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Pensar, refletir e escrever sobre educação em ciências em
Agenda Ambiental /
setembro de 2021 é indissociável de recordar aquele dia 11
Sostenibilidad
de setembro, de há vinte anos, em que o mundo mudou.
Estava eu e um grupo de colegas da Universidade de
Inovações e Experiências
Aveiro a embarcar no aeroporto do Porto, com destino a
Didáticas em CTS
Barcelona, onde, no dia seguinte, iria começar o VI Congreso
Innovaciones y Experiencias
Internacional sobre investigación en la didáctica de las
Didácticas en CTS
Ciencias y de las Matemáticas - Retos de la Enseñanza
de las Ciencias en el siglo XXI, quando as primeiras notícias
Livros e Revistas
sobre um grave ‘acidente’ de um avião e as Twin Towers em
Libros y Revistas
New York tinha acontecido. Nada pudemos compreender
ou acompanhar porque seguimos viagem. Mas, à chegada
a Barcelona, todos nós ficámos a saber a enorme tragédia
Eventos
ocorrida. Nunca tínhamos visto Las Ramblas com tanta gente
Eventos
acompanhando, noite dentro, a distribuição gratuita de jornais
com as últimas notícias. Foi uma noite de sobressalto e, no dia
seguinte, o Congresso começou com a mesma notícia na voz
da sua coordenadora, Mercè Izquierdo. O tema escolhido,
Oportunidades
muito antes, para o Congresso, nunca se revelou tão oportuno.
Oportunidades
Face à enorme tragédia premeditada e executada por
terroristas suicidas, impunha-se refletir profundamente,
mais do que se havia pensado, sobre ‘Desafios do ensino
Normas para Publicação
das ciências no século XXI’.
Normas de la Publicación
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Claro que o que se apresenta num Congresso é fruto de trabalho preparado
muito antes, mas as discussões havidas foram sempre acompanhadas
de comentários à tragédia vivida e que acompanharia, e acompanha
ainda, vinte anos passados, a vida dos familiares das quase três mil vítimas,
de cerca de setenta nacionalidades. O mundo mudou e nunca mais, depois
disso, viajar de avião foi encarado com a naturalidade como o fora antes.
Quando em 2008 tive oportunidade de visitar o Ground Zero, nada pude
ver pois o local estava completamente entaipado devido às obras em
curso para construir o memorial e o museu. Notório era o enorme espaço
aéreo tornado livre com a queda das duas torres. Nunca um espaço
não ocupado se tornara tão visível!
Os efeitos do 11 de setembro nos EUA e no mundo foram devastadores,
agudizados com a retirada recente das tropas norte-americanas do
Afeganistão. A repercussão deste último ato está ainda por medir na
sua plenitude, mas podemos antever a sua importância na educação
dos mais desprotegidos, crianças afegãs e, em particular, meninas,
raparigas e mulheres.
O modelo de educação que se advogava no início deste século mudou
substancialmente, fruto de novas condições sociais e problemas societais.
O desenvolvimento das tecnologias, das redes sociais, a difusão alargada
da internet móvel, recolocaram em outro nível a discussão sobre a escola,
o papel dos professores e as aprendizagens e competências que os alunos
deveriam alcançar em cada nível de escolaridade, o que teve grande
repercussão em propostas curriculares. No panorama internacional
da didática das ciências, destaca-se o projeto do National Research
Council, A framework for K-12 science education (NRC, 2012).
Também as decisões das Nações Unidas para mobilizar todos os países
para o papel de cada um no combate às desigualdades e injustiças na
distribuição de bens e recursos, estiveram bem patentes, primeiro nos
oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (2000-2015), seguidos
pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (2016-2030), quer
no desenho de currículos, quer na conceção de estratégias didáticas.
Mas foi a pandemia COVID-19, o acontecimento mundial mais marcante
dos últimos dois anos, com graves implicações na vida, sobretudo,
dos mais desfavorecidos. As relações interpessoais foram profundamente
afetadas, reguladas e condicionadas pelo vírus SARS-CoV-2, de elevado
contágio, responsável por milhões de mortes em todo o mundo. As vacinas
desenvolvidas em tempo record graças ao investimento e cooperação
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internacional, mostraram o poder da ciência e, inequivocamente, deram
palco à relevância do conhecimento científico. Estarão os responsáveis
políticos e a escola preparados para as mudanças necessárias? Veremos
e consciencializemo-nos da responsabilidade, enquanto AIA-CTS, que
nos cabe, de intervenção na educação em ciência na comunidade ibero-americana.
A seguir apresentam-se dez textos e opiniões de 22 autores, de cinco
países distintos (Brasil, Chile, Espanha, México e Portugal). A partilha
das duas línguas ibero-americanas continua a ser uma prática. As ideias
perfilhadas nos vários textos são as dos seus autores e não veiculam
posições da AIA-CTS, nem dos Editores do Boletim. Eis uma sinopse
dos trabalhos apresentados nas secções seguintes deste Boletim.
Margarida M. Marques (Portugal) procura confrontar os movimentos
CTSA e STEAM, apontando pontos de convergência e de divergência,
a partir de trabalhos de vários autores.
María Obdulia González Fernández (México) destaca o papel da robótica
educativa como ferramenta de tecnologia de aprendizagem e de
conhecimento com aplicação nas áreas incluídas em STEAM.
Antonio García-Carmona (Espanha) centra-se no papel e na forma das práticas
didáticas capazes de promoverem, nos estudantes, uma imagem mais
real e completa da ciência, com vista a uma alfabetização científica mais
consonante com necessidades da sociedade atual.
Raquel Folmer Corrêa (Brasil) procura alertar para o modo como estudos
no campo CTS numa perspetiva educacional têm abordado as relações
multidiversas com a tecnologia social, a partir de vacinas, drones e aplicativos,
para um posicionamento crítico de educação-tecnologia-democracia.
Edson Jacinski (Brasil) discorre sobre a situação pandémica atual, alertando
para as consequências de uma democracia sociotécnica de caráter
tecnocrático, em particular na precarização do sistema educacional
público do Brasil.
Jerónimo Torres-Porras y Jorge Alcántara-Manzanares (Espanha) descrevem
o projeto de desenvolvimento de espaços ao ar livre, da Faculdade de
Ciências da Educação da Universidade de Córdoba, promovendo a
biodiversidade, onde os futuros professores possam ter formação e
inspirar-se para o virem a reproduzir nas escolas onde trabalharem no
futuro e contribuir também para os ODS.
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E. España-Ramos, A. Cabello-Garrido, F. J. González-García, D. Cebrián-Robles, I. M. Cruz-Lorite, P. España-Naveira y A. Blanco-López (Espanha)
apresentam um projeto, QSV-ENCIC, desenvolvido na Universidade de
Málaga pelo grupo ENCIC, que permite compreender questões socialmente
vivas onde a ciência e a tecnologia têm um papel relevante, apoiados
por recursos didáticos desenvolvidos.
Jordi Domènech-Casal (Espanha) situa a sua intervenção no âmbito de um
projeto ABP STEM, desenvolvido no itinerário Minerva, descrevendo
atividades, objetivos e recursos educativos. Face aos resultados alcançados,
o autor questiona alguma euforia em torno de STEM e conclui que «en
lugar de usar el mundo STEM para transformar la escuela, usemos la
escuela para transformar el mundo STEM».
Esther Paño, Eva Pérez-Arroyo y José-Reyes Ruiz-Gallardo (Espanha)
apresentam um projeto didático sobre plantas desenvolvido com crianças
de infantil, 3-4 anos. Os resultados obtidos trabalhando com plantas
aromáticas mostram ser um recurso educativo valioso para aumentar
o conhecimento das crianças sobre plantas, relativamente ao conhecimento
sobre animais.
Luigi Cuellar, Cristian Merino, Ainoa Marzabal y Mario Quintanilla (Chile)
abordam o tema da formação contínua de professores de ciências no
Chile através de um programa específico iniciado em 2015 pelo Ministério
da Educação, conduzido nas próprias escolas, e onde a orientação
CTSA tem um papel especial.
Na secção Livros e Revistas são apresentadas resenhas de quatro livros
recentemente publicados, um deles em formato digital. Esperamos
que despertem o vosso interesse. Segue-se uma lista de onze eventos
científicos em educação em ciências projetados para 2021 e 2022.
Não esquecer o Prémio AIA-CTS 2022. Podem candidatar-se as Dissertações
de Mestrado e Teses de Doutoramento concluídas oficialmente entre 1
de janeiro 2020 e 31 de dezembro 2021. O Processo pode ser submetido
até 31 janeiro 2022.
Aqui fica uma homenagem sentida a todos os/as Colegas que nos
deixaram vítimas da pandemia COVID-19. Relembro o Associado Licurgo
Peixoto de Brito, grande impulsionador do Grupo de Estudos em Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente, da Universidade Federal do Pará.
O seu trabalho foi de enorme valor e a AIA-CTS reconhece a sua
importância.
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O Boletim da AIA-CTS é uma publicação plural. Esperemos que este
número vos agrade e sirva para mostrar que podemos continuar a intervir
na educação em ciências, conscientes de que uma pandemia nos obriga
a repensar estratégias didáticas para a educação e, muito em particular,
para a educação em ciências. Contamos com todos e todas no VIII SIACTS,
em novembro 2022.

Isabel P. Martins
Direção da AIA-CTS
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NOTÍCIAS
NOTICIAS
SEJA UM MEMBRO DA AIA-CTS
HÁGASE MIEMBRO DE LA AIA-CTS

A AIA-CTS (http://aia-cts.web.ua.pt) enquanto Associação vocacionada para
a intervenção no domínio da educação em ciências de todos os setores
da sociedade, ao nível da educação formal, não formal e informal, deseja
reforçar o seu grupo de associados aumentando o número de membros
e de países ibero-americanos envolvidos. Divulgue a Associação no seu
grupo de colaboradores, colegas e amigos.
Inscrições abertas em http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=288

La AIA-CTS (http://aia-cts.web.ua.pt) como Asociación que pretende intervenir
en el ámbito de la educación en ciencias de todos los sectores de la
sociedad, en el nivel de la educación formal, no formal e informal desea
ampliar su grupo de asociados aumentando el número de miembros
y de países iberoamericanos implicados. Divulgue la Asociación en su
grupo de colaboradores, colegas y amigos.
Inscripciones abiertas en http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=288
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VIII SEMINARIO IBEROAMERICANO CTS / XII SEMINARIO
IBÉRICO CTS 2022, EM SÃO PAULO/BR.
Maria Delourdes Maciel
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática-Núcleo
Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em CTS (NIEPCTS), Universidade Cruzeiro
do Sul (São Paulo/BR).

No dia 20 de novembro de 2020 teve lugar, de forma remota, na
Universidade de Valência/ES, durante o VII Seminário Ibero-Americano
CTS (SIACTS), a Assembleia Geral da Associação (AIA-CTS). Nesta
Assembleia foi apresentada a candidatura da Universidade Cruzeiro
do Sul (UNICSUL), em São Paulo/BR, para a realização do VIII SIACTS
em 2022.
A candidatura teve o aval por escrito do Reitor da Universidade Cruzeiro
do Sul, prof. Dr. Luiz Henrique Amaral, no prazo legal e conforme o rito.
Por meio do Assessor da Instituição para Assuntos Internacionais, prof.
Dr. Gabriel Jimenez Aguilar; da Secretária Geral da Universidade, profa.
Paloma Moreira Santos Paixão, e da Profa. Dra. Maria Delourdes Maciel,
Coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em
CTS (NIEPCTS), como membros da Comissão Organizadora Local
provisória, instalada para este fim, o Reitor da UNICSUL encaminhou
a carta de aceite da Universidade para sediar o evento em 2022, bem
como um e-book e um vídeo para divulgação da Instituição anfitriã.
Segundo as palavras do Reitor da Universidade Cruzeiro do Sul, prof. Dr.
Luiz Henrique Amaral, “tenho a honra de solicitar que esta Universidade
seja a sede e ajude na organização do VIII SIACTS, no ano de 2022. A
cidade de São Paulo, que conta com mais de 12 milhões de pessoas,
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se caracteriza por sediar muitos eventos acadêmicos importantes, e
este evento da AIA-CTS reforçará essa identidade da cidade e a nossa
tradição, na Universidade Cruzeiro do Sul, de apoiar e sediar eventos
muito importantes. Atualmente, a Universidade Cruzeiro do Sul conta
com aproximadamente 110 mil alunos, distribuídos em sete campi e
integra o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, um dos mais importantes
grupos educacionais do pais, que conta com 12 instituições de ensino
superior, distribuídas em diversas regiões do Brasil. Temos a certeza
de que este evento será de extrema importância para o nosso país e
para a nossa Universidade”.
A apresentação da candidatura para sediar o VIII SIACTS em 2022 se
apoiou, ainda, no e-book e no vídeo enviado pelo Departamento de
Marketing da UNICSUL, os quais foram apresentados durante o evento
de 2020, pela profa. Dra. Maria Delourdes Maciel, dando a conhecer
aos associados presentes, a localização e a estrutura de algumas das
sedes do Grupo Cruzeiro do Sul, localizadas na cidade de São Paulo.
Após a apresentação, a Assembleia Geral aprovou por unanimidade
a celebração do VIII Seminário Ibero-Americano CTS na Universidade
Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Quanto a modalidade do evento, se
presencial ou remoto, ficou a ser definida pela comissão organizadora,
por conta da pandemia ocasionada pela Covid-19.
Concluímos a apresentação deixando claro que o VIII SIACTS é para
nós, Comissão Organizadora, um grande desafio. Esperamos poder
corresponder de maneira satisfatória para que os participantes possam
levar boas lembranças do evento, como tem acontecido nos anteriores.
Assim, o VIII Seminário Ibero-Americano CTS (VIII SIACTS) acontecerá
na Universidade Cruzeiro do Sul (Brasil), de 22 a 24 de novembro
de 2022.
O tema geral escolhido para esta edição 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 das Ciências (em
especial sobre o currículo e a formação de professores), valorizando
o meio ambiente, a sustentabilidade e os impactos sobre a saúde, em
diveros contextos.
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Pretende-se enfrentar desafios urgentes para o Ensino das Ciências,
promovendo a formação para a cidadania frente aos graves problemas
socioambientais interligados que enfrentamos.
Acreditamos que esse objetivo poderá ser alcançado por meio do
debate, da reflexão e da construção de propostas de ação mais
plurais, nacionais e internacionais, a partir das contribuições dos
participantes e de suas equipes de Trabalho e projetos de pesquisa. O
intercâmbio científico favorecido pela proximidade das línguas iberoamericanas constituirá um enriquecimento do Seminário, instituído
para promover uma Educação Científica de qualidade, orientada para
uma alfabetização científica crítica dos alunos, em todos os níveis de
ensino.
Para contemplar o tema e objetivo do evento, 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.
Como modalidade de participação com trabalhos, podem ser inscritos:
1. Comunicação Oral;
2. Pôster;
3. Oficinas;
4. Simpósios.
Atenção para as seguintes datas:
Recepção de resumos de trabalhos

De 01 de outubro de 2021 a 31 de janeiro

(Comunicações orais, Pôster, Oficinas e

de 2022.

Simpósios)
Avaliação dos trabalhos pela Comissão

De 01 de fevereiro de 2022 a 31 de março

Científica

de 2022.

Comunicação de aceite dos trabalhos

Até 15 de abril de 2022.

Recepção de trabalhos completos

Até 15 de maio de 2022.

