
1 
 

 

GENÉTICA Y SOCIEDAD 

UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA ARTICULADORA ENTRE LO SOCIAL Y LO 

CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

ALEXANDER DELGADO SUÁREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN  EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



2 
 

 

 

GENÉTICA Y SOCIEDAD 

UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA ARTICULADORA ENTRE LO SOCIAL Y LO 

CIENTIFÍCO 

 

 

 

 

ALEXANDER DELGADO SUÁREZ 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGISTER EN 

EDUCACIÓN CON ENFASIS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

 

Ph.D ALFONSO CLARET ZAMBRANO CHAGÜENDO 

Mg. BORIS CANDELA RODRIGUEZ 

Codirectores de tesis 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

AREA DE EDUCACIÓN  EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



3 
 

 

Nota de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Jurado 

 

 

 

Jurado 

 

 

Jurado 

     Santiago de Cali 01 de Abril de 2016 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    “Caminante no hay camino, se hace camino al andar,  

al andar se hace camino y al volver la vista atrás, 

 se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.” 

Con estas palabras de Víctor Heredia dedico este trabajo a todos los totales  

que se han topado por mi camino, 

 lo que me pausaron, lo que me desviaron y sobre todo, 

 lo que me enrutaron nuevamente hacia las sendas  

del conocimiento y la formación constante, con una palabra, un consejo y una clase. 

 Todos fueron necesarios, todos indispensables  

en el camino, pues forjaron los pasos. 

Gracias:  familiares, mis amigos; Alberto Sánchez, Juan Carlos Gómez  y todos  los profesores 

que dejaron huella. 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

“Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura, 

y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión 

y de buenos frutos, ecuánime y genuina” 

Santiago 3:17 

 

Mis agradecimientos infinitos a  ti Dios de la vida cuyo tiempo y espacio son perfectos, por 

iluminar el camino que me trajo hasta este momento, sin su intervención incomprendida no 

hubiese sido posible semejante promesa económica y académica. Enviaste personas y 

circunstancias y que forjaron poco a poco las rutas de esta estación. Por estas razones siempre 

serás mi Dios. 

A mis familiares y amigos, quienes al conocer mi decisión, expresaron su alegría y apoyo, con 

una palmada en el hombro o una palabra alentadora, pequeñas actitudes que motivaron mi 

espíritu a emprender el viaje que se presentaba lleno de incertidumbres y temores. Especialmente 

agradezco a mi compañera afectiva, Karen Gómez por aguantar en tiempo y espacio, todo lo que 

significó el viaje, la reducción de las salidas que tanto nos gustan, el compartir menos tiempo 

juntos, el aguantar mis enojos cuando se llagaba a la trocha del camino, pero lo más importante, 

el haber estado ahí sin ningún reproche sobre mis decisiones y acompañarlas con un: “animo 

amor tu puedes”, te amo mi hermosa y fuiste vital en este proceso. A mi hermano, amigo y 

compañero de vida, Alberto Sánchez por su apoyo, sus sabias palabras y su ejemplo de vida, 

porque siempre me impulso a iniciar, a intentarlo a demostrarme que si era posible. Gracias 

amigo te aprecio mucho. 

A mis compañeros de camino: Cesar Gutiérrez (proxeneta) por tus sabios discernimientos en 

cada clase y tus aportes espeluznantes, me llevaste a encontrar el horizonte de mi llegada. A 

Tatiana Espinosa, por su gran espíritu de solidaridad y servicio, su organización y dedicación 

para todo, eres ejemplo amiguita, gracias por tu ayuda. A Roosevelt, Sandra y Yovana, gracias 



6 
 

por sus aportes y compañía en cada clase, en cada risa, en cada aporte porque fueron vitales en el 

proceso.  

Finalmente a mis profesores, quienes poco a poco se trasformaron en  la brújula que orientaría la 

estación de llegada, cada uno con una paradigma diferente, con un modo de ser, con una esencia 

de conocimiento única, que fue necesaria para comprender que la magia del conocimiento esta 

precisamente en su pluralidad. Luz Adriana Rengifo, ejemplo de tranquilidad y amabilidad, tu 

apoyo incondicional, el tiempo regalado y tus sabias palabras, jamás serán olvidadas gracias de 

verdad gracias, y que Dios le de mil bendiciones por ser lo que es y por su ayuda tan vital para 

mí. Boris Candela, ejemplo de organización y metodología y nobleza, no se imagina cuán 

importante fueron sus clases, sus consejos y su ayuda desinteresada, la metodología de esta 

investigación no tendría pies ni cabeza de no ser por sus conocimientos, Dios le premiará con los 

frutos de su hija tanta entrega en su labor. Alfonso Claret Zambrano, ejemplo de constancia y 

sabiduría, mi tutor con el cual los desacuerdos eran el plato de entrada en cada encuentro, pero su 

paciencia y guía prevalecían en medio de mi enfados y al final la asertividad prevalecía en tales 

tutorías, muchísimas gracias por el aceptar mi trabajo, por invertir su  tiempo y sus 

conocimientos en él,  pero sobre todo, por creer en esta investigación y orientarme con sus libros, 

sus palabras, sus consejos y sus conocimientos. Dios le bendiga. A Robinson Viafara, ejemplo de 

organización y sensatez, gracias por el orden que puso en medio del caos organizativo de la 

maestría, todos sabemos que de no haber sido por su intervención sabia el asunto hubiera sido 

diferente y caótico, además que es un profe dispuesto y colaborador, cosa que nos facilitó mucho 

en el proceso. 

  



7 
 

 

Contenido

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................. 5 

Palabras clave: ............................................................................................................................... 11 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 12 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 20 

CAPITULO I SUSTENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN ....................................................................................................................... 22 

1.1 JUSTIFICACION................................................................................................................ 22 

1.2 ANTECEDENTES: ............................................................................................................. 33 

1.2.1 línea cientificista ........................................................................................................... 34 

1.2.2 línea integradora ........................................................................................................... 38 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 44 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 52 

2.1 ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA: ................................................................................... 52 

2.2 PERSPECTIVA CTS (CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD) .................................... 58 

2.3 GENÉTICA Y SOCIEDAD ................................................................................................ 65 

2.4 CURRÍCULO Y DISEÑO CURRICULAR ........................................................................ 69 

2.5 DISEÑO CURRICULAR ................................................................................................ 71 

2.6 DIDÁCTICA ....................................................................................................................... 73 

2.6.1 Modelos didácticos ....................................................................................................... 74 

CAPITULO III METODOLOGÍA ............................................................................................... 89 

3.1 HIPÓTESIS ......................................................................................................................... 89 

3.2 PROCEDIMIENTO PARA COMPROBAR LA HIPÓTESIS ........................................ 89 

3.2.1 Enfoque ......................................................................................................................... 90 

3.2.2 Técnicas de investigación ............................................................................................. 92 

3.2.2.1 El análisis de contenido cualitativo: una técnica para generar la propuesta de 

enseñanza. .......................................................................................................................... 92 

3.2.2.1.1  Presentación de resultados de la primera fase: construcción de la propuesta .. 107 

3.2.2.2 El estudio de caso................................................................................................. 140 

3.2.2.2.1 Muestra  del estudio y contexto del caso .......................................................... 141 



8 
 

3.2.2.2.2 Desarrollo de la fase intervención piloto: estrategias de recogida de información 

y su debido tratamiento .................................................................................................... 142 

Estrategias de manejo de los instrumentos .......................................................................... 145 

3.2.2.2.3 Desarrollo de las sesiones: ................................................................................ 148 

CAPITULO IV REDUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS ................................................ 149 

4.1  PRIMER MOMENTO DE CODIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE 

CATEGORÍAS: ....................................................................................................................... 152 

4.2 SEGUNDO MOMENTO CODIFICACIÓN AXIAL ....................................................... 156 

4.3 TERCER MOMENTO DE CODIFICACIÓN SELECTIVA (formulación y descripción de 

las categorías interpretativas) .................................................................................................. 157 

4.4 CUARTO  MOMENTO DE TEORIZACIÓN .................................................................. 158 

4.4.1 Comprensión de la  ciencia desde su incidencia en la sociedad ................................. 159 

4.4.2 Reconocimiento de los entes que deben controlar los avances de la ciencia ............. 161 

4.4.3 Evidenciar una actitud crítica y reflexiva hacia los avances científicos ..................... 163 

CAPITULO V CONCLUSIONES ............................................................................................. 166 

Bibliografía ................................................................................................................................. 170 

Anexos ........................................................................................................................................ 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

INDICIE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Modelo de enseñanza basado en diferentes ámbitos ..................................................................... 37 

Tabla 2. Resumen de propuesta de enseñanza de la genética propuesto por Roonee Yashon & Michael 

R.Cummings ............................................................................................................................................... 38 

Tabla 3 Modelo de resolución de problemas como una investigación ....................................................... 42 

Tabla 4: Modelos de enseñanza de la ciencia ............................................................................................. 76 

Tabla 5: Modelo para el diseño de unidades didácticas propuesto por Sánchez y Varcarcel (1993) .......... 87 

Tabla 6. Unidades de análisis y muestreo. .................................................................................................. 93 

Tabla 7. Proceso de codificación abierta y axial ....................................................................................... 104 

Tabla 8. Organización de los contenidos según CTS ................................................................................ 108 

Tabla 9. Contenidos de acuerdo a cada modelo ........................................................................................ 109 

Tabla 10. Desarrollo de la categoría 1: análisis científico ........................................................................ 112 

Tabla 11. Catálogo de ideas alternativas de los estudiantes sobre la naturaleza de la ciencia, presentado 

por Ibáñez Orcajo, 2004 ............................................................................................................................ 121 

Tabla 12. Secuencia de enseñanza ............................................................................................................ 132 

Tabla 13. Escala de valoración del colegio CCSD .................................................................................... 138 

Tabla 14: Transversalizacion de Rubrica Evaluativa ................................................................................... 139 

Tabla 15. Formato para notas de campo (adaptado de Sampieri, Collado, & Baptista. (2010)) ............... 143 

Tabla 16. momentos del estudio de caso y actividades realizadas ............................................................ 147 

Tabla 17. Primera categoría: aspectos positivos de la ciencia y la tecnología .......................................... 153 

Tabla 18. Segunda categoría: Aspectos controversiales de la ciencia ....................................................... 154 

Tabla 19. Tercera categoría: actitudes hacia los métodos tecnológicos .................................................... 155 

Tabla 20. Cuarta categoría: control de los avances de la ciencia .............................................................. 156 



10 
 

 

 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS

Ilustración 1. Selección de estrategias didácticas como categoría central de la fase de fundamentación . 106 

Ilustración 2: relaciones semánticas de las categorías principales ............................................................ 158 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

Ciencia tecnología y sociedad (CTS), Alfabetización científica, diseño curricular, enseñanza de la 

ciencia, genética, aspectos sociales. 



12 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Con el pasar de las últimas décadas los constantes avances científicos y la rapidez con la que 

llegan a permear los espacios de la cotidianidad de los individuos son tan abrumadores que han  

transformando las sociedades y su cultura creando de hecho nuevos acervos culturales, por lo 

que se ha vislumbrado la eminente necesidad de una formación social en todo lo que de ciencia y 

tecnología se trate. La genética en compañía de su tecnología (ingeniería genética) se adhiere a 

dichos avances, medidos en: reproducción, detección de enfermedades futuras, genes - conducta 

y determinismo genético. Siendo así está también requerirá de una formación social permanente, 

pero tal formación deberá engranar no solo las bondades que ella emane: para la medicina, la 

biotecnología, la agricultura, la reproducción entre otras, sino también desde sus implicaciones: 

sociales, éticas, morales y políticas, en la vida de los individuos y las culturas. 

La enseñanza de las ciencias (Genética) ha garantizado que los estudiantes reciban un 

cuantioso insumo  temático y procedimental sobre la legitimación y aceptación de las bondades 

que de ella recibimos, pero han dejado de lado las implicaciones controvertidas que de esta 

derivan en la vida de los individuos. El presente trabajo recoge entonces las ideas más 

controvertidas que desde la enseñanza de la ciencia, en especial la enseñanza de la genética, no 

han sido tenidas en cuenta y con ellas generar una propuesta de enseñanza guiada hacia la 

articulación, entre sus bondades (lo conceptual y procedimental) e implicaciones sociales (ético, 

moral, político y económico). 

 

En amplitud de lo anterior, el problema que direcciona esta investigación, centra sus esfuerzos 

específicamente replantear la enseñanza de este insumo temático y procedimental que reciben los 

estudiantes de parte de la  de la genética,  insumo medido en los métodos, conceptos y el 

lenguaje científico, cuya enseñanza parece haber sido  reducida solo a una información histórica 

desde los descubrimientos de Gregor Mendel; cruces probabilísticos y numérico, la práctica 

experimental  basada en el modelo de experiencias, es la que dirige la clase en gran porcentaje, 

dado que estamos comprobando que evidentemente Mendel no estaba equivocado, bajo el cuadro 

de Punnet  (herramienta proporcionada por Reginald Punnet). Además estamos experimentando 

para comprobar qué es verdad  y  a partir de ello empezamos a entretejer conceptos como: leyes 

de la segregación, dominancia, distribución independiente; genotipo, fenotipo, recesividad, gen, 

alelo, porcentajes. Posteriormente pasamos a enseñar ADN, síntesis de proteínas, mutaciones y 
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síndromes, lo cual no es malo, ya que nos provee de un insumo conceptual para entender parte de 

nuestra naturaleza y está atendiendo a uno de los puntos clave de la alfabetización científica, cual 

es la divulgación de saberes propios de la ciencia, pero si es una enseñanza reduccionista y 

descontextualizada, ya que la alfabetización científica exige mucho más que eso, ella aboga por  

la formación integral del ser humano, una formación científica para la ciudadanía y no para 

científicos, es decir, la promoción social de  un estudiante crítico, reflexivo y democrático en 

temas que de la ciencia emanen, para que puede desenvolverse en la sociedad con un rol 

participante y no indiferente en noticias de carácter científico ( televisivas, de  periódicos y de 

revistas), es decir, hacerse una idea del tema y sus posibles vertientes, que sea capaz de tomar 

opciones políticas en relación a la ciencia, la salud, el medio ambiente y la familia,  y que pueda 

comprender el mundo que le rodea desde las respuestas que le brida la ciencia, no como verdad 

única sino como una más de tantas.  

Tal es el caso de las situaciones controversiales relacionadas con el desarrollo de la ingeniería 

genética: en reproducción; con la modificación de la línea germinal, en aras de elegir el sexo del 

bebé, entre otras modificaciones genotípicas que por ende traerán consigo modificaciones 

fenotípicas, la detección de anormalidades genéticas por parte de los consejeros genéticos así 

como sus diagnósticos para tener una inmunidad a ciertas enfermedades. Pero por otro lado con 

estos métodos se tendrían bebes a la carta, súper humanos y por ende una nueva población con 

características por encima de los otros, lo que ocasionaría un nuevo tipo de exclusión, “la 

exclusión genética”. Sumadas a estas situaciones tenemos la detección de enfermedades futuras; 

Con la utilización de los test genéticos (pruebas genéticas), tales como análisis de portadores , 

análisis presintomaticos , se  predecirá enfermedades que pueden ser letales, dicha información 

tendrá efectos importantes sobre el modo de vida a seguir de la persona, la familia y su entorno 

inmediato, sin contar que se van creando mecanismos de filtro laboral a base de estas pruebas, 

con lo cual se excluiría laboralmente a las personas , no por sus capacidades y competencias, 

sino por la tendencia enferma de sus genes. Finalmente encontramos otro asunto controversial, 

cual es la conjugación genes y conducta; con la cual se plantea que los genes juegan un papel 

importante en la conducta humana, así gracias conocimiento de la secuencia completa del 

genoma humano, se ha facilitado la localización e identificación de genes responsables de esto, 

Por citar un ejemplo   estudios familiares realizados en Dinamarca (Kety, Wender, & Jacobsen, 

1994) mostraron claras evidencias de influencia genética en la esquizofrenia. Esta área que era 
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competencia de psicólogos y psiquiatras ahora entra  a ser fundamental en la genética, por lo que 

dichos alcances están llevando a entrar en campos sensibles de la vida humana, forjando no solo  

interpretaciones de la vida  saludable y estructural  sino comportamental  del individuo, que 

estarán en adelante en función de un   “genometro”, cual medida representara  la benevolencia  

de sus genes. 

Es así como la enseñanza de la ciencia debe abrir sus campos de acción en el aula en 

concordancia con la alfabetización científica, de manera que pueda articular en ella además de 

conceptos, métodos y teorías de la genética,  las cuestiones que hemos mencionado sobre 

reproducción, detección de enfermedades y genes y conducta, las cuales llamaremos cuestiones 

de orden social. Pero este cometido no se logra de la noche a la mañana, de hecho a través de las 

últimas décadas han surgido diversos movimientos e investigaciones enfocadas hacia tales 

articulaciones, una de ellas configura como el movimiento Ciencia tecnología y Sociedad (CTS) 

el cual busca promover la alfabetización científica de manera que se logre, de acuerdo a  

Cutcliffe (1990), exponer una interpretación de la ciencia y la tecnología como procesos sociales, 

lo que significa entenderlas  como instituciones en las que los valores culturales, políticos y 

económicos ayudan a configurar el proceso que, a su vez, incide sobre dichos valores y sobre la 

sociedad que los mantiene. Dicho de otra manera, este movimiento pone a la genética en un 

papel emergente donde la ciudadanía ha venido pasando de ser una simple espectadora a ser  una 

espectadora más técnica, más informada, crítica y  participativa de procesos e insumos que de la 

ciencia y la tecnología desencadenan; este nuevo rol social es lo que se ha llamado ciudadanía 

científicamente culta. 

Por esta razón planteamos como pregunta de investigación ¿Cómo generar una propuesta de 

enseñanza que articule a través de la CTS los aspectos naturales de  la genética con los aspectos 

sociales que de ella derivan desde lo ético, lo político y lo moral?  

  Por consiguiente, esta pregunta adquiere un significado particularmente importante, dado que 

su resolución implicó la realización de cuatro pasos inminentemente necesarios: de un lado dos 

referidos al problema como tal, los cuales son: antecedentes y marco conceptual. Y de otro lado, 

los referidos la solución de dicho problema, es decir, la metodología y la aplicación de la 

propuesta. 

Frente a los referidos al problema, se inició una búsqueda minuciosa de trabajos, investigaciones 

y proyectos referidos a nuestro problema o que tuvieran puntos en común, con lo cual pudimos 
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encontrar en los antecedentes, dos líneas de trabajos involucrados con la enseñanza/aprendizaje 

de la genética: una de carácter integrados donde articulan los temas sociales con los científicos 

de la genética  y otra de carácter un poco más reduccionista, es decir más alineados con los 

aspectos meramente cientificistas. Se encuentran en la línea integradora los trabajos centrados en 

abordar  las implicaciones que tiene el desarrollo de la genética en la sociedad, es decir, 

encontramos en la educación en ciencias trabajos didácticos focalizados a fortalecerla aplicación 

de los conocimientos de esta ciencia y su incidencia en la vida de los individuos esto es: la 

aplicación de estos conocimientos a la resolución de problemas reales, así como integrar la 

tecnología y la reflexión sobre los aspectos éticos, económicos, sociales de los asuntos 

científicos y tecnológicos. Y sobre los cuales se involucra el movimiento  CTS. Permitiendo así 

poner en contexto los temas que de la genética emanan, para garantizar los objetivos de la 

alfabetización científica, los criterios de avaluación de los estamentos evaluativos y los 

estándares por competencias. 

 

Posteriormente se procedió a revisar detenidamente la pregunta de investigación, llegando a la 

conclusión que su solución precisaba de la elaboración del constructo  conceptual desde tres 

esferas; una pedagógica, que derivó desde la conceptualización de propuesta de enseñanza. 

Otra de carácter procedimental, que derivó desde la conceptualización de CTS (Ciencia 

Tecnología y Sociedad). Y finalmente el de carácter orientador, es decir la alfabetización 

científica.  

Se inició ordenando conceptualmente el eje orientador de esta propuesta, para saber hacia 

dónde estábamos caminando, por lo cual se inició conceptualizando alfabetización científica 

desde una ubicación histórica y epistemológica del concepto, comprendiéndola como una 

alfabetización garante de la formación integral del ser humano, una formación científica para la 

ciudadanía y no para científicos, es decir, la promoción social de  un estudiante crítico, reflexivo 

y democrático en temas que de la ciencia emanen, para que puede desenvolverse en la sociedad 

con un rol participante y no indiferente en noticias de carácter científico ( televisivas, de  

periódicos y de revistas) es decir hacerse una idea del tema y sus posibles vertientes, que sea 

capaz de tomar opciones políticas en relación a la ciencia, la salud, el medio ambiente y la 

familia,  y que pueda comprender el mundo que le rodea desde las respuestas que le brida la 

ciencia, no como verdad única sino como una más de tantas.  
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 Seguidamente se procedió a organizar conceptualmente el medio articulador entre los 

aspectos sociales y los naturales de la genética, es decir CTS, el cual al igual que la 

alfabetización científica, prescindió de una revisión filosófica e  histórica, además de analítica en 

cuanto a las diferentes experiencias que se han tenido en su aplicabilidad. De esta manera 

logramos entender CTS, como una propuesta de trabajo en el aula que contemple diferentes 

puntos, a saber: un enfoque constructivista del aprendizaje; abordar problemas socio-técnicos 

relevantes para los estudiantes; situar estos problemas en contextos específicos; introducir el 

análisis socio-filosófico, ético, político, económico, en estos problemas; promover el desarrollo 

de capacidades necesarias para argumentar en torno a la toma de decisiones sobre cuestiones de 

ciencia, de tecnología y de sociedad no separadas, sino en una simbiosis social. Todo ello 

centrado en la enseñanza-aprendizaje de la genética contemporánea; sus problemas socio técnico, 

ético, morales y políticos, lo cual permitirá favorecer la apertura del ámbito escolar al medio 

social, trasformando ciudadanos con una cultura científica útil (comprometida, crítica y 

proponente) en su vida diaria. 

 

Esto nos permitió comprender una propuesta de enseñanza como el espacio propicio para 

recrear como docentes, nuestros ideales pedagógicos, para experimentar las nuevas ideas 

educativas. Se evidencian entonces como un punto de partida de trabajo en el aula y así 

reinventar, los contenidos, las legislaciones y porque no las prácticas educativas mismas, pero en 

un contexto y de acuerdo a los problemas de cada momento social. Esta devenga como reto   la 

creatividad como medio de articulación entre el currículo y la didáctica. Una didáctica menos 

centrada en la intervención en el aula para dar respuestas a un mundo tecnificado, y más 

orientada a procesos de intervención como respuesta a los problemas reales de cada sociedad. 

Articulado a un currículo que organiza los saberes no necesarios para la vida productiva de un 

mundo tecnificado, sino que propende por los conocimientos; cognitivos, procedimentales y 

actitudinales, guiados hacia la comprensión y actuación de los problemas de la vida desde todos 

sus aspectos. 

 

Hasta aquí se construyeron los pilares referidos al problema : antecedentes y marco 

conceptual, seguidamente fue necesario plantear la solución del problema identificado, lo cual  
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requirió del ejercicio de visualizar sus alcances de la solución de este, con lo cual planteamos 

como hipótesis: que  generar una propuesta  de enseñanza que a través de la CTS articule los 

aspectos de orden natural disciplinares de la genética, con los de orden social; ético, político y 

moral, podrá lograr una formación científica integral, garante de la promoción de estudiantes 

críticos, reflexivos y democráticos en temas que de la ciencia y la tecnología se traten en la 

sociedad.  

 

Con el propósito de darle solución al problema de este estudio se toma la decisión de diseñar 

una metodología de investigación cualitativa, la cual está configurada en dos fases. La primera, 

permite llevar a cabo una lectura sistemática y crítica al conjunto de unidades de muestro y 

contexto con el fin de informar el diseño de la propuesta de enseñanza que está  estructurada a 

partir de una serie de actividades de aprendizaje. Desde luego, esta fase tiene como propósito 

desarrollar a partir de la teoría educativa en ciencias y la perspectiva CTS, todos aquellos 

fundamentos y principios necesarios para la construcción de una propuesta de enseñanza que 

articule los aspectos científicos de la genética con los aspectos sociales. Dichos principios 

refieren a elementos de la pedagogía, la didáctica, la metodología y la evaluación de la 

propuesta.  

Finalmente, las decisiones curriculares e instruccionales que se toman con base a la teoría 

generada por la primera fase de análisis de contenido, permite construir un material de enseñanza 

estructurado en tres secciones: selección del sexo; genética y comportamiento; y genética y 

futuro. En efecto, cada una de éstas  recogen un conjunto de actividades de aprendizaje cuyo fin 

resulta ser el de brindarle a los estudiantes la oportunidad de integrar el contenido de la genética 

con los elementos de carácter social. 

En cuanto a la segunda fase, en ésta se aborda la implementación de la primera sección del 

material instruccional, selección del sexo, a través de la cual los estudiantes comienzan a 

desarrollar la integración de los contenidos de la gética con los elementos de naturaleza social. 

Ahora bien, la anterior decisión de investigación se toma sustentada en que la implementación de 

una propuesta educativa corresponde por lo general a estudios de corte longitudinal, los cuales 

requieren de prolongados lapsos de tiempos que se encuentran en coherencia con investigaciones 

dirigidas por varios autores, pero este estudio es direccionado por un único investigador.  
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Se considera que la interacción de ambas fases, nos permitirá la generación una propuesta  de 

enseñanza que a través de la CTS articule los aspectos de orden natural disciplinares de la 

genética, con los de orden social, ético, político y moral,  y así lograr una formación científica 

integral, garante de la promoción de estudiantes críticos, reflexivos y democráticos en temas que 

de la ciencia y la tecnología se traten en la sociedad. 

Con estas técnicas fue posible establecer una base conceptual y metodológica a tener en 

cuenta para elaborar propuestas de enseñanza guiadas a la búsqueda de articular los aspectos 

sociales con los aspectos naturales en la enseñanza de la ciencia a través de la CTS. Y en 

segundo lugar  se logró presentar los perfiles de los estudiantes que reciben este tipo de 

propuestas (medido en competencias). 

 

Una vez formulada la categoría central se procedió en una segunda fase de la codificación 

selectiva a la redacción de un conjunto de postulados interpretativos, producto de la integración 

de las categorías interpretativas. Es decir, la redacción de un conjunto de postulados 

interpretativos, producto de la integración de las categorías interpretativas. La relación 

establecida entre postulados emergentes permitió posteriormente la construcción del esquema 

teórico aproximado que permite explicar cómo la CTS favorece en los estudiantes la compresión, 

crítica y  reflexión de los conocimientos sobre la ciencia y su incidencia en la sociedad. Esto se  

en concordancia con la triangulación que se ha realizado a los datos referentes de información: 

objetivos esperados,  documentos (actividades realizadas por los estudiantes, formato de campo, 

grabaciones) y la rubricas evaluativas. A continuación la presentación de este esquema teórico. 

Trabajar en función de la CTS ha permitido revelar varios aspectos sobre la ciencia que han 

aprendido. 1)  los estudiantes pueden comprender la ciencia desde la incidencia que esta tiene en 

la sociedad. 2) Reconocen los entes que deben controlar los avances de la ciencia. 3) Evidencian 

una actitud crítica y reflexiva hacia los métodos científicos. 

 

Finalizada la etapa de la metodológica se procedió a plantear la discusión de resultados 

obtenidos luego del desarrollo y análisis de las fases de análisis e intervención. Para lo cual,  
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Es relevante anotar también en estas conclusiones, que las estudiantes del CCSD en el 

desarrollo y al final de la aplicación de la propuesta fueron evolucionando muchísimo en la 

generación del pensamiento crítico, reflexivo y democrático. Esto lo evidenciamos en los aportes 

que iban surgiendo de cada una de ellas a medida que se avanzaba en el las clases, dado que al 

inicio solo decían estar de acuerdo porque así lo decía la ciencia y que la genética permitía esto y 

lo otro, pero luego el asunto se tornó diferente y afloraban otro tipo de reflexiones muy valiosas, 

más aún que lograron conectar las leyes del país con un asunto científico, lo cual ellas no creían 

tenía relación alguna. Por lo cual podemos decir  que  se logró de alguna manera emprender a lo 

menos el primer paso hacia los objetivos de la alfabetización científica. 

Por todo lo dicho anteriormente consideramos que este trabajo hace un aporte al marco de la 

educación en ciencias, porque propende por los objetivos que ella misma plantea, cuales son los 

planteados desde la alfabetización científica, más aun cuando involucra en su desarrollo la 

perspectiva CTS, que tanto bien le hace a la educación en ciencias, y por su carácter 

interdisciplinar al involucrar el área de ciencias sociales en su accionar. 

Finalizamos dejando a futuras investigaciones que se interesen en este tipo de propuestas, el 

reto por seguir articulando lo social y lo científico a través de CTS, no solo temas de genética o 

ambientales, sino también desde la química o la física.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Nos encontramos ante un escenario cambiante en el campo de las ciencias en general,  esta se 

desarrolla hoy sometida a demandas de mayor responsabilidad social y más transparencia, lo cual 

implica rendición de cuentas frente a la sociedad. “la biología por ejemplo ha pasado del estado 

contemplativo al analítico y; en consecuencia, al de la intervención; perteneciendo sus 

aplicaciones al campo de la tecnología avanzada. Este cambio posibilita que el hombre cuente 

ahora, como no ha sucedido a través de toda su historia, con un conjunto de instrumentos y 

técnicas capaces de perturbar su libertad, su seguridad y su intimidad” (Berguel, 2002) la 

genética, sus avances y tecnologías y aplicaciones, son un prototipo de tal planteamiento, ya que 

si bien esta ciencia trae consigo un sin número de beneficios para la humanidad en ; medicina, 

ambiente, reproducción y agricultura, sobre los cuales el desarrollo de un país se fortalece. Vale 

la pena tener en cuenta que tales ideas deben y necesitan ser acompañadas en un proceso de 

reflexión acción sobre su papel mismo en la sociedad. Razón por la cual se hace necesario 

revisar la política científico tecnológica sobre la que se le acepta todo a la ciencia, y 

transformarla por una donde se debe acompañar de unos procesos de implicación social, cultural 

y tecnológico, desde todas  las esferas de la sociedad, incluyendo la educativa. Esta última  

(educativa) ha iniciado ha iniciado un trabajo desde hace ya varias décadas encaminado a enlazar 

las brechas que se han generado entre cultura saber y tecnología,  a través de las CTS ( Ciencia 

Tecnología y Sociedad) un movimiento  que aboga por un pensamiento crítico  (la regulación, la 

reflexión y promoción  de la ciencia –tecnología en la sociedad) fundamentado en la 

alfabetización científica, que no es otra cosa sino la apuesta que se hace para que los ciudadanos 

además de ver pasar la ciencia por sus vidas (hechos y mensajes codificados) sean capaces de 

mirar los acontecimientos científicos como algo que les afecta – pensar críticamente la ciencia y 

así lograr su participación eficaz  en la toma de decisiones (responsables y justificadas) como 

parte de su proceso democrático. Pero tales esfuerzos aún no se ven reflejados en el campo de la 

Educación en ciencias. 

El presente trabajo nace pues fundamentado en dichas ideas, buscando aportar herramientas 

que fortalezcan la alfabetización científica en la enseñanza de la genética, donde se puedan cerrar 
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las brechas que se han generado entre cultura – ciencia - tecnología, a través de las herramientas 

que brinda las CTS, y así proponer la integración de los las cuestiones no tenidas en cuenta en su 

enseñanza; lo ético, moral,  político y económico, que permitirán a los ciudadanos participar en 

el proceso democrático, reflexivo y crítico sobre temas relacionados con los avances genéticos. 
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CAPITULO I SUSTENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN   

1.1 JUSTIFICACION 

 

La genética y otros aspectos de la ciencia se infiltran en nuestra vida al punto tal que 

diariamente nos vemos enfrentados a un gran número de elecciones que tienen que ver con ella; 

pruebas de paternidad que se hayan en cualquier farmacia, rastreo de tu árbol genealógico de 

hace miles de años que se encuentra en internet, factores de riesgo a ciertas enfermedades, una 

variedad de opciones reproductivas para el trato de la infertilidad, así como determinación de 

sexo, análisis de enfermedades, hasta escoger los embriones mayores para que los niños menores 

sirvan como donadores de órganos para los primeros, a propósito Yashon & R.Cummings, ( 

2010) plantean otras más como las relacionadas con la paternidad, el comportamiento de los 

individuos, test genéticos para definir competencias laborales y hasta la fiscalía para resolver 

casos judiciales. 

 

De cualquier manera la lectura que se haga a los temas de la genética e ingeniería genética nos 

deja un sabor agridulce, pues si bien en la medicina, la industria alimenticia, las tecnologías 

biomédicas y otras áreas sociales se evidencian resultados abrumadores. Si echamos un vistazo a 

las bondades citadas por   Becerra, (1998) encontramos por ejemplo en ramas de salud, medio 

ambiente e industria agropecuaria se “Ha impulsado el desarrollo en todos los ámbitos del 

quehacer humano: nuevos fármacos, vacunas, cirugía especializada, diagnóstico y prevención 

de enfermedades en hombres, plantas y animales, nuevas cepas de organismos vivos de uso 

agrícola, ganadero y forestal, reparación del medio ambiente”, y hasta la rama judicial,  la cual 

no ha sido esquiva a ello, siendo que se valen de las aplicaciones tecnológicas que de la genética 

derivan para resolver sus casos, “Hoy día a nadie le llama la atención que un juez solicite la 

aplicación de técnicas de PCR (Polychain enzyme reaction) para comparar el ADN de un 

supuesto agresor y dictar sentencia sobre un asesinato, o simplemente para determinar la 

paternidad responsable, identificar cadáveres calcinados por el fuego, semi destruidos por 

agentes químicos o destrozados en accidentes de tráfico”  (Becerra, 1998, Pág. 101) 
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Estas son cuestiones fascinantes y bondadosas de la genética que agradece la sociedad y 

aquellos que se benefician de ella. Sin embargo conviene girar la brújula con norte hacia  

aquellas cuestiones que consideramos han permeado espacios del quehacer social, sobre todo 

porque recae sobre ellas una mirada controversial cuando traspasan el escudo de la libertad, la 

ética y la justicia tales como: reproducción, detección de enfermedades futuras y la conjugación 

genes y conducta. Los cuales se explicitan a continuación: 

 

 Reproducción: La posibilidad de obtener la tecnología necesaria para la modificación de la 

línea germinal, ya es un una realidad; la técnica de separación del semen y el diagnóstico 

genético de pre implantación (PGD), en aras de elegir el sexo del bebé, entre otras 

modificaciones genotípicas que por ende traerán consigo modificaciones fenotípicas, la 

detección de anormalidades genéticas por parte de los consejeros genéticos así como sus 

diagnósticos para tener una inmunidad a ciertas enfermedades. cuyas modificaciones por 

cuestiones económicas pasaría a saciedad, nos llevaría a volver a las ideas de la eugenesia, 

para Santos y Vargas, (2002).  La idea del bebé óptimo, ilusión de muchos padres, sería 

factible si resultaran ciertos estos vaticinios que los futurólogos expresan respecto al nuevo 

poderío científico a disposición de la imaginación humana. Así los bebes a la carta estarán a 

la puerta de los laboratorios si se tienen los recurso económicos necesarios y la lucha entre 

los hijos de la naturaleza y los de la genética estará abriendo caminos. Entonces en campos 

sociales y éticos, aún no sabemos si terminada la exclusión racial, pasemos a la exclusión 

genética.  

Por otro lado se abre el debate sobre lo que se considera bueno o malo, si bien  podría pasar 

que algunos padres al darse cuenta que su bebe lleva consigo  algún problema genético, no 

estarán tan “felices” de traerlo al mundo y a soportar todo lo que ello implica social y 

afectivamente, así que gracias al oráculo genético, la decisión parece ser evidente. Una marca 

más para argumentar el dilemático aborto.  

 Detección de enfermedades futuras: Con la utilización de los test genéticos (pruebas 

genéticas), tales como análisis de portadores1, análisis pre sintomáticos2, se  predecirá 

                                                           
1  Un análisis de portador es una prueba genética que se aplica a personas que no presentan los síntomas de 
una enfermedad genética pero se sospecha que hay el riesgo de que pasen dicha enfermedad a sus hijos. Un 
portador de una enfermedad genética ha heredado un alelo normal y un alelo patológico para un gen asociado a la 
enfermedad. Un niño o niña debería heredar ambos alelos anormales o patológicos para que se produjeran los 
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enfermedades que pueden ser letales, dicha información tendrá efectos importantes sobre el 

modo de vida a seguir de la persona, la familia y su entorno inmediato. Además de  los efectos 

sobre los hijos o los nietos de la persona que se someta al análisis.  

Ello sin contar con las repercusiones en  aspectos laborales, ya que si a futuro se nos somete a 

este tipo de pruebas seremos excluidos de tal o cual trabajo, de tal o cual beneficio. Esto plantea 

situaciones sociales nuevas, sobre lo moralmente justo o injusto, así mientras muchos americanos 

prohíben, la discriminación en los seguros de salud basada en test genéticos, el gobierno 

británico ha decidido permitir que las compañías de seguros soliciten la información genética de 

sus clientes antes de suscribirse a una póliza. Será posible dice  que luego en nuestros currículos 

laborales deban incluir esta información en los datos personales (Mosterin, 2006). 

 

La aplicación de los certificados de mejoramiento genético aplicados por la empresa  Opti-

Gene3 plantea situaciones de orden ético y moral, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Katherine y Bill concurren al mismo puesto directivo en una gran empresa. La solicitud de 

Katherine incluye un certificado de mejoramiento genético de Opti-Gene, el cual establece que 

su titular ha adquirido un conjunto de servicios genéticos destinados a aumentar la memoria y 

potenciar el sistema inmunológico. Bill, que no se puede permitir un mejoramiento genético, 

objeta que un contrato basado en la mejora genética supone una violación de la igualdad de 

oportunidades: el trabajo debería adjudicarse en función del mérito. Katherine replica que 

adjudicar el trabajo en función del mérito significa que el puesto corresponde al mejor 

candidato, y ella es la mejor candidata, de manera que ¿dónde está el problema? (Allen 

Buchanan, 2000). 

Ante esto nos quedan dudas sobre el horizonte ético de tales cometidos, sobre la igualdad de 

oportunidades o la injusticia de los recursos para acceder o no a dicha mejoría.  Si bien debería 

tenerse en cuenta sus capacidades y competencias laborales desde su esencia personal, hay un 

papel secundario o a lo mejor primario que le daría ciertos beneficios competentes a Katherine 

                                                                                                                                                                                           
síntomas de la enfermedad. Aquellos padres con un historial familiar de enfermedades genéticas son candidatos 
para los análisis de portadores. Fuente: National Human Genome Research Institute (en línea) 
http://www.genome.gov/GlossaryS/index.cfm?id=24 
2  Usados para identificar a individuos que desarrollaran padecimientos en la edad adulta, como la 
enfermedad de Huntinton o la enfermedad de poliquistica renal. (Yashon & R.Cummings, 2010) 
3  OptiGene Limited fue fundada en 2008 para desarrollar y ofrecer soluciones avanzadas de diagnóstico 
molecular para aplicaciones en una variedad de sectores del mercado. - See more at: 
http://www.optigene.co.uk/#sthash.D9OxGcut.dpuf. 
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sobre Bill que no cuenta con el mejoramiento genético. Moralmente quedamos en la encrucijada 

“la colonización de lo natural por lo justo” (Allen Buchanan, 2000) lo cual nos lleva a trasgredir 

nuestras naturalezas a un punto tal de cambiarlas a como dé lugar. 

 

 La conjugación Genes y conducta: “Los avances científicos producidos en los  últimos 

años en las disciplinas de Genética  cuantitativa y molecular han dado cuenta  que los genes 

juegan un papel importante en la conducta humana, así gracias conocimiento de la secuencia 

completa del genoma humano, se ha facilitado la localización e identificación de genes 

responsables de esto,  sin embargo aún no se conoce la totalidad de proteínas codificadas por los 

mismos y  la relación entre éstas y el comportamiento humano” (Genes-Ambiente, 2009) Sopeso 

de ello aun los estudios avanzan en relación al papel que pueden tener estos genes en el 

desarrollo de la conducta socio-afectiva del individuo, día a día  los acaecen más y más 

proyectos orientados a  encontrar dichos genes, “El avance científico en este sentido  aportará 

marcadores de ADN para identificar genotipos medibles, que se utilizarán para  comprender las 

vías que conectan los genes y la conducta.”(Genes-Ambiente, 2009). Así, muchos investigadores  

como (Bouchard & Loehlin, 2001; Sullivan & Kendler, 1999; Sullivan, Kendler, & Neale,  2003)  

citados en  (Genes-Ambiente, 2009), curiosos de todo lo que en el libro se escribe, se 

aventuraron en investigaciones sobre esta magnificencia genética, dando cuenta que los genes  

contribuyen a la variación poblacional de caracteres psicológicos. Por citar un ejemplo (Genes-

Ambiente, 2009) “Estudios de adopción  realizados en Finlandia (Tienari, Wynne, & Moring, 

1994) y estudios familiares realizados en Dinamarca (Kety, Wender, & Jacobsen, 1994) 

mostraron claras evidencias de influencia genética en la esquizofrenia.  

