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Resumen

La investigación tuvo como objetivo caracterizar las relaciones CTS 
que se establecen en dos clases de Biología de la Educación Media. Dicha ca-
racterización se realizó en base a tres categorías de análisis: Dimensiones de 
la contextualización, forma de inclusión de las relaciones CTS y la estrategia 
didáctica para la inclusión de relaciones CTS. Fue un estudio descriptivo si-
guiendo lineamientos de la investigación cualitativa. Para recoger la informa-
ción se utilizó la técnica de la observación no participante, las clases fueron 
grabadas y se realizaron las crónicas de flujo de información. Como principal 
hallazgo se evidencia la ausencia de relaciones CTS claras en el desarrollo 
de los contenidos, aunque existen momentos potenciales en la clase, sin em-
bargo, no se aprovechan para desarrollar esas implicaciones sociales de la 
ciencia y tecnología, por lo tanto se concluye que no se da respuesta en estos 
casos a las necesidades educativas de alfabetización científica y tecnológica.

Palabras clave: Alfabetización científica y tecnológica, relaciones 
CTS, implicaciones sociales de la ciencia y tecnología.
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The.relationship.between.Science,.Technology.and.
Society.(STS)..A.view.from.the.classroom

Abstract

The research aimed to characterize relations STS establishing two classes 
of middle school biology. This characterization was performed on three catego-
ries of analysis: Contextualization dimensions, form relationships including STS 
and Teaching strategy for including STS relationships. It was a descriptive study 
following guidelines of qualitative research. To collect the information was used, 
the technique of participant observation, classes were recorded and performed 
the chronicles of information flow. The main finding is evidence of the absence 
of clear STS relationships in content development although there are moments in 
class potential, but are not used to develop these social implications of science and 
technology, therefore we conclude that there is no response in these cases to the 
educational needs of scientific and technological literacy.

Keywords: Scientific and Technological Literacy, STS Relations, social 
implications of Science and Technology.

Les.rapports.Science,.Technologie.et.Société.(STS)..
Une.vision.depuis.la.salle.de.classe

Résumé 

L’objectif de cette recherche a été de caractériser les rapports STS établis 
dans deux cours de Biologie de l’école secondaire. Cette caractérisation a été 
réalisée sur la base de trois catégories d’analyse : les dimensions de la contextua-
lisation, la façon d’inclusion des rapports STS et les stratégies didactiques pour 
l’inclusion de ces rapports STS. Il a été une étude descriptive selon des linéaments 
de la recherche qualitative. Pour la collecte de l’information, on a utilisé la tech-
nique de l’observation non participante, les cours ont été enregistrés et des chro-
niques de flux de l’information ont été réalisées. La trouvaille la plus importante a 
été celle de l’absence de rapports clairs STS dans le développement des contenus, 
même s’il y a des moments potentiels dans la classe. Néanmoins, on n’en profite 
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pas pour développer ces implications sociales de la science et de la technologie. 
Alors, on peut en conclure que, dans ces cas, on ne répond pas aux besoins éduca-
tifs d’une alphabétisation scientifique et technologique.

Mots clés: alphabétisation scientifique et technologique, rapports STS, im-
plications sociales de la Science et de la Technologie.

Introducción

En la historia, las ciencias han sido consideradas como disciplinas rele-
vantes en el contexto escolar, pues ayudan a desarrollar habilidades básicas del 
pensamiento necesarias para la adquisición de conocimientos y comprensión de 
su propia realidad. Sin embargo, a través del tiempo su finalidad se ha modificado 
en respuesta a las concepciones predominantes en cada época, y la búsqueda de 
satisfacer las necesidades del momento histórico, situación política, económica y 
social en el que se desarrollan. 

Aproximadamente en los años 60 a nivel mundial la finalidad de la educa-
ción científica era la de preparar a los jóvenes en función de las exigencias y cono-
cimientos requeridos para pasar a los siguientes niveles de la educación, por lo que 
se evidencia que la educación científica tenía una finalidad únicamente propedéuti-
ca, es decir, la preparación de los estudiantes para alcanzar los objetivos planteados 
en función de la prosecución de sus estudios, de tal manera que los contenidos y 
estrategias eran trabajadas en base a esta finalidad (Acevedo, 2004).

