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EDITORIAL
EDITORIAL

EDUCAR E REFLETIR PARA EDUCAR

Iniciamos o oitavo ano de publicação do Boletim da AIA- 
-CTS. Ao longo dos sete anos concluídos mantivemos este 
canal de comunicação regular com todos os Associados 
e com todos aqueles que o quiseram consultar e partilhar 
com outros, visto tratar-se de uma publicação aberta.

Muitas ideias, relatos de projetos e de estudos, 
preocupações com políticas educativas, em particular 
orientações da educação em ciência, CTS|CTSA e outros 
movimentos, foram abordados de uma forma por vezes 
coloquial, mas sempre repleta de intencionalidade e, 
sobretudo, motivada para relevar a importância da educação 
em ciências como uma via para construir um futuro mais 
justo, baseado em melhor conhecimento.

Em março de 2020 abrimos o Boletim 11 com a declaração, 
pela OMS, da pandemia COVID-19 e o confinamento 
amplamente alargado. Julgávamos, então, que a pandemia 
seria ultrapassada quando a vacina fosse conseguida e 
difundida, e que algumas atividades em formato presencial 
seriam retomadas daí por uns meses. Até julgámos que 
tal seria possível no VII SIACTS previsto para Valência, 
em junho. Não aconteceu assim, nem em junho, nem em 
novembro.  As novas variantes do SARCS-CoV-2 foram 
surgindo, apesar das vacinas começarem a ser aplicadas 
no final de 2020, embora de forma muito desigual nos 
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vários continentes. As desigualdades entre povos e nações e a 
indiferença de uma parte apreciável da Humanidade veio demonstrar 
quanto longe estamos da fraternidade e da justiça igual para todos. 
Dois anos passados a pandemia COVID-19 não se extinguiu, mas está a 
ser tratada de outra maneira e a pressão hospitalar assumiu dimensão 
muito menor.

Quando iniciámos o mês da publicação do nosso boletim, março 
2022, estávamos no sexto dia de guerra na Ucrânia, uma invasão 
bárbara conduzida pela Rússia. Um mês completado, quando fechamos 
esta edição, a situação persiste traduzida numa enorme tragédia 
de deslocados, dentro e fora da Ucrânia, muitos mortos (número 
desconhecido) e destruição maciça de património edificado e natural. 
A tragédia não tem dimensão conhecida, mas alastra a muitos outros 
países a nível alimentar, energético e sanitário. E o que pensar da 
repercussão na educação de tantas crianças desalojadas do seu país, 
das suas casas e das suas escolas?

São muito poucos os Associados da AIA que nasceram ainda durante 
a II Guerra mundial. Numa contabilização rápida serão apenas quatro 
os que nasceram antes de 1945, mas todos eram ainda crianças 
pequenas e, portanto, não haverá memórias desses tempos. No 
presente, com os meios de comunicação instantâneos existentes, 
tudo se pode conhecer ao minuto, além das armas serem outras, com 
a ameaça suprema do nuclear. Acionar esta via seria, como dizem 
muitos especialistas, o início da III Guerra mundial.

Educar em ciências, para a ciência e através da ciência é um caminho a 
percorrer, sempre e de forma comprometida. A orientação CTS|CTSA 
será sempre uma via para mais e melhor cidadania. Compreender as 
interrelações ciência, tecnologia, sociedade e sustentabilidade deveria 
ser uma orientação curricular e didático-pedagógica, em todos os países 
e em todos os continentes. Contextos de guerra e de pandemia não 
podem ser ignorados na intervenção educativa, tanto para aqueles que 
sofrem diretamente como para os outros que apenas acompanham. 
Ser solidário é uma necessidade e deve ser um propósito que a 
educação deve ajudar a consolidar.

O ano 2022 trouxe, também, um acontecimento muito triste para a 
comunidade CTS|CTSA. Em 17 de janeiro faleceu, de forma inesperada, 
José Antonio Acevedo-Díaz. A importância dos seus trabalhos para o 
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ensino das ciências é de valor inquestionável e, neste número do Boletim, 
oito colegas investigadores, em textos distintos, relatam factos e traços 
de personalidade que fazem dele um dos investigadores em CTS 
mais relevantes da Ibero-América. Encontrei-me pessoalmente, pela 
primeira vez, com José Antonio há vinte anos, no II Seminário Ibérico 
CTS, 2002, em Valladolid. Conhecíamo-nos da escrita académica, mas 
só então pudemos conversar ao longo de três dias. No III Seminário, 
em 2004, recebemo-lo, pela primeira vez, na Universidade de Aveiro. 
Recordo com muita emoção os seus comentários e propostas sobre 
os trabalhos em discussão, sabendo agora que tal não voltará mais a 
acontecer. Ficam as suas publicações e propostas que continuarão a 
fazer-nos pensar. Deixo-vos com os oito testemunhos aqui apresentados, 
uma homenagem ao seu trabalho e à sua pessoa.

A seguir apresentam-se seis textos e opiniões de 11 autores, de cinco 
países distintos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Espanha e México), sobre 
temas relevantes. Recorde-se que as ideias perfilhadas nos vários 
textos são as dos seus autores e não veiculam posições da AIA-CTS, nem 
dos Editores do Boletim.  Eis uma sinopse dos trabalhos apresentados 
nas secções seguintes deste Boletim.

Liliana Valladares (México) debruça-se sobre uma proposta didática 
de cariz CTS no bachillerato tecnológico mexicano, de cariz inovador, 
iniciada em 2004, a qual foi sofrendo modificações e ajustes sucessivos. 
As alterações curriculares de 2018 e 2020 porão em risco de extinção 
a orientação CTS preconizada.

Alejandro Leal Castro (Colômbia) defende a importância da História da 
Ciência como uma metadisciplina de enorme valor para o ensino das 
ciências, em particular sobre a natureza da ciência, uma dimensão que 
não pode ficar esquecida.

F. Javier Perales Palacios (Espanha) apresenta uma perspetiva longitudinal 
de movimentos curriculares e orientações nos últimos 50 anos, desde 
a educação ambiental às didáticas específicas, para salientar a 
relevância do conceito de transversalidade.

Alejandra I. Roldán, Zulma Chura e Loly Vargas (Bolívia) descrevem um 
projeto desenvolvido na cidade boliviana de La Paz com a intenção 
de difundir, em transportes públicos, vídeos didáticos sobre questões 
ambientais e, assim, melhorar a compreensão dos passageiros sobre 
os temas.



4

Nadia Magalhães da Silva Freitas e Nívia Magalhães da Silva Freitas 
(Brasil) retomam ideias sobre relações CTS e Sustentabilidade, revendo 
três estudos de investigação-ação, e retirando ilações sobre a sua 
importância educativa.

Juan José Vicente Martorell, Natalia Jiménez-Tenorio e José María Oliva 
(Espanha) relatam um estudo desenvolvido com alunos de Mestrado, 
futuros professores de ciências do ensino obrigatório e de bachillerato, 
com a intenção de melhorar a sua compreensão sobre a história e a 
natureza da ciência, através de mecanismos de autorregulação da 
evolução das suas próprias conceções.

Na secção Livros e Revistas são apresentadas resenhas de três livros 
recentemente publicados, um em 2021 e dois em 2022. Esperamos 
que despertem o vosso interesse. Segue-se uma lista de nove eventos 
científicos em educação em ciências projetados para 2022.  Relembro 
que em novembro 2022, dias 22-24, terá lugar o VIII SIACTS. Contamos 
com todos vós!

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 grandes catástrofes nos 
obrigam a repensar estratégias didáticas para a educação e, muito em 
particular, para a educação em ciências. Contamos com todos e todas. 

Isabel P. Martins 

Direção da AIA-CTS
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NOTÍCIAS
NOTICIAS

SEJA UM MEMBRO DA AIA-CTS

HÁGASE MIEMBRO DE LA AIA-CTS

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

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

La AIA-CTS (http://aia-cts.web.ua.pt) como Asociación que pretende intervenir 
en el ámbito de la educación en ciencias de todos los sectores de la 
sociedad, en el nivel de la educación formal, no formal e informal desea 
ampliar su grupo de asociados aumentando el número de miembros 
y de países iberoamericanos implicados. Divulgue la Asociación en su 
grupo de colaboradores, colegas y amigos. 

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

http://aia-cts.web.ua.pt
http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=288
http://aia-cts.web.ua.pt
http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=288
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IN MEMORIAM DE JOSÉ ANTONIO ACEVEDO-DÍAZ. 
LEGADO DE UN APASIONADO POR LA EDUCACIÓN 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

Antonio García-Carmona 
Universidad de Sevilla (España).

José Antonio Acevedo-Díaz es uno de los máximos exponentes y 
referentes de la Didáctica de las Ciencias Experimentales en España; 
pero con similar influencia, o incluso más, en Latinoamérica. Así le fue 
reconocido en un homenaje reciente por parte de la Red Iberoamericana 
de Docentes, con una conferencia, impartida por el profesor Carlos Osorio, 
sobre su aportación a esta didáctica específica. La conferencia llevaba 
por título: “Aproximaciones a la historia de las ciencias para la enseñanza 
de las ciencias y la tecnología, desde la obra de José Antonio Acevedo” 
(puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=Ooa3MXSDb6k).

Pero su enorme legado académico también ha sido reconocido en 
trabajos de investigación específicos sobre su figura como investigador. 
Por ejemplo, la tesis de maestría siguiente:

Bittencourt, B. A. (2017). A contribuição de José Antonio Acevedo-Díaz 
para o CTS brasileiro. Dissertação de Mestrado em Ciência, Tecnologia 
e Educação. Centro Federal de Educação Tecnológica “Celso Suckow 
da Fonseca”. Rio de Janeiro, Brasil, http://dippg.cefet-rj.br/ppcte/index.php/

en/teses-e-dissertacoes

Licenciado en Química, Catedrático de Bachillerato de Física y Química, 
e Inspector de Educación, José Antonio fue pionero, junto a otros 
colegas, en diversos temas de educación científico-tecnológica, tales 
como el enfoque educativo CTS, la comprensión de la naturaleza de 
la ciencia y la tecnología, y el uso de la historia de la ciencia en la 
enseñanza de las ciencias. Es difícil encontrar un trabajo sobre estos 
temas en el que no sea citado.

Sería muy largo detallar aquí su amplia producción científica, que cuenta 
con más de un centenar de artículos; y que, según Google Scholar, 
tiene más de 8500 citas y un índice h = 49. Un dato que es, además, 
reseñable si se tiene en cuenta que no desempeñó su carrera 
profesional en el ámbito universitario. Su artículo más citado, con cerca 

https://www.youtube.com/watch?v=Ooa3MXSDb6k
http://dippg.cefet-rj.br/ppcte/index.php/en/teses-e-dissertacoes
http://dippg.cefet-rj.br/ppcte/index.php/en/teses-e-dissertacoes
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de 700 citas, fue publicado en 2004, en una revista que, por aquel 
entonces, sacaba a la luz su primer número; y que, hoy, es una de 
nuestras revistas referentes. Me refiero a:

Acevedo-Díaz, J. A. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la 
enseñanza de las ciencias: educación científica para la ciudadanía. 
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 1(1), 3-16.

José Antonio fue un adelantado a su tiempo en algunos temas. Por 
ejemplo, es el primero que trata de bosquejar una conceptualización 
de la naturaleza de la tecnología para la educación científica, en un 
artículo publicado, en 1998, en la revista Enseñanza de las Ciencias, 
bajo el título: “Análisis de algunos criterios para diferenciar entre ciencia 
y tecnología”. Para tomar conciencia de esto, basta con decir que no es 
hasta casi tres lustros después cuando aparece un artículo precursor, 
en la esfera internacional, sobre este tema, de la mano de N. Waight y F. 
Abd-El-Khalick. El artículo del que hablamos es: “Nature of Technology: 
Implications for design, development, and enactment of technological 
tools in school science classrooms”, publicado en 2012, en la revista 
International Journal of Science Education.

José Antonio era un apasionado de la ciencia y, sobre todo, de su historia 
y naturaleza. Los que fuimos amigos de él, además de colegas en lo 
académico, disfrutamos de su inmensa sabiduría en estos asuntos. 
Tenía una mente analítica y reflexiva privilegiada, que invitaba a agudizar 
el sentido crítico; además, con la mirada siempre puesta en cómo 
transponer didácticamente todas esas ideas y planteamientos, que 
suelen emanar de lo académico. Una concienciación, y compromiso 
también, muy marcados por su condición de profesor de Física y Química 
en Educación Secundaria, durante muchos años, donde también dejó 
un importante legado. No en vano, muchos de sus alumnos terminaron 
estudiando carreras de ciencias e ingeniería gracias a su influencia 
como buen docente. 

En tal sentido, puedo decir que uno de los trabajos de los que más 
orgulloso se sentía es el proyecto, que desarrollamos y disfrutamos juntos, 
sobre cómo aprender naturaleza de la ciencia usando controversias de 
la historia de la ciencia. Fundamentalmente, porque fue un proyecto muy 
pegado al aula, ya que se implementó y analizó con estudiantes de ESO 
y Bachillerato. El libro que lo recoge puede consultarse en: https://idus.

us.es/bitstream/handle/11441/84407/acevedpfinalv.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/84407/acevedpfinalv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/84407/acevedpfinalv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Quienes le queríamos, le vamos a extrañar muchísimo, sin ninguna 
duda. Aunque su enorme legado humano, además de académico, 
le hará estar siempre presente entre nosotros. Descansa en paz, mi 
querido José Antonio.
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TRISTE NOTICIA INESPERADA

María del Mar Aragón Méndez 
Profesora de Física y Química de Enseñanza secundaria (España).

El pasado mes de enero José Antonio Acevedo nos dejó 
inesperadamente. La triste noticia de su fallecimiento ha conmocionado 
al mundo de la didáctica de las ciencias donde sin duda es un gran 
referente, tanto en España como en Latinoamérica. Desde su Huelva 
natal llegó muy lejos, alcanzó muchos rincones. José Antonio ha 
tenido, entre otros, un destacado papel en el desarrollo del enfoque 
Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, para la enseñanza de la ciencia, 
en aportaciones a la enseñanza de la naturaleza de la ciencia y 
la historia de la ciencia, campo en el que era un erudito. Lo conocí 
personalmente hace ya una veintena de años en el acto de fundación 
de la Asociación de Profesores Amigos de la Ciencia Eureka, donde 
pronunció una conferencia sobre el enfoque CTS. Allí, nos contagió de 
su pasión por la formación científica y nos invitaba a trasladar al aula 
esta propuesta educativa innovadora.

