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RESUMEN: 

En la presente investigación se pretende disminuir la brecha existente entre la ciencia escolar y 

la sociedad a partir de un Asunto Socio-científico (ASC) como estrategia de articulación. Para lo 

cual, se diseñó un asunto específico, “La edición genética: el humano jugando a ser Dios” y con 

este una idea de ciencia a trabajar, la cual es: “Las aplicaciones de la ciencia tienen con frecuencia 

implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas”. Con lo anterior, se realizó el diseño de una 

propuesta de enseñanza de ciencias naturales mediante la aplicación de un instrumento 

metodológico nombrado ReCo (Representación del contenido). Los resultados obtenidos gracias 

a esta investigación permiten percibir a los ASC como una estrategia articuladora de la ciencia 

escolar y la sociedad y al empleo del instrumento ReCo como una herramienta adecuada de diseño 

para una variedad de disciplinas.  

PALABRAS CLAVE: 

Propuesta de enseñanza, Diseño de la enseñanza, Asuntos Socio-científicos, ReCo. 

ABSTRACT: 

This research aims to promote the closing of the existing gap between school science and 

society through a socio-scientific theme as an articulation strategy. For this purpose, a specific 

topic was designed, "Gene editing: the human being playing at being God" and with it an idea of 

science to work on "The applications of science usually have ethical, social, economic and political 

implications". With the above, the design of a proposal for teaching natural sciences was carried 

out through the application of a methodological strategy called CoRe. The results obtained from 

this research make it possible to perceive CSA as a strategy that articulates school science and 

society, and the use of the CoRe instrument as a design tool suitable for a variety of disciplines. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación consiste en el diseño de una propuesta de enseñanza de las 

ciencias naturales que fomente el cierre de la brecha existente entre la ciencia escolar y la sociedad, 

a partir de un ASC. Esto comprende abarcar ciertos conocimientos científicos sin dejar a un lado 

las repercusiones sociales, éticas, morales, económicas y políticos, fomentando la 

contextualización del conocimiento, su apropiación y una visión más social de las ciencias. Esta 

propuesta se concretó mediante el instrumento metodológico denominado ReCo y está orientada 

a estudiantes de básica secundaria.  

Para tal fin, la metodología empleada fue cualitativa de tipo descriptivo-exploratorio y el 

instrumento metodológico aplicado fue la ReCo. El procedimiento metodológico se llevó a cabo 

con respecto a la solución de interrogantes inherentes a la ReCo, para lo anterior fue necesario la 

formulación de tres sub-ideas a partir del análisis de la gran idea planteada. Por lo tanto, se continuó 

con la selección de una situación controversial y al diseño del asunto socio-científico. De esta 

forma, se dio solución a las diferentes interrogantes obteniendo así el diseño de la propuesta de 

enseñanza desde la aplicación del instrumento metodológico ReCo. 

Por lo anterior mencionado, este trabajo está estructurado por siete apartados. El primero de 

ellos está enfocado al problema, pregunta de investigación y la justificación de esta investigación; 

en el segundo se encuentran los antecedentes referentes al diseño de propuestas de enseñanza de 

las ciencias naturales y a propuestas de enseñanza que establezcan relaciones entre la ciencia 

escolar y la sociedad; el tercer apartado es el marco teórico, el cual está relacionado con los 

estudios de diseño, la Reco como instrumento metodológico para el diseño de la enseñanza  y la 

contextualización de la enseñanza de la ciencias mediante los asuntos socio-científicos; en el 

cuarto apartado están los objetivos de este trabajo de investigación; en el quinto se presenta todo 
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lo referente a lo metodológico, es decir la descripción de la metodología, el procedimiento de esta, 

la selección del instrumento metodológico a aplicar. En el sexto apartado se muestra los resultados 

obtenidos de este trabajo: Diseño de una propuesta de enseñanza que establezca la relación entre 

la ciencia escolar y la sociedad a partir de un asunto socio-científico y mediante la aplicación de 

del instrumento metodológico ReCo. Finalmente, se presenta el séptimo apartado en el cual se 

encuentran las conclusiones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de la década de los 60 y 70, se comenzó a hacer investigaciones que buscan mejorar la 

manera de enseñar las ciencias naturales. Estas investigaciones han generado diversos aportes para 

cumplir este importante propósito, sin embargo, las prácticas escolares, en general, no han 

reflejado estos aportes. Una de las razones es que los docentes no diseñan la enseñanza y el acto 

educativo de forma coherente con los marcos teóricos y metodológicos que nos brindan estas 

investigaciones educativas, sino con base a su experiencia o las propuestas de las editoriales en los 

libros de texto (Arboleda & Virgen, 2016). 

En décadas anteriores, la toma de decisiones curriculares e instruccionales eran responsabilidad 

de las políticas educativas de los currículos oficiales. Es así como, los diseñadores curriculares 

eran los que plantea el qué y el cómo enseñar un tema determinado, en otras palabras, elegían los 

recursos, estrategias, contenidos disciplinares y metodologías para la enseñanza. Por lo que, el que 

hacer docente se reducía a aplicar tareas y actividades generadas por los expertos en el diseño y 

elegir un buen libro de texto (Leach, 2007; Leach, Amettler & Scott, 2009; in press, 2009 citado 

por Agudelo, 2015). 

En la actualidad, esta situación no se diferencia mucho a lo que ocurría décadas pasadas a pesar 

de que las condiciones y políticas curriculares han cambiado en gran medida. Aunque no se tiene 

una razón comprobada se considera que esto se debe a diversos factores que van desde la 

sobrecarga laboral, hasta la falta de conciencia sobre la importancia de realizar estos procesos con 

base a los aportes de la investigación educativa. De ahí que, según Agudelo, (2015, pág. 23) “El 

diseño del proceso de enseñanza ha sido más el resultado de concretar un conjunto de rutinas e 

intuiciones que de una toma de decisiones curriculares y de enseñanza consciente e informada por 
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teoría”. Es decir, la participación del docente en el acto de enseñanza estaría determinada, 

reflejando la falta de autonomía en esta toma de decisiones curriculares y de enseñanza. 

En contramedida de lo anterior, los procesos de diseño de la enseñanza deben ser concebidos 

por el docente como una actividad esencial de su profesión que requiere una exigencia cognitiva 

y tiempo disponible para la toma de decisiones fundamentadas. Pero esto no ocurre, los profesores 

no hacen un diseño consciente e informado de ambientes de enseñanza-aprendizaje y 

frecuentemente fundamentan el diseño de la enseñanza de un tema a partir de la estructura lógica 

de los libros de texto (Cortes, 2009). Esto debe ser precedido por una reflexión anticipada que 

tenga en cuenta los antecedentes, el contexto de los estudiantes y no ser llevados exclusivamente 

desde la intuición o conocimiento tácito del profesor, ya que de esa manera no se muestran las 

justificaciones acerca de la toma de decisiones referente a características concretas del diseño de 

la enseñanza de un tema determinado.   

Lo mencionado, tiene directa relación en la selección de los contenidos que se van a abordar en 

la enseñanza de las ciencias naturales, los cuales se espera sean pertinentes, actualizados y 

contextualizados con respecto a la realidad del estudiante. Al respecto, Cabezas (2016) y Porras, 

(2005) afirman que los profesores seleccionan y enseñan contenidos en las clases de ciencias que 

no permite la relación de la ciencia escolar y la sociedad, dicho de otro modo, son desactualizados 

y descontextualizados. Lo cual, causa desmotivación en los estudiantes, debido a que sus intereses 

referentes a los tópicos científicos no son tratados en el plan de estudio. Además, estos autores 

destacan que la enseñanza mantiene el enfoque tradicional con poco margen para presentar 

estrategias didácticas alternativas. Esta enseñanza no es contextualizada y la ciencia se percibe 

socialmente neutra, olvidando las dimensiones inherentes a la actividad científica y tecnológica, 

como su influencia en lo ambiental, lo social o los intereses de la sociedad en su proceso de 
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desarrollo, enseñanza que está alejada de la ciencia emergente que avanza y que el estudiante ve 

reflejada en los medios de comunicación y su vida diaria.   

Lo anterior, es una pequeña muestra que refleja la brecha entre la enseñanza de las ciencias y 

la sociedad, es decir, el docente se enfoca en la enseñanza de conocimientos relevantes en el 

contexto científico, pero poco relevantes para la realidad del estudiante, incluso llegando a generar 

imaginarios en los cuales la ciencia no tiene utilidad en la cotidianidad (Fumagalli, 2001 citado 

por Arboleda & Virgen, 2016). Teniendo en cuenta lo anterior, y reconociendo los aportes que la 

investigación educativa realiza para mejorar la enseñanza de las ciencias, se destaca la necesidad 

de modificar los procesos de diseño de la enseñanza con el objetivo de que respondan 

eficientemente a los requerimientos de los aprendices y la sociedad. Es por esto, que surge esta 

interrogante ¿Cómo diseñar una propuesta de enseñanza que logre la articulación entre la 

ciencia escolar y la sociedad?  

Con respecto a esta problemática, Arboleda & Virgen, (2016) en su trabajo logran establecer 

que el uso de los asuntos socio científicos como una estrategia para vincular los conocimientos 

científicos con situaciones reales es uno de los aportes que la investigación educativa brinda para 

lograr la articulación entre la ciencia escolar y la sociedad. Debido a que, los asuntos socio 

científicos logran dicha articulación, teniendo en cuenta las implicaciones, científicas, éticas, 

morales, políticas y sociales de estas situaciones, permitiendo percepciones de ciencias más 

humanas, aprendizajes significativos y operativos en su realidad actual. Por lo que, los ASC se 

plantean como una buena estrategia para que los docentes renueven el diseño de la enseñanza, con 

el propósito de que sus planteamientos posibiliten la articulación de la educación en ciencias y la 

sociedad actual. Por lo que, los ASC se plantean como una buena estrategia para que los docentes 

renueven el diseño de la enseñanza, con el propósito de que sus planteamientos posibiliten la 
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articulación de la educación en ciencias y la sociedad actual. Además los ASC son una importante 

herramienta para renovar y actualizar los contenidos que se abordan en las clases de ciencias, 

debido a que las situaciones de la sociedad actual involucran conocimientos que normalmente no 

se abordan en las clases de ciencias naturales como es el caso de la genética y sus futuras 

implicaciones en la sociedad, estos nuevos conocimientos de actualidad pueden construirse 

significativamente desde un contexto más cotidiano y atractivo para los estudiantes a partir del uso 

de los ASC. 

Cabe mencionar que los asuntos socio-científicos se caracterizan por su naturaleza controversial 

que invitan al debate de ideas y argumentos entre quienes los estudian o analizan. Algunos ASC 

que guardan relación con la genética y que pueden ser de interés y pertinencia para ser abordados 

por los ciudadanos en el contexto de la sociedad colombiana actual, son: la manipulación genética, 

los alimentos transgénicos, la edición genética, entre otras, este último asunto mencionado ha dado 

mucho de qué hablar, dado que en los últimos años se generó una nueva técnica llamada 

CRISPR/CAS 9, la cual se percibe como una alternativa innovadora para el tratamiento de una 

cantidad considerable de enfermedades genéticas y de una cantidad inimaginable de aplicaciones 

en otros ámbitos como la industria de alimentos. Sin embargo, este avance científico lleva consigo 

problemas éticos, jurídicos y sociales que pueden tener que ver con su aplicación a humanos y 

otros seres vivos, lo que justifica un amplio debate social, ético, moral, político, económico, etc. 

(Bergel, 2017). 

En Colombia en 2020 se aprobó el arroz editado genéticamente con esta nueva técnica de 

edición, por lo que se hace pertinente llevar estos temas al salón de clases, dado que los estudiantes 

se pueden sentir afectados de una forma positiva o negativa por este tipo de aplicaciones 

científicas. Además, tratando estos asuntos controversiales inmersos en su vida diaria, el estudiante 
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puede construir un pensamiento crítico que le permita tomar decisiones ante este tipo de 

aplicaciones de la ciencia.  

Por otro lado, otro de los aportes en la enseñanza de las ciencias naturales que destacan los 

investigadores (ej. Kelly, 2003; Sandoval & Bell, 2004; Design-Based Research Collective, 2003; 

Confrey, 2006; Van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006; Duit, 2007; entre otros 

citados por Agudelo, 2015) y que consideran como uno de los elementos fundamentales para la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, es ejercer un proceso de 

diseño de la enseñanza de contenidos específicos orientado por el marco teórico y metodológico 

que surgen de la investigación educativa que informa y da luces a las decisiones curriculares y de 

enseñanza, como a la práctica educativa. Es por lo que, el diseño de ambientes de aprendizaje es 

considerado una de las tareas centrales del profesor de ciencias, la cual hace parte de sus bases del 

conocimiento para la enseñanza (Arboleda & Virgen, 2016).  

Desde luego, el profesor requiere de un marco teórico sobre la didáctica de la enseñanza de las 

ciencias, el conocimiento del contenido, la pedagogía general y la tecnología que lo fundamente 

para su toma de decisiones curriculares e instruccionales de los procesos de diseño y organización 

de contenidos a enseñar, y no hacerlo exclusivamente a partir de sus marcos intuitivos o de los 

marcos que surgen de los libros de texto (Gallardo & Torres, 2016); (García & Ortega, 2019). Este 

marco les permitirá realizar sobre éstos una reflexión previa a partir de los antecedentes y el 

contexto del estudiante (Agudelo, 2015). Es así, que el maestro podrá hacer un diseño consciente 

e informado de la enseñanza de las ciencias, lo cual influye en la selección pertinente de contenidos 

de enseñanza de las ciencias naturales con respecto a la realidad del estudiante.  

Lo anterior ayudará a disminuir la ruptura existente entre la teoría propuesta por los expertos y 

el diseño de ambientes de enseñanza-aprendizaje. Esto muestra la relevancia que el profesor se 
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documente de las contribuciones que la investigación educativa realiza a la educación en ciencias 

para la toma de decisiones curriculares basadas en teorías y así poder realizar el diseño de una 

enseñanza que responda a las necesidades de la sociedad. 

Es por esto, que se hace de suma importancia contribuir a los estudios en la línea de diseño, 

debido a que se caracterizan por abordar ciertos elementos específicos como lo son la selección, 

secuencia y temporalización de las ideas esenciales a ser enseñadas; dificultades y concepciones 

alternativas que tiene los educandos. Los cuales, complementan el diseño de la enseñanza de un 

tema determinado, con el objetivo de construir conocimiento que favorezca el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias en diversas realidades, grados y áreas disciplinarias, 

permitiendo que el contenido de ciencia esté articulado con la realidad del estudiante. Además, 

estos estudios podrían proporcionar directrices al profesor, las cuales, le permitan hacer de la 

práctica educativa un proceso reflexivo en el que interacciona la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación de manera fundamentada y eficiente, aportando así al cierre de la ruptura existente entre 

los avances de la investigación y la práctica educativas (Agudelo, 2015) 

Por lo cual, se quiere diseñar una propuesta de enseñanza fundamentada que establezca 

relaciones entre la ciencia escolar y la sociedad, a través de asuntos socio-científicos, debido a que 

llevando estos asuntos que inciden en las fibras emocionales de los estudiantes, hacen que se 

sientan identificados o afectados por estos, consiguiendo establecer las relaciones de la ciencia 

escolar con su realidad y así recobrar el interés por la ciencia escolar.  

Además, cabe resaltar que, al estar en la línea de diseño, permite hacer un proceso de diseño 

que explicita las justificaciones acerca de la toma de decisiones referentes a características 

específicas del diseño de la enseñanza de temas determinados, debido a que se selecciona, 

organiza, secuencia los contenidos, las actividades y estrategias de representación más adecuadas 
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según los intereses, necesidades y el conocimiento que posea el estudiante, mejorando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Incluso, este tipo de trabajos bajo la línea de diseño son muy 

enriquecedores para la formación docente, dado que permite reflexionar lo referente a la utilización 

de las teorías y metodologías que genera el campo de la educación, y basar su práctica educativa 

en estos.  

A su vez, lo anteriormente mencionado posibilita el comienzo de la potenciación del 

conocimiento pedagógico del contenido (CPC) del docente en formación sin tener la experiencia 

práctica de su quehacer docente, dado que, debe afrontar decisiones y obstáculos inherentes del 

proceso de diseño de una propuesta de enseñanza de un contenido determinado. Por lo que, se 

muestra la relevancia de fomentar el diseño de la enseñanza en los programas de formación de 

docentes en ciencias, debido a que esto es inherente de la profesión docente.  

Lo anteriormente mencionado da la oportunidad de que el CPC del docente en formación inicie 

su desarrollo sin haber pasado por la experiencia práctica de su profesión, al tener que enfrentar 

decisiones y dificultades inherentes de la práctica del diseño de una propuesta de enseñanza de un 

contenido determinado. Por consiguiente, se muestra la relevancia de fomentar la práctica del 

diseño en los programas de formación de los docentes en ciencias, debido a que son esenciales en 

las actividades que un docente debe afrontar en su práctica educativa.  
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2. ANTECEDENTES 

Con objetivo de guiar este trabajo se consultaron algunas publicaciones, estas se encuentran 

organizadas en dos grandes bloques, en el primero de ellos se presentan las publicaciones con 

respecto a propuestas de enseñanza que tengan como propósito establecer relaciones entre la 

ciencia escolar y la sociedad, ya para el segundo bloque están las enfocadas al diseño de propuestas 

de enseñanza de las ciencias naturales. 

2.1. Propuestas de enseñanza que aborden asuntos sociocientíficos como eje central 

para establecer relaciones entre la ciencia escolar y la ciencia 

La educación debe sufrir constantemente cambios, de manera que los ciudadanos que en ella se 

forman desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes que respondan a los requerimientos de 

una sociedad cambiante. Por la incidencia de la Ciencia y la Tecnología en la sociedad del siglo 

XXI, estos cambios son muy fuertes en la enseñanza de las ciencias, como lo muestran una serie 

de autores que se presentan a continuación, los cuales en forma general presentan cambios de 

diversos sentidos (objetivos, contenidos, estrategias, recursos) en pro de que la ciencia escolar 

responda a las exigencias de la sociedad actual. 

Con relación a los objetivos de la enseñanza de las ciencias naturales, Guerrero, (2018) 

menciona que uno de ellos debe ser, educar científicamente a la población para que sea consciente 

de los problemas del mundo y de su posibilidad de actuación sobre los mismos.  Arboleda & 

Virgen, (2016) destacan la importancia de desarrollar y potenciar el pensamiento crítico en los 

estudiantes. Vera, (2015) propone que el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo debe ser 

primordial en la enseñanza de las ciencias actuales y en particular en la biología a partir de 

interrelacionar el conocimiento científico con la vida cotidiana del estudiante y no solamente 

transmitir conceptos, para así lograr darle un verdadero sentido al conocimiento. 
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Este cambio de objetivos tiene relación con transformaciones en la selección de contenidos, los 

cuales se espera sean relevantes y pertinentes para los estudiantes y su desempeño en su contexto 

cotidiano. Ante lo planteado anteriormente, varios autores como Dias, Aparecida & Cardoso, 

(2010)  han venido proponiendo esa necesidad de transformar los objetivos, donde el docente 

seleccione contenidos que sean contextualizados y que respondan a las necesidades del estudiante, 

ya que así se puede transformar el conocimiento en algo útil y ameno. Es ahí donde se presenta las 

inconsistencias de la actualidad, es decir, por un lado, está el incremento de las poblaciones 

excluidas y perjuicios ambientales en disparidad con la rapidez del desarrollo científico y 

tecnológico. Por lo que, no se podría concebir la selección de contenidos de la enseñanza de las 

ciencias desconectados de los intereses y los requerimientos de los educandos. 

