso das explicayóes sobre o Universo ou sobre a 
estrutura interna da Terra. Havendo uma necessidade cada vez maior de interdisciplinaridade 

quando se estuda o ambie~te, todo o 32 tema organiza~or su:tentab.ilidade d~ Terra, é 
perspectivado numa int.egr~yao forte de CTS,_havendo n~s onenta9~es curncu_lares nao apenas 
chamadas pontuais de hgayao, mas toda uma area denommada Gestao Sustentavel dos Recursos 
e m que a CTSA é tratada interdisciplinarmente pelas duas disciplinas. No último tema integrador 
Vi ver melhor na Terra, volta a haver liga9óes explícitas, como o caso das questóes sociocientíficas 
(nas CN), como a clonagem e os alimentos geneticamente modificados, o u os tratamentos médicos 
(nas CFO) e um tema comum Ciencia, Tecnología e Oualidade de vida. 

É de real9ar que é precisamente nos conteúdos, seja de Ciencias Naturais, seja de Ciencias 
Físico-Químicas, em que a rela9áo CTS está presente, que as experiencias educativas, pela sua 
natureza (envolvendo os alunos em actividades de pesquisa, de debate e de discussáo, de 
comunica9áo de resultados de trabalhos desenvolvidos, na maior parte dos casos, em grupo), 
permitem o desenvolvimento de competencias dos diferentes dominios (do conhecimento, do 
raciocinio, de comunica9áo e de atitudes). A clarifica9áo de valores está normalmente associada 
a debates sobre implica9óes das ac9óes da humanidade no ambiente, permitindo uma 
consciencializa9áo de cada u m para o seu poder de interven9áo social, urna importante dimensáo 
em termos de educayáo para a cidadania. 

Oiscussáo de argumentos 

A Sustentabilidade na Terra constituí um tema organizador do currículo das Ciencias Físicas e 
Naturais. Neste artigo pretende-se mostrar a razáo porque este tema nos parece táo importante e 
exemplificar como integrar na prática lectiva a educa9áo para a sustentabilidade. 

Nas sociedades humanas somos confrontados com problemas que envolvem interac9óes 
complexas e que tem o potencial de nos afectar no nosso dia a día e certamente de determinar a 
qualidade de vida das gera9óes vindouras. Comas complexas inova9óes tecnológicas e os novos 
desenvolvimentos científicos tentamos, por u m lado, compreender as interac9óes entre os sistemas 
humanos e os sistemas físico, químico, biológico e geológico, mas, por outro lado, com toda a 
nossa actividade interferimos e influenciamos globalmente o meio envolvente, pondo em risco a 
própria sobrevivencia humana. Trabalhar para u m mundo sustentável significa compreender todas 
as partes desse sistema global e come9ar a tomar decisóes que possam conduzir a mudanyas 
mais equilibradas. 

O conceito de sustentabilidade ajuda-nos a compreender e a lidar estrategicamente com um 
conjunto de questóes globais que dominam a cena internacional (mudan9a climática e crescimento 
populacional, por exemplo) e que náo podem ser resolvidos por cada país independentemente 
como no passado. Os problemas deste milénio requerem solu9óes inovadoras. De acordo com 
Schneider (2000), o conceito de sustentabilidade estratégica pode ajudar as rela9óes internacionais 
entre países onde a ideia de guerra fria deixou de fazer sentido. Hoje interessa mais haver 
sociedades democráticas, transparencia nas políticas e urna forte sociedade civil, mercados bem 
geridos economicamente e urna sábia aplica9áo da ciencia e da tecnología. O desenvolvimento 
sustentável constituí tema debatido em todos os países e uma estratégia a seguir no futuro se 
queremos criar condi9óes para a nossa sobrevivencia. Assim, educar;:áo para a sustentabilidade 
assenta na necessidade de os jovens aprenderem a relacionar tres complexos sistemas -
económico, social e ambiental. Segundo Wheeler (2000) o nosso desafio como educadores re
side na necessidade de i) fomentar a reflexáo sobre diferentes modos de pensar quando os 
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nossos alunos aprendem sobre sustentabilidade, (ii) usar este modo de pensar nas nossas 
vidas e nas nossas comunidades e (iii) comunicar com os outros este modo de ver o mundo. 

Exemplifica-se aquí como um assunto programático - o Petróleo - incluí do no tema organizador 
Sustentabilidade na Terra pode ser proposto para discutir questóes de sustentabilidade. De acordo 
com Aikenhead {1994), um currículo CTS pode iniciar-se por urna das dimensóes seguida das 
outras duas. O ensino do assunto petróleo, nesta perspectiva de sustentabilidade, requer que o 
professor esteja aberto a concepyóes de ensino e de aprendizagem das ciencias distintas das 
culturalmente mais aceites. E m primeiro lugar, é preciso predisposiyao para discutir nas aulas de 
ciencias questóes económicas, sociais e políticas. Em segundo lugar, é preciso valorizar a análise 
de textos políticos, artigos de jornais que nao sao habitualmente usados nas aulas de ciencias. 
E m terceiro lugar exige do professor urna grande cultura geral para se sentir confortável com a 
abordagem de temas que nao foram aprendidos durante a sua formayao. Em quarto lugar é 
preciso disponibilidade para aceitar outros pontos de vista, maniendo-se neutro em relagao a 
todos, sem tomar partido, apesar de se poder aproximar mais de um ponto de vista do que de 
outros. E o desafio maior é trabalhar em conjunto com outros colegas de diferentes áreas 
disciplinares. 

A abordagem do assunto pode (i) iniciar-se pela leitura de urna notícia de jornal sobre os interesses 
económicos subjacentes a explorayao do petróleo. A nossa sociedade está organizada em funyao 
do petróleo, nao só por constituir urna fonte de energía, mas também pelos derivados que dele 
podemos obter. Os alunos poderao pensar sobre o que seria a nossa sociedade se nao existisse 
o petróleo. A partir desta ideia poderiam colocar outras questóes e conduzir pequenos trabalhos 
de pesquisa. (ii) Outra questao emergente é a da nao renovayao do petróleo. A partir daqui surgem 
as questóes do controlo hoje dos poyos existentes e a influencia dessa riqueza imediata em 
regimes políticos diversos (como do médio oriente ou da Noruega) e nas populayóes locais. (iii) A 
explorayao de energías alternativas é inerente a todo o problema, sendo necessário discutir 
vantagens e desvantagens, quer em termos ambientais quer económicos ou mesmo de bem 
estar das populayóes. É preciso pensar que mesmo nos casos das energías alternativas ao petróleo, 
também es tao no centro interesses económicos. (iv) Os produtos derivados do petróleo fornecem 
urna oportunidade de exploragao da importancia da química nas nossas vidas. O estudo de novas 
materiais, a sua composiyao e aplicayóes sociais pode ser decorrente desta perspectiva. (v) A 
questao dos graves derrames no mar em acidentes de petroleiros que transportam cargas, ou 
quando lavam os tanques em alto mar, oferecem oportunidades de debate em aula sobre as 
consequencias ambientais que póem em causa as populayóes de seres vivos no mar e costeiras, 
as questóes éticas associadas a este comportamento e a necessidade de atitudes de pressao 
sobre os governos dos países a que pertencem os petroleiros. Há igualmente oportunidade para 
discussáo de regras e de acordes internacionais que, por nao serem respeitados, desequilibram 
o planeta. Será ocasiao para compreender a necessidade de consciencializayao dos países e 
das populagóes para a importancia do seu papel no equilíbrio mundial, e da necessidade de 
elevados níveis de educayao. Todas estas questóes organizadas, quer a partir de um aspecto 
central do qua! derivam todos os outros, e da responsabilidade do professor, quer desenvolvido 
em trabalho de projecto, permitido aos alunos diversas experiencias de aprendizagem, cria urna 
dinamica de turma diferente da habitual, exigindo ao professor conhecimento didáctico de nível 
elevado, o que implica conhecimento do currículo e do processo instrucional, domínio da gestao 
da aula e um bom conhecimento dos alunos. 
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Reflexóes finais 

Náo é com facilidade que se muda de u m currículo centralizado para a ideia de ter de trabalhar a 
partir de orientar;:óes curriculares gerais, especialmente num contexto nacional, táo assimétrico 
como é Portugal. Precisamente por esta assimetria nos recursos, na educar;:áo de partida e 
nas expectativas relativamente ao futuro, justifica-se uma maior flexibilidade curricular, mas a 
pressáo da tradir;:áo é ainda muito forte . E as pressoes políticas para obtenr;:áo de bons 
resultados imediatos, compatíveis com exigencias internacionais, dificultam a compreensao 
da necessidade de um longo processo de mudanr;:a. A tensáo entre a autonomía e a incerteza 
é outro aspecto que dificulta a implementar;:áo de estratégias mais inovadoras, constituindo 
para os professores uma dificuldade ter de criar os seus ambientes contextualizados de 
aprendizagem. Quando a mudanr;:a está inerente ao processo, mais que ao conteúdo, a 
dificuldade aumenta. E num currículo CTS é fundamentalmente o processo que muda. 

Sabemos que o conceito abrangente de competencia náo é de fácil aceitar;:áo, quando nos 
habituámos a usá-lo num sentido restrito. Do mesmo modo, a avaliar;:áo de competencias náo 
tem o mesmo sentido de avaliar comportamentos. É essencial valorizar a escrita de textos pelos 
alunos, avaliar o processo e o produto de um projecto, avaliar actividade experimental como um 
todo em que se inclui a planificar;:ao e a comunicar;:ao. Concordamos com Aikenhead (2002) 
quando diz que os dados recolhidos durante o processo de ensino (listas de verificar;:áo, mapas 
de conceitos, relatórios, pósteres) sáo tanto mecanismos de instrur;:áo como de avaliar;:áo. O 
grande problema é mostrar aos professores a grande vantagem de trabalhar colaborativamente 
na planificar;:ao das actividades e mesmo na leccionar;:áo. Out ro problema diz respeito ao significado 
de literacia científica, urna vez que, tal como diz Roth (2002), a maior parte das vezes é definida 
em termos de respostas certas (em vez de raciocinio) que os cidadáos dao em testes ou em 
questionários. Todavía, tal como afirma Martins (2003), torna-se importante consciencializar os 
professores que literacia científica é um conceito socialmente construído, móvel no espa9o e 
evolutivo no tempo (p . 21 ) . 
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¿Hay crisis en la educación científica? El papel del movimiento CTS 

Haverá crise na educayáo científica? O papel do movimento CTS 
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Tras una análisis de las finalidades y contenidos de los últimos movimientos para la innovación de 
fa enseñanza de las ciencias, decidimos encuestar a un grupo de expertos y profesores innovadores 
sobre el divorcio existente entre la innovación e investigación educativas y la realidad de las 

aulas. 

Introducción 

La importancia de los conocimientos científicos y tecnológicos parece casi incuestionable a lo 
largo de fa historia de la educación, aunque esta importancia se reduce considerablemente cuando 
se compara el peso dado a la ciencia y la tecnología con el otorgado a otras disciplinas, lo que 
responde a una idea extendida sobre lo que es fa cultura en el sentido restrictivo del que goza en 
la actualidad, y con la limitación en el acceso a estos conocimientos que se trata de imponer a los 
jóvenes de las generaciones futuras, al menos en España si se llega a implantar la nueva legislación 
(LOCE). Paralelamente a esta mayor o menor implicación de la sociedad con los conocimientos 
científicos y tecnológicos, la educación científica ha estado y está sometida a cambios desde su 
propio seno. Cambios que han afectado a su última finalidad, a los modos de lograrla, a los 
propios contenidos objeto de enseñanza, a la consideración del papel representado por los alumnos 
en su aprendizaje, etc. 

En las últimas décadas hemos visto aflorar distintos movimientos, que respondían a eslóganes 
como "Ciencia para todos", "Ciencia, Tecnología y Sociedad", "Alfabetización científica", 
"Comprensión pública de la ciencia", que desde nuestro punto de vista se han casi agotado en su 
propio círculo de creación sin lograr una difusión y, menos aún, una implicación de la mayoría del 
profesorado en su puesta en práctica en las aulas . Nos preguntamos si había grandes diferencias 
entre estos movimientos que justificasen la aparición consecutiva de ellos y llevamos a cabo un 
análisis comparativo de sus grandes finalidades y contenidos, en su sentido más amplio (Martín
Díaz, en prensa); un resumen del cual se puede observar en la Tabla 1. 

En nuestra opinión todos estos movimientos tratan de responder a la insatisfacción producida por 
una enseñanza de las ciencias con una finalidad predominantemente elitista y con unas 
características ya superadas por el pensamiento de la filosofía de la ciencia; en una sociedad en 
la que son precisos ciertos conocimientos para poder participar democráticamente y tratar de 
incidi r sobre la misma. Ante esta intención absolutamente loable, un breve análisis de la tabla 1 
parece indicar que las diferencias entre ellos no son tan fundamentales, a pesar de sus 
características idiosincrásicas, y que todos son principalmente intentos semejantes en la búsqueda 
de soluciones a un problema, pero ¿han alcanzado sus objetivos? ¿Ha mejorado la enseñanza 
de las ciencias en las últimas décadas en la práctica de las aulas? ¿Se ha conseguido una 
ciudadanía más culta? 
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Hay quien proclama que los cambios sociales son lentos y, por ende, también lo son los 
educativos, que se han ido introducido pequeños cambios paulatinos, que se seguirán haciendo 
y que a largo plazo se irán viendo los frutos. Distintos autores tienen una visión más o menos 
optimista o pesimista al respecto. Nuestra opinión es qué se van produciendo ligeros cambios 
porque la realidad social cambia y exige reajustes, pero que la distancia enorme existente 
entre las ideas recogidas en las publicaciones didácticas y el profesorado, artífice real de los 
cambios en las aulas, impide que éstos tengan lugar con la intensidad, eficacia o rapidez que 
parecen deseables y esta distancia hace que, en ocasiones, el esfuerzo y el dinero invertidos 
en la investigación sobre la ciencia escolar parezcan inútiles. La pregunta que se impone es, 
por tanto, ¿cuáles son las causas de este divorcio entre la investigación en didáctica de las 
ciencias y el profesorado? 

Posibles causas de la crisis 

En las ocasiones en que hemos tenido la oportunidad de trabajar con grupos de profesores, que 
desempeñan docencia directa, los datos obtenidos parecen constatar que la difusión alcanzada 
por las propuestas de los movimientos para la renovación e innovación de la enseñanza de las 
Ciencias de la Naturaleza es escasa, aunque los materiales elaborados por esos movimientos, 
cuando se conocen, siempre resultan sugerentes y tienen una buena acogida tanto entre el 
profesorado como en las editoriales. Por otra parte, también nos hemos encontrado que aunque 
se les proporcionen los materiales y se anime a los profesores para que los utilicen, son muy 
pocos los que se deciden a hacerlo. En el mejor de los casos, toman alguna actividad aislada. 

Ante esta situación, decidimos preguntar a personas con amplia experiencia en la formación del 
profesorado y a profesores que sí han experimentado algunos de esos materiales, cuáles pueden 
ser las causas de este hecho. Las respuestas las hemos catalogado en cuatro categorías, aunque 
esto supone una simplificación ya que muchas de ellas pertenecen a más de una categoría o se 
relacionan entre sí. Dichas categorías son: profesor, el sistema educativo, las razones supra
institucionales y los proyectos innovadores. 

Tras las respuestas dadas por los encuestados, subyacen las concepciones sobre la Ciencia y 
las finalidades atribuidas a la educación. A continuación, pasamos a desarrollar más ampliamente 
los aspectos relacionados con las cuatro dimensiones citadas. 

El profesor 

Todos los encuestados consideran la formación inicial y permanente como las principales causas 
que dificultan la aceptación y puesta en práctica de las innovaciones. La primera porque no re
sponde a la profesión de docente, en la que se necesitan otros tipos de conocimientos además de 
los puramente disciplinares; además, todos tendemos a reproducir el modelo de profesor que 
hemos observado durante nuestra larga experiencia como alumnos. En cuanto a la formación 
permanente, son numerosos los encuestados que la consideran dispersa y voluntaria, imbricada 
en unas condiciones de trabajo del profesorado, que no potencian el trabajo en equipo, ni estimulan 
el intercambio. Este individualismo conlleva que cualquier modificación del trabajo en el aula 
suponga mucho trabajo extra en el que se percibe una falta de correspondencia esfuerzo/resultados. 

Sin olvidar la desmotivación de un buen número de profesores, relacionada con la falta de 
consideración social de la profesión y de la ciencia, o la presión externa debida a la extensión de 
los programas, los conflictos en el aula y la falta de valoración de las innovaciones por parte de los 
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padres y de otros profesores, Jo que conduce a la adopción de una actitud de supervivencia y, en 
ocasiones, a un rechazo de las propuestas novedosas por la gran distancia entre los cursos de 

formación y la realidad cotidiana del aula. 

Todo Jo anterior supone una falta de aprecio a la profesión. Entre Jos profesores de ciencias, no 
existe una "identidad profesionaf'. El profesorado se ve a sí mismo más como "científico" que 
como "docente" (igual ocurre en la Universidad, donde no en vano se habla de carga docente). La 
docencia se considera de segunda categoría frente a investigación. Además, se percibe cierto 
rechazo a aceptar nuevos referentes porque entre un buen número de profesores de ciencias 
tiene buena acogida el valor propedeútico de la enseñanza y, en consecuencia, se cree que no 
hay por qué mejorar la estrategia docente sino la formación disciplinar. Incluso entre quienes 
consideran que con el tipo de alumnado actual es imprescindible la modificación de la forma de 
trabajo en las aulas de ciencias, existe un desprecio por la innovación y una inercia frente al 

cambio. 

En cuanto a las revistas especializadas, sólo llegan a Jos profesores motivados, en parte por un 
problema de lenguaje, que para muchos profesores resulta incomprensible y es calificado de 
"jerga". La sensación de inseguridad y crisis que genera la innovación, sobre todo cuando no se 
cuenta con apoyo, se traduce en rechazo a las innovaciones percibidas como "impuestas desde 

fuera" y por agentes que no conocen la realidad de las aulas. 

También se señala entre las causas, la edad del profesorado, hay quien considera que sólo la 

incorporación de profesorado nuevo puede modificar la situación. 

El sistema educativo 

Englobamos en este apartado las causas relacionadas tanto con el papel jugado por las 
administraciones educativas nacional o de la correspondiente comunidad autónoma como el 

desempeñado por la Universidad y por las editoriales. 

Llama la atención la falta de apoyo institucional a Jos proyectos de innovación. En estos momentos, 
con las modificaciones introducidas por la LOCE, se observa por parte de las administraciones 
educativas una vuelta a los "buenos contenidos", así se han eliminado de Jos currículos todo lo 
que hacía referencia a las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad. Por lo que se refiere a la 
formación permanente del profesorado, entre las causas se apuntan las siguientes: la inexistencia 
de metas educativas actualizadas y consensuadas, la inexistencia de carrera docente ligada al 
sistema funcionarial, el horario de formación fuera del horario laboral y en ocasiones la falta de 
apoyo económico. También se apunta a problemas relacionados con la forma de concebir la 
formación, se habla de la necesidad de plantearla no como recetas, con menos prescripciones, 
no como cursillos sin seguimiento y apoyo posterior sino compartiendo para poder trabajar en la 
incertidumbre. Además, se echa de menos una evaluación externa del alumnado formativa, no 

acreditativa. 

Por lo que se refiere a la Universidad, la investigación y la innovación educativas siguen siendo 
cuestiones de rango menor y como consecuencia los contenidos que hacen referencia a la Ciencia
Tecnología-Sociedad no han sido objeto de evaluación en las pruebas de acceso a la universidad 

en los años en que formaban parte del currículo. 

No hay que dejar de lado el papel que desempeñan las editoriales que son quienes 
verdaderamente interpretan el currículo, y para quienes, por muy interesante que les parezca un 
proyecto, lo que no vende no se publica; sólo se atreven con pequeñas modificaciones. En 
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opinión de los expertos, la escasa recogida en los libros de texto es la principal razón después 
de las formaciones inicial y permanente por la que no se generalizan las innovaciones. 

Las razones supra institucionales o sociales 

En opinión de varios de los encuestados, es tal el cúmulo de nuevas responsabilidades a las que 
los hay que dar respuesta en la escuela que, es comprensible la postura de un número, cada vez 
mayor, de profesores que considera que no vale la pena intentar innovaciones en las clases de 
ciencias porque aprender ciencias no es tan importante como otras cosas. 

Además, en España, todavía, la ciencia no forma parte de la cultura, existe una valoración diferente 
de la cultura mal llamada humanística frente a la científica. No se ve la necesidad de una cultura 
científica para toda la ciudadanía y, en el caso de los alumnos que optan por continuar sus estudios 
en ciencias, lo que se prima en los currículos es el valor propedéutico. Esta concepción de la 
ciencia y su enseñanza, se ve potenciada por el desconocimiento y falta de aprecio de los medios 
de comunicación hacia los temas científicos, que no se preocupan de hacer ver a la población la 
necesidad de una cultura científica para poder participar de manera responsable en el rumbo de 
la sociedad. 

Los proyectos innovadores 

Parece también necesaria una autocrítica sobre las finalidades de los propios proyectos y su 
utilidad. Se apunta que muchas de las innovaciones motivan más a los alumnos, los divierten más 
pero no los capacita para aprender mejor por sí mismos, ni se consigue que aprendan más. A 
algunos proyectos, les falta credibilidad porque detrás de una serie de tópicos lo que se esconde 
son planteamientos superficiales, otros carecen de utilidad por no resultar asequibles debido al 
lenguaje, hay quien habla de círculos de iniciados. 

Un problema fundamental es la falta de un "paradigma definido" en la didáctica de las ciencias. 
¿En qué estado se encontraría este saber en términos de Khun? ¿Sería una preciencia o podemos 
considerar que existe un paradigma aceptado? Recordar a Pauling en los albores de la mecánica 
cuántica. 

Otro problema preocupante es, la distancia entre los temas objeto de estudio en las investigaciones 
educativas y la realidad de las aulas. ¿Para qué se investiga y se publica? Además, parece 
necesario poner en cuestión el gran peso de le enseñanza tradicional que se considera, sin 
ningún tipo de análisis, que reporta resultados positivos (¿para quién?) 

¿Cómo solucionar la crisis? 

En muchas ocasiones es más sencillo señalar los problemas que aportar soluciones para los 
mismos. No es este el caso que nos ocupa, donde después de señalar los factores sobre los que 
es posible actuar, los entrevistados indican distintas formas de actuación, en algunos casos 
dispares, lo que enriquece el debate. Siguiendo el hilo de exposición del apartado anterior, nos 
encontramos que muchos señalan la necesidad de mejorar la formación de los profesores, 
tanto en su versión inicial como permanente. Desde el punto de vista de la formación inicial se 
indica que su diseño actual carece de sentido ya que responde a épocas anteriores, procede de 
la ley del70 (LGE) con pequeñas modificaciones introducidas por la LOGSE, y, consecuentemente, 
es necesario reformarla de manera que, además de servir de vehículo para introducir las 
innovaciones, sea un elemento profesionalizador que cree nuevos referentes para la "identidad 
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profesional" del profesor. El dilema surge en el momento de dar soluciones al problema y las 
opiniones se dividen entre los que consideran que debería formar parte de los cursos de licenciatura, 
dando lugar a una nueva especialidad o los que consideran debería concebirse como una 

formación de postgrado. 

Con respecto a la formación permanente, se ha señalado ya en la literatura, y los encuestados 
así lo confirman que los cursos actuales, recojan o no las innovaciones educativas, tienen 
poca incidencia real en las aulas. Exactamente lo mismo se podría decir de los pocos materiales 
curriculares existentes, cercanos al profesorado, o de las revistas de divulgación didáctica, cuya 
difusión entre la mayoría de éste es casi nula. Incluso, en el caso de que el profesorado se sienta 
entusiasmado por las innovaciones, la vuelta a la realidad con su "soledad de corredor de fondo" 
y las exigencias de la organización del día a día, terminan enterrando las mejores intenciones. 
Entonces, ¿cómo debería concebirse la formación permanente? Vuelven a surgir ciertas 
discrepancias entre los entrevistados. A grandes rasgos, se distinguen dos posturas, aunque no 
necesariamente incompatibles: los que conciben la formación como un proceso de formación en 
centros, y posteriormente en zonas o distritos municipales, por áreas de conocimiento, con la 
presencia de asesores externos, trabajando "mano a mano" y los que la enfocan hacia la integración 
del profesor en equipos de investigación e innovación vinculados a los departamentos universitarios 
de didáctica. 

Interpretamos que la diferencia básica entre las dos posturas se encuentra en dos aspectos, 
primero, en la implicación del profesorado en tareas de investigación o, solamente, de innovación; 
y la mayor o menor presencia de los departamentos universitarios de didáctica de las ciencias en 
las tareas de formación del profesorado frente a organismos creados por las administraciones 
educativas, con la finalidad de formar asesores externos de los profesores, que realicen la formación 
en centros. Sin embargo, comparten la necesidad de sacar al profesorado de su aislamiento, de 
la creación de equipos de trabajo de profesores, de la reflexión sobre las finalidades de la enseñaza 
de las ciencias y su contribución a la formación de ciudadanos en la sociedad actual. Un proceso 
de reflexión que debe ser apoyado externamente, sugiriendo lecturas adecuadas, potenciando el 
debate y facilitando el acceso de los profesores hacia los nuevos recursos e innovaciones que 
pueden encontrar a su alcance. En definitiva, se trataría de que el profesorado sintiese como 
propias algunas de las innovaciones educativas y se sintiese entusiasmado con el reto de llevarlas 
al aula, hecho enriquecedor frente a la rutina diaria. En cualquiera de los dos casos, si queremos 
que la formación se conciba como parte del trabajo del profesor es absolutamente fundamental 
que disponga de tiempo dentro de su horario laboral, de las condiciones materiales adecuadas 
para ello, y que se busquen fórmulas de reconocimiento, como, por ejemplo, reducción del horario 
lectivo 

Si miramos hacia el apartado anterior, podemos observar que todas las sugerencias, analizadas 
hasta ahora, caen dentro del orden institucional, desde donde parece inevitable que deben ser 
potenciados los cambios, y hacen incidencia sobre la variable que se considera, hoy por hoy, el 
motor imprescindible del cambio: el profesorado. No obstante, también se señalan otras 
modificaciones que deberían venir de las instituciones educativas. Entre ellas podemos citar: 
la consideración de la evaluación como aspecto fundamental de la enseñanza, mediante la inclusión 
en los currículos de criterios de evaluación normativos que hagan referencia a las innovaciones 
que se quieren introducir y la aplicación de una evaluación externa que recogiera las innovaciones 
Y principales retos, con un carácter estrictamente formativo y no acreditativo de los alumnos, 
cuyos resultados sirvieran de base y punta de lanza para organizar las programaciones en los 
departamentos de los centros, con la ayuda de los asesores externos de los que antes hemos 
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hablado; la conveniencia de implicar al mayor número posible de profesores en la elaboración 
de las reformas educativas; la disminución, o mejor sustitución de ciertos contenidos en los 
currículos; un mayor apoyo en la innovación en el aula y mayor incidencia en el sistema de 
inspección y asesoramiento de los equipos docentes, estimulando activamente los esfuerzos 
de renovación, creando espacios educativos alternativos y consolidando la formación de equipos 
y el compromiso con fa función escolar. 

El papel de las editoriales resulta fundamental, principalmente para el profesorado de 
secundaria encuestado, a la hora de difundir las innovaciones en sus materiales. Pero para 
ello, parece necesario que el profesorado, en su mayoría, asuma de verdad como propias 
algunas de las propuestas más innovadoras, las incorpore a su práctica de forma cotidiana, de 
forma que las editoriales no tengan mas alternativa que incluirlas en los libros de texto, lo que 
ayudará a aproximar las innovaciones a las aulas. Sin embargo, esto nos lleva a un problema 
circular, la pescadilla que se muerde la cola, las editoriales incluirán las innovaciones cuando 
lo demanden los profesores. Pero muchos profesores no las demandan porque las editoriales 
no se fas hacen llegar. 

Haciendo autocrítica, se hace referencia a que parte de las dificultades para hacer llegar las 
innovaciones a los profesores parten de los propios "expertos" que las generan. Así, se señala 
que gran parte de la investigación que se realiza en los departamentos de didáctica está más 
dirigida a su publicación en revistas que a ayudar al profesorado en la mejora de la enseñanza y 
que habría que hacer también un esfuerzo por acercar los problemas y objetos de investigación a 
los contextos reales del aula. Es necesario que la investigación parta de la realidad cotidiana del 
profesorado y, sobre todo, que dé alternativas que sean vistas por el profesorado como factibles 
(de fácil y posible aplicación), útiles y dirigidas hacia las finalidades que él considera que tiene la 
enseñanza. 

No queramos finalizar sin hacer hincapié en la absoluta necesidad de que la educación recupere 
el valor social que le corresponde en la formación de la sociedad (señalado por algunos de los 
entrevistados) y en la reivindicación del papel fundamental que le corresponde al profesorado en 
dicha tarea, junto con las familias, reivindicación que pasa por su mayor consideración social 
desde las administraciones educativas y por los medios de comunicación: ser capaz de educar 
necesita de una formación específica y no basta con un conocimiento disciplinar, en muchos 
casos considerado escaso por la sociedad. 

En nuestra opinión, se va haciendo imprescindible un debate social amplio en el que participen 
no sólo los profesores de todos los niveles educativos sino también padres y alumnos, de manera 
que se llegue a un consenso sobre lo que la sociedad puede y debe esperar del sistema educativo 
y, en consecuencia, sobre los apoyos económicos y la consideración social que está dispuesta a 
proporcionar a la escuela. 

Para terminar, una selección de preguntas para la reflexión y el debate: 

• ¿Cómo debe ser la formación inicial? ¿Especialización dentro de la propia carrera universitaria 
o enseñanza de postgrado? 

• ¿Hacia dónde debería orientarse la formación permanente? ¿Formación en centros y/o equipos 
de investigación e innovación? ¿Es posible hacer que todos o la mayoría los profesores se 
integren en equipos de innovación e investigación, o deberíamos pensar en distintos grados 
de formación? 
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• ¿Es posible elaborar un plan de acción de evaluación externa formativa, en el que un 
equipo de asesores externos trabajen con los profesores de los centros analizando las 
actividades de evaluación de las pruebas desde el punto de vista de las capacidades que 
tratan de valorar, de las dificultades presentes en ellas y su gradación para distintas edades 
y, desde óptica, diseccionando los resultados obtenidos por sus alumnos? 

• ¿Es necesario cambiar la organización de trabajo en los centros? ¿Es posible incluir en los 
horarios más horas para facilitar el trabajo en equipo del profesorado? ¿Es necesario, en este 
caso, disminuir las horas lectivas? ¿Es preciso "potenciar'' o "premiar'' al profesorado innovador? 
¿Cómo? ¿Debería existir la carrera o promoción docente? ¿De qué tipo? 

• ¿Los equipos que generan las innovaciones didácticas hacen llegar realmente al profesor a 
pie de aula las innovaciones? ¿Debería ser el profesor el que busque e indague en las 
innovaciones o deberían ser los innovadores los que se preocupasen en hacérselas llegar? 
¿Existen vehículos eficaces de divulgación de las innovaciones? 

• ¿Qué tipo de incentivos puede proporcionarse a las editoriales para que arriesguen con la 
innovación? ¿Deberían extenderse las coediciones entre las editoriales y los organismos 
educativos? 

