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Introducción 

«Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización 

científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad [...] a fin 

de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones 

relativas a la aplicaciones de los nuevos conocimientos» (Declaración de 

Budapest: Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, 1999). 

Los continuos cambios existentes en nuestra sociedad tales como los 

nuevos riesgos a escala planetaria de algunos desarrollos, el abuso 

medioambiental constante que sufre el planeta o el papel de la ciencia y la 

tecnología como elementos básicos del mundo que nos rodea; aumentan la 

importancia de los estudios en ciencia y tecnología. Por tanto, una formación 

tecno-científica básica se convierte en un objetivo primordial si se pretende que 

en el futuro, las personas tengan que tomar decisiones, adoptar actitudes 

responsables frente al desarrollo y las consecuencias que de él se derivan. Y 

es qué, si se tiene en cuenta la velocidad de desarrollo tecnológico existente a 

nuestro alrededor, es mucho más peligroso el analfabetismo científico y 

tecnológico en la actualidad, que en cualquier situación anterior, puesto que la 

alfabetización científica para todos constituye un factor esencial del desarrollo 

de las personas y de los pueblos. 

Por todo esto, la educación tecno-científica está orientada a propiciar a los 

alumnos una formación que les capacite como ciudadanos para comprender, 

manejarse y participar en un mundo en el que la ciencia y la tecnología están 

cada día más presentes.  

Así pues, los estudiantes deberán adquirir durante su escolarización algunas 

capacidades para ayudarles a interpretar, al menos de forma general, 

cuestiones relacionadas con los impactos sociales de la ciencia y la tecnología 

y con la calidad de las condiciones de vida en una sociedad cada vez más 

impregnada de ciencia y, sobre todo, de tecnología. 
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Para fomentar una educación tecno-científica dirigida al aprendizaje de la 

participación se ha puesto de manifiesto en numerosas investigaciones, 

publicaciones, congresos, etc. (Bybee, 1997; DeBoer, 2000; Marco, 2000; Gil y 

Vilches, 2001); la necesidad de la incorporación del enfoque Ciencia, 

Tecnología y Sociedad (CTS) en el currículo. 

“Ciencia, Tecnología y Sociedad” (CTS) es el nombre de una línea de 

trabajo académico e investigativo, cuyo objetivo es preguntarse por la 

naturaleza social del conocimiento científico-tecnológico y sus incidencias en 

los diferentes ámbitos económicos, sociales, ambientales y culturales de la 

sociedad.  

De esta forma, el enfoque CTS dirige el conocimiento científico y tecnológico 

a la formación de una ciudadanía capaz de comprender, de desenvolverse y de 

participar como ciudadanos en un mundo en el que la ciencia y la tecnología 

son centrales. 

Es por ello que la introducción del enfoque CTS en la enseñanza de la 

tecnología en este caso y de las ciencias en general, es básica; de esta forma 

el estudiante obtiene una idea de la multitud de factores que intervienen en la 

resolución de problemas científicos y tecnológicos, además de dar una visión 

histórica y una contextualización de los contenidos enseñados, contribuyendo 

de esta forma a la formación de futuros científicos y a que la enseñanza de las 

ciencias se transforme en un elemento fundamental de nuestra cultura, dando 

sentido a los estudios realizados y favoreciendo el interés del estudiante 

además de actitudes positivas. 

Pero no solo eso, sino que con el tratamiento de las relaciones CTS se 

puede contribuir a la formación de los futuros ciudadanos, ayudando a los 

estudiantes a adoptar una actitud responsable y fundamentada frente al 

desarrollo científico y tecnológico y las consecuencias que de él se derivan 

(Catalan y Catany 1986, Polo y López 1987).  
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Pero a pesar de lo dicho anteriormente, la realidad es que a pesar de que 

las nuevas propuestas curriculares desarrolladas incluyen el enfoque CTS 

como elemento esencial de la educación científica, existen serias discrepancias 

entre los diseños curriculares y la actividad en el aula. 

El presente trabajo pretende sacar a relucir parte de la problemática 

existente a la hora de introducir el enfoque CTS en el aula. Posteriormente, se 

propondrán materiales y métodos que permiten trabajar este tipo de 

innovaciones; en concreto se hablará de la metodología didáctica basada en 

los casos simulados CTS como medio para introducir esta innovación en el 

aula y por último se ejemplificará el método propuesto mediante dos casos 

simulados CTS creados para trabajar en el aula de la asignatura de 

Tecnologías de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Como futura docente de la asignatura de Tecnología, encuentro fundamental 

el estudio de las diferentes metodologías existentes a la hora de afrontar el 

trabajo en el aula. Teniendo en cuenta, tal y como se plantea a lo largo de la 

Introducción, la importancia de la inclusión del enfoque CTS en la educación 

tecno-científica; he determinado estudiar en el presente trabajo el método de 

los casos simulados CTS, y así aportar materiales para poder introducir el día 

de mañana esta innovación en el aula de la asignatura de Tecnologías.  
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Estado de la Cuestión y Relevancia del Tema 

En los últimos años se viene reclamando insistentemente una educación 

científica y tecnológica con características más humanistas, basada en la 

necesidad de desarrollar una comprensión pública de la ciencia y la tecnología 

(Manassero y Vázquez, 1998; Solbes y Vilches, 2000). 

La inclusión de contenidos que muestren las interacciones CTS no sólo 

puede constituir una ayuda para conseguir actitudes más positivas hacia la 

ciencia y su aprendizaje por su carácter motivador (Furió y Vilches, 1997; 

Solbes y Vilches, 1989; Yager, 1990), sino que, además, facilitará una visión 

más próxima a la realidad actual de la ciencia, la tecnología y la tecno-ciencia, 

así como del trabajo científico y tecnológico (Acevedo, 2000, Solbes y Vilches, 

2000, Manassero y Vázquez, 2000). 

Por tanto, existe un amplio consenso entre investigadores y diseñadores 

curriculares que insisten en una modificación curricular que ponga un mayor 

énfasis en las interacciones Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

De esta forma, las nuevas propuestas curriculares (fundamentadas en   

investigaciones anteriormente mencionadas: Bybee, 1997; DeBoer, 2000; 

Marco, 2000; Gil y Vilches, 2001, etc.) están incorporando el enfoque CTS 

como un elemento esencial de la educación científica. Pero a pesar de lo 

anterior, se están detectando serias discrepancias entre los diseños 

curriculares y la actividad en el aula. De esta manera puede decirse que un 

importante porcentaje de los profesores de ciencias sigue prestando una 

insuficiente atención a los contenidos CTS (Solbes y Vilches, 1997). 

Los cambios detectados en los libros de texto y en los materiales didácticos 

son todavía insuficientes, ya que, si bien han mejorado algunos aspectos, 

como la mayor importancia concedida a las relaciones entre la ciencia y la 

tecnología y a las implicaciones de ambas con el medio ambiente, otros, como 

los relativos a la preparación de los estudiantes como futuros ciudadanos, 

capaces de tomar decisiones, y las complejas interacciones entre la ciencia y la 
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tecnología con la sociedad, siguen sin ser tenidos en cuenta de forma 

adecuada en la mayor parte de los casos, a pesar de que son considerados 

objetivos de la educación obligatoria. 

En algunos textos, se incluye al final de las unidades didácticas un apéndice 

denominado CTS, en el que se suelen presentar sobre todo temas de 

actualidad científica, pero los contenidos del capítulo siguen tratándose de una 

forma descontextualizada, quedando en evidencia que las innovaciones en 

estos libros de texto son muchas veces más aparentes que reales.  