No digo nada nuevo subrayando la importancia de sus aportaciones a la 
Didáctica de la Ciencia y la calidad de su vasta producción bibliográfica, 
ni soy la persona más apropiada para ello, pero me gustaría destacar 
que todo este trabajo solo es una muestra de su inmensa generosidad 
y calidad humana. No pertenecía al ámbito universitario, no buscaba 
engrosar la lista de sus publicaciones, ni necesitaba créditos de 
investigación, solo trabajaba de forma infatigable según sus profundas 
convicciones. Pensaba que nuestra sociedad precisa de ciudadanos 
científicamente alfabetizados, con todo lo que ello conlleva. Deseaba 
llegar a nuestros estudiantes, llevarles una ciencia cercana, útil, 
formativa y opinaba que es preciso innovar y mejorar la enseñanza de la 
ciencia adecuándola a la realidad actual. Gracias a estas aspiraciones 
tuve la gran oportunidad y el honor de trabajar con él. José Antonio 
diseñó con Antonio García Carmona propuestas concretas para la 
enseñanza de la naturaleza de la ciencia en el aula, siéndome posible, 
como profesora de enseñanza secundaria, ponerlas en práctica y 
analizar los resultados junto a ellos. Fruto de este trabajo es el libro 
Enseñar y aprender sobre naturaleza de la ciencia mediante el análisis 



13

de controversias de historia de la ciencia. Resultados y conclusiones 
de un proyecto de investigación didáctica. Disfruté y aprendí a partes 
iguales y tuve la suerte de conocer más de cerca a José Antonio, para 
mi un autor imprescindible al que seguía. Era un lector incansable; 
con ansia de conocimiento escudriñaba revistas y libros, uno tras otro, 
con una profundidad erudita, tenía una enorme capacidad reflexiva 
y de análisis, un agudo sentido del humor y una pluma ágil, certera, 
rigurosa. Pero, sobre todo, comunicaba, enseñaba y transmitía con 
pasión sus hallazgos y conclusiones. Era un entusiasta de la enseñanza 
de la ciencia, de la ciencia, de su historia y naturaleza y entusiasmaba, 
contagiaba, lo sigue haciendo a través de su obra.

José Antonio, te agradezco profundamente todo lo que me has 
enseñado, lo que he podido enseñar gracias a tu trabajo, y todo lo que 
aun continuaremos aprendiendo de tu inmenso legado y de tu persona.
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JOSÉ ANTONIO ACEVEDO DÍAZ: UN GENEROSO 
IBEROAMERICANO

Juan Carlos Toscano Grimaldi
Organización de Estados Iberoamericanos (jubilado) (España).

Hace unas semanas nos dejaba José Antonio Acevedo Díaz. Durante 
muchos años he coordinado el área de ciencia en la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) y desde su creación en 1997 opté por dar un especial enfoque 
a todo el trabajo que se hiciera: en enfoque Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (CTS). Han sido muchos años en los que he tenido el honor 
de conocer a muchos sabios con vocación iberoamericana. No tengo 
duda de que lo que avanzamos se debe a que nos subimos a hombros 
de gigantes. Uno de esos gigantes fue José Antonio Acevedo-Díaz.

A lo largo de todos esos años tuve el inmenso apoyo de José Antonio 
López Cerezo de la Universidad de Oviedo. Una de las primeras acciones 
en la que nos aventuramos era de la de crear una Sala de Lectura 
CTS+I en la web de la OEI. Estamos hablando de unos años en los 
que la existencia de páginas web de revistas científicas e incluso 
universidades era muy rara. Sobre todo, en Iberoamérica era muy 
difícil encontrar documentos, artículos y libros en las bibliotecas. Poner 
a disposición de investigadores y docentes de la región artículos de 
gran nivel nos pareció un tema de gran interés.

José Antonio Acevedo fue uno de los primeros en empezar a aportarnos 
documentos para aquel repositorio. Para ello se preocupaba de lograr 
que las revistas que habían publicado sus artículos autorizaran la 
publicación en la Sala de sus trabajos más emblemáticos. Eran tantos 
que acordamos que el manejara directamente con Óscar Macías todo 
el proceso de publicación y revisión de los materiales. Todos los meses 
entre dos y tres nuevos documentos engrosaban la Sala y permitió a 
muchos docentes iberoamericanos estudiar y leer sus trabajos.

Son innumerables los recuerdos de nuestra relación en tantos años. 
Quiero recordar que alrededor de 2014 empezó a publicar en diversas 
revistas artículos de controversias en la historia de la ciencia y la 
tecnología. Eran los tiempos en que desde la OEI con el apoyo de la 
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Red CTS de la Universidad de Oviedo y la Junta de Andalucía teníamos 
una colección de libros de divulgación sobre ciencia y tecnología y 
charlando con Mariano Martín Gordillo vimos el enorme potencial que 
esas narraciones tendrían en esa colección. Fue Mariano quien habló 
con José Antonio y en pocos días teníamos su aceptación y junto a 
Antonio García Carmona, de la Universidad de Sevilla, en pocos meses 
un nuevo libro para incorporar la educación de la colección ciencia y 
sociedad. 

Esa línea de trabajo tenía para él mucha importancia y realizaron una 
profunda investigación. Fruto de ello fue un nuevo trabajo académico 
que llevó por título “Enseñar y aprender sobre naturaleza de la 
ciencia mediante el análisis de controversias de historia de la ciencia. 
Resultados y conclusiones de un proyecto de investigación didáctica” 
y en la que escribían con José Antonio Acevedo Antonio García 
Carmona y María del Mar Aragón Méndez. Seguramente fue su última 
publicación y podemos apreciar el enorme interés que siempre tuvo 
por la Formación Docente. 

Toda la enorme colaboración con la OEI la realizó de forma totalmente 
desinteresada. 

Toda su trayectoria académica ya le avalaría como un investigador 
irrepetible, pero quiero terminar poniendo su valor personal. Desde que 
empezó a colaborar con la OEI nunca faltaron sus cariñosas felicitaciones 
todos los fines de año, pero lo que no voy a olvidar es el cariño que 
me expresaba, en algunos casos en largas llamadas telefónicas en mis 
últimos años de trabajo en la OEI. Son esos momentos en los que se 
aprecia el valor de la amistad y la lealtad y José Antonio Acevedo me 
lo demostró con creces. 

Por todo ello creo que el título que he puesto a esta nota “José Antonio 
Acevedo: un generoso iberoamericano” hace justicia a una relación de 
más de treinta años que se ha movido entre nuestra pasión conjunta por 
las ciencias y por Iberoamérica. A todos nos toca seguir difundiendo 
su pensamiento y obra, la sociedad iberoamericana se beneficiaría 
mucho de ello.

Muchas gracias, José Antonio por todo lo que nos has dado.
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30 AÑOS COLABORANDO CON JOSÉ ANTONIO ACEVEDO 
DÍAZ

Óscar Macías
Red Iberoamericana de Docentes.

Todavía no me he repuesto de saber que nunca más recibiré un 
correo electrónico de José Antonio Acevedo. He dado una mirada 
a los mensajes que recibí desde su correo y en los últimos 5 años 
superan los 1.000. Ha sido una estrecha relación que para nada estaba 
relacionada con sus investigaciones, lo estaban con su interés en la 
difusión de sus trabajos. En los temas de CTS he tenido relación con 
muchos investigadores y salvo en pocos casos todos ellos han estado 
vinculados con la universidad. José Antonio, al igual que Mariano Martín 
Gordillo y demás componentes del Grupo ARGO, son las excepciones. 

Siempre he considerado que un investigador debe tener como uno de 
sus roles el de la extensión del conocimiento a través de la divulgación 
y su compromiso con la difusión de su trabajo. José Antonio también 
tuvo ese papel en mente. Yo lo conocí a finales de la década de los 
noventa cuando se implicó en la construcción de la Sala de Lectura 
CTS+I que Juan Carlos Toscano desde la OEI y José Antonio López 
Cerezo desde la Universidad de Oviedo pusieron en marcha en la 
OEI. Se unía a otros como Javier Echeverría, Marta I. González, Miguel 
Ángel Quintanilla, Rodrigo Arocena, Carlos Osorio Walter Bazzo, 
que facilitaban sus textos para ese proyecto. Pero su implicación fue 
especial. Nos proporcionó cerca de 50 textos gestionando trabajo a 
trabajo el permiso de los editores de las revistas científicas (en aquel 
momento solo existían en papel) y normalmente revisaba el texto para 
que fueran más actuales. En ese tiempo bien conmigo o con Joaquín 
Asenjo se detenía en cada publicación revisando la maquetación y 
corrigiendo cualquier errata que se hubiera escapado.

A partir de entonces todo lo nuevo que publicaba (y era mucho) nos lo 
pasaba para que fuera incorporado a la Sala de Lectura.

Años más tarde, en 2016, cuando la OEI considero dejar de contar 
con nuestra colaboración nos mandó un mensaje muy cariñoso de 
reconocimiento a nuestro trabajo. Le informamos que teníamos interés en 



17

seguir el trabajo con docentes con la creación de la Red Iberoamericana 
de Docentes empezó a colaborar con nosotros escribiendo textos 
más breves que trataban de diversos temas sobre la naturaleza de 
la ciencia. Fueron veinticinco artículos que elevan el nivel de nuestro 
blog. Durante ese tiempo se implicó en la creación de un espacio en 
Facebook con el título de “Controversias de historia de la ciencia y 
la tecnología” en la que incorporábamos los textos de su autoría y 
algunos de otros autores en los que de alguna manera consideraba de 
interés para los seguidores. Eran, sobre todo, textos de Antonio Garcia 
Carmona con el que colaboraba muy estrechamente. 

Unos años más tarde la OEI cerró el espacio de la sala de lectura y 
de nuevo empezó a mandarnos textos antiguos que consideraba 
de interés. En ese momento me pareció adecuado crear una nueva 
etiqueta, Acevedo-Díaz, para que fueran sencillamente recuperados. 
Hoy me alegro mucho de haber tomado esa decisión ya que nos 
permite a todos acceder a más de 150 textos de los que ha sido autor.

Su capacidad de trabajo se demuestra que durante casi una semana se 
dedicó a revisar uno a uno todos los post que teníamos en el Facebook 
para eliminar aquellos que ya no se podía acceder y facilitar los nuevos 
enlaces para que todo quedará perfectamente referenciado.

Cuando en 2021 desde nuestra Red organizamos el II Congreso 
Iberoamericano de Docentes se me ocurrió proponer a Carlos Osorio 
el hacer una conferencia plenaria “Aproximaciones a la historia de 
las ciencias para la enseñanza de las ciencias y la tecnología, 
desde la obra de José Antonio Acevedo”. Para esa sesión además 
se consiguió que Antonio García Carmona participara y recuerdo con 
gran satisfacción que al día siguiente tenía un mensaje suyo (a las 6 
de la mañana como casi siempre) en el que me pedía el enlace a la 
grabación y a la presentación utilizada. Creo que le significó mucho que 
un investigador latinoamericano fuera el que hiciera esa conferencia ya 
que a sus virtudes de sabio se unía una vocación iberoamericana que 
mantuvo durante tantos años.

Echaré de menos sus mensajes, sus propuestas y sobre todo el enorme 
afecto con el que siempre me trató en más de 30 años de estrecha 
colaboración.
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Enlaces de interés:

Artículos de José Antonio Acevedo en Formación IB:
http://formacionib.org/noticias/?+-Acevedo-Diaz-+

Facebook Controversias en la historia de la ciencia y cultura científica 
https://www.facebook.com/controversiascts/ 

Conferencia Aproximaciones a la historia de las ciencias para la 
enseñanza de las ciencias y la tecnología, desde la obra de José 
Antonio Acevedo
https://youtu.be/Ooa3MXSDb6k 

http://formacionib.org/noticias/?+-Acevedo-Diaz-+
https://www.facebook.com/controversiascts/
https://youtu.be/Ooa3MXSDb6k
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JOSÉ ANTONIO ACEVEDO DÍAZ: SABIO, MAESTRO Y 
AMIGO

Mariano Martín Gordillo
Instituto de Enseñanza Secundaria Nº 5 de Avilés (España). 

El pasado 17 falleció José Antonio Acevedo Díaz. Era un sabio, un 
maestro y un amigo. Su trayectoria ha sido la de un investigador 
excepcional en los campos de la didáctica de las ciencias, los 
estudios CTS y los temas relacionados con la naturaleza de la ciencia 
y la tecnología. Muchas de sus contribuciones han sido pioneras y 
referencia inexcusable en el panorama internacional. De su magisterio 
y su vocación iberoamericana pueden dar fe los muchos docentes e 
investigadores de los dos lados del Atlántico para los que sus textos y 
sus consejos han sido fundamentales. El homenaje que se le rindió en 
el II Congreso Iberoamericano de Docentes1 con las intervenciones de 
Carlos Osorio desde Colombia y Antonio García Carmona desde España 
es una prueba reciente de ello. Quienes tuvimos la suerte de tratarlo 
personalmente sabemos de su tenacidad, de su lealtad y de su interés 
por las personas. Juan Carlos Toscano, ese gran tejedor de redes, lo 
sabe bien y de la colaboración entre ambos nos hemos beneficiado 
miles de docentes e investigadores iberoamericanos. Un buen relato 
de su actitud comprometida con el trabajo y con las personas lo ha 

1 https://www.youtube.com/watch?v=Ooa3MXSDb6k&ab_channel=Formaci%C3%B3nIB

https://www.youtube.com/watch?v=Ooa3MXSDb6k&ab_channel=Formaci%C3%B3nIB
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hecho Óscar Macías en un hermoso texto2 sobre los afanes que los 
dos compartían. Por mi parte puedo decir que José Antonio Acevedo 
era una de las personas más lúcidas, francas y leales que he conocido. 
Su enorme erudición era compatible con una prosa cristalina que ha 
hecho de sus textos (no exentos de una fina ironía) joyas de muy grata 
lectura a la par que documentos con un rigor académico insuperable. 
Un buen ejemplo de su interés por compartir trabajos y propiciar la 
difusión del conocimiento sobre la naturaleza e historia de la ciencia y 
la tecnología es el libro que escribió con Antonio García Carmona sobre 
algunos casos históricos de controversias tecnocientíficas. Sirva ahora 
el prólogo3 que me pidió para ese libro como homenaje a su figura e 
invitación a la lectura de los numerosos trabajos4 de un hombre cuyo 
legado seguirá siendo fundamental para la mejora de la educación y la 
cultura científica en Iberoamérica.

