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EDITORIAL
EDITORIAL

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, UM DESAFIO QUE 
SE IMPÕE

Cada novo número do Boletim, publicado seis meses depois 
do anterior, desperta em nós curiosidade, e até alguma 
ansiedade, sobre que novos acontecimentos terão ocorrido, 
sejam eles de âmbito regional, nacional ou internacional, 
capazes de repercussão nos domínios educativo, científico, 
social e, inevitavelmente, político. E é assim que também 
acontece, no final deste mês de setembro 2022. O conflito 
bélico na Ucrânia, provocado pela invasão pela Rússia, está 
longe, talvez muito longe, de ser ultrapassado. Praticamente 
todos os países do ocidente continuam a dar o seu apoio à 
Ucrânia, quer no discurso político, quer no apoio no terreno 
e no acolhimento de refugiados, mas isso ainda não se 
mostrou suficiente para desarmar e desmobilizar o agressor. 
O impacte do conflito no terreno, nas famílias e nas crianças 
e jovens, em particular no que respeita à sua educação, 
está longe de ser conhecido e, muito menos, avaliado. 
Reconstruir escolas, não sendo fácil, é a dimensão mais 
simples de resolver. Recuperar professores e alunos, dar- 
-lhes estabilidade e resolver traumas será uma tarefa 
incomensurável. 

As alterações climáticas deixam rastos de destruição 
em muitas partes do planeta onde desastres ecológicos 
ocorrem em extensão e profundidade impossíveis de ignorar. 
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Praticamente nenhum lugar neste planeta estará isento de impacto, 
seja nos acidentes naturais (entenda-se aqueles que não resultam de 
intervenção provocada), seja na seca extrema sentida em, praticamente, 
todos os continentes. Os recursos hídricos tornam-se, cada dia, um 
bem escasso apesar de fundamental para a vida e equilíbrio do planeta. 

É neste quadro de preocupação que o Secretário-Geral das Nações Unidas 
tem apelado à intervenção dos políticos na definição de prioridades de 
ações e no alerta sobre consequências de decisões tomadas por alguns 
países e, nalguns casos, concertadas entre vários. Ser cidadão informado 
e comprometido em plena década de vigência da Agenda 2030 é uma 
responsabilidade de todos. Investigadores e educadores terão, sempre, 
um papel fundamental na criação de consciências individuais e, por isso, 
a educação CTS | CTSA e educação para a Sustentabilidade terão de ser 
orientações curriculares obrigatórias em todos os países. Afinal a escola 
é a instituição, por excelência, que pode contribuir para a uniformização 
de uma consciência coletiva baseada em valores humanistas orientada 
por valores de igualdade e respeito, se romper com a visão tradicional 
de instrução. A abordagem CTS | CTSA será sempre uma via inovadora 
para a educação científica e exigirá aos professores outros saberes para 
além dos tradicionais saberes de conteúdo específicos. Os modelos e 
práticas de formação de professores terão de ser um foco de atenção 
prioritária das instituições formadoras.  

A importância social da ciência é hoje um dado praticamente adquirido 
nas sociedades modernas, embora proliferem ainda muitas atitudes e 
crenças anticientíficas. A literacia científica é um propósito que a escola 
e os decisores políticos perseguem. Transferir esse objetivo para situações 
didáticas de sala de aula é mais difícil, daí a importância fundamental da 
investigação científica. Compreender o que outros formadores fizeram, 
os fundamentos das suas decisões e os resultados alcançados através 
das suas práticas, ajudar-nos-á a tomar decisões e a redefinir linhas de 
ação mais consentâneas com os nossos problemas. Se o processo de 
síntese de uma nova substância, por exemplo, deve ser replicado em 
outro laboratório para que outros investigadores possam obter o mesmo 
produto, no caso da investigação em educação, o processo não é tão linear. 
Teremos de compreender contextos onde a experiência foi conduzida 
e adequar as propostas a novos contextos.  

A AIA-CTS é uma associação ibero-americana e, por isso, congrega 
associados de países diversos. Comunicamos entre nós cada um usando 
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a sua língua, praticamente sem problemas acentuados de compreensão. 
Tal como a OEI – Organização de Estados Ibero-americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura, criada em 1949, temos o propósito 
de contribuir para uma ciência aberta e multilingue congregando todos 
aqueles que pensam e se exprimem em espanhol e em português, tal 
como é defendido no  relatório “O Português e o Espanhol na Ciência: 
notas para um conhecimento diverso e acessível”  (https://oei.int/pt/

escritorios/secretaria-geral/publicacoes/el-portugues-y-el-espanol-en-la-ciencia-

apuntes-para-un-conocimiento-diverso-y-accesible). A Educação em Ciência / 
Ciências necessita de todos.  O Boletim da AIA-CTS é um instrumento 
ao serviço de todos.  

A seguir apresentam-se sete textos e opiniões de 14 autores, de quatro 
países distintos (Argentina, Colômbia, Espanha e México), sobre temas 
relevantes. Recorde-se que as ideias perfilhadas nos vários textos são 
as dos seus autores e não veiculam posições da AIA-CTS, nem dos 
Editores do Boletim.  Eis uma sinopse dos trabalhos apresentados nas 
secções seguintes deste Boletim.   

Radu Bogdan Toma (Espanha) discute alguns aspetos críticos da 
apelidada ‘Educação STEM’ chamando a atenção para a ausência de 
evidências com valor educativo que só a investigação em didática das 
ciências poderá demonstrar. 

Dulce María López Valentín (México) aborda a situação da obesidade 
e sobrepeso, verificados no México, considerada como um problema 
de saúde pública, afetando crianças e adultos, e descreve iniciativas 
curriculares introduzidas nos Planos de 2011 e 2017, com vista a melhorar 
a educação científica dos jovens sobre alimentação. 

Amparo Vilches e Daniel Gil-Pérez (Espanha) argumentam a favor de uma 
visão holística sobre a atual situação planetária e apresentam medidas 
e ações necessárias implementar para a transição para a sustentabilidade, 
um direito de todos os povos e nações, no quadro das Nações Unidas. 
A comunidade científica não poderá alhear-se da responsabilidade que 
lhe cabe neste campo, quer na divulgação do conhecimento, quer em 
propostas a apresentar. 

Emiliano Foresto (Argentina) destaca, num artigo muito pertinente, a 
importância esquecida sobre as plantas no que respeita ao menor 
interesse, em geral, sobre a biodiversidade vegetal, comparada com o 
mundo animal. Tornar mais visível a importância social e produtiva das 
plantas e o seu estudo é o foco de atenção do autor.  

https://oei.int/pt/escritorios/secretaria-geral/publicacoes/el-portugues-y-el-espanol-en-la-ciencia-apuntes-para-un-conocimiento-diverso-y-accesible
https://oei.int/pt/escritorios/secretaria-geral/publicacoes/el-portugues-y-el-espanol-en-la-ciencia-apuntes-para-un-conocimiento-diverso-y-accesible
https://oei.int/pt/escritorios/secretaria-geral/publicacoes/el-portugues-y-el-espanol-en-la-ciencia-apuntes-para-un-conocimiento-diverso-y-accesible
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Edna Eliana Morales Oliveros, Christian Hederich Martínez e Oscar 
Eugenio Tamayo (Colômbia) abordam um tema muito importante 
no ensino das ciências: a conceção de contextos reais para fazer 
a articulação da aprendizagem baseada em modelos concetuais 
disciplinares com a educação CTS. 

C. Cobo-Huesa, A. M. Abril e M. R. Ariza (Espanha) relevam a importância 
da formação de profesores, desde a formação inicial, se preocupar com 
a compreensão da ciência no que respeita ao conhecimento científico 
próprio de cada tema, o conhecimento didático do conteúdo, bem como 
da natureza da ciência e o desenvolvimento do pensamento crítico.  

Marta Gómiz-Aragón, María del Mar Aragón-Méndez e José María Oliva 
(Espanha) apresentam um estudo realizado com estudantes 14-15 anos 
sobre as suas perceções sobre a vacinação contra a COVID-19. Sendo 
um tema atual que também os envolveu, é interessante perceber como 
as informações que circulam na sociedade se refletem, também, nas 
suas perceções, o que deverá ser tido em consideração nas estratégias 
didáticas a desenvolver sobre temas afins.  

A seção Livros e Revistas é variada neste número do Boletim. Começa 
com a apresentação, da autoria de Mario Albornoz (Argentina), do Vol. 
17, Número Especial, N. 50, «50 vezes CTS», da Revista Iberoamericana 
CTS. Enquanto fundador da Revista, Mario Albornoz apresenta o seu 
pensamento, o que justifica a congregação de tantos autores para 
discorrerem hoje sobre educação CTS neste número especial. 

Apresentam-se, a seguir, resenhas de três livros recentemente publicados, 
em 2022. Esperamos que despertem o vosso interesse. E ainda resenhas 
de duas teses de doutoramento, concluídas em 2022, uma na Argentina 
e outra em Espanha, sobre temas muito pertinentes nas sociedades 
atuais.  

Segue-se uma lista de nove eventos científicos em educação em ciências 
projetados para 2022 e 2023.  

Este é o último Boletim publicado antes do VIII SIACTS, e nele encontrarão 
informação detalhada sobre forma de poderem assistir e participar. Ser 
associado da AIA-CTS é um cartão de entrada neste grande fórum de 
apresentação e discussão de ideias, projetos e propostas que visam 
fazer crescer o conhecimento CTS | CTSA. 
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O Boletim da AIA-CTS é uma publicação plural. Esperamos que este 
número recolha a vossa atenção, de concordância ou discordância 
sobre as ideias apresentadas. E, sobretudo, sirva para alimentar a nossa 
vontade de continuar a intervir na educação em ciências, conscientes  
de que grandes catástrofes nos obrigam a repensar estratégias didáticas 
para a educação e, muito em particular, para a educação em ciências, 
a educação para a ciência e a educação através da ciência. Contamos 
com Todos e Todas. 

Isabel P. Martins 

Direção da AIA-CTS
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NOTÍCIAS
NOTICIAS

VIII SEMINARIO IBEROAMERICANO CTS / XII SEMINARIO 
IBÉRICO CTS 2022, EM SÃO PAULO/BR. 

Maria Delourdes Maciel
Presidente do VIII SIACTS. Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática/Coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e 

Pesquisas em CTS (NIEPCTS), Universidade Cruzeiro do Sul (São Paulo/BR). 

O VIII Seminário Ibero-Americano CTS (VIII SIACTS), que acontecerá 
na Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), em São Paulo/BR, de 22 
a 24 de novembro de 2022, de forma remota, é para nós, Comissão 
Organizadora, um grande desafio. 

A cidade de São Paulo conta com mais de 12 milhões de pessoas, 
e caracteriza por sediar muitos eventos acadêmicos importantes. 
Acreditamos que o VIII SIACTS, mesmo acontecendo de forma remota, 
pela sua importância virá reforçar essa identidade da cidade e a 
tradição da Universidade Cruzeiro do Sul de apoiar e sediar eventos 
muito importantes. 

Após 2 anos e meio de trabalho remoto por conta da covid19, em 
agosto de 2022 a pós-graduação da Universidade Cruzeiro do Sul 
(UNICSUL) e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em CTS 
(NIEPCTS), responsáveis pela organização do VIII SIACTS, retomaram 
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suas atividades presenciais. Devido ao fato de estarmos a apenas 2 
meses da realização do evento, somos obrigados a manter o mesmo 
de forma remota. 

Com a pandemia causada pela covid19, “INTERAÇÕES CTS: IMPACTOS 
SOBRE O AMBIENTE, A SAÚDE E A EDUCAÇÃO” foi o tema geral 
escolhido para o VIII SIACTS. Para contemplar o tema foram definidos 
seis (6) eixos temáticos: 1. CTS e Formação de Professores; 2. CTSA 
e Sustentabilidade; 3. CTS e Currículo; 4. Investigação e Práticas em 
Educação CTS; 5. Políticas, Gestão e Avaliação em CTS; 6. CTS em 
Tempos de Pandemia. 

Esperamos abrir uma boa discussão relacionada com o contexto social 
e o processo de ensino e aprendizagem das Ciências, valorizando as 
relações CTS com o currículo, o ensino e a formação de professores, bem 
como com o meio ambiente, a sustentabilidade e os impactos sobre a 
saúde em diversos contextos, favorecendo a construção de propostas 
de ação mais plurais, a partir das contribuições dos participantes e de 
suas equipes de trabalho e projetos de pesquisa.  

Lembramos a todos os associados da AIA-CTS que, mesmo que não 
tenham submetido trabalhos ao evento, é possível participar do mesmo. 
Para isso é necessário apenas estar em dia com o pagamento da 
anuidade de 2022, entrar na página do evento, acessar o link abaixo e 
fazer a sua inscrição.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-

H3QZe37oKn_Gwi6k1AqKxKZi7V_W9UQjFGWjFaREVFR0JCWk1FN0E4RVBIVVVXSy4u

As pessoas que pretendem participar do VIII SIACTS, com ou sem 
trabalhos, mas não desejam associar-se a AIA-CTS, devem fazer sua 
inscrição no link acima e realizar o pagamento como não associado no 
link abaixo:

https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=1&gru=71&eve=15

As inscrições para participação sem trabalhos serão aceitas até o dia 
15 de novembro de 2022. Os inscritos, com e sem trabalhos, poderão 
aceder a todo o Programa de 22-24 novembro. 

Esperamos poder corresponder de maneira satisfatória para que os 
participantes possam levar boas lembranças deste evento, como tem 
acontecido nos anteriores.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37oKn_Gwi6k1AqKxKZi7V_W9UQjFGWjFaREVFR0JCWk1FN0E4RVBIVVVXSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37oKn_Gwi6k1AqKxKZi7V_W9UQjFGWjFaREVFR0JCWk1FN0E4RVBIVVVXSy4u
https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=1&gru=71&eve=15
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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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ARTIGOS DE OPINIÃO
ARTÍCULOS DE OPINIÓN

EDUCACIÓN STEM INTEGRADA: ¿INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA O UN DÉJÀ VU?

Radu Bogdan Toma
Departamento de Didácticas Específicas, Universidad de Burgos (España).

Introducción

STEM se ha convertido en un eslogan que ha ido monopolizando el discurso 
internacional sobre la mejora de la enseñanza de las ciencias. A pesar 
de la popularidad del acrónimo, son muchos los aspectos del discurso 
STEM que requieren ser examinados de manera crítica (Toma y García- 
-Carmona, 2021). Con este telón de fondo, en este ensayo reflexiono sobre 
(i) los orígenes de este acrónimo y la ideología que lo sustenta; (ii) cómo 
se conceptualiza en la literatura relacionada con la educación científica; 
y (iii) de qué forma se emplea en el panorama educativo.

Orígenes del Acrónimo STEM

El acrónimo STEM fue acuñado en la década de 1990 por la Fundación 
Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos (EE.UU.) como una decisión 
estratégica encabezada por científicos, tecnólogos, ingenieros y matemáticos 
para combinar fuerzas y crear una voz política más fuerte. Este acrónimo 
tuvo impacto en la comunidad educativa a raíz de la publicación de los 
informes Rising Above the Gathering Storm (Elevándose por encima de la 
tormenta que se avecina), en los que se argumentaba que la hegemonía 
de los EE.UU. en materia de innovación y progreso tecnológico habían 
comenzado a disminuir en la última década. Dichos informes, en otras 
palabras, dibujaban un panorama sombrío para los estadounidenses 
en términos de competitividad económica frente a otras naciones.

En definitiva, mientras otros países avanzaban significativamente en las 
disciplinas STEM, la capacidad de los EE.UU. para competir en materia 
de innovación tecnológica se había deteriorado, haciendo necesario 
un mayor énfasis en el desarrollo de programas educativos dirigidos 
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a promover y retener el talento en las disciplinas que componen este 
acrónimo (Bybee, 2018). Como resultado, STEM se convirtió en un lema 
político destinado a aumentar la competitividad internacional y comenzó 
a emplearse para referirse a las iniciativas educativas encaminadas a 
promover una mano de obra en estas disciplinas.

En consecuencia, tras este acrónimo subyace un “caballo de Troya” que 
proyecta una falsa prosperidad, bienestar y estatus pero que, en esencia, 
oculta una pronunciada ideología capitalista (Bencze et al., 2018). Esto 
es, STEM como un modelo educativo deficiente que no avanza en la 
resolución de los problemas de la educación científica contemporánea 
(Zeidler, 2016). Podría considerarse, por lo tanto, que STEM es un mero 
posicionamiento ideológico de la educación para alinear los currículos 
científicos escolares en una dirección que refuerce la formación de científicos 
e ingenieros, sustentando así una hegemonía capitalista – al menos, la de 
algunos países. Como resultado, lo que parecería ser un nuevo enfoque 
educativo encaminado a promover la alfabetización científico-tecnológica 
del alumnado, esconde una herramienta que, enmarcada bajo el paraguas 
del llamativo acrónimo STEM, sirve como vehículo para alcanzar los 
objetivos de las agendas políticas neoliberales.