• ¿Qué papel puede y debe representar el movimiento CTS en esta situación? 
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Tabla 1. 

Movimientos en 
educación 
científica 

Ciencia para 
todos 

Movimientos CTS 

Alrabetización 
científica 

Análisis comparativo de las finalidades y contenidos propuestos por los últimos movimientos en 
enseñanza de las ciencias. 

Finalidades 

"La educación científica es para todos -no 
solamente para aquellos que tienen potencial para 
convertirse en cientfficos, tecnólogos o técnicos. 
Un curso de ciencias, por lo tanto, es un 
componente esencial del currfculo de cada chico y 
chica hasta el final de la escolaridad obligatoria. • 
Currículo 11-16 (DES, 19n). 'Todo 
el mundo necesita saber algo sobre la ciencia, sus 
logros y limitaciones, sea o no cienfffico o 
ingeniero. Mejorar este entendimiento no es un 
lujo, es una inversión vital para el futuro bienestar 
de la sociedad" (Royal Society, 1985). 

"El propósito de la educación CTS es promover la 
alfabetización en ciencia y tecnología, de manera 
que se capacite a los ciudadanos para participar 
en el proceso democrático y se promueva la 
acción ciudadana encaminada a la resolución de 
problemas relacionados con la tecnología" (Waks, 
1990) "La 
enseñanza CTS de las ciencias está dirigida a 
preparar a los futuros cientfficos e ingenieros y a 
los ciudadanos conjuntamente para participar en 
una sociedad cada vez más moldeada por la 
investigación y el desarrollo en ciencia y 
tecnologfa': (Aikenhead, 1994). 

"La cultura científica representa la adquisición de 
las capacidades cognitivas necesarias para utilizar 
la información científica-tecnológica en los 
asuntos humanos y para el progreso social y 
económico" (Hurd, 1 998) 

Marco (2000) habla de un movimiento indefinido, 
en el que se podrían definir tres vertientes : 

· científica práctica 
· científica cívica para participar en decisiones 
sociales v políticas: 
· cientffica cultural 
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Contenidos 

Reíd y Hodson (1987) señalan: 

· conocimiento de la ciencia , 

· aplicación del conocimiento cientffico en 
situaciones reales y si muladas, 

· habilidades y estrategias de la ciencia, 

· resolución de problemas e investigaciones, 

· interacción con la tecnología, 

· cuestiones socio-económico-políticas y ético
morales 

· historia y desarrollo de la ciencia y de la 
tecnología, 

· consideraciones filosóficas y sociológicas 
centradas en los métodos científicos, papel y 
status de las teorías científicas. 

Bybee (1985) considera las siguientes 
competencias: 

· adquisición de conocimientos para cuestiones 
personales, cívicas y culturales; 

· desarrollo de habilidades para recoger 
información, resolver problemas y toma de 
decisiones; 

· desarrollo de ideas y valores para políticas 
locales y públicas y problemas globales. 

... la comprensión de conceptos, principios, 
teorías y procesos de la ciencia; conciencia de 
las complejas relaciones existentes entre ciencia, 
tecnologfa y sociedad. una comprensión 
funcional de la naturaleza de la ciencia (Abd-el· 
Khalick, Bell v Lederman, 1 998) 
Una revisión de los contenidos propuestos por los 
distintos autores, nos lleva a resumirlos en: 

· conceptos, principios v teorías 
· procesos de la ciencia, 

· epistemolo¡¡ía de la ciencia, 
· relaciones CTS 
· dominio del lenguaje científico 
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Perspectivas Ciencia-Tecnologia-Sociedade na Inovac;áo da Educac;áo em Ciencia 

Impacte de um Programa de Formagao com urna Orientagao CTS/PC nas 
Concepgóes e Práticas de Professores 

Impacto de un Programa de Formación con una Orientación CTS/PC en las 
Concepciones y Prácticas del Profesorado 

Rui Marques Vieira1
, Isabel P. Martins2 

centro de lnvestiga(:áo em Didáctica e Tecnología na Fonna9áo de Fonnadores, Universidade de Aveiro, Portugal 
'rvieira @viseu ioiaaet org. 2 imaáins@dte ua pt 

Resumo 

Reconhecida a necessidade de promover a forma9f10 de professores no sentido de estes 
(re)construírem as suas concep9óes acerca de Ciencia, Tecnología e Sociedade [CTS] e 
promoverem práticas didáctico-pedagógicas com orienta9ao Ciencia-Tecnologia-Sociedade/ 
Pensamento Crítico [CTS/PC] desenvolveu-se (concebeu-se, produziu-se, implementou-se e 
avalíou-se) um programa de forma9ao [PF] continuada de professores. Na sua implementa9ao 
estiveram envolvidas, durante dois anos lectivos, quatro professoras principiantes do 1º e 2º 
ciclos do ensino básico (1 º ao 6º ano de escolaridade). Através de vários instrumentos como o de 
Caracterizayao de Práticas, entrevistas, questionários e portfolios obtiveram-se múltiplos dados, 
os quais foram analisados e cruzados de forma a alcanyar uma visao descritivo-interpretativa dos 
quatro casos estudados. Por compara9ao entre a situa9ao das professoras no inicio do PF e no 
final verifica-se que as concep9óes ingénuas sofreram uma evolu9ao muito favorável e as práticas 
didáctico-pedagógicas das professoras passaram a contemplar explícitamente uma orienta9ao 
CTS/PC. Para além do ganho e m desenvolvimento profissional, pessoal e social das professoras 
o PF constitui-se como uma via para melhorar a educa9ao científica das crian9as deste nivel de 
escolaridade. 

lntrodu~ao 

A investigayáo em Didáctica das Ciencias tem revelado, por um lado, que as concep¡;:óes dos 
professores sobre Ciencia, Tecnología e Sociedade estáo afastadas de perspectivas concordantes 
com o desenvolvimento científico actual e, por outro, que a realidade das práticas didáctico
pedagógicas dos professores de Ciencias nao estáo integradas, em geral, no movimento CTS 
nem contemplam a promo¡;:áo do pensamento crítico dos alunos. lsto, pese embora, a educa¡;:áo 
CTS e o pensamento crítico, no contexto de u m currículo de Ciencias com o ideal de promover a 
literacia científica, se afirmarem como duas das mais proeminentes finalidades e 1 ou metas, 
nomeadamente de um ensino básico para todos, quer sigam ou nao carreiras científicas (lozzi, 
1987; Tal Dori, Keiny e Zoller, 2001; Vieira, 2003; Vieira e Martins, 2002). Efectivamente , as 
finalidades da educa9ao em Ciencias passaram a dar énfase particular a forma9áo de cidadaos 
científicamente alfabetizados, com capacidades de pensamento crítico no contexto de interac9óes 
sócio-científico-tecnológicas (Bybee e DeBoer, 1994; Tal et al., 2001 ; Yager, 1993), razóes pelas 
quais se considera que a educa9ao em Ciencias deve permitir a todos os individuos um melhor 
conhecimento, imbuido em pensamento crítico, da Ciencia e das suas inter-relayóes com a 
Tecnología e a Sociedade, capaz de implicar uma melhor qualidade de vida, num ambiente mais 
equilibrado e sustentável no futuro. 

Assim, neste enquadramento, come9a-se por abordar a problemática das concep¡;:óes e práticas 
dos professores numa perspectiva CTS/PC. Depois, foca-se o desenvolvimento de u m programa 
de forma9ao continuada de professores com uma orientayao CTS/PC. No final apresentam-se 
resultados e conclusóes ligadas ao impacte do referido PF nas concep9óes e práticas didáctico-
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pedagógicas CTS/PC de professoras do 1 º e 22 ciclos do ensino básico portugués as quais 
permitem avaliar a eficácia do programa. 

As Concep~óes e Práticas Didáctico-Pedagógicas de Professores Numa Perspectiva CTS/ 
PC 

Os resultados alcangados na investigagao realizada sobre as concepgóes dos professores acerca 
da natureza da Ciencia (especialmente numa perspectiva de interligagao da Ciencia a Tecnología 
e a Sociedade) referem !acunas na sua preparagao para as exigencias das sociedades 
contemporaneas, como, por exemplo, nao possuir uma concepgao mais real da Ciencia. A 
investigagao tem consistentemente mostrado que as concepgóes de professores, incluindo 
professores portugueses (Praia e Cachapuz, 1994 ), sobre a natureza da Ciencia sao inadequadas 
na lógica de concepgóes contemporaneas do empreendimento científico (Abd-EI-Khalick e 
Lederman, 2000; Lederman, 1992; 1999; Rubba e Harkness, 1993). 

Numa compilagao dos principais resultados obtidos pela investigagao sobre as concepgóes de 
professores (e também de alunos) sobre CTS, obtidos com os instrumentos VOSTS e o TBA
STS, Acevedo-Díaz (2001b) e Acevedo-Díaz, Vázquez-Aionso, Acevedo-Romero e Manassero
Mas, (2002) salientam: (i) identificagao da Ciencia e da Tecnología como um empreendimento 
único (Tecnociencia), por oposigao a uma visao distinta dos papéis de ambas; (ii) consideragao 
da Tecnología como hierarquicamente abaixo da Ciencia visto ser considerada urna aplicagao 
desta; (iii) valorizagao da opiniao dos especialistas na tomada de decisóes importantes sobre as 
implicagóes sociais da Tecnología - modelo tecnocrático; (iv) assungao de que os governos 
estao mais capacitados para coordenar os programas de investigagao e desenvolvimento (1+0), 
se o fizerem através de agencias especializadas, o que reflecte uma política de carácter 
tecnocrático; (v) a investigagao científica como forma de demonstrar verdades absolutas 
(infalibilidade); e (vi) a imagem dos cientistas como pessoas totalmente desinteressadas, objectivas 
e isoladas socialmente. 

Já no que diz respeito as práticas didáctico-pedagógicas, sao vários os autores (por exemplo, 
Caamaño e Martins, 2002; Raizen, 1994; Shymansky, 1996), que salientam como realidade das 
salas de aulas de Ciencias o modelo transmissivo, na melhor das hipóteses aplicado a u m conjunto 
de tactos, leis e teorías. Por exemplo, segundo o estudo de Bueno (1998), pode dizer-se que os 
professores apresentam um perfil que corresponde a um estereótipo bastante vulgarizado: 
exposigao pelo professor, explicagao por este de "exercícios tipo", realizagao individual pelos 
alunos e alunas das actividades do livro de texto e, em muitas ocasióes, comprovagao experi
mental de conhecimentos ''teóricos" mediante algumas práticas de laboratório. De uma ampla 
revisao de estudos conduzidos por Porlán, Rivero e Martín (2000), estes autores afirmam que os 
professores, em geral, encaram o ensino como uma actividade centrada na explicagao do profes
sor, controlada e dirigida por este em torno de conhecimentos, os quais sao o eixo director da 
dinamica da classe. 

Relativamente a aprendizagem 1 papel do al uno verifica-se, de acorde com autores como Krajcik 
(1993), que: 

i. a aprendizagem continua a traduzir-se, sobretudo, na memorizagao de tactos sobre a Ciencia 
a serem recordados e reproduzidos nos exames, sendo os alunos raramente solicitados a 
resolver tarefas aplicando conhecimento anterior, o u a descrever e explicar acontecimentos a 
sua volta e a prever a sua evolugao; 
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ii. na escoJa os alunos nao desenvolvem uma compreensao científica e tecnológica com 
significado que possa ser aplicada na resolugao de problemas quotidianos reais do planeta; 

iii. aquilo que os professores valorizam no currículo de Ciencias nao vai, em geral, ao encontro 
dos interesses dos al unos o que se traduz em atitudes negativas em relagao a Ciencia e numa 

desmotivagao por continuar a aprender Ciencias; e 

iv. a educagao em Ciencias em contexto escolar enfatiza a aprendizagem conceptual (tactos e 

principios) e ignora, praticamente, as capacidades de pensamento. 

oeste modo, pode afirmar-se que a educagao em Ciencias te m-se centrado preferencialmente na 
transmissao de conhecimentos, o que tem feíto com que a promogao das capacidades de 
pensamento criativo e crítico seja negligenciada (DeBoer, 2000). No que diz respeito a educagao 
CTS, verifica-se também, segundo o autor acabado de citar, que sao reduzidas as aplicag6es da 
Ciencia ou ligag6es desta a experiencias do dia-a-dia dos alunos. Muitos professores nao relevam 
os aspectos interactivos CTS como elementos necessários e, portanto, nao veiculam uma visao 
contextualizada da Ciencia (Sol bes e Vilches, 1997). Desta forma, as relag6es estreitas existentes 
entre o conhecimento científico e outros campos tais como a filosofía, a ética, a religiáo, ou a 
economía sáo omitidos, o que náo favorece a compreensáo pelos alunos da influencia social 
destes dominios no desenvolvimento científico e técnico, bem como as prioridades e as fontes 
destinadas a investigagáo científica. Nesta perspectiva, sáo em número muito reduzido os 
professores que realmente reflectem nas suas práticas de ensino as inteng6es do movimento 
CTS (Acevedo-Díaz, 2001 a). Também, o pensamento crítico náo é, e m geral, valorizado enquanto 
finalidade da educagáo em Ciencias. Tal tacto justifica, provavelmente, o tacto de muitos alunos, 
verosivelmente a maioria do Ensino Básico e também do Ensino Secundário, revelarem dificuldades 
em usar 1 mobilizar conceitos básicos e capacidades de pensamento crítico sobre assuntos que 

envolvam a Ciencia e a Tecnología (Rutherford, 1997). 

Portanto, apesar de todo o interesse e importancia de que se reveste a orientagáo CTS/PC para 
as práticas docentes, está-se, ainda, longe da sua implementagáo, em particular como forma de 
veicular uma concepgáo adequada de Ciencia. Uma das componentes chave para a integragao 
do pensamento crítico e da educagáo CTS no ensino das Ciencias está no modo como os 
professores encaram o seu papel, o que passa fundamentalmente pela sua formagáo. Ora, aquilo 
que se defende é de que os protessores tem de ser preparados para essa concretizagáo. Sem 
uma aposta efectiva na formagáo de professores qualquer reforma curricular, tal como a que está 
a acorrer em Portugal para a educagao em Ciencias no Ensino Básico, provavelmente, falhará. 
Foi, nesta perspectiva que se desenvolveu um programa de formagao continuada de professores 

do ensino básico. 

Programa de Formayáo de Professores de Ciéncias com Orienta9áo CTS/PC 

Considerando como grande propósito a formagáo de professores para a concretizagao das 
finalidades relativas a perspectiva CTS e ao pensamento crítico desenvolveu-se (concebeu-se, 
produziu-se, implementou-se e avaliou-se) u m programa de tormagáo em Ciencias de professoras 
principiantes do 12 e 22 ciclos do Ensino Básico (alunos de 6 a 12 anos). A sua finalidade era 
apoiar o desenvolvimento profissional, pessoal e social das professoras de modo a permitir-lhes 
a concretizagáo de práticas didáctico-pedagógicas com orientagáo CTS/PC. Mais concretamente, 
pretendeu-se que estas (re)construíssem as suas concepg6es acerca de Ciencia, Tecnología e 
Sociedade e, posteriormente, promovessem práticas didáctico-pedagógicas com orientac;:áo CTS/ 
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PC. A avaliayao foi conduzida logo após a formayao (curto prazo) e um ano após a forma9ao 
(longo prazo). 

Decorrente de uma ampla revisao de literatura, considerou-se que esta formayao dos professores 
deveria passar por tres vertentes. A primeira leve a ver com as concep96es dos professores sobre 
CTS. A segunda relacionou-se como ensino CTS/PC. E a terceira prendeu-se com os materiais 
curriculares com foco CTS/PC. Na operacionaliza9ao destas tres vertentes foram consideradas 
cinco fases. A primeira centrou-se no levantamento das concep9óes dos professores, 
particularmente sobre CTS. Na segunda, fez-se a sensibilizayao dos professores para a 
necessidade e importancia do pensamento crítico e da educa9áo CTS. Na terceira, proporcionou
se aos professores a (re)construyao de conhecimentos sobre a natureza do pensamento crítico e 
da educa9áo CTS. Na quarta, estabeleceu-se urna metodología para a construc;:ao de materiais 
CTS/PC. Na última construíram-se materiais CTS/PC. 

Nesta formavao, especialmente na terceira fase do PF, utilizou-se de um conjunto variado de 
recursos bibliográficos. Entre estes, encontram-se livros e artigos publicados em revistas da 
especialidade sobre estas duas temáticas. A escolha destes foi leila de modo a dar conta de: {i) 
razóes aduzidas na literatura para a necessidade do ensino do pensamento crítico e da educa9ao 
CTS; {ii) defini96es de pensamento crítico e da educa9ao CTS, particularmente de Ciencia e de 
Tecnología; (iii) fundamenta9ao do ensino do pensamento crítico e da educa9áo CTS, 
particularmente de quadros conceptuais e de abordagens de ensino; e (iv) investiga96es sobre o 
ensino do pensamento crítico e da educa9ao CTS. Utilizaram-se, também, materiais existentes 
promotores de capacidades de pensamento crítico e projectos de natureza CTS, bem como 
materiais habitualmente implementados por cada docente na sala de aula, quando adequados. 
Os primeiros (promotores de capacidades de pensamento crítico e projectos de natureza CTS) 
desempenharam fun9óes de como demonstrar a aplicac;:áo prática de principios e criar, desse 
modo, urna oportunidade de promover o potencial de pensamento crítico das professoras. 

O PF foi implementado, ao long o de todo o ano lectivo de 2000/2001 , a quatro professoras 
principiantes (tres primeiros anos da carreira docente) portuguesas do 12 e 2º ciclos do Ensino 
Básico. No início e no final do PF fez-se a caracterizayao das concep9óes sobre CTS das 
professoras (as iniciais estao relatadas em Vieira e Martins, 2001) e das práticas didáctico
pedagógicas CTS/PC das quatro professoras. No ano lectivo seguinte- 2001/2002, avaliou-se o 
impacte do PF (a longo prazo) nas práticas das quatro professoras. 

Para a recolha de dados das práticas destas professoras antes e após a implemenlayao do PF e 
também no ano seguinte ao PF recorreu-se as técnicas de inquérito, observa9áo e análise tazando
se uso de instrumentos como questionários, entrevistas e diários do Investigador 1 formador. 
Entre estas, assumiram papel de destaque, no que diz respeito a identifica9áo de concepc;:óes, o 
questionário "Views on Science-Technology-Society" (VOSTS] de Aikenhead e Ryan (1992) (usou
se a versáo portuguesa de Canavarro, 2000) e nas práticas o instrumento de caracteriza9áo de 
práticas didáctico-pedagógicas CTS/PC, que se desenvolveu específicamente para este estudo. 
Este instrumento para caracterizac;:ao de práticas didáctico-pedagógicas CTS/PC é constituido 
por duas categorías ("1 - Perspectiva do processo de ensino 1 aprendizagem" e "11 - Elementos 
de concretizac;:áo deste processo"), cada urna com tres dimensóes de análise, as quais por sua 
vez sao apoiadas em tres indicadores. Quer as práticas iniciais (que foram escolhidas pelas 
próprias professoras), queras práticas de implementac;:ao dos materiais curriculares CTS/PC, no 
final do PF e u m ano após o mesmo, da unidade temática "Poluic;:áo da Água" (desenvolvidos no 
ambito da terceira vertente do PF) foram gravadas em vídeo e o seu conteúdo analisado a luz do 
instrumento referido. 
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Impacte do Programa de Formayao 

A análise dos dados anteriores fez emergir as ideias tipo, ou categorías de respostas, sobre as 
concep9oes acerca da natureza da Ciencia (numa perspectiva de interliga9ao Ciencia-Tecnologia
Sociedade), partilhadas por mais que urna professora colaboradora, que a seguir se apresentam 
nos dois momentos em que se fez explicitamente o seu levantamento: no inicio do estudo e no 

final do PF desenvolvido nesta investiga9ao. 

A análise de conteúdo das entrevistas, de um modo geral, permitiu verificar que no início do PF 

predominava a concep9ao: 

(i) Ciencia como "conhecimento válido sobre o mundo natural"; 

(ii) Tecnología como "aplica9ao da Ciencia"; 

(iii) Ciencia e Tecnología como "dominios interligados que se repercutem na sociedade"; 

(iv) Ciencia e Tecnología, cada uma a sua maneira, melhoram a qualidade de vida das pessoas, 
justificando-se por isso o investimento em ambas; 

(v) a política do país nao afecta o trabalho dos cientistas; 

(vi) nao existe influencia de grupos de interesses particulares sobre a Ciencia; 

(vii) as ideologías e cren9as religiosas dos cientistas nao afectam o seu trabalho; 

Após o PF as professoras colaboradoras revelaram ainda duas concep96es ingénuas de Ciencia. 
Estas dizem respeito a nao existencia de influencia de grupos de interesses particulares sobre a 
Ciencia e que a decisao de utilizar ou nao urna nova Tecnología nao depende necessariamente 

da sua eficiencia. 

Quanto as práticas didáctico-pedagógicas CTS/PC e tendo em canta a perspectiva do processo 
de ensino 1 aprendizagem, as qua! ro professoras come9aram por evidenciar um ensino das Ciencias 
internalista centrado na transmissao de conhecimentos específicos, alguns deles evidenciando 
incorrecyóes 1 imprecisóes científicas. A aprendizagem consistía na aquisiyao, essencialmente 
memorística, de tais conhecimentos. Possuíam, ainda: (i) uma visao estereotipada de trabalho 
experimental, no qua! apesar de usarem protocolos, guióes e 1 ou o "V de Gowin" nao era 
perspectivado o pluralismo metodológico e (ii) a concep9ao da Ciencia como conhecimento 
objectivo produzido por cientistas que nao sao influenciados no seu trabalho. Todas consideravam 
que a forma9ao inicial tinha sido muito reduzida no que respeita ao pensamento crítico e totalmente 
omissa sobre CTS o que nao lhes permitía saber como implementar práticas didáctico-pedagógicas 
CTS/PC. 

No final do PF as professoras apresentaram, globalmente, embora com diferente enfase, um 
ensino centrado em quest6es sociais envolvendo conceitos científicos e com oportunidades 
diversificadas de promo9ao de capacidades de pensamento crítico dos alunos. Existiu , também, 
valorizayao e explora9ao intencional dos erras dos alunos (a partir das concep96es alternativas 
previamente identificadas numa actividade introdutória designada por actividade zero). As 
actividades propostas centraram-se em situa96es-problema para cuja resolu9ao os al unos tinham 
de usar capacidades de pensamento crítico sobre questóes de Ciencia e de Tecnología bem 
como das suas inter-rela96es com a sociedade. As professoras passaram, preferencialmente, a: 
(i) fundamentar as suas op96es no que concerne a promo9ao de capacidades de pensamento 
crítico com base num quadro conceptual, com particular incidencia e m capacidades de pensamento 
crítico de clarificayao elementar; e (ii) ligar a Ciencia a descoberta e funcionamento do mundo e 
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do universo, encarando o cientista com urna imagem mais humanizada. 

Um ano após o PF, além dos indicadores evidenciados lago após o PF, as professoras passaram 

a realizar mais trabalhos experimentais tocados e de forma mais intencional, na promoyao de 

capacidades de pensamento crítico de "controlo de variáveis". 

Relativamente a segunda categoría, Elementos de concretiza9ao do processo de ensino 1 
aprendizagem, as práticas iniciais das professoras revelaram a utilizayáo de actividades como o 
jogo, o questionamento e o trabal ha de grupo. Os recursos 1 materiais curriculares usados foram 

essencialmente fichas de trabalho desenvolvidas pelas próprias professoras e o manual escolar. 

O ambiente de ensino 1 aprendizagem, embora diferente para cada caso, caracterizou-se, de u m 
modo global, por alguma empalia mas pouca interactividade. 

Lago após o PF e também um ano depois as práticas destas professoras passaram a evidenciar 
a utilizayao diversificada de actividades 1 estratégias como: o questionamento orientado para o 
apelo a capacidades de pensamento crítico com um lempo de espera de resposta substancialmente 

mais langa (de 3 a 6 segundos); análise de documentos nao tradicionais como artigos de jornal e 
revistas; debates 1 discussao; pesquisa pelos alunos; elaborayáo de mapas de conceitos pelos 
mesmos; e trabalho de grupo. O ambiente de sala de aula caracterizou-se: (i) por urna crescente 

cooperayáo, interactividade, empalia e aceita9ao de ideias diferentes dos alunos e, portanto, 
respeito pelas suas opinióes, questóes e posi9óes; (ii) pelo criar (especialmente no ano seguinte 
ao PF) de oportunidades para o desenvolvimento da compreensáo com significado de conceitos 

e fenómenos científicos e tecnológicos, com vista a estabelecer, sobretudo, compara9óes por 

identificayáo de contrastes e de semelhan9as; e (iii) pelo reconhecimento do direito dos al unos de 
questionarem e solicitarem explica9óes. 

Conclusoes 

Em rela9ao as concep9óes sobre CTS concluí-se que o PF contribuiu para que as quatro 
professoras colaboradoras (re)construíssem as suas concep9óes acerca de Ciencia, Tecnología 

e Sociedade. Os resultados que apoiam esta conclusao decorrem, essencialmente, da análise 
comparativa entre as concep9óes reveladas pelas professoras no início e no final do PF. 

Estas concep9óes sustentam um perfil global comum no início deste estudo: realismo ingénuo e 
pendor mais empirista da Ciencia e Tecnología. As quatro professoras revelaram possuir urna 
imagem de Ciencia neutra, dogmática e linear; o conhecimento científico foi encarado como 

inequívocamente verdadeiro, acabado e aproblemático. Os cientistas eram vistos por um prisma 
idealista ou de realismo ingénuo, pois, entre outros atributos, nao eram influenciados pela sociedade 

nem porcren9as religiosas. Por sua vez, a Ciemcia e a Tecnología formavam um empreendimento 
único - Tecnociencia - que afectava a sociedade. Tais perspectivas parecem aproximar-se de 
urna visao positivista, na qual as teorías científicas estáo acima de valores, questóes pessoais e 

imprevistos. Tal quadro de concep9óes é consonante comas obtidas em muitos estudos, como 
por exemplo as que foram encontrados em professoras do Ensino Básico portugués (32 ciclo) no 
estudo realizado por Paixáo (1998). 

Após o PF as ideias ingénuas evidenciadas diminuíram em número; das concep9óes ingénuas 
iniciais reveladas pelas professoras apenas duas permaneceram. Além disso, as suas ideias 

sobre a educa9áo CTS passaram a ser apresentadas num articulado mais consistente e consciente. 

Relativamente as práticas, os resultados obtidos com as quatro professoras do Ensino Básico 

permitem concluir que, de um modo geral, o programa de forma9ao contribuiu para que estas 
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promovessem intencionalmente práticas didáctico-pedagógicas com a mesma orientar;:áo, 
quera curto prazo (logo após a formagáo). quera longo prazo (um ano após a formar;:áo) . Com 
efeito, a situar;:áo inicial das práticas destas quatro professoras aponta para uma realidade 
náo consentanea com a orientar;:áo CTS/PC, visto que os indicadores registados apontavam 
para um ensino internalista das Ciencias suportado por uma concepr;:áo de Ciencia como 
conhecimento objectivo produzido por cientistas que náo sao influenciados no seu trabalho; 
concordantemente recorriam ao uso quase exclusivo de actividades 1 estratégias de ensino 
centradas no domínio conceptual, exploragáo de fichas de trabalho desenvolvidas pelas próprias 
professoras e utilizar;:áo do manual escolar. 

Logo após o PF e um ano depois, a análise efectuada aponta no sentido de as professoras 
colaboradoras passarem a desenvolver práticas didáctico-pedagógicas com orientar;:áo CTS/PC. 
Entre os indicadores, no ambito das categorias anteriormente referidas, que mostram a integrar;:áo 
destas duas finalidades da educar;:áo em Ciencias nas práticas destacam-se dois. Primeiro, a 
resolur;:áo de situar;:oes-problema, nas quais os alunos tinham de usar capacidades de pensamento 
crítico, principalmente de clarificar;:áo elementar e suporte básico, sobre quest6es da Ciencia e da 
Tecnologia bem como das suas inter-relar;:6es com a sociedade. Segundo, a diversidade de 
actividades 1 estratégias de ensino 1 aprendizagem usadas, incluindo o questionamento (oral e 
escrito) orientado para um apelo a capacidades de pensamento crítico. 

A evolur;:áo no sentido inovativo desejado do CTS/PC, quer nas suas concepr;:6es, quer nas suas 
práticas didáctico-pedagógicas, notada no fim dos dois anos do estudo, reflecte a mudanr;:a nas 
perspectivas das quatro professoras e concretizar;:oes dessas práticas, as quais comer;:aram a 
focar mais a meta de preparar cidadáos cientificamente !iterados e menos a meta de preparar 
todos os seus al unos para o prosseguimento de estudos. Além disso, o PF permitiu-lhes a aquisir;:áo 
de uma linguagem comum para explicitarem as suas dúvidas, dificuldades e visees bem como 
para explicarem a mudanr;:a de concepr;:6es que iam desenvolvendo ao longo e sobre o estudo, a 
semelhanr;:a do que vem acontecendo em outros estudos similares, nomeadamente realizados 
em Portugal (Coelho, 1998). 

Estas conclus6es apontam, portanto, para um impacte positivo do programa de formar;:áo 
desenvolvido nesta invesligar;:áo. Este configura-se, por isso, como uma proposta concreta para 
orientar professores de Ciencias do Ensino Básico, em particular principiantes, a configurarem 
nas suas práticas as finalidades da educar;:áo CTS e do pensamento crítico de modo integrado. 
Além do desenvolvimento profissional, pessoal e social das professoras o PF constitui-se, pois, 
como um contributo para melhorar as aprendizagens dos alunos e a torná-las mais próximas 
daquilo que está preconizado nas orientar;:6es curriculares para o Ensino Básico. 
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Entre las diversas orientaciones del movimiento CTS destaca la alfabetización científica y 
tecnológica de todos los ciudadanos, que representa una meta clave para toda la escolarización 
obligatoria. Además, las orientaciones CTS representan una manera natural no forzada de integrar 
enfoques global izado res, o al menos interdisciplinares, necesarios y convenientes en la enseñanza 

elemental de las ciencias. 
se presentan diversas experiencias de integración del enfoque CTS en la formación de los mae
stros de Educación Primaria, Educación Infantil y Educación Especial. Se revisan las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje empleadas que presentan como característica más destacada un alto 
grado de diversificación, y se valora su puesta en práctica. 

CTS en la enseñanza elemental de las ciencias 

Probablemente en la enseñanza elemental es el nivel educativo donde se presenta más satisfactorio 
el panorama de implantación real del enfoque CTS, a pesar de la contradicción de ser un perfecto 
desconocido y de que la última reforma educativa está orientada en otra dirección, y tanto si 
revisamos la formación del profesorado como la práctica de las aula o centros incluso los libros 

de texto como definidores de tacto de la ortodoxia curricular. 

Esto obecede a que la tradición histórica de los enfoques interdisciplinares incluso globalizadores, 
es muy fuerte en Primaria y más todavía en Infantil. Esas tendencias curriculares estaban también 
muy presentes en sus antiguas etapas equivalentes, EGB y Preescolar. 