2 http://formacionib.org/noticias/?Gracias-amigo-Jose-Antonio-Acevedo
3 http://maculammg.blogspot.com/2017/06/humanizando-la-historia-de-la-ciencia.html
4 http://formacionib.org/noticias/?+-Acevedo-Diaz-+

http://formacionib.org/noticias/?Gracias-amigo-Jose-Antonio-Acevedo
http://maculammg.blogspot.com/2017/06/humanizando-la-historia-de-la-ciencia.html
http://formacionib.org/noticias/?+-Acevedo-Diaz-+
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JOSÉ ANTONIO ACEVEDO: MÁS ALLÁ DEL MOVIMIENTO CTS

José M. Oliva
Universidad de Cádiz (España).

Han pasado ya varias semanas desde la triste noticia sobre José 
Antonio y todavía me cuesta acostumbrarme a la idea. Pero no quiero 
que estas líneas sean de tristeza, sino que contribuyan a agrandar 
su figura y su aportación al campo de la didáctica de las ciencias, en 
general y al movimiento CTS en particular. 

No hablaré de las aportaciones por las que ha sido más conocido, 
en torno a aspectos como la naturaleza e historia de la ciencia, las 
relaciones Ciencia-Tecnología, la formación del profesorado en estos 
campos o la importancia de la alfabetización científica. En su lugar 
hablaré de otros temas importantes que él abordo y que, junto con 
los más actuales, dan testimonio de una agudeza inusual a la hora de 
detectar problemas de interés a investigar y del enorme espacio que 
abarcaron sus reflexiones y trabajos. Esta etapa, cubre un período que 
va desde la mitad de los 80 hasta bien entrada la primera década del 
nuevo siglo, solapando claramente con los inicios de sus contribuciones 
en el ámbito CTS.

Las publicaciones de José Antonio de las que tenemos constancia, 
arrancan ya a mediados de los 80. En aquel momento sus preocupaciones 
se centraban en las dificultades y razonamientos de los estudiantes 
desde un punto de vista operatorio y su influencia en las ideas y 
concepciones de los alumnos en ciencias, particularmente en la 
mecánica, circuitos eléctricos y matemáticas. Sus trabajos me fascinaron 
sobremanera ya que era la primera vez que veía estudios en los que 
se mestizaban planteamientos piagetianos con los del, por entonces, 
emergente campo de las ideas y concepciones del alumnado. Más 
adelante tuve incluso ocasión de participar con él en la adaptación 
al castellano, validación y uso del TOLT (Test of Logical Tnhinking), 
de Tobin y Capie, dedicado a analizar el desempeño en el uso de 
esquemas formales de razonamiento, aunque él ya había usado antes 
el famoso Test de Lawson. 

Aunque ese campo de estudio se mantenía vivo en sus publicaciones 
a principios de los 90, realmente éstas se correspondían con temáticas 
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que él ya había investigado años antes. De hecho, sus planteamientos 
y preocupaciones en esas fechas habían evolucionado ya hacia 
nuevas perspectivas que hoy nos llaman la atención por su frescura y 
novedad para las fechas de las que hablamos. De hecho, a lo largo de 
la primera mitad de los 90, cuando casi nadie hablaba de modelos ni 
de modelización todavía, salvo los didácticas franceses, aparecieron 
varios estudios suyos sobre el tema, donde nos hablaba, por ejemplo, 
de la modelización como instrumento didáctico en la enseñanza de 
las ciencias, o de las aportaciones del aprendizaje por analogía y 
los modelos analógicos y conceptuales de la corriente eléctrica, que 
también fueron fuente de inspiración para mí más adelante.

Pero durante todos esos años ya se estaba fraguando en su cabeza 
nuevas perspectivas que tenían en cuenta no solo la vertiente cognitiva 
del aprendizaje, sino también ideas provenientes de la sociología e 
historia de la ciencia. Recuerdo que en 1989, durante el congreso de 
Enseñanza de las Ciencias celebrado en Santiago de Compostela, 
me manifestó ya esas inquietudes, que años más tarde darían lugar 
a la irrupción de su etapa más brillante y por todos conocida como 
contribución al avance del movimiento CTS. Pero todavía, entre finales 
del pasado siglo y comienzos del actual, encontramos publicaciones 
de transición donde José Antonio estudió aspectos sobre las actitudes 
de los alumnos hacia las ciencias o el fenómeno de las pruebas 
internacionales de evaluación, como PISA o TIMSS.

Podríamos desarrollar y dar muchos más detalles y matices sobre 
esos trabajos menos conocidos de José Antonio, pero no quiero 
alargar mucho más esta intervención. Creo que el mejor homenaje que 
podemos hacer a su memoria es dar continuidad y profundidad a la 
multitud de campos y temas que él inició a lo largo de su obra. Su 
figura siempre nos acompañará en ese camino.
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EN MEMORIA DE JOSÉ ANTONIO ACEVEDO, PROFESOR E 
INSPECTOR DE EDUCACIÓN

Ángel Vázquez Alonso
Universidad de las Islas Baleares (España).

Me gustaría no haber tenido jamás que escribir este obituario en memoria 
del amigo José Antonio, pero, cruelmente, la vida nos impone a los vivos 
duras e ineludibles obligaciones con quienes adelantan su partida. Sin 
duda, su faceta de investigador, desarrollada a través de sus excelentes 
escritos y publicaciones, es dominante en su biografía. Con todo, esta 
convive con tres rasgos de su vida, que no son tan conocidos, y que 
contribuyen a realzar aún más su meritoria trayectoria investigadora, y 
cuyo recuerdo espero que sean un tributo a su memoria. 

Los tres rasgos diferenciales que personalizan significativamente a 
José Antonio respecto de la mayoría de investigadores son el ejercicio 
durante muchos años como profesor, después el ejercicio como 
inspector de educación hasta su jubilación y su no pertenencia a los 
cuerpos académicos de la Universidad, lugar habitual para el desarrollo 
de carreras investigadoras tan acrisoladas como la suya. Estos rasgos 
de su biografía realzan mejor el valor y el mérito de sus logros como 
investigador, porque la investigación era su devoción de las horas libres 
que le dejaba su obligación. Destacar esto contextualiza con precisión 
su trabajo y es un tributo inexcusable a su memoria, además de un 
orgullo personal, por el honor de compartir estos tres rasgos con José 
Antonio.

Mi primer contacto con José Antonio data de hace casi 50 años 
cuando los dos éramos jóvenes licenciados en ciencias y estábamos 
participando en una oposición pura y dura, para acceder al cuerpo de 
profesores agregados de instituto de bachillerato en la especialidad 
de física y química. Miles de colegas aspirábamos a lograr una de las 
60 plazas de profesor ofertadas por el estado, con la particularidad 
añadida que la policía (los “grises”) estaba presente en aquellos 
estresantes exámenes, debido al clima político de cambio que vivía 
España entonces. Felizmente los dos tuvimos éxito y conseguimos una 
plaza de profesor que nos permitió comenzar a ejercer la docencia en 
dos ciudades muy alejadas.
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Años después nos volvimos a encontrar fortuitamente en el primer 
Congreso de Enseñanza de las Ciencias (Barcelona, 1985). Obviamente, 
ambos participábamos en el congreso porque ya estábamos contagiados 
por el virus de la investigación didáctica y, allí comenzamos a compartir 
nuestras inquietudes didácticas en múltiples conversaciones personales. 
Aparte de su impenitente cinefilia, José Antonio tenía una cultura tan 
vasta como su socarronería andaluza, que iban a la par también con 
la navaja de Ockham de su mente privilegiada para radiografiar temas 
y personas. Todo ello convertía cualquier conversación con él en una 
atractiva, inspiradora, exigente y apasionante aventura intelectual. 

Nuestro encuentro posterior para contribuir al primer Seminario 
Ciencia-Tecnología-Sociedad (Aveiro, 2000) dio inicio a una amplia 
colaboración mutua que testimonian numerosas publicaciones conjuntas. 
Para entonces hacía años que ambos compartíamos la pertenencia al 
cuerpo de inspectores de educación educativa, al que dedicábamos 
nuestra obligación laboral diaria, que nos proporcionaba un amplio  
y real conocimiento de la práctica educativa en las aulas de los centros 
escolares, lo cual facilitaba nuestra convergencia de criterios y propuestas 
en muchos de los aspectos que investigamos y publicamos. Sin embargo, 
esta doble dedicación laboral a la inspección y a la investigación también 
hacía penosa la tarea investigadora porque limitaba mucho el tiempo de 
dedicación a la investigación y añadía la carencia de medios de acceso 
a revistas y libros, junto con las dificultades laborales para la asistencia 
a congresos. José Antonio no pudo asistir a algún congreso, porque 
su jefe de inspección no le concedió el permiso laboral reglamentario 
para ausentarse unos días del trabajo.

También es conocido que José Antonio no formó parte de la academia, 
aunque siempre realizó su tarea investigadora con una voluntad tan 
resiliente, con una calidad tan alta y con una profesionalidad tan ejemplar 
que hubieran enaltecido a cualquier universidad. Esta ausencia de 
lazos académicos formales le garantizaba una independencia y libertad 
radicales para la crítica, incluso la más acerada, especialmente contra 
la hipocresía y la soberbia del dogmatismo autoritario, aunque siempre 
dentro de la más estricta justicia y fundamentación. 

“Los españoles enterramos muy bien”, es un aforismo usual que refleja 
la tendencia española de adular excesivamente a los muertos, por 
encima de sus merecimientos, para quizá ocultar que en vida se les 
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negó el pan. En el caso de José Antonio lo segundo es bien cierto y, 
sobre lo primero, aunque la mayoría consideramos muy ejemplares sus 
grandes méritos, me temo que él hubiera sido el primero en impugnar 
cualquier adulación póstuma, por su propio compromiso personal con 
la precisión en la expresión, la seriedad y austeridad epistemológicas 
y la imparcialidad y equilibrio en el juicio, que adornaron toda su vida. 

Esperamos haber hecho justo honor y memoria adecuada a tu legado 
y estilo.

Descanse en paz el amigo, el profesor, el inspector y el investigador.

Ángel Vázquez Alonso, amigo, profesor, inspector e investigador
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JOSÉ ANTONIO ACEVEDO-DIAZ: EXEMPLO DE 
GENEROSIDADE ACADÊMICA

Alvaro Chrispino
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Brasil)

Minha dedicação a CTS se confunde com minha carreira profissional. 
Defendi meu mestrado sobre Química e Sociedade em 1992 e desde 
então tenho contato com as publicações de Acevedo-Diaz. Era um 
autor que trazia grandes provocações e consequentes reflexões, mas 
ainda muito distante de nós, àquela época. A partir de 2005, quando 
iniciamos nossa contribuição no PIEARCTS- Proyecto Iberoamericano 
de Evaluación de actitudes Relacionadas con la Ciencia, la Tecnología 
y la Sociedad, os escritos de Acevedo-Diaz passaram a ser leituras de 
mais fácil acesso e traziam mais provocações e reflexões, agora de 
forma mais “próxima”.

Quando publicamos, em 2013, os primeiros resultados das pesquisas 
sobre mapeamento de rede do Ensino CTS no Brasil (Chrispino et al, 
2013a; 2013b), o nome de Acevedo-Diaz aparece com relevância. No 
primeiro, apareceu com dois artigos (Acevedo-Dias, 1995, 1996a) na 
lista de 13 trabalhos mais citados no Brasil, sendo o único estrangeiro 
autor de artigos. No segundo, usando outra métrica de rede sociais, 
com um artigo diferente entre os 10 mais citados (Acevedo-Dias, 
1996b). Essa posição de destaque se manteve de maneira importante 
no CTS brasileiro, dando a ele uma posição relevante na formação de 
profissionais da área.

Com o avanço e consolidação do mapeamento, pensamos em fazer 
uma pesquisa sobre as contribuições de autores estrangeiros na rede 
do ensino CTS brasileiro e, então, o nome mais adequado para a 
pesquisa foi o de José Antonio Acevedo-Diaz.

Fizemos contato com ele e explicamos nossas intenções. A primeira 
surpresa foi que não tivemos a necessidade de explicar nossas 
pesquisas e apresentar as publicações. Ele sabia o que estava sendo 
publicado em CTS, incluindo nossos trabalhos. Inicialmente, ele 
resistiu por achar que não era merecedor da pesquisa. Explicamos 
a importância da investigação no conjunto das atividades do Grupo 
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de Pesquisa e, então, ele concordou. Iniciamos uma longa troca 
de materiais de trabalho por meio de e-mails e de mensagens no 
ReserchGate (onde ele era muito ativo).

Surge o aspecto que gostaria de realçar aqui: a generosidade 
acadêmica de José Antonio que se desdobra em dois movimentos. 
No primeiro movimento, ele disponibilizou farto e importante material 
de seus arquivos pessoais de forma a viabilizar nossa pesquisa e se 
disponibilizava a trocar impressões conosco conforme a pesquisa e o 
texto se desdobravam. Foi um período de intenso aprendizado onde 
o aspecto da generosidade acadêmica se mostrou de forma plena. A 
pesquisa tornou-se a dissertação de mestrado de Bittencourt (2017).

O segundo movimento realça o aspecto de investigador/professor. 
Se por um lado ele oferecia material importante para as pesquisas 
do grupo, por outro ofereceu também suas análises críticas sobre as 
pesquisas e mesmo sobre textos já publicados. Eram críticas objetivas 
e vinham acompanhadas de justificativas fundamentadas. Analisava os 
aspectos estruturais e nos apresentava informações sobre a história e 
contexto CTS que não estão claramente descritas nos livros e artigos 
disponíveis. Sempre generoso e objetivo, mas cuidadoso no texto e na 
crítica.

Eu tinha grande expectativa de conhecê-lo pessoalmente quando do 
SIACTS de Sevilla (2016), o que não foi possível. Seria a chance de 
agradecer pessoalmente por toda sua contribuição.

Pela generosidade acadêmica de José Antonio eu aprendi mais e 
melhor sobre ensino de ciências e CTS. Tornei-me um profissional 
mais bem preparado.

Pela crítica generosa, fundamentada e cuidadosa, nossos trabalhos se 
tornaram academicamente melhores.

Seguindo os exemplos que José Antonio nos legou, certamente, 
seremos profissionais melhores e academicamente generosos, mas 
seremos, acima de tudo, cidadãos mais éticos, atentos e socialmente 
participativos.