Conceptualización de STEM en la literatura científica 

El acrónimo STEM se extendió por el panorama educativo de todo el 
mundo y rápidamente adquirió un amplio espectro de significados 
y conceptualizaciones. Si bien comenzó en las esferas políticas 
estadounidenses, educadores e investigadores de todo el mundo lo 
adoptaron como un movimiento educativo que posee el loable objetivo 
de mejorar la educación científico-tecnológica. Como resultado, 
STEM se está materializando educativamente a través de no pocas 
conceptualizaciones, a menudo, contradictorias. 

En efecto, los modelos teórico STEM existentes abarcan desde un mayor 
énfasis en las asignaturas de ciencias y matemáticas, hasta propuestas que 
promueven prescindir del abordaje disciplinar en favor de la integración 
transdisciplinar para asemejar la escuela a cómo se genera y aplica el 
conocimiento STEM en el mundo real (Dare et al., 2018). Sin embargo, 
existen importantes precedentes educativos de este tipo de integración 
curricular, como las iniciativas lideradas por los movimientos de integración 
de la ciencia y las matemáticas (S&M integration o ciencia integrada) 
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y por el planteamiento educativo Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS). 
Así las cosas, cabe preguntarse si STEM debería considerarse un 
nuevo enfoque. Ante la ausencia de un marco teórico y pedagógico 
consensuado –y respaldado por la investigación educativa– que guíe 
su transposición didáctica, cabe plantearse, asimismo, si STEM añade 
algún valor a la didáctica de las ciencias.

Uso del acrónimo STEM en la educación

Dada la ambigüedad de STEM, no es de extrañar que muchos investigadores 
estén acuñando nuevos acrónimos como STEAM (STEM + Artes), iSTEM 
(imaginación y STEM), o STREAM, que significa STEAM + robótica, 
entre muchos otros. Esta STEMificación de la enseñanza de las ciencias 
no ha de sorprendernos, dado el poder comercial del acrónimo para 
atraer financiación a investigaciones y proyectos educativos en tándem 
con estas siglas. El uso de STEM como un eslogan comercial se hace 
aún más evidente al analizar revistas o materiales educativos que, a 
pesar de ser similares a productos que se han promocionado durante 
décadas, ahora están siendo rebautizados como recursos STEM 
innovadores. Por otro lado, hay una gran cantidad de artículos de 
investigación con las siglas STEM convenientemente incluidas en sus 
títulos (Figura 1). Sin embargo, gran parte de esta investigación aborda 
únicamente una disciplina de forma aislada, siendo así incoherente 
con el discurso promovido de la integración curricular.

Figura 1. Artículos recuperados de la base de datos SCOPUS empleando las 

palabras clave “STEM education” y “STEAM education”
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A modo de conclusión

En este ensayo reflexioné sobre aspectos clave del movimiento STEM. 
Para profundizar en este análisis, invitamos a los lectores a consultar 
a Toma y García-Carmona (2021). Varias voces críticas han planteado 
la preocupación de que STEM se promueva a expensas de una definición 
y transposición didáctica operativas. Akerson et al. (2018) concluyeron 
que STEM es una etiqueta construida socialmente que responde a la 
presión económica y globaly que el movimiento STEM está reduciendo 
la atención a otros aspectos importantes de la educación científica, como 
la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Nos atrevemos a incluir, 
en esta jerarquía de aspectos importantes dejados en el olvido por la 
vorágine STEM, al planteamiento CTS. A diferencia de la educación 
STEM integrada (Toma y Retana-Alvarado, 2021), CTS cuenta con 
décadas de respaldo científico en términos de viabilidad y eficacia 
en la mejora de la alfabetización científico-tecnológica del alumnado  
–siendo este un requisito indispensable de toda innovación pedagógica–. 
Por lo tanto, concluyo afirmando que hay una sensación de déjà vu 
en el movimiento STEM, que recuerda a la eterna historia de cómo 
la educación en general, y la didáctica de las ciencias en particular, 
promueven enfoques basados en principios teóricos cuya validez y 
eficacia están aún por demostrar.
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¿LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA CONTRIBUYE A LA 
TOMA DE DECISIONES RESPECTO A LA ALIMENTACIÓN?

Dulce María López Valentín. 
Universidad Pedagógica Nacional (México).

En México, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una epidemia 
que afecta a uno de cada tres adolescentes y niños, y a siete de cada diez 
adultos en el país (Rivera et al, 2018, p.9). Actualmente es un reto el tener 
una vida saludable y prevenir y, controlar el sobrepeso y la obesidad 
con una buena alimentación, hábitos saludables y actividad física constante. 
El fenómeno de la obesidad y el sobrepeso se han convertido en un 
problema de salud pública en México, razón por la cual se han propuesto 
e implementado algunas estrategias desde la política pública como: el 
etiquetado de advertencia en los alimentos, la regulación de la venta de 
productos industrializados en la escuela y la regulación de la publicidad 
de productos con alta densidad energética para la población infantil y 
adolescente. Ante este panorama nos preguntamos, ¿qué ha hecho la 
escuela al respecto?, ¿cómo se ha abordado el tema de alimentación, 
sobrepeso y obesidad en los planes y programas de estudio de la 
educación básica?, ¿nuestros estudiantes y futuros ciudadanos son 
competentes ante la alimentación?

Empezaré por enunciar que la Organización Mundial de la Salud, define 
la obesidad y sobrepeso como una acumulación anormal y excesiva 
de grasa que puede ser perjudicial para la salud (OMS, 2021). Mientras 
que la Norma Oficial Mexicana (2010) define a la obesidad como “una 
enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo” 
y el sobrepeso “al estado pre mórbido de la obesidad caracterizado 
por la existencia de un índice de masa corporal mayor de 25 y menor 
de 27”.

Las causas del sobrepeso y obesidad son múltiples, entre ellas destacan: 
la dieta, los factores geográficos, la actividad física, la mercadotecnia,  
la industria alimentaria (p. ej., aumento del procesamiento de los alimentos), 
la urbanización, factores socioeconómicos, medios de comunicación, 
factores biológicos, factores familiares y sociales, factores psicológicos, 
etc., (Urueta, 2019; Barquera, 2020). Esto ha originado el dominio de 
las enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión, diabetes, etc.) 
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debido al aumento en el consumo de grasas, azúcares y alimentos 
procesados, así como la hidratación con bebidas calóricas y el trabajo 
sedentario.

El problema del sobrepeso y la obesidad no se enfoca únicamente 
en las enfermedades que pueden derivarse como consecuencia, 
actualmente está “de moda” ser delgado, sin tener en cuenta el tipo 
corporal que uno posea (ectomorfo, mesoformo y endomorfo), la edad 
y estatura. Pareciera que las personas se valorizan por tener una figura 
envidiablemente delgada y, cuando se preocupan o se obsesionan por 
el peso, es cómodo encontrar salidas rápidas y sencillas para bajar de 
peso. Estas incluyen laxantes, diuréticos y tomar medicamentos para 
adelgazar que ponen en riesgo la salud (Sánchez, 2000). De hecho, 
hace unos días la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios) alertó sobre productos “engaño” que prometen 
bajar de peso y reducir el estrés de quien los consume, pues contienen 
ingredientes no autorizados con lo que se incumple la normatividad 
y legislación sanitaria establecidos. Estos productos se comercializan 
en diferentes presentaciones como: malteadas, tés, gotas, cápsulas, 
tabletas, solución y gel. Algunos productos publicitan de manera 
“errónea y exagerada” propiedades para la reducción de peso, talla, 
colesterol y triglicéridos. En su etiqueta declaran ingredientes como: 
ginkgo, eucalipto y cúrcuma, entre otros, los cuales no deben emplearse 
en la formulación de suplementos alimenticios. El consumo de estos 
productos puede ser perjudicial para la salud (Cofepris, 2022).

Hasta este punto, ¿cómo es posible que un ciudadano promedio crea 
este engaño?, ¿qué conocimientos, procedimientos o actitudes se 
necesitan para tomar decisiones acertadas sobre el uso o no de estos 
productos? Revisemos los planes de estudio con el objetivo de explorar 
qué se enseña a los estudiantes de secundaria (13-15 años) sobre 
alimentación y actividad física. Los planes de estudio están redactados 
en forma de aprendizajes esperados, definidos como “los indicadores 
de logro que definen lo que se espera del alumno en términos de 
saber, saber hacer y saber ser. Además, estos aprendizajes gradúan 
progresivamente los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los 
valores que los alumnos deben alcanzar para acceder a conocimientos 
cada vez más complejos” (SEP, 2017a, p.200). Los últimos planes y 
programas de estudio han sido objeto de varias modificaciones (2011 
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y 2017). A continuación, se exponen los aprendizajes esperados de 
cada plan: 

Plan 2011 (SEP, 2011):

• Explica el proceso general de la transformación y aprovechamiento
de los alimentos, en términos del funcionamiento integral del
cuerpo humano

• Explica cómo beneficia a la salud incluir la gran diversidad de
alimentos nacionales con alto valor nutrimental, en especial:
pescados, mariscos, maíz, nopales y chile

• Argumenta por qué mantener una dieta correcta y consumir
agua simple potable favorecen la prevención de algunas
enfermedades y trastornos, como la anemia, el sobrepeso, la
obesidad, la diabetes, la anorexia y la bulimia

• Cuestiona afirmaciones basadas en argumentos falsos o poco
fundamentados científicamente, al identificar los riesgos a la
salud por el uso de productos y métodos para adelgazar

Plan 2017 (SEP, 2017b):

• Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las
características de la dieta correcta y las necesidades energéticas
de la adolescencia

Asignatura “Vida saludable”1 (SEP, 2020a):

• Toma de decisiones respecto a su dieta al valorar los aportes
nutrimentales de alimentos frescos y platillos de la región

• Propone iniciativas para fomentar el consumo de alimentos
frescos locales y desalentar el consumo de bebidas azucaradas 
y de alimentos excedidos en sal, azúcar y grasa

• Toma de decisiones respecto a su alimentación, al reconocer
el impacto de la huella hídrica y la sostenibilidad de sus prácticas

1  La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanza como iniciativa a nivel nacional y 
de la educación básica, una nueva asignatura para el ciclo escolar 2020-2021 (que 
dio inicio el 24 de agosto de 2020) llamada “Vida saludable” con el fin de fomentar 
una cultura del cuidado personal y de la salud. Esta asignatura comprende los 
siguientes ámbitos: 1) alimentación y nutrición; 2) comportamientos del movimiento 
(actividad física, tiempo sedentario y sueño); 3) higiene y limpieza; 4) prevención de 
enfermedades (transmisibles y no transmisibles) e inmunizaciones; 5) salud mental 
y 6) prevención de adicciones: consumo de drogas, alcohol y tabaco (SEP, 2020a).
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• Toma de decisiones para mantenerse físicamente activo en 
favor de su bienestar personal como parte de un estilo de vida 
saludable

Como puede observarse, los dos planes de estudio y la asignatura 
de “Vida saludable” al partir de los conocimientos básicos sobre la 
alimentación que revisaron en la educación primaria: tipos de alimentos, 
cantidades, dieta, etc. 

Respecto al Plan 2011 se incluye la comprensión del proceso digestivo 
y transformación de los alimentos, así como la valoración de alimentos 
nacionales. Más adelante se espera que el estudiante sea capaz de 
evaluar una dieta correcta y algunas enfermedades relacionadas con 
la alimentación. Para finalmente analizar argumentos falsos sobre 
métodos y productos para adelgazar, pero ¿cómo lo enseña a sus 
estudiantes un profesor de ciencias en su aula?

El Plan 2017 solo retoma la comprensión de una dieta saludable y 
necesidades energéticas para prevenir el sobrepeso y la obesidad en 
la adolescencia. Es el único aprendizaje esperado relacionado con la 
alimentación abordado en un ciclo escolar.

Finalmente, la asignatura “Vida saludable” espera que los estudiantes 
tomen decisiones respecto a su dieta, al manejo de la sal, azúcar, agua, 
grasas sobre su alimentación y un estilo de vida saludable. Y en tres 
de los cuatro aprendizajes esperados inician con: “Toma de decisiones 
…”, lo cual mínimamente se cumpliría con analizar y evaluar lo que se 
solicita, pero, nuevamente, ¿cómo se lleva a la práctica?

Sin lugar a dudas, cada uno de estos planes presentan buenas iniciativas 
–en forma de aprendizajes esperados–, pero la pregunta que hay que 
hacernos es ¿cómo lograrlo?, ¿cómo favorecer la toma de decisiones 
argumentadas y bien fundamentadas relacionadas con la salud y la 
alimentación? Como sabemos, el tema de alimentación es muy complejo 
por su alto valor cultural, pero desde la Educación en Ciencias, ¿cómo 
podemos enseñar a los estudiantes a ponerlo en práctica?

El pensamiento crítico es una práctica compleja y multifacética, 
relacionada con el juicio intencionado y la práctica ciudadana. Jiménez- 
-Aleixandre y Puig (2022) mencionan que el pensamiento crítico se 
desarrolla en cuatro componentes: habilidades cognitivo-epistémicas, 
carácter crítico, opinión independiente y acción crítica. Hasta ahora, 
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la investigación empírica sobre el pensamiento crítico se ha centrado en 
analizar las habilidades cognitivas: interpretación, análisis, evaluación, 
inferencia, explicación y autorregulación y, las epistémicas como 
disposicionales, es decir, a la práctica lógica con la que las personas se 
comprometen. Algunos temas como la alimentación, están cargados 
de emociones, lo que puede influir en los juicios y decisiones sobre 
ellos. 

El pensamiento crítico puede preparar a los ciudadanos a descartar 
noticias falsas, a utilizar criterios apropiados para evaluar la información, 
y tal vez a considerar cambios en su estilo de vida (Jiménez-Aleixandre 
y Puig, 2022, p. 4). Las autoras consideran que la enseñanza de las ciencias 
puede ser un contexto apropiado para desarrollar el pensamiento crítico, 
en especial la biología y el medio ambiente. 

Según Schulz y Nakamoto (2012) afirman que no es suficiente proporcionar 
a los estudiantes un conocimiento adecuado sobre los efectos y posibles 
riesgos de los antibióticos, sino también sobre su juicio para el uso 
adecuado. En este mismo orden de ideas, no es suficiente conocer 
los tipos de alimentos, sino, comprender que el balance energético 
del cuerpo está determinado por la cantidad de energía que ingerimos 
a través de los alimentos y por la actividad física que realizamos 
diariamente, por lo tanto, no existen “remedios mágicos” que “quemen 
calorías” sin llevar una dieta hipocalórica e incrementar la actividad 
física para bajar de peso.

Al revisar si en los planes y programas de estudio se introduce el 
pensamiento crítico, encontré que en el perfil de egreso de la educación 
secundaria se espera lo siguiente:

Plan 2011 (SEP, 2011, pp. 39-40):

• Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, 
formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica 
estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la 
evidencia proporcionados por otros y puede modificar, en 
consecuencia, los propios puntos de vista

• Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información 
proveniente de diversas fuentes

• Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, 
culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 
colectivas que favorezcan a todos
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Plan 2017 (SEP, 2017b, p.76):

• Pensamiento crítico y solución de problemas: formula preguntas 
para resolver problemas de diversa índole. Se informa, analiza 
y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias 
que fundamentan sus conclusiones. Reflexiona sobre sus 
procesos de pensamiento (por ejemplo, mediante bitácoras), 
se apoya en organizadores gráficos (por ejemplo, tablas o 
mapas mentales para representarlos y evalúa su efectividad

Asignatura “Vida saludable” (SEP, 2020b):

• No se tiene información

Como podemos observar, en el Plan 2011 no se menciona textualmente 
al “pensamiento crítico”, sin embargo, se identifican algunas acciones 
que pueden conducir a él. Mientras que en el Plan 2017 sí se expone 
literalmente: “… Se informa, analiza y argumenta las soluciones que 
propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones…”. 
Por último, para la asignatura “Vida saludable”, no se tiene información 
sobre su perfil de egreso.

Lo que nos lleva a reflexionar que no se enseña a los estudiantes cómo 
desarrollar el pensamiento crítico, ¿no será necesario preparar a los 
docentes para fomentar el pensamiento crítico a sus estudiantes? Pues 
muy rara vez se enseña el pensamiento crítico explícitamente, esto 
puede estar relacionado con la suposición implícita sobre su desarrollo 
espontáneo al mismo tiempo que el conocimiento disciplinario (Brocos 
& Jiménez-Aleixandre, 2022, p.212). Para trabajarlo, Jiménez-Aleixandre 
y Puig (2022) sugieren que se lleven a cabo tareas que favorezcan la 
discusión (como argumentación), el análisis y aplicación de valores y, 
la toma de decisiones.

La Educación en Ciencias puede contribuir a desarrollar el pensamiento 
crítico de la ciudadanía para descartar noticias falsas, distinguir información 
confiable de la no confiable y tomar decisiones reflexivas y fundamentadas 
relacionadas con la ciencia, se considera un atributo importante de la 
alfabetización científica y en este caso, en un contexto sanitario. El 
desarrollo del pensamiento crítico empieza a ser estudiado, aún nos 
queda mucho camino por recorrer. 
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LA TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD EN SERIO PELIGRO

Amparo Vilches y Daniel Gil-Pérez
Universitat de València (España).

