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Desde estas líneas, escritas como presentación de las reseñas, animamos a hacer
una lectura reflexiva de los textos, porque en el siglo XXI ya no es posible seguir
enseñando las ciencias sin tener en cuenta sus constantes conexiones con la
sociedad y la tecnología, como ha venido sucediendo habitualmente hasta ahora.

Joan Solomon; Glen Aikenhead [eds] (1994): STS Education: International

Perspectives on Reform, New York, Teachers College Press.

Este libro fue publicado por primera vez hace ya
una década para celebrar la mayoría de edad del
movimiento CTS en la enseñanza de las ciencias,
que tuvo sus antecedentes generales muchos
años antes en el campo académico de los
estudios sociales de la ciencia. En la fecha de su
publicación, diversos países entre los de mayor
desarrollo socioeconómico estaban gestando o
poniendo en marcha algunas reformas
curriculares que proponían una enseñanza de las
ciencias que incluyera explícitamente los objetivos
y contenidos más representativos de la educación
CTS. 

Para el lector, el interés del libro editado por Solomon y Aikenhead radica en la
posibilidad de contemplar una excelente visión panorámica de la educación CTS en
la enseñanza de las ciencias, y también conocer importantes claves que conectan las
reformas inspiradas por el movimiento CTS con anteriores tradiciones de
investigación y de enseñanza en didáctica de las ciencias. No en vano la mayoría de
las personas que forman el elenco de autores son reconocidas personalidades de la
investigación en didáctica de las ciencias, con dilatados currículos profesionales que
les autorizan a construir este puente entre el pasado y el futuro -que ahora ya es el
presente- de la educación científica. 

La educación CTS es compleja y, sin duda, también lo es escribir sobre ella, lo cual
puede suponer quizás una dificultad añadida para su aceptación por muchos
científicos, profesores y profesionales de la didáctica de las ciencias. Algunos incluso
llegan a decir que se trata de un campo de conocimientos demasiado disperso,
confuso a veces y hasta incoherente; pero, en ciertas partes del mundo, la educación
CTS es hoy el corazón de muchas de las más importantes innovaciones y reformas
de la enseñanza de las ciencias. Aunque su lectura pudiera no ser fácil en algún
capítulo, las numerosas ideas novedosas -siguen siéndolo aún en su mayor parte a
pesar del tiempo que ha pasado- que pueblan sus páginas son un auténtico desafío
para las mentes más inquietas y creativas. 
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Dos cuestiones básicas laten a lo largo del libro: una crítica a la enseñanza habitual
de las ciencias y la búsqueda de una ciencia escolar más relevante para las personas
y la sociedad, subrayando siempre el compromiso social que la ciencia y la
tecnología deben asumir con las diversas comunidades sociales del presente. Este
compromiso se hace operativo mediante la permanente implicación de la enseñanza
de las ciencias con la acción cívica en el seno de estas comunidades. El impacto de
las innovaciones tecnológicas, los problemas medioambientales, los intereses
económicos y el desarrollo de las sociedades son lugares comunes en sus páginas.
No obstante, también cabe destacar, como hacen algunos autores en sus
contribuciones, que las innovaciones que propone la educación CTS no pueden
olvidar que el propósito general de la educación científica en la escuela es enseñar
ciencias y hacerlo de la mejor manera posible. Las críticas académicas y las
innovaciones propuestas no deben ocultar esta finalidad pragmática y permanente de
la educación científica. 

El libro está estructurado en cinco partes: (I) “Argumentos y desafíos”, (II) “CTS en
las aulas de ciencias”, (III) “Comprensión pública y diversidad cultural”, (IV)
“Cuestiones de género y CTS” y (V) “Investigación sobre educación CTS”, cada una
de ellas con un número variable de capítulos. 

La primera, “Argumentos y desafíos”, describe las raíces y fundamentos de los
estudios sociales de la ciencia y plantea los principales desafíos de la educación
CTS. Las experiencias sociales y políticas de la segunda mitad del siglo XX
contribuyeron a destruir el mito de la ciencia neutral y condujeron después a la
necesidad de incluir las cuestiones sociales en el currículo de ciencias, lo que dio
origen al enfrentamiento con la enseñanza tradicional de las ciencias. Se plantea
también que la naturaleza propia de la educación CTS está en dar un enfoque
general a la enseñanza de las ciencias, y para conseguirlo es clave el papel que debe
tener el profesorado. Como principales desafíos se señalan el lugar preferente de la
tecnología en el currículo de ciencias, la diversidad cultural de los estudiantes y la
formación para la participación ciudadana en los asuntos públicos de la ciencia y la
tecnología. 

