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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado presenta algunas reflexiones teóricas sobre la experiencia en el diseño 

y producción de una historieta como material educativo concebida con fines didácticos en la 

enseñanza de las ciencias naturales con enfoque CTS. Como docentes se parte de la importancia 

de la formación en valores y actitudes positivas hacia la ciencia en los estudiantes y la necesidad 

de renovar la enseñanza con nuevas formas de intervención en el aula haciendo uso de materiales 

didácticos poco convencionales.  

 

En este sentido, la metodología adoptada es mixta (cualitativa-cuantitativa) con enfoque 

exploratorio y descriptivo usando el estudio de caso como técnica investigativa. Las fases 

metodológicas están conformadas por la formulación, diseño, producción, evaluación del material 

didáctico (historieta) e implementación. Teniendo en cuenta la ejecución de estas fases, se realiza 

una valoración de la percepción de la historieta como material didáctico a 7 estudiantes de grado 

sexto mediante un cuestionario tipo Likert. Los resultados indicaron que la favorabilidad obtenida 

en cuanto al componente estructural fue en promedio del 97%, para el componente técnico y 

componente pedagógico fue del 77%. Esto evidencia la aceptación de la historieta como material 

didáctico para favorecer actitudes positivas hacia la ciencia desde el abordaje de cuestiones 

sociocientíficas particulares.  

 

Finalmente, se espera contribuir en la tarea de creación de materiales didácticos de quienes llevan 

adelante procesos formativos desde el abordaje de cuestiones sociocientíficas en la educación 

básica y media. 

 

Palabras clave: historieta, material didáctico, asuntos sociocientíficos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación educativa en la enseñanza de las ciencias ha encontrado que los currículos 

escolares tienden a concentrar su atención en los aspectos de tipo conceptual y procedimental, 

olvidando el campo actitudinal y valorativo. Adicional a ello, muchas de las metodologías 

adoptadas en el aprendizaje de las ciencias están guiadas por el uso de materiales didácticos 

tradicionales y poco innovadores para los estudiantes, entre los cuales predomina el libro de texto.  

Por lo tanto, se hace necesario una evaluación y replanteamiento de los materiales didácticos 

utilizados en el aula de clases para promover la motivación y la curiosidad hacia temas específicos 

de la ciencia y tecnología con incidencia social en los estudiantes, y a su vez renovar algunas 

metodologías de enseñanza. Así, la finalidad de este trabajo de grado es proponer el diseño y 

producción de un material didáctico poco convencional dentro de la enseñanza de las ciencias 

como recurso para fortalecer los valores y actitudes relacionadas con la ciencia desde el abordaje 

de un asunto sociocientífico específico: el uso de animales en la experimentación científica.  

 

El trabajo se encuentra dividido en seis capítulos, que abordan desde el planteamiento del problema 

hasta el diseño de la secuencia de actividades educativas a partir del uso de la historieta como 

material didáctico que permiten el logro de los objetivos planteados inicialmente. Adicional a ello, 

presenta la justificación, conclusiones y prospectivas, referencias bibliográficas y anexos. 

 

En el capítulo 1 se presenta la justificación del trabajo en torno a la necesidad de fortalecer y 

motivar a los estudiantes en el componente actitudinal como parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias, además de replantear el uso de materiales didácticos poco 

convencionales pero acordes a las necesidades del estudiantado. En el capítulo 2 se expone el 

planteamiento del problema con su respectiva pregunta de investigación y se argumenta en torno 

a las ventajas de fortalecer el componente actitudinal en la enseñanza de las ciencias. En el capítulo 

3 se presentan los antecedentes del problema investigativo a partir de la revisión bibliográfica 

respecto a varias temáticas tales como el diseño y elaboración de materiales didácticos impresos 

(3.1), la historieta como recurso en la enseñanza de las ciencias (3.2), asuntos sociocientíficos en 

la enseñanza de las ciencias (3.3) y las actitudes hacia la ciencia en la enseñanza de las ciencias 

naturales (3.4).  
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En el capítulo 4 se presenta el marco teórico que recoge los fundamentos para entender y 

desarrollar el diseño de la propuesta, esto requiere la conceptualización acerca de la enseñanza de 

las ciencias desde el enfoque CTS y los asuntos sociocientíficos (4.1), el caso de la investigación 

de Manuel Elkin Patarroyo como un asunto sociocientífico (4.2), actitudes hacia la ciencia como 

contenido de enseñanza (4.3) y los materiales didácticos en la enseñanza de las ciencias (4.4). En 

el capítulo 5 se precisan los aspectos metodológicos para el diseño y elaboración del material 

didáctico, consta de los objetivos (5.1) y metodología (5.2), que incluye tipo de estudio y 

procedimiento investigativo, instrumentos de recolección de la información y la descripción de la 

población y muestra de aplicación. 

 

En el capítulo 6 se muestran los resultados obtenidos a partir de la reflexión teórica y metodológica: 

diseño y producción de la historieta (6.1), valoración de la historieta como material didáctico (6.2) 

y la secuencia de actividades de educativas en torno al problema de investigación (6.3) 
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Capítulo I 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Fullan (1991, citado por Parcerisa, 1996) señala que cualquier innovación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje requiere inevitablemente del uso de materiales didácticos distintos a los 

que se han venido utilizando habitualmente. Según el tipo de material y según su planteamiento 

didáctico, el estudiante tendrá que realizar una actividad mental más o menos activa ya que no es 

lo mismo aprender con la ayuda de imágenes que aprender mediante palabras y símbolos.  

 

De esta forma, los materiales didácticos cumplen una función mediadora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta función general se desglosa en otras específicas que, en ocasiones, el 

profesor no percibe en su totalidad, lo cual incrementa la incidencia de los materiales didácticos 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Autores como Ogalde y Bardavid (1997) mencionan que los materiales didácticos proporcionan 

información y guían el aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el pensamiento y 

contribuye en el aumento de los significados. 

 

Por otro lado, Parcerisa (1996:23), describe la funcionalidad de los materiales didácticos: 

- Configuradora, del tipo de relación que el alumno mantiene con los contenidos de aprendizaje ya 

que cada material facilita preferentemente un determinado tipo de actividad mental. 

- Estrictamente del uso didáctico ya que el material ayuda al aprendizaje de determinadas actitudes, 

dependiendo de las características del propio material pero también dependiendo del tipo de uso 

que se haga de él. 

- Motivadora, captando la atención del estudiante. 

- Solicitadora, al actuar el material como guía metodológica, organizando la acción formativa; y 

comunicativa, ya que los materiales constituyen una condición estructural básica de la 

comunicación cultural pedagógica. 
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En función de lo anterior, “una visión de una formación integral, en el aprendizaje con sentido y 

en la concepción de que el sujeto tiene que ser el protagonista de su propio aprendizaje, conlleva 

a repensar materiales distintos al libro de texto tradicional”. (Parcerisa, 1996) 

 

Tal necesidad descrita puede ser proporcionada con un material didáctico de tipo impreso que 

incluya la utilización de historietas como un recurso o estrategia didáctica para contribuir al 

aprendizaje de actitudes hacia la ciencia. Caruso et al (2002 citado por Saavedra et al, s.f) 

trabajando con historietas en la enseñanza de ciencias, afirmaron que es muy importante adecuar 

el material didáctico a las especificaciones y a las necesidades del alumno, para que se pueda 

promover posibilidades de valorizar las experiencias que él trae de su vida extraescolar.  

 

Así, la historieta no es sólo contenidos grotescos, violentos o sexuales, sino que debajo de esa capa 

también existe un medio que forma estructura y combinación de elementos, los cuales tienen en sí 

mismo una gran capacidad de transmitir infinitos temas y cautivar al público lector. (Baudet, 2001)  

 

En este sentido, a partir de la historieta como recurso didáctico se ve un potencial para fomentar 

el aprendizaje de actitudes hacia la ciencia, relacionadas con las interacciones entre Sociedad y 

Ciencia - Tecnología en temas específicos de Ciencia y Tecnología con incidencia social. 
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Capítulo II 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, diversas investigaciones en el campo de la educación en ciencias coinciden en que 

la mayor dificultad en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia se debe a la falta de interés por 

parte de los estudiantes, a lo que Fensham (2004, citado por Garritz, 2006) menciona que para 

superar esto, es necesario concentrar la atención en aspectos actitudinales, afectivos y emocionales 

del currículo de ciencias.  

 

Al haber predominio de contenidos conceptuales, propios de la enseñanza tradicional, se ha 

evidenciado escaso énfasis de temáticas CTS en los currículos escolares, puesto que, parte del 

propio desarrollo conceptual y metodológico del movimiento CTS ha presentado dificultades para 

lograr conectarse con el currículo en su aplicación real a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con Solbes y Vilches (2005), la enseñanza tradicional de las ciencias no presta atención 

al enfoque CTS y a la dimensión de la educación ciudadana, como consecuencia, los estudiantes 

no alcanzan una adecuada comprensión y valoración de la naturaleza de la ciencia y no son capaces 

de conocer, participar y actuar en la toma de decisiones en torno a los problemas de actualidad en 

el marco de la actividad científica. Por esta razón es necesario promover estrategias alternas que 

brinden la oportunidad de desarrollar pensamiento crítico en contextos escolares en los cuales el 

estudiante construye la mayor parte de su historia de vida. 

 

Para ello, se han propuesto nuevos enfoques en la enseñanza de las ciencias, como aquellas 

centradas en CTS donde se plantea que el objetivo prioritario en la enseñanza-aprendizaje de la 

ciencia debe ser promover una actitud positiva de los estudiantes hacia la ciencia escolar, que 

mantenga la curiosidad y mejore la motivación con el fin de generar apego y vinculación hacia la 

educación científica, no sólo a lo largo del período escolar, sino también a lo largo de toda la vida. 

En este sentido, se busca que los ciudadanos logren instruirse sobre la ciencia y su papel en la 

sociedad, con las discusiones medioambientales y éticas, y sus interacciones que enmarcan el 

desarrollo científico (Solbes, Vilches y Gil, 2002) 

 



17 
 

Bajo este panorama, surge la necesidad de incluir contenidos Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(CTS) en el currículo escolar tales como avances tecnológicos en la medicina y salud humana 

afines con el estudio, desarrollo y creación de la vacuna contra la malaria; al ser un caso muy 

situado en un contexto local, es llamativo para el estudiante por sus implicaciones científicas, 

éticas, legales y médicas. La enseñanza de estos contenidos específicos contribuyen en la 

formación de pensamiento crítico, identificación y evaluación de valores y actitudes relacionadas 

con la ciencia y la apropiación de conocimientos, destrezas y habilidades para actuar y ser 

partícipes en la toma de decisiones respecto a las metodologías adaptadas para la investigación 

científica en el campo de la salud humana. 

 

Ahora bien, desde la intervención educativa del docente en el aula, el planteamiento y aplicación 

de las actividades o tareas escolares se realizan con el apoyo de materiales didácticos; los cuales 

son pensados para ayudar a la consecución de los objetivos propuestos y al aprendizaje de 

determinados contenidos (Fullan, 2001 citado por Parcerisa, 1996). 

 

Parcerisa (1996) manifiesta que los mismos “han respondido tradicionalmente a una concepción 

de educación homogénea, centrada en los conocimientos (teóricos) y en la memorización, donde 

el profesorado tiene un rol de transmisor”, entre los más usados, los libros de texto. De esta manera, 

los materiales didácticos, en especial los de tipo impreso responden en mayor proporción a los 

contenidos conceptuales, dejando en un segundo plano, los contenidos procedimentales y 

actitudinales.  

 

En relación al contenido actitudinal, ha sido objeto de estudio de numerosas investigaciones en los 

últimos años, en las cuales se pone de manifiesto que el profesorado de ciencias comúnmente alude 

al concepto de “actitud” como un medio para alcanzar buenos resultados de aprendizaje de la 

ciencia, (Vázquez & Manassero, 1995). Sin embargo, esta concepción restringe la independencia 

de la actitud como un contenido autónomo e importante de la educación en ciencias equiparado en 

igual relevancia con los contenidos de tipo conceptual y procedimental. 

 

Vázquez & Manassero (1995), reconocen la diversidad de actitudes concernidas con la ciencia, 

entre las que se encuentran aquellas actitudes relacionadas con las interacciones entre ciencia, 
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sociedad y tecnología. El objeto de estas actitudes son los aspectos sociológicos de la ciencia y 

tecnología (imagen social de la C y T) y actitudes referidas a temas específicos de C y T cuya 

importancia radica en su trascendencia social.   

 

Entendiendo que, los materiales didácticos no son únicamente un medio de información sino que, 

constituyen un medio que estructura y organiza la forma de trabajo para ayudar en el proceso de 

aprendizaje de diversos contenidos, como son, actitudes positivas hacia la ciencia (Parcerisa, 1996) 

y en particular, hacia temas específicos de la ciencia y tecnología con incidencia social. De esta 

manera, se hace necesario repensar el uso de los materiales didácticos en la enseñanza para facilitar 

tanto la construcción progresiva del conocimiento como la interiorización de los valores y actitudes 

vinculadas a los mismos. En este sentido, Littlejohn y Windeatt (1989 citado en Madrid, 2001), 

plantean que existe relación entre los valores y actitudes que se transmiten en los textos que 

empleamos en clase y los que se forja el estudiante, casos puntuales como la preservación del 

medio ambiente (lluvia ácida, vertidos industriales), sustancias peligrosas, salud y enfermedades, 

extinción de animales y plantas, etc. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente considerar la posibilidad de que los docentes de 

ciencias en formación y ejercicio diseñen y elaboren sus propios materiales didácticos, acordes 

con las necesidades contextuales y curriculares para valorar y fortalecer actitudes positivas hacia 

la ciencia, particularmente en temas relacionados con la experimentación y uso de animales en la 

investigación científica. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente preguntarse: ¿Cómo a partir de un material didáctico impreso 

se puede fomentar el aprendizaje de actitudes positivas hacia temas específicos de ciencia y 

tecnología con incidencia social en estudiantes de educación media? 
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Capítulo III 

3. ANTECEDENTES 

En este capítulo se presentan los aportes más significativos de la literatura que serán tenidos en 

cuenta para el diseño y construcción del material didáctico impreso. Estos aportes se clasifican en 

3 grandes categorías: 1) Diseño y elaboración de materiales didácticos de tipo impreso, 2). La 

historieta como recurso para la enseñanza de las ciencias, 3) Asuntos sociocientíficos. A 

continuación se describe cada categoría de manera detallada: 

 

3.1 Diseño y elaboración de materiales didácticos de tipo impreso 

 

Marín (2009) plantea en su estudio “Guía didáctica” que los materiales didácticos son utilizados 

como una guía de apoyo para el docente durante su labor con los estudiantes, siendo éste un medio 

para orientar el aprendizaje de contenidos (conceptuales en su mayoría). Por lo tanto, para poder 

vincular contenidos procedimentales y actitudinales, en los últimos años la investigación educativa 

ha venido proponiendo elementos que guían el diseño y elaboración de materiales curriculares para 

la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Por ejemplo autores como Aguilar Feijoo, (2004); 

Arteaga Estévez, R. y Figueroa Sierra, M., (1999) citados por la autora proponen varios aspectos, 

tales como: 

 

- Integrar varias fuentes de información ya sean impresas o digitales, todo con el fin de 

contribuir al desarrollo y aprendizaje de un curso o asignatura en específico. 

- Fomentar actividades que permitan estimular y activar el recuerdo de conocimientos 

previos que sean importante para el aprendizaje de nuevos conocimientos, promoviendo la 

aplicación y transferencia de lo aprendido a otros ámbitos (personal, familiar, escolar, 

otros), evitando actividades que sean simplemente una memorización o repetición de lo 

estudiado. 

- Promover distintas técnicas de evaluación (oral, escrita, gráfica, colectiva o individual) que 

se ajuste a las necesidades del contexto de aplicación. 

- Considerar costos, tiempos de elaboración, corrección, retroalimentación del material y 

recursos humanos especializados: un experto en contenido, pedagogo o especialista en 

didáctica, redactores y correctores de estilo, diseñadores gráficos e impresores. 
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Consecuentemente, Moreira (1994)  en su estudio “Los medios y materiales impresos en el 

curriculum” manifiesta que los materiales didácticos, en especial los de tipo impreso son aquellos 

que representan la tecnología dominante y hegemónica en gran parte de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se producen en el contexto escolar ya que éstos siguen siendo usados masivamente 

y las prácticas de muchos docentes se caracterizan por la dependencia profesional de este tipo de 

materiales. En este sentido, el autor sugiere tres parámetros orientadores en función del diseño de 

materiales didácticos impresos: (a). la elaboración de materiales didácticos desde una racionalidad 

tecnológica, (b). la elaboración de materiales didácticos como un producto de consumo de mercado 

cultural, (c). la elaboración de materiales didácticos desde la experiencia o práctica del desarrollo 

curricular.  

 

El primer parámetro responde a la elaboración de materiales didácticos desde el referente de la 

Tecnología Educativa y más específicamente en los modelos técnicos de medios instructivos, de 

esta forma, este parámetro tiene como preocupación la secuenciación estructuración, diseño y 

composición de la página impresa con la finalidad de presentar de la manera más eficiente el 

discurso escrito, es decir el texto. En el segundo parámetro, la elaboración de material impreso de 

enseñanza no solo responde a fines pedagógicos sino también a fines económicos, a intereses de 

beneficio y rentabilidad económica de quienes los producen; además, la producción de estos 

materiales textuales no cambian o se innovan en función de las exigencias del contexto, cambian 

porque así lo demanda la administración educativa quienes los supervisan y aprueban. 

 

En el último caso, la producción de materiales por parte del profesorado es una actividad altamente 

costosa en tiempo y esfuerzo. Es por ello, que quienes participan en este tipo de tareas es porque 

realmente lo necesitaban para su sitio de trabajo específico, porque se sentían altamente motivados 

o interesados en la producción de materiales alternativos; en este sentido el autor destaca los 

trabajos realizados por Martínez Bonafé (1991), Varios (1991), Colectivo Harimagüada (1991). 