Desde los inicios del presente siglo XXI, estamos asistiendo a la 
publicación de abundantes trabajos científicos que plantean la necesidad 
de “transiciones”, como respuestas a graves problemas a los que se 
enfrentan las sociedades contemporáneas. Se habla así de transición 
energética, verde, ecológica… y, en su sentido más amplio, de transición 
a la sostenibilidad (Grin et al., 2010). Y han comenzado a adoptarse 
–aunque todavía de forma insuficiente– programas de gobierno y acuerdos 
internacionales que promueven esta necesaria transición para hacer frente 
a la grave situación de emergencia planetaria que se viene denunciando 
desde fines del siglo XX (Bybee, 1991). Una situación caracterizada 
por problemas originados, fundamentalmente, por los mismos seres 
humanos, lo que ha conducido a la comunidad científica a reconocer 
que estamos viviendo en una nueva etapa geológica, el Antropoceno, 
marcada por el hecho de que los grandes cambios en el planeta, y 
muy concretamente en la biosfera, son debidos a la acción humana 
(Sachs, 2008, pág. 101). Cambios que, según estudios recientes, nos 
acercan peligrosamente a los límites del planeta (Rockström et al., 
2009), habiéndose incluso superado algunos de estos límites, como 
la concentración atmosférica de dióxido de carbono o el ritmo de 
extinción de especies (Folke, 2013).

Necesidad de una visión holística de la situación de emergencia 
planetaria

Hacer frente a esta compleja situación de emergencia planetaria exige 
tener presente el conjunto de problemas que la caracterizan, pues 
se trata de problemas estrechamente vinculados que se potencian 
mutuamente, resultando imposible resolver ninguno de ellos sin tener 
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en cuenta los restantes (Diamond, 2006). Afortunadamente, numerosas 
investigaciones han ido construyendo una visión global de estos 
problemas, que podemos sintetizar así:

• Crisis climática, un problema vinculado al incremento de la 
concentración de gases de efecto invernadero, cuya extrema 
gravedad es hoy plenamente reconocida y que exige la adopción 
urgente de medidas mitigadoras y adaptativas, como se estableció 
en el Acuerdo de París en 2015 y como se recoge en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que concretan la Agenda 2030 
para la transición a la sostenibilidad, aprobada el mismo año, 
después de un proceso de amplia participación y consenso. 

• Ritmo de utilización de recursos esenciales, muy superior al de su 
regeneración cuando son renovables, o al de su sustitución por 
otros que sí lo sean, provocando insostenibles extralimitaciones. 

• Creciente e insostenible desequilibrio entre una quinta parte 
de la humanidad que consume en exceso y miles de millones 
de personas que viven en condiciones de extrema pobreza.

• Ritmo de producción y emisión de residuos contaminantes, muy 
superior al de la capacidad del planeta para digerirlos (cuando 
lo son). Una contaminación pluriforme y sin fronteras envenena 
suelos, aguas y aire, degradando todos los ecosistemas y 
contribuyendo a la vulneración de límites planetarios. Una 
degradación de ecosistemas que aumenta la probabilidad de 
contacto reiterado de los humanos con otros animales, lo que 
permite que los virus huéspedes de estos pasen a nuestros 
cuerpos, donde pueden convertirse en peligrosos agentes 
patógenos (zoonosis), como ha ocurrido ya con el ébola o con 
la pandemia covid-19. 

• Proceso de urbanización desordenada, acompañado del 
abandono del mundo rural, que potencia los efectos de la 
contaminación, del cambio climático y el agotamiento de 
recursos, así como la extinción de culturas campesinas milenarias 
y la degradación de los bosques y ecosistemas agrícolas, al ir 
desapareciendo las poblaciones que los utilizaban y cuidaban.

• Crecimiento explosivo de la población mundial, que amenaza 
con superar –si no lo ha hecho ya– la capacidad de carga del 
planeta: la especie humana acapara ya casi tanta producción 
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fotosintética como la totalidad de las demás especies. Y aunque, 
sorprendentemente, los estudios sobre límites planetarios no 
han tomado en consideración el tamaño de la población, resulta 
obvio que todos los peligros de extralimitación están muy 
vinculados al número de seres humanos y al hiperconsumo 
de una parte significativa de los mismos (Vilches y Gil Pérez, 
2020). 

• Acelerada pérdida de biodiversidad, fruto, en buena medida, 
del crecimiento explosivo de la especie humana y de sus 
actividades depredadoras. Desde el inició de la industrialización, 
 el ritmo de extinción -que mide el número de especies por millón 
y año que desaparecen- ha aumentado en dos o más órdenes 
de magnitud por encima de los índices básicos normales en 
la historia de la biosfera terrestre. En consecuencia, estamos 
asistiendo actualmente a una sexta gran extinción que amenaza 
también el futuro de nuestra propia especie.

• Pérdida de diversidad cultural, reconocida como patrimonio 
de la humanidad por ofrecer una pluralidad de respuestas a 
los problemas enfrentados por las sociedades a lo largo de la 
historia. Una diversidad amenazada por la exaltación de formas 
culturales (idiomáticas, étnicas, religiosas…) consideradas 
“superiores” o “verdaderas”, que se pretenden imponer, lo que 
genera conflictos sociales y políticos, movimientos de limpieza 
étnica, oposición al pluralismo lingüístico e imposición de modelos 
excluyentes y empobrecedores. 

• Un sistema socioeconómico guiado por la competitividad al 
servicio de intereses particulares a corto plazo, que apuesta por 
el crecimiento económico y demográfico indefinido sin atender 
a los límites del planeta, lo que contribuye a los problemas 
señalados y le hace responsable de violencias y conflictos 
bélicos destructivos: no solo generan muertes, violaciones de los 
derechos humanos, dramas migratorios... sino que consumen 
grandes cantidades de energía, producen enormes emisiones 
de gases de efecto invernadero, contaminan el aire, aguas y 
suelos y degradan los ecosistemas. Ninguna actividad humana 
es tan consumidora de recursos y tan productora de residuos 
contaminantes como las guerras y la preparación a las mismas 
en forma de carreras armamentísticas.
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Un requisito necesario para impulsar la Transición a la Sostenibilidad

Se insiste fundamentadamente en que las propuestas de transición a la 
sostenibilidad deben tomar en consideración todos y cada uno de los 
problemas que determinan la situación de emergencia planetaria que 
acabamos de sintetizar. Pero la actual guerra en Ucrania nos obliga a 
reconocer una falta de atención particularmente grave por lo que se 
refiere a la problemática de los conflictos en defensa de una seguridad 
e intereses propios contra otros. Se trata de un comportamiento que, 
como apunta Bermúdez de Castro (2021) en Dioses y Mendigos: La 
gran odisea de la evolución humana, ha estado presente a lo largo de 
la evolución de nuestra especie: “La territorialidad y violencia asociada 
parecen haber sido una constante a lo largo de nuestra evolución”. Es 
preciso, pues, tener presente estas enraizadas tendencias a la defensa 
de “lo nuestro” y a la adopción de medidas unilaterales con objeto de 
lograr una supuesta seguridad “en defensa propia” (olvidando que solo 
una seguridad compartida es realmente sostenible).

Ello se traduce en incremento de las tensiones, en acciones que violan 
el derecho internacional y, muy particularmente, en peligrosas carreras  
armamentistas que exigen crecientes presupuestos y perjudican 
gravemente el bienestar de las poblaciones, impidiendo abordar, con 
la necesaria dedicación y urgencia, la solución de los graves 
problemas de degradación social y ambiental que ponen en peligro, 
sin exageración alguna, la supervivencia de nuestra especie. Esto es lo 
que, lamentablemente, está ocurriendo hoy:

• las muertes y la destrucción continúan en Ucrania y en otros 
conflictos bélicos, amenazando con extenderse;

• las restricciones que se habían logrado en el uso de los 
combustibles fósiles más contaminantes como el carbón saltan 
por los aires, poniendo en peligro la inaplazable mitigación del 
cambio climático; 

• los presupuestos militares crecen a expensas de recursos 
necesarios en sanidad, educación, cultura… imposibilitando 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

• las necesidades energéticas y alimentarias de millones de 
personas en todo el mundo se ven amenazadas. 
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Así lo subraya el relator especial de la ONU sobre derechos humanos 
y medio ambiente, David R. Boid, en la Cumbre Estocolmo+50 (https://

www.stockholm50.global/es), celebrada con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente 2022. Boid destaca que la devastación medioambiental 
que causan los conflictos está agravando las garantías fundamentales 
de las personas, incluyendo su derecho a vivir en un medio ambiente 
limpio, sano y sostenible, concluyendo: “La paz es un requisito previo 
indispensable para el desarrollo sostenible y el pleno disfrute de los 
derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente limpio, 
sano y sostenible. Es imprescindible acabar con las guerras, garantizar 
la paz e iniciar los procesos de saneamiento y restauración tan pronto 
como sea humanamente posible”.

En ello insiste también el recién publicado “Sustainable Development 
Report 2022” (Sachs et al., 2022), en el que se afirma que “la paz, 
la diplomacia y la cooperación internacional, son condiciones 
fundamentales para que el mundo progrese en el logro de los ODS”. Y se 
añade que “la guerra en Ucrania y otros conflictos militares, además de 
ser tragedias humanitarias en los países implicados, tienen un impacto 
 económico y social en el resto del mundo, exacerbando la pobreza, la 
inseguridad alimentaria y el acceso a recursos energéticos asequibles”.

Este reconocimiento de la paz como requisito previo indispensable para 
el desarrollo sostenible y el pleno disfrute de los derechos humanos 
constituye un marco imprescindible para impulsar hoy una transición que 
ha quedado relegada por planteamientos belicistas que apuestan por 
imposibles victorias en conflictos como el de Ucrania. En consecuencia, 
la comunidad científica y los movimientos ciudadanos, conscientes de 
la necesidad de hacer frente con urgencia a la situación de emergencia 
planetaria, debemos implicarnos decididamente en la tarea prioritaria 
de exigir la paz, impulsando la reflexión y las acciones necesarias para 
avanzar en la negociación de una Seguridad Compartida en el marco de 
Naciones Unidas. Contribuiremos así a que continúen y se amplíen los 
esfuerzos para la transición a sociedades sostenibles que garanticen el 
conjunto de Derechos Humanos para todos los pueblos, incluidos los 
derechos de Tercera Generación, a la paz, a un ambiente saludable y 
al desarrollo sostenible, hoy gravemente amenazados.

https://www.stockholm50.global/es
https://www.stockholm50.global/es
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CEGUERA VERDE Y CTS EN EL APRENDIZAJE DE LA 
BOTÁNICA: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS? 

Emiliano Foresto
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Consejo Nacional de Investigaciones 

Científica y Técnicas (CONICET), Río Cuarto, Córdoba, (Argentina).

A lo largo de mi vida o por lo menos desde que tengo memoria estuve 
siempre rodeado de plantas, el ceibo (Erythrina crista-galli) con sus 
vistosas flores rojas en la casa de mi abuela, la glicina (Wisteria sinensis) 
que cubría la pérgola donde mi bisabuela tomaba mates a la mañana, 
las “tortas” (capítulos) de girasol (Helianthus annuus) detrás de la camioneta 
de mi abuelo que traía del campo y el vistoso jardín de mi mamá con los 
agapantus (Agapanthus africanus), que cercano a la navidad teñían de 
violeta todo nuestro patio. Aunque debo admitir que no fue hasta que 
comencé a estudiar mi carrera de grado, cuando empecé a apasionarme 
por la Botánica, mi atención hacia las plantas era prácticamente nula. Mi 
caso tal vez es una excepción, mi familia siempre trabajo en el campo, 
mi mamá ama la jardinería, mi abuela toda la vida tuvo quinta y frutales, 
soy Ingeniero Agrónomo y actualmente docente universitario en el área 
de Botánica Sistemática Agrícola, mi vida esta teñida de “verde” por 
donde se la mire. Pero esto no les sucede a todos, de hecho, incluso yo 
mismo cuando empecé a estudiar mi carrera de grado tenía en mi casa 
algunas suculentas, que pasaban días sin regarse, me olvidaba que 
ellas se encontraban ahí compartiendo el living de mi casa conmigo. 
Sin embargo, cuando mi vecina se iba de vacaciones y me dejaba a su 
perro para que lo cuide, no pasaba un día sin alimentarlo o darle agua. 
Esto sucede en parte porque naturalmente los seres humanos tenemos 
más facilidad para percibir los animales que las plantas, aunque ambos 
sean seres vivos (Colon et al., 2020)

Mientras escribo este artículo, un día otoñal de junio, sentado en el 
pasto del frondoso campus universitario de la UNRC, donde desarrollo 
mi labor como docente-investigador, suena para mi muy lejano pensar 
que algo como lo que la ciencia denomina “ceguera a las plantas” 
pueda existir y retóricamente me pregunto ¿Quién podría estar ciego 
a esto? La “ceguera a las plantas” (plant blindness en su traducción al 
inglés), término acuñado por los botánicos estadounidenses James H. 
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Wandersee y Elisabeth Schuessler hace algo más de veinte años en su 
famosa publicación Preventing Plant Blindness, expone resultados que 
afirman que alumnado estadounidense prefiere más estudiar animales 
que plantas (Wandersee y Schuessler, 1999). La investigación muestra 
que las niñas están más interesadas en aprender sobre las plantas 
que los niños, sin embargo, incluso las niñas informan que prefieren 
los animales (Wandersee y Schuessler, 1999; 2001). Además, estudios 
realizados en otros países lo confirman. Paradójicamente con esto, las 
plantas forman parte de los ecosistemas en la tierra, siendo la base 
fundamental de muchos seres vivos de los primeros niveles tróficos, 
por lo que las plantas son indispensables para la vida en el planeta 
tierra (Foresto y Martin, 2020; Beerling, 2017). La definición original de 
la ceguera de las plantas tiene cuatro elementos: “(a) la incapacidad 
de ver o notar las plantas en el entorno cotidiano; (b) la incapacidad 
de reconocer la importancia de las plantas en la biosfera y en los asuntos 
humanos; (c) la incapacidad de apreciar las características biológicas 
estéticas y únicas de las formas de vida que pertenecen al Reino Vegetal; 
y (d) la clasificación antropocéntrica equivocada de las plantas como 
inferiores a los animales y, por lo tanto, como indignas de consideración” 
(Wandersee y Schuessler, 1999:1).

En parte esto es muy real, recuerdo una salida a campo con mis alumnos 
de Botánica, en el recorrido una alumna me llama eufóricamente “Profe, 
profe venga rápido mire lo que encontramos”, cuando me voy acercando 
entusiasmado al lugar percibo que el grupo de alumnos se encontraba 
rodeando la imponente Magnolia grandiflora, que se encuentra en el 
campus universitario con sus flores, enormes, blancas y perfumadas 
en todo su esplendor, me acerco pensando, “eureka”, mis alumnos 
se interesaron por la magnolia y de seguro quieren más información, 
sin embargo, ellos estaban allí porque abajo del árbol se encontraban 
durmiendo dos perros cachorros uno encima del otro, nadie percibió la 
magnolia y sus flores, aun incluso siendo una clase de Botánica. Este 
ejemplo podría verse replicado en diversos contextos y situaciones 
curriculares y extracurriculares, ya que los seres humanos crecemos 
y vivimos rodeados de plantas, sin embargo, estas no llaman nuestra 
atención, pasando por desapercibidas y por lo tanto les quitamos 
la importancia que tienen en el reino vegetal en nuestra vida y en el 
medio natural (Jose, Wu y Kamoun, 2019). El presente ensayo tiene 
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como objetivo examinar el concepto de “ceguera de las plantas” en el 
contexto de los debates actuales entorno la importancia fundamental 
de las plantas para la vida en la Tierra y los desafíos socioeducativo 
actuales que contribuyen a ampliar la visión sobre la temática, en donde 
las propuestas CTS podrías aportar una “luz de esperanza” para aprender 
de las plantas.

El rol de las propuestas CTS en los aprendizajes verdes

El aprendizaje de la Botánica siempre estuvo ligado a saberes académicos 
que son abordados por los docentes de manera memorística y tradicional, 
en donde los aspectos teóricos, gozan de mayor importancia que los 
prácticos y totalmente desarticulado de la sociedad (Foresto, 2020; 
Foresto, 2021); lo que resulta desmotivador para los estudiantes y por 
lo tanto ha sido desvalorizada dentro de la Enseñanza de las Ciencias 
y Biología (Silva, Guimarães y Sano, 2016). En resumen, enseñar Botánica 
se ha construido desde una perspectiva didáctica que prioriza únicamente 
la transmisión de conocimientos, sin tener en cuenta el contexto y el 
conocimiento de los estudiantes sobre la biodiversidad vegetal (Foresto 
y Martin, 2020). 