Sin embargo, treinta años después, en los 90 se comienza a evidenciar una 
sociedad en continuo cambio y fuertemente impactada por el desarrollo de la cien-
cia y la tecnología, y de hecho éstas comienzan a formar parte de la cotidianidad 
de los individuos, y esto plantea nuevos retos para la educación por la necesidad 
de satisfacer las nuevas exigencias del entorno científico-tecnológico en el que se 
desenvuelve. 

En respuesta a las nuevas necesidades planteadas, según Acevedo y col. 
(2003) y Acevedo (2004): Los lemas de alfabetización científica y tecnológica, 
que promueven un manejo colectivo por parte de la sociedad del conocimiento de 
las ciencias se ven reflejados en las nuevas finalidades de la educación en el siglo 
XXI y de hecho se hacen explícitas en la mayoría de las reformas curriculares a 
nivel mundial. Estas nuevas finalidades de la educación traen como consecuencia 
la necesidad de nuevos modelos educativos que permitan satisfacerlas y cumplir-
las lo mejor posible.



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

��

Lo antes planteado además se ha convertido en una de las problemáticas 
de la enseñanza de las ciencias y específicamente de la Biología en Venezuela. 
Según reseñan Arteaga y Tapia (2009), uno de los núcleos problemáticos en la 
enseñanza de la Biología radica en la falta de contextualización de los contenidos 
biológicos con la realidad que vive la sociedad actual, que abarca entre otros 
aspectos los avances científicos y tecnológicos, como también la situación am-
biental y social moderna. 

Además, como producto de esta disociación entre el contenido que se ense-
ña en las clases de Biología y la realidad de la sociedad científico-tecnológica en 
la que viven los individuos en la actualidad, se ha generado un grave desinterés y 
desmotivación por parte de los estudiantes hacia el aprendizaje de las ciencias y 
entre ellas específicamente la Biología, puesto que la consideran como algo muy 
alejado de su realidad y por tanto cuando un contenido no puede ser relacionado o 
aplicado a un contexto pierde relevancia. Aunado a esto no se está dando una res-
puesta satisfactoria a las necesidades y finalidades de la educación del siglo XXI. 

La problemática presenta una causa multifactorial que se ha hecho evidente 
en los últimos años, siendo uno de los factores influyentes el desempeño del do-
cente, ya que en concordancia con lo planteado por Paniagua (2004) éstos poseen 
un rol vital, pues les corresponde ser uno de los más importantes actores sociales 
para enfrentar estos retos, por lo tanto, de su formación y permanente actualiza-
ción dependerá el hecho de poder enfrentar la revolución científico-tecnológica, 
la globalización del planeta, la conciencia del deterioro del ambiente y la urgencia 
de hacer sostenible el desarrollo socioeconómico a nivel mundial. De hecho se 
considera que muchas de las dificultades del aprendizaje de las ciencias están di-
rectamente relacionadas con los obstáculos generados por la enseñanza, más que 
por limitaciones cognitivas de los alumnos (Delorenzi y Blando, 2008). 

Lo planteado con anterioridad trae importantes consecuencias ya que el 
aprendizaje de las ciencias, y especialmente de la Biología, se ve afectado por 
los métodos de enseñanza que se aplican y no están favoreciendo el desarrollo 
del proceso educativo en sus diferentes ámbitos o dimensiones, evidenciándose 
en los estudiantes de forma cada vez más acentuada la carencia de las habilidades 
cognitivas tan básicas como la observación, descripción, y por ende de las habili-
dades más complejas. Esto conlleva a que se produzca una mayor dificultad para 
la comprensión de los contenidos y su aplicación a la vida de los individuos, por 
lo que el contenido no posee un significado o relevancia para el alumno lo cual se 
encuentra relacionado además con la falta de interés y motivación para el apren-
dizaje de los contenidos biológicos (Vilches y Furió, 1999).
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De acuerdo con lo expuesto por Trahtemberg (1995), para satisfacer las ne-
cesidades educativas se requieren de cambios paradigmáticos, para girar el tradi-
cional estilo pedagógico centrado en el profesor, hacia un nuevo enfoque centrado 
en el estudiante, de manera que éste sea capaz de pensar en aspectos que vayan 
más allá de las disciplinas y de esta forma desarrollar habilidades cognitivas como 
el pensamiento analítico y crítico, la habilidad para realizar juicios de valor y ra-
zonar, confrontar y balancear los puntos de vista de los demás. Para ello se requie-
re focalizar la actividad educativa de modo que les permita aprender a aprender y 
a resolver problemas de manera inteligente y creativa (Paniagua, 2004).