Aunque la última reforma iba en un sentido de reforzar la disciplinariedad, y aún estando pendientes 
de los cambios que van a significar los últimos cambios políticos, históricamente ha habido múltiples 
manifestaciones de esas tendencias interdisciplinares o globalizadoras, empezando por la 
denominación del área en Primaria (Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural ahora 
Ciencias, Geografía e Historia) con la importancia que esto tiene en la elaboración de los libros de 
texto o de los materiales curriculares equivalentes. Actualmente en el currículo oficial también se 
señala la interacción de los humanos con su entorno natural y social como objetivo de la etapa 
Primaria aunque se reduce la interdisciplinariedad al tercer ciclo (1 0-12 años) o se indica que 
todas las actividades en infantil deben ser globalizadas y tener significado e interés para los 

estudiantes. 

Incluso en las prácticas educativas se contemplan estas tendencias interdisciplinares o 
globalizadoras, a pesar de los diseños falsamente globalizados entendidas en el sentido de 
simplemente agregar un determinado número de actividades de cada área. 
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Experiencias de integración del enfoque CTS en la formación de los maestros 

A continuación se presentan diversas experiencias de integración del enfoque CTS desarrolladas 
en la formación de los maestros de Educación Primaria, Educación Infantil y Educación Especial 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense. Se revisan las estrategias de enseñanza
aprendizaje empleadas que presentan como característica más destacada un alto grado de 
diversificación, y se valora su puesta en práctica. 

Propuestas de actividades sobre un tema (Alimentación) 

Como orientaciones para el diseño de las actividades se tuvo en cuenta: 

La enseñanza elemental de las ciencias desde el enfoque ciencia-tecnología-sociedad incorporando 
temas científicos de relevancia personal y social: Por ello se ha elegido como temática para la 
propuesta de actividades la alimentación, por su relevancia tanto personal como social. Además, 
es muy pertinente la propuesta de integración de los aspectos naturales, sociales y culturales 
(incluida la cultura popular) en la alimentación frente a la visión sesgada e inadecuada que se 
promueve habitualmente en la enseñanza de las ciencias al limitarse a los aspectos anatómicos, 
fisiológicos ó bioquímicos. 

La territorialización del currículo de ciencias: en primer lugar, porque requiere una combinación 
de intelecto y experiencia (observación directa, investigación, experimentación y destrezas en la 
aplicación del conocimiento) ; en segundo lugar, porque es relevante para los problemas de 
superespecialización, al ser las localidades verdaderos laboratorios de diversidad y complejidad, 
que mezclan funciones sociales y procesos naturales; y por último, porque sirve para reeducar a 
la población en el arte de vivir bien donde se habita. 

La integración de los saberes tradicionales: Esta línea se manifiesta en primer lugar por la utilización 
en todos los materiales didácticos de la lengua propia de nuestra comunidad (gallego), y por la 
presencia de los saberes y creencias tradicionales ligados al mundo rural (agricultura y ganadería, 
climatología, cocina, medicina, artesanías, ... ). 

Otras líneas de construcción curricular. Se han incluido temas socialmente controvertidos 
(Wellington, 1986), pues los estudiantes deben construir una opinión, fundada a través de 
evidencias documentales, de los problemas que se discuten socialmente como en nuestro caso 
el de las vacas locas. Junto a ello hay que señalar la presencia de una importante presencia de lo 
que podríamos denominar contenidos académicos de ciencias, como por ejemplo germinación, 
combustión, árboles o aves, porque es necesario que profundicen en las perspectivas de la ciencia 
académica en la medida en que ésta supone la visión más racionalizada del mundo. 

Se indicaba explícitamente que se valoraría de manera especial el carácter innovador, 
territorializado y globalizado de cada actividad. Las actividades-tipo que podemos destacar por su 
enfoque CTS son las siguientes: 

La elaboración de alimentos, se observa como los futuros maestros han hecho muy diversas 
propuestas, aunque la mayoría centradas en las conservas a indicación del profesor, y con recetas 
recogidas en el ambiente familiar tales como: membrillo, elaboración y conservación de chorizos, 
macedonia de frutas, cerezas o manzanas en almíbar, mermelada de naranja, fresas, moras, 
albaricoque, pera o fresa, compota de manzana, o setas en conserva. Otros han propuesto hacer 
pan o aguardiente. Hay que destacar el interés de estos verdaderos trabajos de investigación, 
porque todas y cada una de las recetas recogidas en el ambiente familiar en algún aspecto y en 
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mayor 0 menor medida se pueden considerar únicas. 

La alimentación ayer y hoy, dónde la propuesta del profesor era comparar una cocina cuando 
nuestros padres eran niños y otra de hoy en día, haciendo un dibujo, comentando y argumentando 

las diferencias y similitudes. 

La cultura popular sobre alimentación, dónde se han recogido (en muchos casos en el ambiente 
familiar) cuentos, dichos, refranes, adivinanzas, canciones o trabalenguas para después hacer 
una puesta en común y/o recogerlas en un libro de clase para utilizar en el futuro. Otro proponía 
contactar con un cuentacuentos para que contara un cuento tradicional. 

Alimentos funcionales: Una necesidad de alfabetización científica 

Hoy en día, están apareciendo alimentos hasta ahora desconocidos denominados funcionales, 
productos que llevan ingredientes añadidos para prevenir enfermedades como por ejemplo leches 
con omega 3, margarinas con fitoesteroles, bebidas con soja, alimentos prebióticos ... . 

La formación científica sobre estos alimentos de Jos estudiantes en particular, y en general de Jos 
consumidores, es tan deficiente que se hace necesaria una verdadera alfabetización científica 
sobre este tema. 

Estas y otras cuestiones son las que nos hicieron emprender una actividad tipo estudio de un 
problema, realizada con alumnos de una materia de libre elección de Magisterio y también en 
secundaria, y que consistió en: 

• Presentación del estudio-problema ¿Qué son Jos alimentos funcionales? 

• Formación de los grupos de trabajo sobre diversos temas relacionados con Jos alimentos 
funcionales (¿Qué son?, tipos, historia, efectos, alimentos enriquecidos, alimentos probióticos, 
prebióticos y simbióticos, fibra alimentaria, legislación y etiquetado y ¿Necesitamos tomar 
alimentos funcionales?). 

• Selección y organización por cada grupo de la información recogida en un documento por 
escrito, que sirvió de base en cada grupo, para la realización de un mural para la exposición 
"Alimentos funcionales". 

• Preparación de Exposición "Alimentos Funcionales". Acopio de envases y publicidad de este 
tipo de alimentos. 

• Realización de presentación en Microsoft PowerPoint como resumen de todos los trabajos 
realizados sobre los "Alimentos Funcionales" 

• Exposición "Alimentos Funcionales". Fue visitada por todo el alumnado deii.E.S. Otero Pedrayo 
Y por estudiantes de otros institutos y colegios. Presentación en Microsoft PowerPoint para 
toda la comunidad educativa. 

• Invitación a la prensa local para que se haga eco del tema fuera del Centro de enseñanza, con 
el fin de que los temas científicos, pero de importante repercusión en la vida cotidiana, despierten 
interés en otros colectivos. 

Orientar los trabajos prácticos desde la perspectiva CTS 

Se ha señalado el papel central de los trabajos prácticos en el movimiento CTS (Yager, 1991 ), o 

59 



111 Seminário Ibérico CTS no Ensino das Ciencias 

que éstos deben servir para aprender sobre las interrelaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad, 
o que las cuestiones CTS son un excelente vía para hacer las actividades prácticas más 
relevantes y atractivas para los estudiantes (lazarowitz y Tamir, 1994). En particular, se propone 
que en la enseñanza de las ciencias el contexto de la ciencia se debe desplazar desde el 
laboratorio al exterior de la escuela, y las finalidades de la ciencia se deben ampliar para 
orientarla a finalidades más socialmente justas y responsables. 

Tabla 1 

Germinación 

Combustión 

Elaboración de pan 

Incubación de huevos de 
gallina 

Actividades prácticas de orientación CTS en la formación de los maestros 

Actividad para todos los estudiantes 

Materiales de uso cotidiano: botella de plástico de agua vacía, papel de periódico 

Guía de la práctica 

Elaboración guia estudiante y del maestro de Primaria 

Actividad para todos los estudiantes 

Materiales de uso colidiano: vela, vaso y recipiente grande, ... 

Guia de la práctica 

Elaboración guía estudiante y del maestro Primaria 

Actividad para todos los estudiantes 

Materiales de uso cotidiano: harina, agua, sal , aceite, levadura de panadería. 

Balanza de panadería, jarra medidora de cocina, harina, 
Guia de la práctica como receta de cocina, tanto en el procedimiento como en las 
cantidades, los ingredientes, .. . 

Elaboración guia estudiante Primaria 

Actividad voluntaria para un grupo de estudiantes 

Materiales de uso cotidiano: incubadora semiautomática, huevos, ... 

Descripción del proceso de realización de la actividad 

Destilación del aguardiente Actividad voluntaria para un grupo de estudiantes 

Materiales de uso cotid iano: alambique, bagazo, harina, ... 

Descripción del proceso de realización de la actividad 

En esta línea, se podrían hacer algunas recomendaciones para reconducir Jos trabajos prácticos 
hacia la perspectiva CTS, entre otras: 

• Incluirlos en un contexto del mundo real, no centrarlos exclusivamente en el laboratorio esco
lar. 

• Orientarlos en todas sus facetas (fines, medios, ... ), y no sólo en su temática, a la formación 
actual y futura de los estudiantes como ciudadanos. 

• Promoverlos con diferentes grados de apertura, no limitarse a Jos que antes de empezar ya 
suministran las preguntas, los métodos y las respuestas. 

• Emplear otros espacios diferentes del laboratorio (aulas, el medio, ... ) para su realización. 
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• superar la tradicional separación entre resolución de problemas, trabajos prácticos y actividades 
de investigación, progresando hacia un enfoque más integrador de todos los tipos diferentes 

de actividades. 

• Utilizarlos para un aprendizaje más realista de como se hace la ciencia y cómo trabajan los 

científicos . 

• En resumen, los trabajos prácticos deben hacia una educación activa, partícipativa y orientada 

hacía la vida. 

Entre las actividades prácticas realizadas (Ver Tabla 1) se sitúan algunas relativamente tradicionales 
en su temática como germinación o combustión junto a otras más innovadoras tales como la 

elaboración del pan o la incubación de los huevos de gallina. 

En la reorientación de las actividades prácticas se ha primado conectarlas con el mundo real a 
través de su relevancia desde el punto de vista personal y social, y esto queda reflejado tanto en 
sus temáticas (germinación, combustión, elaboración de pan, fabricación de conservas, incubación 

de huevos de gallina), como también en los recursos materiales utilizados. 

Actividades de investigación del medio 

Se realizaron trabajos en pequeño grupo (entre dos y seis estudiantes) durante el período lectivo 
antes del final de curso, y que en ningún caso calificaban negativamente. Se presentaba la 
necesidad de hacer un seguimiento por parte del profesor durante el proceso de realización. 
Como introducción se presentaba un vídeo de una colección española que lleva por título Oficios 

perdidos. 

Se sugirieron temáticas en torno a: (a) ¿Cómo se hace?: el aguardiente, el jabón, el pan, el vino, 
el queso, la mantequilla, la lana, el lino ... ; (b) ¿Cómo funcionan?: los molinos ó (e) ¿Cómo trabajan?: 

los herreros, los fabricantes de zuecos, los zapateros, .. 

Se debían presentar en formato vídeo (se recomendaba 10', y no pasar de 15'), con al menos un 
montaje que escogiera las imágenes con un mínimo de calidad, y se ajustara a la duración indicada. 
Aparte se podía recoger sonido en directo, o facultativamente incluir música y/o sonido grabado. 
Se debía acompañar de una breve memoria explicando el proceso de realización del trabajo. 

Los alumnos escogían la temática sobre la que querían hacer su trabajo voluntario en grupo, eran 
ellos quienes elegían, en función de sus preferencias y de si conocían a alguien con un saber 
tradicional sobre el que se pueda realizar el trabajo. Aunque existían otras posibilidades de trabajo 
voluntario, sus elecciones se decantaban por temas relacionadas con los oficios o saberes 
tradicionales, y así se han realizado sobre el funcionamiento de un molino harinero, la matanza 
del cerdo en una casa, el proceso de elaboración del pan en una panadería, como se fabrican 
embutidos de forma tradicional en una pequeña empresa familiar, la elaboración artesanal del 
queso en una casa o el trabajo de un ebanista. No obstante, otros grupos realizan trabajos 
voluntarios sobre otros temas (la cría y mantenimiento de los canarios, un bosque gestionado por 

una asociación ecologista o los balnearios de su localidad de nacimiento). 

Conclusiones 

Debemos preguntarnos sobre la renovación pedagógica que CTS puede aportar a la enseñanza 
elemental de las ciencias, y cómo puede ser integrada con otras corrientes curriculares, tales 
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como las denominadas globalizadas o las que promueven la interdisciplinariedad. 

Nuestra experiencia en el diseño de actividades con los futuros maestros entendemos ha logrado 
de manera natural no forzada un enfoque CTS integrando aspectos del medio natural, social y 
cultural potenciando el conocimiento local en un marco de enseñanza para la diversidad. 

Este conocimiento e investigación del entorno próximo, ha supuesto que futuros maestros sean 
capaces de integrar en su conocimiento profesional aspectos de su condición multicultural, en 
este caso representada por los saberes tradicionales asociados al mundo rural. 

En el futuro, no debemos olvidar que las perspectivas CTS deben todavía ser consideradas en 
gran media como innovación educativa, y que en la formación del profesorado está la clave en su 
integración real en la escuela. 
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Advanced Biology" 
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Resumen 

La presente comunicación describe los proyectos de adaptación y experimentación de los 
cursos Salters Horners Advanced Physics (SHAP) y Salters Nuffield Advanced Biology (SNAB) 
que se han iniciado el curso 2003-04 y que son una continuación de la adaptación del proyecto 
Advanced Salters Chemistry llevada a cabo en el periodo 1996-2000. En primer lugar se de
scribe el trabajo de readaptación de la Química Salters al nuevo currículum de bachillerato. A 
continuación se muestran los objetivos de los proyectos Física Salters y Biología Salters
Nuffield, los motivos para su adaptación , los contenidos de las unidades didácticas y las 
características de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas. También se explica 
el proceso seguido para la adaptación de las unidades y el proyecto de experimentación que 
se iniciará el próximo curso escolar en varios centros públicos de Cataluña. Por último, se 
hace referencia a las actividades de asesoramiento y formación del profesorado previstas 
para la implementación de los proyectos. 

Introducción 

Durante el curso 2003-04 se ha iniciado en Cataluña, en el Centre de Documentació i 
Experimentació de Ciéncies i Tecnologia (CDECT) de la Subdirecció General de Formació 
Permanent i Recursos Pedagógics del Departamento de Educación, la adaptación de los 
proyectos Salters Horners Advanced Physics (SHAP) y Salters Nuffield Advanced Biology (SNAB), 
en el marco de un convenio de colaboración con el Science Education Group de la Universidad 
de York, al que corresponde la autoría de los proyectos originales, y que es dirigido en la 
actualidad por el profesor John Holman. Para ello contamos con el asesoramiento de la 
directora del SHAP, la profesora Elisabeth Swinbank, y de su equipo, y del director del proyecto 
SNAB, el profesor Michael Reiss, y de su equipo. Los materiales experimentales adaptados al 
currículum de las asignaturas de Física y de Biología del bachillerato en Cataluña serán 
experimentados en diversos centros públicos de secundaria con la finalidad de disponer de 
una versión definitiva de los materiales correspondientes al primer curso de bachillerato al 
finalizar el curso académico 2005-06 y de los materiales de segundo curso al finalizar el curso 
académico 2006-2007. Durante el proceso de adaptación y experimentación se piensan realizar 
actividades de formación y asesoramiento de los profesores de los centros experimentales e 
iniciar la difusión del proyecto a través de actividades dirigidas al profesorado de ciencia en 
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general. Por otro lado se piensa readaptar y volver a experimentar las unidades de la Química 
Salters (Grup Salters 2000), que fueron publicadas en el 2000. 

La readaptación de la Química Salters 

Durante el periodo 1995-2000 se realizó la adaptación y experimentación del primero de los 
proyectos Sallers, el Salters Advanced Chemistry (Holman y Waddington, 1994) con el patrocinio 
del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, el Centro de Desarrollo Curricu
lar del MEC y la Conselleria d'Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana. Los resultados 
de la experimentación del proyecto mostraron el interés que este tipo de enfoque de la química 
en el bachillerato provocaba en alumnos y profesores, así como las limitaciones de tiempo 
para poder llevarlo a la práctica (Caamaño, Gómez-Crespo, Gutiérrez, Llopis, Martín-Díaz, 2001 ). 
Durante el periodo 2000-02 se adaptaron tres unidades más del proyecto original: Color por 
diseño y la Química de los medicamentos (Caamaño, Puigvert, Corominas, Llavería, Melia, 
2004), mientras se iniciaba una readaptación del proyecto Química Salters en Buenos Aires 
(Drewes, Juliani y Caamaño 2002). 

Como consecuencia del nuevo currículum de bachillerato del 2002, que ha dado lugar a 
algunos cambios en la distribución de los contenidos de la química en los dos cursos (Caamaño 
e Izquierdo 2003), y otros cambios que se vieron necesarios introducir después de la 
experimentac ión, actualmente se considera preciso revisar los materiales que se 
experimentaron entonces y readaptarlos al currículum actual. Esta labor va a ser acometida en 
el curso 2004-05. 

El proyecto Salters Horners Advanced Physics 

El Salters Homers Advanced Physics (SHAP) es un curso de física contextualizada desarrollado 
por el Science Education Group (2000, 2001) de la Universidad de York en el Reino Unido para 
estudiantes de bachillerato de 17 y 18 años. Situaciones y aplicaciones de actualidad 
proporcionan el punto de partida para el estudio de conceptos y principios físicos y conducen a 
la realización de un amplio abanico de trabajos prácticos y de trabajo asistido por ordenador. 
Con el financiamiento de las fundaciones Salters y Horners (antiguos gremios comerciales, 
actualmente convertidos en fundaciones) y un consorcio de patrocinadores industriales, han 
desarrollado un proyecto en el que han intervenido un gran número de profesores y profesoras 
de física de secundaria, industriales y físicos universitarios, garantizando de este modo que el 
curso resultara motivador para los estudiantes y que los contextos y las aplicaciones fuesen 
actuales y rigurosas (Swinback, 1997). 

SHAP ha sido evaluado como proyecto piloto entre los años 1998 y 2000, y actualmente es 
utilizado por más de 200 escuelas, la mayor parte en el Reino Unido, pero también, en su 
versión inglesa, en Madrid, Bruselas, Chipre y Hong Kong. Según Elisabeth Swinbank {2003), 
directora del proyecto, la respuesta de los estudiantes a este nuevo enfoque está siendo 
positiva y hay pruebas de que ha motivado a muchos de ellos a escoger, en la universidad, 
estudios de física o de materias relacionadas. 
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¿Porqué adaptar la Física Salters? 

En los últimos años se ha observado en España y en Europa en general una disminución de 
Jos alumnos que optan por escoger Física en el Bachillerato. En Cataluña esta tendencia se ha 
agudizado desde el 2003 como consecuencia de un nuevo diseño curricular del bachillerato 
que permite que los estudiantes de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 
que tienen como obligatorias las materias de Química y Biología, puedan escoger libremente 
en el primer curso dos de entre las siguientes asignaturas: Matemáticas, Física, Ciencias de la 
Tierra y del medio ambiente, y Dibujo Técnico, opción que conlleva el estudio de estas asignaturas 
tanto en primero como en segundo curso a razón de 3 horas semanales. Muchos alumnos 
consideran de su experiencia en la ESO que la Física es una asignatura arida y diffcil y, en 
consecuencia, optan por materias de ciencias que les parecen menos difíciles. Esta decisión 
les lleva a no realizar ningún aprendizaje de Física en todo el bachillerato, lo que indudablemente 
les crea problemas de comprensión de algunos temas del resto de las asignaturas, 
particularmente en Química y en Ciencias de la Tierra y del medio ambiente. Aquellos que se 
atreven a escoger la Física se encuentran efectivamente con un curso árido, excesivamente 
extenso y desfasado respecto de los fundamentos y las aplicaciones de la física moderna en el 
mundo actual. Iniciar un curso de Física estudiando las ecuaciones de la cinemática y las 
leyes del movimiento de Newton, para después realizar una serie de ejercicios repetitivos de 
carácter básicamente matemático, y en el mejor de los casos acabar con alguna aplicación 
interesante, no es ciertamente la mejor manera de motivar a nuestros estudiantes por la Física. 
Por el contrario, es la mejor manera de reforzar su visión inicial negativa de la Física a medida 
que avanzan en el curso. 

La solución a este problema creemos que pasa por una contextualización de los contenidos de 
la física, de modo que se parta de situaciones de física aplicada (un "contexto" o una "historia" 
) a partir de la cual los estudiantes puedan encontrar sentido a por qué es necesario elaborar 
una serie de conceptos y realizar determinadas modelizaciones matemáticas de la realidad. 
Justamente el proyecto SHAP, al igual que el proyecto anterior Salters Advanced Chemistry, 
comparte esta filosofía. 

La coincidencia con los objetivos y orientación del proyecto Física Salters y la falta de una 
financiación en nuestro país para poder abordar de momento un proyecto autóctono de estas 
características en un tiempo razonable es pues el motivo principal por el que hayamos decidido 
iniciar la adaptación de este proyecto inglés, como ya hicimos con el proyecto Química Salters. 

La adaptación del proyecto Física Salters 

La adaptación de un proyecto extranjero implica, por un lado, una adecuación del proyecto a los 
contenidos del currículum de nuestro país y al tiempo lectivo y recursos disponibles y, por otro, 
supone realizar un estudio de los "contextos" que pueden ser utilizados tal como se encuentran 
en el proyecto original y cuáles deben ser sustituidos por otros propios de nuestra realidad. 

El SHAP consta de 11 unidades contextualizadas. Algunos contextos se basan en intereses 
personales y de diversión de los estudiantes (como por ejemplo, los deportes y la música), 
algunos están más relacionados con carreras tecnológicas (por ejemplo, la alimentación, las 
telecomunicaciones y las industrias de tecnología espacial), mientras que otros se centran en 
la investigación básica como la astronomía. El cuadro 1 muestra el conjunto de las 11 unidades 
del proyecto. 
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Cuadro 1. Unidades de la Ffsica Salters (SHAP) 

primer cyrso 

Unidad 1: Más alto, más rápido, más fuerte 1. Correr; 2. Escalar; 3. Cálculo del trabajo; 4. Estirar y saltar 
5. Saltos y lanzamientos, 6. Conclusiones 

Unidad 2: Trabajar en el espacio. 1. Satélites en el espacio; 2. Células lotovoltaicas y circuitos eléctricos 
3. Transferencia de energfa y control; 4. Conclusiones 

Unidad 3: El sonido de la música 1. Producir sonidos; 2. El disco compacto; 3. Conclusiones 

Unidad 4: Excavando el pasado 1. Los secretos de la resistencia; 2. La historia del interior; 3. El juego 
de la datación; 4. Conclusiones 

Unidad 5: Suclcientemente bueno para comer 
1. La Ffsica en la industria de la alimentación; 2. Siguiendo el flujo; 3. Controles, controles, .. ; 
4. Dulzura y luz; 5. Envases 

Unidad 6: Cirugía reparadora 1. Introducción; 2. Reconstrucción de huesos; 3. Miejorar la visión; 4. El latido 
del corazón; 5. Conclusiones 

Segyndo curso 
Unidad 7: Transporte ferroviario 1. Subir al tren; 2. Sei'lalización; 3. Parar y arrancar; 4. Registro de la 

velocidad; 5. Estructura y seguridad; 6. Conclusiones 

Unidad 8: El medio es el mensaje 1. Control y seguridad en el aire ; 2. Enviar y recibir información; 
3. Transmisión; 4. Fonnación de la imagen; 5. En la pantalla; 6. Concfusiones 

Unidad 9. Sondeando el corazón de la materia 1. El comienzo; 2. Teorfas sobre todo; 3. Hacia un modelo 
estándar; 4. Haces de partlculas y aceleradores; 5. Conclusiones 

Unidad 1 O: ¿Construir o destruir? 1. Terremotos; 2.Sacudiendo en lugar de agitar; 3. Disei'ios para vivir 
4. Vibración, ruido y sonido; 5. Conclusiones 

Unidad 11: Objetivo: las estrellas 1. El comienzo; 2. Nuestra estrella más cercana; 3. Estrellas; 4. La historia 
del universo; 5. Conclusiones 

La adaptación del proyecto al currículum de Física del primer curso en Cataluña, cuyos contenidos 
básicos son: movimiento, dinámica, energía, electricidad y corriente eléctrica, implica adaptar 
la totalidad de la unidad 1 ( Más alto, más rápido, más fuerte), una pequeña parte de la unidad 
6 (Cirugía reparadora: Reconstrucción de los huesos), la totalidad de la unidad 2 (Tecnología 
en el espacio) y una parte de la unidad 4 (Excavando el pasado: Los secretos de la resistencia) 
y quizás, como material complementario, la unidad 5 (Suficientemente bueno para comer). 

La adaptación al currículum de Física del segundo curso, cuyos contenidos básicos son: 
movimiento, fuerzas y energía (revisión), interacción gravitatoria, electrostática y electromagnética; 
inducción electromagnética, ondas y óptica, e introducción a la Física moderna - un programa 
excesivamente extenso-, implicará un trabajo mucho más complejo que abarcará la unidad 3 ( 
El sonido de la música), parte de la unidad 4 (Excavando el pasado), parte de la unidad 6 
(Cirugía reparadora), la unidad 7 (Transporte ferroviario), la unidad 8 (El medio es el mensaje), 
la unidad 9 (Sondeando el corazón de la materia), la unidad 10 (Construir y destruir) y la unidad 
11 (Objetivo: las estrellas), en un modo todavía por decidir. 

Unidades contextualizadas 

Utilizaremos la unidad 1 «Más alto, más rápido, más fuerte» para ilustrar cómo es el tipo de 

66 



:irar y saltar 

eléctricos 

1 juego 

1tro/es, .. ; 

4. El latido 

de la 

m modelo 

tra vivir 

. La historia 

cuyos contenidos 
~ . implica adaptar 
1arte de fa unidad 
~d 2 (Tecnología 
de fa resistencia) 
> para comer). 

os básicos son: 
llectromagnética; 
a • un programa 
ará la unidad 3 ( 
l de fa unidad 6 
, es el mensaje), 
truir) y fa unidad 

10 es el tipo de 

Perspectivas Ciencia-Tecnologia-Sociedade na lnovayáo da Educayáo em Ciencia 

.d des contextuafizadas que constituyen fa Física Safters. La unidad comienza centrándose 
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1 
deporte de correr. Se presenta a 1omecamca, a c1enc1a que estu 1a as uerzas que 

en ~an sobre el cuerpo humano y el equipamiento deportivo, y los efectos que estas fuerzas 
act~ucen y se introducen los conceptos de velocidad y aceleración a partir del análisis gráfico 
~:1 movimiento de un atleta que realiza una carrera; y fas leyes de Newton a partir del análisis 
de ras interacciones que tienen lugar entre un corredor y el bloque en el que se apoya al iniciar 
la carrera, y ra interacción entre un saltador de puenting y fa Tierra. En el segundo apartado se 
aborda el deporte de fa escalada y se analizan las fuerzas que actúan en sobre un escalador y 
sobre una persona que hace uso de fa técnica de la ''tirolina" para cruzar un barranco o un río. 
También se estudia la elasticidad de las cuerdas que se usan para fa escalada. En el tercer 
apartado se analiza la veracidad de un anuncio de una zapatilla deportiva que "retorna energía" 
y así aporta energía extra para saltar más alto y correr más rápido, lo que permite introducir los 
conceptos de energía y de trabajo. También se analizan las variaciones de energía cinética y 
potencial que se producen cuando un esquiador se desliza a gran velocidad por una pendiente 

0 la potencia desarrollada por una persona que sube pesos en un gimnasio. El apartado 4 está 
dedicado a los deportes relacionados con materiales elásticos: el puenting y los saltos con 
pértiga. Por último, el apartado 5 se centra en el lanzamiento de objetos (disco, jabalina, 
martillo) en los Juegos Olímpicos y en los saltos de esquí, lo que permite abordar el estudio del 
movimiento parabólico. 

Las actividades de la Física Salters 

Cada unidad del proyecto SHPP incorpora un amplio abanico de actividades, para que los 
estudiantes puedan desarrollar habilidades prácticas y de ciencia-tecnología-sociedad. El 
profesorado puede escoger de entre ellas las más adecuadas a sus circunstancias. Muchas 
de las actividades se han desarrollado especialmente para el curso SHAP, de acuerdo con los 
contextos utilizados y, a veces, haciendo uso de aparatos originales. Por ejemplo, en la unidad 
"Tecnología del espacio" se emplean pequeñas secciones de placas fotovoltaicas en lugar de 
las convencionales pilas secas para hacer funcionar un circuito de corriente continua.En 
"Suficientemente bueno para comer'' el alumnado mide la viscosidad de la miel y del almíbar y 
realiza pruebas mecánicas (de dureza y de módulo de elasticidad) de caramelos y galletas. "El 
medio es el mensaje" incluye un modelo de sensor opticoelectrónico CCD (charge coup/e 
device) para imágenes. Y "Construir y destruir'' incorpora un modelo de mesa-sismógrafo para 
ilustrar el movimiento armónico simple y la resonancia. 

Es intención del grupo adaptador experimentar cada una de las actividades, especialmente 
las experimentales, las que utilizan equipos informáticos de captación de datos mediante 
sensores y las que hacen uso de interne!, para lo que se cuenta con el equipamiento y la 
experiencia que en estos últimos años ha adquirido el CDECT sobre estos temas. 

Además del trabajo práctico de laboratorio, el proyecto SHAP propone una visita escolar 
durante el primer año del curso para obtener información de la física en el mundo del trabajo. 
Estas visitas pueden ser a centros industriales o de investigación, pero también pueden 
centrarse en otras áreas. Será necesario, por tanto, preparar un dossier de fas visitas que 
puedan ser realizadas en Cataluña, como se hizo con las Visitas a industrias químicas en el 
proyecto Química Salters. 

En el segundo año los estudiantes realizan una proyecto de investigación individual de carácter 
práctico. Eligen un tema de su agrado y, tutorizados por un profesor o profesora, llevan a cabo 
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algunas investigaciones preliminares y luego trabajan un determinado número de horas en el 
laboratorio investigando el tema escogido. Este proyecto de investigación proporciona a los 
estudiantes la oportunidad de trabajar con autonomía y aprender a realizar una investigación 
poniendo en práctica parte de la física aprendida. En Cataluña, la existencia de los denominado~ 
treballs de recerca en el bachillerato, de obligada realización para todos los estudiantes en el 
área que ellos deciden, permitirá la realización de estos trabajos de investigación, al menos 
para aquellos estudiantes que escogan la física como área en la que realizar su investigación. 

¿Sólo contextua/izar? 

Según Swinbank (2003), "SHAP es, ante todo y sobre todo, un curso de física. El material 
contextua! es un vehículo para estudiar física y un medio para proporcionar interés y motivación, 
pero no un fin en sí mismo. Al acabar el curso los alumnos se han de examinar sobre los 
conceptos y principios de la física, y no sobre sus conocimientos de los contextos a través de 
los cuales han aprendido física". 