Es así como, la selección de contenidos que relacionan la ciencia escolar con el contexto propio 

del estudiante, como lo asegura Cabezas, (2016) conlleva a que el estudiante esté inmerso en 

experiencias en las cuales aprenda y construya conocimientos, potencie competencias de acuerdo 

con las ciencias que se están generando y con la sociedad actual. Esto genera un conocimiento 

actualizado y una ventaja en el estudiante para que pueda tomar decisiones y explicar situaciones 

de la vida real que requieran estos nuevos conocimientos, potenciando así su pensamiento crítico, 

reflexivo y su capacidad argumentativa. 

Por otro lado, estos contenidos pueden ser llevados al salón de clases mediante estrategias de 

enseñanza y mediante el uso de recursos que permitan representarlos y acercar al estudiante a su 

construcción de manera significativa. Al respecto, Arboleda & Virgen, (2016) plantean que esta 

contextualización o relación entre contenidos científicos y la sociedad se puede propiciar mediante 

el diseño de propuestas de enseñanza centradas en asuntos socio-científicos (ASC) propias del 

contexto, en este caso “Las abejas y su desaparición: una problemática mundial latente”, debido 
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a que estos asuntos de naturaleza controversial están en la cotidianidad del estudiante y a su vez 

están cargados de contenidos de las ciencias, permitiendo así conectar lo que se pretende enseñar 

con lo que se pretende aprender en el contexto del estudiante, propiciando así la articulación de la 

educación científica con los intereses actuales de la sociedad. 

Es decir, estos ASC al implicar el abordaje de conocimientos científicos correspondientes a las 

disciplinas (biología, química y física) sin dejar de lado las repercusiones éticas, morales, políticas 

y sociales, permiten que el estudiante alcance la relación de su conocimiento de la vida real con el 

conocimiento escolar, produciendo aprendizajes significativos que le permite enfrentarse a los 

asuntos-científicos que ocurren en su realidad.  

Arboleda & virgen, (2016), también resaltan que esta estrategia le presenta al docente una 

posibilidad diferente de seleccionar contenidos, dado que lo desliga de los que tradicionalmente 

están en los libros de texto y lo guía para tener en cuenta otros que estén presentes en la 

cotidianidad del estudiante. Estos autores son un referente fundamental para el diseño de la 

propuesta de enseñanza que se quiere realizar, dado a que afirman que los ASC son una valiosa 

estrategia para que el docente innove en el diseño de la enseñanza, hasta que sus planteamientos 

posibiliten la articulación de la educación científica con los intereses y necesidades actuales de la 

sociedad. 

Asimismo, Reis, (2006) y Guerrero, (2018) expresan que las propuestas educativas que tienen 

como eje central los asuntos socio-científicos, contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico, 

reflexivo y la independencia intelectual de los estudiantes, igualmente permiten desarrollar de 

forma simultánea habilidades de razonamiento lógico, moral y una comprensión profundizada de 

aspectos importantes de la naturaleza de la ciencia, fomentando así una visión más social de los 

avances científicos.  
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Asu vez, Guerrero, (2018) afirma que los procesos de enseñanza-aprendizaje de la ciencia se 

ven favorecidos cuando se organizan espacios orientados a las necesidades puntuales y a la toma 

de decisiones en los aprendices, dado que en estos espacios se permite la incorporación de prácticas 

en donde se relacionen diferentes perspectivas de una situación contextualizada y la inclusión de 

tópicos de importancia social para los estudiantes, esto con el objetivo de incentivar la toma de 

decisiones favoreciendo así una formación reflexiva, lo cual es posible gracias a la inclusión de 

asuntos socio científicos en el salón de clases. 

Esto también lo apoya Vera, (2015), la cual dice que la Enseñanza de las Ciencias centrada en 

la aplicación de asuntos socio científicos en el salón de clases, refuerza la participación del 

estudiante y fomenta una enseñanza abierta y crítica que aporta con su formación civil. En el caso 

particular de su investigación, Vera enfocó los ASC en un estudio de caso “Cáncer de mama”, y 

asegura que estos asuntos conceden espacios de encuentro entre el conocimiento, con lo cual se 

puede plantear relaciones entre situaciones de la realidad del estudiante, la ciencia, la política, lo 

ambiental, lo social, etc., permitiendo contextualizar un problema presente. 

Ahora bien, Vera, (2015) también manifiesta que es importante comprender que las actuales 

necesidades de la ciudadanía con respecto a los desarrollos científicos-tecnológicos implican un 

cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se llevan en los distintos grados educativos, 

con la intención de posibilitar el desarrollo de habilidades específicas frente a la toma de 

decisiones. De tal manera que los científicos no pueden ser los que tenga únicamente la 

responsabilidad del conocimiento científico, por lo que se hace esencial la participación de cada 

uno de los individuos en las discusiones acerca de sus implicaciones sociales, políticas, 

ambientales, culturales, económicas, etc. En respuesta a lo expresado se presenta la formación y 
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la potencialización del pensamiento crítico y reflexivo como una prioridad en la actualidad o que 

debería ser tomada de tal forma. 

Ante lo expuesto, Vera, (2015) y Mesa & Seña, (2013) presentan a los ASC como una buena 

estrategia que permite potenciar ese pensamiento crítico, reflexivo y la capacidad argumentativa, 

debido a que les permite a los estudiantes interrelacionar saberes para sustentar sus argumentos. 

También favorece la construcción social del conocimiento mediante debates en torno a tópicos que 

son de interés del estudiante y que están atados al conocimiento científico.  

Además, Mesa & Seña, (2013) sostienen que, al trabajar con estos asuntos en su caso particular 

“el maltrato animal” los estudiantes asumen responsabilidades sociales en el contexto donde se 

involucran, de esta manera se contribuye en el mejoramiento de su formación integral y se 

profundiza los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, logrando un aprendizaje 

significativo. 

Lo anteriormente manifestado por los diferentes autores, muestra el gran potencial de los ASC 

como estrategia para el diseño de una propuesta de enseñanza que pretenda la articulación de la 

ciencia escolar y la sociedad, debido a que la naturaleza de estos asuntos es que son controversiales 

y poseen conocimientos científicos que a su vez están permeados de lo ético, social, político, etc. 

Lo cual, permite relacionar contenidos propios de las ciencias con las situaciones sociales que se 

desarrollan a la par con los estudiantes. 

Finalmente, estos autores aportan al presente trabajo ideas que se podrían realizar como la 

discusión de enfermedades comunes; como es el cáncer de mama o problemas ambientales, 

teniendo en cuenta que los debates y las discusiones de casos particulares generan en los 

estudiantes pensamientos reflexivos que puede ayudar a comprender la realidad del contexto donde 
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ellos se desenvuelven. Por lo que, en el presente trabajo se tendrá presente la aplicación de estas 

cuestiones para el diseño de una propuesta de enseñanza. 

Ahora bien, con relación a los recursos que son pertinentes a usar en la implementación de los 

ASC en el contexto escolar, se destaca la inclusión de recursos en formato digital y que son 

potenciados por las características multimodales que les contribuyen las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC).  

En ese sentido, Sierra & Marín, (2016) afirman que la inclusión de los recursos TIC como la 

Web 2.0 en el estudio de los ASC, permiten que se representen situaciones que no están en el 

contexto inmediato del estudiante, pero que lo involucran de alguna manera, facilitando así 

entender cómo se mueve el mundo. Lo anterior, posibilita que se puedan relacionar diversas 

situaciones globales con las experiencias frecuentes del estudiante, fomentando la necesidad de 

investigar más estos asuntos, vinculando la ciencia con la existencia de situaciones del contexto 

global y local. 

Además, las TIC permiten compartir conocimientos con otras personas sin limitaciones, 

expresando y argumentando sus pensamientos, lo que permite la construcción de discursos que se 

apoyan en teorías. Esto a su vez, contribuye a la construcción de diferentes posturas, habilidades 

orales, escriturales, y de trabajo en equipo a partir de diferentes habilidades integradas en el 

aprendizaje colaborativo, reflejado en la construcción de vídeos y grupos de Facebook (Sierra & 

Marín, 2016). Es decir, la estrategia de producir y compartir contenidos multimedia, a partir de la 

problemática tratada en clases posibilita la potenciación de diferentes habilidades comunicativas, 

por parte del estudiante y fomenta el interés por expresar y defender su postura de una manera 

creativa. 
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En la misma línea de pensamiento, García & Ortega, (2019) plantean que el uso de recursos 

TIC, como lo son las páginas web, imágenes, vídeos, laboratorios, fomentan el interés y la 

motivación en las clases de ciencias, y con esto, el estudiante logra aprender con mayor facilidad. 

Algo similar expresan Mesa & Seña, (2013), quienes plantean que trabajar los ASC con ayuda de 

recursos digitales como videos, películas, documentos, permiten la realización de actividades 

como debates, juego de roles a partir de su análisis. Lo cual, posibilita la ejemplificación del 

problema permitiendo al estudiante interrelacionar conocimiento para sustentar su postura y 

favorecer la construcción social del conocimiento.  

De igual manera, Botero, Jurado & Arango, (2015) sustentan el uso de recursos TIC en la 

realización de propuestas de enseñanza que incluyan los ASC y en su caso particular hacen uso de 

la herramienta educativa WebQuest, llegando a asegurar que el estudiante más que aprender 

conceptos científicos, pueden aprender sobre la ciencia, permitiéndole poseer posturas críticas 

referente a fuentes de información como videos, podcast y artículos digitales. Al respecto 

Rodríguez & Suarez, (2019) proponen que, dadas las características multimedia de las TIC, 

facilitando la interactividad y retroalimentación, influyendo en la comprensión conceptual y 

nutriendo la característica disciplinar mediante el proceso de construcción de argumentos, a su 

vez, incrementa la motivación dando una alternativa a lo tradicional, en la comprensión de los 

tópicos planteados. 

Lo anteriormente manifestado por los diferentes autores, muestra el gran potencial de los ASC, 

como estrategia para el diseño de una propuesta de enseñanza que pretenda la articulación de la 

ciencia escolar y la sociedad, debido a que su naturaleza controversial y su carga de conocimiento 

científico, potencia vincular este conocimiento a posturas diversas que requieren una fuerte 

argumentación para ser defendidas,  pero que además al estar permeados de componentes éticos, 
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sociales, políticos, económicos, entre otros, permite relacionar contenidos propios de las ciencias 

con las situaciones sociales complejas que se desarrollan en la cotidianidad de los estudiantes. 

Otro aspecto muy destacado que se deriva del análisis de estos antecedentes es la continua 

recomendación de relacionar el uso de los recursos TIC en el estudio de los ASC. Esta 

recomendación es sustentada por los autores de diversas maneras de acuerdo con los recursos que 

en cada caso son usados, pero que en forma general se podría resumir en que sus características 

digitales le otorgan potencialidades que difícilmente se pudieran obtener a través de recursos en 

un formato convencional. Entre estas ventajas potenciales, se destacan las siguientes: Incremento 

del interés y motivación, promoción de la interactividad y retroalimentación, posibilidad de 

creación de contenidos digitales y construcción de posturas críticas frente a fuentes de información 

digitales, posibilidad de presentar los contenidos de manera multimodal, entre otras. Lo cual 

induce que su uso en las clases de ciencias es una alternativa que debe ser asumida con la 

responsabilidad del caso al estudiar y analizar un ASC. 

2.2. Diseño de propuestas de enseñanza de las ciencias naturales 

El diseño de la enseñanza es una línea de investigación emergente que ha aportado referentes 

teóricos y metodológicos que dan claridad en la enseñanza de un tópico específico de las ciencias 

naturales (ej. Leach, Ametller and Scott, 2010; Meheut y Psillos, 2000; Duit, 2006; Ruthven et al., 

2009; Alzaghibi, 2010 citados por Agudelo, 2015). Dentro de las estrategias para el diseño de la 

enseñanza más significativas están las siguientes: las secuencias didácticas, las secuencias de 

enseñanza aprendizaje (SEA) y las representaciones del contenido (ReCo). A continuación, se 

presenta el análisis de algunos documentos de referencia en cada una de estas estrategias de diseño 

de la enseñanza. 
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Para iniciar, con relación al instrumento metodológico denominado secuencia didáctica, se 

puede apreciar diferentes conceptualizaciones, entre las cuales se presentan las planteadas por 

Obaya & Ponce, (2007); Pérez, (2019); Eslava, (2017). En el caso de Obaya & Ponce, (2007) la 

conciben como una estructura con acciones e interacciones que se relacionan entre sí, con un 

propósito pedagógico que permite lograr un aprendizaje, como también es una metodología 

adaptable a la realidad del estudiante, vulnerable a un nivel de estructuración del proceso de 

enseñanza- aprendizaje con el objetivo de prevenir la improvisación, la cual se centra en un proceso 

reflexivo en donde participan los estudiantes, docentes, el currículo y el contexto del estudiante. 

Al respecto, Pérez, (2019) menciona que: “La secuencia didáctica, es un instrumento 

metodológico que permite llegar a una organización, planeación y programación coherentes, donde 

cada actividad se entrelaza con la anterior y se articulan con facilidad debido a que giran en torno 

a un mismo eje” (pág. 84). Por su parte, Eslava, (2017) asegura que las secuencias didácticas, son 

una herramienta que le facilita al docente organizar de manera secuencial y ordenada, lo que se 

quiere enseñar, con el objetivo de concretar las ideas que él tenga y que puedan dar mejor respuesta 

a las necesidades del aprendiz. 

Asimismo, este autor considera que las secuencias didácticas más que ofrecer pautas al docente, 

son mapas que guían a los docentes para que vean cuáles son los puntos críticos del contenido 

conceptual, planteado así diferentes formas de abarcar este contenido, con un ejemplo específico, 

evidenciando aspectos fundamentales del contenido conceptual y del enfoque comunicativo, pero 

teniendo en cuenta que es responsabilidad del docente tomar decisiones, y la habilidad de hacer 

suya la enseñanza. 

Eslava, (2017) también afirma que, las secuencias didácticas son una buena alternativa para la 

organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a una experiencia o interés del 
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estudiante que permite la apropiación del conocimiento en donde se ve inmersos variedad de 

contenidos, es decir, permite contextualizar el conocimiento científico.  Por lo que, brinda 

posibilidades de aprendizaje para el estudiante, dado que lo integra haciéndolo partícipe en la 

potenciación de la argumentación y fortalecimiento de la capacidad de la oralidad.  

Además, Eslava, (2017) y Obaya & Ponce, (2007) argumentan que las secuencias didácticas 

como instrumento metodológico permite concretar todas las decisiones y justificaciones asumidas 

en otros momentos de diseño educativo de nivel macro, es el caso de proyectos curriculares que 

de alguna manera permiten comprender y practicar los procesos de enseñanza.  

Otra de los instrumentos metodológicos en el campo del diseño de la enseñanza son las 

secuencias de enseñanza aprendizaje (SEA). Respecto a la conceptualización de la SEA, no se ha 

llegado a un consenso, los autores Buty, Tiberghien, & Le Maréchal, (2004), mencionan que la 

SEA son los contenidos y actividades de enseñanza relacionados a las disciplinas científicas en la 

escuela, siendo posible aplicación de esta en las clases para orientar la enseñanza y el aprendizaje. 

Por otra parte, para los autores Ametller, Scott & Leach, (2007) la SEA es la planificación de las 

situaciones en las que el docente asiste a los estudiantes en el proceso de enculturación en la ciencia 

escolar. 

El interés por la SEA entre la comunidad de investigadores en educación en ciencias, en los 

últimos años ha aumentado considerablemente según diversos autores (Savinainen, 2008; Mora & 

Parga, 2007; Zenteno-Mendoza & Garritz, 2009; Tiberghien, Buty & Le Maréchal, 2004 citados 

por Agudelo, 2015) por ser una herramienta de planificación para los docentes en formación, así 

como, del diseño del proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en la educación básica. 
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En este sentido, autores como Agudelo, (2015) y Zenteno & Garritz, (2010) sostienen que la 

SEA al tener la posibilidad de integrar a ella, instrumentos curriculares y de enseñanza como el 

Design Brief y el Worked Example, permite fundamentar la toma de decisiones acerca de cómo 

enseñar un tópico específico y de cómo mejorar el aprendizaje de éstos. 

Por otro lado, Agudelo, (2015) considera las SEA como metodologías de investigación, cuyos 

resultados de diseño están fundamentados por una serie de marcos teóricos de tamaño de grano 

grueso y grano fino, en otras palabras, estos tienen doble naturaleza, por un lado, ser un material 

curricular de diseño y por otro, una teoría basada en contextos naturalísticos. Por lo que, el diseño 

de SEA de temas concretos contribuye a nutrir el conocimiento práctico profesional de diseñadores 

y docentes de ciencias. 

Por su lado, Leach & Scott, (2002) argumentan que el rol del docente y del contexto social del 

salón de clases es algo a resaltar en la eficacia de las secuencias. Al respecto, Zenteno & Garritz, 

(2010) mencionan que las secuencias de enseñanza aprendizaje más exitosas, son aquellas en las 

que el docente se involucra con el pensamiento de los estudiantes en el tópico y aporta una 

secuencia que alcanza un mayor interés y satisfacción intelectual en sus estudiantes. 

Ahora bien, para continuar y terminar este recorrido a través de la presentación de instrumentos 

metodológicos usados en el campo del diseño de la enseñanza, podemos destacar que 

recientemente en el contexto local como respuesta a la búsqueda de instrumentos metodológicos 

flexibles y sostenibles en el tiempo y dedicación que tienen los docentes en ejercicio, se ha ido 
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trabajando en la adaptación de la ReCo1 (Representación del contenido) como instrumento 

metodológico para el diseño de la enseñanza.  

Este instrumento metodológico fue conceptualizado por (Loughran, Mulhall & Berry, 2003; 

Loughran et ál., 2004) como un instrumento que permite documentar y representar el CPC de un 

profesor de ciencias referente a tópicos determinados mediante la solución a las preguntas 

inherentes a la estructura lógica de esta. Sin embargo, en la Universidad del Valle se ha reconocido 

que además de esta función, la ReCo brinda a los docentes en ejercicio la posibilidad de plantear 

de manera fundamentada, reflexiva y consciente un diseño del proceso de enseñanza que se 

realizaría en un contexto educativo específico (Cabezas, 2016). 