As instruções para o envio de trabalhos serão divulgadas no site do
evento (em construção) a ser enviado nos próximos dias para a página
da AIA-CTS.
12

Cidade de São Paulo
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Cruzeiro do Sul – Campus Anália Franco
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ACONTECEU EM COIMBRA... XIX ENEC | IV ISSE
Comissão Organizadora XIX ENEC | IV ISSE : Filomena Teixeira, Fátima
Paixão, Susana Silveira, Dulce Vaz, Ana Frias e José Morgado
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal).

Na continuidade dos anteriores e com o apoio da Associação Portuguesa
de Educação em Ciências (APEduC), realizou-se nos dias 16, 17 e 18 de
setembro de 2021, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico
de Coimbra, o XIX Encontro Nacional de Educação em Ciências (XIX
ENEC) e o IV International Seminar on Science Education (IV ISSE).
No início da segunda década do século XXI, sob a égide dos objetivos de
desenvolvimento sustentável mas a braços com uma pandemia, os XIX
ENEC | IV ISSE, centrados na temática “Transversalidades: diálogos e
interações”, pretenderam alargar o âmbito da Educação em Ciências,
dialogando e interagindo com outras áreas do conhecimento, de modo
a evidenciar os seus contributos para uma cidadania que se deseja plural,
solidária, interveniente e responsável.
Deu-se ênfase à Neurociência, aos Sentimentos e Emoções, à Saúde,
aos Direitos Humanos, ao Ambiente e Sustentabilidade, às Artes, à
Educação não formal e à Ciência Cidadã.
Ao longo dos três dias do XIX ENEC | IV ISSE, este ano na forma
online, participaram cento e cinquenta e sete investigadores/as,
professores/as e estudantes, que, em conjunto, se envolveram nos fios
que tecem as redes da Ciência e da Educação em Ciências. O programa
do evento contou com personalidades de renome, a nível nacional e
internacional, em campos específicos, que, com o seu contributo e de
forma integrada, permitiram refletir sobre as ciências e a educação
em ciências, em articulação com outros domínios do conhecimento
numa abordagem transdisciplinar. Para além do painel “Educação
em Ciências: Balanço e perspetivas”, com que iniciámos, tivemos
quatro conferências plenárias “Educação digital e a literacia científica”,
”Neuromitos”, “Contribuciones de la educación científica a la ciencia
de la sostenibilidad y los ODS” e “Ciências, ética e cidadania”, quatro
mesas redondas “Investigação, saúde, ciências e educação”, “Educação
em ciências em contexto não formal”, “Educação em ciências - onde
publicar” e “Artes, educação em ciências e ciência cidadã”, intercaladas
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por dez sessões paralelas, onde foram apresentadas setenta e cinco
comunicações - trabalhos de investigação e relatos de práticas – que
integraram, sobretudo, sete dos dezanove eixos temáticos: “Educação
em ciências na formação de professores”, “Educação em ciências no
ensino secundário”, “Educação em ciências em contextos não formais
e informais”, “Educação em ciências e tecnologias digitais”; “Educação
em ciências no ensino básico”, “Modelos de educação em ciências” e
“Comunicação da ciência”.
Apesar das circunstâncias nos obrigarem a um formato de partilha digital
não quisemos deixar de proporcionar alguns momentos de criatividade
em diálogo com a ciência, que habitualmente se organizam num programa
cultural. Para isso, solicitámos a colaboração de profissionais das
áreas do teatro, literatura, música, dança e educação, a quem muito
agradecemos os contributos. Foi desta forma que convidámos as e os
participantes a seguirem o roteiro, através do reencontro com o “Poema
para Galileu” de António Gedeão, com a Ciência na poesia de Fernando
Pessoa, na pessoa de Álvaro de Campos, Vitorino Nemésio, de novo,
António Gedeão/Rómulo de Carvalho e José Saramago. Pudemos ouvir
ainda as sonoridades de Coimbra das Guitarras de Carlos Paredes e João
Bagão e das canções de Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira.
Bailarinas fizeram a coreografia do Poema “Anunciação” de Miguel Torga
e a dança “Insónia”. Trocámos olhares com o astrofotógrafo Miguel
Claro, recuperámos plástico com a Ana Pêgo e percorreremos os
caminhos da didática nas escolas pela mão de professoras de vários
níveis de ensino, em exposições virtuais. Da Escola Superior de
Educação de Coimbra foi também partilhada, entre outras, a “paisagem
sonora” criada a partir de materiais de desperdício e a interpretação
de uma canção, em língua gestual portuguesa, projetos inseridos no
Programa Eco-Escolas.
Em jeito de balanço e partindo de contributos do Painel com que abrimos
o evento, destacamos alguns aspetos considerados mais positivos e
outros menos conseguidos na educação em ciências em Portugal e no
mundo, que pela sua atualidade e premência merecem ser referidos.
De entre os primeiros e pela voz de António Cachapuz, considerase a abertura a outros espaços fora da escola, o aparecimento de
problemáticas ambientais desde os primeiros anos de escolaridade
e a consciencialização da necessidade de formação no âmbito da
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divulgação das ciências. Relativamente aos segundos, foram realçadas
três fragilidades, a saber: i) as questões inerentes ao modelo de
formação de professores, nomeadamente, a falta de aprofundamento
no tempo, ou seja, escalonamento no tempo de formação, sendo
necessário mais formação prática, clarificar o papel da investigação e
atender aos conteúdos da formação onde se incluem as tecnologias
digitais; ii) a segmentação do conhecimento, havendo excessiva
disciplinarização da formação, faltando espaços interdisciplinares e de
avaliação de projetos; iii) a burocratização da função docente. Para
Isabel Martins, importa referir como grande avanço: i) em Portugal, a
educação em ciências no 1.º ciclo do ensino Básico através do Programa
de formação em ensino experimental das ciências (PFEEC, 2006-2010);
ii) a nível internacional, a educação para a sustentabilidade, muito
incentivada pelas Nações Unidas, que passou a ser uma orientação nos
curricula, na formação de professores, na investigação, nos recursos
educativos, vertida, numa primeira fase, na Década de Educação para
o Desenvolvimento Sustentável (2005- 2014) e, mais recentemente,
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2016-2030). Como
aspetos menos conseguidos aponta a formação de professores, inicial
e contínua, à mercê de competências e formação científica existentes
nas instituições formadoras, mas também a inexistência de um padrão
de requisitos para um perfil de professor. Helena Caldeira destaca, hoje,
como aspeto positivo, a existência de um maior investimento na
formação em Ciências, por parte de docentes dos ensinos básico e
secundário evidenciada na adesão a mestrados e doutoramentos, com
potencial efeito no aumento do número de projetos em curso nas escolas.
Manuela Jorge, realça ainda o facto de a educação em ciências ter
ganhado grande projeção nos museus interativos e centros de ciência
viva, mas também em revistas e jornais de divulgação científica. Revela,
no entanto, preocupação com o esplendor da tecnociência sem que se
atenda a questões éticas e a problemas fundamentais da humanidade,
alertando para o acentuar de desigualdades. Laurinda Leite, na sua
síntese de conquistas e desafios da educação em ciências, ao longo
de 40 anos, dá ênfase à investigação em educação em ciências e seu
impacte no ensino e aprendizagem nos diversos níveis de ensino, na
formação de professores, na produção de materiais didáticos e, ainda,
de materiais lúdicos.
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O painel deu o mote para a sequência de temáticas abordadas nas
conferências, mesas redondas e sessões paralelas que se seguiram, nas
quais a temática enquadradora “Transversalidades: diálogos e interações”
se revelou um eixo agregador na problematização da educação em
ciências, assumido em diversas comunicações.
O encontro terminou com a necessidade de encarar a formação científica
como uma questão política, tendo Alexandre Quintanilha sublinhado a
responsabilidade política da formação científica na área das ciências
naturais, das ciências sociais e das humanidades.
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ARTIGOS DE OPINIÃO
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
CTS(A) E STE(A)M: PONTOS DE CONVERGÊNCIA E
DIVERGÊNCIA
Margarida M. Marques
Centro de Investigação em Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores,
Universidade de Aveiro (Portugal).

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e Science, Technology, Engineering
and Mathematics (STEM, uma sigla reconhecida a nível mundial) são
dois movimentos de elevado impacto na área da Educação.
O movimento CTS teve origem na década de 70 do século passado
(Paixão, 2018; Perales-Palacios & Aguilera, 2020). Constitui uma abordagem
de ensino que explora as formas como a Ciência e Tecnologia modernas
influenciam a Sociedade, e vice-versa, tornando a aprendizagem de
Ciência mais relevante para os alunos (Mansour, 2009). A sua principal
finalidade é o desenvolvimento de competências de literacia científica,
capacitando para uma maior participação cívica na tomada de decisão
sobre assuntos de cariz científico-tecnológico (Martins, 2015; Paixão,
2018). A variação CTSA da sigla reflete uma evolução no sentido de
focar preocupações de índice ambiental (Pedretti & Nazir, 2011).
Por sua vez, o movimento STEM teve início na década de 90 do século
passado (Mejias et al., 2021; Perales-Palacios & Aguilera, 2020). Referese a uma abordagem de ensino que visa a promoção concomitante
de competências específicas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática, embora esta perspetiva esteja longe de ser consensual
(Tobías Martín-Páez, 2019). Uma das suas principais finalidades é a
captação de novos talentos para as áreas STEM, de forma a estimular
o desenvolvimento económico e a competitividade da nação a nível
global (Haesen & Van De Put, 2018). A introdução da letra A na sigla
baseou-se no argumento de que estudar apenas disciplinas STEM não
é o suficiente, sendo necessário o contributo das Artes e Design para
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fomentar a emergência da inovação nas sociedades atuais, segundo
Maeda (2013) e Allina (2017), dois dos patronos do movimento STEAM.
Estes dois movimentos educativos têm pontos de convergência e
divergência? Este questionamento, sobre as possíveis relações entre
CTS(A) e STE(A)M, não é novo, já que outros autores se têm posicionado
perante o assunto (e.g., Perales-Palacios & Aguilera, 2020).
Como ponto de convergência, será incontornável a abordagem
interdisciplinar de desafios complexos do mundo atual. Porém, no caso do
CTS(A), o foco centra-se na aprendizagem de Ciência e de Tecnologia
através da exploração das inter-relações CTS (Perales-Palacios & Aguilera,
2020), enquanto que no STE(A)M, quando considerado numa lógica integrativa,
visa-se promover aprendizagens de todas as disciplinas STEAM de
igual modo (Haesen & Van De Put, 2018). A integração disciplinar é
ainda mais ambiciosa quando se adota uma interpretação abrangente
do A de “Artes”, incluindo também outras disciplinas (Allina, 2017).
Outro ponto de convergência é a multiplicidade de metodologias
de ensino, privilegiando-se as metodologias que incitam o aluno
a desempenhar um papel ativo. No caso do CTS(A), é valorizada a
aprendizagem com base em projetos ou na resolução de problemas
que constituem controvérsias sócio-científicas (Perales-Palacios &
Aguilera, 2020). Já na abordagem STE(A)M, privilegia-se a abordagem
de questões problemáticas reais, as quais oferecem melhores
oportunidades de uma abordagem verdadeiramente integrada (Haesen
& Van De Put, 2018; Perales-Palacios & Aguilera, 2020), e que resultam
num produto tangível.
Para finalizar, ambos os movimentos foram/são sujeitos a críticas,
como a exploração de questões afastadas dos interesses e quotidiano
dos alunos (Paixão, 2018), no caso do CTS(A), ou a fraca teorização e
lacunas do estudo da abordagem didática (Toma & García-Carmona,
2021), no caso do STE(A)M. No entanto, ambos se constituíram como
linhas de investigação relevantes e têm vindo a apresentar evidências
dos seus benefícios para a aprendizagem (Bennett et al., 2007; Mejias
et al., 2021).
O movimento CTS(A) constituiu sem dúvida numa abordagem mais
revolucionária do que o STE(A)M, já que propôs uma forma de
perspetivar o próprio processo de ensino das ciências disruptiva
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em relação ao paradigma vigente na altura em que surgiu. Desta
forma, constituiu uma rutura com o mito do cientificismo, ao questionar
a neutralidade da ciência, a crença de que é sempre benéfica e o
determinismo científico (Paixão, 2018). No entanto, o STE(A)M parece
constituir uma abordagem ao processo de ensino e aprendizagem mais
holística e integrada, na medida em que propõe preferencialmente a
exploração de problemas reais e complexos dos contextos dos alunos
que exijam para a sua resolução contributos das diferentes disciplinas,
podendo incluir diversas áreas das Humanidades.
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POR UN ENFOQUE DIDÁCTICO BASADO EN PRÁCTICAS
DE LA CIENCIA MÁS INTEGRAL
Antonio García-Carmona
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Universidad
de Sevilla (España).