 

Además, el autor sostiene que: “sería un planteamiento idealista que la producción de materiales 

por el profesorado pudiera generalizarse de tal modo que se convirtiera en una alternativa sólida y 

global al mercado industrial. Ni los profesores disponen de unas condiciones de trabajo que 
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permitan simultanear esta tarea con otras específicas de su profesión, ni es posible ni pertinente 

renunciar a los productos comerciales”. (Moreira, 1994) 

  

Cada uno de estos elementos brinda aportes para la elaboración de materiales didácticos en los 

cuales es de suma importancia tener en cuenta el contexto de aplicación, disponibilidad de recursos 

financieros y humanos, conocimiento didáctico y pedagógico en el contenido del material para 

lograr los propósitos de aprendizaje.  

 

3.2 La historieta como recurso en la enseñanza de las ciencias 

 

Las propuestas que incluyen a la historieta como un recurso para la enseñanza de las ciencias han 

sido ampliamente estudiadas, tal es el caso de Acero, de la Rocque, Cabral, & Milton, (2011) 

quienes en su estudio “Historietas usadas en el proceso de enseñanza- aprendizaje: el pensamiento 

de los niños de primaria con relación a la hanseniasis (lepra)” afirman que las historietas pueden 

ser consideradas en el mismo nivel de igualdad con otros medios de comunicación, sin embargo, 

hoy carecen de respeto y de espacio dentro de las instituciones de enseñanza puesto que autores 

como Fogaça (2002) y Vergueiro (2007) citados por el autor, consideran que la historieta por su 

función distractora y de entretenimiento puede generar distorsiones en la imagen de la naturaleza 

de la ciencia y por ende afectar fuertemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es 

necesario repensar la funcionalidad de la historieta en la comunicación social “no sólo como una 

simple diversión, sino principalmente como un instrumento educativo capaz de formar 

conciencias, puesto que  las historietas se pueden utilizar como una situación problema para 

calibrar los conocimientos de los alumnos o como tema generador de discusión” (Gonçalves & 

Machado, 2005, citados por Acero et al, 2011). 

 

En este sentido, Caruso y Silveira (2009, citado por el autor) plantean que las historietas tienen la 

capacidad de atraer al joven lector y ese hecho está llevando a los educadores a aprovechar cada 

vez más ese instrumento pues su utilización valoriza las situaciones de lo cotidiano y de la vivencia 

de los niños y jóvenes. En su investigación, los autores diseñaron y elaboraron una historieta en 

relación a la hanseniasis, posterior a ello, dicho material se implementó a estudiantes de 5 y 6 

grado de dos escuelas públicas y una privada de Río de Janeiro, además se realizaron entrevistas 
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semiestructuradas y abiertas que enriquecieron la discusión colectiva respecto a la historieta y 

algunas curiosidades sobre la misma.  

 

Los resultados mostraron que la aplicación de la historieta en las instituciones educativas fue 

efectiva ya que los estudiantes lograron asimilar con facilidad los conceptos debido al lenguaje 

simple del material, verificando que es posible hacer uso de historietas para divulgar y enseñar 

ciencia; además se despertó el interés, la curiosidad y la motivación por conocer más acerca de la 

hanseniasis. Los autores concluyen que las historietas, de la misma forma que otras herramientas 

ya usadas como videos, juegos, teatro, etc., deberían entrar en la escuela como elemento importante 

de la enseñanza, complementando las clases y reforzando el currículo, propiciando mayor interés 

y entusiasmo por parte de los alumnos en conocer y profundizar diversos temas, facilitando la 

comunicación y las inquietudes que los alumnos podrían expresar.  

 

Este referente presenta orientaciones importantes para el desarrollo de este trabajo de grado al 

considerar elementos como la valoración del uso del material didáctico en el contexto escolar ya 

que se concibe como una alternativa a la enseñanza tradicional de las ciencias que aún se encuentra 

vigente en los contextos educativos por falta de recursos, infraestructura limitada y escasos 

materiales diferentes al libro de texto que puedan estimular la curiosidad y aprendizajes más 

cercanos al contexto del estudiante.  

 

Por otra parte, Robles (2013) en su investigación “Los insectos como estrategia didáctica en la 

enseñanza de la ecología, a través del cómic” se aborda un acercamiento a problemáticas 

ambientales actuales y promueve la conservación biológica por medio de la creación de un cómic 

como herramienta y recurso educativo, el cual articula conceptos de entomología, ecología y 

conservación del medio ambiente, que a su vez contribuyen a fomentar la alfabetización científica 

del estudiante mediante un lenguaje sencillo, claro y llamativo.  

 

La metodología fue de tipo cualitativa, con presencia de 3 momentos: 1) la aplicación de un pre-

test (cuestionario tipo Likert) para indagar las actitudes de los estudiantes de grado octavo hacia 

el objeto de estudio, 2) la planeación, diseño y estructuración de los temas propuestos que se 

incluyeron el cómic con base en la información recogida en la fase anterior. 3) la materialización 
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e implementación de la herramienta: el cómic y aplicación de un pos-test (cuestionario tipo Likert) 

para identificar si las actitudes de los estudiantes hacia el objeto de estudio cambiaron.  

 

Los resultados mostraron que los estudiantes lograron transformar sus actitudes y creencias hacia 

los insectos y la naturaleza en general. Finalmente, este autor resalta que el cómic es una 

herramienta llamativa, eficaz y motivadora para la enseñanza de las temáticas científicas y le 

promueve al estudiante la posibilidad de superar obstáculos en el aprendizaje como son las ideas 

previas y el lenguaje que de éstas se derivan, relacionar conceptos a través de situaciones a lo largo 

del cómic, además de actuar frente a las problemáticas ambientales más próximas de su contexto 

con lo cual se propicia el desarrollo de actitudes favorables hacia la naturaleza que lo rodea. 

 

El anterior trabajo ofrece orientaciones importantes para el presente trabajo de grado puesto que 

el uso del cómic en la enseñanza de las ciencias posibilita al estudiante reforzar su proceso de 

aprendizaje al interactuar directamente con un lenguaje llamativo que relaciona lo icónico y lo 

verbal, lo cual resalta su valor en el proceso de analogía perceptiva de tipo visual que se puede 

realizar al interior del aula, de tal forma que hace posible el establecimiento de relaciones entre el 

personaje, su entorno y el del contexto propio del estudiante. Además, el profesor puede hacer uso 

de este medio de comunicación y con ello, recuperar una enseñanza más placentera y próxima a lo 

cotidiano para sus alumnos, así como conseguir el desarrollo de actitudes más favorables hacia el 

objeto de estudio y la lectura.  

 

Finalmente, Simon, May, Dávila, Linares, & Rojas, (2015) en su estudio titulado “La Historieta: 

Herramienta creativa para desarrollar competencias cognitivas y metacognitivas en la elaboración 

de un herbario de plantas superiores” mencionan que los estudiantes universitarios del programa 

de Biología necesitan desarrollar competencias cognitivas y metacognitivas durante su formación 

como futuros profesionales.  

 

Por ello, la investigación se enfocó en la asignatura Biología Vegetal a través de la elaboración de 

una historieta que incluyera el herbario como eje transversal y con la cual se desarrollen los 

objetivos propuestos: (a).despertar interés en los estudiantes acerca de la elaboración de un 

herbario. (b).proporcionar conductas proactivas para la colección de plantas o muestras vegetales. 
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(c). desarrollar competencias creativas que integren el “saber hacer” y “saber aprender” de la 

ciencia por medio del diseño de una historieta que permitan la elaboración de un herbario en la 

asignatura Biología Vegetal. 

 

La metodología fue de tipo fenomenológica con enfoque hermenéutico constructivista e 

interpretativo, enmarcado en el paradigma cualitativo. La construcción de la historieta fue llevada 

a cabo en ocho etapas: (I). fundamentación de conocimientos teóricos sobre la asignatura como 

base para la elaboración del herbario. (II). Asociación de un conglomerado de conocimientos 

adquiridos: capacidad de raciocinio, destrezas, creatividad, imaginación, voluntad y memoria de 

trabajo. (III). Bosquejo de la historieta a lápiz. (IV). Actividad de valoración de la etapa 3 de 

manera grupal. (V). Digitalización, edición y color de imágenes. (VI). Introducción de líneas y 

sistemas de códigos verbales que acompañan cada viñeta de la historieta. (VII). Revisión y chequeo 

de la historieta por cada estudiante para someter a verificación el lenguaje icónico-verbal de la 

historieta y establecer si facilita la comprensión de la misma. (VIII). Cierre de la historieta e 

introducción al interrogante final que inicia una nueva actividad. 

 

Los resultados de la elaboración de esta historieta muestran que los estudiantes al poner en práctica 

tres elementos como son conocimientos previos, conocimientos elaborados y destrezas en general, 

modifican su estructura cognitiva de forma que pueden organizar el procesamiento de información 

proveniente de la interacción entre el conocimiento científico y cotidiano, adicional a ello, se 

clarifica de manera progresiva la comprensión de significados al leer la historieta y se generan 

aprendizajes significativos.  Los autores concluyen que la historieta como herramienta facilitadora 

de competencias cognitivas cumple un papel determinante en la comprensión de significados para 

el estudiante, puesto que al hacer lectura de la historieta, se interpreta la imagen en función de su 

capacidad cognitiva y su modelo de aprendizaje, también, arroja información para él donde esos 

conocimientos se procesan y se vinculan correctamente en la construcción de un modelo de 

aprendizaje dinámico, contextualizado, activo y participativo. 

 

Este trabajo contiene aportes importantes para desarrollar la presente investigación ya que toma 

en consideración aspectos cognitivos y procedimentales del desarrollo de una historieta con un 
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objetivo específico: saber hacer y saber aprender ciencias. Además, brinda elementos muy 

puntuales en relación a la elaboración de una historieta. 

 

3.2 Asuntos sociocientíficos en la enseñanza de la ciencias  

 

Huertas, Ríos, Moreno & Nieto, (2012) en su investigación “¿Es valida la experimentación con 

animales con el fin de permitir el avance de la ciencia? Implementación de una secuencia didáctica 

con estudiantes de grado octavo” realizaron la aplicación de un asunto sociocientífico particular, 

la experimentación animal, en un grupo de estudiantes. Dicho asunto sociocientífico fue trabajado 

debido a que permite tener mayor proximidad con el contexto cotidiano del estudiante al tratarse 

de una temática pública que incrementa su interés y motivación por las ciencias; por otro lado, se 

encuentra su carácter controversial que permite un acercamiento del problema desde diferentes 

posturas: científica, social, legislativa, industrial y ética.  

 

La metodología de esta investigación fue de tipo cualitativa, en la cual participaron 30 estudiantes 

de grado octavo del colegio Enrique Olaya Herrera, además, la secuencia didáctica fue aplicada 

en 3 sesiones de clase de la siguiente manera: (1). Lluvia de ideas sobre conocimientos previos 

acerca del tema. (2). Juego de roles enmarcado en la argumentación, reflexión, postura crítica y 

participación por medio de dos momentos: lectura de casos desde una perspectiva y posterior a 

ello, la elaboración de un poster. (3). Verificación de la presencia de cambios en las posturas 

críticas luego del juego de roles. 

 

Los resultados arrojaron en un primer momento que la mayoría de estudiantes han escuchado 

hablar en algún momento acerca de la experimentación animal, especificando a su vez que uno de 

sus propósitos es probar que los insumos químicos no generen daños a la salud humana, también 

se notó que los estudiantes son conscientes de que los animales sufren y sienten dolor al momento 

que se les somete a pruebas químicas. 

 

En un segundo momento, se evidenció que la implementación de las lecturas permitió una 

apropiación e interés por la información contenida, seguidamente, también se observó que en la 

actividad de juego de roles los grupos de trabajo buscaron organizar la información a manera 
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reflexiva en los posters con comentarios como: “¡no experimentes con animales!”, “¡a ellos les 

duele!”, “no hagas lo que no te gustaría que te hicieran” lo que evidencia que apropiaron y pudieron 

argumentar de buena manera la postura que se les asignó, demostrando respeto, atención y 

reconocimiento a las demás posturas. 

 

Finalmente, los autores concluyen que con la secuencia didáctica implementada se logró generar 

controversia entre los estudiantes a partir del asunto sociocientífico donde también tuvieron que 

aplicar selección, análisis, argumentación e interpretación de las diversas perspectivas por las 

cuales fue abordado el problema.  

 

Por otra parte se encuentra la investigación titulada “Una cuestión sociocientífica motivante para 

trabajar pensamiento crítico” y realizada por Beltrán (2010), en la que analiza el desarrollo de 

algunas habilidades de pensamiento crítico de estudiantes de educación media al trabajar la 

cuestión sociocientifica de la experimentación en animales no humanos desde el enfoque CTSA 

(Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente).  

 

La metodología de este trabajo fue de tipo cualitativa al desarrollarse 16 sesiones de clase durante 

un bimestre académico (las cuales incluían juego de roles, discusiones, exposiciones de lectura, 

presentación de artículos escolares) a través del siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 

implicaciones éticas, morales y sociales de experimentar con animales no humanos? La muestra 

de estudio estuvo conformada por 46 estudiantes pertenecientes al grado noveno. Antes de 

iniciarse las sesiones de trabajo se aplicó un diagnostico que pretendía medir las habilidades de 

pensamiento crítico que tenían los estudiantes a través del test de Halpern que incluía situaciones 

cotidianas.  

 

En los resultados se encontró que luego de la aplicación del diagnóstico existe un 50% de 

desarrollo de habilidad de razonamiento verbal y análisis de argumentos, mientras que en la 

habilidad de toma de decisiones y solución de problemas se encontró que hay un 58% de ésta 

desarrollada. En este sentido, es notoria la justificación de la cantidad de sesiones programadas 

para el desarrollo de la habilidad: poder tomar decisiones éticamente responsables y saber 

argumentarlas a la hora de escogerlas. En cuanto a las habilidades de pensamiento crítico (en 
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general) se encontró que un 10% se quedó en la opinión, un 30% de los estudiantes argumentó con 

razones conceptuales como por ejemplo no estar de acuerdo con la experimentación animal ya que 

los resultados de las pruebas no son confiables, puesto que los animales y humanos se comportan 

diferente en términos fisiológicos. De otro lado, un 60% argumentó con razones conceptuales y 

éticas como por ejemplo no estar a favor de la experimentación animal porque ésta va en contra 

de la vida misma y de los derechos de igualdad.  

 

Finalmente, la autora concluye que para obtener mejores resultados y lograr un proceso didáctico 

más enriquecedor se hace necesaria la inclusión de un microcurrículo que analice diferentes 

cuestiones sociocientíficas en la que se pueda promover la sensibilización y reflexión de casos 

particulares en relación a los asuntos sociocientíficos y el papel tan importante que cumplen los 

estudiantes como ciudadanos participes de un mundo que cambia constantemente de acuerdo a las 

decisiones que tome, logrando de esta manera ampliar la visión crítica sobre estos temas. 

 

Estos artículos contribuyen a la presente investigación al explorar la gran cantidad de perspectivas 

a través de las cuales puede abordarse un tema específico de los asuntos sociocienítificos: 

científico, legal, ético, social. Además de promover diferentes metodologías que son motivadoras 

e interesantes para el estudiante, generando una visión más humana y cultural de la ciencia y 

tecnología, donde existe la inclusión del ciudadano común en toma de decisiones que afectan 

directa e indirectamente a la sociedad. 

 

3.4. Actitudes hacia la ciencia en la enseñanza de las ciencias naturales  

 

Las actitudes hacia la ciencia se han investigado con mayor intensidad en los últimos años, para 

indagar las causas de la falta de motivación en las clases de ciencia, el fracaso escolar en los 

aprendizajes, e inclusive en algunos casos, la deserción escolar.  

 

Un ejemplo de ello es el proyecto ROSE (Relevance of Science Education – La relevancia de la 

educación científica), es un estudio comparativo a nivel internacional que pretende identificar los 

factores afectivos cruciales hacia diversos aspectos y problemas en relación al aprendizaje de 
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ciencia y tecnología (CyT) (Schreiner y Sjøberg, 2004; Sjøberg, 2003, citados por Vázquez y 

Manassero, 2009).  

 

La metodología de esta investigación fue de carácter mixto, contó con una población de 774 

estudiantes de 15 y 16 años de último año de secundaria obligatoria de 32 escuelas públicas y 

privadas de España. Para indagar e identificar las aspectos afectivos hacia el trabajo científico, el 

instrumento global usado en el marco de la investigación ROSE es un conjunto de diez 

cuestionarios tipo Likert, elaborados por expertos investigadores en didáctica de las ciencias a 

nivel global. Estos cuestionarios hacen referencia a cuatro criterios fundamentales: (1). Actitudes 

de los estudiantes hacia la ciencia y la tecnología, (2). La ciencia escolar, (3). La conservación del 

medio ambiente, (4). Las expectativas de los estudiantes respecto a un trabajo futuro.  

 

Los resultados evidenciaron que los estudiantes tienen una imagen global de la ciencia y la 

tecnología ligeramente positiva al reconocer que éstas son pilares importantes en el desarrollo de 

una nación, que contribuyen a la cura de enfermedades, generan mejores oportunidades a largo 

plazo y hacen la vida cotidiana más saludable, fácil y cómoda, además de manifestar preocupación 

por el medio ambiente: su cuidado, derechos de los animales, esperanza a solucionar los daños 

causados por el impacto de la CyT. Sin embargo, también presentan actitudes negativas respecto 

a conseguir un trabajo en el campo científico y tecnológico pues muy pocos estudiantes aspiran a 

convertirse en científicos (especialmente las mujeres) lo que a su vez genera que los intereses por 

la ciencia en el contexto escolar disminuya progresivamente.  

 

Adicional a ello, también se presentan diferencias en las respuestas de los estudiantes respecto al 

género, ya que los chicos dan significativamente mayor importancia a la credibilidad en los 

científicos, los beneficios sociales y la influencia de la CyT en el progreso, mientras que por el 

contrario, las chicas tienen una actitud más positiva frente a las cuestiones ambientales y 

ecológicas y prefieren los trabajos caracterizados por la relación con los demás (ayudar a otros, 

trabajar con personas, animales, entre otros).  