Según Toscano (2005) y en apoyo a lo antes expresado, la educación cientí-
fica y tecnológica reclama nuevos modelos de enseñanza en los que la selección de 
los contenidos tenga más en cuenta la relevancia social de los temas y en los que las 
estrategias metodológicas estén orientadas hacia el estímulo de vocaciones en cien-
cia y tecnología y el desarrollo de las capacidades para la participación pública.

Con la intención de lograr estos cambios se ha tratado de buscar alternativas 
efectivas que permitan mejorar y superar la situación actual, por lo que han surgi-
do diversas tendencias y enfoques en busca de respuestas efectivas a la problemá-
tica, y uno de ellos es el Enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).

Este enfoque en la educación propone una visión de ciencia y tecnología 
aplicada al contexto social, cuya finalidad es la formación de actitudes, valores 
y una participación responsable en el ámbito de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad (y viceversa) con el fin de formar ciudadanos responsables para la toma 
de decisiones críticas, reflexivas y democráticas en la sociedad en la que se desen-
vuelven (Acevedo y col., 2002).

Según Toscano (2005), la implementación de los enfoques CTS en los paí-
ses iberoamericanos se enfrenta con serias dificultades, razón por la cual no se 
evidencia un desarrollo tan marcado como en Europa y Norteamérica. Sin em-
bargo, es evidente que incluso los libros de texto en la actualidad han venido 
incluyendo aspectos referentes a los descubrimientos científicos y tecnológicos, y 
su impacto social, además de la información que manejan los estudiantes y que va 
más allá de lo contemplado en los contenidos curriculares.

El presente estudio se basó en la caracterización de las relaciones CTS que 
realizan docentes y estudiantes, la cual fue realizada en base a tres categorías las 
dimensiones de la contextualización, la forma de inclusión u organización del 
contenido para la introducción de relaciones CTS y las estrategias utilizadas para 
la inclusión de dichas relaciones.
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Referencias teóricas

Origen del Enfoque CTS

Según Osorio (2002): “Los orígenes del enfoque Ciencia, Tecnología y So-
ciedad (CTS) se remontan a la década de los 60, con la movilización social por los 
problemas relacionados con el desarrollo tecnológico…y el deterioro del medio 
ambiente” y con el pasar del tiempo ya en los años 90 en respuesta a las nuevas 
finalidades perseguidas por la educación se fue incorporando al ámbito educativo 
principalmente en EE.UU., Europa Occidental, Canadá, Australia, Nueva Zelan-
da y Suramérica.

Sin embargo, según Toscano (2005), la implementación de los enfoques 
CTS en los países iberoamericanos se enfrenta con serias dificultades, razón por 
la cual no se evidencia un desarrollo tan marcado como en Europa y Norteamé-
rica. En primer lugar, una de los obstáculos que se presenta viene dado por el 
currículum que se encuentra estructurado de manera tal que no propicia el espa-
cio necesario para llevar a cabo este tipo de educación. En segundo lugar, existe 
una carencia de investigaciones básicas que aborden específicamente el enfoque a 
nivel del contexto social, cultural y educativo que presentan los países iberoame-
ricanos, y en tercer lugar, pero no menos representativa la falta de sensibilización 
y capacitación didáctica de los docentes de manera que éstos puedan llevar al aula 
los contenidos y estrategias adecuadas para cumplir con las finalidades educativas 
de alfabetización científica y tecnológica que se exige en la actualidad.

Una nueva visión de la educación

El enfoque CTS en la educación propone una visión de ciencia y tecnología 
aplicada al contexto social, cuyas finalidad es la formación de actitudes, valores 
y una participación responsable en el ámbito de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad (y viceversa) con el fin de formar ciudadanos responsables para la toma 
de decisiones críticas, reflexivas y democráticas en la sociedad en la que se des-
envuelven (Acevedo y col., 2002).

El enfoque por tanto considera según Rodríguez (1998): “la pertinencia, re-
novabilidad y flexibilidad del contenido que se enseña” puesto que son la esencia 
de la educación en ciencia y tecnología, y este enfoque plantea como objetivo la 
necesidad de relacionar la ciencia y la tecnología con el desenvolvimiento social 
de todos los individuos (Vilches y Furió, 1999).
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De esta manera las actividades escolares bajo este enfoque tiene una finali-
dad no sólo de cumplir con los requerimientos académicos, sino que también se 
realizan atendiendo y adaptándose a las necesidades del contexto social, local y 
regional en el que se produce (Rodríguez, 1998).

