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EDUCAÇÃO CTS|CTSA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Foi no mês de março de 2015 que o primeiro número 

deste Boletim foi publicado. Passaram já cinco anos e 

continuamos a reconhecer a importância maior da 

educação no mundo globalizado em que vivemos. 

Partilhámos ideias e projetos tendo em consideração 

sempre que a globalização era uma caraterística das 

sociedades contemporâneas e isso exigia novas 

orientações para a educação. Sim, continuamos a pensar 

que assim deverá ser, mas estávamos longe de imaginar 

que o mundo iria ficar, em grande parte, refém de um 

vírus, a Covid-19, cinco anos depois. Quando, no dia 11 

deste mês de março, a OMS anunciou que estava em 

curso uma pandemia do novo coronavírus, quase parámos. 

Declarar uma pandemia significa assumir que os esforços 

para conter a expansão mundial do vírus falharam e que a 

epidemia está fora de controlo. A situação mundial é, 

portanto, de catástrofe e a preocupação é enorme. Tudo 

tem de ser reinventado, incluindo o nosso modo de vida, 

agora em situação quase limite de isolamento. Mais, a 

educação e o ensino das ciências que se seguirá não 

poderá ignorar as inter-relações CTS|CTSA como objeto 

de estudo. 
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Retomo um excerto do Editorial do Boletim 06, de setembro 2017, 

onde se afirmava que “a educação CTS, enquanto linha de investigação 

ou de formação, releva como foco de atenção permanente grandes 

problemas da atualidade, sejam eles à escala global, nacional ou 

local”. Que exemplo mais ilustrativo de um problema global do que a 

infeção por Covid-19 poderíamos ter? Infelizmente, através deste caso, 

podemos agora demonstrar que a globalização deixou de ser um 

conceito abstrato, e um caso de infeção identificado na China propagou-

-se e contagiou grande parte da humanidade, obrigando a decisões 

nunca antes tomadas. Assim acontece com as fronteiras Portugal-

Espanha encerradas, não por relações inamistosas de parte a parte, 

mas porque ambos os governos reconhecem que isso será uma 

maneira de nos protegermos mutuamente. 

A AIA-CTS nasceu de uma parceria ibérica, a qual foi crescendo e 

alargando no espaço ibero-americano, e assim a queremos manter. A 

nossa comunicação mútua não conhece fronteiras e as nossas 

aspirações e trabalho por um mundo mais justo e mais sustentável, 

através da Educação, continua a ser um propósito partilhado inabalável. 

Assim o consigamos celebrar no VII SIACTS, em Valência, no próximo 

mês de junho.  

Neste número do Boletim apresentam-se textos e opiniões de 15 autores, 

de quatro países distintos (Argentina, Brasil, Colômbia e Espanha). A 

partilha das duas línguas ibero-americanas continua a ser uma prática. 

As ideias perfilhadas nos vários textos são as dos seus autores e não 

veiculam posições da AIA-CTS, nem dos Editores. 

Eis uma sinopse dos textos de autor aqui apresentados. 

Laura Buteler e María Andrea Perea (Argentina) defendem a inclusão 

da história da ciência no ensino das ciências, como via para os 

estudantes aprenderem sobre a natureza da ciência, ao compreenderem 

que a construção do conhecimento científico não é um processo isento 

de controvérsias, e, assim, poderem aumentar o interesse pela própria 

ciência.  
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Suzani Cassiani (Brasil) faz um retrato de alguns problemas graves 

existentes atualmente no Brasil, os quais põem em causa direitos 

humanos básicos, e defende o ensino de ciências de orientação CTS 

como uma via a seguir para alcançar uma formação cidadã mais crítica.  

Viviana Angélica Costa (Argentina) apresenta e defende o STEM como 

uma meta-disciplina que permitirá aos estudantes compreender, de 

forma integrada e interligada, conceitos de ciências, tecnologias, 

engenharia e matemática. Defende, aliás, que a orientação STEM 

permitirá repensar formas de promover a educação matemática, 

exemplificando com o GeoGebra.  

Adriana Patricia Gallego Torres e Vladimir Ballesteros Ballesteros 

(Colômbia) sistematizam ideias importantes sobre alfabetização 

científica, iniciadas na década de 1950, até um conceito, considerado 

atual, de compreensão pública da ciência.  

Unai Ortega-Lasuen e José Ramón Díez (Espanha) relatam estudo 

desenvolvido na Faculdade de Educação de Bilbao, com o objetivo de 

promover a alfabetização energética da comunidade universitária, numa 

perspetiva de educar para a transição energética.   

Ana María Abril, Marta R. Ariza, Cristina Cobo-Huesa e Antonio Quesada 

(Espanha) centram a atenção na formação inicial de futuros professores 

sobre a natureza da ciência, o desenvolvimento do seu pensamento 

crítico, de modo a incrementar o seu conhecimento didático do 

conteúdo.  

Natalia Jiménez-Tenorio e Juan José Vicente Martorell (Espanha) 

justificam a relevância do uso de controvérsias socio-científicas com 

enfoque CTS, no ensino de ciências, para desenvolver competências 

de argumentação e análise reflexiva, com vista à alfabetização científica 

promotora de melhor cidadania.  

Alfonso Pontes Pedrajas (Espanha) apresenta um projeto desenvolvido 

na formação inicial de professores de C & T, utilizando mapas 

conceptuais elaborados com recurso à ferramenta CmapTools, 

particularmente relevante para fomentar a reflexão individual, de grupo 

e social, bem como o conhecimento de temas CTSA. 
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Na secção Livros e Revistas são apresentadas resenhas de três livros 

recentemente publicados. Esperamos que despertem o vosso interesse. 

Segue-se uma lista de eventos científicos em educação em ciências 

projetados para 2020.  

Especial neste número são as duas notícias de abertura: o prémio 

atribuído pela Real Sociedade Espanhola de Química a Aureli Camaño 

e o prémio internacional de Ética Ecológica Nicolás Marín Sosa 

atribuído a Daniel Gil e Amparo Vilches. Estes prémios, além de muito 

merecidos pelos homenageados, muito honram a AIA-CTS pois 

distinguem três associados que muito contribuíram para a criação e 

desenvolvimento da nossa Associação. Aos três apresento, em nome 

da AIA-CTS, os nossos parabéns e agradecimento sincero. 

O Boletim da AIA-CTS é uma publicação plural. Esperemos que este 

número vos agrade e sirva para deixar o registo de como uma pandemia 

modifica o nosso modo de vida e nos permite, também, refletir sobre 

novas formas de promover a educação em ciências. 

 

 

 

Isabel P. Martins 

Direção da AIA-CTS 
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NOTÍCIAS 
NOTICIAS 

SEJA UM MEMBRO DA AIA-CTS 

HÁGASE MIEMBRO DE LA AIA-CTS 

 

A AIA-CTS (http://aia-cts.web.ua.pt) enquanto Associação vocacionada 

para a intervenção no domínio da educação em ciências de todos os 

setores da sociedade, ao nível da educação formal, não formal e 

informal, deseja reforçar o seu grupo de associados aumentando o 

número de membros e de países ibero-americanos envolvidos. 

Divulgue a Associação no seu grupo de colaboradores, colegas e 

amigos. 

Inscrições abertas em http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=288 

 

La AIA-CTS (http://aia-cts.web.ua.pt) como Asociación que pretende 

intervenir en el ámbito de la educación en ciencias de todos los 

sectores de la sociedad, en el nivel de la educación formal, no formal 

e informal desea ampliar su grupo de asociados aumentando el 

número de miembros y de países iberoamericanos implicados. 

Divulgue la Asociación en su grupo de colaboradores, colegas y 

amigos.  

Inscripciones abiertas en http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=288 

 

 

  

http://aia-cts.web.ua.pt/
http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=288
http://aia-cts.web.ua.pt/
http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=288
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PREMIO A LAS TAREAS EDUCATIVAS Y DIVULGATIVAS DE 
ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA CONCEDIDO POR LA REAL 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA  

Isabel P. Martins e Fátima Paixão  

No passado dia 20 de novembro de 2019, na sede do Centro de 

Investigaciones Biológicas, em Madrid, teve lugar a cerimónia pública 

de entrega do Prémio da Real Sociedade Espanhola de Química, a 

Aureli Caamaño, pelo seu trabalho e dedicação, ao longo de quase 

quatro décadas, sobre o ensino e divulgação da Química a nível pré-

universitário. 

Aureli Caamaño não foi apenas um professor exemplar e dedicado, 

como se isso não bastasse, mas, a par disso, foi, e continua sendo, um 

investigador e inovador no ensino da Química e das Ciências em geral. 

A sua dedicação à causa do ensino e da aprendizagem da Química 

deixa marcas em todos os que com ele têm vindo a partilhar projetos, 

seminários, autoria de livros didáticos, artigos de revista. Aureli foi um 

inovador na causa da educação científica dos jovens não apenas nas 

escolas onde lecionou, mas também em muitos países ibero-americanos 

onde realizou cursos de formação de curta duração, seminários e 

worshops para professores. O seu entusiasmo foi indutor de muito ânimo 

naqueles que puderam partilhar as suas ideias. Mas para isto poder 

acontecer, Aureli manteve-se sempre um estudioso, acompanhando e 

contribuindo para a investigação internacional sobre educação em 

Ciências e em Química, em particular. As suas propostas didáticas para 

ensino e formação, bem como o saber construído sobre elas, são um 

marco que vale a pena preservar.  

