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Resumen 
 
En este trabajo se presenta el esbozo –aún inconcluso– de un curso de didáctica de las ciencias 
experimentales diseñado para futuros maestros de educación primaria. El curso está estructurado 
según un enfoque general que sigue los lineamientos CTS (ciencia-tecnología-sociedad) e incorpora 
fuertemente ideas acerca de la naturaleza de la ciencia. Nuestra propuesta se apoya en diferentes 
aportaciones teóricas y prácticas que provienen de la investigación en didáctica de las ciencias 
enfocada sobre las metaciencias (filosofía, historia y sociología de la ciencia). La propuesta de 
innovación que aquí presentamos puede ser inscrita en el ámbito de la llamada educación para el 
desarrollo, ya que busca fomentar la autonomía profesional de los maestros como ciudadanos críticos 
y solidarios, a través de la reflexión sobre el rol de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. Al 
mismo tiempo, la propuesta busca incorporar valores y actitudes deseables en el área de ciencias 
experimentales en la educación primaria. 
 
Palabras clave: ciencia-tecnología-sociedad, magisterio, naturaleza de la ciencia, desarrollo 
profesional, alfabetización científica para todos. 
 
 
 
Introducción 
 
El reciente consenso que se ha alcanzado 
entre los diferentes sectores sociales acerca 
de la necesidad de una educación científica 
significativa, útil, democrática y de calidad 
para toda la población está transformando 
profundamente los currículos de ciencias 
experimentales diseñados para los distintos 
niveles educativos en muchos países de 
Europa y de América [1, 2, 3]. Este ambicioso 
objetivo de garantizar una alfabetización 
científica para todos lleva naturalmente a 
reconocer la necesidad y la urgencia de 
implementar profundos cambios en la 
formación tanto de profesores de ciencias de 
secundaria y bachillerato como de maestros 
de educación primaria (EP) y educación 
infantil (EI), que actualmente se lleva a cabo 
en las facultades de educación y en las 
escuelas universitarias adscritas a ellas [3, 4, 
5, 6, 7]. 
 
A nivel internacional, uno de los cambios más 
relevantes que se observan en los modelos de 
formación docente inicial y continuada es la 
incorporación creciente en el currículo de los 
llamados contenidos acerca de la naturaleza 
de la ciencia (conocidos como NOS), 
procedentes de metaciencias tales como la 

filosofía, la historia y la sociología de la ciencia 
[2, 7, 8]. Estos contenidos son considerados 
estratégicos a la hora de estructurar una 
enseñanza de las ciencias de mayor calidad 
en todos los niveles educativos. Los 
contenidos NOS también han sido 
identificados como una de las componentes 
principales del conocimiento profesional del 
profesor, capaz de dar estructura y coherencia 
a las demás componentes [7, 9]. 
 
La incorporación de contenidos NOS en la 
formación de docentes de ciencias se está 
ensayando actualmente a lo largo de 
diferentes líneas teóricas complementarias [4]. 
Una línea particularmente importante y 
desarrollada es aquella llamada CTS, o 
ciencia-técnica-sociedad [10, 11], que 
propone un enfoque de la ciencia y la 
tecnología centrado en la formación general 
del estudiante como ciudadano bien informado 
en los aspectos que afectan a la toma de 
decisiones para su vida cotidiana, de modo 
que sea capaz de tomar esas decisiones de 
forma consciente, independiente y crítica. La 
perspectiva CTS es entonces coherente con el 
llamado objetivo democrático que se plantea 
para la formación NOS [12]: 
 



I Congreso de Educación para el Desarrollo en la Universidad  Ciencia, Tecnología y Sociedad 

 CTS 3 - 2 

“The democratic argument for promoting public 
understanding of science focuses on the 
understandings needed to participate in the 
debates surrounding [science and technology] 
issues and in the decision-making process 
itself (...). An understanding of the issues 
requires not just knowledge of science content, 
but also an understanding of the nature of 
science and scientific knowledge.” (p. 18) 
 
El objeto de este trabajo es presentar una 
propuesta preliminar de diseño de un curso de 
didáctica de las ciencias para futuros maestros 
de EP, estructurado según la perspectiva 
CTS. Se trata de una propuesta de 
innovación, basada en experiencias anteriores 
de sus autores [13, 14, 15], que puede ser 
ubicada en la línea de intentar hacer de la 
universidad un instrumento para la educación 
para el desarrollo.  
 
Otra característica de nuestra propuesta que 
puede sintonizar con el espíritu de este 
encuentro es que integra la participación en 
colaboración de miembros de dos 
instituciones: la Universidad de Valladolid y la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
En la primera sección, desarrollamos 
brevemente el rol que puede jugar la 
perspectiva CTS en la formación docente, con 
particular atención a los futuros maestros de 
EP. Se conecta explícitamente la perspectiva 
CTS con la educación para el desarrollo tal 
cual es concebida en el ámbito de este 
encuentro. La segunda sección enumera 
algunos elementos teóricos y empíricos que 
dan sustento a las diversas características de 
nuestra propuesta de innovación. 
 