En nuestra opinión, sin embargo, los contenidos contextuales y las relaciones física-tecnología
sociedad deberían tener un peso más específico en la evaluación de los estudiantes en el 
curso adaptado, de lo contrario los estudiantes pueden percibir que estos contenidos son 
simplemente un aderezo poco significativo y que lo único que se considera importante sigue 
siendo el conocimiento de las ecuaciones y la habilidad en la resolución de problemas 
numéricos. Es cierto, sin embargo, que el curso debe cubrir todos los contenidos mínimos 
previstos en el currículum oficial y que debe asegurar a los alumnos que desean hacer estudios 
universitarios poder pasar con éxito las pruebas de aptitud para el acceso a la universidad. 
Pero esto nos lleva a otro aspecto del problema, que es la necesidad de la adecuación de 
estas pruebas a una nueva orientación y filosofía de la enseñanza de la física más acorde con 
las tendencias actuales de una educación científica de la ciudadanía, que deberá ser afrontada 
si deseamos poder generalizar este tipo de enfoque de la física en el bachillerato. 

El proyecto Salters Nuffield Advanced Biology 

El Proyecto de Biología Avanzada Salters-Nuffield (SNAB) (Hall,Reiss y Scott, 2001) se inició a 
principios del curso 1999-2000 en el Centro Curricular de Ciencias de la Universidad de York y 
en el Centro de Proyectos Curriculares Nuffield. Este proyecto (Hall, Reiss y Scolt, 2002a, 
2002b, 2003a, 2003b) está siendo experimentado en Inglaterra desde septiembre del año 
2002 con 1200 estudiantes aproximadamente. 

El objetivo de dicho proyecto es proporcionar a los estudiantes un curso moderno que les 
atraiga, que tenga en cuenta los numerosos avances recientes en biología y que haga uso de 
los enfoques didácticos y las tecnologías más apropiadas para facilitar el aprendizaje de todo 
el alumnado (Hall, Reiss, Rowley, Scott 2003). 

¿Por qué adaptar la Biología Salters-Nuffield? 

Es un problema aceptado no solamente en Cataluña, sino en otros países europeos, la 
alarmante disminución del número de estudiantes que cursan el bachillerato de ciencias. La 
situación no sorprende si tenemos en cuenta que una gran parte de la ciencia que se imparte 
en la escuela es aburrida y tiene muy poco que ver con las aspiraciones de los estudiantes 
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Osborne, Driver y Simons, 1998). ~a m~yoría de los programas de ciencias tienen m~y p~co 
~entido para ellos, incluso los de b1olog1a que, en el con¡unto de las asignaturas de c1encras, 

son los más aceptados. 

Por otro lado, la Biología como ciencia ha sufrido importantísimos cambios en las últimas 
décadas, mientras que gran parte de los contenidos de los currículos actuales obedece todavía 
a un planteamiento disciplinar tremendamente descriptivo y desfasado (Giner y Nistal, 2003). 
Dichos programas están cargados de contenidos y de vocabulario poco significativos y bastante 
alejados de los aspectos más tecnológicos y aplicados de la Biología, que tanta relevancia 
social tienen en la actualidad. Es pues nuestra intención dar una mayor importancia a los 
aspectos de ciencia, tecnología y sociedad en nuestros programas de ciencias en todos los 
niveles educativos, y creemos que el proyecto Salters-NuHield será de una gran ayuda en esta 

tarea en la etapa del bachillerato. 

La adaptación del proyecto Biología Sa/ters-Nuffíeld 

La clara orientación CTS que tiene el proyecto Biologí¡:t Salters-Nuffield exige una rigurosa 
adaptación de los contenidos y las actividades a nuestro entorno social y medioambiental para 
que pueda ser experimentado en nuestros centros docentes. 

El proyecto inicial consta de 9 temas de los cuales se adaptaran total o parcialmente 6 de ellos, 
3 para el primer curso de bachillerato y 3 para el segundo. El cuadro 2 muestra las unidades del 

proyecto adaptado. 

Cuadro 2. Unidades de la Biología Salters·Nuffield adaptado 

Primer Curso 

Tema 1: El lado salvaje. El objetivo de este tema es estudiar la biodiversidad y sus orfgenes y evolución. Se aborda el 
papel cambiante de los zoológicos y cómo éstos ayudan a entender que una conservación efectiva de la diversidad 
biológica requiere fa comprensión de las interacciones que se establecen entre la vida salvaje y las poblaciones humanas. 

Tema 2: Hábitos, salud y riesgo. A partir del estudio de las enfermedades del sistema circulatorio, se estudia el papel de 
la dieta y otros hábitos en el mantenimiento de una buena salud. Se tratan también técnicas de diagnosis de enfermedades 
circulatorias y la estructura y función de algunos glúcidos y lipidos. 

Tema 3: Genes y salud. El estudio de la fibrosis qufstica permite abordar el planteamiento de principios biológicos, tales 
como las propiedades y el transporte de materia a través de membranas celulares y superficies de intercambio de gases. 
Se trata asimismo ta estructura y replicación del ADN, la síntesis de proteínas y el monohibridismo. Se considera también 
el potencial que tiene la terapia génica como método de tratamiento de determinadas enfermedades, lo que permite debatir 
aquellos aspectos sociales y éticos que rodean el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades genéticas. 

Segundo curso 

Tema 4: La voz del genoma. En este tema se estudia el desarrollo de organismos pluricelulares . La estructura y 
ultraestructura celulares, la diferenciación celular, la organización en tejidos, la división celular, el control del desarrollo y el 
papel de las células madre. Se hace hincapié en cómo el estudio el Genoma Humano ha contribuido a la comprensión de 
la función de los genes y su regulación. 

Tema 5: Corre por tu vida. Este tema trata las adaptaciones fisiológicas que requiere una práctica deportiva intensa. Se 
estudian los requerimientos bioquímicos de la respiración y se examinan las relaciones existenles entre homeostasis. 
fisiologfa muscular y ejercicio físico. Se introduce también una reflexión sobre el consumo de sustancias estimulantes en 
los atletas. 

Tema 6: Infección, inmunidad y medicina forense. Este tema estudia las infecciones causadas por bacterias y virus. Los 
mecanismos que rigen el desarrollo de barreras y mecanismos internos destinados a combatir las infecciones. Se aborda 
también en el tema cómo diversas técnicas de medicina forense contribuyen a determinar la causa de la muerte de los 
organismos, incluyendo los seres humanos, y a establecer el tiempo que ha transcurrido desde que se produjo su muerte. 
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Adaptación de las actividades: ¿en qué nos fijamos y para qué? 

En el proceso de adaptación de las actividades originales del proyecto al contexto de nuestro 
currículum y de nuestros centros docentes nos fijamos en varios aspectos: 

• Si corresponden a alguno de las siguientes tipos de actividades que caracterizan una 
secuencia de aprendizaje: actividades de iniciación o exploración, de introducción de 
conceptos, de estructuración y de aplicación. Así, modificando ligeramente la actividad, sin 
alterar su objetivo principal, la podemos incluir dentro de un ciclo de aprendizaje en la fase 
que corresponda. 

• Si son de tipología diversa: actividades de ordenador, de laboratorio, de lápiz y papel, de 
consulta .... Así nos aseguramos de que exista un amplio abanico de actividades y un buen 
equilibrio entre las de distinta categoría a lo largo de las unidades. 

• Si podemos identificar en cada actividad alguna de las habilidades de tipo lingüístico
cognitivo como, por ejemplo, las de definir, explicar, justificar o argumentar. De este modo 
los procedimientos relacionados con el uso del lenguaje en la clase de ciencias adquieren 
un carácter relevante en el conjunto del proyecto. 

• Si podemos explicitar los modelos i/o ideas clave que subyacen en la actividad.. De este 
modo, teniendo en cuenta que la secuenciación de los contenidos en el proyecto es tan 
distinta de la que correspondería a uno más clásico, nos aseguramos que la nueva 
propuesta es eficaz en la adquisición de modelos y contenidos propios de la disciplina. 

Las actividades de la Biología Salters-Nuffield 

En muchas de las actividades, la elección del contexto en el cual se plantean los hechos, 
preguntas o situaciones de trabajo resulta especialmente relevante para conseguir la 
implicación y compromiso de los alumnos sobre problemas científicos, técnicos y sociales 
mostrados a lo largo del proyecto. Así por ejemplo, el estudio de la biodiversidad de los 
ecosistemas, las enfermedades del sistema circulatorio o el estudio de la f ibrosis quística, 
permite ofrecer un amplio abanico de actividades a partir de las cuales los estudiantes pueden 
examinar críticamente los temas, desarrollar su sentido crítico y expresar sus propias opiniones 
justificadas a partir de la evidencia de los hechos expuestos. 

En general todo el curso tiene un fuerte componente electrónico y por ello recursos como 
consultas a páginas web o bien animaciones diversas para ilustrar procesos dinámicos están 
presentes en casi todos los temas. También se incorpora el uso de sensores que permiten 
tomar datos en el laboratorio o en el campo y procesarlos posteriormente en el ordenador 
mediante el uso de programas específicos. Es un ejemplo de ello una actividad sobre enzimas 
del tema 3, Genes y Salud, en la cual se mide el efecto de varios factores sobre la acción 
enzimática de la amilasa. Se utiliza el sensor de luz que mide la diferencia en la cantidad de 
ésta que atraviesa una solución de almidón y lugol a la que se la añade amilasa que hidroliza 
este sustrato, transformándose el color de la solución a medida que transcurre la reacción. 
Para la adaptación de estas actividades, se tiene en cuenta el tipo de interficies, el equipo de 
sensores y los programas específicos que se encuentran actualmente en los centros docentes 
a disposición del alumnado. 

En la unidad 1, El lado salvaje, que trata sobre la ecología, la adaptación de las actividades ha 
supuesto la colaboración de científicos expertos de entidades como el Zoológico de Barcelona 
o el parque de Collserola, también en Barcelona, que han cedido datos y resultados de sus 
investigaciones para aproximar los temas de investigación a los alumnos, ofreciéndoles la 
oportunidad de analizar, reflexionar e incluso tomar decisiones en torno a temas actuales como 
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la conservación de especies protegidas o la gestión de los espacios naturales (Lope, Juan, 
ooménech, Colom, Cabello, 2004). 

El proyecto contempla también las actividades de tipo práctico en el laboratorio. Algunas de 
ellas son actividades clásicas en biología como, por ejemplo, la disección de corazón; otras 
tienen un carácter más actual como, por ejemplo, el uso y aplicación de enzimas inmovilizados 
en Ja industria alimenticia. En cualquier caso se promueven actividades de tipo investigativo 
para el aprendizaje de los procesos básicos del método científico. 

Fases del proyecto de adaptación, experimentación y difusión de la Física, la Biología y la 
Química Salters 

En el curso 2004-05 nos proponemos realizar la experimentación de los proyectos Física 
Salters y Biología Salters en 8 centros docentes de Cataluña. La experimentación durante este 
curso la realizaran básicamente Jos profesores que están haciendo la adaptación de ambos 
proyectos. En el curso 2005-06 se extenderá la experimentación a 12 centros y se realizará en 
las asignaturas de Química, Física y Biología de primero y de segundo de bachillerato. En el 
curso 2006-07 está prevista la continuación de la experimentación en nuevos centros y la 
evaluación de la experimentación realizada, con la finalidad de disponer de una versión definitiva 
de Jos materiales de Jos tres proyectos y de sus correspondientes guías didácticas. Finalmente 
durante el curso 2007-08 se extenderá la experimentación a más centros docentes y se 
ampliará el programa de formación sobre el enfoque CTS de enseñanza de las ciencias en el 
bachillerato para toda Cataluña. 

A modo de conclusión 

El programa de adaptación y experimentación de los proyectos Salters para el bachillerato 
iniciado con la Química Salters en 1995, pretende ser un elemento que nos ayude a la 
reformulación y reorientación de las ciencias en el bachillerato en Cataluña y, por extensión, 
desearíamos también que pudieran servir como materiales útiles de referencia en el resto de 
España, en Portugal y en lberoamérica, en una perspectiva que conjugue una formación científica 
actualizada de Jos estudiantes de esta etapa educativa con los objetivos de una educación 
científica para la ciudadanía, útil y relevante para la comprensión del Universo y del mundo 
tecnocientífico en el que vivimos, y para la participación democrática en la resolución de los 
problemas ambientales, ecológicos y de salud pública que tenemos planteados. Somos 
conscientes que es tan sólo un elemento más entre otros muchos que deben ser modificados 
para conseguir un nuevo currículum de ciencias basado en estas premisas, pero estamos 
convencidos que es una tarea por la que vale la pena trabajar. 

Nota Membres deis grups Salters en Cataluña 

Grup Ffsica Salters: Anna Aparicio, lES Torres i Bagés (Barcelona)-CDECT; Aureli Caamaño (coordinador 
del projecte), CDECT; Montse Enrech, lES Blanxart (Terrassa); Maria Teresa Lozano, Professora jubilada
col.laboradora del CDECT; Concep Miró, SI. Paul's School (Barcelona); Jaume Pont, lES Lluis de Peguera 
( Manresa); Lluis Pueyo , lES El Cairat (Esparraguera). 

Grup Biologia Salters: Sílvia Lope Pastor, lES La Llauna (Badalona) Mariona Doménech, lES Menéndez y 
Pelayo (Barcelona) Xavier Juan Pons, lES San Quirze del Vallés Josep Colom, lES La Romanica de Barbera 
del Vallés Montserrat Cabello Guilera, CDECT (coordinadora del projecte) 

Grup Química Salters:Aureli Caamaño, lES Barcelona-Congrés-SGFPRP; Josep Corominas. Escola Pía de 
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Sitges; Angels Llaveria, Escola GEM (Mataró); Rosa Maria Melia , lES SantAdria (Barcelona) ; lmma Sansó , 
lES Besos (Barcelona) M. Tura Puigvert, lES Alexandre Satorras (Matará). 
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Perspectivas Ciencia-Tecnologia-Sociedade na lnova9ao da Educa9ao em Ciencia 

Resultados de adaptación del Proyecto Salters a la curricula de Química en 
Argentina 

Resultados de adapta~ao do Projecto Salters no currículo de Química na 

Argentina 

Resumen 

Alejandro Drewes', Lucía /u/ianf 
Escuela de Humanidades, Univ Nac. de Gral. San Martfn (UNSAM), Buenos Aires, Argentina 

'auqus1963@amet.com ar, 21uciaiu@movj com ar 

se describen resultados de adaptación a la currícula de Química Poli modal (15/ 17 años) (Provincia 
de Buenos Aires, Argentina) de los siguientes módulos Salters, en versión española adaptada: 
M1- Elementos químicos; M2-Combustibles; M5-La revolución de los polímeros; Guía del Profesor, 
basados en un programa (2002) de entrenamiento de un grupo de profesores de Química y Físico
Química en la propuesta didáctica de los módulos Salters, y la posterior aplicación (2003-2004) 
de contenidos teóricos, problemas y trabajos prácticos en las planificaciones de grupos de 1 o a 3° 
año Polimodal. 
Resultados: a) los módulos Salters requieren reducciones considerables en función de la limitada 
carga horaria en la currícula de Química Polimodal (máximo: 3 horas/ semana) b) son precisos 
algunos reordenamientos de la secuenciación Química y Sociedad-Conceptos químicos
Actividades, por diferencias con el diseño curricular local, y por el menor nivel de conocimientos 
previos de los grupos escolares locales respecto de sus equivalentes de Bachillerato. 

Propuesta teórica 

En vista de las marcadas deficiencias de los modelos de prácticas de los profesores de Física y 
Química en el nivel Polimodal en Provincia de Buenos Aires, y en el nivel Bachillerato en Ciudad 
de Buenos Aires (Drewes, luliani, 2003), ámbito este último no adscrito a la Reforma, y de la 
notoria ausencia de contenidos CTS en el diseño curricular de la Reforma argentina (1995), hemos 
desarrollado desde la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias de la UNSAM un programa 
(2001-2004) de reformulación de contenidos de Química para el nivel Polimodal (15/17 años), 
inicialmente (2001) con cargo a una convocatoria del Ministerio de Educación argentino (Drewes, 
luliani, 2001 ), basado en la adaptación de los módulos Salters citados arriba. El diseño metodológico 
se describe seguidamente. 

Diseño metodológico 

Las etapas iniciales del proyecto pueden consultarse en un artículo previo (Drewes, luliani, 2003). 
Aquí describimos resultados de aplicación de los módulos Salters a grupos escolares de Polimodal 
(Provincia de Buenos Aires, PBA: grupos experimentales) y de Bachillerato (Ciudad de Buenos 
Aires, CBA: grupos control), por parte de un equipo de 7 profesores coordinados por los autores, 
directores del Programa de Evaluación y Experimentación del proyecto Salters en Argentina 
(PEEPS). La metodología de trabajo consistió, en forma sumaria, en: a) reuniones de coordinación 
Y tutorías de los directores con el equipo de profesores, e inmersión en la propuesta didáctica de 
los módulos Salters b) selección de sendos módulos por parte de cada docente para incorporar a 
sus planificaciones (inicio: marzo 2003) e) trabajo de campo de aplicación de los módulos Salters, 
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supervisado por observaciones de clase no participantes d) elaboración de informes trimestrales 
e informes finales de evaluación de las instancias de trabajo de campo, apoyados en encuestas y 
grillas prediseñadas destinadas a los profesores y a sus alumnos, centradas en la valoración de 
diferentes aspectos diferenciales del enfoque CTS implementado respecto del enfoque tradicional 
en la enseñanza de la disciplina. Los resultados obtenidos pueden considerarse satisfactorios, en 
términos tanto del cambio conceptual y actitudinal operado en los alumnos antes y después del 
tratamiento como del cambio metodológico observado en los profesores. 

Resultados y discusión 

La muestra de profesores tiene como características principales: edad promedio: 45 años; 
antigüedad promedio en la docencia: 25 años; instituciones educativas pertenecientes a Provincia 
de Buenos Aires, PBA (ámbito sometido a la Reforma): 42.9%, y pertenecientes a Ciudad de 
Buenos Aires, CBA (ámbito no sometido a la Reforma): 57.1 %; género: 71.5 % femenino; 
asignaturas dictadas (niveles Polimodal, Bachillerato o escuelas de educación técnica, EET). a. 
Física/ Físico-Química (71.5%) b. Química Orgánica (28.5%); grupos escolares: tamaño: 20-30 
alumnos, edad promedio 16 años; mixtos (85.6%) . 

Se presentan los resultados en dos secciones, dedicadas respectivamente a presentar en forma 
de tablas la valoración de los módulos por parte de los profesores y cuestiones críticas de adaptación 
de los módulos evaluados a la currícula de Química de nivel Polimodal; y a la evaluación del 
material didáctico por los alumnos. 

Evaluación de los módulos Salters por parte de la muestra docente 

Las tablas siguientes recogen valores medios seleccionados de respuestas al instrumento aplicado 
a esta muestra (Grilla de Evaluación 1 ). Algunas consideraciones particulares para cada módulo 
se discuten en el apartado de conclusiones. 

La Tabla 1 muestra que las lecturas y actividades propuestas en los módulos seleccionados por 
los profesores resultan los puntos más fuertes en términos de su adaptación al nivel de 
conocimientos previos y a su inserción en las planificaciones de la muestra docente, en tanto que 
los contenidos procedimentales parecen ser referenciados como aspectos relativamente más 
débiles. Una posible causa de la puntuación asignada es a criterio de los autores, la experiencia 
predominante de los profesores con líneas CTS de orientación más fuertemente tecnológica, 
afines con los enfoques norteamericanos, y los problemas de ajuste consiguientes en el proceso 
de transferencia a la propia práctica. 
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Tabla 1 

ltem evaluado (2002) 

Contenidos conceptuales del 
módulo 

Contenidos procedimenta-les 
del módulo 

Contenidos actitudinales del 
módulo 

Valoración de las lecturas 
(p.e. trente a las de los 
textos usuales del curso) 

Valoración de las actividades 
propuestas 

Fundamentación didáctica 

Objetivos de aprendizaje 

Consistencia enlre diseno de módulos Sallers y diseño curricular (PBA) o 
predisei'lo curricular (CBA) 

Consistencia de modulos con propuestas y objetivos curriculares de qufmíca 
(PBAoCBA) 

Regular Buena Muy buena 

(puntaje: 1 a 4) (puntaje: 5 a 7) (puntaje: 8 a 10) 

7 

6.6 

7.1 

8 

8 

6.6 

6.9 

Evaluación de cuestiones de ajuste de los módulos Salters experimentales por parte de la 
muestra docente 

El registro de respuestas mayoritarias de la muestra docente en los informes de evaluación de 
actividades indica como prioritarias las siguientes cuestiones, de cara a la adaptación de contenidos 
a la currícula de Química local: 

• En especial en el caso de los módulos M1 -Eiementos Químicos y MS -La revolución de los 
polímeros, resulta conveniente una inmersión de los grupos de clase en la propuesta Salters 
previa al proceso instruccional, para un aprovechamiento integral de los recursos CTS del 
material didáctico. 

• Puede resultar de utilidad reorientar el enfoque de las series de problemas a un enfoque de 
resolución de corte investigativo, incluyendo una proporción de problemas abiertos o 
semiabiertos (Ramírez Castro y col., 1994). 

• Tanto las lecturas propuestas como las Actividades de los módulos seleccionados podrían 
dedicarle un espacio mayor a la contextualización histórica de los contenidos estudiados, 
compensando una aparente tendencia a resaltar ejes transversales tecnológicos y ambientales 

• Sería recomendable, en especial en relación con contenidos como estructura atómica y tabla 
periódica, apoyar las actividades en el uso de modelos y análogos concretos. 

• La inclusión de organizadores de información como redes o mapas conceptuales, cuadros 
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sinópticos, etc., al cierre de cada capítulo podría ayudar a una mejor integración de las 
secciones Química y Sociedad y Conceptos Químicos. 

Evaluación de los módulos Salters por parte de los grupos de clase 

La misma se basa en el análisis de respuestas a encuestas comparativas de Jos enfoques CTS y 
tradicional, con indicadores cuantitativos y cualitativos. Se presentan en forma de tablas (Tablas 2 
a 4) los valores medios de respuestas a los principales indicadores cuantitativos, obtenidos a 
partir de una escala Likert simple (opciones: "Si/ No" y "no mejora/ mejora un poco/ mejora 
mucho"). Los valores porcentuales indicados en las tablas siguientes corresponden al promedio 
de los valores medios para cada grupo, y las diferencias al 1 00% corresponden a respuestas 
nulas o indiferentes. 

Tabla2 

ttem evaluado: 

Contenidos CTS trabajados 

interesantes 

complicados 

útiles para la vida 

útiles para futuro trabajo 

conectados con la realidad 

importantes para cultura gral. 

relacionados con otras materias 

Tabla 3 

Fenómeno 1 relación con la química 

contaminación del agua 

efecto invernadero 

agujero de o~:ono 

ensayos nucleares 

lluvias ácidas 

corrosión de chapas. 

funcionamiento del motor del auto 

respiración humana 

Valoración de los grupos de clase de aspectos crRicos de los módulos 
Salters experimentales 

Respuestas de los grupos(%) 

Si No 

86 9 

74.3 25.7 

78.7 22.3 

33.7 62 

72 28 

83.3 13 

74.6 25.4 

Identificación de aspectos qufmicos en fenómenos biológicos y 
ambientales 

Respuestas de los grupos(%) 

Si No 

84.7 

93.1 

88.3 

89.8 

91.7 

83.3 

84.6 

85 

76 

153 

6.9 

11.7 

10.2 

8.3 

13 

15.4 

15 
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Los resultados obtenidos sugieren que los alumnos son capaces de identificar objetivos CTS 
y de alfabetización científica en los módulos Salters, siendo un punto débil que los procesos 
didácticos CTS implementados no logran explicitar una vinculación entre contenidos CTS y 
mundo del trabajo. Este comportamiento del indicador puede relacionarse posiblemente en 
parte con la fuerte herencia de aprendizajes tradicionales de los grupos, y con preconcepciones, 
especialmente en las escuelas de educación técnica, acerca de vinculaciones entre 

conocimiento "práctico" y competencias laborales. 

Tabla4 

Jtem evaluado 

interesantes 

complicados 

útiles para la vida 

útiles para futuro trabajo 

conectados con la realidad 

importantes para cultura gral. 

relacionados con otras materias 

Valoración comparativa de mejoras en la práctica docente inducidas por la 

metodologfa CTS 

Respuestas de los grupos{%) 

No mejora Mejora un poco Mejora mucho 

4.7 16 79.3 

3.3 48.3 48.3 

3 38.6 58 

13.8 38.7 47.1 

45.5 41.4 12.5 

17.3 50.2 32.5 

12.8 63.7 23.5 

Los resultados de las tablas 3 y 4 muestran algunas mejoras notables en la integración concep
tual de los sujetos experimentales entre conceptos químicos, cotidianos, ambientales y biológicos, 
muy por encima de lo habitualmente observado en cursos equivalentes con aprendizajes 

tradicionales. 

No obstante, persisten algunas variables deficientes, a resolver mediante inmersiones didácticas 
CTS más prolongadas: en especial, que casi la mitad de la muestra sigue considerando los 
contenidos químicos "complicados" bajo el enfoque CTS, y que la misma proporción de la muestra 
no los halle "útiles para la vida". Se interpretan estos resultados en el apartado final de conclusiones, 
en relación con la orientación de la currícula de Química local bajo la Reforma actual. 

Aspectos de ajuste de contenidos de Jos módulos a la currícu/a de Química de Poli modal 

Cargas horarias: un examen comparativo entre las cargas horarias establecidas en el prediseño 
curricular de Química de Bachillerato (CBA) y en el diseño curricular de Polimodal (PBA) en las 
diferentes modalidades/ orientaciones (DGCyE, PBA, 2003), es decir: 
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TablaS 

Jurisdicción: CBA 

Ciclo: Bachillerato 

Carga horaria máx. 

(hl semana) 

Jurisdicción: PBA 

Ciclo: Polimodal 

Modalidad: Ciencias Naturales 

Carga horaria 

(hlsemana) 

Ciclo: Polimodal 

Modalidad: Comunicación, Arte 
y Diseño 

Carga horaria 

(hlsemana) 

Ciclo: Polimodal 

Modalidad. Econ. y Gestión 

Carga horaria 

(hlsemana) 

Ciclo: Polimodal 

Modalidad: Comunicación, Arte 
y Diseño 

Carga horaria 

(hlsemana) 

Cargas horarias de asignaturas/ espacios curriculares de Química en 
Bachillerato (CBA) y Polimodal (PBA) en diferentes modalidades 

Tercer año 

2 (asign: Físico
Química) 

Primer año 

3 (asign: Qufmica) 

Primer año 

Primer año 

Primer año 

Cuarto año Quinto año 

3 (asign.: Química) 3 (asign.: Química) 

Segundo año Tercer año 

3 (asign.: Qufmica) 

Segundo ai'lo Tercer ai'lo 

2 (asign.: Química) 

Segundo año Tercer ai'lo 

2 (asign.: Qufmica) 

Segundo ai'lo Tercer año 

2 (asign.: Qufmica) 

y las asignaciones horarias previstas en la Guía del Profesor para los módulos M1, M2 y M5 
(Grupo Salters, 2000), a saber: 30 h (Módulo M1: Elementos químicos); 30 h (Módulo M2: Com
bustibles) ; 12 h (Módulo M5: La revolución de los polímeros), sugiere que la distribución temporal 
prevista puede adaptarse sin recortes significativos de contenidos y manteniendo la propuesta de 
trabajos prácticos solamente a los dos primeros años de la modalidad Ciencias Naturales del 
Polimodal (PBA), y a 4° y so año de Bachillerato (CBA),. En todos los demás casos, resultan 
necesarias reducciones drásticas de contenidos, según los informes de evaluación analizados, 
de cara a su adaptación a la currícula local. 

Asimismo, el testimonio de los profesores señala la necesidad de incluir en las planificaciones 
una carga horaria adicional variable para momentos de clase de corrección de problemas y 
ejercicios. Sin embargo, esta situación de ajuste podría mejorar parcialmente en vista de las 
propuestas actuales de rediseño de la currícula de Química en el ámbito de Provincia de Buenos 
Aires. 
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Q_rganización de Trabajos Prácticos: se detectan en los informes de evaluación problemas de 
ajuste, relacionados con las condiciones operativas de trabajo escolar en la mayoría de las escuelas 
públicas del ámbito de CBA y PBA; en particular, fueron precisos en las planificaciones sobre los 
módulos M2 y M5 rediseñes de las actividades de laboratorio, debidos a: a) no disponibilidad de 
campanas b) imposibilidad de adquisición de reactivos y/ o instrumental sugerido e) algunos 
desfasajes entre la secuenciación de contenidos programáticos y selección y secuenciación de 
contenidos de los módulos Salters (caso del módulo M1 en contenidos de estructura atómica) . 

,Selección y secuenciación de contenidos: se ha encontrado en la mayor parte de la actividades 
CTS realizadas un adecuado ajuste entre la propuesta curricular local (Polimodal) y la española, 

0 bien alternativamente la posibilidad de reorganizaciones parciales eficaces de las planificaciones 
anuales para adaptarlas a la propuesta de los módulos Salters. 

Conclusiones 

De cara a la edición adaptada, coordinada por los autores -actualmente en proceso-, de los 
módulos Salters citados, los resultados obtenidos a partir del intercambio con el grupo de profesores 
participantes y del análisis de sus informes de evaluación, extraemos como conclusiones 
preliminares que: 

- En general hay un adecuado ajuste de carga horaria para los tres módulos respecto a la 
prevista en el diseño curricular del ciclo Polimodal, modalidad Ciencias Naturales. Las restantes 
modalidades del Polimodal ameritan reorganizaciones y/ o recortes de contenidos bastante 
drásticos en las unidades didácticas. 

- La selección y secuenciación de contenidos resultan consistentes en general con el diseño 
curricular de Química en PBA modalidad Ciencias Naturales, y adaptables al pre-diseño cur
ricular en CBA: 

- Los aspectos más deficientes de los módulos Salters en la visión de los alumnos remiten a 
no resolver el problema de la complejidad de los contenidos de Química tradicionales, y a la 
aparente no explicitación de su utilidad para la vida. 

- La introducción de los módulos Salters en la currícula de Química de Polimodal supone 
reorientaciones de las planificaciones y en general un trabajo previo de inmersión didáctica de los 
grupos de clase, así como un trabajo tutorial sobre los profesores, debido a la historia previa de 
docentes y alumnos en procesos de enseñanza tradicional, previos a la Reforma, con incorporación 
posterior de algunos elementos de CTS y CTSE basados en enfoques fuertemente tecnológicos 
en la línea norteamericana. 

- La muestra docente valora positivamente el material didáctico, en cuanto a sus potencialidades 
de resignificar y ampliar las dimensiones de los contenidos conceptuales de materias de Química, 
previendo continuar integrando los contenidos CTS a sus planificaciones. 