A par da produção de recursos didáticos, Aureli preocupou-se com a 

sua divulgação e difusão para que outros professores e investigadores 

pudessem apreciá-los e comentá-los, com vista ao seu aperfeiçoamento. 

Esta é, sem dúvida, uma qualidade dos grandes educadores. Implicar-

se em equipas editoriais de Revistas de publicação periódica tem sido 

um contributo muito importante, dado o legado destas publicações para 

a comunidade educativa.  
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Aureli Caamaño foi um dos fundadores da AIA-CTS, seu vice-presidente 

e coeditor do Boletim da AIA-CTS. É, por isso, muito justo que nos 

regozijemos com este Prémio. Parabéns e muita gratidão por tão 

relevante carreira profissional!  
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PREMIO INTERNACIONAL DE ÉTICA ECOLÓGICA NICOLÁS 
MARÍN SOSA 

José Maria Oliva e Isabel P. Martins 

El 14 de febrero de 2020, y como parte de las actividades del VI Congreso 

Internacional de Educación Ambiental y el II Congreso Iberoamericano 

de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, la Asociación Española 

de Educación Ambiental ha concedido el Premio Internacional de Ética 

Ecológica Nicolás Marín Sosa a Daniel Gil Pérez y Amparo Vilches 

“por su valiosa contribución al desarrollo de la Educación para la 

Sostenibilidad”. Estos premios se iniciaron en 2014, como reconocimiento 

y recuerdo de uno de los dirigentes destacados del movimiento 

ecologista, pionero en la introducción de la ética ecológica en España 

y fundador de la Asociación Española de Educación Ambiental, que 

cumple ahora justamente 25 años. 

Destacamos esta noticia por, al menos, dos motivos. En primer lugar, 

por lo que supone la existencia misma de un Premio Internacional sobre 

Ética Ecológica, algo que viene a evidenciar la importancia humana, 

social y ambiental que hoy se atribuye a los principios y fundamentos 

que emanan de ella, y de su relevancia en pro a un mundo más 

sostenible. En segundo lugar, porque en esta ocasión el premio ha 

recaído en dos miembros, socio fundadores, de nuestra asociación, que 

cuentan ya con más de dos décadas de incansable dedicación y estudio 

en el campo de la Educación para la Sostenibilidad. Sus trabajos de 

investigación y divulgación en este ámbito son hoy referentes 

fundamentales en todo Iberoamérica, por lo que el premio constituye 

un justo reconocimiento a la labor y esfuerzo que ambos vienen 

haciendo, así como una alegría para todos aquellos que nos sentimos 

orgullosos de conocerlos y de compartir con ellos una misma 

comunidad, como es la de nuestra asociación. ¡Enhorabuena! 

 

 



 

12 

ARTIGOS DE OPINIÃO 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 

SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA 
EN LA ENSEÑANZA: ¿PARA QUÉ? 

Laura Buteler – Facultad de Matemática, Astronomía, Física y 

Computación, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y Instituto 

de Física Enrique Gaviola, FAMAF-CONICET (Argentina); y 

María Andrea Perea – Facultad de Matemática, Astronomía, Física y 

Computación, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

Los sistemas educativos de todo el mundo reconocen, en mayor o 

menor medida, la necesidad de enseñar la ciencia ya no sólo desde 

un enfoque exclusivamente técnico, sino también como una actividad 

humana, llevada a cabo por una comunidad auto regulada e inmersa 

en una sociedad con valores, prejuicios y tensiones. En Argentina, los 

documentos curriculares vienen proponiendo este abordaje para enseñar 

ciencia desde hace aproximadamente diez años1.  

Propuestas en este sentido ya vienen siendo mencionadas por la National 

Science Education Standards de EE.UU. desde hace más de dos 

décadas (NRC 1996), y en los documentos oficiales de diversos países 

miembros de la Unión Europea (Eurydice, 2011). Por su parte, la 

comunidad de investigadores en educación científica ha venido 

proponiendo contextos propicios para lograr estos aprendizajes. Por 

ejemplo, García-Carmona (2014) sostiene que la inclusión de la historia 

de la ciencia en la enseñanza permite:  

a)  ejemplificar el desarrollo de las teorías científicas;  

b)  conocer las relaciones ciencia-sociedad de cada época;  

c)  ilustrar el carácter universal y multicultural de la ciencia; y  

d)  contribuir a la integración y coherencia del currículo de ciencia.  

 
1 Este contenido explícito en los lineamientos curriculares casi nunca tiene un correlato en las 
actividades en las aulas de ciencia. Esto constituye un problema de la educación científica 
actual en casi todo el mundo 
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Una revisión de la literatura realizada por las autoras de este artículo 

(Perea y Buteler, 2016), reveló que la historia de la ciencia en la 

enseñanza fue propuesta por distintos investigadores para diferentes 

propósitos. Esa revisión permite identificar un abordaje que es superador, 

porque contiene a todos los otros analizados en ese estudio: se trata 

de aquellos estudios que utilizan la historia de la ciencia para destacar 

las bases culturales de las ideas y de la investigación, mediante un 

enfoque socio-cultural. Un ejemplo de un estudio en esta categoría es 

el de Malamitsa, Kokkotas y Stamoulis (2005). Ellos llevaron a cabo 

una investigación en la cual pretendían examinar si el aprovechamiento 

en la enseñanza de las ciencias de algunos casos de la historia, y 

especialmente la controversia Galvani–Volta, contribuían hacia el 

desarrollo del pensamiento crítico. Ellos concluyeron que trabajar sobre 

esa controversia, permitió a los estudiantes apropiarse de una visión 

de ciencia como un proceso de construcción activo e individual del 

conocimiento, como un proceso social el cual involucra a otros en esta 

construcción (compañeros, profesores, expertos, etc.) y finalmente como 

un proceso de enculturación en las prácticas científicas de la sociedad 

en general.  

En sintonía con los hallazgos anteriores, numerosas controversias han 

sido rescatadas de la historia para su utilización en la enseñanza de 

la ciencia. Sólo para nombrar algunas: la controversia sobre la 

interpretación de los resultados de Milikan para determinar la carga del 

electrón (Rodríguez y Níaz, 2004), la controversia energetismo vs 

atomismo (Moreno González, 2006), la controversia acción a distancia 

vs acción instantánea del campo eléctrico (Perea y Buteler, 2016), la 

controversia de la corriente continua vs corriente alterna (Acevedo 

Díaz y García-Carmona, 2016), etc. Más recientemente, Acevedo 

Díaz y colaboradores (2017) presentaron una propuesta enfocada 

exclusivamente en el uso de las controversias en ciencia como recurso 

para abordar la naturaleza de la ciencia en las aulas. En su propuesta 

desarrollan narraciones adaptadas a los estudiantes sobre distintas 

controversias en ciencia y explicitan estrategias concretas para utilizarlas 

en el aula. Sus resultados son alentadores. 
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Otro abordaje para utilizar la historia de la ciencia en la enseñanza es 

la que propone Levrini (2014). Ella recupera los trabajos del historiador 

Peter Galison (2003) sobre Einstein y Poincaré para analizar cómo la 

tradición educativa ha progresivamente transformado la presentación 

de la teoría (en este caso la Teoría Especial de la Relatividad), desde 

el artículo original hasta los textos actuales. Ella muestra cómo tal 

transformación ha progresivamente dejado de lado:  

1-  detalles históricos críticos necesarios para la comprensión de 

la teoría, y  

2-  la dimensión interpretativa necesaria para que el abordaje sea 

comparable a otros y posibilitar así la percepción del significado 

cultural de la teoría.  

Este trabajo pone de relieve cuánta “distancia” puede haber entre el 

conocimiento producido por la comunidad académica y el libro de 

texto y cómo la historia de la teoría puede acortarla. La utilización de 

la historia de la física trabajada por esta autora permite advertir que no 

hay “un único” conocimiento científico y que distintos textos pueden 

relacionarse con distintos artículos originales de diferentes científicos 

que presentan distintos abordajes. En síntesis, este estudio sostiene, 

desde otro lugar, la necesidad de incorporar de manera explícita la 

historia de la ciencia en la enseñanza. 

Por último, la incorporación de la historia de la ciencia en la enseñanza 

también aporta desde la dimensión psicológica, porque provee un 

acceso diferente al habitual para acercarse a la ciencia, ofreciendo a 

los estudiantes una oportunidad para discutir, posicionarse, cuestionar 

y vivenciar a la ciencia como algo sobre lo cual se puede opinar y, 

eventualmente, construir identidad a través de ella (Levrini et. al, 2015). 

