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tecnológica supone la reivindicación de la dimensión
de la práctica técnica como constitutiva de la idea de
educación, la educación sobre valores es la reivindica-
ción de la necesidad de recuperar, en la definición de
la educación, su originaria vocación moral, estética y
política. Su orientación hacia la formación de ciudada-
nos capaces de discernir y preferir lo más bueno, lo
más bello y lo más justo.

Conocer, manejar y valorar hacen de la educación
un concepto bastante más complejo que el de mera
instrucción. No obstante, para seguir el dictum kantia-
no y lograr que el individuo tenga el valor de servirse
de su propia razón, es ineludible asumir que la vocación
práctica de la educación no se agota con la adquisi-
ción de las destrezas instrumentales para el manejo de
artefactos, ni con el enjuiciamiento de las distintas
alternativas valorativas que se revelan.

Además de manejar los artefactos y de valorar las
alternativas existentes, el individuo debe aprender a

participarparticipar en las decisiones que día a día construyen
la realidad social. No es suficiente con una educación
en valores meramente diagnóstica. Ni siquiera eva-
luar y cuestionar el mundo tal como ha sido consti-
tuido será asaz si la educación no facilita, al mismo
tiempo, escenarios asequibles para el aprendizaje de
la participación social. A participar se aprende parti-
cipando y de poco sirve una escuela que fomente las
valoraciones críticas si, a la par, no propicia los hábi-
tos democráticos que permiten hacer posible lo de-
seable y no sólo hacer deseable lo posible. Educar
para participar es, por el resto, una de las más genui-
nas herencias ilustradas.

La educación es la base de la democracia porque
forma individuos sabios, diestros, lúcidos, y ciudada-
nos participativos, dispuestos a tomar parte en lo
social, a comprometerse con responsabilidad en las
decisiones que configuran la convivencia social. Sin
educar para la participación es posible una educación
para conocer la democracia. También es posible una
educación para vivir en democracia. Incluso sin parti-
cipación es viable una educación para valorar la demo-
cracia. Pero la educación para la democracia sólo es
posible cuando aquella incluye cotidianamente la par-
ticipación, y los propios escenarios educativos se cons-
tituyen en lugares donde se vive la participación
democrática.

ConocerConocer, manejarmanejar, vvaloralorar y participarar y participar. Estos

cuatro infinitivos podrían constituir cuatro ámbitos defi-

nitorios y programáticos de lo que sería la actividad

educativa más allá de la reproducción de las inercias de

la tradición. Pese a ello, éstas reaparecen una y otra

vez. Las inercias escolares tienen tal arraigo cotidiano

que son capaces de reducir a meros ejercicios retóricos

muchos de los discursos que pretenden oponérseles. La

tradición escolar disminuye la educación a la transmi-

sión de conocimientos. Según ésta, ni siquiera se trata

de aprender (por uno mismo) a conocer, sino de apren-

der lo ya conocido (por otros). Este prejuicio tiene tanta

fuerza que es capaz de reducir o traducir a ese fin cual-

quier otra iniciativa. Es fácil que el conocer se superpon-

ga y anule el significado de manejar, de valorar y de

participar. Al fin y al cabo también se puede conocer la

manera de conducirse en el mundo, los valores presen-

tes en la vida y las formas de participación posibles.

Todos esos pueden ser nuevos contenidos conceptuales

preparados para entrar en los currículos que deben ser

conocidos, aportándoles, de paso, pedigrí de moder-

nidad. El paradigma narrativo-contemplativo está

demasiado enraizado en la lógica de las instituciones

escolares como para tolerar que se dispute fácilmente

su monopolio en la definición sobre lo que es y debe ser

la actividad educativa.

Es posible aprender a participar, pero debe estar

muy claro que ello no es lo mismo que aprender cono-

cimientos sobre la participación, porque a participar sólo

se aprende participando. Es posible aprender a valorar,

pero se debe advertir contra la tentación de reducir el

potencial de esa dimensión educativa al mero aprendi-

zaje de conocimientos sobre los valores, porque tam-

bién a valorar sólo se aprende valorando. Es posible,

asimismo, aprender a manejar, pero ello no debe redu-

cirse al aprendizaje de ciertos conocimientos sobre

cómo están diseñados y cómo funcionan los artefactos,

porque, nuevamente, a manejar, a ser diestro, sólo se

aprende manejando, ejercitando las destrezas.