Esta área que era competencia de psicólogos y psiquiatras ahora entra  a ser fundamental en la 

genética (genetistas médicos), ellos buscan las bases genéticas de enfermedades mentales que 

pueden ser tratados también por médicos. La depresión es un caso como muchos, donde al 

principio los psicólogos eran quienes la trataban ya que se consideraba que esta solo se basaba en 

el comportamiento, ahora con la información obtenida del análisis de genealogías, la genética 

molecular y la neurobiología, parece ser evidente que la depresión es una condición  médica 

cuyos componentes son -genéticos (Yashon & R.Cummings, 2010), por lo que ahora resulto ser 

una enfermedad física resultado de la herencia filial, y no producto de un posible estrés familiar, 

las relaciones con los otros o su historia de vida, es decir el ambiente.  Este ejemplo no permite 
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dilucidar que dichos alcances están llevando a entrar en campos sensibles de la vida humana, 

forjando no solo  interpretaciones de la vida  saludable y estructural  sino comportamental  del 

individuo, que estarán en adelante en función de un   “genometro”, cual medida representara  la 

benevolencia  de sus genes. Decir si un comportamiento  es genético, seria aceptar el ADN como 

el santo grial de la genética, ya que todo será impulsado por el,   los genes serían cosas que no 

pueden ser cambiadas; los genes vienen a ser lo inevitable, y no vale la pena malgastar recursos 

intentando arreglarlas, ni invertir energía social en tratar de mejorar nada porque es algo 

inevitable e inmutable.  ¿Gen de la violencia? 4“en fin, no hay nada que podamos hacer para 

cambiar la predisposición que tienen las personas a volverse violentas… Si alguien se vuelve 

violento, sólo podemos castigarle, encerrarle o ejecutarle, pero no necesitamos preocuparnos por 

cambiar el entorno social o las condiciones sociales que pueden llevar a la gente a volverse 

violenta, porque ‘el entorno no influye, solo su ADN.” Lo cual es erróneo, peligroso y hasta 

eugenésico, siendo que le estaríamos dando a la violencia una explicación biológica, fuera de las 

responsabilidades del entorno más inmediato; educación, infancia y experiencias vividas.  

 

Al parecer  la ciencia en planteamientos de  Maxwell, (1984) sólo puede contribuir al mayor 

bienestar social si se olvida de la sociedad para buscar exclusivamente la verdad. Pero dicha 

verdad origina permeabilidad a los espacios del quehacer social, por lo que se hace urgente y 

necesario  manifestar el descontento sobre ello y tomar cartas en el asunto, generando como nos 

dice  Membiela, (2002) un debate social sobre todas estas cuestiones en harás de descodificar sus 

mensajes científicos, la cantidad de conceptos propios de ella y  la manera como estos son 

percibidos por la sociedad: 

“la propia sociedad debe crear los mecanismos para regular esta nueva afluencia de medios 

que proporcionan las nuevas tecnologías, con vista a que finalmente redunden en beneficio de la 

raza humana y se rijan por los estrictos cauces de la ética […] Puesto que las aplicaciones e 

implicaciones  de la biotecnología y la ingeniería Genética, considero irresponsablemente no 

han suscitado todavía un debate social en nuestro país” (Becerra, 1998, Pág, 103)  

Conviene seguidamente pensar en concordancia con Becerra,  sobre  cuáles son los 

mecanismos que se podrían usar para regular o al menos suscitar un debate social en estos temas, 

                                                           
4  [blog de la web].  . Zeitgeist: moving forward. Gentle Machine Productions, 2011. Recuperado de 
http://doctorsito.wordpress.com/tag/predisposicion/. 
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tarea que no resulta tan fácil desde ningún punto de vista pero que debe iniciarse sin importar sus 

dificultades. Por un lado urge la necesidad  de generar los espacios de dialogo y reflexión social 

del quehacer científico con pasos hacia el camino de una ciencia para las sociedad y no sobre la 

sociedad, y por el otro que va muy de la mano con el primero, implicaría reeducar a la sociedad 

en función de la manera como entiende la ciencia y cada uno de sus aportes, lo cual requiere  una 

cultura ciudadana que las los aspectos científicos como algo que les afecta y sobre lo que pueden 

participar activamente. Por esta razón Membiela, (2002, pág. 27) aclara que “en coherencia con 

la necesidad de una sociedad mejor informada y más participativa, parece inaplazable que los 

científicos dejen de escudarse en la neutralidad de la ciencia y asuman su compromiso y 

responsabilidad con la sociedad”. La educación por ejemplo configuraría un escenario pleno 

para tal cometido por los objetivos que ella persigue, para nuestro caso colombiano el  MEN 

(ministerio de Educación Nacional) resalta 13 fines de la educación, y sobre los cuales 

referiremos dos ( el 3° y el 9°) que consideramos nutren el argumento de porque la educación 

seria propicia para tal cometido: 

 “3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…) 9. El desarrollo de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

Nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país” (Educación, 1994, Art 6) 

Resaltamos estos dos fines (3 y 9 ) ya que  abogan por un futuro ciudadano participativo, 

crítico y analítico en temas que a su sociedad le afecten y beneficien, y parte del problema radica 

específicamente en que espacios de formación con estos objetivos no ha sido puesto en marcha 

como debería ser, para el caso de la educación en ciencias a la cual le compete los temas en 

cuestión sobre la genética, algunos autores plantean que el problema radica en que  debate parece 

aún no haber sido explícito, por ejemplo según argumenta Pedro Membiela: “en los ámbitos 

escolares y de la investigación científica no ha calado la necesidad de prestar más atención a la 

educación y divulgación científica de calidad sobre esos temas” (Membiela, 2002, pág. 27).  

Frente a esto se difiere con el autor  ya que se considera que si ha calado la necesidad de prestar 

atención a la divulgación científica que responda a las necesidades actuales donde los temas 

científicos se ven involucrados, solo que no has sido puesta en marcha, a lo mejor por centrarse 
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solo en temas de índole cientificista, razón que se argumenta más adelante. Se defiende que si 

han sido puestos en   marcha  puesto que desde algún tiempo atrás se han estado planteando  

trabajos  en tales miradas, los objetivos que se deben alcanzar en ciencias bien lo dicen; desde 

décadas atrás sea venido  hablando de una ciencia en la escuela diferente, de una ciencia que no 

solo explique el mundo de la vida encasillada en formulas y conceptos sino que trasforme la 

manera como el individuo entiende y participa del mundo, es decir  se habla de la alfabetización 

científica de los ciudadanos, y debido a que esta última será pivote del argumento que 

defendemos conviene hacer hincapié en su significado. 

En un documento expuesto hace algunos años por  la National Science Teacher Association de 

los Estados Unidos (Asociación de los profesores de ciencias) citada  Fourez (2005, pág. 25 a 29)  

se expuso lo que entendían por Alfabetización científica según sus criterios, algunos de ellos son: 

 Una persona alfabetizada científica y técnicamente es capaz de: Utilizar los 

conceptos científicos e integrar valores y saberes para adoptar decisiones responsables 

en la vida corriente. 

 Reconocer tanto los limites como la utilidad de las ciencias y las tecnologías en el 

progreso del bienestar  humano 

 Conocer los principales conceptos hipótesis y teorías científicas y ser capaz de 

aplicarlos 

Estos criterios nos permiten argumentar mejor  la cuestión que diferíamos con Membiela, 

(2002) sobre el por qué si se viene trabajando en tales objetivos, puesto que desde la 

alfabetización científica se genera la necesidad de un ciudadano activo que entiende la ciencia 

como una espacio de integralidad disciplinar (lo social y lo científico),  parece ser que  los chicos 

al terminar la escuela generan una frontera entre sus conocimientos científicos y las decisiones 

que toman, por lo que según  Fourez (2005) este objetivo centra su interés en cómo se puede 

educar a los jóvenes para articular las cuestiones éticas o políticas con los conocimientos 

científicos. La cuestión es evitar enseñar las ciencias con demasiada exclusividad teórica de 

manera que ellas queden desvinculadas del contexto y las realizaciones en la vida cotidiana, a la 

vez que se reconocen sus bondades y todo el esfuerzo en aras de la construcción de una mejor 

sociedad, se deben reconocer también sus implicaciones que estas tienen es la vida y desarrollo 
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de los individuos, la sociedad y la cultura. Aclarado el punto, podemos decir con algo de certeza 

que la puesta en marcha de los espacios de formación para un ciudadano participativo, crítico y 

analítico en temas que a su sociedad le afecten y beneficien, aun escasea en el la enseñanza de 

las ciencias naturales por lo que urge involucrar  al menos en nuestro caso la enseñanza de la 

genética,  trabajos  que vislumbren el desarrollo de la genética desde todas sus miradas, 

científica, económica, política, humana, y la social.  

Cabe entonces pensar al respecto, si la alfabetización científica demanda porque se engrane en 

su desarrollo de enseñanza aprendizaje dicha perspectiva, y esto es como ya se mencionó,  

enseñar  además de conocimiento meramente científico,  todas sus implicaciones sociales que 

desde lo ético, lo moral, lo político y lo económico, que este conocimiento implica ¿Por qué 

estos temas tan controversiales como lo son los derivados de la genética y la ingeniería genética 

(proyecto genoma Humano) no han generado o han hecho explicito el debate en la escuela? A 

parecer una aproximación a tal cuestión  deriva de mirar la manera de enseñar ciencias en la 

escuela, cómo nos dice (Membiela, 2002): 

 “enseñanza de las ciencias (…) ha estado oculta tras un gran aparato matemático, volcada 

en la utilización de fórmulas y ha tenido como meta que el alumno aprenda a calcular 

determinadas magnitudes como, por ejemplo, la cantidad de movimiento de un cuerpo o la 

cantidad de CO2 que se obtiene en una reacción química. Pero ha dejado de lado otros aspectos 

fundamentales de la educación científica. (pág.25)  

 

En concordancia con Membiela, se podría pensar en la enseñanza donde prima la 

conceptualización y memoria de las reacciones químicas, las leyes que fundamentan la ciencia y 

los métodos propios para comprobar estas leyes, es decir pareciera que las escuelas se 

transforman en un laboratorio para formar científicos y no para comprender, y por qué no 

participar con ella en el mundo que nos rodea. Hoy día es más fácil hablar de la importancia del 

átomo en la formación de la bomba atómica y las leyes que gobiernan estos procedimientos 

científicos, mas no de las implicaciones sociales, ambientales y económicas que trae consigo 

fabricar armas nucleares. Es más fácil hablar de la ingeniería genética desde la magnificencia de 

sus logros en el descubrimiento de genes y sus bondades, pero difícil se torna llevar un debate en 

la escuela sobre los alcances que esto generará en un futuro muy próximo. 
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Por lo anterior y entrando ya en el asunto que defendemos en este trabajo, el problema parece 

evidenciarse específicamente ahí, cuando  la inclusión de los valores en la ciencia medidos en la 

ética, la moral, lo político,  económico y ambiental en temas de la genética no  han sido  

evidentes en el dialogo en el aula como si lo han sido, los métodos, conceptos y el lenguaje 

científico. Para el caso de la genética, su enseñanza parece haber sido  reducida solo a una 

información histórica desde los descubrimientos de Gregory Mendel, la cual  tiene como objetivo 

final llevar al estudiante a realizar cruces de orden probabilístico y numérico, es decir la 

reducimos a lo mero conceptual y procedimental. La práctica experimental  basada en el modelo 

de experiencias es la que dirige la clase en gran porcentaje, dado que estamos comprobando que 

evidentemente Mendel no estaba equivocado, bajo el cuadro de punnet,  (herramienta 

proporcionada por Reginald Punnet) comprobamos que evidentemente nuestros rasgos físicos 

obedecen a la bondad de los genes  aportados por nuestros padres. Estamos experimentando para 

comprobar qué es verdad  y  a partir de ello empezamos a entretejer conceptos como: leyes de la 

segregación, dominancia, distribución independiente genotipo, fenotipo, recesividad, gen, alelo, 

porcentajes. Posteriormente pasamos a enseñar ADN, síntesis de proteínas, mutaciones y 

síndromes, lo cual no es malo, ya que nos provee de un insumo conceptual para entender parte de 

nuestra naturaleza y está atendiendo a uno de los puntos clave de la alfabetización científica, cual 

es la divulgación de saberes propios de la ciencia. Pero  si es reduccionista, desde el punto de 

vista: filosófico social y educativo.  Filosófico,  ya que no deja relegadas otras cosmovisiones de 

la naturaleza humana, por ejemplo pensar que no estamos determinados sino condicionados por 

muchos factores (ambientales, familiares y contextuales). Social, porque estamos entregando a la 

sociedad un tipo de ciudadano indiferente y desinformado sobre los temas en los que él puede 

dar su punto de vista con criterio y hacer eco al apoyo o no apoyo de lo que en temas de genética 

se generen, por ejemplo el descubrimiento del gen de la esquizofrenia, y educativo porque 

quedamos a medias en los objetivos de la alfabetización científica (formar ciudadanos 

participativos, críticos y analíticos), dichos reduccionismos además desarticula los temas que 

competen al individuo - sociedad y cultura y que no ayudan para nada en la formación de un 

ciudadano que participe en la toma de decisiones. 

Se evidencia entonces que educamos bajo una certidumbre genética la cual se alimenta de la 

literatura educativa existente (libros de texto) y el legado educativo de nuestra formación en 

ciencias (pregrado) dejando una enseñanza insípida, terminada, determinante y 
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descontextualizada. Pero los docentes no pensamos mucho al respecto de dicha certidumbre, 

porque resulta más fácil quedarnos en el confort temático de un currículo anquilosado. Opuesto a 

esto considero que los docentes somos en cierto sentido antropólogos culturales del 

conocimiento en el aula de clase, (llámese escuela, colegio, universidad o instituto)  de lo que 

hacemos con el conocimiento, estudiamos la comunidad y como se mueve, nos relacionamos con 

los demás y tenemos una manera de hacerlo única, solo que la reducimos a una serie de 

fórmulas, normas y recetas, fundamentadas en una ciencia tecnificada sin integrar los valores 

sociales que su acciona. El docente antropólogo es un sujeto que investiga,  se hace preguntas y 

las va a responder al aula de clase, y con base en ello genera mecanismos de aprendizaje real. 

Sabe cuál es la incidencia de lo que entra en la población o comunidad tal y como se transforma 

o resiste con ello, estimula y motiva a ver el mundo con una visión diferente más social, mas 

holista y más centrada en la realidad moderna que vivimos. Está totalmente convencido que la 

cultura  y el saber se construyen de la mano,  como un proceso necesario e inseparable en el  que 

se construyen a su vez los procesos sociales, por eso no separa lo moral de lo pedagógico en el 

ejercicio de su vocación, máxime cuando está  convencido como lo dice  Baraño (2010)) el 

proceso de transmisión y aprendizaje es un acto social del que somos responsables como de 

cualquier otro comportamiento. 

La educación en ciencia desde esta mirada se trasforma en un ejercicio donde  saber  cultura y 

tecnología van de la mano en un ejercicio que implica una negociación implícita y explicita de 

significados y premisas, no puede quedar suscrita a cuestiones epistemológicas, son un acto 

moral, una conducta. Tal como lo plantea  Baraño, (2010) “A su vez implica una negociación 

entre  la interpretación antropológica de los conceptos y la que evoca el lenguaje ordinario cuya 

deconstrucción suele conllevar un ingente trabajo. La contextualización de esos conceptos y el 

análisis de sus múltiples significados es importante para poder plantear una plataforma de 

dialogo sin malentendidos”. 

La cuestiones controvertidas de la genética (mencionado anteriormente) por ejemplo, evocan 

conceptos que urgen de dichas negociaciones (éticas, morales, política y económicas), ya que se 

construyen desde el individuo mismo y está generando un nuevo acervo cultural o quizá una 

humanidad estandarizada, por lo tanto  la educación en ciencias como ejercicio sociocultural 

supondrá  estar atento y mantenerse en vela, sobre aquello que trasforme la cultura misma, lo 

cual implicara salir de las  interpretaciones clásicas de los fenómenos, y abogar por un  
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conocimiento que este situado en diferentes contextos y pueda ser analizado desde su 

complejidad. Puesto que la actividad tecnocientífica en este caso la ingeniería genética,  no sólo 

explica el ser humano, sino que también lo transforma, por lo cual es preciso indagar los valores 

que rigen dicha acción transformadora.  

Razón por la cual es clave poner directamente a la genética y su papel emergente como una 

entidad social y cultural en la vida cotidiana de los estudiantes. Entendiendo  al  docente  como 

un antropólogo,  como un sujeto social, anfibio entre cultura y saber, trasformador de procesos 

sociales, con  las herramientas que le ofrece  la perspectiva CTS (Ciencia Tecnología y 

Sociedad), y tal cual ha de ser capaz de desentrañar y articular todas aquellas lecturas que desde 

la genética “contrapone individuo y grupo, estructura y sujeto, cultura y persona, lo individual y 

lo compartido, lo público y lo privado” (Baraño, 2010, Pág. 18).   Haciendo un esfuerzo por  

encadenar todos estos aspectos científicos  (datos, hechos, conceptos, teorías, técnicas, 

instrumentos)  con los valores que urgen de ellos (por ejemplo valores morales, convicciones 

religiosas, intereses profesionales, presiones económicas, etc.)  Y así  llevarlos al aula de clase y 

con ellos generar una actitud crítica de pensamiento. Desde esta postura puede lograrse una 

significativa alfabetización científica sustentada en la relación de conocimientos propios de las 

ciencias naturales y humanas, y así mismo se promueve desde el contexto del conocimiento 

científico escolar y disciplinar, laboratorios de reflexión, debate y participación, para la 

formación de pensamientos;  críticos,  reflexivos  y con  actitudes éticas que permitan   la 

construcción de una sociedad justa, democráticamente constituida y en un progreso 

significativamente humano (sustentado en la ética, los valores y la cultura) bajo las complejas 

relaciones de ciencia, tecnología, sociedad que se desarrollan en el contexto contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

1.2 ANTECEDENTES: 

 

De la revisión a los trabajos involucrados con la enseñanza/aprendizaje de la genética, 

encontramos dos líneas: una de carácter integrado donde articulan los temas sociales con los 

científicos de la genética  y otra de carácter más reduccionista, es decir más alineados con los 

aspectos meramente cientificistas. Se encuentran en la línea integradora los trabajos centrados en 

abordar  las implicaciones que tiene el desarrollo de la genética en la sociedad, es decir, 

encontramos en la educación en ciencias trabajos didácticos focalizados a fortalecerla aplicación 

de los conocimientos de esta ciencia y su incidencia en la vida de los individuos esto es: la 

aplicación de estos conocimientos a la resolución de problemas reales, así como integrar la 

tecnología y la reflexión sobre los aspectos éticos, económicos, sociales de los asuntos 

científicos y tecnológicos. Y sobre los cuales se involucra el movimiento  CTS. Permitiendo así 

poner en contexto los temas que de la genética emanan, para garantizar los objetivos de la 

alfabetización científica, los criterios de avaluación de los estamentos evaluativos y los 

estándares por competencias. 

 

Vale la pena resaltar que el análisis realizado a estos trabajos no se limitó solo a decantar la  

manera como vinculan los aspectos sociales en el desarrollo de la genética, desde la línea 

integradora, sino también en encontrar las  propuestas desde la línea cientificista, es decir 

aquellas que están en pro de fortalecer, legitimar y apropiar los conocimientos de la genética, 

como los son enseñar datos, hechos, conceptos, teorías, técnicas, secuenciaciones,  y  uso de 

instrumentos que  mejoran la enseñanza de la genética disciplinariamente. Esto porque  

consideramos que si bien la inclusión de los aspectos de carácter social son de suma importancia, 

los son a su vez los aspectos cientificistas, ya que lo uno no excluye a lo otro sino que se 

complementan y en este trabajo se aboga es por la articulación de ambos aspectos, y de esta 

manera lograr desarrollar en el estudiante además de las competencias científicas,  un 

pensamiento crítico, reflexivo y democrático en temas que de la genética emanen. Como lo 

veremos a continuación. 
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1.2.1 línea cientificista 

Frente a la línea cientificista Francisco Javier Íñiguez Porras (2004) realizó un trabajo 

investigativo a los estudiantes del instituto de enseñanza secundaria Llica (Barcelona). Con el 

objetivo  de determinar la eficacia de la enseñanza de la genética basada en el modelo tradicional 

versus la enseñanza de la genética basada en el modelo constructivista, ya que para él la 

enseñanza de la genética con el modelo tradicional no permite aprender de manera significativa 

la estructura y localización del material hereditario y los mecanismos de la herencia biológica. 

Diseñó entonces una propuesta didáctica constructivista que toma como punto inicial de 

referencia el modelo de cambio conceptual y que tiene en cuenta las concepciones del alumnado, 

a diferencia del modelo tradicional  que no lo hace. A continuación se muestran las conclusiones 

a las que llegó: 

 

Implicaciones del modelo constructivista. 

1. Potenciar la utilización de modelos tridimensionales (modelos que muestren la estructura 

de la célula eucariota;  la estructura de los cromosomas y su relación con la molécula de ADN y 

los genes y los procesos de división celular) 

2. Utilizar referentes cercanos al alumnado (como pudieran ser animales domésticos y, 

especialmente, aspectos relacionados con la herencia humana) 

3. No comenzar por las leyes de Mendel (los estudios de los experimentos de Mendel y de 

las leyes que se derivan deben ser estudiados cuando el alumnado ya tiene un conocimiento 

suficiente de los procesos de  la  herencia  y  la  resolución  de  problemas  de  genética) 

4. Estudiar meiosis y mitosis (el estudio de la mitosis y de la meiosis debe llevarse a cabo en 

el mismo tema y de forma relacionada) 

5. Un enfoque diferente de los problemas de la genética (el proceso de aprendizaje de la 

resolución de problemas debe iniciarse a partir de modelos de herencia conocida y con caracteres 

cercanos a ellos) 

 

Se  resalta del proyecto además de las implicaciones del modelo para fortalecer los aspectos 

disciplinares, los aspectos que consideran deben tenerse en cuenta para integrar las implicaciones 

de carácter social: 
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• Propuesta, por parte del profesor, de actividades que pueden crear conflictos cognitivos y  

generar desacuerdo y descontento con las ideas expresadas por la ciencia y por los estudiantes, y 

actitudinales,  especialmente  en  asuntos relacionados  con  los  test  genéticos  o  las 

aplicaciones de la biotecnología.   

• Introducción  de  aspectos  actitudinales como  los  relacionados  con  la manipulación 

genética y la biotecnología, a partir  de situaciones  de contexto que puedan generar discusión. 

De hecho esta será una de las estrategias más sobresalientes y bondadosas del modelo para con 

nuestra propuesta, siendo que es la principal característica de ella, generar actitudes que 

promuevan una mirada ética, moral, política y social al quehacer de la genética y de esta manera 

valorar de manera crítica la importancia de las  investigaciones  en  genética  y  sus aplicaciones 

en la sociedad. 

Trabajos como el de Caballero, (2008) evidencia un esfuerzo más hacia los aspectos a tener en 

cuenta en el desarrollo del proceso de enseñanza de la genética. La autora generó un trabajo 

titulado: Algunas ideas del alumnado de secundaria sobre conceptos básicos de genética, cuyo 

objetivo estaba enmarcado en detectar algunas de las principales ideas previas de los estudiantes 

de educación secundaria en relación con algunos conceptos básicos de genética; y detectar 

aspectos conceptuales y escollos que pudieran incidir en la comprensión correcta de los 

contenidos de esta disciplina y en la realización de ejercicios y problemas sobre las leyes de 

Mendel.  

 

Para tal cometido realizaron una investigación en un colegio de la Comunidad de Madrid 

sobre una muestra integrada por 168 alumnos que cursaban primer curso del bachillerato 

unificado y polivalente (BUP). Elaboraron dos instrumentos. Uno fue un cuestionario para 

recoger preguntas tanto de detección de preconcepciones como de conocimientos biológicos y de 

estadística que se deberían haber adquirido (preconcepciones relacionadas con la herencia de los 

caracteres biológicos, conocimientos sobre características generales de los seres vivos,  

conocimientos sobre reproducción en los seres vivos, conocimientos básicos de estadística y 

probabilidad). 

El otro era una serie de nociones que los estudiantes debían formular de manera muy concisa 

(ADN, gameto, gen, cromosoma, alelo, factor y autofecundación). 

De este estudio se obtuvieron los siguientes resultados: 
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- Confusión a la hora de identificar la localización del material genético, su vía de 

transmisión y en el significado de conceptos básicos de genética (el papel de la sangre en la 

transmisión de caracteres, la herencia por mezcla o las aportaciones de cada uno de los 

parentales).  

- Falta de conocimientos adecuados sobre la reproducción sexual de las plantas (suelen 

desconocer las diferencias que existen entre la reproducción de las plantas y la de los animales, 

lo que a su vez es un obstáculo para comprender con claridad las leyes de Mendel). 

- Falta de conocimiento de los conceptos de probabilidad y otras variables estadísticas (Se 

ha detectado falta de claridad en la comprensión de que los resultados estadísticos requieren 

trabajar con poblaciones y, como consecuencia, que las leyes de Mendel se cumplen sólo cuando 

se trabaja con un número elevado de individuos). 

Terminada la revisión de este trabajo se consideró que el conocimiento de las ideas previas de 

los estudiantes, será un factor muy importante a la hora de elaborar nuestra propuesta de 

enseñanza de la genética, por un lado porque esta se elaborará sin haber tenido contacto directo 

con los estudiantes  a quienes se les aplicará, es decir que no se conocen previamente sino que ya 

se conocerá con un referente. Y por otro lado, su importancia radica  en que las  ideas previas 

deben ser tenidas en cuenta como punto fuerte  en la elaboración de una propuesta de enseñanza, 

ya que estas   nos orientaran las actividades que se realicen para el desarrollo de las temáticas. 

 

Otros trabajos como los realizados por Ayuso & Benet (2002) titulado: Alternativas a la 

enseñanza de la genética en educación secundaria,  cuyo objetivo es la planificación y el 

desarrollo de un programa sobre la enseñanza de la genética en educación secundaria, 

considerando que los estudiantes aprenden a partir de lo que ya saben, se examinan sus 

concepciones cuando inician sus contactos académicos con la herencia biológica, se aportan 

criterios para seleccionar y secuenciar los contenidos relacionados con la localización, la 

transmisión y los cambios de la herencia biológica y se analizan las características que podrían 

tener las actividades de enseñanza para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

Según los autores, las personas poseemos desde edades muy tempranas influencias e 

informaciones sobre la herencia biológica (medios de comunicación- hogar-escuela-comunidad 

científica) sin haber sido instruidos como debe ser en estos temas y que desafortunadamente no 

coinciden con lo que se dice en la escuela de ellos, proporcionando esto al ciudadano del común 
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explicaciones poco precisas entre lo aprendido y lo que proporciona la ciencia en relación a 

muchos fenómenos cotidianos. Por lo que consideran que  enseñar genética requiere de tener en 

cuenta dos cuestiones: 

1. Cómo contribuyen los contenidos enseñados  a la formación de ciudadanos 

2. En qué orden se deben desarrollar dichos contenidos para favorecer un mejor aprendizaje. 

 

Estas dos cuestiones  llevan a contemplar la educación desde distintos ámbitos;  conceptual,  

procedimental y  actitudinal (ver tabla 1). Los que a su vez serán garantes de la construcción de 

un conocimiento escolar relevante desde el punto de vista personal y social. Como lo veremos en 

la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1. Modelo de enseñanza basado en diferentes ámbitos 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

 Estructura celular 

 Reproducción 

 Cromosomas 

 Mitosis y meiosis 

 Material hereditario 

 Herencia biológica 

 Algoritmos para 

resolver problemas 

 Observación y 

organización de 

datos 

 Formulación de 

hipótesis con 

situaciones 

plantadas 

 Análisis de datos, 

elaboración de 

informes con 

implicaciones e 

informes. 

la realización de 

valoraciones y la toma de 

postura, con mayor criterio, 

respecto a las ventajas 

sociales y las limitaciones 

de la aplicación del 

conocimiento científico en 

temas como: 

Genoma humano, 

enfermedades hereditarias, 

clonación, pruebas de ADN 

(den diagnostico precoz de 

enfermedades, pruebas de 

paternidad y terapias 

génicas),  transgénicos 
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Este trabajo abarca la enseñanza de la genética desde todos sus ángulos, vemos que no están 

centrando  su atención en lo netamente científico, sino que también aborda los aspectos sociales, 

es decir; aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Este será un referente de partida 

muy importante a saber en el desarrollo de nuestra propuesta, sobre todo porque  toca dentro de 

los ámbitos actitudinales, los elementos  que consideramos deben ser tenidos en cuenta en la 

enseñanza de la genética.  Además las dos cuestiones que el autor plantea como elementales  a la 

hora de enseñar genética, serán tenidas en cuenta en el desarrollo de nuestra propuesta, por lo 

que reflexionar sobre ellas indudablemente nos guía a articular las cuestiones de orden social con 

las de orden natural. 

1.2.2 línea integradora 

En esta línea encontramos  trabajos como el realizado por Ronnee K. Yashon y Michael R. 

Cummings titulado: Genética  humana y sociedad. Es un estudio de casos donde introducen la 

bioética y la ley en el currículo académico, usando escenarios simples, personalizados y 

actualizados que involucren la toma de decisiones de los estudiantes, donde presentan 

directamente a la genética y su papel emergente como una entidad social y cultural en la vida 

cotidiana de los estudiantes. 

El trabajo está organizado de manera tal que los contenidos a   trabajar los ubican en tres 

secciones y sobre cada sección proponen una estructura didáctica a tener en cuenta en el 

desarrollo de cada uno de los contenidos como se muestra a continuación en la tabla 2: 

Tabla 2. Resumen de propuesta de enseñanza de la genética propuesto por Roonee Yashon 

& Michael R.Cummings 

Capítulos 1-4 

Sexo desarrollo y 

tecnologías reproductivas 

Capítulos 5-9 

Aspectos moleculares de la 

genética 

Capítulos 10-15 

Genes, poblaciones y 

ambiente 

 Reproducción 

 Desarrollo 

 Meiosis 

 Formación de 

gametos 

 Expresión genética 

 Mutaciones 

 Tecnologías del ADN 

recombinante 

 Biotecnología 

 Relación genes y 

ambiente 

 Pasado presente y 

futuro de la genética 

humana. 
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 Trasmisión de genes  Análisis genético 

 Ciencia forense con 

ADN 

 Proyecto genoma 

Humano 

 

 

Estructura didáctica de cada uno de los capítulos 

Puntos a tratar Casos y 

preguntas de 

los casos 

Datos 

numéricos 

Aspectos 

éticos y 

legales 

Bajo la 

lupa 

Herramientas 

de apoyo 

 

 

Podemos  evidenciar un trabajo focalizado hacia la CTS, al dejar ver en cada sección, la 

manera de entenderse  en la sociedad, la cultura y la política los temas de la genética que sobre la 

naturaleza de la vida  trabajan, siendo que permiten al estudiante ubicarse en perspectiva sobre 

sus cuestiones dilemáticas y modos de proceder dejándola en un punto donde no es infalible y 

verdadera, sino una opción más para entender la naturaleza de la vida y así lograr en estudiante 

en un pensamiento más abierto y crítico. Por lo anterior consideramos los insumos de esta 

investigación como fundamentales para el logro de los objetivos perseguidos en nuestra 

propuesta, al permitir una integralidad o convergencia de todos los aspectos que se requieren 

para la enseñanza de una genética con función social, esto es retomar la estructura pedagógica de 

cada uno de los capítulos (Puntos a tratar, casos y preguntas de los casos, datos numéricos,  

aspectos éticos y legales, bajo la lupa, herramientas de apoyo) como referente de apoyo sobre 

cómo y hacia a donde orientar la articulación de los aspectos no científicos o  indeterministas en 

la enseñanza de la genética (lo ético, lo político, lo moral, económico).  

 

En otro trabajo Jiménez, Caamaño, Oñorbe, & Pedrinaci, (2007) La autora plantea que la 

enseñanza de la biología enfrenta nuevos retos en relación con las investigaciones que son de 

gran impacto social, tanto en términos de transformaciones de las condiciones de vida humanas, 

como en términos de la percepción social. Para ella esto ocurre con el proyecto genoma humano 

y las aplicaciones de la biotecnología (incluyendo clonación e ingeniería genética). Para ella, 
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abordar estas cuestiones supone además de aprendizajes conceptuales, atender a las dimensiones 

de educación ambiental, educación para la salud y educación para entender los problemas de la 

sociedad relacionados con estos conceptos, lo cual requiere de poner en manifiesto las 

conexiones inextricables entre investigación científica e intereses empresariales, por ejemplo en 

las investigaciones paralela privada y pública sobre genoma humano. Por lo que el trabajo se ha 

focalizado en identificar algunas de las controversias en torno a la manipulación genética y sus 

implicaciones sociales (las que afectan a las estructuras económicas, familiares o políticas) y 

éticas (las que se sitúan en el plano normativo).  Luego  sugieren algunas estrategias para 

abordarlas en el aula, dentro de las cuales esta catalogar su enseñanza en tres grupos como se 

muestra a continuación:  

1) Conceptos: confusión   gen/alelo:   determinismo    versus indeterminismo: atribución del 

origen del fenotipo  sólo al genotipo. 

2) Procedimientos: resolución mecánica de problemas siguiendo un  algoritmo; dificultades 

con problemas abiertos. 

3) Actitudes: reconocimiento  de  las dimensiones  sociales y éticas  de la manipulación     

genética. 

De esta manera podemos retomar que una enseñanza de la genética basada en las 

controversias que de ella derivan puede ser un punto de partida interesante a la hora de abordar 

cada una de sus contenidos temáticos, pero no como un insumo temático por separado sino 

haciendo una triangulación congruente entre los tres grupos que la autora propone (conceptos, 

procedimientos y actitudes). 

 

Martínez & Ibáñez, (2006) con el objetivo de mejorar las actitudes de los estudiantes hacia la 

ciencia, las cuales son difíciles y complejas de enseñar, elaboraron  una unidad didáctica basada 

en la resolución de situaciones problemáticas (problemas abiertos tratados como una 

investigación) sobre genética, titulada “¿Soy así por puro azar?” La cual se aplicó a dos grupos 

de estudiantes de 4 grado de secundaria (15- 16 años), eligieron dos grupos uno experimental y 

uno control, al grupo control se le enseño de manera tradicional y al experimental con la unidad 

didáctica propuesta. Al final del proceso pudieron determinar dos aspectos importantes sobre la 

metodología y sobre las actitudes de los estudiantes, los cuales son de gran implicación  a saber 

en nuestro problema investigativo:  
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1. La metodología de resolución de problemas: es una forma de trabajar con problemas 

abiertos, sin datos y sin resolución evidente (situaciones problemáticas o problemas verdaderos). 

Según las autoras el trabajo en el aula con problemas abiertos tratados como una investigación, 

ayudan a mejorar no solo las actitudes sino también el cambio conceptual de los estudiantes. A 

continuación exponemos los pasos que orientan la resolución de problemas abiertos. 

 

I. Comenzar por un estudio cualitativo de la situación, intentando acotar y definir de manera 

precisa el problema y explicitando las condiciones que se consideran determinantes. 

II. Emitir hipótesis fundadas sobre los factores de los que puede depender la magnitud 

buscada y sobre la forma de esta dependencia, imaginando, en particular, casos límite de fácil 

interpretación. 

III. Elaborar y explicar posibles estrategias de resolución antes de proceder a ésta, evitando el 

puro ensayo y error. Buscar distintas vías de resolución para posibilitar el contraste de los 

resultados obtenidos y mostrar la coherencia del cuerpo de conocimientos de que se dispone. 

IV. Realizar la resolución verbalizando al máximo, fundamentando lo que se hace y evitando, 

una vez más, operativismos carentes de significación física. 

V.  Analizar cuidadosamente los resultados a la luz de las hipótesis elaboradas y, en particular, 

de los casos límite considerados. 

Modelo de resolución de problemas como una investigación (Gil y Martínez Torregrosa, 

1983). 

 

Dicha metodología nos parece bastante acorde y necesaria en el desarrollo de nuestro 

problema investigativo, dado que los temas de genética como ellas mismas lo dicen: “es uno de 

los contenidos biológicos que permite desarrollar contenidos muy interesantes para el alumno y 

relacionados con sus vivencias y su día a día” (Martínez & Ibáñez, 2006, pág. 195). Además que 

los temas de biotecnología son cada vez más cercanos a sus realidades y se pueden hacer visibles 

en los medios de comunicación, las interacciones sociales e historias familiares. 

2. En cuanto a las actitudes: en la investigación las autoras aclaran que las actitudes se 

relacionan con el interés, con la motivación y también con creencias, valores y características 

personales. Por lo que  se habla de actitudes hacia y sobre la ciencia y de actitudes científicas. 
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Aspectos que consideramos de suma importancia para el desarrollo de nuestra propuesta, por tal 

razón en  la tabla 3, exponemos brevemente los alcances de cada actitud según la investigación.  

 

             Tabla 3 Modelo de resolución de problemas como una investigación 

Actitudes hacia la ciencia 

( como disciplina de 

estudio) 

Actitudes sobre la ciencia 

(por su naturaleza como 

conocimiento, lo que 

determina una serie de 

características científicas) 

Actitudes científicas: CTS 

(las interacciones de la 

ciencia con la sociedad y la 

tecnología) 

Características: 

Permite que el estudiante 

valore la importancia de la 

misma como conocimiento 

y los logros sociales, 

culturales, etc. 

Que han sido obtenidos 

gracias a la investigación 

científica, y las 

características como la 

curiosidad, creatividad, 

apertura de mente, 

objetividad, el trabajo en 

equipo y la utilización de 

criterios científicos. 

Características: 

Permite que el estudiante 

esté motivado hacia el 

estudio de la misma, y en 

particular de la genética, 

porque aprecie la 

importancia de tener una 

formación científica, y 

hacia el trabajo específico 

con la MRPI. 

No se recogen en el estudio. 

 

Como se mencionó al inicio de este punto, el tener una definición clara de lo que son las 

actitudes hacia la ciencia y sus características, será de gran ayuda a saber en el desarrollo de 

nuestra propuesta de enseñanza, porque si bien es claro que abogamos por articular en ella las 

cuestiones de orden social (ético político y económico) con las cientificistas de la genética, para 

adquirir ambas cuestiones, se prescinde de educar en estas actitudes por parte de los estudiantes, 

nos conviene por ejemplo al trabajar las actitudes sobre la ciencia de carácter imparcial, es decir, 
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no en la búsqueda de halagar la ciencia, pero tampoco en función de satanizarla, solo tener un 

criterio crítico y reflexivo hacia ella y su accionar.  En lo concerniente en las actitudes hacia la 

ciencia si conviene trabajar sobre los temas que importan a ellos y dejar claridad en lo 

concerniente a conceptos y métodos usados en la ciencia. 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Con el pasar de las últimas décadas los constantes avances científicos y la rapidez con la que 

llegan a permear los espacios de la cotidianidad de los individuos, son tan abrumadores que han  

transformando las sociedades y su cultura, creando de hecho nuevos acervos culturales. Ha 

vislumbrado la eminente necesidad de una formación en todo lo que de ciencia y tecnología se 

trate, tal como lo plantea el profesor Membiela,  “La rapidez con la que han ido creciendo las 

nuevas revoluciones científicas y la trascendencia de los descubrimientos científicos y 

tecnológicos recientes (nuevos materiales, nuevos productos de síntesis orgánicas, 

nanotecnología, química combinatoria, clonación terapéutica), plantean la necesidad de una 

ciudadanía científicamente culta  (Membiela, 2002, pág. 33). De acuerdo   con este 

planteamiento la ciudadanía ha venido pasando de ser una simple espectadora, a ser  una 

espectadora, más técnica, más informada, crítica y  participativa de procesos e insumos que de la 

ciencia y la tecnología desencadenan,  este nuevo rol social es lo que se ha llamado ciudadanía 

científicamente culta. Esto  significa según Membiela, (2002) que los ciudadanos además de 

adquirir una gran terminología científica, usar conceptos, procedimientos, solucionar problemas, 

entender gráficos o estadísticas, planificar experimentos y conocer las teorías que explican el 

mundo de la vida, puedan poner en el laboratorio de análisis, debate y participación,  situaciones 

relacionadas con el desarrollo tecno científico, para favorecer la calidad de vida. Cometido que  

se hace evidente y aplicable gracias al movimiento Ciencia tecnología y Sociedad (CTS) el cual 

busca promover la alfabetización científica de manera que se logre, de acuerdo a  Cutcliffe 

(1990), exponer una interpretación de la ciencia y la tecnología como procesos sociales, lo que 

significa entenderlas  como instituciones en las que los valores culturales, políticos y económicos 

ayudan a configurar el proceso que, a su vez, incide sobre dichos valores y sobre la sociedad que 

los mantiene. 

