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David D. Kumar; Daryl E. Chubin [eds] (2000): Science, Technology and

Society: A Sourcebook on Research and Practice (Innovations in Science

Education and Technology), New York, Kluwer Academic Publishers/ Plenum
Publishers. 

Este libro es una valiosa publicación sobre la teoría
y la práctica CTS que incluye también aspectos
relevantes de su enseñanza y aprendizaje. A través
de once capítulos, escritos por científicos,
ingenieros, educadores, sociólogos y filósofos, se
examinan la historia, naturaleza, implicaciones,
práctica y consideraciones políticas de la temática
CTS. Asimismo se proporciona una perspectiva
comprensiva de la educación CTS, se hacen
sugerencias sobre la formación básica en ciencia y
tecnología que requiere un ciudadano del siglo XXI
y se justifica porqué la educación CTS es un camino
adecuado para conseguirla. 

Los editores manifiestan su propósito de contribuir a conectar mejor las
preocupaciones educativas del profesorado de secundaria con los puntos de vista
sobre CTS de los especialistas universitarios, mostrando la vitalidad de CTS como
una perspectiva bien documentada capaz de desafiar a la enseñanza tradicional de
las ciencias y el impacto de la educación CTS en las enseñanzas secundaria y
universitaria. En el libro se revisa el papel de la educación CTS respecto a la
alfabetización científica y tecnológica de la ciudadanía para facilitar su inserción en
el mundo laboral y para participar en la toma de decisiones cívicas sobre estos
asuntos. También se hace un análisis de las tendencias y problemas de los planes
de estudios que incorporan la educación CTS, las implicaciones políticas de los
planteamientos CTS y los problemas de la investigación en esta área para el futuro. 

El primer capítulo, “Educación Científica Real: Sustituyendo ‘FQB’ ( F í s i c a ,
Química, Biología) por C(iencia) a través de CTS en todos los niveles educativos:
‘Materiales’como enfoque”, es muy provocativo, pues propone sustituir las disciplinas
científicas tradicionales por la tecnología y la ciencia, en general, como eje
pedagógico para todos los niveles y etapas del sistema educativo -incluida la
universidad- con la finalidad de mejorar la comprensión pública de la ciencia desde
una perspectiva social, ética y política. 

El capítulo segundo, “El desarrollo de la alfabetización científica cívica en EE.UU.”,
estudia el concepto, medida y desarrollo de la alfabetización científica y tecnológica,
utilizando distintos bancos de datos nacionales de los EE.UU. para proponer modelos
explicativos basados en diversas variables escolares desde la escuela primaria hasta
la universidad. Los resultados muestran la importancia del tipo de ciencia escolar a
la hora de configurar la alfabetización básica de las personas. 
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El tercero, “CTS en Canadá: de la política a la evaluación del estudiante”, examina
los proyectos CTS desarrollados en ese país, describiendo cuatro procesos -
deliberación política, investigación y desarrollo, aplicación y evaluación- para el
desarrollo y la implantación de los distintos productos asociados -currículo,
materiales, comprensión del profesorado y aprendizaje del estudiante. Se destaca
que los proyectos con más éxito se caracterizan sobre todo por un cambio en la
evaluación de los estudiantes y un apoyo más adecuado al profesorado. 

El cuarto capítulo, “Compromisos, riesgos y regulaciones en Ciencia y Tecnología:
Implicaciones para la educación CTS”, analiza críticamente, desde perspectivas
legales y económicas, el proceloso mundo de las regulaciones legales de la ciencia
y la tecnología en temas como la ley de especies en peligro de extinción, las normas
económicas sobre el consumo medio de energía y la regulación del colchón de aire.
Para proteger mejor la salud de las personas y aumentar su seguridad se propone
incorporar en los temas CTS el estudio de las consecuencias imprevistas o indirectas
de la ciencia y la tecnología. 