Las implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología en la educación

Es de vital importancia tener claras las implicaciones sociales de los descu-
brimientos científicos y de los desarrollos tecnológicos y éstas pueden ser estudia-
das desde diferentes aspectos en el ámbito educativo, en todas sus dimensiones de 
contextualización, entre las cuales tenemos las ambientales, históricas, culturales, 
políticas, éticas, entre otras (Quse y De Longhi, 2005).

Estas implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología son incorporadas 
en el aula de clases de diferentes formas, tomando en cuenta la manera en la que 
se organiza el contenido, pues éstas pueden incluirse partiendo de un marco con-
ceptual hasta la interpretación y solución de problemas, desde la contextualización 
e interpretación de situaciones hasta la comprensión de conceptos, o contenidos 
específicos cuyas implicaciones sociales son totalmente explícitas y permiten co-
nocer la realidad. Además, las relaciones CTS pueden ser incluidas por el docente 
o promovidas por los estudiantes con la utilización de diversas estrategias que las 
favorecen entre las cuales destacan: los dilemas éticos, análisis de lecturas, análi-
sis de situaciones, el portafolio-didáctica de los medios, los grupos de discusión, 
la mediación y el caso simulado (Osorio y col., 2005).

Tabla 1. Cuadro de Categorías.

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN

Dimensiones 
de la Contextualización

- Ambientales.

- Históricas.

- Culturales.

- Políticas.

- Éticas.
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Forma de inclusión 
de las relaciones CTS

(organización del contenido)

- Desde los conceptos: Iniciar identificando conceptos, 
hasta la interpretación de su implicación social o resolu-
ción de problemas.
- Desde la contextualización: iniciar planteando un pro-
blema o situación en su contexto social para desarrollar a 
continuación los conceptos científicos.
- Contenidos específicos CTS: contenidos propios que 
posibilitarán la comprensión del funcionamiento interno 
de la ciencia y su relación e implicaciones contextuales.

Estrategia didáctica para la 
inclusión de relaciones CTS

- Dilemas éticos: situaciones con controversias valorati-
vas en torno de la ciencia y la tecnología.
- Análisis de lecturas: enseñanza de un tema a partir de 
la investigación de unos pocos conceptos claves, tenien-
do presentes criterios tipo CTS.
- Análisis de situaciones: comprensión de lecturas y la 
interpretación de contextos.
- El portafolio-didáctica de los medios: uso de noticias 
científico-tecnológicas en el aula.
- Los grupos de discusión: evaluación de opiniones y 
actitudes.
- La mediación: involucra grupos de personas en una 
disputa, exploran juntos y reconcilian sus diferencias, 
para llegar a una solución factible.
- El caso simulado: organización de grupos de discusión 
en diversas modalidades, a partir de controversias tecno-
científicas ficticias pero verosímiles.

Fuente: Morales y Arteaga, 2012.

Situación actual dentro del aula de clase

Se ha hecho evidente que en Latinoamérica a pesar de que el enfoque CTS 
ha comenzado a ser un tema estudiado, es poco aplicado a la realidad educativa, 
y Venezuela no escapa a esta realidad, de hecho, pocos docentes conocen esta 
tendencia de la educación. A pesar de ello es importante estudiar de qué forma 
el docente está dirigiendo el proceso de enseñanza y si en este proceso involucra 
algunas de las implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología.

Metodología

Con la finalidad de caracterizar la relación Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS) que surge en el aula de clase, tanto por parte del docente como de los 
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estudiantes, se realizó un estudio descriptivo, siguiendo los lineamientos de la 
investigación cualitativa, en dos unidades educativas de la ciudad de Maracaibo, 
estado Zulia, Venezuela.

Se seleccionaron dos instituciones de Educación Media, en las cuales se 
contactó a un docente del área de Biología por cada una, para un total de dos. 
Se observaron diferentes clases de cada docente, en las cuales fueron tocados 
diversos temas. En este reporte se presenta el análisis realizado a las clases corres-
pondientes a: Docente 1 (2do. año) - Ciclos biogeoquímicos y niveles tróficos, y 
docente 2 (3er. año) - Ácidos nucleicos.