Esta adaptación tuvo como base lo planteado por Candela, (2012) quien reconoce que la ReCo, 

representa un resumen de cómo un docente enseña un concepto en específico y de las razones por 

las que lo enseña de alguna forma en particular. Es así como, estas representaciones posibilitan la 

recopilación del CPC del docente de ciencias referente a un tema y registrar ciertas intuiciones que 

están presentes en la toma de decisiones curriculares y de instrucción que realiza el docente 

mientras lleva a cabo su planificación, actuación y reflexión de su práctica educativa. 

Como se puede apreciar en lo expresado anteriormente, la ReCo no fue creada para el diseño 

de la enseñanza. Pese a esto, como lo asegura Cabezas, (2016), la ReCo favorece el diseño de la 

enseñanza, dado a que permite la reflexión frente a los aspectos de la enseñanza como lo es el 

 
1
 Es importante aclarar que la representación del contenido (ReCo) es un instrumento metodológico, el cual brinda 

la posibilidad a los profesores de tomar conciencia de los elementos teóricos y metodológicos que fundamentan el 

conocimiento pedagógico del contenido (CPC). Por otro lado, por la inserción de las tecnologías digitales como 

instrumento de representación de los contenidos y gestión efectiva del aula, se generó la necesidad de transformar el 

constructo CPC a conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido (CTPC) (Candela, 2017). Pero estas siglas 

pueden ser modificadas según el idioma, es así como se pueden encontrar como of the Representation of Content 

(CoRe) y Technological and Pedagogical Knowledge of the content is generated (TPCK) (Candela, 2017). 
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conocimiento pedagógico y disciplinar, que un docente posee o debe adquirir y la toma de 

decisiones curriculares e instruccionales. 

Esto lo apoya Arboleda & Virgen, (2016) y García & Ortega, (2019) quienes argumentan que 

la ReCo como instrumento metodológico brinda medios para articular y representar estos aspectos 

de la enseñanza, dado que permite no sólo concretar, documentar sino representar la visión general 

de las decisiones curriculares e instruccionales que toma un docente cuando diseña la enseñanza 

de un tema específico. En este sentido, Gallardo & Torres, (2016) afirman que este instrumento 

guíe el proceso de diseño de propuestas de enseñanza, basados en la orientación que esta ofrece en 

la producción de teorías de dominio específico, a través de una serie de preguntas de orden 

curricular (qué, por qué, cómo enseñar, entre otros) inherentes a la ReCo, a los que el diseñador 

en este caso el docente debe solucionar a partir de una reflexión continua y fundamentada. 

La ReCo al estar formada por esta serie de interrogantes, como lo afirma García & Ortega, 

(2019) le permite al docente hacer procesos de reflexión continuamente de su práctica educativa, 

su pensar y las decisiones de tipo instruccional las cuales contribuyen a la potenciación de sus 

conocimientos del contenido a enseñar y del reconocimiento de los instrumentos para llevarlo a 

cabo. Por lo tanto, cuando el docente diseña la enseñanza usando la ReCo desde una continua 

reflexión, no solo fortalece su conocimiento disciplinar, sino que también la toma de decisiones 

instruccionales y curriculares, las cuales serán cada vez más fundamentadas. Es por esto por lo 

que, Cabezas, (2016) plantea que la ReCo es una valiosa instrumento para la formación de docentes 

y el desarrollo de su conocimiento pedagógico del contenido (CPC), debido a que induce al 

reconocimiento de los aspectos por fortalecer de su formación y al esfuerzo por superarlos.  

Además, este instrumento metodológico como lo asegura García & Ortega, (2019) posibilita 

elementos de fundamentación conceptual que permiten abordar los conocimientos de la disciplina 
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y de la pedagogía de manera gradual y consciente, haciendo posible las interacciones entre los 

distintos elementos de la enseñanza, y fortaleciendo así la toma de decisiones para la enseñanza 

de un tópico determinado. De esta forma, estos autores afirman que dicho instrumento es un 

instrumento adecuado para construir y documentar las teorías de dominio específico acerca de la 

enseñanza de un tema. 

En esta línea de pensamiento, Gallardo & Torres, (2016) argumentan que la ReCo posibilita la 

fundamentación e información de la toma de decisiones, sobre el cómo enseñar un contenido 

determinado y cómo contribuir a mejorar su aprendizaje en el estudiante, haciendo posible al 

diseñador explicitar, documentar y representar una teoría de domino específico, la cual oriente el 

diseño y la construcción de una propuesta de enseñanza que permita hacer frente a las dificultades 

de enseñanza de un contenido concreto. Incluso, la ReCo como instrumento metodológico 

favorece al cierre de la ruptura que existe entre la teoría y la práctica del diseño de la enseñanza 

de los contenidos del currículo. 

Además, estos dos autores expresan que la ReCo permite al docente reflexionar acerca de cómo 

se está llevando a cabo el diseño y la enseñanza de un tema determinado; los diversos instrumentos 

basados en la naturaleza del contenido y los objetivos de aprendizaje que existen, ser consciente 

acerca del abordaje profundo y amplio del contenido. Adicionalmente, ofrece la oportunidad para 

aproximarse y plantar nuevos instrumentos. Asimismo, posibilidad de concretar y documentar de 

forma global las decisiones curriculares e instruccionales que toma el docente mediante el diseño 

de la enseñanza de un tópico determinado. 

Por su parte, Arboleda & Virgen, (2016) menciona que, la ReCo se constituye como una valiosa 

oportunidad para la creación de propuestas de enseñanza, dado que también permite trazar rutas o 

diferentes heurísticas de forma explícita, que permiten guiar el diseño en diferentes contextos.  
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Al mismo tiempo, Arboleda & Virgen, (2016) sostienen que la ReCo posibilita la construcción 

de un conocimiento de uso local, de igual manera de un conocimiento más general hacia el campo, 

ayudando a esclarecer el cómo diseñar lo que está situado en la línea de diseño curricular, que 

requiere la toma de decisiones curriculares conscientes, informadas y justificadas, convirtiéndose 

adicionalmente en una buena alternativa para articular el conocimiento científico escolar y la 

sociedad a través de la inclusión del estudio crítico y fundamentado de los ASC, lo cual es la 

preocupación principal de este trabajo de investigación y dando como plus la posibilidad de 

desarrollar el CPC acerca de un tópico en cuestión en el docente en formación o investigador en 

cuestión.  

Finalmente, para concluir se puede afirmar que los diferentes instrumentos metodológicos 

expuestos, presentan un gran potencial para asistir el diseño de la enseñanza de las ciencias 

naturales, por sus diferentes características que permiten planificar, ordenar de manera secuencial, 

tener un propósito pedagógico, la concreción de ideas que tenga el docente para dar respuesta a las 

necesidades del aprendiz, entre otras.  

Sin embargo, es el instrumento metodológico ReCo, que cuenta con mayores argumentos para 

su selección en el desarrollo de este proceso de investigación formativa, debido a que esta permite 

al docente en formación la toma de decisiones curriculares y de enseñanza de forma reflexiva y 

fundamentada, se realice en las condiciones de tiempo y espacio con que realmente cuenta y no 

las que exigen otras propuestas como las SEA las cuales requieren un tiempo y esfuerzo 

perteneciente a los investigadores del campo de la educación en ciencias para fundamentar el 

diseño de la propuesta de enseñanza. 

Además, la ReCo presenta la posibilidad de informar el proceso del diseño de la enseñanza, 

dado que posibilita evidenciar como el docente representa y construye el conocimiento científico 
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para su enseñanza, acorde a las necesidades, dificultades, intereses, potencialidades de enseñanza 

y naturaleza de un grupo específico de aprendices. Incluso, favorece la potenciación del CPC del 

docente. Es por todas estas utilidades, que se puede pensar lo acertado que es la aplicación de la 

ReCo como instrumento metodológico para el diseño de una propuesta de enseñanza. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta el marco teórico bajo el cual se sustenta la pregunta problema de 

esta investigación y permitirá entender y dar solución a la misma. Para ello, se organiza en tres 

apartados los cuales se presentan a continuación: el primero de ellos se centra en los elementos 

teóricos referentes a los estudios de diseño, como su conceptualización, origen, su descripción, 

algunos de sus enfoques, sus fortalezas y limitaciones, finalmente se expone algunos instrumentos 

metodológicos que se utilizan en este tipo de estudios; en el segundo apartado, se presenta la ReCo, 

su conceptualización, origen, adaptaciones y los aportes que puede brindar a los estudios de diseño. 

El tercer y último apartado, se enfoca en la fundamentación de la relevancia de la contextualización 

de la enseñanza de las ciencias, además se presenta los asuntos socio científicos, sus características, 

y los aportes que brindan para contextualizar la enseñanza de las ciencias reduciendo la escisión 

entre la ciencia escolar y las situaciones que ocurren en la sociedad.  

Este abordaje de temáticas se hizo con el propósito de formular los elementos teóricos que 

posibilitaran el diseño de una propuesta de enseñanza de las ciencias naturales que articule la 

ciencia escolar y la sociedad mediante la estrategia de los ASC. A continuación, se presentan cada 

uno de estos. 

3.1. Estudios de diseño 

Actualmente, los estudios de diseño son considerados como un paradigma metodológico y están 

siendo aplicados y desarrollados dentro de la investigación educativa, lo que ha permitido 

vislumbrar la gran utilidad de estos estudios en el campo de la educación de la Matemática y las 

Ciencias (Kelly, 2004). Esta clase de metodología de naturaleza fundamentalmente cualitativa ha 

sido llevada a cabo dentro de las “Ciencias del aprendizaje”, el cual es un campo multidisciplinario 

que estudia los procesos de aprendizaje y enseñanza y en el que incluyen la psicología, la 
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sociología, la neurociencia, etc., (Confrey, 2006; Sawyer, 2006 citado por Molina, Molina, Castro, 

& Castro, 2011). A continuación, se presenta una breve conceptualización sobre este campo 

metodológico. 

3.1.1. Conceptualización de los estudios de diseño 

Para la conceptualización de estos estudios se debe tener en cuenta que este tipo de estudios ha 

sido etiquetado de diferentes formas por los investigadores de la educación, para referirse a 

diferentes aproximaciones a la investigación que se asocian con el trabajo del diseño y de 

desarrollo (Barab & Squire, 2004; Brown, 1992; Collins, 1992; Lee & Reigeluth, 2003; Reeves, 

2000; Reigeluth & Frick, 1999; van den Akker & Plomb, 1993; van den Akker, 1999 citados por 

Crosetti & Salinas, 2016).  

Es por esto, que hay diversos conceptos en la literatura para denominarlos, cabe resaltar que 

Collins & Brown en 1992, fueron los primeros en usar el término estudios de diseño en el campo 

de la investigación educativa y que desde ese momento se han propuesto diferentes 

denominaciones y definiciones de este tipo de estudios. Unas de estas denominaciones son: 

investigación en diseño (Bannan-Ritland, 2003; Design-Based Research Collective, 2003; Kelly, 

2003; Wang & Hannafin, 2005 citados por Crosetti & Salinas, (2016), evaluación formativa, 

investigación de ingeniería educativa, investigación basada en diseño, investigación de diseño 

educativo ( Mckenney & Reeves, Conducting Educational Design Research., 2012). 

Como se muestra anteriormente, esta línea de investigación aún no posee una denominación 

precisa. Sin embargo, en el presente trabajo se acoge a la que plantea Rinaudo,  (2009) el cual, 

propone que para referirse de una manera general a este tipo de estudios la expresión es “estudios 

de diseño”, para incorporar un grupo de enfoques de investigación que poseen iguales inquietudes 

y formas de estudiar las cuestiones educativos y que pueden diferenciarse internamente en el 
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enfoque que produce las diferentes dimensiones que se tienen presentes en las etapas que se 

conocen y en los objetivos a los que se quiere llegar. 

Por otra parte, con respecto a las definiciones de estos estudios, está la de los autores Shavelson 

& Towne, (2002) citado por Molina, Castro & Castro, (2007) los cuales, los definen como 

“enfoques analíticos para examinar mecanismos que comienzan con ideas teóricas que son dejadas 

a lo largo del diseño, implementación y estudio sistemático de herramientas educativas (currículo, 

métodos enseñanza, applets informáticos) que dan cuerpo al mecanismo conjeturado inicialmente” 

(p.120). Además, los autores ya mencionados plantean que esta metodología de investigación está 

dentro de las investigaciones que posee la intencionalidad de dar respuesta a la siguiente pregunta 

¿Cómo y por qué está pasando algo?  

Por su parte Plomp, (2010) considera que este tipo de estudios son: 

El estudio sistemático de diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones educativas (ya sean 

programas, estrategias o los materiales de enseñanza-aprendizaje, productos y sistemas) 

como soluciones a problemas complejos de la práctica educativa, que al mismo tiempo 

tiene por objeto la mejora de nuestro conocimiento sobre las características de estas 

intervenciones y sobre los procesos de diseño y desarrollo de estas. (pág. 13) . 

Para diSessa & Cobb, (2004) citado por Rinaudo & Donolo, (2010) esta clase de estudios se 

hacen con la intención de comprender y perfeccionar procesos educativos interactivos, situados y 

basados en teoría al mismo tiempo.  

     Por otro lado, Confrey, (2006) citado por Molina, Castro & Castro, (2007) define estos estudios 

como extensas investigaciones de prácticas educativas, provocadas por el uso de un conjunto de 

tareas curriculares, cuidadosamente secuenciadas, que estudian como algún campo conceptual o 
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conjunto de habilidades e ideas son aprendidas a través de la interacción de los estudiantes bajo la 

guía del docente. Este autor menciona, que este tipo de estudios tratan de documentar:  

Qué recursos y conocimiento previo ponen en juego los estudiantes en la tarea, cómo 

interaccionan los estudiantes y docentes, cómo son creadas las anotaciones y registros, cómo 

emergen y evolucionan las concepciones, qué recursos se usan, y cómo es llevada a cabo la 

enseñanza a lo largo del curso de la instrucción, mediante el estudio de trabajo de los alumnos, 

grabaciones de videos y evaluaciones de la clase (Confrey, 2006, pág. 2).  

     Ahora bien, como se puede ver reflejado en párrafos anteriores, los autores presentados difieren 

en el establecimiento de la definición de esta metodología. Sin embargo, todos ellos reconocen la 

interdependencia del diseño instruccional y de la investigación como aspecto esencial. Por un lado, 

el diseño de ambientes de aprendizaje es útil como contexto para la investigación, por otro, análisis 

continuos y un análisis retrospectivo fundamentan permitiendo alcanzar una mejoría en el diseño 

(Molina, Castro, & Castro, 2007).  

3.1.2. Origen de los estudios de diseño   

Los estudios de diseño surgieron a partir de las entrevistas clínicas, los experimentos de 

enseñanza rusos en la década de los 60´, la psicología de Piaget y en el constructivismo radical y 

social (Confrey, 2006).  Orientados por la importancia que fue tomando la teoría de que la 

cognición no está situada en el estudiante. Por el contrario, es un proceso que depende del ambiente 

en el que se aprende, del conocedor, y la actividad participa el estudiante.  

Pero estos procesos de investigación cobran mayor sentido, debido a la brecha existente entre 

la teoría/investigación y las prácticas educativas, como lo afirma Ann Brown (1994) citado por 

Cortes, (2009) "En este siglo hemos logrado enormes avances en nuestro entendimiento del 
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aprendizaje y del desarrollo. Las prácticas escolares, en general, no han cambiado para reflejar 

estos avances." (pág. 4). Lo cual, lo corrobora Walker, (2006) argumentando que lo obtenido 

gracias a la investigación educativa no han producido avances relevantes en los procesos de 

enseñanza y del aprendizaje, inclusive en ciertos países la calidad de la enseñanza ha decrecido, lo 

cual es contradictorio si se plantea que la investigación educativa a través del tiempo ha ido 

recopilando conocimientos que le permitirían mejorar la educación. 

Este problema de comunicación entre la práctica educativa y los avances investigativos en la 

educación se da según Walker, (2006) : 

Los investigadores enseñan teorías y hallazgos a los docentes y estos los interiorizan 

más como consignas. Por ejemplo, el aprendizaje centrado en el estudiante, el aprendizaje 

por proyectos, se establecieron a partir de los resultados de la investigación, pero la gama 

de prácticas incluidas bajo estas teorías era tan amplia, que cada uno fue más una filosofía 

que un diseño bien definido (pág. 11). 

 Por lo que, se refleja la relevancia de la investigación del diseño de la enseñanza, dado a que 

la investigación del diseño puede brindar claridad de cómo materializar las teorías que surgen 

actualmente y que se presentan como prometedoras en el campo educativo. 

Es por esto, que en el campo educativo se ha venido generando esa necesidad de generar 

herramientas tecnológicas, curriculum y en específico teorías que contribuyan a comprender y 

pronosticar cómo se da el aprendizaje. En este contexto surge la importancia de la investigación 

de diseño, ante la necesidad de metodologías que permitan obtener argumentaciones basadas en la 

evidencia procedente de contextos naturales, de abordar, en contexto, cuestiones teóricas sobre la 

naturaleza del aprendizaje, de ir más allá de las limitadas del aprendizaje, que permitan dar claridad 
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a la materialización de nuevas teorías y de producir resultados de investigación a partir de la 

evaluación formativa (Molina, Castro, & Castro, 2007). 

En conclusión, aunque es verdad que sus orígenes en el campo de la investigación educativa se 

sitúan fundamentalmente en el método clínico y experimentos de enseñanza, esta metodología ha 

sido tomada y ajustada a la investigación en Didáctica de la Matemática y de las Ciencias, 

originarias de la ciencia de diseño. Esta adaptación se genera ante la necesidad de incrementar la 

investigación para la práctica y reconocer que la mayoría de los fenómenos que requieren ser 

comprendidos y explicados en estas áreas son sistemas complejos y que no todo el conocimiento 

es simplificado a una lista de hipótesis a probar y cuestiones a responder (Molina, Castro, & Castro, 

2007).  

3.1.3. Enfoques de los estudios de diseño 

A partir del surgimiento de la línea de investigación de los estudios de diseño, se ha evidenciado 

tres vastos enfoques, estos a su vez suministran diferentes miradas al diseño de la enseñanza. Estos 

enfoques son: los estudios de diseño desde la perspectiva del currículo, los estudios de diseño 

desde una perspectiva tecnológica y, por último, está los estudios de diseño desde la perspectiva 

del aprendizaje. A continuación, se ampliará cada una de ellas. 

3.1.3.1. Estudios de diseño desde el enfoque curricular 

Al hablar de este enfoque, se hace importante según McKenney, Akker & Nieveen, (2006) tener 

presente algunos elementos que posee el currículo y que pueden guiar este cuestionamiento 

“¿cómo hacer la planificación del aprendizaje?” (Akker, Gravemeijer, & Nieveen, 2006) 

Distinguiendo que la planificación y la toma de las decisiones curriculares pertenecen al proceso 

realizado por un gran número de participantes e influenciada por la diversidad de las partes 

interesadas.  
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En ese sentido, se puede entender que las decisiones que el docente toma para plantear y diseñar 

el plan de estudios pueden ser analizadas desde diferentes ángulos, al respecto Goodlad (1994) 

citado por McKenney et al  (2006) presenta tres ángulos: sociopolítico, el cual hace referencia a la 

influencia ejercida por diversos grupos de interés, el profesional técnico que abarca los métodos 

del proceso de desarrollo curricular, mientras que el sustantivo se encarga de la cuestión curricular 

clásica ¿Qué se debe aprender?  