En las últimas décadas la enseñanza de las Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, ha cambiado rotundamente, esto fue provocado en gran 
parte al avance de los conocimientos, en primera instancia en el campo 
científico y tecnológico, pero en muchas ocasiones despegado de 
aspectos socio-culturales. En este sentido, las propuestas CTS, abren 
nuevos horizontes a la vinculación de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad. Este enfoque según Cano (2010) “suele definir un ámbito 
de trabajo académico cuyo objeto de estudio está constituido por 
los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, tanto en lo que 
concierne a los factores sociales que influyen sobre el cambio científico- 
-tecnológico, como en lo que atañe a las consecuencias sociales y 
ambientales”. Con esta visión se ha buscado acercar al alumnado a 
apropiarse de conocimientos científicos sin desvincularlo de la realidad 
social en la que se encuentran inmersos. En esta dirección, considero 
que el aprendizaje de las plantas, puede ser abordado y andamiado 
con el apoyo de propuestas CTS, en pos de abordar los obstáculos 
que la “ceguera vegetal “ofrece para su enseñanza y aprendizaje.
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Algunas propuestas CTS para aprender sobre las plantas

Algunos trabajos publicados recientemente con nuestro grupo de 
investigación dan cuenta de ciertas propuestas para desarrollar 
conocimientos científicos particularmente vinculados a la Botánica y 
las Ciencia Agropecuarias, con implicancias tecnológicas-productivas, 
y que tengan injerencia en el contexto social, por lo que pensamos 
que podrían ser propuestas CTS con enfoques socioeducativos muy 
prometedores en la Enseñanza de las Ciencias. Bajo estas propuestas 
se diseñaron experiencias educativas de campo y laboratorio haciendo 
énfasis en la importancia de del estudio de las plantas desde variadas 
perspectivas, considerando su aplicación tecnológica en el contexto 
social.

A pesar de la creciente importancia de la microbiología agrícola y 
la botánica en niveles aplicado, productivo y ecológico, las carreras 
vinculadas a las Ciencias Agropecuarias, generalmente advertimos 
que las mismas no presentan muchas actividades de experimentación. 
Para abordar esta deficiencia, se desarrollaron diferentes programas 
experimentales. El primero de ellos consistió en que evalúa el potencial 
de la promoción del crecimiento de las plantas rizobacterias (PGPR) para 
el biocontrol de patógenos fúngicos de interés agronómico. El enfoque 
de esta actividad consistió en una clase de laboratorio experimental en 
la que los estudiantes de Agronomía evaluaron la capacidad de una 
cepa rizosféricas para inhibir el desarrollo de un patógeno, agente 
causal de la enfermedad de la “marchitez blanca” en plantas de maní 
(Foresto, Nievas, Giordano y Bogino, 2020). En otra experiencia, 
planteamos una práctica de laboratorio para estudiar la simbiosis 
leguminosa-rizobio, utilizando un enfoque interdisciplinario que toma 
elementos de la botánica, agricultura y microbiología. Los estudiantes 
realizan un ensayo para estimular nodulación en plántulas de garbanzo 
mediante inoculación con Mesorhizobium, que es una cepa recomendada 
como inoculante en garbanzos y así evaluar la mejora en el crecimiento 
de las plantas como resultado de la fijación de nitrógeno (Foresto, 
Nievas, Giordano y Bogino, 2022). Finalmente, en un artículo publicado 
recientemente a principio de este año, abordamos el estudio del Banco 
de Semillas del Suelo (BSS), para promover el estudio de la biología 
y ecología de las malezas. Durante el desarrollo de la propuesta, el 
alumnado realiza recolección de muestras del BSS en un campo 
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agrícola-ganadero sometido a diferentes tipos de labranza, con un 
diseño experimental que entrelaza el trabajo a campo y laboratorio 
(Foresto, Amuchástegui, Nuñez y Ibarra, 2022).

El desarrollo de estas diferentes propuestas, permitió desarrollar los 
conocimientos científicos que fueron adquiridos en clase, que abrían 
la posibilidad de intervenir en situaciones concretas ligadas a la producción 
de un producto o servicio con impacto tecnológico como puede ser un 
potencial fungicida en la primera experiencia, un inoculante en la segunda 
o un servicio de relevamiento de malezas con injerencia en la Protección 
vegetal en la última actividad desarrollada en el estudio del BSS, lo cual 
tendría beneficios en los contextos sociales con una posibilidad de 
transferencia a la sociedad. Este conjunto de experimentos o tareas de 
amplio alcance permitió que el estudiante desarrolle diferentes habilidades 
como el manejo y diseño de ensayos experimentales, promover capacidades 
de discutir y resolver problemas prácticos, así como sacar conclusiones 
de sus observaciones y los resultados obtenidos. Estas prácticas alientan 
a la indagación, estimula a los estudiantes a plantearse preguntas, a llevar 
a cabo actividades de investigación por razones genuinas y a discutir sus 
descubrimientos propios para darle un sentido social a los conocimientos 
científicos que están abordando (Zamora, 2022).

Reflexiones finales

Las plantas son importantes y una parte esencial de nuestra vida, buscamos 
estudiarlas porque son necesarias. Es por esto que estamos ciegos 
también a la dependencia que nosotros tenemos de ellas, y al no poder 
vislumbrar su importancia social y productiva. Nos alimentamos con ellas, 
nos abrigamos con ellas, sustancias químicas extraídas de ellas pueden 
curar el cáncer, y la más importante de todas respiramos el oxígeno 
que las plantas producen. Para nosotros asegurar la supervivencia 
del Reino Vegetal es de importancia crucial. Entonces es importante que 
el profesorado considere prestarle mayor atención a prácticas que fomenten 
el aprendizaje de las plantas, y en este sentido las propuestas CTS 
parecen llegar para fomentar la curiosidad por ellas y hacerlas más 
“visibles” para la sociedad. Solo resta invitar al profesorado a seguir 
reflexionado sobre nuestras prácticas y recuperar aportes que este 
enfoque propone, para promover una Educación que se adapte a las 
demandas de la sociedad.
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El Aprendizaje basado en Modelos (ABM) como enfoque de aprendizaje 
de las ciencias

El ABM se asume como un enfoque adecuado para el aprendizaje de 
las ciencias (Clement, 2000; Gobert y Bekcley, 2000; Greca y Moreira, 
2002; Harrison y Treagust, 2000; Justi y Gilbert, 2003). Sus fundamentos 
integran una mirada actualizada de la ciencia, definiéndola no solo como 
un cuerpo de conocimiento con una intención estrictamente explicativa, 
sino como una práctica cognitiva, epistémica y social (Giere,1999). En 
el ABM, los estudiantes aprenden en contextos de aprendizaje que les 
permiten participar en una genuina práctica científica escolar, centrada 
en los procesos de argumentación, modelización y comunicación a 
través de modelos (Windschitl, Thompson y Braaten, 2008 a,b).

La inclusión de modelos científicos o modelos teóricos al interior del 
aprendizaje de las ciencias, responde en gran medida al cambio de 
concepción centrada en enunciados, a una visión cognitiva centrada  
en modelos. La visión cognitiva proporciona más que elementos 
instrumentales en la enseñanza, todo un referente filosófico para la 
construcción de una ciencia escolar basada en modelos (Adúriz-Bravo 
& Izquierdo-Aymerich, 2009). 

Bajo esta perspectiva se ha avanzado en sustentar que, el ABM permite 
la comprensión de la naturaleza de los modelos científicos (Coll, France 
& Taylor, 2005), una mejor comprensión de los conceptos científicos y el 
entendimiento de la naturaleza de la ciencia, la tecnologia y la sociedad 
(NdCyTS) (Islas y Pesa, 2004; Gilbert, 2002; Justi & Gilbert 2003).
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Los contextos de significado (CS), el ABM y contextos Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS)

Los CS son textos escritos o narrativas, a través de los cuales se plantean 
situaciones que pueden ser explicadas mediante modelos escolares 
de las ciencias. Las situaciones deben proveer suficiente información 
de modo que sirvan de base para el diseño de actividades tendientes a 
desarrollar pensamiento científico y tecnológico. Así, los CS se conectan 
con las competencias científicas en términos de presentar situaciones 
que permiten el uso comprensivo de los modelos científicos, mediante 
la explicación de los fenómenos, pero además, facilitar el proceso de 
diseño de actividades asociadas a la modelización (Gómez, 2013).

La construcción de los CS se constituye un punto inicial en el proceso de 
construcción de una secuencia de aprendizaje. Su elaboración implica 
una perspectiva adecuada y renovada de la NdCyTS, conocimiento 
del contenido disciplinar y exposición en detalle de una situación que 
permita la elaboración y desarrollo de actividades que promuevan el 
pensamiento y competencias científicas-tecnológicas. Este último está 
referido a los procesos de modelización de una situación en términos 
didácticos.

El contenido de los CS corresponde al diseño de una situación que 
puede ser modelizada desde las ciencias naturales o sobre modelos 
asociados a la NdCyTS. Por tanto, el contenido de la situación debe 
responder a los siguientes aspectos:

• La integración de los consensos generales que se han 
establecido sobre la NdCyTS. Por ejemplo, en la formulación 
de teorías que durante el tiempo han tratado de explicar un 
evento o situación, dichas teorías deben presentarse desde 
diferentes perspectivas (aceptadas o no), con el objetivo de 
proponer actividades que lleven a los estudiantes a tomar 
postura, de acuerdo con las evidencias aportadas. Además, 
se precisa incorporar información sobre los instrumentos 
tecnológicos y sus transformaciones en la historia. 

• La presentación de diferentes sistemas de representación 
que interactúan y contribuyen entre sí, para la construcción 
de la narrativa del CS (Gómez, 2013). Estos textos incorporan 
las representaciones normativas que la ciencia utiliza para 
exponer y/o comunicar los productos de la ciencia. 
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• La naturaleza o características de los sistemas naturales - físicos, 
químicos, biológicos o integrados -CTS-. Los CS pueden estar
referidos a una entidad y/o proceso, sus causas y efectos. Qué
cambia, cómo cambia, cómo se mide el cambio (unidades de
medida) en el sistema. Cuáles son sus condiciones y la manera
cómo funciona el sistema. Qué condiciones se necesitan para
que el sistema vuelva a su estado inicial y qué predicciones se
pueden establecer.

Así, una vez establecidos los requerimientos generales en la construcción 
de CS, pasamos a mostrar un ejemplo concreto, para de este modo 
diferenciar el rol mediador del CS como narrativa entre los contextos 
CTS y el ABM. En detalle, se presenta un CS asociado al análisis de un 
fenómeno natural que puede ser explicado a partir del modelo científico 
de ondas (Figura 1). Además, se exponen dos tipos de actividades de 
modelización, derivadas de la comprensión y uso del CS en mención. 

El siguiente CS fue elaborado por profesores en formación de ciencias, 
en el marco de la asignatura de Didáctica de la física. Los dos tipos 
de actividades presentadas (Figura 2), son diseños de profesores 
de matemáticas en formación, que estudiaron en profundidad el CS. 
Esto último en el marco del curso de Didáctica de las Ciencias, de una 
maestría en Educación. 

Ejemplo de un CS: El Machín no es cualquier cerro… mucho menos 
cualquier volcán1.

El CS se corresponde con la exposición de un fenómeno natural asociado 
 con los terremotos. Para ello, se expone la problemática relacionada con 
el nevado-volcán Machín en el Tolima. En el texto se detallan aspectos 
geofísicos de los volcanes en estado activo de erupción. De igual forma, 
se establecen las condiciones para que el sistema geológico se active. 
Se utilizan sistemas de georeferenciación para determinar el impacto 
en términos geográficos de una erupción de alto alcance. Además, 
se presentan modelos propios de la mecánica ondulatoria para dar 
sentido al por qué y cómo ocurre ciertos fenómenos asociados a una 
erupción como es el caso de un terremoto.

1- Para analizar en detalle este CS ver el siguiente enlace: https://drive.google.com/
file/d/1iLDI-T7NGbZKAxc9fiSzXTQd-IKiTJ5K/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iLDI-T7NGbZKAxc9fiSzXTQd-IKiTJ5K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iLDI-T7NGbZKAxc9fiSzXTQd-IKiTJ5K/view?usp=sharing
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CS. FÍSICA ONDULATORIA

El Machín no es cualquier cerro… mucho menos cualquier volcán.

Hace un poco más de una década empezó a preocupar al país 

pero más a los corregimientos y municipios aledaños del Cerro 

Machín por los continuos sismos y fumarolas de humo que expele 

las grietas del domo del volcán. La última erupción del volcán data 

aproximadamente del año 1200 por lo que pasaba desapercibido 

dicho cerro, pero al ser estudiado por los institutos vulcanológicos 

tanto del país y como del exterior atribuyen a este como el de mayor 

potencialidad de daño de Colombia y de los más peligrosos en el mundo. 

“El volcán Cerro Machín tiene un gran potencial explosivo y por su 

composición química, magnitud de sus erupciones y la gran 

extensión de sus depósitos se cataloga como uno de los volcanes 

con mayor potencialidad de daño en Colombia, cuya actividad 

futura podría afectar intensamente, durante mucho tiempo (meses 

hasta años), una región muy estratégica para la economía. Cubren 

áreas pertenecientes a los departamentos de Tolima, Quindío, 

Valle del Cauca y Cundinamarca, en las cuales habitan cerca de 1 

millón de personas” (Memoria explicativa del mapa de amenaza 

volcánica del cerro Machín. INGEOMINAS, julio de 2003)

Figura 1. Contexto de significado elaborado para el aprendizaje del modelo 

ondulatorio por parte de estudiantes de grados 10 y 11 de la Educación Básica 

Colombiana. 
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Figura 2. Ejemplo de tipo de actividad de modelización diseñada a partir del 

CS de referencia.
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Figura 3. Ejemplo de tipo de actividad de modelización diseñada a partir del 

CS de referencia.

El CS, cerro Machín, integra conocimientos tanto científicos como 
tecnológicos. Estos últimos, representados en las explicaciones sobre 
cómo se mide las variables de un terremoto, qué instrumentos se utilizan 
y qué datos se derivan, en específico del sismógrafo. En esta línea, el dato 
representado de modo gráfico, numérico y registro escrito, requiere una 
interpretación mediada por el modelo científico de ondas, para de este 
modo dar cuenta del comportamiento del fenómeno, por ejemplo, de 
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la intensidad del terremoto. Es de este modo, como se interpreta que, 
el CS permite el diseño de actividades que integren los conocimientos 
científicos – tecnológicos.

Las actividades presentadas implican para los estudiantes construir y usar 
un modelo que les permita diferenciar el punto de origen del terremoto 
e incluir de forma explícita, las condiciones y limitaciones del mismo. En 
este sentido, los estudiantes deben darle sentido a los datos, en término 
de su relevancia y significado de acuerdo al comportamiento del terremoto. 
Además, los estudiantes deben diseñar modelos probables, de acuerdo 
a la variación de las condiciones del sistema-fenómeno. Por ejemplo, para 
el caso del tiempo que demora en llegar la energía a un punto de una 
estación específica. En este sentido, los CS permitirían diseñar actividades 
en los que se integren diferentes tipos modos de modelización como 
los experimentos mentales, los casos extremos y la analogía (Clement, 
2000).

Conclusión

La construcción de CS, para el caso del aprendizaje de la física, permite 
establecer un puente entre los modelos conceptuales de la física y las 
situaciones CTS o eventos de la naturaleza que se describen en el 
texto escrito o narrativa. Estos CS, además, facilitan que los maestros 
comprendan que los productos científicos, por ejemplo los modelos, 
tienen la intención de darle sentido al mundo. Pero, además, exige 
que el maestro piense y elabore su puesta didáctica en función de 
eventos, contextos y/o fenómenos naturales y no en los enunciados de 
las teorías, hechos o leyes de las ciencias (Coll et al., 2005). 

Elaborar un CS implica comprender una situación o fenómeno que se 
requiere modelizar, establecer evidencias respecto a la situación o 
fenómeno, determinar el tipo de contexto que se debe incorporar en 
la narrativa, (ya sea histórico o CTS), para luego derivar actividades de 
modelización. En este sentido, los CS se comportan como un puente 
entre el conocimiento científico, el saber que poseen los profesores sobre 
las ciencias naturales y su proceso de aprendizaje. Además, los CS 
constituyen una elaboración intencionada de situaciones con un potencial 
de información de base, en muchos casos asociados a contextos 
CTS, para generar actividades que promueven procesos propios del 
pensamiento científico.
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FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LA CIENCIA Y EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO DESDE LA FORMACIÓN INICIAL 
DE PROFESORADO

Cobo-Huesa, C., Abril, A. M. y Ariza, M. R. 
Departamento de Didáctica de las Ciencias. Universidad de Jaén (España). 

La aspiración de alfabetizar científicamente a la sociedad surge, desde 
una perspectiva global, para dar respuesta a los retos del siglo XXI 
en materia de contaminación, agotamiento de recursos o cuestiones 
socio-sanitarias, y desde una perspectiva individual, para el desarrollo 
de la autonomía personal en las variadas situaciones cotidianas en 
las que la ciencia está presente, como refleja el actual contexto social 
(Abril et al., 2021; Perales y Cañal, 2000).

Esta demanda educativa evidencia que la enseñanza de las ciencias 
conlleva mostrar, más allá de conceptos y teorías, el contexto y la dinámica 
de la construcción del conocimiento científico, así como formar para la 
resolución de problemas y la toma de decisiones en torno a situaciones 
derivadas de su desarrollo y aplicación. Por ello, el conocimiento sobre 
la naturaleza de la ciencia (NdC) y el desarrollo de destrezas del 
pensamiento crítico (PC) se presentan como esenciales para comprender 
y participar en asuntos socio-científicos (OECD, 2019).