La participación en prácticas científicas escolares se viene defendido,
desde hace algunos años, como uno de los enfoques didácticos
más propicios para aprender ciencia (Duschl 2008; Osborne 2014;
Stroupe 2015). En esencia, se presenta como una versión mejorada
del enfoque basado en la indagación (Bybee 2011; Ford 2015), que
sugiere que el alumnado se implique en situaciones de aprendizaje
donde ha de poner en juego, de forma conjunta, habilidades cognitivas
y procedimentales, así como conocimientos científicos y metacientíficos
(García-Carmona 2020, 2021).
Una de las propuestas más populares de este enfoque, en el
panorama internacional de la didáctica de las ciencias, es la que se
plantea en el documento del National Research Council, A framework
for K-12 science education (NRC 2012). En este documento, dirigido
al profesorado de ciencias estadounidense, se proponen ocho prácticas
científicas esenciales: (i) formulación de preguntas, (ii) elaboración y
uso de modelos, (iii) planificación y ejecución de investigaciones, (iv)
análisis e interpretación de datos, (v) uso del pensamiento matemático
y computacional, (vi) elaboración de explicaciones científicas (vii)
construcción de argumentos basados en pruebas, y (viii) obtención,
evaluación y comunicación de información.
La propuesta del NRC (2012) para promover un aprendizaje de la
ciencia basado en prácticas científicas es, sin duda, muy interesante.
Pero, desde mi punto de vista, tiene limitaciones porque está sesgada
hacia una perspectiva epistémica de las prácticas científicas. Dicho de otra
manera, la propuesta pone el acento sobre todo en la vertiente racional
o cognitiva de la actividad científica (García-Carmona 2021). De hecho,
algunos autores emplean indistintamente los términos “prácticas científicas”
y “prácticas epistémicas” para referirse a este enfoque didáctico (e.g.,
Kelly y Licona 2018; Jiménez 2012).
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Sin embargo, al revisar estudios sobre historia, filosofía y sociología de
la ciencia, se encuentra que el quehacer de las científicas y científicos
comprende prácticas de índole tanto epistémica como no-epistémica,
en proporciones bastante equilibradas (García-Carmona y AcevedoDíaz 2018). Knorr-Cetina (1981) lo sintetiza muy bien cuando señala que,
en la investigación científica, las líneas que distinguen lo científico de lo
extracientífico son continuamente borradas y redibujadas. En este
mismo sentido, Mody (2015) apunta que la práctica científica es poco
ordenada, contradictoria en muchos aspectos y, en general, más
razonable que racional.
La investigación científica en torno a la actual pandemia de la COVID-19,
causada por el virus SARS-COV-2, ilustra muy bien esta visión integral
de la práctica científica, donde la dimensión no-epistémica juega
también un papel relevante. Por ejemplo, ello se ha podido ver con la
continua aplicación del principio de precaución, a la hora de proponer
a la ciudadanía medidas de prevención o actuación ante el virus, aun sin
contar con pruebas científicas robustas y definitivas de su pertinencia o
eficacia. Igualmente, se ha visto con relación a las primeras vacunas contra
la enfermedad, que han sido elaboradas y validadas en un tiempo record.
Jamás, en la historia de la medicina, se había conseguido una vacuna
con tanta rapidez como estas. Las razones son múltiples, pero cabe
destacar la gran inversión económica, tanto pública como privada,
para abordar este problema de investigación; una colaboración
científica mundial sin precedentes; la adaptación de los protocolos y
criterios éticos habituales en los ensayos clínicos ante esta situación
extraordinaria; etc. Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto de relieve
el patriotismo en la ciencia (García-Carmona y Acevedo-Díaz 2018),
evidenciado con la carrera entre distintos países por obtener la primera
vacuna segura y eficaz contra la COVID-19.
En consecuencia, parece lógico que el enfoque didáctico basado en
prácticas de la ciencia integre, por igual, prácticas epistémicas y noepistémicas del quehacer científico (García-Carmona y Acevedo-Díaz
2018). Esto implica promover situaciones de aprendizaje que conjuguen
lo racional o cognitivo (formulación de hipótesis, elaboración de
modelos, argumentos, explicaciones, etc.) con factores afectivos,
conductuales, éticos, comunicativos, organizativos, económicos, etc.,
que igualmente influyen o intervienen en los procesos de construcción
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y justificación de conocimiento científico (García-Carmona, 2021). Si
bien, antes es necesario determinar cuáles de estos factores resultan
didácticamente viables en el contexto escolar.
La implementación en el aula de este enfoque integral para aprender
ciencia mediante prácticas científicas se ha de llevar a cabo mediante
un planteamiento explícito y reflexivo; lo cual se traduce en (i) la
formulación de objetivos de aprendizaje específicos, (ii) el diseño de las
actividades correspondientes y (iii) un plan de evaluación apropiado. Por
ejemplo, al proponer a estudiantes que planifiquen una investigación
escolar para abordar un problema, además de que tengan en cuenta sus
hipótesis, los instrumentos de medida necesarios, una estrategia para
la toma de datos, etc., se puede promover que establezcan criterios
consensuados de organización, participación y compromisos para
llevar a cabo la investigación; que elaboren un presupuesto justificado
para la investigación teniendo en cuenta perspectivas económicas,
ambientales (e.g., reutilización de recursos); etc. Una propuesta más
amplia y detallada de cómo plantear esta visión integral del enfoque
didáctico basado en prácticas científicas puede consultarse en GarcíaCarmona (2021).
En síntesis, una educación científica basada en la participación en
práctica científicas de la ciencia, que integre las vertientes epistémicas
y no-epistémicas de la actividad científica, estará promoviendo una
imagen más real y completa de la ciencia; algo, sin duda, esencial para
lograr una alfabetización científica acorde con las necesidades de la
sociedad actual.
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LA ROBÓTICA EDUCATIVA UN CAMINO HACIA EL
APRENDIZAJE STEAM EN EL AULA
María Obdulia González Fernández
Investigadora del Departamento de Ingenierías del Centro Universitario de los Altos
de la Universidad de Guadalajara (México).

La robótica educativa desde sus inicios en la década de 60`s ha tenido
la intención de ser una herramienta educativa para que los niños puedan
manipular y programar artefactos. A partir de la iniciativa del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) se han desarrollado un cúmulo de
iniciativas educativas para desarrollar e integrar al robot como un aliado
en el aprendizaje de la ciencia y la tecnología.
El presente artículo tiene la finalidad de dar a conocer una visión de
la robótica educativa y su afinidad para promover aprendizajes de
ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM). Para
ello primeramente me gustaría posicionar a la robótica educativa como
parte de la tecnología del aprendizaje y del conocimiento (TAC), dicho
concepto hace énfasis en el uso de la tecnología con usos formativos
centrados en los métodos didácticos para el aprendizaje y la docencia
(Lozano, 2011).
Por tal motivo se propone cambiar el aprendizaje técnico de la robótica
por el aprendizaje con la robótica, de tal manera que el robot se convierte
en un apoyo para el aprendizaje. Es decir, es un mediador que facilita
abordar los contenidos curriculares de una manera concreta y creativa
(Ghitis & Alba, 2014). Aprender con la robótica como lo plantea López
(2013) permite estudiar áreas como tecnología, ciencia y matemáticas
de tal forma que el implementar estos recursos estimula en el estudiante
el interés y la curiosidad por aprender temáticas complicadas de entender.
El impacto del uso de la robótica en el aprendizaje se puede recuperar
en los estudios realizados por diversos autores, como Ortiz Ríos y
Bustos (2012), Moreno et al. (2012), Eguiluz (2016), Alsolimar (2018) o
Charro y Martí (2019), quienes afirman que el uso de la robótica en el
aula aumenta las habilidades de trabajo en equipo y colaborativo en las
aulas; mientras que Acuña (2012), Adell (2017) o Aliaga (2018) manifiestan
que el empleo de la robótica permite al niño resolver problemas y el
desarrollo del pensamiento crítico.
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Ahora bien, el aprendizaje STEAM ha recobrado relevancia en la educación
en los últimos años, principalmente por la necesidad de que los
niños comprendan un mundo altamente tecnificado y desarrollen las
habilidades digitales al integrar de manera transversal los conocimientos
STEAM. Muestra de ello son las investigaciones de Ngamkajornwiwat
et al. (2017); Gacía y Caballero (2019) y Sánchez (2019).
De acuerdo con Da Silva y González (2017) el utilizar la robótica
educativa desde edades tempranas puede ser un medio para que los
niños se familiaricen con los conocimientos STEAM de manera lúdica y
motivante, pues brinda oportunidades para la compresión de diversos
conceptos como, por ejemplo:
• La ciencia se promueve a través de la robótica involucrando a los
estudiantes en problemas que ponen en juego sus conocimientos
y habilidades. Un ejemplo de ello es el funcionamiento de las
máquinas desde una perspectiva real partiendo de los principios
de la física, mecánica y la electrónica.
• En lo que respecta a la tecnología, la robótica educativa
acerca a los niños de una manera natural a comprender el
funcionamiento de la tecnología y el desarrollo de habilidades
digitales. Además, al iniciarse en la programación de robots se
consigue el desarrollo de algoritmos en pro del pensamiento
lógico, abstracto y computacional.
• En el área de la ingeniería permite el desarrollo de habilidades
para construir, programar y resolver problemas por medio de
la manipulación directa del robot y sus diversas herramientas.
De acuerdo con Rogers & Porsmore (2004) es necesario que la
ingeniería sea parte de la experiencia de los niveles de educación
primaria y secundaria, puesto que los niños experimentan la
construcción y el diseño artefactos. Desde este contexto se
propicia la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de
conceptos matemáticos y científicos que hacen posible ciertos
desarrollos tecnológicos. Son muchas las posibilidades que
representan el uso de los kits de robótica para plantear diversos
retos, como por ejemplo la programación de diversos sensores
asociados al robot.
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• La robótica educativa se puede involucrar en diversas actividades
donde se pretende que el niño desarrolle sus habilidades blandas,
denominadas softskills, como es el trabajo colaborativo, la
creatividad, la resilencia y el pensamiento crítico. De acuerdo
con Catlin & Blamires (2010), el uso de los robots educativos
involucra automáticamente a los estudiantes en el desarrollo de
estas habilidades. Prueba de ello es el proyecto de áreas escénicas
robóticas propuesto por Catlin (2010), donde se da una muestra
del desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, personales y
emocionales en auténticas situaciones de aprendizaje.
Este conjunto de habilidades puede ser aprovechado en
actividades que involucren al estudiante en tareas artísticas como
el dibujo, la narrativa o la música, utilizando como instrumento
el robot.
• En matemáticas brinda la oportunidad de comprender y aplicar
conceptos asociados a la geometría, la ubicación, medición y las
habilidades geométricas como figuras y sus representaciones.
Estas son algunas de los contenidos transversales que se pueden
considerar al momento de fomentar el aprendizaje STEAM por medio de
la robótica. Los principios pedagógicos que acoge esta propuesta como
lo es el constructivismo y el construccionismo. Estas dos propuestas
concluyen en dar un papel protagónico al educando, al empoderarlo
con las herramientas necesarias para darle sentido al aprendizaje. Esto
no es una tarea fácil pues requiere predisposición por aprehender por
parte del estudiante, además del papel mediador y guía del docente.
Por tal motivo las metodologías asociadas al aprendizaje STEAM se
pueden mencionar el aprendizaje basado en proyectos, en problemas
y en retos, desde un enfoque tinkering (aprender haciendo) teoría que
se basa en la creación y la experiencia. Este enfoque no tiene un orden
concreto de pasos para llegar a la solución de problema, por lo que
se presta el aprendizaje por ensayo y error, dando una sensación de
aprendizaje lúdico (González et al., 2021).
Para finalizar mencionar que son varias las posibilidades que
proporciona la robótica educativa como herramienta mediadora en
el aula; pero es importante mencionar que para su implementación
requiere de planeación, preparación docente y un programa que articule
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el conjunto de actividades articuladoras de la estrategia áulica. Ya que,
de no ser así, ésta puede, más que ser una aliada en los procesos
de enseñanza, convertirse en un obstáculo por la falta de recursos,
capacitación y sobre todo el ser integrada sin sentido pedagógico.
Al igual que cualquier tecnología la robótica educativa se requiere
apropiarla al contexto educativo, como un motor en los procesos
de enseñanza-aprendizaje en ambientes autónomos centrados en el
aprendizaje significativo con tecnología.
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VACINAS, DRONES E APLICATIVOS: É POSSÍVEL
ESTABELECERMOS OUTRA RELAÇÃO COM A
TECNOLOGIA?
Raquel Folmer Corrêa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS),
Grupo de Pesquisa Discursos da Ciência e da Tecnologia na Educação (DiCiTE/
PPGECT/UFSC) (Brasil).