Por otro lado, este enfoque según McKenney et al, (2006) puede permitir que las intervenciones 

educativas se tornen más eficientes, dado que mediante ellas se brindan oportunidades de 

aprendizaje durante el proceso de la investigación, en la persecución de ideas sobre cómo construir 

e implementar componentes consistentes, armónicas y coherentes con un plan de estudios sólido. 

Para finalizar, el propósito fundamental que mueve los estudios de diseño bajo este enfoque es el 

desarrollo de nuevos conocimientos que pueden aportar a las soluciones curriculares que resulten 

factibles en la práctica.  

3.1.3.2. Estudios de diseño desde el enfoque tecnológico  

En el campo de la tecnología educativa también se habla de diseño, debido a que uno de los 

beneficios principales de esta línea de investigación es que se requiere la colaboración de 

investigadores y profesionales para la construcción de soluciones a problemas prácticos en 

entornos de aprendizaje (Gravemeijer & Cobb, 2006). 

Es por esto, que los estudios de diseño no son una actividad individual de un investigador, sino 

que es un proceso en donde se relacionan diferentes conocimientos. En esta particularidad las 

tecnologías, que es un conocimiento que está muy relacionado con el contexto de los docentes y 

estudiantes. Por último, desde este enfoque según Reeves, (2006) se hacen recomendaciones 

relacionadas a cambios esenciales en los métodos de investigación que están basadas en el 
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desarrollo y el diseño de esta, debido a que por parte de la comunidad de investigación educativa 

este enfoque debe poseer una expectativa mayor y acogida, para que así se pueda dar la 

consolidación de los estudios de diseño referente a lo tecnológico. 

3.1.3.3. Estudios de diseño desde el enfoque del aprendizaje 

Para iniciar, este enfoque de los estudios de diseño es considerado por Gravemeijier & Cobb, 

(2006) como una de las categorías más amplias dentro de los estudios de diseño y tiene su origen 

o se ha desarrollado gracias a los trabajos realizados por los autores Koeno Gravemeijer y Paul 

Cobb durante un periodo de 10 años en Educational Design Research. Uno de estos autores trabajó 

en el análisis socio-constructivista y el otro ha realizado un trabajo sobre educación matemática 

realista (RME). El enfoque socio-constructivista se inspiró en un deseo de comprensión y el otro 

enfoque RME fue inspirado por una necesidad de transformación en la educación.  

Es por estos orígenes que, este enfoque tiene como objetivo crear ecologías de aprendizaje 

innovadoras con dos intenciones fundamentales, la primera es desarrollar teorías de dominio 

específico o teorías de instrucción local y la segunda estudiar las formas de aprendizaje que estas 

ecologías de aprendizaje están destinadas a apoyar.  

Con respecto a la primera intencionalidad, se hace relevante destacar que uno de los aspectos 

fundamentales de las teorías del diseño instruccional es que son guiadas al diseño o a la meta. Esta 

característica las hace más útiles para el docente, dado que, propicia una orientación de cómo 

lograr las metas de aprendizaje. A su vez, este atributo le permite diferenciarse de la segunda 

intencionalidad que es estudiar las formas de aprendizaje, debido a que estas se enfocan en hacer 

una descripción sobre cómo aprenden las personas o dar explicación de los resultados de ciertos 

eventos (Reigeluth, 1999). 
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Es por esto, que el presente trabajo se puede ubicar bajo la línea de investigación de los estudios 

de diseño desde el enfoque de aprendizaje, debido a que este permite reconocer métodos de 

enseñanza adecuados para el abordaje de un tópico determinado, en otras palabras, maneras para 

contribuir y favorecer el aprendizaje de dicho tópico en el estudiante. No obstante, estos métodos 

son probabilísticos, es decir, pueden incrementar la oportunidad de lograr las metas de aprendizaje 

(Candela, 2016a). 

3.1.4. Descripción de los estudios de diseño 

Para una descripción detallada de este tipo de estudios se expondrá: los objetivos, las 

características y las fases que contienen los estudios de diseño. 

3.1.4.1. Propósitos de los estudios de diseño 

Autores como Rinaudo & Donolo, (2010) señalan que las investigaciones generadas en los 

últimos años desde esta línea metodológica tienen algunos de los siguientes objetivos: 

Hallar y describir corredores conceptuales (Confrey, 2006), que consisten en trayectos 

cognitivos exitosos que el estudiante recorre en la adquisición de una noción, dentro de un dominio 

específico. Mientras más se conozca un corredor conceptual, se incrementa la probabilidad de 

fomentar trayectorias fructíferas de aprendizaje (Rinaudo & Donolo, 2010) 

Aumentar la potencialidad de las prácticas de diseño, desde la atención de los diseños y su 

influencia en el aprendizaje, como la manera de producir conocimiento útil para orientar las 

prácticas educativas. 

Incrementar la importancia de la investigación para la política y las reformas educativas 

(Rinaudo & Donolo, 2010). 
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Construcción de teoría basada en contextos naturalísticos y en datos empíricos, que contenga e 

integre resultados de investigaciones (Rinaudo & Donolo, 2010). 

3.1.4.2. Características de los estudios de diseño 

Para la caracterización de estos estudios, Chiecher & Donolo, (2010, pág. 5) hacen referencia a 

cuatro características principales para definir de manera sintetizada, lo particular de este tipo de 

estudios, estas son:  

La primera es la selección de realizar la investigación en el contexto natural en el que se dan 

los fenómenos que se estudian; generalmente en el ámbito de las clases. La segunda es el 

objetivo de producir cambios específicos en el contexto en el que se investiga. La tercera es la 

selección de los enfoques sistémicos; esto quiere decir que se trata de estudios en los que se ve 

a las variables como interdependientes y transaccionales. La cuarta y última es el carácter 

cíclico e iterativo de los diseños, es decir que en estos estudios las intervenciones son realizadas 

en un ciclo continuo de recolección y análisis de datos, donde los resultados hallados se utilizan 

para producir cambios en la propuesta o en su implementación (pág. 5).   

3.1.4.3.Fases de los estudios de diseño 

Rinaudo & Donolo, (2010) citado por Garello, Donolo, & Rinaudo, (2011) indican que estos 

estudios poseen tres fases bien definidas, que incorporan procedimientos metodológicos 

particulares en su interior, estas son:   

I. Primera fase: preparación del diseño. En esta fase, se debe:  

a). Definir las metas de aprendizaje, describir los puntos de partida del contexto en el que se 

desarrollará el diseño instructivo y elaborar el mismo. b). Definir las metas de aprendizaje para 

las que se realiza el diseño instructivo es un punto relevante en estos estudios, dado que es de 
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suma importancia tener en claro los resultados de aprendizaje esperados y la importancia de 

este en la formación del estudiante. c). Describir los puntos de partida adquiere relevancia dado 

que se debe examinar y describir la situación inicial del contexto en el que se intervendrá y de 

los medios de los que se dispone para desarrollar las actividades diseñadas, debido que, así se 

pueden conocer los avances hacia la comprensión de un contenido, habilidad o norma social. 

d) elaborar el diseño instructivo, lo cual, implica la elaboración de conjeturas referidas a la 

manera en que se desarrollará el proceso de aprendizaje y los medios que lo propiciarán. Entre 

los medios que favorecen el aprendizaje se encuentran las actividades instructivas, los 

materiales o herramientas en la realización de las actividades y las normas sociales o cultura de 

la clase (Chiecher. A, Donolo. D, 2010, pág. 6). 

II. Segunda fase: Implementación del diseño instructivo. En esta fase: 

La tarea principal de esta etapa es la implementación del diseño instructivo. En esta instancia, 

un equipo de investigación asume la responsabilidad de poner en funcionamiento la secuencia 

instructiva diseñada. Igualmente vale considerar que en esta fase el propósito no consiste 

solamente en implementar el diseño instructivo y probar que funciona, sino también en evaluar 

y mejorar la teoría que fue construida en la primera fase y crear una mejor comprensión de su 

funcionamiento (Chiecher. A, Donolo. D, 2010, pág. 6). 

III. Tercera fase: El análisis retrospectivo. Para esta última fase: 

Una vez que se finaliza con la etapa de implementación del diseño instructivo, se comienza 

con la etapa de análisis retrospectivo que está basado en dos tareas primordiales: 1) el análisis 

de los datos recabados en las etapas previas y 2) una reconstrucción de la teoría instructiva 

creada durante la elaboración de diseño (Chiecher. A, Donolo. D, 2010, pág. 6). 
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3.1.5. Fortalezas y limitaciones de los estudios de diseño 

Los estudios de diseño como lo afirma Shavelson, Towne & Feuer, (2003) citado por Molina, 

Castro, & Castro, (2007) tienen como fortaleza fundamental, la capacidad de disminuir la brecha 

entre la práctica educativa y los análisis teóricos, debido a que provee de informes situados sobre 

el aprendizaje de los estudiantes, relacionando directamente el proceso de aprendizaje con el modo 

en que ha sido promovido 

Por otro lado, estos autores también resaltan que estos estudios afirman teorías en la práctica, 

trabajan con los docentes en la construcción del conocimiento, reconocen los límites de la teoría, 

toman lo específico de la práctica y los beneficios de adaptar la teoría a su contexto de manera 

refinadora. Además, abordan cuestiones de la vida real en el salón de clases que influyen en la 

enseñanza-aprendizaje realizando así una enseñanza contextualizada (Shavelson et al., (2003) 

citado por Molina, Castro, & Castro, 2007). 

Además, según Kelly, (2004) los estudios de diseño contribuyen a la construcción de modelos, 

por lo que son de apoyo para la producción de buenas cuestiones a abordar mediante otro tipo de 

metodologías en tanto que son generadores de hipótesis y de estructuras organizadoras. 

Concretamente los investigadores del Design-Based Collective Research (DBRC, 2003) 

identifican cuatro áreas en las que consideran que esta metodología puede aportar mayores 

beneficios: exploración de posibilidades para ambientes de enseñanza y aprendizaje, desarrollo de 

teorías contextualizadas sobre enseñanza y aprendizaje, construcción de conocimiento 

acumulativo de diseño, y desarrollo de la capacidad humana para la innovación.  

Por otro parte, según Collins, (2004) las limitaciones de este tipo de metodología surgen por la 

complejidad de las situaciones reales, que generan una gran cantidad de datos que derivan de la 

necesidad de combinar análisis cuantitativos y etnográficos y la comparación entre diseños. Este 
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autor es enfático en los retos que esta metodología posee, dado a que las diversas variables no 

estén controladas, a que diferentes clases de datos son con frecuencia recolectados por diferentes 

investigadores, lo que lleva a dificultades en la coordinación, y a que las argumentaciones y los 

resultados de la investigación generen un bajo porcentaje de los datos recolectados. 

Por último, Kelly, (2004) plantea la necesidad de especificar la “gramática argumentativa” de 

estos estudios, es decir, sustentar el razonamiento sobre los datos desde la lógica a través del uso 

de métodos para garantizar los fundamentos que se producen de este. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, los estudios de diseño se han ido 

considerando como una vía adecuada para el estudio del aprendizaje en contexto a través del diseño 

sistemático, estudio de estrategias e instrumentos de enseñanza. Por lo que, a continuación, se 

presentan algunos instrumentos metodológicos para el diseño de la enseñanza que son de gran 

utilidad y generados por los estudios de diseño. 

3.1.6. Instrumentos metodológicos generados por los estudios de diseño 

En este apartado se expone de manera breve algunos de los instrumentos metodológicos para el 

diseño de la enseñanza, que se han generado desde la línea de investigación de los estudios de 

diseño. 

3.1.6.1. Instrumentos metodológicos para el diseño de la enseñanza 

La línea de investigación de los estudios de diseño ha sido considerada como un modo de 

investigación educativa que suministra medios sistemáticos para idear y mejorar ambientes de 

aprendizaje, los cuales están basados en las teorías del aprendizaje, las teorías del curriculum, y 

por los marcos generados de la investigación en educación en ciencias (Design-Based Research 

Collective DBRC, 2003; Akker, Gravemeijier, McKenney & Nieveen, 2006). Lo cual, ha 
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permitido la producción de diversos instrumentos metodológicos para el diseño de estos ambientes 

de aprendizaje, es decir para el diseño de la enseñanza, en esta diferentes de instrumentos a 

continuación se presentan someramente algunos de ellos: 

• Secuencia de enseñanza y aprendizaje (SEA) 

En los últimos años, se ido incrementando el interés por la SEA entre la comunidad de 

investigadores en educación en ciencias (Viiri & Savinainen, 2008; Mora & Parga, (2007); 

Zenteno-Mendoza & Garritz, (2010); Buty, Tiberghien, & Le Maréchal, (2004) por ser una 

herramienta esencialmente para la planificación en el campo de la formación de los docentes, como 

también, del proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en la educación básica (Caamaño, 

2011). Lo que más se destaca desde su aparición ha sido el desarrollo progresivo de nuevos marcos 

conceptuales y metodológicos que le han ofrecido mayor soporte y solidez teórica viéndose 

referenciada en la investigación en la educación en ciencias en el ámbito internacional (Agudelo, 

2015). 

• Experimentos de enseñanza  

Los experimentos de enseñanza son los estudios más comunes en la línea de diseño, los cuales 

consisten en una secuencia de episodios de enseñanza en los que los participantes son generalmente 

un investigador- docente, estudiantes, observadores (Gravemeijer & Cobb, 2006). Estos 

experimentos se caracterizan por ser multivariables, multiniveles, intervencionistas, iterativos, 

guiados por la teoría y hacia la práctica, produciendo modelos teóricos y una de las características 

principales es la invisibilidad del límite diferencial entre docente e investigador (Cobb et al.2003; 

Shavelson, Phillips, Towne & Feuer, 2003 citado por Molina, Molina, Castro & Castro, 2011). 

• Secuencias didácticas 



46 

 

 

La secuencia didáctica se ha considerado como una estructura con acciones que se relacionan 

entre sí y que poseen un orden interno, con un propósito pedagógico que permite lograr un 

aprendizaje. Además, se ha caracterizado por ser una metodología flexible adaptada a la realidad 

concreta del estudiante, susceptible a un cierto grado de estructuración del proceso de enseñanza 

aprendizaje con el objetivo de prevenir la improvisación, en donde se centra en un proceso 

reflexivo en el que se hace partícipe a los estudiantes, docentes, el currículo y el contexto inmediato 

del estudiante (Obaya & Ponce, 2007). 

• Representación del contenido (ReCo) 

La ReCo es un instrumento metodológico que ha sido diseñado para capturar, documentar y 

representar el CPC de profesores ejemplares, dado que la interacción entre los contenidos de ésta 

permite articular el conocimiento disciplinar, la enseñanza y el aprendizaje de un tema en particular 

(Candela, 2016a, pág. 169) . Adicionalmente, la ReCo permite organizar y estructurar el contenido 

a enseñar, dado que el cuerpo de conocimiento de esta metodología encarna las decisiones 

curriculares e instruccionales que toma el docente cuando diseña la enseñanza de un tópico 

determinado (Candela, 2016a). 

Por lo que, además de capturar y documentar, la ReCo permite representar los pensamientos, 

juicios, toma de decisiones realizadas por el docente mediante el diseño de la enseñanza de un 

tema determinado. 

Es por estos beneficios que brinda la ReCo, que en este trabajo se ha seleccionado como el 

instrumento metodológico más adecuado para la realización del diseño de la propuesta de 

enseñanza en este proceso de investigación. Por lo cual, a continuación, se amplía la información 

referente a este instrumento metodológico. 
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3.2. La ReCo como instrumento metodológico para el diseño de la enseñanza 

En este apartado se presenta lo referente a la ReCo (representación del contenido), por lo que 

se aborda su conceptualización, origen, sus adaptaciones y los aportes que brinda al diseño de la 

enseñanza. 

3.2.1. Conceptualización del instrumento metodológico ReCo 

La representación del contenido es conceptualizada según Loughran, Mulhall & Berry, (2004) 

citados por Candela, (2016a) como un instrumento que permite documentar y representar el 

Conocimiento Pedagógico del Contenido CPC de un profesor de ciencias acerca de un tema 

específico mediante la solución a los interrogantes que configuran la estructura lógica de esta. En 

esta misma línea, Candela, (2012) aporta a esta conceptualización mencionando que, la ReCo se 

puede considerar como un resumen de cómo un docente enseña un concepto en específico y de las 

razones por las que lo enseña de alguna forma en particular. Por lo que, estas representaciones 

posibilitan que el CPC del docente de ciencias referente a un tópico se haga explícito y que se lleve 

a cabo un registro de las diversas intuiciones que salen a flote durante la toma de decisiones 

curriculares e instruccionales. Ahora bien, se hace relevante presentar a continuación el origen de 

este instrumento. 

3.2.2. El origen del instrumento metodológico ReCo 

La Representación del Contenido (ReCo), es un instrumento metodológico que surge, a partir 

de que formadores de docentes en formación inicial de química se dieron cuenta de la relevancia 

de documentar, capturar y representar el CPC del docente de ciencias. Para llevar esto acabo, 

iniciaron con el uso de la metodología de estudios de caso, determinando que este tipo de 

metodología no les permitía lograr sus propósitos de capturar, documentar y representar los 
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pensamientos, juicios, tomas de decisiones y acciones que hacían los docentes a la hora de planear 

y enseñar un tema específico del currículo de la química (Candela, 2016a). 

Es así como, el equipo de Loughran, Gunstone, Berry, Milroy & Mulhall, (2000) citado por 

Candela & Viafara, (2014) decidió diseñar, aplicar y validar unos instrumentos metodológicos que 

les permitieran lograr los propósitos de su investigación, como resultado de esto obtuvieron la 

herramienta metodológica ReCo. Para el diseño de este instrumento metodológico, el equipo de 

Loughran se orientó desde una perspectiva constructivista del aprendizaje, en el cual se 

conceptualiza que: El docente para el entendimiento de la enseñanza debe relacionar el 

conocimiento científico con el conocimiento del estudiante. En realidad, esta clase de 

conocimientos le posibilita al docente tomar dos tipos de decisiones: decisiones curriculares e 

instruccionales (Hollon, Roth, & Anderson, 1991 citado por Candela & Viafara, 2014). 

3.2.3. Desarrollo y adaptaciones de la ReCo 

Este instrumento metodológico, ha cumplido eficientemente sus propósitos en la línea de la 

captura y documentación del CPC de maestros eficientes y por tanto tienen un gran reconocimiento 

en esta comunidad académica, sin embargo, a través del tiempo de acuerdo con las necesidades de 

diferentes investigaciones han experimentado adaptaciones. Una de estas surge por efecto del 

origen del constructo teórico del CTPC (Conocimiento Tecnológico y Pedagógico del Contenido) 

como evolución del concepto del CPC y la necesidad de documentar y capturar el conocimiento 

del docente que intenta integrar las tecnologías digitales a la enseñanza de tópicos de ciencias o 

específicamente de química (Candela, 2016a).  

