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ENSEÑANZA DE LA ZOOLOGÍA EN FORMACIÓN DOCENTE, 
CON UN ENFOQUE DE TIPO CTS. RECICLAJE DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS MEDIANTE VERMICOMPOSTAJE 

Javier Grilli Silva, Banesa González, Margarita Sosa y Luciana Spina – 

Centro Regional de Profesores del Litoral (Uruguay) 

En un instituto formador de profesores de Biología para la educación 

media, el Centro Regional de Profesores (Ce.R.P), de Litoral ubicado 

en Salto-Uruguay, se viene realizando en los últimos 7 años la 

enseñanza y el aprendizaje de 

temas disciplinares específicos 

de la asignatura Zoología I, con 

un enfoque de tipo CTS. El 

mismo permite apuntar a la 

formación de ciudadanos 

científica y tecnológicamente 

preparados para la participación 

social conforme a las demandas 

y necesidades del mundo 

contemporáneo (Acevedo Díaz, 

2004; Acevedo-Díaz y García-

Carmona, 2016). Por otra parte, 

se busca corresponder las 

prácticas de aula que se dan en 

la formación inicial de docentes, 

con los fines que debe tener la 

ciencia escolar en los niveles 

educativos de primaria y media 

(Marcelo García, 1995; Grilli, 

2015).  

Se conformaron 6 equipos en el grupo de clase que cursa la asignatura 

Zoología I, para el estudio de distintos temas del programa. A uno de 

ellos le correspondió abordar -con enfoque CTS- el tema Oligochaeta, 

lombriz de tierra. La implementación de la propuesta educativa incluyó: 

la realización de una investigación bibliográfica, el relevamiento de 

datos locales y nacionales sobre residuos orgánicos domiciliarios, la 

Figura 1. Aspecto social-histórico en el 

enfoque CTS.  

Reina Cleopatra de Egipto, destacada entre 

otras facetas por su belleza, habría utilizado 

lombrices de tierra como cosmético. 
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construcción de una vermicompostera familiar y la presentación del 

tema al resto del grupo clase. El equipo escribió una monografía que 

fue acompañada en su proceso de producción por el docente, y 

evaluada de forma sumativa al final. La presentación del tema a la clase 

se hizo de manera teórico-práctica y fue co-evaluada con el grupo 

mediante una rúbrica. Finalmente, se recogieron valoraciones orales 

de toda la propuesta pedagógica implementada.  

El abordaje de temas de zoología con enfoque CTS muestra aportes 

significativos en la formación de un docente de ciencias. Los 

estudiantes expresan haber logrado una mayor significación por el 

tema al incluir aspectos sociales y culturales que envuelven, anteceden 

e influyen en la construcción de los postulados científicos. El 

conocimiento de las especies animales en estudio a través de la 

importancia que distintas civilizaciones e investigadores le han dado 

en el curso del tiempo, resultó muy significativo (Figura 1).  

En la dimensión “T” del enfoque 

CTS, la propuesta incluyó la 

construcción de un dispositivo 

biotecnológico sencillo: una 

vermicompostera (Figura 2). Se 

realizó en el Ce.R.P del Litoral 

(instituto que cuenta con más de 

1000 estudiantes de profesorado y 

170 formadores en 15 

especialidades distintas), la 

socialización de los objetivos que 

se tuvieron con la construcción del 

dispositivo: dar respuesta a un 

tema cotidiano y medioambiental 

importante, el reciclaje de 

residuos orgánicos domiciliarios. 

El laboratorio de Biología del 

Instituto es el lugar donde se ubica 

la vermicompostera; se recibe a 

diario los residuos que se generan 

Figura 2. Aspecto biotecnológico en el 

enfoque CTS.  

Reina Cleopatra de Egipto, destacada 

entre otras facetas por su belleza, habría 

utilizado lombrices de tierra como 

cosmético. 
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por profesores y alumnos: restos de yerba mate, te y café. 

Vermicompost y lixiviado son los productos del dispositivo 

biotecnológico, los que se aprovechan en las plantas ornamentales 

que tiene el instituto. 

La enseñanza y el aprendizaje en formación docente mediante un 

enfoque de tipo CTS aportó significativamente a la toma de conciencia 

de un principio educativo fundamental: las estrategias de enseñanza 

utilizadas por el docente formador de un profesor, no solo lo 

introducen en el conocimiento de una disciplina sino que influyen 

fuertemente en la forma que luego utilizará él para enseñarla. 
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