En este sentido, aporta a la motivación personal, elemento indispensable 

para el proceso de apropiación de la ciencia. 
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PARA RESISTIR, (RE) EXISTIR, (RE) INVENTAR A EDUCAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: BUSCANDO CAMINHOS EM 
PROL DOS DIREITOS HUMANOS E DA TERRA 

Suzani Cassiani – Programa de Pós-Graduação em Educação Científica 

e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina, (Brasil) 

As várias formas de injustiças sociais presentes na sociedade brasileira 

nos últimos anos têm exigido da área da educação, um olhar cuidadoso 

sobre questões clássicas como a formação de professores, currículo, 

cultura escolar, entre outras, tanto nas áreas da pesquisa, quanto na 

educação básica.  

Há uma crescente aderência por parte de diversos pesquisadores 

brasileiros no sentido de pensar e formular uma perspectiva de educação 

outra com e a partir dos sujeitos subalternizados pela colonialidade, 

como povos indígenas e afrodescendentes, quilombolas, diversidades 

de sexo-gênero e outros marcadores das diferenças contrapostas às 

lógicas educativas hegemônicas. Este dossiê, de um certo modo, 

contribui para mobilizar e enriquecer este debate no campo educacional 

no Brasil (Walsh, Oliveira & Candau, 2018). 

E o que a educação em ciências tem a ver com tudo isso? É possível 

pensar num ensino que traga uma ciência mais engajada, antirracista, 

na qual os conteúdos sejam meios de contribuir para mudanças sociais 

necessárias e não apenas um fim em si mesmo? 

Discussões até então silenciadas em nossas escolas e universidades 

têm surgido a partir dos conflitos sociais e da luta dos movimentos 
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sociais. Questões como o racismo, sexismo, homofobia, xenofobia, entre 

outras injustiças sociais, têm surgido nos estudos da área de educação 

científica e tecnológica, provocando tentativas de superação da ênfase 

de que a aquisição de conhecimento científico é o único objetivo no 

ensino de ciências. 

Por mais que a educação CTS tenha desempenhado um importante 

papel na educação crítica, é preciso avançar. Num recente artigo em 

co-autoria (Bianchetti, Linsingen & Cassiani, 2020), pudemos constatar 

que a maioria das propostas CTS desenvolvidas no contexto brasileiro 

abordam temáticas que passamos a chamar de “universais”, pois nos 

pareceu há uma tendência em importar problemas de outros países 

ditos “mais desenvolvidos”, em detrimento de temas locais, não 

correspondentes as realidades dos estudantes e silenciando questões 

mais prementes da vida deles. 

Mas quais seriam questões mais urgentes que o aquecimento global, 

por exemplo?  

O Brasil entra na segunda década do Século XXI com dados alarmantes 

sobre a fome. Segundo a Unicef, seis em cada dez crianças no Brasil 

vivem na pobreza, de acordo com estudo inédito apresentado hoje pelo 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).  

Para problematizar um pouco do que estou falando, trago uns dados 

sobre o tema Fome. Segundo a ONU, em 2018, o número de pessoas 

com fome no mundo é 821,6 milhões (1 em cada 9). Por continentes, 

temos: 

• Ásia: 513,9 milhões 

• África: 256,1 milhões 

• América Latina e Caribe: 42,5 milhões 

No Brasil, segundo o IBGE, em 2016, 25,4% da população brasileira vivia 

em situação de pobreza em 2016. Do total de pobres, 72,9% eram pretos 

ou pardos, o que implica diretamente na questão da pobreza e do 

racismo, como um dos resultados de uma herança colonial, promoveu 

o sequestro e escravização das pessoas indígenas e africanas. 

Esse fenômeno em não priorizar os problemas locais, priorizando 

problemas ditos “universais” pode estar associado aos efeitos de 
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colonialidade do saber que acaba valorizando um tipo de conhecimento 

eurocentrado, em detrimento dos problemas e conhecimentos locais, 

produzindo subalternidade, baixa auto-estima, destruição da coletividade 

e dependência dos povos. 

Por colonialidade estamos a dizer, conforme o grupo modernidade / 

colonialidade que de uma forma de domínio não coercitivo, ou seja, um 

domínio subjetivo que muitas vezes não percebemos e que nos faz 

escolher formas de ser e viver. 

Os efeitos de colonialidade nos falam sobre um passado de colonização 

em que os europeus invadiram os territórios dos nativos da América, 

África e Ásia, produzindo a perda de identidade, genocídio, racismo, 

roubos de saberes e recursos daqueles povos. Ao mesmo tempo, eles 

também nos explicam como isso ainda é atual, quando pensamos os 

efeitos desse colonialismo que já acabou, mas permanece de muitas 

formas, tais como: nas roupas que usamos, nas formas arquitetônicas 

dos prédios, na escola, reproduzindo modelos, nos costumes, na 

comida, nos nossos desejos de consumo e até a valorização e 

naturalização da pele branca, como o normal.  

Esse movimento não está acontecendo somente no Brasil, que 

atualmente enfrenta uma situação de risco, com os inúmeros retrocessos 

relacionados a perda dos Direitos Humanos e da Terra. Nessa 

perspectiva, os problemas sociais abordados pela literatura estrangeira 

e nacional podem ser exemplificados em alguns trabalhos, quanto as 

questões de classe, gênero, racismo, religiosas, outras epistemologias 

(Aikenhead & Elliot, 2010; Santos & Meneses, 2013; Boughton & Durnan, 

2017; Teixeira et al., 2019; Marin, 2019; Monteiro et al., 2019).  

Não se trata de jogar os conhecimentos científicos na lata do lixo! 

Questiono apenas a necessidade de situar o ensino de ciências no 

contexto dos problemas e contradições sociais e políticas de nosso 

tempo.  

Penso que é um momento importante para a comunidade da educação 

em ciências, pesquisar formas de exclusão e buscar alternativas para 

elas. Nesse sentido, proponho uma ressignificação das abordagens CTS, 
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de maneira que as mesmas possam contribuir para uma formação 

cidadã crítica e decolonial. 
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STEM COMO OPORTUNIDAD DE REPENSAR LA EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA EN LA ERA DIGITAL 

Viviana Angélica Costa – IMApEC, Ciencias Básicas, Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

STEM (Science, Technology, Engeniering & Mathematics) es un enfoque 

de enseñanza que surge en los años 90, que combina de manera 

integrada (en lugar de como áreas de conocimiento compartimentadas) 

las áreas de matemática, ciencia, tecnología e ingeniería. STEM se ha 

convertido en una meta-disciplina, un esfuerzo integrado que elimina 

las barreras tradicionales entre disciplinas, y en su lugar se centra 

en la innovación y el proceso aplicado de diseño de soluciones para 

problemas contextuales complejos utilizando las herramientas y 

tecnologías actuales, además de ayudar a desarrollar las habilidades 

de pensamiento crítico que se pueden aplicar a todas las facetas de la 

vida laboral y académica (Kennedy & Odell, 2014).   

En este marco, hemos de recordar que vivimos en la era digital y algunas 

de las macro tendencias y características esenciales, como menciona 

Toledo (Online), son la híper-conexión permanente, pública, de bajo 

costo, rápida y disponible desde casi cualquier lugar en el mundo y 

desde cualquier dispositivo móvil. 

En la era actual, la manera de aprender ha cambiado y, por ende, la forma 

de enseñar debe adaptarse; lo que significa que tanto el docente como 
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las metodologías de enseñanza han de adecuarse a ello. Los docentes, 

además tienen ante sí el reto de adquirir conocimientos, habilidades y 

actitudes digitales que motiven a sus estudiantes a hacer un uso crítico 

de la tecnología no solo en el aula, sino también en sus casas, en su vida 

social y en sus entornos de ocio (Novembre, 2015).  

La enseñanza de la matemática debería acompañar a estos cambios 

y ajustarse a la nueva era. Algunas herramientas y/o enfoques de 

enseñanza nos pueden ayudar en este desafío, reuniendo características 

que se ajustan a las tendencias de la era digital. En este sentido, STEM 

puede suponer una buena oportunidad y un camino a seguir para esta 

adaptación. Algunos ejemplos de contextos que pueden servir para 

ello en el contexto de la enseñanza de las matemáticas son el uso de 

determinado tipo de software, como GeoGebra, o los dispositivos 

móviles.  

De un lado, GeoGebra constituye un software libre diseñado 

especialmente para la enseñanza de la matemática, múltiple plataforma, 

de geometría dinámica, que permite simular, incorporar parámetros, 

modificar variables y construir cuerpos en 3D que pueden luego ser 

impresos. Además, en torno a GeoGebra se ha creado un sitio WEB 

en el cual libremente los usuarios pueden compartir sus materiales o 

utilizar los subidos por otros usuarios, congregando a una comunidad 

vital y en crecimiento en todo el mundo (Abar, 2011).   

De otro, el Aprendizaje Móvil, es un proceso que vincula el uso de 

dispositivos móviles a las prácticas de enseñanza-aprendizaje en 

ambientes de educación presencial o a distancia. Este modo de aprender 

permite, por un lado, la personalización del aprendizaje conforme a los 

perfiles del aprendiz y por el otro, el acceso a contenidos y actividades 

educativas sin restricción de tiempo ni lugar. Al respecto, Valero, 

Redondo y Palacín (2012) mencionan que el uso de los dispositivos 

móviles con fines educativos, crecerá cada vez más a futuro en los 

centros educativos constituyéndose en un elemento fundamental para 

la construcción de conocimiento en esta era.  