La unidad de análisis se encuentra constituida además de los dos docentes, 
por sus estudiantes, pues no sólo se buscó caracterizar las relaciones de ciencia, 
tecnología y sociedad que establece el docente, sino también las que el estudiante 
es capaz de realizar cuando trabaja con determinados temas.

La técnica de recolección de la información fue la observación no partici-
pante, utilizando como instrumentos la grabación de audio y video, con la cual 
luego fue realizada la crónica de cada una de las clases. El análisis de las clases se 
realizó a través de las tres categorías preestablecidas.

Hallazgos y Discusión

La Clase 1, corresponde a una clase de Biología de 2do. año, con treinta 
y dos (32) estudiantes en la cual se trabajaron los contenidos de los Ciclos bio-
geoquímicos y niveles tróficos. La duración fue de dos horas académicas, y se 
analizó el desenvolvimiento de la misma para poder caracterizar las relaciones 
CTS que se incluyen por parte de la docente y sus estudiantes (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados de la observación de la Clase 1.

CATEGORÍAS 

CLASE
Dimensiones 

de la Contextualización

Forma de inclusión 
de las relaciones CTS 

(organización del contenido)

Estrategia didácti-
ca para la inclusión 
de relaciones CTS

Clase 1

- Relaciones ausentes du-
rante casi toda la clase.

- Al final surgió una im-
plicación ambiental pro-
movida por el docente,

- La inclusión de la relación 
CTS se realizó desde el mar-
co conceptual del tema hasta 
la enunciación de implica-
ción ambiental de la situa-
ción planteada.

- El desenvolvimien-
to de la clase se dio 
a través de una dis-
cusión dirigida por 
el docente, y la im-
plicación ambiental
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CATEGORÍAS 

CLASE
Dimensiones 

de la Contextualización

Forma de inclusión 
de las relaciones CTS 

(organización del contenido)

Estrategia didácti-
ca para la inclusión 
de relaciones CTS

Clase 1

pero establecida de for-
ma muy general por un 
comentario de los estu-
diantes.

del conocimiento 
trabajado se incluyó 
con la simulación de 
una situación.

Fuente: Morales y Arteaga, 2012. 

En esta clase, se hace evidente la ausencia de relaciones CTS, ya que la 
mayor parte de la misma se encuentra basada en la indagación de conceptos, más 
que la evidente implicación y relevancia que poseen para todo individuo.

Se observa que la docente indaga sólo en la información que quiere obtener 
de los estudiantes en el transcurso de la discusión haciendo preguntas que los 
estudiantes responden en cuanto a la dimensión conceptual, sin dar lugar a las 
implicaciones que este conocimiento tiene con respecto a lo que es la realidad 
en nuestro país, región o comunidad. Lo antes planteado se evidencia en algunos 
momentos de la clase en la que se trabajan en su parte inicial los ciclos biogeoquí-
micos:

Docente.1:.Aja.el.ciclo.del.agua,.a.ver,.¿Qué.elemento.interviene.ahí?

Estudiantes:.El.agua.

Docente.1:¿Y.cómo.actúa?.¿Cómo.actúa.el.agua.ahí?

Docente.1:.A.ver.hablen,.si.eso.es.lo.que.les.gusta.hacer.a….ustedes.digan.
¿Cómo.actúa?

Estudiantes:.Nosotros.la.botamos.y.las.nubes.se.llenan.con.ella.

Docente.1:.A.ver.¿Dónde.está?

Estudiantes:.En.el.lago,.mares,.ríos,.playas.

De esta forma se obtenía únicamente información puntual, incluso debe 
considerarse el hecho de no hacer aclaratorias para mejorar la forma de expresión 
de los estudiantes con respecto a ciertas etapas o fases del proceso, e incluso la 
docente realizó preguntas mal formuladas como: “¿Y.cómo.actúa?.¿Cómo.actúa.
el.agua.ahí?” refiriéndose más bien a la forma como ocurren los diferentes pro-
cesos para que se lleve a cabo el ciclo.
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Las relaciones CTS planteadas fueron tocadas de forma superficial, consi-
derándose como un comentario más dentro de la discusión, uno de ellos formu-
lado por el estudiante como una pregunta: “Profe,.¿Entonces.tenemos.agua.pa´.
beber.por.el.ciclo.del.agua?” pero sin desarrollarse en lo más mínimo a pesar de 
que tenía potenciales implicaciones en las dimensiones ética y ambiental, pues 
a ello lo único que agregó el docente fue “claro” e inmediatamente paso a otro 
punto de la discusión.