- Las experiencias didácticas CTS apoyadas en los módulos Salters mostraron considerables 
ventajas en sus resultados respecto de situaciones equivalentes de aprendizaje tradicional, en 
especial: superior integración de contenidos químicos, ambientales y fenómenos cotidianos 
relacionados; y testimonios de alumnos y docentes, validados por observaciones de clase, 
indicando un gran aporte de elementos actitudinales positivos promovidos por el enfoque didáctico 
CTS. 
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Resumo 

A semelhanga do que tem acontecido em diversos países, em Portugal, a actual reorganizagao 
curricular do Ensino Básico {9 anos), preconiza que a Educagáo em Ciencias deve, acima de 
tudo, promover a literacia científica. Atingir a meta da literacia cientffica implica que os alunos 
saibam mobilizar conhecimentos científicos, bem como capacidades de pensamento que lhes 
permitam descodificar informagáo e lidar eficazmente com problemas 1 situag6es em contexto 
real. Esta meta entronca directamente numa orientagáo CTS, pois esta visa o desenvolvimento 
de urna cidadania responsável, ao nível de competencias indíviduais e sociais que permitam aos 
cidadáos lidar com problemas de cariz científico-tecnológico. Desenvolver práticas de ensino das 
ciencias com um orientagáo CTS abriga a equacionar duas quest6es que se cruzam e interligam: 
(1} a formagáo de professores e (2) os mataríais didácticos a utilizar. O estudo que se apresenta 
relata um processo de produgao e avaliagao de materiais didácticos de cariz CTS para a educagáo 
em ciencias no ensino básico (1 2 ciclo). Tais mataríais foram desenvolvidos num contexto de 
formagáo pela investigagáo, num trabalho conjunto e partilhado entre e com professores, tendo 
sido implementados e validados em situagáo real de sala de aula. 

lntrodu~áo 

O estudo assentou em duas ideias base interligadas e interdependentes. Urna delas prende-se 
com as actuais dinámicas de inovagáo ou reorganizagáo curricular da educagao em ciencias, 
com referencia a metas e a orientagóes preconizadas. A outra tem a ver com a concretizagáo 
prática de orientagóes emergentes do currículo intencional. 

Nos últimos anos, movimentos de reforma em diversos países tem vindo insistentemente a sublinhar 
que a meta da Educagao em Ciencias deve ser a preparagáo de alunos cientificamente !iterados 
para que possam participar no processo democrático de tomada de decisóes e na resolugáo de 
problemas pessoais e sociais que envolvem a ciencia e a tecnología (Manzano, Membiela, Hermida 
e Pazos, 2000; Santos, 2001 ). A enfase que tem sido atribuída a literacia científica deve-se, por 
u m lado, a velocidade a que se produzem as novas revolugoes científicas e, por outro, a incidencia 
que a ciencia e a tecnología tem na configuragáo de urna cidadania responsável capaz de actuar 
com poder na recondugáo de movimentos sociais (Aguilar-García, Marco-Stiefel e lbánez-Orcajo, 
2000). 

Num mundo em constante mudanga, cada vez mais dominado pelos produtos da ciencia e da 
tecnología, a literacia científica habilita as pessoas a usar informagao cientffica e formas de pensar 
que informa m a tomada de decisao pessoal (National Research Council [NRC], 1996}. Além disso, 
qualquer pessoa precisa de usar informagao científica e capacidades de pensamento para participar 
activa e responsavelmente numa sociedade democrática. Existe ainda a convicgáo de que a 
literacia científica é urna componente importante no mundo do trabalho e, por conseguinte, no 
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crescimento económico num quadro de cidadania efectiva e responsável. 

Na opiniao de alguns autores, como Prieto, González e España (2000), a meta da literacia científica 
entronca directamente numa orientagao do ensino das ciencias em torno de contextos Ciencia/ 
Tecnologia/Sociedade (CTS). lsto, porque urna orientagao CTS para o ensino das ciencias ao 
advogar a aquisigáo de conhecimentos científicos e o desenvolvimento de capacidades de 
pensamento e de atitudes a propósito da abordagem de assuntos e problemas em contexto real 
cría condig6es para que tais aprendizagens se tornem úteis no dia-a-dia, nao numa perspectiva 
meramente instrumental mas sim numa perspectiva de acgáo (Cachapuz, Praia e Jorge, 2000; 
Solbes e Vilches, 2000). Tanto mais que, a abordagem de conteúdos científicos a propósito de 
assuntos sociais de reconhecida relevancia, como a saúde e o ambiente, dá-lhes significado e 
torna-os mais compreensíveis para os alunos (Dori e Herscovitz, 1999), aumentando assim a 
probabilidade de que náo se torne e m conhecimento inerte . Além disso, a abordagem de assuntos 
e problemas sócio-científicos ao levantar, de um modo concreto, a questao das inter-relag6es 
Ciencia, Tecnología e Sociedade, permite, pela motivagáo e reflexáo que suscita, compreender 
melhor o papel da ciencia na sociedade e ainda o modo como a sociedade influencia os objectos 
de estudo da ciencia e da tecnología; aprofundar os conhecimentos nos domínios científico e 
tecnológico; e desenvolver capacidades de pensamento (Martins, Dias e Silva, 2000; Vieira, 2003). 
Mais ainda, possibilita a tomada de decis6es mais informada e o agir responsavelmente na esteira 
de urna ética de responsabilidade social (Ramsey, 1993). 

Em Portugal, a posiyáo assumida em documentos que orientam a actual reorganizagao cur
ricular do ensino básico (ME-DEB, 2001) reflecte também a meta da literacia científica enfermada 
numa orientagáo CTS. Mas, toda esta renovagao curricular coloca o problema da concretizagao 
prática. Na verdade, um aspecto é reconhecer e legitimar um conjunto de finalidades e 
orientag6es para a Educagáo em Ciencias; outro aspecto, bem diferente, é levá-los a prática, 
concretizando-os a nível da ac9á0 educativa na escala, em geral, e na sala de aula, em particu
lar. 

Contribuir para efectivar um ensino das ciencias segundo urna orientagáo CTS tendo em vista 
promover o atingir da meta da literacia cientffica exige que se trabalhe com os professores para 
que possam fazer frente aos novas desafíos com confianga, seguranga e iniciativa (Prieto, el al. , 
2000}. Num contexto de trabalho colaborativo com os professores, encarar a prática didáctico
pedagógica como um ponto de partida, enfatizando as orientag6es a nível de sala de aula mediante, 
em particular a construgao de mataríais didácticos e respectiva validagáo em situagáo real de 
sala de aula (Fitzsimmons e Kerpelman, 1994; Lakerveld e Nentwing, 1996}, cría condig6es para 
concretizar inovag6es desejadas. 

Assumida a necessidade de colocar no centro da preocupagáo o currículo em acgáo através de 
urna dinflmica de formagáo em que a produgáo de conhecimento e o desenvolvimento de mataríais 
didácticos é feíta por referencia as próprias práticas de ensino com o objectivo de as tazar evoluir 
e mudar no sentido desejado, desenvolveu-se um processo de produgao e validagao de mataríais 
didácticos de cariz CTS para a Educayáo em Ciencias no 12 Ciclo do En sino Básico num contexto 
de formayao integrando investigadores e professores. 

Desenvolvimento do Processo Formativo: Produ9áo e Validayáo de Materiais Didácticos de 
CarizCTS 

Desenvolveu-se um processo formativo envolvendo dais investigadores e tres professoras 
colaboradoras (PC's) do 12 Ciclo do Ensino Básico. No quadro desse percurso formativo foram 
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envolvidos, implementados e avaliados materiais didácticos de cariz CTS. A figura seguinte 
deSstra 

0 
esquema global do percurso formativo, evidenciando os momentos do processo de 

;,~ugáo e validagao dos materiais didácticos de cariz CTS. 

1° Fase 

(Re)Constru~l\o de 
conhecimentos sobre o 1° Momento 

Ensino 1 Aprendizagem ~ Desenvolvimento 
das Ciéncias: Educa~ao deMateriais 

CTS Didácticos 

1 
Recolha de Dados sobre 

- Reac~o dos atunes 

:21 fase 2° Momento - Aprendizagens Realizadas 

Produ~o e Valida~o lmplementa~o 1---
pelos Alunos 

de Materiais Didácticos dos Materiais ComBaseem 

deCarizCTS Didácticos - Observal(ao de Aulas 

~ 
- Análise de Documentos 

~ L-
32 Momento 

31 fase 
Avalia~ao 

Reflexl\o sobre os 
materiaisÓidácticos 1-------

Figura 1: Esquema global do percurso formativo 

Explicita-se, a seguir, o trabalho realizado no ambito de cada um dos momentos da segunda 

fase do percurso formativo. 

Desenvolvimento de Materiais Didácticos CTS 

Comegou-se por estabelecer o tema a trabalhar tendo com canta o currículo de ciencias, os 
interesses, gastos e preferencias das PC's, bem como critérios de selecgao de temas CTS, tais 
como: (1) serem adequados ao desenvolvimento cognitivo dos al unos; (2) serem importantes nos 
días de hoje e na vida futura dos alunos e (3) serem potencialmente do interesse dos alunos 
(Membiela, 1997). Decorrente do exposto, optou-se por desenvolver materiais didácticos CTS 

tendo por base o tema: "As plantas: Sua utilizagao pelo homem". 

Seleccionado o tema e maniendo presente em pensamento o propósito de desenvolver materiais 
didácticos de cariz CTS em apoio a leccionagao do mesmo, foram discutidas, negociadas e 
estabelecidas orientagóes a plasmar nos materiais didácticos a desenvolver. Assim, acordou-se: 
{1) ter e m canta as ideias prévias dos alunos, (2) contextualizar a aprendizagem da ciencia através 
da abordagem se situagóes-problema ande a aprendizagem dos conceitos e dos processos surge 
como uma necessidade sentida pelos alunos para dar resposta a tais situagóes; (3) tocar as 
interacgóes Ciencia/ Tecnología/ Sociedade sempre que tal ajude os alunos a compreender o 
mundo na sua complexidade e globalidade; (4) apelar ao desenvolvimento de capacidades de 
pensamento , designadamente de pensamento crítico possibilitando o agir racional e 
responsavelmente; (5) apelar ao pluralismo metodológico a nível de estratégias de trabalho e 
(6) envolver os alunos numa variedade de actividades onde sao encorajados a construir e 

mobilizar conhecimentos e a usar capacidades de pensamento. 
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Neste enquadramento, o caminho percorrido envolveu, primeiramente, a constru¡yao de Ufll 

mapa conceptual sobre o tema "As plantas: Sua utiliza¡yao pelo homem", bem como a elabora9a0 
de um documento orientador do trabalho a desenvolver. Tal documento específica os objectos 
de estudo, as competencias a promover e as situa¡yóes de aprendizagem a propor aos alunos 
o qual se resume na tabela 1. Em seguida , construíram-se dois outros documentos' 
concretamente: (i) o "Caderno de Actividades de Aprendizagem", o qual incluí um conjunt~ 
diversificado de actividades para o aluno realizar individualmente (na sala ou em casa) e em 
grupo; e (ii) o "Guiao do professor'' que incluí sugestóes de actua¡yao na orienta¡yao, explora9ao 
e discussao de cada actividade a ser realizada pelo{s) aluno(s) (em consonancia com 0 
documento "Caderno de Actividades de Aprendizagem"). 

Tabela 1 

Número, competéncias e experiéncias de aprendizagem contempladas nos materiais didácticos desenvolvidos 

Número 

2e 

3 

4 

Se 

6 

7 e 

6 

9 

10e 

11 

12 

13e 

14 

Competéncias (Currfculo Nacional do Ensino Básico) 

Terra em Transtorma~ao: Reconhecimento de que a diversidade de seres 
vivos é essencial para a vida no planeta 

Terra em Transtorma~tlo: Observa9áo da multiplicidade de formas, 
caracterfsticas ( ... ] nos seres vivos 

Terra em Transtorma¡;tlo : ldentifica«;áo de rela9(ies entre as características 
ffsicas e químicas do meio e as características e comportamentos dos seres 
vivos 

Viver melhor na Terra : ldentifica~o de processos vitais comuns a seres 
vivos dependentes do funcionamento de sistemas orgánicos 

Sustentabilidade na Terra: Reconhecimento da necessidade humana de 
apropria~o de recursos existentes na Terra para os transformar e, 
posteriormente, utilizar: 

Reconhecimento do papel da Ciéncia e da Tecnología na transforma«;áo dos 
recursos existentes na Terra 

Sustentabilidade na Terra: Reconhecimento de que a sobrevivéncia e o bem 
estar humano dependem de hábitos individuais de alimentayáo equilibrada 
( ... ) 

Sustentabilidade na Terra : Compreensáo do como a Ciéncia e a Tecnología 
tém contribuido para a melhor ia da qualidade de vida 

Viver melhor na Terra : Reconhecímento da necessidade de urna análise 
critica [ ... J de algumas das aplica<;Qes científicas e tecnológicas; 

Compreensao dos conceitos f undamentais relacionados com a saúde, 
utiliza«;áo de recursos e protec¡;:áo ambiental que devem fundamentar a 

ac~o humana no plano individual e comunitário 

lmplementafáO dos Materiais didácticos 

Experiéncias 

Questionamento 

Saida de Campo 

Questionamento 

Discussao 

Trabalho laboratorial 

Questionamento 

Visionamento de um 
filme 

Discussao 

Questionamento 

lnvestiga~o 

Questionamento 

lnvestiga~o 

lnvestiga«;ao 

Os materiais didácticos CTS foram implementados, em contexto de sala de aula, pelas PC's. 
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Perspectivas Ciencia-Tecnologia-Sociedade na lnovaQáo da EducaQáO em Ciencia 

No decurso deste momento, os investigadores realizaram visitas as salas de aula destas 
professoras, as quais constituíram oportunidades de encetar observagoes de sala de aula e a 
escrita de relatórios pessoais. Dentro desta perspectiva, as professoras foram encorajadas a 

manter ao tongo do projecto a elaboragáo de relatórios. 

os relatórios das PC's e dos investigadores foram sendo usados como fonte de discussáo e 
reflexao sobre sentimentos, ideias e sobre as práticas didáctico-pedagógicas desenvolvidas, nas 
sess6esl encontros conjuntos que simultaneamente foram senda realizados. 

Ava/iafáO dos Materiais didácticos 

No decorrer e após a implementagáo dos mataríais didácticos CTS realizaram-se sessoes de 
trabalho orientadas para a avaliayáo dos materiais didácticos produzidos. Nestas sess5es as 
protessoras apresentaram as suas ideias e perspectivas sobre as práticas desenvolvidas 
usando os materiais didácticos produzidos. Nestas sess5es os investigadores procuraram 
fomentar a reflexáo sobre a acyáo, mediante um questionamento provocativo, estimulando as 
PC's a avaliarem a congruencia e a eficácia das suas acg5es, a identificarem pontos fortes e 
menos fortes da sua actuayao na exploragáo dos mataríais didácticos desenvolvidos e a 

explicitarem o que podiam fazer de maneira diferente. 

Impacte nos Al unos 

ReacfáO dos Al unos 

A reacgao dos alunos as primeiras actividades de aprendizagem com foco CTS que lhes foram 
apresentadas foi , por um lado, de alguma expectativa e, por outro, de recelo, pois incluíam 
solicitay5es "multo diferentes do que costumavam fazer'' (aluno da Pro!. A). Apesar disso, como 
decorrer da implementagao dos materiais didácticos e tace a diversidade de "trabalhos e coisas 
para pesquisar sempre interessantes" (aluna da Pro!. A) , os alunos foram vencendo medos e 
recelos, envolvendo-se, com gesto e entusiasmo, na realizayáo das mesmas. De forma cada vez 
mais notória solicitavam "mais destas actividades, pois fica-se a saber multas coisas sobre as 
plantas e também tem multa Língua Portuguesa" (aluno da Pro!. 8). Um al uno da Pro!. A afirmou 
mesmo, em diferentes momentos, que "as aulas com estas folhas [actividades CTS) sáo multo 
mais divertidas do que comas do livro [manual escolar adoptado de Estudo do Meio)". 

As discussoes 1 debates que se geraram a propósito de alguns dos assuntos foram , também, 
multo participadas. A este propósito, por exemplo, a Prof. A comentou que os seus alunos se 

envolviam em "várias discussoes até ao rubro". 

De notar que para além das actividades de discussao, os alunos reagiram multo positiva e 
entusiasticamente a actividades de pesquisa 1 investigagao e a actividades laboratoriais. A propósito 
de tais actividades fizeram comentários como "que bom vamos fazer experiencias" (aluno da 
Prof. A), "que máximo, vamos investigar'' (al uno da prof. 8) . Aadesao dos al unos a estas actividades 
ficou bem patente também na quantidade e diversidade de documentos que compilavam em casa 

e traziam para a escala, incluindo informagao extraída de sítios da intemet. 

Aprendizagens realizadas pelos alunos 

Nas primeiras aulas com os mataríais didácticos CTS, os alunos revelaram dificuldades em dar 
resposta a algumas solicitagóes, nomeadamente aquelas que solicitavam raz5es (por exemplo: 

raz5es a favor e contra o uso de pesticidas na agricultura). 
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Com o decorrer do trabalho proposto nos materiais didácticos CTS, os alunos tornam-se 
progressivamente mais confiantes, respondendo de modo mais preciso e completo as solicita96es 
formuladas . Por exemplo, na actividade "Investigando o uso de plantas nas Tradi9óes e Cos
tumes", os alunos, na sua globalidade, tendo em canta a análise das suas respostas foram capazes 
de forma autónoma e independente, delinear a investigayáo a realizar, explicitando: o foco ¡ 
propósito da mesma, o que iam fazer, que fontes íam consultar. 

Os resultados obtídos na ficha de avalia9áo construí da pelo grupo de ínvestiga9áo evidenciaram 
urna compreensáo e uso de conhecimentos subjacentes as actividades realizadas. A maioria dos 
al unos foi capaz de relacionar os conhecimentos sobre as plantas coma alimentayáo e actividades 
humanas, apresentando, por exemplo, razoes para o uso de determinadas plantas (e náo outras) 
na indústria textil e razoes e consequéncías do uso de algumas tecnologías na agricultura. 

Conclusoes 

Um aspecto central do projecto realizado configurou-se na produ9áo e valida9áo de mataríais 
didácticos CTS para o ensino das ciencias no ensino básico. Professoras colaboradoras e 
investigadores edificaram um trabalho de auténtica colaborayáo, caracterizado pela partilha de 
ideias e experiencias e pela (re)construyáo de conhecimentos (re)investidos na ac9áo educativa. 

A este nível urna ideia a ressaltar é o facto das professoras colaboradoras continuarem (mesmo 
após o projecto) a usar os mataríais desenvolvidos pelo grupo, por considerarem que sáo do 
agrado dos alunos e por levarem os alunos a aprender mais e melhor habilitando-os a lidar com 
questóes relacionadas com o uso e preserva9áo das plantas. Importa também notar, o desejo 
manifestado pelas professoras colaboradas em construfrem, em conjunto com os investigadores, 
mais materiais didácticos CTS relativamente a out ros temas 1 unidades de ensino no 12 Ciclo do 
Ensino Básico. 

Decorrente, por um lado, da escassez de mataríais didácticos inovadores a que os professores 
possam recorrer para utilizarem no seu trabalho quotidiano, e, por outro, da relevancia que os 
materiais produzidos no ámbito do presente projecto tiveram nas aprendizagens dos alunos e no 
desenvolvimento pessoal e profissional das professoras colaboradoras, é preciso incrementar a 
investiga9áo tocada na produ9áo e valida9áo de materiais didácticos CTS para a educa9áo em 
ciencias no ensino básico. 

Notas 

' Projecto financiado pelo Instituto de lnova~ao Educacional {IIE n2 11 /2001). 
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Resumen 

La incorporación al currículo de temas socio-científicos permite la integración por parte del alumnado 
de aspectos puramente científicos relativos a los temas e, indirectamente, la de otros 
correspondientes a la naturaleza de la ciencia, dos elementos esenciales en el enfoque CTS. 
Presentamos en esta comunicación el trabajo en equipo de un grupo de profesores de Educación 
Secundaria en torno a las células madre (o troncales) y sus usos terapéuticos. Se ha realizado un 
doble trabajo, el dirigido a la comprensión del tema en su estado científico actual y el orientado 
hacia posibles propuestas didácticas. La utilización de múltiples recursos, entre otros Internet, se 
ha proyectado en la elaboración de un conjunto de actividades tipo que puede conformar una 
unidad didáctica. 

La etapa de la Enseñanza Secundaria continúa estando en el ojo del huracán por parte de los 
equipos que tratan de renovar el currículum de ciencias desde dos objetivos concretos: lograr una 
mayor atracción del alumnado hacia las materias científicas y hacer las ciencias escolares más 
útiles para la vida. A este doble intento se une en nuestro país la dificultad de contar cada vez con 
menos espacio curricular para las ciencias, lo que plantea una verdadera decantación de contenidos 
esenciales y potencialmente significativos tanto en lo que respecta a la parte básica de la etapa, 
dirigida a todos los estudiantes (futuros ciudadanos de hecho y de derecho), como a su propedéutica 
(preparación para posteriores estudios). (VVAA, 2003). En todas estas nuevas aproximaciones, 
la necesidad de articular contenidos científicos y contexto, o lo que es lo mismo, apuntar hacia las 
aplicaciones de la ciencia, se pone claramente de manifiesto. 

Otros elementos comunes que pueden destacarse en los enfoques y proyectos innovadores son: 
la aproximación e inclusión en el currículo de temáticas provenientes de las fronteras científicas y 
la integración de las nuevas tecnologías, muy particularmente Internet, como fuente informativa y 
de recursos (Cetron y Cetron, 2004). De estos núcleos esenciales se derivan importantes cambios 
metodológicos, la renovación en las estrategias de enseñanza y la incorporación de nuevos 
recursos, muchos de ellos procedentes de las TICs (Millar, R. y Osborne, J., 2000; Science Edu
cation Group, 2001; Osborne, J., Duschl, R. y Fairbrother, R., 2002). En todo caso, la clarificación 
de los objetivos esenciales de la enseñanza de las ciencias es un paso obligado en cualquier 
intento de reforma, como lo hace notar, entre otros, el Proyecto Beyond 2000ya citado. 

En una línea convergente se sitúan los trabajos que promueven la integración de temas científicos 
controvertidos en los currículos convencionales y la importancia de plantear los temas científicos 
en sus múltiples perspectivas (Oulton, C., 2004). En algunos casos, se construyen proyectos 
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modulares elaborados sobre la base de temáticas emergentes y, en otros, se hacen algunos 
calados, suficientemente significativos, como para que los alumnos puedan asomarse a la 
complejidad de las cuestiones científicas recientes. Esta ha sido la línea adoptada por nuestro 
equipo de trabajo. (Marco-Stiefel, B.; lbáñez Orcajo, T. y Albero González, A. 2000 ). 

Aunque ya han transcurrido algunas décadas desde la publicación del Proyecto SATIS en sus 
variadas etapas, no ha sido superada la visión de largo alcance del mismo, expresada por su 
directora, Joan Solomon, en los tres fascículos que dan coherencia al SATIS 16-19, el más completo 
de todos. El trabajo que se presenta en esta comunicación es heredero de aquella coherencia a 
la hora de concebir una fusión de contenidos esenciales en torno a núcleos de actualidad cuyo 
trabajo permita descubrir aspectos relativos al ser de la ciencia y a su estatus social (Solomon, J. 
1992). 

Recientemente, algunos autores han asignado el apelativo "socio-científico" a las temáticas que 
emergen del campo de la ciencia pero que van acompañadas de una fuerte resonancia social, 
cualidad que acompaña a gran parte de los acontecimientos que van marcando el día a día de la 
actualidad científica. Estos autores, considerando el papel que juegan la integración de este tipo 
de lemas en la formación científica de los estudiantes, han centrado sus trabajos en comprender 
cómo perciben la ciencia a través de ellos, cómo negocian y cómo toman postura sobre los 
mismos (Sadler, T. D.; Chambers, F. W. Y Zeidler, D. L. , 2004). 

Desde el punto de vista de un enfoque CTS, los temas socio-científicos son de especial relevancia 
por el hecho de que, junto al carácter propio del tipo de temáticas, con claras implicaciones socio
tecnológicas o éticas, ponen de relieve importantes aspectos relativos a la naturaleza de la ciencia, 
como es, entre otros, el de su controversia intrínseca, ensamblando los dos elementos que han 
de caracterizar cualquier propuesta CTS, la revisión de las temáticas curriculares y sus enfoques 
y el cambio en la visión de la ciencia. 

Siguiendo una línea de investigación mantenida en nuestro Instituto en torno a la renovación 
curricular de las ciencias, y muy particularmente dentro del enfoque CTS, se ha creado un grupo 
de trabajo con profesores de Secundaria para estudiar y debatir temas susceptibles de posteriores 
aterrizajes en el aula. Por la incidencia que está teniendo desde muchos puntos de vista, su 
carácter de revolución científica' en ciernes y su permanente impacto en los medios de 
comunicación, se ha comenzado el trabajo por las posibilidades que ofrecen las células madre (o 
células troncales) y su potencial uso en la medicina regenerativa, horizonte en el que se ensamblan 
interesantes aspectos científicos y numerosas implicaciones humanas, sociales, tecnológicas y 
éticas. 

La dificultad del profesorado para integrar temas socio-científicos por falta de formación para ello 
ha sido puesta de manifiesto repetidamente en la literatura, por eso un trabajo en equipo es 
importante. 

Además, el compromiso del profesorado con una tarea de investigación hecha en equipo ha sido 
sugerido por Gil Pérez ( 1996) como un medio eficaz de formación permanente. Cuando esta 
investigación supone elegir un objetivo más allá del propio grupo al que todos los involucrados, 
con sus capacidades concretas pueden contribuir, se logra un mayor nivel de motivación y de 
estímulo. 

La tarea emprendida por nuestro Instituto implica un doble esfuerzo de investigación en el que se 
involucra al grupo de profesores integrado en este proyecto2 : el primero es hacia el interior de la 
ciencia, lo que supone seguir la actualidad científica y conocer el tema en sus fuentes originales 
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para abordar las diferentes vertientes que van configurando la temática en cuestión. En esta 
fase, la integración de Internet y las posibilidades que ofrece desde el punto de vista de la 
información y la comunicación científicas es fundamental. 

El segundo esfuerzo tiene que ver con la investigación didáctica y se centra en la resolución de 
los problemas que harán posible el paso de un tema socio-científico potencialmente significativo, 
a un tema integrable en un futuro currículo para alumnos de Enseñanza Secundaria. En este 
aspecto, la puesta al día en lo referente a la investigación didáctica y la discusión en grupo de las 
aportaciones más significativas de ésta al tema que nos ocupa, ayudará a ir resolviendo los 
problemas que se presenten en la transposición didáctica. 

Presentamos en nuestra comunicación el proceso seguido en ambos intentos, justificando en 
cada uno de ellos las opciones tomadas con criterios tanto estrictamente científicos como didácticos, 
así como la decantación de los contenidos esenciales referentes a las células madre. Uno de los 
aspectos que ha requerido un minucioso trabajo ha sido el de la introducción del lenguaje científico 
propio del tema elegido. La selección de los conceptos estructurantes del tema, su clarificación y 
definición concretas así como el establecimiento de las relaciones entre los mismos y la construcción 
de los mapas conceptuales correspondientes, han sido tareas de especial interés. Los diferentes 
mapas conceptuales fruto de las aproximaciones personales han sido objeto de contraste en 
equipo y se han establecido criterios de adaptación de los mismos según el alcance que vaya a 
darse al tema en los distintos niveles escolares. 

Se detallan, a continuación, algunos elementos tenidos en cuenta en el trabajo realizado. 

Aproximación al conocimiento científico de las células madre (o troncales) 

Las células madre (también llamadas troncales) son hoy noticia a todos los niveles. Se trata de 
uno de los temas de más incidencia en la actualidad científica internacional. Basta repasar los 
títulos de las noticias del día en los portales de conocidas revistas internacionales y seleccionar 
"stem cells", para ver el número de artículos con esa misma cabecera (el ensayo puede hacerse 
con la revista New Scientist, por ejemplo: www.newscientist.com). Esto quiere decir también que 
es fácil partir de un dossier de prensa, formado por artículos de los periódicos nacionales más 
difundidos, para un primer intercambio que ponga de relieve las perspectivas abiertas a nivel de 
investigación por las células madre: descubrimientos en torno a los tipos de células madre y sus 
características, las expectativas que suscita su uso terapéutico, las cuestiones relativas a la 
diferenciación celular y las áreas más marcadas al efecto, etc., así como la utilización de los 
embriones congelados como consecuencia de fertilizaciones in vitre y los cuestionamientos éticos 
que ciertas investigaciones vinculadas al tema suscitan. 

A partir de este momento, la construcción de los contenidos esenciales hace necesario el abordaje 
de otro tipo de literatura más extensa y más precisa a la vez para comprender en sus líneas 
esenciales la temática elegida. El trabajo en equipo permite la selección de mate riales, 
fundamentalmente obtenidos vía Internet, y su discusión en grupo. Se aborda de este modo uno 
de los aspectos del Proyecto que aquí se presenta, el de la investigación de los contenidos 
estrictamente científicos. 

La comunidad científica internacional está involucrada en un debate en torno al libre acceso (o 
no) a la literatura científica con motivo de la irrupción de Internet como fuente informativa. Desde 
esta clave, los criterios de relevancia cambian y también los índices de impacto. Para un trabajo 
como el que aquí se comunica, aparte de la consulta a las revistas que proyectan la actualidad 
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científica internacional (tipo Science o Nature), la lectura de información en contexto es de 
suma importancia: producciones de equipos de investigación que están trabajando en esta 
línea, informes significativos emanados de organismos diversos, etc. (La valoración de este 
tipo de fuentes queda patente en el debate abierto: "Access to the literature. The debate contin
uas" en www. nature.com). 

Un reciente Informe, pone de manifiesto cómo Internet se ha convertido en la mayor fuente 
informativa sobre ciencia y tecnología (National Science Foundation, 2004). En el trabajo objeto 
de esta comunicación esta afirmación se ha podido confirmar ampliamente. Aparte de portales de 
revistas significativas al respecto, monográficos procedentes de diarios nacionales o extranjeros, 
portales de noticias como BBC, CNN, The GuardíanLife, The Quotidien Scíentifíque, etc., los 
siguientes documentos han sido de especial interés para el tema que nos ocupa: 

"Stem Cells Basics" y "Stem Cells: Scientific Progress and Future Research Directions", de los 
Institutos de la Salud de Estados Unidos (http://stemcells.nih.gov). 

"Frequently Asked Ouestions", de la lnternational Society for Stem Cell Research (http:// 
www.isscr.org). 

"Frequently Asked Questions", de la Stem Cell Research Foundation (http :// 
www.stemcellresearchfoundation.org) 

"Stem Cells", del Instituto Roslin de Edimburgo ( http://www.roslin.ac.uk) 

"Stem Cells Basic", del equipo de investigación sobre células madre de la Universidad de Wiscon
sin-Madison (http://www.news.wisc.edu). 

"Stem Research and Aplications. Moritoring the Frontiers of Biomedical Research", de la Ameri
can Association for the Advancement of Science (http://www.aaas.org) y las "Recomendaciones 
para la investigación sobre las células troncales humanas en España: Informe del Comité de 
Ética para la investigación científica y tecnológica". (http//: www.cnice.mecd.es). 

Discusión de la trama conceptual y clarificación de los conceptos estructurantes. 
Elaboración de un mapa conceptual tipo 

Desde el punto de vista de la propuesta de trabajo para un grupo de profesores, la discusión 
relativa a la trama conceptual básica de un tema científico emergente, es decir aún no construido, 
sino en permanente evolución, ha sido uno de los aspectos más interesantes. Se ha abordado la 
cuestión relativa al lenguaje científico siguiendo el pensamiento de Martín Municio (2001) que lo 
sitúa como elemento bisagra: el lenguaje científico tiene una doble función comunicativa, hacia el 
interior de la ciencia y hacia la sociedad y en ese interregno se ha trabajado en la propuesta de 
esta comunicación, tratando de buscar la precisión de los términos y una expresión clara y 
fácilmente entendible, procurando no introducir nuevos conceptos en las definiciones, dificultad 
observada en los Diccionarios científicos al uso. 