Además de los materiales descritos anteriormente, existen otro tipo de 

materiales basados en el enfoque CTS que han sido elaborados por expertos   

tras minuciosas investigaciones para la enseñanza tecno-científica en la 

Enseñanza Secundaria, pero hay que destacar que estos materiales existentes 

basados en el enfoque CTS, están, en la mayoría de los casos conocidos, 

elaborados en el extranjero y han tenido que ser traducidos y adaptados a 

nuestro sistema educativo. A continuación se reseñan con brevedad algunos 

de los proyectos CTS más conocidos: 

El Proyecto APQUA 

APQUA (Aprendizaje de los Productos Químicos, sus Usos y Aplicaciones) 

es un proyecto educativo de ciencias dirigido a toda la población en general, 

que se desarrolla desde 1988 en el Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (Abelló, Medir, Jiménez y Gilabert, 

2001; Medir, 1995; Medir, El Boudamoussi y Abelló, 2000). Por su estructura 

puede clasificarse como un proyecto de química con tecnología desarrollado a 

través de las coordenadas CTS. 

El Proyecto Salters 

El Salters Advanced Chemistry (Burton, Holman, Pilling y Waddington, 1994, 

1995) es un proyecto británico para la enseñanza de la química, desarrollado 

por el Science Educational Group de la Universidad de York, que cubre los 

contenidos de química de los dos cursos del A-Level destinado a alumnos de 
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17-18 años. Las aplicaciones de la química y sus implicaciones sociales son su 

eje organizador. Su estructura también es la de un proyecto de química con 

tecnología que se desarrolla a través de CTS. 

Los proyectos SAE y SAW 

El proyecto SAE (Science Across Europe) nació bajo el patrocinio de la ASE 

(Association for Science Education) en colaboración con la BP (British 

Petroleum) y se inició como una extensión del proyecto británico SATIS.  En la 

actualidad, Ciencia a través de Europa es una sección integrada en el proyecto 

SAW (Science Across World), que mantiene lazos con las restantes del mundo, 

de las que Iberoamérica es posiblemente la de mayor interés para los 

españoles. La estructura de ambos proyectos no va más allá de la inserción de 

unidades CTS en el currículo ordinario), si bien están bastante elaboradas. 
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Objetivos 

Como se ha hecho constar a lo largo del presente trabajo; a pesar de que 

las nuevas propuestas curriculares desarrolladas incluyen el enfoque CTS 

como elemento esencial de la educación científica, existen serias discrepancias 

entre los diseños curriculares y la actividad en el aula. 

Entre la problemática existente a la hora de introducir el enfoque CTS en el 

aula cabe destacar que uno de los obstáculos con los que se encuentra más a 

menudo el profesorado de ciencias es la falta de materiales adecuados para 

llevarlo a cabo. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar y desarrollar el método de los 

casos simulados CTS para poder trabajar este tipo de innovaciones en el aula. 

 Además de estudiar las características más importantes de cómo llevar a 

cabo este tipo de simulaciones, en el presente trabajo, se pretende ejemplificar 

esta metodología didáctica propuesta mediante la descripción de posibles 

casos simulados originales, basados en el enfoque CTS, para trabajar en el 

aula de la asignatura de Tecnologías de Secundaria. 

 

Materiales y Métodos 

Los casos simulados CTS 

Una verdadera educación CTS no está completa si no comprende, además 

de los aspectos más académicos o teóricos relacionados con la ciencia, 

tecnología y sociedad; una la parte más práctica que promueva el aprendizaje 

social que implica la participación pública en los temas de ciencia y tecnología. 

Para ello, el metodología didáctica de casos CTS resulta relevante.  

De esta manera, los casos CTS suponen una propuesta diferente a lo 

existente en nuestras aulas para orientar la educación tecno-científica hacia el 
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aprendizaje para ejercer una ciudadanía responsable. La experiencia en las 

aulas muestra, además, que este tipo de estrategias de educación CTS 

resultan favorables para el aprendizaje de los aspectos conceptuales de las 

ciencias y son un factor motivador hacia los contenidos científicos. 

Esta tipo de metodología didáctica está dirigida, principalmente, a implicar a 

los estudiantes en la construcción de conocimientos, de forma que aproxima la 

actividad que realizan a la riqueza que supone el tratamiento científico-

tecnológico de problemas. De esta forma se plantea el aprendizaje como un 

trabajo de investigación y de innovación a través del tratamiento de situaciones 

problemáticas relevantes para la construcción de conocimientos científicos y el 

logro de innovaciones tecnológicas susceptibles de satisfacer determinadas 

necesidades. Ello ha de contemplarse como una actividad abierta y creativa, 

debidamente orientada por el docente, que se inspira en el trabajo de 

científicos y tecnólogos. 

Por consiguiente, con las simulaciones CTS los alumnos participan intensa y 

apasionadamente en procesos de toma de decisiones e investigación sobre 

problemas relacionados con el desarrollo tecno-científico. Los casos simulados 

CTS son, por tanto, una metodología fundamental para lograr la participación 

como componente irrenunciable de la educación científica. 

Realizando un estudio de los casos CTS existentes que son susceptibles de 

un tratamiento educativo, así como en el diseño de las estrategias 

metodológicas para su desarrollo en el aula pueden distinguirse, al menos, tres 

enfoques o planteamientos diferenciados: los casos históricos, los casos 

actuales y los casos simulados (Martín Gordillo, 2005). 

Casos CTS históricos: Esta tipología de casos se basa en el estudio de 

controversias históricas sobre temas CTS en algún contexto determinado (el 

ensanche barcelonés en el siglo XIX o los modos de afrontar la construcción 

del canal de Panamá a comienzos del siglo XX, por poner dos ejemplos poco 

habituales en los escenarios educativos). Este tipo de casos tienen la ventaja 

de referirse a controversias ocurridas en el pasado y que por tanto ya han 
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terminado y están bien definidas. Dependiendo del momento histórico elegido, 

pueden tener cierta relevancia educativa, y precisamente por ser casos ya 

cerrados sobre los que existen estudios previos, resultarán de fácil manejo 

didáctico en el aula, siendo fácilmente accesible la información correspondiente 

por el alumno. Entre los inconvenientes destaca la escasa motivación del 

alumnado frente a este tipo de casos CTS, debido a que tratan hechos 

históricos pasados que no abordan polémicas actuales.  

Casos CTS actuales: Esta tipología de casos se basa en el estudio de 

controversias de actualidad; los medios de comunicación nos ofrecen cada día 

ejemplos de posibles temas CTS de alto interés educativo. Sin embargo, como 

desventaja de esta tipología de casos destaca que, al abordar polémicas 

abiertas y que están en constante redefinición, estas resultan muy difíciles de 

manejar en el aula, no por escasez de información, sino por sobreabundancia. 

En este tipo de casos el gran interés y la palpitante actualidad de los asuntos 

puede acabar inundando el trabajo en el aula e impidiendo una adecuada 

perspectiva sobre el tema. Por el contrario, la motivación de los alumnos al 

trabajar esta tipología de casos CTS, es elevada por llevar al aula los asuntos 

que también preocupan fueran de ella. 

Casos CTS simulados: En esta tipología de casos CTS se intenta combinar 

las ventajas de los dos anteriores evitando sus inconvenientes. De esta forma 

las controversias objeto de trabajo en el aula serían controversias ficticias 

sobre decisiones tecno-científicas perfectamente verosímiles, aunque no 

reales. En ellos, las polémicas estarían abiertas (como en los casos reales), 

pero a la vez bien definidas (como en los históricos) ya que la realidad no 

inunda la situación sino que ésta se presenta de forma controlada. Los casos 

simulados no perderían nada de la relevancia propia de los reales ya que, 

aunque en ellos la controversia concreta es ficticia, tanto el tema como las 

informaciones que pueden conseguirse son reales. Se trata, por tanto, de 

casos muy apropiados para el manejo en el aula y altamente motivadores ya 

que incluso permiten un cierto juego creativo al relacionar lúdicamente los 

planos de la realidad y de la ficción. 
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Por consiguiente, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente; los casos 

simulados tienen las ventajas de los casos históricos y de los casos reales, 

prescindiendo de sus inconvenientes. Como los casos históricos son fáciles de 

manejar en el aula. Como los casos en tiempo real, abordan cuestiones 

relevantes y motivadoras sobre las que hay un interés social; pero resultan 

pedagógicamente más manejables al fijarse con claridad la naturaleza de la 

controversia. De hecho, temáticamente los casos simulados CTS no son 

diferentes de los que aparecen en los periódicos, lo que se simula son sólo las 

condiciones concretas en las que se desarrolla la controversia con el fin de 

definir y hacer viable su tratamiento en el aula. La estrategia pedagógica de los 

casos simulados guarda con la realidad de las controversias CTS una relación 

muy similar a la que se da entre la investigación con variables controladas y la 

propia realidad en la que esas variables resultan incontrolables. Por último 

cabe destacar una ventaja adicional, y es que, al no tratarse de casos reales, 

se dejan de lado los prejuicios dominantes en ellos; de este modo, es más 

factible que los alumnos lleguen a ser conscientes de la diversidad de 

argumentos y la flexibilidad interpretativa presente en el asunto de la 

controversia. 