Estos cuatro infinitivos definen nuevas metas que

lograrían orientar rumbos educativos relevantes para

los ciudadanos que ya nacen en entornos y tiempos

radicalmente distintos a los anteriores. Sin embargo,

es muy probable que la potencialidad de esos infini-

tivos dependa de que tan capaces se llegue a ser

para ir convirtiéndolos cotidianamente en gerundios.
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El valor de educar en ciencia,El valor de educar en ciencia,
tecnología, sociedad y valortecnología, sociedad y valoreses

Ciencia, tecnología, sociedad y valores no son concep-
tos en los que la certeza y la neutralidad correspondan
a los dos primeros, y la incertidumbre y la controver-
sia sean sólo propias de los dos segundos. La ciencia y
la tecnología son productos humanos y, como tales,
incorporan los valores e intereses de los mortales. Por
otra parte, en la sociedad actual no es posible hablar
de valores sin tomar en consideración las implicacio-
nes que, para lo bueno y para lo malo, se derivan del
desarrollo de la ciencia y la tecnología. La ciencia, la
tecnología, la sociedad y los valores son, por ende,
conceptos en cuyo desarrollo se trenzan de modo muy
sutil los aspectos epistémicos y axiológicos, lo fáctico
y lo valorativo, lo que atañe a lo que es y a lo que debe
ser. Porque ser y deber ser son ámbitos que continua-
mente interaccionan en las controversias sociales y, en
especial, en las referidas al desarrollo de la ciencia y la
tecnología y sus implicaciones para los seres humanos.

Las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad
y valores plantean un escenario, en particular, opor-
tuno para una educación en la cual aprender a valo-
rar y participar no sean fines postergados respecto a
conocer y manejar. En este sentido, es saludada posi-
tivamente la aparición de materias que, con ese u
otro nombre, pongan el acento en la necesidad de
promover una educación para la participación en
ciencia y la tecnología. Sin duda, sus desarrollos pue-
den ser diversos y su puesta en marcha verse afec-
tada por circunstancias contextuales que condicionen
su viabilidad. Pero no por ello dejan de ser un nicho
curricular sustantivo desde el cual pueden llegar a
hacerse reales en las aulas prácticas orientadas por
esas finalidades educativas que tan difícil acomodo
suelen tener en los espacios y tiempos escolares.

La interacción educativa entre ciencia, tecnología,
sociedad y valores abre la posibilidad de que, en las
instituciones educativas los ciudadanos se formen en
la necesidad cotidiana de participar en las decisiones
relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tec-
nología desde los niveles macro �por ejemplo, en la
orientación y control democrático de las prioridades
en la investigación y el desarrollo tecnológico� hasta
los micro �por ejemplo, en las controversias sobre
casos cercanos vinculados con la ciencia o la tecnolo-
gía, o en las decisiones que a diario se toman como

consumidores. Esa orientación participativa de la
enseñanza sobre las relaciones que la ciencia y la tec-
nología tienen con la sociedad, va dirigida al conjunto
de ciudadanos y no sólo a los expertos que, en los
modelos no participativos, detentarían la capacidad de
decidir. Ello supone proporcionar a todos, los conoci-
mientos básicos para participar con responsabilidad en
decisiones que a todos afectan.

Pero esta idea de que la educación sobre ciencia,
tecnología, sociedad y valores puede y debe apostar por
la participación no debe reducirse a invocaciones o dis-
cursos retóricos. Poner de manifiesto discursivamente
las consecuencias negativas de los modelos no partici-
pativos de desarrollo tecnocientífico y resaltar las 
ventajas de la gestión negociada de los conflictos no
supone que los destinatarios de estos discursos hayan
aprendido a participar. Como se ha dicho, a participar se
aprende participando, por lo que la reivindicación de la
idea de participación social en ciencia y tecnología no
puede quedarse sólo en un plano analítico o discursivo
como un tópico más que añadir a los que establecen 
lo que se debe enseñar y aprender. Tampoco se trata de
inaugurar un prometedor campo de investigación teóri-
ca para la didáctica. Es, más bien, reenfocar en la prác-
tica los espacios y tiempos curriculares para que sean
posibles formas participativas, flexibles, abiertas, y mul-
tidireccionales en las prácticas reales de enseñanza en
las aulas.

Una educación para la democracia debería hacer
del aula un verdadero laboratorio, un simulador de la
participación democrática. Se suele asumir, sin difi-
cultad, la importancia de las prácticas de laboratorio
y de taller en la enseñanza de las ciencias y las tec-
nologías porque en éstas se simulan, en situaciones
manejables y controladas, los procesos de investiga-
ción de los saberes científicos y de desarrollo de los
artefactos tecnológicos. Algo similar a esa analogía, o
simulación entre la ciencia o la tecnología enseñadas
y la ciencia o la tecnología reales, es lo que se podría
hacer en las aulas en donde las ciencias y las tecno-
logías se ponen en relación con la sociedad y los valo-
res. Si en la sociedad se dan controversias sobre
cuestiones tecnocientíficas que involucran a diversos
actores con intereses y valores enfrentados, en las
aulas también se podría preparar a los alumnos para
participar en controversias y decisiones que les espe-
ran como ciudadanos.
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Sin embargo, la entrada en las aulas de esas con-
troversias sociales, relacionadas con cuestiones o
problemas ligados al desarrollo tecnocientífico, puede
resultar difícil. Si se analizan polémicas del pasado
resueltas y clausuradas se muestran los efectos de
ciertas formas de participación, o lo que supusieron
las pugnas entre las razones, intereses y fuerzas de
los diversos actores en litigio ante determinada con-
troversia pretérita. No obstante, el análisis de contro-
versias clausuradas, a pesar de lo manejables que
resultan en el aula, poco puede aportar al aprendiza-
je efectivo de la participación en temas de ciencia y
tecnología con implicaciones sociales en el presente.
La alternativa parece ser el tratamiento de controver-
sias que se den en la realidad en ese mismo momen-
to. Pero, en este caso la carga emotiva que conlleva
y la dificultad de su manejo didáctico hacen que, más
que percibir las distintas interpretaciones y puntos de
vista que se manifiestan en una polémica y más que
aprender a negociar y consensuar, se refuercen los
prejuicios y puntos de vista que cada quien trae de la
realidad al aula.