El capítulo quinto, “Reflexiones sobre la evaluación de CTS: más preguntas que
respuestas”, sostiene que la orientación CTS es preferible a la enseñanza
convencional de la ciencia, incluso aunque CTS se enfoque de forma suplementaria.
Se denuncia la escasez de suficientes temas CTS y criterios de evaluación en el
currículo estatal y se plantea una serie de cuestiones para la investigación y el
desarrollo CTS en el futuro, tales como la definición más clara de los objetivos
educativos, la mejora de la formación del profesorado y la evaluación de la
efectividad de los cursos CTS. 

El sexto capítulo, “Ciencia, Tecnología, Sociedad, y Medio Ambiente: la
alfabetización científica para el futuro”, presenta un análisis de los temas
medioambientales en los libros de texto norteamericanos, que es un aspecto básico
de la educación CTS, aunque algunos autores insistan en agregarlo con las siglas
CTSA como si se tratara de un apéndice. La presentación de los temas CTS es
muchas veces un añadido superficial a los más tradicionales de la enseñanza de las
ciencias -un rasgo que suele ser típico cuando los temas CTS se tratan como una
infusión en el currículo- dudándose de su eficacia para afrontar los retos del futuro y
abogándose por el diseño de una educación más rigurosa, sustantiva e integral
mediante el desarrollo del currículo de ciencias a través de CTS. 

En el capítulo siguiente, “Marginación de la Tecnología en la educación CTS en las
escuelas de América”, se denuncia la escasa representación de la tecnología en el
currículo de ciencias, abogando por incrementar su presencia. 

El octavo capítulo, “Comprensión del calentamiento global: Implicaciones para la
educación CTS después del año 2000”, aborda las ideas de los estudiantes sobre el
polémico tema del calentamiento global y sus implicaciones, ratificando la necesidad
de incluir este tema en el currículo de ciencias, pese a su complejidad, pues
continuará siendo un tema CTS importante durante el siglo XXI.
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El capítulo noveno, “La educación CTS para los profesionales del conocimiento”,
plantea el sugestivo tema del valor de la educación CTS no sólo para científicos e
ingenieros, sino también para los profesionales de las empresas, industrias o
agencias gubernamentales que liderarán el curso del cambio científico y tecnológico.
Se propone la renovación de los programas universitarios incluyendo la formación
CTS para dar respuesta a las necesidades -técnicas y no técnicas- de estos
profesionales. 

Los dos últimos capítulos, “Volviendo a culturizar la ciencia: política, plan de acción
y promesas a seguir” y “Tendencias y oportunidades en los estudios de ciencia y
tecnología: El punto de vista de la National Science Foundation”, abordan,
respectivamente, la historia de la cultura y la política científica y tecnológica y la
imagen de las carreras científicas y de los científicos, su financiación, etc. Aunque
ambos capítulos se refieren sólo a los EEUU, algunas sugerencias son
potencialmente enriquecedoras y podrían extrapolarse a otros países. Entre las
principales conclusiones que se hacen están la de incorporar más personas al
sistema tecnocientífico, conectar más y mejor la investigación con el desarrollo y la
ciencia con la tecnología, valorar las críticas procedentes del movimiento CTS y
atender también a lo que dicen los críticos de la ciencia. 

En resumen, el libro de Kumar y Chubin ofrece una reflexión global sobre la teoría
y la práctica CTS dirigida a un público muy variado, como profesores, investigadores,
políticos, gestores y otros profesionales relacionados con la ciencia y la tecnología.
El propósito declarado por sus editores es mantener la tensión innovadora original del
movimiento CTS y la articulación de nuevas ideas en todos los niveles de la
educación formal y no formal: prácticas de aula, planes de estudios, política y cultura
ciudadana, etc. Los posibles lectores deben tener en cuenta que el libro tiene una
orientación preferente hacia los estudios superiores y un cierto nivel académico,
aunque no faltan interesantes sugerencias sobre la educación previa a la
universitaria. Asimismo hay que situarlo en el contexto particular de los EEUU, de
modo que en algunos momentos su lectura puede ser farragosa para quien no tenga
algún conocimiento de ese país. Por último, al ser un libro de coautoría, con distintas
contribuciones independientes, deja al lector la posibilidad de seleccionar aquellas
lecturas que sean de su interés principal.