“As ferramentas do senhor nunca derrubarão a casa-grande”
(LORDE, 2020).
No início de século XXI, novas configurações belicistas e em defesa do
determinismo tecnológico (FEENBERG, 2003) fazem parte da agenda
eurocêntrica, patriarcal, cisheteronormativa e supremacista branca do
neoliberalismo. O compromisso é com a subalternização ostensiva
de diversidades e a invisibilização de práxis da ecologia de saberes
(SANTOS, MENESES, 2010). Os governos brasileiros pós-golpe de 2016
têm como meta operar dentro de tal agenda de modo que direitos são
constantemente atacados e qualquer garantia de atuação segundo
uma ética sociobiocêntrica em defesa da construção do bem viver
(ACOSTA, 2016) torna-se inexistente para populações em condições
de vulnerabilidade social crescente. No ano de 2020, a pandemia da
COVID-19 agravou esse contexto. No Brasil, análises de conjuntura que
envolvem as categorias “necropolítica” (MBEMBE, 2018) e “genocídio”
(NASCIMENTO, 2016) não são incomuns.
Nesse cenário, questionamentos sobre nossa relação com a tecnologia
suscitam debates mais próximos com a questão da cidadania (VIEIRA,
2011; PINSKY, PINSKY, 2018). Considero importante que o campo
educacional CTS reflita sobre igualdade, participação e liberdade em
um momento de elevado autoritarismo e de desenvolvimento de
tecnopolíticas de vigilância digital (BRUNO, 2018).
Ao verificar aspectos históricos contraditórios sobre os processos
de desenvolvimento da cidadania na história do Brasil (CARVALHO,
2001), minha intenção é fomentar pautas críticas sobre Direitos Sociais
(participação na riqueza coletiva), Direitos Políticos (participação no
governo da sociedade) e Direitos Civis (justiça acessível e eficiente a
todas e todos) (MARSHALL, 1963), tendo em vista possibilidades de
atualizar esses direitos de lógica liberal e individualista.
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Um passo importante nesse sentido diz respeito a incluir os Direitos da
Natureza (GUDYNAS, 2019) nessas discussões. E, do mesmo modo,
problematizar o direito à privacidade e ao domínio de dados pessoais
nas redes sociais digitais em conjunturas específicas do Sul global.
Pois, em tempos de interações sociais comumente mediadas pelas
chamadas Big Tech (MOROZOV, 2018), (facebook, google e Amazon,
por exemplo) concepções ingênuas do termo “cidadania” podem
não observar o quanto o Estado é capaz de atuar contra os direitos
de cidadãs e cidadãos, inclusive impondo-nos deveres arbitrários. De
modo que a democracia, e o fazer tecnológico nesse sistema, esteja
constantemente ameaçada.
Aspecto que vem sendo analisado em termos de tecnoautoritarismo,
ou seja, a expansão do poder estatal mediante o uso de tecnologias
informacionais de comunicação com a intenção de potencializar a
vigilância e o controle social que podem violar direitos fundamentais
(ARANHA, 2021). Esses processos de expansão do poder estatal
que usam a tecnologia para aumentar o controle sobre a população,
chamados de práticas tecnoautoritárias, representam risco em um
momento em que observo ataques à democracia de modo geral.
Exemplos não nos faltam.
No Brasil, as narrativas em torno de desenvolvimento, compra, distribuição
e aceitação pública de vacinas para COVID-19 ainda estão em construção.
Entretanto, parecem-me demonstrar de modo exemplar como ciência
e tecnologia são carregadas de valores e socialmente direcionadas ao
contexto político, econômico e religioso em que são desenvolvidas.
Conjuntura que pode ser explicada pela política de morte adotada no
país, na medida em que o Estado exerce o poder de fazer morrer ou
de expor à morte corpos racializados (MBEMBE, 2018). Evidentes em
projetos de segurança pública com o uso de drones equipados com
armas e em aplicativos de biometria de reconhecimento facial que são
notoriamente racistas.
A partir desses exemplos, questiono de que maneira e em que medida
estudos e pesquisas no campo CTS em perspectiva educacional,
preocupados com a formação de sujeitos críticos para o exercício da
cidadania, têm discutido nossas relações com a tecnologia. E, como
têm considerado a interseccionalidade das interações entre gênero,
etnias e desigualdades, sobretudo no que diz respeito à produção e
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acesso a conhecimentos no Sul global. Com essa problematização, o
que busco é verificar possibilidades de que relações entre educação,
tecnologia e democracia sejam compreendidas e atuem como fatores
dinâmicos de desenvolvimentos sociais e econômicos solidários, éticos,
inclusivos e contextualizados.
Ainda no século passado, o manifesto ciborgue (HARAWAY, 2013) destacou
complexidades de relações sociais das ciências, das tecnologias e de
teorias feministas. Do mesmo modo, a interseccionalidade (CRENSHAW,
1989; COLLINS, BILGE, 2021), como ferramenta de análise voltada
à emancipação e justiça social, apontava a crítica feminista negra à
hierarquia de opressões. Tanto o híbrido de Donna Haraway quanto
a indissociabilidade de análises entre gênero, raça/etnia e classe,
de Angela Davis (2016) parece ter feito sentido a perspectivas críticas
latino-americanas em Educação CTS. Temos produzido debates nos
quais as estritas relações entre informações, conhecimentos e política
ganharam ainda mais relevância.
Um ponto que enfatizo nessas perspectivas são as possibilidades
e limites da categoria “tecnologia social” ser apresentada como um
indicador de cidadania no contexto nacional atual. De modo específico,
analiso a ideia, em construção, de cidadania sociotécnica nas quais
aspectos sociais e tecnológicos estão indissociáveis e se destacam as
potencialidades dos sujeitos para a participação social democrática,
com domínio intelectual da técnica em processos de co-construção
sociotécnica de tecnologia.
Historicamente, um sentido sobre tecnologia social muito disseminado
no Brasil se refere à proposta da Fundação Banco do Brasil, que
destaca as dimensões de simplicidade, baixo custo, fácil reaplicabilidade
e resposta social comprovada. Sentido problematizado e criticado,
sobretudo por correntes dos Estudos CTS nacionais, por carregar um
viés assistencialista e pontual em seu desenvolvimento.
Para além dessas restrições, apresento um sentido crítico de tecnologia
social que a destaca como produção humana permeada de valores e
que, como tal, pode ser construída conforme nossos interesses e de
acordo com nossos contextos de diversidade étnico-racial, de gênero
e de classes, por exemplo. A ideia é que em torno de uma perspectiva
crítica sobre tecnologia social como indicador de cidadania sociotécnica
seja possível promover diálogos entre diferentes conhecimentos (ecologia
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de saberes), mobilizar para autoria (superar o caráter usuário/a) e resgatar
sentidos democráticos nas relações sociais sem silenciar contradições
(CORRÊA, 2016).
No atual contexto de socializações mediadas por intencionalidades
de CEOs das Big Tech, busco refletir sobre tecnologia, educação e
democracia, pois compreendo a centralidade dessas categorias na
definição de quais relações queremos estabelecer com a tecnologia
e que rumos podemos seguir para a sua construção. Nesse sentido,
atualizo o compromisso democrático de perspectivas educacionais
CTS latino-americanas com atenção a possibilidades analíticas
oferecidas pela problematização da tecnologia social como indicador
de cidadania sociotécnica.
Potencialidades que não descartam a perspectiva interseccional
(COLLINS, BILGE, 2021) de análises das relações de poder entre
diferentes sujeitos e os limites e possibilidades de suas participações
sociais em tempos de práticas tecnoautoritárias. Não subestimo novos
modos de se construir relações entre diferentes sujeitos envolvidos
em processos educacionais que buscam problematizar a tecnologia.
Processos nos quais verifico a necessidade de pensar o próprio
exercício da cidadania em termos não limitados ao que a democracia
representativa tem oferecido (JACINSKI, LINSINGEN, CORRÊA, 2019).
Nossas relações com a produção biotecnológica, das engenharias e
das ciências de dados podem se realizar em sentidos não belicistas
e não deterministas. É possível estabelecermos outras relações com
a tecnologia. A perspectiva crítica de tecnologia social que apresento
procura mostrar o potencial de a tecnologia ser entendida como um
meio de emancipação social e não como instrumento de dominação,
vigilância e controle social. Vacinas, drones e aplicativos podem ter sua
produção pensada em termos de práxis de interações sociotécnicas
na construção de sociedades mais justas, solidárias e eticamente
responsáveis (JACINSKI, LINSINGEN, CORRÊA, 2019).
Contudo, a máxima atribuída a Jameson e Zizek, de que é mais fácil
imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo (FISHER, 2020)
parece-me fazer sentido ao compreender os aspectos estruturais
e estruturantes de nossas relações com a tecnologia. A questão
(complexa) é verificarmos possibilidades de, enquanto coletivo CTS,
assumirmos estratégias de contestação e resistência aos mecanismos
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de controle tecnoautoritários dentro (ou fora) da agenda neoliberal. A
perspectiva revolucionária de Audre Lorde apresentada na epígrafe
parece-me um caminho desejável e possível.
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DESAFIOS DA DEMOCRACIA SOCIOTÉCNICA
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“A pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis
alternativas, que as sociedades se adaptam a novos modos de
viver quando tal é necessário e sentido como correspondendo
ao bem comum. Esta situação torna-se propícia a que se
pense em alternativas ao modo de viver, de produzir, de
consumir e de conviver nestes primeiros anos do século XXI”
(Santos, 2020, p. 29).
A crise sanitária pública de alcance mundial deflagrada com o
advento da pandemia do vírus COVID 19 nos interpela para um árduo
e doloroso aprendizado: a cruel pedagogia do vírus (Santos, 2020).
Vivemos um momento ímpar na nossa história que coloca em xeque
nossa configuração social, política, econômica e cultural. Não existe álibi
para qualquer um dos atores que compõem nossa sociedade: cidadãos,
poder público, empresas, Instituições de ensino, instituições econômicas,
movimentos sociais, instituições tecnocientíficas etc. Todos são
interpelados a darem respostas envolvendo múltiplos engajamentos
individuais, coletivos, institucionais bem como políticas públicas. No
entanto, a desigualdade estrutural da nossa sociedade capitalista gera
assimetrias e vulnerabilidades que precisam ser consideradas para se
pensar em políticas públicas sintonizadas com o bem comum.
Como aponta Santos (2020) alguns grupos do “Sul” (espaço-tempo
político, social e cultural) precisam ser visibilizados nessa precarização
da vida: as mulheres, a quem é atribuída as funções sociais do
“cuidado”, seja nas demandas familiares e profissionais; os trabalhadores
precários, informais que tem sido cada vez mais alvo da “uberização das
relações de trabalho”; os trabalhadores de rua vinculados à economia
de subsistência; os moradores das periferias das cidades e favelas,
para os quais, muitas vezes, as medidas de distanciamento social não
se efetivam; as pessoas portadoras de necessidades especiais e os
idosos, dentre outros. Uma das faces desse processo de precarização
envolve aspectos sociotécnicos e tecnocientíficos, como o campo dos
Estudos Sociais de Ciência, Tecnologia e Sociedade vem enfatizando
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há um bom tempo, que necessitam ser problematizados para a
busca de soluções em sintonia com as demandas sociais urgentes
desses tempos pandêmicos. Reconhecer esse caráter tecnocientífico é,
portanto, crucial:
“As tecnologias desempenham papel central nos processos de mudança
social. Determinam posições e condutas dos atores; condicionam
estruturas de distribuição social, custos de produção, acesso a bens e
serviços; geram problemas sociais e ambientais; facilitam ou dificultam
a sua resolução. Não se trata de simples questão de determinismo
tecnológico, nem de relação causal dominada por relações sociais.
As tecnologias são construções sociais da mesma forma que as
sociedades são construções tecnológicas.” (thomas, 2009, p.25)
Nesse sentido, vale enfatizar o papel do nosso Sistema Único de Saúde
(SUS), como um arranjo sociotécnico/tecnocientífico democrático que
tem um papel estratégico nesse cenário pandêmico brasileiro. Tratase de uma conquista histórica da sociedade brasileira, advinda com
a Constituição Federal (1988), estabelecendo a todos os cidadãos
o acesso universal e gratuito a todos os serviços de saúde. No entanto,
a viabilização e concretização desse direito ainda se constitui num
grande desafio para boa parte das regiões brasileiras. De qualquer
forma, a pandemia trouxe à tona a imprescindibilidade do SUS para
o enfrentamento da pandemia e, ao mesmo tempo, a sua fragilidade
frente a ausência de investimento público suficiente e contínuo que
possibilite condições estruturais básicas e suficientes para responder
às urgências trazidas pela pandemia
Um outro exemplo significativo é o advento do chamado “Big Tech”
(Morozov, 2018): a proliferação de artefatos digitais, via inteligência artificial.
Para citar um exemplo, basta adentrarmos nas disrupções digitais
que vem transformando de forma unilateral nossas relações sociais,
econômicas, políticas e culturais. Essas transformações que vem
ocorrendo, atendendo predominantemente apenas interesses econômicos
e políticos hegemônicos, dão uma amostra dessa face sociotécnica de
caráter tecnocrático. A pandemia veio deixar ainda mais escancarado
esse movimento disruptivo do “Big Tech” (Morozov, 2018). Um olhar
sobre processos relacionados ao trabalho e a educação à distância
(home-office), viabilizados de forma unilateral pela infraestrutura digital
e pelas tecnologias midiáticas, ensejou soluções para o problema do
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distanciamento social imposto pela pandemia que contribuíram para
precarizar as condições de trabalho e o sistema educacional público
Essa configuração sociotécnica tecnocrática, no entanto, não deve
nos levar à imobilização, como alerta Thomas (2009, p. 75): “Se as
tecnologias não são neutras, se existem alternativas tecnológicas, e
é possível escolher, entre elas, se os atores sociais podem participar
desses processos(...) parece óbvio que é imprescindível incorporar
a tecnologia como um aspecto fundamental de nossos sistemas de
convivência democrática”. Essa problematização do caráter unilateral
e pouco democrático das novas realidades sociotécnicas exige o
desenvolvimento de novas capacidades e energias que ajudem a
superar processos tecnocráticos de implementação desses processos
disruptivos e nos mobilizar para uma participação cidadã crítica e
informada nas configurações tecnocientíficas:
“São nossas capacidades de projeto de moradias, de regimes de
uso dos recursos naturais, de construção de infraestrutura, de
produção e distribuição de alimentos, de comunicação e acesso a
bens culturais que determinam quais vidas são possíveis e quais
não são viáveis em nossas sociedades; são elas que designam
quem são os incluídos e quem são os excluídos. Por isso, a
cidadania sociotécnica constitui aspecto central de nossa vida
democrática.” grifo nosso (Thomas, 2009, p. 76)
Se pensarmos, por exemplo, nas medidas sanitárias preventivas
de distanciamento social, é necessário compreender o quanto elas
demandaram essa participação crítica e informada dos cidadãos,
envolvendo um exercício efetivo de consciência cidadã em sintonia
com um bem coletivo maior: a saúde pública. Por outro lado, o
embate público relacionado a movimentos negacionistas e ultraliberais
escancaram polarizações político-ideológicas que compõe o atual
cenário social e podem dificultar a superação desse momento
pandêmico. Também no caso da vacina e do processo de vacinação
como forma efetiva de imunização pública frente ao vírus existe essa
necessidade do engajamento crítico e informado dos cidadãos, na
defesa da saúde pública e da superação da pandemia, a despeito das
forças reacionárias e negacionistas.
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A pandemia, portanto, enseja essa tensão que envolve a mobilização
ampla, democrática e transformadora na construção de outros horizontes
em que o bem comum, os espaços coletivos, a comunidade sejam
proeminentes vetores de novos tempos que promovam a vida, a saúde
e a oportunidade para imaginar outros mundos (Acosta, 2016).
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AGENDA AMBIENTAL / SOSTENIBILIDAD
REVERDECIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. CREANDO AULAS EXTERIORES
Jerónimo Torres-Porras y Jorge Alcántara-Manzanares
Departamento de Didácticas Específicas. Universidad de Córdoba (España).

Nuestra sociedad se está concentrando en las ciudades provocando
un incremento cada vez mayor de desconexión de la naturaleza, lo
que puede repercutir de forma negativa en la salud de las personas
(Ozdemir y Yilmaz, 2008; Wells, 2000; Collado y Corraliza, 2011).
Por otra parte, distintas investigaciones muestran que el contacto con
la naturaleza es positivo para el desarrollo humano (Wells, 2000; Faber,
Taylor y Kuo, 2009; Wolch et al., 2011; Corraliza, Collado y Bethelmy,
2012) y puede ocasionar un mayor respeto hacia la naturaleza (Davis,
Rea y Waite, 2006; Chawla y Cushing, 2007). Wilson (1984) propuso hace
décadas la hipótesis de la biofilia, explicando que nuestra especie posee
una tendencia innata a identificarse y sentirse atraída por la naturaleza,
al haber evolucionado en ecosistemas naturales (Kellert y Wilson, 1993).
Además, se ha mostrado que los espacios naturales son los preferidos
por niñas y niños (Moore 1986; Castonguay y Jutras 2009) y las personas
adultas recuerdan sus lugares favoritos de la infancia como aquellos al
aire libre (Sebba, 1991), paisajes primigenios cuyo recuerdo actúa
como un referente con el que comparamos los demás paisajes.
Podemos añadir que en ámbitos educativos los ambientes naturales
pueden ayudar a superar el estado de fatiga mental, en lo que se ha
denominado la Teoría de Restauración de la Atención (Kaplan 1995).
Es evidente, por lo tanto, la necesidad de trabajar el acercamiento a
la naturaleza en las Facultades de Ciencias de la Educación, para que
los futuros docentes conozcan dicha necesidad y tengan herramientas
para trabajarla (Mérida Serrano, Torres-Porras, Alcántara Manzanares,
2017; Torres-Porras et al., 2016). Entonces un aspecto esencial es
analizar y repensar los espacios de estas Facultades, para determinar
la posibilidad de reverdecerlos, de fomentar la biodiversidad y de permitir
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y favorecer la docencia fuera de las aulas, que pueda ser un ejemplo
para implementar en los colegios.
En la Universidad de Córdoba (España) nos hemos planteado esta
posibilidad, iniciando un proyecto para el incremento de zonas verdes de
descanso y disfrute de la naturaleza, así como de docencia en la Facultad de
Ciencias de la Educación, que contribuirán al bienestar de toda la comunidad
educativa durante su estancia en el Centro. Dicho reverdecimiento es una
apuesta clara por la sostenibilización, impulsando el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible (ONU, 2015), generando nuevos
espacios que darán lugar a ecosistemas cuya biodiversidad se fomentará
con medidas concretas: restauración de la vegetación mediterránea
autóctona, hotel para insectos, cajas nido para aves y para murciélagos.
Este incremento de la biodiversidad como las medidas que se tomarán
para ello, abren la puerta a aplicaciones didácticas para la enseñanzaaprendizaje del medio natural. Además, se fomentará que el centro sea
más resiliente ante el cambio climático y la subida de las temperaturas,
al incrementar las zonas de sombra y de vegetación, como se está
realizando en distintas ciudades a través de proyectos europeos.
Así, los objetivos planteados son:
• Incrementar la cantidad y la calidad de las zonas verdes de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
• Fomentar la biodiversidad tomando medidas concretas para ello
en los espacios del Centro.
• Facilitar la utilización de las zonas exteriores en la docencia
universitaria creando aulas exteriores.
• Establecer un huerto comunitario universitario de la Facultad
de Ciencias de la Educación y fomentar su uso por parte de la
comunidad educativa.
Por lo tanto, la propuesta consiste en rediseñar las zonas exteriores
de la Facultad de Ciencias de la Educación, para dotarla de dos
aulas exteriores y un huerto ecológico comunitario (Figura 1). Estos
espacios serán denominados con distintos nombres de personas ilustres
relacionadas con la naturaleza o con la soberanía alimentaria.
a) Aula-jardín Marianne North
Se realizaría en la zona delantera de la Facultad de Ciencias
de la Educación, actualmente zona de aparcamientos con suelo
de tierra con escasa utilización, para habilitar distintos espacios
verdes, que fomenten la biodiversidad y permitan un uso mixto de
descanso y educativo.
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Se transformaría en un jardín de especies autóctonas del montematorral mediterráneo, que están adaptadas al clima y no
necesitan abundancia de agua. Se plantarán distintas especies
arbustivas autóctonas como lavanda, romero o tomillo y algún
madroño. Además, se instalarán mesas con bancos de madera
que permitan la realización de prácticas de distintas asignaturas.
De esta forma se potencia el uso de estas zonas y se habilita
una zona verde de descanso, ya que no hay actualmente en la
Facultad, con las implicaciones positivas que tienen las zonas
verdes. Para fomentar a su vez la diversidad de especies de
animales se colocarán distintas estructuras que permitan el
asentamiento de un mayor número de animales, como cajas
nido para aves, hotel de insectos y otras pequeñas estructuras.
Además, se incluirán unos carteles identificativos con el nombre
científico y vernáculo de las distintas especies de plantas, para
poder darle también un uso educativo al espacio, fomentando
el reconocimiento de las especies del monte mediterráneo. En
dichos carteles se incluirá una breve explicación sobre la especie
y algunos datos etnobotánicos.
b) Huerto ecológico comunitario Vandana Shiva
Los huertos se consideran una manera de introducir la
sostenibilidad en el currículo universitario en los grados de
educación, siendo estos auténticos vertebradores de cambio
(Eugenio Gozalbo et al. 2019). En la misma zona del aula exterior
delantera se habilitarían distintas parcelas de huerto rodeadas
de plantas de clima mediterráneo, como puede ser lavanda.
Además, se instalarían arcones para que los usuarios puedan
guardar las herramientas y unas composteras.
El objetivo inicial es que el uso de estas parcelas de huerto
sea realizado durante unos años por grupos de personas de la
Facultad. Los solicitantes pueden ser estudiantado, profesorado
(PDI) y personal de administración y servicios (PAS) de la Facultad
de Ciencias de la Educación, que trabajarían como un solo grupo
para fomentar la convivencia.
Este proyecto de huerto se realizará en colaboración con la
asociación Justicia Alimentaria y con la Asociación Educativa
Barbiana, con las que ya se está colaborando. Primero se ha
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llevado a cabo un diagnóstico inicial para determinar el interés y
disponibilidad de la comunidad que integra la Facultad respecto
a la creación de un huerto comunitario en sus instalaciones. Al
encontrar que existe esta demanda, se comenzará la siguiente
fase, la de creación, en la que además se realizarían cursos de
formación.
c) Aula-monte mediterráneo Alexander von Humboldt
La zona trasera de esta Facultad posee un amplio espacio que
normalmente no se utiliza, por lo que se plantarían distintos
árboles y especies arbustivas autóctonas y se instalarían unas
mesas con bancos, de forma que se consiga reverdecer este
espacio y habilitarlo para la práctica educativa y también para el
descanso (Figura 2).
Los árboles que se planten serán a través de una iniciativa de
profesorado y personal de administración y servicios que se
jubila próximamente y de personas interesadas en participar,
que han planteado este emotivo acto de dejar como legado una
serie de árboles en la Facultad.

a
b

c

Figura 1. Localización de las nuevas zonas verdes de la Facultad de Ciencias
de la Educación, a) Aula-jardín Marianne North, b) Huerto ecológico comunitario
Vandana Shiva, c) Aula-monte mediterráneo Alexander von Humboldt.
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Figura 2. Distribución del aula-monte mediterráneo Alexander von Humboldt
(árboles, arbustos y mesas a instalar. Diseño imagen: Francisco Villamandos).