A continuación se presentan las características que el docente deberá 

tener en cuenta a la hora de diseñar un caso simulado CTS:  

• A lo largo del caso simulado CTS deberá existir una discusión que 

ponga en manifiesto el posible interés y relevancia de las situaciones 

propuestas y que dé sentido a su estudio y evite que el alumnado se vea 

sumergido en el tratamiento de una situación sin haber podido siquiera 

formarse una primera idea motivadora o se haya contemplado la 

necesaria toma de decisiones, por parte de la comunidad científica, 

acerca de la conveniencia o no de dicho trabajo (teniendo en cuenta su 

posible contribución a la comprensión y transformación del mundo, sus 

repercusiones sociales y medioambientales, etc.).  

• El estudio cualitativo, significativo, de las situaciones problemáticas 

abordadas, que ayude a comprender y acotar dichas situaciones a la luz 
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de los conocimientos disponibles, de los objetivos perseguidos... y a 

formular preguntas operativas sobre lo que se busca (ocasión para que 

los estudiantes comiencen a explicitar funcionalmente sus 

concepciones).  

• La invención de conceptos y emisión de hipótesis fundamentadas en los 

conocimientos disponibles, susceptibles de focalizar y orientar el 

tratamiento de las situaciones, al tiempo que permiten a los estudiantes 

utilizar sus "concepciones alternativas" para hacer predicciones 

susceptibles de ser sometidas a prueba.  

• La elaboración y puesta en práctica de estrategias de resolución, 

incluyendo, en su caso, el diseño y realización de montajes 

experimentales para someter a prueba las hipótesis propuestas, lo que 

exige un trabajo de naturaleza tecnológica para la resolución de los 

problemas prácticos que suelen plantearse. El interés de estos diseños y 

la realización de los experimentos que exigen, ayudan a desarrollar una 

multiplicidad de habilidades y conocimientos en el alumno. Se rompe así 

con los aprendizajes basados en la mera transmisión de conocimientos y 

se contribuye a mostrar la estrecha vinculación ciencia-tecnología.  

• El análisis y comunicación de los resultados, cotejándolos con los 

obtenidos por otros grupos de estudiantes de manera que exista una 

evolución de sus hipótesis, de esta forma se pretende favorecer la 

autoevaluación de los estudiantes, obligando a concebir nuevas 

conjeturas, o nuevas soluciones técnicas, y a replantear la investigación 

si es preciso. Para ello los alumnos se familiarizarán con la lectura y 

confección de memorias científicas y trabajos de divulgación.  

• La consideración de las posibles perspectivas: conexión de los 

conocimientos construidos con otros ya conocidos, elaboración y 

perfeccionamiento de los productos tecnológicos que se buscaban o que 

son concebidos como resultado de las investigaciones realizadas, 

planteamiento de nuevos problemas... Todo ello se convierte en ocasión 
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de manejo reiterado de los nuevos conocimientos en una variedad de 

situaciones. Ello contribuye a su profundización y resalta en particular 

las relaciones CTS que enmarcan el desarrollo científico, con atención a 

las repercusiones de toda índole de los conocimientos científicos y 

tecnológicos propiciando a este respecto la toma de decisiones.  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, en el diseño de cada caso 

simulado CTS deberían quedar incluidos los siguientes materiales: 

• Una noticia, ficticia pero verosímil, que se presenta a los alumnos en el 

formato de un periódico real, y de la que se parte para el desarrollo de la 

polémica de la que se trata. 

• Un cuestionario inicial y final, que sirve para conocer las informaciones y 

las actitudes previas de los alumnos sobre las cuestiones objeto del 

trabajo, y para contrastar los cambios producidos al final del mismo. 

• Una red de actores que aparece en la polémica descrita en la noticia 

ficticia inicial, y cuyos perfiles se presentan en forma de fichas 

independientes en las que también se aportan algunas guías para la 

búsqueda de informaciones. 

• Unos documentos ficticios elaborados para dar apoyo a los argumentos 

de los actores participantes, relacionando el conocimiento específico del 

área que el caso trata con la polémica concreta que plantea en forma 

simulada. 

• Unos documentos seleccionados por su pertinencia y claridad entre la 

información científica del campo en el que se sitúa la polémica. 

• Materiales didácticos específicos: pautas de elaboración de informes y 

preparación de exposiciones, fichas de organización y evaluación del 

trabajo en grupo. 
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Ejemplos de Casos Simulados CTS 

A continuación se presentan dos ejemplos de casos simulados CTS para 

trabajar en el aula de la asignatura de Tecnologías en Secundaria. 

A pesar de que estos ejemplos de casos simulados CTS han sido 

estudiados en profundidad para la realización del presente trabajo, cabe 

destacar que actualmente todavía no han sido puestos en funcionamiento en 

un aula real, parte fundamental a la hora de conocer su efectividad, por lo que 

están abiertos a cambios basados en la evaluación de las simulaciones 

realizadas en futuras experiencias en el aula. Tan solo se presentan como un 

ejemplo o posible punto de partida para los docentes que puedan estar 

interesados en llevarlos a cabo. 

EJEMPLO 1: La quimio jugando se pasa volando 

El caso simulado comienza con la presentación de los datos contenidos en 

el documento 1. En ellos se ve reflejados la problemática a nivel mundial que 

existe alrededor de la enfermedad del cáncer. Con los datos de base, se 

intentará hacer ver al alumno la importante incidencia de esta enfermedad en la 

sociedad actual; para ello conviene exponer las magnitudes comparándolas 

con cifras que les resulten más familiares, como el número de alumnos que hay 

en una clase, el número de personas de una ciudad o el número de habitantes 

de España. 

Posteriormente se realizará un cuestionario inicial que servirá para conocer 

las informaciones y las actitudes previas de los alumnos sobre las cuestiones 

objeto del trabajo y así poder contrastar los cambios producidos al final de la 

simulación, es decir, de esta forma se podrá valorar si su nivel de 

conocimientos ha mejorado así como la fundamentación de sus valoraciones 

sobre estos asuntos. 

Repasando las preguntas que se plantean en el cuestionario 1 podemos 

comprobar que las primeras incluyen aspectos conceptuales, también 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
EL ENFOQUE CTS: Los Casos Simulados 

 

 

 	  
Página 16 

	  
	   	  

aparecen otras cuestiones en las que, más allá del conocimiento sobre el 

significado de ciertos conceptos, se plantea la comprensión de las relaciones 

entre ellos. Por último, las últimas cuestiones se refieren a aspectos 

controvertidos que implican una referencia directa a cuestiones de ámbito 

social. 

1. ¿Qué tipo de enfermedad es el cáncer? 

2. ¿Existen vacunas para prevenir algún tipo de cáncer? 

3. ¿Sabes que es una ONG y en qué consiste su trabajo? 

4. ¿Sabes en qué consiste la quimioterapia? 

5. ¿Crees que la actitud o las ganas de lucha influyen a la hora de superar esta 

enfermedad? 