 

Finalmente concluyen que los resultados muestran situaciones contradictorias, lo que ellos mismos 

denominan “sí pero no”, es decir, una cierta paradoja, puesto que una gran mayoría afirmó y 
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respaldó la importancia de la ciencia para un trabajo y la carrera pero a su vez la vocación científica 

no es atractiva como proyecto de vida. Concordando con lo anterior, una mayoría estuvo de 

acuerdo con que todos deberían aprender ciencia en la escuela pero a su vez se muestra cierto 

descontento al estudiar mucha ciencia, por lo tanto aprender ciencia se considera necesario en la 

escuela, pero tal vez para otros, pues no se está dispuesto a aprender tanta ciencia como se pueda. 

Esto es lo que Jenkins y Nelson (2005) llaman “importante, pero no para mí”.  

 

Por otra parte, Lederman (1992, citado por Manassero & Vázquez, 2002) plantea que las actitudes 

hacia la ciencia por parte de los estudiantes son inadecuadas e ingenuas en muchos temas CTS, y 

que algunas de ellas refleja la imagen de los científicos como personas totalmente desinteresadas 

y objetivas, incluso excesivamente aisladas de la sociedad, la negación de la influencia sobre la 

ciencia de los factores sociales (internos y externos) frente al constructivismo social.  

 

Por lo tanto, concluye que en general los estudiantes no alcanzan una adecuada comprensión de la 

naturaleza de la ciencia, además, la imagen devaluada y negativa de la actividad científica a través 

del estereotipo del científico tiene varios efectos negativos:  

- Actitud de desapego o rechazo hacia la ciencia 

- Menor representación de mujeres en los ámbitos científicos y técnicos, tanto escolares como 

profesionales. 

- Formación de ciudadanos con una alfabetización científica deficiente y sesgada, reflejada en la 

toma de decisiones respecto a asuntos de trascendencia social relacionados con la ciencia y 

tecnología. 

 

A su vez, plantean que la implementación del currículo con enfoque CTS pretende evidenciar la 

interacción entre los aspectos sociales y la ciencia y la tecnología, que en cierto modo son 

impulsadores de las transformaciones sociales y que a su vez las circunstancias sociales son las 

que condicionan el desarrollo tecnocientífico. De tal modo, los estudiantes pueden realizar una 

ciencia cotidiana o por lo menos, muy cercana a su contexto, teniendo en cuenta los efectos 

positivos y negativos que abarca dicha actividad. 
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Capítulo IV 

4 MARCO TEÓRICO 

 

4.1 La enseñanza de las ciencias desde el enfoque CTS y los asuntos socio-científicos 

 

El movimiento CTS surgió en los años sesenta y setenta en los campus universitarios y se extendió 

a la educación secundaria en la década de los ochenta con el propósito de promover la 

alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos para fomentar el proceso democrático de 

toma de decisiones respecto a los problemas relacionados con la ciencia y la tecnología en la 

sociedad. (Membiela, 2002) 

 

La enseñanza con orientación CTS presenta las siguientes características: incrementar la 

comprensión de los conocimientos científicos - tecnológicos así como sus relaciones y diferencias 

(Macías & Bujardón, 2010), desarrollando en los estudiantes capacidades para hacer posible una 

mayor comprensión del conocimiento científico en relación con su contexto y las decisiones que 

éstas conllevan. 

 

Así mismo, Aikenhead (1990 citado por Membiela, 2002), considera útil el movimiento CTS en 

la mejora de las actitudes hacia la ciencia por parte de los estudiantes, hacia los cursos de ciencia, 

hacia el aprendizaje del contenido CTS y los métodos de enseñanza que utilizan la interacción de 

los estudiantes. De acuerdo con Solbes, Vilches y Gil, (2002) los objetivos del enfoque CTS en la 

enseñanza de las ciencias se enmarcan en lograr que los estudiantes sepan más de la ciencia, sobre 

la ciencia y su papel en la sociedad.  

 

Esto es, tal y como lo señala Henao & Stipcich (2008), centrarse en el impacto de la ciencia y 

tecnología en la sociedad e informar a los ciudadanos de los cambios que genera el desarrollo 

tecnocientífico en un contexto determinado, pero sin tomar en consideración la influencia de los 

asuntos de orden moral, éticos, económicos y políticos durante la toma de decisiones 

correspondiente a la producción, justificación y valoración de conocimientos científicos. Como 

resultado, el enfoque CTS es útil para promover una alfabetización científica de los estudiantes en 
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la medida que guarda relación con una sociedad bien informada en un mundo inmerso de avances 

científicos. 

 

Por otra parte, se encuentran los asuntos sociocientíficos (ASC), los cuales se describen como un 

conjunto de debates, polémicas y controversias sociales generadas por el avance tecnocientífico  

en las cuales se hacen más evidente la naturaleza de la ciencia y del conocimiento científico, y su 

estrecha relación con la ciencia y la sociedad (Arango, Henao y Romero, 2012); ejemplo de ello 

son temáticas que se vinculan al interés y debate público: clonación, transgénesis, extinción, 

experimentación con animales, contaminación, pobreza, calentamiento global, pérdida de 

biodiversidad, etc. A su vez, se pretende que los ciudadanos fortalezcan su capacidad de aplicar 

conocimientos sociocientíficos en diversos contextos reales, fomentar pensamiento crítico 

vinculado a la argumentación, y por ende, intervenir en la toma de decisiones con conciencia social 

de forma responsable e informada. (Arango & Henao, 2013) 

 

En este sentido, se implica la participación activa de los estudiantes, de manera personal y colectiva 

para compartir y tomar posturas, defenderlas, refutarlas, evaluarlas y si es necesario, cambiarlas. 

Por ende, se promueven actitudes positivas hacia la ciencia y su aprendizaje puesto que el abordaje 

de estas temáticas favorecen la motivación por su comprensión y son relevantes para la vida.  

 

De esta manera se evidencian diferencias significativas en relación al enfoque CTS y los asuntos 

sociocientíficos en la medida que, los asuntos sociocientíficos buscan envolver al ciudadano en 

temáticas de actualidad para promover la discusión, participación, reflexión y toma de decisiones 

responsables e informadas, mientras que en el enfoque CTS se busca garantizar que los ciudadanos 

esté al tanto de los cambios científicos y tecnológicos que ocurren en un contexto y como estos 

repercuten en la sociedad. 

 

Hodson (2003) señala que “la enseñanza de las ciencias, como construcción y apropiación crítica 

de conocimientos está vinculada, implícita o explícitamente, con dos cuestiones inseparables: una 

formación en valores y una perspectiva sobre la naturaleza de las ciencias”. De ahí que es posible 

establecer relaciones entre el enfoque CTS y los asuntos sociocientíficos al reconocer la 

pertinencia de llevar al aula controversias y dilemas sociales en los que está inmersa la ciencia 
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desde una perspectiva argumentativa, que implica alejarse de las formas tradicionales de enseñar 

ciencia, limitadas a transmitir y acumular conocimientos para evaluarse (Henao & Stipcich, 2008). 

En concordancia, es necesario propiciar la inmersión de los estudiantes en la cultura científica, la 

cual requiere más que enseñar a hacer ciencias y enseñar sobre las ciencias (Hodson, 2003), el 

abordaje de procesos y actitudes inherentes a la producción, justificación, divulgación y evaluación 

de conocimientos construidos en la ciencia. De esta forma, se considera que: “…las propuestas 

que han emergido como las denominadas cuestiones sociocientificas (CSC), bastante presente en 

los últimos años, haría parte de una ampliación y recontextualización del enfoque CTS, pues 

varias de sus intenciones hacen alusión a la formación ciudadana, la comprensión de la 

naturaleza de la C&T, la alfabetización científica, los análisis éticos y morales, entre otros 

aspectos que hacen parte del ideario de CTSA”. (Martínez y Parga, 2013, p. 3) 

 

Con la creciente aparición de trabajos relacionados con CSC (Cuestiones Socio Científicas), se 

puede favorecer la comprensión de la naturaleza de la ciencia como una actividad cultural y de 

carácter humano que presenta un sinfín de controversias e incertidumbres en su constitución en la 

que se hace necesario un análisis a profundidad acerca de sus impactos, alcances y limitantes.  

 

Sin embargo esta formación y participación ciudadana requiere de unos conocimientos que no son 

reducibles a mera información para lo cual se hace necesaria la reestructuración de los currículos 

escolares que permita integrar los conocimientos democráticos, éticos, políticos y legislativos en 

asuntos puntuales sobre la ciencia que refuercen la participación ciudadana. Vázquez & Manassero 

(1995) consideran que la educación en ciencias debe producir sobre todo, aspectos actitudinales 

coherentes y concordantes con la naturaleza de las ciencias, la relación Ciencia-Tecnología-

Sociedad y las cuestiones sociales. De esta forman, la orientación de la cultura científica ha sido 

reorientada a causa de que la misma ahora se plantea como parte de una educación general para 

todos los futuros ciudadanos y ciudadanas.  Por lo tanto, el énfasis actual de los currículos esté 

dirigido hacia los aspectos sociales y personales, puesto que “se trata de ayudar a la gran mayoría 

de la población a tomar conciencia de las complejas relaciones ciencia y sociedad, para 

permitirles participar en la toma de decisiones y a considerar la ciencia como parte de su 

cultura”. (Solbes, Viches y Gil, 2002) 
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Santos (2011) citado por Martínez y Parga, (2013) menciona que mediante el enfoque CTS se 

llevaron a cabo las investigaciones sobre los asuntos socio-científicos brindando avances en cuanto 

a estrategias de tipo pedagógica; sin embargo, estos avances no se han visto reflejados en el 

desarrollo de nuevos materiales didácticos. Los autores consideran que esta dificultad está muy 

relacionada con el hecho de que parte del propio desarrollo conceptual y metodológico del 

movimiento CTS ha presentado diversas dificultades para conectarse con los currículos escolares 

y en su aplicación real a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para superar esas dificultades, Cheek (1992 citado por Membiela, 2002) ha propuesto un modelo 

constructivista de desarrollo curricular CTS, en el cual se consideran los componentes 

fundamentales en el diseño de los materiales curriculares, ellos son: 

 

- Visiones de los estudiantes sobre los temas científicos, tecnológicos, sociales, y sobre su 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesario también, tener en cuenta la motivación 

del estudiante. 

- El componente de los contenidos, no puede quedar reducido a un enfoque conceptual, por 

el contrario se hace necesaria la inclusión de componentes actitudinales que poseen igual 

importancia que el conceptual. 

 

Así, la información recogida sobre estudiantes y profesores, sobre el ambiente y los contenidos 

son los elementos que mediatizados por el componente teórico, determinan el diseño de los 

materiales. Esto indica que la enseñanza CTS exige un repertorio de estrategias más variado que 

el utilizado en otros tipos de enseñanza. Entre las metodologías más utilizadas se mencionan: 

trabajo en pequeños grupos, aprendizaje cooperativo, discusiones centradas en los estudiantes, 

resolución de problemas, simulaciones y juegos de roles, toma de decisiones, debate y 

controversias. Gordillo, Osorio, & López, (2000) mencionan que durante un proceso de estudio de 

caso simulado, lo importante no es la toma de decisión o el consenso al que se haya llegado, sino 

el nivel de debate público, construcción y retroalimentación de posturas críticas de diversos actores 

sociales y valores que pudieron desarrollarse durante este proceso.  Además de que estos congresos 

de consensos pueden cumplir una función motivacional en el estudiante, donde no solamente éstos 

asuntos se aborden desde componentes conceptuales o procedimentales sino que logre articularse 
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el componente actitudinal, en el que los valores e intereses se conviertan en el eje orientador del 

alcance del desarrollo tecnocientífico. 

 

4.2 El caso de la investigación de Manuel Elkin Patarroyo como un asunto sociocientífico  

 

La investigación científica que realiza el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo se adapta 

muy bien a un asunto sociocientífico que puede ser trabajado en el aula de clases para estudiar y 

replantear varios elementos en torno a los contenidos actitudinales de la enseñanza de las ciencias. 

Tal elección se fundamenta desde los siguientes aspectos: la investigación en el campo de la salud 

humana a partir del uso de animales, experimentación con animales, la investigación sobre la 

vacuna de la malaria: un caso judicial, dilemas éticos y aspectos bioéticos y legales del caso. 

 

Investigaciones en el campo de la salud a partir de uso de animales  

 

Los animales desde épocas remotas han sido objeto de estudio para el avance en varios campos: 

conocimiento científico, estudio de enfermedades y nuevas drogas, probar seguridad de productos 

químicos, probar nuevos cosméticos. Uno de los más vigentes es la investigación biomédica a 

partir del uso de animales, puesto que es usado en el campo de la medicina para diagnóstico de 

enfermedades, obtención de vacunas, tratamiento de enfermedades, etc. Se ha estimado que entre 

1901-1975 más del 70% de los descubrimientos cruciales para el desarrollo de las Ciencias 

Biomédicas se llevaron a cabo con el uso de animales de laboratorio, cifra que se corresponde con 

el 71% de premios Nobel de Fisiología y Medicina concedidos a investigadores que utilizaron 

animales para sus investigaciones. (Leon & Escárate, 2009). En relación a las especies usadas, se 

han descrito miles de ellas en el mundo, sin embargo sólo nueve son las utilizadas en investigación 

biomédica, éstas son: rata, ratón, cobayo, conejo, hámster, gato, perro, pollo y primates. Otras 

menos comunes son los animales de granja, peces, lechuzas, víboras, murciélagos, ovejas, cerdos 

y palomas, entre otros.   

 

La importancia en la investigación biomédica radica en el fortalecimiento del conocimiento de la 

propia constitución (del hombre) y de sus funciones, lo cual ha permitido una mejora de la especie, 

finalidad a la que tiende toda especie a lo largo de la Evolución. Esta mejora se basa en la busca 
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de soluciones a las patologías que pueden afectar a la especie humana y que en muchos casos son 

similares a las que afectan a otras especies animales. La mejora de calidad de vida de la especie es 

debido principalmente a cuatro factores importantes: la Nutrición, la Higiene, la Medicación 

(Farmacología) y la Cirugía. Hay que tener en cuenta que para el desarrollo de todas ellas, muy 

especialmente para las dos últimas, ha sido y sigue siendo imprescindible el uso y consumo de 

otros seres vivos, desde los virus, las bacterias, hongos y demás microorganismos, pero sobre todo, 

el empleo de los animales desde invertebrados a vertebrados, pasando por multitud de roedores, 

hasta los primates no humanos. (Saña, Colom, & Castelló, 2011) 

 

Por lo tanto, la experimentación médica en primates radica en su cercanía en la escala filogenética 

con el hombre y el contar con un sistema inmunológico muy cercano al del hombre. En etapas 

avanzadas de la investigación, se debe probar en humanos puesto que de lo contrario no se sabría 

con exactitud la eficacia de la vacuna o medicamento. (Maldonado, 2011) En este sentido, de 

acuerdo con Scher (2009, citado por Maldonado, 2011) los requisitos mínimos que deben cumplir 

los laboratorios de investigación biomédica, es experimentar en sus propias colonias criadas en 

cautiverio, con el fin de adherirse a los protocolos internacionales para el uso de primates no 

humanos en la investigación biomédica y asegurar calidad en la investigación. En caso contrario, 

debe estar vigente la documentación de cada animal que se use para la investigación científica 

(lugar de procedencia, datos sanitarios y relativos a la raza, estatus génico e identificación del 

animal) y verificar el estado sanitario del animal(es) antes de iniciar la investigación. 

 

Experimentación con animales 

 

De acuerdo con Cardozo, Mrad, Martínez, Rodríguez, & Lolas, (2007), los animales de laboratorio 

son considerados como sujetos experimentales los cuales brindan un apoyo en función del tema 

de estudio (investigación médica generalmente). Estos seres experimentales deben estar vigilados 

constantemente para que los resultados obtenidos sean fiables y verídicos. 

 

Las metodologías referentes a la experimentación animal se describen en la Figura 1. y pueden ser 

de 4 tipos: (a). mentales (b). in vivo (c). in vitro (d). por simulación. (Maldonado, 2006).  

Este apartado concentrará su interés en la experimentación de tipo in vivo. 
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Figura 1. Tipos de experimentación según Maldonado (2006) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La experimentación con animales desempeña un importante papel en biotecnología. Gracias a ello 

se han hecho grandes avances en salud (desarrollo de métodos para diagnóstico de enfermedades, 

refinamiento de sistemas para obtención de vacunas). En este sentido, se han estudiado 

enfermedades virales como la hepatitis, los mecanismos del daño hepático, los factores de 

evolución a cronicidad, cirrosis y hepatoma. También se ha investigado mucho acerca de la 

evolución del virus de la inmunodeficiencia humana en el individuo infectado, el papel del huésped 

en la progresión de la enfermedad y las terapias combinadas de inmunomodulación y antivirales, 

por nombrar solo algunos casos puntuales.  La investigación con animales también ha aportado  

(Cardozo et al., 2007) 

Algunas recomendaciones básicas que plantean los autores beneficios a otras especies animales al 

contribuir al desarrollo de antibióticos, anestésicos y vacunas para aplicación a animales de 

carácter doméstico.  

 

Además, manifiestan que “en la actualidad, la mayoría de países que cuentan con esta ciencia y 

tecnología desarrollada se exige que dichas condiciones sean certificadas y categorizadas según 

competencias y necesidades. Por eso, es importante la formulación de un programa de 

aseguramiento de la calidad que incluya control sanitario y genético, y entrenamiento y validación 

permanente de los procesos y procedimientos de laboratorio (dentro de ellos, el conocimiento de 

la etología de cada especie de animal utilizada).” para el tratamiento de animales son: 

Tipos de 
experimentación

Mentales in vivo in vitro
por 

simulación



37 
 

- Acoger los términos de la legislación pertinente 

- Elegir la especie más apropiada o alternativa no animal, si existiere, que responda a las 

necesidades del proyecto. Para ello se debe tener en cuenta su estado de conservación e 

historia natural. 

- Usar el menor número de animales como sujetos de experimentación 

- Discutir previamente con los colegas el valor científico de la investigación, así como los 

aspectos éticos durante los procedimientos 

- Obtener animales de proveedores serios. En caso de tratarse de animales silvestres la 

captura debe realizarse con el dolo mínimo y acogiendo la legislación vigente.   