Estas propuestas: uso de GeoGebra como herramienta educativa y el 

Aprendizaje Móvil; pueden a su vez complementarse para el diseño de 

estrategias didácticas y metodológicas dentro de propuestas STEM 
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que incluyan la educación matemática, abriendo puertas al estudio de 

problemas nuevos y actuales, acordes con la nueva era: predicción de 

la vida, parámetros de salud, economía familiar, algoritmos de Google, 

medio ambiente, videojuegos, creatividad musical tecnológica, objetos 

de diseño geométrico, impresoras 3D, códigos de barras, claves 

secretas, economía virtual y uso de las redes sociales, entre otras 

(Alsira, 2017). 
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LA COMPRENSIÓN PUBLICA DE LA CIENCIA COMO 
EVOLUCIÓN DESDE UN MODELO DE ALFABETIZACIÓN 
CIENTÍFICA 

Adriana Patricia Gallego Torres y Vladimir Ballesteros Ballesteros – Grupo 

de investigación IREC, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

(Colombia) 

La influencia de la ciencia en la sociedad impactó a la educación en 

ciencias desde mediados del siglo pasado y, desde entonces, han sido 

diferentes los modelos desarrollados para poder lograr una educación 

científica ciudadana. Uno de las ideas más influyentes en la enseñanza 

de las ciencias ha sido la de “alfabetización científica”, término acuñado 

por Hurd en 1958, en su publicación titulada Science Literacy: Its Meaning 

for American Schools (Hurd, 1958). Ello supuso el inicio de una formación 

científica social que evolucionó hasta convertirse en Comprensión 

Publica de la Ciencia. 

La evolución de estos modelos podría ser analizada, desde la sociología 

de la ciencia, cuando Merton en 1942 instaura el concepto de ethos 

referido, entre otros, a desarrollar un modelo público de la ciencia donde 

se involucre a la sociedad como parte fundamental de la ciencia como 

empresa. Ésta debería incluir un conjunto de valores y normas 

relacionadas con la actividad científica, lo que daría paso, décadas 

después, a un nuevo modelo de comprensión pública de la ciencia que 

incluye principalmente la necesidad de incluir a los ciudadanos como 

parte importante de la empresa científica. 

Instauradas las bases sociológicas de la ciencia, el intento por superar 

el modelo de déficit se migró hacia un modelo de popularización de la 

ciencia que se limitó a trasmitir a los ciudadanos algunas de las noticias 

más relevantes del avance de la ciencia y la tecnología a través de los 

medios de comunicación masiva. Uno de los ejemplos más relevantes, 

es el calentamiento global y el cambio climático, que no se han 

presentado únicamente como una noticia, sino que han sido objeto de 

documentales, libros de divulgación y propuestas que, en muchos casos, 

han sido objetadas por la comunidad científica por carecer de rigor 

académico o por alejarse de los verdaderos modelos climáticos. En 

esta misma línea, la comunicación pública de la ciencia y el periodismo 
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científico, no van más allá de reasentar el conocimiento científico en 

un conocimiento denominado popular, con el propósito de llegar a 

ciudadanos no especializados en temas relacionados con la ciencia y 

la tecnología (Lewenstein,1992).  

Estos intentos por popularizar la ciencia, que se basaron en la traslación 

de conceptos, no dieron los resultados esperados. Así, Gallego (2002), 

en su tesis doctoral “la imagen de la ciencia a través del cómic”, 

determinó que la popularización de la ciencia a través del cómic trajo 

consigo un conjunto de imágenes deformadas de la ciencia y de la 

actividad científica que fueron alejando a los ciudadanos aun más de 

la ciencia, con estereotipos como el científico loco despistado que se 

le ocurre una idea genial para salvar a la humanidad (Gallego, 2002). 

Por su parte, Ballesteros, en su tesis doctoral de 2019, realizo una 

revisión teórica en la que estableció una línea de tiempo y una trazabilidad 

en la evolución de los conceptos, en los que se destaca una primera 

etapa (1960-1985), dominada por una alfabetización científica entendida 

desde el modelo de deficit, donde se pretendía formar a los ciudadanos 

en ciencia y tecnología según una propuesta democrática que desarrolla 

la capacidad para participar activamente en las discusiones de 

cuestiones sociocientíficas, así como en la toma de decisiones en 

temas de su vida diaria (Tsai, 2017). Con ello se pretendía superar la 

brecha entre la ciencia y sus públicos (Bauer, 2009). Una primera 

reconfiguración incluye la implementación de estrategias comunicativas 

para reforzar la educación ciudadana que parte de la popularización 

de la ciencia hacia el modelo de comunicación pública de la ciencia. 

En una segunda fase (1985-1995) la preocupación se fija en las actitudes 

hacia la ciencia y la tecnología y se deja de lado el énfasis en los 

conocimientos. Este nuevo giro incluye propuestas como la de Shamos 

en 1985, quien señaló que “al contrario de lo que sostiene la mayoría 

de los educadores en ciencias, saber ciencia en el sentido académico 

formal puede no ser una condición necesaria para alcanzar una 

alfabetización en el sentido social”. Esto supuso incluir conceptos como 

el de cultura científica, debido a que los aspectos que componen ésta 

permitiría a los ciudadanos comprender los procesos y los productos 

derivados de la ciencia y la tecnología y, de esta forma, participar de 



 

25 

manera activa en debates sociales (Hurtado, Montaña, & López Cerezo, 

2006). Esta nueva propuesta se denominó Comprensión Publica de la 

Ciencia (PUS), donde los esfuerzos se dirigieron a comprometer a los 

ciudadanos con la ciencia, combinando recursos didácticos con técnicas 

propias de las relaciones públicas (Alcibar, 2015). 

La diferencia fundamental entre la Comprensión pública de la Ciencia 

y la alfabetización científica, radica en el contraste entre el acceso       

a grandes cantidades de información científica por parte de los 

ciudadanos, frente al papel que desempeña la ciencia en muchas de 

las decisiones cotidianas. Este tránsito reconoce que el conocimiento 

científico básico no garantiza la comprensión de cómo funcionan las 

ciencias experimentales, y con ello la evolución hacia una visión que 

resalta la importancia de entender la ciencia como un proceso social 

en el que los ciudadanos no deben ser informados sino involucrados. 

Este paso fue definitivo para la evolución de la alfabetización hacia la 

comprensión. 
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AVANZANDO HACIA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE BILBAO (UPV/EHU) 

Unai Ortega-Lasuen y José Ramón Díez – Facultad de Educación de 

Bilbao, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

(España) 

 

Introducción 

La energía tiene un protagonismo central tanto en los procesos naturales 

como en nuestra vida cotidiana, y comprende aspectos técnicos, 

sociales, económicos y ambientales (Cottrell, 2009; Zubialde, 2016). 

Nuestro sistema energético actual tiene una naturaleza eminentemente 

insostenible (Bueno, 2014; Abas et al., 2015), debido a su carácter 

desarrollista (acoplamiento entre crecimiento económico y consumo 

energético), centralizado, basado en recursos fósiles, y a sus impactos 

ambientales (agotamiento de recursos y cambio climático). Por tanto, 

existe la necesidad de redefinir los modelos de gestión energética y de 

implementar medidas dirigidas a la reducción de la demanda energética, 

el aumento de la eficiencia y el uso de fuentes renovables (Urkidi y 

Garmendia, 2014; Urkidi et al., 2015), es decir, avanzar hacia la transición 

energética. 

Para avanzar hacia esa transición es imprescindible la participación 

ciudadana a través de la toma de decisiones, lo que requiere del 

desarrollo de la alfabetización científica de la ciudadanía (Di Giulio et al., 

2019) y de programas educativos eficaces que promuevan el desarrollo 

competencial (DeWaters y Powers, 2011; Chen et al., 2015). Así, la 

alfabetización energética supone la comprensión de la naturaleza de 

la energía y de su papel en el universo y en nuestras vidas, junto con 
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la capacidad de aplicar este conocimiento para resolver cuestiones y 

problemas desde una perspectiva interdisciplinar (USDE, 2017). 

En la Facultad de Educación de Bilbao venimos trabajando en la 

constitución de una comunidad hacia la transición energética dentro 

del programa Campuz Bizia Lab con el objetivo de promover la 

alfabetización energética de la comunidad universitaria, conformada 

por los y las futuras educadoras, personal de administración y servicios 

y el propio profesorado. El programa Campus Bizia Lab busca responder 

a retos de sostenibilidad dentro de la propia universidad a través de 

procesos colaborativos de investigación/acción (Zallo y Segalas, 2017). 