Además de la contribución de la NdC y del PC a la formación íntegra 
y democrática de la sociedad, la relevancia educativa de estos dos 
constructos en la enseñanza de las ciencias también se justifica desde 
sus interrelaciones conceptuales. De modo que, comprender los meta-
conocimientos sobre qué es la ciencia y cómo valida su conocimiento 
(NdC) implica conocer el desarrollo de destrezas críticas propias de 
procesos científicos como la argumentación y el contraste de hipótesis 
(PC), y viceversa (Vázquez-Alonso y Manassero-Mas, 2018). Como 
ejemplo, realizar experimentos controlados para identificar mecanismos 
causales en las variables bajo estudio ayudaría a comprender 
características de la ciencia como su carácter empírico, su finalidad 
y limitaciones. En sentido contrario, conocer los rasgos de la ciencia 
(empírica, tentativa, etc.) fomentaría la rigurosidad experimental mediante 
el control de las variables, así como la evaluación de su reproducibilidad, 
a fin de validar el conocimiento resultante.

Por tanto, desde la educación formal deben centrarse los esfuerzos 
educativos por incluir en la formación del profesorado una enseñanza 
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explícita dirigida al tratamiento educativo de la NdC y del PC en las aulas 
de ciencias. Según el informe realizado por la OECD (2020), el sistema 
educativo en España debe reforzar el desarrollo profesional docente, 
en especial, en sus primeras etapas formativas, para garantizar las 
competencias del alumnado y su continuidad en el sistema educativo. 
No hay duda de que la base de una adecuada educación científica 
reside en la actuación del profesorado, dado su papel en la obtención 
de resultados de aprendizaje exitosos (Gess-Newsome, 2015). Por ello, 
al igual que para el resto de contenidos disciplinares, resulta esencial 
atender al conocimiento didáctico del contenido (CdC) sobre la NdC 
y el PC a fin de preparar al profesorado para facilitar la comprensión 
de la ciencia y el desarrollo de destrezas críticas en su alumnado, 
adaptándose a los conocimientos, capacidades e intereses del grupo 
de estudiantes al que se dirige la enseñanza (Shulman, 1987).

Entre los conocimientos básicos vinculados con el CdC se encuentra 
el propio sobre los contenidos a impartir (Gess-Newsome, 2015). En 
el caso de la NdC y del PC, atender a este conocimiento es primordial, 
no solo por el escaso conocimiento y dominio sobre los mismos entre 
el profesorado (Aliakbari y Sadeghdaghighi, 2013; Cofré et al., 2019), 
sino también por la influencia que el conocimiento sobre la NdC y el 
PC puede ejercer sobre la enseñanza en el aula (Abd-El-Khalick, 2013; 
Zohar y Schwartzer, 2005). En relación a este último, si el profesorado 
reconoce el carácter empírico, evolutivo y social de la ciencia, así 
como los procedimientos y estándares de su desarrollo, se fomentaría 
el relevo de una enseñanza transmisora de los contenidos, por otra 
enfocada a los procesos de construcción del conocimiento y que, por 
tanto, considera al estudiante un protagonista activo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

No obstante, para promover la enseñanza de la NdC y del PC no basta 
solamente con mejorar su dominio conceptual, sino también atender 
de manera explícita a su integración en la enseñanza de los contenidos 
científicos (Bonney y Sternberg, 2016; Demirdöğen et al., 2016). Así 
pues, el desarrollo del CdC sobre la NdC y el PC implica dominar una 
serie de conocimientos relacionados con los propósitos de la enseñanza 
de ambos constructos, el currículo, las dificultades de su aprendizaje, 
las ideas previas del alumnado sobre ambos y los métodos de su 
enseñanza y evaluación (Gess-Newsome, 2015; Magnusson et al., 1999). 
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En este punto, de nuevo, las convergencias entre la NdC y el PC 
evidencian aspectos comunes en su planificación didáctica, como la 
adopción de métodos de enseñanza basados en la indagación y la 
argumentación dialógica para su comprensión y desarrollo (Romero-
Ariza, 2017), lo que facilitaría al profesorado el diseño de propuestas 
de aula para su enseñanza conjunta en ciencias.

Los aspectos recién comentados ponen de manifiesto que fomentar 
las competencias docentes para la enseñanza de la NdC y del PC 
requiere una continua formación a lo largo de su desarrollo profesional. 
En este sentido, los actuales modelos del CdC resaltan que este 
puede comenzar a desarrollarse desde las primeras etapas formativas 
mediante la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
determinados contenidos, de manera previa a la práctica en el aula 
(Gess-Newsome, 2015). Esto avala la inclusión de propuestas para 
trabajar la integración de la NdC y del PC en las asignaturas científicas 
de los planes universitarios de los estudios de Grado. Con este 
propósito, diseñamos una propuesta de formación inicial de docentes 
y la implementamos en estudiantes del Grado en Educación Primaria 
que, por tanto, se preparaban para ejercer la enseñanza con niños y 
niñas de entre 6 y 12 años (Cobo-Huesa et al., 2021). Los resultados 
de su implementación en distintas cohortes de estudiantes avalan los 
principios de diseño propuestos para construir visiones adecuadas 
sobre la NdC y el desarrollo del PC (Cobo et al., 2020; Cobo-Huesa et 
al., 2021), así como para guiar la enseñanza conjunta de la NdC y del 
PC en contextos científicos (Cobo-Huesa et al., 2022). 

Esperamos que futuras contribuciones sigan arrojando evidencias 
empíricas derivadas de la investigación para orientar la formación 
inicial del profesorado para facilitar la comprensión sobre la ciencia 
y el pensamiento crítico de las futuras generaciones en pos de una 
alfabetización científica íntegra de la sociedad.

Referencias

Abd-El-Khalick, F. (2013). Teaching With and About Nature of Science, 
and Science Teacher Knowledge Domains. Science & Education, 22, 
2087-2107.

Abril, A. M., Blanco, A. y Franco, A. J. (2021). Enseñanza de las ciencias 
en tiempos de COVID-19. Graó.



53

Aliakbari, M. y Sadeghdaghighi, A. (2013). Teachers’ Perception of the 
Barriers to Critical Thinking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
70, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.031

Bonney, C. R. y Sternberg, R. J. (2016). Learning to think critically. En R. 
E. Mayers y P. A. Alexander (Eds.), Handbook of Research on Learning 
and Instruction Routledge (pp. 175-206). Routledge.

Cobo, C., Romero, M. y Abril, A. (2020). Indagación reflexiva e historia 
de la ciencia para construir una visión adecuada sobre la naturaleza 
de la ciencia en formación inicial de profesorado. Tecné, Episteme y 
Didaxis: TED, 48, 13-31. https://doi.org/10.17227/ted.num48-10934  

Cobo-Huesa, C., Abril, A. M. y Ariza, M. R. (2021). Investigación basada 
en el diseño en la formación inicial de docentes para una enseñanza 
integrada de la naturaleza de la ciencia y el pensamiento crítico. Revista 
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 18(3), 3801. 
https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i3.3801 

Cobo-Huesa, C., Abril, A. M. y Ariza, M. R. (2022). Conocimiento 
didáctico del contenido sobre naturaleza de la ciencia y pensamiento 
crítico en la formación inicial de profesorado de Primaria. Revista Eureka 
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 19(3), 3602. https://doi.

org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2022.v19.i3.3602 

Cofré, H., Núñez, P., Santibáñez, D., Pavez, J. M., Valencia, M. y Vergara, 
C. (2019). A Critical Review of Students’ and Teachers’ Understandings 
of Nature of Science. Science & Education, 28, 205-248. https://doi.

org/10.1007/s11191-019-00051-3

Demirdöğen, B., Hanuscin, D. L., Uzuntiryaki-Kondakci, E. y Köseoğlu, 
F. (2016). Development and Nature of Preservice Chemistry Teachers’ 
Pedagogical Content Knowledge for Nature of Science. Research in 
Science Education, 46, 575-612.

Magnusson, S., Krajcik, L. y Borko, H. (1999). Nature, Sources, and 
Development of Pedagogical Content Knowledge for Science Teaching. 
En J. Gess-Newsome y N. G. Lederman (Eds.), Examining Pedagogical 
Content Knowledge (pp. 95-132). Springer.

OECD (2019). PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. PISA, 
OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b25efab8-en

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.031
https://doi.org/10.17227/ted.num48-10934
https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i3.3801
https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2022.v19.i3.3602
https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2022.v19.i3.3602
https://doi.org/10.1007/s11191-019-00051-3
https://doi.org/10.1007/s11191-019-00051-3
https://doi.org/10.1787/b25efab8-en


54

OECD (2020). Education Policy Outlook in Spain. OECD Education 
Policy Perspectives, 22, 1-22. https://doi.org/10.1787/4b31ce9f-en

Perales, F. J. y Cañal, P. (2000). Didáctica de las ciencias experimentales. 
Teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias. Marfil.

Romero-Ariza, M. (2017). El aprendizaje por indagación: ¿existen 
suficientes evidencias sobres sus beneficios en la enseñanza de las 
ciencias? Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 
14(2), 286-299. http://hdl.handle.net/10498/19218 

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the 
New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23.

Vázquez-Alonso, A. y Manassero-Mas, M. A. (2018). Más allá de 
la comprensión científica: educación científica para desarrollar el 
pensamiento. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 17(2), 
309-336. http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen17/REEC_17_2_02_ex1065.pdf 

Zohar, A. y Schwartzer, N. (2005). Assessing Teachers’ Pedagogical 
Knowledge in the Context of Teaching Higher-order Thinking. International 
Journal of Science Education, 27(13), 1595-1620.

https://doi.org/10.1787/4b31ce9f-en
http://hdl.handle.net/10498/19218
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen17/REEC_17_2_02_ex1065.pdf


55

PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA SOBRE 
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Introducción

La situación causada por la actual pandemia de COVID-19 ha puesto 
de manifiesto deficiencias en la formación científica de la ciudadanía 
en temas de salud. Estas atañen especialmente al conocimiento de las 
enfermedades infecciosas, su origen y propagación, a la respuesta del 
organismo a las infecciones, y a cuestiones relativas a la vacunación. 
Estas deficiencias pueden llegar a repercutir en aspectos relacionados 
en la toma de decisiones que afectan tanto a la salud individual como 
a la colectiva (Lobera et al., 2019; Palomar et al., 2016). Desde una 
perspectiva didáctica, docente e investigadora, se ha respondido a esta 
situación y ya han visto la luz propuestas didácticas concretas sobre 
los tópicos que mencionamos (Abril Gallego et al., 2021).

Los contenidos relativos a la inmunidad son clave para el desarrollo de 
la alfabetización científica en términos de salud y se considera un tópico 
de interés sociocientífico en el ámbito de la CTS (García-Carmona, 2021; 
Gavidia Catalán et al., 2019). Multitud de investigaciones en el área de 
la didáctica de las ciencias afirman que la enseñanza en el contexto de 
las cuestiones sociocientíficas, promueven una mayor sensibilidad de 
los estudiantes hacia las mismas, además de potenciar el pensamiento 
crítico y la toma de decisiones responsable y fundamentada (Blanco- 
-López et al., 2017; Solbes y Torres, 2012; Zeidler y Nichols, 2009).

Este trabajo tiene su origen en un estudio más amplio que focaliza su 
objetivo en el diseño de una secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA) 
centrada en la modelización del sistema inmunitario y de las vacunas. 
El desarrollo de este estudio, coincidiendo temporalmente con el inicio 
y evolución de la pandemia, ha permitido la detección de percepciones 
sobre la vacunación contra el COVID-19. Aquí se pretenden describir 
estas percepciones y extraer algunas conclusiones que pueden ser de 
interés por sus implicaciones didácticas.

En nuestra investigación, entendemos la modelización en el aula desde 
una perspectiva integral respecto a sus distintas dimensiones (Oliva, 2019) 
lo que conlleva que el alumnado no se limita a aprender modelos, sino 
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que se ve implicado en procesos similares a la práctica científica de 
modelización. Esto supone construir modelos, aplicarlos, evaluarlos, 
etc., lo que lleva aparejado el uso de diferentes recursos entre lo que 
pueden encontrarse las analogías (Galagovsky y Adúriz-Bravo, 2001; 
Oliva, 2011), simulaciones, animaciones (Barak y Hussein-Farraj, 2013) 
y experimentos mentales o una combinación de estos. La aplicación 
de modelos puede suponer actividades muy diferentes entre las que 
podemos encontrar la interpretación de determinados fenómenos o 
situaciones o la realización de predicciones, pero también la elaboración 
de argumentos sobre cuestiones sociocientíficas destinada, por ejemplo, 
a la toma de decisiones (Maguregi González et al., 2017)

Contexto didáctico

El referente didáctico de este estudio, una SEA sobre el modelo de 
inmunidad y vacunas, se diseñó siguiendo una estrategia de modelización 
destinada a estudiantes de 3º de ESO (14-15 años). Como recurso para 
promover la modelización se acudió a actividades analógicas, mediadas 
algunas por el uso de animaciones, facilitando así la elaboración de ideas 
abstractas a partir de otras más tangibles. Se pretendía que la aplicación 
del modelo de inmunidad permitiese, además, desarrollar argumentos 
sobre la controversia de la vacunación. Actualmente, y siguiendo el 
marco de la investigación basada en diseño (Guisasola et al., 2021), 
la secuencia ha sido implementada durante dos cursos consecutivos. 
La primera implementación se hizo con 4 grupos de estudiantes de 3º 
de ESO que asistió a clase en modalidad de semipresencialidad. La 
segunda, con 5 grupos de estudiantes del mismo nivel.

En lo que respecta a los datos que se manejan, proceden fundamentalmente 
de dos instrumentos de recogida de información. Por un lado, de un 
cuestionario diseñado para analizar la progresión en el aprendizaje del 
modelo de inmunidad y vacunas, administrado antes y después de la 
secuencia de actividades, y, por otro lado, del portafolio que cada estudiante 
elaboró a lo largo de la implementación de la secuencia diseñada con 
esta finalidad. 

En ninguno de los casos se aludía directamente a la COVID-19 o a 
sus vacunas, ni en el cuestionario ni en las actividades, pero dado que 
las secuencias de aprendizaje diseñadas se implementaron durante 
los cursos escolares 2020/2021 y 2021/2022, el uso de este contexto 
fue adecuado, y también inevitable, y los propios estudiantes, en sus 
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argumentos, ejemplificaban con el proceso de la enfermedad o la vacunación 
del COVID-19, poniendo así de manifiesto sus percepciones sobre esta.

En concreto, para el análisis que aquí se presenta, se ha obtenido 
gran parte de la información de dos actividades de carácter analógico, 
planteadas en la primera de las dos propuestas, en las que se pretendía 
desarrollar analogías para trabajar las repercusiones de la vacunación 
en la salud colectiva. 

En la primera actividad analógica (A1) se empleó un video de la campaña 
de vacunación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2012 
(figura 1a), y consistía en completar una analogía para razonar sobre la 
importancia colectiva de la vacunación. 

Figura 1. Imagen de la compaña de la OMS (a) y analogía para abordar la 

inmunidad de grupo (b)

En la segunda actividad (A2), también debían realizar un razonamiento 
analógico, partiendo de una viñeta del autor con pseudónimo 
Redpenblackpen (figura 1b), para discutir el concepto de inmunidad 
de grupo.

Además, se han recogido las respuestas a las preguntas del cuestionario 
que hacía referencia directa a la vacunación de COVID-19, dichas 
cuestiones pueden verse en el cuadro 1.

(C1) ¿De qué están hechas las vacunas?

(C2) A la hora de controlar una enfermedad infecciosa, para cada una de las  
frases indica si estás de acuerdo o no y explica por qué.
A. Habiéndome vacunado yo es suficiente, da igual lo que hagan los demás.
B. Cuantas más personas estén vacunas de una enfermedad, mejor para 

todo el mundo.
C. Da igual si la gente se vacuna o no, las enfermedades son un proceso 

natural y no podemos controlar su evolución.

(C3) ¿Piensas que corremos algún riesgo al vacunarnos? ¿Por qué? Si 
crees que sí, indica cuáles.

Cuadro 1. Preguntas sobre la vacunación.
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Percepciones sobre la vacunación de COVID-19. Implicaciones 
didácticas

El COVID-19 es para las y los estudiantes un tema cercano, que les 
atañe directamente, hecho que se pone de manifiesto al identificar a sus 
seres cercanos como personas susceptibles de padecer la enfermedad, 
lo que ponen de manifiesto en numerosos comentarios:

Las fichas representan a las personas y la caída de las fichas son 
las personas que están infectadas. Las personas agarradas de la 
mano representan a familiares que han superado la infección (A1). 

Además, hay una percepción del riesgo asociado a esta enfermedad, 
lo que se refleja en las numerosas ocasiones en las que los estudiantes 
hacen alusión a la muerte: 

La caída [de las fichas] significa personas que fallecen, pues 
están contagiadas (A1). 

Como pasó con el COVID-19 y como sucedió con la gripe, hay 
algunas [enfermedades] que nos pueden matar (C2).