 

Las metodologías referentes a los cuidados de higiene que necesitan los animales en estudio son 

un indicio importante para su clasificación y participación en el marco de la investigación o 

también, en algunos casos, en la docencia. Desde el momento en que ingresan al laboratorio, los 

animales deben cumplir con una serie de condiciones sanitarias básicas con la finalidad de realizar 

una buena investigación. Los sitios en que se cuidan los animales y son sujetos de experimentación 

(denominados también bioterios) deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

Recepción: Es el espacio vital que ocupa el ser vivo y que está destinado al alojamiento del 

mismo por un periodo de tiempo con base a los objetivos de la investigación científica. El 

animal que ocupe ese lugar debe estar aislado de los demás seres experimentales para evitar 

contagio de enfermedades y mantener al animal lo más sano posible durante su estadía.  

 

Cuarentena y acondicionamiento: El bioterio debe contar con un espacio específico e 

independiente para iniciar el proceso de cuarentena que permita la separación de las especies 

que son sujeto de experimentación y a su vez, se pueda llevar un control de evaluaciones y 

tratamientos como parte del proceso de acondicionamiento al espacio, previo al uso 

experimental que se requiera. 

 

Áreas de producción y mantenimiento: Se clasifican en tres tipos; (a). áreas para 

procedimientos, son aquellas áreas en las que se desarrollan procedimientos de manipulación 

experimental, identificación, recolección de fluidos corporales, preparación quirúrgica, entre 
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otros. (b). área de cirugía, es un sector equipado con el empleo de técnicas quirúrgicas en 

condiciones asépticas en función de los propósitos: procedimientos experimentales, 

investigación o procedimientos analíticos/enseñanza. (c). área de recuperación, es el área 

destinada a la estabilización física y emocional del animal en concordancia con los criterios 

que dicte el veterinario, previo al reingreso del bioterio luego de un procedimiento quirúrgico.  

 

Ambientación: Existen dos tipos de ambiente para el bioterio; microambiente, el cual hace 

referencia al ambiente físico que lo rodea de manera inmediata (caja o jaula), el 

macroambiente, hace referencia a la sala de experimentación, establo o corral al aire libre. 

 

Alimentación: Los animales sujetos de experimentación deben ser alimentados con dietas 

sabrosas libres de cualquier contaminante (esterilizados) y nutricionalmente adecuadas para 

lograr los objetivos investigativos. Deben ser alimentados diariamente, o en función de sus 

requerimientos particulares a menos que el protocolo de la investigación lo demande de manera 

diferente. Los alimentos que van a ingerir los animales deben ser escogidos cautelosamente, 

en lo posible evitar alimentos de tipo comercial y verificar el origen del producto (generalmente 

se usan carnes, frutas y vegetales) para tener precauciones en el almacenamiento de los mismos 

y evitar contaminación. 

 

La investigación sobre la vacuna de la malaria: un caso judicial  

 

El doctor Manuel Elkin Patarroyo es un científico reconocido en el campo de la inmunología por 

sus aportes en el desarrollo de la vacuna sintética contra la malaria. Desde hace más de 30 años, el 

científico ha estado trabajando en la FIDIC (Fundación Instituto de Inmunología Colombia) en pro 

del desarrollo de la vacuna a partir del uso experimental de primates de la especie Aotus vociferans 

o mono aullador (ver Figura 2), encontrada en el Amazonas.  

 

Figura 2. Ejemplar del primate Aotus vociferans. Fuente: http://www.alltheworldsprimates.org/images/Aotidae/ 
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Sin embargo, el científico fue demandado en el año 2012 por una activista y directora de la 

fundación Entropika, Ángela Maldonado. La activista encontró irregularidades en el proceso 

experimental del científico puesto que, había estado cazando y traficando ilegalmente con especies 

de primates encontrados en la zona fronteriza de Colombia, Perú y Brasil (ver Figura 3) las cuales 

eran llevadas hasta el laboratorio establecido en Leticia (Amazonas).      

 

Figura 3. Ejemplar del primate Aoutus nancymaae. Fuente: http://www.allposters.com/-sp/A-Nancy-Ma-s-Night-

Monkey-Aotus-Nancymaae-at-the-Dallas-World-Aquarium-Posters_i13820721_.htm 

 

 

Durante la realización de estudios biológicos para la recolección de pruebas respecto a la demanda, 

Maldonado afirma que en reiteradas ocasiones ha manifestado como la FIDIC que lidera Patarroyo 

ha abusado con la complicidad de autoridades ambientales, del permiso que tenía para usar hasta 

800 monos de la especie Aoutus vociferans, puesto que, para que la autoridad ambiental dé 

permisos de captura, se debió haber hecho un estudio previo de poblaciones para determinar cuál 

es la cuota que se puede extraers del medio natural. (Semana, 2015) 

 

Así, en colaboración con un equipo de investigadores asociados a su fundación (Entropika), se 

encontró que el científico no estaba siguiendo el régimen de obligaciones y prohibiciones del 

Código de Recursos Naturales para la captura de micos del género Aotus. De acuerdo con Semana 

(2015), en el 2008, funcionarios de Corpoamazonía (la autoridad ambiental de la región) hicieron 

 una inspección a las instalaciones de la FIDIC y encontraron 640 animales, siendo 627, al parecer, 

de la especie Aotus nancymaae, además, se estaba promoviendo la caza comercial debido a que le 

estaban poniendo precio a cada animal capturado por los indígenas del Amazonas para utilizarlo 

en sus laboratorios. La activista logró documentar que los monos estaban siendo comprados por el 

laboratorio de Patarroyo en $50.000 cada uno, aunque esto no es ilegal para efectos de estudio, 

una de las pequeñas anomalías consistía en los propios balances que presentaba la fundación del 

científico puesto que se podía calcular que los compraban en una cuota más elevada. Además, bajo 
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la legislación colombiana, el decreto 309 del 2000 dice que está prohibida cualquier tipo de 

comercialización de muestras de biodiversidad que estén autorizadas dentro de permisos de 

investigación científica.  

 

La activista manifestó que: “para el periodo 2007- 2008 reportamos que fueron capturados 4.000 

monos y que el 75% provenían de Perú. Se están liberando animales peruanos de una especie que 

esta principalmente distribuida al margen sur del rio Amazonas, el Aotus Nancymaae, en territorio 

colombiano. Ellos (FIDIC) dicen que los están liberando en el mismo sitio de colecta pero eso es 

una mentira porque tendrían que ir a Perú a liberarlos” (Defenzoores, 2014) 

                      

Toda esta información fue brindada en el año 2008 a las autoridades ambientales tales como 

Corpoamazonía, Ministerio del Medio Ambiente y Procuraduría para Asuntos Ambientales y 

Agrarios, para que se tomaran las medidas correspondientes. Sin embargo, la demandante 

manifestó que estas entidades no hicieron nada al respecto. (Defenzoores, 2014) 

  

En este sentido, la evidencia recolectada fue entregada al Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca en el año 2011 y las entidades implicadas en la demanda fueron: FIDIC, 

Corpoamazonía, Ministerio del Medio Ambiente y la Procuraduría para Asuntos Ambientales y 

Agrarios, según la demandante, por no asumir sus responsabilidades en la gestión y regulación de 

los procesos de caza, bienestar animal y legal del proceso experimental del científico. La acción 

popular pasó del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al Consejo de Estado debido a la 

magnitud del caso y en el 2012, éste falló a favor de la activista y se le quitaron los permisos 

otorgados al Dr. Patarroyo para realizar sus investigaciones científicas en la búsqueda de la vacuna 

contra la malaria.  El veredicto reconoce estas entidades como culpable de utilizar una especie no 

autorizada, superando el número de animales alocados en los permisos, de no cumplir con su deber 

de garantizar la protección de la biodiversidad y la integridad del medio ambiente, y de no cumplir 

con los compromisos internacionales de Colombia con la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Silvestres Amenazadas de Fauna y Flora - CITES, incurriendo de forma 

simultánea en varias irregularidades y anomalías ambientales, administrativas y, en general, 

antijurídicas.  (Fundación Entropika, 2015) 
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Además, el Consejo de Estado manifestó que para “la reactivación del proyecto, se deberá cumplir 

condiciones como recolectar solo la especie autorizada en las cantidades y sitios determinados, 

además de ajustar los protocolos de manejo de los primates y otros relacionadas con el seguimiento 

a los individuos que retornen a su medio”. (El Tiempo, 2015) 

 

Dilemas éticos  

 

Maldonado, (2006) define un dilema ético como un dilema correspondiente a una situación donde 

los principios morales que guían la conducta no permiten determinar de manera evidente lo 

correcto o incorrecto ante dos posibles cursos de acción, de forma que cualquier solución posible 

al dilema es moralmente intolerable. Generalmente los dilemas éticos surgen como producto, en 

determinadas ocasiones, del incumplimiento de normas, códigos o reglamentación en algún 

aspecto particular. 

 

Además, Montuschi (2002, citado por  Beltrán, 2010) manifiesta que los seres humanos en algún 

momento de sus vidas se ven forzados a tomar decisiones en las cuales deben poner en 

consideración valores que pueden tener implicaciones éticas y morales. En muchas ocasiones se 

hace toma de decisiones sin tener noción de los mismos y por ende no logran identificarse los 

valores ni las posturas frente a las decisiones tomadas aunque implícitamente estén presentes. 

 

En función de lo anterior, y situando el contexto del caso escogido para desarrollar el fomento de 

actitudes hacia la ciencia desde el asunto sociocientífico (caso de la investigación científica del 

Dr. Patarroyo), los dilemas éticos se basarían principalmente en la siguiente premisa: “si podemos 

ponderar o no el experimento sobre uno o unos pocos (bien individual) por el bienestar de muchos 

o de todos (bien común), o si, por el contrario, el bienestar de unos pocos y su integridad pueden 

anteponerse al bienestar futuro de muchos o de todos.” 

Según Childress (1997, citado por Beltrán, 2010) un posible método para conducir un desarrollo 

de dilemas éticos sería el análisis ético de casos que consiste en: 

 

a) Describir los hechos pertinentes al caso. 
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b) Presentar todos los principios y valores pertinentes para todas las partes involucradas 

(directa o indirectamente) y determinar los posibles desacuerdos que surjan entre todos los 

involucrados. 

c) Determinar posibles cursos de acción que protejan en mayor proporción los valores 

implicados en el caso y escoger conjuntamente la mejor solución al caso. 

 

Aportes desde la bioética y legal  

 

La experimentación con el uso de animales (particularmente primates) es foco de atención respecto 

a sus implicaciones en los campos de la bioética y legal. Respecto al ámbito bioético, en Colombia 

no hay una perspectiva ética clara frente al tema de la experimentación con animales, ni tampoco 

se cuenta con la infraestructura necesaria ni una política que rija la adecuada capacitación de 

personal que se encarga de realizar este tipo de labores. 

Se hace necesario entonces, traer a consideración varios puntos para que la investigación, además 

de llegar a buen término, considere al animal como un ser vivo y no como una mera unidad de 

experimentación. Estos puntos son: elegir la especie más apropiada, utilizar el menor número 

posible de individuos y, evaluar previamente el valor científico y el sentido ético de la 

investigación. (Martínez, s.f)  

 

Por otro lado, la OIE (2010) menciona que los responsables del bienestar animal, los comités o 

entidades regionales, locales o nacionales pueden participar en diversos sistemas de supervisión 

(comité de supervisión) y debe rendir cuentas a la dirección de la institución acerca de cómo se 

está regulando la normativa, revisando sus propias políticas y evaluando procedimientos y 

resultados (análisis de riesgos/beneficios), procurando siempre que predominen los beneficios para 

la investigación y el animal, y la reducción del dolor y la angustia del mismo ante el procedimiento 

experimental.  

Los modelos de experimentación deben usar animales que permitan rápida observación y 

aplicabilidad clínica (aplicación en el hombre), y que a su vez sea, reproducible en sus datos y 

resultados. Así lo registra la normativa internacional (principalmente la europea y la 
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norteamericana) quienes sugieren a su vez que se apliquen tres principios (R): (Pardo 2005, citado 

por Martínez, s.f) 

1. Reducción: en el número de animales usados en el laboratorio en cada investigación. 

2. Reemplazo: hasta donde sea posible, de modelos animales por modelos in vitro o por 

simulación.  

3. Refinamiento: de métodos existentes para disminuir dolor o malestar de los animales. 

Sin embargo muchos de estos esfuerzos se quedan cortos ya que en múltiples proyectos de 

investigación este tipo de alternativas no reemplazan en la totalidad el tejido animal. Además, en 

el marco de la supervisión y aplicación del modelo de las 3R (reducir, reemplazo y refinamiento) 

se requerirá como mínimo la participación de los siguientes expertos: 

 

1. un científico con experiencia en investigación animal, cuya función consistirá en 

asegurarse de que el diseño y la implementación de los protocolos estén acordes con 

criterios científicos razonables 

2. un veterinario, con la pericia necesaria para trabajar con animales de investigación, cuya 

función específica sea asesorar en materia de cuidado, uso y bienestar de los animales; 

3. un representante de los intereses de la sociedad civil, sin vínculos con la ciencia y el 

cuidado de los animales y que no esté implicado en el uso de animales para la investigación. 

El caso de la evaluación ética se tendrá en cuenta profesionales en estadística, documentalistas, 

especialistas de cuestiones éticas y bioseguridad (según convenga el estudio realizado) 

 

En ámbitos legislativos, generalmente para la aprobación de proyectos que necesiten de animales 

vivos se debe seguir un protocolo de supervisión que incluye: 

a) Revisión de propuestas del proyecto: en esta etapa se considera todo lo relacionado con los 

componentes de un anteproyecto (antecedentes, objetivos, justificación, metodología, 

condiciones de riesgos y salubridad, etc.) 

b) Inspección de instalaciones mínimo una vez al año 

c) Evaluación ética 
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Se necesita tener en cuenta otro tipo de elementos tales como el personal que trabajará dentro de 

las instalaciones de investigación, entre ellos la tarea del veterinario es fundamental: (1). Tiene la 

responsabilidad de fomentar y controlar la salud y el bienestar animal, antes, durante y después de 

los procedimientos experimentales que se le practiquen, además de incluir la verificación de la 

condición física y comportamental del animal. (2). De ser posible el veterinario discutirá con el 

científico la situación del animal respecto a las acciones coherentes dentro del marco de la 

investigación. (3) Es importante conocer previamente el riesgo a la salud humana por parte de 

algunas especies animales y como se puede controlar esto dentro de las instalaciones. (4). La 

vigilancia veterinaria debe incluir la detección y solución de posibles complicaciones 

postquirúrgicas. (5). Es esencial que el veterinario tenga la autoridad para asegurarse de que la 

eutanasia es una alternativa contemplada dentro de los procedimientos de experimentación animal 

para aliviar cualquier tipo de sufrimiento, dolor físico o emocional en el animal; y los criterios 

establecidos para su aplicación deberán ser estudiados con antelación. 

En Colombia, la experimentación animal se dictamina por la ley 84 de 1989 “por la cual se adopta 

el estatuto Nacional de la Protección de los Animales” que en su capítulo sexto hace referencia a 

la experimentación con animales y la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud por la cual 

se establecen unas breves e inespecíficas normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, se combinan disposiciones y prohibiciones para animales de granja, de 

compañía y de laboratorio. (Martínez, s.f.) 

Esta normativa establece que todos los procedimientos experimentales que impliquen el uso de 

animales deben realizarse únicamente con autorización previa del Ministerio de Salud y Protección 

Social y sólo cuando tales actos sean imprescindibles para el estudio y avance de la ciencia.  

La ley en cuestión, además, obliga la creación de Comités de Bioética Institucionales, 

especificando las normas de conformación y función de sus integrantes. Sin embargo, no se 

establecen pautas para verificar las condiciones alojamiento, mantenimiento, cuidado y uso de 

animales. Además, para la conformación de integrantes se requiere de un miembro de la autoridad 

administradora de los recursos naturales, otro miembro debe pertenecer a la Junta Coordinadora 

Nacional de las Sociedades Protectoras Animales, constituyendo una de las causas para que 

muchos de los institutos de investigación no cumplan la normativa establecida. 
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Desde entonces, se radicó el proyecto de ley 165 de 2011 en el senado, el cual dicta normas para 

la protección de los animales y otras disposiciones, en el que se dictamina todo lo relacionado con 

la experimentación animal. Se ha encontrado, igualmente, que el contenido y la normativa es muy 

pobre todavía, ya que en Título II, Art. 16, sobre utilización de animales vivos  para la 

investigación y experimentación científica, indiaca que está quedará sujeta a lo previsto en los 

artículos 23,24,25 de la ley 84 de 1989. El artículo más destacado es el artículo 14 que prohíbe 

todo tipo de experimentación animal en el ámbito de la docencia (cualquier nivel) (Botero & 

Gómez, 2013) 

 

4.3 Actitudes hacia la ciencia como contenido de enseñanza 

 

El término actitud al ser tan complejo y multidimensional ha abarcado gran cantidad de 

definiciones en diversas investigaciones. Una de ellas se encuentra en la revisión de Aiken y Aiken 

(1969), quienes señalan tres significados principales asignados al constructo actitud en ciencias: 

actitudes hacia la ciencia, actitudes hacia los científicos y actitudes hacia el método científico. 

(Vázquez y Mannasero, 1995).  

 

Según Manassero & Vázquez (2002), el término actitud tiene ciertas connotaciones de estado de 

ánimo, incluso morales e ideológicas, en este sentido dicho término es un concepto que reúne tres 

elementos: a). conjunto organizado y duradero de convicciones o creencias (elemento cognitivo), 

b). dotadas de una predisposición o carga afectiva favorable o desfavorable (elemento evaluativo 

o afectivo), c). que guían la conducta de la persona respecto a un determinado objeto social 

(elemento conductual) 

 

Con base en lo anterior, se ha manifestado a lo largo de múltiples investigaciones, que la 

disposición a favor o en contra del objeto de la actitud es el elemento más acorde para caracterizar 

el término de actitud, situado en el ámbito de los valores. Sin embargo, esta ubicación tiende a 

generar confusiones con otros términos tales como hábitos, creencias, valores hasta el punto de 

considerarse iguales.  

