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Resumen 
En esta ponencia se aborda los conceptos de ciencia, tecnología y tecnociencia. De este 
último concepto se hace una relación entre el desarrollo actual de las disciplinas 
científicas con la tecnociencia. Posteriormente se presenta una propuesta didáctica 
para la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde los estudios de CTS la solución de 
problemas. Se propone como temáticas para ser abordado en el aula de clase los 
siguientes temas: explotación minera; construcción de hidroeléctricas. 
 

Introducción 
La propuesta se comenzó a desarrollar con los estudiantes de tecnología en la 

asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Globalización y Análisis Social 

Colombiano. Se trabajaron temas relacionados con la educación virtual, la 

construcción de la hidroeléctrica del Quimbo, La explotación minera de la Colosa y 

algunas temáticas sobre la explotación petrolera en la región de los Llanos Orientales  

en Puerto Gaitán.  

 

Marco teórico 
Partimos del  el cuestionamiento de la idea de progreso técnico y su relación con la 

sociedad. Se tiene en cuenta posturas críticas desde la perspectiva marxista (Marx, 

1982; Morris, 1968), la escuela de Frankfurt (Horkhemer, 2002; Marcuse, 1993) y los 

Estudios de CTS (Martín, 2002; Sanmartín, J., Cutcliffe, S., Goldman, S., Medina, M,  

1992). Se analizan algunos mitos sobre los desarrollos tecnológicos como el de 

neutralidad, la tecnología como elemento democratizador y el de la autonomía de las 

máquinas. Se hace una caracterización fuerte sobre la tecnociencia (Echeverría, 2003). 

Esto quiere decir que, como propuesta de trabajo, lo que se intenta es brindar, facilitar 

y mejorar, desde nuestra experiencia, una alternativa en la enseñanza que hasta el 

momento ha arrojado resultados satisfactorios en los diferentes lugares donde se ha 

implementado. En este sentido, como soporte de esa experiencia, daremos a conocer 

los modos y las técnicas empleadas en la elaboración de un trabajo que incorpore los 

presupuestos propios de CTS.  

 

Metodología Solución de problemas 

Por otro lado, el enfoque de solución de problemas (Pozo, 1994) hace un doble aporte, 

desde las dimensiones en que ha sido asumido este trabajo. En primera instancia, en el 
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aspecto pedagógico, logra que el alumno pueda construir y desarrollar estrategias 

cognitivas de identificación para abordar la complejidad del conocimiento 

tecnocientífico en los distintos ámbitos sociales, culturales y económicos, a partir de 

los razonamientos y las reflexiones que debe hacer de su entorno, teniendo en cuenta 

las individualidades, las particularidades de los contextos sociales en los cuales se 

mueve. La segunda acepción es netamente procedimental, como lo propone Juan 

Ignacio Pozo, en la cual se requiere que los estudiantes pongan en marcha una 

secuencia de pasos, de acuerdo a un plan preconcebido y dirigido al logro de una 

meta. Aunque la solución de problemas no puede desvincularse de los contenidos 

conceptuales o actitudinales, buena parte de sus rasgos, como contenido del 

aprendizaje, se derivan de ese carácter procedimental. 

Esto convierte a la solución de problemas en un contenido y en un procedimiento, que 

consiste en saber hacer algo, y no únicamente en expresarlo o comprenderlo. Así, en el 

desarrollo del proyecto se aplican algunas estrategias didácticas de la solución de 

problemas, que se articulan y conjugan en el proceso de investigación de las 

controversias tecnocientíficas: en la adquisición, interpretación, análisis, comprensión, 

organización y comunicación de la información, con relación a los problemas de 

investigación que plantean los desarrollos de ciencia y tecnología que deben ser 

analizados en toda su complejidad. 