Junto a este riesgo, se aprecia, en general, confianza hacia la vacunación: 

Las personas agarradas de las manos significan que ya son 
inmunes, están vacunadas y pueden estar todos juntos en la lucha 
contra el COVID (A1).

Si la mayoría de la población no se vacuna se habría muchísimos 
más más casos y la pandemia se expandiría (A1).

Las personas de la mano representan a la población que ya está 
vacunada y que se encuentra segura (A1).

No, ya que como por ejemplo del COVID-19 si no hubieran hecho 
vacunas no se podría haber parado la cantidad de muertes que 
hubo (C2).

No obstante, esta confianza parece apoyarse sólo en argumentos de 
autoridad.

Yo creo que no [corremos riesgos], porque los científicos son los 
que saben cómo hacer las vacunas (C3).

No [corremos riesgos], porque lo dicen los médicos (C3).
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Respecto a la propia vacuna, se detectan numerosas mal interpretaciones 
sobre su composición: 

Las vacunas suelen estar hechas del propio virus del que te 
vacunas, pero, por así decirlo, está debilitado, aunque han hecho 
recientemente para el COVID-19 unas vacunas como la “Moderna”, 
creo que se llamaba, que interacciona con el ADN de las células 
en vez de contener el virus (C1).

También se aprecian errores referidos al riesgo real de las vacunas, 
sosteniendo, además, que las vacunas contra el COVID-19 no han sido 
suficientemente testadas:

Generalmente creo que no es muy común que haya riesgos cuando 
una vacuna se ha estudiado con mucho tiempo, pero si se ha creado 
rápido puede haber algunos riesgos, como pasa con algunas 
vacunas del COVID-19, que producen trombos (C3).

No, porque se hacen primero pruebas de las vacunas para que no 
haya riesgo, excepto con el COVID-19 (C3).

Aunque algunos estudiantes solo perciben la vacunación como una 
cuestión de salud individual, la mayoría es consciente de la dimensión 
colectiva del problema:

[…] éstas no corren el mismo riesgo que las anteriores por eso 
todos y todas debemos vacunarnos para protegernos y para 
proteger a los demás (A1). 

No obstante, no suelen aportar argumentos que justifiquen la importancia 
de la vacunación para el conjunto de la población.

Cuando se cogen de las manos colaboran entre ellos poniéndose 
la vacuna (A1).

El muñeco que habla piensa que ya no llueve porque está cubierto 
por el paraguas de los demás. Esto hace referencia a que, si hay 
más gente vacunada, aunque tú no estés vacunado te estás 
protegiendo y tienes menos riesgo de contagiarte (A2).

El concepto de inmunidad de grupo o de rebaño es muy poco empleado 
por los estudiantes al interpretar la dimensión colectiva de la vacunación 
y, en cualquier caso, no parece que su uso vaya acompañado de una 
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comprensión de este, como muestran comentarios muy generales 
como el siguiente: 

Todas las personas agarradas de la mano representan la inmunización 
de rebaño que todos estamos unidos para frenar el virus (A1). 

En lo referente a la dimensión colectiva de la vacunación, no son raros 
los comentarios en los que se culpabilizan a los no vacunados: 

Las personas del paraguas serían las que se han vacunado y se 
están protegiendo del COVID mientras que las personas que no 
llevan paraguas serían las que no se han vacunado. Si se contagian 
contagiarían a las personas que están esperando para vacunarse 
y que no son inmunes y la situación iría a peor (A2).

Si ahora hablamos del caso de la vacunación, los que no se vacunan 
se ponen en riesgo a ellos mismos y a los demás también (C2).

La falta de justificaciones fundamentadas respecto a la importancia social 
de las vacunas se refleja en respuestas en las que, en lugar de aludir a 
la vacunación, se aborda el uso de la mascarilla, como si se tratara del 
mismo problema: 

Los monigotes que llevan paraguas representan a las personas que 
llevan mascarilla y los que no representan a las personas que no 
llevan puesta mascarilla. Si la mayoría dejara sus paraguas en casa, 
se infectan (A2).

En ocasiones se aprecia una sensibilización frente a los grupos de 
mayor riesgo: 

En el caso de no que no hubiese vacunas todos deberíamos dar 
preferencia a aquellas personas de riesgo (C2).

En algunos casos –los menos– se contempla una dimensión global 
para el problema de la vacunación: 

Pero si el problema es que no hay suficientes vacunas o que solo 
los países ricos son los que las tienen pienso que hay que hacer 
un reparto equitativo entre países y que los países ricos donen a 
los países pobres (C2).

El alumnado muestra cierta sensibilidad hacia la responsabilidad social, 
sin embargo, esta se ciñe al ámbito local, cercano. Por esta razón es 
preciso desarrollar una mayor conciencia sobre la problemática de la 
vacunación a nivel histórico y mundial.
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La mayoría de estudiantes de nuestro estudio parece estar a favor de 
la vacunación, lo que es coherente con el alto porcentaje de personas 
vacunadas en nuestro país (Ministerio de Sanidad, 2022). No obstante, 
no suelen usar argumentos en su posicionamiento y, en muchos casos, 
los esgrimidos suelen ser únicamente de autoridad. Aunque la falta de 
confianza en las autoridades sanitarias pueda ser un grave problema, 
es importante comprender los mensajes que nos hacen llegar, de modo 
que nuestras opiniones sobre las vacunas se basen en el conocimiento 
científico y en la comprensión, no sólo en la confianza o desconfianza 
hacia la ciencia.

En definitiva, a través de las respuestas a diferentes preguntas y actividades, 
vemos que, aunque la población está expuesta a una gran cantidad 
de información sobre la pandemia y la vacunación, esta no siempre 
es bien comprendida e interpretada. Las percepciones inadecuadas 
atañen sobre todo a la composición de las vacunas, a sus efectos y 
riesgos reales. 

En las aulas debe tenerse en cuenta las percepciones que los estudiantes 
muestran sobre la vacunación y favorecer un aprendizaje que conlleve 
el manejo de un modelo sobre el sistema inmunitario que favorezca la 
comprensión de la realidad que nos rodea, así como la elaboración 
de argumentos sólidos que permitan generar opiniones críticas y una 
toma de decisiones fundamentadas sobre la vacunación. 
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LIBROS Y REVISTAS

RESEÑA DE MONOGRÁFICO DE REVISTA: VOLUMEN 
17 – NÚMERO 50: «CINCUENTA VECES CTS» REVISTA 
IBEROAMERICANA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Mario Albornoz (ed.)
Director de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS 

entre 2003 y 2021. Investigador del Centro REDES (Argentina). Excoordinador 

del Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de 

Estados Iberoamericanos. Investigador Principal del CONICET (jubilado).

El espíritu de quienes creamos CTS:

de lo imitativo a lo reflexivo

“He ampliado ligeramente ciertas partes de este documento 
desde que lo leí. Por lo tanto, probablemente ha perdido 

cualquier unidad que alguna vez pudo haber poseído. 
Será criticado por su énfasis indebido y desagradable en 

ciertos temas, pero esto es necesario si se quiere inducir a 
las personas a pensar en ellas, y es asunto de un profesor 

universitario inducir a la gente a pensar”

J. S. Haldane
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La ciencia ejerce una atracción poderosa sobre el imaginario de 
la mayoría de las personas. No faltan apologistas que enfatizan los 
beneficios del desarrollo científico y, por ende, del tecnológico, sin 
ahorrar el uso del término “revolución”. Steve Shapin (2000) aludía a que 
“los historiadores anunciaron la existencia real de un acontecimiento 
coherente, turbulento y culminante que cambió lo que se sabía del 
mundo natural y la manera en que se conseguía el conocimiento 
correcto de este mundo: la revolución científica”.

Otros autores, en cambio, han advertido sobre el poder destructivo de 
la ciencia, en algún caso, como John Bernal (1964), para reclamar un 
control social democrático sobre el rumbo del progreso científico, o 
en otros casos, como lo hacía Freud en El malestar en la cultura, para 
expresar cierto pesimismo sobre la condición humana. A su modo, 
lo mismo hacía el ilustre genetista escocés J. B. S. Haldane (1923), 
quien encabezaba su texto Dédalo o la Ciencia y el Futuro con dos 
recuerdos tremendos de su participación en la Primera Guerra Mundial. 
En el primero describía la nube de gas que aniquilaba soldados 
como muñecos. En el segundo transmitía el terror de quienes huían 
desesperados de las grandes moles de hierro que despedían fuego. 
Los tecnólogos de las máquinas de matar habían inventado los tanques 
de guerra. El propósito que movía a Haldane a relatar aquellas imágenes 
grabadas en sus recuerdos era, en sus palabras, “inducir a la gente a 
pensar”.

Conocer y pensar

Inducir a pensar puede parecer una trivialidad, pero es una tarea tan 
difícil como necesaria. ¿Cuánto debemos saber para poder accionar? 
Me resulta útil para reflexionar sobre ello tener presente a Hannah Arendt 
(2002), quien distinguía entre conocer y pensar. El conocimiento 
pertenece al ámbito de la ciencia, afirmaba. El pensar tiene que ver con la 
verdad. El conocimiento genera información. El pensamiento, en cambio, 
conduce a la responsabilidad personal. El conocimiento es, con toda 
seguridad, necesario y de allí la importancia de la educación, ya que 
en el proceso educativo se adquiere una formación básica en ciencias 
y además se aprende a pensar. La base educativa de una sociedad es 
la base de su cultura científica y ciudadana.
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Es verdad que hoy es una idea frecuente la de que el conocimiento se 
construye a partir de problemas en cuya elaboración participan diversos 
actores. Pero en el límite, lo que conduce a la conciencia ciudadana es 
la capacidad de pensar y no tanto el conocimiento de las explicaciones 
científicas. El pensamiento es condición básica de la ciudadanía. Señala 
Arendt que está vinculado con la verdad y, en este sentido, el pensamiento 
conduce a enfrentar los riesgos porque el propio pensamiento es riesgoso. 
El pensamiento es de naturaleza moral y conduce necesariamente a 
confrontar con el mal. A esto se refería Haldane con sus recuerdos.

Inducir a pensar, usando la expresión de Haldane, implica en sí mismo 
una construcción social. La generación de pensamiento es una acción 
colectiva: pensar juntos. Ello requiere, necesariamente, que seamos 
capaces de comunicarnos. Tal fue el propósito que nos impulsó hace 
veinte años a crear esta revista a la que denominamos CTS y le agregamos 
la condición de “iberoamericana”, por cuanto su ámbito de reflexión es, 
precisamente, la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad, 
en un sentido amplio y a la vez concreto. Al referirme a un sentido amplio, 
quiero decir que, tanto entonces como ahora, es desde la sociedad 
que aspiramos a pensar la ciencia y no a la inversa. Por lo tanto, no 
solamente debía ser de interés para nuestra revista la información y la 
mirada propia de las ciencias sociales, para lo que existían ya muchas 
revistas disponibles, sino el pensamiento crítico que remitiera a valores, 
a la revisión de creencias arraigadas y a la toma de conciencia acerca 
de las fronteras, las influencias recíprocas entre la ciencia y la sociedad. 
Al referirme a un sentido concreto, quiero decir que nuestro propósito 
era (y todavía lo es) invitar a pensar en la sociedad, no en términos 
abstractos, sino enfocados sobre la historia, la cultura, la política, la 
economía y la sociedad de este conjunto de países a los que llamamos 
Iberoamérica. 

Pensar desde la sociedad

Desde el campo de los estudios CTS se produce con cierta frecuencia 
la paradoja de que hay quienes critican los enfoques academicistas y 
escolásticos, a los que se califica como “cientificismo”, pero al mismo 
tiempo constituyen un campo cerrado al que solo acceden unos pocos. 
Aspiran a pensar en la ciencia y en la sociedad, pero no pocas veces 
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sólo hablan entre sí y hasta crean un léxico para iniciados. Nuestra 
mirada desde el principio trató de ser abierta y no tener ni una agenda 
predeterminada ni una delimitación disciplinaria. Los temas y los 
problemas debían ser planteados desde la sociedad. 

¿Qué significa “desde la sociedad”? Simplemente, que la agenda 
se construye a partir de temas sociales desde y para las sociedades 
iberoamericanas: temas como la preservación del medioambiente, el 
desarrollo productivo, la equidad, la diversidad, las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación, la salud y la educación, entre otros, determinan 
puntos axiales en los que la ciencia, la tecnología y la sociedad intersectan 
con las características y las prioridades propias de esta parte del mundo.

La aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio del desarrollo 
sostenible y la calidad de vida de la población implica un desafío para 
el pensamiento. Muchos latinoamericanos ilustres como Jorge Sabato, 
Amílcar Herrera o Francisco Sagasti han pensado sobre los problemas 
del desarrollo, la pobreza, la industrialización, la salud y la alimentación 
basados en los recursos con los que cuentan los países latinoamericanos. 
Fueron capaces, además, de traducir en acciones sus ideas, que estaban 
cargadas de valores relativos a la equidad, los derechos, el amor a la 
tierra, entre otros. Sin embargo, las políticas de ciencia y tecnología 
que formularon los gobiernos latinoamericanos no siempre estuvieron 
inspiradas en aquellas ideas movilizadoras. Por el contrario, el desarrollo 
de los sistemas institucionales de ciencia y tecnología estuvo guiado 
en gran medida por un sentido imitativo.

Lo imitativo

Lo imitativo va más allá de la homogeneidad de los diseños políticos 
y organizacionales promovidos por algunos foros internacionales. 
Francisco Suárez (1973), un recordado sociólogo argentino, definía 
coloquialmente lo imitativo diciendo que en un país desarrollado “en 
un tiempo 1 aparece un problema y en un tiempo 2 la solución, en 
tanto que en países como los de América Latina es frecuente que en un 
tiempo 1 se imite la solución y en un tiempo 2 se invente el problema”. 
Más allá de la ironía, lo que Suárez señalaba era que las políticas de 
ciencia y tecnología por estas tierras no estaban orientadas por una 
lectura de los problemas locales, sino por una repetición mimética de 
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soluciones a problemas ajenos. Lo primero hubiera requerido reflexión, 
es decir, pensamiento.

Al imaginar nuestra CTS, aspirábamos a una ciencia iberoamericana 
de calidad, insertada en el mundo, pero capaz de dar respuesta a los 
problemas latinoamericanos. Insertarse en escenarios globales sin 
perder de vista los rasgos identitarios no es imitativo. Lo imitativo, por 
ejemplo, fue el diseño de políticas centradas en torno a “consejos de 
ciencia y tecnología” creados siguiendo una preceptiva uniforme; fueron 
también imitativas las orientaciones de la investigación académica. Las 
incipientes comunidades científicas en muchos de los países de América 
Latina optaron por la investigación básica y adoptaron agendas propias 
de los países avanzados, lo que llevó a algunos analistas a caracterizar 
tales orientaciones como “ciencia periférica”. Una excepción sería el caso 
argentino, que, en su época dorada, logró obtener varios premios Nobel, 
aunque no pudo sostener estos logros a largo plazo, del mismo modo que 
el país no pudo mantener su posición en el mundo. A propósito, quienes 
impulsamos la creación de CTS no compartimos la idea de una “periferia”, 
porque creemos en un mundo multicéntrico en el que las distintas 
sociedades puedan construir sus propias agendas. Hay, sin embargo, 
una tendencia internacional que favorece el pensar imitativamente, 
a imagen y semejanza de lo que ocurre en ciertos países líderes. Los 
ránquines de universidades o de aptitudes innovadoras, entre otros, son 
un ejemplo de ello.

Imitar, sin embargo, no es una práctica que se limite a replicar lo que 
otros han hecho, en otras latitudes y otros contextos. Es también imitativo 
creer que el pasado se repite y que viejas recetas pueden ser aplicadas 
en el presente, sin tomar en cuenta los cambios producidos a lo largo de 
los años. Un experto en desarrollo tecnológico afirmó una vez que los 
latinoamericanos tendemos a enfrentar los desafíos del presente con 
ideas propias de los años sesenta o setenta. Se trata de una tendencia 
a replicar políticas y conductas de década anteriores, lo que es hoy un 
fenómeno visible y cuya naturaleza es también imitativa, a la par que 
está enraizada en visiones románticas: el pasado glorioso, la soberanía 
amenazada. Pensar conlleva la necesidad de una revisión crítica de las 
creencias que orientan nuestras decisiones. 
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Un dialogo abierto

Si el tiempo es una medida del éxito de una propuesta, estar cerca de 
cumplir 20 años y haber editado 50 números de la revista da ciertos 
indicios de haber acertado en el diagnóstico. Es también un éxito, quizás 
más importante, haber podido convocar a muchos amigos y amigas 
dispuestos a enfrentar el desafío de pensar la relación entre la ciencia, 
la tecnología y la sociedad desde Iberoamérica y para Iberoamérica. A 
lo largo de estos años muchos han compartido nuestra propuesta de 
pensar como tarea común, reconociendo que pensar es esencialmente 
un diálogo con otros. Por eso, de lo que podemos sentirnos satisfechos 
es de que se haya creado un colectivo dispuesto a compartir ideas, 
exponerlas, discutirlas y pensar juntos despojados del lastre de lo imitativo, 
ejerciendo en cambio un pensamiento creativo, abierto al mundo, pero 
afirmado en nuestra identidad plural.
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Número completo: http://www.revistacts.net/numero/numero-50

Para celebrar sus primeros 50 números, la Revista Iberoamericana de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS invitó a autores y autoras de la región 
a participar de su última edición (publicada en julio de 2022) con textos 
breves acerca de las temáticas más actuales del universo de articulación 
ciencia-tecnología-sociedad. La lista completa de autores y autoras es la 
siguiente: Mario Albornoz (Argentina), Jordi Vallverdú (España), Renato 
Dagnino (Brasil), Obdulia Torres González (Colombia), Camila López 
Echagüe (Uruguay), José Luis Luján (España), Isabel P. Martins (Portugal), 
Rosalba Casas (México), Rodrigo Arocena (Uruguay), Jorge Enrique Linares 
Salgado (México), Rui Marques Vieira (Portugal), Elena Castro Martínez 
(España), Carlos Osorio Marulanda (Colombia), Eulalia Pérez Sedeño 
(España), Gabriela Reznik (Brasil), Luisa Massarani (Brasil), Ana María 
Vara (Argentina), Gabriela E. Sued (Argentina), Judith Zubieta García 
(México), Anna Estany (España), Héctor Palma (Argentina), Diego Lawler 
(Argentina), Judith Sutz (Uruguay), Carlos Fiolhais (Portugal), Jorge Núñez 
Jover (Cuba), Pablo Jacovkis (Argentina), Noemí Girbal-Blacha (Argentina), 
Hernán Cuevas Valenzuela (Chile) y Jorge Budrovich Sáez (Chile).

