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Resumen 
En esta comunicación se presenta una propuesta desarrollada con los estudiantes de la 
Facultad tecnológica de la Universidad Distrital en la que se parte del trabajo de la OEI: 
Educar para participar. Materiales para la Educación en Ciencia, Tecnología y Sociedad 
en Papeles Iberoamericanos, con la que se pretende relacionar controversias 
tecnocientíficas y el enfoque de la solución de problemas en un ejercicio de lectura 
crítica de la realidad en ciencia, tecnología y sociedad. 
 

Introducción 
La propuesta que aquí aparece, se ha venido desarrollando con los estudiantes de la 

Facultad tecnológica del proyecto curricular de Sistematización de Datos y de la 

Ingeniería en Telemática. Partimos de la propuesta desarrollada por la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI: Educar para 

participar. Materiales para la Educación en Ciencia, Tecnología y Sociedad en Papeles 

Iberoamericanos que trabaja 10 casos o controversias tecnocientíficas, donde hacen 

parte los ámbitos propios de las ciencias naturales y las tecnologías (medio ambiente, 

investigación farmacológica, salud), las ciencias sociales y las tecnologías de la 

organización social (urbanismo, empleo, educación). Cada uno de los temas 

propuestos se centra en una controversia en la que aparece un problema relacionado 

con los desarrollos tecnocientíficos que tienen implicaciones y consecuencias sociales. 

 

Marco teórico 
Solución de Problemas 

El enfoque de solución de problemas hace un doble aporte, desde las dimensiones en 

que ha sido asumido este trabajo. En primera instancia, en el 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. 
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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 
Procedimiento para la solución de problemas 

En la solución de problemas, es necesario que los estudiantes tengan claridad 

específica sobre el trabajo que van a realizar; por lo cual, antes que nada, debe 

comprenderse el problema, concebir un plan, ejecutarlo o realizarlo y, finalmente, 

examinar la solución. En este sentido, proponemos algunos procedimientos o 

estrategias para la resolución de problemas en el orden siguiente: 
 

Adquisición de la información 

La selección de información tiene como punto de partida la investigación y la 

documentación suministrada en diferentes fuentes en cuya búsqueda tienen que ver 

intereses preconcebidos a partir de las necesidades que el estudiante advierta para la 

realización de su trabajo. Así mismo, la visita a los archivos, la consulta en bibliotecas, 

las entrevistas realizadas a profundidad con especialistas sobre el tema que se va a 

investigar; la lectura de textos especializados de temáticas de ciencia y tecnología. 
 

Interpretación de la información 

Aquí se podrán interpretar diversas fuentes sobre una temática en particular, desde las 

distintas disciplinas que entran en las controversias tecnocientíficas: las ciencias 

sociales; la filosofía; la ética; las ciencias naturales, etc., lo que permite interpretar y 

contrastar la información.  
 

Análisis de la información 

La confrontación de la información constituye un elemento importante para el análisis 

crítico, pues, se podrán apreciar vacíos, contradicciones o errores; los documentos 

encontrados en la investigación pueden proporcionar suficientes ejemplos de ello o 

mostrar lo contrario. En este sentido, el trabajo de contrastación de fuentes ha 

demostrado que toda acción humana está movida por intereses, muchas veces velados 

o encubiertos con premisas de legalidad. Lo que permite llevar al estudiante a 

desmitificar la idea de que la ciencia es neutral, lineal y está afuera de toda relación 

social. 
 

Comprensión y organización de la información 

Una síntesis integradora de las diversas informaciones podrá darse con el uso de 

mapas, fotografías, reportes de prensa, biografías, entrevistas, documentos de archivo, 

informes estadísticos, documentales, películas de ciencia ficción, textos de historia, 

textos científicos y aun literarios.  
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Comunicación de la información 

La transmisión y comunicación de la información es la fase final en la solución de un 

problema. Para ello, se pueden utilizar diversos recursos, acompañados de gráficos o 

imágenes de otra naturaleza. Aunque una parte importante de la comunicación se 

realiza por medio de procedimientos de expresión oral, es necesario que en la 

presentación de los resultados de la investigación, el estudiante combine todos los 

recursos, teniendo para ello un plan determinado, el uso de técnicas y recursos 

expresivos, responda las preguntas, justifique y defienda sus opiniones, y tome en 

cuenta los aportes de los compañeros del semestre, etc. 
 

Algunas controversias tecnocientíficas para trabajar en el aula de clase 

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: Temas relacionados con la explotación 
minera energética, Temas relacionados con el desarrollo de hidroeléctricas en 
Colombia, Temas relacionados con antenas de telefonía móvil, Temas relacionados con 
desarrollos de la nanotecnología, Temas relacionados con avances en biotecnología, 
Temas relacionados con diferentes fuentes de energía. 
 