Por consiguiente, esta adaptación se realizó bajo los marcos teóricos procedentes de las 

perspectivas del conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido CTPC de Mishra & 

Koehler, (2006) y Magnusson, Krajcik & Borko, (1999), brindando así la oportunidad a los 
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docentes de comenzar a identificar, explicitar y desarrollar los aspectos que configuran ya no del 

CPC sino el CTPC de un contenido específico de ciencias (Candela, 2016a). Es por lo 

anteriormente mencionado, que a la ReCo se le añadieron cuatro preguntas con las cuales se 

integran los aspectos de la tecnología en la enseñanza y la evaluación, logrando así que cada 

pregunta de la ReCo se vincule con los diferentes elementos del CTPC, constituyéndose la ReCo 

finalmente por doce preguntas (Candela, 2016a).   

Estas preguntas son las siguientes, según Candela, (2017):  

“1) ¿Qué intenta que aprendan los estudiantes alrededor de esta idea? 2) ¿Por qué es 

importante que los estudiantes sepan esta idea? 3) ¿Qué más sabe respecto a esta idea (que no 

tiene la intención de que sus estudiantes conozcan)? 4) ¿Cuáles son las dificultades/limitaciones 

relacionadas con la enseñanza de esta idea? 5) ¿Cuál es su conocimiento acerca del pensamiento 

de los estudiantes que influye en la enseñanza de esta idea? 6) ¿Qué otros factores influyen en 

su enseñanza de esta idea? 7) ¿Qué tecnologías digitales estándar se emplean para planear y 

gestionar el aprendizaje de la idea? 8) ¿Cuáles son las formas digitales y no digitales que utiliza 

con el fin de representar y formular la idea? 9) ¿Cuáles son las herramientas digitales (ej., 

animaciones, simuladores, laboratorios virtuales, entre otros) más convenientes que utiliza para 

representar la idea en consideración, y en qué criterios se apoya esta intención de diseño? 10) 

¿Cuáles procedimientos de enseñanza emplea y las razones particulares de su uso para enseñar 

esta idea? 11) ¿Cuáles actividades de aprendizaje mediadas o no por las tecnologías digitales, 

empleas con el fin de ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades y concepciones 

alternativas? 12) ¿Qué formas específicas de evaluación del entendimiento o de la confusión de 

los alumnos emplea alrededor de esta idea?” (pág. 164). 
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Otra de las adaptaciones que ha tenido la ReCo, es la que surge ante la necesidad que poseen 

los docentes en ejercicio y en formación inicial de tener a disposición instrumentos metodológicos 

para el diseño de la enseñanza que sean flexibles y sostenibles en el tiempo de acuerdo con las 

altas demandas de tiempo y esfuerzo académico que cada uno de ellos tienen en sus labores de 

docencia. Como respuesta a esta necesidad, surge la adaptación que hace Cabezas, (2016) de la 

ReCo como un instrumento metodológico para desarrollar el diseño de la enseñanza de una forma 

más amena con los docentes y con una inversión de tiempo ajustable a sus labores educativas. 

Asimismo, Gallardo & Torres, (2016) hacen uso de la ReCo como instrumento metodológico para 

la enseñanza, pero con la adaptación al constructo CTPC, es decir, incluyen el conocimiento 

tecnológico. A continuación, se amplía lo referente a la adaptación de la ReCo como instrumento 

metodológico para el diseño y se expone los aportes de esta a los estudios de diseño. 

3.2.4. La ReCo como instrumento metodológico en los estudios de diseño 

Gracias a los estudios de diseño que son utilizados como referentes en este trabajo, se ha logrado 

vislumbrar que en el campo de la educación en ciencias se han generado distintos instrumentos 

metodológicos que permiten realizar a los docentes el proceso de diseño de la enseñanza. Algunos 

de estos instrumentos son las secuencias de enseñanza-aprendizaje (SEA), las secuencias 

didácticas, los experimentos de enseñanza, las progresiones de aprendizaje, los corredores 

conceptuales, los cuales son de un gran rigor metodológico y requieren una alta demanda de tiempo 

y esfuerzo investigativo, lo que ha llevado a docentes en ejercicio e investigadores del contexto 

local a la búsqueda o adaptación de instrumentos metodológicos que puedan brindar flexibilidad 

y sostenibilidad para su uso en el tiempo y condiciones reales que tienen los docentes en ejercicio 

para ejercer su profesión docente.  
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Es así como, en la Universidad del Valle investigadores del grupo Ciencias, Acciones y 

Creencias han reconocido que el instrumento metodológico ReCo, además de promover el 

desarrollo del CPC y CTPC de docentes en formación, brinda a los docentes en ejercicio la 

posibilidad de plantear de manera fundamentada, reflexiva y consciente el proceso de diseño de la 

enseñanza que se realizaría en un contexto educativo específico (Cabezas, 2016). Esto debido a 

que, la ReCo es un instrumento con una estructura lógica que representa las decisiones curriculares 

e instruccionales que realiza el docente durante el proceso de diseño de la enseñanza de un tema, 

y a su vez posibilita asociar conscientemente los elementos referentes al estudiante, el contenido 

determinado y la práctica de los docentes (Candela, 2017).  

Lo anterior, le permite a la ReCo poseer el potencial para favorecer ámbitos como el desarrollo 

del conocimiento del docente en su práctica educativa, dado que apoya al docente a reflexionar 

sobre su quehacer, permitiéndole explicitar su conocimiento intuitivo referente a la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias. Otro ámbito que favorece es el del aprendizaje del estudiante, debido 

a que le posibilita al docente reflexionar acerca del conocimiento del aprendizaje y del estudiante. 

Por último, favorece el contenido de la disciplina, dado que permite profundizar en las diferentes 

formas de representar y formular un contenido específico a unos estudiantes particulares (Candela 

& Víafara, 2014). Fomentando así en el docente, la integración de sus bases de conocimiento 

pedagógico y tecnológico para representar ese contenido de una forma adecuada. 

Es por eso por lo que, en los últimos años se ha evidenciado en ciertas investigaciones tales 

como la de Cabezas, (2016); Arboleda & Virgen, (2016); Gallardo & Torres, (2016); García & 

Ortega, (2019) el potencial de la ReCo como instrumento metodológico para el diseño de la 

enseñanza. Dado que, estos autores en sus investigaciones encuentran que la estructura lógica de 

este instrumento posibilita la captura de la toma de decisiones curriculares que realiza el docente 
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mediante el diseño de la enseñanza de un tema determinado. Adicionalmente, ofrece la 

oportunidad que se cuestione por elementos importantes que deben ser tenidas en cuenta a la hora 

del diseño, respondiendo así a las necesidades educacionales mediante propuestas innovadoras. 

Lo anterior, le posibilita realizar asociaciones conscientes entre los diferentes elementos de la 

enseñanza de un tema determinado, asociados con el estudiante, el contenido determinado y la 

práctica del docente (Candela & Viafara, 2014; Loughran, Mulhall & Berry, 2004; Mulhall et al., 

2003 citado por Gallardo & Torres, (2016). Estos elementos hacen alusión a: un resumen de las 

grandes ideas para la enseñanza de un determinado tema; metas de aprendizaje; concepciones 

alternativas de los estudiantes sobre cada idea; limitaciones y dificultades relacionadas con la 

enseñanza-aprendizaje de esas ideas; estrategias de enseñanza para cada idea; conocimiento de la 

evaluación de un contenido particular, y recursos tecnológicos para representar, formular y 

gestionar la enseñanza (Candela & Víafara, 2014). 

Lo asumido anteriormente, destaca los aportes o beneficios que ofrece la ReCo como 

instrumento metodológico, que hacen que pueda orientar el proceso de diseño de enseñanza, 

además es considerada como un instrumento adecuado para orientar la construcción de teorías de 

dominio específico acerca de un contenido, puesto que, la estructura de ésta le brinda al diseñador 

el espacio de reflexionar y articular de forma eficaz los diferentes elementos de la enseñanza del 

tópico en cuestión. De esta manera, se puede direccionar la forma de cómo diseñar la enseñanza 

(Candela, 2016a). 

Por lo que, en este trabajo la ReCo se utilizará como instrumento metodológico que orienta el 

diseño de la propuesta de enseñanza a realizar, debido a que permite delinear rutas de forma 

explícita, asimismo, posibilita la construcción de un conocimiento de uso local como igualmente 

un conocimiento más general hacia el campo, iluminando el cómo diseñar. Además, el desarrollo 
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de las doce preguntas de la ReCo permite al docente reflexionar sobre cómo se diseña y se enseña 

un tópico determinado; tomar conciencia de la variedad de instrumentos asociados con la 

particularidad del contenido y los objetivos de aprendizaje; pensar sobre el abordaje del contenido 

y de los recursos digitales que pueden favorecer la representación de este. Adicionalmente, brinda 

la oportunidad de conocer o generar nuevos instrumentos. Lo anteriormente mencionado, permite 

que el docente reflexione y tome decisiones curriculares e instruccionales para el diseño de la 

enseñanza de una forma consciente y fundamentada. 

Por otro lado, esta propuesta de enseñanza tiene como intencionalidad lograr la articulación de 

la ciencia escolar y la sociedad. Por consiguiente, se presenta la importancia de la 

contextualización o la articulación de la enseñanza de las ciencias con la realidad del estudiante y 

el planteamiento de la estrategia que puede permitir dicha contextualización. 

3.3. La contextualización de la enseñanza de las Ciencias 

En este apartado se expone la importancia de la contextualización en la enseñanza de las 

ciencias y los asuntos socio científicos como estrategia que puede facilitar esta articulación de la 

enseñanza de la ciencia escolar con la sociedad, por lo que se hace indispensable presentar la 

conceptualización y caracterización de los ASC. 

3.3.1. Importancia de la contextualización en la enseñanza de las ciencias 

Hablar de la enseñanza de las ciencias trae consigo tener en consideración varios elementos que 

poseen incidencia en ella. Opuesto a lo que a veces se cree, la escuela no es un espacio aislado a 

lo que sucede en su entorno; docentes, estudiantes y prácticas educativas se ven influenciados por 

el contexto en el que se encuentran. Sería poco adecuado pensar que el conocimiento es ajeno a lo 

que ocurre en las situaciones de la realidad porque es de ésta de donde se ha generado, como parte 
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de las explicaciones que las personas han ideado para comprender el mundo natural, social y 

cultural a través de la historia (Rojas, 2017). 

Ante lo planteado anteriormente, autores como Heckman & Weissglass, (1994) citado por 

Ocoró & Bonilla, (2012) han venido proponiendo que el contexto y las circunstancias sociales son 

variables importantes que interactúan con las características individuales para promover el 

aprendizaje y el razonamiento en el estudiante. Asimismo, Collins, Brown & Newman, (1989) 

citados por Rojas, (2017) argumentan que se obtiene mejor rendimiento cuando los estudiantes 

tienen que enfrentarse a la solución de problemas reales. Cuando se revela la eficacia de las 

estrategias o conocimientos aprendidos en el contexto de su propia subcultura, y pueden poner a 

prueba el nivel de aprendizaje logrado en su contexto cotidiano. Estas situaciones proporcionan al 

sujeto la posibilidad de darle uso y poner a prueba su conocimiento, lo cual puede llegar a mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Lo anteriormente dicho, refleja la importancia de contextualizar la enseñanza de las ciencias 

debido a que, posibilita al estudiante la comprensión del entorno en el que se desarrolla y posibilita 

el planteamiento de relaciones con cada concepto enseñado en clases. Por otro lado, la importancia 

de este tipo de enseñanza también radica en que se debe de comprender que el conocimiento que 

se genera en la comunidad científica no es directamente enseñable; éste necesita de una 

reorganización y contextualización que es facilitada por el docente. Por lo que, se debe de 

comprender por enseñanza contextualizada como la relación de los conceptos científicos con la 

vida cotidiana del estudiante, es aterrizar ese conocimiento científico al contexto real del aprendiz. 

Es por esto, que la contextualización de la enseñanza pasa a ser una gran responsabilidad para 

el docente, el cual debe tener en cuenta que el aprendizaje se genera en el contexto de interés para 

el estudiante. Los estudiantes, por su lado, deberán visualizar el conocimiento de las disciplinas 
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(física, química y biología) como parte de una compleja red de valores y actividades que influyen 

en el entorno y la sociedad. Así, la enseñanza de estas disciplinas en el contexto de las situaciones 

del mundo real evitaría dar al estudiante la idea que las ciencias no tienen que preocuparse de los 

problemas de la sociedad, que los científicos sólo se preocupan de inventar teorías y de hacer 

descubrimientos sin que les interese si estos se usan o cómo se usan (Heckman & Weissglass, 1994 

citado por Ocoró & Bonilla, 2012). 

Cabe destacar que, según Heckman & Weissglass, (1994) citado por Ocoró & Bonilla, (2012) 

la enseñanza contextualizada, donde las ciencias se aprenden al tratar de resolver problemas de 

diferentes áreas, puede ser una forma de lograr un aprendizaje significativo. En consecuencia, tal 

como lo sugiere España & Prieto, (2009) las actividades que se planteen en la clase de ciencias 

deberían ofrecer al estudiante la oportunidad de especular, explorar, criticar, justificar, desarrollar 

un nivel de responsabilidad que le permita ejercer sus derechos e intervenir en los procesos de 

toma de decisiones (Gadandis, 1994; Bingle & Gaskell, 1994; Cross & Yager, 1998 citado por 

España & Prieto, (2009). Esta responsabilidad se genera constantemente en el contexto de 

problemas de actualidad y de gran importancia e implica a la ciencia, la tecnología y al impacto 

que estas actividades poseen en el contexto natural y social.  

En esta misma línea, y desde un enfoque CTS de la enseñanza de las ciencias autores como 

Vilches & Gil, (2008) citados por España & Prieto, (2009) han venido proponiendo que los 

educadores deben conocer y dar a conocer en los salones estas problemáticas de actualidad, para 

contribuir a formar una ciudadanía consciente de los riesgos y preparada para tomar decisiones. 

Esta toma de decisiones necesita de un mínimo de conocimientos científicos determinados, junto 

a propuestas generales y consideraciones éticas, unidos a la comprensión de las opciones 

existentes. 
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Por tal motivo, se presentan y se plantean a continuación los asuntos socio científicos (ASC) 

como estrategia para contextualizar la enseñanza de las ciencias. Pero antes de ello, se tocará 

algunos aspectos referentes a los ASC como qué son, cuáles son sus características y los aportes 

que brindan a la enseñanza de las ciencias, lo cual ayudan a tener una mayor claridad del por qué 

son una buena estrategia para la contextualización. 

3.3.2. Asuntos socio-científicos: ¿qué son y cómo se caracterizan? 

En la actualidad, no se ha llegado a una conceptualización consensuada de los asuntos socio 

científicos (ASC), autores como Díaz & Jiménez, (2012) plantean que los ASC son dilemas o 

controversias sociales que poseen en su base no solo contenidos científicos, sino que 

adicionalmente se asocian con los campos sociales, éticos, políticos y ambientales, etc.  

Por su parte, Ratcliffe & Grace, (2003) los perciben como temas complejos, abiertos y 

controvertidos, que empujan a las personas a un dilema, que no tienen una única respuesta correcta. 

Además, consideran que los ASC son un contexto importante para aumentar la alfabetización 

científica. Estos dos autores, proponen las características de los ASC e indican que estas poseen 

una base científica que constantemente pertenece a investigaciones de frontera. En otras palabras; 

no se queda en contenidos y tópicos, sino que amplifica y aborda los ámbitos culturales, sociales, 

éticos, ambientales y científicos. 

Según Ratcliffe & Grace, (2003, pág. 1) los ASC involucran lo siguiente: 

Involucran la formación de opiniones, fortaleciendo la toma de decisiones por medio de debates, 

mesas y cuestionamientos acerca de alguna investigación. Son frecuentemente divulgadas por los 

medios de comunicación.  Se pueden abordar las dimensiones locales, nacionales y mundiales. 

Involucran valores y razonamientos éticos (pág. 1). 



57 

 

 

 

Por otro lado, está la definición de los ASC desde el marco teórico desarrollado por Levinson, 

(2006) en el cual se presentan como situaciones controversiales que se refieren a las diferencias de 

la naturaleza y el contenido de la ciencia, como la percepción de riesgo e interpretación de los 

datos empíricos y las teorías científicas, así como el impacto de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad. Además, menciona que estas situaciones controversiales provocan cada vez más 

polémicas públicas, como, por ejemplo: organismos editados genéticamente, la protección de la 

diversidad de las especies, los avances científicos y tecnológicos en lo genético y reproductivo.  

En general, este autor plantea tres características, las cuales deben estar en las definiciones 

relativas a determinar la naturaleza de los asuntos socio-científicos:  

La primera, es que se debe presuponer que las diferencias son conocidas por las diferentes 

partes, siendo estas diferencias estructurales en las personas, dado a las premisas que puedan 

generar, producto de sus valores, creencias y entendimientos. La segunda, es que estas 

controversias deben contar con grupos numerosos, que compartan opiniones diferentes respecto 

a un tema común, no obstante, es posible encontrar situaciones en las cuales haya grupos 

dominantes, esto limita el intercambio de ideas entre los actores sociales. La tercera y última, 

es que el asunto debe no ser susceptible a ser solucionado por la consulta o conocimiento de 

evidencias, es decir, que como el asunto no tiene una solución única o inmediata se hace difícil 

que las personas cambien de opinión cuando por ejemplo obtienen información del tema, dado 

a que existen hechos que se explican de una manera que los hace más aptos a reflexionar sobre 

la cuestión o tienen nuevas experiencias que pueden llegar a influir en su sistema de valores y 

creencias (Levinson, 2006, pág. 91). 
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Sin embargo, aunque los asuntos socio científicos no tengan una única definición, autores como 

los ya mencionados Ratcliffe & Grace, (2003); Levinson, (2006) y Díaz & Jiménez, (2012), como 

otros autores que también proponen la definición de los ASC, tales como Reis, (2006); Sadler & 

Zeidler, (2009); Galvao & Almeida, (2013); Hoffmann, Duso, Silvério, & Regina (2013) citados 

por España & Prieto, (2009) concuerdan en ciertos y no necesariamente todos los aspectos que los 

caracterizan.  

Esta concordancia de características en las definiciones propuestas por estos diversos autores, 

son las que permiten desarrollar una percepción más completa de lo que son los asuntos socio 

científicos. A continuación, se presentan los aspectos en común según España & Prieto, (2009, 

pág. 347) :  

Estos asuntos tienen una naturaleza controversial, la cual los relaciona con aspectos 

conceptuales y procedimentales en la sociedad actual por el impacto que pueden causar en 

esta. Por lo general, no tienen respuesta única, ya que se puede generar una amplia gama 

de soluciones o respuestas. Tienen dimensión científica, por lo cual para su comprensión 

se deben tener en cuenta sus leyes, principios, teorías, conceptos y datos; sin embargo, esto 

no implica que dichos asuntos no deban tener en cuenta otros factores como los: sociales, 

políticos, económicos y éticos, puesto que pueden influir en la toma de posiciones por parte 

de los actores sociales (pág. 347). 