Obrigado por tudo, José Antonio.
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN

EL ENFOQUE CTS EN EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO 
MEXICANO: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA INNOVADORA 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Liliana Valladares
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México (México).

El enfoque CTS en la educación surgió como una propuesta innovadora 
para rediseñar la enseñanza de las ciencias y lograr que los conceptos 
científicos tradicionales fueran más apropiados y relevantes para la 
vida de los estudiantes. 

Este enfoque encuentra sus raíces en el campo de Estudios de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad caracterizado por el abordaje interdisciplinario 
(sociológico, antropológico, histórico y filosófico) de la ciencia y la 
tecnología, que emergió posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, 
a la par del desarrollo y multiplicación de movimientos sociales y 
organizaciones de la sociedad civil que alertaban sobre los riesgos 
asociados a la ciencia y la tecnología. 

El campo de Estudios CTS proporcionó herramientas teóricas para 
reflexionar sobre la responsabilidad social y los efectos que conllevan las 
actividades científico-tecnológicas en las sociedades. Sus aportaciones 
“humanizaron” a la ciencia (Mansour 2009: 289), de modo tal que, en 
la década de los ochenta, la National Science Teachers Association 
(NSTA, por sus siglas en inglés), incorporó el enfoque CTS en la base 
de la educación científica, reorientándola a promover la formación de 
ciudadanos competentes y socialmente responsables, capaces de 
tomar decisiones sobre problemas actuales de la ciencia y la tecnología, 
y de emprender acciones pertinentes. 

La enseñanza de las ciencias en el enfoque CTS aborda estos problemas 
de la vida real desde la perspectiva de los estudiantes (Ozgur, Akcay 
y Yager 2017) y basada en el cuestionamiento crítico y post-positivista 
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del conocimiento científico y tecnológico, al que da un tratamiento 
contextualizado que permite que el alumnado pueda reflexionar 
en torno a las relaciones de este conocimiento con la sociedad, así 
como en sus dimensiones tecnológicas, económicas, políticas, éticas, 
ambientales (Aikenhead 1997; Pedretti y Nazir 2011). 

La implantación e inserción de este enfoque en distintos planes y 
programas de estudio en la región iberoamericana ha tenido lugar 
desde los noventa y de muy diversas maneras, según el contexto 
de cada país. De acuerdo con Gordillo (2017), este enfoque se ha 
implantado, ya sea como injertos de contenidos CTS en materias 
científicas y tecnológicas, que es el modo más asequible para su 
implantación; como replanteamiento de los contenidos de algunas 
materias con metodologías típicas de CTS, por ejemplo, a través de 
casos o problemas de relevancia social o ambiental; o bien como 
materias, módulos o contenidos CTS puros, dedicados explícitamente 
a abordar cuestiones sociales de la ciencia y la tecnología, bajo una 
mirada más allá de lo unidisciplinario. 

Para Pedretti y Nazir (2011) la educación CTS se ha concretado en 
las aulas bajo seis formas distintas, según el énfasis que se realiza 
en alguno de los aspectos característicos de la actividad científica: 1) 
diseño/aplicación, cuando el enfoque CTS se implementa en el aula 
implicando a los estudiantes en el diseño de artefactos o en proyectos 
de diseño tecnológico; 2) histórica, cuando se utiliza a la historia como 
una herramienta para la enseñanza de las ciencias; 3) razonamiento 
lógico, cuando las situaciones sociocientíficas controversiales se 
vuelven el objeto educativo; 4) centrada en el valor, cuando se analizan 
la ciencia y la tecnología como actividades cargadas de valores y con 
implicaciones éticas; 5) sociocultural, cuando el foco se coloca en la 
dimensión sociológica de la ciencia y la tecnología, entendidas como 
instituciones sociales, embebidas en un matriz política, económica, 
cultural y social; y, 6) socio-ecojusticia, cuyo énfasis está en fomentar 
en los estudiantes un sentido de justicia social y ambiental, de 
pensamiento crítico y de resolución de problemas propios de CTS para 
la transformación social. 

En México, el enfoque CTS se ha implementado tanto en la educación 
básica, como en la media-superior y superior. En la educación media-
superior, concretamente en los bachilleratos tecnológicos, la inclusión 
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de CTS se remonta al 2004, cuando se creó la asignatura Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Valores (CTSyV), como una propuesta curricular 
innovadora que permitía vincular la formación humanística, científica 
y crítica. Para la adopción de este enfoque fue crucial el papel de la 
Organización de Estados Iberoamericanos (Osorio 2019), a través de 
la Cátedra México CTS+I (Rueda 2005). 

Desde su creación y hasta el 2008, el programa de esta asignatura 
CTSyV expresaba el énfasis que Pedretti y Nazir (2011) caracterizan 
como histórico, en donde el enfoque CTS se desarrolla mayormente 
mediante el estudio de los contextos históricos y sociales de 
determinados desarrollos tecnocientíficos (SEP 2004). 

Entre el 2008 y el 2013, el programa de la asignatura CTSyV se modificó 
y el enfoque CTS se profundizó al incluir la deliberación en torno a 
situaciones sociocientíficas, la consideración explícita de la ética y 
el razonamiento moral, como estrategias didácticas para convertir 
al aula CTS en espacio de indagación social, de cuestionamiento 
individual-colectivo y de reflexión sobre las relaciones entre la ciencia 
y la tecnología, con la interculturalidad y la justicia social (SEP, 2013). 
Este programa, que expresaba una educación CTS centrada en el valor 
(Pedretti y Nazir 2011), estuvo vigente hasta el 2018. 

En los programas de CTSyV de 2018 y 2020 hubo un cambio curricular 
significativo en el que se podría pensar que el enfoque CTS subrayaría 
el aspecto sociocultural de la ciencia y la tecnología, al proponerse 
estudiar “…las dimensiones socioeconómicas y sociopolíticas 
del México contemporáneo…” (SEP 2018: 8). No obstante, esta 
contextualización de lo social no analiza críticamente a las ciencias 
y las tecnologías, sino que busca una reflexión “…sobre los desafíos 
de la sociedad contemporánea tales como la importancia del ahorro, 
el reto de un desarrollo sustentable y el ejercicio responsable de la 
ciudadanía…” (SEP 2018: 20), sin poner especial atención en el papel 
que la ciencia y la tecnología juegan en ello. 

Estos programas de estudio carecen de una discusión crítica de la 
ciencia y la tecnología en sus contextos sociales y culturales; ya no se 
tratan las ventajas, límites, impactos, alcances, presiones e intereses 
de la ciencia y la tecnología en la sociedad mexicana, ni tampoco se 
analizan los aspectos valorativos y controversiales de estas actividades 
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como se hacía en los programas de estudio de años anteriores. El eje 
de los aprendizajes clave dejó de ser la ciencia y la tecnología en su 
relación con la sociedad.

Cabe señalar que estos programas son los vigentes para el bachillerato 
tecnológico mexicano, según el acuerdo número 27/10/21 de la 
Secretaría de Educación Pública, publicado en octubre de 2021. Aunque 
la asignatura de CTSyV sigue aún presente en el currículo, el enfoque 
CTS en el bachillerato tecnológico mexicano muestra una evolución 
decreciente que comenzó con una inclusión en el currículo de una 
materia específicamente CTS, que abarcaba contenidos y estrategias 
innovadoras, dedicadas explícitamente a las cuestiones CTS y que 
trascendían lo disciplinario, pero que actualmente se ha marginado 
y reducido a menos que injertos de contenidos CTS, en los que se 
mantiene una estructura tradicional disciplinaria. En esta asignatura ya 
no se estudian los “hechos sociales” para conocer, valorar y participar 
críticamente en la ciencia y la tecnología, ni tampoco se fomenta la 
participación y debates sobre controversias tecnocientíficas reales. 

Queda pendiente indagar cuáles han sido las razones que impidieron 
que el enfoque CTS se consolidara en esta asignatura, e identificar 
qué obstaculiza que el potencial transformativo que tiene este enfoque 
educativo pueda aprovecharse para motivar a los estudiantes de 
bachillerato en el aprendizaje de las ciencias, mostrando su relevancia 
para el bienestar social, individual y colectivo. Recuperar CTS en las aulas 
es aún más apremiante, en tiempos como los actuales en los que la 
pandemia del COVID y, en general, la crisis climática del Antropoceno, 
han puesto de relieve la centralidad que tienen las actividades científico-
tecnológicas para asegurar la sobrevivencia y continuidad de la especie 
humana. 
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HACIA UN USO “ABIERTO” DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA 
(HC) PARA ABORDAR LA NATURALEZA DE LA CIENCIA 
(NDC) EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

Alejandro Leal Castro
Ph.D. Profesor Universidad del Cauca (Colombia). 

Un aspecto fundamental en el ámbito de la enseñanza de las ciencias 
consiste en la necesidad de formar personas que tengan la capacidad 
para participar de manera argumentada en las discusiones y toma de 
decisiones de las sociedades contemporáneas. Esto implica propender 
por una alfabetización científica (Díaz, 2019; Lederman, 2018). Al 
respecto existe un acuerdo en la comunidad académica de didáctica 
de las ciencias en torno a la relevancia de la categoría Naturaleza de 
la Ciencia, en adelante NdC, (Alonso et al., 2007; Berta, 2005; Flick y 
Lederman, 2010; Lederman et. al., 2002) para promover una formación 
que le permita al conjunto de los profesores de ciencias naturales 
comprender el funcionamiento, las finalidades y procesos, los valores 
epistémicos y no-epistémicos, así como las metodologías y diversas 
formas de razonamiento que hacen parte de la actividad científica. 

Por lo anterior, la importancia de promover esfuerzos que permitan 
formar en y sobre la ciencia. Esto es, en sus conceptos, nociones, 
teorías y leyes y, al mismo, en su proceso de constitución histórica 
y, consecuentemente, en los problemas, dificultades, en el rol 
desempeñado las comunidades científicas y en las controversias que 
se han presentado. Para lograr lo anterior, es imprescindible recurrir a 
la Historia de la Ciencia (HC) (Galili, 2019) como una metadisciplina 
con alto valor educativo en la enseñanza de las ciencias.

Una pregunta clave en este sentido consiste en ¿Cómo usar la (HC) 
para abordar la NdC? Es decir, ¿de qué manera se puede incorporar 
esta metadisciplina en la formación de profesores de ciencias, de tal 
modo que permita fomentar una ciudadanía responsable? Al respecto, 
este artículo plantea la idea de impulsar una historia “abierta”, es decir, 
de tipo diacrónico y pragmático, para su incorporación en la enseñanza 
de las ciencias, articulado a episodios históricos (microhistoria), que 
permitan la construcción de conocimiento escolar en y sobre la ciencia, 
en sus contextos de descubrimiento y justificación.
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Para explicar algunas características de esta mirada “abierta” es 
imprescindible mencionar que valorar los hallazgos, eventos y trabajos 
del pasado con los lentes del presente constituye una perspectiva 
anacrónica (Cabrera y Villa, 2018; Izquierdo-Aymerich, García-Martínez, 
Quintanilla y Adúriz, 2016; Izquierdo-Aymerich, Quintanilla, Vallverdú y 
Merino, 2014). Esto significa evaluar fuera del contexto los desarrollos 
científicos y, por lo tanto, juzgarlos como falsos o verdaderos, sin 
realizar un análisis de las formas de validación, las normas, los valores 
y los procedimientos teóricos y materiales que caracterizan la actividad 
científica en un momento particular de la historia. 

Esta postura anacrónica se correlaciona con la historia Whig, que se 
refiere al tipo de historias en que los sucesos del pasado se interpretan 
como hechos que necesariamente conducen al estado presente 
(Suárez, 2005). De esta forma, el pasado de la ciencia conduce 
inexorablemente al estado actual del conocimiento, fomentándose 
así una imagen de ciencia lineal y acumulativa, basada en la idea de 
progreso, fomentando así una perspectiva triunfalista.

En contraposición, el enfoque histórico más conveniente para el 
abordaje de NdC en la enseñanza de las ciencias consiste en una 
visión diacrónica (Cabrera y Villa, 2018; Camacho y Quintanilla, 2008; 
Izquierdo-Aymerich, García-Martínez, Quintanilla y Adúriz, 2016) que, 
en oposición a la perspectiva anacrónica, consiste en reflexionar 
sobre la historia a la luz de las condiciones existentes en una época 
específica. Lo anterior significa promover una enseñanza de las 
ciencias contextualizada, de acuerdo a las condiciones materiales 
que se presentaron durante un período de tiempo. De este modo, 
no se trata de encontrar errores o desaciertos, sino de comprender 
los planteamientos realizados en condiciones socio - históricas 
particulares. No obstante, ¿es posible contar lo que sucedió en la 
historia como realmente fue?, se pregunta Suárez (2005), en aras de 
narrar los hechos de manera desnuda. 

Dado que el presente existe inexorablemente en el acercamiento al 
pasado, cierta dosis de pragmatismo es necesaria. Esto significa 
la pregunta por las finalidades educativas, de modo tal que se 
propenda por cultivar una imagen de la actividad científica, en la que 
sus productos y procesos sean inteligibles y comunicables para los 
estudiantes (Suárez, 2005). Lo anterior implica superar la dicotomía 
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entre historia interna y externa por medio de una enseñanza basada en 
historias particulares. 

En aras de superar dicha oposición entre la historia interna y externa, 
o internalismo y externalismo, Suárez (2005) considera que la historia 
interna enfatiza en el estatuto teórico y la importancia de los aspectos 
teoréticos en la ciencia.  Por su parte, la historia externa hace hincapié 
en asuntos de tipo práctico o material, está ligada a la actividad 
experimental y a la proliferación de objetos e instrumentos científicos 
que hacen parte de la actividad científica.

Con el fin de buscar una salida a esta dicotomía se propone recurrir 
al particularismo o localismo haciendo uso de la microhistoria. De allí 
que sea menester localizar el objeto de estudio  y enfocarse en un 
fenómeno o cosa particular, en aras de reconocer la importancia de la 
historia práctica o material (externa). Ello necesariamente no desplaza 
la historia intelectual (interna) (Suárez, 2005), dada la importancia de las 
ideas, los conceptos y las teorías en el desarrollo del conocimiento. Con 
lo anterior se controvierte la idea de universalidad propia de la herencia 
lógico-positivista y se promueve una enseñanza de las ciencias de tipo 
contextual, bajo unas condiciones culturales específicas.