 

Por lo tanto, se hace necesario realizar una distinción del término actitud de los demás términos 
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mencionados. Las actitudes aportan un elemento más afectivo y dinamizador para la acción, que 

no suele ser tan patente en el caso de los meros conocimientos; por lo tanto, toda actitud tiene una 

base cognitiva, pero no toda cognición determina necesariamente una actitud. (Manassero y 

Vázquez, 2002) 

 

Además, la actitud es el único concepto que reconoce la importancia de los valores, por lo que se 

convierte en un elemento central de una enseñanza de las ciencias que tenga en cuenta los valores 

en la ciencia y se promueva un mayor interés por la misma. Por consiguiente, el concepto de actitud 

parece el más adecuado para describir el tipo de aprendizajes que implican los temas y contenidos 

CTS porque integra simultáneamente componentes cognitivos, afectivos y conductuales. 

 

Las actitudes hacia la ciencia serían entonces, las disposiciones, tendencias o inclinaciones a 

responder hacia todos los elementos (acciones, personas, situaciones o ideas) implicados en el 

aprendizaje de la ciencia (Gardner, 1975). En este sentido, se reconocen tres componentes 

principales: el interés por los contenidos de la ciencia (sosos/aburridos o interesantes/atractivos), 

las actitudes hacia los científicos y su trabajo, y las actitudes hacia los logros de la ciencia desde 

una responsabilidad social en temáticas ambientales, principalmente.  

 

Bajo este orden de ideas, es necesario precisar que las actitudes hacia la ciencia se manifiestan con 

mayor facilidad en el enfoque CTS y particularmente, en el desarrollo de asuntos sociocientíficos 

puesto que permite derivar actitudes críticas en el estudiante y a su vez, fomentar lo que Alsina et 

al., (2013) denominan compromiso ético, el cual es concebido como una competencia que el 

docente en formación debe asumir como parte de su perfil profesional y personal. Algunas 

características que se destacan de este concepto son: (a). búsqueda de fundamentos detrás de las 

ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos (b). capacidad de cuestionar la realidad y 

emitir juicios en concordancia con concepciones éticas y valorativas (c). capacidad de aceptar 

diferentes tipos de juicios sin discriminar sexo, edad, religión o condición social.  

Estas características permiten establecer una relación de jerarquía entre el pensamiento, el 

sentimiento y la acción, respectivamente. De allí, estos investigadores la categorizan como una 

competencia transversal al relacionar varias de estos ámbitos.  
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Considerando lo anterior, fueron establecidas unas dimensiones que permiten regular el nivel 

progresivo de adquisición del compromiso ético en función de los aspectos valorativos dentro del 

contexto educativo (Alsina et al., 2013). Estos son: 

 

1. Conocimiento y sensibilización: Incluyen indicadores de desempeño tales como la 

conciencia de otra manera de ver y percibir las cosas, aceptación crítica de nuevas 

perspectivas, aunque cuestionen las propias, diferenciación entre hechos y opiniones o 

interpretaciones en las argumentaciones de los demás, reflexión sobre las consecuencias y 

efectos (implicaciones prácticas) que las decisiones y propuestas tienen sobre las personas, 

el conocimiento de los conceptos éticos y deontológicos de la profesión. 

 

2. Juicio crítico: Incluyen indicadores de desempeño tales como capacidad crítica; interpretar 

y valorar críticamente la información y la realidad, fundamentación y argumentación de 

los juicios propios, capacidad autocrítica: reconocer las limitaciones propias y considerar 

los juicios de los demás, incorporación y valoración crítica de los conceptos éticos y 

deontológicos de la profesión.  

 

3. Comportamientos, decisiones coherentes con los valores anteriores: Incluyen indicadores 

de desempeño tales como actuación coherente y responsable en las decisiones y conductas, 

gestión adecuada de situaciones desde un punto de vista ético, satisfacción, mediante el 

diálogo, de alguna necesidad vinculada a la convivencia a partir de los valores éticos 

deseados, aplicación de los conceptos éticos y deontológicos de la profesión, no 

discriminación de personas por razones de diferencia social, cultural o de género.  

 

Para efectos de este trabajo se considera la clasificación elaborada por Vázquez y Mannasero 

(1995) al concordar en que, no es posible hablar de una sola actitud hacia la ciencia en singular 

sino de múltiples y diversos constructos de actitudes formados hacia la ciencia, entendiendo 

ciencia como aquella interacción entre Ciencia y Tecnología, además de considerar que dicha 

taxonomía es la más acorde con los objetivos del presente trabajo. A continuación se describe la 

taxonomía establecida por estos investigadores: 
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Tabla 1. Taxonomía de actitudes hacia la ciencia según Vázquez y Mannasero (1995). 

Actitudes relacionadas con la 

enseñanza/aprendizaje de la ciencia y 

tecnología 

1. Elementos escolares de la ciencia y 

tecnología 

2. Productos del aprendizaje de la ciencia y 

tecnología 

Actitudes relacionadas con las 

interacciones entre Sociedad y Ciencia 

y Tecnología 

3. La imagen social de la ciencia y la 

tecnología 

4. Temas específicos de ciencia y 

tecnología con incidencia social 

Actitudes relacionadas con el 

conocimiento científico y técnico 

5. Las características de los científicos 

6. La construcción colectiva del 

conocimiento científico 

7. Actitudes relacionadas con la naturaleza 

del conocimiento científico 

 

La categoría en la cual se ve inmersa este trabajo se halla en las actitudes relacionadas con las 

interacciones entre Sociedad y Ciencia y Tecnología, y más específicamente en la división (4). 

Temas específicos de ciencia y tecnología con incidencia social; siendo objeto de esta actitud, 

aquellos temas relacionados con la preservación del medio ambiente (lluvia acida, vertidos 

industriales) proliferación nuclear, sobrepoblación, tecnología de guerra, extinción de animales y 

plantas, ingeniería genética, etc. 

 

En particular, el tema de interés que será objeto de estudio en la promoción de actitudes hacia la 

ciencia está relacionado con el caso de la investigación científica por parte del Dr. Patarroyo en su 

búsqueda de la cura contra la malaria, al ser un caso muy situado en un contexto local, llamativo 

para el estudiante por sus implicaciones científicas, éticas, legales y médicas en las cuales el 

estudiante puede tomar postura del tema, ser un ciudadano crítico y reflexivo con las formas 

metodológicas de proceder en la investigación científica, escuchar diversas opiniones, analizar el 

caso desde múltiples perspectivas y finalmente, identificar y evaluar sus actitudes frente a la 

ciencia.  
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4.4 Materiales didácticos en la enseñanza de las ciencias 

 

Fullan (2001), citado por Parcerisa (1996), señala que cualquier innovación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje requiere inevitablemente del uso de materiales didácticos distintos a los 

que se han venido utilizando habitualmente. En función de lo anterior, desde la intervención 

educativa del docente en el aula, el planteamiento y aplicación de las actividades o tareas escolares 

se realizan con el apoyo de materiales didácticos; por lo cual, son pensados para ayudar a la 

consecución de los objetivos propuestos y al aprendizaje de determinados contenidos.  

 

Parcerisa (1996) reconoce la funcionalidad de los materiales didácticos de manera diversa, entre 

las cuales se destaca su papel en cuanto favorecer el aprendizaje de determinadas actitudes en los 

estudiantes. En esta línea, Caruso et al (2002, citado por Saavedra et al., s.f.) plantea la utilización 

de historietas como un recurso o estrategia didáctica para contribuir al aprendizaje de actitudes 

hacia la ciencia y como método para estimular la discusión bioética entre los jóvenes (Lolas, 1998).  

 

Entendiendo que, los materiales didácticos no son únicamente un medio de información sino que, 

constituyen un medio que estructura y organiza la forma de trabajo para ayudar en el proceso de 

aprendizaje de diversos contenidos. Se hace necesario, repensar el uso de los materiales didácticos 

en la enseñanza para facilitar tanto la construcción progresiva del conocimiento como la 

interiorización de los valores y actitudes vinculadas a los mismos.  

 

En este sentido, Littlejohn y Windeatt (1989, citado por Madrid, 2001), plantean que existe 

relación entre los valores y actitudes que se transmiten en los textos que empleamos en clase y los 

que se forja el estudiante, como por ejemplo, respecto a asuntos como salud y enfermedades, 

extinción de animales y plantas, etc.  

 

Según el planteamiento de Prendes (2001) “un material impreso escolar es aquel editado para su 

utilización específica como auxiliares de la enseñanza y promotores del aprendizaje”.  Lo anterior 

está mediado por los objetivos planteados y las formas metodológicas de proceder a la hora de 

encontrar el material didáctico adecuado. Los materiales impresos se consideran aquellos que se 

presentan fundamentalmente en soporte de papel, ya sean textos escritos, materiales gráficos o una 
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combinación entre ellos. Entre ellos se encuentran los libros de texto y las publicaciones 

periódicas. 

 

El libro de texto es el más importante y habitual, el que tiene más presencia en todos los ámbitos, 

sus características permiten que sean usados de manera autónoma por el usuario y no precisa de 

aparatos técnicos para su lectura. Las publicaciones periódicas son aquellas que se destacan por 

aparecer de forma regular, ofrecen información actualizada ya que son testimonio inmediato de la 

realidad social, incluyen diversos contenidos informativos, de divulgación y temas variados cuyo 

contenido son estructurados en secciones distintas y habituales; recreativos o de carácter lúdico 

como son los cuentos y las historietas.  

 

Las historietas forman parte de los materiales impresos de publicación periódica, son bien 

diferenciados, dirigidos al público infantil y juvenil, sus posibilidades son muy variadas como por 

ejemplo para la fomentar la lectura recreativa y servir de apoyo pedagógico en áreas como Lengua 

Castellana y Literatura, Educación Artística, Comunicación audiovisual, imagen y expresión; y 

pueden facilitar el tratamiento de la transversalidad.  

 

No es usual la utilización de las historietas en el área de Ciencias Naturales, siendo esto una 

oportunidad de innovación en cuanto al uso de materiales didácticos no convencionales en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales y en particular de la Biología, como lo propone el actual 

estudio. 

 

4.4.1 La historieta como material didáctico  

 

“Los libros de historietas y las tiras cómicas publicadas por los periódicos constituyen uno de los 

géneros más leídos en la actualidad, tanto en nuestro país como en muchas otras naciones del 

mundo. A primera vista, dicha modalidad de expresión aparece como un simple medio de 

entretenimiento. El mismo nombre que se les suele dar de tiras cómicas o comics apunta a esta 

característica. Sin embargo, gran parte de las historietas publicadas distan de ser cómicas, aunque 

muchas sí lo son. De hecho, las historietas abordan una gran cantidad de temas: aventuras guerreras, 

historias policiales, historias románticas y eróticas, fantasías temporales (incursiones al mundo del 

pasado y del futuro), fantasía pura (seres del subconsciente), la historia, la política, la ciencia, etc. 
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Esta versatilidad y popularidad de las historietas lleva a pensar que detrás de ellas hay algo más 

profundo que la mera diversión”. Misrachi y Alliende (s.f). 

 

En primera instancia es necesario hacer una distinción entre el término cómic y el término 

historieta. El término cómic, bajo la mirada de Diago, E. y Nieto, (s.f.) surge como instrumento 

para entretener y divertir, fundamentalmente. De allí su derivación con situaciones humorísticas. 

Además, se constituyó como uno de los primeros medios de comunicación de masas, por lo cual 

va dirigido a un gran número de personas, influyendo sobre ellas de manera más o menos directa.  

 

Sumado a lo anterior, el cómic no necesita guardar una secuencia cronológica, por lo que puede 

utilizar una o pocas viñetas para explicar una situación concreta o expresar un mensaje, sus gráficos 

tienden a ser más caricaturescos y relacionarse con contenidos humorísticos.  

 

Por otro lado, la historieta se concibe como una narración similar al cuento o novela al requerir de 

una secuencia cronológica, necesitar de muchos encuadros o viñetas para desarrollar la historia y 

guardar relación con una estructura narrativa que necesita más diálogos para su comprensión. 

Rodríguez Diéguez (1988, citado por Baudet, 2001)  manifiesta que los elementos que se pueden 

puntualizar como conjunto de signos propios de la historieta son, en primer lugar, la viñeta, la cual 

cabe considerarla como elemento claramente característico. Un segundo aspecto es el globo y sus 

elementos analíticos: el globo en sí y el contenido (verbal o no verbal), etc. Un tercer elemento 

son las indicaciones de movimiento, los códigos cinéticos, que revisten una amplia variedad de 

modos y estilos (onomatopeyas). El cuarto elemento que se puede establecer es la expresión 

gestual de los personajes, los modos de poner en evidencia la situación anímica de los mismos: 

alegría, enfado, astucia, etc. 

 

García (2013) agrega otros elementos que componen la historieta: los personajes y la cartela. Los 

personajes son quienes establecen diálogos durante la historia para generar una secuencia narrativa 

global, éstos pueden tratarse de personas o animales. La cartela son superficies normalmente 

rectangulares que se presentan dentro de los recuadros o viñetas con la finalidad de introducir 

textos de extensión corta para aclarar o precisar información. 
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En función de lo anterior, la historieta como material didáctico se concibe como una herramienta 

didáctica potenciadora, llamativa e innovadora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, 

algunos de sus usos, según (Diago, E. y Nieto, s.f.) son: 

 

1. Facilitar la capacidad analítica por medio de la historieta global. 

2. Favorecer las técnicas de trabajo individual o grupal, crítico o creativo. 

3. Capacitar para la expresión oral o escrita. 

4. Desarrollar la capacidad de valoración crítica. 

5. Adquisición de técnicas de trabajo para investigar en fenómenos de base social. 

6. Fomentar la valoración crítica en cuanto a un personaje o situación. 

 

De esta manera, la historia como material didáctico en el abordaje de asuntos sociocientíficos 

puede tener en cuenta aspectos relacionados con la preparación de los estudiantes como futuros 

ciudadanos, capaces de tomar decisiones y comprender las complejas interacciones entre la ciencia 

y tecnología. 
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Capítulo V 

 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Objetivos 

 

General: 

 Proponer la historieta como material didáctico para la formación de actitudes relacionadas 

con la ciencia en la educación media desde el abordaje de cuestiones sociocientíficas.  

 

Específicos: 

 Diseñar y producir una historieta como material didáctico que aborde una cuestión 

sociocientífica en el campo de las ciencias naturales.  

 Evaluar la historieta como material didáctico a partir de la percepción de los estudiantes de 

educación media.  

 Plantear una secuencia de actividades educativas para el uso de la historieta que promueva 

la formación de actitudes relacionadas con la ciencia en la educación media desde el 

abordaje de cuestiones sociocientíficas. 

 

5.2 Metodología 

 

5.2.1 Tipo de estudio y procedimiento investigativo 

La investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, con estudio de caso de enfoque mixto 

(cualitativo – cuantitativo). Cuya metodología se caracteriza por ser pertinente para estudiar los 

fenómenos sociales y la dinámica en la que se desenvuelve el estudiante en su contexto social. En 

este sentido, el enfoque cualitativo permite desde el punto de vista epistemológico, la atribución 

del significado que el estudiante asigna a los objetos, se concibe como un proceso continuo que se 

realiza a través de símbolos, conceptos, representaciones, esquematizaciones a medida que el 

sujeto interacciona con el mundo, tal y como lo expresa Buendía, Colás y Hernández (2000, p. 241 

citado por Simon et al., 2015).  
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De allí que el estudio de caso se conciba como una estrategia investigativa dispuesta a explorar las 

dinámicas presentes en contextos muy particulares (Eisenhard 1989, citado por Martínez, 2006). 

Adicional a ello, el estudio de caso al igual que otras técnicas investigativas, consta de una 

metodología rigurosa puesto que es adecuada para investigar fenómenos en los cuales se busca dar 

respuesta a cómo y al por qué, permiten estudiar un tema determinado, facilitan el estudio de un 

fenómeno desde una múltiple perspectiva y no desde una sola variable, además de explorar a 

profundidad la dinámica del fenómeno en cuestión en un sentido más amplio. (Chetty 1996, citado 

por Martínez, 2006)  

 

Por otra parte, su carácter cuantitativo, se basa en el uso de técnicas e instrumentos de recolección 

de la información que serán valiosas y necesarias para el posterior diseño y producción del material 

didáctico, como es el uso de cuestionarios tipo Likert, aunque esto no significa que “la 

investigación produce hallazgos a los que se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros 

medios de cuantificación” (Strauss y Corbin, 2002, p.11, citado por Simon, May, Dávila, Linares, 

& Rojas, 2015).  

 

El procedimiento investigativo se articula a la metodología de estudio de caso en función de los 

aportes de Luna & Rodriguez, (2011) quienes establecen una serie de componentes o fases en el 

diseño del estudio de caso. A continuación se describen sus pasos: 

 

Figura 4. Fases para la elaboración de un estudio de caso. Fuente: Pautas para la Elaboración de Estudios de 

Caso (Luna & Rodriguez, 2011) 

 

Diseño del 
caso

Recolección 
de 

información
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Paso 1. Diseño del caso  

 

Al iniciar un estudio de caso es pertinente realizar un diseño general que permita establecer las 

fases o etapas para su desarrollo. Estas etapas están elaboradas en función del propósito del estudio 

en particular, la pregunta de investigación que se espera responder con el desarrollo de las fases, 

las unidades de análisis (qué o quienes se están explorando en la investigación) y los métodos e 

instrumentos de recolección de la información. 

 

En concordancia con lo anterior, el diseño general de este estudio de caso se establece en función 

del objetivo principal: proponer la historieta como material didáctico para la formación de 

actitudes relacionadas con la ciencia en la educación media desde el abordaje de cuestiones 

sociocientíficas. Para ello, se retoma la pregunta de investigación: ¿Cómo a partir de un material 

didáctico impreso se puede fomentar el aprendizaje de actitudes positivas hacia temas específicos 

de ciencia y tecnología con incidencia social en estudiantes de educación media?, puesto que es 

el punto de partida o de referencia para identificar las unidades de análisis en el estudio de caso 

(actitudes hacia la ciencia por parte de los estudiantes) y posteriormente hacer la toma de 

decisiones respecto a las técnicas e instrumentos más acordes que serán usados para la recolección 

de la información y análisis de la misma.  