Con este proyecto se pretende poner en valor las zonas al aire libre de la
Facultad, incrementar la biodiversidad y fomentar su uso para la docencia
universitaria. De este modo, las aulas exteriores y el huerto ecológico permitirán
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de
los Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación en un ambiente
naturalizado, facilitando los procesos de sostenibilización curricular en la
educación superior (Sánchez Contreras y Murga-Menollo, 2019).
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INNOVACIONES Y EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN CTS
PROYECTO QSV-ENCIC. TRATAMIENTO DE CUESTIONES
SOCIALMENTE VIVAS DESDE LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS.
España-Ramos, E., Cabello-Garrido, A., González-García, F. J.,
Cebrián-Robles, D., Cruz-Lorite, I. M., España-Naveira, P. y BlancoLópez, A.
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Málaga (España).

Presentación del proyecto
En nuestra sociedad surgen cuestiones importantes que afectan a nuestras
vidas y ante las que se ponen de manifiesto diferentes puntos de vista
e intereses que se reflejan en los medios de comunicación y en las redes
sociales. Estamos hablando de controversias sobre cuestiones socialmente
vivas (QSV, por sus siglas en francés) (Legardez, 2006) que demandan
de la ciudadanía una toma de postura.
Las QSV se caracterizan por ser abiertas, al no tener una sola respuesta,
y complejas, ya que combinan diferentes formas de conocimiento,
interviniendo también los valores. Son objeto de controversia en la
sociedad, apareciendo en los medios de comunicación y en las redes
sociales. También están relacionadas con el conocimiento científicotécnico y a menudo se localizan en un territorio, al tiempo que se
relacionan con cuestiones más globales. Frecuentemente diferentes
cuestiones socialmente vivas están interconectadas. A su vez, debe ser
posible introducirlas en el aula para poder así participar desde la escuela
en la construcción social de respuestas (Legardez y Simonneaux, 2006).
Desde el proyecto QSV-ENCIC, que está desarrollando el Grupo de
investigación ENCIC (http://encic.es) de la Universidad de Málaga (UMA),
queremos brindar a la ciudadanía herramientas y recursos que les
ayuden a analizar controversias sobre cuestiones socialmente vivas, en
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las que la ciencia y la tecnología jueguen un papel importante, y les
ofrezca la oportunidad de participar en debates sobre las mismas. Se
pretende favorecer la asunción de responsabilidades tanto personales
como sociales, así como la toma de decisiones de cara a la acción
(Hodson, 2003).
Para desarrollar estos objetivos decidimos crear una página web:
(http://qsv.encic.es) (Figura 1), como cauce de difusión y participación
de la ciudadanía y como herramienta para propiciar el intercambio
didáctico y de informaciones para tratar este problema también desde
la educación formal y, en concreto, desde la educación de las ciencias.
Hasta ahora estamos abordando controversias relacionadas con el
consumo de carne (Cabello-Garrido et al., 2021), la pandemia de la
COVID-19 (Cabello-Garrido et al., en prensa; González-García, CabelloGarrido, España-Ramos y Cruz-Lorite, 2020), el uso del espacio público
para las terrazas (España-Naveira, Morales-Soler y Blanco-López, 2021) y
las vacunas y vacunación. Para cada proyecto se incluye:
• Un mapa de la controversia, como herramienta que permite
visibilizar a los participantes (actantes) que intervienen en ella,
de forma más o menos directa, y sus complejas relaciones (Latour
2007, Venturini, 2008); así como un conjunto de informaciones
que permiten una primera aproximación a la complejidad de
cada QSV.
• Una Base de Datos abierta y en continua ampliación.
• Un Glosario de términos que facilita la comprensión de la
controversia.
• Una Cronología de la controversia como forma de visualizar su
dinamismo a lo largo del tiempo.
Además, se incluyen diversos cauces para la difusión y la participación:
presentación de experiencias educativas, mejora de las cartografías,
ampliación de las bases de datos, etc.
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Figura 1. Página web del proyecto QSV ENCIC (http://qsv.encic.es)

Actividades realizadas y primeros resultados
Desde el curso 2018/19, en el que comenzó el proyecto, se ha
realizado un buen número de actividades formativas y de difusión, que
describimos brevemente:
a) Talleres sobre “La cartografía como recurso para analizar
problemas de la vida diaria: decisiones para la covid-19” para
estudiantes de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria
(2020). Se analizó el actual modelo de producción y consumo de
carne y la ciudad en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
b) Propuesta formativa para estudiantes del Grado de Educación
Infantil de la Universidad de Málaga. Se realizaron cartografías
de controversias con dos grupos del 3º curso sobre el actual
modelo de producción y consumo de carne (Cruz-Lorite, AcebalExpósito y Blanco-López, 2020).
c) Propuesta formativa con estudiantes de la especialidad de
Biología y Geología del Máster en Profesorado de Educación
Secundaria de la UMA en las que se realizaron cartografías de
controversias sobre el actual modelo de producción y consumo
de carne (Cruz-Lorite, Blanco-López, Acebal-Expósito y CebriánRobles, 2021). También se ha llevado a cabo la experiencia con
estudiantes de la especialidad de Tecnología, Informática y Procesos
Industriales (TIPI) (Cabello-Garrido, Cebrián-Robles, Cruz-Lorite,
González-García y España-Ramos, 2021).
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d) Propuesta formativa con estudiantes del 1º curso del Grado
en Arquitectura en la UMA sobre la cartografía de controversias
como recurso para analizar el espacio habitado (España-Naveira,
Morales-Soler y Blanco-López, 2021).
e) Talleres QSV-ENCIC. Con profesores de ciencias en formación
inicial y permanente se ha utilizado la cartografía como herramienta
para abordar el activismo. En el IV Seminario del Grupo ENCIC
(julio de 2019) se presentó el proyecto y se realizó una recreación
de la elaboración de la cartografía de controversias sobre el
consumo de carne.
f) Participación en eventos científicos:
• 13th ESERA Conference (2019). (Cabello-Garrido, CebriánRobles, España-Ramos, González-García, Franco-Mariscal y
Blanco-López, 2019)
• VII Seminario Iberoamericano CTS (2020). (Cabello-Garrido,
España-Ramos, González-García y Cruz-Lorite, 2020).
• I Congreso Internacional sobre Educación Científica y
Problemas Relevantes para la Ciudadanía (2020). (CabelloGarrido, Cruz-Lorite, Cebrián-Robles, González-García y
España-Ramos, 2020; Cruz-Lorite, Acebal-Expósito y BlancoLópez, 2020).
• 29 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales
(2021). (Cruz-Lorite, Blanco-López, Acebal-Expósito y CebriánRobles, 2021; España-Ramos, Cabello-Garrido y GonzálezGarcía, 2021).
• 14th ESERA Conference 2021. (España-Naveira, Cruz-Lorite,
Cebrián-Robles y Morales-Soler, 2021; Palma-Jiménez,
Cebrián-Robles y Blanco-López, 2021)
• XI Congreso Internacional sobre Enseñanza de las Ciencias
(2021). (España-Naveira, Cebrián-Robles y Morales-Soler,
2021)
• Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (2021).
(España-Naveira, Morales-Soler y Blanco-López, 2021)
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g) Participación en la Noche de los Investigadores 2021,
con la presentación titulada “Las cuestiones socialmente
vivas: aprendizaje de las ciencias y pensamiento crítico”.
( https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/
ciencia-en-pequenas-dosis-15-de-septiembre)
h) Se ha enviado para su publicación el artículo “The current
model of meat production and consumption as a socially acute
question: Analysis and proposals for activist education” en el
que se presenta y analiza, con más detalle y profundidad de lo
que se puede ver en las diferentes comunicaciones, esta QSV
Agradecimientos: Proyecto I+D+i, referencia PID2019-105765GA-I00,
titulado “Ciudadanos con pensamiento crítico: Un desafío para el
profesorado en la enseñanza de las ciencias”, financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación en la convocatoria 2019.
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RESIGNIFICACIÓN STEM Y ESCUELA. ESCENAS ABP
DESDE EL ITINERARIO MINERVA
Jordi Domènech-Casal
Institut Marta Estrada (Granollers). Departament de Didàctica de la Matemàtica i les
Ciències Experimentals, Universitat Autònoma de Barcelona (España).

El término STEM ha emergido con fuerza en el panorama educativo,
impulsado por abundante financiación y empuje formativo. Adquiere
distintos significados, y según el contexto se materializa en actividades
muy diversas (Martín Páez et al, 2019, Perales y Aguilera, 2020), algo
que se debe al origen económico y empresarial del término. Ante la
necesidad de dar un empuje al desarrollo geoestratégico industrial
de los ámbitos STEM, la “Educación STEM” habría sido, en origen, un
“encargo” del mundo económico e industrial al mundo educativo, que
podría resumirse en tres objetivos STEM: 1) incrementar las vocaciones
científico-tecnológicas y el desarrollo de competencias profesionales (lo
que se identifica con las soft-skills, que podrían resumirse como Creatividad,
Trabajo en Equipo, Espíritu Crítico y Comunicación), 2) corregir los sesgos
de género y socio-económicos en el acceso a las profesiones STEM, 3)
desarrollar la alfabetización científica de la ciudadanía, como vía para
desarrollar una sociedad más proactiva y capacitada para su participación
en cuestiones sociales participadas por la ciencia y la tecnología (lo que
en didáctica conocemos como Ciencia, Tecnología y Sociedad -AcevedoDíaz, Vázquez & Manassero, 2003-) .
Ante este encargo y la presión de distintos programas institucionales,
el mundo educativo ha reaccionado incorporando y priorizando como
herramientas distintas metodologías, perspectivas y tecnologías
(Tinkering, Robótica, Sensores, CTS, STEAM, Indagación, Impresión
3D,…) que pudieran ser útiles para el desarrollo de esos objetivos
(Domènech-Casal, 2019a, Albalat et al, 2021). STEM, más que una
metodología, es un (triple) objetivo político.
Han aparecido críticas a la legitimidad de este encargo, identificándolo
como una intromisión industrial en la educación o una sumisión de
los objetivos y valores escolares a objetivos económicos e industriales
(Bogdan y García-Carmona, 2021). Por otro lado, el empuje STEM está
siendo útil para que docentes y centros educativos –independientemente
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del éxito o los objetivos- se sientan impulsados a conectar con la
didáctica y cambiar sus prácticas, como seña de identidad innovadora.
En muchas ocasiones, en la práctica -y como ya ocurrió también con
la emergencia de las TIC- el resultado de la entrada de STEM en la
escuela es una resignificación del término STEM a una versión más
alineada con la misión educativa de la escuela. Ésta se ve posibilitada
por la ambigüedad que pueden tomar algunos de los objetivos STEM
y su solapamiento parcial con algunos objetivos propios de la escuela.
En este sentido, la Soft-Skill del trabajo en equipo puede ser un canto a
la eficacia laboral, o puede ser una materialización de la idea inclusiva
según la cual todos somos necesarios. La alfabetización científica puede
pretender que la ciudadanía no rechace como consumidora innovaciones
tecnológicas, como los transgénicos o la nanotecnología, o puede
pretender empoderar a la ciudadanía para que pueda interpelar a
las instituciones - o actuar paralelamente a ellas - y tomar sus propias
decisiones, incluso en contra de intereses económicos extractivos.
Corregir los sesgos de género puede ser un modo de atraer más talento
e incrementar la productividad del mundo STEM, o una aportación a la
inclusión y destrucción de estereotipos de género para todas. Estas dos
versiones (industrial y escolar) del término STEM conviven dentro del
movimiento STEM y es importante distinguirlas: aunque en ocasiones
pueden ser sinérgicas, en algunos aspectos son opuestas.
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología
que propone el aprendizaje mediante la instrumentalización en un
propósito (elaborar un producto, resolver un problema…) (DomènechCasal, 2019b). Ha experimentado un auge considerable dentro de la
innovación educativa y se ha considerado una metodología candidata
dentro del ámbito STEM. Para el diseño de actividades ABP, en este
artículo proponemos tres ejes para desarrollar la resignificación STEM:
el aprendizaje, la inclusión y valores, y la ciudadanía; complementarios
y “espejo” de los tres objetivos STEM. Proponemos vías para
desarrollarlos, y ejemplificamos algunas de ellas en el marco de
actividades del Itinerario ABP STEM Minerva (https://sites.google.com/
view/itinerariominerva/inicio), un itinerario confeccionado a partir de 8 ABP
realizados en las aulas como vía de apoyo a los docentes y centros
que desean desplegar actividades o planes ABP-STEM.
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Aprendizaje
El diseño de ABP STEM da muchas veces por hecho que éstos
deben ser interdisciplinarios y manipulativos o que la motivación es
prioritaria, o incluso sustitutiva, del aprendizaje. En ocasiones el “peso”
de la actividad está excesivamente situado en actividades que “sean
divertidas” o que “generen emociones”, o que “sean activas”, sin
determinar qué tipos de “acciones” (indagar, modelizar, prototipar…) son
propias de las áreas STEM, ni qué objetivos de aprendizaje tienen o cómo
vamos a ayudar al alumnado a conseguirlos, lo que resulta en actividades
poco maduras en lo referente a la integración de las materias (GarcíaCarmona, 2020, Bogdan y García-Carmona, 2021) de modo que, más
que interdisciplinares, son adisciplinares. Diseñar actividades en las
que el alumnado pueda sentirse motivado porque puede regular su
aprendizaje o desarrollar nuevos intereses, abriendo puertas a otros
contextos fuera de sus intereses iniciales y pueda identificar las prácticas
y mirada de las distintas áreas (Couso, 2017), son principios que pueden
resultar más acordes con la misión educadora de la escuela. Algunas
de las vías para desarrollar esta vía de STEM escolar podrían ser:
• En los proyectos interdisciplinarios, secuenciar y explicitar
al alumnado en qué partes de la actividad se usa la “mirada”
propia de la ciencia (“Comprender cómo funciona un sistema”)
y en qué momentos se usa la “mirada” propia de la tecnología
(“Intentar mejorar una situación o resolver un problema”) o de las
matemáticas.
• Comunicar de forma explícita los objetivos de aprendizaje STEM
(aprender a diseñar experimentos, a programar rutinas, …)
y aportar apoyos para la regulación del aprendizaje (rúbricas,
ejemplos, andamios didácticos), incluyendo el desarrollo de las
softskills.
• Incorporar en las actividades dinámicas epistémicas propias de
las áreas STEM (prototipado, modelización, …) y sus bases de
las didácticas específicas.
Dentro del Itinerario Minerva, en el proyecto STEM Mission to Stars
(Domènech-Casal y Ruiz-España, 2017) se encargó al alumnado que, por
equipos, diseñaran una misión espacial. El despliegue de algunas de
esas vías permitió ir más allá de la “motivación” por la investigación
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espacial. Esto nos llevó a explicitar qué “modos de razonar” de cada área
se activaban y proporcionar andamios para ello (diseñar experimentos,
construir prototipos, …). Por otro lado, se incorporaron en la secuencia
andamios que permitieran al alumnado evaluar su progresión en los
objetivos de aprendizaje, y sostener procesos complejos relacionados
con las Softskills, como la creatividad y el trabajo en equipo (acceso a
los andamios: (https://sites.google.com/view/itinerariominerva/andamios).