Ahora bien, teniendo claro cuáles son los asuntos socio-científicos y cuáles son sus 

características se procede a presentar los ASC y los aportes que brindan a la enseñanza de las 

ciencias. 
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3.3.3. Los asuntos socio-científicos en la enseñanza de las ciencias 

Los asuntos socio-científicos han contribuido de una forma significativa en la enseñanza de las 

ciencias. Una de estas contribuciones es la mencionada por Sadler & Zeidler, (2009) y Vera, (2015) 

los cuales plantean que los ASC permiten que el estudiante pueda asumir diversos papeles 

científicos, y también asumir roles de la sociedad, por lo cual el estudiante puede proponer distintas 

explicaciones a diversos cuestionamientos que le posibilite prepararse para enfrentar de manera 

crítica diversas problemáticas implícitas en la Enseñanza de las Ciencias.  

Lo anterior, es debido a que los ASC en la mayoría de los casos, según Ratcliffe & Grace, 

(2003) poseen una base de conocimientos científicos que aborda la construcción de opiniones y la 

acogida de juicios personales y sociales en relación con algunos valores. Lo cual, permite evaluar 

el desempeño profesional, adicionalmente posibilita favorecer y nutrir la formación de ciudadanos 

que participen con fundamento. 

Por otra parte, los ASC pueden considerarse según Pedretti (2003) citado por Martínez & Parga, 

(2013) como el inicio de un proceso de enseñanza, que difiere del proceso tradicional basado en la 

transmisión de contenidos que se les da a los estudiantes en las clases de ciencias. Como punto de 

partida los ASC permiten el trabajo integral que se asocia con diversos aspectos, dado que aborda 

cuestiones sociales que necesitan de una integración y diálogo entre conocimientos científicos y 

conocimientos humanísticos. 

Además, los asuntos socio científicos según Torres, (2011) y Arboleda & Virgen, (2016) no 

solo permiten profundizar en contenido disciplinar de las ciencias, sino que contribuyen a abordar 

aspectos sociales, económicos, culturales, y promueven las reflexiones acerca de la importancia 

de buscar soluciones colectivas. Incluso, favorecen el trabajo colaborativo, debido a que posibilita 

la introducción de problemas abiertos, complejos y controversiales, la mayoría de estos sin 
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respuesta única, por lo que cualquiera de las posturas que posean los participantes puede ser 

acertada, puesto que hace a partir de asuntos cotidianos y próximos que permiten el análisis de la 

problemática global y considerar sus soluciones. Debido a que, posibilita la incorporación de 

problemas abiertos, complejos y controvertidos, la mayoría de estos sin solución única, por lo que 

cualquier postura de los participantes puede ser acertada, pues se parte de asuntos cotidianos y 

próximos que permite el análisis de la problemática global y la consideración de sus respuestas. 

Otras de estas contribuciones de los ASC a la enseñanza de las ciencias, son: fomentan el interés 

y la participación del estudiante, contribuyen a potenciar el pensamiento crítico y la independencia 

intelectual del estudiante, en la medida en que los docentes potencien la presentación de 

controversias para que el estudiante se convenza de su derecho de opinar y tomar decisiones, 

asimismo le permitirá potenciar de forma simultánea habilidades de razonamiento lógico, moral y 

una comprensión más profunda de aspectos de la naturaleza de la ciencia, fomentando así una 

visión más humana de los avances científicos y tecnológicos ( Reis, 2006; Galvão, Reis, & Freire, 

2011; Guerrero, 2018). 

Teniendo en cuenta todos los aportes anteriormente mencionados que ofrece los ASC a la 

enseñanza de las ciencias, a continuación, se presenta uno de los aportes más significativos. 

3.3.4. Los Asuntos Socio-científicos como contexto para la enseñanza de las ciencias 

Los asuntos socio científicos se han generado dentro de la enseñanza de las ciencias con el 

objeto de utilizar estos asuntos controvertidos complejos como contexto para enseñar ciencias, 

debido a que, al tratar esta clase de situaciones, estas van unidas a la argumentación y la toma de 

decisiones, transformándose así en una buena estrategia para trabajar la visión sobre naturaleza de 

la ciencia. Por lo que, el estudiante no solo incorpora conocimiento científico y datos, sino que 
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también considera los aspectos sociales, económicos, éticos y morales del problema (Martínez & 

Parga, 2013). 

Incluso, diversos educadores como lo son Conductor, Newton, & Osborne, (2000); Hughes, 

(2000); Zeidler, Walker, Ackett, & Simmons, (2002) citados por Sadler, Barab & Scott, (2007) 

han argumentado que la negociación reflexiva de asuntos socio científicos es fundamental para las 

nociones modernas de la alfabetización científica y que la socio-ciencia es un elemento necesario 

de las clases de ciencias actuales. 

Ahora bien, asumiendo que el objetivo prioritario de la enseñanza de las ciencias debe ser, 

formar ciudadanos que sean capaces de enfrentarse a la sociedad moderna, la educación centrada 

en ASC aborda explícitamente este desafío de formar a los estudiantes para que sean capaces de 

negociar con las cuestiones relacionadas con la ciencia a través del uso de estos temas, que hacen 

ver la necesidad de una alfabetización científica enfocada en la naturaleza de las situaciones con 

un componente científico, situaciones en las que los estudiantes van a encontrarse como 

ciudadanos, en la que tienen lugar más consideraciones que sólo las relacionadas con la ciencia 

misma (Díaz & Jiménez, 2012). 

Es por esto por lo que, los asuntos socio científicos han abierto camino dentro de la didáctica 

de las ciencias experimentales con la intención de usar estos como contexto para enseñar ciencias 

con el objetivo de promover la formación de ciudadanos (Sadler, 2004; Sadler, 2009; Sadler, 

2011). En este sentido, autores como Sadler, Barab & Scott, (2007) justifican el uso de los ASC 

como contexto para el contenido de las ciencias y para desarrollar la educación ciudadana, dado 

que permite avances en el conocimiento del contenido científico, así como en la comprensión de 

la naturaleza de la ciencia, responsabilizándose también de hacer frente a la educación ciudadana 

en las clases de ciencias. Si fomentar la ciudadanía es una prioridad para el docente de ciencias, 
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pues se tendrá que considerar los contextos que él crea para llevar a cabo la enseñanza de las 

ciencias donde los ASC tiene un rol fundamental.  

En esta misma línea, Domenech & Márquez, (2010) aseguran que el uso de los ASC en el salón 

de ciencias como contexto, son una de las iniciativas que permiten orientar la organización del 

currículum y diseñar actividades con el objetivo de promover en el estudiante las competencias 

científicas. Además, España & Prieto (2009) argumentan que el uso de los asuntos socio científicos 

en el salón de ciencias como contexto, favorece la alfabetización científica. Debido a que, 

contribuyen a formar ciudadanos listos para tomar decisiones adecuadas teniendo presente no solo 

los conocimientos científicos, sino que también lo ético y lo moral relacionados a este. Además, 

que sean conscientes de los avances científicos-tecnológicos  

Por último, Martínez & Parga, (2013) argumentan que los ASC son herramientas muy acertadas 

para trabajar asuntos de la ciencia en el salón de clase de forma contextualizada, por lo que abarcan 

controversias públicas sobre asuntos de ciencia y tecnología que poseen implicaciones sociales, 

éticas, morales, políticas, ambientales, entre otras. Adicionalmente, implica efectos globales y 

locales que requiere un análisis riguroso de riesgo y beneficio. Fortaleciendo así las interacciones 

o relaciones entre la ciencia, tecnología y la sociedad, lo cual permite fomentar el cierre de la 

brecha que hay entre la ciencia escolar y la realidad del estudiante. 

Por esta razón, se debe pensar en los asuntos socio científicos como una estrategia eficaz que 

puede permitir establecer la relación entre la ciencia escolar y la sociedad, posibilitando así que el 

estudiante pueda tener un acercamiento adecuado a la ciencia escolar, como un conocimiento útil 

que está presente en su cotidianidad y no como hechos aislados (Sierra & Marín, 2016). 
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3.3.5. La edición genética mediante la técnica Crispr/Cas 9 como un asunto socio-

científico 

Actualmente, la edición genética es un tema que vuelve a estar en el ojo del mundo. Dado a los 

nuevos avances en las técnicas aplicadas para este fin. Autores como Bergel, (2017) considera que 

la edición genética es una clase de ingeniería genética en la que el ADN (Ácido 

Desoxirribonucleico) es insertado, eliminado o reemplazado en el genoma de un organismo 

implementando enzimas llamadas “tijeras moleculares”. Las nucleasas producen roturas de doble 

cadena en puntos específicos del genoma y las dobles roturas del ADN pueden ser reparadas por 

mecanismos de unión de extremos no homólogos o a través de reparación dirigida por homólogos, 

generando así modificaciones controladas.  

En el año 2012 las científicas J. Doudna, E. Charpentier y colaboradores publicaron un trabajo 

sobre la técnica nombrada CRISPR/CAS9 (repeticiones paliandrómicas cortas agrupadas y 

regularmente espaciadas, refiriéndose a la secuencia de reconocimiento que poseen las bacterias 

para identificar los virus que las han atacado) que trazó el primer “corte” en un tubo de ensayo, 

vislumbrando que se podría aplicar a células eucariotas para la edición genética. Por lo que, ya ha 

sido aplicada con éxito en vegetales, animales, embriones humanos y en menos de tres años la 

técnica CRISPR/CAS 9 se ha convertido en una herramienta clave para los biólogos (Bergel, 

2017). 

Esta técnica de edición genética posee diversas e infinidad de aplicaciones, tanto en seres 

humanos como en otros seres vivos, las cuales requieren de evaluaciones éticas, morales, políticas, 

sociales, económicas, etc., no necesariamente concordantes entre ellas. Como es el caso de las 

aplicaciones de la edición genética en la medicina, lo cual ha generado controversias basadas en 

preocupaciones sociales, científicas, éticas y morales, como son las siguientes: 
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 La fabricación de nuevas formas de vida bajo pedido, lo cual convoca a preguntarse por la 

dignidad humana y los límites del tratamiento y su diseño; Las modificaciones genéticas en células 

germinales podrían afectar la descendencia; El respeto y derecho a la vida de los embriones que 

serían desechados por esta aplicación; Precariedad de estudios que puedan asegurar el éxito total 

de la aplicación de la técnica Crispr/Cas9; Justicia y equidad para compartir los beneficios de la 

técnica de edición genética; Afectaciones de la identidad de los individuos, debido a cambios 

genéticos; Respetar el derecho del individuo a decidir si la acepta o no; Pertinencia del uso de la 

técnica sobre otros posibles tratamientos; Discriminación por parte de empleadores o seguros mé-

dicos, por participar en ensayos de investigación en medicina genómica, etc.  

Por otro lado, están las controversias generadas por la aplicación de la edición genética en la 

industria de alimentos, dado que uno de los retos a los que se enfrenta esta industria es tener la 

capacidad de proveer de alimentos seguros y suficientes a la totalidad de la población que está en 

constante crecimiento. En el caso de la ganadería, con esta nueva técnica de edición genética es 

posible manipular los factores de crecimiento, incremento en la ganancia de peso, variar la 

composición de la carne en animales como cerdos, vacas, pollos como también estimular la 

reducción del grosor de la grasa dorsal, modificar la composición corporal de la grasa y así obtener 

más alimento en menos tiempo. 

Por otro parte, en el caso de los cultivos se evita pérdidas de cosechas por diversas plagas 

convirtiendo las plantas más resistentes a estas, como también se puede conseguir que sean capaces 

de crecer en terrenos más áridos o con menor cantidad de agua, así como obtener un mayor 

volumen de alimentos en las cosechas, lo cual minimizaría el impacto ambiental de la agricultura 

dado que en una misma superficie se produciría más cantidad de alimentos necesitando menos 

hectáreas de terreno destinadas al cultivo.   
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Esta técnica de edición genética beneficia a los agricultores, debido a que es una ventaja tener 

una semilla resistente, ya que si un cultivo se ve afectado por alguna plaga el agricultor se demora 

más o menos 10 años en sacar una nueva semilla. Por lo que se ve como una buena alternativa para 

esta industria. 

Sin embargo, el hecho de que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y a Inspección 

Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) reconozcan que los alimentos editados genéticamente con esta nueva técnica son 

considerados como producto de mejoramiento convencional, dado que no contienen ADN foráneo, 

estos productos no tienen que enfrentarse a una regulación estricta como la de los transgénicos 

(Montaguth, 2020). Por lo que, se genera la incertidumbre de los efectos a futuro de este tipo de 

aplicaciones de la ciencia que puedan causar tanto a los seres humanos que somos los 

consumidores, como en el ambiente. 

Es por lo anterior que la aplicación de la edición genética mediante la técnica Crispr/Cas9, se 

convierte en un asunto que convoca a debates de diferentes índoles, tanto desde el sector 

económico, como el político, ético, social, ambiental, etc. Lo cual, lo expone como un asunto que 

cita a discusiones y a la toma de decisiones fundamentadas y responsables por lo que se debe 

considerar como un asunto de importancia para la sociedad actual y por tanto para la enseñanza de 

las ciencias naturales. 
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4. OBJETIVOS 

Para responder a la pregunta de investigación propuesta en este trabajo, la ruta metodológica a 

utilizar está guiada mediante el siguiente objetivo general y los objetivos específicos que este 

conlleva. 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta de enseñanza en ciencias naturales que articule la ciencia escolar y la 

sociedad. 

Objetivos Específicos 

• Implementar el instrumento metodológico para el diseño de la propuesta de enseñanza. 

• Selección y diseño de un Asunto Socio-Científico como estrategia para la articulación de 

la ciencia escolar y la sociedad.  
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5. METODOLOGÍA 

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos que guían la resolución de la pregunta 

de investigación establecida. Por lo que, en primer lugar, se presentan las características generales 

y la descripción de la metodología. En segundo lugar, se describe el procedimiento metodológico, 

el cual se desarrolla en tres etapas: 1) la selección del instrumento metodológico, 2) Planteamiento 

de los fundamentos generales para tener en cuenta en la implementación de la ReCo como 

instrumento metodológico para diseño de la propuesta de enseñanza, 3) La selección y diseño de 

un asunto socio científico como estrategia para la articulación de la ciencia escolar y la sociedad.  

5.1. Descripción de los aspectos metodológicos 

En esta descripción se requiere traer a colación la pregunta problema de esta investigación, la 

cual es: ¿Cómo diseñar una propuesta de enseñanza en las ciencias naturales que articule la 

ciencia escolar y la sociedad? Para responder a esta pregunta, se considera como posible solución 

el diseño de una propuesta de enseñanza que incorpore los ASC como estrategia de enseñanza para 

la articulación de la ciencia escolar y la sociedad.  

Es por esto por lo que, se ubica dentro de la línea de investigación de los estudios de diseño de 

la enseñanza, específicamente en aquellos que están enfocados en el aprendizaje. Para ello, el 

docente debe fundamentarse en las teorías que ofrece la investigación educativa para guiar su toma 

de decisiones curriculares e instruccionales, como igualmente debe poder distinguir los asuntos de 

importancia social para el estudiante. Además, se asume que el diseño de la enseñanza se puede 

realizar por medio de la ReCo como instrumento metodológico, la cual permite la reflexión y toma 

de decisiones curriculares e instruccionales de relevancia para el diseño de la enseñanza. 

Para la solución de esta pregunta de investigación se hace uso de la metodología enmarcada en 

un enfoque cualitativo, dado que se quiere comprender una situación en un contexto específico y 
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este tipo de enfoque permite según Martínez, (2011) cuestionarse por la realidad humana social y 

construir conceptualmente, orientada por un interés teórico y una postura epistemológica. 

Adicionalmente, esta investigación es de tipo exploratorio-descriptivo, debido a que se busca 

explorar las mejores condiciones para diseñar una propuesta de enseñanza para las ciencias 

naturales que favorezca el cierre de la brecha existente entre la ciencia escolar y la sociedad 

mediante el uso de un asunto socio científico como estrategia para la articulación de la ciencia 

escolar y la sociedad (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

Lo anterior, se puede realizar mediante la implementación del instrumento metodológico 

denominado CoRe que, aun cuando no se haya generado con este propósito educativo, posibilita 

la reflexión y la toma de decisiones curriculares y de enseñanza de relevancia para un diseño de 

enseñanza consciente y fundamentado. Esto a su vez, refleja la relevancia de los estudios de diseño 

para la generación de propuestas innovadoras que posibiliten un aprendizaje significativo a través 

de una enseñanza contextualizada (Lagemann, 2002). 

Por otro lado, el desarrollo de esta propuesta se hace a partir de reconocer que se requiere hacer 

una transformación  en la selección de los propósitos y los contenidos que se abordan en la 

enseñanza de las ciencias y por tanto se apoya en reconocer la importancia de abordar 

características de la naturaleza de las ciencia como contenidos importantes a abordar en la 

formación científica de los jóvenes, es por esto que la propuesta se centra en la propuesta de Harlen, 

(2015a) quien plantea la valiosa oportunidad de abordar los procesos educativos de las ciencias 

naturales con base a ideas fundamentales de la ciencia y en este caso particular nos centramos en 

el estudio de una gran idea acerca de la ciencia: “Las aplicaciones de la ciencia tienen con 

frecuencia implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas” (Harlen W. , 2015a) dado que 

algunos beneficios de enseñar con grandes ideas es que el estudiante puede percibir las relaciones 
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de las diversas ideas científicas y la vida real, incentivándolos a la comprensión de las ciencias de 

una forma distinta (Harlen W. , 2015a). 

Por último, en la búsqueda de estrategias novedosas de articular el conocimiento con situaciones 

del contexto de los estudiantes, se decide por hacer uso de los ASC Además, evidencia como la 

aplicación de los ASC como una estrategia adecuada a la hora de la articulación o la 

contextualización de la enseñanza de las ciencias y en este caso particular se plantea el ASC “La 

edición genética: el humano jugando a ser Dios” como la estrategia para abordar contenidos de 

la ingeniería genética que es uno de los contenidos más relevantes a abordar en situaciones 

educativas en el siglo XXI, en la medida que se requiere una formación adecuada para la toma de 

decisiones fundamentadas y el desarrollo del pensamiento crítico frente a situaciones que abordan 

este tipo de conocimientos en la cotidianeidad. 

5.2. Procedimiento metodológico 

El procedimiento que se llevó a cabo para el diseño de la propuesta de enseñanza que articula 

la ciencia escolar y la sociedad a través de un ASC, se dio en dos etapas: la primera etapa es la 

selección del instrumento metodológico, la segunda etapa es el Planteamiento de los fundamentos 

generales a tener en cuenta en la implementación de la ReCo como instrumento metodológico para 

diseño de la propuesta de enseñanza y la tercera consiste en la selección y el diseño de un asunto 

socio científico como estrategia para la articulación de la ciencia escolar y la sociedad. Cada uno 

de estos apartados se amplían a continuación. 