6. ¿Has oído hablar de la sonrisoterapia? ¿Podrías describir en qué consiste? 

7. ¿Qué se te ocurre que puede estar en nuestra mano hacer para ayudar a los 

pacientes de cáncer infantil? 

8. ¿Crees que se invierte el suficiente dinero en la edificación y mejora de hospitales 

públicos? ¿Y en la búsqueda de una cura para el cáncer? 

9. ¿Qué práctica de la medicina consideras que es mejor, la pública o la privada? 

¿Por qué? 

Cuestionario 1: Cuestionario inicial 

El cuestionario anterior podría ser, por tanto, un buen guión para orientar los 

aspectos que se quiere que los alumnos aprendan en relación con el tema que 

tratamos. En este caso se trata de unos aprendizajes muy diversos dado que 

no se reducen a ciertos saberes, sino que incluyen también aspectos como el 

aprendizaje de valores o aspectos sociales. 

Una vez introducido el tema, se presentará el documento 2 que recoge un 

artículo de periódico, real en este caso (aparecido en el periódico digital 

Tendencias en diciembre de 2006), titulada “Los juegos alivian el dolor y el 

miedo de los niños hospitalizados”. 
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A partir de estos materiales iniciales, se 

pasará a trabajar con el documento 3 que 

consiste en un documento obtenido de 

“Juegaterapia.org”, una ONG española real 

cuya función se basa en ayudar a los más 

pequeños a pasar mejor por el mal trago que 

implica el padecer esta enfermedad. Esta 

ONG solicita la donación de juguetes para 

enviarlos a las unidades oncológicas 

infantiles de países de todo mundo.  

 A raíz de este documento surge la proposición de un proyecto que 

realizarán los alumnos y que consistirá en la construcción de un juguete que 

reúna las características necesarias para poder ser utilizado mientras el 

paciente está en cama, para, una vez terminado, mandarlo a la ONG 

“Juegaterapia.org” para que desde allí pueda llegar a algún niño que lo 

necesite para hacer más llevadera su enfermedad.  

De esta forma se pretende relacionar el conocimiento específico de la 

asignatura de Tecnologías que el caso trata, con la polémica concreta que 

plantea, fomentando el espíritu ético y moral del alumno con valores como la 

empatía, la tolerancia o la comprensión. 

Para su realización los alumnos se dividirán en grupos de tres personas 

elegidos al azar. Con ello se pretende que el alumno participe en las 

actividades del grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo 

y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento solidario. 

La creación del juguete deberá reunir las características necesarias para que 

los pacientes infantiles puedan jugar con ellos sin tener que levantarse de sus 

camas. Los juguetes podrán ser originales o copias de juguetes o juegos ya 

existentes, pero en todo momento se valorará la creatividad y originalidad a la 

hora de realizar los diseños. Además se deberá tener en cuenta durante su 

diseño que el juguete está destinado a otro país, por lo que se deben evitar 
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juegos del tipo preguntas y respuestas o con siglas o palabras que solo 

entendamos en España (tipo Trivial o Monopoli). Además cada juguete deberá 

incluir un pequeño libro o folleto de instrucciones donde se explique 

(preferiblemente en Inglés) en qué consiste el juguete y como jugar con él. 

Este proyecto deberá constar de un documento que recoja como mínimo los 

apartados de Memoria, Planos y Presupuesto para posteriormente pasar a 

construir el prototipo del juguete que será enviado a la ONG. Por tanto, para la 

realización del proyecto de construcción del juguete, cada grupo deberá 

realizar una pequeña memoria explicativa sobre el tipo de juguete elegido y el 

por qué del mismo; los planos con las diferentes vistas de las piezas que 

componen el juguete y un presupuesto del coste aproximado que resultaría de 

su construcción. 

Cada alumno individualmente deberá recoger y organizar todo el proceso 

seguido en la concepción, diseño y posterior construcción del prototipo del 

juguete diseñado en un dossier que entregará al finalizar el trabajo. El profesor 

se implicará en su revisión y mejora de manera continuada. El objetivo que se 

pretende con esto es recoger y organizar el conocimiento construido, convertir 

el dossier en un producto fundamental, capaz de reforzar, globalizar y 

sedimentar el aprendizaje. 

El proceso se llevará a cabo en el aula-taller bajo la ayuda y supervisión del 

docente, de esta forma, cada actividad realizada en clase por los alumnos 

constituirá una ocasión para el seguimiento de su trabajo y dará información al 

profesor y a los alumnos sobre los conocimientos que se poseen, las 

deficiencias que se hayan producido, los progresos realizados, contribuyendo 

así a crear expectativas positivas, impulsar el trabajo diario y comunicar 

seguridad en el propio esfuerzo.  

Se valorará el grado de dificultad elegido a la hora de concebir el juguete, el 

prototipo realizado, el valor del Presupuesto del Proyecto, el uso de materiales 

reciclados así como la sensibilidad ante el cuidado del medio ambiente, el 
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ahorro y el óptimo aprovechamiento de los recursos y la creatividad e 

innovación que los alumnos han demostrado en la creación de los juguetes. 

Una vez finalizado el plazo de tiempo designado para la elaboración del 

proyecto y la construcción del juguete, cada uno de los grupos de alumnos 

realizará una presentación del mismo ante el aula. Tras la presentación el 

profesor y el resto del alumnado someterán a los alumnos a las preguntas que 

consideren necesarias acerca del juguete llevado a cabo.  

Una vez concluido el proceso y los juguetes estén terminados, se enviarán a 

la ONG “Juegaterapia.org” acompañados de una carta escrita por los alumnos 

en la que se explique quienes son los remitentes y el por qué de la decisión de 

mandar los juguetes. 

Para finalizar el proceso los alumnos rellenarán un cuestionario 2 o 

cuestionario final. Este cuestionario, completa las preguntas del cuestionario 1 

con algunas nuevas y es un buen indicador para conocer el progreso que ha 

realizado cada alumno, de esta manera se pretende que el docente valore la 

evolución de los conocimientos del alumno siempre teniendo en cuenta como 

punto de partida la situación previa de cada uno. 
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1. ¿Qué tipo de enfermedad es el cáncer? 

2. ¿Existen vacunas para prevenir algún tipo de cáncer? 

3. ¿Sabes que es una ONG y en qué consiste su trabajo? 

4. ¿Sabes en qué consiste la quimioterapia? 

5. ¿Crees que la actitud o las ganas de lucha influyen a la hora de superar esta 

enfermedad? 

6. ¿Has oído hablar de la sonrisoterapia? ¿Podrías describir en qué consiste? 

7. ¿Qué se te ocurre que puede estar en nuestra mano hacer para ayudar a los 

pacientes de cáncer infantil? 

8. ¿Crees que se invierte el suficiente dinero en la edificación y mejora de hospitales 

públicos? ¿Y en la búsqueda de una cura para el cáncer? 

9. ¿Qué práctica de la medicina consideras que es mejor, la pública o la privada? 

¿Por qué? 

10. ¿Qué partes fundamentales tiene un Proyecto de Construcción y en qué 

consiste cada una? 

11. Para dibujar los planos, ¿Cuántas vistas has utilizado? ¿Por qué? 

12. ¿Para qué se colocan las cotas en los planos? 

13. Enumera los diferentes materiales que consideras que se pueden usar para 

realizar el juguete 

14. Comenta, además de la que habéis usado en vuestro proyecto, diferentes 

formas de unión entre las distintas partes del juguete. 

Cuestionario 2: Cuestionario final 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
EL ENFOQUE CTS: Los Casos Simulados 

 

 

 	  
Página 21 

	  
	   	  

DOCUMENTOS ANEXOS 
 

-LA QUIMIO JUGANDO SE PASA VOLANDO- 
 
 

Documento 1.- Datos y cifras de la Aecc y de la OMS acerca de la incidencia 
del cáncer en la sociedad: 

 
Datos y cifras publicados por la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc): 
 
En España, se detectan cada año entre 900 y 950 nuevos casos de cáncer entre niños 
de 0 a 14 años.  El índice de supervivencia de estos niños es, hoy, del 77% pero, para 
eso, para sobrevivir, la gran mayoría han tenido que pasar por duros procesos de 
tratamiento médico con quimioterapia o radioterapia. 
 