 

Algunas controversias tecnocientíficas para trabajar en el aula de clase 

Con todo, admitimos que esta tipología tan sólo es una guía, que debe ser considerada 

de manera preliminar y abierta, ya que en ella no se agotan todas las posibilidades y 

perspectivas que abren las controversias tecnocientíficas para el espacio escolar. Son 

infinitas las temáticas que pueden ser abordadas, ya que los desarrollos de la ciencia y 

la tecnología involucran aspectos sociales, culturales, económicos y políticos, no 

siempre de manera significativa, sino que muchas veces, tienen consecuencias 

negativas para el grueso de la sociedad y el mismo medio ambiente. Lo que significa 

una estrecha relación entre ciencia y tecnología, hacia una valorización del capital 

desde la perspectiva de la tecnociencia. Es decir, la conversión de la ciencia y la 

tecnología en mercancía. Algunos de los temas propuestos aquí ya han sido trabajados 

con los estudiantes de la Facultad Tecnológica. 

a. Temas relacionados con la explotación minera energética en Colombia: actualmente, 

la explotación minera ha sido uno de los “motores de desarrollo” impulsado por 

grandes multinacionales extranjeras para el grueso de países de América Latina: 

Argentina, Brasil, Venezuela, Panamá, Bolivia, Perú y, en particular, Colombia. Se tiene 

presupuestado que de las 114 millones de hectáreas del territorio colombiano, más de 

45 millones de hectáreas  de tierras se tienen destinadas para la explotación minera. 

No es casual que el Estado colombiano esté pensando en aprobar un Plan Nacional de 

Ordenamiento Minero en un plazo máximo de tres años  (Mantilla, 2012). 

b. Temas relacionados con el desarrollo de hidroeléctricas en Colombia: se afirma 

tajantemente, desde algunas políticas de Estado, que las grandes inversiones en 

hidroeléctricas en el país van a garantizar autosuficiencia energética: energía más 
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limpia, energía necesaria para garantizar la seguridad energética del país en un futuro 

(Delgado, 2009).  

c. Temas relacionados con antenas de telefonía móvil: el crecimiento desmesurado de 

antenas de telefonía móvil en las principales ciudades, está generando una nueva 

problemática, que en su gran mayoría afecta a los habitantes de la periferia de la 

ciudad, debido a la exposición a las radiaciones que emiten estas antenas y las 

enfermedades asociadas a éstas como, cáncer, pérdida del cabello, náuseas, 

hormigueo en la manos, jaquecas, enfermedades coronarias, entre otras. 

d. Temas relacionados con desarrollos de la nanotecnología: el desarrollo de la 

nanotecnología es considerado por algunos como el fundamento de la próxima 

revolución tecnológica. Los últimos desarrollos asociados a ésta han incursionado en 

distintos ámbitos de la biología, la medicina, la electrónica, la composición y el estudio 

de la materia orgánica e inorgánica; la industria de perfumes, la industria alimentaria, 

la industria armamentista, etc. (Delgado, 2008) 

 

Resultados 

Los desarrollos tecnocientíficos de los últimos años nos plantean  reflexiones que 

deben ser considerados en el espacio universitario. Es allí donde cobran importancia y 

donde los docentes y estudiantes podemos aportar considerablemente desde una 

perspectiva crítica, porque consideramos que la educación tecnológica debe retomar 

con suma urgencia varios aspectos en el momento de pensar la ciencia y tecnología. En 

ese sentido, podríamos considerar que desde los Estudios de CTS y la Solución de 

Problemas se puede: 1. Renovar las prácticas educativas (Cambia los roles de los 

sujetos involucrados en el proceso educativo: docente y estudiante construyen, 

conjuntamente, el saber escolar; permite abandonar la dependencia hacia los 

contenidos, abriendo paso a nuevas temáticas que tienen mayor relación con el 

contexto de los estudiantes y, por ende, le suscita mayor interés; aprende a plantear 

problemas; define caminos para encontrar respuesta a los problemas planteados; 

desarrolla la capacidad de cuestionamiento de la realidad de cara a las nuevas 

tecnologías; las capacidades para recolectar y analizar fuentes de información; analizar 

situaciones reales desde una perspectiva teórica, proponer y evaluar situaciones 

utilizando recursos disponibles, planificar y proyectar. 2. Desarrollar habilidades de 

pensamiento histórico (Se ejercita en el tratamiento de fuentes, amplía su horizonte 

temporal, aprende a ubicar contextualmente los desarrollos de la ciencia y la 

tecnología). 3.  Mejorar procesos de comunicación (aplica las reglas de las estructuras 

gramaticales de la comunicación oral y escrita, incursiona en la elaboración de escritos 

tomando en cuenta su estructura). 