La segunda sección, “CTS en las aulas de ciencias”, expone los diferentes canales
por donde fluía la educación CTS en aquella época, mostrando algunos proyectos y
programas educativos CTS existentes en el momento de la publicación. Se describen
los objetivos, contenidos y metodología de la educación CTS y algunas formas de
integración entre esta perspectiva y la enseñanza más convencional de las ciencias.
Asimismo se presentan los aspectos más innovadores de la educación CTS para el
profesorado, tales como el desarrollo de materiales didácticos CTS, las
características de una enseñanza de las ciencias basada en las propuestas CTS y el
uso en el aula de materiales innovadores.

La parte tercera, “Comprensión pública y diversidad cultural”, pone el acento en los
aspectos multiculturales que hay que tener en cuenta para mejorar la comprensión
pública de la ciencia, y que deben afrontarse en el seno de la diversidad cultural del
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aula, de la comunidad local, del país y, por último, de todo el planeta. Se sostiene que
la capacidad para debatir sobre los riesgos tecnocientíficos y los problemas
medioambientales precisa de una educación CTS que, ineludiblemente, debe
afrontar las cuestiones éticas, morales y religiosas. Por un lado, las cosmovisiones
tradicionales de las diferentes culturas no occidentales -como las africanas y las
asiáticas- plantean la necesidad de una educación CTS en un contexto multicultural
y, por otro, la finalidad de participar en las cuestiones públicas de la ciencia y la
tecnología sugieren prestar atención preferente a una formación en estos temas que
posibilite su crecimiento posterior a lo largo de toda la vida y al papel que puede
representar en ello la educación no formal. 

La sección cuarta, “Cuestiones de género y CTS”, se ocupa del importante tema
de la marginación de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Se analizan la
influencia de las diferencias de género en la ciencia escolar y los problemas que
plantean a la educación científica, así como las propuestas feministas sobre el papel
de la mujer en la ciencia y la tecnología, las cuales exigen nuevos planteamientos de
una educación científica que sea verdaderamente para todas las personas; un
objetivo que aún no está plenamente conseguido en la mayoría de los países. 

La última parte, “Investigación sobre educación CTS”, ofrece una revisión crítica
del estado de la investigación sobre la educación CTS. Una parte de esa
investigación muestra los efectos positivos para los estudiantes de una enseñanza
de las ciencias que sigue una orientación CTS, cómo aprenden éstos ciencia y
tecnología, la evolución del profesorado cuando aplica un proyecto CTS y la
importancia de centrarse más en los contenidos que relacionen a la ciencia y la
tecnología con la vida cotidiana de los estudiantes. Por último, se plantean algunos
nuevos desafíos para la investigación, tales como la explicación de los procesos
educativos que producen resultados positivos en la formación CTS, la aplicación de
un punto de vista más flexible del constructivismo y la necesidad de superar los
defectos habituales en la investigación de las actitudes CTS y su relación con la
acción -la conducta- de las personas. 

Aunque todos los capítulos son interesantes, las contribuciones independientes de
los diversos autores permiten hacer una selección personal de la lectura del libro, lo
que puede ser una circunstancia bien acogida por el lector. A pesar del tiempo
transcurrido, los capítulos que están dedicados a dar los fundamentos de la
educación CTS continúan siendo de referencia obligada por su calidad y validez para
fijar un marco de referencia teórico. Por el contrario, los capítulos que describen
experiencias concretas de aquella época compiten hoy con otras contribuciones, de
modo que ahora se puede encontrar en la bibliografía mayor variedad de propuestas
y nuevas sugerencias para el aula, pues diversos países han incluido las
orientaciones CTS en sus currículos oficiales y otros, como algunos de Iberoamérica,
están planteándoselo actualmente con seriedad. 

En suma, este libro se ha convertido ya en un clásico del tema y continúa siendo
muy recomendable para el profesorado de ciencias que desee innovar su actividad
docente desde una perspectiva CTS.