Figura 1. Representación de un momento de la actividad y de su planificación,
en la que se indican los andamios previstos para las softskills y la regulación de
aprendizaje. Disponible en:(https://sites.google.com/view/itinerariominerva/proyectos/mission-to-stars)
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Inclusión y valores
La resignificación STEM requiere una revisión y explicitación de los
valores que promueven nuestras actividades (Couso, 2017) y su capacidad
para incluir a todas. Un ejemplo de esto puede ser la reciente propuesta
del experimento SCoPEx1, dirigido a frenar el calentamiento global
del planeta mediante la diseminación de polvo en la estratosfera para
desviar la luz que llega a nuestro planeta. Aunque pueda parecer una
propuesta que no contiene valores, sí los contiene: los valores de un
mundo industrial tecnosolucionista (según el cual todo problema tiene
una solución tecnológica y la Humanidad es propietaria del planeta).
Éstos contrastan con los de la sostenibilidad y el ecofeminismo (según
el cual somos un todo interdependiente entre nosotros y con el planeta)
(Gil y Vilches, 2001, Herrero, 2013) que permitirían percatarse, por ejemplo,
que en un planeta en el que la vida depende de la fotosíntesis, desviar
la luz puede no ser una muy buena idea, ni para el resto de especies,
ni para nosotros. No se trata de “añadir” valores, sino hacer explícitos
los que estamos usando, evidenciar los sesgos que producen y
cuestionarnos si deben pertenecer al mundo escolar. Igualmente, no se
trata de “hacer un STEM para chicas”, sino de abandonar un paradigma
de STEM masculinizado. Todo esto requiere cambios profundos en el
diseño, que pueden promoverse por distintas vías:
• Incluir en los narrativas y materiales didácticos imágenes/roles
no normativos. Analizar los valores implícitos e interpretaciones
culturales de las propuestas. Desarrollar una gestión del aula
con perspectiva de género (mirada del docente, agrupaciones
por equipos, ...).
• Disociar STEM de Altas Capacidades (testimonios, historias de
vida, ...) e incluir ámbitos no universitarios. Reconocer valores y
esfuerzo, no talento innato o dotación.
• Vincular el aprendizaje a contextos relevantes y hacer emerger
miradas de “cuidados”, en distintas áreas temáticas, como las
propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Asociar a valores éticos y sociales (justicia, honestidad,
servicio...) y valores propios de las áreas de conocimiento STEM
(comunidad, humildad, colaboración, sostenibilidad…). Evitar
1
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Experimento SCoPEx (https://www.bbc.com/mundo/noticias-46446049)

valores extraños a las áreas de conocimiento STEM, como la
competición, propiedad o exclusión.
• Garantizar que las actividades son accesibles económica y
cognitivamente para todo el alumnado. Evitar tecnologías o
ferias STEM caras o no accesibles para todas.
Al proponer al alumnado un proyecto STEM de tecnología y matemáticas
en la que había de diseñar una casa y realizar los cálculos de costes en
relación a las áreas y perímetros, no parecía que la actividad fuera
masculinizada. Pero lo era. Las casas se construyen para que vivan
personas en ellas, y actualmente la vivienda es un problema social para
muchas familias. Incorporar esta visión social nos llevó a la actividad
Home (casa) (Domènech-Casal, 2019c), en la que cada equipo recibe el
encargo de una familia-avatar no normativa (de la que es responsable)
y que a lo largo del proceso de diseño y cálculo hubiera que rediseñar
la casa debido a eventos de especulación inmobiliaria. Las familias, su
diversidad y las componentes sociales forman parte del contexto real.
Bastaba con no cancelarlos en el diseño de la propuesta y hacerlos
explícitos, para conseguir una actividad más valórica e inclusiva.

Figura 2. a) Alumnado diseñando las casas para las familias en el proyecto Home. b)
Alumnado diseñando simuladores de ecosistemas en el proyecto CBES. Materiales de
los proyectos disponibles en: https://sites.google.com/view/itinerariominerva/proyectos

62

Ciudadanía
La línea de trabajo del movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS),
(Acevedo-Díaz, Vázquez & Manassero, 2003) y distintas aproximaciones
metodológicas, como el trabajo con controversias socio-científicas
(Díaz y Jiménez-Liso, 2012), pueden ser un modo de “dar forma” a
esa educación científica STEM para la ciudadanía (Perales y Aguilera,
2020), que permita no sólo comprender y decidir, sino también
actuar como ciudadanos (Domènech-Casal, 2018). Algunas vías para
“ciudadanizar” nuestras actividades ABP STEM pueden ser:
• Ofrecer conocimientos explícitos sobre Pseudociencias y Fake
News y estrategias de lectura crítica para detectarlas.
• Conectar con controversias STEM a nivel global o local, en
cooperación con instituciones locales (Ayuntamientos, ONGs…)
en actividades de Aprendizaje Servicio, Ciencia ciudadana o
Innovación e Investigación Responsable.
• Trabajar de modo explícito las palancas de actuación social
(manifestación, Oficina de atención ciudadana, instancia…) y los
actores políticos y stakeholders de los ámbitos STEM (lobbies,
cámaras de comercio, sindicatos,...).
El proyecto STEM Calc-Based Ecosystem Simulator (DomènechCasal, 2020) tenía por objetivo la programación mediante la Hoja de
Cálculo Calc, de un simulador de un ecosistema con ocho especies
interrelacionadas, usando para ello el trabajo con sistemas de equaciones
exponenciales y logísticas. Enmarcar la actividad en una controversia
sobre la explotación del krill y las ballenas y orientarla a la selección de
actuaciones (moratorias, ILPs, campañas de sensibilización…) permitió
que las distintas habilidades y conocimientos (pirámides de biomasa,
redes tróficas, capacidad de carga del ecosistema,…) se conectaran
con modos de desarrollar la ciudadanía.
Consideramos que los tres ejes propuestos (Aprendizaje, Valores e
inclusión, Ciudadanía) y sus vías de actuación son un espejo útil para
resignificar STEM en la escuela, de modo que: en lugar de usar el
mundo STEM para transformar la escuela, usemos la escuela para
transformar el mundo STEM.
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El conocimiento que los niños tienen de su entorno está estrechamente
relacionado con la calidad y variedad de experiencias que han vivido
(Cañal, 2006), por lo que el aula de educación infantil se convierte en
un entorno idóneo para iniciar el proceso de enseñanza de las ciencias.
Los docentes de infantil han de crear oportunidades de aprendizaje
que acerquen a los alumnos a contenidos y fenómenos que suceden
en su entorno más próximo, como así señalan la mayoría de los currículos
actuales. A pesar de ello, y como indica la literatura científica, los contenidos
de ciencias en la etapa de educación infantil suelen trabajarse de forma
descontextualizada y más vinculados al arte o a la ficción que a la
ciencia como tal (Patrick y Mantzicopoulos, 2015).
Aunque el tema de los seres vivos es un contenido de este nivel educativo
que habitualmente se incluye en las programaciones didácticas,
suele hacerse desde una perspectiva zoocéntrica, dando menos valor
a los contenidos de botánica, hecho que se relaciona con un fenómeno
denominado “Ceguera a las plantas” (Plant blindness, en su acepción
original) y que supone una incapacidad para notar la presencia de
las plantas o valorar su importancia, considerándolas inferiores a los
animales (García-Berlanga, 2019; Wandersee y Schussler, 1999).
Una propuesta didáctica con plantas
Crear vínculos con la naturaleza y desarrollar habilidades para su cuidado
y protección, son objetivos que han de potenciarse en las diferentes
etapas educativas (Rodríguez-Marín et al., 2021), especialmente desde
edades tempranas. Para ello, a través de la propuesta didáctica que
se presenta a continuación, se pretende identificar el conocimiento de
las plantas que tienen los alumnos de 3 y 4 años, comparándolo con
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los animales, y comprobar si una intervención en el aula con plantas
aromáticas permite ampliar su conocimiento. Participan 34 alumnos (14
son niñas) de dos aulas de educación infantil de 3 años de un colegio
rural de la provincia de Albacete. Un aula se configura como grupo
experimental (GE) y la otra como grupo control (GC). El cuestionario y el
dibujo son los instrumentos utilizados para la recogida de datos.
Tanto en el GE como en el GC se lleva a cabo, de manera tradicional
y siguiendo el libro de clase, la implementación de la unidad didáctica
“Visitamos una granja”, que incluye contenidos sobre la granja, animales,
frutas y verduras, y el trabajo en el huerto (sembrar, regar, recoger
alimentos), entre otros. En el GE se realiza, además, una intervención con
plantas aromáticas, complementada con el uso de la realidad aumentada
para profundizar en los cuidados de las plantas. Esta intervención
consta de las siguientes actividades:
1. Actividades diarias: presentación progresiva en el aula de una
serie de plantas que pasan a formar parte de esta. Se trabaja la
hierbabuena, el romero, la lavanda y el perejil (ver Figura 1). Desde
ese momento los alumnos son los responsables de sus cuidados,
que han de aprender a través de una aplicación de realidad
aumentada (ver Figura 2).

Hierbabuena

Romero

Lavanda

Perejil

Figura 1. Plantas utilizadas en la intervención.

2. Actividades complementarias: visualización de vídeos sobre
los cuidados de las plantas, mural con sus partes, identificación
a través de los sentidos (olfato y tacto), taller de elaboración de
saquitos aromáticos, y yincana final de evaluación, en la que los
alumnos han de seguir pistas y resolver cuestiones relacionadas
con los contenidos trabajados.
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3. Actividades globales para vincular con otras áreas del currículum:
grafía de las plantas trabajadas, formación de palabras a través
del robot programable, estampación de huellas con pintura para
representar plantas, narración de cuento y creación de video-cuento.

Figura 2. Alumno trabajando los cuidados de las plantas a través de realidad
aumentada.

Los resultados obtenidos:
Antes de la intervención, los alumnos de 3 y 4 años nombran menos
plantas que animales, con una media de 1.05 frente a 3.47, un dato más
elevado en el GE que en el GC (ver Tabla 1). La mayoría de participantes
solo nombra una planta, y únicamente una alumna incluye tres en su
lista. Las plantas más repetidas son la rosa, la amapola y la margarita.
Pre-Intervención

Post-Intervención

Plantas

Animales

Plantas

Animales

GE

1.35

4.11

4

3.17

GC

0.76

2.82

0.58

2.05

Total

1.05

3.47

2.29

2.61

Tabla 1. Media del número de plantas y animales que mencionan los alumnos
antes y después de la intervención.
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Participar en la intervención y estar en contacto con plantas reales
hace que los alumnos del GE nombren más plantas, con una media
de 4, dato superior al número de animales. El GC, sin embargo, y a
pesar de haber trabajado la unidad didáctica en la que se incluye el
huerto, sigue manteniendo una media inferior a uno (Tabla 1). Llama la
atención el hecho de que todos los alumnos del GE hayan nombrado,
exclusivamente, las plantas trabajadas durante la intervención, y no
incluyen en su lista otras que manifestaron conocer anteriormente. Este
hecho podría justificarse por las características propias de los alumnos
en el periodo preoperacional, como la centración (Berger, 2007), que
les haría limitar su conocimiento de las plantas a aquellas que han
estado percibiendo como tales durante la intervención en el aula.
Resultados a través del dibujo:
Para los alumnos de educación infantil y primaria, dibujar es una actividad
gratificante que les ayuda a conectarse con el entorno, además de un
instrumento didáctico de gran potencial a través del cual representan la realidad
(Sáinz, 2006). El dibujo, de este modo, se convierte en una herramienta
idónea para representar conceptos científicos (Faccio et al., 2013).
En este trabajo se pide a los participantes dibujar una planta antes y
después de la intervención. Los dibujos se analizan y se categorizan
como de planta o no planta, incluyéndose en el primer grupo aquellos
en los que puede identificarse uno o varios rasgos característicos de la
misma, como: raíz, tallo, hojas o flor.
Solo un tercio de los alumnos es capaz de realizar un dibujo que puede
identificarse como planta antes de la intervención (11; 6 pertenecen al GE y
5 al GC). El resto se apoya principalmente en el empleo del garabateo,
que es una manifestación gráfica muy propia de los alumnos en estas
edades (Machón, 2009). A pesar de ello, muchos de los dibujos incluyen
una combinación de colores, principalmente el verde, que puede asociarse
con las plantas (Figura 3).
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Planta

No Planta

Figura 3. Dibujos pretest identificados o no como planta.

Tras la intervención, siete alumnos del GE dibujan una planta, frente a
dos del GC. Lo más llamativo es que algunos dibujos del GE incluyen
elementos que representan las necesidades de la planta, que se han
trabajado de manera complementaria a través de la aplicación de
realidad aumentada. En la Figura 4 se muestran, como ejemplo, los
dibujos de un alumno en la pre y la post intervención. Como se observa,
la representación inicial consta de trazos curvilíneos y rayas en los que no
se identifica una planta, sin embargo, en la post intervención se aprecia
el tallo, las hojas, incluso unas líneas azules que representan el agua que
necesita la planta.