De hecho en algunos casos omitió o pasó por alto las dudas e inquietudes de 
los estudiantes, por lo que resulta evidente que la educación no está centrada en la 
preparación de los estudiantes, desarrollo de sus habilidades o sus intereses, sino 
más bien en las propias prioridades del docente de cubrir un contenido en el tiem-
po estipulado, y esto pudo observarse en situaciones puntuales, una en la que uno 
de los estudiantes formulaba una pregunta “Profe.¿El.ciclo.del.agua...?” y la do-
cente sin dejar que la terminase le dice “Ya.viene.el.otro,.el.ciclo.del.nitrógeno”.

Otro contenido trabajado en la clase, fue lo referente a los niveles tróficos 
en el cual se dio implicación potencial cuando se hablaba de los organismos des-
componedores, donde el docente plantea una pregunta hipotética a la que algunos 
estudiantes responden:

Docente.1:.Aja.entonces.¿Qué.pasaría.si.no.existieran.los.descomponedo-
res?.Estudiante:.Contaminación.del.ambiente.porque.nada.los.descompo-
ne.

Docente.1:.Bien,.integremos.el.ambiente.¿Cómo.lo.contamina?

Estudiante:.Contamina.el.aire,.el.agua.

Sin embargo, la docente no se detiene en ampliar la información y continúa 
con otros conceptos del tema, por lo que se vuelve a desaprovechar la oportunidad 
de incluir y desarrollar una implicación social de la ciencia y tecnología.

La Clase 2, corresponde con una clase de Biología de 3er. año, con treinta y 
cinco estudiantes (35), en la cual se trabajó el contenido de los Ácidos nucleicos. 
La duración fue de una y media horas académicas, en la que de igual forma se 
buscó caracterizar las relaciones CTS incluidas por la docente y sus estudiantes 
(Tabla 3).
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Tabla 3. Resultados de la observación de la Clase 2.

CATEGORÍAS 

CLASE
Dimensiones 

de la Contextualización

Forma de inclusión 

de las relaciones CTS 

(organización del contenido)

Estrategia didácti-

ca para la inclusión 

de relaciones CTS

Clase 2

- Relaciones ausentes du-

rante toda la clase.

- Sólo se esbozo a través 

de una pregunta a los 

estudiantes una posible 

relación CTS que pudie-

se tener implicaciones 

éticas (según como se 

maneje).

- La clase consistió en una 

discusión de conceptos. Sólo 

al final se incluyo una pre-

gunta que pudo haber dado 

pie a una relación CTS según 

como fuese manejada. 

- No se utilizó nin-

guna estrategia que 

pudiese favorecer la 

inclusión de impli-

caciones sociales de 

la ciencia.

Fuente: Morales y Arteaga, 2012.

En esta clase se observó la ausencia total de relaciones CTS, ya que el ma-
nejo del contenido fue netamente conceptual, a través de una especie de discusión 
donde la docente dirigía preguntas a los estudiantes o más bien frases que ellos 
debían completar, de la misma forma que el libro lo indicase, por lo que durante 
toda la clase los diálogos se desarrollaron de la siguiente forma:

Docente.2:.Ayer.estábamos.hablando.de.unas.estructuras.que.se.llamaban.
¿cómo?

Estudiantes:.Nucleínas.

Docente.2:.¿Nucleína.porque.se.encontraban.dónde?

Estudiantes:.en.el.núcleo.

Docente.2:.en.el.núcleo.y.que.al.momento.de.teñirlas,.se.teñían.fuertemen-
te..Todavía.no.le.dieron.el.nombre.de.ADN.sino.que.Miescher.la.llamó.más.bien.
nucleína... Posterior a los estudios de Miescher siguieron otros científicos e…..
este, que siguieron estudiando las estructuras celulares específicamente las que 
se.encontraban.en.el.núcleo.y.llegamos.a.uno.bastante.avanzado.que.era.Erwin.
Chargaff..Chargaff.postuló.una.regla,.¿que.decía.esa.regla?

Estudiantes:.Que.la.adenina….

(interrumpe.la.docente)
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Docente.2:.Que.la.adenina.estaba.con….

Estudiantes:.Con.la.timina.