Datos y cifras publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

1 El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo; en 2008 
causó 7,6 millones de defunciones (aproximadamente un 13% del total).1 

2 Los que más muertes causan cada año son los cánceres de pulmón, estómago, 
hígado, colon y mama. 

3 Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y en la mujer. 
4 Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores 

de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta 
reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y 
consumo de alcohol. 

5 El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante, y es la causa del 22% 
de las muertes mundiales por cáncer en general, y del 71% de las muertes 
mundiales por cáncer de pulmón. 

6 Los cánceres causados por infecciones víricas, tales como las infecciones por virus 
de las hepatitis B (VHB) y C (VHC) o por papilomavirus humanos (PVH), son 
responsables de hasta un 20% de las muertes por cáncer en los países de ingresos 
bajos y medios. 

7 Aproximadamente un 70% de las muertes por cáncer registradas en 2008 se 
produjeron en países de ingresos bajos y medios. 

8 Se prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y 
alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030. 
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Documento 2.- Artículo de periódico: 
 

Revista digital TENDENCIAS. 
Dic. 2006 

 
“Los juegos alivian el dolor y el miedo de los niños hospitalizados” 

 
La llamada sonrisoterapia, cada vez más extendida en los hospitales de Estados 
Unidos 
El dolor y el sufrimiento de los niños gravemente enfermos o que se han tenido que 
ver sometidos a operaciones quirúrgicas podría aliviarse con la llamada 
sonrisoterapia, una técnica que consiste en proporcionar a los pacientes sonrisas y  
distracción a través de una unidad móvil de juegos. En la última década, numerosos 
estudios han demostrado la eficacia de los “Fun Centers" hospitalarios para aliviar el 
sufrimiento psíquico y físico de los niños ingresados, hasta tal punto que sirven para 
evitar una sedación excesiva, hacen que no se angustien por las interminables 
esperas, e incluso alivian a los padres, que dejan de verles sufrir demasiado. Cada 
vez más hospitales solicitan este sistema, convencidos de que los niños lo necesitan.  
 
Pero este tratamiento no es sólo positivo para los niños, también los padres se sienten 
aliviados, al ver que sus hijos se pueden divertir a pesar de sus problemas de salud. 
Por el bien de todos los miembros de la familia, por tanto, en Estados Unidos cada vez 
hay más de los llamados “Fun Centers” en los hospitales.  
 
Estos centros consisten en unidades móviles de entretenimiento que suelen incluir 
diferentes juegos, juguetes, una pantalla plana de televisión, un DVD para videojuegos 
y el sistema GameCube™ de Nintendo.  
 

El tratamiento oncológico comporta "una interrupción en la vida cotidiana" del niño, 
que deja de ir a la escuela y de jugar con sus amigos, ha dicho Gabriela Medin, 
psicóloga en Oncohematología Infantil del Hospital Infantil del Gregorio Marañón 
(Madrid). "Lo que intentan el profesional sanitario y las distintas ONG es que 
conserven una vida de niños y una buena calidad de vida, encontrar una nueva rutina 
que les permita afrontar de la mejor manera posible su dependencia de las fechas del 
tratamiento, de las hospitalizaciones y de los controles", ha explicado. 

"El juego es esencial, tanto para un niño sano como para un niño enfermo. Es 
inherente a la infancia y ayuda muchísimo en los distintos momentos del desarrollo del 
niño. El juego no sólo les ayuda a pasar el tiempo, sino a continuar con su vida, a 
pesar de estar enfermos", ha concluido la doctora Medin. 
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Documento 3.- ONG Juegaterapia: 
 

LA HISTORIA 

Juegaterapia nació como nacen las buenas ideas. Mónica le da un juego que ya no usaba a un 
niño enfermo de cáncer. El niño sonríe durante horas y es capaz de contagiarnos su ilusión a 
todos. A partir de ahí la bola de nieve crece y crece sin parar y la "buena acción del día" de 
Mónica se convierte en un gran proyecto cargado de ilusión. Así nace también la idea que 
sostiene todo, algo muy simple que todos podemos imaginarnos y que alguien pone por 
escrito... 

NUESTRA LABOR 

Recogemos todo tipo de juguetes y juegos que funcionen perfectamente y estén en buen 
estado. También consolas y videojuegos para menores de 18 años. Es importante que para 
jugar con el juguete o juego no sea necesario levantarse de la cama, algunos de los niños que 
los reciben tienen la obligación de estar tumbados y no podrían jugar con ellos. 

Después, lo donamos todo a hospitales con zona de oncología infantil de todo el mundo para 
hacer que el tiempo de espera y de quimioterapia pase lo más rápido posible. 

Cada juguete lleva una pegatina con los datos de su donante para que cuando le llegue al niño 
pueda agradecérselo con una llamada, un mensaje, un dibujo... 

Y al final, los niños tendrán que seguir luchando contra el "bichito", como ellos lo llaman, pero 
si puede ser con una sonrisa en los labios, todo irá mejor. 

 

COMO DONAR TU JUGUETE: 

Por favor, envía sólo juguetes,  juegos , consolas y videojuegos  

Antes de enviarlo, comprueba siempre que el juego esté completo, que tenga todas las piezas 
y que funcionen todos sus componentes, los niños se ponen tristes si luego no pueden jugar. :( 

Necesitamos que el juguete esté en buen estado, si está roto no podremos entregarla! :( 

En Juegaterapia entregamos a los niños todo tipo de juguetes salvo algunos que por ser muy 
antiguos (consolas antiguas, juguetes en buen estado pero muy frágiles, etc.). Pero aún así, no 
te preocupes!, estás piezas irán a nuestro mercadillo solidario. Con los beneficios 
compraremos juguetes y consolas nuevas para los niños :) 

DONDE PUEDES ENVIAR TUS JUGUETES: 

Envía tu juego, juguete, consola o videojuegos sin ningún coste para ti, a través de las 
delegaciones de Envialia. El material irá directo a nuestro almacén, donde podremos 
comprobarlo y prepararlo para entregárselo a un peque. 

Si das tu correo electrónico como dato en la delegación de Envialia, te enviaremos un mensaje 
de confirmándote que la hemos recibido!  

Mil gracias!!! 
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EJEMPLO 2: ¡A por la Bandera! 

El Proyecto comienza con la lectura de una noticia recogida en el 

documento 1, real en este caso (aparecida en el periódico ABC en agosto de 

2012), titulada “Desconcierto en las playas de Cantabria tras quedarse sin 

banderas azules”. 

A partir de este punto, el caso simulado se planteará ¿qué saben los 

alumnos  sobre las banderas azules? ¿Y sobre los procedimientos y requisitos 

existentes para conseguirlas? ¿Saben algo acerca de su relación con el medio 

ambiente? Para conocer la respuesta lo mejor es preguntar directamente a los 

alumnos realizando un cuestionario inicial para conocer las informaciones y las 

actitudes previas de los alumnos sobre las cuestiones objeto del trabajo y que 

servirá posteriormente para contrastar los cambios producidos al final del 

mismo, es decir si su nivel de conocimientos ha mejorado así como la 

fundamentación de sus valoraciones sobre estos asuntos. 

Repasando las preguntas que se plantean en el cuestionario 1 podemos 

comprobar que las primeras incluyen aspectos conceptuales, también 

aparecen otras cuestiones en las que, más allá del conocimiento sobre el 

significado de ciertos conceptos, se plantea la comprensión de las relaciones 

entre ellos. Por último, las últimas cuestiones se refieren a aspectos 

controvertidos que implican una referencia directa a cuestiones de ámbito 

social. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
EL ENFOQUE CTS: Los Casos Simulados 

 

 

 	  
Página 25 

	  
	   	  

1. ¿Qué es una Bandera Azul? 