Tal es el caso de las situaciones controversiales relacionadas con el desarrollo de la ingeniería 

genética mencionadas al inicio del capítulo; reproducción, detección de enfermedades futuras, 

conjugación de genes y conducta y determinismo genético. Son situaciones que han permeado el 

quehacer social y han transformado sus acciones y su cultura, y dado que esta  actividad 
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tecnocientífica (ingeniería genética) no sólo explica el mundo de la vida, sino que también lo 

transforma, es preciso formar sobre los valores que rigen dicha acción transformadora. 

Tal formación se puede encontrar en diferentes espacios: en los medios de comunicación, en 

la divulgación científica y en la educación. Este último, configura el espacio real para hacer 

viable la configuración de un ciudadano crítico, reflexivo y participativo, que logre ser 

consciente de los problemas del mundo y sus posibilidades de actuación sobre los mismos, es 

decir tener opinión y posibilidades de actuación sobre temas de carácter científico. Pero al 

parecer el campo de la educación en ciencias se ha quedado relegado en el cumplimiento de 

dicho objetivo, o no lo ha puesto como eje fundamental, partiendo del hecho que la enseñanza de 

las ciencias, por lo general es dado de manera memorística, ahistórica y descontextualizada 

(Hodson, 2003). En este sentido, la genética pivote  de este trabajo, es prueba fehaciente de ello, 

hoy día muchos  hablan de la maravilla de la genética (clonación, modificación de órganos, niños 

probeta, proyecto genoma humano), pero pocos  hablan y participan en actividades que permitan 

manejar con sentido crítico dichas situaciones, o como lo esboza  Hodson, (2003) cuando  refiere 

al beneficio de “politizar” el currículo de ciencias en el sentido que incluyan el análisis de 

algunos de los retos que preocupan a la humanidad en la actualidad, como componente formativo 

para la acción responsable. 

 

 Pero como lo venimos mencionando, el asunto va por otro rumbo, una causa de esto está en 

función de la poca formación que se les da a los estudiantes y los pocos elementos con que 

cuentan para encaminar su participación democrática. Todo porque se tiende a desconocer los 

principios y contenidos de formación humana, o  no se valoran de manera significativa en su 

enseñanza, con lo cual se desconoce en gran medida las relaciones (CTS) entre el conocimiento 

disciplinar de las ciencias naturales con el conocimiento de las ciencias sociales y de su 

formación. 

 

Es decir la enseñanza de la genética está centrada más en la terminología que de ella deriva  y 

sus procedimientos de acción (solo en lo científico y  tecnológico), y no se está articulando con 

las relaciones  complejas que de ella derivan en el contexto contemporáneo: lo político, ético, 

moral y económico, aun cuando los objetivos de la educación en ciencia exigen dichas 

articulaciones, cuando las políticas públicas del estado ya bogan por estas y  cuando los 
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estamentos evaluativos las tienen dentro de sus criterios de avaluación como lo veremos a 

continuación: 

La primera exigencia  a estas articulaciones la encontramos en la alfabetización científica la 

cual configura como objetivo central de la educación en ciencias, que  eduque a los ciudadano en 

la reflexión, el debate y la participación sobre los temas que de la ciencia surgen en: “artículos 

de prensa, programas de televisión, programas electorales (y la misma educación que reciben), 

evitando la manipulación  por provecho de la ignorancia” (Membiela, 2002, pág. 29). Además 

de recibir una formación en las disciplinas de la ciencia. 

La segunda articulación la encontramos en los estamentos internacionales de evaluación de la 

educación: El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe 

PISA en la prueba de competencias científicas explica: 

“En suma, comprender las ciencias y la tecnología influye de manera significativa en la vida 

personal, social, profesional y cultural de todas las personas. (…)  En este sentido, el principio 

rector por el que se guiará el presente marco de evaluación serán las necesidades de los 

ciudadanos. En su condición de ciudadano, ¿qué conocimiento es el más indicado para una 

persona? La respuesta a esta pregunta incluye sin duda los conceptos básicos de las disciplinas 

científicas, pero ese conocimiento ha de ser a su vez utilizado en los contextos que los individuos 

se encuentran en sus vidas.(…) Finalmente, los ciudadanos también deben ser conscientes de las 

relaciones complementarias que se dan entre las ciencias y la tecnología, así como de la ubicua 

influencia que ejercen las tecnologías de base científica sobre la naturaleza de la vida 

moderna.(…) A efectos de la evaluación PISA 2006, el concepto de competencia científica  

aplicado a un individuo concreto hace referencia a los siguientes aspectos: 

 el conocimiento científico y el uso que se hace de ese conocimiento para 

identificar cuestiones, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y 

extraer conclusiones basadas en pruebas sobre temas relacionados con las ciencias; 

 la comprensión de los rasgos característicos de la ciencia, entendida como una 

forma del conocimiento y la investigación humanos;  

 la conciencia de las formas en que la ciencia y la tecnología moldean nuestro 

entorno material, intelectual y cultural; 
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 la disposición a implicarse en asuntos relacionados con la ciencia y a 

comprometerse con las ideas de la ciencia como un ciudadano reflexivo. 

          (OCDE, 2006, pág. 20 a 23 ) 

 

La tercera exigencia para tal articulación se refleja ya para el contexto de la educación en 

Colombia, el  Ministerio de educación nacional, planteo en los estándares por competencias en 

ciencias donde se evidencia el afán por promover este cambio de estructura educativa: 

“Así como la especialización disciplinar ha sido fundamental para el avance y el desarrollo 

científico de la humanidad, hacia la mitad del siglo XX las ciencias sociales y naturales 

reconocieron sus limitaciones al enfrentarse con la dificultad de explicar y comprender 

problemas tales como los desequilibrios ecológicos, la exclusión social, la desnutrición infantil, 

las migraciones humanas o la infertilidad . Todo porque se fundamentó en el desarrollo y 

contexto de las disciplinas (métodos propios de construcción de conocimiento) y su 

conocimiento (contenidos específicos de las disciplinas), y al remitirse estrictamente a este 

ámbito, se  desconocen los principios y contenidos de formación humana (conocimientos propios 

de las ciencias humanas, valores y conceptos como la ética y la moral entre otros) 

fundamentales para los procesos de construcción de conocimiento en la actualidad, estos se 

hacen implícitos en esta estructura y no se valoran de manera significativa, al punto tal de 

desconocerse dentro del pensamiento de las ciencias y se hace muy limitado comprender las 

relaciones entre el conocimiento disciplinar de las ciencias naturales con el conocimiento de las 

ciencias humanas y de su formación. (MEN, 2004).  

De manera general vemos desde estos tres planteamientos, referidos a evaluación, alfabetización 

y estándares,  un afán por hacer evidente un trabajo en ciencias contextualizado, abierto e 

interdisciplinar que permita y sea garante de la formación integral del ser humano, una 

formación científica para la ciudadanía y no para científicos, es decir, la promoción no solo 

científica sino social de  un estudiante con altas capacidades para la toma responsable de 

decisiones en la sociedad del siglo XXI, y no la sociedad industrializada y mecanicista del siglo 

pasado. Esta capacidades demandarán entonces la estimulación de un pensamiento crítico 

(pensar desde todos los ángulos), reflexivo (pensar en las fortalezas y debilidades, pro y contra) y 

democrático (que participe desde todos los mecanismos que tiene para ello) en temas que de la 
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ciencia emanen. Pero tal cometido solo se logrará como lo dicen el texto conceptual de los 

estándares para Ciencias Naturales en Colombia (Zambrano & Mosquera, 2006) cuando se logre 

comprender las relaciones entre el conocimiento disciplinar de las ciencias naturales con el 

conocimiento de las ciencias humanas, debido a que estas tienen consideraciones especiales de 

orden político y cultural. Pero no bastará solo la comprensión de sus relaciones sino poder 

unificarlas en un trabajo que permeé estas dos cuestiones, las referidas al conocimiento natural y 

las referidas al conocimiento social en la enseñanza de las ciencias naturales. 

Por todos los argumentos citados anteriormente se ha planteado como base de este trabajo la 

articulación de dichas cuestiones: las de orden natural  y las de orden social, por ejemplo lo 

moral, ético y lo político con los contenidos conceptuales de la genética, articulación que no ha 

sido tenidas en cuenta en la enseñanza por estar centrada solo en los contenidos disciplinares de 

la ciencia como ya se mencionó en el anterior apartado. 

Es así como nace de primera mano la siguiente pregunta: 

¿Cómo construir una propuesta de enseñanza de la genética  que relacione las cuestiones de 

orden social con las de orden natural? 

Luego del planteamiento de esta pregunta, vemos que puede entenderse muy general en cuanto al 

planteamiento de su desarrollo, por lo que a continuación se hace necesario delimitar esta 

pregunta basado en dos cuestiones fundamentales, una que aclara lo que se entiende por 

cuestiones de orden natural y social y  pone de manifiesto el mecanismo que se usará para llevar 

a cabo dicha articulación, y una segunda cuestión consiste en  especificar cuáles de esas 

cuestiones de la enseñanza de la ciencia (natural y social) abordaremos. 

Por cuestiones de orden social se entiende aquellas que favorecen el desarrollo de una 

ciudadanía que reflexiona y participa y siente su sociedad, estas configuran como; valores 

sociales, culturales, humanistas y cívicos. Dicho de otra manera las cuestiones de orden social 

reorientan la búsqueda del bienestar de la humanidad y la convivencia pacífica de los integrantes, 

por lo que abarcan según Alonso, Acevedo, & Manassero (2005),  Valores,  Actitudes  y Normas. 

O como bien lo refiere Sadler y Zeidler (2005) comprendidos como los debates, polémicas, 

dilemas y controversias sociales generadas de los conceptos, productos, procedimientos y 
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técnicas que proceden de las ciencias, medidas  desde lo ético, lo moral, lo económico y lo 

político 

Tales cuestiones desde la enseñanza de la genética desencadenan en:  los problemas que traen 

los transgénicos a la salud mundial y el medio ambiente; la exclusión genética, como un nuevo 

tipo de exclusión que se genera por las prácticas de mejoras genéticas y los test que se practican 

en países desarrollados; y el determinismo genético, que trae consigo una aceptación reverencial 

a los genes dejando de lado el papel que juega la educación , la cultura y el ambiente en nuestro 

desarrollo fisiológico y personal.  

Por otro lado las cuestiones de orden natural  hacen alusión  “tanto la enseñanza de los 

conocimientos y procedimientos de la Ciencia (datos, hechos, conceptos, teorías, técnicas, uso 

de instrumentos, etc.) como aquella de los conocimientos sobre la Ciencia (historia Y naturaleza 

de la Ciencia, La investigación y explicación científicas, los modelos, etc.”) (Caribe, 2009, pág. 

33)   En otras palabras son aquellas que atañen a los aspectos disciplinares y epistémicos, propios 

del conocimiento científico.  

 

Dicho esto, las cuestiones de orden social y natural en la enseñanza de la genética, estarán 

focalizadas a relacionar los aspectos: éticos, morales y políticos, con los aspectos disciplinares y 

epistémicos de la genética. 

Conviene dejar claro que Las disciplinas en su proceso histórico construcción y formación 

han establecido espacios epistemológicos propias  y específicas para estudiar e investigar sobre 

el campo que les concierne, su realidad y su transformación. Estos espacios se caracterizan según 

Zambrano y Mosquera, (2010) por  tener sus objetos de estudio específicos, sus problemas 

teóricos, sus procedimientos experimentales y  sus reglas para solucionarlos. Por lo que 

relacionarlos supone un trabajo meticuloso y organizado. Ante esto muchas investigaciones y 

trabajos han surgido para lograr tal relación,  Zambrano y Mosquera (2010) plantean que para 

hacer posible este encuentro hibrido entre las cuestiones de orden social y natural se ha 

propuesto trabajos desde tres referentes: Ambiente, CTS (Ciencia- Tecnología y Sociedad) y 

cultura. Los cuales según los autores se asumen desde los estándares por competencias  como 

referentes conceptuales para hacer posible la convergencia entre lo natural y lo social 
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(contenidos,  procesos y  valores), dado que estos permiten pensar los estándares como comunes 

a estas dos disciplinas.  

De acuerdo con lo anterior, de los tres referentes mencionados como medios articuladores; 

ambiente, CTS y cultura,  se tendrá en cuenta el referente CTS, debido a que este es el adoptado 

por los estándares básicos de competencia en ciencias para Colombia. Además que este referente 

como nos dice  Membiela (2002), permite trabajar y entender la ciencia, la tecnología y la 

sociedad; no como fragmentaciones de trabajo individualizado, no como un  binomio Ciencia-

Tecnología o Ciencia y Sociedad, sino que lo hace desde un  trinomio Ciencia-Tecnología-

Sociedad. Por lo que este referente se fundamenta en su necesidad de entrar a la escuela 

estableciendo como prioridad, una aproximación a las realidades de lo cotidiano y poniendo de 

manifiesto  cada uno de los aspectos de la ciencia la tecnología como garantes del bienestar de la 

sociedad. Dicho en palabras del autor citado “Busca orientar los currículos para la acción, para 

las cuestiones de valores y para la responsabilidad social, recurre a medios innovadores en la 

utilización de materiales y de conocimientos científicos (esencia de la actividad tecnóloga) y a 

situaciones que permitan debates éticos y culturales.”  (Membiela, 2002. Pág. 73).  

Un aspecto mucho más específico lo da el mismo objetivo de la CTS, el cual consiste en 

lograr que los ciudadanos puedan participar en el proceso democrático de toma de decisiones y 

promover la acción ciudadana en la resolución de problemas relacionados con la ciencia y la 

tecnología en nuestra sociedad. Todo ello unificado en las preocupaciones de las evaluaciones, 

los estándares y la alfabetización científica. Esto da los argumentos necesarios para elegir la 

perspectiva CTS como medio articulador entre las cuestiones naturales y las sociales (éticas, 

políticas y morales) 

 

Aclarada esta primera cuestión sobre los aspectos sociales y naturales y su mecanismo de 

articulación a través de CTS, se gira la mirada hacia la segunda cuestión, la cual consiste en 

especificar cuáles de esas cuestiones de la enseñanza de la ciencia (natural y social) se 

abordaron, teniendo como referente los estándares por su carácter interdisciplinar además de ser 

el pivote orientador de la educación en nuestro país. 
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Dicho esto y dejando claro  que uno de los objetivos fundamentales de los estándares, desde el 

punto de vista de la formación de sujetos, como sustentan  Zambrano y Mosquera, (2010) sea 

reconocer  las diversas formas en que se organizan los campos de representación de las 

relaciones entre ciencias sociales y ciencias naturales, se especificará entonces que en adelante 

dichas cuestiones naturales serán las centradas para nuestro caso en la genética y la ingeniería 

genética, y su articulación con el conocimiento de las cuestiones de orden social y de su 

formación, específicamente: lo ético, lo moral y lo político.  

 

Por lo todo lo anterior  nuestra pregunta se reorganiza de la siguiente manera 

¿Cómo generar una propuesta de enseñanza que articule a través de la CTS los aspectos 

naturales de  la genética con los aspectos sociales que de ella derivan desde lo ético, lo político y 

lo moral? 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de la pregunta de investigación se hace necesario presentar el panorama 

general que gira en torno a la definición de los conceptos más relevantes sobre los que gira su 

respuesta, los cuales son: alfabetización científica, Ciencia tecnología y sociedad (CTS) y 

Genética ya  que juntos son los garantes de la renovación y nueva visón de la enseñanza de las 

ciencia hacia un contexto más social y más humano.  El currículo el diseño curricular y didáctica 

de las ciencias, los cuales articulados a esta propuesta de enseñanza. 

  

2.1 ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA: 

Lo que hoy conocemos como alfabetización científica, configura como un proceso objetivo 

para la enseñanza de las ciencias naturales,  que ha pasado por  diferentes épocas, visiones y 

aplicaciones, las cuales  han hecho de esta históricamente un término polisémico. Pero sobre 

todo sobre en el recae la responsabilidad de promocionar  a los ciudadanos el capital  de la 

ciencia y la tecnología. A continuación un abreve historia de su nacimiento e la ciencia. 

Acontecimientos sociales derivados de la división del mundo en dos ideologías, “occidental-

capitalista” y “oriental-comunista”,  como el lanzamiento del Sputnik por la unión soviética en la 

década de los 50.  Las preocupaciones por el deficiente sistema educativo de Estados  Unidos 

tiempo atrás del lanzamiento, por el énfasis que su educación ponía sobre los aspectos prácticos 

de la ciencia, olvidándose de la investigación y el desarrollo. Según  Marina (2012),   todo esto 

origino que  en 1958 el Congreso de EEUU aprobará  la “National Defense Education Act” 

(NDEA) (Acta educativa de la Defensa Nacional), la cual tenía como objetivo  salir a la 

vanguardia al sistema escolar soviético y centrando su atención en áreas como; matemáticas, 

ingeniería, tecnología y Ciencias. 

El termino alfabetización científica nace en este contexto, “fue empleado por Paul De Hart 

Hurd como objetivo para la enseñanza de las ciencias en 1958, en un artículo  emblemático 

publicado en la revista educational Leadership.” (Membiela, 2002, pág. 35). Pero no solo por la 

preocupación sociopolítica del momento sino como preocupación que los estudiantes pudiesen 

aprender y abrirse a las posibilidades ofrecidas por la ciencia. Al respecto también Avellaneda, 
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(2011) dice que  estos acontecimientos y acciones permitieron más adelante la popularización de 

la ciencia desde dos esferas; Una en los años 60 con nuevos escenarios llamados centros 

interactivos de ciencia (science centers), y la otra desde el contexto ingles que generó un 

movimiento sobre Public Understanding of Science en los años 70. Todos buscando de alguna 

manera la formación de los jóvenes en ciencia y tecnología prioritariamente y así lograr la 

especialización de ingenieros y científicos. Lo cual más que un asunto social o cultural,  escondía 

intereses políticos-económicos (Fourez, 2005).   

Ante esto Fourez (2005) afirma que en occidente esta tendencia a favorecer las ciencias 

disciplinarias se entiende de varias maneras desde el sistema educativo. Puesto que para enseñar 

en el ciclo superior, las validaciones universitarias eran poco precisas,  un licenciado por ejemplo 

tenía facultades para  dictar cursos de cualquier área, aun cuando jamás la hubiera estudiado en 

alguna  universidad. Pero con el pasar de los años, las exigencias aumentaron y la rigurosidad se 

volcó hacia la especialización de los científicos que dictarían las áreas de ciencias, los romanistas 

para el francés y así en cada disciplina. Todo este cambio y motivación  por la educación 

científica y tecnológica repercutió bastante en la manera de enseñar y aprender, los cuales se 

materializaron en varios comités de diferentes áreas. Se crean nuevos libros de física, nuevos 

laboratorios y se le da un papel protagónico a la experimentación, con lo que la educación se 

transformó en un proceso de trasmisión de resultados, conceptos y doctrinas, sin tener en cuenta 

las circunstancias que las habían hecho posibles. 

Dichos materiales y metodologías llegaron a Latinoamérica y se fueron introduciendo en la 

enseñanza de las ciencias generando chispas de un problema que era latente, “Desde el 

comienzo, la implementación de estos libros mostró dificultades en nuestros contextos, pues no 

había suficientes profesores formados, ni infraestructura apta para las experimentaciones 

propuestas; en suma, poco diálogo con nuestras realidades,” (Avellaneda 2011. Pág. 229)  y 

sumado a esto, las temáticas que se trasmitirían ya estaban predefinidas desde los contenidos. El 

autor (Ibíd.) sin embargo comenta que a raíz de esta problemática se optó por reescribir y adaptar 

estos libros, pero en principio ellos fueron los que sentaron las bases de los primeros currículos 

de educación en ciencias.  

Esta época junto con los acontecimientos cambiantes mencionados anteriormente  en relación 

a la enseñanza-aprendizaje de la ciencia, provocó la llamada crisis en la escuela, Coombs ((1968) 
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citado en  (Avellaneda, 2011)) aduce que esta crisis se ha originado por sus problemas de 

flexibilidad temática, su negación al contexto y los problemas sociales y por su incapacidad a la 

hora de engranar  las nuevas generaciones con un aprendizaje para la vida. Para el caso de la 

ciencia por ejemplo su enseñanza se orientó más hacia la memorización e conceptos, resultados y 

de doctrinas y métodos que se inculcaban a los alumnos (Fourez, 2005).  Por esta razón, la 

escuela estaba en  crisis ya que no había cumplido su tarea, hecho que llevo a prestar atención a 

otros espacios de educación. En este contexto aparecerán autores como Ivan Illich y Paulo Freire 

quienes criticaran este modelo, pero la aparición a lo mejor más significativa para la enseñanza 

de las ciencias, será la del nacimiento del movimiento Ciencia tecnología y sociedad conocido 

como CTS, quien en este estado de crisis propende por renovar la enseñanza de las ciencias y a 

relacionar más a estas en su contexto humano, a través de la combinación de tres esferas: esferas 

políticas-económicas, sociales y humanísticas. Advierte que de no atenderse estas esferas en los 

temas de ciencia y tecnología, por un lado, los países desarrollados tendrán problemas y los que 

están en vía de desarrollo difícilmente podrían despegar. Y por otro lado se generaría la cultura 

de la tecnocracia de los más sabios y la democracia tendría un papel irrelevante.  

La particularidad de tal movimiento se desglosa mejor en el siguiente apartado sobre CTS, 

pero conviene anotar que este con todos sus esfuerzos, logro la creación de la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina) como oposición al modelo lineal que existente hasta el 

momento, además la organización de las Naciones Unidas (ONU) declara la década de los 

sesenta como el Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se crean entidades 

que dan apoyo no solo económico sino también conceptual en temas de educación, ciencia y 

tecnología en los países no tan desarrollados  (Avellaneda, 2011). Numerosos grupos trabajaron 

en función del cometido de CTS y lograron determinar que el desarrollo no solo era la 

transferencia de tecnología como pensaban  los organismos internacionales y algunos 

académicos latinoamericanos; ya que consideraban que no siempre   la transferencia de 

conocimiento entre norte y sur dependía únicamente de aspectos técnicos sino también de 

aspectos culturales y sociales, con lo que asumieron la tecnología como neutra e inevitablemente 

benéfica (ESCOBAR, 1998). También aparecen las reflexiones sobre educación científica y 

tecnológico planteadas por  (Herrera, et al., 2004) donde se concibe la educación como un 

espacio donde se desarrollan las personas a lo largo de la vida, por lo que es necesario que las 

personas posean las capacidades y las competencias necesarias para conducir su educación 
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autónomamente y de acuerdo a sus propias necesidades, a su cultura, y a las realidades políticas 

y económicas que se desenvuelven en su contexto social. Es decir, desde la mirada de estos 

personajes, la educación científica y tecnológica sería un agente de transformación individual y 

colectiva. 

Podemos notar así, que el movimiento CTS fue un empuje trasformador para los alcances de 

la alfabetización científica y tecnológica, puesto que los cambios que se presentaron ya para los 

años venideros empezaron  a generar frutos, Membiela, (2002) citando a la NSTA, (1982)5 aclara 

que en los años 80 los currículos empiezan a hacer énfasis en el contexto social y la 

alfabetización científica se entiende “ como la capacidad de usar los conocimientos científicos 

en la toma de decisiones personales y sociales (…) poder trabajar con temas abiertos, sin 

respuestas únicas, pero argumentando con bases científicas”  (p. 36).  Es decir , se entiende 

como la capacidad poner de manifiesto la ciencia que se está haciendo de cara a la realidad.  Sin 

embargo resulto algo caótico el engranaje de este cometido, en el currículo de manera explícita 

sobre todo en los países que tenían libertad curricular, por esta razón se recuestan sus objetivos 

sobre la planeación de proyectos alternativos para los alumnos que no iban a seguir estudios de 

ciencias o bancos de recursos que los docentes usarían cuando fuere necesario. Dichos proyectos 

se encaminaban en dos sentidos: uno acercar la ciencia a los asuntos sociales y éticos y el otro 

cambiar la visión de la ciencia desmitificando estereotipos y generar una visón más renovada de 

la ciencia  (Avellaneda, 2011).  

Terminada esta época dos acontecimientos marcan en definitiva el hito de la alfabetización 

científica, de un lado con la publicación de un informe de la Royal Society de Londres, donde se 

proclama la alfabetización científica como objetivo social a alcanzar en las próximas décadas, y 

hacen el llamado a todas las fuerzas sociales a  trabajar por dicho objetivo como una prioridad 

inminente  (Membiela, 2002). De otro lado  (Fourez, 2005) comenta que en esta misma época, se 

publicó  un documento  por  la National Science Teacher Association de los estados unidos 

(NSTA ) donde se expuso lo que entendían por Alfabetización científica según sus criterios, 

algunos de ellos son: 

                                                           
5  la National science teacher association de los estados unidos, es una de las más grandes asociaciones de 
los profesores de ciencias del mundo.  
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 Una persona alfabetizada científica y técnicamente es capaz de: Utilizar los conceptos 

científicos e integrar valores y saberes para adoptar decisiones responsables en la vida 

corriente. 

 Reconocer tanto los limites como la utilidad de las ciencias y las tecnologías en el 

progreso del bienestar  humano 

 Comprender que la sociedad ejerce un control sobre las ciencias y las tecnologías por la 

vía de las subvenciones que les otorga. 

 Comprender que la sociedad ejerce un control sobre las ciencias y las tecnologías, y 

asimos que las ciencias y las tecnologías imprimen su sello en la sociedad. 

 Reconocer tanto los limites como la utilidad de las ciencias y las tecnologías en el 

progreso del bienestar humano. 

 Conocer los principales conceptos, hipótesis y teorías y ser capaz de aplicarlos. 

 Comprender que la producción de saberes científicos depende a la vez de procesos de 

investigación y de conceptos teóricos. 

 Saber reconocer la diferencia entre resultados científicos y opiniones personales. 

 Comprender las aplicaciones de las tecnologías y las decisiones implicadas en su 

utilización. 

 Tener una cierta comprensión de la manera en que las ciencias y las tecnologías fueron 

producidas en la historia 

 Fourez ( 2005, pág. 25 - 36) 

En adelante continuaron publicándose numerosos informes por parte de grupos de 

investigación y de instituciones con autoridad sobre estos temas que dieron fuerza a la 

alfabetización científica al punto de convertirla   objetivo de la educación en ciencias, tales como 

la publicación la revista Public Undestarding of Science por parte del instituto de  Física y el 

museo de ciencias de Londres en 1992, el Proyecto 2016- Ciencia para todos los americanos, el 

Proyecto Beyond 2000- Science Educatión for the Future realizado por la Nuffield Foundatión, 
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entre otros que has agilizado su trabajo en función de lograr alcanzar los objetivos antes 

propuestos. (Membiela, 2002) 

Podemos notar entonces que los criterios de la alfabetización científica antes mencionados 

tratan de engranar de alguna manera las diferentes dimensiones de la ciencia; la dimensión 

histórica de la ciencia y la tecnología (comprender que estas has nacido de una historia humana 

de la cual forman parte) dándole cabida en el currículo de ciencias. La dimensión epistemológica   

(comprender como se construyen las ciencias en nuestra sociedad y como trabajan los 

científicos). La dimensión comunicativa (comprender que las ciencias y las tecnologías son una 

manera de entender y construir el mundo, compartida y comunicable). Una dimensión ética (las 

ciencias son una representación de las posibilidades de nuestro actuar). Una dimensión social 

(aporta elementos importantes para el desarrollo de la sociedad) y finalmente una dimensión 

humana (reconocer como fundamento principal que las ciencias y las tecnologías deben siempre 

estar al servicio de la vida y debe defenderla a toda costa). 

Hoy día estos criterios se han transformado en objetivos y son referente de proyectos y de 

publicaciones por parte de diferentes organismos internacionales y nacionales,   pues son el eje 

transformados de lo que se pretende para el desarrollo de las sociedades ya desarrolladas y las 

que están en vía de desarrollo, ya que sobre sus logros se toman muchas decisiones de carácter 

político y económico para las regiones. El Informe del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes o Informe PISA6 por ejemplo, comprende el termino alfabetización 

científica como sinónimo de competencia científica, y la define así: “La capacidad para emplear 

el conocimiento científico, identificar preguntas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con 

el fin de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la 

actividad humana produce en él”. (OCDE, 2006, pág. 07).  Lo cual nos lleva a comprender que 

si un estudiante esta alfabetizado científicamente no solo será capaz de responder preguntas 

relacionadas con la ciencias (algo que se hace mucho en nuestras escuelas actualmente) sino que 

podrá comprender que lo que se haga con  el mundo desde la ciencias o cualquier actividad 

humana tiene una implicación en la sociedad y en él mismo.  

                                                           
6  El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas 
en inglés: Programme for International Student Assessment) se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a 
partir de unos exámenes que se realizan cada tres años en varios países con el fin de determinar la valoración 
internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo por la OCDE, que se encarga de la realización de 
pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años. Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_para_la_Cooperación_y_el_Desarrollo_Económico
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Por tanto, después de esta ubicación histórica y epistemológica del concepto, cerramos este 

apartado sobre la alfabetización científica aclarando que los criterios y cada una de las 

dimensiones de la ciencia que el emana para beneficio de nuestro trabajo, serán pensados desde 

aquella alfabetización científica y tecnológica  garante de la formación integral del ser humano, 

una formación científica para la ciudadanía y no para científicos, es decir, la promoción social de  

un estudiante crítico, reflexivo y democrático en temas que de la ciencia emanen, para que puede 

desenvolverse en la sociedad con un rol participante y no indiferente en noticias de carácter 

científico ( televisivas, de  periódicos y de revistas) es decir hacerse una idea del tema y sus 

posibles vertientes, que sea capaz de tomar opciones políticas en relación a la ciencia, la salud, el 

medio ambiente y la familia,  y que pueda comprender el mundo que le rodea desde las 

respuestas que le brida la ciencia, no como verdad única sino como una más de tantas. 

 

2.2 PERSPECTIVA CTS (CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD) 

La necesidad de interacción de la ciencia con la sociedad ha supuesto un arduo trabajo para 

diversas disciplinas, Sobre todo a partir de los años 60 se han realizado diversos esfuerzos por 

integrar los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en una perspectiva interdisciplinaria 

que ha recibido diversas denominaciones Science studies, Ciencia de la ciencia, Cienciología 

(que tuvo un auge significativo en la URSS y demás países socialistas europeos); Science and 

technology studies; Science, technology and society y otros. En idioma español se ha acuñado  

preferentemente la noción de Estudios en Ciencia, tecnología y sociedad (CTS) (Jover, 1999) 

estos constituyen hoy un vigoroso campo de trabajo donde se trata de entender el fenómeno 

científico-tecnológico en contexto social, tanto en relación con sus condicionantes sociales como 

en lo que atañe a sus consecuencias sociales y ambientales. (Cerezo, 2001).  

Asuntos cuestionantes como  “vertidos de residuos contaminantes, accidentes nucleares en 

reactores civiles y transportes militares, envenenamientos farmacéuticos, derramamientos de 

petróleo. (Cerezo, 2001) y diversos problemas derivados de la manipulación genética. Habían 

acumulado numerosas evidencias de que el desarrollo científico y tecnológico podía traer 

consecuencias negativas a la sociedad a través de su uso militar, el impacto ecológico u otras vías 

por lo cual se fue afirmando una preocupación ética y política en relación con la ciencia y la 

tecnología que marcó el carácter de los estudios sobre ellas. Se formó una especie de consenso 
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básico: “Si bien la ciencia y la tecnología nos proporcionan numerosos y positivos beneficios, 

también traen consigo impactos negativos, de los cuales algunos son imprevisibles, pero todos 

ellos reflejan los valores, perspectivas y visiones de quienes están en condiciones de tomar 

decisiones concernientes al conocimiento científico y tecnológico” (Cutcliffe, 1990). “Se hizo 

cada vez más claro que la ciencia y la tecnología son procesos sociales profundamente marcados 

por la civilización donde han crecido, el desarrollo científico y tecnológico requiere de una 

estimación cuidadosa de sus fuerzas motrices e impactos, un conocimiento profundo de sus 

interrelaciones con la sociedad […]Todo ello determinó un auge extraordinario de los estudios 

CTS y su institucionalización creciente a través de programas de estudio e investigación en 

numerosas universidades, sobre todo de los países desarrollados” (Jover, 1999). 

 

Según González, (1996) dicho enfoque se ubicó en dos tradiciones, que dependen de cómo se 

entiende el contextualizar la ciencia y la tecnología: una es la norte americana y otra es la 

europea. “Se trata de las dos lecturas más frecuentes del acrónimo inglés «STS», bien como 

Science and Technology Studies, bien como Science, Technology and Society. La primera se 

origina en el llamado «programa fuerte» de la sociología del conocimiento científico, llevado a 

cabo en la década de los 70 por autores de la Universidad de Edimburgo como Barry Barnes, 

David Bloor o Steven Shapin. Esta tradición, que tiene como fuentes principales la sociología 

clásica del conocimiento y una interpretación radical de la obra de Thomas Kuhn, se ha centrado 

tradicionalmente en el estudio de los antecedentes o condicionantes sociales de la ciencia, y lo ha 

realizado sobre todo desde el marco de las ciencias sociales. Es, por tanto, una tradición de 

investigación académica más que educativa o divulgativa. La segunda la tradición 

norteamericana se ha centrado más bien en las consecuencias sociales (y ambientales) de los 

productos tecnológicos, descuidando en general los antecedentes sociales de tales productos. Se 

trata de una tradición mucho más activista y muy implicada en los movimientos de protesta 

social producidos durante los años 60 y 70. Desde un punto de vista académico, el marco de 

estudio está básicamente constituido por las humanidades (filosofía, historia, teoría política, etc.), 

y la consolidación institucional de esta tradición se ha producido a través de la enseñanza y la 

reflexión política. Algunos autores destacados en esta línea de trabajo son Paul Durbin, Ivan 

Illich, Carl Mitcham, Kristin Shrader-Frechette o Langdon Winner.” (Cerezo, 2001). 
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En resumidas cuentas ambas tradiciones han permitido dilucidar la misión central de estos 

estudios así: "Exponer una interpretación de la ciencia y la tecnología como procesos sociales, es 

decir, como complejas empresas en las que los valores culturales, políticos y económicos ayudan 

a configurar el proceso que, a su vez, incide sobre dichos valores y sobre la sociedad que los 

mantiene" (Cutcliffe, 1990, Pág.23-24). De esta manera los estudios CTS hoy día constituyen 

una importante área de trabajo en tres rumbos:  

• Investigación académica; se han planteado como una alternativa a la reflexión 

académica tradicional sobre la ciencia y la tecnología, promoviendo una nueva visión no 

esencialista y socialmente contextualizada de la actividad científica.  

• Política pública; han defendido la regulación social de la ciencia y la tecnología, 

promoviendo la creación de diversos mecanismos democráticos que faciliten la apertura de los 

procesos de toma de decisiones en cuestiones concernientes a políticas científico-tecnológicas.  

•  Educación;  esta nueva imagen de la ciencia y la tecnología en sociedad ha 

cristalizado la aparición de programas y materias CTS en enseñanza secundaria y universitaria en 

numerosos países. 

Gracias a ello “Los estudios CTS definen hoy un campo de trabajo reciente y heterogéneo, 

aunque bien consolidado, de carácter crítico respecto a la tradicional imagen esencialista de la 

ciencia y la tecnología, y de carácter interdisciplinar por concurrir en él disciplinas como la 

filosofía y la historia de la ciencia y la tecnología, la sociología del conocimiento científico, la 

teoría de la educación y la economía del cambio técnico.” (García, González, López, Luján, & 

Gordillo, 2001, pág. 125) Dejando así un espacio a la intervención; reflexiva, critica y activa de 

los actores reales sobre los que emanan sus descubrimientos y saberes. Por lo que se propone en 

general entender la ciencia-tecnología, o para nuestro caso la ingeniería genética “no como un 

proceso o actividad autónoma que sigue una lógica interna de desarrollo en su funcionamiento 

óptimo (resultante de la aplicación de un método cognitivo y un código de conducta), sino como 

un proceso o producto inherentemente social donde los elementos no epistémicos o técnicos (por 

ejemplo valores morales, convicciones religiosas, intereses profesionales, presiones económicas, 

etc.) desempeñan un papel decisivo en la génesis y consolidación de las ideas científicas y los 

artefactos tecnológicos.” (García, González, López, Luján, & Gordillo, 2001, pág. 126) 
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Para el caso  de la educación, según Jorge Núñez Jover (1999) los estudios CTS  tratan de 

comprender los aspectos sociales del fenómeno científico y tecnológico, tanto en lo que respecta 

a sus condicionantes sociales así como  lo relacionado con sus consecuencias sociales y 

ambientales. Su enfoque general es divalente; por un lado de carácter crítico (respecto a las 

visiones clásicas y esencialista de ciencia y tecnología donde sus dimensiones sociales son 

ocultadas) y por otro interdisciplinar, donde triangulan disciplinas como la Filosofía, la Historia, 

la Sociología de la Ciencia y la Tecnología, entre otras. CTS  hoy es un campo bien consolidado 

institucionalmente en universidades, administraciones públicas y centros educativos de 

numerosos países industrializados y también de algunos de América Latina (Brasil, Argentina, 

México. Venezuela, Colombia y Uruguay). 

Así CTS en la educación tiene como objetivo entender una participación democrática no solo 

desde la elección de sus representantes políticos, sino una participación en cuanto a la toma de 

decisiones sobre los temas que de ciencia y tecnología les competan, “En este sentido, el objetivo 

de la educación en CTS en el ámbito educativo y de formación 

Pública, es la alfabetización para propiciar la formación de amplios segmentos sociales de 

acuerdo con la nueva imagen de la ciencia y la tecnología que emerge al tener en cuenta su 

contexto social.” (García, González, López, Luján, & Gordillo, 2001, pág. 144) De hecho 

encontramos otros autores como Cutcliffe (1990) quienes resaltan a su vez la importancia de no 

encerrarse y encasillarse en lo propio del objetivo sino al contrario aprovechar sus bondades e ir 

un paso adelante para hacer de la educación CTS una integralidad es decir, la CTS también 

esperan que la alfabetización contribuya a motivar a los estudiantes en la búsqueda de 

información relevante e importante sobre las ciencias y las tecnologías de la vida moderna, con 

la perspectiva de que puedan analizarla y evaluarla, reflexionar sobre esta información, definir 

los valores implicados en ella y tomar decisiones al respecto, reconociendo que su propia 

decisión final está asimismo inherentemente basada en los principios y valores que mueven ejes 

de la sociedad y la cultura. 
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Para González García (1996) la perspectiva CTS en educación se puede trabajar desde tres 

líneas de acción; como una materia más en el currículo, ciencia y tecnología a través de la CTS Y 

CTS como añadido de materias así: 

 

1. CTS como añadido curricular: Implicaría ubicarlo como una materia más en el 

currículo.  

2. Ciencia y tecnología a través de CTS: Implicaría reconstruir los contenidos de la 

enseñanza de la ciencia y la tecnología a través de la mirada CTS, con situaciones problemas o 

roles futuros del estudiante, y sobre ello seleccionar los conocimientos. 

3. CTS como añadido de materias: Implicaría intercalar los contenidos técnicos y de 

la ciencia, con los contenidos de la CTS. 

 

 

Podemos notar que sus líneas de acción se amoldan fácilmente a cualquiera que sea la 

estructura curricular que se trabaje en determinada institución pero la manera como se aborde 

cualquiera de ellas debe contemplar cinco fases: 

 

1) formación de actitudes de responsabilidad personal en relación con el ambiente natural y 

con la calidad de vida; 2) toma de conciencia e investigación de temas CTS específicos, 

enfocados tanto en el contenido científico y tecnológico como en los efectos de las distintas 

opciones tecnológicas sobre el bienestar de los individuos y el bien común; 3) toma de 

decisiones con relación a estas opciones, tomando en consideración factores científicos, técnicos, 

éticos, económicos y políticos; 4) acción individual y social responsable, encaminada a llevar a 

la práctica el proceso de estudio y toma de decisiones, generalmente en colaboración con grupos 

comunitarios (por ejemplo, “talleres científicos”, grupos ecologistas, etc.); 5) generalización a 

consideraciones más amplias de teoría y principio, incluyendo la naturaleza “sistémica” de la 

tecnología y sus impactos sociales y ambientales, la formulación de políticas en las democracias 
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tecnológicas modernas, y los principios éticos que puedan guiar el estilo de vida y las decisiones 

políticas sobre el desarrollo tecnológico. 