Así, desde el año 2016 venimos desarrollando diagnósticos dirigidos a 

determinar los consumos energéticos del centro, así como a conocer 

el grado de alfabetización energética y consumos particulares (aulas, 

ordenadores, laboratorios, despachos…). De forma paralela, se han 

realizado intervenciones socioeducativas, talleres y foros dirigidos a la 

alfabetización energética de la comunidad. En este artículo se muestran 

los resultados de la implementación de la iniciativa ReActívate+ 

Universidades basada en el programa Global Action Plan 

(https://www.globalactionplan.com), dirigido a la identificación y reducción 

de los impactos de nuestras acciones cotidianas mediante la 

implementación de medidas y su evaluación.  

 

 

Desarrollo del programa 

Durante el curso 2018/2019 se ha implementado el programa 

ReActívate+ Universidades centrado en el diagnóstico del consumo 

energético de la facultad y en la propuesta e implementación de 

medidas de ahorro basadas en el mismo. El programa ha seguido el 

esquema reflejado en la Tabla 1, y ha contado con la participación de 

un total de 155 estudiantes de los grados de Educación Social y 

Educación Primaria, 5 personas del Personal de Administración y 

Servicios, y 4 del colectivo de Personal Docente Investigador. 

 

 

https://www.globalactionplan.com/
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Fase Acción 

1ª 

• Formación de grupos 

• Selección de ámbito de análisis 

• Diseño y planificación de diagnóstico 

• Primer diagnóstico 

2ª 
• Análisis del primer diagnóstico 

• Propuesta de medidas 

• Diseño de campaña de comunicación 

3ª • Segundo diagnóstico 

4ª • Difusión de resultados 

• Propuesta de medidas 

Tabla 1: Secuencia del programa ReActívate+ Universidades desarrollado en la 

Facultad de Educación de Bilbao en torno al consumo eléctrico y la movilidad.  

 

En la primera fase del programa, el alumnado de 3º curso del grado de 

Educación Social, organizado en grupos cooperativos de 6 integrantes, 

identificó las problemáticas relacionadas con el consumo energético 

en la facultad. Posteriormente, cada grupo seleccionó un aspecto 

concreto a diagnosticar, diseñando, planificando y realizando la recogida 

de evidencias para materializar los diagnósticos. De esta forma, el 

alumnado monitorizó por un lado el consumo eléctrico de diferentes 

aulas de la facultad mediante la instalación de sondas amperimétricas, 

mientras que otros grupos analizaron la movilidad de la comunidad 

mediante encuestas personales y anónimas.  

Este primer diagnóstico permitió identificar y diferenciar los consumos 

eléctricos asociados al uso de equipos e instalaciones durante los 

periodos con actividad académica y durante los periodos sin actividad. 

Así, el análisis de los consumos de las aulas de informática (180 equipos 

en total), por ejemplo, permitió calcular que el 70% del mismo se 

correspondía al stand-by, atribuible al consumo asociado a las tarjetas 

de red de los equipos. A partir de este dato se pudo estimar un potencial 

de ahorro anual de 16,8 MWh para la facultad, equivalente a la emisión 

de unas 4 Tn de CO2. En cuanto a la movilidad, se puso de manifiesto 
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un uso mayoritario del coche particular por parte del profesorado, junto 

con una tendencia mínima a compartir el mismo. Por el contrario, el 

alumnado declaró usar el bus mayoritariamente y compartir el coche 

frecuentemente. 

A partir de este primer diagnóstico, en una segunda fase el alumnado 

de 1º curso del grado de Educación Primaria propuso medidas para la 

reducción de los consumos registrados, con el objetivo de minimizar 

los impactos asociados a los mismos. Así, se hizo llegar a la dirección 

del centro las propuestas de medidas de ahorro. Ciertas medidas fueron 

aceptadas por la dirección, pero algunas de ellas no llegaron a ser 

implementadas por falta de recursos, mientras que otras fueron 

descartadas directamente (Tabla 2). Posteriormente, se diseñó una 

campaña de comunicación de las medidas, dirigida principalmente a 

las personas usuarias y apelando a su responsabilidad mediante carteles 

(Figura 1). Transcurridas alrededor de 6 semanas, se realizó un segundo 

diagnóstico de los mismos aspectos analizados en la primera fase, con 

el objetivo de evaluar el impacto de las medidas implementadas. 

 

Decisión sobre medidas 

propuestas 
Medidas 

Implementadas en la 

facultad 

• Cartelería; aulas y zonas comunes 

• Etiquetado de interruptores de aulas 

• Difusión mediante Twitter 

• Sustitución progresiva de alumbrado 

por LED 

No implementadas en la 

facultad 

• Apagado de equipos informáticos; 

manual o regletas programables 

• Software de control de apagado de 

equipos informáticos 

Descartadas por la 

facultad 

• Sustitución de cortinas de aulas 

• Reducción de equipos informáticos 

• Reducción de alumbrado de pasillos 

Tabla 2: Medidas propuestas tras el primer diagnóstico, clasificadas en función de 

su aceptación por parte de la dirección de centro.  
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Figura 1: Carteles diseñados y distribuidos por la facultad y mediante Twitter para 

la campaña de comunicación.  

 

Los resultados del segundo diagnóstico mostraron que las medidas, 

centradas en la comunicación, tuvieron un impacto mínimo en el 

consumo energético. Aun así, el alumnado valoró muy positivamente 

el análisis de la problemática energética en un contexto cercano, real 

y significativo. Por último, se realizó un foro abierto en el que se dio a 

conocer el programa y la experiencia a la comunidad, y se recogieron 

propuestas para avanzar hacia la transición energética 
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PROPUESTA PARA DESARROLLAR EL CDC SOBRE 
NATURALEZA DE LA CIENCIA Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN 
LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 

Ana María Abril, Marta R. Ariza, Cristina Cobo-Huesa, y Antonio 

Quesada – Departamento de Didáctica de las Ciencias. Universidad de 

Jaén (España) 

 

Introducción 

La educación científica es un tema primordial en la formación de la 

ciudadanía; sin aquella, esta se ve inhabilitada en la participación 

pública sobre temas científicos que forman parte de su cotidianidad 

(European Commission, 2015). De hecho, la Comisión Europea desde 

diferentes programas o centros, tales como PISA (Programme for 

International Student Assessment) o CERI (Centre for Educational 

Research and Innovation), defiende la enseñanza de las ciencias para 

así contribuir al desarrollo de la cultura del pensamiento y las 

competencias científicas tan necesarias en la sociedad actual (OCDE, 

2017; Lucas, Claxton y Spencer, 2013).  

Pero la alfabetización científica presenta algunos obstáculos informados 

desde la investigación especializada. Por un lado, se detecta el desinterés 

de los estudiantes generado por las visiones empobrecidas y 

distorsionadas que se les ofrece en la enseñanza de las ciencias; y por 

otro, la propia carencia de la formación inicial de los docentes (Vilchez 

y Gil, 2008). El profesorado en formación inicial presenta una visión 

errónea sobre la naturaleza de la Ciencia o NdC y suele presentar una 

disposición media-baja a emplear el pensamiento crítico o PC (Akgun 

y Duruk, 2016; Dermihan y Köklükaya, 2014). Es por ello que la formación 

inicial del profesorado “sobre ciencia” se articula como una temática 
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de investigación educativa clave para la superación de dichos 

obstáculos. Los docentes como parte responsable de la competencia 

científica de la ciudadanía deben saber ciencia, pero sobre todo es 

importante que tengan una visión adecuada de la misma, así como 

capacidad para analizarla ya que ambos conocimientos, sobre NdC y 

destrezas de PC se retroalimentan (Vázquez-Alonso y Manassero-Mas, 

2018). Sabemos que este tipo de formación docente no es el único 

requisito para transmitir visiones adecuadas de la ciencia a los 

estudiantes, pero sí condición sine qua non para poder llegar a hacerlo. 

Por todo ello, el objetivo de nuestra propuesta es la formación inicial de 

docentes sobre NdC, el desarrollo de su PC y la ampliación de su 

Conocimiento Didáctico del Contenido (CdC; Shulman, 1987), en este 

caso, no solo de un contenido científico sobre Biología o Química, sino 

también sobre los rasgos de la NdC y las destrezas de PC como 

contenidos a desarrollar en sus futuros estudiantes. El modelo de CdC 

desarrollado por Nilsson y Loughran (2012) supone un medio idóneo 

para explicitar el razonamiento pedagógico docente de la enseñanza 

de los constructos en cuestión (NdC y PC), poniendo de manifiesto la 

relevancia de sus creencias, destrezas y actitudes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y aportando información relevante sobre cómo 

mejorar sus competencias profesionales. 

 

Propuesta didáctica 

A continuación, se resume la propuesta didáctica que se ha 

implementado en la formación inicial de docentes en la Universidad de 

Jaén (España) durante dos cursos académicos en dos grupos diferentes 

de estudiantes (total 272) del tercer y cuarto curso del Grado en 

Educación Primaria. 

Esta propuesta está enfocada a mejorar las habilidades docentes del 

profesorado en formación inicial para llevar a cabo una enseñanza 

eficaz de la NdC y el PC en la didáctica de las ciencias. Para ello, toma 

como referente la Content Representation (CoRe), adaptada de Nilsson 

y Loughran (2012), para la planificación y evaluación de la labor docente, 

sirviendo como andamiaje en el desarrollo de su CdC. 
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En base a ello, los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 

• Reconocer la importancia de incluir la NdC y el PC en el currículo 

de ciencias de Educación Primaria. 