Figura 4. Dibujo de alumno del GE post-intervención
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Como conclusión y trabajo futuro:
Los alumnos de 3 y 4 años conocen más animales que plantas, hecho
que se refleja también en sus dibujos, que no suelen incluir rasgos
identificativos de las mismas. Sobre este desconocimiento o ceguera
hacia las plantas ya se habla desde hace décadas en la literatura
previa, en la que también se identifica un desequilibro entre la atención
que se presta a los animales y la plantas en los textos educativos de
educación primaria (Rodríguez-Miranda et al., 2014).
Acercar las plantas al aula de infantil, convirtiéndolas en un recurso
educativo más, favorece que los alumnos amplíen su conocimiento.
La intervención también mejora las representaciones que los alumnos
hacen de las plantas, en las que incluyen más detalles y se identifican
algunas de sus necesidades. La falta de contacto con el medio natural
en el ámbito educativo, especialmente en los primeros niveles, podría
mitigarse con actividades de este tipo.
Estos resultados pueden ser un estímulo para llevar a cabo
intervenciones más extendidas en el tiempo y para incluir plantas reales
como un recurso didáctico habitual en las aulas de infantil. También
ha de ser considerado en la formación de futuros docentes, quienes
pueden ser una pieza clave a la hora de revertir la mencionada ceguera
hacia las plantas.
Lo limitado de la muestra y su carácter no aleatorio hacen que los
resultados de este estudio no se puedan generalizar y sean necesarias
más investigaciones en diferentes contextos. Sin embargo, la escasez
de trabajos en los primeros niveles educativos hace que la información
que se aporta pueda ser relevante para el ámbito de la didáctica de las
ciencias.
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Consideraciones previas
Actualmente la comunidad de investigación y de formación de
profesorado y promotores de políticas públicas parecieran haber
llegado a un consenso en cuanto a la finalidad de la educación en
ciencias a nivel escolar. Al respecto, la educación científica de hoy debería
enfatizar y orientar la comprensión de las cuestiones socio científicas y
socio ambientales que ocurren a nuestro alrededor y de las prácticas
científicas, que permiten comunicar y debatir comprensivamente
sobre estas temáticas, e intervenir responsablemente en el mundo, lo
cual se traduce en un componente clave para la mejora personal y social
(Izquierdo y Aliberas, 2004; Vásquez-Alonso y Manassero-Mas, 2018).
Sin embargo, a pesar de la transformación de la educación científica en
los últimos años, orientándose progresivamente hacia el desarrollo de
estas competencias ciudadanas, los procesos de enseñanza, aprendizaje
y evaluación en ciencias a nivel escolar todavía no parecen preparar a
los estudiantes para comprender los temas científicos y tomar parte,
como ciudadanos con criterio, en los debates científicos con los que se
encontrarán en sus vidas (Caamaño, 2006:196). Para seguir avanzando
hacia una educación científica orientada a la formación ciudadana, el
fortalecimiento de la formación continua de profesores, emerge como
un componente fundamental (Osborne & Dillon, 2012).
La experiencia del enfoque CTSA en Chile
En Chile se ha promovido el desarrollo de un conjunto de políticas
públicas e iniciativas institucionales orientadas al desarrollo profesional
de profesores de lenguaje, matemáticas y ciencias (Ávalos, 2006; 2014).
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En el caso particular del profesorado de ciencias, una de las iniciativas
más destacadas, iniciada el 2015 por el Ministerio de Educación de Chile
en todas las regiones del país, es el Programa de Indagación Científica
para la Educación en Ciencias (ICEC)1 . El programa ICEC, en el que
participan 13 universidades, reúne de manera inédita a docentes de
establecimientos públicos de todos los niveles educativos (educación
de párvulos, básica y media), abordando la indagación científica como
enfoque de enseñanza en un contexto de formación docente reflexiva,
colaborativa y orientada al desarrollo de la autonomía docente (ICEC,
2017; REINNEC, 2020). Si bien los programas de formación continua de
profesores de ciencias promovidas por el Ministerio hasta el año 2015
se centraron también en la indagación como enfoque de enseñanza,
éstos se caracterizaban por una aproximación “empirista”, en las que
se enfatizaban las prácticas científicas como eje de los aprendizajes
y se promovía el desarrollo de destrezas indagatorias, con muy poca
apelación a contenidos epistémicos. Sin embargo, el programa ICEC
incorporó en su diseño original aportes desde la “Naturaleza de la Ciencia”,
la “Historia y Filosofía de la Ciencia” y también desde las propuestas de
“Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente” (CTSA), que han contribuido
a enriquecer el enfoque y a fortalecer la reflexión acerca de las ciencias
en la formación del profesorado.
La incorporación del enfoque CTSA al programa ICEC, a través
de la aproximación a cuestiones sociocientíficas y socioambientales,
favorece la integración de temas sociales y ambientales al currículo de
ciencias, mediante su contextualización al espacio local, promoviendo la
alfabetización científica y la participación proactiva en el medio. Esto
posibilita por una parte, la transformación de la enseñanza de un tópico
curricular tradicional ya existente, en una propuesta problemática que
requiere reflexión, pensamiento crítico y toma de decisiones; y, por
otra, reflexiones profundas en torno al compromiso que deben adquirir
los docentes formadores de formadores, los docentes en ejercicio y
los futuros docentes, respecto a la contribución de una educación con
acciones de ciudadanía (Torres, 2011). Esta iniciativa de transformación
de la enseñanza se produce en el contexto de una trayectoria de
formación docente reflexiva, colaborativa y orientada al desarrollo de
la autonomía profesional. Se espera que el profesorado de ciencias en
formación participe de las diversas actividades ofrecidas por el programa
a lo largo de unos 3-4 años, tal y como se representa en la figura 1.
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Figura 1: Trayectoria formativa del programa de formación continua de
profesores ICEC

La experiencia desarrollada con los docentes participantes del curso
de profundización en las regiones del Biobío y Valparaíso (Chile)
en una primera versión, ha favorecido fundamentalmente, el diseño e
implementación de unidades didácticas relacionadas con temáticas como:
a) de contaminación ambiental y sostenibilidad; b) salud y alimentación;
c) cambio climático; d) educación marina; e) patrimonio y territorio, entre
otros. Sin embargo, aun cuando la participación del profesorado en el
programa ICEC incide en sus prácticas de enseñanza, la incorporación
de las cuestiones socio científicas al curriculum escolar de ciencias
no es sencilla, y a menudo conduce a mitificaciones alejadas de un
carácter genuinamente científico o a la simplificación de las actividades,
lo que dificulta aprendizajes científicos de calidad (Couso, 2014). Frente
a esto, se debe fortalecer el enfoque de “controversias socio científicas”
como disyuntivas (polémicas) sociales que surgen como diferencias
de opinión, generalmente entre ciudadanos, periodistas, científicos,
etc., en torno a situaciones y problemas locales que se sustentan en
nociones científicas, pero que se relacionan también con dimensiones
sociales, éticas, políticas y ambientales (Díaz y Jiménez-Liso, 2012).
Por tanto, y aun cuando somos conscientes que la educación científica y
tecnológica actual debe favorecer la participación ciudadana en la toma
de decisiones acerca de los problemas relacionados con el desarrollo
tecnocientífico, contribuir a la formación del espíritu crítico y transmitir
la emoción de los apasionantes desafíos a los que se ha enfrentado
la comunidad científica (Vilches,S olbes y Gil, 2004), necesitamos ir
mucho más allá de lo avanzado hasta ahora. Plantear una educación
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científica con el propósito de desarrollar en las personas una visión
del mundo que propicie comprender, actuar y comunicarse en la
realidad en la que viven, implica orientar la enseñanza de las ciencias
hacia una auténtica Actividad Científica Escolar (Osborne & Patterson,
2011; Izquierdo, 2007). Reconocemos la complejidad de comprender
la ‘acción’ como un proceso complejo de actividad científica escolar,
no instrumental, cuando promovemos en la formación del profesorado
esta ‘visión ciudadana de la ciencia’ en contraposición al carácter
empirista de las ciencias que ha aprendido. Así, inspirada en los
problemas locales, favorecer aprendizajes que permitan al estudiantado,
disponer de conocimientos y prácticas científicas para la acción.
Las ciencias no se deberían aprender solamente, para responder
a un listado de preguntas de algún test o de acceso a algún nivel
educativo superior. El desafío es que el profesorado comprenda que el
aprendizaje de las ciencias, debería permitirnos valorar nuestro entorno
para relacionarnos sosteniblemente con él, siendo un imperativo
que esta nueva visión educativa, estimule el pensamiento crítico y la
conciencia social, así como los valores que compartimos y la manera
como nos relacionamos con los demás y con el medio natural y físico. Ello
requiere de nuevas perspectivas formadoras, coherentes y auténticas,
que integren las preocupaciones sociales, económicas, ecológicas y
científicas; una implicación profunda, sistemática, ambiciosa y valiente
acerca de la educación científica y tecnológica; que asuma y resuelva
las contradicciones con el modelo de sociedad neoliberal hegemónico
que hemos naturalizado en los últimos 30 años en Chile.
Preguntas con desafíos pendientes. Algunas propuestas
Esta perspectiva nos compromete a una reconfiguración educativa,
fundamentada en la naturaleza de la ciencia en un Estado no subsidiario
que propicie oportunidades, ambientes y condiciones reales para el
cambio educativo, sustentadas en las declaraciones y normativas de
la educación en general y de la enseñanza CTSA en particular. ¿Cómo
promover y desarrollar genuinas propuestas curriculares y nuevos modelos
de formación inicial y continua del profesorado de ciencias, dentro de
los complejos procesos y mecanismos de comunicación e información
científica y tecnológica que hoy son vertiginosos?¿Cómo superar estas
contradicciones entre políticas públicas declarativas y el mundo real del
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profesorado que se advierte a veces antagónico, injusto y restringido en
términos de finalidades y expectativas para la mayoría de la población?
¿Cómo articular las diferentes propuestas de tal manera de producir
una sinergia dinámica y permanente con la comunidad educativa en su
conjunto que contribuya a intervenir y transformar de manera honesta y
convincente las prácticas pedagógicas y del propio proceso, en orden
a favorecer la equidad y calidad de la educación científica y tecnológica
con un énfasis en los problemas del mundo?
Quisiéramos plantear en función de los antecedentes presentados,
algunos desafíos pendientes, acciones y propuestas que pueden inspirar
el futuro y recuperar el tiempo perdido debido a causas y condiciones
que han marcado la historia reciente de la Educación en Chile. Vamos a
compartirlas: 1) Promover decisiones en políticas públicas inspiradas
en la realidad educativa, las condiciones y ambientes de desarrollo
profesional del profesorado de ciencias naturales tales como distinciones
culturales, lingüísticas y geográficas, respetándolas y valorándolas, así
como profundizando en ellas; 2) Desde las políticas públicas, favorecer
el desarrollo de un curriculum CTSA que problematice el lenguaje de la
ciencia y la tecnología, como un instrumento estratégico que estimule el
pensamiento crítico y aprender a pensar teóricamente sobre el mundo
y, con ello, articule un discurso socio científico y cultural, para describir,
comprender, explicar y argumentar la complejidad de las transformaciones
sociales, políticas y económicas que vivimos a diario con sus evidentes
contradicciones; 3) Profundizar en los modelos de formación inicial
y continua del profesorado de ciencias considerando distintas vías y
estrategias de acceso al conocimiento. Ello contribuirá a fortalecer el
clima de diversidad al interior del aula universitaria y de la escuela en
todos los niveles educativos; 4) Consensuar las orientaciones teóricas
que ‘nutren’ el discurso de la naturaleza de la ciencia y el rol del Estado,
promoviendo su coherencia en la práctica, asumiendo procesos de
evaluación y seguimiento en el desarrollo profesional del profesorado
y con ello sus historias de vida en contexto; 5) Acompañar y orientar
al profesorado (y al estudiantado) para enseñarle a valorar ‘lo cierto,
lo bueno, lo bello, lo valioso’ del conocimiento científico-tecnológico,
para intervenir y transformar la realidad en la medida que se articula
con la participación ciudadana; 6) Reconocernos en un imaginario
ideológico, político, social y cultural, como profesorado de ciencias con
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identidad propia y, reforzar nuestra propia ‘utopía’ profesional y laboral
pensando que el conocimiento no está acabado y que la alfabetización
científica y tecnológica promueve la calidad y equidad en la medida
que desarrollamos y profundizamos en auténticas competencias de
pensamiento científico; 7) Generar y potenciar desde las políticas públicas
de manera continua y permanente, redes y comunidades de aprendizaje
profesional que favorezcan intercambios de experiencias interesantes
en el ámbito CTSA en escenarios diversos, y finalmente; 8) Superar la
visión instrumental de una ciencia positivista, y promover una ciencia
que interpela éticamente al mundo para intervenirlo y transformarlo
Finalmente, reiteramos que la formación de una ciudadanía en
acción, que requiere el siglo XXI, implica preocuparse y ocuparse
sistemática, continua y permanentemente de una nueva orientación
teórica y metodológica en la formación inicial y continua del profesorado
de ciencias, como lo promueve, el Programa ICEC. Implica pensar y
actuar en y sobre los diferentes agentes y auténticos protagonistas del
proceso educativo. Significa promover un compromiso con voluntad
política con la finalidad de introducir cambios necesarios, prometedores
y urgentes, fortaleciendo así la educación socio científica de lo más
valioso de un país: sus ciudadanos y ciudadanas.
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309-336
Vilches, A; Solbes, J. y Gil, D. (2004) ¿Alfabetización científica para
todos contra ciencia para futuros científicos? Alambique, (41), 89-98
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LIVROS E REVISTAS
LIBROS Y REVISTAS
RESISTIR, (RE)EXISTIR E (RE)INVENTAR A EDUCAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Marcelo Aranda Stortti1 e Celso Sanchez2
Colégio Estadual Anita Garibalde, Rio de janeiro (Brasil). 2Universidade Federal do

1

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) (Brasil)
Referencia: Cassiani, S.; Linsingen, I. V. Resistir (2019). (re)existir e (re)inventar a
educação científica e tecnológica. Florianópolis: Núcleo de Publicações - NUP-CED,
2019. ISBN978-85-9457-045-1.
Disponível em: https://dicite.paginas.ufsc.br/files/2019/08/PDFinterativo-eBook.DiCiTE.pdf
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Suzani Cassiani e Irlan Von Linsingen, ambos da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), Brasil, com poesia e melodia, através do
Grupo de Pesquisa Discursos da Ciência e da Tecnologia na Educação
e no Programa de Pós-Graduação da UFSC, vem dedicando muitos
anos a pesquisa em CTS. Esses dois autores, em parceria com os seus
orientandos e outros pesquisadores convidados como Patrícia Montanari
Giraldi (UFSC), Tatiana Galieta (UERJ-Universidade do Estado do Rio de
Janeiro) e Celso Sanchez (UNIRIO) compartilham seus conhecimentos
através desse novo livro intitulado: “Resistir, (Re)Existir e (Re)Inventar a
Educação Científica e Tecnológica”.
Esse livro é uma obra coletiva realizada por uma comunidade de aprendizes
que aprendem e ensinam com a natureza, com a cultura, com os
sentimentos, com a ancestralidade, com os saberes populares e dos
movimentos sociais. Nessa comunidade, quinze autoras(es) falam
sobre os seus objetos de pesquisa e suas experiências cotidianas, a
relação entre decolonialidade e os saberes escolares relacionados com
a iniciação científica; sobre alimentação e alimentos ultraprocessados;
a literatura dialogando com os textos de Kamayurá (Nação Indígena)
e Rachel Carson; a genética presente nos livros escolares e as suas
concepções; o trabalho entre professores brasileiros e timorenses; as
articulações dos CTS na América Latina; reflexão sobre uma abordagem
tecnocientífica afro-latina; as transidentidades e a cisgenenridade e o
racismo ambiental. Os capítulos desta publicação são janelas abertas,
nesse mundo pandêmico ou do pandemônio, para emergir um universo
onde outros formas de viver e aprender são possíveis, onde inéditos
viáveis brotam das frestas da velha civilização fazendo uma educação,
uma ciência, uma tecnologia e uma sociedade outras.
Gostaria de contar mais sobre esse livro com tanta “boniteza”, como
diria Paulo Freire, de águas cristalinas que são as palavras “mundo” que
nascem nos corações desses autora(e)s, porém só me resta desejar
que vocês também gostem dessa leitura e façam muitas reflexões!
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR
Ricardo Pereira Sepini1 e Sonia Aparecida Cabral2
Universidade Federal de São João del-Rei, Minas Gerai (Brasil). 2Secretaria de