(García, González, López, Luján, & Gordillo, 2001, pág. 145) 

 

Si le damos una mirada más precisa a los dos elementos mencionados; las líneas de acción y 

las cinco fases, podemos darnos cuenta que este trabajo educativo supondrá entonces repensar la 

educación “tanto en contenidos curriculares como en metodología y técnicas didácticas.” 

(García, González, López, Luján, & Gordillo, 2001, pág. 146) Trabajo que ya se ha iniciado en 

educación superior y educación secundaria,  García, González, López, Luján, & Gordillo( 2001) 

nos aclaran que estos cursos se ofrecen simbióticamente, como especialización de posgrado, o 

como complemento de materias en el currículo; por una lado forman humanísticamente 

estudiantes de ingenierías y ciencias donde buscan despertar una sensibilidad crítica acerca de 

los impactos sociales y ambientales derivados de las nuevas tecnologías o la implantación de las 

ya conocidas, y por el otro le brindan a los de humanidades y ciencias sociales una formación en 

ciencia y tecnología que busca es proporcionar a estos estudiantes, futuros jueces y abogados, 

economistas y educadores, una opinión crítica e informada sobre las políticas tecnológicas que 

los afectarán como profesionales y como ciudadanos. Cano (2010) nos aclara que CTS debe ser 

en las universidades más que un campo de conocimiento, un área de intervención- acción, es 

decir hacia la formación de un movimiento social. Por el lado  de la educación secundaria  

debido a sus finalidades y objetivos, la educación CTS suele considerarse, según  Acevedo 

(1997)  una innovación del currículo escolar que da prioridad a los contenidos actitudinales 

(cognitivos, afectivos y valorativos) y axiológicos (valores y normas) relacionados con la 

intervención de la ciencia y la tecnología en la sociedad (y viceversa), con el propósito de formar 

personas capaces de actuar como ciudadanos responsables que puedan tomar decisiones 

razonadas y democráticas sobre estos problemas en la sociedad civil. Dice además que este 

enfoque no supone de ninguna manera desviar la enseñanza de la ciencias como muchas veces se 

ha querido ver, sino que le da sentido a lo que se aprende para hacerlo funcional dentro del aula, 

aporta a la formación de ciudadanos y les permite participar democráticamente en la toma de 

decisiones, ser más responsables socialmente (formación axiológica) de los problemas del 
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presente y contribuye a evitar rupturas drásticas entre la ciencia y la tecnología, que cuyo puente 

es difícil de definir en el mundo actual. 

Resulta necesario aclarar que si bien los esfuerzos educativos realizados en américa latina por 

seguir estos senderos han sido promisorios y elementales como lo muestra Carlos Quintero: 

“se presenta en numerosos países latinoamericanos mediante programas y materiales CTS 

en enseñanza secundaria y universitaria. Entre ellos, cabe destacar la labor que actualmente viene 

desempeñando el Comité de Educación de la Red CTS, en cuanto a la preparación de cursos a 

distancia (Campus -OEI-Cursos virtuales) para la formación de docente en el enfoque CTS y 

presentando nuevas estrategias para el fomento de la preparación de materiales didácticos”. 

(Quintero, 2010, pág. 231) 

      Estos aún no han trascendido en su totalidad, porque se han centrado más en la elaboración 

de perfiles profesionales, más que el generar el pensamiento crítico y proponente  de los 

problemas de CTS a lo largo del proceso educativo del individuo, “en América Latina la 

reflexión sobre CTS ha derivado más bien hacia la constitución de un campo de conocimiento, 

que hacia la formación de un movimiento social” (Quintero, 2010, pág. 232).  Caso al que 

Colombia no ha sido diferente, lo que hace inminentemente necesario retomar sus senderos y 

generar trabajos que facilitar la comprensión de los tópicos de la ciencia, desde su dinámica 

epistemológica y de producción, de forma que la sociedad se apropie del contenido y evolución 

del conocimiento, es decir  “ propuestas académicas que ayuden a fortalecer el movimiento CTS 

en América Latina; situación que hace de la propuesta investigativa, diseño, experimentación y 

evaluación de materiales curriculares para la formación en CTS, un aspecto necesario y útil para 

el fortalecimiento del modelo alternativo CTS”. (Quintero, 2010, pág. 232). Razón que nos 

mueve a realizar una propuesta de trabajo con CTS en el contexto colombiano que contemple 

diferentes puntos, a saber: “un enfoque constructivista del aprendizaje; abordar problemas socio-

técnicos relevantes para los estudiantes; situar estos problemas en contextos específicos; 

introducir el análisis socio-filosófico, ético, político, económico, en estos problemas; promover 

el desarrollo de capacidades necesarias para argumentar en torno a la toma de decisiones sobre 

cuestiones CTS” (Quintero, 2010, pág. 233), todo ello centrado en la enseñanza-aprendizaje de la 

genética contemporánea; sus problemas socio técnicos, éticos, morales y políticos, lo cual 
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permitirá favorecer la apertura del ámbito escolar al medio social, trasformando ciudadanos con 

una cultura científica útil ( comprometidos, críticos y proponentes) en su vida diaria. 

2.3 GENÉTICA Y SOCIEDAD 

     Los inicios del siglo XX serían los testigos de presenciar el nacimiento de una nueva rama al 

gran árbol de la ciencia llamada la genética. Pero esta no brotaría de no ser por grandiosos 

aportes que trajeron consigo las grandiosas leyes del  señor Gregor Mendel un siglo atrás y que 

fueron redescubiertas por el británico William Batesonen en 1906, siendo este mismo quien con 

la palabra Genética, bautizara el estudio de la herencia y la variación. Desde entonces numerosos 

eventos descubrimientos y personajes se han hecho presentes para que esta rama de los frutos 

que hoy día, hacen parte no solo de un más concepto de las ciencias naturales, sino que crean un 

acervo cultural tan grande que has sido inminentemente necesario insertarlo en los espacios de la 

educación formal. A continuación presentaremos brevemente un resumen cronológico con estos 

eventos, descubrimientos y personajes que han fortalecido esta rama de la ciencia, gracias a los 

referentes que nos ofrecen  Partida, Sortibrán, & Rodriguez, (2009) y  Sturtevant & Morgan, 

(2001): 

 1858. el fisiólogo alemán R. Virchow introduce una generalización adicional, el 

principio de la continuidad de la vida por división celular, que sintetiza en su 

célebre frase omnis cellula e cellula. Se establece entonces la célula como la unidad 

de reproducción. Con esto se abandona la idea de la generación espontánea, puesto 

que la célula tiene la capacidad de generar un organismo. 

 1859. El naturalista británico Charles Darwin introduce en su libro de El origen de 

las especies, la teoría de la evolución biológica. Según ésta, las formas orgánicas 

ahora existentes proceden de otras distintas que existieron en el pasado, mediante 

un proceso de descendencia con modificación.  Para Darwin la evolución se da a 

través de la selección natural: los organismos más aptos se reproducen más y 

aportan sus genes y variantes a la siguiente generación. 

 1865. El monje Agustiniano Gregory Mendel realizó numerosas cruzas controladas 

entre variedades del guisante Pisum sativum lo que le permitió establecer los 

patrones que rigen la herencia. Sus contemporáneos no logran comprender estos 
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planteamientos. Hoy día es reconocido como el padre de la Genética, disciplina 

científica que estudia la herencia y la variación. 

 1869. Frederick Mischer logra aislar del pus de vendajes de heridos una sustancia a 

la que llama nucleína que no es más que un ácido nucleico (DNA). 

 1870  a  1884. Con  Nägeli, Van Beneden y otros, se enuncia la teoría del 

idioplasma, que establece que el núcleo celular es el vehículo de la herencia, se da 

descubrimiento de la fecundación, la fusión de los núcleos del óvulo y del esperma 

para formar el núcleo del huevo, y la mitosis. Además se descubre la meiosis y 

reconoce la individualidad de los cromosomas.  

Todo esto se establece una relación directa entre la cromatina y el material genético 

 1900.  Tres investigadores de tres países diferentes redescubren de forma 

simultánea los trabajos de Mendel: Carl Correns, Hugo de Vries y Erich von 

Tschermak. Unos años después Correns denomina a las reglas de transmisión 

propuestas por Mendel Leyes de Mendel. Hecho que marca el nacimiento formal de 

la Genética. 

 1908. Thoma Hund Morgan y Alfredo H, en estados Unidos descubren los 

cromosomas X,Y 

  De aquí en adelante se produce una explosión de nuevos descubrimientos que ya no se 

detendrá, y que continuará a un ritmo siempre creciente. Wilhelm Johannsen introduce el término 

gen como una palabra útil como expresión para los factores unitarios. En 1928 F. Griffith 

descubre las trasformaciones genéticas, los genes pueden transferirse de una cepa a otra. La 

fundación conceptual de la Genética clásica se abriría paso con todos estos descubrimientos, 

llegando a comprender que  los factores hereditarios también llamados genes son la unidad 

básica de la herencia, tanto funcional como estructuralmente. Los genes, a su vez, se encuentran 

lineal y ordenadamente dispuestos en los cromosomas. 

Posteriormente el  problema que venía inquietando a tantos naturalistas y biólogos, sobre la 

naturaleza de la variación sobre la que se produce la evolución quedo resuelto con la Genética de 

las poblaciones, ya que quienes apoyaban  los planteamientos de Darwin, decían que la 
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evolución era gradual y continua, mientras que los seguidores de Thomas Huxley, decía que la 

evolución era rápida y discontinua. Así la Genética de poblaciones presenta la teoría de la 

evolución como una teoría de fuerzas: la selección, la mutación, la deriva genética y la 

migración. Estas fuerzas actúan sobre un acervo genético que tiende a permanecer invariable 

como consecuencia de la ley de Hardy-Weinberg (que a su vez es una consecuencia de la 

extensión de la primera ley de Mendel a las poblaciones). La Genética de poblaciones se 

estableció como el núcleo teórico, el componente explicativo, de la teoría de la evolución. 

En adelante eventos como la segunda guerra mundial le darán un grandioso desarrollo a esta 

disciplina. 

 1944. Oswald T. Avery, Colin M. MacLeod y Maclyn McCarthy utilizan bacterias para 

demostrar que el ADN es la sustancia responsable de trasmitir la información genética de 

la célula. 

 1953. Rosalind Franklin y Maurice Wilkins iniciaran con uno de los descubrimientos más 

fenomenales de la biología. Logran fotografiar el ADN con la técnica de cristalografía de 

rayos X, estos datos junto con los datos de composición de bases de Erwin Chargaff son  

interpretados James Watson y Francis Crick quienes proponen el modelo de la doble 

hélice, estructura química del DNA.  Dicha estructura sugería, de un modo inmediato, 

como el material hereditario podía ser duplicado o replicado. Una estructura 

prodigiosamente simple proveía la explicación al secreto de la herencia: la base material 

(ADN), la estructura y la función básica (portador de información codificada que se 

expresa y se transmite íntegramente entre generaciones) del fenómeno genético era, por 

fin, perceptible. 

 Entre 1952 y 1966 se descubren los tres tipos de RNA y se descifra el código genético: 

- 1952: Zamecnik y colaboradores descubren el RNA ribosomal (RNAr)  

- 1958-1959: Watson y Tissieres descubren la función del RNAr en la biosíntesis de 

proteínas.  

- 1958: Hoagland, Zamecnik y Stephenson aíslan el primer RNA de transferencia (RNAt) y 

comprueban su función. 

- 1966 diversos investigadores, entre ellos, Nirenberg, Ochoa, Matthaei, Leder y Khorana 

descifran el código genético. 

En adelante se dará el nacimiento de la biotecnología o ingeniería genética, que traerá 

consigo numerosos experimentos que le dan solidificación y apertura a este campo de la ciencia. 

La compañía Lilly & compañía produce la insulina humana, se lleva a cabo la primera clonación 

de genes, Los primeros ratones y moscas transgénicos se consiguen en 1981-82. Thomas Cech y 
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Sidney Altman.  Entre 1990 y 1996, Watson y muchos otros lanzan el proyecto que trasformaría 

la manera de entender nuestra esencia y la vida como tal: El proyecto del genoma humano, que 

permitiría cartografiar completamente el genoma humano y, finalmente, determinar su secuencia 

de bases, es decir, tener las instrucciones para construir un ser humano. En ese mismo año se 

obtiene en el laboratorio de I. Wilmut el primer mamífero clónico (la oveja Dolly) obtenido a 

partir de células mamarias diferenciadas. 

En adelante la genética de manos de la biotecnología acaparará todos los centros de atención y lo 

que inicio con unos planteamientos conceptuales, finalizara con la rama de la ciencia que 

revolucionara: la manera de hacer ciencia, las millonarias inversiones por parte de farmacéuticas  

en investigaciones y generará grandes cambios en la sociedad. 

Por citar ejemplos de acuerdo (Partida, Sortibrán, & Rodriguez, Diciembre 2009):  

- Predicción de enfermedades. El establecimiento en la clínica del chip de DNA que hará 

posible el diagnóstico genético anticipado. Es decir, permitirá saber si una persona es 

portadora de un gen que se conoce es responsable de una determinada enfermedad con 

componente genético. 

- Manipulación genética. El sector agropecuario eventualmente se verá impactado cuando 

los genomas de especies animales y vegetales de importancia comercial y comestible 

sean secuenciados masivamente para poder manipularlos. 

- Mejoras genéticas. Las investigaciones sobre mejoramiento genético mediante la 

transferencia de genes (transgénicos) y la multiplicación de organismos especiales por 

clonación reproductiva. 

- Medicina y genética: se requerirá conocer el genoma de un paciente y su genotipo 

específico para el metabolismo de fármacos con lo cual se recetarán medicamentos más a 

la medida más eficaces y con el menor número de efectos secundarios. Con el apoyo 

millonario de las farmacéuticas.  

En estos ejemplos se puede evidenciar que hoy día el poder de la genética en la sociedad es 

tremendamente inmenso, se percibe como una ciencia todo poderosa y se considera al ADN 

como la piedra filosofal que tanto perseguían los alquimistas, y como todo poder por mínimo que 

sea trae consecuencias para la sociedad, el poder de la genética también los ha traído y muchos 

de ellos no han sido  bastante controversiales. Por esta razón fue necesario hacer una reflexión de 

sus avances y aplicaciones, por movimientos como Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS) y  la 

Organización de la naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con la 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, donde en 25 

artículos  instaban  a “promover y desarrollar la reflexión ética y las actividades conexas en lo 

referente a las consecuencias de los progresos científicos y técnicos en el campo de la biología y 

la genética, respetando los derechos y las libertades fundamentales del ser humano. (UNESCO, 

2016, Pág.1).  

En este contexto la gentica se encuentra hoy acaparando espacios controversiles desde; la 

medicina , la economia, la politica, la filosofia, las investigaciones, la ética y la educación. 
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Siendo este  ultimo el espacio donde quiza menos se ha hecho relevancia a tales controversias 

dado que solo se ha dedicado a esplicitar sus conceptos y legitimar sus avances, dado que surgen 

cantidad de investigaciones en funcion de mejorar el aprendizaje de estos conceptos, pero poco a 

reflexionar sobre sus implicaciones. Afortunadamente los nuevos horizontes que brinda el puente 

de la CTS y los objetivos que hoy dia se persiguen desde la Alfabetización cientifica permiten y 

justifican el la entrada de una reflexión clara y critica sobre los devenires de la genetica en la 

sociedad y el papel que como futuro ciudadano se debe asumir en su encuntro con temas o 

desiciones que la genetica impliquen.  

Por esta razon esta ciencia la comprenderemos desde tres miradas espeficicas:1) la mirada 

conceptual, que nos premite comprenderla como la rama de las ciencias naturales que estudian la 

base material (ADN), la estructura y la función básica (portador de información codificada que 

se expresa y se transmite íntegramente entre generaciones. 2) desde sus aplicaciones en la 

sociedad, con la biotecnologia y todos sus avances. 3) desde las mplicaciones que tiene para la 

sociedad y la manera como deben asumirse. 

2.4 CURRÍCULO Y DISEÑO CURRICULAR  

Para dar inicio a este apartado sobre el diseño curricular, presentaremos primeramente los 

fundamentos teóricos del currículo, así mismo abordaremos algunas cuestiones sobre el diseño 

curricular en ciencias y finalmente revisaremos los principios y los elementos propuestos para  

diseño curricular. De esta manera tomaremos referencia de aquellos que consideremos serán 

garantes de validación de nuestra hipótesis. 

Conviene aclarar antes de dar  inicio  a una aproximación conceptual de currículo, que no es 

objetivo ni intención desarrollar un recorrido histórico del concepto ni hacer hincapié en las 

clasificaciones existentes del currículo, dado que nuestro interés está en el diseño de él, pero si 

orientaremos su definición hacia la búsqueda de sustentos teóricos que nos guíen y fundamenten 

su diseño. 

Para Stenhouse, (1993) la comprensión del currículo va más allá de un medio de instrucción; 

contenidos, metodología, objetivos y evaluación, y la asume como una propuesta educativa que 

se planea, se estudia empíricamente y se analiza críticamente para su justificación. Al 

comprender la enseñanza  como un arte, plantea que el currículo es una herramienta que 

condiciona el ejercicio experiencial de los profesores, en la que este se convierte en un 

investigador en el aula de lo que vive día día cuando enseña, es decir la herramienta que 

condiciona lo que pasa en su laboratorio de enseñanza. En este sentido el currículo contiene ideas 

y supuestos pedagógicos que exigen ser comprobados en la práctica, y perfeccionar el arte del 
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profesor a través del ejercicio del arte de enseñar. Es el medio por el que el profesor aprende de 

su arte.  

En su trabajo presenta dos visiones que se tienen sobre currículo, una es el visón de currículo 

como intención donde subyace lo que desearíamos sucediera en la escuela, y la otra es la de 

currículo como realidad, donde acontece el diario vivir escolar, es decir lo que sucede en la 

escuela. Y dado que ni las intenciones ni los acontecimientos pueden discutirse por lo que ambas 

son de suma importancia, se debe hacer un esfuerzo por llevar las intenciones a la práctica. 

 

Por otro lado encontramos definiciones como la de Álvarez de saya, (1997) quien refiere que 

el currículo es aquél que concreta didácticamente; teorías, regularidades, categorías y  principios, 

en un lugar particular de enseñanza aprendizaje. Dicha concreción lleva a la teoría y la 

metodología a un contexto educativo propio, que puede ser cualquier nivel de enseñanza 

(escuela- universidad), en otras palabras, el currículo se convierte en un puente organizador entre 

la didáctica y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Siguiendo con Álvarez de Saya, (1997), él plantea que el currículo es objetivo y subjetivo a la 

vez, objetivo porque hay factores que característicos del currículo que son pilares de su accionar, 

lo remiten a ciertos datos y características particulares de los objetos y sujetos que intervienen en 

el proceso educativo, estos son: 

• Teorías, regularidades 

• Materias científicas 

• Un contexto histórico-social determinado 

• Las características particulares del alumno y del grupo social. 

Por esta naturaleza objetiva, el currículo adopta unos enfoques filosóficos, ideológicos 

epistémicos, sociológicos, psicológicos que se totalizan en una idea didáctica. 

Por otro lado el currículo es subjetivo debido a que construir un currículo y aplicarlo es un 

acto creador del diseñador, o del maestro, en el cual se pone en juego aspectos como; su visión 

ideológica, su información, sus vivencia, experiencias y cultura en general (dos profesores 
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pueden enseñar en un mismo espacio, una misma materia a un mismo estudiante, dos currículos 

diferentes, ya que cada uno pone un sello personal (por los factores subjetivos del currículo). 

Finalmente recogemos el concepto que nos propone Rico, (1997)  quien a diferencia de 

Stenhouse si defiende el concepto de currículo como un conjunto de objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación. Para este autor, dicha conceptualización no es mala, solo que tienen 

unas limitantes, ya que si se emplea en tareas de diseño y planificación para el aula sin tener 

criterios de referencia se torna inadecuado. Especificaremos a continuación que es lo que refiere 

el autor en este planteamiento. 

El concepto de currículo como conjunto de objetivos, contenidos, metodología y evaluación, 

es un léxico  muy comúnmente usado por las autoridades educativas (Ministerio, especialistas) y 

los docentes en ejercicio. Pero dado que es un discurso dirigido específicamente a los docentes y 

nunca a los estudiantes, entonces carece de sentido, ya que la relación profesor- ministerio (por 

citar un ejemplo),  es diferente a la relación profesor – estudiante, por esta razón no está bien que 

el profesor planifique y reflexione sobre unidades didácticas en términos de objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación con carácter general. Empeñarse en este esquema dice el 

autor, “produce una simplificación y trivialización de las actividades de programación, que 

como ya hemos visto, no resulta saludable para su puesta en práctica” (Rico, 1997, pág. 43).  

Podría pensarse sobre la posibilidad de aplicación de estas cuatro componentes  al currículo, pero 

en un proceso de elaboración muy minucioso y reflexivo y con unas bases disciplinares 

diferentes. Bases que se referenciaran más delante de este apartado cuando definamos las bases 

del diseño curricular. 

Por todo lo anterior, trabajaremos con la idea integradora donde entenderemos  el currículo 

como el conjunto de acciones (objetivos, contenidos, metodologías, evaluación) que se realizan 

en la escuela, en harás diseñar y organizar la enseñanza y el aprendizaje, donde el docente será el 

arquitecto de tal diseño y organización y no un mero peón de la obra, esto tratando de atender el 

argumento de Rico, (1997) 

2.5 DISEÑO CURRICULAR 

El  proceso de diseño curricular en la enseñanza de la ciencia, al igual que en otros diseños 

curriculares se emplea con una concepción teórica y otra metodológica a una realidad educativa 
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específica (Álvarez de saya, 1997). Esta es una idea muy arraigada en los especialistas del 

currículo, Jiménez, (1998) defiende esta idea al plantear que el punto de encuentro de tres 

elementos: las reflexiones de carácter teórico sobre los modelos de aprendizaje, el accionar de 

unas estrategias determinadas y  la elaboración de unos materiales específicos, se llama diseño 

curricular. Posiciones con las que estamos bastante de acuerdo ya que no se puede concebir un 

diseño curricular basado solo en las tecnologías de elaboración (metodología), sin tener en 

cuenta la esencia o las dinámicas que mueven esta tecnología. Siendo así, entenderemos diseño 

curricular como la interacción gradual de los procesos teóricos y metodológicos que hacen 

posible diseñar y organizar la enseñanza-aprendizaje 

Para Álvarez de saya, (1997) el diseño curricular es el plan en el que se proyecta (currículo 

pensado), se desarrolla (currículo vivido) y se evalúa (currículo retroalimentado) una orientación 

educativa que se quiere.  Todo este plan es ideado, pensado y controlado por el docente. Este 

requiere de tener en cuenta unas condicionantes del proceso tales como: espacio, tiempo, 

recursos humanos, y materiales para el desarrollo de las actividades. 

Modelo basado en procesos propuesto por  Stenhouse, (1991) 

Para Stenhouse (1991, 1993) El currículo se entiende como el proceso por el cual el docente 

ordena, concibe, ejecuta y documenta las relaciones entre el conocimiento común de los alumnos 

y el conocimiento escolar del maestro en el aula de clases con un propósito formativo educativo 

en las profesiones. Es su concepción de currículo aduce que bien sea en la universidad o la 

escuela, se tienen dos se tienen dos imágenes sobre el currículo: 1) es la intención, prescripción o 

idea por escrito de lo que se pretende que debe suceder en la escuela o universidad, y 2) lo que 

realmente sucede en éstas. Así, plantea el currículo, como una integralidad de ambas imágenes, 

como intención y como realidad. Así el currículo es entendido como un estudio de un caso que 

ha de conformarse por tres momentos: la planificación de un curso (con lo cual Stenhouse se 

refiere a un proyecto), estudiarlo empíricamente, y considerar los motivos de su justificación 

como una evaluación entre lo que se había planificado y lo que realmente se llevó a cabo. 

Estos elementos conceptuales sobre el currículo: planeación, la aplicación y la evaluación que 

nos refiere Stenhouse, se transforman en referentes de diseño a saber en nuestra propuesta de 

enseñanza, sin embargo aún hace falta organizar los elementos de intervención en el aula, 

referidos al docente en cuanto a sus procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica. 
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2.6 DIDÁCTICA  

 La didáctica es una ciencia social cuyo objetivo prioritario es la comprensión de los 

problemas humanos relacionados con el enseñar y el aprender  (Rosales, 1998). Puesto la 

enseñanza se especifica en una institución, y esta institución hace parte de un sistema 

sociocultural y político mayor. Al respecto García, (1999) plantea que también es una ciencia 

social por cuatro elementos básicos:1) por el carácter objeto que estudia: acción social 

comunicativa. 2) por el contexto en el que se desarrollan sus procesos de enseñanza aprendizaje: 

grupal, institucional y sociocultural. 3)  por los métodos y técnicas que usa para su conocimiento. 

Y finalmente que tiene en cuenta los problemas de otras ciencias y sus conocimientos por lo que 

también es interdisciplinar (García, 1999).  

Otros autores definen la didáctica como un campo  científico de conocimientos donde la 

teoría, la práctica y la tecnología confluyen con una biela central que es la descripción y la 

práctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en un contexto de relación y comunicación de 

la cultura para transformarla (González, 1998).  Para Zabalza, (1999) no solo es un campo de 

conocimientos, sino también investigaciones y de propuestas sobre la teoría y la práctica de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Así mismo Villar, (1999) la   comprende como un elemento de las ciencias de la educación 

que se ocupa de la instrucción, ya que  explicita y estructura metódicamente estos procesos, por 

lo que genera diferentes modelos de currículo y de enseñanza. Puede referirse que estudia la 

enseñanza desde la práctica escolar.  

Por otro lado para Díaz, (1999) es un compendio de aportaciones de diferentes disciplinas: la 

historia, la Psicología, la Sociología y la antropología, pero se desarrolla en el campo de la 

reflexión y la intervención en el aula. Por lo que busca orientar procesos de enseñanza, sin 

embargo el autor enfatiza que de no tenerse en cuenta los elementos conceptuales de estos 

procesos, se volvería tecnicista.  

Con relación a la finalidad que persigue que se pueden encontrar varias,  de acuerdo con los 

diferentes autores que se han presentado, a continuación citaremos los más importantes: 
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- Para la optimización de la formación intelectual o del aprendizaje o para adquirir hábitos 

intelectuales (García, 1999) 

- Para la integración de la cultura con el fin de transformarla (González, 1998). 

- Elaborar modelos de curriculum y de enseñanza (Villar, 1999) o hacer propuestas para 

resolver problemas y generar estrategias de acción para mejorar cualitativamente dichos 

procesos (Zabalza, 1999). 

Podemos notar que los autores difieren en dos asuntos, uno lo notamos en el párrafo anterior, 

con respecto a las finalidades que persigue la didáctica, el otro es el objeto de estudio de la 

didáctica, unos señalan que es la enseñanza, otro que el proceso instructivo y para otros los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Pero en lo que sí están un poco de acuerdo es que ésta tiene 

un carácter práctico, dado que puede guiar o prescribir las normas de un proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

En suma, la didáctica la comprenderemos como la ciencia y a su vez como una tecnología 

(pensamiento y acción) con un cuerpo  de conocimientos, que buscan mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que serán aplicados en la práctica docente, es decir el aula de clases, para 

que el estudiante alcance los objetivos propuestos desde cada una de las disciplinas, para nuestro 

caso, los objetivos propuestos desde la enseñanza de la ciencia. De esta manera podemos decir, 

que la didáctica por su dualidad nos organiza y describe los modelos y elementos conceptuales 

de enseñanza aprendizaje y a partir de allí brinda las estrategias de acción práctica (como 

hacerlo). Tal comprensión de la didáctica, nos lleva a revisar esos modelos de enseñanza 

aprendizaje dado que serán garantes de las estrategias de acción práctica en el aula. A 

continuación tales modelos. 

2.6.1 Modelos didácticos 

Entre esta dualidad de la didáctica (su carácter teórico y práctico), surgen los modelos, es 

decir aparecen como mediadores entre la realidad que se estudia y su conceptualización y la 

forma de realizarla. Esta puede ser una razón para encontrarnos con modelos  teóricos y modelos 

prácticos (García, 1999). Tienen  una doble vertiente: profetizador a la práctica educativa, por lo 

que le da un carácter de pre-acción interpretativa y valorativa las acciones formativas; y 

evaluativa, porque revisa el proceso,  así tiene un carácter de post- acción, que  facilita, una vez 
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realizadas las acciones formativas, adoptar una posición  y apropiada para mejorar crítica sobre 

el conocimiento práctico y  la teorización de la tarea didáctica (Zabalza, 1999).  

Podemos decir, que un modelo  representa el esquema mental que el docente tiene de la 

enseñanza-aprendizaje, en las que intervienen sus creencias, sus teorías y su modo de educar. 

En un ensayo publicado por Mayorga & Madrid, (2010) han mostrado un recuento de los 

principales modelos didácticos usados en el espacio europeo, que aunque se alejan un poco de 

nuestro contexto, al leerlos detenidamente, su lejanía solo parece estar medida por la distancia en 

kilómetros de su aplicación. A continuación se muestra este recuento: 

- Modelo didáctico tradicional o transmisión: Este modelo se centraban en el profesorado 

y en los contenidos. Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el 

alumnado, quedaban en un segundo plano. El conocimiento sería una especie de 

selección divulgativa de lo producido por la investigación científica, plasmado en los 

manuales universitarios.  

- Modelo didáctico-tecnológico: En este modelo se combina la preocupación de transmitir 

el conocimiento acumulado con el uso de metodologías activas. Existe preocupación por 

la teoría y la práctica, de manera conjunta. 

-  Modelo didáctico espontaneísta-activista: En este modelo se busca como finalidad 

educar al alumnado incardinado en la realidad que le rodea, desde el convencimiento de 

que el contenido verdaderamente importante para ser aprendido por ese alumno/a ha de 

ser expresión de sus intereses y experiencias y se halla en el entorno en que vive. Se 

considera más importante que el alumno/a aprenda a observar, a buscar información, a 

descubrir… que el propio aprendizaje de los contenidos supuestamente presentes en la 

realidad; ello se acompaña del fomento de determinadas actitudes, como curiosidad por 

el entorno, cooperación en el trabajo común, etc. 

- Modelos Didácticos Alternativos o integradores: Dentro de este modelo, desde nuestro 

punto de vista, se pueden incluir otros modelos didácticos empleados en la práctica 

docente, como son: También denominado modelo Didáctico de Investigación en la 

Escuela. En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso de 

“investigación escolar” , es decir, no espontáneo, desarrollado por parte del alumno/a 
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con la ayuda del profesor/a, lo que se considera como el mecanismo más adecuado para 

favorecer la “construcción” del conocimiento escolar propuesto; así, a partir del 

planteamiento de “problemas” (de conocimiento escolar) se desarrolla una secuencia de 

actividades dirigida al tratamiento de los mismos, lo que, a su vez, propicia la 

construcción del conocimiento manejado en relación con dichos problemas. 

(Mayorga & Madrid, 2010, págs. 96-97) 

Notamos en estos cuatro modelos, que muestran como ya dijimos, una manera de entender las 

educación, unas creencias unas teorías, en suma un paradigma educativo, que guiará los procesos 

teóricos y prácticos de la enseñanza-aprendizaje, aunque a veces la teoría sea la utopía de una 

realidad plasmada en el modelo. 

Ya un poco más en el contexto de las ciencias naturales, también encontramos un trabajo del 

profesor  Ruiz, (2007) sobre los modelos didácticos en ciencias naturales, donde refiere que los 

docentes son el elemento decisorio a la hora de pretender unos cambio en la enseñanza de la 

ciencia o por lo menos a la hora de enseñar las ciencias, dado que estos deben cargar en su 

maleta intelectual, una pedagogía, una didáctica que le permita actuar en la realidad educativa. 

Esta maleta intelectual será la que oriente sus acciones y  direccionan su quehacer docente. De 

esta manera se pretende mostrar  elementos que permitan a los docentes asumir posturas 

epistemológicas para reconocer y articular en su desempeño, la enseñanza de una ciencia que 

reconozca el cómo, para qué y el qué de la misma; es decir, la concepción de ciencia, el rol del 

estudiante y del docente y la concepción de enseñanza- aprendizaje que se tiene. La tabla 4 nos 

resume los modelos. 

Tabla 4: Modelos de enseñanza de la ciencia 

 

 

 

 

 

Concepción de ciencia: Se intenta perpetuarla, al 

concebir la ciencia como un cúmulo de conocimientos 

acabados, objetivos, absolutos y verdaderos, 

desconociendo por completo su desarrollo histórico y 

epistemológico, elementos necesarios para la 

orientación de su enseñanza y la comprensión de la 

misma. 
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Modelo 

Enseñanza por transmisión 

Estudiante: es considerado como una página en blanco 

(tabula rasa), en la que se inscriben los contenidos; se 

asume que se puede transportar el conocimiento (a 

través de una cánula) elaborado de la mente de una 

persona a otra. 

Profesor: se convierte en el portavoz de la ciencia, y su 

función se reduce a exponer desde la explicación 

rigurosa, clara y precisa, los resultados de la actividad 

científica y en donde la intención y perspectiva del 

aprendizaje es que los educandos apliquen el 

conocimiento en la resolución de problemas cerrados y 

cuantitativos. 

Enseñanza-aprendizaje: se asume desde la perspectiva 

acumulativa, sucesiva y continua; que incide en la 

secuenciación instruccional, (se enseña un “nuevo 

contenido” si la información anterior o previa ha sido 

aprendida) y cronológica (tener en cuenta el orden de 

aparición de los fenómenos de la realidad). En este 

sentido, el estudiante aprende lo que los científicos 

saben sobre la naturaleza y se apropia formalmente de 

los conocimientos, a través de un proceso de captación, 

atención, retención y fijación de su contenido, proceso 

que difícilmente permite interpretar, modificar o alterar 

el conocimiento. 

 

 

 

Modelo 

Concepción de ciencia: se le sigue asumiendo como un 

agregado de conocimientos, pero que está más cercano 

al estudiante, pues en la realidad que observa, en su 

ambiente cotidiano él encuentra todo el conocimiento 

(información) que requiere para su desenvolvimiento 

en y fuera de la escuela y, por tanto, es un producto 
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Enseñanza por descubrimiento natural del desarrollo de la mente del educando. De 

igual manera, la ciencia es puntual, definitiva y se 

desconoce su dinámica interna, pues se valora la 

importancia de los adelantos científicos, pero no los 

problemas que se plantearon inicialmente para poder 

dar respuesta a las necesidades del hombre. 

Estudiante: se lo considera como un sujeto, que 

adquiere el conocimiento en contacto con la realidad; 

en donde la acción mediadora se reduce a permitir que 

los alumnos vivan y actúen como pequeños científicos, 

para que descubra por razonamiento inductivo los 

conceptos y leyes a partir de las observaciones. De esta 

manera el modelo plantea que la mejor forma de 

aprender la ciencia es haciendo ciencia, hecho que 

confunde dos procedimientos: Hacer y aprender 

ciencia. Sin embargo, “es preciso tener en cuenta a este 

respecto que, pese a la importancia dada (verbalmente) 

a la observación y experimentación, en general la 

enseñanza es puramente libresca, de simple transmisión 

de conocimientos, sin apenas trabajo experimental real. 

Profesor: se convierte en un coordinador del trabajo en 

el aula, fundamentado en el empirismo o inductivismo 

ingenuo; aquí, enseñar ciencias es enseñar destrezas de 

investigación (observación, planteamiento de hipótesis, 

experimentación), esto hace que el docente no dé 

importancia a los conceptos y, por tanto, relegue a un 

segundo plano la vital relación entre ciencia escolar y 

sujetos. Esto se convierte en uno de los puntos más 

críticos del modelo, me refiero al inductivismo 

extremo, que plantea como requisito fundamental y 
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suficiente para la enseñanza, una planeación cuidadosa 

de experiencias y su presentación al estudiante para que 

él, por sí solo, descubra los conocimientos. 

Enseñanza-aprendizaje: al considerar irrelevantes los 

contenidos, pues es más importante la aplicación del 

método científico y su cumplimiento riguroso (o la 

comparación de la mente del educando con la del 

científico), que la discusión de lo conceptual o la 

identificación como se dijo anteriormente, de una 

estructura interna de la ciencia y de su 

contextualización epistemológica, además, del 

desconocimiento de la mente y estructura cognitiva en 

el educando, fundamentales en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las ciencias. 

Modelo 

De recepción significativa 

Concepción de ciencia: sigue siendo una acumulado de 

conocimiento pero aquí surge un elemento nuevo y es 

el reconocimiento de la lógica interna, una lógica que 

debe ser valorada desde lo que sus ponentes llaman, el 

potencial significativo del material. Con ello se hace 

una relación directa de la lógica interna de la ciencia 

con la lógica del aprendizaje del educando, es decir se 

piensa que la manera cómo se construye la ciencia 

(lógica acumulativa, rígida e infalible. Es compatible 

con el proceso de aprendizaje desarrollado por el 

educando generando la idea de compatibilidad entre el 

conocimiento científico y el cotidiano. 

Estudiante: se considera poseedor de una estructura 

cognitiva que soporta el proceso de aprendizaje, pues 

en él se valora, de un lado, las ideas previas o 

preconceptos y, de otro, el acercamiento progresivo a 
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los conocimientos propios de las disciplinas, es decir, 

se tiene en cuenta integración progresiva y procesos de 

asimilación e inclusión de las ideas o conceptos 

científicos. Perspectiva que ha servido para consolidar 

aún más la frase: averígüese lo que sabe el educando y 

enséñese en consecuencia. 

Profesor: el papel que se le asigna es ser 

fundamentalmente un guía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para lo cual debe utilizar, como 

herramienta metodológica, la explicación y la 

aplicación de los denominados organizadores previos, 

empleados como conectores de índole cognitivo entre 

los pre saberes del educando y la nueva información 

que el docente lleva al aula. Sin embargo, no cabe duda 

de que el trabajo se enfatiza en lo conceptual, más que 

en los procedimientos (como en el modelo anterior), 

pero, desde una concepción transmisioncita, de la 

estructura conceptual de las disciplinas científicas a la 

estructura mental de los educandos 

Enseñanza-aprendizaje: el aprendizaje se reduce a un 

solo fenómeno de sustitución de unos conocimientos 

por otros. Integran progresivamente los conocimientos 

cotidianos con los conocimientos científicos. Sin 

embargo con esta concepción,  estarían dentro de una 

concepción racional del aprendizaje, pretendiendo 

suprimir de manera radical los pre saberes y, por ende, 

desconociendo la naturaleza implícita de los mismos, la 

estructuración de los modelos conceptuales y mentales 

en los sujetos y la persistencia de los mismos a pesar de 

que se realicen innumerables intentos por sustituirlos. 



81 
 

Si bien se atribuye importancia a la estructura interna (a 

la lógica de los contenidos), sigue manifestándose en 

este modelo, una transmisión de cuerpos cerrados de 

conocimientos, los cuales deben organizarse de manera 

sustancial, para garantizar su aprendizaje, respetando la 

lógica del educando. 

 

 

 

Modelo guiado por 

la Investigación 

Concepción de ciencia: El conocimiento científico es 

incompatible con el conocimiento cotidiano que tiene 

el educando, hecho fundamental que exige y plantea 

como meta, un cambio de los pre saberes, al hacer 

consciente al educando de los alcances y limitaciones 

de los mismos, que se sienta insatisfecho con ellos y 

que infiera la necesidad de cambiarlos por otros más 

convincentes. 

Estudiante: Se reconoce  no sólo con una estructura 

cognitiva, sino también con unos pre saberes que hace 

del aprendizaje un proceso de confrontación constante, 

de inconformidad conceptual entre lo que se sabe y la 

nueva información. Es entonces, el educando, sujeto 

activo de su propio proceso de aprehensión y cambio 

conceptual, objeto y propósito de este modelo. 

Profesor: Aparece con un rol de planear las situaciones 

o conflictos cognitivos, en donde se dé lugar a eventos 

como la insatisfacción por parte del educando con sus 

pre saberes, con la presentación de una concepción que 

reúna tres características para el educando: inteligible, 

creíble y mucho más potente que los pre saberes. De 

manera que las actividades en el aula de clase deben 

facilitar a los estudiantes: 



82 
 

-  Concientización no sólo de los pres saberes, 

sino también de la trascendencia de los mismos 

y la identificación de sus limitaciones.  

- Contrastación permanente de lo que sabe con 

situaciones inteligibles, como requisito para 

generar el llamado conflicto cognitivo, 

condición indispensable que desencadena la 

insatisfacción con los pre saberes y la 

identificación de teorías más potentes. 

- Consolidación de las nuevas teorías o 

concepciones con mayor poder explicativo, las 

cuales permitirán al educando, realizar nuevas 

aplicaciones y llegar a generalizaciones mucho 

más inteligibles. 

Enseñanza-aprendizaje: para este modelo es importante 

partir de concepciones alternativas, las cuales se 

confrontan con situaciones conflictivas, a fin de lograr 

el cambio conceptual. En este sentido, el cambio 

conceptual se asume como una sustitución radical de 

los pres saberes del educando por conceptos científicos 

o teorías más potentes. 