 

Conclusiones 
Como se ha venido señalando, las deficiencias del sector educativo, particularmente en 

lo que tiene que ver con la preparación de los maestros para afrontar los nuevos retos 

de la enseñanza de la ciencia y la tecnología, en el ámbito de la educación superior, 

inciden gravemente en tales propósitos. Si bien es cierto, los planteles educativos se 

han ido nutriendo de gran “número de aportes a partir de diferentes tipos de fuentes; 
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por ejemplo, gran diversidad y mejor calidad de libros de texto, enciclopedias y otros 

relacionados, todos estos en diferentes tipos de formatos, bien en papel o en 

versiones digitales; nuevos recursos (laboratorios convencionales y virtuales, software 

educativo, Internet, audiovisuales…), nuevos contenidos conceptuales”, etc., 

generando con ello un reto para la educación en materia de.enseñanza de la ciencia y 

la tecnología, y de frente a la realidad: la de “preparar a los educandos para tomar 

decisiones y actuar con capacidad crítica, tanto en la vida cotidiana” como en la 

búsqueda eficaz de soluciones a los problemas de la sociedad. 

Así mismo, retomar la perspectiva de Ciencia, Tecnología, Sociedad, en dos sentidos: 

Una alfabetización para que los estudiantes adquieran herramientas de análisis desde 

las distintas disciplinas del campo de las humanidades y las ciencias sociales, para 

entender y comprender el fenómeno de la tecnología.  Al mismo tiempo, una 

democratización de la ciencia y la tecnología en el sentido que los alumnos puedan 

participar en las decisiones de los desarrollos actuales de la ciencia y la tecnología.  Si 

los estudiantes han de llegar a ser ciudadanos y ciudadanas responsables, es preciso 

que se les proporcione posibilidades de análisis de los problemas que caracterizan la 

situación de emergencia planetaria, para la consideración de posibles soluciones. 

 

Referencias 
Delgado, G. (2008). Guerra por lo invisible: negocio, implicaciones y riesgos de la  

nanotecnología. México: Editorial Colección El Mundo Actual.   

Delgado, G. (2009). Sin energía. Cambio de paradigma, retos y resistencias.  México: 

Editorial Plaza y Valdés. 

Echeverría, J. (2003). La revolución tecnocientífica. México: Fondo de Cultura 

Económica.  

Horkheimer, M. (2002).  Crítica de la razón instrumental. Madrid: Editorial Trotta. 

Mantilla, A. (2012). Locomotoras que aceleran, frenos que se activan. Disputas por el 
territorio en el gobierno de Santos. Revista CEPA, 6(14). 

Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Barcelona: Planeta-Agostini. 

Martin, M. (2000).  Acercando la ciencia a la sociedad: la perspectiva CTS y su 
implantación educativa. En M. Medina y T. Kwiatkowska (coords.), Ciencia, 
tecnología/ naturaleza, cultura en el siglo XXI. UAM-Iztapalapa: Editorial 

Anthropos. 

Martin, M. y González,  J.  (2002). Enseñanza de la tecnología. Reflexiones sobre la 

educación tecnológica desde el enfoque CTS. Ediciones Revista Iberoamericana 
de Educación, 28.  

Martín, M. (2006). Controversias tecnocientíficas. Diez casos simulados sobre Ciencia, 
Tecnología, y Sociedad y Valores, Colección Educación en valores. Barcelona: 

Octaedro OEI. 

Marx, C. y Engels, F. (1982). El Capital, Crítica de la Economía Política. México: Siglo XXI 

Editores. 



 

 

678 

Medina, M y Kwiatkowska, T.  (2000). Ciencia, tecnología/naturaleza, cultura en el siglo 
XXI. Barcelona: Anthropos.  

Morris, W. (1968). Noticias de ninguna parte. Madrid: Editorial Ciencia Nueva. 
Pozo, J. et al.  (1994). La solución de problemas.  Madrid: Editorial Aula XXI, Santillana. 

Sanmartín, J.; Cutcliffe, S.; Goldman, S. y Medina, M. (1992). Estudios sobre sociedad y 
tecnología.  Barcelona: Anthropos.  

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

(2001). Ciencia, Tecnología y Sociedad. Proyecto Argo. Materiales para la 
Educación CTS. Recuperado de http://www.oei.es/salactsi/argo02.htm  