 

Paso 2. Recolección de información  

 

El objetivo de este paso se basa en la recolección de información que ayudará a responder las 

preguntas planteadas al inicio del caso. En este paso se realiza una revisión documental para el 

posterior diseño y construcción del material didáctico (historieta). Seguidamente, se realiza una 

construcción de dos cuestionarios tipo Likert. Un primer cuestionario recolectaría información 

relacionada con las actitudes que tienen los estudiantes hacia la ciencia. Un segundo cuestionario, 

recolectaría información relacionada con la percepción y valoración de la historieta como material 

didáctico. A continuación se presentan las fases sugeridas para la elaboración de los materiales: 
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Fases sugeridas para la elaboración de los materiales 

Para la elaboración de cualquier material didáctico con calidad y eficiencia, se recomienda 

concebirlo como un proceso organizado y sistemático (Fundabit, 2005a). Por lo tanto, su 

producción está ligada a cinco fases metodológicas las cuales se estructuran en la Figura 5 de la 

siguiente manera: 

 

Figura 5. Esquema procedimental para la elaboración de un material didáctico. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

El procedimiento para efectuar la creación del material didáctico (historieta) estuvo constituido 

por cinco fases: 1. Formulación, 2. Diseño, 3. Producción, 4. Evaluación y 5.Implementación.    

 

Fase I: Formulación 

En esta fase es necesario tener en cuenta aspectos relacionados con las actitudes hacia el tema 

específico de la C y T con incidencia social que será abordado en la propuesta de la historieta. Para 

ello, se define la temática y se valora en los estudiantes sus actitudes (positivas o negativas) hacia 

la misma, como por ejemplo, sobre los métodos de la ciencia en los procesos de investigación 

biológica (experimentación en animales) y la extinción de especies nativas. La indagación y 

caracterización de las actitudes de los estudiantes son fundamentales para identificar obstáculos y 

limitantes, para lo cual se elabora y aplica un cuestionario tipo Likert.  

 

Dicho cuestionario se elabora a partir de los aportes de Molina, Casas & Carriazo, (2013),  

Vázquez & Manassero, (1997) y  Rodríguez, Jiménez, & Caicedo-Maya, (2007), el cual plantea 

una serie de 20 ítems con enunciados en relación a la ciencia y tecnología, donde se le pide al 
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estudiante que marque su grado de acuerdo o desacuerdo con cada enunciado en una escala de 

cinco puntos, así: totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (A), indeciso (I), en desacuerdo (D) y 

totalmente en desacuerdo (TD). (ver Anexo 1).   

 

En este sentido, se hace necesario retomar la postura que Gardner (1975) plantea sobre las actitudes 

hacia la ciencia, las cuales son entendidas como las disposiciones, tendencias o inclinaciones hacia 

todos los elementos, acciones, personas o situaciones implicadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la ciencia. No obstante, es preciso indicar que para efectos del presente trabajo se 

hace referencia particularmente a las actitudes relacionadas con la enseñanza/aprendizaje de la 

ciencia y tecnología, en cuanto a cómo perciben los estudiantes los aspectos de la C y la T en el 

contexto escolar, a través por ejemplo, de los elementos curriculares, los procesos educativos, las 

personas que intervienen (Vázquez y Manassero, 1995).  

 

Para realizar el análisis de los resultados se tiene en cuenta que de los 20 ítems que conforman el 

cuestionario, 10 son enunciados positivos y 10 son enunciados negativos, distribuidos de la 

siguiente forma: son positivos los ítems 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15; son negativos los ítems 2, 4, 

6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20. Los puntajes asignados a las respuestas positivas están dadas de la 

siguiente manera: (TA) tiene un valor de cinco puntos; (A) un valor de cuatro puntos; (I), un valor 

de tres puntos; (D), un valor de dos puntos y para (TD) un punto. Así mismo, para las afirmaciones 

negativas se invierten los valores de los puntos, es decir, la respuesta (TD) tiene cinco puntos y así 

sucesivamente. Luego de ello, se procede a sumar los puntos y obtener el total al ser aplicado de 

manera individual a los estudiantes se puede valorar (favorable o desfavorable) la actitud 

particular, como también la actitud general del grupo hacia temas específicos de ciencia y 

tecnología con incidencia social. 

  

En función de lo anterior, se selecciona el caso de la temática que constituirá el objeto de estudio, 

para esta ocasión se elige la investigación sobre la vacuna contra malaria realizada por el doctor 

de Manuel Elkin Patarroyo (Colombia) en la cual hace uso de la experimentación en primates. Se 

formula el cuestionamiento que será el centro del debate, análisis y discusión, para esta ocasión se 

plantea la pregunta: ¿se debe aceptar la experimentación con animales por parte de los 

investigadores como una tarea necesaria para nuestra salud?   
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 Fase II: Diseño de la historieta  

La fase de diseño consiste en la planeación que permite estructurar el material didáctico mediante 

el cual se abordaría el tema propuesto y el caso específico seleccionado. Para tal propósito se 

toman en cuenta los componentes: didáctico, disciplinar, contextual y estructural.    

 

a. Componente Didáctico: En el componente didáctico se hace énfasis en la secuencia de 

actividades en la cual se hará uso de la historieta y la selección de la estrategia didáctica 

que facilite la comprensión y adquisición de conocimientos por parte del estudiante. 

También serán definidos los objetivos de aprendizaje, para ello Diéguez, Acevedo y Baur 

(s.f, citado por Diago, E. y Nieto, s.f.) exponen algunos: i) facilitar la capacidad analítica, 

por medio de la historieta global, viñeta y globos de texto. ii) favorecer la combinación de 

técnicas de trabajo en grupo, individual, crítico o creativo. iii) dar a conocer determinados 

valores morales. iv) fomentar la valoración crítica en cuanto a un personaje o situación. 

Estos objetivos en su conjunto, a su vez permiten promover el desarrollo de las actitudes.  

 

b. Componente Disciplinar: La delimitación del contenido de ciencias (conceptual y 

procedimental) de la disciplina científica necesarios para comprender el estudio de caso 

seleccionado, para ello, resulta importante que los estudiantes comprendan aspectos 

vinculados a la investigación sobre la vacuna contra la malaria y en particular sobre el 

procedimiento de la experimentación animal.   

 

c. Componente Contextual: El componente contextual abarca lo referido al entorno educativo 

y población a la cual está dirigido el material didáctico. Su importancia radica en adecuar 

el material didáctico a las características de los estudiantes e institucionales.  

 

d. Componente Estructural: Comprende los elementos estructurales de la historieta en la 

medida que exige un soporte material. Se consideran las herramientas necesarias para la 

construcción de la historieta, algunos servicios se encuentran en línea y gratuitos en la web. 

La historieta está compuesta por dos elementos principales, el gráfico y el verbal. Los 

aspectos físicos corresponden a la producción del material sea en formato físico (impreso 

en papel) o digital.    
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 Fase III: Producción  

La fase de producción consiste en la puesta en acción de las decisiones tomadas en la fase de 

diseño. Por lo tanto, se hace necesario establecer una serie de pasos que describan el proceso de la 

elaboración del material, que parte desde el momento de concretar la idea principal de la historieta, 

escribirla, crearla e imprimir (formato físico) o digital.   

  

Fase IV: Evaluación   

Obtenida la historieta se implementaría al grupo de estudiantes. En esta fase se valora la percepción 

de los estudiantes sobre el uso y pertinencia del material didáctico en cuanto a los objetivos 

propuestos (evaluación de la historieta como material didáctico). En el anexo 2 se presenta el 

instrumento de evaluación aplicado a un grupo de estudiantes de la educación media. Los 

resultados indicarían si la historieta es considerada por los estudiantes como un material didáctico 

adecuado a los fines propuestos para su uso en clase.  

 

Fase V: Implementación 

En su implementación a partir de la realización de las actividades sugeridas para su uso en clase, 

el docente posteriormente, valoraría el cambio de actitudes de los estudiantes en relación a la 

temática de C y T con incidencia social seleccionada en la propuesta. El cambio de actitud se 

establece en función de un análisis porcentual que se basa en la diferencia de respuestas de la 

aplicación del cuestionario en el pretest y postest, ya que el material didáctico se produce pero no 

se implementa en contextos reales, la valoración del cambio de actitudes de los estudiantes, no 

constituyen objetivos propios de la actual investigación, se proyecta como un estudio posterior, en 

el que se evaluaría la eficacia del uso del material didáctico (historieta) para los objetivos que 

fueron propuestos para su construcción.   

 

Paso 3. Análisis de la información  

 

Este paso corresponde a la triangulación en categorías, tabulación y/o recombinación de la 

información confrontándola de manera directa con la pregunta inicial del caso, en la que se realiza 

el análisis de la información recolectada en fases anteriores. A través de ella se genera una 

comprensión acerca del problema investigativo, se tejen relaciones y significados entre los 



60 
 

resultados obtenidos con relación al diseño y producción de la historieta como material didáctico, 

se reflexiona y se evalúa la utilidad del material didáctico en función de los objetivos planteados 

inicialmente. Sin embargo, aun cuando la comparación de la información a lo largo de la fase de 

recolección de la información ya constituye, en sí misma, un cierto proceso analítico, el análisis 

tiene lugar, mayoritariamente, una vez que se ha completado la obtención de información. Las 

conclusiones del estudio (lecciones y recomendaciones) son la consecuencia de este análisis. (Luna 

& Rodriguez, 2011) 

 

Paso 4. Desarrollo del informe y diseminación  

 

En este paso, los resultados y hallazgos del estudio de caso llegan a cierre. Para ello se recomienda 

redactar el caso teniendo en cuenta la audiencia del mismo, usando un lenguaje claro y sencillo 

que pueda ser comprendido por personas externas a las involucradas durante la investigación. 

 

5.2.2 Instrumentos de recolección de la información 

La investigación tuvo en cuenta tres criterios para la recolección de la información y posterior 

diseño y producción de la historieta como material didáctico: 

 

1. Diseño y producción del material didáctico: Para el diseño y producción del material 

didáctico (historieta) se desarrolló una revisión documental en torno a varios elementos 

importantes: la historieta como material didáctico y su relevancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la que se destacan los aportes de Acero et al (2011) y los de  

Robles (2013). Por otra parte, se encuentra el diseño de materiales didácticos, en los que 

se destaca los aportes de Moreira, (1994), quien recalca la importancia tener en cuenta el 

contexto de aplicación, disponibilidad de recursos financieros y humanos, conocimiento 

didáctico y pedagógico en el contenido del material para lograr los propósitos de 

aprendizaje.  

2. Exploración y evaluación de las actitudes de los estudiantes: Para medir el componente 

actitudinal hacia la ciencia se construyó un cuestionario tipo Likert (ver Anexo 1) con base 

en los aportes de Rodríguez, Jiménez, & Caicedo-Maya, (2007). El cuestionario está 

conformado por 20 ítems (10 enunciados positivos y 10 enunciados negativos) en los que 
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se le indica al estudiante que marque su grado de acuerdo o desacuerdo con cada enunciado 

en la siguiente escala de valoración: totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (A), indeciso 

(I), en desacuerdo (D) y totalmente en desacuerdo (TD). 

 

Los puntajes asignados a las respuestas están dadas de la siguiente manera: (TA) tiene un 

valor de cinco puntos; (A) un valor de cuatro puntos; (I), un valor de tres puntos; (D), un 

valor de dos puntos y para (TD) un punto. Así mismo, para las afirmaciones negativas se 

invierten los valores de los puntos, es decir, la respuesta (TD) tiene cinco puntos y así 

sucesivamente. Luego de ello, se procede a sumar los puntos y obtener el total al ser 

aplicado de manera individual a los estudiantes se puede valorar (favorable o desfavorable) 

la actitud particular, como también la actitud general del grupo hacia temas específicos de 

ciencia y tecnología con incidencia social. En la Tabla 2 se indican los aspectos evaluados 

en el cuestionario y su respectivo ítem.  

 

Tabla 2. Componentes y aspectos evaluados en el cuestionario tipo Likert (1) 

Componentes  y aspectos a evaluar en el cuestionario 

Componente Aspecto a evaluar Ítems 

Imagen Percepción de los estudiantes respecto a la ciencia 10,11,12,13,18,19 

Social Funcionalidad e importancia de la ciencia en el desarrollo 

social 

1,2,4,5,6,15,16,20 

Enseñanza Percepción de la enseñanza de la ciencia 7,9,17 

Naturaleza Aspectos teóricos y metodológicos de proceder en la 

investigación científica 

3,8,14 

 

3. Valoración de la percepción de los estudiantes respecto a la historieta como material 

didáctico: Para valorar elementos de la historieta como material didáctico se construyó un 

cuestionario tipo Likert (ver Anexo 2). El cuestionario está conformado por 15 ítems en 

los cuales se le indica al estudiante que marque su grado de acuerdo o desacuerdo con cada 

enunciado. Los puntajes asignados a las respuestas están dadas de la siguiente manera: 

(TA) tiene un valor de cinco puntos; (A) un valor de cuatro puntos; (I), un valor de tres 

puntos; (D), un valor de dos puntos y para (TD) un punto. Así mismo, para las afirmaciones 

negativas se invierten los valores de los puntos, es decir, la respuesta (TD) tiene cinco 
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puntos y así sucesivamente. Luego de ello, se procede a sumar los puntos y obtener el 

puntaje total, al ser aplicado de manera individual a los estudiantes se puede valorar 

(favorable o desfavorable) la percepción respecto a la historieta y su pertinencia, como 

también la actitud general del grupo hacia la historia como material que desarrolla temas 

específicos de ciencia y tecnología con incidencia social. En la Tabla 3 se indican los 

aspectos evaluados en el cuestionario y su respectivo ítem.  

 

Tabla 3. Componentes y aspectos evaluados en el cuestionario tipo Likert (2) 

Componentes  y aspectos a evaluar en el cuestionario 

Componente Aspecto a evaluar Ítems 

Estructural Secuencialidad de la historia, coherencia textual y gráfica 1,3,7,8,10 

Técnico Características de la historieta (gráficos, globos de texto, 

personajes) y comprensión de la situación presentada, 

2,5,11,13,16 

Educativo Contenido de la historieta, uso y pertinencia del material 

didáctico en clase 

4,6,9,12,14,15,17 

 

 

5.2.3 Población y muestra  

 

La población a la que  se dirige esta investigación son estudiantes de educación media, 

provenientes de una institución educativa de carácter privado, mixto y educación personalizada, la 

cual se encuentra ubicada en el corregimiento de La Buitrera, en el municipio de Cali (Valle del 

Cauca).  

La muestra está conformada por 7 estudiantes de grado sexto; 4 hombres y 3 mujeres entre los 11 

y 13 años de dicha institución educativa, a quienes se les aplica el instrumento de valoración del 

material didáctico (anexo 2).  
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Capítulo VI 

6 RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados del diseño y la producción de la historieta como recurso 

para el abordaje de asuntos sociocientíficos (6.1), evaluación de la historieta a partir de la 

percepción de los estudiantes (6.2) y la elaboración de la secuencia de actividades de enseñanza 

en las cuales se implementaría la historieta como material didáctico (6.3).  

 

6.1  DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LA HISTORIETA  

 

6.1.1 Diseño de la historieta:  

 

a. Componente Didáctico: Se hizo énfasis en la secuencia de actividades que se surgen a partir 

del uso de la historieta como material didáctico en la formación de actitudes hacia la ciencia. Para 

ello se tuvo en cuenta los propósitos de su creación: facilitar la capacidad analítica, por medio de 

la historieta global, viñeta y globos de texto, favorecer la combinación de técnicas de trabajo en 

grupo, individual, crítico o creativo, dar a conocer determinados valores morales, fomentar la 

valoración crítica en cuanto a un personaje o situación (Rodríguez Diéguez 1988, citado por Diago, 

E. y Nieto, s.f.)  

 

b. Componente Disciplinar: El contenido abordado en la historieta se situó en el caso 

específico de la investigación sobre la vacuna contra la malaria que adelanta el Dr. Manuel Elkin 

Patarroyo, y en particular sobre el procedimiento de la experimentación animal que esto conlleva.   

 

c. Componente Contextual: La historieta se dirige a estudiantes de educación secundaria 

(grado sexto) pertenecientes a una institución educativa privada ubicada en el corregimiento de la 

Buitrera en el municipio de Cali. 

 

d. Componente Estructural: La historieta se elaboró en una plataforma virtual gratuita llamada 

Pixton, la cual cuenta con herramientas hipermedia (plantillas, fondos, personajes, iconos, 

onomatopeyas, globos de texto, etc.) que hicieron más sencilla su producción. Es necesario 
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mencionar que la historieta está compuesta por dos elementos principales, el gráfico y el verbal, y 

que, ésta puede ser usada en medio físico (impresa) o en medio digital.     

 

6.1.2 Producción de la historieta  

 

Para la producción de la historieta se tuvo en cuenta sus elementos estructurales. De acuerdo con 

García (2013), la historieta se presenta como un medio de comunicación que se caracteriza por 

tener una estructura narrativa secuenciada que combina elementos verbales e icónicos con una 

relación entre sí, y que a su vez permite analizar situaciones particulares con un lenguaje claro y 

sencillo. Por lo tanto, se hace necesario conocer los elementos seleccionados para el diseño y 

producción de la historieta en función de las necesidades didácticas, pedagógicas, contextuales y 

disciplinares. A continuación se describen los elementos estructurales: 

 

Tabla 4. Elementos estructurales de la historieta según García (2013) 

Elementos de la historieta 

Viñetas Es una serie de líneas que delimita el espacio total de la página de la 

historia. Generalmente suelen ser de tipo rectangular, aunque también 

existen cuadradas y triangulares. En ellas, se desarrolla la totalidad de la 

historia. Para este trabajo, se elaboraron 17 viñetas que presentan forma 

cuadrada y rectangular 

Personajes Son los protagonistas y quienes establecen diálogos durante la historia para 

generar una secuencia narrativa global. Es importante establecer los 

estereotipos de los personajes, es decir lograr definir el rol o función del 

personaje dentro de la historia. En este trabajo se destacan como personajes 

el Dr. Patarroyo (viñeta 10 en adelante), Ángela Maldonado (viñeta 14), los 

monos (viñeta 7,11,12,14), ciudadana (viñeta 1), indígenas del Amazonas 

(viñeta 6) y trabajador de Patarroyo (viñeta 6 y 10) 

Onomatopeyas Corresponden a la representación de los sonidos no verbales. Estos pueden 

situarse fuera o dentro de la viñeta, normalmente se aplican junto al texto 
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La producción de la historieta se presenta en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que requiera de un sonido. Algunas onomatopeyas destacadas en la 

historieta son: “Crack, click, ¡achoo!” 