 

 

 

Modelo guiado por Mini 

proyectos 

Concepción de ciencia: reconoce una estructura interna 

en donde se identifica claramente problemas de orden 

científico y se pretende que éstos sean un soporte 

fundamental para la secuenciación de los contenidos a 

ser enseñados a los educandos. Además (y al igual que 

el modelo anterior), se plantea una incompatibilidad 

entre el conocimiento cotidiano y el científico, pero 

existen dos variantes fundamentales que identifican 

claramente el modelo: su postura constructivista en la 
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construcción del conocimiento y la aplicación de 

problemas para la enseñanza de las ciencias. 

Estudiante: es un ser activo, con conocimientos 

previos, un sujeto que puede plantear sus posturas 

frente a la información que está abordando y, sobre 

todo, que él mismo va construyendo desde el desarrollo 

de procesos investigativos (utilizados como pretexto 

para dar solución a los problemas planteados por el 

docente) y mucho más estructurados y que puede dar 

lugar a procesos más rigurosos y significativos para el 

educando. 

Profesor: debe plantear problemas representativos, con 

sentido y significado para el educando, reconocer que 

la ciencia escolar, que transita el aula, está relacionada 

con los pre saberes que el educando lleva al aula; por 

tanto, el contenido de las situaciones problémicas debe 

reconocer la imperiosa necesidad de acercamiento al 

contexto inmediato del estudiante, a su entorno, para 

mostrar que los conocimientos pueden tener una 

significación desde el medio que lo envuelve y que son 

susceptibles de ser abordados a partir de las 

experiencias y vivencias que él lleva al aula de clase 

Enseñanza-aprendizaje: Cabe señalar, que esta 

propuesta envuelve a los problemas (la esencia del 

mismo) asumidos como “una situación incierta que 

provoca en quien la padece una conducta (resolución 

del problema) tendiente a hallar la solución (resultado) 

y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha 

incertidumbre” (Perales, 1990). Desde este ángulo, el 

planteamiento de esta clase de problemas permite 
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varias cosas: 

- Diagnosticar ideas y construir nuevos 

conocimientos.  

- Adquirir habilidades de rango cognitivo. • 

Promover actitudes positivas hacia la ciencia y 

actitudes científicas. 

- Acercar los ámbitos del conocimiento científico 

y cotidiano. 

-  Evaluar el conocimiento científico del alumno. 

 

Este es un modelo en donde se pretende un verdadero 

razonamiento, reflexión y crítica del conocimiento que 

el docente está comunicando a sus educandos; esto, con 

el fin de facilitar un mejor y mayor desarrollo de 

habilidades cognitivas y de actitudes hacia la ciencia, 

indispensables en el quehacer del ser humano para 

enfrentar con mayor solidez sus problemas cotidianos. 

Se piensa en nuevas visones de ciencia, puesto que ésta 

es, ante todo, un sistema inacabado en permanente 

construcción y deconstrucción y con ello, la ciencia 

pierde su valor de verdad absoluta, para verse como 

proceso social, donde la subjetividad no puede aislarse 

de los mismos procesos que conducen a la construcción 

de conocimiento. 

 

El buen resumen que nos regala Ruiz, (2007), evidencian la gran cantidad de modelos o 

maneras de trabajar con la ciencia que se han venido tejiendo durante muchas décadas, todas con 

luces y sobras en su caminar, que de alguna manera dilucidan las respuestas que pretendían dar a 

la problemática que los llevo a surgir como modelo. Pero está no debe ser una excusa para decir 
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que todos pueden ser aplicados dependiendo de las necesidades, ya que como lo estamos 

exponiendo, hoy día el contexto y las necesidades son diferentes, lo cual nos obliga a pensar en 

un modelo que apunte a nuestra realidad social (sobre todo porque la didáctica debe responder a 

ello) cultural y científica de este tiempo.  

Estas razones y los objetivos que se persiguen en esta investigación, nos llevan a orientar 

nuestra mirada hacia el modelo de investigación y el de mini proyectos, los cuales están 

descentralizando como eje primordial de la enseñanza de la ciencia el conocimientos científico y 

lo ponen en un papel integrador y complementario de su educación y su vida. Cuando desde el 

modelo de investigación de le permite al estudiante confrontarlos los saberes,  que se sienta 

insatisfecho con ellos y que infiera la necesidad de cambiarlos por otros más convincentes, nos 

estamos acercando de a poco a los objetivos de la educación en ciencias por el que abogamos en 

el anterior apartado conceptual sobre la alfabetización científica. Desde el modelo de mini 

proyectos nos agrada que abogue desde su  postura constructivista en la construcción del 

conocimiento y la aplicación de problemas para la enseñanza de las ciencias, sobre todo porque 

esta metodología esperamos guie determinantemente la propuesta de enseñanza de las ciencias 

por la que propendemos. 

En definitiva, frente a este apartado sobre los modelos didácticos, en la elaboración de nuestra 

propuesta serna referentes ineludibles, los aportes del modelo de investigación y el de mini 

proyectos, que muy bien nos ha dilucidado (Ruiz, 2007). 

  

Hasta este momento hemos referido conceptualmente como entenderemos la didáctica y que 

modelo de usaremos como referente es esta investigación, pero aún falta ubicarnos en un modelo 

de planificación que nos sirva de brújula no para hacer una programación recetaría, sino para 

integrar  “sus conocimientos científicos y didácticos, su experiencia práctica y sus concepciones 

ideológicas” (De pro, 1999, pág. 411). Hay varios modelos de planificación que pueden 

servirnos, el Modelo para la programación de una unidad didáctica planteado por de López, 

(2016), el referido por Ambròs, (2009) La programación de unidades didácticas por 

competencias, o Elaboración de unidades didácticas integrales de Torres Santomé, (1998) 

titulado. Todos ellos muestran una organización y una planificación de la enseñanza aprendizaje, 

que sería útiles a la hora de la puesta en marcha de una propuesta educativa, pero en la propuesta 
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por la que abogamos y los objetivos a alcanzar se quedan algo cortos en su accionar, por lo que 

nos guiamos hacia el Modelo de planificación de unidades didácticas propuesto por Sánchez & 

Valcárcel, (1993), puesto que nos proporciona conceptualmente de manera organizada todo lo 

que mencionamos arriba debe enriquecer una unidad didáctica, es decir debe considerar: 

qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y evaluar. Por lo tanto, este modelo de unidad 

didáctica que involucra cinco componentes: a) Análisis científico y didáctico de los 

contenidos (estableciendo ideas previas, relaciones entre contenidos, secuencia, etc.); b) 

Selección de objetivos, generales y específicos para trabajar conceptos, procedimientos, y 

actitudes; c) Selección de estrategias didácticas (Propuesta metodológica y actividades de 

aprendizaje); d) Estrategia de evaluación; e) Problema, hipótesis y diseño de la investigación. 

Nos proporciona un conjunto de aprendizajes significativos que permitan a nuestros estudiantes 

construir sus conocimientos en función de los objetivos de la alfabetización científica sobre los 

temas de la genética. 

 

 



87 
 

          

Tabla 5: Modelo para el diseño de unidades didácticas propuesto por Sánchez y Valcárcel (1993) 

 

 

Se enfatiza entonces este apartado sobre el currículo y la didáctica, como los referentes 

orientadores de la propuesta educativa por la que abogamos. Por tanto gracias a este recorrido 

conceptual sobre currículo y didáctica, nos permite entender una propuesta de enseñanza como el 

espacio propicio para recrear como docentes, nuestros ideales pedagógicos, para experimentar 
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las nuevas ideas educativas. Se evidencian entonces como un punto de partida de trabajo en el 

aula y así reinventar, los contenidos, las legislaciones y porque no las prácticas educativas 

mismas, pero en un contexto y de acuerdo a los problemas de cada momento social.  

Por eso una propuesta de enseñanza devenga como reto   la creatividad como medio de 

articulación entre el currículo y la didáctica. Una didáctica menos centrada en la intervención en 

el aula para dar respuestas a un mundo tecnificado, y más orientada a procesos de intervención 

como respuesta a los problemas reales de cada sociedad. Articulado a un currículo que organiza 

los saberes no necesarios para la vida productiva de un mundo tecnificado, sino que propende 

por los conocimientos: cognitivos, procedimentales y actitudinales, guiados hacia la comprensión 

y actuación de los problemas de la vida desde todos sus aspectos. Desde estos elementos 

conceptuales se arropa la propuesta de enseñanza que articule a través de la CTS los aspectos 

naturales de  la genética con los aspectos sociales que de ella derivan desde lo ético, lo político y 

lo moral. 
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CAPITULO III METODOLOGÍA  

 

Para resolver el problema de investigación se propone la siguiente hipótesis: 

3.1 HIPÓTESIS 

Si se genera una propuesta  de enseñanza que a través de la CTS articule los aspectos de orden 

disciplinar de la genética, con los elementos sociales (ético, político y moral), podría lograrse 

una formación científica integral, donde el estudiante comience a desarrollar un pensamiento 

críticos, reflexivo y democrático que le permita tomar decisiones informadas a nivel personal, 

local y nacional al enfrentarse a problemáticas  que aborden  la ciencia, la tecnología y  la 

sociedad. 

3.2 PROCEDIMIENTO PARA COMPROBAR LA HIPÓTESIS 

Con el propósito de darle solución al problema de este estudio, se toma la decisión de diseñar 

una metodología de investigación, la cual está configurada en dos fases. La primera, permite 

llevar a cabo una lectura sistemática y crítica al conjunto de unidades de muestro y contexto con 

el fin de informar el diseño de la propuesta de enseñanza que está  estructurada a partir de una 

serie de actividades de aprendizaje. Desde luego, esta fase tiene como propósito desarrollar a 

partir de la teoría educativa en ciencias y la perspectiva CTS, todos aquellos fundamentos y 

principios necesarios para la construcción de una propuesta de enseñanza que articule los 

aspectos científicos (genética), con los aspectos sociales. Dichos principios refieren a elementos 

de la pedagogía, la didáctica, la metodología y la evaluación de la propuesta.  

Finalmente, las decisiones curriculares e instruccionales que se toman con base a la teoría 

generada en la primera fase, ya que esta permite construir un material de enseñanza estructurado 

en tres secciones: selección del sexo; genética y comportamiento; y genética y futuro. En efecto, 

cada una de éstas  recogen un conjunto de actividades de aprendizaje cuyo fin resulta ser el de 

brindarle a los estudiantes la oportunidad de integrar el contenido de la genética con los 

elementos de carácter social. 

En cuanto a la segunda fase, en ésta se aborda la implementación de la primera sección del 

material instruccional, selección del sexo, a través de la cual los estudiantes comienzan a 

desarrollar la integración de los contenidos de la gética con los elementos de naturaleza social. 
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Ahora bien, la anterior decisión de investigación se toma sustentada en que la implementación de 

una propuesta educativa corresponde por lo general a estudios de corte longitudinal, los cuales 

requieren de prolongados lapsos de tiempos que se encuentran en coherencia con investigaciones 

dirigidas por varios autores, pero este estudio es direccionado por un único investigador. 

También, conviene subrayar que la implementación de sólo una de las secciones permite 

documentar y representar los comportamientos de los sujetos frente a la propuesta. Para ello, se 

utiliza una metodología de perspectiva cualitativa por estudio de casos. 

 

Consideramos que la interacción de ambas fases, nos permite la generación de una propuesta  

de enseñanza que a través de la CTS articule los aspectos de orden natural disciplinares de la 

genética, con los de orden social: ético, político y moral,  y así lograr una formación científica 

integral, garante de la promoción de estudiantes críticos, reflexivos y democráticos en temas que 

de la ciencia y la tecnología se traten en la sociedad. 

  

Todo el procedimiento lo enmarcamos en un enfoque interpretativo  (Erickson, 1989). Y se 

constituyó como ya se mencionó en dos técnicas de investigación complementarias: un análisis 

de contenido cualitativo de corte inductivo (Krippendorff, 1990) para permitir la materialización 

de la propuesta de enseñanza y un estudio de caso instrumental (Stake, 1999)   para concretar la 

fase de aplicación. Por tanto, a continuación se sustenta la pertinencia de dicho enfoque, además 

de describir las técnicas mencionadas. 

3.2.1 Enfoque 

Teniendo como referencia lo anterior, se consideró pertinente desarrollar un enfoque de 

investigación interpretativo (Erikson, 1989), dado que ésta por su naturaleza refiere  todo el 

conjunto de técnicas centradas en el significado humano en la vida social, además de su claridad 

y exposición de parte del investigador. Así pues, en este estudio se desea explorar el significado y 

la aplicación de la CTS en la educación y la manera como favorece la articulación de los social 

con lo científico, así, con un minucioso análisis  ir tejiendo las características más relevantes en 

la construcción de una propuesta de enseñanza de la genética desde sus fundamentos 

pedagógicos, didácticos procedimentales y evaluativos. Por esta razón las afirmaciones que se 
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realizan respecto a los procesos de articulación, se sustentaron y enfocaron de manera paulatina 

conforme avanzó el análisis investigativo. En tanto, se esperan establecer aquí algunas 

características universales concretas de dicha articulación, matizándolas en una propuesta de 

enseñanza de la genética. 

Conviene aclarar que de acuerdo con (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010)  a la investigación 

de perspectiva cualitativa, la definen como una  investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o  etnográfica. Por lo que deberíamos estar en un marco cualitativo, sin embargo se 

emplea el término interpretativo como enfoque en lugar de cualquier otro por razones diversas. 

En primer lugar, según Erickson (1989), dicho término es más incluyente que algunos otros, 

como por ejemplo cualitativo, observacional participativo, fenomenológico, entre otros; además, 

éste evita la exclusión de los procesos de investigación cuantitativos, puesto que para interpretar 

una realidad, en ocasiones suelen emplearse algunas técnicas de cuantificación, que podrían no 

ser consideradas al utilizar el término cualitativo. Siguiendo con los planteamientos de Erickson 

(1989),  Dicho enfoque plantea tres cuestiones a llevar a cabo. 1. Participación de los sujetos de 

manera activa, intensiva y de largo plazo en el contexto de campo o entorno social en que se 

focaliza la investigación; 2. Recolección cuidadosa de información de los eventos a través de la 

elaboración de la mayor cantidad de registros posibles y fuentes documentales;  y 3. Reflexión 

analítica sobre todo el registro documental, además de la construcción de un informe que dé 

cuenta de ésta. Todas estas cuestiones muestran implícitamente que este enfoque, además de 

preocuparse por la mente y por el significado subjetivo de los participantes, también “se ocupa 

de la relación entre las perspectivas de significado de los actores y las circunstancias ecológicas 

de acción en las que éstos  se encuentran” (pp. 216). 

Finalmente, estas tres cuestiones indican que para comprobar hipótesis anteriormente formulada, 

es preciso ubicar un procedimiento sistemático de investigación. Por tanto, a continuación se 

especifican detalladamente las características de aquel procedimiento. 
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3.2.2 Técnicas de investigación  

 

3.2.2.1 El análisis de contenido cualitativo: una técnica para generar la propuesta de enseñanza. 

 

Con el fin de identificar los principios teóricos y metodológicos que ayuden a comprender la 

naturaleza epistemológica además de las condiciones estructurales de la CTS y su viabilidad en 

la educación, para articular lo científico con lo social, se empleó un análisis de contenido de 

cualitativo a partir de la interpretación de textos asociados directamente al problema de la 

investigación. Utilizando la lectura sistemática como base de recolección de información. Esta  

interpretación de los textos se realizó a través del desarrollo de categorías inductivas, formulando 

criterios de definición para los términos clave derivados del material textual. De esta manera, 

siguiendo dichos criterios, se revisó de manera continua los diferentes textos, por lo que las 

categorías se fueron identificando progresivamente y paso a paso (Krippendorff, 1990). 

Señalamos además que el análisis realizado ha sido transversal en la investigación, dado que 

se inicia desde la génesis del problema abordado, y posteriormente, se fue organizando de 

manera que logró orientar, tanto el diseño metodológico aquí presentado, como el análisis de los 

datos. De aquí que, el objeto o tema central de análisis corresponda a la pregunta de 

investigación plateada: ¿Cómo generar una propuesta de enseñanza que articule a través de la 

CTS los aspectos naturales de  la genética con los aspectos sociales que de ella derivan desde lo 

ético, lo político y lo moral? En tanto su producto específico sea el cuerpo de conocimientos que 

constituyen el marco conceptual de referencia que sustenta esta pregunta. Con lo anterior, se 

otorgó una dirección al hecho que se desea investigar, delimitando el tiempo, el espacio, las 

personas y el contexto.  

Localizado el objeto de análisis fue necesario realizar la respectiva búsqueda de la bibliografía 

acerca del mismo, de manera que fuera posible ubicarlo en un espacio conceptual específico. No 

obstante, es preciso resaltar que la naturaleza del análisis de contenido cualitativo no se 

encuentra desvinculada de la experiencia y los sistemas de conocimientos, creencias y valores 

del investigador. Por tanto, la búsqueda en cuestión hace evidentes los puntos de vista, ideas y 

posiciones del auto de este proyecto, las cuales obviamente influyeron en la forma de enfocar el 
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fenómeno a estudiar, sin distorsionar los planteamientos teóricos que se encuentren en la 

literatura (Krippendorff, 1990) 

De esta manera se procedió a la elección del material bibliográfico y la identificación de las 

unidades de análisis Según Krippendorff (1990) se distinguen tres tipos de unidades de análisis: 

unidades de muestreo, unidades de contexto y unidades de registro. Las unidades de muestreo 

son aquellas porciones del universo observado que serán analizadas, entraremos a poner en 

marcha para nuestro análisis toda la literatura basada  documentos  encontrados en las principales 

bases de datos, google, EBSCO y la biblioteca de Univalle  (textos de divulgación científica y 

educativa) que recojan sus alcances propuestas y metodología educativa y sobre todo su 

funcionales  para articular las cuestiones de orden científico con las de orden social (moral , 

ético, político) en la enseñanza de la ciencias. Además los documentos de carácter público sobre 

los que se mueve la educación en Colombia, especialmente en el área de ciencias naturales. Estos 

se consolidad en la tabla 4. Las unidades de registro constituyeron los segmentos específicos de 

contenido de los documentos en consideración que permitieron elaborar las categorías. Las 

unidades de contexto que configuraron en: los temas (frases, conjunto de palabras), capítulos de 

los libros o índices temáticos sobre CTS y enseñanza de la ciencia. Resulta importante resaltar 

que para este estudio las unidades de análisis y las de contexto coinciden (ver tabla 4).  

A continuación se harán explicitas de acuerdo a nuestro contexto investigativo: 

 

Tabla 6. Unidades de análisis y muestreo. 

Tema  Material 

bibliográfico 

Autor/ año de 

publicación 

Título del materia Fuente (editorial 

revista u otra) 

CTS y 

Educaci

ón 

Artículo de revista  Acevedo, J. A. 

(1996). 

La tecnología en las 

relaciones CTS. Una 

aproximación al tema. 

. Enseñanza de las 

ciencias 

Revista de 

investigación y 

experiencias 

didácticas, 14 (1) 

35-44. 

 Artículo de revista Acevedo, J. A. Ciencia tecnología y Revista de 
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(1997) Sociedad (CTS). Un 

enfoque innovador 

para la enseñanza de 

las ciencias. 

educación de la 

universidad de 

granada, 269-275. 

 Artículo de revista AVELLANEDA, 

M. F. (2011) 

Una Mirada a la 

Educación Científica 

Desde los Estudios 

Sociales de la Ciencia 

y la Tecnología 

Latinoamericanos: 

abriendo nuevas 

ventanas para la 

educación 

ALEXANDRIA 

Revista de 

educación en 

ciencia y 

tecnología, 225-

246. 

 Artículo de revista Barriga, F. D. 

(1993). 

Aproximaciones 

metodológicas al 

diseño curricular hacia 

una propuesta integral. 

Tecnologías y 

comunicación 

educativas 21, 1-

27. 

 Artículo de revista Becerra, A. G. 

(1998). 

El tránsito desde la 

ciencia básica a la 

tecnología: la Biología 

como modelo. 

Revista 

Iberoamericana 

de Educación N° 

18. 

 Artículo de revista Alonso, Á. V., 

Acevedo, J. A., & 

manassero, M. A. 

(2005). 

Más allá de la 

enseñanza de las 

ciencias para 

científicos: hacia una 

educación científica 

humanística 

Revista 

Electrónica de 

Enseñanza de las 

Ciencias Vol. 4 

Nº 2, 1-30. 

 Artículo de revista Cabo Hernández, 

J., Enrique Mirón, 

Opiniones e 

intenciones del 

Revista 

Electrónica de 
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C., & Cortiñas 

Jurado, J. (2006). 

profesorado sobre la 

participación social en 

ciencia y tecnología. 

El caso de la 

biotecnología. 

Enseñanza de las 

Ciencias, 349-

369. 

 Artículo de revista  

Cano,  C. A. 

(2010). 

Enfoque ciencia 

tecnología y sociedad: 

perspectivas 

educativas para 

Colombia. 

Revista Zona 

próxima, 222-

239. 

 Artículo de revista De Puelles M. B 

(1998) 

Ciencia Tecnología y 

sociedad ante la 

educación. 

revista 

iberoamericana 

en educación N° 

18 

 Artículo de 

investigación 

Cutcliffe, S. 

(1990). CTS: un 

campo 

interdisciplinar. En 

Jover, J. N. (1999). 

"La ciencia y la 

tecnología como 

procesos sociales." Lo 

que la educación 

científica no debería 

olvidar. 

La Habana: Félix 

Varela. 

  

Libro  

Fourez, G. (2005). Alfabetización 

Científica y 

Tecnológica: Acerca 

de las finalidades de la 

enseñanza de la 

ciencia 

Buenos Aires: 

Colihue. 

 Artículo de 

investigación 

García, E. M., 

González, J. C., 

López, J. A., Luján, 

Ciencia, Tecnología y 

Sociedad: una 

aproximación 

Organización de 

estados 

Americanos para 
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J. L., & Gordillo, 

M. M. (2001). 

conceptual. la Educación la 

Ciencia y la 

cultura., 168. 

 .  

Libro 

González García, 

M. I. (1996). 

Ciencia, tecnología y 

sociedad: una 

introducción al 

estudio social de la 

ciencia y la 

tecnología. 

Madrid: Technos. 

  

Artículo de 

investigación 

Gordillo, M. M., 

Tedesco, J. C., 

Cerezo, J. A., & 

Díaz, J. A. (2009). 

Educación, Ciencia, 

Tecnología y 

Sociedad. 

Madrid: OEI. 

  

Compilación 

Jover, J. N. (1999). "La ciencia y la 

tecnología como 

procesos sociales." Lo 

que la educación 

científica no debería 

olvidar. 

La Habana: Félix 

Varela. 

   

Tesis doctoral 

Ibáñez, M. T. 

(2003). 

Aplicación de una 

metodología de 

resolución de 

problemas como una 

investigación para el 

desarrollo de un 

enfoque ciencia –

tecnología – sociedad 

en el currículo de 

biología de educación 

Universidad 

Complutense de 

Madrid. 
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secundaria 

 .  

Artículo de revista 

Linsingen, M. F. 

(2011). 

Una Mirada a la 

Educación Científica 

Desde los Estudios 

Sociales de la Ciencia 

y la Tecnología. 

ALEXANDRIA 

Revista de 

Educação em 

Ciência e 

Tecnología, 225-

246. 

 Artículo de revista Manassero, M. a., 

& Vázquez, A. A. 

(2002). 

Instrumentos y 

métodos para la 

evaluación de las 

actitudes relacionadas 

con la ciencia, la 

tecnología y la 

sociedad. 

Enseñanza de las 

Ciencias, Vol. 20, 

pp. 015-27. 

 Artículo de 

investigación 

Marino, e., 

González, J. C., 

Cerezo, J. A., 

Lujan, J. L., & 

Gordillo, M. M. 

(2001). 

Ciencia, tecnología y 

sociedad: Una 

aproximación 

conceptual. 

Madrid: OEI. 

  

Libro 

Membiela, P. 

(2002). 

Enseñanza de las 

ciencias desde la 

perspectiva Ciencia 

Tecnología y 

Sociedad: 

Revista de 

formación 

científica para la 

ciudadanía. Vol. 

89. Narcea 

Ediciones. 

  

Artículo de revista 

Sutz, J. (1998). Ciencia, Tecnología y 

Sociedad: argumentos 

y elementos para una 

Revista 

Iberoamericana 

de Educación 18, 
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innovación curricular. 145-170. 

 Artículo de revista Vázquez-Alonso, 

Á., Acevedo-Díaz, 

J. A., & Antonia, y. 

M. (2003). 

Más allá de la 

enseñanza de las 

ciencias para 

científicos: hacia una 

educación científica 

humanística. 

Revista 

electrónica de 
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El análisis de contenido se lleva a cabo por medio una lectura sistemática, reflexiva, crítica, 

objetiva, replicable y validada a todo el corpus de información contenida en las unidades de 

contexto. Así pues, a cada una de dichas unidades se le realiza un proceso de codificación abierta 

y axial (Strauss y Corbin, 2002) con el propósito de ordenar conceptualmente la información 

contenida en las fuentes documentales y de esta forma generar una teoría que dé solución a la 

pregunta de investigación en cuestión. Para ello, se efectuaron las siguientes acciones analíticas: 

 Lectura sistemática a los documentos que constituyen las unidades de muestreo. Ésta permite 

localizar unidades de registro o fragmentos que son importantes para la investigación, con la 

finalidad de codificarlos mediante la asignación de marcas textuales que posteriormente 

nutren las  diferentes categorías del estudio, cuales ya se habían seleccionado de manera 

deductiva desde el marco teórico, a partir del Modelo de Sánchez & Valcárcel, (1993)  (ver 

tabla No. 5).  

 Se realiza una lectura y relectura al conjunto de marcas textuales asociadas a las unidades de 

registro con el fin de detectar patrones de ocurrencia, los cuales fueron agrupados tomando 

como referencia sus propiedades. 

 El contenido de las unidades de contexto se fragmenta en unidades básicas de análisis de 

forma independiente, con el propósito de reunir las marcas textuales cuyo patrón de 

ocurrencia presenta similitud en sus propiedades, abriéndoles espacio a las cinco categorías 

de este estudio. 

 El examen y comparación de las unidades básicas de análisis permitió la identificación de 

similitudes y diferencias en las propiedades, admitiendo su adscripción a una de las cinco 

categorías que configuran este estudio. 

 Se hace una nueva revisión a la colección de unidades de análisis que habían sido adscriptas, 

a las respectivas categorías con el fin de dar confiabilidad a dicha tarea. 
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 Se vincula proposicionalmente cada una de las unidades de análisis con sentido 

independiente que han sido adscriptas a las cuatro categorías, con el fin de producir unos 

marcos teóricos los cuales desarrollan teóricamente dichas categorías. De esta forma se logra 

dar respuesta al interrogante, ¿qué dice la literatura sobre la articulación a través de la CTS 

de los aspectos naturales de  la genética con los aspectos sociales?       

Todo este proceso de codificación se representa en la tabla 5. Como lo veremos 

seguidamente. 

Tabla 7. Proceso de codificación abierta y axial 

Categoría Sub categoría 

1. Análisis Científico 

AC 

1.1.  Selección de contenidos 

1.2.  Esquema conceptual 

1.3. Procedimientos científicos 

2. Análisis didáctico 

AD 

2.1.  Averiguar ideas previas 

2.2. Considerar las exigencias cognitivas de los 

contenidos 

2.3. Delimitar implicaciones para la enseñanza 

3. Selección de objetivos 

SO 

3.1. Considerar conjuntamente el análisis 

científico y el análisis didáctico 

3.2. Delimitar las propiedades y jerarquizarlas 

4. Selección de estrategias 

didácticas 

SED7 

4.1. considerar los planteamientos metodológicos 

para la enseñanza 

4.2. Diseñar la secuencia global de la enseñanza 

4.3. Seleccionar actividades de enseñanza 

4.4. Elaborar materiales de aprendizaje 

5. Selección de estrategias 5.1. Delimitar el contenido de la evaluación 

                                                           
7 El código AC1.1 significa: A C= Análisis científico (obedece a la categoría); 1.1 = selección de 

contenidos (Obedece a la subcategoría) 
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de evaluación 

SEE 

5.2. Diseñar instrumentos para la recogida de 

información 

 

 De acuerdo con Strauss y Corbin (2002) posteriormente se deben realizar la codificación 

selectiva, con la cual  se empezaron a integrar y refinar estos datos realizando el proceso de 

selección de la categoría central, primer momento para convertir dichos datos en teoría. Para este 

proceso fue necesario revisar las diferentes categorías para identificar cuál de ellas establece un 

mayor nivel de relación con las demás, y la cual presente la más alta frecuencia de ocurrencia. 

 Como resultado de esto se eligió como categoría central la selección de estrategias 

didácticas, dado que esta categoría a nuestro modo de ver contiene los pasos más relevantes  

para realizar un a propuesta de enseñanza: considerar los planteamientos metodológicos para la 

enseñanza, diseñar la secuencia global de la enseñanza, seleccionar actividades de enseñanza 

y elaborar materiales de aprendizaje. Esto porque en el momento de cruzarla con las demás 

categorías encontramos que la categoría 1. Análisis científico, hacia parte de los elementos que 

fundamentarían la selección de las estrategias didácticas, la categoría 2. Análisis didáctico 

comprendía los condicionantes a tener en cuenta para seleccionar las estrategias y que la 

categoría 3. Selección de objetivos era la que orientaría la razón de ser de estas estrategias. Y si 

le damos una mirada general a estas tres categorías (1, 2, y 3) Todas hacen parte del proceso de 

planeación e intención de la enseñanza, pero no será posible sin los mecanismos para hacerla 

aplicable. Finalmente la última categoría referida a la selección de estrategias de evaluación, su 

relación se hace posible dado que  estas son las que validan y verifican la funcionalidad de las 

estrategias didácticas seleccionadas, es decir miden durante y al final del proceso si son o no 

viables en la enseñanza. Como se muestra a continuación (Ver ilustración 1) 
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Ilustración 1. Selección de estrategias didácticas como categoría central de la fase de 

fundamentación 

 El anterior proceso de codificación selectiva apuntó que para dar solución al interrogante de 

investigación ¿Cómo generar una propuesta de enseñanza que articule a través de la CTS los 

aspectos naturales de  genética con los aspectos sociales que de ella deriva desde lo ético, lo 

político y lo moral? Es  necesario tomar la decisión de ubicar la selección estrategias didácticas 

(planteamiento metodológicos, secuencia de enseñanza, actividades de enseñanza y materiales de 

aprendizaje) como eje fundamental para elaborar una propuesta de enseñanza, pero estas 

estrategias no resultan de la nada, sino que estarán fundamentadas y nutridas  desde las tres 

categorías pilares para su selección, es decir,  el análisis científico, el análisis didáctico y la 

selección de objetivos,  y a su vez condicionadas por el análisis didáctico, estos debido a que las 

entendemos  como categorías relacionadas más con los aspectos propios de la planeación, la 

intención de la enseñanza y las condiciones para que sea propicio el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Pero las estrategias didácticas son el eje del desarrollo de la lección que deseamos 

compartir con los estudiantes, son las normas de actuación sobre las que se espera una respuesta 

determinada por parte de ellos, ya que es son las garantes de que las 3 categorías anteriores a ella 

tengan sentido, pues son las puesta en escena del guion que se ha planeado. 
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3.2.2.1.1  Presentación de resultados de la primera fase: construcción de la propuesta 

 Luego de haber terminado este proceso de codificación pasamos  a la construcción del sistema 

teórico o fase de teorización. De hecho, cada una de las relaciones semánticas manifiestas entre 

las categorías en sí mismas, la categoría central y las respectivas subcategorías generaron la 

propuesta de enseñanza y cuerpo de conocimiento que da cuenta del marco teórico de esta 

investigación. Con esto se consiguió la transformación de los datos brutos en elementos con un 

alto grado de vínculo conceptual que permitieron explicar las relaciones entre las categorías 

deductivas en función del interés de la investigación, como se muestra a continuación en la 

construcción de esta propuesta de enseñanza, que articula a través de la CTS los aspectos 

naturales de  genética con los aspectos sociales que de ella deriva desde lo ético, lo político y lo 

moral 

 

 

De acuerdo con el modelo  (Sanchez & Valcárcel, 1993) esta categoría (1)  requiere 4 

procedimientos  

- Selección de contenidos 

- Delimitar el esquema conceptual 

- Delimitar procedimientos científicos 

- Delimitar procedimientos actitudinales 

 

CONTENIDOS CTS 

 Modelo de organización de contenidos 

 De acuerdo con Holman, (1987) citado en Membiela, (2002)   Los modelos de organización 

de los contenidos CTS son básicamente tres, según cuál sea el contenido en torno al que se 

organiza el currículo: centrado en la ciencia, centrado en la aplicación o en las cuestiones 

sociales y centradas en procesos y productos tecnológicos.  

  

1. Análisis científico 
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Tabla 8. Organización de los contenidos según CTS 

Modelo 

1 

 

Centrado en 

la ciencia 

Se puede hacer más hincapié en la naturaleza 

de la ciencia y la tecnología (epistemología, 

sociología de la ciencia y de la tecnología. 

Según 

Holman, 

(1987) citado 

en Membiela, 

(2002) 

Modelo 

2 

Centrado en 

la aplicación 

o en las 

cuestiones 

sociales 

Perspectiva 

1 

Tratar cuestiones sociales 

externas a la comunidad 

Científica, tales como el 

calentamiento global, la guerra 

química o los pesticidas en los 

alimentos. 

 

 

Según 

Holman, 

(1987) citado 

en Membiela, 

(2002) 

 

 

 

Según 

(Rosenthal, 

1989) 

Perspectiva 

2 

- Tratar cuestiones sociales 

internas a la comunidad 

científica, los denominados 

estudios sociales de la ciencia, 

donde es la propia ciencia el 

objeto de estudio de las ciencias 

sociales al ocuparse de sus 

implicaciones filosóficas, 

sociológicas, históricas, 

políticas, económicas y 

culturales. 

Modelo 

3 

Procesos y 

productos 

tecnológicos 

Los contenidos científicos suelen estar 

determinados por la tecnología que se estudia. 

Se incluyen muchos conocimientos científicos 

tradicionales, pero ahora se consideran 

relevantes por su relación con la tecnología o 

con las cuestiones problemáticas socio-

Según: 

Fensham 

(1988) 
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tecnológicas abordadas en el aprendizaje 

global del tema. Se destacan los principios 

científicos involucrados en el tema 

 

 

 Frente a este punto de los modelos usados en la selección de los contenidos, por los objetivos 

perseguidos en nuestra propuesta y dado que son excluyentes unos de otros, asumiremos el 

modelo 3, sobre procesos y productos tecnológicos.  Dado que incluye muchos conocimientos 

científicos tradicionales que se consideran relevantes por su relación con las tecnologías y sus 

problemas socio-tecnológicos, como el mismo modelo lo explicita. 

 

 Contenidos propuestos de acuerdo a cada modelo:  

 

 

Tabla 9. Contenidos de acuerdo a cada modelo 

Contenidos de acuerdo al  

Modelo 1 

(Centrado en la ciencia) 

Contenidos de acuerdo 

al  

Modelo 2 

(Centrado en la 

aplicación o en las 

cuestiones sociales     ) 

Contenidos de acuerdo 

al modelo 3 

(centrado en los proceso 

y productos 

tecnológicos) 

 Epistemología. 

Relaciones entre ciencia y 

tecnología. 

 Rasgos 

personales, motivaciones e 

 el hambre en el 

mundo y los 

recursos 

alimentarios, 

  el crecimiento de 

 Aplicaciones de 

la ciencia. 

 Artefactos 

tecnológicos. 

 Procesos de 
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intereses de los científicos 

y los tecnólogos. 

 Cuestiones 

filosóficas, históricas y 

sociales internas a las 

comunidades científica y 

tecnológica. 

la población, 

  la calidad del aire 

y de la atmósfera, 

  los recursos de 

agua,  

 La tecnología de 

guerra, 

  la salud humana 

y enfermedad,  

 La escasez de 

energía,  

 el uso del suelo, 

las substancias 

peligrosas,  

 las reacciones 

nucleares,  

 la extinción de 

plantas y 

animales,  

 y los recursos 

minerales.  

 Reproducción y 

genética 

 Los riesgos por la 

clonación y en 

general por la 

regulación de los 

organismos 

creados por la 

ingeniería 

genética 

diseño y producción 

tecnológica. 
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Relacionados con 

el modo en que la 

sociedad 

tecnológica afecta 

la calidad de vida. 

 

 

 Se hace  necesario después de planteados los contenidos a trabajar, estar atentos a 

que cada uno de ellos pueda ser trasferido a otras situaciones, es decir que tenga un 

carácter funciona aplicable a la ciencia, la tecnología y la sociedad,  por lo que se debe 

según (Acevedo, 1996):    

- Dirigir los contenidos hacia problemas reales en su contexto social. 

- Dar más importancia, a expensas de lo teórico, a las cuestiones prácticas. 

-Considerar las consecuencias de los impactos tecnológicos en la sociedad. 

-Tener en cuenta no sólo las posibilidades de la tecnología para la resolución de 

problemas socio técnico, sino también sus limitaciones. 

 

 

 Bajo este referente y teniendo claro que nos encontramos en la categoría 1 del 

análisis científico ( selección de contenidos, delimitación de procedimientos, delimitación 

de actitudes), y dado que hemos seleccionado el modelo 3; de los procesos y productos 

tecnológicos, propuesto para trabajar CTS ( ver tabla 6 )  seleccionaremos temas del 

modelo 2; Centrado en la aplicación o en las cuestiones sociales   y los cruzaremos con 

los del modelo  3 que ya hemos seleccionado ya que estos contenidos son eje 

fundamental en el desarrollo de la enseñanza de la genética que garantice la inclusión de 

los asuntos de orden social (ético- político-moral y económico).  
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 También  se precisa anotar que los estándares planteados por  (MEN, 1998) se han 

están estructurados en tres columnas: 1) Me aproximo al conocimiento científico (que son 

los lineamientos para su accionar). 2) Conocimientos propios de las ciencias naturales 

(Entorno vivo, entorno físico y CTS) y 3) Desarrollo de compromisos sociales (las 

responsabilidades como individuos frente a los otros), sin mabrago al analizar bien esta 

estructura notamos que esta en concordancia con el cruce que hemos realizado en el 

párrafo anterior, es decir se presentan los contenidos, la delimitación de los 

procedimientos y las actitudes, por lo cual no estamos haciendo un trabajo aislado de 

nuestro contexto educativo sino alineado con las orientaciones de nuestros estamentos 

educativos. 

 

           A continuación se presenta el desarrollo de esta categoría: 

 

             Tabla 10. Desarrollo de la categoría 1: análisis científico 

 

 

 

 

 

 

 

Selección 

de 

contenido

s 

 MODELO 3 

De los procesos y 

productos 

tecnológicos 

MODELO 2 

centrado en la aplicación de 

procesos sociales 

 1. S

elección del 

sexo 

2.Genetica y 

comportamie

nto 

3.Genetica y 

futuro 

Temas asociados: 

Bases bioquímicas de la herencia 

la localización de la información 

hereditaria, cromosomas, 

meiosis y mitosis, Proyecto 

genoma humano, síntesis de 

proteínas, enfermedades 

genéticas, cariotipo. 

Aplicaciones biotecnológicas: 
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fecundación in vitro, método 

gradient, Ericsson, pre-

implantación. 

Aplicación de procesos sociales:  

• Mejoras Genéticas (hijos a la 

carta) 

• Leyes y ciencia 

Ética y genética  

• Sondeos genéticos en ámbitos 

laborales y seguros médicos. 

• Pruebas genéticas predictivas 

• Exclusión genética (infra clase 

social), exclusión laboral 

• Mercadeo-  biotecnológicas e 

intereses comerciales 

 

 

 

 

 

Delimitac

ión de 

procedim

ientos 

científico

  

- Interpretar tablas y datos sobre 

resultados biotecnológicos. 

- Observar las diferentes  adelantos 

tecnológicos y su incidencia en la sociedad 

- Identifico y verifico condiciones que 

influyen en los resultados de una prueba 

genética que pueden permanecer constantes 

o cambiar (variables).  

- Establezco diferencias entre 

descripción, explicación y evidencia 

genética. 
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s  - Relaciono mis conclusiones con las 

presentadas por otros autores y formulo  

nuevas preguntas. 

- Observo y formulo preguntas 

específicas sobre aplicaciones de la 

biotecnología. 