Los temas tratados incluyen, entre otros, la participación pública en ciencia 
y tecnología, el armado de políticas científicas a nivel nacional y regional, las 
controversias científico-tecnológicas, el vínculo entre los estudios CTS y las 
investigaciones medioambientales, la educación CTS, la relación ciencia-
género, el periodismo científico, la filosofía de la técnica y la respuesta 
científica en tiempos de urgencia, así como revisiones del estado del arte 
de los estudios CTS en países de la región como Portugal, Cuba, Uruguay 
y Argentina.

A modo de presentación, ofrecemos el texto introductorio de Mario Albornoz 
(exdirector de la revista entre 2003 y 2021), quien repasa los comienzos de 
la publicación y el modo en que el enfoque sobre los estudios CTS en 
Iberoamérica se ha ido calibrando a lo largo de los últimos veinte años.

http://www.revistacts.net/numero/numero-50
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MODELIZAR EN LAS CLASES DE CIENCIAS. ACTIVIDADES 
Y RECURSOS ÚTILES PARA LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE CON MODELOS

Natalia Jiménez-Tenorio, Lourdes Aragón Nuñez, María del Mar 
Aragón-Méndez, José María Oliva (coords.)
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Méndez, José María Oliva (coords.) (2022). Modelizar en las clases de ciencias. 

Actividades y recursos útiles para la enseñanza y aprendizaje con modelos. Octaedro. 
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Este libro está orientado, principalmente, a profesores de ciencias, pero 
también a estudiantes de profesorado de Educación Primaria y Secundaria. 
Con él, el lector podrá aproximarse a los enfoques de enseñanza basados 
en modelos, donde encontrará una valiosa ayuda para implementar en 
el aula este tipo de planteamientos.

Sin descartar la importancia de que los estudiantes aprendan las 
definiciones, leyes y teorías de la ciencia, y de que sean capaces 
de resolver ejercicios y problemas numéricos, los autores de esta 
obra consideran que aprender ciencias debe ir mucho más allá. Así, 
defienden la necesidad de implicar al alumnado en la formulación de 
ideas que den sentido al mundo en el que viven, en lugar de actuar 
como consumidores pasivos de los contenidos escolares. Para ello, 
se proponen actividades y recursos que estimulan la curiosidad y la 
creatividad, planteando recursos como analogías, experimentos mentales, 
simulaciones por ordenador, etc. Todo ello no solo desde un plano teórico, 
sino también de forma aplicada y ejemplificada mediante secuencias 
didácticas concretas que los autores han puesto a prueba en clases 
de ciencias. Se pretende, así, integrar la teoría y la práctica educativa, 
utilizando la modelización como instrumento y guía ante el gran reto de 
enseñar ciencias hoy.

Índice

Introducción 
(Natalia Jiménez-Tenorio; Lourdes Aragón; María del Mar Aragón- 
-Méndez; José María Oliva)

Capítulo 1. 
Los modelos y la modelización en la enseñanza de las ciencias 
(José María Oliva)

Capítulo 2. 
Actividades y recursos para modelizar en la clase de ciencias (José 
María Oliva)

Capítulo 3.
La masa de la Tierra no varía, ¿o sí? Uso de experimentos mentales 
en prácticas de modelización (José María Oliva; Juan José Vicente; 
Francisco Soto; Jesús Matos)
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Capítulo 4. 
Secuencias de actividades para elaborar modelos simbólicos sobre 
la constitución de la materia y el cambio químico (María del Mar Aragón 
Méndez; Marta Gómiz Aragón)

Capítulo 5. 
Una actividad analógica para la construcción de los conceptos de 
disipación y degradación de la energía (Juan José Vicente; María 
del Mar Aragón Méndez)

Capítulo 6. 
Actividades de indagación y modelización sobre circuitos de corriente 
eléctrica con ayuda de un laboratorio virtual (Alfonso Pontes Pedrajas)

Capítulo 7. 
Actividades con experimentos mentales y razonamiento analógico 
para el estudio de la dinámica del movimiento circular (José María 
Oliva; Juan José Vicente; Rubén Marín Barrios; Rosario Franco Mariscal)

Capítulo 8. 
Diez años después… ¿seguimos siendo nosotros? (Rocío Jiménez 
Fontana; Arancha León Morillo)

Capítulo 9. 
¿Qué tienen en común un ratón, una planta y una vela? Un experimento 
mental para trabajar la respiración y la fotosíntesis en las plantas (Esther 
García-González; María José Souza Pinho)

Capítulo 10. 
¿En qué se parece la ósmosis a una estación de tren? El uso de una 
analogía en el aula (Lourdes Aragón; Beatriz Gómez-Chacón)

Capítulo 11. 
Funciones de los alimentos: su enseñanza a través de una analogía 
(Natalia Jiménez-Tenorio; María Armario Bernal)

Capítulo 12. 
Modelización del fenómeno de las mareas a través de una analogía 
múltiple (María Armario Bernal; Natalia Jiménez-Tenorio; José María 
Oliva)

Glosario

Referencias bibliográficas
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EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA COM ENFOQUE CTS: A 
QUESTÃO DA IMAGEM

Silva, Josie Agatha Parrilha da; Laurindo, Anderson Pedro; Neves, 
Marcos Cesar Danhoni (Orgs)
Referencia: Silva, Josie Agatha Parrilha da; Laurindo, Anderson Pedro; Neves, 

Marcos Cesar Danhoni (Orgs). Ponta Grossa (PR): Editora Texto & Contexto, 2022. 
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O livro Educação para a Ciência com enfoque CTS: a questão da Imagem 
é uma produção sobre temáticas inter e transdisciplinares e foi organizado 
pelos professores Josie Agatha Parrilha da Silva (UEPG), Anderson Pedro 
Laurindo (SENAC-PR)e Marcos Cesar Danhoni Neves (UEM). 

A obra é composta por 16 capítulos, divididos em três partes e com 
191 páginas. Os autores dos capítulos e os organizadores da obra 
estruturam análises, diálogos e compreensões, que constroem um 
campo potencial, que não pertence nem a Arte, nem a Ciência, mas 
a Arte-Ciência. Compreendem a Imagem como um documento, cuja 
leitura e hermenêutica apontam uma universalidade do ato de ver e 
compreender a imagem, desde seu uso, leitura, latência e compreensão. 
As imagens vão além de seus criadores e perpassam públicos, usos, 
sensações, emoções, eras. O processo criativo na construção da 
imagem e em sua longa jornada, além das pranchas de desenhos e 
produção, demonstra uma complexidade que se ampara na inter e na 
transdisciplinaridade do conhecimento.

Cada um dos dezesseis capítulos que compõem o livro foi redigido por 
um ou mais professores/pesquisadores/especialistas dessa emergente 
área do conhecimento. Dessa forma, cada parte é ela toda um todo em 
si, no sentido de que a personalidade de cada intérprete/pesquisador 
está ali impressa na imagética do conhecimento da Arte-Ciência. Esses 
capítulos, portanto, são frutos de pesquisa, já apresentadas, criticadas 
e defendidas publicamente na forma de dissertações, teses ou em 
comunicações levadas a eventos científicos e divulgadas em atas e em 
periódicos da área.

Importante lembrar que a obra é financiada no âmbito de um projeto 
de amplo espectro, aprovado em Edital Universal do CNPq - Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Este Projeto 
abrigou dezenas de professores e orientandos de Mestrado e Doutorado 
de, ao menos cinco Instituições, no Paraná (UEPG- Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, UEM-Universidade Estadual de Maringá, 
UTFPR-Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campis Ponta 
Grossa e Campo Mourão) e Pará (UFOPA- Universidade Federal do 
Oeste do Pará), sob a égide de uma compreensão nova da Imagem na 
temática Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS).
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Educação para a Ciência com enfoque CTS: a questão da Imagem 
vem se somar e dar continuidade aos esforços que os diversos grupos 
espalhados pelo país, vêm realizando em prol da melhoria do ensino. As 
pesquisas aqui relatadas, agora publicadas, servirão de fundamentos 
para pesquisas em diferentes níveis de ensino: das Licenciaturas às 
Pós-Graduação stricto sensu em Ensino/Educação para a Ciência, 
Matemática, Tecnologias. Constitui-se em leitura obrigatória, não só para 
professores e pesquisadores dessas áreas do conhecimento, mas para 
todos que se propõem a refletir sobre este momento difícil em meio a 
um turbilhão de tenebris in lux na organização política, cultural, social, 
científica e tecnológica atravessado pelo país.
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ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS PARA UNA NUEVA 
CULTURA DOCENTE. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Quintanilla-Gatica, Mario; Adúriz-Bravo, Agustín (coord.) 
Referencia: Quintanilla-Gatica, Mario; Adúriz-Bravo, Agustín (coord.). Enseñanza de 
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Este nuevo libro es el resultado del compromiso de la Red Latinoamericana 
de Investigación en Didáctica de las Ciencias (REDLAD) con la promoción 
de una nueva cultura de la  educación científica. Es un aporte valioso, 
pertinente y oportuno  ante los desafíos que nos impone un nuevo 
orden ambiental, económico, político, social y cultural, ámbitos donde 
la producción de conocimiento científico y su enseñanza tienen un 
rol fundamental y genuino. La educación  científica es  crucial en la 
transformación de los modos de convivir  y relacionase en armonía con el 
planeta. Enseñanza de las ciencias para una nueva cultura docente aporta 
con contribuciones de autores iberoamericanos de diferentes países 
de la región que, reunidos en esta edición, ofrecen consensos teóricos, 
orientaciones metodológicas, materiales, propuestas de intervención 
acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la química, la biología y la 
física en contextos educativos y niveles muy distintos. Sus capítulos, 
están organizados en referencia a los ejes del conocimiento y la práctica 
profesional del profesorado de ciencias naturales, desde la discusión 
didáctica auxiliada por la epistemología y la historia de la ciencia y 
con una robusta base desde la investigación, que funcionan a modo 
de “ejemplos paradigmáticos” de la concepción de ciencia escolar 
a la que adhieren sus autores/as, siendo  el lenguaje uno de sus 
principales focos de articulación en las diferentes propuestas.
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TESES DE DOUTORAMENTO
TESIS DOCTORALES

LA ENSEÑANZA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR ALIMENTOS DESDE LA GEOGRAFÍA DE LA SALUD: 
RESEÑA DE UNA TESIS DE DOCTORADO DE EDUCACIÓN 
CON ENFOQUE CTS.

Damian Alberto Lampert
Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes / 

CONICET (Argentina).

Título de la tesis: La enseñanza de las enfermedades transmitidas por alimentos y 

el desarrollo del pensamiento crítico. Aportes desde la geografía de la salud.

Directora: Dra. Silvia Porro (UNQ)

Codirector: Dr. Gerardo Leotta (CONICET)

Esta tesis de doctorado, financiada por el CONICET y desarrollada dentro 
del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQ), plantea la enseñanza de las Enfermedades Transmitidas 
por Alimentos (ETA) desde la Geografía de la Salud como parte del 
enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) para el desarrollo del 
Pensamiento Crítico (PC)

Este abordaje se centra en considerar a la Geografía de la Salud como 
metaconocimiento para el abordaje de la Naturaleza de la Ciencia y la 
Tecnología (NdCyT). Manassero y Vázquez (2019) han elaborado una 
conceptualización sobre los meta-conocimientos de NdCyT,denominado 
modelo de 4-mundos que surge a partir de la interacción entre los tres 
mundos de Popper (1974): mundo natural, mundo de la práctica tecno-
científica y mundo de los conocimientos tecno-científicos. Este cuarto 
mundo, incluye un metaconocimiento interdisciplinar desde diferentes 
disciplinas diferentes a la Ciencia y la Tecnología. 

Como punto de partida para el desarrollo de secuencias didácticas, se 
realizó un análisis del abordaje de las ETA en los Diseños Curriculares 
y libros de texto de la escuela secundaria, y planes de estudio del 
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profesorado de Química, Biología y Geografía de la Provincia de Buenos 
Aires. En los diseños curriculares y los planes de estudio del profesorado, 
las ETA no suelen aparecer de forma explícita, sino que lo hacen de forma 
general o con algún ejemplo concreto. En los libros de texto, a diferencia 
de los documentos oficiales, se presentan descripciones, ejemplos 
y características de las mismas. Lo cual muestra que no existe relación 
entre los diseños curriculares y los libros de texto. En relación a su abordaje, 
mayoritariamente los temas asociados a las ETA se presentan con el enfoque 
CTS y no de forma disciplinar. 

Como las ETA son un tema fundamental en la formación de profesionales 
de Ingeniería en Alimentos y Medicina Veterinaria, también se realizó 
un análisis sobre el abordaje de las mismas en estas carreras 
correspondientes a la Universidad Nacional de Quilmes, para el caso 
de Ingeniería en Alimentos, y a la Universidad Nacional de La Plata, 
para el caso de Medicina Veterinaria. 

Como paso siguiente se diseñaron diferentes Secuencias Didácticas 
(SD)para el abordaje de las ETA desde la Geografía de la Salud y que 
permita al estudiantado desarrollar herramientas del pensamiento 
crítico a partir de la toma de decisiones y la resolución de problemas. 
Para ello, se utilizó la metodología cuasiexperimental longitudinal de 
Pre-Test y Pos-Test que forma parte del proyecto CYTPENCRI1. En 
los grupos se realizó una investigación cuasi-experimental, aplicando 
el Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(COCTS) y el Test de Halpern, para evaluar temas de NdCyT y habilidades 
de PC, respectivamente. Dentro del COCTS, se utilizaron los ítems 
relacionados a los problemas sociales. Mientras que en el Test de 
Halpern, aquellos ítems relacionados a la resolución de problemas y 
toma de decisiones. Asimismo, se realizaron entrevistas y encuestas 
para evaluar la satisfacción, motivación e interés del estudiantado en 
la temática. 

Paras el caso de nivel medio se trabajó con grupos de las asignaturas 
de “Salud y Adolescencia” y “Ambiente, Desarrollo y Sociedad”, para 
el nivel universitario se trabajó con “Inmunología Animal Aplicada” de 
Medicina Veterinaria (UNLP), “Preservación de Alimentos” de Ingeniería 
1- (Proyecto EDU2015-64642 R) “Educación de las competencias científica, tecnológica
y pensamiento crítico mediante la enseñanza de temas de naturaleza de ciencia y
tecnología” fue un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI)
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



81

en Alimentos (UNQ) y Didáctica de las Ciencias Naturales (UNQ). En todos 
los casos, las SD se desarrollaron utilizando el enfoque, las herramientas 
y los contenidos mínimos de cada curso. Por ejemplo, el uso de la modalidad 
b-learning para el caso de Preservación de Alimentos. 

Todas las SD se basaban en el abordaje de las ETA desde la Geografía 
de la Salud, considerando la prevención de las ETA en diferentes espacios: 
el hogar, un parque, una plaza, un zoológico, una granja, etc. Asimismo, 
se presentó la relación entre las ETA y los problemas ambientales y 
desastres naturales.

Los resultados de la SD obtuvieron diferencias significativas entre el 
COCTS y el Test de Halpern, a partir del análisis estadístico con la prueba 
de Wilcoxon. Por otro lado, la encuesta y las entrevistas destacan el interés 
por la temática, la motivación y la importancia del tema. Incluso, en 
todos los grupos resaltaron la importancia del abordaje de temas de 
salud y alimentación desde la mirada geográfica. 

A partir de los resultados obtenidos se pudo concluir que el enfoque de 
la enseñanza de las ETA de la Geografía de la Salud permite trabajar 
temas de NdCyT y desarrollar habilidades del PC. Por tal motivo, se 
extendió la propuesta a otras asignaturas y carreras como la modalidad 
técnica agraria de nivel secundario y carreras de Ciencias Sociales, como 
Abogacía.