La tercera sección está dedicada al 
planteamiento esquemático del  diseño de un 
curso CTS para la formación inicial de 
maestros; una de las actividades didácticas de 
este curso es recogida en la cuarta sección. 
La quinta sección comenta brevemente 
algunos aspectos de la instrumentación del 
curso. El trabajo se cierra presentando unos 
comentarios conclusivos. 
 
 
La educación CTS en la formación del 
profesorado de ciencias 
 
El estudio de las diversas aportaciones que 
las metaciencias pueden hacer a la didáctica 
de las ciencias está recibiendo actualmente 
gran atención en nuestra comunidad 
académica [4, 5, 16]. Este estudio ha 
generado una ingente cantidad de ideas 
teóricas de mucho valor para la mejora de la 
educación científica [4, 6, 17]. Sin embargo, 
tal como señala acertadamente Michael 
Matthews [1], existe todavía una falta crónica 

de propuestas prácticas para instrumentar 
aquellas ideas en el currículo de ciencias y, 
sobre todo, en la formación de docentes para 
el área de ciencias experimentales. Es por ello 
que queremos describir nuestro trabajo como 
un intento por generar materiales de práctica 
novedosos y ponerlos a la consideración de la 
comunidad académica. 
 
Consideramos que la formación inicial del 
profesorado del área de ciencias 
experimentales para los diferentes niveles 
educativos requiere, como se dijo, de una 
fuerte componente metacientífica, esto es, 
contenidos acerca de la naturaleza y métodos 
de la ciencia, su evolución en la historia, y su 
relación con la sociedad y la cultura. Para 
nosotros, esta componente sería capaz de 
complementar y enriquecer los propios 
contenidos de ciencias experimentales, 
mejorar el desempeño didáctico de los 
docentes, ayudar al desarrollo del rigor del 
pensamiento y del discurso, y otorgar 
relevancia y significatividad al área de ciencias 
en la formación general de los ciudadanos. 
 
La componente metacientífica puede ser 
instrumentada en la formación docente de 
acuerdo con un espíritu general inspirado en 
los lineamientos del enfoque CTS [10], que 
enfatice la relevancia de la ciencia y la 
tecnología para la participación activa de los 
ciudadanos en la vida social. 
 
El enfoque CTS es especialmente adecuado 
para la formación inicial de maestros de EP, 
ya que tiene como uno de sus objetivos 
principales conectar las ciencias 
experimentales con las demás áreas 
curriculares y mostrar su relevancia para la 
vida cotidiana. Esta visión holista, contextual y 
humanista de la ciencia es central para 
conseguir la formación integral de quienes no 
serán especialistas en ciencias [3, 12]. 
 
El enfoque CTS sintoniza además 
grandemente con: 
 
1. una educación para el desarrollo, dirigida 

a generar un entorno de valores y 
actitudes apto para formar personas 
críticas, solidarias y tolerantes, y 

2. una educación como desarrollo, dirigida 
a generar un proceso formativo integral, 
durante el cual esos valores y aptitudes 
se apliquen a la vida cotidiana. 

 
Es decir que hablamos de una educación CTS 
para el desarrollo en dos niveles 
complementarios: el de la formación inicial de 
los maestros de EP, sobre la cual deseamos 
incidir directamente con nuestro curso, y el de 
la educación científica general de la población, 
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en la cual tendrán participación nuestros 
futuros maestros. 
 
Se trata de que los futuros maestros, al 
aprender ciencias experimentales y su 
didáctica, reflexionen al mismo tiempo sobre el 
valor de los contenidos NOS en su propia 
práctica profesional y en la formación de sus 
estudiantes. Para este objetivo, creemos que 
muchos de los desarrollos de la línea CTS 
resultan sumamente pertinentes, en particular 
aquellos referidos a crear una imagen de la 
ciencia que se aleje del cientificismo y el 
dogmatismo tradicionales [11]. 
 
 
Sustento teórico y empírico 
 
El proceso de diseño de nuestro curso CTS 
para maestros de EP, que todavía se está 
llevando a cabo, se apoya en diversos 
elementos convergentes: 
 
1. una fundamentación teórica proveniente 

del área HPS que atiende a diversos 
aspectos complementarios [6, 7, 17], 

2. nuestra experiencia de trabajo con el 
profesorado de ciencias en formación y 
en activo, 

3. la adaptación y creación de actividades 
didácticas NOS, y 

4. resultados de la investigación empírica 
que avalan la pertinencia de algunas de 
las características principales de nuestro 
diseño [6, 13]. 