- Establezco diferencias entre modelos, 

leyes e hipótesis relacionados con el ADN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitac

ión de 

actitudes 

científica

s 

  

- Propongo la realización de eventos 

académicos (foros, mesas redondas, paneles…) 

acerca de eventos relacionados con los avances 

biotecnológicos 

- Analizo críticamente la influencia de 

la ciencia y la tecnología en la vida de las 

personas y de las comunidades 

- Reconozco que los derechos 

fundamentales de las personas están por encima 

de su género, su filiación política, etnia, religió o 

postulado científico. 

- Reconozco que los modelos de la 

ciencia cambian con el tiempo y que varios 

pueden ser válidos simultáneamente. 

- Me informo para participar en 

debates sobre temas de interés general en 
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ciencias. 

- Me informo sobre avances 

tecnológicos para discutir y asumir posturas 

fundamentadas sobre sus implicaciones éticas. 

 

Delimitar el esquena conceptual: 

 De acuerdo con  Ibáñez Orcajo, (2004) La mayoría de estos conceptos son básicos en 

el proceso de alfabetización  científica y tecnológica de todo ciudadano. Y partiendo de la 

obviedad que los estudiantes serán futuros ciudadanos de nuestra sociedad, y deberían ser 

capaces de tomar decisiones o tener una postura propia y crítica en relación con uno estos 

temas científicos, “como es el del uso de los nuevos conocimientos sobre el genoma 

humano y las aplicaciones de ingeniería genética. Las repercusiones sociales, 

económicas, políticas y éticas de los nuevos avances científicos y técnicos en el campo de 

la Genética son tan importantes”, (Pág. 234) que todo conocimiento que de  él emane 

debería formar parte de la cultura de todos los ciudadanos. Estos conceptos serían: gen, 

ADN, cromosoma, célula, mutación, diagnóstico genético, enfermedad genética, terapia 

génica, seres vivos transgénicos, xenotrasplantes, ciencia, tecnología, ingeniería genética. 

 

 Además de otros que irán surgiendo en el intermedio de sus explicitaciones tales 

como; herencia mendeliana, alelos, homocigoto, heterocigoto, virus, clon, autosómico. 
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2. Análisis didáctico 

 

 

Según Sánchez & Valcárcel, (1993) esta segunda acción tiene como objetivo  delimitar los 

condicionantes del proceso de enseñanza aprendizaje. Estas condicionantes son: 

- Averiguar las ideas previas de los alumnos (Lo que el alumno sabe sobre un 

contenido determinado en relación con una tarea de aprendizaje) 

- El desarrollo operatorio donde se encuentra el estudiante  

 

 

Para delimitar estas condicionantes del proceso de enseñanza  se pretende recoger un resumen 

de los distintos aspectos que influyen en el aprendizaje de la Genética. Para tal cometido 

auxiliaremos en los resultados de distintos trabajos e investigaciones centradas en la enseñanza 

de la Genética citados en nuestros antecedentes pero referidas específicamente a: las ideas que 

tienen referente a la genética las dificultades que se presentan en el aprendizaje de la genética, 

las actitudes que los estudiantes tienen con la ciencia, y las relaciones que le dan a ciencia 

tecnología y sociedad.  

Conviene aclarar como lo cita Sánchez & Valcárcel, (1993) que se debe tener en cuenta aquellos 

conceptos que sin ser contenidos de la UD constituyen requisitos previos del aprendizaje de los 

nuevos conocimientos. Estos son: el nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes y los 

referidos al clima escolar. 

 

 Ideas previas de los estudiantes sobre genética  

 

Las ideas previas que se presentan enseguida, no hacen parte de los estudiantes a los cuales 

se le aplicará la propuesta, puesto que no se conoce con anterioridad quienes son, por esta razón 

se optó por tomar como referencia las ideas previas de los estudiantes del trabajo  realizado 

Caballero, (2008). La autora  elaboro dos instrumentos. El primero fue un cuestionario en el que 

se recogían preguntas tanto de detección de preconcepciones como de conocimientos biológicos 

y de estadística que se deberían haber adquirido en cursos anteriores. El segundo consistió en una 
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serie de definiciones que los estudiantes debían formular de la manera más concisa posible. A 

continuación se muestra los resultados: 

 

- Confusión a la hora de identificar la localización del material genético, su vía de 

transmisión y en el significado de conceptos básicos de genética (el papel de la sangre 

en la transmisión de caracteres, la herencia por mezcla o las aportaciones de cada uno 

de los parentales).  

- Falta de conocimientos adecuados sobre la reproducción sexual de las plantas (suelen 

desconocer las diferencias que existen entre la reproducción de las plantas y la de los 

animales, lo que a su vez es un obstáculo para comprender con claridad las leyes de 

Mendel). 

- Falta de conocimiento de los conceptos de probabilidad y otras variables estadísticas 

(Se ha detectado falta de claridad en la comprensión de que los resultados estadísticos 

requieren trabajar con poblaciones y, como consecuencia, que las leyes de Mendel se 

cumplen sólo cuando se trabaja con un número elevado de individuos). 

 

Después de planteadas estás ideas previas, conviene resaltar que son de gran utilidad en esta 

propuesta de enseñanza, ya que no solo permiten determinar los errores conceptuales de los 

estudiantes sino también los aciertos, máxime cuando ambos tienen la misma importancia en la 

estructura cognitiva del estudiante  y ambos serán las herramientas conceptuales que utilice para 

hacer inteligible la nueva información que incorporemos en este proceso. Por lo tanto debemos 

conocer lo que nuestros estudiantes saben,  y así saber en qué terreno nos movemos y desde 

donde debemos iniciar. 

 

 Dificultades que se presentan en el aprendizaje de la genética 

 

Según los estudios presentados por (Iñiez & Puigserver, 2013) se enumera algunos  aspectos  

confusos  y  algunas  de  las principales concepciones de los alumnos,  en algunos casos 

derivados de los libros de texto, y que interfieren gravemente con los contenidos que se imparten 

en las aulas: 

 



118 
 

1. No todos los seres vivos están formados por células  

2. No todos los seres vivos tienen genes y cromosomas  

3. Existe la creencia de que algunos organismos pueden tener cromosomas, pero no 

genes,  lo que evidencia  la confusión y el  desconocimiento  de dichas  estructuras.   

4. La información hereditaria sólo se encuentra en las células sexuales  

5. Cada célula posee la información genética necesaria para su propia función  

6. Los cromosomas sexuales sólo se encuentran en los  

7. El ambiente puede influir en la aparición de un determinado carácter hasta el punto de 

considerar  algunos  alumnos  que  los  factores  ambientales  tienen  más  influencia  que  

los hereditarios.  

8. Los alumnos no identifican ni relacionan correctamente la estructura y la función de 

los cromosomas  

9. No relacionan la estructura del material hereditario: genes, cromosomas y ADN  

10.  La  meiosis  supone  una  importante  dificultad  durante  el  proceso  de  enseñanza 

aprendizaje de la herencia biológica y los  estudiantes  no la  relacionan con el  proceso 

de formación de gametos ni con la resolución de problemas de genética  

11.  Existen dificultades en relacionar el material hereditario con la síntesis de proteínas y 

con la expresión de la información genética. 

 

Según el trabajo de Francisco Javier Íñiguez Porras (2005) estas dificultades en parte 

obedecen al modelo de enseñanza tradicional usado por los docentes el cual lleva a 

cuestas características como las siguientes: 

 

a) Los puntos de vista de los estudiantes no son tomados en cuenta y por lo tanto no hay 

actividades de detección de sus ideas alternativas. 

b) El  libro de  texto es  el  principal  material  de  apoyo curricular, siendo el profesor el 

actor fundamental. 

c) En general, los problemas de  genética tienden a ser de tipo causa-efecto, 

conociéndose el patrón hereditario. 

d) Algunos de los organismos utilizados en los problemas son desconocidos por los 

estudiantes. 
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e) Los programas de enseñanza suelen  comenzar por el estudio de los experimentos y 

leyes de Mendel. 

f) No  se  hace  suficiente  énfasis  en  la  estructura  y localización de material 

hereditario. 

g) O bien no se estudia la meiosis, o bien no se relaciona con  los  problemas  de  

genética  y  los  procesos  de transmisión de la información hereditaria. 

h) La genética humana no es un tema central, sino que se propone como un aspecto 

adicional o de ampliación. 

i) Cuando se plantean problemas relativos a la genética humana, éstos  son diferentes a 

los descritos previamente en  las  leyes  de  Mendel  (herencia  ligada  al  sexo  o  la 

herencia de los grupos sanguíneos). 

 

Todos estos aspectos que nos referencian  los autores citados servirán de ayuda en el 

momento de la elaboración de las actividades que soportaran nuestra propuesta, sobre 

todo que tener el referente de  las exigencias cognitivas de la genética con las habilidades 

intelectivas y los razonamientos de los estudiantes para el procesamiento de la 

información, será lo que nos permitirá disponer de explicaciones más consistentes a saber 

en estos temas, pero también para evitar como docente que aplicará la propuesta  abogar 

por un modelo de enseñanza que evite este las características mencionadas. 

  

 Actitudes de los estudiantes hacia la ciencia 

Según investigaciones de  Giordan, (1982); Kelly, (1996) ambos citados en Aznar, (2006) las 

actitudes de los estudiantes hacia la ciencia las plantean así: 

 

“Giordan (1982) realiza un estudio con estudiantes de 12-14 años para analizar los 

comportamientos de chicos y chicas cuando se les plantean situaciones de investigación 

sobre temas de ciencias naturales. Sus conclusiones indican que los estudiantes, al llegar 

a estas edades, han perdido por completo  la curiosidad necesaria para comenzar 

cualquier proceso de investigación. Según el autor, los métodos escolares han favorecido 

«la extinción de la capacidad investigadora del niño» frente a los fenómenos naturales. 

Ante situaciones que tienen que resolver, los estudiantes no se creen capaces de hacerlo y 
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su actitud es de abandono, intentando buscar las respuestas en los libros de texto. Kelly 

(1986) realiza un estudio longitudinal sobre el interés de los estudiantes hacia las 

ciencias. Esta autora comprueba que, en general, hasta el fin de la educación primaria 

(11 años), el interés es mayor en los chicos que en las chicas y que para ambos sexo 

disminuye con los años, algo que también se ha constatado en nuestro contexto (Aznar, 

2006, pág. 194) 

 

Evidentemente estas actitudes obedecen a aspectos más académicos en cuanto al desarrollo de 

tareas que de la ciencia emanen, pero las  actitudes se relacionan con el interés, con la 

motivación y también con creencias, valores y características personales, así  Aznar, (2006) nos 

ubica al respecto, cuando dice que las actitudes deben dividirse en dos esferas;  una son actitudes 

hacia la ciencia (como disciplina de estudio) y sobre la ciencia (por su naturaleza como 

conocimiento)  y de actitudes científicas ( sus interacciones con la sociedad). Por lo cual las 

actitudes de estos se enmarcan de acuerdo al estudio realizado por  (Aznar, 2006) así: 

 

- Prefieren un clima de aula que se caracterice por la utilidad de lo que aprenden en su 

vida cotidiana 

- Perciben como negativas las fricciones entre ellos y situaciones de favoritismo por 

parte del profesor. 

- Les gustaría que sus opiniones y sugerencias se tuvieran en cuenta y poder participar 

más en la organización y desarrollo de la clase 

- La materia de estudio. Diversos trabajos indican que los estudiantes presentan más 

interés por el estudio de la biología que por la física o química; y en especial por 

temas relacionados con la biología humana. 

- La metodología. Los estudiantes de 14-16 años prefieren actividades relacionadas con 

el enfoque CTS, en especial relativas a problemas de relevancia personal y social. 

- consideran que en las clases hay demasiadas actividades de atender a explicaciones y 

recoger notas. 

 

Concluyendo al respecto sobre las actitudes, si se da un vistazo minucioso, se puede encontrar 

en estás más fortalezas que debilidades, sobre todo porque muchas de ellas, se balancean en 
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buena medida como una oportunidad para efectos de esta propuesta. Además debemos aclarar 

que aunque estas sean las actitudes que ellos presentan, con nuestra propuesta podemos lograr 

que se evidencien otras actitudes más positivas, así de las actitudes sobre la ciencia, podemos 

trabajar para que se valore la ciencia por sus logros sociales, culturales y de conocimiento, que 

se han alcanzado gracias a la investigación científica. Desarrollar  la curiosidad, creatividad, 

apertura de mente, objetividad, el trabajo en equipo. De las actitudes hacia la ciencia, que los 

estudiantes se vean más motivados hacia el estudio de la misma, y en particular de la genética y 

las cuestiones que de ella emanan, tales como, ser más reflexivos en sus temas, ser más críticos 

y más propositivos. 

 

 Relaciones que encuentran entre ciencia tecnología y sociedad 

 

De acuerdo con Ibáñez Orcajo, (2004) hay un gran número de  trabajos  que se han realizado 

sobre las ideas de los estudiantes referentes a estos temas. Según ella  éstas demuestran que la 

ciencia escolar transmite de forma implícita una visión inductivista y muy estereotipada de la 

ciencia y una imagen del trabajo científico muy alejada de la realidad; además, no permite el 

conocimiento y el desarrollo de una postura crítica ante las relaciones C-T-S.  

En su trabajo recopiló información los estudios que en los últimos 15 años han aparecido en las 

principales revistas de didáctica y educación.   

 

Luego agrupó las ideas de los estudiantes en torno a cuatro categorías o  ámbitos como queda 

reflejado en el cuadro: 

 

Tabla 11. Catálogo de ideas alternativas de los estudiantes sobre la naturaleza de la ciencia, 

presentado por Ibáñez Orcajo, 2004 

ÁMBITO  CATÁLOGO DE IDEAS  AUTORES 

Ideas sobre cómo 

se 

trabaja en ciencia  

 Trabajo de laboratorio, con 

productos químicos humeantes y, 

supuestamente, explosivos.  

• Trabajo individual, científicos 

Reiss , 1993 ; Solomon, 

1994  

Vázquez y Manassero, 1998  
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Ideas sobre lo que 

es 

una teoría 

  

  

 

 

 

trabajando en solitario.  

 

• Los descubrimientos se realizan de 

forma brusca y azarosa.  

• El método científico empieza con 

la observación que permite llegar a 

explicaciones, visión empirista de la 

ciencia.  

• La finalidad de la ciencia es 

conocer el mundo e inventar cosas.  

• Los experimentos son 

impredecibles. (los alumnos de más 

edad tienen otra visión, los 

científicos sí saben lo que esperan 

de los experimentos)  

 

 

• Las teorías son el resultado 

correcto de los experimentos y, por 

lo tanto, no hay diferencia entre las 

teorías y las evidencias o hechos 

reales.  

• Las teorías son predicciones o 

suposiciones y, por lo tanto, no 

diferencian teoría de hipótesis.  

 

 

 

 

 

Durant y otros, 1989 

Duveen y otros,1993  

 

 

 

 

Duveen y otros, 1993 

Solomon y otros, 1996 

 

 

 

 

 

 

Solomon y otros,1996 

Duveen y otros,1993  
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Ideas sobre los 

científicos 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas sobre las 

relaciones C-T-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Varón, raza blanca, calvo, con 

gafas gordas,  vestido a la europea, 

con bata blanca llena de remiendos, 

realizando experimentos químicos y 

trabajando sólo en sitios cerrados.  

 

• Personas honestas, objetivas, 

inteligentes, sin  prejuicios (incluso 

también fuera de su trabajo como 

científicos).  

La principal motivación del 

científico es resolver problemas, 

satisfacer su curiosidad y hacer del 

mundo un lugar mejor en el que 

vivir.  

• La imagen de la mujer en la 

ciencia como científica no es 

relevante, y siempre en un papel 

secundario o pasivo.  

 

• Los científicos son expertos con 

capacidad de decisión sobre los 

problemas sociales. 

• La tecnología se asocia a un 

proceso de  diseño, a los inventos, 

las cosas modernas y  positivas, a la 

 

 

 

Serrano, 1987 a 

Reiss , 1993 

Solomon, 1994 b 

Vázquez y Manassero, 

1998 

 

 

 

 

Serrano, 1987 a 

Ryan, 1987 

Fleming, 1987 

Aikenhead, 1987 

 

 

 

 

Fleming, 1987 

Raat y De Vries,1987  
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 electricidad y el poder. 

• No diferencian los papeles de la 

ciencia y la  tecnología. 

• La responsabilidad de los efectos 

perjudiciales de algunos avances 

científicos, se debe al mal uso que 

de ellos hacen las personas.  

• Se debe invertir en investigaciones 

que sean útiles 

Rennie y Jarvis1995 

Borreguero y Rivas,1995 

 

 

Dentro de estas relaciones que encuentran entre Ciencia Tecnología y Sociedad unas pueden 

visualizarse un poco negativas, esto por la manera como están entendiendo el engranaje entre 

estas tres esferas,  sobre todo porque muchos no evidencian de manera directa una relación entre 

la ciencia y la sociedad por creer que son entes separados o disciplinas con objetivos diferentes, a 

la ciencia la asocian con experimentos y científicos en un laboratorio, la tecnología con 

artefactos de carácter electrónico y eléctrico (televisores, computadores, celulares, tabletas ), y 

desafortunadamente la sociedad se ubica en un plano más social, más referido a la gente y su 

organización política, ligada a leyes y normas.  

 

De hecho este asunto es uno de los ejes fundamentales a tratar dentro de esta propuesta, 

siendo que nos preocupa que el estudiante logra comprender y apropiar dichas relaciones, donde 

comprenda que los productos de la ciencia ( medidos en conocimientos e investigaciones) y la 

tecnología con sus avances tecnológicos son por un lado muy enriquecedores para la sociedad, 

pero por otro también generan muchos problemas en ella, esta manera controversial de 

entenderla es porque ella misma emana una responsabilidad social. Dicha responsabilidad debe 

estar regulada obviamente por organismos de control, pero el mejor organismo de control somos 

nosotros los ciudadanos, cuando nos demos cuenta que no se pueden entender CTS por separado 

sino como un conjunto ya que generan un nuevo acervo cultural en la sociedad cada vez que se 
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activan sus investigaciones, por lo tanto es preciso valorarla pero también reflexionar sobre ella 

(CTS) y poder generar juicios de valor con criterio científico y social. 

 

 

 Nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes  

 

Siguiendo en la línea del trabajo presentado por Ibáñez Orcajo, (2004) la autora plantea que no 

es definitoria la conceptualización sobre este punto, la discusión se muestra a continuación: 

 

“Siguiendo las ideas piagetianas, Shayer y Adey (1984) en su taxonomía, al establecer las 

relaciones entre los contenidos de Biología y el desarrollo cognitivo de los estudiantes, refleja 

que los de Genética y Evolución son los que tienen unas exigencias cognoscitivas más altas, 

apareciendo por primera vez en el nivel formal inicial, y determinando así el mínimo para 

mantener el interés del alumno que propicie su aprendizaje. Hay que destacar que nuestros 

alumnos se encuentran en el promedio de edad (15 años y medio) que estos autores establecen 

para abordar la Genética, sin olvidar que la cronología de los estadios es una de las ideas de 

Piaget más criticadas ya que no toda la población adulta llega a alcanzar el estadio de las 

operaciones formales(Arons, 1976; Cinquepalmi y otros, 1983 cit. en Gutiérrez y otros, 1990; 

Shayer y Adey,1984)” 

                                                                                                         (Ibáñez Orcajo, 2004, pág. 265) 

 

Lo que parece entenderse para Ibáñez Orcajo, (2004) como una  falta de equivalencia ente el 

estadio evolutivo de los estudiantes de esta edad y las exigencias cognitivas que estos contenidos 

y la resolución de problemas presentan, por lo que aprender sobre genética supone un gran 

problema. 

 

Por otro lado también plantea argumentos a su favor defendidos desde las posturas neo 

piagetianas:  
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“planteamientos neo piagetianos, se basan en la aceleración cognitiva que supone enfrentar al 

sujeto con conflictos que llevan a posibles desequilibrios y equilibrios sucesivos (Deadman y 

Kelly 1978; Walker y otros 1980). 

 

Otros autores, ponen en duda que los estudiantes en un estadio concreto no puedan  entender los 

conceptos genéticos, en su mayoría formales, porque poseen destrezas cognitivas suficientes 

para resolver los problemas más típicos de la genética clásica (Smith y Suthern, 1992). También 

se afirma que los estudiantes de estas edades tienen capacidad de realizar operaciones mentales 

de tipo combinatorio (Stewart, 1982), y que el origen, de las ideas deterministas que los 

estudiantes tienen de las proporciones (ejemplo: si la herencia es 3:1, entonces si tres plantas 

tienen semillas amarillas la cuarta las debe tener verdes), no se debe a su estadio evolutivo sino 

que muchas veces es fomentada por la clase de problemas que aparecen en los libros de texto 

(Jiménez,1994).” 

                                                                                (Ibáñez Orcajo, 2004, pág. 266) 

 

Desde esta postura al parecer este tipo de temáticas aceleran el proceso cognitivo y su 

desarrollo de aprendizaje además de que sus edades si permiten que realicen este tipo de 

operaciones combinatorias y de proporciones. Sin embargo de alguna manera este tipo de 

temáticas se encuentran insertas  en los lineamientos curriculares de ciencias naturales de 

ciencias naturales y los Estándares  por competencias en ciencias naturales de nuestro país, por lo 

que deben haber tenido en cuenta estos aspectos los personajes que los elaboraron, es claro el 

nivel de desarrollo y el nivel de los conceptos que se enseñaran no se deben elevar mucho a sus 

capacidades cognitivas, de hecho el lenguaje usado en las actividades está bastante aterrizado a 

su comprensión propia de su edad, tales como ejemplos de su vida cotidiana, situaciones que 

encuentran en la vida familiar, el uso de herramientas didácticas que faciliten la comprensión de 

lo que no es visible para ellos ( ADN; cromosomas, célula, genes). 
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3. Selección de objetivos 

 

 

 Habiendo hecho explicitas las dos categorías anteriores y los alcances de ellas, pasamos 

entonces a reflexionar sobre los aprendizajes que deseamos  favorecer en los alumnos, esto 

considerando simultáneamente los resultados de los análisis científico y didáctico, y concretando 

en un conjunto de objetivos las intenciones que deseamos conseguir con esta propuesta. 

 

Para tal propósito hemos seleccionado los aportes más importantes de los diferentes especialistas 

en CTS, referidos a los objetivos del trabajo CTS y con ellos organizar los que sean garantes de 

nuestros propósitos. 

 

OBJETIVOS Y METAS DE LA CTS: 

 

 Lograr ciudadanos científica y tecnológicamente alfabetizados, capaces de tomar 

decisiones informadas y acciones responsables (Rubba y Wiesenmayer, 1988). 

 Alcanzar un pensamiento crítico e independencia intelectual Aikenhead, (1998) 

 Estimular o consolidar en los jóvenes la vocación por el estudio de las ciencias y la 

tecnología. (García, González, López, Luján, & Gordillo, 2001) 

 Favorecer el desarrollo y consolidación de actitudes y prácticas democráticas en 

cuestiones de importancia social relacionadas con la innovación tecnológica o la 

intervención ambiental. (García, González, López, Luján, & Gordillo, 2001) 

 contribuir a salvar el creciente abismo entre la cultura humanista y la cultura científico-

tecnológica que fractura nuestras sociedades. (García, González, López, Luján, & 

Gordillo, 2001) 
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 Contribuir a evitar rupturas drásticas entre la ciencia y la tecnología, que tienen una 

frontera común bastante difusa y difícil de definir en el mundo actual (tecno ciencia) 

(Acevedo, 2004) 

 Fomentar los contenidos axiológicos (valores y normas) relacionados con la intervención 

de la ciencia y la tecnología en la sociedad. (Acevedo, 2004) 

 

 

Evidentemente estos configuran como meros objetivos de la CTS, y nosotros estamos 

elaborando un propuesta de enseñanza con CTS como puente articulador, entonces 

tomaremos y adecuaremos los más pertinentes  a beneficio de nuestra propuesta y los 

reforzaremos con los objetivos propios de la disciplina.  

 

- Desarrollar en el estudiante actitudes democráticas, reflexivas y críticas en cuestiones 

de importancia social relacionadas con la innovación tecnológica o la intervención 

ambiental. 

- Desarrollar un pensamiento científico enfocado hacia la comprensión de los factores 

implicados en la variabilidad genética de las poblaciones y la diversidad biológica 

(ADN, Cromosomas, genes) 

- Establecer puentes articuladores  entre la ciencia, la tecnología y  la sociedad 

- fomentar  la capacidad de aplicar estrategias personales en la resolución de 

situaciones problemáticas : emisión de hipótesis, en los diseños experimentales y en 

la comparación de leyes, modelos y teorías, señalando similitudes y diferencias. 
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4. Selección de estrategias didácticas 

 

 

Asumir las estrategias didácticas significa engranar cuatro aspectos que la nutren y la hacen 

viable: los planteamientos metodológicos, la secuencia de enseñanza, actividades de enseñanza y 

los materiales de aprendizaje  (Sánchez & Valcárcel, 1993). 

 

- Hablar de planeamientos metodológicos es hablar de la función que el docente asume y 

sus creencias personales acerca de la naturaleza de la ciencia, el sistema educativo y la enseñanza 

aprendizaje. Estos son importantes para reflexionar la génesis de la metodología del docente. Por 

tanto aquí es clave la manera como el docente asume su rol educativo, y el cómo ha sido 

instruido él mismo en este, dicho por los mismos autores  estos “son consecuencia  de una teoría 

de enseñanza y esta as u vez por una teoría de aprendizaje”  (Sánchez & Valcárcel, 1993, pág. 

40), por esta razón a continuación se especifica en este apartado referido a los planteamientos 

metodológico, nuestro modelo de enseñanza a seguir en este propuesta de enseñanza de la 

genética: 

 

Modelo de enseñanza: Constructivismo  

De acuerdo con Sanmartí y García, (1999)  generalmente, cuando se analizan los currículos de 

ciencias aplicados en el aula se distinguen 3 grandes tipologías: los basados en la transmisión de 

conocimientos, los de descubrimiento y los constructivistas.  

Pero en la tipología basada en la transmisión de conocimientos se asume el estudiante como 

una caja vacía que se va llenando poco a poco con los conocimientos que derivan del maestro, es 

decir se asume que el estudiante no posee un conocimiento previo en su inicio educativo, o si lo 

tiene no es útil, ya que solo el docente es quien posee dichas capacidades. Está tipología choca 

mucho con las tendencias actuales educativas y fue reevaluada por  y Piaget, (1979) y Vygotsky, 

(1978)  quiénes consideran que el estudiante crea su propio conocimiento a través de sus propias 

acciones y la coordinación de esas acciones y que tal conocimiento es un proceso de desarrollo 
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de tal manera que podemos estudiar su formación y progreso desde conceptos menores que se 

vuelven cada vez más complejos. 

Es decir que el aula es una construcción propia de los sujetos que participan en dicho proceso 

social. Por esta concepción reduccionista del estudiante la enseñanza se ha convertido en un 

espacio memorización y formulas recetarías  que, luego de un examen, son desechadas por la 

mente, y muy poco usadas en contextos reales. Para el caso de los currículos en ciencia, en esta 

tipología el enfoque didáctico ha estado guiado en la metodología científica y se han desarrollada 

taxonomías de objetivos científicos que aspiran a conseguir determinadas competencias en 

cuanto a procedimientos y actitudes (Porlán, 1993). Es decir pareciera que se quieren formar 

muchos científicos en el aula y estudiantes con estas características, lo cual no es una cuestión 

negativa pero si se queda corta en la manera de entender las ciencias naturales como ciencias en 

contexto y con actuación en la sociedad y la cultura. 

 Seguidamente están las tipologías de descubrimiento, promovidas por psicólogo y pedagogo 

estadounidense Jerome Bruner (en parte también con influencia Piagetiana). El cometido  

principal de su teoría es que el descubrimiento promueve que el alumno (aprendiente) adquiera 

los conocimientos por sí mismo, es decir en oposición al modelo basado en la trasmisión de 

conocimientos, este dice  que los contenidos no se deben dilucidar como un producto final, sino 

que deben ser descubiertos progresivamente por los alumnos y alumnas, en una constante 

motivación por la curiosidad, pero su aplicación se abre espacio más allá de la ciencia y se 

generaliza a otras disciplinas, abogan que todas las disciplinas deberían encaminarse a enseñar a 

pensar formalmente. Aunque sus objetivos son claros al aducir que debe permitirse que el niño y 

el joven descubran por sí mismos los diversos conceptos científicos, apelando a un proceso de 

maduración espontánea. Pero Según Pozo y Carretero (1987) citados  Caribe, (2009) se le da 

mucha importancia al pensamiento formal y se ignora la noción del pensamiento previo del 

estudiante. Además de resaltar que no todo conocimiento es descubierto por uno mismo, puesto 

que en muchos casos es necesaria la intervención del docente, y aún más la de la organización 

que el mismo conocimiento lleva consigo precisará siempre de la intervención del docente. Sin 

embargo consideramos que esta tendencia pedagógica no tiene en cuenta el papel social 

emergente que desencadenan las ciencias naturales hoy día, ya que se centra mucho en el 
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aprendizaje formal de  los conceptos y procedimientos y poco en las actitudes de los estudiantes 

frente a las implicaciones que estos emanan. 

Finalmente planteamos la tipología Constructivista, la cual  Caribe, (2009)  interpreta como 

La constatación de que el aprendizaje de los estudiantes está mediado por sus experiencias y los 

significados que estos le dan a ella y a la información que reciben, y que la misma depende de las 

concepciones que ellos tienen en un determinado ámbito del conocimiento, “por lo que los 

conceptos científicos se construyen  a partir del conocimiento que ya traen consigo, y en los 

procesos de cambio conceptual, procedimental y actitudinal. (Pág. 30).  Plantean también que el 

constructivismo se enfoca en  la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 

andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo, aquí el docente es 

un mero facilitador de dicho proceso. 

Conviene también mencionar que en los documentos de CTS analizados, de los tres modelos, 

el modelo constructivista es el recomendado  (Quintero, 2010, pág. 233) por ejemplo, dice que 

“para la educación en tecnología en la enseñanza básica, se han sugerido propuestas en torno a 

la importancia de involucrarle una perspectiva CTS que contemple diferentes puntos, a saber: 

un enfoque constructivista del aprendizaje; abordar problemas socieotécnicos para los 

estudiantes…” Otros como Vacarezza, (2004) esbozan que  la epistemología y la producción de 

saberes desarrollados en el constructivismo, han contribuido, indudablemente, a consolidar la 

fuerza de CTS como campo científico académico. Acevedo J. A., ( 1996) Habla de los aspectos 

que debería contemplar una propuesta de educación desde la perspectiva CTS, dentro de ellos 

plantea dar un enfoque constructivista al aprendizaje y la enseñanza de la tecnología que tenga 

en cuenta las concepciones, los intereses y las actitudes de las alumnas y los alumnos. 

Habiendo explicitado los argumentos anteriores  y teniendo como referencia los objetivos de 

nuestro proyecto, hemos elegido el constructivismo como modelo pedagógico, debido este evoca 

sus definición desde la idea que el individuo es quien construye sus propios conocimientos a 

partir de la interacción de tres factores; cognitivos, sociales y comportamentales ( afectivos) por 

lo que no asume los conocimientos del  individuo como  producto del azar ni del ambiente  o 

predisposiciones internas, sino como una construcción del ser humano (Carretero, 2000), desde 

esta mirada dicha construcción del conocimiento se realiza con esquemas propios , es decir con 
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lo construido en su relación con el mundo, donde ellos sean los protagonistas de su propio 

conocimiento a partir de diversas actividades, es especialmente, la resolución de problemas 

abiertos, las consultas en casa, trabajos en grupo en forma mayoritaria, fomentando la 

participación y debate . Por esta razón para este modelo la enseñanza ha de estimular que sus  

ideas evolucionen o se transformen mediante un proceso progresivo que las trasmute en las más 

acordes al conocimiento científicamente correcto (Iñiez & Puigserver, 2013).  

 

- La secuencia de enseñanza significa concretar cómo vamos a llevar al aula nuestros 

planteamientos metodológicos,  Para esto  debemos señalar las fases o etapas, incluidas en su 

desarrollo resaltando el objetivo u objetivos que persiguen. A continuación se presenta una 

manera sistemática de organizar la secuencia de enseñanza que nos ofrece Sánchez y Valcárcel 

(1993). 

                    Tabla 12. Secuencia de enseñanza 

Fases Objetivos  

Iniciación Se busca organizar el contenido que se va a desarrollar e 

insertar al estudiante en ellos. 

Para esto usaremos: situaciones problemicas 

introductorias, que guían al estudiante hacia la temática 

y a la vez van permitiendo establecer un vínculo del 

tema con los asuntos sociales que de él derivan. 

Información En esta fase se busca a) Introducir nuevos 

conocimientos (conceptuales, procedimentales, 

actitudinales).  

Estos no necesariamente deben ser expositivos de parte 

del docente, de hecho las consultas en casa, el análisis 

de un video científico y la selección de una buena 

lectura para ellos, los debates y el intercambio de ideas, 

son una buena fuente de obtención de nuevos 
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conocimientos. 

Aplicación Llegando a esta fase, su objetivo se centra en :  

a) Demostrar en la práctica los presupuestos teóricos 

b) Resolver problemas teóricos y prácticos 

C) Ampliar los conocimientos introducidos 

 

Los cuales configuran para nuestra propuesta en 

actividades que nos permitan evidenciar algún cambio 

conceptual en los estudiantes, o aquellas que generen 

debate y a su vez nos permita evidenciar apropiación de 

lo que se está aprendiendo. Y también actividades 

escritas donde plasmen sus ideas y conceptos 

aprendidos. 

Conclusión Esta última fase nos orienta más hacia un resumen de 

las ideas principales trabajadas, lo surgido en debates y 

trabajos en grupo y se generaliza la puesta en escena de 

los contenidos científicos con su incidencia social. 

 

- Dentro del diseño de las actividades de enseñanza podemos llamarlas también 

actividades de aula, entendidas como cualquier tarea particular que se ejecuta en clase 

por el docente o los estudiantes en relación con los objetivos didácticos. 

 

Iniciamos explicitando que los instrumentos curriculares que se abordan  en estas actividades 

son de varios tipos: problemas abiertos y otras actividades como lecturas, juegos de simulación o 

estudio de casos, observación de videos y debates en grupo o parejas. A continuación se 

referencia el proceso de elaboración o selección de los mismos. 

Los problemas abiertos fueron seleccionados desde dos referentes, 1. Teniendo en cuenta  lo 

recogido en las ideas previas sobre la genética (trabajado en el apartado de análisis didáctico), 
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esto es; la localización del material hereditario (célula – cromosomas – ADN), los referidos a la 

herencia de padres a hijos (síntesis de proteínas – genes y mutaciones)  y finalmente los 

relacionados con las probabilidades y aplicaciones de la genética (transgénicos). 2. Teniendo 

como referente que generaran un tipo de controversia en los estudiantes, o pudieran generar un 

tipo de opinión sobre ellos. 

 

Las actividades se dividieron en tres secciones base,  dependiendo del contenido a trabajar así: 

En la sección N° 1: Selección del sexo. Se realizaron actividades que permitieran encontrar la 

relación entre los aspectos científicos básicos de la genética: La localización de la información 

hereditaria (ADN, cromosomas y célula) , enfocado hacia las dos clase de células que tenemos 

(sexuales y somáticas ) así mismo los tipos de cromosomas que hay en ellas ( X y Y ) y como 

cada uno de estos definen el sexo de un bebe, todo articulado con los aspectos sociales desde: sus 

asuntos éticos, morales y políticos que de ellos derivan en mecanismo usados para seleccionar el 

sexo del bebe tales como: discriminaciones, tendencias machistas, leyes sin coherencia social. 

 

En la sección N°2: Genética y comportamiento.   Confluyen actividades sobre la herencia de 

padres a hijos, donde se establece del  concepto de genoma: el genoma humano,  El parentesco 

genético, mecanismo de herencia y Síntesis de proteínas. Estos articulados con sus asuntos 

sociales que derivan desde el determinismo genético: enfermedades genéticas y exclusión 

laboral. 

  

En la sección N°3: Genética y futuro. Se trabaja en función de las técnicas del diagnóstico 

prenatal y genético, donde se establecen conceptos como: enfermedades genéticas, técnicas de 

diagnóstico genético. Estos articulados con los asuntos como la discriminación, la incertidumbre 

familiar, los problemas afectivos y emocionales, las leyes políticas y judiciales. 

Todas estas actividades reposan en los anexos. 
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- En cuanto a los materiales de aprendizaje  de acuerdo con  Sanchez y Valcárcel, (1993) 

estos  deben mostrar  muy bien  la estrategia didáctica del docente, ya que van a ser los 

instrumentos con los cuales profesor comunica tanto el contenido  a enseñar, así  como su 

concepción de esta. Por esta razón para nuestro caso estos materiales configuraron en las guías 

de los grupos de actividades, en las hojas de trabajo, el cuaderno de notas, videos educativos 

sacados de la web, el tablero y los marcadores. 

  

 

5. Selección de estrategias de evaluación. 

 

 

Antes de seleccionar las estrategias de evaluación conviene revisar cómo se entenderá la 

evaluación en el desarrollo de esta propuesta de enseñanza.  

De acuerdo con la basta literatura que hay al respecto, evaluar se comprende  cómo un proceso 

de averiguación de información acerca de lo que se está evaluando, para luego exponer un juicio 

de valor sobre el mismo. Este proceso que forma parte integral de la educación, nos proporciona 

información importante sobre la eficacia de la enseñanza y el grado de consecución de los 

objetivos que se han trazado, pero nos solo de medir el final de un proceso, sino que en ella debe 

emanar un carácter formativo o de mejora, es decir, aplicar medidas correctoras para 

perfeccionar todos sus ámbitos (resultados, procesos y contextos). Teniendo como referente 

nuestra metodología constructivista como docentes debemos valorar una experiencia, un hecho, 

un concepto o una situación de manera dialéctica con el estudiante, para que se dé cuenta de la 

utilidad que tiene esa valoración en su aprendizaje. 

Es así como podemos entender la evaluación  como un instrumento formativo para el 

seguimiento y el aprendizaje de los estudiantes y para el seguimiento y la mejora de los proceso 

por parte del profesor. Y para tal cometido debemos ubicar unos instrumentos u estrategias que 

nos permitan dichos seguir estos aprendizajes y mejoras del proceso, evidentemente alineados 

con el enfoque CTS y sus objetos de evaluación, que por cierto son muy variados y sobre los que 
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se ha trabajado poco. Según  Alonso, (2014)  los objetos de evaluación que esboza el enfoque 

CTS son muchos, ya que se encuentran matizados en: “actitudes, conocimientos, destrezas y 

procesos como razonar, analizar, argumentar, tomar decisiones” (Pág. 44), y no se nota un 

trabajo fuerte en este aspecto, porque los especialistas han dado pocas soluciones a este reto.  Sin 

embargo de las soluciones encontradas al respecto de CTS se encuentran; métodos pre- y post- 

test, calificación de exámenes y evaluación de valores, uso de una variedad de instrumentos 

(pruebas, trabajos, ejecuciones y portafolios). También  en el trabajo presentado por Aikenhead y 

Ryan (1992) citado en  Alonso, (2014) desarrollaron empíricamente un banco de ítems 

estandarizados de elecciones múltiples y papel y lápiz  llamados COCTS, estos generan 

indicadores firmes y estandarizados, de carácter cuantitativo y cualitativo, de la asimilación de 

los CTS por los evaluados. Pero caen mucho en la estadística y no muestran un panorama 

general del proceso formativo. Finalmente en la misma naturaleza de la ciencia han aparecido 

variados instrumentos de evaluación que son muy aplicables al enfoque CTS,  Cutcliffe, (1990) 

por ejemplo menciona los  mapas conceptuales, listas de chequeo y rúbricas. Estos instrumentos 

que a nuestro modo de ver  son mucho más cualitativos, por lo cual en ellos podemos encontrar 

una fiabilidad más garante del seguimiento y los procesos que necesitamos evidenciar, medir y 

mejorar. 

De esta manera se entenderá como estrategia de avaluación aquella herramienta que nos 

permitirá dar respuesta al qué y cómo evaluar desde la perspectiva de los aprendizajes de 

estudiantes y de las estrategias didácticas por parte del docente. 

Desde la perspectiva del aprendizaje de los estudiantes la evaluación se referenciará desde las 

actitudes (reflexión, crítica, participación en clase, escucha, argumentación), los conocimientos y 

las  destrezas (tomar decisiones, emisión de hipótesis en los diseños experimentales y en la 

comparación de leyes, modelos y teorías, señalando similitudes y diferencias).  

Y también desde la perspectiva de la enseñanza es decir, las actividades seleccionadas y los 

materiales de aprendizaje utilizados (guías, hojas de trabajo, videos), sin dejar de lado aquellas 

referidas a los ambientes de aprendizaje (ambiente de aula, interacción profesor-alumno y 

alumno, alumno, motivación, actitud ante la asignatura...). 
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De acuerdo con todo lo mencionado, la herramienta de evaluación que consideramos más 

propicia para tales efectos será la evaluación por rubricas.  A continuación se describe 

brevemente en que cosiste esta herramienta evaluativa. 