Los conceptos elegidos se han hecho emanar de la bibliografía manejada, partiendo de textos 
divulgativos y procurando el contraste con las fuentes originales de la producción científica que 
es donde se acuñan los nuevos términos. Esta tarea depurativa y clarificadora ha llevado a identificar 
núcleos de conceptos relativos a los distintos aspectos del tema que se han clasificado del modo 
siguiente: 

1.Respecto a células y células madre (o troncales): La decisión inicial ha sido partir de la diferencia 
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entre células diferenciadas e indiferenciadas, ya que la no-diferenciación es una de las 
características de las células madre (o troncales) . Entonces, el concepto clave de partida 
es: diferenciación. En este bloque se incluyen: célula diferenciada, célula indiferenciada, 
células madre, célula madre embrionaria, célula madre adulta, plasticidad y cultivo celular. 

2.Respecto a la morfogénesis humana normal: fertilización, blastocisto, masa celular interna, 

y embrión. 

3.Conceptos clave en referencia a tipos de células madre: totipotencia, pluripotencia y 

multipotencia. 

4.Respecto a la clonación: célula somática (y, por oposición, célula germinan, célula enucleada, 
transferencia nuclear, reprogramación nuclear, clonación terapéutica y clonación reproductiva. 

s.Aplicaciones curativas de las células madre: Medicina regenerativa y terapia celular. 

La elección de la trama conceptual y la clarificación de los conceptos hizo posible la elaboración 
de un mapa conceptual en el que se expresan las relaciones concretas de unos conceptos con 
otros. Se trata del mapa conceptual al que se ha llegado en el trabajo conjunto que puede ser 
parcelado, a la hora de elaborar propuestas de trabajo sobre este tema dirigidas a alumnado de 
Secundaria o de Bachillerato. En estos casos, se puede seleccionar un conjunto básico de 
conceptos: célula madre, sus tipos, totipotencia, pluripotencia y multipotencia, terapia celular y 
medicina regenerativa y, mediante la técnica de zoom ir ampliando secciones con motivo de 
nuevas profundizaciones o elaborar un mapa básico e ir superponiendo nuevos elementos según 

los niveles del alumnado al que se dirijan las propuestas. 

El esquema siguiente presenta un mapa conceptual tipo no dirigido a ningún nivel educativo pero 

en el que se marcan, intencionadamente, los conceptos más elementales. 
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Aproximación didáctica a las células madre con especial incidencia en el currículo de 
Secundaria 

La Educación para la Ciudadanía apunta hacia la formación de personas capaces de intervenir, 
con criterios científicos, en los procesos sociales. En la Didáctica de las Ciencias esta propuesta 
educativa se ha ido vinculando progresivamente a ciertos enfoques curriculares, como los CTS o 
los que proponen la alfabetización científica. Algunos autores han afirmado que, de este modo, la 
educación científica se está desplazando hacia objetivos propios de la formación integral de los 
individuos. Este cometido de la ciudadanía tiene su lugar en la Educación Secundaria, la dirigida 
a todos los ciudadanos aunque, por su propia naturaleza, la formación científica ha de ser objeto 
de la formación permanente y la escuela ha de poner las bases para hacerla posible. 

Con el fin de llegar a un modelo de unidad didáctica sobre las células madre a la medida del 
alumnado de Secundaria, el trabajo de equipo al que nos referimos en esta comunicación se 
centró en la clarificación de los términos científicos implicados, en la elección de un modelo de 
unidad didáctica y en el diseño y elaboración de un conjunto de actividades. 

Para llegar adecuadamente al desarrollo de una unidad didáctica de carácter monográfico para el 
final de la Secundaria Obligatoria, se considera muy adecuado ir haciendo progresivamente ciertos 
calados curriculares en línea de transversalidad que afectarían a temas ya existentes en los 
currículos, por ejemplo: en 32 de la ESO, los relativos a la reproducción del ser humano, en 42, en 
los temas de genética . Así mismo, podrían incluirse contenidos de este tema en el programa de 
biotecnología de 22 de Bachillerato. 

Versatilidad de los mapas conceptuales como instrumentos didácticos 

Algunos autores han resaltado recientemente la potencialidad, que en varios frentes, tienen los 
mapas conceptuales: permiten un trabajo personal o de grupo, incluyen la dimensión afectiva, 
ayudan a precisar el alcance de los conceptos, etc. (Freeman, L. A., 2004). En temas como las 
células madre en los que la trama conceptual es amplia, y, por demás, emergente, el trabajo con 
el lenguaje científico involucrado es fundamental aparte de eminentemente formativo. 

Una vez que el equipo de profesores llegó a un acuerdo sobre los conceptos que sustentan las 
investigaciones sobre células madre, en los que lo referente a la clonación y sus tipos está incluido, 
se vio necesario hacer un mapa conceptual previo en el que se expresaran las relaciones -y 
diferencias- entre los conceptos relativos a la fecundación y a la clonación. 

Seguidamente, y, a partir del mapa conceptual tipo elaborado en el trabajo conjunto del profesorado, 
se han hecho diferentes aproximaciones al tema teniendo en cuenta preferentemente dos niveles 
educativos, final de la Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Esta separación, y, a la vez, contraste, 
permite decantar con claridad lo dirigido al público en general (la futura ciudadanía, dado el carácter 
final del la etapa ESO) y lo que permitiría futuros desarrollos en estudios superiores (Bachillerato). 

Modelo de unidad didáctica 

Siguiendo los modelos de proyectos CTS ya publicados, y de acuerdo con nuestra propia 
experiencia, se ha hecho una propuesta de unidad didáctica formada por un conjunto de actividades 
articulado y completo divididas en tres secciones: Actividades de iniciación, de desarrollo y de 
recapitulación. A estas actividades se ha incorporado una amplia gama de recursos didácticos, 
entre otros, los procedentes de Internet. 
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1. cuerpo de actividades de iniciación: Van enfocadas a concentrar la atención en el tema elegido, 

la incidencia de las células madre. 

• los alumnos pueden seleccionar materiales de periódicos y revistas en los que se pongan de 
manifiesto algunos aspectos de la temática que va a ser después desarrollada. 

, se puede también activar en ellos conocimientos conocidos sobre la fecundación , la 

morfogénesis humana, etc., que enganchen con el tema. 

• se puede llevar a cabo una actividad histórica que remonte a los antecedentes de las células 

madre y reconstruya los hitos más importantes en esta investigación. Esta actividad puede 
completarse mediante el acceso vía Internet a la Universidad de Wisconsin y la visualización 
del rostro del científico que hizo los primeros experimentos de este tipo con ratones. 

• Los alumnos pueden informarse sobre la problemática social de los bancos de embriones 

congelados y los por qué de los controles legislativos recientes. 

2. Cuerpo de actividades de desarrollo. Van enfocadas a construir los conocimientos fundamentales 
de las células madre y a determinar y poner en claro cuáles son los conceptos estructurantes y 
cómo pueden ser construidos, atendiendo a la función que estos conceptos realizan en la 

comunicación hacia el interior de la ciencia (comunicación estrictamente científica) y hacia la 

sociedad (divulgación). Fundamentalmente, esta sería la tarea del profesor/a ayudada de una 

serie de recursos didácticos. 

Por las características del tema sería deseable insistir en la visualización de esquemas, figuras y 

procesos a través de Internet, así como el planteamiento de actividades que evidencien aspectos 

sobre la ciencia. Algunas de las actividades diseñadas son las siguientes 

• lectura comprensiva de pequeños textos de actualidad científica bien seleccionados 

• visualizaciones vía Internet (breves y acompañadas de una pequeña guía de trabajo) de: un 

blastocisto; de un tejido reparado por terapia celular; la obtención de células madre; esquemas 
gráficos sobre la totipotencia, pluripotencia y multipotencia; algún pequeño vídeo sobre procesos 
involucrados, por ejemplo, la obtención de células madre y los cultivos in-vitre. 

o manejo de bibliografía sobre la base de entrevistas hechas a algunos científicos representativos, 
por ejemplo, Juan Carlos lzpizúa, Diego Gracia y César Nombela, en las que se vea la 
controversia intrínseca de este tema. 

o lectura de algún fragmento (título y entradilla) de un artículo original (por ejemplo, el publicado 
en Science sobre la clonación de embriones humanos) donde se visualice un trabajo científico 

Y se repare en el modo de comunicar el nuevo conocimiento (acompañado de una guía). 

o recopilación de algunos artículos de la BBC o de otro portal similar en el que se vean las 
nuevas aplicaciones que se van viendo de las células madre adultas y su capacidad 
insospechada de diferenciación . 

• trabajo sobre un juego de cartas ("A la búsqueda de la madre de todas las madres"), elaborado 

al efecto, para fijar los conceptos de: totipotencia, pluripotencia y multipotencia. 

o lectura y comentario de: "MacF: Entrevista con el macrófago". Actividad elaborada para poner 

de manifiesto la importancia de la diversificación celular. 

o desarrollo de la actividad: "Usos de un kit para reparar el cuerpo" 
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• "Protagonista: el pez cebra". Actividad sobre las nuevas investigaciones en torno a la 
diferenciación celular. 

• extracción del significado de términos científicos relativos al tema de un artículo original o 
clarificación del mismo. 

3. Cuerpo de actividades de recapitulación 

Tienen por objeto llegar a una síntesis en la que quede claro el estado de la cuestión y su posible 
proyección futura. Aquí entrarían: 

• prospectiva de la Medicina Regenerativa. Búsquedas guiadas en Internet y elaboración de un 
panel que ofrezca un panorama 

• poner de relieve la controversia ética a través de un role-playing: "¿Quién se lleva el gato al 
agua?" 

• entrevistas a expertos 

• producción de artículos en el periódico escolar 

• estudio de un caso en el que el alumnado se ha de pronunciar sobre posibles usos de las 
células madre de acuerdo con criterios científicos y personales. (Esta actividad supone una 
síntesis evaluativa). 

Notas 

El trabajo presentado en esta comunicación responde a un diseño. La experimentación en centros 
escolares será emprendida el próximo curso. 

1 Entre los criterios de relevancia en la selección de temas socio-científicos uno de los criterios barajados es 
el de si está teniendo lugar o no una revolución científica. Para dilucidarlo hay que ver el estado de la investigación 
en el campo, la frecuencia con la que aparecen publicaciones al respecto, analizar la potencialidad de las 
mismas y la expectativa social que despiertan. También la incidencia de la temática elegida tanto en los 
medios de comunicación por una lado y en las instituciones científicas por otro. 

2 Los nombres de los profesores a los que nos referimos riguran en la cabecera como autores de este trabajo. 
Imparten materias científicas de Educación Secundaria, tienen larga tradición en la innovación educativa y 
didáctica y son autores de trabajos en esta misma linea. 
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La atención al futuro en la educación ciudadana. 
posibles obstáculos a superar para su incorporación en la enseñanza de las 

ciencias 

Atenc;ao ao futuro na educa~tao para a cidadania. 
Possíveis obstáculos a superar para a sua incorporac;ao no ensino das ciencias 

Resumen 

Daniel Gil Pérez1, Amparo Vilchet;2 
Universitat de Valencia, España 

'daniel.qíl@uv.es, 2amoaro.vilches@uv.es 

Este trabajo tiene su origen en un hecho bien establecido por la investigación: la educación 
científica ha ignorado hasta aquí, en general , los reiterados llamamientos de expertos y 
organismos internacionales para que todos los educadores se ocupen de lo que se ha 
denominado la situación de emergencia planetaria. 
Ello conduce a preguntarse cuáles pueden ser los obstáculos que están impidiendo la incorporación 
generalizada de esta dimensión, fundamental para hacer posible la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, así como los necesarios cambios de comportamiento para evitar que las 
condiciones de vida de la especie humana lleguen a degradarse de manera irreversible. Ésta es, 
concretamente, la cuestión que intentamos abordar en esta comunicación con algún detenimiento: 
¿Cuáles pueden ser las causas de que la educación científica no se ocupe, en general, de la 
situación de emergencia planetaria? Una cuestión cuya respuesta ha de permitirnos fundamentar 
acciones eficaces para poner fin a este grave olvido. 

Introducción 

El trabajo que presentamos en esta comunicación tiene su origen en un hecho bien establecido 
por la investigación y al que ya hemos hecho referencia en este mismo foro (Praia, Gii-Pérez y 
Edwards, 2000) : la educación científica ha ignorado el llamamiento reiterado de expertos y 
organismos internacionales (Naciones Unidas, 1992) para que los educadores de cualquier área 
se ocupen de lo que se ha denominado, con toda propiedad, una situación de emergencia plan
etaria (Bybee, 1991; Orr, 1995), acerca de cuya gravedad se multiplican, lamentablemente, las 
evidencias (Brown, Flavin y French, 1984-2004; Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo, 1988). 

Ello lleva a preguntarse cuáles pueden ser los obstáculos que se están oponiendo a la incorporación 
generalizada de esta dimensión, esencial para hacer posible la participación ciudadana en la 
toma de decisiones. Ésta es, concretamente, la cuestión que intentamos abordar en esta 
comunicación con algún detenimiento: ¿Cuáles pueden ser las causas de que la educación 
científica no se ocupe, en general, de la situación de emergencia planetaria y no se plantee como 
objetivo prioritario contribuir a la construcción de una sociedad sostenible? El carácter debatible 
de las cuestiones planteadas nos ha llevado a utilizar un formato dialogado con el que pretendemos 
Y esperamos favorecer una reflexión crítica de los lectores. Una reflexión necesaria, sin duda, 
para fundamentar acciones que contribuyan a poner fin a esta grave situación. 
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La atención al futuro. Una dimensión ausente en la educación ciudadana 

Comenzaremos expresando, en estos Diálogos de supervivencia {Vilches y Gil Pérez, 2003), 
nuestra sorpresa ante un hecho realmente preocupante: 

-¿Te has dado cuenta de que, aunque se dice que "la finalidad de la educación es formar a los hombres 
y mujeres del mañanéi' y cosas por el estilo, nunca se habla del futuro con los estudiantes? 

-¿ ... ?Ya sabes que no se me dan muy b ien las adivinanzas. 

- Te lo explico. Ayer leí un artículo cuyo título me impactó. Mira, aquí tengo la fotocopia: "Exploring the 
future: a missing dimension in environmental education", que podemos traducir como "Explorando el futuro: 
una dimensión ausente en la educación ambiental". 

-¿Y? 

- ¡Pues que de pronto me di cuenta de que el futuro está ausente de toda la educación! Nos ocupamos de 
preparar a los hombres y mujeres del mañana, pero la atención al futuro es nula. ¿No le parece chocante? 

- ¿Quieres que les echemos las cartas a los estudiantes ... ? 

- ¡Estoy hablando en serio ... ! 

- ¡Y yo! Lo que quiero decir es que no sé lo que significa incluir el futuro como una dimensión del currículo. 
Estoy de acuerdo contigo en que la educación, toda educación, se ocupa del pasado, pero quizás sea la 
mejor forma de ayudar al futuro de los estudiantes. Se trata de proporcionar a las nuevas generaciones los 
saberes acumulados hasta ese momento, para que puedan encarar el futuro ... que hay que dejarles 
abierto, no imponérselo ... suponiendo que eso fuera posible. 

-Tu discurso suena bien, pero ... 

- Pero tiene trampa, ¿no ... ? En realidad, mientras hablaba ya me iba dando cuenta de que mi discurso 
estaba equivocado y, al mismo tiempo, de que la tesis, que por el titulo parece defender ese trabajo que 
tanto te ha impactado, es absolutamente falsa. 

-¡Vaya! Hoy estás demoledora. 

- Vas a darme la razón enseguida. Lo que quiero decir es que la educación sí se ocupa del futuro. La 
sociedad atribuye a la educación la misión de ahormar el futuro de las nuevas generaciones, de transmitirles 
los conocimientos y valores que les hagan "como nosotros". Es la famosa tesis que Bourdieu y Passeron 
(1970) propusieron sobre el papel reproductor de la educación. No hay tal "missing dimension", lo que 
ocurre es que el futuro es una dimensión oculta, forma parte de ese currículo oculto que tantas veces 
hemos criticado. 

-Tienes razón, la educación no se ocupa explícitamente del futuro ... con lo cual impone un determinado 
futuro e impide concebir y fundamentar posibles futuros alternativos. Esto último es lo que critican Hicks y 
Holden (1995), los autores del articulo que estamos comentando. Creo que tienen razón al denunciar que 
la exploración del futuro constituye una dimensión ausente en la educación. Tus reflexiones, que comparto, 
no hacen más que apoyar su denuncia, pues la mejor forma de imponer algo es evitar que se reflexione 
sobre ello. 

- Empiezas a convencerme. pero ¿qué es lo que proponen exactamente? 

- Yo diría que su idea central es que si los estudiantes han de llegar a ser ciudadanas y ciudadanos 
responsables, capaces de participar en la toma de decisiones, no debemos ocultarles los dilemas y desafíos; 
es preciso que les proporcionemos ocasiones de discutir los problemas que se prevén y de considerar las 
posibles soluciones. 

- Totalmente de acuerdo, aunque no veo que ello sea algo tan novedoso. 

- Bueno, hay algo más que quizás sea lo fundamental. Cuando hablan del futuro, se refieren al futuro del 
planeta. Lo que echan en falta es una reflexión global sobre la situación de nuestro p laneta como un todo. 
Lo que critican es que cuestiones como, por ejemplo, la sostenibilidad, o no, de las actuales políticas 
energéticas y sus consecuencias para el futuro de la humanidad estén ausentes del currículo. 

- Tienen toda la razón. Todos deberíamos preocuparnos por estas cuestiones pero, especialmente, los 
educadores deberíamos ocuparnos de preparar a los estudiantes para hacer frente a los problemas del 
planeta ... que son cada vez más serios y que exigen medidas cada vez más urgentes. 
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Es preciso insistir en la necesidad de prestar atención a la actual situación de emergencia plan
etaria, analizando los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a los que la humanidad 
ha de hacer frente globalmente en el próximo futuro, así como las medidas que se deben adoptar. 
pero no basta con mostrar la relevancia de esta problemática y la posibilidad de proporcionar una 
visión correcta de la situación mediante talleres diseñados al efecto (Gii-Pérez et al., 2003). Es 
preciso también indagar las razones por las cuales la educación científica -incluso cuando presta 
atención a las relaciones CTS- no se ocupa de los problemas globales del planeta (Edwards, 
2003). Lo cual nos remite a las causas de que la sociedad, en general, tampoco lo haga. 

¿Cuáles pueden ser las causas de que nuestras sociedades no presten atención al futuro? 

Debemos dejar claro desde el principio, para evitar culpabilizar injustificadamente a los educadores, 
que la falta de atención al futuro no se da exclusiva ni primordialmente en la enseñanza, sino que 
afecta a toda la sociedad, incluidos los propios científicos. Esto es algo que planteamos 
explícitamente a lo largo de nuestros Diálogos de supervivencia (Vil ches y Gii-Pérez, 2003), donde 
analizamos algunas de las posibles causas de la ausencia de atención a los problemas del planeta 
que hemos visto recogidas en la literatura y que afectan directamente a nuestra posible acción 
como educadores y como científicos: 

• La supuesta incapacidad innata de los seres humanos para tener en cuenta las consecuencias 
de sus actos a medio y largo plazo 

• La naturaleza de los enfoques tecnocientíficos hoy predominantes 

• La ineficacia de las acciones educativas. 

Abordaremos brevemente cada una de estas supuestas causas a partir de algunos fragmentos 
de diálogos. 

La resistencia a encarar las consecuencias de nuestros actos a medio y largo plazo 

En primer lugar nos referiremos a la supuesta inevitabilidad de que la atención de los seres 
humanos quede limitada a lo más próximo, sin tomar en consideración sus repercusiones: 

- Merece la pena que nos detengamos en analizar (las) resistencias a asumir que estamos viviendo una 
situación de emergencia planetaria. Ya hablamos de cómo fueron recibidas las advertencias de Rache! 
Carson (1980) a finales de los años 50, en su «Primavera silenciosa» , contra el DDT y otros productos de 
síntesis. 

-Y la verdad es que parece que no aprendamos. A finales del siglo XX, la publicación del libro «Nuestro 
futuro robado», de Corlborn, Mayers y Dumanoski (1997), ha desatado parecidas reacciones que las que 
provocó, 40 años antes, «Primavera silenciosa». Y, sin embargo, se trata de un estudio muy bien 
documentado de los trastornos provocados por algunos productos de síntesis sobre los sistemas hormonales 
que regulan el funcionamiento de los seres vivos, su reproducción y su sistema inmunitario. 

- A mí me asustaron particularmente los datos sobre la disminución de la cantidad y calidad de los 
espermatozoides, los cánceres de mama y próstata, los problemas de desarrollo de los n iños .. . 

-Los autores apuestan, una vez más por la aplicación del"principio de cautela o precaución" a las propuestas 
tecnológicas. Y no se trata, como a muchos les gustaría creer, de exageraciones sin fundamento. 

- ¡Claro que no! Pero parece que nos resistimos una y otra vez a estudiar con detenimiento fas 
repercusiones de nuestras acciones, deslumbrados por el corto plazo. 
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Esta tendencia a centrarse en lo inmediato es tan general que L.R. Brown, director del World 
Watch lnstitute y coeditor de la publicación anual La situación del mundo (Brown, Flavin y French, 
1984-2004) se pregunta si ello no revelará una incapacidad humana innata para tener en cuenta 
las consecuencias a medio y largo plazo. 

No es preciso, sin embargo, recurrir a los genes para comprender por qué los seres humanos 
tenemos tendencia a centrarnos en lo más próximo espacial y temporalmente. En efecto, esta 
falta de atención a los problemas globales del planeta tiene, históricamente, una justificación, ya 
que, hasta el siglo pasado, nuestro planeta resultaba inmenso, prácticamente sin límites, y los 
efectos de las actividades humanas quedaban local y temporalmente compartimentalizados. Esos 
compartimentos, sin embargo, han empezado a disolverse durante las últimas décadas y, como 
ahora saben bien los expertos, muchos problemas (incremento del efecto invernadero, lluvia 
ácida, destrucción de la capa de ozono ... ) han adquirido un carácter global que ha convertido "la 
situación del mundo" en objeto directo de preocupación (Brown, Flavin y French., 1984-2004). 

Pero es preciso reconocer que para la mayoría de los ciudadanos resulta difícil aceptar que el 
mundo no es tan ilimitado e inmodificable como parecía hasta hace poco. La idea de la 
insostenibilidad del crecimiento indefinido es reciente y ha constituido una sorpresa para la mayoría; 
los signos de degradación eran imperceptibles hasta hace poco y las señales de alarma, todavía 
no han sido asumidas por la mayoría de la población, incluidos los responsables políticos, 
empresarios ... y los mismos educadores. Se requiere por tanto un cambio en profundidad, una 
auténtica revolución cultural que rompa con una larga tradición de indiferencia hacia un ambiente 
considerado inmutable y que nos haga comprender que nuestras acciones tienen consecuencias 
que no podemos ignorar. 

Analizaremos con especial atención esta posibilidad de "revolución cultural" que implica 
directamente a los educadores. Previamente nos referiremos a un segundo intento de "explicación" 
de la limitación de la atención a lo más próximo, espacial y temporalmente, con las graves 
consecuencias que ello conlleva, que pretende responsabilizar de este comportamiento y sus 
consecuencias a las características de la actividad científica y tecnológica. Algo que, como 
científicos, nos afecta también. 

La responsabilidad de la ciencia y la tecnología 

Conviene hacerse eco de los argumentos que inculpan a la ciencia y a la tecnología e intentamos 
mostrar su inconsistencia: 

- La tendencia a descargar sobre la ciencia y la tecnología la responsabilidad de la situación actual de 
deterioro creciente, no deja de ser una nueva simplificación maniquea en la que resulta fácil, pero inoperante, 
caer. No creo que ganemos nada convirtiendo a la ciencia en el chivo expiatorio. 

- Y sin embargo es Jo que está sucediendo. Y no se trata únicamente de movimientos anti-ciencia fruto de 
integrismos irracionalistas y de la incultura. Me parecen particularmente significativos los interrogantes 
que ha formulado un prestigioso intelectual y hombre público como el presidente de la República Checa, 
Vaclav Havel, que fueron recogidos en la prensa. Mira, leo lo que afirma Havel (1997): "¿Es posible que el 
hecho de que la humanidad piensa sólo en los límites de lo que hay en su campo inmediato de visión y es 
incapaz de recordar lo que hay más allá, en el espacio y en el tiempo, sea consecuencia de su pérdida de 
certezas metafísicas, de horizontes y objetivos? ¿Es posible que la crisis de responsabilidad respecto al 
mundo como un todo y su futuro sea consecuencia lógica de la concepción del mundo como un complejo 
de fenómenos regidos por leyes científicas identificables, es decir, una concepción que no busca razones 
de existencia y renuncia a todo tipo de metafísica?". 

- ¡Vaya! No deja de ser curioso ver con qué facil idad se simplifican los problemas y se distorsionan los 
hechos. Si la humanidad, "que conoce los graves problemas a Jos que se enfrenta" no consigue reaccionar. .. 
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la causa estaría en "la pérdida de las certezas metafísicas", es decir, en el racionalismo científico. 

-A mí me resulta particularmente chocante que se atribuya a un enfoque científico la responsabilidad de 
pensar "sólo en los límites de lo que hay en su campo inmediato de visión" y de ignorar "al mundo como un 
todo y su futuro". Estas críticas revelan una tergiversación hoy bastante extendida de lo que ha sido el 
desarrollo del pensamiento científico. Se olvidan sus contribuciones -con la oposición, muy a menudo, de 
quienes poseían las 'certezas metafísicas'- a visiones más globales de la realidad "como un todo". Que 
sepamos, han sido científicos quienes han derribado las barreras que las certezas metafísicas establecían 
entre los seres humanos y el resto de los animales, o entre la Tierra y el resto del Universo; han sido 
científicos quienes han ampliado nuestro campo de visión, asomándonos a l pasado de la humanidad, de 
la Tierra y del Universo; son científicos, ya lo hemos dicho, quienes estudian los problemas a los que se 
enfrenta hoy la humanidad y ponen a punto soluciones para hacer posible el futuro. 

• Y, por otra parte, no parece que las certezas metafísicas ni el sentido trascendente de la vida garanticen 
una visión más global y una mayor responsabilidad ante la humanidad como un todo. ¿Es necesario 
recordar que la idea de "pueblo elegido" es para algunos una certeza metafísica; que las certezas metafísicas 
condujeron a sangrientas guerras religiosas y a las torturas de la "Santa Inquisición"; que en nombre de 
esas certezas se han destruido culturas, se han derruido mezquitas, templos cristianos o estatuas de 
Suda; que en gran parte del planeta se ha discriminado en su nombre -y se sigue discriminando- a la 
mitad femenina de la humanidad? Las certezas metafísicas han contribuido decididamente a las visiones 
parcializadas y sectarias de la realidad y a los enfrentamientos encarnizados entre dichas visiones. Como 
evidencia la historia, no hay nada como una certeza metafísica para justificar cualquier barbaridad. 

• Este imputar a la tecnociencia y a sus fundamentos la crisis que estamos viviendo es totalmente 
Inaceptable, de acuerdo, pero ello no quita para que reconozcamos nuestra parte de responsabilidad. Es 
cierto que la humanidad tan solo ha comenzado recientemente a conocer los problemas a los que se 
enfrenta y que muchos de nosotros -cabe temer que la mayoría- no somos conscientes de nuestros 
comportamientos depredadores; tendemos a minimizarlos, a pensar que todo continuará "como siempre". 
Y eso incluye a los propios científicos. 

No parece, pues, que podamos atribuir la falta de atención al futuro a las características del 
enfoque tecnocientífico ni tampoco, como vimos en el apartado anterior, a un condicionamiento 
genético. Curiosamente, ambos intentos de explicación tienen en común su carácter fatalista, que 
hace inútil platearse acciones educativas correctoras. Pero todavía existen otros argumentos que 
ponen en cuestión la posibilidad de una acción educativa eficaz a los que nos referimos en el 
siguiente apartado: 

La supuesta ineficacia de las acciones educativas 

La cuestión de hasta qué punto la educación puede contribuir a una mejor percepción de la 
situación de emergencia planetaria y, sobre todo, a la adopción de actitudes y comportamientos 
eficaces para hacerle frente merece una cuidadosa atención, dadas las reticencias que suelen 
expresarse a este respecto: 

· Estaba deseando poder abordar las medidas educativas, consideradas como una de las vías de solución 
fundamentales para abordar los desafíos a los que la humanidad ha de hacer frente. Mira como empieza 
el prólogo de Delors "La educación o la utopía necesaria" al informe de la UNESCO sobre la Educación 
para el Siglo XXI: "Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento 
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social". 

-Bueno, no quisiera que perdieras esa ilusión con la que has empezado, pero no creas que todos comparten 
esa visión tan optimista del papel de la educación para contribuir a resolver los problemas que nos preocupan. 
( ... ) He estado comentado el tema con algunos compañeros del centro y la verdad es que me he dado 
cuenta de que también son posibles serias incomprensiones y reticencias. ( .. . ) 

- ¿Y qué pegas te han planteado? 

-¡De todo tipo! Un compañero ha empezado diciendo que buscar soluciones en la educación a la situación 
de emergencia planetaria es dar por sentado que la responsabilidad de lo que ocurre es de la gente, 
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desviando la atención de los auténticos responsables, que son únicamente -ya conoces el discurso
las empresas transnacionales y los gobiernos corruptos. 

- Has hecho bien en recordarme que hay otros puntos de vista sobre el papel de la educación. Es un 
discurso bastante extendido. Me imagino que de ahí habrán pasado a afirmar que lo que cada uno puede 
hacer para, por ejemplo, reducir la contaminación, o evitar el agotamiento de recursos, es irrelevante en 
comparación a lo que provoca la gran industria. 

-¡Exacto! Se han dicho muchas cosas pero, desde el punto de vista de las crít icas, ésas han sido las dos 
más recurrentes. Dos críticas que se apoyan mutuamente, claro; pero ha habido otras, no siempre 
coherentes entre sí. Por ejemplo, se ha planteado que no es posible educar a la gente en estas cuestiones 
porque la mayoría no responde a los llamamientos y explicaciones. Y se ha puesto como ejemplo lo que 
hacen algunos de nuestros estudiantes, que "lo ensucian y degradan todo", sin atender a las reiteradas 
recomendaciones. 

-O sea que, si he entendido bien, tus compañero han cuestionado la relevancia de las medidas educativas 
para el logro de una sociedad sustentable atendiendo a tres "razones". La primera se refiere a que la 
responsabilidad de la situación actual no recae en las personas sino en "el poder" , es decir, en los políticos 
y, sobre todo, en el complejo financiero-industrial transnacional; la segunda, que lo que cada cual puede 
hacer para mejorar la situación es irrelevante frente a las acciones de la gran industria; por último, que las 
acciones educativas son ineficaces y que la mayoría de los ciudadanos mantienen comportamientos 
depredadores, sin atender a explicaciones y llamamientos. 

- Así es, pero todavía han utilizado otro argumento. Según otro colega, a nadie le interesa realmente que 
la educación aborde problemáticas de trascendencia ciudadana. Se prefiere, por el contrario, mantener la 
educación alejada de todo lo que suponga actitud crítica o preparación para la toma de decisiones. Se 
prefieren ciudadanos que ignoren los problemas y dejen hacer. 