Globos de texto Son aquellos que delimitan una zona de la viñeta donde aparece un texto 

que expresa el diálogo o el pensamiento del personaje. Está formado por 

un rabillo y un cuerpo, puede variar en su forma: líneas quebradas, 

contorno ondulado, líneas temblorosas o interrumpidas. En la historieta se 

presentan de forma continua para darle continuidad al diálogo. 

Los símbolos 

cinéticos 

 

Son símbolos o líneas usados para sugerir movimiento, las nubes de polvo, 

la descomposición de la figura en contornos múltiples o en instantáneas, 

etc. Para este trabajo se toma en consideración las líneas para sugerir 

movimiento, tales están representadas en las viñetas 3,4,7,8,11,12,14 

La cartela 

 

Es un recurso que se utiliza para introducir un texto aclaratorio, explicar 

el dibujo de una viñeta, facilitar la continuidad de la historia o insertar 

comentarios. En este trabajo se puede apreciar que en las viñetas 

5,6,9,10,12,13,14,15,16 hay presencia de recuadros negros para explicar, 

aclarar y narrar aspectos en relación a la historia. 



64 

 

Figura 6. Los derechos de los primates vs investigación: una batalla en la selva colombiana 
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6.2 VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN TORNO A LA HISTORIETA 

COMO MATERIAL DIDÁCTICO  

 

Se presentan los resultados del cuestionario1 (ver anexo 3) aplicado a 7 estudiantes de grado 

sexto con la intención de conocer la percepción respecto a la historieta como material 

didáctico y su uso en la discusión de asuntos sociocientíficos. Los resultados se organizan de 

acuerdo a los componentes valorados: el componente estructural, técnico y educativo, y por 

ítems según las respuestas de los estudiantes en la escala de cinco opciones: totalmente de 

acuerdo (TA), acuerdo (A), indeciso (I), en desacuerdo (D) y totalmente en desacuerdo (TD). 

 

Componente estructural: 

El componente estructural valora dos aspectos relacionados con el diseño y producción de la 

historieta como material didáctico. El primer aspecto corresponde a la secuencialidad de la 

historia, es decir, del orden cronológico y estructura narrativa de la historia (inicio, nudo, 

desenlace) y la coherencia textual y gráfica que toma en consideración si el lenguaje icónico- 

verbal en su totalidad es coherente con el desarrollo de la historia.  

 

Tabla 5. Resultados del cuestionario respecto al componente estructural de la historieta 

Componente estructural 

Ítem 
TA + A I D + TD 

TA A % I % D TD % 

1 4 3 100,00 0 0,00 0 0 0,00 

3 5 2 100,00 0 0,00 0 0 0,00 

7 4 2 85,71 1 14,28 0 0 0,00 

8 5 2 100,00 0 0,00 0 0 0,00 

10 5 2 100,00 0 0,00 0 0 0,00 

 

El 100% de estudiantes manifestó estar totalmente de acuerdo (TA+A) en que la cantidad de 

viñetas son suficientes para comprender la situación presentada (1), la historieta ofrece 

facilidad de comprensión lectora al combinar el lenguaje gráfico y escrito (3), el título de la 

historieta es coherente con el contenido de la misma (8) y que el título introduce una idea 

general sobre el contenido de la historieta (10). El 85,71% consideró que el contenido 

                                                
1 Al ser 7 cuestionarios aplicados, se anexó una muestra de ellos como evidencia del proceso. 
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presentado en la historieta tiene una estructura narrativa, es decir un inicio, nudo y desenlace. 

(7) 

 

Componente técnico: 

El componente técnico valora dos aspectos en relación a características de la historieta y la 

interpretación de la situación presentada en ella. El primer aspecto evalúa la características 

de la historieta, es decir, aspectos relacionados con los atributos físicos del material (gráficos, 

globos de texto, personajes). El segundo aspecto evalúa la comprensión de la situación 

presentada. 

 

Tabla 6. Resultados del cuestionario respecto al componente técnico de la historieta 

Componente técnico 

Ítem 
TA + A I D + TD 

TA A % I % D TD % 

2 6 1 100,00 0 0,00 0 0 0,00 

5 4 3 100,00 0 0,00 0 0 0,00 

11 2 4 85,72 1 14,28 0 0 0,00 

13 6 1 100,00 0 0,00 0 0 0,00 

16 0 0 0,00 2 28,57 2 3 71,43 

 

El 100% de los estudiantes manifestó estar de totalmente de acuerdo (TA+A) con que los 

gráficos, color y globos de texto de las viñetas hacen más fácil y agradable la lectura de la 

historieta (2), también consideran que la cantidad de onomatopeyas presentadas son 

suficientes para simular los sonidos en las viñetas (5) y que el tema presentado en la historieta 

permite ser crítico y reflexivo respecto a las formas de proceder en la ciencia (13). 

El 85,72% indican que el contenido de la historieta permite comprender la importancia de la 

actividad científica para la salud humana (11). 

Por el contrario, el 71,43% está en total desacuerdo (D+TD) en que los personajes 

presentados en la historia son difíciles de reconocer en un contexto real (16).  

 

Componente educativo: 

El componente educativo valora dos aspectos relacionados con aspectos educativos y 

pertinencia del material didáctico en el abordaje de cuestiones sociocientíficas. El primer 
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aspecto corresponde al contenido, es decir, de la situación planteada en la historieta. El 

segundo aspecto evalúa el uso y pertinencia del material didáctico en clase que toma en 

consideración si la historieta resulta útil para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias desde 

el abordaje de cuestiones sociocientíficas.  

 

Tabla 7. Resultados del cuestionario respecto al componente educativo de la historieta 

Componente  educativo 

Ítem 
TA + A I D + TD 

TA A % I % D TD % 

4 1 3 57,14 3 42,85 00 0 0.00 

6 0 6 85,71 1 14,28 0 0 0.00 

9 4 3 100,00 0 0.00 0 0 0.00 

12 0 6 85,71 1 14,28 0 0 0.00 

14 3 4 100,00 0 0.00 0 0 0.00 

15 0 4 57,14 1 14,28 2 0 28,57 

17 2 2 57,14 2 28,57 1 0 14,28 

 

Al indagar acerca del uso de la historieta como material didáctico para favorecer actitudes 

positivas hacia la ciencia, el 100% de los estudiantes manifestó estar de totalmente de acuerdo 

(TA+A) con que la historieta permite discutir elementos éticos y legales en torno a la 

situación presentada (14), y que a partir de la lectura de la historieta se pueden predecir ciertas 

actitudes positivas o negativas frente a la experimentación animal (9). 

A su vez, el 85,71% indicó que el contenido presentado en la historieta permite entender la 

forma en que los científicos realizan una investigación (6), y que el contenido de la historieta 

me permite entender la relación entre la ciencia y la sociedad (12). 

De igual forma, el 57,14% opinan que la historieta es un material útil en clase de ciencias 

para aprender nuevos temas (4), que el contenido en la historieta motiva a investigar más 

acerca del uso de animales en la investigación científica y acerca del Dr. Patarroyo (15) y 

que la historieta es un material poco común para el aprendizaje de nuevos temas en ciencias 

naturales (17)  
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6.2.1 Valoración de la historieta en función de sus componentes 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por cada componente, se realiza la valoración 

de la historieta respecto a los componentes planteados inicialmente: estructural, técnico y 

educativo. 

 

Figura 7. Valoración de la historieta en función de sus componentes estructurales, técnicos y educativos. 

 

 

 Componente estructural: De acuerdo con los datos obtenidos, se encontró una actitud 

muy favorable en aspectos estructurales relacionados con la secuencialidad de la 

historia y la coherencia textual y gráfica de la misma. Tal percepción evidenció que 

los estudiantes lograron reconocer un orden cronológico y estructura narrativa en la 

historia por lo que se clarifica de manera progresiva la comprensión de significados 

al leer la historieta (Simon et al., 2015). Por otra parte, se encontró que una minoría 

de los estudiantes estuvo indecisa en la presencia de una estructura narrativa en la 

historieta, es decir, la presencia de un orden secuencial dentro de la historia: inicio, 

nudo y desenlace que para Rodríguez Diéguez (1988, citado por Baudet, 2001) es 

necesaria al momento de desarrollar la historia y guardar relación con la estructura 

narrativa que está acompañada de diálogos entre los personajes.   

 

Favorable Indeciso Desfavorable

Componente estructural 97,13 2,85 0

Componente técnico 77,14 8,57 14,29

Componente educativo 77,55 14,89 6,12
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 Componente técnico: Los estudiantes tuvieron una percepción favorable respecto a 

las características técnicas de la historieta y la interpretación de la situación 

presentada en ella puesto que un gran porcentaje opinó que los gráficos, color, 

onomatopeyas y globos de texto de las viñetas despertaron el interés, la curiosidad y 

la motivación por conocer más acerca del tema, además de hacer más agradable y 

cómoda la lectura de la historieta. También se evidenció que el tema presentado en la 

historieta permitió que los estudiantes adopten una postura crítica y reflexiva respecto 

a las formas de proceder en la ciencia, lo cual indica que la situación presentada es 

comprensible al público y que la historieta permitió relacionar conceptos (actividad 

científica para la salud humana) a través de las situaciones planteadas. (Robles, 2013) 

A pesar de que hubo una minoría que consideró este último aspecto como indeciso, 

se pudo comprobar que las especificaciones técnicas de la historieta fueron útiles para 

la lectura y comprensión de la situación en términos generales. 

Por otra parte, los estudiantes indicaron tener una percepción desfavorable sobre la 

dificultad ocasionada para reconocer los personajes de la historieta en un contexto 

real. Esto quiere decir que los estudiantes sí lograron identificar los personajes 

presentados en la historia en un contexto real. Es necesario mencionar que este tipo 

de preguntas suelen ser confusas para los estudiantes por su redacción, sin embargo 

se recomienda hacer acompañamiento y claridad en los enunciados para que evitar 

datos erróneos y poder hacer una valoración real del material didáctico.   

 

 Componente educativo: En este componente se encontró una percepción favorable 

en cuanto al contenido de la historieta, su uso y pertinencia para la clase de ciencias 

naturales. La totalidad de los estudiantes (100%) manifestaron que la historieta les 

permite discutir elementos éticos y legales en torno a la situación presentada, y que a 

partir de la lectura de la historieta se pueden predecir ciertas actitudes positivas o 

negativas frente a la experimentación animal. Así mismo, se percibió una actitud 

favorable respecto al uso de la historieta para incentivar la investigación acerca de la 

experimentación animal de animales en la actividad científica y acerca del Dr. 

Patarroyo. 
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Lo anterior permite afirmar que la historieta es un instrumento educativo capaz de 

formar conciencias, puesto se pueden utilizar como una situación problema para 

calibrar los conocimientos de los alumnos o como tema generador de discusión 

(Gonçalves & Machado, 2005, citados por Acero et al, 2011). 

 

Por otra parte, una parte de los estudiantes indicó tener una percepción indecisa 

respecto a la utilidad del material en clase de ciencias para aprender nuevos temas, 

manifestando que la historieta es un material más común en clase de lenguaje. 

Adicional a ello, se notó que una minoría indicó una actitud desfavorable hacia la 

iniciativa de investigar más acerca de la experimentación animal y acerca del Dr. 

Patarroyo, evidenciándose que los estudiantes lograron realizar una valoración crítica 

en cuanto a un personaje o situación. (Diago, E. y Nieto, s.f.) 

 

6.3 SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

Partiendo de la elaboración de la historieta como material didáctico es pertinente diseñar una 

secuencia de actividades, entendida como un conjunto de actividades que empiezan del nivel 

de complejidad más bajo hasta alcanzar un nivel de complejidad más alto para lograr el 

alcance de los objetivos propuestos. El diseño consta de 5 partes: (1). Actividad introductoria 

(2). Actividad de exploración de ideas previas (3). Actividades de inicio (4). Actividades de 

desarrollo (5). Actividades de cierre. 

 

La actividad 1 y 2 no incluyen formalmente el uso de la historieta puesto que se desarrollan 

en función de la etapa de formulación (fase I metodología), donde se hacen reflexiones con 

los estudiantes en torno a la relación que tiene la ciencia y tecnología con la sociedad. 

Además, se pretende identificar las actitudes (positivas o negativas) que los estudiantes 

tengan respecto a temas sobre la ciencia y tecnología (y en particular, aspectos de la actividad 

científica) a través de la aplicación de un cuestionario tipo Likert (ver Anexo 1).  
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Seguidamente, se presentan las actividades de inicio, desarrollo y cierre las cuales involucran 

el uso de la historieta. Es importante aclarar que en cada actividad se trabajan unas viñetas 

particulares de la historieta, puesto que cada actividad tiene un propósito diferente.   

 

A continuación, se presenta de forma detallada el núcleo de actividades educativas y su 

secuencia didáctica. 

  

Tabla 8. Secuencia didáctica de actividades educativas. 

Secuencia didáctica de actividades educativas 

Actividades previas al 

uso de la historieta  

a) Introductorias  Indagar las actitudes hacia la ciencia (positivas 

/negativas) 

b) De exploración  Conocer las actitudes iniciales respecto a la ciencia 

Actividades con el uso 

de la historieta  

c) Inicio  Promover habilidades de pensamiento crítico y 

reflexivo respecto al caso de estudio (Dr. 

Patarroyo) d) Desarrollo  

e) Cierre  

Actividades posteriores 

al uso de la historieta  

f) Finales  Valorar el cambio de actitudes luego de realizar la 

secuencia de actividades 

 

6.3.1 Actividades previas al uso de la historieta  

 

Las actividades que se describen a continuación no se articulan con el uso de la historieta 

puesto que se consideran como actividades de introducción y exploración en relación a los 

temas específicos de la ciencia y tecnología con incidencia social, además de indagar y 

valorar las actitudes que tienen los estudiantes hacia la ciencia, para lo cual es necesario 

identificar las relaciones existentes entre la ciencia, tecnología y la sociedad. 

 

A. Actividad introductoria  

En esta actividad se precisan aspectos del rol de la ciencia en el desarrollo de la sociedad y 

de la vida misma. En este sentido, esta actividad introductoria está guiada bajo la discusión 

de unas preguntas y a su vez, la retroalimentación de sus respuestas con el grupo. En esta 

actividad se pretende abrir un espacio de dialogo y análisis respecto a una situación donde se 

busca el reconocimiento de la necesidad de la ciencia en la vida humana y particularmente, 

en la salud. 
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Seguidamente, se realizará una actividad grupal en la que los estudiantes visualizarán 

imágenes relacionadas con productos o desarrollos tecnológicos y científicos (vacunas, 

desarrollo de materiales, desarrollo industria, investigaciones aeroespaciales, entre otros) y 

clasificarán cada imagen como beneficiosa o perjudicial para la vida humana bajo la siguiente 

pregunta: ¿Qué usos de los avances científicos han beneficiado o perjudicado la humanidad? 

 

En un tercer momento se comienza a involucrar la salud humana como parte de la necesidad 

social de la ciencia y se comienza a delimitar el contexto que se discutirá: el contexto 

colombiano. En este sentido, se pretende que los estudiantes reconozcan qué científicos 

colombianos han aportado al desarrollo del campo de la salud humana. La tabla 9 sintetiza la 

secuencia de la actividad. 

 

Tabla 9. Descripción de la actividad introductoria. 

Eje temático Propósito Actividad educativa  

Las relaciones 

entre ciencia,  

tecnología y 

sociedad 

 

Reconocer la necesidad social 

del desarrollo científico y 

tecnológico  

 

Valorar la influencia del 

desarrollo científico y 

tecnológico en la sociedad. 

 

Actividad 1. 

Organizados en pequeños grupos los estudiantes 

responderán los siguientes interrogantes 

 

1. ¿Para qué los científicos hacen ciencia y 

tecnología? 

2. Uso de imágenes: visualizar e interpretar  

3. Nombra algunos científicos colombianos y sus 

aportes a la salud humana. 

 

B. Actividad de exploración  

En esta actividad es necesario tener en cuenta aspectos relacionados con las actitudes hacia 

el tema específico de la C y T con incidencia social que será abordado en la propuesta de la 

historieta. Para ello, se define la temática y se valora en los estudiantes sus actitudes 

(positivas o negativas) hacia la misma, como por ejemplo, sobre los métodos de la ciencia en 

los procesos de investigación biológica (experimentación en animales) y la extinción de 

especies nativas. La indagación y caracterización de las actitudes de los estudiantes son 

fundamentales para identificar obstáculos y limitantes, para lo cual se elabora y aplica un 

cuestionario tipo Likert.   

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Tabla 10. Descripción de la actividad de exploración 

Eje temático Propósito Actividad educativa  

Las actitudes 

hacia temas de 

la ciencia y 

tecnología  

 

Identificar las actitudes (positivas o 

negativas) de los estudiantes sobre temas de 

la ciencia y tecnología (en particular sobre 

aspectos de la actividad científica) 

Actividad 1.  

Aplicación individual del cuestionario 

tipo Likert. (ver Anexo 1)  

 

 

 

6.3.2 Actividades con el uso de la historieta 

 

C. Actividades de iniciación  

Inicialmente, se selecciona el estudio de caso con relación a un tema específico de la C y T 

con incidencia social, para lo cual se escoge la investigación sobre la vacuna contra la malaria 

realizada por el Dr. Manuel Elkin Patarroyo. Se selecciona esta temática por ser de contexto 

local, cercano a la cotidianidad del educando y por la controversia que genera realizar 

ensayos en animales de laboratorio para verificar la eficacia y desarrollo de la vacuna, además 

de otros aspectos controversiales como las implicaciones bioéticas y legales en las que se ve 

inmersa la experimentación animal como metodología para avances propios del campo 

(médicos y científicos). 

 

Respecto al desarrollo de las actividades, en primera instancia (actividad 1) se trabajará un 

ejercicio que no involucrará el uso de la historieta, para este caso se escucharán entrevistas 

de radio hechas al científico colombiano, el Dr. Manuel Elkin Patarroyo y su proceso en la 

búsqueda de la vacuna contra la malaria.  La actividad inicia con una retroalimentación acerca 

de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, es decir, de la actividad pasada. 