Las rubricas en el contexto educativo 

En el contexto educativo, se entiende por  rúbrica como un conjunto de criterios elaborados 

para evaluar,  Vera, (2015) plantea que desde este instrumento  se juzga, valora, califica y 

conceptúa sobre los diferentes aspecto del proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo se 

pueden comprender como modelos garantes de concretar criterios, niveles de logro y 

descriptores en el proceso de evaluación. En esta misma línea (Barriga, 2005) sostiene que las 

rúbricas son guías o escalas de evaluación que constituyen escalas progresivas de superioridad o 

destreza que aducen a los desempeños que un estudiante evidencia durante un proceso de 

enseñanza.  

Así las rubricas en los proceso de evaluación continua por las que abogamos en esta propuesta 

tienen muchas utilidades: una de ellas es que permiten clarificar los objetivos de aprendizaje y de 

la evaluación y mantenerlos vinculados con los contenidos y las actividades de la asignatura; con 

ella también podemos mostrar a los estudiantes los resultados de aprendizaje que esperamos de 

ellos  y  así mismo clarificar las expectativas; también permiten proporcionarles a ellos 

información sobre el trabajo realizado  (Cano, 2015); fomentan la autoevaluación; son versátiles 

y se ajustan a las exigencias del proceso de evaluación por competencias. 

La  estructura de una rúbrica, en las especificaciones de  Figueira & Rivas, (2011)  se ve como 

una tabla de doble entrada en la que se pude organizar y transversalizar los criterios de 

evaluación y los niveles de logro y descriptores.  En las columnas se muestran las dimensiones 

de la calidad que se esperan lograr y los ítems a evaluar, la fila indica los niveles de dominio, y 

en la intersección se incluye una descripción textual de los resultados y productos de la 

dimensión y el nivel.  

De acuerdo con estos referentes conceptuales y esquemáticos, se elaboró un rubrica que 

permitiera de alguna manera trasversalizar en una triada, las habilidades  cognitivas, 

procedimentales y actitudinales que tomamos de Ayuso y Benet (2002) ( ver tabla 1, Pág. 38),  

los estándares por competencias en ciencias naturales propuestos por el MEN (2004) y la 
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evaluación de actitudes hacia la ciencia de propuestas por Martínez, M., & Ibáñez, M. T. (2006). 

Además esta rúbrica se ajustó  a algunos lineamientos requeridos por la institución donde se 

aplicará la primera guía de trabajo, el Colegio Claretiano Santa Dorotea (en adelante CCSD), 

dicho ajuste  tiene que ver con la escala de valoración que la institución usa de carácter 

cualitativo-cuantitativo, (ver tabla 13. Escala de valoración del colegio) (ver tabla 14. Rubrica 

tranversalizada) 

 

Tabla 13. Escala de valoración del colegio CCSD 

Desempeño  Escala 

Superior: su desempeño ha sido excelente y 

merece felicitación. 

4.8  a 5.0 

Alto: su desempeño ha sido bueno, puede ser 

mucho mejor. 

4.0 a 4.7 

Básico: su desempeño es muy poco debe 

seguir esforzándose. 

3.0 a 39 

Bajo: su desempeño cumple con las exigencias 

mínimas. 

1.0 a 2.9 
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Tabla 14: Transversalizacion de Rubrica Evaluativa 

Criterios     

Desarrollo de 

habilidades 

cognitivas 

(saber qué) 

Evalúa la calidad de la información que  

recibe y a la que se accede y si es preciso 

cambiar de opinión ante datos 

contundentes y convincentes. 

Explica los fenómenos del cotidiano 

vivir, con una mirada más allá de la 

cotidianidad o de las teorías alternativas, 

y actuar con ellas de manera fraterna y 

constructiva en su vida personal y 

comunitaria. 

Argumenta sus ideas de manera clara y 

precisa sobre el tema que se está 

tratando. 

5.0 – 4.8 4.7 - 3.6 3-5 - 3.0 2.9 - 1.0 5.0 – 4.8 4.7 - 3.6 3-5 - 3.0 2.9 - 1.0 5.0 – 4.8 4.7 - 3.6 3-5 - 3.0 2.9 - 1.0 

Desarrollo de 

habilidades 

procedimentales 

(saber cómo) 

Plantear preguntas y usar  los 

procedimientos adecuados  para buscar, 

seleccionar, organizar e interpretar 

información relevante para dar respuesta a 

esas preguntas. 

Elabora informes, exposiciones, puestas 

en común, debates y socializaciones, 

siempre dispuesto a escuchar los demás 

puntos, defender los suyos y de ser 

necesario reorganizarlos sin ningún 

problema. 

Usa los elementos del conocimiento de 

las ciencias naturales, los de las ciencias 

sociales y otros que sean necesarios, para 

solucionar los problemas que se le 

presenten, ya sean planteados por el 

profesor o en su vida cotidiana. 

5.0 – 4.8 4.7 - 3.6 3-5 - 3.0 2.9 - 1.0 5.0 – 4.8 4.7 - 3.6 3-5 - 3.0 2.9 - 1.0 5.0 – 4.8 4.7 - 3.6 3-5 - 3.0 2.9 - 1.0 

Desarrollo de 

habilidades 

actitudinales 

(saber por qué y 

para qué) 

Valorar la ciencia por sus conocimientos, 

logros sociales y culturales obtenidos 

gracias a las investigaciones. 

Muestra gusto por el conocimiento y 

aprecio de métodos de investigación. 

- Genera opinión frente a asuntos 

polémicos de orden científico y social, 

con una posición bien informada y con 

los argumentos adecuados. Así como 

generar espacio de reflexión para debatir 

estos asuntos polémicos. 

- poner en tela de juicio todas aquellas 

prácticas científicas y tecnológicas y 

sociales que puedan interferir con el 

desarrollo de los valores e ideologías 

establecidas. 

5.0 – 4.8 4.7 - 3.6 3-5 - 3.0 2.9 - 1.0 5.0 – 4.8 4.7 - 3.6 3-5 - 3.0 2.9 - 1.0 5.0 – 4.8 4.7 - 3.6 3-5 - 3.0 2.9 - 1.0 
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3.2.2.2 El estudio de caso 

 

Un estudio de caso piloto instrumental para la comenzar a implementar la propuesta de 

enseñanza en el aula de clase y la documentación de la viabilidad de la propuesta de 

enseñanza a través de CTS. 

 

Nuestro estudio de caso está enmarcado  dentro de una perspectiva de investigación de los 

estudios de diseño, los cuales los cuales presentan un ciclo interactivo en tres fases: diseño 

implementación y evaluación. Efectivamente esta clase de estudios son de corte longitudinal por 

lo que conlleva a largos periodos de tiempo, y generalmente corresponde a niveles académicos 

doctorales. Por ello esta investigación se centra en el diseño del material de enseñanza a partir de 

las teorías de diseño y en la implementación  en un nivel de aplicación piloto, los cuales estarían 

con el nivel exigido por un programa de maestría.  

De esta manera con el propósito de poner en marcha y validar efectivamente, los principios 

teóricos y metodológicos producto del análisis de contenido del proceso de fundamentación en 

un contexto educativo específico, se realizó un estudio de caso piloto instrumental. Esto porque 

no intentaba analizar el caso en sí mismo, sino para someter a prueba una teoría de un dominio 

especifico, es decir comprenderla y reconocerla en su esencia, la teoría concerniente al cómo 

generar una propuesta de enseñanza que a través de la CTS articule los aspectos naturales de la 

genética con los aspectos sociales que de ella derivan desde lo ético, lo político y lo moral. 

Efectivamente nuestra mirada en este caso se centró en el discernimiento a profundidad de la 

viabilidad de nuestra propuesta de enseñanza de la genética aplicando una  de sus guías 

(producto de la propuesta) en un salón de clases de una institución educativa, por esta razón se 

considera que el caso estudiado es de tipo teórico contribuyendo de manera directa a esclarecer 

nuestra hipótesis de investigación  (Stake, 1999). 
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3.2.2.2.1 Muestra  del estudio y contexto del caso 

 

Justamente, nuestro caso no se eligió de manera fortuita, sino que nos cobijamos en una serie 

de razones para su selección que se evidencian desde el mismo tema que hemos seleccionado 

como eje de este trabajo: la enseñanza de la  genética. Siendo así primera mente se opta porque 

el grupo participante del caso esté en grado noveno, grado en el cual de acuerdo al currículo 

estatal establecido por el Ministerio de educación nacional (MEN,2004 & MEN,1998)8, se 

recomienda enseñar sobre las orientaciones conceptuales referidas a la genética, seguidamente se 

eligió el lugar de aplicación teniendo en cuenta que facilitaran las instalaciones, el acceso a los 

estudiantes, que su plan de estudios referenciara en grado noveno la genética como tema de 

enseñanza y que fuera de fácil acceso para el investigador.  

 

De acuerdo con lo anterior los participantes que constituyeron el caso fueron 20 estudiantes 

de sexo femenino del CCSD con edades entre 14 y 15 años, pertenecientes al grado 9-2, quienes 

se encontraban iniciando el primer periodo del año escolar, periodo en el cual inician con los 

temas relativos a la genética por lo que no hubo desajuste en el desarrollo de la planeación 

curricular de la institución. El docente a cargo de este grupo en la institución es la misma persona 

que elabora esta investigación, por lo que no fue necesario incomodar a otro docente ni 

incomodar a la institución en estos aspectos de carácter organizacional. 

  

Seguidamente se explicita el contexto en el que se desarrolló el caso, el cual fue el  CCSD que 

encuentra ubicado el barrio Colseguros, comuna 10, al sur de la ciudad de Cali, que trabaja en 

función del el calendario "B" (que empieza en el mes de septiembre para finalizar actividades en 

el mes de junio).  Es una institución de carácter privado donde el 85 % de sus estudiantes residen 

en los estratos 3 y 4 y el 15% restante en el 5 y 6. El colegio acoge a la población femenina en un 

100% y está divido en dos sedes: primaria y bachillerato, cuenta con un poco más de 1000 

                                                           
8

  - (MEN,1998) refiere a   los lineamientos curriculares en ciencias naturales y educación ambiental, son un 
documento del Ministerio de Educación Nacional, que ofrece orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas 
para el desarrollo y diseño curricular en el área de ciencias, desde preescolar hasta la educación media. 
 - (MEN, 2004) refiere los estándares básicos de competencia en ciencias naturales y educación ambiental, 
son un documento del Ministerio de Educación Nacional, que constituye lo que todo niño,  niña o joven debe saber 
y saber hacer en ciencias naturales para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo. 
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estudiantes matriculadas y un promedio de 20 a 25 estudiantes por cada uno de sus salones. 

Tienen un horario de clase organizado en 8 horas diarias, con una intensidad de 40 minutos para 

cada hora, de las cuales 6 horas semanales están destinadas para el área de Ciencias naturales en 

los grados de la básica secundaria (6° a 9°) la cual se divide por asignaturas  así: 1 hora para 

física, 2 horas para química y 3 horas para biología, siendo está ultima el área que más horas 

tiene debido a que solo se enseña hasta este grado, en los otros años del ciclo complementario 

(10° y 11°) se enseña solo Química y Física.  

 

Dentro de su filosofía responde a los fundamentos de los Misioneros Claretianos, quienes 

asumen a San Antonio María Claret como pilar fundamental y modelo de evangelización de la 

comunidad educativa. En sus participaciones externas, sobresalen su participación en el proyecto 

ondas y las olimpiadas regionales de matemáticas ambos promovidos por la universidad del 

valle, lo cual facilitó mucho la aceptación de la aplicación de este estudio. 

 

 

3.2.2.2.2 Desarrollo de la fase intervención piloto: estrategias de recogida de información y 

su debido tratamiento 

 

Durante el desarrollo del primer periodo, específicamente las clases del mes de octubre de 2015, 

se recogió la información a partir de diferentes fuentes: 

 

1. Cada grupo de estudiantes recibió la guía de trabajo N° 1 en fotocopias, (la cual  contenía 

cuatro actividades aprendizaje). Estas guías  fueron recogidas al final del proceso para 

recoger información sobre las respuestas que daban a cada actividad. 

 

2.  Elaboración de un formato seguimiento de las clases por parte del profesor investigador, 

y el cuaderno de las estudiantes; instrumentos, que nos daba información sobre el 

desarrollo diario de la unidad didáctica. Ver instrumento a continuación: 
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Tabla 15. Formato para notas de campo (adaptado de Sampieri, Collado, & Baptista. 

(2010)) 

 

Estudio: sobre la articulación a la enseñanza de la genética a los aspectos sociales (ético político 

y moral) 

Fecha: ___________________   Hora:   ____________   

Participantes:_______________________ 

Lugar:  ________________________________ 

observador:_______________________________ 

Registro de información numero: __________ 

 

1. Temas principales de la clase ( Impresiones del investigador resumen de lo que sucede en 

el evento, episodio, etcétera) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

2. Actividad propuesta (trabajo en grupo, observación de video-trabajo en pareja-trabajo 

individual:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________ 

3. Material entregado o utilizado en la clase (fortocopias-videos-cuaderno-

:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



144 
 

_______ 

4. Desarrollo de las actividades: (como fueron respondiendo a cada una de ellas). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

5. Respuesta ante las preguntas del docente (seguridad-inseguridad- aceptación-

desagrado:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

5. otros aspectos 

relevantes:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 
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3. Grabación en vídeo de algunas de la sesiones para poder visualizar la interacción de los 

estudiantes en los grupos de trabajo, y el papel de éstos en el desarrollo de las actividades 

aprendizaje y del profesor investigador en el aula. 

 

Estas estrategias de recogida de información nos permitieron ir constatando que  lo que 

ocurría en el aula reflejaba un modelo didáctico constructivista, un enfoque C-TS y finalmente se 

estuviera cumpliendo con los objetivos planteados en esta propuesta de enseñanza. 

 

Estrategias de manejo de los instrumentos  

Las observaciones de las cinco sesiones del estudio de caso fueron realizadas en el aula de 

clase y la sala de audiovisuales. Para recoger la información se utilizó la mayoría de las veces 

grabación en vídeo y fotos; en algunas oportunidades se hicieron grabaciones en audio, y en otras 

se tomaron notas de campo. En la primera sesión no se utilizó videocámara, en dicha ocasión se 

hizo la presentación de la propuesta y se expuso de una manera breve lo que se pretendía con la 

investigación, para tal fin el coordinador hizo una presentación personal del investigador 

(docente del colegio), y éste a su vez explicó que estaría tomando notas, grabando y registrando  

las clases durante la aplicación de la propuesta y se presentó, de forma breve, los objetivos del 

estudio. A partir de la segunda sesión se realizaron las grabaciones, previa autorización de los 

estudiantes-coordinadores y una vez hecha la aclaración por parte  del investigador que el único 

uso que se le daría al material sería para la  investigación. El investigador estuvo presente en la 

totalidad de las sesiones.  

 

Las grabaciones en vídeo fueron realizadas por una persona colaboradora para tal fin se 

utilizó una cámara fotográfica con video interno. El investigador hacia las grabaciones en el 

momento que las estudiantes estaban realizando las actividades, lo cual era muy beneficioso para 

la investigación dado que por la característica de las actividades la mayoría se debían realizar en 

grupo y esto facilitaba el dialogo entre ellas cuando discutían sus posibles respuestas, por esta 

razón la riqueza del contenido las grabaciones fue alta. La monitora de clases apoyaba en las 

grabaciones cuando el docente investigador  se encontraba explicitando algunos conceptos y 

orientando el trabajo, a ella se le explico con anterioridad los objetivo de las grabaciones, que 
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aspectos de la clase podía grabar y cómo hacerlo para que lo grabado por ella fuera de interés  la 

investigación. 

 

De esta manera, se grabaron 5 clases con un total de 10 horas de enseñanza directa registradas 

en vivo, durante el mes de septiembre de 2015, por lo que se elaboraron 10 participaciones 

estudiantiles que proporcionaron la información necesaria para el posterior análisis de los datos a 

la luz de los propósitos establecidos en este estudio. De hecho, es importante destacar que para la 

recolección de todos los registros anteriormente mencionados se tramitaron ante la institución 

educativa los consentimientos de los estudiantes y los padres de familia para la realización de los 

videos en los que, por supuesto, ellos tienen una participación activa. 

Se recogió además las 20 guías que se habían entregado a los estudiantes para revisar las 

producciones escrita que habían plasmado en respuesta a las actividades contenidas en ellas, con 

dos objetivos: 1. Usarlas como insumo para evaluar el desempeño de cada estudiante en el 

desarrollo de las actividades, lo cual se referenciaría en  las rubrica evaluativa y les generaría una 

valoración a las estudiantes. 2. Para usarlas como insumo de fuente de información y su posterior 

análisis en este estudio de caso. Conviene anotar que luego de su análisis se regresaron a las 

estudiantes con sus respectivas evaluaciones.  

 

Así mismo se usaron en total 5 instrumentos de análisis de la clase (ver tabla 13) los cuales 

contenían información sobre los aspectos más relevantes acontecidos en cada una de las 

secciones en las que se realizaba intervención. 

Los datos obtenidos por las fuentes mencionadas prescindieron ser organizadas para posterior 

tratamiento, estás fuentes (también las de otros momentos de la investigación) fueron rotuladas y 

archivadas empleando códigos que responden al siguiente patrón: Iniciales del instrumento de 

recolección de datos PE: Participación Estudiantil; V: Video; FSC: formato de seguimiento de 

clase; DC: Diario de clase, MG: material de guía, la fecha de registro y durante cual actividad se 

recogió esta información. Por ejemplo, el código PE13-10-15 A1, nomina el registro de una 

participación estudiantil del 13 de octubre de 2015 realizado durante la actividad 1. Lo anterior 

con la intención de permitir el acceso ágil a la información y facilitar la manera de referenciarlos 
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en la discusión de resultados. Entonces, en la tabla 14 se muestran las actividades particulares a 

este momento de la investigación y la descripción general de cada uno de los eventos. 

 

Tabla 16. Momentos del estudio de caso y actividades realizadas 

Intervención Fecha y horas 

usadas 

Tipo de Actividad realizada  

Primera  2015 – 10 - 01. 

Dos horas de 

clase 

Iniciación: con primer actividad de la guía sobre el caso 

de los Hunter.  

- Trabajo en parejas resolviendo las preguntas de 

la primer actividad 

- Rol del docente: explicación de lo que se 

realizaría en la clase y guía de la socialización 

de las respuestas a las preguntas 

Segunda  2015 - 10- 13  

Una hora de clase 

Aplicación: revisión de tarea sobre los métodos de 

selección del sexo por medio de la segunda actividad de la 

guía. 

- Trabajo en parejas 

- Rol del docente: orientador y evaluador 

Tercera  5015 – 10- 15 

Una hora de clase 

Información: en proyección de video beam, se explicita 

sobre los cromosomas somáticos y sexuales y su relación 

con la selección del sexo. 

- Trabajo individual 

- Rol del docente: orientador de conocimientos  

Cuarta 2015 – 10- 20  

Dos horas de 

clase 

 

 Información y Aplicación: se muestra videos sobre la 

eugenesia y caso de niño con la enfermedad de hunter, 

posteriormente se aplicó el cuestionario referido en la 

tercera actividad de la guía. 

- Trabajo individual 
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Quinta  2015 – 10 - 22 Aplicación y conclusión : se entrega cuarta actividad de 

la guía con caricaturas de niños con síndrome de Down, se 

concluye la aplicación de actividades y de temática en 

general 

- Trabajo grupal (4) 

 

3.2.2.2.3 Desarrollo de las sesiones: 

Se recuerda que el docente-investigador ha estado vinculado como docente de la institución 

durante cinco  años en el departamento de ciencias, enseñando biología y química en todos los 

grados del bachillerato, por lo que además de conocer a cada una de las estudiantes, también 

conoce el Proyecto Curricular de Ciencias naturales dado que participó en su formulación y 

trabajó en él durante estos años. 

 

A lo largo del desarrollo de las sesiones en el aula con la guía de trabajo, el papel del 

Profesor- investigador era el de canalizar las ideas o dudas que se planteaban en las discusiones. 

Algunas de estas reflexiones salían de cada grupo de trabajo hacia el resto de la clase en el 

momento en el que se producían; o bien, se esperaba al final de la de cada clase para tener una 

puesta en común de las situaciones encontradas.  

 

Siendo coherentes con el modelo constructivista, se estableció una dinámica de aula, de 

comunicación entre el profesor- investigador y las estudiantes, que permitía hacer un 

seguimiento de los avances que éstas realizaban, encontrar sus dificultades, y favorecer su 

aprendizaje. La resolución de cada uno de las actividades era seguida de una valoración 

individualizada por parte del docente-investigador, en la que se recogía una apreciación sobre 

cómo habían resuelto cada una de las cuestiones presentadas. Estas valoraciones repasaban en la 

rúbrica de cada estudiante. Resaltamos que  las actividades siempre se hicieron en clase, bien en 

forma individual o por grupos de trabajo, y la dinámica de aula favorecía el intercambio de 

información e impresiones entre todos, profesor- investigador y estudiantes. 
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Se puede considerar que los datos obtenidos a partir de las observaciones antes relacionadas 

con los estudiantes de Santa Dorotea  corresponden a una observación participante teniendo 

presente los criterios citados por  Goetz, (1998). 

 

- El investigador pasa la mayor parte del tiempo con los sujeto del  estudio. El observador quien 

era el mismo docente-investigador permaneció todo el tiempo del estudio (tres semanas 

consecutivas) en el colegio. En cada una de las sesiones desde el momento de su iniciación hasta 

el momento de su finalización, además se utilizaron otros espacios diferentes a la clase para 

compartir con las estudiantes; la sala de audiovisuales y los momentos del descanso. 

 

- El observador se debe familiarizar con el acervo cultural y las variantes lingüísticas de los 

participantes. Las interacción en las clases charlas, las informales y demás momentos 

compartidos permitieron conocer el vocabulario propio de la edad y el contexto cultural de las 

estudiantes, y de esta manera comprender a que se referían cuando usaban su vocabulario en su 

cuaderno y lo registrado en las grabaciones.    

 

- Otro punto a tener en cuenta en el momento de realizar observaciones, es que durante el 

registro que hace el observador, es necesario tener presente la finalidad de lo que se observa  y  el 

destino de los datos. Por tal motivo, independientemente de la realización de las grabaciones, el 

investigador tomaba nota en su libreta de campo sobre asuntos de interés para la investigación.  

 

De acuerdo con  Goetz, (1998), las observaciones de este estudio además de ser participantes, 

se distinguen por ser descriptivas (se escribe todo tal como sucede), narrativas (por lo que 

cuentan cómo se dan las acciones), longitudinales (a lo largo de un proceso formativo) y 

naturalistas (las situaciones ocurren en un medio natural). 

 

 

CAPITULO IV REDUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 



150 
 

Finalizada la fase de intervención en el aula, evidentemente se obtuvo una cantidad  de datos 

significativamente denso, divido en tres partes: 1) Las intenciones de diseño de la propuesta de 

enseñanza, medidas en lo que pretende el investigador y lo que se espera del estudiante. 2) Las 

acciones llevadas a cabo por el profesor y los estudiantes en el desarrollo del caso, evidenciados 

en los videos, notas de campo, y guías de los estudiantes. 3) la rúbrica que se generó para evaluar 

el desempeño de cada uno de los estudiantes participantes. Todos estos fueron sometidos a un 

riguroso análisis, triangulando la información recogida y sometiéndola a un proceso de reducción 

de datos cuyo objetivo fue describir y expresar los datos obtenidos de las actividades realizadas,  

de manera tal que respondieran a una estructura sistemática, clara e interconectada de 

significados, gracias a su categorización y codificación  (ver ilustración 2) 

                

 

El análisis de los datos  se realizó utilizando la técnica de la teoría fundamentada, dado que 

aunque en la actualidad existen diversos procedimientos de corte cualitativo en investigación 

educativa en ciencias, pero no todos se orientan necesariamente a la generación de teoría en esta 

disciplina. Por esta razón, cobra especial notoriedad la llamada teoría fundamentada o Grounded 

Theory, popuesta por Juliet Corbin (doctora en enfermería) y Anslem Strauss (sociólogo), 

quienes eran docentes en la escuela de enfermería de la Universidad de California, Estados 

Acciones llevadas a 

cabo por el 

investigador: 

Los videos, notas de 

campo, y guías de los 

estudiantes 

 

Rubrica evaluativa: 

La cual evidencia los 

aprendizajes de los 

estudiantes. 

Objetivos esperados 

de la investigación: 

Por parte del docente 

Y  por parte del 

estudiante 
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Unidos. Esta  presentada inicialmente en el año 1967 en el libro titulado: The Discovery of 

Grounded Theory dedicado, en un principio, al desarrollo de trabajos de corte cualitativo en 

sociología médica  (Strauss & Corbin, 2002) 

 

Para Strauss y Corbin (2002), el propósito primario de la teoría fundamentada en los datos 

consiste en generar modelos explicativos sobre determinados fenómenos sociales, para nuestro 

caso la aplicación de una propuesta de enseñanza de la genética que a través de la CTS articule 

los aspectos sociales que de ella derivan, dichos modelos tienen sus fundamentos teóricos 

apoyados en el análisis sistemático y posterior interpretación de los datos que han sido recogidos 

para nuestro caso en la aplicación de esta propuesta (en el estudio de caso). Estos tomando en 

cuenta a los autores (Ibíd.) plantean que el investigador en educación en ciencias se debe basar  

en el análisis comparativo constante entre las opiniones de los informantes en relación con una 

determinada situación de aula. Identificando patrones de recurrencia en el discurso y las 

relaciones entre estos patrones. 

Entrando un poco más a fondo en la teoría fundamentada, de acuerdo  Strauss y Corbin 

(2002), se trató de combinar la generación inductiva de  categorías, con una comparación 

constante y simultánea de todas las acciones del profesor y las estudiantes observadas en el 

estudio de caso. De esta manera, el descubrimiento de las relaciones entre las categorías, y la 

generación de las primeras hipótesis sobre las incidencias del aula, que comenzó con el análisis 

de los datos iniciales, se sometió a un continuo refinamiento a lo largo de la recolección y 

análisis de datos y se retroalimento continuamente el proceso de categorización. 

Así, como los nuevos sucesos fueron comparados continuamente con los anteriores, se pudo 

descubrir nuevas categorías y también, nuevas relaciones entre las mismas. En concordancia con 

los autores (ibíd.), se trata pues, de una teoría en educación en ciencias naturales 

(específicamente la enseñanza de la genética)  desarrollada a través de una sistemática 

contrastación entre todos los datos recabados previamente en el análisis de contenido y los que 

emergieron durante la aplicación del estudio de caso. 

Este proceso se llevó a cabo en dos momentos: 
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4.1  PRIMER MOMENTO DE CODIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS: 

El proceso de codificación efectuado en la investigación consistió en dos etapas denominadas 

por Strauss y Corbin (2002) “Codificación Abierta” y “Codificación Axial”. Estos autores 

definen la codificación abierta como el primer proceso analítico  “por medio del cual se 

identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” (p.110), 

realizando para ello análisis muy minucioso (frase por frase) de estos datos. Siguiendo esta línea, 

la codificación abierta consistió básicamente en separar, frase por frase, todas las unidades de 

información que ya anteriormente había sido reducidas (las respuestas a cada una de las 

actividades propuestas en la guía y las grabaciones de audio y la rúbrica evaluativa ) mediante la 

técnica que los autores llaman rotulación; todo esto para codificar trozos de texto relacionados a 

un mismo tema (los cuales por su contenido hacen referencia concretamente a determinadas 

subcategorías de investigación). 

Para esto se decidió  asociar un color a cada unidad de información el cual era 

correspondiente con una subcategoría concreta, así como también a las notas o memorandos, que 

sirvieron para facilitar la posterior descripción de las categorías y subcategorías obtenidas por 

cada tipo de unidad de estudio.   

Los  colores usados son los siguientes   

Color verde (alusión a la discriminación); color amarillo (alusión a la ética);  color rojo 

(alusión a la sociedad); color morado (alusión a la moral); color naranjado (alusión a la políticas 

del país), color azul (alusión a mejorar la calidad de vida) color rosado (alusión a enfermedades). 

Los colores usados fueron ubicados en una rejilla de ocurrencia para contar la ocurrencia con que 

se iban manifestando.  

Para el caso de la observación y análisis de los videos de las clases ejecutadas. Como 

producto de esta actividad, se realizaron 4 bitácoras en las cuales se ubicaron también los colores 

que ya habían sido usados en la reducción de los datos obtenidos en las actividades de la guía. 

De hecho, en aquellas bitácoras se identificó el instante preciso en que sucedieron los incidentes 

críticos, indicando los minutos y segundos del evento, además de su respectivo descriptor. 

Así, esta etapa inicial de análisis inductivo favoreció la organización conceptual de la 

información en cuatro categorías que posteriormente fueron validadas por parte de los cotutores 
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que respaldaron este estudio: aspectos positivos de la ciencia y la tecnología, aspectos 

controversiales de la ciencia, actitudes hacia los métodos científicos, Control de los avances 

científicos. A continuación se presenta la primera categoría y sus respectivas subcategorías: 

 

Tabla 17. Primera categoría: aspectos positivos de la ciencia y la tecnología 

Categoría Subcategoría frecuencia de ocurrencia 

AS1 GC Total por 

subcategoría 

Total 

categoría 

 

1. Aspectos 

positivos de la 

ciencia y la 

tecnología 

1.1 prevención de 

enfermedades 

64 10 74  

101 

 

    

1.2 mejora de la calidad 

de vida 

17 12 27 

Fuente: AS1: actividades de Sección 1, GC: grabaciones de la clase.  

 

Esta primer  categoría representada en la Tabla 15, hace referencia a la manera como las 

estudiantes están visualizando la importancia de los avances científicos en función de lo que le 

brindan a la sociedad. Evidentemente, las percepciones y el lenguaje para mencionar dichos 

aspectos no es el mismo en todas, por lo que la naturaleza y cantidad de las unidades de análisis 

varían según la fuente documental de cada estudiante. Por lo que dichas ideas y concepciones 

fueron agrupadas y adscritas según sus propiedades, además de su semejanza conceptual a las 

siguientes subcategorías: prevención de enfermedades y mejoras en la calidad de vida. Por lo que 

en esta categoría se detectaron 74 unidades básicas de análisis que son materia prima directa  

para el posterior  análisis de los resultados.  

 



154 
 

Tabla 18. Segunda categoría: Aspectos controversiales de la ciencia 

Categoría Subcategoría frecuencia de ocurrencia 

AS1 GC Total por 

subcategoría 

Total 

categoría 

 

2.aspectos 

controversiales de 

la ciencia 

1.1 discriminativos 15 12    17  

   36 

    

 

1.2 éticos y morales 

 

14 

 

15 

 

       19 

Fuente: AS: actividades de sección 1, GC: grabaciones de la clase. 

 

 En esta segunda categoría presentada en la tabla 16, sobre los aspectos controversiales de la 

ciencia se considera de mucha importancia ya que nos proporcionó uno de los elementos que por 

los que estábamos trabajando en esta propuesta, y que se transformaran en un punto fuerte en la 

fase teórica. Entonces, al identificar dicha categoría se consolida una columna vertebral que 

soporta la importancia de la articulación de lo científico y tecnológico con lo social, la cual no es 

la única importancia, pero si nos brinda luces al caminar. De hecho, la identificación de estos 

asuntos fue gracias a las actividades guiadas con esta finalidad, obteniendo como resultado de las 

respuestas y sus discusiones en clase dos subcategorías: la discriminación (como elemento inicial 

de controversia), la ética y la moral (como elementos que son blandos en el accionar de la 

ciencia). De esta manera en esta categoría se detectaron 36 unidades básicas de análisis. 
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Tabla 19. Tercera categoría: actitudes hacia los métodos tecnológicos 

Categoría Subcategoría frecuencia de ocurrencia 

AS1 GC Total por 

subcategoría 

Total 

categoría 

 

3. Actitudes 

hacia los 

métodos 

tecnológicos 

3.1 favorables 28 5 33  

 

   38 

    

 

3.2 desfavorable 

5 0 5 

Fuente: AS1: actividades de sección 1, GC: grabaciones de la clase. 

 

 Esta  tercer categoría Actitudes hacia los métodos científicos nos permito entender como están 

percibiendo las estudiantes los diferentes avances tecnológicos sobre la selección del sexo de un 

bebe, ya que consideran que son muy confiables y por ser tecnológicos.  Esto se pudo percibir 

porque hubo actividades de la guía que confrontaban los métodos tecnológicos para la selección 

del sexo frente a las creencias populares y mayoritariamente se parcializaron hacia los métodos 

científicos. Pensamos que esto es una actitud de aceptación hacia lo que la tecnología produce, y 

por esta razón se decidió llamar actitudes hacia los métodos tecnológicos, los cuales arrojaron un 

total de 38 unidades básicas de análisis. 
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Tabla 20. Cuarta categoría: control de los avances de la ciencia 

Categoría Subcategoría frecuencia de ocurrencia 

AS GC Total por 

subcategoría 

Total 

categoría 

 

4. Control de 

los avances 

de la ciencia 

4.1 sociedad 28 11 39  

73 

 

    

 

4.2 estado 

35 9 34 

Fuente: AS1: actividades de sección 1, GC: grabaciones de la clase. 

La cuarta y última categoría plasmada en la tabla 18, sobre el control de los avances de la 

ciencia. Resulto ser bastante útil ya que nos proporcionó la información sobre cómo están 

percibiendo los estudiantes el papel de la sociedad y del estado y en que eslabón de la cadena 

ubican la ciencia (la omnipotencia o el servicio). Estas también fueron percibidas también por las 

actividades de la guía y por las discusiones en clase, las cuales fueron recolectadas en las 

grabaciones. Las subcategorías que orientaron esta categoría son: la sociedad (como principal 

responsable de controlar estos avances) y el estado (por ser el que genera las leyes para decidir 

que se puede hacer y que no). Lo cual fue posible con 73 unidades de análisis. 

 

4.2 SEGUNDO MOMENTO CODIFICACIÓN AXIAL 

Según Erickson (1989), las notas de campo, las rubrica, las grabaciones de audio/video y los 

documentos del contexto no son datos en sí mismo, sino fuentes de datos; así pues, estas fuentes 

documentales son el medio a través de los cuales se construyen los datos por medio de un 

análisis formal. 

De ahí, que este análisis de datos tuvo como propósito deliberado el de capturar, documentar y 

representar los alcances de  implementar una propuesta de enseñanza articuladora entre Genética 

y sociedad; para ello, usamos las estrategias de análisis propuestas por Strauss y Corbin 
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(1990/2002), a saber: codificación abierta, axial y selectiva. Por lo tanto, para aplicar y 

desarrollar estas estrategias analíticas fue necesario que lleváramos a cabo las siguientes 

acciones: 

- Realizar varias lecturas a todo este conjunto de materiales documentales ( rubricas, 

guías de los estudiantes, grabaciones, notas de campo) 

- A través  del proceso de las lecturas del conjunto de materiales 

documentales, se descubren unidades de registro o segmentos narrativos que son 

apreciables y significativos para la investigación, con el propósito de codificarlos, 

para lo cual se les asignan comentarios o marcas textuales que nos indican el 

contenido, es decir, estas marcas hacen referencia a las dimensiones y propiedades 

relativas a las 4 categorías de este estudio.  

- Seguidamente se realizó la fragmentación del contenido de los documentos de 

acuerdo a criterios temáticos, en unidades básicas de análisis con sentido 

independiente y susceptible de ser categorizadas. Se compararon para identificar 

similitudes y diferencias conceptuales para adscribirlas a las categorías principales. 

 

4.3 TERCER MOMENTO DE CODIFICACIÓN SELECTIVA (formulación y descripción de las 

categorías interpretativas) 

Siguiendo con Strauss y Corbin (2002)  el siguiente paso es realizar la codificación selectiva, 

el cual  “es el proceso de integrar y refinarlas categorías” (pág. 157). Por lo que para este 

segundo momento se formularon una serie de “categorías interpretativas” (denominadas así 

porque tuvieron como fin contribuir a la interpretación de los hallazgos), que fueron producto de 

todo el proceso de  reducción de datos. Las cuales fueron sometidas posteriormente a 

codificación selectiva. Dicho sistema de carácter deductivo se constituyó por las cuatro 

categorías anteriormente descritas: Aspectos positivos de la ciencia (ver tabla 17), Aspectos 

controversiales de la ciencia (ver tabla 18), Actitudes hacia los métodos tecnológicos (ver tabla 

19) y  control de los avances de la ciencia  (ver tabla 20).  
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Para otorgar claridad a este hecho presentamos la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 2: relaciones semánticas de las categorías principales 

Finalmente en esta fase de intervención en el aula se establece la categoría incidencia de la 

ciencia en la sociedad como categoría central  debido que articula de manera consistente todo el 

sistema inductivo anteriormente planteado a través de relaciones semánticas con las cuales es 

posible dar solución al problema de investigación (ver ilustración 2). Es así como se puede 

inferir que para articular a través de la CTS los aspectos naturales de  genética con los aspectos 

sociales que de ella derivan desde lo ético, lo político y lo moral, es necesario llevar a cabo los 

procesos de enseñanza que subyacen a las categorías inductivas sobre: el control de los avances 

de la ciencia, actitudes hacia los métodos tecnológicos, aspectos controversiales de la ciencia, 

aspectos positivos de la ciencia y la tecnología. Lo anterior permite explicar cómo la CTS 

favorece la compresión, crítica y reflexión, de los conocimientos sobre la ciencia y su incidencia 

en la sociedad. 

4.4 CUARTO  MOMENTO DE TEORIZACIÓN 
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Una vez formulada la categoría central se procedió en una segunda fase de la codificación 

selectiva a la redacción de un conjunto de postulados interpretativos, producto de la integración 

de las categorías interpretativas. Es decir, la redacción de un conjunto de postulados 

interpretativos, producto de la integración de las categorías interpretativas. La relación 

establecida entre postulados emergentes permitió posteriormente la construcción del esquema 

teórico aproximado que permite explicar cómo la CTS favorece en los estudiantes la compresión, 

crítica y  reflexión de los conocimientos sobre la ciencia y su incidencia en la sociedad. Esto se  

en concordancia con la triangulación que se ha realizado a los datos referentes de información: 

objetivos esperados,  documentos (actividades realizadas por los estudiantes, formato de campo, 

grabaciones) y la rubricas evaluativas. A continuación la presentación de este esquema teórico. 

 Trabajar en función de la CTS ha permitido revelar varios aspectos sobre la ciencia que han 

aprendido. 1)  los estudiantes pueden comprender la ciencia desde la incidencia que esta tiene en 

la sociedad. 2) Reconocen los entes que deben controlar los avances de la ciencia. 3) Evidencian 

una actitud crítica y reflexiva hacia los métodos científicos. 

4.4.1 Comprensión de la  ciencia desde su incidencia en la sociedad 

Es importante entender que esto se pudo lograr, al  generar una pregunta problema que guío el 

desarrollo del tema o por haber plantear un caso que estaba anclado  a los contenidos que se 

perseguían de fondo, o si se quiere unir los dos. Para nuestro caso una de las  preguntas usadas 

fue ¿Qué implicaciones tiene  que los padres puedan decidir el sexo de su bebe?, y la situación 

que se planteo fue “el caso de los Carter” (ver anexos). Esto resulto ser doblemente  útil, puesto 

que por un lado no fue necesario poner un tema en el tablero sino que la clase inició fluidamente 

gracias a la respectiva lectura del caso y genero una discusión en el grupo inmediatamente, ya 

que una estudiante levanto la mano y pregunto: 

- ¿Profe eso se puede hacer?( Luisa González: GC)  

 

A lo que otras compañeras decían: 

- ¡Obvio no!, no ves que es un caso hipotético, es inventado. (Laura Melissa: GC) 

- Ay si se puede yo vi eso en Discovery ( Daniela Galvis: GC)  
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Y por otro lado su utilidad se evidencio en la orientación que el caso le da a los temas que se 

pueden trabajar socialmente, dicho de otro modo, la mera pregunta problema que se generó y el 

caso, permitió que las chicas se dieran cuenta que la ciencia no solo está implicada en lo que 

hagan los científicos y que estos no trabajan en un laboratorio para volverse millonarios, sino que 

trabajan para unas demandas sociales. Por ejemplo en  la actividades 1 de la guía 

Cuando se socializaba sobre la a consulta en casa de los procedimientos que se utilizan para 

seleccionar el sexo de un bebe. Ellas se aterraban que la ciencia pudiera dedicarse a eso y no 

creyeron que fuera posible: 

- Jajaja no profe, yo creí que esa gente estaba dedicada a otras cosas, es que a ellos 

que les va a interesar eso de los bebes (Daniela Galvis) GC-2015 - 10- 13. 

- Pero vos no ves que hasta los hombres ya pueden volverse mujeres, entonces. GC-

2015 - 10- 13. 