- Son argumentos que hemos escuchado muchas veces, no sólo desde el ámbito educativo, y que encierran, 
sin duda, una cierta dosis de verdad. En caso contrario estoy segura de que no serían defendidos con la 
pasión con que algunos de nuestros colegas lo hacen. Reflejan dificultades reales , pero que es necesario 
y posible contrarrestar, si no queremos caer en críticas gratuitas e inoperantes. 

- Son crflicas que ponen en evidencia que la educación no puede concebirse como una intervención de 
efectos milagrosos, inmediatos. 

- Eso es lo primero que hay que comprender: no hay tal solución milagrosa, ni desde el campo de la 
educación, ni desde el de la tecnociencia, ni desde ningún otro. Pero también es preciso comprender que 
esas acciones desde los distintos campos son absolutamente necesarias; constituyen, todas ellas, requisitos 
imprescindibles para la construcción de una sociedad sustentable. Y nos corresponde aquí mostrar lodo 
lo que puede y debe hacerse desde la educación. 

- Una posibilidad sería, aprovechando todo lo que acabamos de señalar, comenzar intentando responder 
a esas diferentes criticas, para procurar dejar bien claro que las acciones educativas resultan 
imprescindibles. 

-Me parece muy bien. Creo que es absolutamente necesario deshacer las prevenciones que alimentan la 
pasividad. Después podemos discutir cuáles habrían de ser los planteamientos educativos más adecuados 
para contribuir al logro de un desarrollo sostenible. 

-Comencemos, pues, analizando la supuesta "inutilidad" de la educación para promover comportamientos 
compatibles con la sostenibilidad. 

- La verdad es que planteada así la cuestión se me ocurren montones de ejemplos ... ¡que apoyan la tesis 
pesimista de tus colegas! 

- ¡El colmo! ¿Te has pasado al enemigo? 

- No, claro, pero piensa, por ejemplo, en las ciudades saturadas de automóviles y de motocicletas 
ensordecedoras, todos consumiendo absurdamente petróleo y haciendo irrespirable el aire; piensa en 
todos nuestros despilfarros, pese a saber que miles de millones de personas malviven con menos de un 
dólar al día; piensa en cómo queda un parque, o la orilla de una playa, tras un día de fiesta; piensa ... 

- ¡Para el carro, para! Claro que podemos encontrar muchos ejemplos de comportamientos depredadores; 
lo hemos estado haciendo reiteradamente a lo largo de estos diálogos. Pero tú sabes, igual que yo, que 
eso no prueba la ineficacia de la educación, sino más bien lo contrario. Hay todo un clima social (incluyendo 
una publicidad enormemente eficaz desde el punto de vista u educativo .. ) que empuja a muchos de esos 
comportamientos. ¿Cómo podemos extrañarnos de que resulte difícil modificar ciertos hábitos adquiridos? 
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Esos hábitos son el fruto de una determinada «educación» reiterada y vienen a mostrar, precisamente, 
su eficacia. 

_ ¡Me parece una argumentación realmente convincente! Si ciertos cambios de comportamientos son 
difíciles, es debido, precisamente, a lo eficaz que ha resultado una determinada educación previa. Eso 
permite esperar que los cambios se produzcan si realizamos acciones educativas menos puntuales, más 
constantes. 

No podemos seguir extendiéndonos aquí en este análisis, absolutamente necesario, del papel de 
la educación para hacer frente a la situación de emergencia planetaria, junto a otras medidas 
igualmente necesarias, por supuesto, en los ámbitos sociopolítico y tecnológico (Vilches y Gii
Pérez, 2003. Capítulos 12, 13 y 14). Ello exige una acción educativa reiterada de atención a la 
situación y futuro del mundo que hasta aquí no se ha producido, ni siquiera en el campo de la 

educación ambiental (Hicks y Holden, 1995) o en el del llamado movimiento CTS (Edwards, 2003). 

La toma en consideración de las relaciones CTS, o mejor, CTSA, agregando la A de ambiente, 
constituye, por supuesto, un instrumento fundamental para el profundo cambio cultural que se 

precisa. Pero es preciso que esa A de ambiente se extienda al conjunto del planeta Tierra y no se 
ignoren las estrechas relaciones existentes hoy entre ambiente físico y factores sociales y culturales 

(Tilbury, 1995). 

Habría que evitar, por otra parte, que la atención a la situación del mundo quede circunscrita al 
ámbito de un movimiento CTS(A), representado por algunos grupos de trabajo como los que 

solemos acudir a estos seminarios. Más aún, la eficacia del movimiento CTSA exige, si queremos 

implicar a la generalidad de nuestros colegas, mostrar que la incorporación de la dimensión CTSA 
es esencial también para favorecer el aprendizaje de las materias científicas y la formación de 
futuros científicos. Abordaremos esta cuestión, que nos incumbe muy especialmente, en el último 

apartado de nuestra comunicación. 

¿Enfoque CTSA o dimensión CTSA? 

Una tesis comúnmente aceptada por los diseñadores de currículos y los profesores de ciencias 
es que la educación científica ha estado orientada hasta aquí para preparar a los estudiantes 
como si todos pretendieran llegar a ser especialistas en biología, física o química. Por ello -se 

afirma- los currículos planteaban, como objetivos prioritarios, que los estudiantes supieran, 
fundamenta lmente, los conceptos, principios y leyes de esas disciplinas. 

Dicha orientación habría de modificarse -se explica- a causa de que la educación científica se 

plantea ahora como parte de una educación general para todos los futuros ciudadanos y 
ciudadanas. Ello es lo que justifica, se argumenta, el énfasis de las nuevas propuestas curriculares 
en los aspectos sociales y personales, características del llamado enfoque CTS puesto que se 

trata de ayudar a la gran mayoría de la población a tomar conciencia de las complejas relaciones 
ciencia, tecnología, sociedad, para permitirles participar en la toma de decisiones y, en definitiva, 

a considerar la ciencia como parte de la cultura de nuestro tiempo. 

Esta apuesta por una educación científica orientada a la formación ciudadana, en vez de a la 
preparación de futuros científicos, genera resistencias en numerosos profesores, quienes 

argumentan, legítimamente, que la sociedad necesita científicos y tecnólogos que han de formarse 

Y ser adecuadamente seleccionados desde los primeros estadios. 

En ambas actitudes -tanto la que defiende la alfabetización científica para todos, como la que 
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prioriza la formación de futuros científicos- se aprecia claramente una misma aceptación de la 
contraposición entre dichos objetivos. Pero es preciso denunciar la falacia de esta contraposición 
entre ambas orientaciones curriculares y de los argumentos que supuestamente la avalan (Gii
Pérez y Vilches, 2001 ). 

Cabe insistir, en primer lugar, que una educación científica como la practicada hasta aquí, tanto 
en la secundaria como en la misma universidad, centrada casi exclusivamente en los aspectos 
conceptuales, es igualmente criticable como preparación de futuros científicos. Esta orientación 
transmite una visión deformada y empobrecida de la actividad científica, que no solo contribuye a 
una imagen pública de la ciencia como algo ajeno e inasequible -cuando no directamente 
rechazable-, sino que está haciendo disminuir drásticamente el interés de los jóvenes por dedicarse 
a la misma (Matthews, 1991; Sol bes y Vilches, 1997). 

Por otra parte, esta enseñanza centrada en los aspectos conceptuales, supuestamente orientada 
a la formación de futuros científicos, dificulta, paradójicamente, el aprendizaje conceptual. En 
efecto, la investigación en didáctica de las ciencias está mostrando que «los estudiantes desarrollan 
mejor su comprensión conceptual y aprenden más acerca de la naturaleza de la ciencia cuando 
participan en investigaciones científicas, con tal de que haya suficientes oportunidades y apoyo 
para la reflexión•• (Hodson, 1992). Dicho con otras palabras,lo que la investigación está mostrando 
es que la comprensión significativa de los conceptos exige superar el reduccionismo conceptual 
y plantear el aprendizaje de las ciencias como una actividad, próxima a la investigación científica, 
que integre los aspectos conceptuales, procedimentales y axiológicos (Gii-Pérez et al., 2002). 

Tras la idea de alfabetización científica y de atención a las relaciones CTSAno debe verse, pues, 
una "desviación" o "rebaja" para hacer asequible la ciencia a la generalidad de los ciudadanos, 
sino una reorientación de la enseñanza absolutamente necesaria también para los futuros 
científicos; necesaria para modificar la imagen deformada de la ciencia hoy socialmente aceptada 
y luchar contra los movimientos anti-ciencia que se derivan; necesaria incluso, insistimos, para 
hacer posible una adquisición significativa de los conceptos. 

De ninguna forma puede aceptarse, pues, que el habitual reduccionismo conceptual constituya 
una exigencia de la preparación de futuros científicos, contraponiéndola a las necesidades de la 
alfabetización científica de los ciudadanos y ciudadanas. La mejor formación científica inicial que 
puede recibir un futuro científico coincide con la orientación a dar a la alfabetización científica del 
conjunto de la ciudadanía. 

Algo similar puede decirse acerca de la plena comprensión de las relaciones CTSA, en las que se 
centra este Seminario. Dicha comprensión exige también la inmersión y familiarización con una 
cultura científica no distorsionada por reduccionismos de uno u otro género. Más aún, aunque 
parezca una contradicción, cabe afirmar la mejor forma de comprender y potenciar el papel de las 
relaciones CTS en la educación científica es ... no centrarse en dichas relaciones. Es preciso 
reconocer, por supuesto, las aportaciones del movimiento CTS en la renovación de la enseñanza 
de las ciencias. Pero, en nuestra opinión, centrarse en las relaciones CTS puede generar problemas 
casi tan serios como su olvido habitual. 

Dicho con otras palabras, no es posible concebir adecuadamente el papel de las interacciones 
CTS sin referirnos a la globalidad del enfoque dado a la enseñanza de las ciencias, puesto que un 
modelo de enseñanza es algo más que un conjunto de elementos yuxtapuestos e intercambiables. 
Y sabemos que el olvido o la distorsión de las relaciones CTS en la educación científica se 
acompaña de otras deformaciones -todas ellas íntimamente relacionadas- que es preciso 
contemplar conjuntamente (McComas, 1998; Fernández et al., 2002). 
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Ésa es la razón, insistimos, por la que creemos necesario hablar, en vez de enfoque, de dimensión 
CTSA. Al incorporar esta dimensión se trata de responder a una grave deformación de la actividad 
científica, pero, insistimos, existen otras distorsiones igualmente graves a las que también es 
preciso salir al paso. Ello nos remite a lo que desde hace más de una década aparece como una 
conditio sine qua non para una educación científica que supere las serias limitaciones puestas de 
relieve por una abundante investigación. Si de verdad se quiere transformar lo que los profesores 
y los estudiantes hacemos en clase, es preciso plantearse previamente la modificación de las 
concepciones distorsionadas sobre la naturaleza de la ciencia (Bell y Pearson, 1992}. 

No se trata, pues, de elegir un enfoque CTS frente al enfoque centrado en el aprendizaje concep
tual, sino de incorporar la dimensión CTSA como un aspecto básico de la actividad científica, 
como lo es su carácter de construcción tentativa, de búsqueda de coherencia global, etc. Hay que 
evitar, por supuesto, una visión descontextualizada de la ciencia, porque constituye una grave y 
empobrecedora deformación de la actividad científica que genera actitudes negativas y perjudica 
su aprendizaje. Pero es preciso igualmente salir al paso de otras distorsiones, todas las cuales se 
apoyan mutuamente y producen conjuntamente los mismos negativos efectos (Fernández et al., 

2002). 

Recapitulación y perspectivas 

Podemos recapitular lo expuesto hasta aquí señalando que se precisa un esfuerzo sistemático 
por incorporar la atención a la situación de emergencia planetaria como un objetivo clave en la 
formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas. 

Dicha atención supone romper con planteamientos centrados exclusivamente en lo local, para 
pasar a mostrar el carácter global de muchos de los problemas y desafíos a los que ha de hacer 
frente la humanidad. Como han recordado González y de Alba (1994), "el lema de los ecologistas 
alemanes 'pensar globalmente, pero actuar localmente' a lo largo del tiempo ha mostrado su 
validez, pero también su limitación: ahora se sabe que también hay que actuar globalmente". El 
nuevo concepto de glocalidad, viene a expresar la estrecha vinculación entre los problemas lo
cales de cualquier región y los globales del planeta y puede servir de guía para orientar las 
propuestas educativas, tanto en el ámbito de la educación formal como en el de la no reglada (Gii
Pérez, Vilches y González, 2004). 

Pero una contribución eficaz de la educación científica a la formación ciudadana en torno a los 
problemas y desafíos que caracterizan la situación del mundo exige también superar los enfoques 
parciales, sean estos conceptuales o centrados exclusivamente en las relaciones CTSA. 
Proponemos por ello propiciar la inmersión en una cultura científica no distorsionada, que incorpore 
la dimensión CTSA y las demás características del tratamiento científico de los problemas, no 

sólo para posibilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, sino para generar actitudes 
positivas y favorecer el aprendizaje la ciencia. Sin esta comprensión resultará difícil lograr la 
necesaria implicación del profesorado en la incorporación de la atención al futuro. 
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Resumo 

Educa9áo científica para todos te m vindo a assumir importancia crescente em agendas políticas, 
transparecendo de revisóes curriculares e de programas internacionais de avaliaQao de 
aprendizagens dos alunos. Discutem-se propósitos para a educa9ao científica, enquadrando-os 
e articulando-os com os papéis que, em regimes democráticos, os cidadaos devem desempenhar, 
nao só a nivel nacional e global, mas também nas comunidades locais em que se integram. 
Emergem necessidades de formayao , designadamente para estimular as populayóes a 
compreenderem debates relativos a questóes e problemas actuais com dimensóes científicas e 
tecnológicas, que lhes dizem respeito, individual ou colectivamente, e a envolverem-se neles e na 
sua resoluyao. Assim, preocupayóes de desenvolvimento sustentável interrelacionam-se com 
prioridades de educa9áo científica para todos e de formayao de professores de ciencias, 
consentánea e adequada. Apresenta-se um programa de forma9áo cont inua de professores de 
ciencias, que privilegiou contextos de residuos sólidos urbanos, numa perspectiva de formulayáo 
e resoluyáo de problemas, superando barreiras disciplinares. Discutem-se recursos e resultados, 
incluindo os referentes a projectos de transposiyáo didáctica. 

lntrodu~ao 

A importancia crescente que educa9áo científica para todos tem vindo a adquirir em agendas 
políticas enquadra-se em perspectivas actuais de educa9áo para todos que, por seu turno, se 
articulam com visóes dinámicas de desenvolvimento sustentável, designadamente as que vem 
senda defendidas pelas NaQóes Unidas (UNESCO, 2004a), senda indissociáveis destas. A 
educa9áo é reconhecida como crucial para promover desenvolvimento sustentável, um meio
chave de mudanya. É também vista como instrumental para endere9ar questóes como 
desenvolví mento rural, cuidados de saúde ou padrees de consumo. A década de literacia (2003 a 
2012), aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral das Na9óes Unidas, atesta 
reconhecimento do potencial impacto que melhorar níveis de /iteracia terá no desenvolvimento 
pessoal, social e económico, surgindo inequívocamente associada a objectivos de reduyáo da 
pobreza. Reconhece-se, no entanto, que romper o círculo vicioso de pobreza requer esfor9os 
concertados de combate as desigualdades sociais, que incluem medidas no ambito da educa9áo, 
mas náo se limitam a e las (U NESGO, 2003a). Dada a complexidad e des tes problemas e a urgencia 
em os resolver, pretende-se que, até 2015, aumentem em 50 % os n fveis de literacia nas suas 
múltiplas dimens6es, em perspectivas e enfoques renovados (UNESCO, 2003b) . 

É no contexto de perspectivas inclusivas de educa9ao para todos que se colocam novas desafíos 
aos sistemas educativos, designadamente os de contribuírem decisivamente para aumentar os 
níveis de literacia, nas suas múltiplas dimens6es, incluindo a científica. A importancia crescente 
de educa9áo científica para todos em agendas políticas associam-se pressóes sobre os 

109 



111 Seminário Ibérico CTS no Ensino das Ciencias 

sistemas educativos, em geral, professores de ciencias, em particular, para promoverem literacia 
científica de populayóes, específicamente em estudantes. A literacia científica passa a integrar 
discursos de organismos internacionais com responsabilidades e influencia em políticas 
nacionais ( e.g., UNESCO, 1999; OCDE, 2003) e relatórios nacionais (Millar et al., 2002). Reclama 
dos investigadores científicos que assumam a sua responsabilidade social de "partilhar 
conhecimento, comunicar como público e educar a gerayao mais jovem" (UNESCO, 1999, p. 
6). Mas, promover literacia científica requer empenhamento de muitos e colaborayao a diversos 
níveis, que terá necessariamente de incluir colaborayao entre investigadores e professores de 
ciencias. 

Apresenta-se um programa de formayao contínua de professores de ciencias, "Aprendendo a 
Ensinar Ciencias para a Compreensao numa Perspectiva lnvestigativa", adiante simplesmente 
designado Ac9ao, cuja concepyao se inspirou neutros (Dourado & Freitas, 2000) e envolveu trabalho 
cooperativo dos formadores (e co-autores deste artigo) numa perspectiva de complementaridade 
de forma96es e de interesses profissionais. Referem-se recursos para estimular reflexao indi
vidual, trabalho cooperativo em pequenos grupos (pg), comunicayao das actividades desenvolvidas 
por estes aos restantes participantes, bem como partilha de conhecimento e de interrogayóes, e 
sua discussao, tanto em pg como em plenário. Antes, porém, discutem-se perspectivas actuais 
de educa9ao científica e formayao de professores, tanto a nível internacional como nacional, que 
consubstanciam as restantes sec9óes deste artigo. 

Educa9áo Científica, Democracia e Direitos Humanos 

Aquí e hoje, defende-se que a educayao científica é indissociável de exercícios de cidadania, isto 
é, do exercício de direitos e do cumprimento de deveres dos cidadaos, enquanto integrados em 
múltiplos grupos e contextos em que se inserem e se movimentam no dia-a-dia. 

O alargamento da escolaridade obrigatória e o desenvolvimento de programas de avaliayao das 
aprendizagens emergem do repensar e discutir de necessidades e propósitos de educa9ao para 
todos, em particular de educayao científica para todos, em articulayao com os papéis dos cidadaos, 
a diversos níveis: de comunidades locais, nacionais e globais, em regimes democráticos. Tal 
articulayao configura perspectivas inovadoras de educayao científica para desenvolvimento 
sustentável, que valoriza exercícios quotidianos de cidadania, sejam quais forem as espectativas 
de escolarizayao e de profissao. A educa9ao básica vincula-se, assim, a direitos humanos, 
protecyao ambiental e desenvolvimento sustentável, designadamente, como transparece de "Key 
Action Themes" incluídos nas páginas web "UNESCOY2 Education", intituladas "Education for 
Sustainable Development- United Nations Decade 2005-2014", de que se destaca a relativa aos 
objectivos (UNESCO, 2004b). Reclama-se que a educayao promova efectivamente o 
desenvolvimento de capacidades por todos os membros da sociedade para conjuntamente 
trabalharem para um futuro sustentável, ou seja reclama-se o repensar e o reorientar de políticas, 
programas e práticas educativas. O ensino básico (EB) deve perspectivar-se para "participayao 
pública e tomadas de decisóes comunitárias que, por seu lado, ajudam as comunidades a 
conseguirem as suas metas de sustentabilidade" (UNESCO, 2004c). 

Perspectivas de educayao científica consonantes com as de desenvolvimento sustentável 
configuram inovayóes profundas, em particular nas dimensóes de educayao pelas e sobre as 
ciencias (Santos, 2001 ). Defacto, tradicionalmente a enfase recai na dimensao de educayao em 
ciencias que, sendo necessária, é insuficiente para apreciar, compreender e tomar posiyóes acerca 
de problemas actuais com dimensóes científicas e tecnológicas, de que problemáticas associadas 
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a residuos sólidos constituem exemplo. Porque os residuos sólidos atravessam os quotidianos 
de todos os cidadáos, as problemáticas relacionadas dizem respeito a todos os cidadáos, 
independentemente dos seus graus de consciencia (ou ignorancia). 

Importa que os cidadáos, em geral, professores de ciencias e estudantes, em particular, apreciem 
e compreendam processos e conclus6es científicas referentes a problemas actuais relativos a 
residuos sólidos, para poderem julgar e tomar posi96es acerca deles, incl uindo mudarem 
comportamentos. Urna vez que os cienlistas raciocinam aplicando critérios diversos dos aplicados 
por outros cidadáos, por serem membros de comunidades de práticas diferentes (Hogan & Maglenti, 
2001), é indispensável inovar a educa9áo científica, articulando as dimens6es de educa9áo 
pelas e sobre ciencias com educa9áo em ciencias, de modo a que os seus destinatários 
desenvolvam conhecimento, competen cias, valores e ati tudes necessários para 
fundamentadamente tomarem posi96es acerca de problemas actuais com dimens6es científicas 
e tecnológicas, a nivel global e local, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável , incluindo 
os que lhes dizem directamente respeito. 

Forma9áo de Professores e Desenvolvimento Sustentável 

Para além de salien tarem problemas de literacia e de desenvolvimento, enraizados em 
desigualdades sociais indutoras de desequilibrios no acesso e utilizagáo de recursos, o recente 
1an9amento pelas Na96es Unidas das décadas de literacia (UNESCO, 2003a) e de desenvolvimento 
sustentável (UNESCO, 2004d), conjuntamente coma prepara9áo pela UNESCO, e disponibiliza9áo 
on-line, de materiais destinados a forma9áo de professores (UNESCO, 2002) , entre outros, 
evidenciam a importancia da educagáo e da formagáo de professores para promover 
desenvolvimento sustentável. Nesta perspectiva, assumem particular relevancia o que para os 
aprendizas configuram problemas pertinentes, bem como o desenvolvimento de projectos 
emergentes deles. Mas, ensinar ciencias nesta perspectiva também requer estimular os alunos a 
envolverem-se em discuss6es explícitas, e práticas, de reconhecimento dos múltiplos discursos 
que operam nas suas vidas, designadamente na escala e no u tras comunidades em que se inserem 
para, desconstruindo fronteiras, valorizando e expandindo os seus discursos quotidianos, os ajudar 
a aprender (Moje et al., 2001 ). 

A necessidade de ensinar ciencias prestando mais atengáo a processos de constru9áo de 
conhecimento científico e dispendendo mais lempo na sua explorat;:áo é urna consequencia da 
importancia que a compreensáo da prática cientffica assume na perspectiva de educa9áo para 
exercícios de cidadania. De tacto, aos cidadáos que náo compreendam como se pratica 
investigagáo científica apenas restará seguir recomenda96es do último estudo científico que se 
lhes afigure apelativo, o u ignorar argumentos baseados em estudos científicos (O'Neill & Polman, 
2004). 

A pertinencia de projectos de cariz investigativo em ciencias escolares decorre, assim, da 
necessidade de ajudar os alunos a compreenderem porque se faz investigat;:áo científica e como 
se pratica esta actividade. O desenvolvimento de projectos deve, pois, privilegiar a construgao de 
pretens6es de conhecimento acerca do mundo material, natural ou intervencionado, relacionando
as com trabalho prático e m que se manipulam materiais e equipamentos, bem como a apresentagáo 
e discussáo de conhecimento assim construido em comunidades críticas (ibid.). Desenvolver 
projectos investigativos no ambito de ciencias escolares requer que se explorem e aprofundem 
processos de construyáo de conhecimento científico, prestando-lhes mais aten9áo (e dispendendo 
mais lempo) , designadamente formular quest6es de investiga9áo, planear procedimentos 
adequados, discutí -los, desenvolve-los e defender as pretens6es de conhecimento assim 
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elaboradas. 

Dado que o conhecimento científico escolar tradicionalmente se apresenta como um produto 
acabado, cuja construyáo emerge como inquestionável, incontroversa e independente de 
condicionalismos humanos e sociais dos seus autores, consubstanciado na transmissáo de 
blocos de conteúdos definidos previamente e a margem dos contextos de vida e interesses 
dos seus destinatários, a concretizayáo de perspectivas de educa9áo para a sustentabilidade, 
como as que perpassam as "Orientayóes Curriculares para Ciencias Físicas e Naturais" 
(Abrantes, 2001), adiante designadas "OCCFN", por exemplo, requer formayáo de professores 
cuidada, pertinente e coerente. Requer forma9áo de professores centrada na prepara9áo e 
discussáo de intervenyóes que, na prática, rompam com o status quo de urna educa9áo 
científica em que se sobrevaloriza educa9áo em ciencias, quiyá ignorando educayáo sobre e 
pelas ciencias. Nas sec9óes seguintes apresentam-se trayos gerais de um programa de 
formayáo continua de professores (Pedrosa et al., 2003), enfatizando-se características 
inovadoras que, por um lado, se interrelacionam com desafíos educativos actuais e complexos, 
anteriormente referidos, por outro, se articulam com aspectos inovadores da "Reorganizayáo 
Curricular'' (Abrantes, 2001). 

O Programa de Formayao Contínua de Professores de Ciéncias 

A Ac9áo, cuja proposta como "Círculo de Estudos" foi formalizada pelo Centro de Formayáo do 
Calhabé (Pedrosa et al., 2004), foi aprovada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formayáo 
Contínua. Planeou-se num contexto nacional próximo da implementayáo da "Reorganizayáo Cur
ricular'' (Abrantes, 2001) no 32 ciclo do EB, !endo-se iniciado em Abril de 2003, precisamente no 
ano lectivo da entrada em vigor das "OCCFN", no 72 ano de escolaridade, prolongando-se até 
Dezembro do mesmo ano. Foi frequentado por treze professores de ciencias, dez exercendo a 
sua actividade no 32 ciclo do EB, e os restantes neutros níveis, dois também no EB (um no 12 e 
outro no 22 ciclo), e o terceiro no ensino secundário. 

Dos propósitos da Ac9áo, salientam-se os de ajudar os formandos a tomarem consciencia da 
necessidade de repensarem as suas práticas de modo a, náo só cuidarem de educayáo em 
ciencias, mas também de educa9áo sobre ciencias e pelas ciencias, reconhecendo a importancia 
de valores e de aprendizagens vicariantes (e.g., Santos, 2001 ). Assim, valorizando o potencial 
destas aprendizagens, procurou-se estimular aprendizagens por aquisiyáo e por mudan9a con
ceptual, nao só relativamente a assuntos abordados nos tres módulos em que se organizou a 
Ac9áo, o u necessários ao desenvolvimento dos projectos pelos pg (cinco, de dois ou tres formandos 
cada), como também relativamente a processos e procedimentos utilizados na construyáo de 
conhecimento científico, seu ensino e aprendizagem. Destacou-se o papel de organizadores 
gráficos, em particular mapas conceptuais e Ves de Gowin, para promover aprendizagens 
significativas (Mintzes et al., 2000). Utilizaram-se como recursos de diagnóstico e estimulou-se o 
seu uso para clarificar o pensamento dos membros dos pg e facilitar as discussóes. Revela ram
se importantes facilitadores de comunicayáo de pensamento profundo dos formandos, 
particularmente úteis em fases de problematizayáo e planeamento de percursos investigativos, 
na negociayáo e criayáo de consensos (intra-pg, e entre pg e formadores), bem como em 
discussóes ínter-grupos, particularmente em sessóes plenárias. 

No programa estabelecido para cada um dos módulos, preparado pelos formadores e 
anlecipadamente distribuido aos formandos, constavam períodos para trabalho em pg, orientado 
por questóes formuladas em "documentos de trabalho", e sessóes plenárias, quer para apresentar 
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e discutir o trabalho dos pg, quer para abordar temáticas pertinentes ao desenvolvimento da 
Ac¡;áo. Distribuíram-se cópias dos documentos de trabalho e de bibliografía pertinente para 
aprofundamento de temáticas abordadas em sessoes plenárias. Para além desta, disponibilizou
se outra para consulta, a medida que se afigurava necessária. 

Problematizar, Planear e Desenvolver Percursos lnvestigativos em Educac;:áo Científica 

os dois primeiros módulos destinaram-se a estimular reflexáo sobre o papel de problemas 
em educac;:áo científica, na construc;:ao de conhecimento e de imagens de ciéncias, tendo em 
vista, articulada e interactivamente, formular questoes, planear e desenvolver percursos 
investigativos para, com base em resultados do tratamento dos dados registados, formular 
respostas as questoes e, eventualmente, formular outras questoes para investigac;:áo poste

rior. 

Na primeira sessáo presencial, após apresentac;:áo mútua de formadores e formandos, abordou
se, em sessáo plenária, O problema dos problemas em ensino e aprendizagem das Ciéncias, 
apresentando-se, nesse contexto, pressupostos, objectivos e metodologías da Acc;:ao. Solicitou
se, entáo, aos formandos que respondessem, individualmente e por escrito, a um questionário 
para diagnóstico de concepc;:oes de trabalhos prático, laboratorial, experimental e de campo em 
ensino e aprendizagem de ciéncias. Ainda no primeiro dia, visitaram-se centrais de triagem, 
tratamento e valorizac;:áo de lixo da Lipor 1 (Ermesinde) e Lipor 2 (Maia) - Servic;:os 
lntermunicipalizados de Gestáo de Residuos do Grande Porto (http://www.lipor.pt). Pretendeu-se 
que estas visitas ajudassem a tomar consciéncia de problemas relacionados com es tes residuos, 
que actualmente se colocam as sociedades, e a apreciar e discutir soluc;:oes propostas e seus 
fundamentos, tendo em vista despertar interesse por problemas que afecta m a generalidade dos 
cidadáos, identificá-los e discutí-los no quadro das "OCCFN". 

No trabalho em pg, como nas sessoes plenárias, procurou-se ajudar cada formando a clarificar, 
para si e para outrem, as perspectivas de ciéncias que defende, os modos de as apresentar e 
implementar, explicitando os fundamentos pessoais, sociais, curriculares e profissionais para os 
problemas que iam identificando e formulando. Apesar de perceptíveis momentos de desconforto, 
em particular em fases de identificac;:ao, formulac;:áo e reformulac;:ao de problemas, e de planeamento 
de procedimentos para a sua resoluc;:ao, as actividades dos dois primeiros módulos teráo sido, 
para a maioria dos participantes, estimulantes de auto-questionamento e reflexáo sobre as suas 
práticas docentes (Pedrosa et al. , 2003). Esta apreciac;:áo baseia-se em percepc;:oes e registos 
dos formadores (em sumários das sessoes presenciais e comentários ao seu desenvolvimento) e 
em registos dos formandos (relatórios das actividades desenvolvidas pelos pg, reflexoes críticas 
pessoais, respostas a questionários para avaliac;:ao de módulos e da Ac¡::áo no seu conjunto), 
bem como em conversas informais . 

Planeamento de Projectos de Transposic;:áo Didáctica 

O terceiro módulo, destinado a estimular transposic;:oes didácticas de processos desenvolvidos 
nos dois primeiros, inciou-se com o relembrar dos objectivos da Ac¡::áo e a apresentac;:áo, em 
plenário, de quatro projectos decorrentes de uma Ac¡::áo anterior e análoga, implementados em 
escalas de Viseu. Estes foram apresentados por duas professoras de ciéncias do ensino 
secundário, urna de biología e geología e a outra de física e química, pares dos formandos e co
autoras destas transposic;:oes didácticas de percursos investigativos para ensino de ciencias. 