1

Educação do Estado de São Paulo, São Paulo (Brasil)
Referência: Sepini, R. P.; Cabral, S. A. (Orgs.) (2021). Ciência, tecnologia e sociedade
na formação de professores: uma visão multidisciplinar. Guarujá, SP: Científica Digital.
ISBN 978-65-87196-98-5 DOI 10.37885/978-65-87196-98-5. O livro está disponível na
seguinte página: https://www.editoracientifica.org/books/isbn/978-65-87196-98-5.
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Este livro apresenta uma coletânea de artigos desenvolvidos por
diversos pesquisadores da temática Ciência, Tecnologia e Sociedade
e apresenta resultados de pesquisas que discutem e refletem sobre a
formação de professores e a prática docente. Está dividido em catorze
capítulos diversificados que reúnem artigos que dissertam sobre
diferentes tópicos da temática CTS e do ensino de Ciências. A obra
inicia apresentando um estado do conhecimento sobre as produções
acadêmicas desenvolvidas pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos e
Pesquisas em Ciência, Tecnologia e Sociedade (NIEPCTS), sediado
na Universidade Cruzeiro do Sul, para, a seguir, apresentar algumas
reflexões sobre as articulações de CTS, as questões sociocientificas e
as Competências Científicas na formação de professores e algumas
experiências exitosas em todos os níveis de ensino, como a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental, o Ensino Técnico, a Educação a
Distância e o Ensino Superior. A obra visa contribuir para o crescimento
quantitativo e qualitativo da área de Ciências da Natureza e suas
tecnologias, bem como para a divulgação dos estudos realizados em
todo o país.
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ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y PROBLEMAS
RELEVANTES DE LA CIUDADANÍA. TRANSFERENCIA AL
AULA
Cebrián, D., Franco, A. J., Lupión, T., Acebal, M. C. y Blanco, A.
Universidad de Málaga (España)
Referencia: Cebrián, D., Franco, A. J., Lupión, T., Acebal, M. C. y Blanco, A.
(Coordinadores) (2021). Enseñanza de las ciencias y problemas relevantes de la
ciudadanía. Transferencia al aula. Barcelona: Editorial Graò, 394 págs. Volumen 23,
“Colección Análisis y Estudios” de la “Serie Investigación educativa/Educación para
la ciudadanía” (1ª edición: enero 2021. ISBN: 978-84-18058-95-0).
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Esta libro incluye trabajos realizados en el seno del proyecto de I+D
“Desarrollo de competencias en problemas de la vida diaria mediante
prácticas científicas de argumentación, indagación y modelización en
enseñanza secundaria y universitaria” (CPAIM) (EDU2017-82197-P),
liderado por el grupo de investigación ENCIC (www.encic.es) de la Universidad
de Málaga. Se presentan un buen número propuestas didácticas,
elaboradas a partir de situaciones cotidianas, personal y socialmente
relevantes, relacionadas con la enseñanza de las ciencias en diferentes
niveles educativos. Se pretende con ellas el desarrollo de competencias
científicas en sus múltiples perspectivas: identificación y comprensión
de los problemas, búsqueda y análisis de información, indagación,
argumentación, razonamiento, modelización, reflexión, pensamiento crítico,
toma de decisiones, posicionamiento y compromiso personal, implicación
y activismo colectivo, habilidades comunicativas… Todo ello con la
finalidad de contribuir a la formación de una ciudadanía que sea capaz
de implicarse en el análisis y en la toma de decisiones responsable
sobre los problemas que se plantean en nuestra sociedad.
Los cuatro bloques que lo componen atiende a los diferentes colectivos
a los que se dirige: a profesorado de ciencias en formación inicial y
profesorado activo, así como a los formadores del profesorado de ciencias.
Por su variedad y relevancia temática, su enfoque metodológico innovador
y actual, así como por la incidencia que puede tener en los distintos
actores de la comunidad educativa, este libro puede resultar de gran
valor para orientar los enfoques de enseñanza de las ciencias centrados
en el tratamiento de problemas de la vida diaria.

José María Oliva
Universidad de Cádiz (España)
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SABERES EN ACCIÓN. UNA NUEVA HISTORIA DE LA
CIENCIA PARA PROMOVER UN ENFOQUE CTS EN
EDUCACIÓN STEM
Luis Moreno Martínez
Grupo Especializado de Didáctica e Historia. Reales Sociedades Españolas de
Física y de Química.

La historia de la ciencia constituye una herramienta didáctica fundamental
para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias desde una perspectiva CTS.
La literatura académica internacional sobre historia, filosofía y enseñanza
de las ciencias ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de
narrativas históricas escolares sobre la ciencia y la tecnología apoyadas
en los trabajos de investigación en historia de la ciencia, que respondan
a las necesidades del profesorado de materias STEM y que lo hagan
en un marco avalado por la investigación en didáctica de las ciencias
experimentales. Todos estos aspectos confluyen en Saberes en acción,
un proyecto de manual en línea y en acceso abierto sobre historia
de la ciencia, la medicina y la tecnología impulsado por el Instituto
Interuniversitario López Piñero, centro dedicado a los estudios históricos
y sociales sobre ciencia perteneciente a las Universidades de Alicante,
Valencia, Miguel Hernández de Elche y Jaume I de Castellón (España),
y la Societat Catalana d’Història de la Ciencia y de la Tècnica (SCHCT).
A medio camino entre la divulgación científica y las humanidades
digitales, Saberes en acción constituye un manual digital de historia de
la ciencia pionero en castellano y catalán. Gracias a la labor de más de
una treintena de autores, expertos en historia de la ciencia de diversos
países, se ofrece un recorrido cronológico y temático inédito a través
de capítulos selectos de la historia de las ciencias desde la mirada de
las más recientes perspectivas analíticas y resultados de investigación
en el ámbito de los Science Studies. Sin duda, un recurso de gran
utilidad como punto de partida para el diseño de recursos y materiales
educativos que apuesten por la historia de la ciencia como motor de
una educación STEM contextualizada y problematizada que imbrique
ciencia, tecnología y sociedad en las aulas. Todo ello al alcance de un
clic: https://sabersenaccio.iec.cat.
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EVENTOS
EVENTOS
XIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
EM CIÊNCIAS
Caldas Novas (Goiás) 27 setembro -1 outubro 2021
En modo ONLINE

O Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências
(ENPEC) é um evento bienal promovido pela Associação Brasileira
de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e sua XIII edição
será realizada de 26 a 30 de setembro de 2021 em Caldas Novas,
Goiás. O XIII ENPEC tem como objetivo reunir e favorecer a interação
entre professores-pesquisadores da Educação Básica e Superior, pósgraduandos, licenciandos, formadores de professores e de pesquisadores
das áreas de Educação em Ciências e suas correlatas, isoladamente
ou de maneira interdisciplinar, com a finalidade de discutir trabalhos
de pesquisas recentes e abordar temáticas de interesse da ABRAPEC.
Dentre as atividades programadas para o evento, destacam-se: painéis;
mesas-redondas; debates; rodas de conversa; encontros; mostras e a Escola.
Para mais informações, acesse http://abrapecnet.org.br/enpec/xiii-enpec

11ª EDICIÓN DEL CONGRESO VIRTUAL Y EN LÍNEA (NO
PRESENCIAL) CUICIID (CONGRESO UNIVERSITARIO
INTERNACIONAL SOBRE CONTENIDOS, INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DOCENCIA)
Madrid (España) 6 y 7 octubre 2021
En modo ONLINE

El presente Congreso es enmarcable dentro de los de mayor impacto
académico, los ubicados bajo el concepto ‘Calidad de la formación
docente’, por aunar la innovación y la docencia y, merced a la revisión
por dobles pares ciegos de los trabajos presentados, sus resultados
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son equiparables a los de más valor curricular. Es el lugar idóneo para
la visibilización de trabajos de doctorandos e investigadores de nuevo
cuño en los ámbitos académicos de mayor relevancia.
Para más información consultar: https://cuiciid.net

IX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE FORMACIÓN DE
PROFESORES DE CIENCIAS
Bogotá D.C. (Colombia) 13 -15 octubre 2021
En modo ONLINE

El comité organizador del IX Congreso Internacional sobre formación
de profesores de ciencias, se complace en invitarlos a participar en
esta versión. Para ello, pueden enviar hasta el 15 de abril del presente,
comunicaciones para ser presentadas como ponencias, póster,
talleres, simposios y presentación de materiales. En esta oportunidad,
el lema del congreso es ¿cuál educación científica es deseable frente a los
desafíos en nuestros contextos latinoamericanos? Implicaciones para la
formación de profesores.
Para más información consultar: https://www.congresointernacionalprofesoresciencias.com
Correo electrónico: congreso.formacion.profesores@gmail.com

CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN
CIENCIAS DE LA SALUD CIECS 2021 EQUIDAD EN LA
EDUCACIÓN EN SALUD
Universidad Andrés Bello (Chile) 26 - 30 octubre 2021
En modo ONLINE

Se invita a los estudiantes y docentes del área de la salud a participar
en el Congreso Internacional de Educación en Ciencias de la Salud
CIECS 2021 Equidad en la educación en salud, donde se realizarán
conferencias, talleres, simposios, presentación de trabajos y e-posters,
sesiones sincrónicas y asincrónicas, así como un espacio de encuentro
entre los participantes y asistentes.
Para más información consultar: https://agenda.unab.cl/evento/congreso-ciecs-2021equidad-en-la-educacion-en-salud
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IV CONGRESO SOBRE EDUCACIÓN CIENTÍFICA EN
TIEMPOS DE CAMBIO
Universidad de la Serena (Chile) 04-06 noviembre 2021
En modo ONLINE

Encuentro anual de la Sociedad Chilena de Educación Científica ideado
para reflexionar sobre el potencial de la educación en el contexto
internacional de cambio.
Bajo el lema de Educación Científica en tiempos de cambios, el
objetivo general del IV Congreso de la Sociedad Chilena de Educación
Científica es promover a nivel nacional e internacional, la comunicación
y valoración de la investigación e innovación relacionadas con la
enseñanza y aprendizaje de las ciencias, con miras a los cambios que
se están experimentando en el ámbito educativo, tanto a nivel escolar
como universitario, donde día a día se percibe la necesidad imperiosa
de poner en el centro de la formación a la persona, tomando en cuenta
su contexto, su historia y su diversidad.
Lo anterior, se alcanzará mediante el logro de los siguientes objetivos
específicos:
a. Sintetizar la investigación actual en el ámbito de la Educación
Científica que se realiza en Chile y en el extranjero, con especial
énfasis en estudios vinculados con temáticas sobre los cambios
profesionales, curriculares, sociales y culturales que estamos
experimentando.
b. Comunicar experiencias de innovación en Educación Científica
realizadas en Chile y en el extranjero, con especial foco en los
cambios profesionales, curriculares, sociales y culturales que
estamos experimentando.
c. Promover la discusión sobre políticas públicas en Educación
Científica que contribuyan con la discusión actual a nivel nacional e
internacional sobre los cambios profesionales, curriculares, sociales
y culturales que estamos experimentando.
Para más información consultar: http://www.schec.cl/sobre-el-congreso2021
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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN Y
TECNOLOGÍA EN CIENCIAS - CISETC 2021
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo (Perú) 16 -18
noviembre de 2021
En modo ONLINE

El CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
EN CIENCIAS (CISETC 2021) se lleva a cabo con una visión prospectiva
sobre el desarrollo científico y tecnológico, valorando las posibilidades
de desarrollo que podemos encontrar en las aulas de los diferentes
niveles educativos.
El CISETC se convierte en un espacio científico académico, que busca
socializar las mejores prácticas de enseñanza en STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática).
El CISETC 2021 está dirigido a investigadores, docentes, estudiantes,
tomadores de decisiones y personas de interés que trabajen activamente
en el campo STEAM, específicamente en Áreas de Educación y
Tecnología. Así como público en general que desee fortalecer sus
capacidades en el tema.
Ejes temáticos:
• Práctica pedagógica en las ciencias
• Aspectos complementarios de la enseñanza de las ciencias
Para más información consultar: http://www.usat.edu.pe/cisetc2021/index.php

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CULTURAL, ECONÓMICA Y
SOCIAL.
Granada (España) 26 - 28 enero 2022
En modo ONLINE

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. Como Red de Investigación, nos definimos por
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nuestro enfoque temático y la motivación para construir estrategias de
acción determinadas por los temas comunes.
Para más información consultar: https://lasostenibilidad.com/congreso-2022

11TH WORLD ENVIRONMENTAL EDUCATION CONGRESS
BUILDING BRIDGES IN TIMES OF CLIMATE URGENCY
Praga (República Checa) 14-18 marzo 2022
En modo PRESENCIAL

El XI WEEC se centra en “construir puentes”, adoptando la ocasión como
una oportunidad de la comunidad para crear nuevas asociaciones,
desarrollar redes existentes y promover la cooperación en el campo.
Ello se considera muy necesario teniendo en cuenta la gravedad del
cambio climático y el deterioro del medio ambiente, lo que exige una
respuesta global contundente. Como nuestra comunidad es parte de
esto, nuestra respuesta debe ser sólida y global. La cooperación es la
clave.
Para más información consultar: https://weec2022.org

V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SIEC 2022
España 13 -16 junio 2022
En modo ONLINE

Quiere ser un punto de encuentro para el intercambio de experiencias y
de relación entre todas aquellas personas interesadas en la enseñanza
de las ciencias en cualquier ámbito educativo. Hay nuevos retos, y se
hace necesario revisar nuestras perspectivas, en lo que es la calidad
y mejora de la enseñanza de las ciencias. Es muy importante difundir
las experiencias investigadoras y/o innovadoras. El intercambio de
experiencias ayuda a mejorar la práctica.
Para más información consultar: http://siec2020.webs.uvigo.es
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XXIX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APRENDIZAJE
Valencia (España) 13-15 julio 2022
En modo ONLINE

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.
Tema destacado de 2022 - Interculturalidad y aprendizaje en contextos
plurilingües Tema 1: Pedagogía y currículo Tema 2: Medición y evaluación
Tema 3: Organización educativa y liderazgo Tema 4: Aprendizaje en la
educación preescolar Tema 5: Aprendizaje en la educación superior
Tema 6: Aprendizaje en adultos, comunitario y profesional Tema 7:
Identidad y diversidad en los estudiantes Tema 8: Tecnologías en el
aprendizaje Tema 9: Literacidades Tema 10: Aprendizaje en ciencia,
matemáticas y tecnología
Para más información consultar: https://sobreaprendizaje.com/congreso-2022

XXX ENCUENTROS DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES
Melilla (España) 7-9 septiembre 2022
En modo PRESENCIAL y ONLINE

Bajo el lema “Enseñanza de las Ciencias en un entorno multicultural”,
estos Encuentros pretenden mostrar las aportaciones realizadas desde
la Didáctica de las Ciencias Experimentales a la mejora de la educación
científica de los ciudadanos y analizar los retos más importantes que
deben abordarse en el momento actual.
Para más información consultar:
http://apice-dce.com/wp-content/uploads/2021/04/Presentaci%C3%B3n-decandidatura-de-Melilla-1.pdf
https://www.30edcemelilla.es/
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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.
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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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