Este tratamiento de la HC implica dialogar con la ciencia desde una 
perspectiva no anecdótica ni lineal (Suárez, 2005). Por lo tanto, es 
necesario superar la idea de progreso como hilo conductor en las 
narrativas históricas buscando tensiones y controversias, para lo cual 
es importante tratar un problema a lo largo del tiempo (Izquierdo- 
Aymerich, Quintanilla, Vallverdú y Merino, 2014). Esto significa una 
historia múltiple, plural, más humana y atractiva para los estudiantes.

De acuerdo con Camacho y Quintanilla (2008), bajo esta perspectiva 
es menester preguntarse por las condiciones de posibilidad para la 
aceptación o no de ciertas ideas reconocidas por las comunidades 
científicas, qué características presentaba el contexto o la época, cuáles 
eran las principales controversias y cómo se resolvían los problemas 
teóricos y experimentales, cómo se argumentan las ideas científicas, 
cuál fue el rol desempeñado por los instrumentos científicos y cómo se 
llegó a una determinada conclusión.

Así las cosas, plantear una historia abierta permite reflexionar acerca 
de cómo se ha constituido la actividad científica, cuáles son sus 
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fundamentos, razonamientos, procesos, valores, métodos, formas 
de validación, procedimientos y objetos materiales, aspectos 
fundamentales para el abordaje de la categoría Naturaleza de la 
Ciencia. Ello significa controvertir la enseñanza de las ciencias centrada 
exclusivamente en las formulaciones de tipo teórico y su consuetudinaria 
formalización matemática, expresada, por lo general, a través de leyes, 
teorías y modelos científicos, sin un sentido fenoménico. 
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AGENDA AMBIENTAL / SOSTENIBILIDAD

EDUCACIÓN AMBIENTAL, DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS Y 
TRANSVERSALIDAD

F. Javier Perales Palacios
Universidad de Granada (España).

Introducción

El enfoque CTS representó, a nuestro juicio, el primer intento serio de 
abrir la enseñanza de la Ciencia a otros ámbitos del mundo, rompiendo 
ese aislamiento al que la especialización universitaria la estaba 
llevando. Sin entrar en su vigencia o potencial abandono en pos de otro 
movimiento, como es STEM (Perales y Aguilera, 2019), cuya validez y 
naturaleza presentan algunas incógnitas, los principios fundacionales 
CTS siguen vivos. En paralelo, también en Estados Unidos, y muy 
conectado con aquel, surge el movimiento de alfabetización científica 
de la ciudadanía (Marco, 2000) con miras a empoderar a ésta en la 
toma de decisiones sobre temas en los que la Ciencia tenga un papel 
relevante. En un contexto más curricular se promueve el concepto 
de Ciencia Integrada, con algunas propuestas en España (Gutiérrez, 
1977), apostando por organizar el currículo sobre conceptos amplios 
(agua, energía…). Todos estos hechos presentan como denominador 
común la convicción de que la enseñanza de la Ciencia, al menos en 
sus niveles obligatorios, debe adquirir un enfoque más globalizador, 
no solo frente a las propias disciplinas científicas y la Tecnología, sino 
también respecto a la Sociedad en la que se encuadra.

Con una perspectiva que trasciende a las consideradas como 
ciencias experimentales, en la universidad española la Ley de 
Reforma Universitaria del año 1983 promueve la creación de áreas 
de conocimiento donde agrupar el acervo de las enseñanzas, 
contemplándose por vez primera como tales las didácticas específicas, 
en concreto la Didáctica de: Matemáticas, Ciencias Sociales, Lengua 
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y Literatura, Expresión Plástica, Corporal y Musical, y Ciencias 
Experimentales. Comienza un recorrido que viene a consolidarlas como 
disciplinas que reúnen un corpus de conocimiento teórico y práctico 
a cargo de una pujante comunidad de docentes e investigadores. A 
pesar de ello la sinergia entre ellas posee un alcance limitado, el cual 
se circunscribe en ocasiones al mero carácter administrativo, pero 
también con algunos precedentes significativos como los congresos 
de didácticas específicas celebrados en España (Granada, 2001; 
Gerona, 2010) o publicaciones conjuntas (Rico y Madrid, 2000), y con 
unas interacciones crecientes. 

En tercer lugar, debemos fijarnos en el concepto de Transversalidad 
que introduce en los años 90 del pasado siglo la LOGSE española 
(Ley Orgánica General del Sistema Educativo). En ella las áreas 
transversales se definen como: “Elementos educativos básicos que 
han de integrarse en las diferentes áreas y que la sociedad demanda”. 
Además de la Educación Ambiental (EA), se contemplan: la Educación 
moral y cívica, Educación para la paz, Educación para la Igualdad, 
de oportunidades entre ambos sexos, Educación para la salud, 
Educación sexual, Educación del consumidor y Educación vial. Según 
dicha ley, aquellas se identifican por: (1) su propio carácter transversal, 
es decir, el hecho de que no aparezcan asociadas a algunas áreas de 
conocimiento sino a todas ellas y en todos sus elementos prescriptivos; 
(2) la indudable relevancia social de las cuestiones o problemas que las 
integran; y (3) la ineludible carga valorativa (de índole principalmente 
moral) que su tratamiento conlleva. De una forma gráfica, en la figura 1 
mostramos cómo las áreas transversales deben impregnar el currículo 
escolar. En el caso de la EA este hecho se ha venido en denominar 
ambientalización del currículo. 

Aunque el enfoque adoptado para la EA pudiera parecer lógico y deseable, 
la realidad es que el tiempo ha sacado a la luz las grandes dificultades a 
las que se enfrenta para ser una realidad, tales como la insuficiencia de 
la formación inicial y permanente del profesorado, la escasa tradición 
del trabajo en equipo, la rigidez de los horarios escolares o el defender 
unos contravalores que los jóvenes difícilmente aceptan (p. ej., el 
consumo responsable).

Estas reflexiones previas han pretendido evidenciar unas tendencias 
comunes en el currículo educativo, en particular, la progresiva dilución 
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de las fronteras disciplinares, la deseable vinculación con la sociedad, 
la potencialidad de la colaboración entre las didácticas específicas y la 
oportunidad que representa la EA para articular una alternativa a un 
currículo “vertical”.

Figura 1. Las áreas transversales del currículo deben “atravesar” las áreas 

tradicionales. Fuente: adaptado de https://www.researchgate.net/figure/

Figura-1-Temas-transversales-en-el-curriculo-ecuatoriano_fig1_325130433

De la EA, pasando por la Educación para el Desarrollo Sostenible, 
a los ODS

Desde que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 
definiera en 1971 la EA como “El proceso que consiste en reconocer 
valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y 
actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 
entre el hombre, su cultura y su medio biofísico…”, han transcurrido 50 
años. La ausencia en su formulación de factores sociales y económicos 
propició que décadas más tarde se configurara el término de Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS) que sí los contemplaba (Mora- 
Penagos, 2009). 

En este contexto, la ONU, en la Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible celebrada en el año 2012, llamaba a que “las instituciones 
educativas consideraran la posibilidad de adoptar buenas prácticas 
de gestión de la sostenibilidad en sus centros y sus comunidades 
con la participación activa de, entre otros, estudiantes, profesores y 
colaboradores locales, e impartieran Educación sobre el Desarrollo 
Sostenible como componente integrado entre disciplinas”.

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Temas-transversales-en-el-curriculo-ecuatoriano_fig1_325130433
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Temas-transversales-en-el-curriculo-ecuatoriano_fig1_325130433
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Ello representaba un nuevo espaldarazo a la ampliación del estatus de 
la EA en el currículo escolar, aunque, eso sí, abriéndose a la sociedad 
mediante una colaboración activa, lo que podría incluir la participación 
de ONGs, ayuntamientos, voluntariado, familias…

La misma UNESCO definió en 2014 las competencias para la 
sostenibilidad, sus componentes y las capacidades correspondientes. 
Las primeras fueron el análisis crítico, la reflexión sistémica, la toma 
de decisiones colaborativa y el sentido de responsabilidad hacia las 
generaciones presentes y futuras.

En 2015, de nuevo la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), los cuales pueden agruparse en torno a las personas, el planeta, 
la prosperidad, la paz y las alianzas. Todo un catálogo de buenas 
intenciones para nuestro mundo en un sentido holístico pero que, en 
buena medida, se ha visto trastocado por la aparición de la pandemia 
provocada por el Covid-19. 

En cualquier caso, a nuestro parecer, este planteamiento puede 
diluir una deseable EDS centrada en los problemas ambientales más 
urgentes y hacerle perder eficacia. Aunque dichos problemas poseen 
profundas raíces sociales y económicas, la dificultad de abordarlos 
de modo estructural debería hacer que se priorizaran los objetivos 4 
(Educación de calidad); 6 (Agua limpia y saneamiento); 7 (Energía 
limpia y no contaminante); 11 (Ciudades y comunidades sostenibles); 
12 (Producción y consumo responsables); 13 (Acción por el clima); 14 
(Vida submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Cualesquiera 
de ellos permite vincular diferentes áreas de conocimiento y asignaturas 
del ámbito académico.

La EA y la integración curricular

La situación privilegiada que presenta la EA para articular la deseable 
integración curricular proporciona una excelente oportunidad de 
incorporar las didácticas específicas en este proyecto. Para ello los 
problemas ambientales y las controversias socioambientales pueden 
ser el detonante de la integración disciplinar para que, al tratar de 
resolverlos, surja de un modo natural la necesidad de contar con las 
herramientas de las didácticas específicas que aúnan el conocimiento 
científico y el conocimiento didáctico (p. ej., el modelo energético actual).
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En relación al profesorado, éste debería estar concienciado 
ambientalmente, de manera que, evitando el adoctrinamiento, 
proporcione un ejemplo de modo de vida que ayude a que sus 
estudiantes comiencen también a concienciarse y a ir cambiando 
progresivamente sus comportamientos hacia otro más sostenibles. 
En cuanto a su formación, a falta de opciones de ofertas educativas 
formales, cobran fuerza las no formales y las informales bien 
seleccionadas con un espíritu crítico (cursos MOOC, ONG, páginas 
web, medios de comunicación…). Asimismo, debiera estimularse la 
posibilidad de crear sinergias entre el profesorado a través de proyectos 
de innovación, investigación o por simple empatía para llevar a término 
una verdadera integración curricular de la EA.

Refiriéndonos ahora a los estudiantes, hemos de tener en cuenta que 
las experiencias tempranas son unos potentes predictores de actitudes 
proambientales futuras (Perales, 2020), por lo que se hace necesario 
fomentarlas desde la propia Educación Infantil. En este sentido las 
salidas a la naturaleza, los huertos escolares, los equipamientos 
ambientales, etc. juegan un papel relevante en la sensibilidad ambiental 
de aquellos.

La ambientalización del currículo como oportunidad para la 
integración de las didácticas específicas: algunos ejemplos

La ambientalización del currículo a través de las didácticas específicas 
conlleva buscar ocasiones para vincular la EA a la planificación 
docente, y ello puede venir dado desde los planos cognitivo, afectivo 
y comportamental que cualquier enseñanza debería contemplar. Dado 
que la Didáctica de las Ciencias Experimentales ha sido tradicionalmente 
el área más afín a la EA, nos centraremos en el resto: 

•La Didáctica de la Expresión Musical puede hacer valer la 
influencia de la inmersión en la naturaleza para la inspiración 
musical. Un caso ejemplar es el de Beethoven que, al componer su 
sinfonía Pastoral, remarcaba su intención de evocar sentimientos 
que le habían impulsado su amor a la naturaleza. Los sonidos 
de ésta, en forma de los cantos de las aves o el fluir del agua, 
pueden contribuir a resaltar en los alumnos esta vertiente reflexiva 
y emotiva que, como apuntábamos anteriormente, constituye un 
caldo de cultivo privilegiado para la concienciación ambiental.
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•La Didáctica de la Expresión Corporal, en su variante de la 
Educación Física, presenta entre sus líneas de trabajo las 
actividades en la naturaleza, tales como la espeleología, el ala 
delta, parapente, “puenting”, montañismo y alpinismo, etc. Ello, 
llevado a cabo con un espíritu de minimización del impacto 
ambiental, junto con una estrategia de aumentar el conocimiento 
del entorno natural y las problemáticas que le acechan, sumado 
a la parte emocional que acompaña a tales actividades, puede 
incrementar el espíritu conservacionista de los receptores de las 
mismas.

•La Didáctica de la Expresión Plástica dispone de una tradición 
consolidada en trabajar con material reciclado que aúna 
creatividad y utilidad. La figura 2 muestra un stand correspondiente 
a un taller itinerante por las universidades andaluzas, “Recapacicla”.

Figura 2. Stand del programa Recapacicla. Fuente: el autor

•La Didáctica de las Ciencias Sociales ha dispuesto 
tradicionalmente de una multitud de recursos para acercarse a 
los objetivos de la EA. Uno de los más relevantes es el concepto 
de Patrimonio natural, producto de una ampliación de miras 
del Patrimonio artístico. Ello permite contemplar el entorno 
conjugando el valor de la naturaleza con la vertiente artística; así, 
un árbol, un ecosistema singular o un monumento conceden al 
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territorio sinergias que lo potencian de cara a su conocimiento 
y aprecio por parte de los educandos. Podemos señalar como 
ejemplo el proyecto de ciencia ciudadana “Conoce tus fuentes”, 
en el que se está llevando a cabo un inventario de las fuentes 
andaluzas en sus aspectos históricos, sociales y geológicos1. 

•La Didáctica de la Lengua y la Literatura también resulta 
compatible con los objetivos de la EA. En el primer caso 
encontramos precedentes en el análisis del discurso, tal como lo 
es el análisis retórico y sociocultural a través de la argumentación 
sobre dilemas ambientales por parte de los estudiantes (Oliveira, 
Akerson y Oldfield, 2012). La literatura también permite estudiar 
casos de ambientalismo en autores consagrados, como fue el 
discurso de ingreso en la Real Academia Española del escritor 
Miguel Delibes en 1975, “El sentido del progreso desde mi obra”, 
un alegato contra la destrucción de la naturaleza, el despilfarro y 
la deshumanización del progreso irresponsable, como señalara 
Jesús Marchamalo en “El libro de Miguel Delibes”.

•La Didáctica de las Matemáticas puede igualmente incorporar 
los temas ambientales en su currículo buscando dotar de 
significación al mismo. Así, Wintz, Joong y Wintz (2020) 
examinaron el impacto de la integración de la EA en el plan de 
estudios de las Matemáticas sobre la conciencia ambiental de los 
alumnos y su rendimiento académico, así como los desafíos que 
ello podría representar para los maestros de cara a incorporar 
la EA en sus lecciones. Los resultados confirmaron una mejora 
significativa en el rendimiento en Matemáticas y una mayor 
conciencia ambiental de los alumnos.