• Conocer e identificar rasgos de la NdC y destrezas de PC a través 

del análisis de Secuencias de Enseñanza y Aprendizaje (SEAs) de 

ciencias. 

• Desarrollar la capacidad de diseñar planificaciones didácticas que 

integren contenidos sobre ideas científicas, rasgos de la NdC y 

destrezas de PC. 

• Reflexionar sobre el potencial de diferentes estrategias educativas 

para integrar la NdC y el PC en el currículo de Educación Primaria. 

• Reflexionar sobre la propia capacidad docente para enseñar ciencias 

eficazmente. 

Esta propuesta didáctica fue implementada durante 4 sesiones de 2h 

cada una, en el contexto de las prácticas de la asignatura de Didáctica 

de las Ciencias de la Naturaleza, y su implementación se estructuró en 

tres grandes partes:  

Primera parte: reflexión y discusión sobre las ideas previas del 

profesorado y la importancia de integrar aspectos sobre la NdC y 

destrezas de PC en la enseñanza de las grandes ideas científicas, 

tomando como referencia el currículo de Educación Primaria. 

Segunda parte: análisis por pequeños grupos de un repositorio de 

SEAs que muestran la enseñanza integrada de ideas científicas, 

rasgos sobre la NdC y destrezas de PC, elementos que los estudiantes 

deben identificar en éstas, de entre un listado facilitado por los docentes 

de la asignatura. Posteriormente, cada grupo de trabajo reflexiona sobre 

el CdC de dichos contenidos, a través de cuestiones tales como: ¿Por 

qué es importante para el alumnado de Primaria aprender estos 

contenidos? ¿Cuáles son las dificultades/limitaciones de enseñar estos 

contenidos? ¿Cuál es mi conocimiento sobre sus ideas y/o habilidades 

previas que pueden influir en la enseñanza de estos contenidos? ¿Cómo 

evaluarías su comprensión sobre estos contenidos? 

Tercera parte: diseño de una SEA que integre la enseñanza coherente 

de grandes ideas científicas, rasgos sobre NdC y destrezas de PC, y 
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elaboración de una planificación didáctica (CoRe; Nilsson y Loughran, 

2012) que explicite concepciones del profesorado en torno a diversos 

aspectos (intenciones educativas, importancia curricular de los 

contenidos, conocimiento sobre las ideas y habilidades previas del 

alumnado de Primaria, obstáculos de aprendizaje, estrategias 

metodológicas y de evaluación) relacionados con el CdC de los tres 

elementos abordados en la SEA diseñada. Por último, atendiendo al 

componente afectivo de este constructo (Park y Oliver, 2008), el 

profesorado evalúa el grado de significatividad de los aspectos tratados 

para mejorar su futura práctica profesional, así como la confianza en 

atender a los mismos: ¿Cómo de significativa o importante pienso que 

es esta cuestión para mí cuando reflexiono sobre mi enseñanza? y 

¿Cómo de seguro/a me siento al responder a esta cuestión? 

A través de esta propuesta didáctica, el profesorado en formación 

inicial trabaja aspectos de NdC y PC con el fin de contribuir al desarrollo 

de una visión más adecuada de la Ciencia y de sus destrezas de 

pensamiento, así como de ampliar su CdC, ofreciéndole oportunidades 

para la reflexión explícita y el diseño de experiencias de aprendizaje, y 

facilitándole la puesta en marcha de su enseñanza con sus futuros 

alumnos y alumnas de Educación Primaria 
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LA ARGUMENTACIÓN Y EL USO DE LAS CONTROVERSIAS 
SOCIOCIENTÍFICAS COMO CONTEXTO PARA LA 
ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA 

Natalia Jiménez-Tenorio y Juan José Vicente Martorell – Área de Didáctica 

de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Cádiz (España) 

La dificultad para argumentar sobre cuestiones sociocientíficas de los 

alumnos ha sido mencionado por autores como Kolstø (2006). Por este 

motivo Brocos, Jiménez y Rodríguez (2018) sugieren que se debería 

dar al alumnado un marco de toma de decisiones que facilite la valoración 

de diversas alternativas y mejore la calidad de sus argumentaciones 

sobre el problema en cuestión.  

Teniendo en cuenta esta problemática, se debería comenzar trabajando 

por el desarrollo de la competencia científica, que a su vez, se encuentra 

íntimamente relacionada con la alfabetización científica-tecnológica 

(ACT) y las orientaciones de ciencia-tecnología-sociedad (CTS). Aunque 

el término de ACT tiene muchas acepciones (Acevedo, Vázquez-Alonso 

y Manassero, 2003), existe un acuerdo generalizado de que, cada vez 

más, dicha alfabetización es totalmente necesaria para la ciudadanía. 

Izquierdo (2000), propone que la auténtica educación científica es aquella 

que logra capacitar a las personas a ser ciudadanos críticos, capaces 

de tomar decisiones sobre temas tecnocientíficos, con el fin de poder 

participar e intervenir en una sociedad desde una perspectiva de cambio 

de mejora colectiva. 

Dentro del enfoque CTS, las controversias sociocientíficas (CSC) han 

adquirido relevancia como una herramienta pedagógica de la enseñanza 

de las ciencias capaz de fomentar la alfabetización científica (Zeidler, 

2014), promover un aprendizaje más profundo de la naturaleza de la 

ciencia (Sadler 2009) y mejorar la formación de los futuros ciudadanos 

en aspectos morales y éticos (Jiménez-Aleixandre, 2010), mejorando 

la conexión entre la ciencia y la ciudadanía, lo cual tiene relación con 

el concepto emergente de Investigación e Innovación Responsable 

(RRI) (Domènech-Casal, 2017).  

Las CSC se definen en la literatura como problemas reales, cercanos 

y relevantes para el ciudadano, que tratan sobre cuestiones sociales 
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que tienen vínculos conceptuales con la ciencia. Estos problemas son 

potencialmente controvertidos y no tienen una solución simple ni directa, 

sino que sus posibles soluciones tendrán componentes tanto científicos 

como económicos, políticos y éticos (Jiménez-Aleixandre, 2010; Sadler, 

2004, 2011). El empleo de las CSC mediante estrategias como la lectura 

crítica, el uso de pruebas o evidencias y la toma de decisiones promueve 

el desarrollo de la competencia científica (OCDE, 2006). Es por ello, 

que la argumentación, como estrategia didáctica, se complementa 

adecuadamente con esta herramienta. 

En este marco se incluye nuestra propuesta, en la cual empleamos las 

CSC para fomentar la competencia científica de los alumnos 

desarrollando la utilización de pruebas científicas para elaborar y 

comunicar conclusiones y para identificar los supuestos, pruebas y 

razonamientos que los sustentan. En concreto, abordamos el tema de 

la telefonía móvil y la instalación de antenas repetidores para obtener 

mejor cobertura y servicio a la ciudadanía. El objetivo de esta propuesta 

fue analizar la complejidad de la argumentación de los estudiantes y 

su capacidad de análisis crítico sobre la validez de las pruebas y 

evidencias presentes en los documentos de consulta. 

Con respecto a los resultados obtenidos sobre el nivel de argumentación 

de los alumnos utilizando el modelo de Toulmin (1958) y el análisis 

crítico de los mismos, se observa un nivel de argumentación medio en 

las opiniones dadas por los alumnos, empleando diversos elementos 

lógicos de información como los datos, la justificación, las razones o 

argumentos, la validez y conclusiones. Sin embargo, los alumnos han 

mostrado un análisis crítico pobre, dando mayor credibilidad y valor a 

aquellas fuentes que refuerzan sus ideas preconcebidas sobre el tema. 

Por ello, pensamos que se debería trabajar más en esta trayectoria, 

propuestas que incorporen controversias sociocientíficas con enfoques 

CTS. Es potencialmente positivo crear en las aulas de ciencias 

situaciones en donde los estudiantes puedan expresar sus puntos de 

vista y defender sus opiniones sobre alguna temática, desarrollando 

su argumentación, ya que hoy en día el discurso en clase sigue 

dominado principalmente por el docente. En este sentido, partiendo que 

una parte del conocimiento se construye socialmente, consideramos 
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que la propuesta que presentamos fomenta la realización en clase de 

discusiones reflexivas sobre temas científicos promoviendo la 

alfabetización científica. 
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REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROFESORADO 
DE CIENCIAS EN FORMACIÓN INICIAL SOBRE RELACIONES 
CTS CON CMAPTOOLS 

Alfonso Pontes Pedrajas – Universidad de Córdoba (España) 

Estamos desarrollando, desde hace años, un proyecto de mejora de 

la formación inicial del profesorado, en varias materias del área de 

ciencia y tecnología del Máster de Enseñanza Secundaria (MaES), 

basado en un enfoque constructivista y reflexivo de la formación. El hilo 

conductor del proyecto es el análisis de textos y el debate colectivo en 

el aula, tras intentar representar el conocimiento alcanzado sobre tales 

textos utilizando mapas conceptuales que se elaboran con herramientas 

informáticas disponibles en internet. En el desarrollo del proyecto se 

realizan actividades formativas orientadas a fomentar la reflexión 

individual, el trabajo en grupo, la interacción social en el aula y uso 

efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

como medios para el desarrollo de competencias docentes de carácter 

comunicativo y metodológico.  