5.2.1. Selección del instrumento metodológico  

Con la finalidad de materializar el diseño de una propuesta de enseñanza en las ciencias 

naturales que articule la ciencia escolar y la sociedad, se utilizó como instrumento metodológico 

la ReCo. Como ya se ha mencionado en el recorrido de este trabajo, este instrumento metodológico 
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fue diseñado por el equipo de Loughran, Milroy, Berry, & Gunstone, (2000) para capturar, 

documentar y representar el CPC de profesores ejemplares. 

Con respecto a la estructura de este instrumento metodológico, la cual está constituida por un 

grupo de ideas fundamentales para la compresión de un tema determinado y cuestionamientos que 

deben ser trabajadas para cada idea. En principio, la ReCo fue diseñada con ocho cuestionamientos 

que se elaboraron teniendo presente los dos tipos de decisiones clave que puede tomar el profesor 

según Shulman, (2001), las cuales son las decisiones curriculares e instruccionales. Las primeras, 

son en relación con el diseño reflexivo del acto educativo, en otras palabras, la selección de la 

estructura conceptual del tema en cuestión, los objetivos a lograr mediante la enseñanza de este 

tema, los aspectos del tema que dificultan su enseñanza y aprendizaje, etc. Por otro lado, las 

decisiones de enseñanza hacen referencia a las estrategias de enseñanza generales para la 

enseñanza de la disciplina y las estrategias específicas del tema a enseñar (Shulman L. , 2001). 

No obstante, se hace de suma importancia nuevamente mencionar que la estructura lógica de la 

ReCo se le ha hecho una adaptación con la intención de integrar la tecnología a la enseñanza de 

las ciencias de manera articulada con el contenido y la pedagogía (Candela, 2016a). Ofreciendo 

así la oportunidad a los docentes de comenzar a identificar, explicitar y desarrollar los aspectos 

que configuran CTPC de un contenido específico de ciencias (Candela, 2016a). En este sentido, 

se le adicionaron cuatro preguntas a la ReCo, con las cuales se incorporan las características de la 

tecnología en la enseñanza y la evaluación, alcanzando cada cuestionamiento del instrumento de 

la ReCo se vincule con los distintos elementos del CTPC, generado como resultado final la 

constitución de la ReCo por doce preguntas, la cual es la que será implementada en este trabajo. 
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El desarrollo de estas doce preguntas posibilita la recopilación de las decisiones curriculares y 

de enseñanza que toma el docente mediante el diseño de la enseñanza del tema en consideración. 

Además, según Candela &Viafara, (2014): 

Le brinda al docente la oportunidad de reflexionar frente a la identificación, documentación de 

las ideas centrales del contenido; las metas de enseñanza; el conocimiento de las concepciones 

alternativas del educando y sus dificultades de aprendizaje; la secuenciación apropiada de los 

temas; las formas de abordar la complejidad de las ideas centrales; los experimentos, problemas y 

proyectos que el docente utiliza en el salón de clases (pág. 13). 

Y las maneras ingeniosas de evaluar la comprensión, la utilización de los recursos digitales para 

representar y formular las grandes ideas y la implementación de la tecnología con el fin de 

gestionar y administrar la clase  (Candela, 2017). 

Lo anteriormente mencionado, permite considerar que el instrumento metodológico ReCo tiene 

la capacidad de guiar el diseño de una propuesta de enseñanza, debido a que, la estructura lógica 

de ésta le posibilita al que diseñada reflexionar y articular de forma eficiente y adecuada referente 

a los diferentes elementos de la enseñanza del tema a abordar. Además, permite que el docente sea 

consciente de las decisiones que toma en relación con la enseñanza de un tema específico y así 

mismo de la justificación y argumentos que usa para respaldarlas (Candela, 2017). 

Teniendo en cuenta que puede haber distintos instrumentos que faciliten o favorezcan el diseño 

de la enseñanza, como se ha reflejado en los antecedentes y el marco teórico de esta investigación, 

se ha optado para la realización de este trabajo la utilización de la ReCo. Debido a que, en primer 

lugar, este instrumento metodológico responde a cuestiones de orden curricular (qué, por qué, 

cómo enseñar, etc.) e instruccional, las cuales son fundamentales en el proceso del diseño de la 
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enseñanza. En segundo lugar, según lo citado anteriormente, la ReCo permite explicitar, 

reflexionar y reformular el conocimiento que el docente utiliza con respecto al proceso de diseñar 

de forma reflexiva y consciente una propuesta para la enseñanza de un tema determinado, 

generando así una propuesta de enseñanza fundamentada (Candela, 2017). 

En este mismo sentido, Cabezas, (2016) argumenta que la ReCo es un instrumento 

metodológico adecuada en el proceso del diseño de la enseñanza, dado que le brinda al docente la 

posibilidad de que se interrogue por elementos fundamentales que deben ser pensados a la hora de 

diseñar la enseñanza, respondiendo así a las necesidades educacionales reales mediante propuestas 

innovadoras. Además, este instrumento permite ser más eficiente al momento de responder a los 

cambios rápidos que sufre la sociedad y las recientes alternativas que el docente debe de adquirir 

para responder a ellos, teniendo presente que debe ser a partir de una reflexión propia de cómo 

están asumiendo la enseñanza y su diseño (Arboleda & Virgen, 2016). 

Teniendo en consideración lo anteriormente tratado, en este trabajo de investigación se escoge 

la ReCo como instrumento metodológico con el propósito de materializar el diseño de una 

propuesta de enseñanza que haga uso de los ASC como estrategia para la articulación de la ciencia 

escolar y la sociedad. 

5.2.2. Planteamiento de los fundamentos generales para tener en cuenta en la 

implementación de la ReCo como instrumento metodológico para el diseño de la 

propuesta de enseñanza 

Una de las decisiones curriculares que orientan el proceso de diseño de una propuesta de 

enseñanza consiste en determinar cuáles serían los contenidos y los propósitos que se abordarán 

en la propuesta, conociendo las reiteradas críticas a la enseñanza de la ciencia fundamentada en 

contenidos teóricos, se vislumbra la posibilidad de mirar propuestas alternativas como es el caso 
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de la realizada por Harlen, (2015a) quien plantea la valiosa oportunidad de abordar los procesos 

educativos de las ciencias naturales con base a ideas fundamentales de la y acerca de la ciencia. 

Estas ideas son las que se aplican a un amplio rango de objetos o fenómenos, según Harlen, (2012) 

estas grandes ideas son como ideas que se pueden utilizar para explicar y realizar predicciones de 

distintos fenómenos asociados con el mundo natural y asegura que el objetivo de la educación en 

ciencias debe comprenderse en términos de un gradualismo hacia ideas puntuales que posibiliten 

comprender eventos y fenómenos que son importantes para la realidad de los estudiantes. Es decir, 

las decisiones curriculares que tome el profesor deben de dirigirse hacia el entendimiento de las 

grandes ideas de la ciencia. 

Además, reconociendo la relevancia de abordar aspectos de la naturaleza de las ciencias como 

contenidos importantes a abordar en la formación científica de los jóvenes, es por esto que, se 

decide que el diseño de la propuesta se centré en un estudio que esté enmarcado en una gran idea 

acerca de la ciencia, la cual será: “Las aplicaciones de la ciencia tienen con frecuencia 

implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas” (Harlen W. , Principios y grandes ideas de 

la educación en ciencias , 2010, pág. 4). Esto se sustenta en la importancia y los diversos beneficios 

de enseñar y aprender las ciencias naturales en relación con cómo este conocimiento interviene en 

los diferentes eventos de la vida cotidiana, disminuyendo la separación entre la ciencia escolar y 

la realidad que viven los estudiantes en sus contextos locales y globales y motivándolos para una 

nueva comprensión de la ciencia (Harlen W. , 2015a).  

Sin embargo, para el desarrollo de la ReCo, también se debe reflexionar sobre la forma en la 

cual esta gran idea se va a llevar al ambiente escolar y en ese caso se deriva la necesidad de plantear 

aquellas ideas específicas de enseñanza que se abordarán y que son derivadas de esta gran idea 

acerca de la ciencia. Teniendo en cuenta que, el diseño de esta propuesta de enseñanza se enmarca 
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en una gran idea acerca de la ciencia “La ciencia con frecuencia tiene implicaciones sociales, 

éticas, morales, políticas y económicas” (Harlen W. , 2010, pág. 4). De esta idea se puede 

desprender sub- ideas o ideas específicas, las cuales se usan en las experiencias particulares y 

permiten el reconocimiento de la naturaleza de las ciencias. Además, estas ideas contribuyen a la 

compresión de objetos y fenómenos y sus relaciones con el mundo natural. 

Por tal motivo, se hace un análisis de la gran idea basado en las premisas del autor Harlen, 

(2012) lo cual posibilitó la derivación de tres ideas más específicas y de menor complejidad con 

respecto a la gran idea, además para cada una de ellas se plantearon objetivos de aprendizaje. A 

continuación, se presentan cada una de estas y sus respectivos objetivos de aprendizaje. 

Ideas específicas: 

En el análisis de las implicaciones de ciertas aplicaciones de la ciencia y la tecnología, es 

necesario tener un fuerte fundamento científico. 

La toma de decisiones acerca de las aplicaciones de la ciencia y la tecnología requieren a 

menudo de juicios morales, éticos y políticos. 

Las aplicaciones de la ciencia poseen diferentes implicaciones sociales y económicas.  

Por consiguiente, se plantearon los siguientes objetivos de aprendizaje para cada idea 

específica: 

En relación con la primera idea específica “En el análisis de las implicaciones de ciertas 

aplicaciones de la ciencia y la tecnología, es necesario tener un fuerte fundamento científico” se 

tiene como intención que el estudiante comprenda que: 
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El conocimiento científico, permite prever las implicaciones de los avances y aplicaciones de 

la ciencia y la tecnología.  

La construcción de conocimientos sobre la ciencia puede permitir la comprensión de las 

implicaciones que generan ciertas aplicaciones de la ciencia y la tecnología.   

Con respecto a la segunda idea específica “La toma de decisiones sobre las aplicaciones de la 

ciencia y la tecnología requieren a menudo de juicios morales, éticos y políticos”. Se tiene como 

intención que el estudiante comprenda que: 

Su rol como ciudadano es importante para la toma de decisiones referente al desarrollo y 

aplicación de la ciencia y la tecnología. 

Los avances y aplicaciones de la ciencia dependen de las decisiones políticas.  

La toma de decisiones referente al avance y aplicación de la ciencia y la tecnología están 

permeadas por valores éticos y morales. 

En relación con la tercera y última idea específica “Las aplicaciones de la ciencia tienen 

diferentes implicaciones sociales y económicas” se tiene como intención que el estudiante 

comprenda que: 

La ciencia no se debe señalar como una actividad buena o mala, aunque es cierto que tiene 

implicaciones positivas y negativas, esto dependerá de cómo se lleve a cabo su desarrollo y sus 

aplicaciones. 

Las empresas y entidades hacen uso de los conocimientos científicos y tecnológicos para 

construir productos con intereses económicos, muchos de los cuales poseen efectos colaterales en 
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la sociedad y en el ambiente produciendo problemáticas de diferente índole y modelos de vida 

distorsionados. 

5.2.3. Selección y diseño de un asunto socio científico como estrategia para la 

articulación de la ciencia escolar y la sociedad 

Como esta propuesta de enseñanza no se centra en la construcción del conocimiento científico 

(sobre las ciencias), sino que se centra en la construcción del conocimiento de la naturaleza de las 

ciencias, es decir acerca de las ciencias. Por lo que, se decide seleccionar estrategias que permitan 

o propicien el cierre de la brecha existente entre la ciencia escolar y la sociedad y el alcance de los 

objetivos de aprendizaje mencionados en el apartado anterior, en este caso particular se selecciona 

los ASC como estrategia de enseñanza para la articulación de la ciencia escolar y la sociedad y 

como eje central para el diseño y aplicación de las actividades. Por consiguiente, se describe a 

continuación el proceso de selección y diseño del asunto socio científico y los criterios que se 

aplicaron para ello. 

Para la selección se hizo una revisión de diversos medios de divulgación como informes, 

revistas y noticias de un asunto controversial que permitiera evidenciar y comprender la gran idea 

seleccionada en este trabajo. Por lo que, surge la necesidad de tener criterios para guiar esta 

revisión y fundamentar esta selección. Así que, se consideró los aspectos del marco teórico de este 

trabajo de investigación, aportados por autores tales como Ratcliffe & Grace, (2003); Díaz & 

Jiménez, (2012), Reis, (2006); Sadler & Zeidler, (2009); Galvao & Almeida, (2013); Hoffmann, 

Duso, Silvério, & Regina (2013), dando como resultado los siguientes criterios de selección: 

• Estos asuntos deben tener relación con la naturaleza de las ciencias. 

• Las soluciones del asunto deben estar permeadas de las dimensiones sociales, políticas, 

económicas. 
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• El asunto o problema no tiene respuesta única, debido a que se puede producir diversas 

soluciones. 

• Involucran valores y razonamientos éticos en su solución. 

• Estos asuntos deben tener una naturaleza controversial, que generen un impacto en la 

sociedad actual. 

• Debe permitir la enseñanza de un contenido científico y a su vez propiciar la enseñanza de 

la gran idea planteada. 

• Estos deben requerir para su comprensión de la dimensión científica, sin dejar a un lado 

dimensiones como lo: social, político, económico y ético, ya que pueden influenciar la 

toma de postura de los participantes. 

• No tiene respuestas correctas individuales. 

• Se pueden abordar las dimensiones nacionales, es decir en contexto colombiano. 

Teniendo estos criterios presentes, se presenta la edición genética mediante la técnica 

Crispr/Cas9 “tipo de ingeniería en la que el ácido desoxirribonucleico (ADN) es insertado, 

eliminado o reemplazado en el genoma de un organismo utilizando enzimas del tipo nucleasas, 

denominadas tijeras moleculares” (Bergel, 2017, pág. 455). como un asunto potencialmente 

controversial y que a su vez tiene relación con la naturaleza de las ciencias. Dado que, el 

descubrimiento de la técnica Crispr/Cas9 de edición genética abre importantes horizontes para la 

investigación científica, ya que puede aplicarse para entender las funciones de los genes humanos, 

el desarrollo embrionario, la conexión entre genes y enfermedades, como la progresión del cáncer, 

etc., que tienen un componente genético importante (Bergel, 2017). 

Además, se percibe como una alternativa innovadora para el tratamiento de una cantidad 

considerable de enfermedades genéticas y de una cantidad inimaginable de aplicaciones en otros 
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ámbitos como la industria primaria. Sin embargo, este avance científico lleva consigo problemas 

éticos, morales, jurídicos y sociales, debido al mayor punto de conflicto que existe entre los 

científicos, el cual es la posibilidad de aplicar la edición genética sobre células germinales, las 

cuales producirían modificaciones genéticas heredables de una generación a otra (Bergel, 2017). 

A continuación, se muestran algunas de las posibles aplicaciones de la edición genética por 

medio de la técnica Crispr/Cas9 en medicina que han generado controversias (Nuñez & Reyes , 

2018).  

Las preocupaciones se mueven según Nuñez & Reyes, (2018) en los ámbitos sociales, 

científicas, éticas y morales como los siguientes: 

 a). Afectación de la identidad de los individuos, debido a cambios genéticos. b). Las 

controversias sobre el respeto y derecho a la vida de los embriones que serían desechados. 

c). Discriminación por parte de empleadores o seguros médicos, por participar en ensayos 

de investigación en medicina genómica. d). Las modificaciones genéticas en células 

germinales son heredables. e). No existe suficiente seguridad en el éxito de la técnica. f). 

Es indispensable asegurar justicia y equidad para compartir los beneficios de la técnica. g). 

Respetar el derecho del individuo a decidir si la acepta o no. h). La dignidad humana y los 

límites del tratamiento y su diseño. i). Pertinencia del uso de la técnica sobre otros posibles 

tratamientos. (pág. 2) 

Por lo presentado anteriormente, se puede ver la importancia de la aplicación de este 

conocimiento científico que surge actualmente y sus diversas implicaciones sociales, éticas, 

morales, políticas, económicas y sociales, lo que justifica un amplio debate social y ser 

seleccionado como un tema indiscutiblemente controversial y cargado de componente científico. 
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En consecuencia, el asunto seleccionado es la edición genética, con este asunto se pasó a hacer 

el diseño del ASC, para lo cual se debe tener presente el grado de escolaridad al cual va dirigida 

la propuesta de enseñanza (octavo noveno) y debe reflejar las diferentes implicaciones referentes 

a los desarrollos y aplicaciones de la ciencia y la tecnología, además, su comprensión debe ser 

factible para el estudiante. Como resultado se obtuvo el siguiente ASC: “La edición genética: el 

humano jugando a ser Dios”. Por último, se decidió realizar el ASC de manera de un texto escrito, 

este se apoya en fuentes bibliográficas como lo son los artículos periódicos virtuales e informes 

(ver Anexo 1.2.  La edición genética: “El humano jugando a ser Dios”). Además, se hace uso de 

diferentes recursos y herramientas como lo son; videos, simuladores, animaciones, películas, 

noticias, etc., que permiten y facilitan el alcance de los objetivos propuestos en este trabajo.
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6. RESULTADOS 

En este apartado, se encuentra la ReCo como propuesta de enseñanza, la cual refleja la articulación de los elementos anteriormente 

presentados, es decir las ideas específicas y el ASC. 

6.1. La ReCo como propuesta de enseñanza 

A continuación, se presenta la ReCo como propuesta de enseñanza, en la cual se encontrará la gran idea con sus respectivas sub-ideas 

y doce preguntas pedagógicas las cuales guiarán y permitirán el diseño de la enseñanza de las ciencias naturales. 

Preguntas 

pedagógicas 

Gran idea.  “La ciencia con frecuencia tiene implicaciones sociales, éticas, morales, políticas y económicas”. 

Idea 1. En el análisis de las implicaciones de 

ciertas aplicaciones de la ciencia y la tecnología, 

es necesario tener un fuerte fundamento 

científico. 

Idea 2. La toma de decisiones acerca de 

las aplicaciones de la ciencia y la tecnología 

requieren a menudo de juicios morales, 

éticos y políticos. 

Idea 3. Las aplicaciones de la 

ciencia poseen diferentes 

implicaciones sociales y económicas. 

1. ¿Qué intenta 

que aprendan los 

estudiantes alrededor 

de esta idea? 

Que el estudiante comprenda que: 

● El tener una buena fundamentación sobre el 

conocimiento científico, nos permite hacer 

análisis de los eventos que se dan en nuestra 

realidad y a partir de ahí comprender y 

prever las implicaciones sociales y naturales 

Que el estudiante comprenda que: 

● Su rol como ciudadano es importante 

para la toma de decisiones referente al 

desarrollo y aplicación de la ciencia y 

la tecnología. 

Que el estudiante comprenda que: 

● La ciencia no puede ser 

considerada neutral y aislada de 

las dimensiones sociales, y 

económicas, debido a que, su 

conocimientos y productos 

tienen intenciones e 
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de los avances y aplicaciones de la ciencia y 

la tecnología. 