Yendo más allá también resulta factible diseñar actividades que integren 
varias didácticas específicas. Tal es el caso de la trazabilidad de un 
objeto de consumo. En la figura 3 mostramos el ciclo de vida de 
una camisa de algodón y la posible contribución de las didácticas 
específicas reseñadas a través de una estrategia de indagación por 
parte de los estudiantes.

1  http://www.conocetusfuentes.com/home.php.

http://www.conocetusfuentes.com/home.php
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Figura 3. Posible contribución de didácticas específicas en la trazabilidad de 

un producto.

Reflexiones finales

En estas breves páginas hemos querido mostrar las posibilidades 
de vincular tópicos educativos y disciplinas académicas que a veces 
aparecen disgregados. En concreto la EA puede y debe jugar un papel 
relevante en una mayor y mejor relación entre las didácticas específicas, 
pero también puede hacer visible el, a veces utópico, concepto de 
transversalidad. 
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INOVAÇÕES E EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS EM CTS
INNOVACIONES Y EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN CTS

EVALUACIÓN DE AUDIOVISUALES EDUCATIVOS QUE 
EMPLEAN LA METODOLOGÍA SENDEROS DE INDAGACIÓN 
DIFUNDIDOS EN AUTOBUSES URBANOS DE LA PAZ, 
BOLIVIA

Alejandra I. Roldán, Zulma Chura y Loly Vargas
Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada (BIOTA). Bolivia Indaga. La Paz 

(Bolivia).

El año 2020, realizamos una serie de once audiovisuales educativos 
que abordaban temáticas ambientales prioritarias para Bolivia. Los 
vídeos fueron elaborados con el objetivo de fortalecer las capacidades 
pedagógicas de profesores del nivel primario y secundario, para 
contribuir a mejorar la relación de convivencia armónica de sus 
estudiantes con su entorno natural. Esto definía como público meta a 
escolares y sus docentes. 

La estrategia didáctica utilizada en los videos se denomina “Senderos 
de Indagación”, que propicia un aprendizaje activo a partir de la 
propia observación y descubrimiento, y genera espacios reflexivos, 
estimulando al público a tomar acciones de cuidado de la naturaleza 
en su propio entorno (Roldán et al., 2017; Roldán & Marcelo, 2017). 
Los videos están disponibles en el canal de YouTube Bolivia Indaga: 
https://www.youtube.com/channel/UCSE4m12hToFQ1KfR48wTpuw

Entre los meses de febrero a abril de 2021, surgió la posibilidad de 
difundir de forma gratuita algunos de los videos a través de las pantallas 
de autobuses urbanos llamados PumaKatari, que operan en la ciudad 
de La Paz (Bolivia), a cargo del Gobierno Autónomo Municipal. El 
PumaKatari cuenta con siete rutas y 179 buses (La Paz Bus, 2021; 
PumaKatari, 2022). 

En mayo de 2021 se publicó por redes sociales una encuesta para 
evaluar si los videos difundidos en los autobuses cumplían su función 

https://www.youtube.com/channel/UCSE4m12hToFQ1KfR48wTpuw
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educacional en los pasajeros. La encuesta pedía información sobre: 
edad; género; lugar de residencia; ocupación; frecuencia de uso 
de autobuses Pumakatari; y preguntas sobre los videos difundidos 
(detalladas más adelante). Se evaluaron tres videos: “Una aventura 
verde”, “Vida que cuida la vida” y “Con quema o sin quema”. 

Descripción de los encuestados

Un total de 226 personas respondieron la encuesta, de las que se 
excluyeron dos niños y 28 adultos por su ocupación (biólogos, 
agrónomos e ingenieros ambientales). Esto dejó un total de 196 
encuestas para analizar (62 varones y 134 mujeres). La edad de los 
encuestados fluctuó entre 16 y 75 años, concentrándose el 57% entre 
los 40 y 60 años. La frecuencia de uso de los autobuses por parte de 
los encuestados se observa en la Figura 1.

Figura 1. Porcentaje de personas encuestadas según la frecuencia de uso de 

los autobuses PumaKatari.

Los resultados de la encuesta

A continuación, comentamos los resultados de las encuestas para 
cada uno de los tres videos difundidos:

Video Una aventura verde 

(Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=uMMutyWNtUE)

El vídeo muestra la relación entre la forma de los frutos y semillas 
con el proceso de dispersión de semillas. Tiene una duración de 1:54 

https://www.youtube.com/watch?v=uMMutyWNtUE
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minutos. Sobre el mismo la encuesta presentaba dos preguntas de 
opción múltiple, cuyas respuestas correctas se resaltan:

A. Las formas de los frutos y de las semillas ayudan a:

a) Que las semillas germinen rápidamente.

b) Que las semillas lleguen a lugares lejanos.

c) Que las semillas cambien de color.

d) No sé.

B. Las plantas hijas crecen mejor…

a) En cualquier lugar.

b) Cerca de la planta que las produjo.

c) Lejos de la planta que las produjo.

d) No sé.

No se observó una mejora en el porcentaje de respuestas correctas al 
aumentar la frecuencia de uso de los autobuses. Contrario a lo esperado 
la pregunta B tiene un porcentaje menor de respuestas correctas en 
los usuarios más frecuentes que en los menos frecuentes. Ambas 
preguntas tuvieron bajos porcentajes de respuestas correctas y esto 
fue más notorio para la pregunta B (Figura 2). 

Figura 2. Porcentaje de respuestas correctas para las preguntas A y B en 

relación al video “Una aventura verde”, dadas por grupos de personas que 

usan los autobuses PumaKatari con diferente frecuencia.
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Video: Vida que cuida la vida

(Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Sau1ynuGVIo)

El video trata sobre plagas en cultivos, el uso de plaguicidas, el control 
biológico y la producción de alimentos saludables. Tiene una duración 
de 5:38 minutos. Sobre el mismo la encuesta presentaba tres preguntas 
de opción múltiple, cuyas respuestas correctas se subrayan:

C. ¿Cuál tipo de plaguicida contamina más?

a) Los plaguicidas sintéticos (que se compran en las tiendas).

b) Los plaguicidas naturales (que se fabrican en casa).

c) Ninguno contamina.

d) Ambos contaminan.

e) No sé.

D. ¿Cuál tipo de cultivo atrae más a las plagas?

a) El monocultivo (cultivo de una sola especie).

b) El policultivo (cultivo de varias especies).

c) Los dos atraen igual cantidad de platas.

d) No sé.

E. Los murciélagos, sapos, pájaros y arañas son…

a) Animales que dañan los cultivos.

b) Animales que se alimentan de las hojas secas de los cultivos.

c) Animales que se alimentan de las plagas de los cultivos.

d)No sé.

En ninguna de las preguntas se observó una mejora en el porcentaje 
de respuestas correctas con el aumento de la frecuencia del uso de 
los autobuses. La pregunta D mostró mayor dificultad para el público 
encuestado, y tuvo menos respuestas correctas. La que tuvo mayor 
porcentaje de respuestas correctas fue la E.

https://www.youtube.com/watch?v=Sau1ynuGVIo
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Figura 3. Porcentaje de respuestas correctas para las preguntas C, D y E en 

relación al video “Vida que cuida la vida” dadas por grupos de personas que 

usan los autobuses PumaKatari con diferente frecuencia.

Video: ¿Con quema o sin quema? 

(Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=KsIRCr7irHY)

Este video compara la producción agrícola con y sin el uso del fuego, 
y tiene una duración de 6:20 minutos. La encuesta presentaba tres 
preguntas de opción múltiple, cuyas respuestas correctas se subrayan:

F. Para que un suelo tenga abono para producir alimentos por 
muchos años…

a) Hay que mantenerlo limpio de hojas, ramas y troncos secos.

b) Hay que mantenerlo cubierto de hojas, ramas y troncos secos.

c) Hay que cultivar todos los años.

d) No sé.

G. En los chaqueos…

a) Siempre se debe quemar la vegetación que se ha cortado.

b) No es necesario quemar la vegetación que se ha cortado.

c) Se debe quemar todos los años.

d) No sé.

https://www.youtube.com/watch?v=KsIRCr7irHY
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H. El uso del fuego durante el chaqueo puede causar…

a) El mejoramiento del suelo.

b) Explosiones en las fábricas.

c) Los incendios en los bosques.

d) No sé.

La pregunta F no muestra una mejora en el porcentaje de respuestas 
correctas con el aumento de la frecuencia de uso de los autobuses. 
Las preguntas G y H muestras una leve mejora, pero no podemos 
explicar el que esa mejora sea mayor en el grupo que usa los autobuses 
un día a la semana (Figura 4). 

Figura 4. Porcentaje de respuestas correctas para las preguntas F, G y H en 

relación al video “Con quema o sin quema” dadas por grupos de personas 

que usan los autobuses PumaKatari con diferente frecuencia.

Reflexiones finales

Uno de los objetivos de los videos difundidos era aumentar el 
conocimiento y la comprensión de las personas sobre temas 
ambientales, lo cual podría guiar la toma de decisiones en relación al 
uso y cuidado de su entorno natural. Sin embargo, los resultados de 
la encuesta no muestran una mejora en el porcentaje de respuestas 
correctas en las personas que usan los autobuses con mayor 
frecuencia. A continuación, se discute sobre algunas posibles causas 
de los resultados obtenidos.
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En los videos se empleó la estrategia didáctica de “Senderos de 
Indagación”, que incluye dos o tres “Ciclos de Indagación”, cada 
uno de los cuales presenta tres pasos: Pregunta, Acción y Reflexión 
(Roldán et al., 2017). Esto implica que, en los videos, a través de la voz 
y/o textos se plantea una pregunta al espectador (Pregunta), luego se 
muestran imágenes que le permiten responder la pregunta planteada 
(Acción) y finalmente se le guía a reflexionar sobre los descubrimientos 
(Reflexión). Este proceso demanda que el espectador visualice el 
video de forma continua y escuche y/o lea el texto del mismo. Es decir, 
se necesita una interacción bidireccional entre el video y el receptor. 
Dentro de los autobuses existen varios factores que podrían impedir que 
se logre esa interacción. Nuestras observaciones presenciales indican 
que el ruido del motor dificulta escuchar el video en su totalidad y el 
tamaño de la pantalla impide la lectura de los textos desde cualquier 
posición en el autobús. Adicionalmente, la presencia de personas 
paradas o circulando al interior del autobús interfieren con la visualización 
de los videos. Todo lo mencionado debe reducir la comprensión de los 
videos; además, fue frecuente observar a las personas más atentas a 
sus teléfonos celulares que a los videos mismos.

Dadas estas características de los autobuses, se recomienda que 
los videos colocados en sus pantallas presenten un 85% de imagen 
y un 15% de texto (Chow Morales & Balmaceda López, 2012). Este 
requerimiento no se cumple en el caso de los videos bajo estudio, que 
presentan un 60% de imagen y un 40% de texto aproximadamente, 
dado que fueron pensados para un contexto escolar. La duración de 
los videos también parece muy extensa para los autobuses, donde las 
distracciones mencionadas anteriormente impiden una visualización 
continua. 

Concluimos que, debido a las características de los videos estudiados, 
no se cumple su objetivo educacional con los receptores que viajan en 
autobuses. Sin embargo, nuestras observaciones aún no cuantificadas, 
sugieren que funcionan muy bien con audiencias en el ámbito escolar, 
donde las condiciones están dadas para mantener la atención y lograr 
una buena interacción con los videos. 
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RETOMANDO A IDEIA: INTERFACES ENTRE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, SOCIEDADE E SUSTENTABILIDADE NO 
ENSINO

Nadia Magalhães da Silva Freitas, Nívia Magalhães da Silva Freitas
Universidade Federal do Pará (Brasil)

A humanidade tem enfrentado desafios ambientais crescentes. 
Destacamos o esgotamento de recursos naturais, a deterioração 
dos serviços ecossistêmicos, a poluição transfronteiriça, a perda de 
biodiversidade e as alterações climáticas (MARQUES, 2019). Tais 
eventos, entre outros, têm configurado o que hoje designamos de 
crise ambiental. Podemos afirmar que a crise ambiental representa 
uma transformação degenerativa da natureza impingida pelo homem e 
decorrente das suas concepções científicas e tecnológicas de mundo 
(LEFF, 2010). As manifestações da crise ambiental são derivadas da 
pressão que o desenvolvimento econômico-produtivista (capitalismo) 
tem exercido sobre os recursos da natureza.

Ponderando sobre os acontecimentos, por vezes temerários, que 
envolvem a crise ambiental, percebemos que o campo educacional 
não pode se eximir de abordar as implicações da (in)sustentabilidade, 
em estreito vínculo com às relações Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS), principalmente, ao considerarmos os seguintes balizamentos:

[...] 1) o momento socioambiental atual é tenso, quando se considera 
os limites do planeta; 2) a tecnologia, produto do conhecimento 
científico, parece não ter sido construída em vinculação a uma ética 
que indique o sentido e os limites de sua difusão e aplicação no meio 
social; 3) a educação científica passou por um período de “cegueira” 
em relação às consequências que o uso do conhecimento científico 
poderia ocasionar à sociedade, em virtude do obscurantismo 
técnico, fomentado pelo cartesianismo (VASCONCELOS; FREITAS, 
2012, p. 91).

É nesse contexto, que a seguinte premissa é lançada: “[...] em maior 
ou menor intensidade, diferentes resultantes das relações CTS estão 
implicados no quadro de eventos associados a (in)sustentabilidade 
[...]” (FREITAS; MARQUES, 2017, p. 221). Tal premissa sinaliza para 
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convergências entre os campos “Sustentabilidade e CTS” importantes 
ao cenário educacional. Assim, ao pretender retomar a ideia relativas às 
interfaces entre ciência, tecnologia, sociedade e sustentabilidade, que 
dá título ao presente artigo, ponderamos sobre três experiências de 
pesquisa-ação, “exemplares”, segundo nossa percepção, ao contexto 
das relações CTS e Sustentabilidade, e conduzidas pelas próprias 
autoras e colaboradores, para dar veracidade ao que foi posto na 
premissa acima.