Para resolver esa disyuntiva entre el estudio de
casos sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS), his-
tóricos y clausurados o controversias CTS en tiempo
real y abiertas, cabría de nuevo tomar la analogía de
la relación entre la realidad sobre la cual las ciencias
investigan y el laboratorio en donde se desarrollan
sus investigaciones. Las múltiples variables que en la
realidad inciden en un fenómeno dado se aíslan y
controlan en el laboratorio para hacerlas manejables
y poder realizar las investigaciones. En cierto senti-
do, el laboratorio científico es un simulador de la
situación, un artefacto elaborado para recrear las
condiciones reales y hacerlas más manejables para
los propósitos de la investigación �al menos eso
dicen los propios científicos que hacen en el labora-
torio. Esa relación de simulación entre el laboratorio
de las ciencias y la realidad que investigan es la
misma que puede recrearse en el aula, con la simu-
lación de controversias en torno a problemas sociales
relacionados con el desarrollo tecnocientífico.
Problemas que, simulados, pueden ser perfectamen-
te verosímiles y mucho más manejables.

En la realidad no siempre resulta fácil identificar
los actores de una controversia mientras ésta se des-
pliega, porque no siempre tienen igual acceso a los
medios de comunicación ni a las instancias de deci-
sión. Los poderes con capacidad de decisión, en la

realidad, no siempre abren el debate público y son
sensibles a la participación ciudadana cuando deben
tomar decisiones. Pero, en la simulación del aula
pueden crearse redes de actores sociales equilibra-
das en donde todos tengan idénticas posibilidades de
exponer y defender sus puntos de vista. Las contro-
versias simuladas no son verdaderas, pero pueden
llegar a serlo. Se inspiran en la realidad y tie-
nen vocación de propiciar cambios en ésta. En otras
palabras, crear en el aula un laboratorio de partici-
pación social. Un lugar en donde se creen las condi-
ciones en las que sea posible aprender a ensayar 
fórmulas de participación social con el fin de apren-
der a discutir, disentir, razonar, argumentar, con-
frontar, negociar, consensuar y a decidir sobre los 
complejos temas de ciencia y tecnología que afectan
la realidad del presente y el futuro. En definitiva,
aprender a participar en la orientación, la evaluación
y el control del desarrollo tecnocientífico.

Esta apuesta por el aprendizaje de la participación
�como orientador de las enseñanzas sobre ciencia,
tecnología sociedad y valores� no puede desenvol-
verse sin un notable giro en el papel que el docente
tiene en el desarrollo curricular. Si es cierto que a
participar se aprende participando, también lo es que
resulta necesario haber participado para enseñar a
participar. No cabe promover propuestas de enseñan-
za participativas que no cuenten con la propia parti-
cipación y el compromiso de los docentes que al final
serán sus dinamizadores. Es, por tanto, imperioso
contar no sólo con discursos en favor de la participa-
ción en la educación sobre ciencias y tecnologías,
sino principalmente con materiales y estrategias de
formación y cooperación entre docentes ligadas a
una práctica en efecto participativa.

Sin duda, el organismo que más ha apostado, en
los últimos años, en esta dirección, es la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI), que a través de su
programa de ciencias promueve el diseño de materia-
les CTS orientados hacia el aprendizaje de la participa-
ción; desarrolla numerosas actividades de formación
presenciales y a distancia que hacen posible una
amplia difusión en el contexto iberoamericano de estas
propuestas de educar para participar también en la
educación científica y tecnológica. Un elemento impor-
tante de esas iniciativas es la elaboración de materia-
les didácticos para la educación CTS inspirados en esta
idea de educar para participar.

1
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1
Durante el año 2003 se desplegó en España un proyecto de experimentación y desarrollo de este tipo de propuestas, financiado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Parte de los resultados de ese proyecto han sido publicados (Martín-Gordillo y Osorio, 2003).
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