As sess6es presenciais realizaram-se em diversos períodos, em Setembro. Outubro, Novembro 
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e Dezembro de 2003, contrariamente as dos 1 º e 2º módulos, que se realizaram e m di as 
consecutivos, em Abril e Julho, respectivamente. Os períodos reservados a apresentagao ern 
plenário das actividades desenvolvidas pelos pg foram progressivamente aumentando, 
contrariamente ao previsto no programa, porque alguns formandos precisaram de discutir aspectos 
conceptuais e metodológicos da concepgao e planeamento dos projectos a desenvolver com os 
alunos. Foi-se constatando progressiva diferenciagao dos pg relativamente a estes projectos, 
seja porque em Setembro alguns formandos ainda desconheciam as escalas em que seriarn 
colocados e os níveis que iriam leccionar, ou por diferentes entendimentos acerca do trabalho a 
realizar entre sessóes presenciais, e m particular no que se refere a concretizagao das actividades 
planeadas, indispensáveis para formulagao, empíricamente sustentada, de respostas as questóes 
de investigagao (re)formuladas. Contudo, todos os formandos procuraram conceber e planear 
projectos coerentes com as "OCCFN" e explicitar inter-relagóes CTS. 

Foram-se evidenciando cada vez mais assimetrias no desenvolvimento dos projectos pelos 
diferentes pg, na planificagao e preparagao de recursos, assim como na sua implementagao ern 
turmas próprias. De entre os vários factores que terao para tal contribuido, destacam-se: 

• diferengas de perspectivas de educagao científica veiculadas na Aq:ao versus tradicionais; 

• carencia de vivencias de trabalho cooperativo, de desenvolvimento de percursos investigativos 
e de construgáo de mapas de conceitos e de Ves de Gowin; 

• previsóes de os projectos, no quadro institucional de cada escala e de gestáo curricular de 
disciplinas de ciencias específicas, virem a implementar-se em diferentes períodos lectivos; 

• problemas de comunicagáo intra-pg em períodos entre sessóes presenciais, nomeadamente 
para sessóes presenciais de trabalho, ou para encontrar outras formas céleres e eficazes de 
comunicagáo (correios electrónicos inexistentes ou de difícil acesso, grandes distancias entre 
locais de trabalho e de residencia dos membros dos grupos, segundo os próprios) . 

E m face destas dificuldades, prop6s-se aos pg que planificassem a actividade do próprio grupo e 
as actividades que constituirao os projectos a desenvolver com os alunos, valorizassem a 
elaboragao dos respectivos cronogramas e a construgao de mapas de conceitos. Parte dos 
formandos, embora tendo colaborado com os colegas de pg na planificagáo de actividades e na 
preparagao de recursos, nao os implementaram com os seus próprios alunos. Segundo eles, 
devido a dificuldades de articulagao curricular ou de aceitagao institucional dos projectos, que 
previram (e viram) como intransponíveis. Discutiu-se a importancia de transposigóes didácticas e 
concordou-se que a su a efectivagao deveria integrar os critérios de classificagáo das actividades 
desenvolvidas pelos formandos, para efeito de creditagáo. 

Conclusóes e lmplicayóes 

A concepgao e desenvolvimento de percursos investigativos, utilizando as estratégias e recursos 
preparados, configurou urna forma eficaz para estimular reflexao e mudangas conceptuais da 
generalidade dos participantes, e de práticas docentes em ciencias de alguns, como evidenciam 
diferentes registos, de formadores e forman dos, relativos ao desenvolvimento da Ac9áo e conversas 
informais. No 32 módulo todos os participantes planearam projectos de transposigao didáctica 
que, no entanto, apenas alguns implementaram, como já se referiu . Apesar de perceptíveis 
dificuldades e insegurangas de alguns, estes iniciaram a implementagao dos projectos de 
transposigao didáctica, envolvendo neles os alunos, desde lago na formulagáo de questóes para 
investigagao, o que indicia mudangas estimuladas pelas actividades desenvolvidas e poderá 
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Perspectivas Ciencia-Tecnologia-Sociedade na lnovayáo da Educayáo em Ciencia 

também indiciar aprendizagens vicariantes. A maioria manifestou opinióes favoráveis acerca 
das metodologías abordadas e utilizadas, exprimindo alguns a inten~áo de as utilizar no futuro. 
Dos cinco projectos de transposi~áo didáctica cuja implementa~áo se iniciou durante a Ac9áo, 

tres foram apresentados por alunos (do 39 ciclo do EB) num Simpósio , expressivamente 
designado "Aprendendo a Ensinar Cienc ias para a Compreensáo numa Perspectiva 
lnvestigativa", realizado no ambito da VI Semana Cultural da Universidade de Coimbra, em 6 de 

Mar-;:o de 2004. 

A diferencia~áo na qualidade do trabalho desenvolvido pelos grupos, cuja composi¡;:áo se 
manteve ao longo da Ac9áo, manifestou-se, tanto em discussóes ao longo da forma¡;:áo, como 
nos documentos produzidos. A heterogeneidade dos resultados, que também transparece da 
análise dos documentos, reflecte a heterogeneidade do grupo de formandos, nao só ao nível 
de conhecimentos e competencias, como também de valores, atitudes e comportamentos. 

Preocupa~óes de reorienta9áo de educa~áo científica, de modo a que os estudantes de hoje, 
adultos de amanhá, desenvolvam conhecimentos, competencias, valores e atitudes indispensáveis 
para exercerem activamente a sua cidadania e m sociedades democráticas, tendo em vista metas 
de desenvolvimento sustentável, transparecem de documentos que acompanham revisóes 
curriculares, mais ou menos coerentes e profundas, em particular para a escolaridade obrigatória 
(Abrantes, 2001 ). Porém, os requisitos para tal traduzem-se em exigencias acrescidas e desafíos 
complexos aos professores de ciencias no desempenho quotidiano das suas fun¡;:óes - tanto 
mais difícil quanto maior for a carencia de modelos consentaneos e coerentes com tais perspectivas 
e de experiencias modelares o u inspiradoras. A Ac9áo pretendeu representar u m contributo positivo 
através da sua estruturayáo, prepara9áo de estratégias e recursos estimulantes de reflexáo, indi
vidual e em pequen os pg, acerca de temáticas e questóes pertinentes e apropriadas a concretiza9áo 
daqueles propósitos, com destaque para a forma como se incluí u e abordou problemáticas de lixo 
e de educa¡;:áo científica, e como se abordou concep¡;:óes alternativas e recursos heurísticos 
(mapas de conceitos e Ves de Gowin) e se trabalhou com estes. Os documentos de trabalho 
revelaram-se recursos valiosos para orientar actividades, e para regular e controlar o lempo previsto 
para a sua realiza~áo. Já os recursos bibliográficos, pertinentes para aprofundamento de temáticas 
abordadas em sessóes plenárias, aparentemente teráo sido de utilidade e valia diferenciadas, 
parecendo correlacionar-se o interesse pela sua explora9áo e aprofundamento com interesse e 
empenho percepcionados ao longo da Ac9áo, que se traduziram na qualidade das actividades 
realizadas, e m particular dos percursos investigativos planeados e desenvolvidos e dos relatórios 
produzidos. Estes desenvolvimentos diferenciados inspiram questóes como: O que determina 
envolvimentos e m percursos investigativos? Dos que se envolvem, em que condi96es os passam 
a integrar nas suas práticas? Porqué? 
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Perspectivas Ciencia-Tecnologia-Sociedade na lnovagao da Educagáo em Ciencia 

El enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) en la educación en México: 
antecedentes, estado actual y perspectívas 

o enfoque Ciéncia-Tecnologia-Sociedade (CTS) na educayao no México: 
antecedentes, estado actual e perspectivas 

Resumen 

Cristina Rueda Alvarado 
Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), México 

crtsUna @servidownam mx 

El propósito de esta comunicación oral es mostrar el estado actual del enfoque CTS en la 
educación en México, con algunos ejemplos de cómo se inserta éste, desde los niveles básico 
(7-15 años) hasta el posgrado para formar especialistas en el campo. 
Primero se dará un panorama de cómo se ha insertado históricamente este enfoque en los 
diferentes niveles y a qué condicionantes políticas, sociales , culturales y educativas ha 
respondido la inclusión de temas socio-humanísticos en los curricula. Posteriormente se 
presentarán los casos más representativos de estas inclusiones. Además se tratará de mostrar 
a que corrientes filosóficas y visiones de la ciencia y de la tecnología corresponden dichas 
inclusiones en los diferentes programas de estudio de ciencias. 

Objetivo 

Identificar el estado actual del enfoque CTS en el Sistema Educativo en México, para los niveles 
primario básico (7-11 años), secundario básico (12-14 años), medio superior (15-17 años), 
superior (18-22 años), hasta el posgrado, donde ya se empiezan a formar especialistas en el 
campo. 

Antecedentes 

Desde hace sólo 10 años el Sistema Educativo Mexicano ha incluido formalmente, en los 
planes y programas de estudio, el Enfoque Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS) . 

Aunque a principios de los setentas, instituciones como la UNAM, en especial el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, (CCH) , (jóvenes entre 15 y 18 años), hicieron propuestas de 
vanguardia para la enseñanza de las ciencias, donde un ingrediente fundamental fue el acercar 
al estudiante de física, química y biología con los problemas sociales y buscar que se tuviera 
una postura crítica del papel que juega la ciencia en el bienestar de los mexicanos. 
Posteriormente algunas otras insti tuciones educativas buscaron incluir en sus programas 
algún acercamiento al enfoque. 

Sin embargo las condiciones políticas, sociales e inclusive educativas no permitieron que esta 
visión tan avanzada prosperara, ya que los docentes enseñaban de forma tradicional en su 
práctica cotidiana, a pesar que en los documentos, del CCH por ejemplo, se argumentara la 
necesidad de formar estudiantes críticos, independientes, con alto sentido de responsabilidad 
hacia su entorno, y otros objetivos eminentemente CTS. (Gaceta Amarilla 1971 ). 

Fue hasta ya iniciados los noventa que el movimiento CTS se afincó en nuestro sistema 
educativo y este atraso se debió, en gran medida, al desconocimiento de las tendencias 
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educativas de otras latitudes, un marcado interés por formar a los jóvenes con una muy vasta 
carga de contenidos disciplinarios, por la preocupación que representaba el tener un buen 
bagaje científico y tecnológico en los niveles superiores, porque muchos profesores carecían 
de una buena formación en áreas sociales o humanísticas, porque no les interesaba vincular 
la ciencia y la tecnología con lo social o desconocían la importancia de dicha vinculación. 
(Talanquer 2002, Rueda, 2003) 

Aunado a lo anterior, de 1971 a 1993, muchos docentes y funcionarios educativos, formados 
desde la perspectiva positivista, buscaron que los programas en el CCH y en otras instituciones, 
regresaran a propuestas más disciplinarias o con ingredientes de la tecnología educativa y el 
aprendizaje por descubrimiento, muy en boga en México y se alejaron, en los hechos, de una 
visión progresista CTS. (Compilación de programas CCH, 1977) 

No obstante esos veinte años no fueron perdidos, pues muchos docentes de diversas escuelas 
del país, con formación o preocupación en áreas como la filosofía, la historia de la ciencia o la 
sociología educativa realizaron varios intentos por incluir informalmente en sus programas, 
estrategias que tuvieran una incipiente visión CTS, en especial en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y en otras se mostraron buenas intenciones por incursionar en el enfoque, pero 
sus intentos casi nunca decantaron en propuestas institucionales. 

La Secretaría de Educación Pública, (SEP), -quien es el órgano rector de las políticas públicas 
en relación a la educación, en especial para diseñar y normar los planes de estudio de niños 
y jóvenes entre 6 y 15 años-, incluyó de manera formal, en sus programas de ciencias, diversas 
aproximaciones al enfoque CTS, y marcó en el Plan de Estudios de la Enseñanza Secundaria 
(jóvenes de 12 a 15 años), como propósito central "que los alumnos adquieran conocimientos, 
capacidades, actitudes y valores que se manifiesten en una relación responsable con el medio 
natural, en la comprensión del funcionamiento y transformación del organismo humano y en el 
desarrollo de hábitos adecuados para la preservación de la salud y el bienestar" y los contenidos 
de los programas de ciencias están organizados en cinco ejes temáticos, uno de los cuales se 
denomina explícitamente Eje Ciencia, Tecnología y Sociedad. En todas las asignaturas de 
ciencias (Biología, Física y Química) se plantea como prioridad "establecer una vinculación 
continua entre las ciencias y los fenómenos del entorno natural que tienen mayor importancia 
social y personal". (SEP, 1993) 

Esta postura dio buenos resultados ya que empezó a haber un reconocimiento explícito de la 
importancia de la corriente y entonces muchas de las más las instituciones, con más de 40 
modalidades, de nivel medio superior, (jóvenes de 15 a 18 años),; poco a poco, se interesaron 
por incluir en sus planes de estudio diversos acercamientos al enfoque CTS. De los 40 sistemas 
públicos de educación media superior donde se incluyó el enfoque, están: El propio Colegio de 
Ciencias y Humanidades de la UNAM, la Escuela Nacional Preparatoria, también de la UNAM, 
el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México, el Instituto de Educación Media Superior del 
Gobierno del DF, la preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aunque 
éstas son las instituciones más grandes e importantes del país, este interés no llegado a la 
mayoría de las instituciones de medio superior. 

Además que dicha inclusión sólo se da en las asignaturas y escuelas de corte científico y no se 
encuentra en las asignaturas o facultades socio humanísticas, lo que acentúa la brecha que ya 
Snow marcaba a mediados del siglo pasado. 

En el campo de investigación el interés es inverso, se muestra más en los institutos de 
investigación social y económica que en los institutos de investigación científico natural. 
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Perspectivas Ciéncia-Tecnologia-Sociedade na lnoval(ao da Educayao em Ciencia 

por otro lado, como es sabido, desde hace algún tiempo la Organización de Estados 
Iberoamericanos, (OEI) ha iniciado acciones para difundir el trabajo sobre los estudios sociales 
en Ciencia y Tecnología que ha realizado la región latinoamericana, lo cual ha traído frescura y 
reconocimiento al enfoque. Así el 9 de mayo de 2003 quedó constituida esta Cátedra México 
CTS+I en la que participan varias instituciones públicas del país. y la OEI. 

Esta Cátedra está organizada en varios módulos siendo el quinto el relativo a La educación en 
el Enfoque CTS, el cual se llevó a cabo del 28 al 30 de abril pasado, fue coordinado por los 
ores. Daniel Gil y Ángel Vázquez Alonso y Mtra. Cristina Rueda y fue organizado por la Facultad 

de Química de la UNAM. 

El propósito del Módulo fue: Analizar y discutir sobre la importancia del enfoque CTS en 
educación. Para ello se tocaron varios aspectos del enfoque, siendo entre ellos, el conocer el 
grado de inserción de la corriente en los diversos niveles e instituciones del país, de lo cual 
hablaremos en el desarrollo de esta comunicación, siendo esta información muy reciente. 

Objetivo del trabajo 

Reconocer las diferentes visiones acerca de cómo insertar esta corriente en diferentes niveles 
educativos, comprender críticamente la educación en ciencia y tecnología, su vinculación y el 
papel que desempeñan en la sociedad mexicana, en aspectos tan importantes como: 
implicaciones éticas, políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales. 

Estado Actual del Enfoque CTS en México 

Para este análisis se escogieron como ejemplo, los planes y programas de estudio en ciencias 
de varias instituciones educativas como se muestra en la tabla 1. 

Tabla1 

Institución Nivel que se analiza Programa Estudiantes 

1. Secretaria de Educación Pública Primaria Ciencias Naturales 14.9 millones 

2. Secretaria de Educación Pública Secundaria Ciencias Naturales 5.7 millones 

3. C. C. H, UNAM Medio Superior Química 55 

4. 1EMS Medio Superior Química 16 

5. Facu~ad de Ingeniería, UNAM Superior Plan de Estudios 8 

6. Instituto Tecnológico de Estudios 
Posgrado Plan de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

1. Con relación al nivel básico, en especial la primaria, (niños entre 6 y 11 años), es importante 
mencionar que acceden a él 93 % de la población de esta cohorte y la inserción del enfoque se 
realiza dentro del área de ciencias naturales. Desde hace más de 40 años el Estado Mexicano 
a través de la SEP. realiza un gran esfuerzo al elaborar y distribuir libros de texto gratuitos a 
todos los alumnos de este nivel lo que significa a la fecha, la edición de más de 5,000 millones 
de ejemplares, siendo una buena parte de ellos de ciencias naturales y además muchas 
veces los únicos ejemplares que una familia rural cuanta como texto en sus libreros. A partir de 
la revisión de esos libros, con los que los profesores enseñan ciencias naturales , es que 
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podemos notar que en los textos se mencionan varios contenidos sociales, en especial los 
efectos sociales negativos relacionados con el crecimiento poblacional. Tienen una visión 
heroica de la ciencia y los científicos, no se muestra una problematización de desarrollos 
científico tecnológico alternativos útiles para las comunidades más desprotegidas socialmente. 
No se señala la relación entre la estructura socioeconómica y el lugar de la ciencia así como el 
tipo de tecnología utilizada. ( Candela A. , 2004) por lo que su inclusión es valiosa, pero sería 
muy importante revisar a que corriente de pensamiento corresponde, a que intereses apoya y 
además darle a docente una mayor y mayor información y formación sobre porqué, para qué y 

como abordar esos temas con sus alumnos. 

2. En la secundaria, Uóvenes entre 12 y 14 años) , que también corresponde al nivel básico, esta 
corriente también está presente. En este nivel no se elaboran libros de texto gratuito, sin 
embargo se diseñan convocatorias para su elaboración y por ello existe un número de libros no 
gratuitos autorizados para los programas de Secundaria, es por ello que el análisis ahora se 
centró en el programa oficial de ciencias naturales que elabora la SEP. En este programa se 
cuestiona el enfoque tradicional disciplinario y enciclopedista, que no toma a Jos alumnos 
como centro del currículo, se reconoce el punto de vista constructivista en el abordaje que debe 
buscarse en la enseñanza de las ciencias naturales, sin embargo la relación de la ciencia con 
la tecnología y con la sociedad sólo es muestra en algunas ocasiones como aplicaciones de 
la ciencia, (Candela, op cit) lo que muestra que la visión detrás es lineal al reconocer a la 
tecnología como consecuencia de la ciencia. La imagen que se percibe de su inclusión es 
también aproblemática, con pocas relaciones históricas, sin ninguna perspectiva de género y 
con sólo consecuencias positivas de su desarrollo, lo que no permite la crítica. Aunado a lo 
anterior, un buen número de profesores tiene una deficiente formación disciplinaria y sin una 
reflexión teórica sobre la naturaleza de la ciencia y la tecnología lo que agudiza el problema de 
inserción lineal del enfoque CTS. 

El caso del nivel medio superior, es distinto, pues sólo atiende a 3.3 millones de jóvenes, cuya 
cobertura representa el 51 .5 %respecto a la población de esa cohorte, hay 3 modalidades: un 
bachillerato general que atiende al 60%, un bachillerato tecnológico que atiende al 21% y un 
nivel profesional técnico que atiende al11 %, además hay un gran número de planes y programas 
de estudio y pocas formas de homologación. Es por todo Jo anterior que el análisis se hace 
sólo a dos casos: el Instituto de Educación media Superior del Gobierno del D.F. (IEMS), y el 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

3. El IEMS es una institución creada en el año 2000 por el gobierno de la capital del país, cuyo 
proyecto político es de corte progresista. Atiende a la población con mayor marginación de la 
ciudad y sus 16 planteles se ubican en zonas que no son atendidas por otros sistemas 
educativos públicos. Sus profesores fueron seleccionados con gran rigurosidad, tiene un alto 
nivel académico, aunque adolecen, como la mayoría de Jos profesores de este nivel, de una 
buena formación didáctico-pedagógica. De forma somera podemos resumir que sus principios 
son aquellos que se encaminan a la formación integral del estudiante y son: 

"La formación humanística, entendida ésta como una actitud permanente de búsqueda, respeto 
y promoción de los valores humanos esenciales y una sólida conciencia humanística. 

La formación científica, donde se prioriza la construcción de la actitud científica, que consiste 
en la duda sistemática hacia los conocimientos acabados y el lograr un hábito de sistematización 
de cualquier indagación, pero además inculcar una cultura científica razonable, priorizando el 
papel de la evolución histórica de la ciencia y el dominio de determinados conocimientos 
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científicos básicos. Aunado a lo anterior, en este modelo es importante iniciar al estudiante en 
métodos y técnicas de investigación, análisis de de comunicaciones científicas y redacción de 

informes científicos. 

La formación crítica, busca priorizar una actitud de búsqueda permanente de la verdad y 
asumir de ésta de manera responsable. Además dar un sentido de duda hacia los conocimientos 
que se aprenden, al promover la búsqueda de la validez de los procedimientos, datos, leyes y, 
en general bases teóricas que sustentan el conocimiento" (IEMS, 2002). 

un ejemplo de los contenidos que se abordan en uno de los cursos de química, la asignatura 
optativa de quinto semestre:"Química, energía y sociedad" se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2 
Líneas de Formación científica 

Formación 

Ámbitos 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

-Termodinámica: 

• calor 

•temperatura 

• i • y 2' leyes de la 
termodinámica 

• termoquímica 

- Tipos de energía 

• Energía Química 
• Energía Nuclear 
• Bioenergética 

-Transformaciones de la 
energía 

- Capacidad de investigación 
documental y experimental 

- Manejo e interpretación de 
datos 

- Interrelación de diferentes 
disciplinas científicas con la 

energía 
- Construcción y diseño de 
prototipos y trabajos 
experimentales 

-Valorar el papel de la 
energía en las sociedades 
modernas 

-Contribuir a que el alumno 
tome conciencia de su uso 
racional de la energía 

Formación Humanística 

Conocer: 
- La evolución histórica del uso de 

energía 

- La aportaciones de la primera 
revolución industrial con respecto 

a la energía 

- La expropiactón petrolera en 

México 
- Las guerras contemporáneas del 

petróleo 

- Las diversas fuentes de energía 
en México y sus repercustones 
sociales, económicas y políticas 

- Capacidad de expresión oral y 
escrita en proyectos, informes, 
prácticas, etc. 

- Promoctón en intra y extractase 
sobre el uso adecuado de los 
recursos energéticos y sus 
aplicaciones . 

· Reconocimiento del impacto 
ecológico del uso y 
transformaciones de la energía 

- Racionalizar su uso 

- Elaborar campañas de 
concientización para su uso 
-Hábito de trabajo disciplinado y 

ordenado 
- Hábito de trabajo discipl inado y 

ordenado 
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Formación Crítica 

- Valoración de los 
problemas energéticos 
nacionales e internacionales 
a la luz de los conocimientos 
científicos tecnológicos en el 
campo de la energía. 

- Contrastación de: 

• Moda y nutrición 

• Bulimia, anorexia, 
obesidad y desnutrición 

• Transportes alternativos y 
transportes de combustión 
interna 
Como ejemplos de aspectos 
que involucran la energía. 

- Rige sus acciones en 
función de la racionalización 

de la energía 
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Como se muestra en el ejemplo, el cual fue diseñado por el colectivo de profesores y su 
consultora, y el cual sirvió de marco para la elaboración del programa, en todo momento se 
reconoce la dimensión CTS. En este caso la visión de la ciencia no es lineal, sino en constante 
construcción, es histórica y problematizada, sin embargo en los hechos, los docentes necesitan 
de una mejor socio-humanística y didáctico pedagógica. 

4. El otro caso de este nivel es el del Colegio de Ciencias y Humanidades, ya mencionado, por 
lo que sólo se hablará del estado actual de sus programas de estudio en química, los cuales 
fueron reformados en 1996. Uno de sus principios expresos es el considerar a este bachillerato 
como de cultura básica, entendiéndose esto como formador de alumnos por medio de la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que propicien 
en el egresado un desempeño más creativo, responsable y comprometido con la sociedad y 
que a la vez lo habilite para continuar estudios superiores. Este bachillerato pone el acento en 
el trabajo intelectual del alumno y no en concebirlo como un repetidor del saber, por lo tanto la 
idea presente es la de construcción del conocimiento científico por parte de los alumnos. 
Orientar hacia el manejo de la Metodología Científica. Desarrollar conocimientos y metodologías 
que se rehacen una y otra vez. Considerarlo en construcción, producto de la razón crítica como 
creación histórica ligada al desarrollo cultural y social de las comunidades humanas. Asumir 
posturas de control , dominio y explotación de la naturaleza o de la sociedad, y de preservación 
y utilización previsora de los recursos necesarios para la vida humana y para ponerlos al 
servicio de todos. 

En el Área de Ciencias Experimentales se considera que el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
hace necesario incorporar estructuras y estrategias de pensamiento apropiadas para que el 
estudiante logre aprender a hacer, a ser y a pensar, lo que le permitirá construir un pensamiento 
flexible, crítico y de mayor madurez intelectual. Con esta información y esas capacidades, 
podrá: comprender fenómenos naturales que ocurren en su entorno y en su organismo, encontrar 
explicaciones racionales de estos fenómenos, valorar el desarrollo tecnológico y su uso en la 
vida diaria, así como comprender y evaluar el impacto ambiental derivado de las relaciones 
hombre-ciencia y tecnología-naturaleza. 

Es aquí donde el área de ciencias experimentales, retoma el enfoque CTS, sin embargo, la 
formación científica que el CCH pretende promover en sus estudiantes es de aquélla que sea 
útil para cualquier ciudadano del mundo, en la medida que incorpore nociones y conceptos de 
ciencia, de sus formas de proceder, actitudes características, terminología científica, sus 
aplicaciones tecnológicas y con ello pueda contribuir a desarrollar una relación más armónica 
entre su sociedad y el ambiente. 

En los cursos de Química se establece lo siguiente: "Promover en todos los cursos un enfoque 
que permita integrar en el estudio de la materia, las relaciones Hombre-Ciencia -Naturaleza 
y la tecnología para arribar a una presencia significativa de la educación ambiental en el 
estudio de la química y una interacción de los contenidos con aspectos sociales (económicos, 
políticos y de la salud)". 
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La tabla 3 donde se muestran los temas a desarrollar en los cursos de química. 

Tabla 3 

Asignatura 

aurmica 1 

aurmica 11 

Qufmica 111 

Qufmica IV 

Unidad 

111 

111 

IV 

Tema 

Agua: origen y fuente de vida 

Aire: el mar de gases en el que vivimos 

Suelo: recurso básico para la producción de alimentos 

Qufmica en desarrollo: Remedios antiguos, nuevas medicinas. Química y alimentos. 

La Química en la industria 

Industria minero-metalúrgica: herencia no aprovechada. 

Fertilizantes: productos estratégicos de la industria química 

La Petroqufmica, piedra angular del desarrollo 

El etileno: una molécula útil para la sfntesis 

Importancia de los polímeros 

Biotecnología: de la tradición al desafio de la imaginación del hombre 

Como se observa, si hay interés por incluir un enfoque más amplio al puramente disciplinario, 
sin embargo, ni en los documentos de trabajo ni en los seminarios académicos se discute las 
distintas visiones que sobre naturaleza de la ciencia y la tecnología que deberían reflexionar los 
docentes para darle una perspectiva más socio-humanística al acercamiento CTS, además en 
la práctica cotidiana, de nuevo por una falta de formación social y educativa de los profesores, 
se reproducen las formas de enseñar de muchas escuelas superiores que son casi siempre 
enciclopédicas y positivistas. 

5. Ahora se mencionará un caso del nivel superior, la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Esta 
caso es muy llamativo en México, pues desde hace más de 30 años esta Facultad, se aleja de 
la tradición "snowiana", crea la División de Ciencias Sociales y Humanidades e incluye dentro 
de su plan de estudios un área básica de asignaturas socio-humanísticas para todas sus 
carreras, esto ha significado la inclusión de más de 8% de esa asignaturas, entre las que 
destacan Cultura y Comunicación; Temas Selectos de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología: 
Ciencia, Tecnología y Sociedad; Temas Selectos de Historia, Literatura y Sociedad: Literatura; 
Introducción a la Economía, Temas Selectos de Ética Aplicada: Ética Profesional y Recursos y 
Necesidades de México. 

6. Por último se presenta el caso de la Maestría y Doctorado en Ciencia y Cultura del ITESM. 
Este programa "ofrecerá un impulso al pensamiento humanístico mediante la actualización, 
adquisición y generación de conocimiento en áreas como literatura, ética, y estudios culturales 
Y sociales de la ciencia" (ITESM, 2002) 

Las líneas de trabajo e investigación que se promueven se relacionan con cuestiones actuales 
como: responsabilidad social derivadas del desarrollo de la ciencia y la tecnología. La 
especialidad en ciencia y cultura cuenta con un convenio de colaboración con la Universidad 
Autónoma de Madrid, con el fin de ofrecer la oportunidad de intercambio tanto de estudiantes 
como de profesores, ya que destacados investigadores españoles del área de ciencia, tecnología 
Y cultura colaboran con el programa. 

Al programa de inscriben estudiantes con licenciatura o postgrado en áreas científicas o de 
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ingeniería que desean comprender la dinámica cultural y social de sus disciplinas o estudiantes 
con licenciatura o postgrado en áreas humanísticas o de ciencias sociales que desean aplicar 
la perspectiva de sus disciplinas al ámbito de la ciencia y la tecnología. 

Los egresados deben tener la capacidad para entender e interpretar el papel de la ciencia y la 
tecnología en el desenvolvimiento de las sociedades, y en el desempeño de las organizaciones 
e instituciones, así como ser capaces de analizar fenómenos culturales y sociales donde la 
ciencia y la tecnología tienen un lugar relevante. Inclusive podrán realizar diagnósticos del 
estado de la ciencia y la tecnología en el contexto mexicano e internacional. 

Los temas de investigación en los que los estudiantes están trabajando son : La CyT como 
cultura. Percepción pública de la CyT. Ciencia, tecnología y educación. Ciencia y ética. 
Comunicación y divulgación de la ciencia. Política científica. La semiótica de la ciencia . El 
discurso científico. La CyT en México 

Reflexiones finales 

En México, la inserción del enfoque CTS en la educación no es históricamente homogénea ni 
mayoritaria. Pues una sola institución (CCH) en los 70's, hizo una aportación muy significativa 
al movimiento CTS, pero por diversos factores, principalmente exógenos, este modelo no se 
documentó y además decayó hacia visiones más conservadoras de la enseñanza de la ciencia. 
Tuvo que darse una recomendación de la UNESCO a la SEP. para que se reconociera su 
inclusión en planes y programas de estudio, lo que ha hecho que muchas otras instituciones 
del país la hayan adoptado, aunque sin mucha reflexión o con distorsiones, generalmente en 
el plano filosófico y sociológico. Como esta adopción, no va ligada un reconocimiento conciente 
de su importancia, entonces se confunde interacción CTS con divulgación de la ciencia. Lo 
más llamativo para los niveles preuniversitarios, es que al no presentarse reflexiones amplias 
sobre el porqué, el para qué y cómo implantar la corriente en los curricula, no se provoca una 
metacognición de la filosofía que hay detrás de esta propuesta como visiones no lineales de la 
ciencia y la tecnología, así como sus aportaciones didácticas como toma de decisiones, y lo 
más importante no se reconoce su valor en relación a la toma de conciencia acerca del papel 
que juega la ciencia y la tecnología en la sociedad actual, en especial en el camino a la 
democracia. 

El caso de la educación superior es todavía más grave, pues la visión positivista de la educación 
está asentada en muchos programas haciendo imposible incluir asignaturas de corte 
humanístico en currículos científico-técnicos o viceversa, y con ello se aleja a más de un millón 
de estudiantes a ambas culturas. 
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