O primeiro trabalho, diz respeito a um estudo de caso fictício no ensino, 
visando explorar as relações CTS, notadamente pela mediação 
argumentativa na decisão de introdução ou não do açaí1 transgênico 
na Amazônia (PEREIRA; NUNES; FREITAS, 2020). Inicialmente, dois 
grupos de interesse se constituíram, aqueles defensores da introdução 
do açaí transgênico em terras amazônicas e aqueles avessos a ideia. 
Um terceiro grupo se formou para acolher as argumentações dos dois 
grupos de interesse e proferir decisão sobre a questão posta. 

De modo geral, os grupos defensores apoiaram-se em pressupostos 
científicos, além de fortes argumentos voltados a esfera econômica. Já 
o grupo de interesse, contrário a introdução do açaí transgênico, na 
Amazônia, mobilizou argumentos científicos que se contrapôs àqueles 
trazidos pelos seus oponentes, associado à significativos argumentos do 
campo ambiental, ao referir, por exemplo, a possiblidade de ocorrência 
de fluxo gênico, o que poderia levar a perda da diversidade genética 
e a erosão genética. Avaliado os argumentos, o grupo que proferiu 
a decisão manifestou-se contrário a introdução do açaí transgênico 
em solo amazônico, justificando sua decisão a partir de argumentos 
pertencentes ao campo social (saúde) e ambiental, inclusive fazendo 
referência ao princípio da precaução, conceito de domínio do direito 
ambiental.

O segundo trabalho refere-se as ponderações de um grupo de 
licenciandos (as) sobre as relações CTS, a partir da materialidade 
mediadora do curta-metragem de animação “Man” (BARATA et al., 
2019). Em termos gerais, os (as) licenciandos (as) perceberam a 
relação predatória do personagem central do curta-metragem (“Man”), 
em relação ao ambiente, em face do progresso científico e tecnológico. 

1  Wikipédia: “O açaí (nome científico: Euterpe oleracea) é uma palmeira muito 
comum na região da Amazônia que produz um fruto bacáceo de cor roxa, muito 
utilizado na confecção de alimentos e bebidas”.
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E no curta-metragem vários quadros de insustentabilidade foram 
apontados, reconhecendo-se, ao mesmo tempo, vinculações destes às 
relações CTS, seguramente pelas insuficiências de comprometimento 
com o ambiente. 

Uma cena do curta-metragem é retrato fiel do que vivenciamos hoje, 
a saber: “ao movimento de uma varinha que tudo cria (e tudo destrói 
também) ele (o ser humano) transforma o ambiente”; decerto, pelo 
direcionamento dado a Ciência e a Tecnologia para fins quase que 
exclusivamente desenvolvimentistas e econômicos, para, assim, alcançar 
o chamado progresso, negligenciando-se as demais dimensões da 
sustentabilidade. A narrativa fílmica fez os (as) licenciandos (as) pensar 
sobre as questões implicadas nas relações CTS, principalmente na sua 
vertente que denota aspectos da insustentabilidade. 

A última experiência didática compõe-se de um estudo de caso 
fictício no ensino, quanto à tomada de decisão relativa ao uso 
ou não de agrotóxicos (ABREU et al., 2015), tendo um grupo de 
discentes como sujeitos da pesquisa-ação. Na elaboração do estudo 
de caso, utilizou-se o recurso da narrativa fictícia apresentada em 
três momentos: (1) situação-problema (o fungo da antracnose – 
Colletotrichum gloesporioides (Penz), vinha afetando as pupunheiras2 – 
Bactrisgasipaes (Kunth), de uma dada localidade; (2) a polêmica, que 
correspondeu a apresentação do posicionamento dos vários grupos 
de interesse para a solução do caso – as discussões, neste momento, 
mantiveram-se equilibradas, restando a um líder comunitário da 
localidade apresentar a (3) decisão sobre o uso ou não de agrotóxicos, 
membro, este, representado na dinâmica de sala de aula, pelos (as) 
discentes, cabendo aos (as) mesmos (as), a partir da compreensão das 
circunstâncias, dos fatos, dos aspectos científicos, dos valores e dos 
contextos que engendravam a situação-problema, decidir o dilema. 

A decisão dos (as) licenciandos (as) foi precedida de ponderações 
sobre os aspectos relativos aos agrotóxicos, precisamente benefícios 
e malefícios, emergindo as implicações CTS, com referência, de algum 
modo, a (in)sustentabilidade. Mas, apesar das implicações negativas 

2  Wikipédia: “Bactris gasipaes (Kunth) é uma espécie de palmeira multicaule da 
família Arecaceae cujo fruto é conhecido por pupunha ou babunha. A espécie é nativa 
da região amazônica onde é conhecida popularmente pelos nomes pupunheira e 
pupunha-verde-amarela”
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do uso dos agrotóxicos, reconhecida pelos (as) licenciandos (as), para 
o campo social (saúde) e ambiental, estes foram favoráveis ao seu uso. 
Ao assim decidir, os (as) alunos (as) privilegiaram uma das dimensões 
da sustentabilidade, aquela que valoriza a organização da vida material, 
a sustentabilidade econômica. Como observa Sachs (2001), o 
componente econômico é importante, sem o qual comprometeria a 
dinâmica econômica, com reflexos na redistribuição de bens e renda. 
Cabe destacar, que a dimensão ambiental da sustentabilidade não 
foi negligenciada, ao considerarmos as recomendações dos (as) 
licenciandos (as) quanto a necessidade de garantir que os agrotóxicos 
fossem utilizados de forma adequada e segura.

Nas nossas ações de ensino, quando da adoção da abordagem CTS, 
somos impelidas, sistematicamente, a discutir questões de (in)
sustentabilidade, ao considerarmos a existência de convergências 
entre CTS e Sustentabilidade, percepções advindas das experiências 
de pesquisa-ação relatadas. Assim, em face da vigência de uma crise 
ambiental, não podemos ignorar os eventos resultantes das relações 
CTS, na referência a (in)sustentabilidade, para agregarmos qualidade 
ao empreendimento educacional. 

Referências

ABREU, J. B.; STAUDT, M.; OLIVEIRA RIBEIRO, E. O. R., FREITAS, 
N. M. S. (2015). Agrotóxicos: usá-los ou não? Um estudo de caso no 
ensino de ciências. Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista, Santo 
Ângelo, Rio Grande do Sul, v. 5, n. 2. 

BARATA, E. R. V.; MACHADO, T. M.; FREITAS, N. M. S.; FERREIRA, 
D. T.; FREITAS, N. M. S. (2019). Ponderações de licenciandos sobre 
as relações Ciência, Tecnologia e Sociedade a partir da mediação do 
curta-metragem de animação “Man”. Revista de Educação, Ciências e 
Matemática, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 160-172.

FREITAS, N. M. S.; MARQUES, C. A. (2017). Abordagens sobre 
sustentabilidade no ensino CTS: educando para a consideração do 
amanhã. Educar em Revista, Curitiba, n. 65, p. 219-235.

LEFF, E. Pensar a complexidade ambiental. In: LEFF, E. (Coord.). 2010. 
A complexidade ambiental. Tradução de Eliete Wolff. São Paulo: Cortez, 
p. 15- 64.



60

MARQUES, L. (2019). Capitalismo e colapso ambiental. Campinas, SP: 
Editora da Unicamp.

PEREIRA, G. de F. S.; NUNES, J. M. V.; FREITAS, N. M. S. (2020). 
Argumentação no ensino de ciências: ponderações analíticas a luz da 
Teoria de Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. Revista Brasileira 
de Pesquisa em Educação em Ciências, Minas Gerais, 20(u), p. 
653–685. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/

view/19210. Acesso em: 26 fev. 2022.

SACHS, I. (2001). Repensando o crescimento econômico e o 
progresso social: o âmbito da política. In: ARBIX, G.; ZILBOVICIUS, 
M.; ABRAMOVAY, R. (Org.). Razões e ficções do desenvolvimento. São 
Paulo: UNESP; EDUSP, p. 155-163.

VASCONCELOS, E. R.; FREITAS, N. M. S. (2012). O paradigma da 
sustentabilidade e a abordagem CTS: mediações para o ensino de 
ciências. Amazônia. Revista de Educação em Ciências e Matemáticas, 
Belém, v. 9, n. 17, p. 89-108, jul. 2012/dez. 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/19210
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/19210


61

AUTORREGULACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS 
CONCEPCIONES DE NATURALEZA DE LA CIENCIA 
(NDC) EN ALUMNOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Juan José Vicente, Natalia Jiménez-Tenorio, José María Oliva 
Departamento de Didáctica (Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales). 

Universidad de Cádiz (España).

A pesar de que no existe consenso a la hora de definir con precisión 
el concepto de La naturaleza de la ciencia (NdC) (Acevedo y col, 
2017), se puede decir que si se ha alcanzado en la didáctica de la 
ciencia un cierto consenso para identificar la NdC como uno de los 
componentes más importante de la alfabetización científica-tecnológica 
(ACT) (Acevedo y col., 2018), que también abarcaría el conocimiento 
y manejo de conceptos científicos, la comprensión de los métodos y 
procesos propios de la ciencia, así como, el reconocimiento de las 
influencias existentes entre la ciencia, tecnología y sociedad (CTS) 
(Hodson, 2014). Un recurso para la enseñanza y comprensión sobre la 
NdC que ha sido propuesto en las últimas décadas es la propia historia 
de la ciencia (Acevedo y col, 2017b), aunque requiere que los alumnos 
tengan la oportunidad de reflexionar y relacionar la historia de la ciencia 
con los aspectos de la NdC para que exista una mejora significativa en 
sus concepciones (Abd-El-Khalick 2013; Yacoubian, 2021).

El aprendizaje y comprensión sobre la historia y la NdC cobra una 
mayor importancia en el caso de profesores de ciencias en formación, 
ya que resulta difícil enseñar ciencias sin entender qué es la ciencia, 
cuál es su funcionamiento interno y externo, cómo se construye o 
cómo se valida y difunde el conocimiento científico. Además, la idea 
de ciencia de los profesores influye en la visión de la propia ciencia que 
transmiten. Por otro lado, la propia historia de la ciencia no es solo un 
recurso de enseñanza útil, sino que forma parte de los contenidos del 
currículo académico.

Esta formación es el propósito del módulo sobre Naturaleza e Historia 
de la Ciencia que se imparte a los alumnos de las especialidades 
de ciencias en el Máster Universitario de Educación Secundaria de 
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la Universidad de Cádiz, con el que se pretende que los alumnos 
comprendan mejor los procesos de construcción del pensamiento 
científico, los obstáculos que han surgido a lo largo de la historia y 
que manejen una visión adecuada sobre NdC. Para ello, se abordan 
diferentes aspectos de la NdC a través de una revisión de algunos 
hitos históricos en el desarrollo de las ciencias experimentales y desde 
diferentes perspectivas y corrientes sobre la NdC, mediante el estudio 
de casos y actividades de reflexión. 

Con el objetivo de facilitar la metacognición y autorregulación, 
posibilitando la primera la reflexión en torno al propio aprendizaje 
(Glaser, 1994) y la segunda la resolución de discordancias entre el 
aprendizaje esperado y el real (Zimmerman, 2002), a partir del curso 
2018/2019 se introdujeron tareas autoevaluación en el módulo. Para 
ello, se empleó un cuestionario de preguntas abiertas destinadas a 
evaluar las visiones de los estudiantes sobre naturaleza de la ciencia, 
referida tanto a aspectos epistémicos como los procesos y métodos 
de la ciencia o las características del conocimiento científico, como 
a aspectos no epistémicos como la objetividad de la ciencia. Este 
cuestionario se pasó tanto al principio como al final del módulo, para 
evaluar las visiones de partida de los alumnos y sus visiones finales 
tras el proceso formativo. Como instrumento de autorregulación, un 
mes después, los alumnos elaboraron un autoinforme de seguimiento 
comparando las respuestas aportadas en ambas ocasiones, teniendo 
la oportunidad de mejorar sus reflexiones.

En estos momentos nos encontramos analizando los resultados obtenidos 
durante los cursos 2018/209 y 2019/2020, para ello se ha elaborado 
una rúbrica de cinco niveles emergentes para cada cuestión, fruto 
de sucesivos acuerdos entre tres jueces. Los resultados analizados 
hasta ahora sugieren que, tras el módulo impartido, solo una parte 
de los participantes progresaron en sus visiones, desde posiciones 
inadecuadas hacia posiciones académicas más apropiadas. No 
obstante, la actividad final de autorregulación ofreció una nueva 
oportunidad de cambio, que se mostró tanto o más efectiva que las 
enseñanzas recibidas a lo largo del resto del módulo.
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LIVROS E REVISTAS
LIBROS Y REVISTAS

PAULO FREIRE NO ENSINO DE CIÊNCIAS: TRAJETÓRIAS 
FORMATIVAS NA COSTA DO CACAU NA BAHIA

Simoni Tormohlen Gehlen1, Ana Paula Solino2, Jefferson da Silva 
Santos3 e Júlio César Lemos Milli3.

1Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus, Bahia, Brasil). 2Universidade Federal 

de Alagoas (Delmiro Gouveia, Alagoas, Brasil). 3Universidade Federal de Santa 

Catarina (Florianópolis, Brasil).

Referência: Gehlen, S.T.; Solino, A.P.; Santos, J.S.; Milli, J.C.L. (Orgs.) (2021). Paulo 

Freire no Ensino de Ciências: trajetórias formativas na costa do cacau na Bahia. 1ª 

ed. Curitiba: Editora CRV. ISBN: 9786525121420, DOI: 10.24824/978652512142.0. O 

livro está disponível na seguinte página: https://www.editoracrv.com.br/produtos/

detalhes/36644-crv

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/36644-crv
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/36644-crv
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O legado de Paulo Freire para a educação nacional e internacional 
é inegavelmente imensurável. Sua proposta inspira diversos 
educadores(as) comprometidos(as) ética e criticamente com os(as) 
educandos(as). Prestes a completar 60 anos da experiência de 
Angicos, cidade do estado do Rio Grande do Norte onde Paulo Freire 
iniciou seu trabalho, os pressupostos político-pedagógicos freireanos 
permanecem vivos, mesmo após tantas críticas e negligências quanto 
às denúncias do avanço de políticas educacionais desumanizadoras. 
Neste livro são apresentados relatos, oriundos de pesquisas, de 
como a práxis autêntica defendida por Freire, ainda hoje, continua a 
transformar realidades, resistindo às políticas antidemocráticas dos 
últimos tempos. O Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática no 
Ensino de Ciências (GEATEC), vinculado à Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC), localizada em Ilhéus, estado da Bahia (Brasil), te 
convida para conhecer as vivências baseadas na pedagogia freireana 
na região baiana da Costa do Cacau, envolvendo pesquisas com foco 
em: análises de processos formativos permanentes de professores(as) 
de Ciências, por meio de parcerias com escolas públicas e Secretarias 
de Educação; propostas de atividades didático-pedagógicas com 
sentido e significado aos educandos(as) e investigações científicas que 
aproximam Freire de outros teóricos com propostas humanizadoras 
como, por exemplo, Vygotsky, Leontiev e as discussões que envolvem 
a Educação CTS e a Tecnologia Social. 