En trabajos anteriores hemos mostrado las ventajas educativas de los 

mapas conceptuales y sus aplicaciones en la formación inicial del 

profesorado de ciencia y tecnología a la hora de abordar el tratamiento 

de temas generales relacionados con métodos y recursos de enseñanza 

(Pontes, 2012), o temas más específicos relacionados con la educación 
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ambiental (Pontes y Varo, 2014). En este trabajo se presenta una 

experiencia formativa, desarrollada en la asignatura de Innovación 

Docente e Investigación Educativa (IDIE) de las especialidades de 

Física-Química y Tecnología del MaES, cuya finalidad principal es el 

uso de mapas conceptuales para fomentar la reflexión y el debate 

sobre problemas de interés para la educación secundaria actual, como 

pueden ser las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente 

(CTSA).  

Para alcanzar algunas de estas metas utilizamos el análisis de diversos 

textos y su representación mediante mapas conceptuales elaborados 

con la herramienta CmapTools, tanto a nivel individual como en grupo 

(Pontes, 2012). Tras aprender a elaborar mapas conceptuales 

individuales, a partir de textos breves, se desarrollan actividades de 

reelaboración en grupo de los mapas individuales realizados previamente 

sobre cada tema. Algunos de los textos analizados en esta materia están 

relacionados con la problemática del cambio climático o el desarrollo 

sostenible (Pontes y Varo, 2016).  

En la figura 1 se muestra un ejemplo de mapa conceptual, elaborado 

por un grupo de dos estudiantes del MaES, sobre un texto donde se 

muestra una aproximación al enfoque educativo CTSA, como paso previo 

a una discusión global en el aula sobre las posibilidades de dicho 

enfoque para realizar innovaciones educativas en materias científico-

técnicas del currículum de enseñanza secundaria.  

El tratamiento de relaciones CTS y temas medioambientales en la 

formación inicial del profesorado de ciencia y tecnología, a través de 

mapas conceptuales que favorecen la reflexión individual, el trabajo en 

grupo y el debate colectivo, se viene aplicando desde hace años en la 

materia IDIE del máster de enseñanza secundaria, obteniendo una 

buena valoración sobre su utilidad formativa, por parte de quienes han 

participado en esta experiencia en los últimos años (Pontes y Varo, 

2016). 
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Figura 1: Ejemplo de mapa conceptual sobre relaciones CTSA. 
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LIVROS E REVISTAS 
LIBROS Y REVISTAS 

IDEAS PREVIAS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Comparación entre las ideas del alumnado de dos generaciones (1996 

y 2013) 

Referência: Basterretxea, G.; Bastida, S.; Díez, J.R. Gutiérrez, J.M. (2019). Ideas 
previas y educación ambiental. Servicio Dentral de Publicaciones del Gobierno 
Vasco. 

ISBN:  978-84-457-3495-7 
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En 1995 el Grupo Pedagógico del Centro de Experimentación Escolar 

de Pedernales (CEEP / SESZ) realizó un interesante estudio de 

investigación sobre las ideas previas del alumnado de 7 a 14 años 

sobre temas de educación ambiental (EA). Los contenidos curriculares 

eran algunos de los clásicos de la EA, como el desarrollo y nutrición 

de las plantas, los ecosistemas, el agua, la deforestación o el impacto 

humano en la naturaleza. Las preguntas básicas planteadas en el 

estudio eran: 

¿Tienen concepciones distintas sobre contenidos de educación 

ambiental los niños y las niñas de 7, 9, 11 y 13 años? 

¿Tienen concepciones distintas sobre estos mismos contenidos 

los niños y las niñas en función del contexto geográfico (urbano o 

rural) en el que viven? 

Dos décadas más tarde, los cambios sociales y naturales sucedidos, 

las transformaciones en la educación y el desarrollo en sí de la EA, 

constituyen factores para pensar que todo ello podría haber influido en 

las ideas previas de los niños tras dos generaciones. Quizás no con el 

alcance deseado, pero sí en cierta medida, ya que es verdad que la 

preocupación y el interés ciudadano sobre estos temas se ha 

incrementado notablemente. Por ello, resulta de gran interés investigar, 

tras estos años, si los cambios han repercutido o no en las ideas de 

los niños del presente. Este es, justamente, el motivo de este nuevo e 

interesante libro, en el que se presenta el proceso, los resultados y las 

conclusiones de esta nueva investigación. El estudio se inspira en el 

marco constructivista, empleando una combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos de análisis de la información. 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS, TRABAJOS 
PRÁCTICOS Y CONTROVERSIAS 

Jordi Domènech Casal. Premio Marta Mata de Pedagogía 

Referência: Domènech Casal, J. (2019). Aprendizaje basado en proyectos, trabajos 
prácticos y controversias. Editorial Octaedro. 

ISBN:  978-84-17667-84-9 

 

Como señala el autor, “la ciencia es (o debería ser) una aventura 

cognitiva”. Por ello, continúan, este libro constituye “un diario de viaje que 

narra la búsqueda de mejores maneras de enseñar ciencias”. La tesis 

de partida en la que se basa es que el cambio educativo no se encuentra 

en las teorías de la didáctica de las ciencias, ni en la práctica en las 

aulas y laboratorios escolares, sino en la borrosa colisión entre estas 
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dos fuerzas formidables. Por ello, como reconoce el propio autor, “el 

libro habita el espacio incómodo entre el discurso y la práctica. 

Consecuentemente con todo ello, se describen los marcos teóricos y se 

plantean 28 propuestas aplicadas en el aula y su revisión, recorriendo 

enfoques metodológicos sobre indagación, habilidades de razonamiento 

científico, aprendizaje basado en proyectos y problemas, controversias 

sociocientíficas y pseudociencias. Una narración en la que las dudas, 

las contradicciones y las experiencias se usan para intentar analizar, 

desde la práctica, qué aportan las distintas metodologías al desarrollo 

de la Competencia científica. 

Pero el libro no se limita a aportar marcos teóricos o actividades ya 

hechas y acabadas, sino que también dedica su espacio a proporcionar 

orientaciones e instrumentos para el diseño y aplicación de actividades 

similares.  

Por todo ello, puede ser útil para docentes en formación inicial o docentes 

en activo que quieran pensar sobre su práctica, aunque también es de 

gran interés para formadores de profesores e investigadores de didáctica 

de las ciencias. 

A modo de síntesis a continuación se ofrece el índice del libro: 

1. De qué hablamos cuando hablamos de competencia científica 

2. Enseñar a investigar. Indagación y trabajos prácticos 

3. Enseñar a pensar. Habilidades de razonamiento científico 

4. Aprender ciencia usando ciencia. Aprendizaje basado en 

proyectos 

5. El método de estudio de caso dirigido. Aprendizaje basado en 

problemas 

6. Comprender, decidir y actuar. Scizenship y controversias 

sociocientíficas 

7. Ciencia en un mundo incierto. Naturaleza de la ciencia y las 

pseudociencias Epílogo 
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ENSEÑAR QUÍMICA. DE LAS SUSTANCIAS A LA REACCIÓN 
QUÍMICA 

Aureli Caamaño (coord.) 

Referência: Caamaño, A. (coord.) (2020). Enseñar química. De las sustancias a la 
reacción química. Editorial Graó. 

ISBN:  978-84-18058-04-2 

 

Se trata de una recopilación de artículos de cinco ámbitos conceptuales 

básicos de la química a nivel educación secundaria. Se trata de una 

obra colectiva, con la participación de una treintena de profesores e 

investigadores de diferentes países (España, Portugal, México, Inglaterra 

y EE.UU.). A continuación, se muestran los títulos correspondientes a 
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cada uno de los grandes capítulos en torno a los que se estructura el 

libro, los cuales vienen precedidos de una interesante presentación: 

1. Sustancia química 

2. Teoría atómico-molecular de la materia 

3. Reacción química 

4. Modelos atómicos y tabla periódica 

5. Enlace químico y estructura 

Cada uno de ellos, no se limita a sintetizar los contenidos habituales de 

química para este nivel, sino que estos aparecen reformulados desde 

nuevas miradas, a partir de las que el lector podrá extraer nuevas formas 

de organizar los fundamentos de la química, de una forma más lógica 

y estructurada, y probablemente más adecuada para que pueda ser 

aprendida por el alumnado de esas edades. Es una muestra de cómo 

contenidos que son considerados clásicos y tradicionales en la ciencia, 

en este caso de la química básica, siguen hoy vivos y en evolución, 

mostrando la naturaleza poliédrica del conocimiento y el papel de los 

docentes e investigadores en didáctica de las ciencias en este proceso 

de maduración.  