Finalmente al socializar esta actividad y la tercera actividad (ver anexos), sobre el síndrome de 

hunter y la eugenesia, no conocían sobre la eugenesia y sus aplicaciones ya que respondían a las 

actividades de sesión: 

- No sé, no la conozco, no he escuchado de ella (verónica valencia). AS2 

Pero al ver el video se extrañaban que ese tipo de procedimientos se llevarán a cabo por parte de 

los científicos.  

- Uyy no uno que va a estudiar tanto para dedicarse a eso (luisa Henao)  GC2 

 De manera que podemos ver tenían una imagen de ciencia muy lejana  a la sociedad y que sus 

implicaciones van más allá de la medicina y la tecnología. 

Ante el papel de la Ciencia y de la Tecnología en la resolución de problemas, las estudiantes de 

forma mayoritaria reconocen, por una parte, su importancia en la mejora de la calidad de vida, 

siempre y cuando se use correctamente; y, por otra parte, el hecho de que no pueden resolver 

todos los problemas, en especial aquellos de índole social.  

- La ciencia ayuda mucho a curar enfermedades, a  mejorar la calidad de vida de las 

personas, hacen cosas que nos facilitan la vida. AC2 
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4.4.2 Reconocimiento de los entes que deben controlar los avances de la ciencia 

Así como se da un reconocimiento de la incidencia de la ciencia en la sociedad, también 

coinciden en asegurar que se debe  investigar a los científicos sin trabas, y que además los 

ciudadanos deben ser  cultos en temas científicos para que puedan controlar sus posibles riesgos 

potenciales. En cuanto al uso de la ingeniería genética, uno de los temas que más miedos y 

expectativas están generando en la actualidad, con todo lo que ellos ya pueden hacer, apoyan 

mayoritariamente el uso de la misma ciencia para obtener medicamentos, y no para otros usos. 

(Rubrica de evaluación: criterios actitudinales). 

Para ellas hay dos entes principales que deben encargarse de la vigilancia de los avances 

científicos: El estado y la sociedad. Piensan que el estado es el principal responsable de 

controlar estos avances haciendo valer las leyes que ya hay sobre la ciencia o generando 

otras nuevas, esto se evidencia en los documentos de clase de la actividad 4 del punto C 

(ver anexos), cuando se les pregunta: ¿De quién consideras debe ser la responsabilidad de 

regular y controlar este tipo de avances biotecnológicos, por qué? 

a) El Estado  

b) La ciencia 

c) La sociedad 

 Sorprende de esto  que aunque  durante todas las clases se dijo que los avances tecnológicos son 

producto de la ciencia, las chicas hayan seleccionado el estado como principal responsable y la 

sociedad como segundo responsable, a lo mejor la caricatura de esta cuarta actividad y su 

contextualización pudieron tener una incidencia en esta respuesta, sin embargo esto es muy 

positivo dado que ya hay inicios de una relación de lo social con lo científico, se ha logrado que 

la fragmentación comience a dejarse de lado.  

De esta misma manera evidenciamos la evolución de una habilidades actitudinales, algo 

que planteamos en la propuesta como algo inminentemente necesario. Enseñar a los estudiantes 

que ellos son responsables de sus actuaciones, y que si  toman  posturas críticas y reflexivas ante 

aquello que se da por establecido (todo lo que se explicó sobre  las técnicas de selección de sexo, 

y lo que puede hacer la genética en la sociedad), se transforman en agentes reguladores de lo que 

la ciencia produce. Así mismo que se deben comprender las consecuencias de las decisiones que 

se toman en el marco de las ciencias y las tecnologías desde las políticas del país, ya que estas 
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los afectan directa o indirectamente, pero no basta una mera comprensión de esto sino como 

menos poder expresar mis puntos de vista con un pensamiento, una participación en un debate u 

una marcha teniendo en cuenta no solo mi juicio de valor sino los aportes de otras áreas 

incluyendo el conocimiento científico y las leyes que rigen el país.  Veamos ejemplos de la 

evidencia de este tipo de actitudes en el desarrollo de una de las actividades planteadas en la 

sección que se aplicó a las estudiantes: 

Se les pregunto: de acuerdo con este tipo de avances de la ciencia y la tecnología (los referidos a 

las técnicas de selección del sexo). ¿Deberían estos procedimientos estar a la orden de cualquier 

persona o deberían las políticas del país involucrarse y cómo? AG2P2 (d) 

Respuestas: 

- Yo pienso que deberían involucrarse poniendo leyes y limites en estos procedimientos, 

porque no se tendría que estar aceptando todos los casos, se debería ser prudente y consiente de 

cómo son las situaciones de los futuros padres investigando bien el caso. (Luisa Correa Álvarez- 

Isabela abadía)  

- Deberían involucrarse poniendo una ley donde se vea que la técnica es para una 

necesidad y no por un capricho elegir el sexo de un bebe. (Isabela Palomino- valentina Álvarez) 

 

- Si porque es necesario que se tome control para prevenir no solo esto sino otras 

prácticas como la prostitución o cosas así. Y de qué manera pues poniendo condiciones para 

realizar el debido proceso de esto. (Natalia Caicedo – Laura León) 

 

- No deberían involucrarse porque la decisión es de cada persona y no creo que se deba 

prohibir. (Daniela Galvis escobar) 

Esta actividad se realizó en parejas, sabiendo que aunque sus opiniones podrían ser contrarias, 

era posible ponerse de acuerdo y llegar a un consenso, además podemos ver que las tres primeras 

parejas tienen una actitud muy concienzuda y muy democrática ya que piensan que ven en las 

políticas del país una vía de regulación de las prácticas de la ciencia. Mientras que las estudiantes 

Daniela Galvis- Manuela Gómez, no se interesan por este aspecto ya que creen que cada persona 
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es libre de decidir lo mejor para ellos. Lo importante es que de alguna manera se logró generar  

en la mayoría una actitud de interés por relacionar políticas del país con prácticas de la ciencia, 

que escucharan los argumentos de las otras y revisan los propios a la luz de ellos, y que trabajan 

con sus pares para buscar soluciones a situaciones problemáticas.  De acuerdo  con el MEN, 

(2004) y a manera de resumen podríamos decir que son esta habilidades las que logran en 

ultimas propiciar  herramientas para ejercer el pleno ejercicio de ciudadanía y así aportar a la 

consolidación de una sociedad democrática. 

 

4.4.3 Evidenciar una actitud crítica y reflexiva hacia los avances científicos 

Antes de iniciar con este punto, conviene aclarar que hablar de una actitud  supone una 

predisposición a actuar de  cierta manera de acuerdo a unos valores que lleva implícitos. Por 

tanto estas habilidades fundamentan la capacidad para valorar la cualidad de la información, para 

interesarse por el conocimiento y la resolución de los problemas científicos y para adoptar 

decisiones autónomas y críticas basadas en criterios científicos (Ferrés, Marbà, & Sanmartí., 

2015), este es un asunto que puede estar muy implícito en el ser del estudiante, pero que se pude 

ir puliendo y moldeando de a poco, cuando se generen situaciones en contexto que lo lleven a 

despertar ese actuar en función de valores.  

Aclarado este punto, se presentaran a continuación las evidencias de las actividades y las 

respuestas que las estudiantes dieron a ellas, que permitieron a nuestro modo de ver la 

generación de este pensamiento crítico sobre los avances científicos. 

Pregunta: de acuerdo con los métodos de selección del sexo. ¿Estos procedimientos que tan 

útiles pueden ser para la sociedad? Muy útiles porque, poco útiles porque, depende porque: 

AG2P2 (c) 

- Depende, porque si lo hacen por prevenir enfermedades previene que estas se propaguen, 

pero si es por satisfacción familiar no sería útil en nada. (Isabela Abadía García). 

- Poco útiles porque cuando una mujer queda en embarazo le da igual si es hombre o 

mujer (Vanesa Ospina Meneses). 
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- Muy útiles porque ayudan a la prevención de enfermedades y reduciría el número de 

personas afectadas garantizando una mejor calidad de vida para estás personas (Valentina 

Cabra). 

Pregunta: después de observar la caricatura Down town ¿cuál consideras que es el mensaje que 

se le está enviando desde las biotecnologías para la selección del sexo a las personas que 

hacen parte de nuestra sociedad y padecen de una enfermedad congénita? S1A4P (b) 

- Que hay una discriminación con las personas que padecen la enfermedad porque les 

están quitando los derechos a esas personas. Y si aprobaran la ley 1346 del 2009 tiene 

que ser respetada, y a esas personas hay que darles un trato por igual. (Valentina cabra 

y Vanesa Ospina). 

- Emiten un mensaje de discriminación porque no están aceptando enfermedades que 

padecerían las próximas generaciones y aplican el método sin tener en cuenta la ley 

1346. (Valentina Aragón y Laura Melissa León). 

- Que en un futuro sus hijos pueden nacer sin estas enfermedades, pero a la vez los está 

discriminando, porque les están diciendo que estar enfermo está mal, que no deben nacer 

más personas así, les ofrece una mejor calidad de vida a sus hijos de una manera 

hipócrita (Natalia Caicedo, Gloria Lemos). 

 

Podemos notar brevemente dos cuestiones con referencia a lo anterior, uno, es que para que 

haya un juicio, un argumento y unas relaciones conceptuales, es necesario generar la actividad y 

la pregunta correcta, sino sería difícil lograr esto a lo menos en esta edad. Por lo tanto creemos 

que la mayoría de parejas de estudiantes logró generar un pensamiento crítico, ya que al inicio de 

la aplicación de la propuesta, en la primer actividad que se planteó AG1P2, sobre el caso de los 

“Carter”, donde se exponía las razones  por las cuales se podían practicar la técnica de la 

selección de sexo (enfermedad, causas sociales y causas machistas), todas las  estudiantes decían 

estar de acuerdo con las razones que implicaban el contrarrestar una enfermedad, pero a medida 

que se avanzó en las clases y en el tema, el asunto fue tornándose de una manera más racional ya 

que sus opiniones cambiaron y entraron a dar otros puntos de vista y a relacionar la situación con 

un asunto legal, como lo vemos cuando mencionan las leyes que se están violando.:  
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Un pensamiento reflexivo 

Hay quienes piensan que asumir un pensamiento crítico es  una actividad reflexiva, por lo que  

el crítico analiza muy  los resultados de su propia reflexión como los de la reflexión ajena, con lo 

cual estamos de acuerdo, sin embargo defendemos la idea que uno precede el otro, es decir, que 

primero se reflexiona sobre la situación y después se genera la crítica, si de opinar se tratase. 

Conviene especificar que estamos comprendiendo la reflexión como la capacidad de pensar entes 

de hacer algo, es una capacidad del pensamiento de analizar algo con detenimiento para 

comprenderlo y actuar razonablemente. Por lo tanto además de que uno precede el otro, la 

reflexión no necesariamente conlleva una crítica, sino más bien una creencia y un decidir hacer. 

Después de esto nos preguntamos: ¿hemos logrado generar con esta propuesta de enseñanza 

un pensamiento reflexivo? bien, teniendo en como referente la definición que hemos dado a lo 

que implica un pensamiento reflexivo si, ya que como lo veremos a continuación, la mayoría de 

estudiantes logro de alguna manera, rondar las esferas de la reflexión 

La pregunta: 

Este tipo de avances de la ciencia y la tecnología, ¿Qué  beneficios trae a la medicina? 

S1A2P2 (b) 

- Los equipos médicos de alta complejidad son parte de los avances tecnológicos, sus 

avances han permitido conocer infinidad de procesos que explican el porqué de muchas 

enfermedades (Daniela Galvis) 

- Yo creo que ayuda a la prevención de enfermedades de tipo hereditario, lo que garantiza 

una expectativa de vida mayor en las personas. (María Camila Vargas) 

- Trae muchos beneficios debido a que los avances nos permiten conocer más a fondo el 

cuerpo humano, por lo tanto cuando hay enfermedad es más fácil solucionarlo. 

(valentina Cabra) 

- Los benéficos que nos trae, es que habría muchos métodos para poder ayudar y por 

medio de la tecnología podemos prevenir muchas cosas. (Natalia Caicedo) 
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Si se le da una mirada rápida a cada una de estas respuestas planteadas por las estudiantes,  se 

observa que no parece haber una respuesta reflexiva, sino más bien una opinión, lo cual es cierto 

si solo nos quedamos en esa pregunta que hace parte de una de las actividades de aplicación. No 

obstante es conveniente cruzar estas respuestas o si se quiere, analizarlas con las respuestas que 

fueron generando a medida que aparecían otras peguntas, donde la reflexión en un mínimo 

porcentaje debería aflorar, no por si sola sino; uno por la formulación  de la pregunta y dos por el 

avance mental que supone debe irse construyendo en el estudiante a medida que se avanza en el 

asunto. 

 

CAPITULO V CONCLUSIONES 

 

Como última instancia, se presentan las conclusiones con las cuales fue posible confirmar la 

hipótesis de investigación, indicando que la articulación de los aspectos de orden social en la 

enseñanza de la genética  a través  de perspectiva CTS, permiten alcanzar muchos de los 

objetivos perseguidos por la alfabetización científica (ver página 57). Además que se logró 

establecer un punto de partida básico e importante en cuanto a la elaboración de propuestas con 

características de CTS, no solo como un proyecto más en la escuela, planteado desde un 

problema ambiental, sino desde un problema social, donde el estudiante no supone encontrarse 

con ello por las características de la ciencia que ha recibido. Esto nos permite entonces confirmar 

que es urgente y necesario continuar trabajando con propuestas de este tipo, dado que los 

resultados son positivos, solo que tales esfuerzos deben y requieren de un trabajo interdisciplinar, 

para comprender ambos campos; el social y el científico. Y es frente a este último aspecto que 

esta propuesta se quedó corta, dado que no se involucró en el momento de la aplicación en el 

CCSD, ningún docente de estas áreas: Química, Biología, Física o Ciencias sociales, pero 

reiteramos, es prescindible de ellos, para que en sus clases también retomen este tipo de 

problemáticas y porque no este tipo de propuestas.  

 

Con respecto a los tres aspectos sobre la ciencia que han aprendido las estudiantes: 1)  

comprender la ciencia desde la incidencia que esta tiene en la sociedad. 2) Reconocer los entes 
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que deben controlar los avances de la ciencia. 3) Evidenciar una actitud crítica y reflexiva hacia 

los métodos científicos. 

Estos aspectos se lograron en gran medida por las características de las guías que se diseñó, 

por ejemplo el comenzar la clase por una situación problema y establecer una red conceptual. 

Frente a la primera se notó que es de vital importancia para lograr el primer aspecto sobre la 

comprensión de la incidencia de la ciencia en la sociedad, de hecho haber iniciado planteando 

una situación problema fue una gran decisión en el desarrollo de la propuesta, puesto que estas 

situaciones se convierten en el pivote de las clases y direccionan el trabajo que se realice en 

adelante.  Además, estas situaciones problema ubican el contenido que se vaya a trabajar en un 

contexto social, lo cual permite que los estudiantes puedan comprender la relación existente entre 

los contenidos y los problemas sociales, algo no muy fácil de lograr en muchos temas de 

genética, a no ser que se aborden temas referidos a los transgénicos. 

Así mismo el establecimiento de las redes conceptuales ayudo en gran medida, ya que se 

logró evitar un asunto bastante criticado en el marco de la educación en ciencias, el cual es crear 

islas conceptuales que después no se pueden entrelazar, pero el haber establecido esta red de 

conceptos permitió nutrir más fácil la situación problema y evitar disgregar los conceptos. Sin 

embargo es preciso tener claro el camino que se persigue con la red conceptual, dado que hubo 

un momento en el desarrollo de la propuesta que se aplicó, en el cual estábamos tomando por 

otros caminos fuera del objetivo que perseguíamos, para lo cual fue necesario ser perceptivos y 

hacer los ajustes necesarios para retomar el rumbo. 

Con respecto a la rubricas evaluativa en las cuales se quería evidenciar el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, se logró ganar en dos aspectos, uno fue 

que en la elaboración de la propuesta se pudo establecer una comprensión de los conceptos a 

profundidad y lo que ellos implican en la enseñanza de la genética, sobretodo porque en la 

literatura educativa aparecen mucho estos elementos pero no se profundiza en ellos, y cuando se 

aplica, se queda en el mero desarrollo de habilidades para memorizar un tema, desenvolverse en 

un laboratorio o un ejercicio de algoritmos y el trabajo en equipo. Este logro, nos llevó entonces 

hacia la ganancia en el otro aspecto, que fue en el momento de la evaluación que se realizó, 

puesto que no medimos con un número más unos criterios fuera de contexto y sin sentido real, 

sino que nos ubicó en la evaluación de las competencias  propias del área de ciencias naturales y 
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ciencias sociales medidas por acciones concretas de pensamiento y producción que según el 

MEN, (2004)  son: 1) la manera de aproximarse al conocimiento como científico social y natural, 

es decir, como actúan quienes hacen ciencia. 2) el manejo de conocimientos propios de las 

ciencias naturales. 3) El desarrollo de compromisos sociales y personales, es decir, las 

responsabilidades que como persona y miembro de una sociedad tengo al conocer los 

descubrimientos y avances de las ciencias. Por ejemplo en la primera acción, logramos que se 

formularán preguntas frente a las situaciones problemas que se estaban desarrollando, que 

emprendieran un proceso para su solución y que pudieran confrontar sus opiniones con las otras 

compañeras (ver tabla 14). Para el caso de la segunda acción, fue posible que pudieran relacionar 

y comprender conceptos como, célula, ADN, cromosomas, cariotipo, enfermedades congénitas, 

no solo como un recetario temático sino con una aplicación e implicación la vida de las personas 

y las sociedades. Y en la tercera acción, que fue donde finalmente se logró más, dado que 

asumieron una postura crítica frente a situaciones de discriminación ante posiciones ideológicas 

y científicas, se informaron en casa, para poder participar en las socializaciones de la clase, 

argumentaron las ventajas y desventajas de la manipulación genética e indagaron sobre los 

avances científicos y tecnológicos para medir sus implicaciones en la sociedad.  

 Pensamos que es muy importante que este tipo de elementos evaluativos los tenga claros el 

docente, ya que en muchas planeaciones de clase, estos se trasforman en evaluaciones y quices 

que generan un gran medida un numero o una nota, pero no le permite ahondar en el objetivo que 

se persigue desde los estándares por competencias planteados por el MEN, (2004) 

Es relevante anotar también en estas conclusiones, que las estudiantes del CCSD en el 

desarrollo y al final de la aplicación de la propuesta fueron evolucionando muchísimo en la 

generación del pensamiento crítico, reflexivo y democrático. Esto lo evidenciamos en la 

evaluación que se les realizó a través de la rúbrica y los aportes que iban surgiendo de cada  una 

de las clases, dado que al inicio solo decían estar de acuerdo porque así lo decía la ciencia y que 

la genética permitía esto y lo otro, pero luego el asunto se tornó diferente y afloraban otro tipo de 

reflexiones muy valiosas, más aún que lograron conectar las leyes del país con un asunto 

científico, lo cual ellas no creían tenía relación alguna. Por lo cual podemos decir con certeza que 

si se logró emprender a lo menos el primer paso hacia los objetivos de la alfabetización 

científica. 
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Por todo lo dicho anteriormente consideramos que este trabajo hace un aporte al marco de la 

educación en ciencias, porque propende por los objetivos que ella misma plantea, es decir, los 

planteados desde la alfabetización científica, más aun cuando involucra en su desarrollo la 

perspectiva CTS que tanto bien le hace a la educación en ciencias, y por su carácter 

interdisciplinar al involucrar el área de ciencias sociales en su accionar. 

Finalizamos dejando a futuras investigaciones que se interesen en este tipo de propuestas, el 

reto por seguir articulando lo social y lo científico a través de CTS, no solo temas de genética o 

ambientales, sino también desde la química o la física.  
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Anexos  

 

A continuación se citan los anexos, que corresponden a las secciones de las actividades 

realizadas en clase y por realizar en clase. Estas están divididas en tres partes: 1. Sobre la 

selección de sexo que corresponde a cuatro actividades a realizar (esta fue la que aplico en el 

trabajo en el aula; 2. Sobre genética y comportamiento que contiene tres actividades; y la 3. 

Sobre genética y futuro que contiene tres actividades. 
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Tema: selección del sexo 

Problema 1: ¿Qué sucede cuando los padres  desean un bebe de un sexo determinado? 

Primer encuentro 

Actividad 1. 

A continuación se presenta una lectura sobre el caso de  “los Carter”, por favor léela atentamente 

y sigue los pasos que se te  presentan al final de la lectura. (15 minutos) 

Los últimos meses, Susana Carter había pensado en la posibilidad de tener otro bebé. Ella no era 

feliz con s familia de tres niños, pero siempre había querido tener una niña. Ya casi llegando los 

40 años, tendría que decidir pronto y quería discutir la posibilidad de con su marido durante la 

cena. Leyó un artículo de periódico sobre un nuevo procedimiento medico llamado selección del 

sexo. Son este método Susana y su esposo, Bob, podrían escoger el sexo del bebe, incluso antes 

de que estuviera creciendo en el útero materno. 

Después de discutirlo, los Carter hicieron una cita con su médico, el Dr. George León, para 

discutir sobre la selección del sexo. El doctor León sabía que algunos métodos son más exitosos 

que otros. Tenía numerosos casos de pacientes que buscaban este tipo de procedimientos por 

varias razones. En su mente repaso algunas de ellas:  

El primer paciente es un hombre con daltonismo. Aunque su esposa no tiene una historia familiar 

con daltonismo, todas sus hijas serán portadoras del gen de este padecimiento que recibirán de su 

padre, pero también heredarán una copia normal del gen de su madre y por lo tanto no tendrán 

una visión normal. Sin embargo, ellas pasarán e gen del daltonismo a sus hijos, y los varones 

tendrán 50% de probabilidades de ser daltónicos si es que heredan el gen disfuncional. Sin 

embargo, ninguno de los hijos varones del paciente del doctor león tendrá una visión normal. El 

hombre y su esposa no desean pasar el gen a futuras generaciones de la familia y por ello 

preferirían tener solo hijos varones. 

El segundo paciente es una mujer que porta el gen del síndrome de Hunter, mientras que su 

esposo no lo tiene. Los niños con este tipo de síndrome tienen severas deformidades faciales, así 

como el corazón y el cerebro. Debido a la manera en la que se hereda este gen, las hijas no 

presentarían el síndrome de hunter, pero podrían recibir el gen de la madre y pasarlo a sus hijos. 
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Los varones tendrían el 50% de probabilidades de padecerlo. Este paciente desea saber si el 

embrión es saludable antes  de implantarlo y concluir el embarazo. 

El esposo de la tercera paciente cree que los hombres son superiores a las mujeres en los 

aspectos físico y mental. Solo quiere tener dos hijos varones. Su esposa no está de acuerdo con él 

y le preocupa como trataría una hija. 

El cuarto paciente heredo varios millones de dólares por parte de un tío excéntrico. Recibirá el 

dinero solo si él y su esposa tienen un hijo y le ponen el mismo nombre que tenía el tío. El 

hombre ya tiene una hija y solo desea tener dos hijos. Obviamente desea que su próximo hijo sea 

un varón. 

 

Paso 1.  

Responde la siguiente pregunta: 

¿Si tuvieras que categorizar las razones por las cuales los pacientes buscan al doctor George 

León,  que categorías usarías? 

Paso 2.  

Comenta junto con tu compañera de puesto, qué opinión te genera cada uno de los casos 

expuestos por el doctor George León. Luego anota en tu cuaderno las respuestas que te de tu 

compañera. 

Paso 3.  

Socialización del paso 1 y 2. Comparte con la clase  la manera como desarrollaste los puntos 1 y 

2 . ( el docente guiara este paso) 

Paso . Trabajo en casa 

Consulta en casa, que procedimientos se utilizan para seleccionar el sexo de un bebe? (procura 

resumir los procedimientos y acompañarlos con dibujos o laminas) 

 SEGUNDA ACTIVIDAD 
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Después de haber consultado sobre los procedimientos usados por la biotecnología para 

seleccionar el sexo de un bebe, desarrolla los siguientes puntos: 

1. A continuación encontrarás una rejilla, con espacios vacíos, de 

acuerdo con la información que encontraste ubica en cada espacio la información que se 

te pide. 

Ten en cuenta que existen dos clases de métodos, los científicos y los que hacen parte de las 

creencias populares. Y cada uno de ellos tiene un nivel de confiabilidad A= alto, M=Medio y B= 

bajo 

METODO Clase de método Confiabilidad 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

2. Contesta las siguientes preguntas: 

 

A) Este tipo de avances de la ciencia y la tecnología, ¿Qué  beneficios trae a la medicina? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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B) Contesta si estas o no de acuerdo y la razón de tu elección a la siguiente pregunta: ¿La 

técnica de determinación del sexo debería ser accesible a todas las personas sin importar 

sus razones? 

 

Si estoy de acuerdo 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

No estoy de acuerdo 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

C. ¿Estos procedimientos, que tan útiles pueden ser para la sociedad?  

- Muy útiles porque 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- Poco útiles porque 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- Depende porque 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

D. Deberían estos procedimientos estar a la orden  de cualquier persona o deberían las 

políticas del país involucrarse y cómo?  



184 
 

- Debería estar a la orden de cualquier persona debido a que: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

- Deberían las políticas del país involucrarse (explica porque y de qué manera) 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

TERCER ATIVIDAD: Análisis de videos: Eugenesia y Síndrome de Hunter 

1. Luego de ver el video sobre la eugenesia contesta:  

A. Conocías el termino eugenesia y lo que 

significa?__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

B. ¿Crees que hoy en día aún se realizan prácticas eugenésicas?(si tu respuesta es 

positiva plantea al menos un 

ejemplo)____________________________________________________ 

C. ¿Estás de acuerdo con que hoy día se realicen prácticas con carácter eugenésico y 

por qué?:_____________________________________ 

 

D. Completa la rejilla de ventajas y desventajas que encuentras en la Eugenesia 

Ventajas  Desventajas 

  

  

 

E. Luego de observar el video sobre el síndrome de Hunter contesta: 

F. Crees que esta enfermedad es demasiado  
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Enfermedad  Causa  Edad a la que se  

manifiesta 

Que ocasiona 

en el 

paciente 

Población que 

la padece 

(hombres o 

mujeres) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Consideras que ángel tiene los las mismas capacidades afectivas que otros 

niños?__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

-¿Cómo afecta la vida de los padres la condición de ángel? positiva y 

negativa_________________________________________________________ 

-Si fueras mama y sabes que en tu vientre llevas el feto de un niño con este síndrome 

¿abortarías? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Al observar el video, te sugiero vuelvas a leer el caso de los Carter y piensa si existe una relación 

entre los asuntos que allí se plantean. 
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1. ¿Cuáles casos consideras refieren algún tipo de discriminación social 

y por qué? 

Caso 1 (posibilidad de daltonismo) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Caso 2 (posibilidad de síndrome de Hunter) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Caso 3 (Posibilidad de herencia monetaria) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Caso4 

(Machismo)________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Cuarta actividad: a continuación te invitamos a leer la siguiente historieta de Dwontown, 

después contesta las preguntas que se presentan al final. 
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Teniendo en 
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A.  cuenta por un lado la ley 1346 de 2009, y por otro  que hoy en día se practican las 

técnicas de selección del sexo en muchos países ¿Cuál consideras es el mensaje que se le 

está enviando desde el Estado a las personas que hacen parte de nuestra sociedad y que 

padecen una discapacidad congénita? Argumenta-

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

B. ¿Cuál consideras que es el mensaje que se le está enviando desde las Biotecnologías para 

la selección del sexo, a las personas que hacen parte de nuestra sociedad y padecen de 

una enfermedad congénita? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

C. ¿De quién consideras debe ser la responsabilidad de regular y controlar este tipo de avances 

biotecnológicos, por qué? 

a) El Estado  

b) La ciencia 

c) La sociedad 

D.  crees que los hijos son un Don de Dios y por tanto deberían los padres aceptarlos tal como 

Dios los mande al mundo, o deberían apoyarse de intervenciones biotecnológicas para 

mejorarlos?____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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E. Teniendo en cuenta que estos procedimientos son muy costosos ¿ crees que es estado debería 

patrocinarlos? Por qué si o por qué no. 
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Tema: Genética y comportamiento. 

Problema 2 ¿Son los genes los responsables de nuestro comportamiento o es el ambiente y 

los factores sociales? 

Actividad 1. 

A continuación se presenta una lectura sobre el caso de  “Una conferencia importante en 

suspenso”, por favor léela atentamente y contesta las preguntas que se te  presentan al final de la 

lectura. (15 minutos) 

 

Una conferencia importante en suspenso  

El Dr. David Wasserman visualizaba su reunión como la junta de un grupo diverso de 

académicos que discutirían la información más innovadora sobre la genética y el 

comportamiento. Él ya había organizado otros simposios y, lo mismo que en el pasado, escogió 

con cuidado a qué expositores y oyentes invitaría, incluso la comida que reservaría al evento. 

No hace mucho, una reunión académica no habría atraído tanto la atención de la prensa nacional 

pero, en este caso, la reunión se  mencionaba en los encabezados. El Dr Wasserman se 

sorprendió mucho cuando la primera reportera lo llamó. Él le dio toda la información que pidió, 

incluyendo el nombre del simposio, “Factores genéticos en la delincuencia: hallazgos, usos e 

implicaciones”. Por su puesto, el Dr. Wasserman y sus colegas sabían que el tema generaría 

bastante interés debido a la historia del comportamiento y la genética, pero no pensaban en él 

como un tema sensacionalista. Después de todo, eran científicos y analizaban los temas de 

manera científica. 

Después los problemas comenzaron. Wasserman y sus colegas no imaginaron que esta reunión 

causaría tanto revuelto. Las protestas contra ellos llegaron en varias direcciones y la controversia 

provocó que la reunión se cancelará. 
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Tomado de: (Yashon & R.Cummings, 2010, pág. 198) 

 

Después de haber realizado una minuciosa lectura a la lectura, responde las preguntas que se 

plantean a continuación: 

1. ¿Qué deben hacer el Dr. Wasserman y sus colegas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________. 

2. ¿Cómo podrían realizar la conferencia si causar 

problemas?______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________ 

3. Hace años, le gente del común jamás se hubiera enterado de la reunión académica; ¿por 

qué ha cambiado la 

situación?_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________. 

4. ¿Qué consideras fue lo que causo tantas protestas contra el simposio (reunión 

académica)?______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

Después de responder estas preguntas, organizar tríos con tus compañeras y socializar 

junto con ellas, tus respuestas. 

 

Finalizada tu socialización, organizar los puestos en círculo y participar en la 

socialización que orientará el docente 

 

Actividad 2 

Durante el desarrollo de esta actividad nos dirigiremos a la sal de video y observaremos un video 

sobre el proyecto genoma humano (síntesis de proteínas Vs el color de los ojos). Por favor lleva 

tu cuaderno y toma tus respectivos apuntes. 

Después de observar el video sobre el proyecto genoma humano, reúnete con una compañera y 

resuelve con ella los siguientes puntos: 

1. Resume brevemente en que consiste el proyecto genoma 

humano:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______ 

2. La secuencia de la síntesis de proteínas que se presenta a continuación se encuentra 

desorganizada y sin su explicación. Debes organizarla con un número y realizar su 

respectivo resumen. 
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_________________________   ___________________________   

________________________ 

_________________________   ___________________________  

________________________ 

_________________________   ___________________________  

________________________ 

_________________________  ___________________________   

________________________ 
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3. Teniendo en cuenta los planteamientos del proyecto genoma humano. ¿Por qué te pareces 

a tus 

padres?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

4. De acuerdo con el video y los avances desarrollados en el Proyecto Genoma Humano, 

nuestros rasgos característicos son producto de la secuencia de nuestros genes. Pero 

también muchas investigaciones plantean que el comportamiento hace parte de la 

secuencia genética.  Estás de acuerdo con estas investigaciones, explica la razón de tu 

respuesta: 

- De acuerdo 

porque:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 

- En desacuerdo 

porque:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. 

A continuación se presenta un articulo sobre, el síndrome de Jacobs (XYY), léelo atentamente y 

responde las cuestiones que se plantean al final. 

 

El síndrome de Jacobs, bajo la lupa. 

  

Un raro síndrome genético cromosómico en el cual un hombre tiene un cromosoma Y extra, que 

hace que tenga XYY en vez de XY (hombre) o XX (mujer) que es lo normal. La persona es 

hombre y puede ser normal en general, o puede sufrir de características menores debido al 

exceso de hormonas masculinas, tal como acné, ser muy alto, y en algunos casos problemas de 

comportamiento tal como la agresividad. 

 

Sobre este destaca la investigación llevada a cabo por la genetista británica Patricia Jacobs, quien 

condujo una investigación Hospital Estatal en Carstairs, uno de los hospitales psiquiátricos más 

importantes de Escocia.  La investigación encontró un elevado número de varones XYY entre los 

pacientes mentales, así como entre reclusos penales, estableciendo así una correlación entre este 

síndrome y ciertas características, tanto físicas como conductuales, que incluían una estatura más 

alta de lo normal, o una conducta agresiva o peligrosa. En 1968, la bioquímica Mary Telfer llevó 

a cabo una serie de estudios en hospitales e instituciones penales en Pensilvania. No solo 

identificó erróneamente el acne como una característica destacable del síndrome XYY, sino que 

también identificó a Richard Speck, un asesino en serie responsable de la muerte de ocho 

enfermeras en un hospital de Chicago, como el “superhombre”, u hombre típico del síndrome 

XYY. Todas estas investigaciones, estudios y declaraciones, junto con muchas otras más 
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posteriores, condujeron a la falsa identificación del síndrome como un síndrome violento y 

agresivo. No fue hasta los años 70, cuando estas ideas comenzaron a ser cuestionadas y 

rechazadas por numerosos investigadores y médicos, como por ejemplo Borgaonkar, quien en 

1974 concluyó que la frecuencia de conducta antisocial y agresiva de los varones XYY 

probablemente no fuese muy diferente de las personas no XYY de la misma clase social y 

antecedentes. Otros investigadores, como Walzer, rechazaron totalmente la idea de que el 

cromosoma 47 fuese “un cromosoma del crimen”, sin embargo apoyaron la existencia de una 

relación entre el síndrome y numerosos problemas asociados, tanto en el aprendizaje como en la 

conducta de los pacientes. Posteriormente, se llevó a cabo un estudio en el Departamento de 

Psicología Clínica del Hospital del Estado de Risskov (Dinamarca), el cual confirmó la relación 

entre el síndrome XYY y problemas en el aprendizaje y desarrollo conductual. Se concluyó que 

los varones XYY presentaban un nivel intelectual normal, pero un cociente de inteligencia y 

nivel educativo menor del esperado. Asimismo, este estudio identificó nuevas características del 

síndrome, que variaban según el paciente y que incluían inmadurez, labilidad emocional, 

identificación varonil insegura y mecanismos de defensa débiles.  

 

Sin embargo a pesar de los esfuerzos de diversos investigadores por luchar contra los prejuicios y 

falsos supuestos sobre el síndrome XYY, estos continuaron siendo inculcados en la cultura 

general, gracias a novelas criminales, series de televisión e incluso algunas asociaciones 

científicas. Destaca la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, cuyo presidente 

Bentley Glass apoyó en 1970 la legalización del aborto en el estado de Nueva York para aquellos 

fetos que presentasen un cariotipo XYY. 

Muchas preguntas nos surgen de esta lectura sobre el síndrome de “Súper hombre” 

 

1. Suponiendo que  este síndrome hace a un apersona agresiva. Consideras que también la 

hace un 

delincuente?_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 
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2. El diagnosticar a una persona con el síndrome de “súper hombre” , que problemas le 

traería a nivel: 

- Social:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

- Familiar:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

- Afectivo:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

3. Si fueras dueña de una empresa. ¿contratarías a un persona que tuviera este 

síndrome?_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____ 

 

4. De acuerdo Artículo 9° de la Ley 599 de 2000. Una conducta es punible, es decir se 

considera delictiva y merece castigo. Si es  típica (supone un delito), antijurídica (va en 

contra de las leyes) y culpable.  

De acuerdo con esto, si una persona tiene una condición genética, que la vuelve agresiva, 

como el síndrome de Jobs, o la deficiencia de MAOA, ¿puede ser considerada un delito? 

Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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5. Algunas personas creen que nacemos con actitudes genéticamente determinadas por 

nuestros ancestros y por lo cual somos el fiel reflejo de la biología. Otro piensan que el 

ambiente, la sociedad, la educación y la familia son los que determinan nuestras 

actitudes. ¿de acuerdo a todo lo visto en esta guía, cuál sería la posición que defenderías, 

y como defenderías tu respuesta? 

________________________________________________________________________ 
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Tema: Genética y futuro. 

Problema 3 ¿Es el diagnóstico prenatal una solución o un problema? 

 

Actividad 1. 

A continuación se presenta una lectura sobre el caso de  “Una bebe a la que le diagnostican 

PKU”, por favor léela atentamente y contesta las preguntas que se te  presentan al final de la 

lectura. (15 minutos)- 

 

Al y victoria acaban de cumplir 30 años de edad y llevaban 5 de matrimonio cuando nació su 

primer hijo. El embarazo de Victoria había trascurrido de manera normal, y ella continuo 

trabajando hasta una semana antes del parto. Dijo que se había sentido mejor. En el momento del 

nacimiento el bebé parecía perfectamente sano.  

Unos días después de llevarlo a casa, llamó el médico para informarles que necesitaba hacerle 

análisis al niño. Pidió que ambos padres acudieran al consultorio porque quería hablar con ellos. 

Una vez ahí, dijo que le examen de sangre que se hizo en el hospital mostró que el bebe tenía una 

enfermedad genética llamada fenilcetonuria (PKU, por sus siglas en inglés: phenylketonuria). Si 

no se le administraba un tratamiento, además de una dieta especial, podría desarrollar un retraso 

mental. Al y Victoria nunca había escuchado de la PKU y esta noticia los perturbo. De inmediato 

llamarón a sus familiares y se dieron cuenta de que muy pocos sabían de ella, ningún miembro 

de la familia la padecía: Al y su esposa se preguntaron cómo una enfermedad genética, que nadie 

en la familia presentaba, podía aparecer de repente en su hijo. 

 

                                                            Tomado de: (Yashon & R.Cummings, 2010, pág. 123) 

 

Preguntas sobre el caso presentado: 

 

1. Nila familia de AL ni la de Victoria tiene una historia de pKU ¿ debería haberse analizado 

su bebe o debió informársele primero a sus 

padres?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________ 

2. ¿Los padres tenían derecho a analizar esta prueba? ¿ por qué si o por qué 

no?_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________ 

3. Si hubieran practicado esta prueba durante los primeros dos meses de embarazo. Al 

consultar a los padres este hallazgo ¿ qué decisión crees que hubieran tomado lo 

padres?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________ 

 

Actividad 2. 

 

Teniendo en cuenta que existen dos tipos de pruebas para el diagnóstico prenatal (para 

determinar el genotipo o la alteración genética del individuo), nos dirigiremos a la sala 

interactiva y desde allí consultaras sobre este tipo de pruebas y  completarás la rejilla que se 

presenta a continuación: 

 

Técnicas no invasivas  En qué consisten 
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Técnicas Invasivas En qué consisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. consulta además acerca de las siguientes enfermedades: 

- Fibrosis quística: 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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- anemia falciforme: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Enfermedad de Huntington: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

- Hemofilia A: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

Actividad 3. 

 

Realiza una pequeña obra de teatro, sobre una situación de la vida cotidiana donde se traten los 

temas abordados en esta guía. Deben ser grupos de 6 o 7  personas e involucrar los siguientes 

elementos en su obra: 

 

 Usar uno de los síndromes investigados en la anterior clase (fibrosis, anemia f, 

Huntington, hemofilia) 

 Usar en la obra una o varias de las siguientes leyes , decretos y sentencias de la 

legislación de nuestro país: 

- A través de la sentencia C-355 de 2006 reconoció el derecho de las mujeres 

colombianas a interrumpir de manera voluntaria el embarazo es tres circunstancias: 

a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de 

la mujer, certificado por un médico; b) cuando exista grave malformación del feto que 

haga inviable su vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo sea resultado 

de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual 

sin  consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo 

fecundado. 

-    El articulo 7 de La resolución 412 de 2000 del ministerio de salud, por medio del cual 

se establece como detección temprana, al conjunto de actividades, procedimientos e 
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intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, 

facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y 

el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte. 

-  La LEY 1346 DE 2009 (Julio 31) Por medio de la cual se aprueba la "Convención 

sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea 

General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

Reconocen dentro de sus literales: 

h)  que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad 

constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano, 

j) la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con 

discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso 

o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de 

participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 

programas, incluidos los que les afectan directamente, 

p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con 

discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o 

cualquier otra condición. 

 Incluir en la obra algunas o todas las siguientes personalidades o entidades: jueces, 

médicos, bebes, familia, adolescentes, empresas, policía, ejército. 
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