Mais informações sobre o grupo de pesquisa GEATEC/UESC podem 
ser obtidas em: https://geatecuesc8.wixsite.com/geatec

https://geatecuesc8.wixsite.com/geatec
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APRENDIENDO A BUSCAR CIENCIA EN LA SOCIEDAD. 
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL PROFESORADO

Ángel Ezquerra1, Remo Fernández-Carro2, José Eduardo Vílchez3 y 
José Miguel Vílchez-González4

1 Universidad Complutense de Madrid (España). 2 Universidad de Castilla- La 

Mancha (España). 3 Cardenal Spínola CEU, Sevilla (España). 4 Universidad de 

Granada (España)

Referencia: Ezquerra, A.; Fernández-Carro, R.: Vílchez, J.E.; Vílchez González, J.M. 

(2022). Aprendiendo a buscar ciencia en la sociedad. Recursos didácticos para el 

profesorado. Pirámide. ISBN: 978-84-368-4586-0 Aquí compartimos un vídeo muy 

interesante que nos resume el libro ¡No os lo perdáis! http://www.edistribucion.es/

piramide/262722/video.mp4 

http://www.edistribucion.es/piramide/262722/video.mp4
http://www.edistribucion.es/piramide/262722/video.mp4
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Los autores Angel Ezquerra, Remo Fernández-Carro, José Eduardo 
Vílchez y José Miguel Vílchez-González se preguntan si somos 
conscientes de la cantidad de mensajes de corte científico que nos 
rodean, y de su calidad. A partir de esta cuestión, desarrollan uno de los 
objetivos principales de la enseñanza de las ciencias: la alfabetización 
científica de la población. Bajo este prisma, consideran la necesidad 
de una buena formación docente para formar a los ciudadanos. Pero, 
¿cómo podemos identificar la ciencia de nuestro entorno e incluirla en 
el diseño de propuestas didácticas? ¿Podemos conseguir que lo que 
se trabaja en las aulas tenga sentido para quien lo estudia?

En este libro se muestran respuestas a estos interrogantes. Dado 
su contenido y estructura, es recomendable para docentes, o para 
quien prepare oposiciones. En él encontrarán ideas para el diseño de 
propuestas didácticas que usan la ciencia de nuestro entorno como 
recurso de enseñanza-aprendizaje, con orientaciones para enfocarlas 
mediante el aprendizaje basado en proyectos y argumentos que defienden 
la eficacia de las mismas. El objetivo final es hacer llegar al alumnado el 
valor de la ciencia, cómo informarse sobre los asuntos científicos que 
les afectan y cómo eludir los crecientes fenómenos de desinformación.

El texto se organiza en seis capítulos en los que se muestra y se 
reflexiona sobre la ciencia en la sociedad, la identificación de la ciencia 
presente en el entorno, las herramientas para analizarla, y los modelos 
didácticos y estrategias para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 
También se ofrece la estructura y actividades de un curso de formación 
docente que ya ha sido implementado en varias universidades, al que 
hemos llamado Aprendiendo a usar la ciencia presente en la sociedad. 
Propuesta de acciones. En el capítulo final se incluyen los resultados 
de investigación obtenidos durante su implementación.

A lo largo de la exposición del contenido de los capítulos se van insertando 
tareas para que el lector reflexione antes de continuar la lectura, y al final 
de cada capítulo se incluye un anexo con orientaciones y comentarios 
a las mismas. 

El texto es un destilado del proyecto de investigación: Identificación 
de contextos científicos en la sociedad. Herramientas para docentes 
y ciudadanos (RTI2018-094303-A-I00) del Ministerio De Ciencia, 
Innovación y Universidades, correspondiente al Programa Estatal de 
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I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2018 (duración: 
2019-2021, prorrogado). Este proyecto es liderado por el grupo de 
investigación Neurodidáctica, Ciencia y Sociedad (Neurodidáctica, Ciencia 

y Sociedad (ucm.es)).

Aquí tienes un enlace por sí lo quieres comprar: Aprendiendo a buscar 

ciencia en la sociedad | Ediciones Pirámide (edicionespiramide.es)

https://ncs.ucm.es/
https://ncs.ucm.es/
https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=7006359
https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=7006359
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ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN TIEMPOS DE COVID-19 
DE LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA AL AULA 

Ana Maria Abril, Ângel Blanco y Antonio Joaquin Franco
Universidad de Málaga (España)

Referencia: Abril, A.M.; Blanco López, A.; Franco Mariscal, A.J. (coords.) (2022). 

Enseñanza de las ciencias en tiempos de COVID-19 De la investigación didáctica al 

aula. Graó. ISBN: 978-84-18627-67-5
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La situación de pandemia vivida en todo el mundo desde comienzos 
de 2020, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, ha ofrecido una 
situación proclive a desarrollar alfabetización científica en la población, 
en general, y en la educación formal, en particular. Palabras como 
coronavirus, inmunidad de rebaño, mutación, cepas virales, ARN, 
antígenos, anticuerpos o PCR son términos habituales en los medios 
de comunicación y en las conversaciones cotidianas, por lo que, desde 
la educación formal, tenemos la obligación de, además de formar en 
conocimiento científico, desarrollar en los jóvenes la capacidad de 
análisis crítico de la información que les llega.

Entendemos, ahora más que nunca, que la enseñanza de las 
ciencias debe ser contextualizada, basada en la realidad, que aborde 
controversias sociocientíficas, que plantee problemas desde el punto 
de vista del individuo, de la comunidad o globales y que acerque no 
solo el conocimiento científico sino también la forma en cómo este se 
construye.

Este libro ofrece a los docentes de las diferentes etapas educativas 
información básica para afrontar la enseñanza de los contenidos 
científicos relacionados con la pandemia, así como los obstáculos que 
pueden encontrar en sus estudiantes y orientaciones e información 
sobre materiales y recursos que pueden usar y/o modificar para aplicar 
en sus aulas. Así, el profesorado dispondrá de una guía para desarrollar 
alfabetización científica, utilizando el contexto real de la COVID-19 en 
diferentes ámbitos científicos. 
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EVENTOS
EVENTOS

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/

CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENTES DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

Madrid (España) 19 - 22 de abril de 2022
En modo ONLINE y PRESENCIAL

Este congreso consta de varias sesiones paralelas con comunicaciones 
orales de 10 min, desarrolladas en horario de tarde. Las ponencias 
deben versar sobre una de las siguientes áreas temáticas:

•Materiales y experiencias científico-tecnológicas en el aula.

•Actividad docente desarrollada fuera del aula.

•Enseñanzas STEM 3.0. Aplicaciones docentes de las TIC.

Los resúmenes de las comunicaciones presentadas se someterán a 
evaluación y su aceptación se comunicará en la segunda quincena de 
febrero de 2022. Tras la aceptación de las comunicaciones, se publicará 
el programa provisional y el libro de resúmenes para su consulta 
en línea y en formatos de libro electrónico (ePub, azw3, mobi). Con 

https://weec2022.org/
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posterioridad al congreso se publicarán las instrucciones para que los 
autores, si así lo deciden, elaboren y remitan sus artículos in extenso, 
que se incluirán en un volumen publicado a finales de 2022.

Para más información consultar: http://www.epinut.org.es/CDC/7/

V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SIEC 2022

España 13 - 16 de 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://siec2022.webs.uvigo.es/index.html

XXIX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APRENDIZAJE

Valencia (España) 13 - 15 de julio de 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: 

http://www.epinut.org.es/CDC/7/
http://siec2022.webs.uvigo.es/index.html
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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

XX IOSTE INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2022

Recife, Pernambuco (Brasil) 25 - 29 de julho de 2022
Em modo ONLINE e PRESENCIAL

Realizado em formato híbrido (virtual e presencial), tem como tema 
“Esperançar in uncertain times: the role of science and technology 
education in a changing world” o Brasil sediará novamente uma edição 
dos Simpósios Internacionais do IOSTE. O XX Simpósio Internacional 
do IOSTE será uma edição comemorativa pelo centenário de Paulo 
Freire, cuja cidade natal é a sede do evento.

Todas as informações estão disponíveis na webpage oficial: https://

ioste2022.com/ 

Atualizações do IOSTE 2022 nas redes sociais: Twitter: @2022ioste / 
Instagram: @ioste_south_america

19º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO QUÍMICA - 
SIMPEQUI 

Brasil 10 - 12 de agosto de 2022
Em modo ONLINE

Organizado pela Associação Brasileira de Química – ABQ, terá 
inscrições e submissões de trabalhos a partir do dia 2 de maio de 
2022. A avaliação dos trabalhos, ocorrerá imediatamente após sua 
submissão e sua apresentação ocorrerá por meio de vídeos, tal como 
no evento anterior.

Para más información consultar: https://www.abq.org.br/simpequi/ 

https://sobreaprendizaje.com/congreso-2022
https://ioste2022.com/
https://ioste2022.com/
https://www.abq.org.br/simpequi/
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XIX ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA - 
EPEF

Brasil 15 - 19 de agosto de 2022
Em modo ONLINE

O XIX EPEF terá como temática “Perspectivas e Desafios da Pesquisa 
em Ensino de Física em tempos pandêmicos: o que aprendemos e 
para onde vamos?” e contará com diferentes espaços para diálogos, 
discussões e debates como: escola de formação, encontros da 
comunidade, sessões de pôsteres, comunicações orais, mesas 
redondas, palestras e lançamento de livros.

Para más información consultar: http://www1.fisica.org.br/~epef/xix/index.php 

XXX ENCUENTROS DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 

Melilla (España) 7 - 9 de septiembre de 2022
En modo ONLINE y PRESENCIAL

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: https://www.30edcemelilla.es/

VIII SEMINARIO IBEROAMERICANO CTS / XII SEMINARIO 
IBÉRICO CTS 2022

Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo (Brasil) 22 - 24 de noviembre 
de 2022
En modo ONLINE

El tema general escogido para esta ocasión fue “INTERACCIONES CTS: 
IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE, LA SALUD Y LA EDUCACIÓN”. Con 
el tema propuesto queremos propiciar la discusión para el contexto 
social en el que estamos viviendo, así como discusiones pertinentes 

http://www1.fisica.org.br/~epef/xix/index.php
https://www.30edcemelilla.es/
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relacionadas al proceso de enseñanza y aprendizaje de Ciencias (en 
especial el currículo y la formación de maestros), valorando el medio 
ambiente, la sustentabilidad y la salud, en diversos contextos.

Este objetivo se llevará a cabo a través del debate, de la reflexión y 
avances de propuestas de acción, a partir de las contribuciones 
desarrolladas por los participantes en sus equipos y proyectos de 
investigación. El intercambio científico favorecido por la proximidad 
de las lenguas iberoamericanas constituirá un enriquecimiento del 
Seminario, establecido para impulsar una Educación en Ciencias de 
calidad, orientada hacia la alfabetización científica crítica del alumnado.

Para más información consultar: https://www.cruzeirodosul.edu.br/a-cruzeiro-

do-sul/siacts/

https://www.cruzeirodosul.edu.br/a-cruzeiro-do-sul/siacts/ 
https://www.cruzeirodosul.edu.br/a-cruzeiro-do-sul/siacts/ 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN

ENVIE SEU ARTIGO PARA BOLETIM DA AIA-CTS

ENVÍE SU CONTRIBUCIÓN PARA EL BOLETÍN DE LA AIA-CTS 
Email: de-boletim-aiacts@ua.pt 

NOTÍCIAS DA AIA-CTS
NOTICIAS DE LA AIA-CTS

Espaço destinado à divulgação interna da Associação.

Espacio destinado a la divulgación interna de la Asociación. 

Extensão aproximada: 200 a 500 palavras por notícia.

Extensión aproximada: 200 a 500 palabras por noticia.

ARTIGOS DE OPINIÕES
ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Espaço para publicação de artigos críticos sobre opinião relacionada à 
tecnociência (impactos e inovações de projetos na sociedade) e sobre 
a educação CTS.

Espacio dedicado a la publicación de artículos críticos de opinión relacionados 
con la tecnociencia (impactos e innovaciones de proyectos en la sociedad) 
y con la educación CTS.

Extensão aproximada: 600 a 1500 palavras por artigo.

Extensión aproximada: de 600 a 1500 palabras por artículo.

mailto:de-boletim-aiacts%40ua.pt?subject=
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AGENDA AMBIENTAL / SUSTENTABILIDADE
AGENDA AMBIENTAL / SOSTENIBILIDAD 

Espaço de divulgação de agendas internacionais sobre meio ambiente 
e educação ambiental/educação para desenvolvimento sustentável.

Espacio de divulgación de agendas internacionales y contribuciones 
sobre el medio ambiente y la Educación Ambiental/Educación para el 
Desarrollo Sostenible. 

Extensão aproximada: 600 a 1500 palavras por artigo.

Extensión aproximada: de 600 a 1500 palabras por artículo.

INOVAÇÕES E EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS EM CTS
INNOVACIONES Y EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN CTS 

Espaço de divulgação de projetos e experiências didáticas na educação 
CTS.

Espacio de divulgación de proyectos y experiencias didácticas en la 
educación CTS.

Extensão aproximada: 600 a 1500 palavras por artigo.

Extensión aproximada: de 600 a 1500 palabras por artículo. 

RESENHAS: LIVROS, REVISTAS...
RESEÑAS: LIBROS, REVISTAS…

Publicação de resenhas de livros, de revistas acadêmicas, sites, blogs 
etc. relacionados à educação CTS.

Publicación de reseñas de libros, de revistas académicas, páginas web, 
blogs, etc. relacionados con la educación CTS.

Extensão aproximada: 150 a 400 palavras por resenha.

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

Espaço para divulgação de congressos científicos.

Espacio para la divulgación de congresos científicos.

Informações: Título do evento, local e data, instituição organizadora     
e endereço do site.

Informaciones: Título del evento, lugar y fecha, institución organizadora 
y dirección de la página web.

OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES 

Espaço para divulgação de concursos públicos, bolsas etc.

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

Extensão aproximada: 100 palavras por notícia.

Extensión aproximada: 100 palabras por noticia.
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