Ejemplo de una unidad didáctica de una controversia tecnocientífica 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, tendremos en cuenta, por un lado, la 

propuesta de la Organización de Estados Iberoamericanos, junto con el grupo de 

trabajo del profesor Mariano Gordillo, de ARGO, y por otro lado, el enfoque de 

solución de problemas. Esta propuesta corresponde a un trabajo desarrollado con los 

estudiantes de la Facultad Tecnológica de sexto semestre del proyecto curricular de 

sistematización de datos de la asignatura, Globalización y transformaciones del mundo 

contemporáneo. Sólo retomaremos, a manera de ejemplo, algunos aspectos centrales 

del trabajo realizado con los estudiantes, para mostrar la estructura de la unidad 

didáctica. 

 

Tabla 1. Unidad didáctica 

FASES ACTIVIDADES MATERIALES 

Presentación y 

sensibilización 

La controversia puede presentarse 

partiendo de la lectura de una noticia 

inicial. 

Tras la presentación de la noticia, los 

alumnos responderán individualmente un 

cuestionario inicial sobre la temática. 
Partiendo de sus respuestas, se realizarán 

Documento 1 

Noticia inicial. 

 

Documento 2 

Cuestionario  
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aclaraciones sobre los conceptos básicos. 

Tras presentar el tema y la controversia, 

así como las tareas que se realizarán en la 

clase, se repartirán los papeles entre los 

equipos.  

Trabajo de los 

equipos 

Durante estas sesiones, los equipos 

preparan los argumentos e informaciones 

con los que intentarán defender su 

planteamiento en el debate. Además de 

los documentos que se les aportarán, los 

equipos podrán buscar nuevas 

informaciones en las que apoyar su tesis. 

Del mismo modo, deben buscar expertos, 

profesionales del área a investigar, 

docentes conocedores del tema, para 

ampliar la información y tener más bases 

para el debate. 

En la última sesión, deberán preparar la 

exposición pública de su trabajo. Al 

término de dicha sesión, deberán 

entregar un informe escrito de la consulta 

desarrollada, de las lecturas en clase y de 

las entrevistas, a manera de un ensayo. 

Documentos 3 

Artículos, libros de texto, 

direcciones electrónicas sobre 

la temática, suministrados por 

el docente. 

 

Documento 4 

Entrevistas, libros encontrados 

en la investigación, páginas 

consultadas en Internet, 

consulta en bibliotecas, entre 

otros que serán presentados 

por los estudiantes en el 

proceso de investigación. 

Exposición de los 

equipos 

Al final de la investigación, los estudiantes 

presentarán un debate público, por 

grupos de trabajo. 

Para la controversia, es necesario tener 

presente el cuestionario que orienta el 

debate.  

Documento 5 

Entrega del informe escrito por 

parte de los estudiantes. 

Debate abierto Los participantes deben hacer uso de 

todos los argumentos posibles, dando 

cuenta de los materiales, entrevistas, 

consultas y toda la investigación 

desarrollada, para sustentar su postura en 

la controversia. 

Al finalizar la intervención de los 

expositores, se cederá la palabra al 

auditorio para que haga preguntas. 

 

Evaluación final y 

conclusiones 

Corresponde al maestro tener en cuenta, 

para la evaluación: la investigación, la 

consulta de fuentes, las entrevistas, los 

artículos consultados en la Web, los 

argumentos y la forma como los 

estudiantes controvierten en los debates 

públicos. 

Al final de la controversia, se le pide al 

auditorio que decida sobre la 

controversia, teniendo en cuenta los 

argumentos más sólidos de los actores o 

del actor que más los convenció.  

 

 



 

 

659 

Resultados 
Siendo fieles a la metodología planteada en CTS, se busca de esta forma, dos cosas: 

una alfabetización sobre aspectos tecnocientíficos en el proceso mismo de la 

investigación para resolver la controversia tecnocientífica (adquisición, interpretación, 

análisis, comprensión y organización y finalmente comunicación de la información); y 

una democratización del conocimiento científico-tecnológico, al momento de resolver 

públicamente la controversia tecnocientífica a partir del debate y la argumentación de 

cada uno de los participantes en la controversia. 

 

Conclusiones 
Una propuesta para la enseñanza de la ciencia y la tecnología para el siglo XXI resulta 

urgente e imprescindible si tenemos en cuenta los efectos que algunos de los 

desarrollos tecnocientíficos está teniendo en los ámbitos sociales, ambientales, 

políticos  y culturales. Del mismo modo, la escuela es uno de los lugares propicios para 

genera canales de alfabetización y democratización frente a la actual tecnociencia. Un 

pensamiento crítico frente a la enseñanza de la ciencia y la tecnología, resulta urgente 

y necesario si queremos hacer algo, antes de que sea demasiado tarde. 
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