Seguidamente, los estudiantes escucharán 2 partes seleccionadas de entrevistas al Dr. Manuel 

Elkin Patarroyo y se seleccionan fragmentos de las mismas para que sean puntos clave de 

discusión (ver Tabla 11). Luego de ello, se discutirán algunas ideas importantes en torno a la 

importancia de este avance científico para la sociedad.  
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Tabla 11. Actividades de iniciación (1) 

Eje  

Temático 

Propósito Actividad educativa 

Las relaciones 

entre Ciencia,  

Tecnología y 

Sociedad 

 

Presentar el 

contexto de la 

investigación 

científica sobre 

salud humana: el 

caso de Manuel 

Elkin Patarroyo  

Actividad  

 

1. Se presentarán los siguientes fragmentos de una entrevista para 

ampliar el punto anterior: 

 

“Hace treinta años Patarroyo se negó a vender su patente a 

las industrias farmacéuticas y al respecto manifiesta que no 

tiene ningún interés en ganar dinero, y se pregunta "¿al lado 

de quiénes estoy?". 

 

“Las industrias farmacéuticas "no son entidades de 

beneficencia ni de caridad, y eso lo han dicho ellos”. 

 

“…El científico explica que si hubiera donado la patente el 

precio de la misma hubiese aumentado a unos 60 o 70 euros 

y a ese precio "no se va a curar nadie”. 

 

“…él tiene "otros intereses", como que esa vacuna sea "un 

beneficio para la humanidad entera” 

 

“…a través de eventos como Campus África se actúa para 

que se tome conciencia de que las enfermedades "no tienen 

fronteras", y eso es algo que "no todos los lugares del mundo 

lo hacen”. 

 

2. Discusión de los fragmentos anteriores. 

3.  Ubicar la importancia de este avance científico en proceso. 

 

 

En la siguiente actividad (actividad 2), se pretende generar actitud crítica y reflexiva del 

ciudadano frente a los asuntos de avances de la ciencia y la tecnología. Para ello, se toma 

como base las viñetas 1, 2, 3, 4 y 17 (ver Tabla 12.). Seguidamente, los estudiantes se 

organizarán en dos grandes grupos para realizar dos producciones: una de tipo escrita y otra 

de tipo visual. Un grupo de estudiantes se encargará de realizar un escrito con ideas propias 

con base en la discusión de la relación entre ciencia y sociedad, respondiendo a la siguiente 

pregunta: ¿Por qué se hace necesaria la participación de los ciudadanos en el desarrollo de 

la investigación científica?, ¿Qué pasaría si la ciencia no pensara en el ciudadano? 

 

Por otra parte, el segundo grupo se encargará de realizar la producción visual, cuyo propósito 

será resaltar la importancia de la inclusión del ciudadano común en los procesos de 

investigación científica y con especial interés en el marco de la salud humana.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Tabla 12. Actividades de iniciación (2) 

Viñetas usadas: Viñeta 1, 2, 3, 4 y 17 

 
 

 

Eje temático Propósito Actividad educativa 

El papel del 

ciudadano en el 

desarrollo de la 

ciencia 

Generar actitud 

crítica y reflexiva 

del ciudadano frente 

a los asuntos de 

avances de la ciencia 

y la tecnología  

Actividad 2. Producción visual y escrita  

 

En dos grandes grupos, los estudiantes trabajarán así: 

 

1. Un primer grupo de estudiantes realizará un escrito 

con ideas propias con base en lo discutido 

anteriormente.  

 

2. El otro grupo realizará carteleras con dibujos y 

mensajes alusivos a la importancia de incluir al 

ciudadano común en los procesos de investigación 

científica. 

 

D. Actividades de desarrollo  

En este punto de la secuencia de actividades, comienza a aumentar el nivel de complejidad 

en las temáticas abordadas y en el fomento del pensamiento crítico y reflexivo del estudiante 

como ciudadano involucrado en los procesos de desarrollo tecnocientíficos.  

 

En la primera actividad (actividad 1) se ubican dos ejes temáticos más específicos, 

particularmente la práctica científica (a nivel biológico) y el marco ético-legal de la práctica 

experimental con animales. Inicialmente, se proyectará un video de corta duración que 

muestra los laboratorios en los que trabaja el científico, el Dr. Manuel Elkin Patarroyo, en el 

cual se podrá formar una idea de las formas metodológicas de proceder durante una 

investigación científica. 
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Seguidamente, los estudiantes trabajarán en equipos para intercambiar opiniones y 

enriquecer sus posturas. Observarán nuevamente las viñetas seleccionadas (viñetas 5-13.) y 

las contrastarán con los escenarios que muestra el vídeo. En los mismos grupos conformados, 

trabajarán con un documento que les presentará los aspectos éticos y legales que deben tener 

en cuenta los investigadores durante su trabajo.  

 

A partir de la lectura realizada, los estudiantes realizarán una infografía que organice la 

información dada. Para tener en cuenta los aspectos en mención (metodológico- ético- legal), 

un grupo se encargará de la infografía en la normativa ética, otro en lo legal y otro grupo en 

las metodologías que rigen las prácticas científicas. 

  

En un segundo momento (actividad 2), se aborda el caso particular de interés: la demanda 

contra el científico realizada por la activista, Ángela Maldonado. Para esta ocasión, los 

estudiantes leerán y analizarán recortes de periódico, artículos de internet u otras fuentes 

bibliográficas que abarquen el tema de discusión para tener una idea general sobre el caso. 

También tendrán en cuenta las viñetas seleccionadas (viñetas 14-16) 

 

Luego de ello, los estudiantes elaborarán carteles que resuman las leyes o normativas legales 

vigentes que involucran a las prácticas experimentales con animales en el contexto 

colombiano. 

 

Tabla 13. Descripción de las actividades de desarrollo 

Viñetas usadas: Viñeta 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, y 16 
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Eje  

Temático 
Propósito Actividad educativa 

 Práctica 

científica: la 

experimentación 

biológica 

 

 Principios éticos 

y legales de la 

experimentación 

animal 

 

 

 

 

 

 Reconocer los mecanismos 

de experimentación en la 

investigación biológica. 

 Estudiar la normativa 

vigente para la 

experimentación con 

animales en el contexto 

colombiano. 

Actividad 1.  

1. Proyección audiovisual 

 

2. Intercambio de ideas y opiniones 

respecto a lo visualizado en el vídeo 

y en las viñetas seleccionadas 

 

3. Lectura y análisis de textos 

(documentos legislativos) 

 

4. Esquematización de la información 

en una infografía 

 

Demanda: caso 

Manuel Elkin 

Patarroyo 

Conocer sobre del caso de la 

investigación científica del Dr. 

Elkin Patarroyo 

Actividad 2. 

1. Búsqueda de información 

 

2. Elaboración de dibujos o logotipos 

que muestren que normativas legales 

involucran las prácticas 

experimentales en Colombia. 

 

E. Actividades de cierre  

Esta última secuencia de actividades se encamina a la toma de decisiones, en la que se logra 

recoger toda la información y producción realizada en las actividades anteriores. En este 

punto es clave la postura de los estudiantes como ciudadanos capaces de tener un 

pensamiento crítico y reflexivo frente al tema de C y T con incidencia social (caso Dr. 

Patarroyo)  

 

La actividad tomará en cuenta la pregunta planteada en la viñeta 17 (ver Tabla 14) y se 

desarrollará bajo la modalidad de juego de roles en la que se involucrarán varias posturas: 

licita, ética, científico, ciudadana. Para hacer de esta actividad una experiencia significativa, 

los estudiantes se vestirán lo más similar posible a los personajes en cuestión. Adicional a 

ello, utilizarán el material que produjeron en las sesiones de clase anterior para reforzar sus 

argumentos e ideas en el momento del debate. La dinámica del debate abrirá camino a 4 

posibles actores:  
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1. Aquellos que se verán beneficiados por la propuesta o temática y argumentarán en su 

defensa  

2. Aquellos cuyos intereses o creencias se oponen a la propuesta  

3. Grupos de expertos  que asesoran en ese caso y pueden tener posturas favorables o 

desfavorables 

4. Aquellos que cumplen una función de mediación durante el debate 

 

Tabla 14. Descripción de las actividades de cierre 

Viñeta usada: Viñeta17 

 
 

Eje 

Temático 

Propósito Actividad educativa 

Participación 

ciudadana en los 

avances 

tecnocientíficos 

 

 

 Escuchar las 

posturas de los 

diversos actores 

sociales frente al 

caso. 

 Generar una 

confrontación de 

ideas mediante el 

debate 

 Generar habilidades 

argumentativas, 

valorar opinión del 

otro (contenido 

actitudinal) 

Juego de roles desde los diferentes enfoques: 

 

 Licito  

 Ético 

 Científico 

 Ciudadano 

La dinámica del debate abrirá camino a 4 posibles 

actores:  

1. Aquellos que se verán beneficiados por la 

propuesta o temática y argumentarán en su 

defensa  

2. Aquellos cuyos intereses o creencias se oponen 

a la propuesta  

3. Grupos de expertos  que asesoran en ese caso y 

pueden tener posturas favorables o 

desfavorables 

4. Aquellos que cumplen una función de 

mediación durante el debate 
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6.2.3 Actividades posteriores al uso de la historieta 

 

F. Finales 

En esta fase se pretende realizar una aplicación postest del cuestionario tipo Likert (ver 

Anexo 1) y valorar los cambios en las actitudes de los estudiantes tras realizar la secuencia 

de actividades planteadas inicialmente.  
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Capítulo VII 

 

CONSIDERACIONES FINALES Y PROSPECTIVA 

 

A partir de la metodología, diseño y producción del material didáctico, y de su respectiva 

secuencia de actividades de enseñanza se hace necesario plantear una serie de 

consideraciones finales.  

 

En relación a la enseñanza de las ciencias – asuntos socio científicos, se considera que los 

asuntos sociocientíficos se convierten en una buena estrategia para fortalecer la enseñanza 

de las ciencias a nivel interdisciplinar, ya que, al estar situados en el enfoque CTS (Ciencia-

Tecnología-Sociedad), resulta más cercano y acogedor para el educando analizar una 

temática desde diferentes posturas lo cual evitará aprendizajes fragmentados y se fomentará 

un aprendizaje más completo y globalizado. Establecer secuencias de actividades de 

enseñanza a partir de los asuntos sociocientíficos logró una inclusión del componente 

actitudinal o valorativo de la enseñanza de la ciencias, teniendo en cuenta que la enseñanza 

tradicional de las ciencias tiende a concentrar sus propuestas en los contenidos conceptuales 

y procedimentales dejando de lado el valorativo o actitudinal. Lo anterior permitió un trabajo 

enfocado en el aspecto actitudinal para fomentar la creatividad e interés en temáticas 

sociocientíficas sin dejar de lado los contenidos conceptuales y procedimentales en el caso 

particular que se abordó. 

 

La valoración de la historieta parte de los estudiantes permitió realizar una evaluación de la 

utilidad del mismo como material didáctico en la educación básica. Teniendo en cuenta los 

resultados de la valoración se evidenció una alta favorabilidad, no solo de los aspectos 

estructurales, sino también los aspectos técnicos y educativos, en los cuales los estudiantes 

manifestaron que el título, gráficos, color y secuencia de la historieta resultaron muy 

llamativos y agradables para comprender la situación planteada, así como también, la 

similitud física de los personajes en la historia y en la realidad. De igual modo, aseguraron 

que con la lectura de la historieta y discusión de la pregunta que plantea la historieta lograron 

identificar actitudes positivas y negativas hacia la experimentación animal. 
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En relación al diseño y construcción del material didáctico para la enseñanza de las ciencias, 

se considera que la producción de historietas como material didáctico, que sean coherentes 

con los objetivos de la educación científica y pensados para contextos específicos, sitúa al 

docente frente al reto de integrar diversos conocimientos: disciplinares, pedagógico, 

didácticos, tecnológicos, al igual que hacer equipo con profesionales de otros campos que 

aporten en los aspectos comunicacionales y de diseño gráfico. De esta manera, resulta una 

oportunidad para el fortalecimiento de la base de conocimiento profesional y una posibilidad 

de reinventar las prácticas educativas. 

 

En relación a la historieta como material didáctico en la formación de actitudes relacionadas 

con la ciencia desde el abordaje de asuntos sociocientíficos, la creación de la historieta a 

partir del uso de casos controversiales y de noticias de carácter sociocientífico constituyó una 

manera novedosa de presentar situaciones sociocientíficas en el aula de ciencias. La historieta 

como material didáctico se muestra con un gran potencial para fomentar el aprendizaje de 

actitudes hacia la ciencia, cuando se abordan temas específicos de Ciencia y Tecnología con 

incidencia social a partir del tratamiento de estudios de casos bioéticos que brindan la 

posibilidad de trabajarla desde un contexto cercano al estudiante (al ser de carácter local), 

fortalecer pensamiento crítico y reflexivo, analizar situaciones puntuales desde diferentes 

perspectivas, escuchar y valorar las opiniones de los demás, enriquecer sus conocimientos 

éticos y legales.  Finalmente se espera que este trabajo sea una iniciativa para que los docentes 

en formación y en ejercicio tengan iniciativa por crear materiales didácticos poco 

convencionales para la enseñanza de las ciencias que se ajuste a las necesidades contextuales, 

educativas, disciplinarias, didácticas y pedagógicas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR ACTITUDES HACIA LA CIENCIA 

EDAD: _________    SEXO: ____________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ____________________________________ 

CARRERA/GRADO: ____________________________________________________ 

FECHA: _____________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento está diseñado para medir las actitudes que usted tiene hacia la ciencia. No existen 

respuestas correctas o incorrectas, solo se quiere conocer su opinión frente a cada enunciado. Para desarrollarlo, 

será necesario que lea detenidamente cada enunciado y lo califique con base a sus creencias: 
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1 Gracias a la ciencia tenemos un mundo mejor donde vivir      

2 Los beneficios de la ciencia son más relevantes que sus 

efectos perjudiciales 

     

3 La ciencia es el medio para conocer el mundo en el que 

vivimos 

     

4 Entre más conocimiento científico se construye, mayor 

cantidad de preocupaciones existen 

     

5 Los avances de la ciencia permiten que el mundo se prepare 

para el futuro 

     

6 Los avances de la ciencia ponen en riesgo la salud humana      

7 La ciencia solo le compete a los científicos       

8 La ciencia nos enseña a tener en cuenta diferentes opiniones 

en una investigación 

     

9 El trabajo experimental en ciencias es emocionante porque 

permite trabajar en grupo e intercambiar ideas y pensamientos 

     

10 
El trabajo experimental en ciencias es aburrido porque está 

basado en una rigurosa y estricta secuencia de pasos que 

deben seguirse, lo cual limita la curiosidad 

     

11 Es interesante aprender y conocer acerca de los nuevos 

avances y descubrimientos en ciencias 

     

12 Sin los avances científicos el mundo sería aburrido 
     

13 Los científicos sólo realizan investigaciones con muestra 

biológicas in vivo, particularmente con animales 
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14 
Existen diversos tipos de experimentación, tales como 

experimentos mentales, experimentación in vivo, 

experimentación in vitro, experimentación por simulación 

     

15 
Las prácticas experimentales con animales son útiles para el 

desarrollo de nuevas vacunas y medicinas 

     

16 
Las pruebas toxicológicas en animales para verificar 

medicamentos, productos de aseo y cosméticos son 

necesarias para asegurar la salud humana 

     

17 La ciencia debería eliminar las prácticas de experimentación 

animal en sus procesos investigativos 

     

18 El número de animales que mueren diariamente en 

procedimientos experimentales es insignificante 

     

19 Debido a los procedimientos experimentales en animales, se 

ha afectado la diversidad biológica de ciertas especies. 

     

20 Los animales no deberían ser sujetos experimentales en la 

ciencia 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA HISTORIETA COMO MATERIAL DIDÁCTICO 

EDAD: _________    SEXO: ____________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ____________________________________ 

CARRERA/GRADO: ____________________________________________________ 

FECHA: _____________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento está diseñado para valorar aspectos relacionados con el diseño y producción de la 

historieta “los derechos de los primates vs investigación: una batalla en la selva colombiana”. No existen 

respuestas correctas o incorrectas, solo se quiere conocer su opinión frente a cada enunciado. Para desarrollarlo, 

será necesario que lea detenidamente cada enunciado y lo califique con base a sus creencias: 
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1 La cantidad de viñetas son suficientes para comprender la 

situación presentada. 

     

2 Los gráficos, color y globos de texto de las viñetas hacen 

más fácil y agradable la lectura de la historieta. 

     

3 La historieta ofrece facilidad de comprensión lectora al 

combinar el lenguaje gráfico y escrito. 

     

4 La historieta es un material útil en clase de ciencias para 

aprender nuevos temas. 

     

5 La cantidad de onomatopeyas presentadas son suficientes 

para simular los sonidos en las viñetas.   

     

6 
El contenido presentado en la historieta me permite 

entender la forma en que los científicos realizan una 

investigación.  

     

7 El contenido presentado en la historieta tiene una 

estructura narrativa, es decir un inicio, nudo y desenlace. 

     

8 El título de la historieta es coherente con el contenido de 

la misma. 

     

9 
A partir de la lectura de la historieta se pueden predecir 

ciertas actitudes positivas o negativas frente a la 

experimentación animal. 

     

10 El título introduce una idea general sobre el contenido de 

la historieta. 

     

11 
El contenido de la historieta permite comprender la 

importancia de la actividad científica para la salud 

humana. 

     

12 El contenido de la historieta me permite entender la 

relación entre la ciencia y la sociedad. 

     

13 El tema presentado en la historieta me permite ser crítico 

y reflexivo respecto a las formas de proceder en la ciencia. 

     

14 La historieta me permite discutir elementos éticos y 

legales en torno a la situación presentada. 
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15 
El contenido en la historieta me motiva a investigar más 

acerca del uso de animales en la investigación científica 

y acerca del Dr. Patarroyo. 

     

16 Los personajes presentados en la historia son difíciles de 

reconocer en un contexto real. 

     

17 
La historieta es un material poco común para el 

aprendizaje de nuevos temas en ciencias naturales. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO APLICADO EN LA VALORACIÓN DE LA HISTORIETA COMO MATERIAL 

DIDÁCTICO 

  