2. ¿Se puede conceder a cualquier playa de España? ¿Y del mundo? 

3. ¿Por qué es importante para una ciudad conseguir el máximo número de Banderas 

Azules para sus playas? 

4. ¿Cuáles crees que son los requisitos que debe cumplir una playa para obtener una 

bandera azul? 

5. ¿Crees que actualmente se debería invertir dinero público en intentar cumplir este 

tipo de requisitos para la obtención de la Bandera Azul? 

6. ¿Crees que influye al medio ambiente de la zona el hecho de que una determinada 

playa consiga la Bandera Azul? 

Cuestionario 1: Cuestionario inicial 

El cuestionario anterior podría ser, por tanto, un buen guión para orientar los 

aspectos que queremos que nuestros alumnos aprendan en relación con el 

tema que tratamos. en este caso se trata de unos aprendizajes muy diversos 

dado que no se reducen a ciertos saberes, sino que incluyen también aspectos 

valorativos y sociales. 

Una vez introducido el tema, se presentará el documento 2: aunque se trata 

de un documento completamente ficticio, podría ser el detonante de un trabajo 

en el aula sobre procedimientos de participación pública en controversias  

sociales. Tomando como base el anterior documento, se definen cuatro actores 

principales que serán encarnados por cuatro equipos de alumnos en el aula.  

Los perfiles de cada uno de los actores se presentan en el documento 3. Cada 

uno de los equipos de alumnos deberá defender aquella postura que le toque 

al azar, de manera que a cada equipo le puede tocar defender una postura con 

la que, a priori pudiera no coincidir. Para defender sus respectivas posturas 

deberán realizar una búsqueda de información previa. El objetivo es que el 

alumno aprenda a razonar, aprenda a tomar distancia de los prejuicios, a 

comprender posturas ajenas y a entender que en ellas también puedan existir 

buenas razones. 
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A partir de estos materiales iniciales, se pasará a trabajar con el documento 
4 que consiste en un documento ficticio elaborado para dar apoyo a los 

argumentos y conclusiones surgidos de la polémica anterior sobre las banderas 

azules. De esta forma se pretende relacionar el conocimiento específico de la 

asignatura de Tecnologías que el caso trata, con la polémica concreta que 

plantea en forma simulada. 

Así este documento ficticio, plantea un Concurso de Proyectos por parte de 

una administración (en este caso el Ayuntamiento de Santander) en el que se 

pretende animar a jóvenes tecnólogos a participar en la creación de un nuevo 

cartel para las playas del municipio. 

Para ello los alumnos se dividirán en grupos de tres personas elegidos al 

azar. Con ello se pretende que el alumno participe en las actividades del grupo 

adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario, 

respetando los principios básicos del funcionamiento solidario. 

El Proyecto a realizar por los alumnos consiste en la creación de un 

Proyecto de Construcción de uno o varios carteles que reúnan los requisitos 

necesarios incluidos en la normativa de la FEE (Fundación de Educación 

Ambiental) para la obtención de la Bandera Azul en una playa del municipio. 

Este proyecto como mínimo deberá incluir los apartados de Memoria, Planos y 

Presupuesto. Además de esto deberán construir una maqueta del cartel 

diseñado. 

Por tanto, para la realización del proyecto de construcción de dichos 

carteles, cada grupo deberá realizar una pequeña memoria explicativa sobre el 

tipo de cartel elegido y el por qué del mismo; los planos con las diferentes 

vistas del cartel diseñado y un presupuesto del coste aproximado que resultaría 

de su construcción: todo ello teniendo en cuenta la normativa existente para la 

obtención de banderas azules. 

Cada alumno individualmente deberá recoger y organizar todo el proceso 

seguido en la concepción, diseño y posterior construcción de la maqueta del 
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cartel elegido en un dossier que entregará al finalizar el trabajo. El profesor se 

implicará en su revisión y mejora de manera continuada. El objetivo que se 

pretende con esto es recoger y organizar el conocimiento construido, convertir 

el dossier en un producto fundamental, capaz de reforzar, globalizar y 

sedimentar el aprendizaje. 

El proceso se llevará a cabo en el aula-taller bajo la ayuda y supervisión del 

docente, de esta forma, cada actividad realizada en clase por los alumnos 

constituirá una ocasión para el seguimiento de su trabajo y dará información al 

profesor y a los alumnos sobre los conocimientos que se poseen, las 

deficiencias que se hayan producido, los progresos realizados, contribuyendo 

así a crear expectativas positivas, impulsar el trabajo diario y comunicar 

seguridad en el propio esfuerzo.  

Una vez finalizado el plazo de tiempo designado para la elaboración del 

proyecto y la construcción de la maqueta, cada uno de los grupos de alumnos 

realizará una presentación del mismo ante el aula. Tras la presentación el 

profesor y el resto del alumnado someterán a los alumnos a las preguntas que 

consideren necesarias acerca de los carteles llevados a cabo.  

Para determinar qué proyecto es el ganador se valorará el grado de 

dificultad elegido a la hora de concebir el cartel o carteles informativos, la 

maqueta realizada, el valor del Presupuesto del Proyecto, el uso de materiales 

reciclados así como la sensibilidad ante el cuidado del medio ambiente, el 

ahorro y el óptimo aprovechamiento de los recursos y la creatividad e 

innovación que los alumnos han demostrado en la creación del cartel o los 

carteles necesarios. 

El alumnado del aula valorará con sus votos, al final de las presentaciones, 

cual considera que es el mejor cartel. De esta forma con la presentación y las 

preguntas se pretende valorar la adquisición de conocimientos y destrezas 

asociadas a la planificación y manejo de soluciones técnicas por parte de los 

alumnos, desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con 
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el mundo físico, identificación de preguntas o problemas sobre el mundo y 

obtener conclusiones basadas en pruebas.  

Para finalizar el proceso los alumnos rellenarán un cuestionario final o 

cuestionario 2. Este cuestionario, completa las preguntas del cuestionario 1 con 

algunas nuevas y es un buen indicador para conocer el progreso que ha 

realizado cada alumno, de esta manera se pretende que el docente valore la 

evolución de los conocimientos del alumno siempre teniendo en cuenta como 

punto de partida la situación previa de cada uno. 

1. ¿Qué es una Bandera Azul? 

2. ¿Se puede conceder a cualquier playa de España? ¿Y del mundo? 

3. ¿Por qué es importante para una ciudad conseguir el máximo número de Banderas 

Azules para sus playas? 

4. ¿Cuáles crees que son los requisitos que debe cumplir una playa para obtener una 

bandera azul? 

5. ¿Crees que actualmente se debería invertir dinero público en intentar cumplir este 

tipo de requisitos para la obtención de la Bandera Azul? 

6. ¿Crees que influye al medio ambiente de la zona el hecho de que una determinada 

playa consiga la Bandera Azul? 

7. ¿Qué partes fundamentales tiene un Proyecto de Construcción y en qué consiste 

cada una? 

8. ¿Qué herramientas y útiles utilizarías para colocar el cartel en su ubicación final? 

9. Para dibujar los planos, ¿Cuántas vistas has utilizado? ¿Por qué? 

10. ¿Para qué se colocan las cotas en los planos? 

11. Enumera los diferentes materiales que consideras que se pueden usar para 

realizar el cartel 

12. Comenta, además de la que habéis usado en vuestro proyecto, diferentes 

formas de unión entre las distintas partes del cartel. 

Cuestionario 2: Cuestionario final 
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DOCUMENTOS ANEXOS 
 

-¡A POR LA BANDERA!- 
 
 

Documento 1.- Artículo del Periódico ABC del 12 de junio de 2012: 
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Documento 2.- Carta informativa (ficticia) del Ayuntamiento de Santander: 
 

Ayuntamiento de Santander 
La Fundación de Educación Ambiental FEE, no ha concedido ninguna 

Bandera Azul a las playas de Cantabria en el presente año 2012. Tres 

municipios, entre ellos Santander, han presentado su candidatura para la 

obtención de dicha bandera y esta les ha sido denegada. 