Para leer la tesis completa: 

Lampert, D. A. (2022). La enseñanza de las enfermedades 
transmitidas por alimentos y el desarrollo del pensamiento crítico. 
Aportes desde la geografía de la salud. (Tesis de doctorado). 
Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. Disponible 
en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto 
de la Universidad Nacional de Quilmes. http://ridaa.unq.edu.ar/

handle/20.500.11807/3822 

http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3822
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3822
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LAS BEBIDAS GASEOSAS COMO CONTEXTO PARA 
EL APRENDIZAJE DE LAS DISOLUCIONES MEDIANTE 
MODELIZACIÓN: RESEÑA DE UNA TESIS DE DOCTORADO 
SOBRE ENSEÑANZA MEDIANTE MODELIZACIÓN EN 
CONTEXTO

Joaquín Cañero Arias
Departamento de Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y de las 

Ciencias Experimentales. Universidad de Málaga (España).

Título de la tesis: Las bebidas gaseosas como contexto para el aprendizaje de las 

disoluciones mediante modelización. Estudio de casos en Educación Secundaria 

Obligatoria.

Directores: Dres. Ángel Blanco López (Universidad de Málaga) y José María Oliva 

Martínez (Universidad de Cádiz).

La investigación que constituye esta Tesis asume de partida que los 
enfoques didácticos de contextualización y modelización en la enseñanza 
de las ciencias pueden combinarse e integrarse de forma adecuada para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta hipótesis inicial se 
confronta en la práctica educativa con el diseño y evaluación de una unidad 
didáctica sobre las disoluciones, tomando como contexto las bebidas 
gaseosas. Con la integración de un contexto de la vida diaria y el uso 
de modelos para el aprendizaje, se pretende que el alumnado construya 
su conocimiento y adquiera las habilidades y capacidades necesarias 
para su alfabetización científica y para desenvolverse en este campo 
de la química. Así, la pregunta general que guía esta investigación se 
formula de la siguiente forma:  ¿En qué medida y de qué manera la 
modelización de las disoluciones en el contexto de las bebidas gaseosas 
puede contribuir a la progresión del aprendizaje de los estudiantes?

Para abordar ese problema, se ha llevado a cabo una investigación que 
incluye tres estudios (figura 1), uno preliminar y dos estudios de caso 
que incorporan ciclos de diseño, implementación y evaluación de una 
unidad didáctica sobre el fenómeno de las disoluciones, que sigue un 
enfoque de modelización en contexto, concretamente tomando como 
foco las bebidas gaseosas. El estudio 1, de tipo exploratorio, incluye un 
análisis de las potencialidades educativas del contexto elegido para el 
aprendizaje de las disoluciones y una exploración en torno a las ideas 
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iniciales que presentan los estudiantes sobre las bebidas gaseosas. El 
estudio 2 se corresponde con un análisis de los resultados obtenidos 
finales post-hoc, tras la primera implementación de la unidad didáctica 
y el estudio 3 se configura en torno a un diseño longitudinal que permite 
un seguimiento del alumnado a lo largo de toda la unidad didáctica. 
Los estudios se han realizado con 227 estudiantes de 2º, 3º y 4º de 
Educación Secundaria Obligatoria de un centro concertado de Málaga.

Figura 1. Esquema general de la investigación

Teniendo presente el esquema general de la investigación (figura 1) 
las cuestiones centrales que orientan el problema de investigación, se 
formulan para cada uno de los estudios de la siguiente forma:

Estudio 1:

• P1: ¿Cuáles son los hábitos de consumo y creencias de los 
estudiantes de secundaria en torno a las bebidas gaseosas?

• P2: ¿Qué características tienen y qué grado de articulación en 
torno a modelos poseen las ideas de los alumnos acerca la 
composición de una bebida gaseosa?

Estudio 2:

• P3: ¿Cómo representaron los estudiantes, las sustancias y las 
especies químicas presentes en la disolución tras finalizar la 
intervención? 

• P4: ¿Qué características de las disoluciones líquidas están 
presentes en los modelos de los estudiantes?

• P5: ¿Cómo articulan distintas ideas en sus representaciones?
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Estudio 3:

• P6: ¿Qué clase de modelos usaron los estudiantes para 
representar el dióxido de carbono en una bebida gaseosa a lo 
largo del proceso de implementación?

• P7: ¿Cómo evolucionaron estos modelos durante una unidad 
didáctica centrada en las disoluciones y la modelización de las 
mismas?

Los resultados y conclusiones muestran, de un lado, que las bebidas 
gaseosas constituyen un buen contexto para el aprendizaje de las 
disoluciones y, por otro, que existen distintos perfiles de modelos mediante 
los cuales los estudiantes suelen interpretar la disolución en una bebida 
gaseosa, existiendo una línea de progresión entre ellos y un avance 
significativo en el tránsito de unos a otros a lo largo de la unidad didáctica 
propuesta. Además, se comprueba que ciertas actividades de modelización 
ayudan más que otras a la evolución de los modelos de disolución de los 
estudiantes, particularmente con relación al papel del dióxido de carbono. 

Se considera que los resultados y conclusiones obtenidas suponen una 
aportación importante al campo de estudio, si bien deben ser adoptados 
con cautela, puesto que, como cualquier estudio de caso, estos no deben 
ser objeto de generalización, ya que los perfiles de modelos obtenidos 
pueden sufrir variaciones a consecuencia de multitud de variables, 
desde la motivación inicial de los participantes a la variable del profesor 
entre otras. Por último, se plantean algunas ideas para investigaciones 
futuras como, por ejemplo, analizar si el perfil de modelos que se han 
identificado sigue apareciendo en estudiantes de cursos superiores y en 
qué medida se encuentran arraigados en ellos.



85

EVENTOS
EVENTOS

I CONGRESO INTERNACIONAL I-DEA (INVESTIGACIÓN 
DIDÁCTICA Y ESTUDIOS CURRICULARES AVANZADOS 
PARA LA EDUCACIÓN Y LA CIUDADANÍA)

6 y 7 de octubre de 2022
En modo ONLINE

El I Congreso internacional i-DEA se configura como un punto 
de encuentro entre investigadores y docentes, así como toda la 
comunidad educativa de todas las áreas de conocimiento, etapas y 
especialidades que comparten una preocupación común, la necesidad 
de la mejora de los procesos con la didáctica, la evaluación y el 
diseño curricular, como la tríada indisoluble para lograr unos procesos 
efectivos, partiendo de la premisa de que la innovación docente es 
una necesidad para la comunidad educativa y ésta debe ir siempre 
de la mano con la didáctica. Se pretende, de este modo, fomentar la 
investigación prestando especial atención a la innovación como factor 
diferencial para la motivación de los estudiantes, y que ésta siente las 
bases para la mejora de la formación inicial, continua y permanente del 
profesorado.

https://ciidea.net

35º CONGRESSO LATINOAMERICANO DE QUÍMICA E 61º 
CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA

Rio de Janeiro (Brasil): de 14 a 18 de novembro de 2022
Centro de Convenções do Hotel Windsor Florida

Em modo PRESENCIAL

A Associação Brasileira de Química (ABQ) e a Federação Latino- 
-Americana de associações Química (FLAQ) organizam o 35º Congresso 
Latino-Americano de Química (CLAQ 2022).

https://ciidea.net
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A cidade brasileira do Rio de Janeiro foi selecionada para ser a sede 
deste importante evento, que ocorrerá em conjunto com o 61º Congresso 
Brasileiro de Química. Estes eventos científicos serão organizados pela 
ABQ, de 14 a 18 de novembro de 2022 no Centro de Convenções do 
Hotel Windsor Florida, evento 100% presencial.

A programação contempla vários temas sobre Educação Química e 
Meio Ambiente.

https://www.abq.org.br/claq

VIII SEMINARIO IBEROAMERICANO CTS / XII SEMINARIO 
IBÉRICO CTS 2022

São Paulo (Brasil): de 22 a 24 de novembro de 2022
Universidade Cruzeiro do Sul

Em modo ONLINE

Depois do VII Seminário Ibero-americano CTS (VII SIACTS) que aconteceu 
em Valencia (Espanha), teremos o prazer de sediar, na cidade de São 
Paulo, o VIII Seminário Ibero-americano CTS (VIII SIACTS). Nesta edição, 
que acontecerá em novembro de 2022, o seminário será totalmente 
virtual para possibilitar a audiência em outros locais do Brasil e do mundo. 
O tema geral escolhido foi “Interações CTS: Impactos Sobre o Ambiente, 
a Saúde e a Educação”. Com este tema proposto pretendemos abrir a 
discussão para o contexto social em que estamos vivendo, assim como 
discussões pertinentes relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem 
de Ciências (em especial o currículo e a formação de professores), 
valorizando o meio ambiente, a sustentabilidade e a saúde, em diversos 
contextos. Este objetivo será buscado por meio do debate, da reflexão 
e de propostas, a partir das contribuições e pesquisas desenvolvidas pelos 
participantes nas suas equipes e projetos acadêmicos. O intercâmbio 
científico favorecido pela proximidade das línguas ibero-americanas 
constituirá um enriquecimento do Seminário, organizado para impulsionar 
uma Educação em Ciências de qualidade, orientada para a literacia 
científica crítica dos alunos.

https://www.cruzeirodosul.edu.br/a-cruzeiro-do-sul/siacts

https://www.abq.org.br/claq
https://www.cruzeirodosul.edu.br/a-cruzeiro-do-sul/siacts


87

CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA SALUD

Concepción (Chile): del 17 al 19 de enero de 2023
Universidad de Concepción

Em modo PRESENCIAL

Durante enero de 2023, queremos contar con la presencia de docentes, 
estudiantes y profesionales en este evento en el que esperamos volver 
a reunirnos, reflexionar y compartir más allá de una pantalla. Queremos, 
ante todo, convertir el Iberoamericano en un momento de encuentro. Un 
encuentro, en pausa y en buena compañía, que se hace necesario sobre 
todo ahora, después de haber pasado por múltiples desafíos sociales 
y sanitarios en los últimos años a nivel mundial, y donde el escenario 
climático, sanitario, político y económico se ven cargados de 
incertidumbre, mostrándonos que cada vez será más frecuente formar 
a los profesionales de la salud desde y para las crisis. Queremos que 
este encuentro permita que pensemos cómo responder a este contexto 
en continuo cambio. Y en esta ocasión, queremos poner énfasis en la 
simulación clínica como una de las respuestas posibles, analizando sus 
aportes, sus limitaciones y los desafíos que su mismo uso conlleva. Por 
eso, hemos planteado como reflexión orientadora del Iberoamericano la 
siguiente pregunta: “¿Qué potencial tiene la simulación clínica al formar 
profesionales de la salud para un mundo en crisis?”. Sin embargo, 
no es una pregunta restrictiva. Queremos abrir este encuentro para 
reflexionar, planificar y soñar la educación que queremos para nuestros  
profesionales de la salud. Así que esperamos sus trabajos de investigación, 
innovación y experiencias educativas, y su curiosidad para ser un asistente 
activo en el congreso.

https://sumatealiberoamericano.udec.cl

https://sumatealiberoamericano.udec.cl
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XIX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL, CULTURAL, ECONÓMICA Y SOCIAL

Liubliana  (Eslovenia): del 1 al 3 de febrero de 2023
Universidad de Liubliana

Em modo ONLINE e PRESENCIAL

Fundada en 2005, la Red de Investigación de Sostenibilidad emerge 
como consecuencia de un interés común por la sostenibilidad, desde 
una perspectiva holística donde se imbrican las múltiples dimensiones 
económicas, culturales y sociales. El XIX Congreso Internacional sobre 
Sostenibilidad Ambiental, Cultural, Económica y Social presenta 
investigaciones que abordan los siguientes temas anuales y el tema 
destacado:

• Tema destacado 2023 - Descentralizando la sostenibilidad: 
Hacia soluciones locales para problemas ambientales globales

• Tema 1: Realidades Ecológicas

• Tema 2: Proceso de participación

• Tema 3: Contexto económico, cultural y social

• Tema 4: Educación, asistencia y política

Buscamos respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo determinan nuestra existencia planetaria las realidades 
ecológicas?

• ¿De quiénes es el futuro sostenible?

• ¿Cuáles son las cuestiones urgentes de nuestro tiempo?

• ¿Creando responsabilidad para actuar?

La Red de Investigación de Sostenibilidad también cuenta con una revista 
en español que está en acceso abierto a partir de 2021.

https://lasostenibilidad.com/congreso-2023

https://lasostenibilidad.com/congreso-2023
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17ª CONFERENCIA INTERNACIONAL ANUAL DE 
TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

Valencia (España): del 6 al 8 de marzo de 2023
IATED Academy

En modo PRESENCIAL

17th Annual International Technology, Education and Development 
Conference

INTED tiene 16 años de funcionamiento y es una conferencia educativa 
mundial de renombre que permite a profesores, investigadores, tecnólogos 
y profesionales del sector educativo compartir sus conocimientos sobre 
metodologías de enseñanza y aprendizaje y presentar sus proyectos. 
La edición 2023 de INTED seguramente será una de las conferencias 
educativas más exitosas de Europa. INTED ofrece una oportunidad ideal 
para la creación de redes estratégicas internacionales y es sin duda el 
mejor lugar para presentar sus proyectos e innovaciones en materia de 
educación y tecnología.

https://iated.org/inted

30º CONGRESO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE

São Paulo (Brasil): del 12 al 14 de julio de 2023. 
Universidad de São Paulo

Em modo ONLINE e PRESENCIAL

Alfabetización y cambios educativos: Rediscutiendo el aprendizaje digital, 
el neoliberalismo y las políticas pospandémicas.

La Red de Investigación de Aprendizaje se reúne en torno a un interés 
común por el aprendizaje -en sus vertientes tanto formal como informal- 
abarcando todos sus niveles: desde el aprendizaje durante la primera 
infancia, pasando por el periodo escolar, enseñanza secundaria y 
universitaria, hasta la educación para adultos que se desarrolla en las 
diferentes poblaciones y ámbitos laborales. Como Red de Investigación, 
nos definimos por nuestro enfoque temático y la motivación para construir 
estrategias de acción determinadas por los temas comunes.

https://sobreaprendizaje.com/congreso-2023/tema-destacado

https://iated.org/inted
https://sobreaprendizaje.com/congreso-2023/tema-destacado
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15ª CONFERENCIA ESERA 2023

Capadocia (Turquía): del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2023.
Asociación Europea de Investigación en Educación Científica (ESERA 2023)

Campus de la Universidad Nevşehir Hacı Bektaş Veli

En modo PRESENCIAL

Los campos STEM están teniendo un enorme impacto en las sociedades 
humanas a lo largo de la historia reciente. Hoy constituyen parte integral 
e inseparable de las sociedades en las que vivimos. Por otro lado, los 
recursos del patrimonio cultural pueden desempeñar un papel importante 
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en entornos 
formales e informales. “Conectar la educación científica con el patrimonio 
cultural” es uno de los principales objetivos de la UNESCO, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La 
UNESCO busca construir la paz a través de la cooperación internacional 
en educación, ciencia y cultura y llevar a cabo programas para contribuir 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ciencia, el patrimonio, 
la cultura y las artes están interconectados de manera única en Capadocia.

https://www.esera2023.net

XIV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
EM CIÊNCIAS – ENPEC

Caldas Novas, Goiás (Brasil): de 2 a 6 de outubro de 2023
ABRAPEC - Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências

Universidade Estadual de Goiás

Em modo PRESENCIAL

O tema geral do XIV ENPEC será: PENSAR O CONHECIMENTO, AGIR EM 
SOCIEDADE. Com esse tema desejamos explorar e debater a pluralidade 
epistemológica presente nas pesquisas em Educação em Ciências e seus 
desdobramentos político-sociais no contexto atual do Brasil e do mundo, 
particularmente, quanto à valorização do conhecimento e sua relação com 
a ação humana, tais como: a solidariedade, o cuidado com bem comum, 
a cidadania, a inclusão, a comunicação, dentre outras ações que são objetos 
de estudos em Educação em Ciências. Entendemos que o conhecimento 
é fruto da busca pelo saber, do questionamento persistente em relação ao 
mundo e a nós mesmos. O mundo que nos cerca é objeto de conhecimento, 
com isso as relações que nos cercam, também estão relacionadas ao 
conhecimento.

https://enpec2023.com.br

https://www.esera2023.net
https://enpec2023.com.br
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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. 

Extensão aproximada: 200 a 500 palavras por notícia.

Extensión aproximada: 200 a 500 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.

Extensão aproximada: 600 a 1500 palavras por artigo.

Extensión aproximada: de 600 a 1500 palabras por artículo.

mailto:de-boletim-aiacts%40ua.pt?subject=
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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. 

Extensão aproximada: 600 a 1500 palavras por artigo.

Extensión aproximada: de 600 a 1500 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.

Extensão aproximada: 600 a 1500 palavras por artigo.

Extensión aproximada: de 600 a 1500 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.

Extensão aproximada: 150 a 400 palavras por resenha.

Extensión aproximada: de 150 a 400 palabras por reseña.
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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. 

Extensão aproximada: 100 palavras por notícia.

Extensión aproximada: 100 palabras por noticia.
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