 
Con base en todos estos elementos, y 
subordinándolos a nuestra concepción general 
de ciencia, en nuestro curso pretendemos dar 
respuesta a los siguientes aspectos 
imprecisos de la enseñanza de las ciencias 
con orientación CTS: 
 
1. función: ¿cuáles son los objetivos al 

enseñar ciencias a través del enfoque 
CTS?, 

2. contenido: ¿qué debería ser enseñado 
atendiendo a las restricciones 
curriculares?, 

3. estructura: ¿cómo deberían integrarse 
los contenidos de ciencias, los 
contenidos sobre la naturaleza de la 
ciencia y los contenidos de didáctica de 
las ciencias en un enfoque CTS?, 

4. secuencia: ¿cómo debería diseñarse el 
curso para implementarlo más 
eficazmente en la carrera de maestro en 
EP?, y 

5. significatividad: ¿cómo debería diseñarse 
el curso para resultar en un cambio 
positivo en la práctica profesional de los 
futuros maestros de EP? 

 
 

Nuestra propuesta de innovación 
 
En estos momentos estamos atravesando el 
proceso de diseñar un curso de didáctica de 
las ciencias experimentales dirigido a futuros 
maestros de EP, para ser implementado en 
las escuelas universitarias y facultades de 
educación. Nuestro curso puede ser inscrito 
en la línea de la educación para el desarrollo, 
desde el momento que busca fomentar la 
profesionalización de los maestros a través del 
análisis metateórico de la ciencia. 
 
Nuestro curso está estructurado según un 
enfoque CTS que valora la reflexión crítica 
sobre la ciencia y la tecnología. En particular, 
estamos trabajando con la técnica de las 
llamadas ideas epistemológicas clave [7, 17]. 
 
Esta técnica consiste en seleccionar y 
secuenciar a lo largo del curso una serie de 
ideas potentes acerca de la naturaleza de la 
ciencia, provenientes de la filosofía de la 
ciencia actual. Las ideas clave, para ser 
significativas desde el punto de vista CTS, 
deberían cumplir tres requisitos: 
 
1. estar formuladas en un lenguaje 

inteligible y con significado para los 
futuros maestros, que evite en lo posible 
los términos técnicos de la epistemología 
y que remita a otras dimensiones de la 
formación docente, 

2. tener una conexión explícita con los 
contenidos de ciencias experimentales 
que los maestros aprenden en el curso 
de la respectiva didáctica específica, y 

3. tener relevancia para la desempeño 
profesional de los futuros maestros, esto 
es, ser capaces de incidir en la mejora de 
la práctica de estos maestros en el aula. 

 
El curso de didáctica de las ciencias, tal y 
como lo estamos diseñando, plantea una serie 
de objetivos generales inspirados en 
proyectos CTS anteriores. Dichos objetivos 
condicionan los contenidos seleccionados, las 
actividades propuestas y la concepción de 
evaluación subyacente. 
 
 
Una actividad 
 
El curso de didáctica de las ciencias que 
intentamos diseñar tiene como uno de sus 
objetivos principales conseguir una sólida 
formación CTS de los futuros maestros de EP. 
Para ello se vale de diversas actividades 
diseñadas por nosotros o adaptadas de otros 
autores. Una de ellas es la que mencionamos 
a continuación. 
 
La explicación científica y las novelas 
policiales 
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Esta actividad [13, 14] incorpora los tópicos 
epistemológicos del pensamiento abductivo y 
la modelización científica en la formación 
inicial de los maestros. Dicha incorporación se 
realiza por medio del uso de una conocida 
novela policial: Muerte en el Nilo, de Agatha 
Christie. Nuestra actividad trabaja con el texto 
completo de la novela y su versión fílmica, a 
través de diversas tareas de lápiz y papel. 
 
Se busca que los futuros maestros de EP 
reflexionen sobre la naturaleza de la 
explicación científica, que es un elemento 
fundamental tanto en la filosofía de la ciencia 
como en la didáctica de las ciencias actuales. 
 
 
Instrumentación del curso 
 
Se prevé en un futuro próximo la 
implementación de una página web que recoja 
algunas de las actividades didácticas que 
forman parte de nuestro curso CTS. Esta 
implementación tendrá necesariamente 
consecuencias en el diseño del curso y en su 
evaluación. 
 
 
A modo de conclusión 
 
En este trabajo hemos esbozado un proyecto 
de innovación en colaboración que puede 
ajustarse a los esquemas de la llamada 
educación para el desarrollo. Se trata de un 
curso de didáctica de las ciencias para futuros 
maestros de EP cuyo diseño sigue los 
lineamientos del enfoque CTS. 
 
Esperamos que la próxima implementación del 
curso genere elementos teóricos y prácticos 
para retroalimentar nuestro diseño y dar lugar 
a nuevas propuestas. 
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