Como señala el coordinador de la obra: 

“Seleccionar las ideas básicas que debe incluir el currículo de 

química de secundaria, realizar una adecuada transposición 

didáctica de estas ideas, pensar cuál es la mejor secuenciación 

a lo largo de los cursos y decidir sobre la mejor forma de enseñar 

química, teniendo en cuenta enfoques tan promisorios como la 

indagación, la modelización y la contextualización, son ideas que 

deben presidir cualquier reflexión sobre la enseñanza de la 

química en secundaria” (p. 9).  

Y, de hecho, el lector encontrará en el libro algunas tentativas de 

respuesta a estas cuestiones Por ello, a buen seguro, el libro será de 

interés y de gran utilidad tanto para profesores en activo o en formación 

inicial, como para investigadores y formadores de profesores. 
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EVENTOS 
EVENTOS 

V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS (SIEC 2020) 

Congreso online de investigación en enseñanza de las ciencias, del 15 

al 18 de junio del 2020. 

Para más información ver página web SIEC 2020 en:  

http://siec2020.educacioneditora.net, o http://siec2020.webs.uvigo.es  

 

VII SEMINARIO IBEROAMERICANO CTS (VII SIACTS) 

Valencia – España, del 25 al 27 de junio del 2020. 

Universitat de València 

Con el tema Veinte años de avances y nuevos desafíos en la Educación 

CTS para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se 

pretende abordar retos urgentes para la Enseñanza de las Ciencias, 

impulsando la formación de una ciudadanía preparada y activa frente 

a los graves problemas socioambientales interconectados a los que 

nos enfrentamos. 

El VII Seminario CTS, como en las ediciones precedentes, se constituye 

como lugar de encuentro y debate académico en el campo de las 

Interacciones Ciencia, Tecnología, Sociedad en la Educación en 

Ciencias, centrándose en el papel de la investigación y de la innovación 

como forma de contribuir a una educación de calidad, promoviendo 

una inmersión en la cultura científica desde todos sus ámbitos. 

Para más información: 
https://congresos.adeituv.es/cts2020/ficha.es.html   

http://siec2020.educacioneditora.net/
http://siec2020.webs.uvigo.es/
https://congresos.adeituv.es/cts2020/ficha.es.html


 

51 

TWENTY-SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
LEARNING - UNIVERSITY OF VALENCIA 

Valencia – España, del 13 al 15 de julio del 2020. 

Universidad de Valencia 

La Vigésima Séptima Conferencia Internacional sobre Aprendizaje 

contará con sesiones plenarias a cargo de algunos de los pensadores 

e innovadores más destacados del mundo. Actualmente se procede al 

a la selección de aportaciones. Organizado por: Common Ground 

Research Networks. Fecha límite para resúmenes / propuestas: 13 de 

junio de 2020. 

Para más información:  

https://thelearner.com/2020-conference  

 

V CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

Barranquilla – Colombia, de 14 a 16 de julio de 2020. 

Universidad del Norte 

El Instituto de Estudios en Educación –IESE– y la División de Ciencias 

Básicas de la Universidad del Norte, con el apoyo de la Red 

Latinoamericana de investigación en didáctica de las ciencias 

experimentales y de la Universidad de Córdoba (Colombia), se 

complacen en invitar a la comunidad científica y educativa nacional e 

internacional a participar de la quinta edición del Congreso 

Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias a 

realizarse en la Ciudad de Barranquilla, Colombia 

Para más información:  
https://www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada/congreso-

latinoamericano-de-investigacion-en-didactica-de-las-ciencias 

 

https://thelearner.com/2020-conference
https://www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada/congreso-latinoamericano-de-investigacion-en-didactica-de-las-ciencias
https://www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada/congreso-latinoamericano-de-investigacion-en-didactica-de-las-ciencias
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A SBHC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA 
ORGANIZARÁ O 17º SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA 
DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 

Rio de Janeiro, RJ – Brasil, de 21 a 24 de julho de 2020. 

Nas dependências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) – 
campus Praia Vermelha 

Promovido regularmente desde 1986, este é o mais antigo e maior 

evento nacional da área, congregando pesquisadores de diversas 

origens e especialidades. Entre as atividades previstas estão 

conferências, mesas redondas, simpósios temáticos, minicursos, 

apresentação de pôsteres de iniciação científica, lançamento de livros 

e uma programação sociocultural. 

Para mais informação:  

https://www.17snhct.sbhc.org.br  

 

29 ENCUENTROS DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES Y 5ª ESCUELA DE DOCTORADO 

Córdoba – España,  

del 31 de agosto al 1 de septiembre del 2020 – 5ª Escuela 

Doctorado; y  

del 2 de septiembre al 4 de septiembre del 2020 – 29 Encuentros de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

Universidad de Córdoba – Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Nuevos horizontes en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Organizado 

por la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Asociación de 

Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias 

Experimentales (APICE), se prevé en breve presentar la página web 

del evento 

Para más información: 
https://www.uco.es/29edce/informacion-general  

 

https://www.17snhct.sbhc.org.br/
https://www.uco.es/29edce/informacion-general
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IX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE CIENCIAS 

Bogotá – Colombia, del 7 al 9 de octubre del 2020. 

Universidad Santo Tomás – Sede Edificio Doctor  

El comité organizador del IX Congreso Internacional sobre formación 

de profesores de ciencias, se complace en invitarlos a participar en 

esta versión. Para ello, pueden enviar hasta el 15 de abril del presente, 

comunicaciones para ser presentadas como ponencias, póster, 

talleres, simposios y presentación de materiales. En esta oportunidad, 

el lema del congreso es ¿cuál educación científica es deseable frente 

a los desafíos en nuestros contextos latinoamericanos? Implicaciones 

para la formación de professores. 

Para más información:  
http://congresointernacionalprofesoresciencias.co 

Correo electrónico: congreso.formacion.profesores@gmail.com  

 

 

 

http://congresointernacionalprofesoresciencias.co/
mailto:congreso.formacion.profesores@gmail.com
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN 

ENVIE SEU ARTIGO PARA BOLETIM DA AIA-CTS 
ENVÍE SU CONTRIBUCIÓN PARA EL BOLETÍN DE LA AIA-
CTS  

Email: de-boletim-aiacts@ua.pt  

 

NOTÍCIAS DA AIA-CTS 

NOTICIAS DE LA AIA-CTS 

Espaço destinado à divulgação interna da Associação. 

Espacio destinado a la divulgación interna de la Asociación  

Tamanho: 100 palavras por notícia. 

Tamaño: 100 palabras por noticia. 

ARTIGOS DE OPINIÕES 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

Espaço para publicação de artigos críticos sobre opinião relacionada 

à tecnociência (impactos e inovações de projetos na sociedade) e 

sobre a educação CTS. 

Espacio dedicado a la publicación de artículos críticos de opinión 

relacionados con la tecnociencia (impactos e innovaciones de 

proyectos en la sociedad) y con la educación CTS. 

Tamanho: 300 a 600 palavras por artigo. 

Tamaño: de 300 a 600 palabras por artículo. 

  

mailto:de-boletim-aiacts@ua.pt
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AGENDA AMBIENTAL / SUSTENTABILIDADE 

AGENDA AMBIENTAL / SOSTENIBILIDAD  

Espaço de divulgação de agendas internacionais sobre meio ambiente 

e educação ambiental/educação para desenvolvimento sustentável. 

Espacio de divulgación de agendas internacionales y contribuciones 

sobre el medio ambiente y la Educación Ambiental/Educación para el 

Desarrollo Sostenible.  

Tamanho: 300 a 600 palavras por artigo. 

Tamaño: de 300 a 600 palabras por artículo. 

INOVAÇÕES E EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS EM CTS 

INNOVACIONES Y EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN CTS  

Espaço de divulgação de projetos e experiências didáticas na 

educação CTS. 

Espacio de divulgación de proyectos y experiencias didácticas en la 

educación CTS. 

Tamanho: 300 a 600 palavras por artigo. 

Tamaño: de 300 a 600 palabras por artículo  

RESENHAS: LIVROS, REVISTAS... 

RESEÑAS: LIBROS, REVISTAS… 

Publicação de resenhas de livros, de revistas acadêmicas, sites, blogs 

etc. relacionados à educação CTS. 

Publicación de reseñas de libros, de revistas académicas, páginas 

web, blogs, etc. relacionados con la educación CTS. 

Tamanho: 150 a 300 palavras por resenha. 

Tamaño: de 150 a 300 palabras por reseña. 

  



 

56 

EVENTOS 

EVENTOS  

Espaço para divulgação de congressos científicos. 

Espacio para la divulgación de congresos científicos. 

Informações: Título do evento, local e data, instituição organizadora e 

endereço do site. 

Informaciones: Título del evento, lugar y fecha, institución 

organizadora y dirección de la página web. 

OPORTUNIDADES 

OPORTUNIDADES  

Espaço para divulgação de concursos públicos, bolsas etc. 

Espacio para la divulgación de concursos públicos, becas, etc.  

Tamanho: 100 palavras por notícia. 

Tamaño: 100 palabras por noticia. 
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