Y de esta forma no hubo lugar más que para que los estudiantes hablaran 
del contenido tal cual estaba planteado en el libro sin dar lugar a la expresión de 
otras ideas, por lo que no existió una estrategia que permitiera desarrollar ninguna 
relación CTS. 

Al final la docente le colocó una evaluación corta, que constaba de tres 
preguntas en la cual la primera de ellas podría implicar establecer una relación 
CTS según como sea manejada, y fue la siguiente: “¿Qué.pasaría.si.el.ADN.de.
todas.las.personas.fuese.igual?” lo que puede tener sobre todo implicaciones éti-
cas referentes a temas como la clonación, por ejemplo, pero que si el docente no 
conduce a sus estudiantes a desarrollar este tipo de pensamiento y capacidad de 
relacionar, entonces seguramente esta pregunta será contestada con la respuesta 
que el libro proporcione sin considerarse nada más.

Resulta evidente que en ambas clases no se considera con intencionalidad 
establecer relaciones CTS y que éstas surgen en muchos casos como aspectos 
coincidentes a los cuales no se les presta atención, que se toman sólo como un 
comentario. De hecho según Toscano (2005) y Paniagua (2004) algunos de los 
problemas que surgen en algunos países de Latinoamérica, y que de cierta manera 
limitan la aplicación de estas nuevas visiones de la enseñanza, son: la falta de 
sensibilización y capacitación didáctica de los docentes de manera que éstos no 
pueden llevar al aula los contenidos y estrategias adecuadas para cumplir con las 
finalidades educativas de alfabetización científica y tecnológica que se exige en 
la actualidad.

Además los métodos y estrategias inadecuadas de enseñanza que están obso-
letos pero que se continúan manejando no permiten humanizar la ciencia en el aula, 
ni mostrar las implicaciones sociales que ésta trae consigo (Delorenzi y Blando, 
2008). Y por otro lado lo que es el conocimiento de la propia disciplina y sus avan-
ces, es un aspecto clave en la enseñanza pues no se puede facilitar un conocimiento 
que no se maneja por lo que el docente se convierte en un repetidor del contenido de 
los libros o en un transmisor de errores conceptuales (Paniagua, 2004). 

Esto fue evidenciado en la clase del Docente 1, cuando al hablar de los or-
ganismos productores, la docente preguntaba “por.medio.de.la.fotosíntesis.¿Qué.
hacía.la.planta?” y muchos estudiantes respondieron: “Por.fotosíntesis.absorben.
los.nutrientes” a lo que el docente responde afirmativamente: “Aja.¿Qué.más.
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iban.a.absorber?”. Entonces lo que el docente hace en este caso es reforzar un 
error conceptual que posee el estudiante y que al parecer el mismo posee, de ma-
nera que considera o confunde la fotosíntesis con un proceso de absorción y no 
como un proceso de transformación de energía, cuyo producto final es la obten-
ción de energía química (glucosa).

En otro momento de la clase introduce otro error cuando hablando de los 
niveles tróficos la docente pide a sus estudiantes que le comenten cuáles son los 
consumidores secundarios y se desarrolla el siguiente diálogo donde el docente 
introduce varios errores conceptuales:

Docente.2:.Vamos.a.poner.otros.ejemplos,.Luis.Castillo,.un.consumidor.
secundario...

Estudiante:.Todos.los.que.comen.carne.

Docente.2:.No.necesariamente.un.consumidor.secundario.tiene.que.comer.
carne,.porque.los.seres.humanos.también.comen.ensalada.

Docente.2:.A.ver,.entonces.somos.consumidores.secundarios,.porque nos.
alimentamos de.los.que.producen.energía.por.sí.solos,.como.las.plantas.

En este caso se comete un error cuando la docente corrige al estudiante 
cuando él, de hecho, da una respuesta acertada, y luego además la docente afirma 
que los consumidores secundarios se alimentan de plantas, cuando realmente se 
alimentan de los herbívoros y además no considera el hecho de que el ser humano 
puede ser consumidor de diferente orden según el tipo de alimento que consuma.

Estos aspectos considerados, a pesar de que no son el objetivo principal de 
análisis de la investigación, son esenciales pues nos permiten dar una respuesta 
a esa ausencia de relaciones CTS, ya que para establecerse se necesita una pre-
paración y conocimiento no sólo de la disciplina a enseñar sino también de otras 
disciplinas y estar actualizados en los avances científicos y tecnológicos de la 
época, por lo que si se carece de este conocimiento se hace imposible que el do-
cente sea capaz de manejarlas cuando no maneja en algunos casos ni siquiera el 
conocimiento básico de su disciplina.