Cabe destacar que municipios pertenecientes a las Comunidades 

Autónomas de Asturias y País Vasco, han visto incrementados 

considerablemente los beneficios del turismo, tras haber obtenido la 

calificación de Bandera Azul en sus playas.  

Debido a la situación económica que atraviesa el país y concretamente 

nuestra Comunidad Autónoma, se considera fundamental no ver disminuidos 

los ingresos que hasta ahora nos proporcionaba el turismo que visitaba 

nuestras costas. Es por ello necesario tomar las medidas oportunas para 

obtener la distinción de Bandera Azul en las playas de Santander. 

Desde el Ayuntamiento de Santander se ha decidido convocar un concurso 

de proyectos que recojan propuestas para solucionar las posibles deficiencias 

de nuestras playas y las soluciones necesarias para cumplimentar los 

requisitos exigidos por la FEE para la obtención de la Bandera Azul. 

Santander, a 15 de Agosto de 2012 

Fdo:  

 

Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 
Área de Gobierno de Desarrollo Sostenible 
Ayuntamiento de Santander. 
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Documento 3.- Los actores de la controversia: 
 

Ayuntamiento de Santander: Interesado en la obtención de Banderas 

Azules para fomentar el turismo de la Región, tal y como se ha puesto de 

manifiesto en el anterior documento. 

Partido Político “La Oposición”: Se declara en contra de esta iniciativa: 

debido a la crisis económica que sufre el país no debe malgastarse el dinero 

en la obtención de algo que no se sabe a ciencia cierta si realmente fomentará 

el turismo de la región. 

Asociación de Vecinos del área de cabo Mayor: se manifiestan en contra 

de la ubicación de carteles que contaminarían visualmente esta zona tan 

hermosa de la ciudad. Además están en contra del tipo de turismo vacacional 

“grosero y ruidoso” que perturba la paz de la zona con la llegada del buen 

clima. 

ONG Greenpeace: Organización no gubernamental dedicada a la defensa 

del planeta. La organización se manifiesta a favor de la obtención de este tipo 

de banderas que hacen que se aumente el cuidado y respeto por las costas y 

el medioambiente que las rodea. 
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Documento 4.- Concurso (ficticio) de proyectos convocado por el 
Ayuntamiento de Santander: 

 
Concurso de Proyectos convocado por el Ayuntamiento de Santander 

Nombre del proyecto:  
Proyecto de Construcción de Carteles Informativos en la Playa de Mataleñas 
Ubicación:  
El proyecto se desarrollará en la Playa de Mataleñas ubicada en el denominado Cabo Menor 
perteneciente al área urbana de la Ciudad de Santander.  
Resumen del proyecto: 
Las actuaciones contempladas en este proyecto se dirigen al diseño y creación de un nuevo 
cartel o carteles en donde queden incluidos todos los requisitos exigidos por la FEE  
(Fundación de Educación Ambiental) en cuanto a la cartelería necesaria para la obtención de 
la Bandera Azul en la Playa de Mataleñas. 
Objetivo del concurso de proyectos: 
Con la realización del un concurso de proyectos en torno a la cartelería de la Playa de 
Mataleñas, el Ayuntamiento de Santander pretende promover algunos de los valores que 
quedan englobados dentro de la campaña “Bandera Azul”, tales como la creatividad a la hora 
de buscar soluciones que resulten sencillas en su realización y montaje, así como económicas 
y que estén ligadas en todo momento al desarrollo sostenible. 
Así mismo el Ayuntamiento apuesta por la búsqueda de nuevas e innovadoras ideas o 
proyectos destinados a la mejora del entorno urbano y entiende este concurso como una 
manera de dar a conocer a jóvenes y nuevos equipos técnicos existentes en la región que 
puedan aportar ideas frescas y dinámicas a este tipo de mobiliario urbano de la ciudad. 
Las características que deben reunir los proyectos presentado son las siguientes: 

1. Creación de uno o varios carteles que reunan los requisitos necesarios incluidos en la 
normativa de la FEE (Fundación de Educación Ambiental) para la obtención de la 
Bandera Azul en la Playa de Mataleñas.  

2. El proyecto como mínimo deberá incluir los apartados de Memoria, Planos y 
Presupuesto. En dicho proyecto deberá estar recogido claramente los materiales 
necesarios para la construcción del cartel o carteles de manera que este quede 
completamente colocado.  

3. El valor del Presupuesto del Proyecto se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar 
cual es el cartel o los carteles ganadores, aunque esto no será determinante. 

4. Se valorará el uso de materiales reciclados así como la la sensibilidad ante el cuidado 
del medio ambiente, el ahorro y el óptimo aprovechamiento de los recursos. 

5. La creatividad e innovacción deberán estar presentes en la creación de el cartel o los 
carteles necesarios. 

6. Será necesario la creación de una maqueta del cartel diseñado. Esta maqueta se 
expondrá como muestra de las innovaciones en cuanto a recursos urbanos existentes 
en nuestra región y se tomará de referencia a la hora de determinar el ganador del 
concurso de proyectos.  

 
Resultados esperados:  
Los resultados esperables de las actuaciones contempladas en el proyecto tienen como 
finalidad última la obtención de la Bandera Azul en el año 2013 en la playa de Mataleñas pero, 
además de lo anterior, se buscan unos objetivos secundarios tales como: 

1 Un incremento del turismo debido a un mejor acondicionamiento de nuestras playas. 
2 Apuesta por parte del Ayuntamiento de Santander, por la búsqueda de jóvenes 

equipos técnicos que puedan aportar nuevas ideas de innovación en cuanto a recursos 
urbanísticos en nuestra ciudad. 

3 Mejora de los ecosistemas existentes en el área urbana de Cabo Menor. 
4 Mejora informativa para los usuarios de la playa. 
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Conclusiones 

El objetivo de una educación tecno-científica (y sobretodo de la tecnológica) es 

el de que los alumnos sean capaces de manejarse en los ámbitos domésticos 

plagados hoy de artefactos tecnológicos, de resolver los problemas ordinarios 

que surgen con la tecnología presente en la vida cotidiana y de desenvolverse 

con soltura en el mundo virtual que aparece ante la llegada de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación.  

“La enseñanza de las ciencias, y sobre todo de las tecnologías, deberían 

hacer posible que los ciudadanos puedan desenvolverse con habilidad en los 

distintos contextos en los que desarrollan sus vidas, sin la necesidad constante 

de pedir auxilio a los expertos o de esperar que sean ellos quienes resuelvan 

los problemas prácticos” (Martín Gordillo y Osorio, 2003). 

Pero una educación tecno-científica que permita conocer a los alumnos los 

procesos y manejar los artefactos del mundo que les rodea no formará 

ciudadanos capaces de participar en democracia si no integra, además de lo 

anteriormente expuesto; estrategias para el desarrollo de aptitudes y de 

actitudes que les hagan crecer como personas del mundo tales como el 

dialogo, la empatía o la toma de decisiones. 

Los objetivos de los enfoques CTS en la enseñanza de las ciencias son el 

lograr que los estudiantes sepan más de la ciencia, sobre la ciencia y su papel 

en la sociedad, con la discusión de los aspectos sociales, medioambientales, 

éticos, políticos, económicos tecnológicos y sus interacciones que enmarcan el 

desarrollo científico. Estos enfoques CTS suponen una necesaria relación de la 

ciencia y la tecnología con el exterior, una estudio sobre conocimiento científico 

y en los problemas que dicho conocimiento genera o resuelve. En definitiva, el 

conocimiento de las interacciones CTS va a permitir a todos los estudiantes en 

su formación básica y, también, a los futuros científicos tener una visión de la 

ciencia y la tecnología más completa y contextualizada, contribuyendo a la 

necesaria inclusión de las mismas en la cultura de nuestro tiempo. 
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Para ello, los casos simulados CTS suponen una propuesta diferente a lo 

existente en nuestras aulas para orientar la educación tecno-científica hacia el 

aprendizaje para ejercer una ciudadanía responsable. Este tipo de 

simulaciones CTS son compatibles con otras estrategias de la didáctica de las 

ciencias pero que no tiene cabida en lugares marginales o decorativos de los 

libros de texto como viene realizándose hasta ahora. 