El enfoque CTS en la educación busca acercar la ciencia y la tecnología a los 
estudiantes mostrando su relevancia e implicaciones sociales, de manera que este 
sea capaz de participar activa y críticamente en el desarrollo de las mismas y la 
resolución de problemas sociales, que se evidencian en diferentes dimensiones. 

Los avances en la sociedad actual exigen que la educación responda a la 
necesidad de formar estos ciudadanos, y para ello es necesario que desde el aula 
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de clase se construyan relaciones y se manejen las implicaciones sociales de la 
ciencia y la tecnología. Uno de los actores importantes para lograr el propósito 
antes planteado es el docente, puesto que es el guía principal del proceso educa-
tivo y es el responsable de mostrar estas implicaciones sociales de forma que los 
estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para la participación crítica y 
responsable en el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, los estudiantes también 
son capaces de llegar a establecer en el aula ideas que relacionan el conocimiento 
científico y tecnológico con su contexto.

Consideraciones finales

La finalidad educativa actual es la de la alfabetización científica y tecnoló-
gica. El hecho de poder relacionar el contenido científico de lo que se enseña en 
la escuela con las tecnologías y el contexto social son los aspectos claves que per-
mitirán que los nuevos ciudadanos que se esperan formar, sean cultos y capaces 
de aplicar ese conocimiento a su realidad.

Sin embargo, se evidencia que la realidad educativa en muchos casos aún 
no alcanza a cubrir las necesidades de la actualidad, pues no se ha alcanzado el 
logro de poder formar los ciudadanos preparados para la participación pública y 
la resolución de problemas en las diferentes dimensiones sociales, científicas y 
tecnológicas necesaria para favorecer el desarrollo de una comunidad, región o 
del país.

El presente estudio nos muestra la realidad de lo que ocurre en las aulas de 
clase y específicamente en una clase la Biología, en la que se evidencia la ausen-
cia de relaciones CTS claras en el desarrollo de los contenidos aunque existen 
momentos potenciales en la clase que, sin embargo, no se aprovechan para desa-
rrollar esas implicaciones sociales de la ciencia y tecnología.

Existen muchos factores que influyen sobre este hecho y tienen que ver 
con la falta de capacitación didáctica, actualización e incluso la disposición del 
docente a hacer frente de manera positiva a los retos que plantea la educación en 
la actualidad.

Recomendaciones

Mejorar la calidad educativa requiere un esfuerzo por parte del docente pero 
no es una tarea imposible, de hecho, es importante resaltar que los temas trabaja-
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dos en las clases observadas pueden dar lugar a establecer importantes relaciones 
CTS, y es recomendable por ejemplo al trabajar los Ciclos biogeoquímicos, a tra-
vés de algunos fenómenos del cambio climático que inciden directamente en los 
mismos pudiendo modificarlos, y así trabajar las implicaciones ambientales de la 
ciencia y tecnología, pero también implicaciones éticas por ser el hombre el res-
ponsable de estos cambios por el impacto ambiental de sus acciones. En conexión 
con esto la acción de estos cambios sobre los seres vivos y su interacción con las 
relaciones de alimentación entre diferentes especies.

El otro de los temas trabajados, correspondiente a los Ácidos nucleicos tam-
bién permite establecer importantes implicaciones, utilizando la historia del des-
cubrimiento de los Ácidos nucleicos y su estructura para lograr la humanización 
de la ciencia y que el estudiante descubra cómo se construye la misma. De igual 
manera tecnologías recientes como la clonación, entre otras, bajo los que subya-
cen dilemas éticos importantes.

Estas formas permiten brindar el conocimiento científico al estudiante de 
una manera diferente, le resulta más atractivo y además le ayuda a ver el problema 
y a desarrollar el pensamiento crítico, consciente y responsable, y la capacidad de 
vislumbrar posibles soluciones a los mismos.

En este propósito de mejorar la tarea educativa sería importante también 
investigar qué sucede en el proceso de formación docente, para analizar la razón 
por la cual los docentes poseen fallas en su capacitación didáctica que influyen en 
las deficiencia para poder establecer la relaciones CTS.
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