A lo largo del trabajo se ejemplifica la metodología didáctica de los casos 

simulados CTS con dos propuestas originales. Cabe destacar que estas 

propuestas no han sido probadas y evaluadas en el aula, por lo que solo 

pretenden ser un ejemplo o posible punto de partida para los docentes que 

puedan estar interesados en llevarlas a cabo. 

Por último quisiera destacar que una de las objeciones que se hace 

normalmente a este tipo de planteamientos educativos es que este tipo de 

simulaciones pueden tener ventajas en cuanto a los aspectos motivacionales, 

actitudinales y procedimentales, pero no resultan tan efectivas cuando se trata 

del aprendizaje conceptual. Por desgracia este es un prejuicio que hace que la 

enseñanza tradicional basada en la mera transmisión de conocimientos se siga 

manteniendo en un elevado porcentaje en las aulas de ciencias y es que una 

mayoría de profesores sigue viendo el enfoque CTS como una desviación de lo 

realmente importante (los contenidos conceptuales). Sin embargo esto no 

concuerda con los hechos: numerosas investigaciones han puesto de 

manifiesto que “el juego que se desarrolla en los casos simulados no es un 

elemento distractor de los aprendizajes conceptuales sino, muy al contrario, es 

precisamente su motor” (Martín-Gordillo 2005). 

Y por último no quisiera terminar este trabajo sin añadir que otro lastre con el 

que se encuentra esta metodología basada en los casos simulados CTS a la 

hora de ser llevada a la práctica en el aula, son los métodos de evaluación de 

los conocimientos adquiridos por los alumnos existentes actualmente en 

nuestra sociedad; por desgracia, poco importan la innovaciones introducidas o 

los objetivos enunciados: si la evaluación sigue consistiendo en ejercicios para 
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constatar el grado de retención de algunos conocimientos “conceptuales”, éste 

será para los alumnos el verdadero objetivo del aprendizaje. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
EL ENFOQUE CTS: Los Casos Simulados 

 

 

 	  
Página 36 

	  
	   	  

Bibliografía 

ACEVEDO, J.A. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de 

las ciencias: Educación científica para la ciudadanía. Revista Eureka 

sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 1(1), Páginas 3-16. En 

http://www.apac-eureka.org/revista/. 

GIL PÉREZ, D.,  SIFREDO, C., VALDÉS, P. y VILCHES, A. (2005). ¿Cuál es la 

importancia de la educación científica en la sociedad actual? En: Gil- 

Pérez, D., Macedo, B., Martínez Torregrosa, J., Sifredo, C., Valdés, P. y 

Vilches, A. (Eds.). ¿Cómo promover el interés por la cultura científica? 

Una propuesta didáctica fundamentada para la educación científica de 

jóvenes de 15 a 18 años. Santiago: OREALC/UNESCO. Páginas: 15-28. 

En http://www.oei.es/decada/ 

FURIÓ, C. Y VILCHES, A. (1997): Las actitudes de los estudiantes hacia las 

ciencias y las relaciones CTS, en Del Carmen (Coor): La enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en la educación secundaria. 

Barcelona, Horsori, Páginas 47-71. 

MARTÍN-GORDILLO, M. (2003). Metáforas y simulaciones: alternativas para la 

didáctica y la enseñanza de las ciencias. Revista Electrónico de 

Enseñanza de las Ciencias, 2(3). En http://www.saum.uvigo.es/reec/. 

MARTÍN-GORDILLO, M. (2005). Las decisiones científicas y la participación 

ciudadana. Un caso CTS sobre investigación biomédica. Revista Eureka 

sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2(1), Páginas 38-55. En 

http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/920/920920105.pdf. 

MARTÍN-GORDILLO, M. Y OSORIO C. (2003). Educar para la participación en 

ciencia y tecnología. Un proyecto para la difusión de la cultura científica. 

Revista Iberoamericana de Educación, 32, Páginas 165-210. En 

http://www.campus-oei.org/revista/rie32a08.pdf. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
EL ENFOQUE CTS: Los Casos Simulados 

 

 

 	  
Página 37 

	  
	   	  

MARTÍN-GORDILLO, M. TEDESCO, J.C. LÓPEZ CEREZO, J.A. ACEVEDO 

DÍAZ, J.A. ECHEVARRÍA, J. Y OSORIO C. (2009). Educación, Ciencia, 

Tecnología y Sociedad. Documentos de Trabajo nº03. En Centro de Altos 

Estudios Universitarios de la OEI. Madrid. En 

http://www.oei.es/DOCUMENTO3caeu.pdf 

SOLBES, J. y  VILCHES, A. (1998). Las interacciones CTS en los nuevos 

textos de la enseñanza secundaria. En E. Banet y A. de Pro (Coord.), 

Investigación e Innovación en la Enseñanza de las Ciencias. Murcia: 

Universidad de Murcia. Páginas 142-148. 

SOLBES, J. y  VILCHES, A. (2002). Visiones de los estudiantes de secundaria 

acerca  de las interacciones Ciencia, Tecnología y Sociedad. En Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 1(2). Páginas 80-91 En 

http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen1/Numero2/Art3.pdf 

SOLBES, J. VILCHES, A Y GIL PEREZ, D. (2001). El enfoque CTS y la 

formación del profesorado. En Pedro Membiela Ed. Enseñanza de las 

Ciencias desde la perspectiva Ciencia-Tecnología-Sociedad. Madrid: 

Narcea. Páginas 163-175. 

SOLBES, J. VILCHES, A Y GIL PEREZ, D. (2001). Epílogo: El papel de las 

interacciones CTS en el futuro de la enseñanza de las ciencias. En Pedro 

Membiela Ed. Enseñanza de las Ciencias desde la perspectiva Ciencia-

Tecnología-Sociedad. Madrid: Narcea. Páginas 221-231. 

SOLBES, J., VILCHES, A. y GIL- PÉREZ, D. (2001). Papel de las interacciones 

CTS en el futuro de la enseñanza de las ciencias, en Membiela (Ed.), 

Enseñanza de las Ciencias desde la perspectiva Ciencia-Tecnología-

Sociedad. Formación científica para la ciudadanía. Madrid: Narcea. 

Páginas 221-231. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
EL ENFOQUE CTS: Los Casos Simulados 

 

 

 	  
Página 38 

	  
	   	  

VÁZQUEZ, A.; ACEVEDO, J.A. y MANASERRO (2001). Evaluación de 

actitudes y creencias CTS: diferencias entre alumnos y profesores. 

Enseñanza de las Ciencias, número extra, VI Congreso. Páginas 443-444. 

VILCHES, A. (2002). La introducción de las interacciones ciencia, técnica y 

sociedad (CTS). Una propuesta necesaria en la enseñanza de las 

ciencias. En Catalá et al., (Coord.): Las Ciencias en la Escuela. Teorías y 

Prácticas. Barcelona: Graó. Páginas 37-48. 

VILCHES, A. Y FURIÓ, C. (1999). Ciencia, Tecnología, Sociedad: 

Implicaciones en la Educación Científica para el Siglo XXI. En el marco 

del I Congreso Internacional “Didáctica de la Ciencias”: "La Enseñanza de 

las Ciencias a las puertas del siglo XXI". La Habana (Cuba). En 

http://www.oei.es/salactsi/ctseducacion.htm. 

 

 

 

 

 

 