● Como individuos que hacemos parte de una 

sociedad debemos tener una base de 

conocimientos científicos, para desarrollar 

nuestra ciudadanía en la toma de decisiones 

sobre los avances científicos y tecnológicos 

en pro de tener una sana relación con el 

ambiente. 

 

● Los avances y aplicaciones de la 

ciencia dependen de las decisiones 

políticas.  

● La toma de decisiones referente al 

avance y aplicación de la ciencia y la 

tecnología están permeadas por 

valores éticos y morales. 

  

implicaciones sociales y 

económicas que pueden ser 

positivas o negativas de acuerdo 

con cómo se lleve a cabo su 

desarrollo y sus aplicaciones. 

● Las empresas y entidades 

utilizan los conocimientos 

científicos y tecnológicos para 

desarrollar productos con 

intereses económicos, muchos 

de los cuales poseen impactos 

colaterales en la sociedad y en el 

ambiente produciendo 

problemáticas de diferente 

índole y modelos de vida 

distorsionados. 

2. ¿Por qué es 

importante que los 

estudiantes sepan esta 

idea? 

En la sociedad actual, la ciencia y la 

tecnología tienen un espacio prioritario en el 

crecimiento del sistema productivo de un país. 

Por lo que, según Fernández, (2011): 

La educación en ciencias, según 

Hodson, (2003); (2004) tiene siete áreas de 

preocupación que son de suma importancia 

y que se deberían abordar:  

La sociedad del siglo XXI cada 

vez está siendo influenciada y 

transformada por los desarrollos de la 

ciencia y la tecnología. No cabe duda 
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“La población necesita de una cultura 

científica y tecnológica que le posibilite la 

aproximación y comprensión de la complejidad y 

globalidad de la realidad contemporánea, con el 

propósito de potenciar habilidades que le faciliten 

desenvolverse en su realidad, asimismo 

relacionarse con su entorno, con el mundo del 

trabajo, de la producción y del estudio” (pág. 3).  

Esto se destacaba desde finales del siglo 

pasado, por autores como Gil, (1996), el cual 

argumenta que: 

“La influencia creciente de las ciencias y la 

tecnología, su contribución a la transformación de 

nuestras concepciones y formas de vida, obligan 

a considerar la introducción de una formación 

científica y tecnológica como un elemento clave 

de la cultura general de los futuros ciudadanos, 

que los prepare para la comprensión del mundo 

en que viven y para la necesaria toma de 

decisiones”. 

“La salud humana, la alimentación y la 

agricultura; la tierra, el agua y los recursos 

minerales; los recursos energéticos y el 

consumo; la industria en general; la 

transferencia de la información y el 

transporte; la libertad y el control en la 

ciencia y la tecnología en relación con la 

ética y la responsabilidad social” (Hodson, 

2003) 

En esta misma línea, el abordaje de estas 

áreas le permite al estudiante reconocer que 

los avances científicos y tecnológicos están 

relacionados con riesgos potenciales para la 

salud humana, transformaciones sociales, 

podrían aportar al daño del ambiente y estar 

asociados con dilemas éticos y morales, 

dependiendo claro está de cómo estos 

avances se lleven a cabo. Además, le 

permite al estudiante comunicar sus propias 

posturas y toma de decisiones permeadas de 

es increíble, sin embargo, esto deja 

una necesidad de una formación en 

ciencia, tecnología y sociedad. 

Tal como lo afirma el profesor 

Membiela, (2002) citado por 

Delgado, (2015) “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”.  

Por otro lado, se puede decir que 

estos avances científicos y 

tecnológicos son dos pilares 

fundamentales en cualquier sociedad 
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Asimismo, autores más recientes como 

Zambrano, Salazar, Candela & Villa, (2005) 

mencionan que: 

Uno de los factores más relevantes 

en la sociedad actual es el desarrollo 

científico tecnológico. Dado que la 

realidad mundial, globalizadora de la 

riqueza y el poder, sería imposible sin el 

avance de las fuerzas productivas, que la 

ciencia y la tecnología han potenciado 

en todos los ámbitos. Además, 

argumenta que la vida del ciudadano 

común también se ha visto influida por 

los avances científico–tecnológicos, y 

los sistemas educativos, desde la 

enseñanza inicial hasta la enseñanza 

superior, enseñan la ciencia, sus 

contenidos, métodos y lenguajes (pág. 

1).  

los valores éticos y morales frente a los 

asuntos planteados anteriormente, lo que 

está ligado estrechamente a la fomentación 

de la argumentación y pensamiento crítico 

(Arango, 2012). 

Esto incentiva al estudiante a asumir una 

responsabilidad en lo social y lo ambiental, 

en otras palabras, que procedan basados en 

sus conocimientos y no sean “críticos de 

sillón”. Lo cual, posibilita que el estudiante 

vaya construyendo su perspectiva frente al 

impacto que posee sus acciones como futuro 

profesional (Zeidler, Sadler, Simmons, & 

Howes, 2005) y (Facione, 2007).  

Por lo que, se quiere que el estudiante 

pueda asumir diversos papeles científicos, y 

también asumir roles de la sociedad, para 

que generen distintas explicaciones y 

soluciones a diversas cuestiones desde una 

mirada amplia que tome en cuenta las 

que quiera tener un desarrollo 

socioeconómico, dado que estos son 

indispensables para la generación de 

bienes y servicios como los 

mencionado anteriormente. 

Por lo que, ahora es raro ver 

prácticas científicas alejadas de 

intereses de “aplicación con fines 

económicos o de otro tipo, lo cual 

tiene implicaciones en la actividad 

científica, en la vida de los 

científicos, las instituciones que los 

acogen y sus relaciones con la 

sociedad. Por lo que, hoy por hoy, la 

psicología y la ideología 

empresariales están presentes en el 

mundo de la ciencia” (Núñez, 2018, 

pág. 126). 

Lo cual, causa los problemas 

éticos relacionados a la ciencia y 
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Adicionalmente, los autores Zambrano, 

Salazar, Candela & Villa, (2005) mencionan que: 

“Se debe enseñar las características culturales 

de la ciencia, sus rasgos epistemológicos, los 

conceptos éticos que la envuelven y su 

interacción con la sociedad” (2005). 

Es así como, en la actualidad las Ciencias de 

la Naturaleza se han introducido en la vida 

cotidiana y se han transformado en parte 

fundamental para la interpretación y comprensión 

de la cultura contemporánea. Es por esto por lo 

que, las personas son más conscientes de la 

relevancia de las ciencias y de su impacto en 

tópicos como los recursos alimenticios, la salud, 

el cuidado del ambiente, los medios de transporte 

y de comunicación, es decir, los elementos que 

mejoran la calidad de vida. 

En tal sentido, en este momento histórico, es 

difícil pensar que el ser humano pueda analizar y 

comprender las implicaciones que tienen ciertos 

dimensiones sociales, éticas, morales, 

políticas, entre otras, que le permita 

prepararse para enfrentar de manera crítica 

las diferentes situaciones que vive la 

sociedad actual. 

Lo anterior, lo afirma Weissmann, 

(1993) citado por Salazar, Pinzón, & 

Martínez, (2015) el cual dice que es importe 

que el estudiante sea formado para que sea 

un ciudadano responsable de sus acciones, 

individuales y colectivos, teniendo presente 

los riesgos, pero activo y solidario para 

lograr el bien común y, por último, crítico y 

exigente a las personas que toman las 

decisiones. 

En el caso específico de la edición 

genética, como ciudadano se debe tener 

elementos suficientes para decidir e 

intervenir sobre productos de su entorno 

cercano como el arroz editado 

tecnología que aportan a las 

preocupaciones actuales, dado que si 

los avances científicos y tecnológicos 

solo se buscan con motivos 

económicos se puede ver afectados o 

pisoteados sectores como lo social, lo 

ético y lo moral.   

En esta ocasión particular de la 

edición genética mediante la técnica 

CRISPR/cas9, promueve el 

surgimiento de dilemas éticos debido 

a sus implicaciones en los 

comportamientos o dinámicas 

sociales que están directamente 

influenciadas u orientadas por el 

sector económico, incluso con la idea 

de su aplicación en seres humanos. 

Por lo que, se hace relevante que 

el estudiante reconozca que ciertas 

decisiones acerca de estos avances se 
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usos de la ciencia y la tecnología que están en su 

cotidianidad, sin tener una base de conocimiento 

científico.  

Por lo que, se hace fundamental que los 

ciudadanos posean el conocimiento científico que 

les permita el análisis y el entendimiento de las 

implicaciones de los usos de la ciencia y la 

tecnología. Lo anterior, se hace cada vez más 

importante, puesto que se vive en un mundo 

altamente tecnologizado, con situaciones 

complejas y cambiantes, lo que exige que las 

personas cuenten con los conocimientos y 

destrezas y valores requeridos que generan las 

ciencias para entender su entorno (los cambios 

que se presenten en el) y para la toma de 

decisiones basas en lo referido a situaciones de su 

realidad. 

Esta situación responde a lo propuesto por 

Harlen, (2010) que consiste en:  

genéticamente y sus potenciales 

implicaciones en el ambiente y la salud, 

como también poder decidir ante 

situaciones de contexto global como lo es la 

edición genética en humanos y sus 

implicaciones sociales. 

En este sentido, se hace esencial que el 

aprendiz comprenda que ciertas 

aplicaciones de la ciencia y la tecnología se 

encuentran también relacionadas con 

algunos efectos o impactos que ha tenido la 

sociedad, los cuales se puede evidenciar en 

algunas situaciones controversiales actuales 

como, por ejemplo, la que se mencionó 

anteriormente; la edición genética en 

humanos. 

 

hacen con la intención de beneficiar 

intereses individuales, los cuales 

tienen prioridad sobre los intereses 

colectivos; en consecuencia, estas 

pueden favorecer el desarrollo 

económico de empresas e intereses 

políticos. En otras palabras, es 

importante que el estudiante 

comprenda que los avances 

científicos y tecnológicos está 

estrechamente asociado con la 

disposición de la riqueza y el poder 

(Hodson, 2003; 2004). Pero no es la 

ciencia la única a la que se debe 

juzgar, sino que más bien se debe 

conocer o indagar las asociaciones 

con los distintos ámbitos que existen 

como los sociales y económicos.  

En este orden de ideas, se hace 

fundamental que el estudiante como 
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El objetivo principal de la educación 

en ciencias debiera ser capacitar a todos 

los individuos para que informadamente 

tomen parte en las decisiones y 

participen en acciones que afectan su 

bienestar personal y el bienestar de la 

sociedad y de su medio ambiente (pág. 

5) 

Permitiendo al estudiante ver la necesidad e 

importancia del conocimiento científico y 

tecnológico en su vida cotidiana y en su rol como 

ciudadano perteneciente a una sociedad. 

En el caso particular de la edición genética 

mediante de la técnica CRISPR/cas9, que se basa 

en el mecanismo inmunitario que tienen ciertas 

bacterias contra virus, lo que permite modificar el 

material genético de organismos para obtener un 

beneficio. El conocimiento de estos fundamentos 

y de otros como: la estructura del ADN su 

replicación, transcripción y traducción, son 

un individuo que conforma la 

sociedad sea capaz de tomar 

decisiones desde un análisis amplio, 

en una sociedad que cada vez es más 

avanzada científica y 

tecnológicamente. 
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fundamentales para la comprensión amplia y 

profunda de las implicaciones de esta técnica. 

3. ¿Qué más sabe 

respecto a esta idea 

(que no tiene la 

intención de que sus 

estudiantes 

conozcan)? 

De acuerdo a los estándares para la educación 

científica estadounidense (National Research 

Council, (1996) citado por Garritz, 2006) el 

mundo está colmado de productos de la 

indagación científica, por lo que la alfabetización 

científica se ha transformado en un requerimiento 

para los ciudadanos, dado que todos necesitamos 

hacer uso de la información científica para 

seleccionar o tomar decisiones que viene consigo 

el día a día; también necesitamos tener la 

capacidad de involúcranos en cuestiones públicas 

referentes a asuntos relevantes que se asocian con 

la ciencia y la tecnología; y que cada uno de 

nosotros tenemos el derecho de compartir el 

sentimiento de la realización personal que genera 

el entendimiento del mundo natural. 

En el análisis de las implicaciones éticas 

y morales y en la contextualización social de 

las ciencias, surgen los asuntos socio 

científicas (ASC) que abordan controversias 

de interés público asociados directamente 

con los avances científicos y tecnológicos 

de gran impacto en la sociedad. 

Estos asuntos son constantemente 

divulgados en los medios de comunicación 

de manera reducida lo que produce diversas 

visiones públicas sobre las ciencias 

(Martínez & Parga, 2013). Sin embargo, las 

distintas opiniones referentes a cuestiones 

sociales que se generan, y que están 

asociadas con la ciencia, se podrían 

transformar en un motor de aprendizaje. 

En este sentido, autores como Achury & 

Álvarez, (2015) argumentan que estos 

En el siglo XIX, se originó la 

denominada ciencia académica 

relacionada a la profesionalización 

del trabajo científico y la concreción 

de la investigación científica como 

una práctica importante de la 

Universidad. Lo anterior, permitió la 

concreción de la imagen de las 

ciencias como búsqueda de la verdad 

(Cañedo, 1996). 

Pero la relación de la ciencia y la 

sociedad ha experimentado cambios 

significativos acelerados en el siglo 

actual y en esta época es muy difícil 

asumir que el desarrollo científico y 

tecnológico se realiza sin intereses 

económicos y sin influencia de los 

factores sociales.  
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Estos autores argumentan que la Naturaleza 

de las Ciencias (NdC) forma parte explícita de la 

alfabetización científica propuesta en dichos 

estándares, lo que permite evidenciar que la NdC 

se integra como fuente central de los tópicos que 

se deben abordar en la enseñanza de las ciencias. 

Es adecuado destacar que, la NdC es un 

metaconocimiento sobre la ciencia que se generan 

de las reflexiones construidas desde la filosofía, 

la sociología y la historia  (Vázquez , Acevedo, 

Manassero, & Acevedo, 2004). 

Autores como Vázquez et al., (2004) 

mencionan que: 

“la NdC incluye la reflexión sobre los 

métodos para validar el conocimiento científico, 

los valores implicados en las actividades de la 

ciencia, las relaciones con la tecnología, la 

naturaleza de la comunidad científica, las 

relaciones de la sociedad con el sistema 

asuntos permiten reflejar aspectos 

determinados que incorporan habilidades 

del profesional que tiene una inclinación por 

una mejor sociedad. Además, los contenidos 

que se aprenden deberían evidenciar una 

integración en la práctica profesional, 

posibilitando así la interpretación de datos y 

establecer caminos concretos darles 

respuesta a los problemas. Este autor, 

también menciona que la enseñanza de las 

ciencias que tenga como eje central los 

ASC, fomenta la participación del 

estudiante y fomenta una enseñanza abierta 

y crítica que aporta a su formación como 

individuo que hace parte de una sociedad. 

Es por esto por lo que, el porvenir del 

conocimiento científico no debe ser 

asumido sólo por los científicos o 

gobiernos, es necesario un ejercicio 

ciudadano político en donde se tenga una 

No obstante, hasta hace varias 

décadas prevalecía un enfoque que 

actualmente se considera 

insatisfactorio, el cual consistía en 

que había que invertir duramente en 

investigación básica, lo que a futuro 

produciría innovación tecnológica y 

ésta contribuiría al desarrollo social.  

Después de este enfoque, en el 

período entre la década de los 

cuarenta y los setenta, se dio una 

cantidad considerable de dinero con 

esta finalidad. Es así, que la crisis 

económica que tuvo que vivir el 

capitalismo mundial en ese entonces 

presionó a repensar este enfoque e ir 

hacia un enfoque dirigido a los 

avances científicos tecnológicos.  

Lo cual es inherente de la 

denominada Tercera Revolución 
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tecnocientífico y las aportaciones de éste a la 

cultura y al progreso de la sociedad [...]. También 

se deberían entender como propios de la NdC 

todos aquellos asuntos que van más allá de los 

productos o resultados de la ciencia -los 

contenidos fácticos y conceptuales-, tales como 

los procesos y diseños de la ciencia, los valores 

que impregnan a éstos, las relaciones mutuas 

entre ciencia, tecnología y sociedad, las 

relaciones sociales internas a la comunidad 

científica, las relaciones entre la ciencia escolar y 

la ciencia en elaboración, etc.” (pág. 2). 

Por otro lado, autores como Bell & Lederman, 

(2003); Acevedo y otros, (2005) citados por 

Garritz, (2006) argumentan que la comprensión 

pública de la NdC ha sido indicada como un 

componente crítico de la democracia, en el cual 

los ciudadanos deberán tomar decisiones con 

respecto a características fundamentados en 

participación de cada uno de los individuos 

en las disputas referente a sus implicaciones 

sociales, políticas, éticas, morales y 

económicas (Achury & Alvarez, 2015), 

como también los efectos globales y locales 

involucrados que merece un análisis 

riguroso de riesgo y beneficio (Martínez & 

Parga, 2013). 

 

Industrial (Núñez, 2018) o paradigma 

técnico caracterizado por el liderazgo 

de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, la 

microelectrónica, robótica y la 

Biotecnología, entre otros. Las 

cuales, han transformado las maneras 

de generar y concebir la ciencia y la 

tecnología, lo que les ha dado un 

papel relevante en el sector 

económico y en el apoyo del plan 

para la globalización.  

Como lo argumenta (Novoa, 

2008) los problemas de valores son 

inherentes al desarrollo de la 

tecnociencia, la condición 

natural/cultural del humano se 

presenta cada día más maleable, la 

naturaleza se ha transformado en un 
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ciencias y tecnología. También se hace de suma 

importancia resaltar también el trabajo de 

Osborne, Collins, Ratcliffe, Millar & Duschl, 

(2003) citados por Garritz, (2006), que expone las 

posturas de expertos referente a las ideas referente 

a la ciencia que deberían integrarse en la 

enseñanza, de estas se destacan las siguientes:  

Ciencia y certidumbre, métodos 

experimentales y pruebas críticas, 

análisis e interpretación de datos, 

métodos específicos de la ciencia, 

diversidad del método científico, 

desarrollo histórico del conocimiento 

científico, dimensiones moral y ética en 

el desarrollo del conocimiento 

científico, ciencia y cuestionamiento, 

naturaleza acumulativa y corregida del 

conocimiento científico (Garritz, 2006, 

pág. 133), etc. 

producto de laboratorio que hacen 

presencia en la cotidianidad.  

El incremento de los efectos 

negativos y las diversas 

oportunidades que ofrece los 

diferentes avances tecnológicos 

producen una creciente presión 

referente a la actividad de los 

científicos. La relevancia que toma el 

sector privado por el requerimiento 

de inversiones considerables para los 

avances tecnocientíficos, como 

también el problema que posee la 

innovación de los actores sociales y 

políticos que tienen intención de 

influir en la toma de decisiones 

referente al futuro, igualmente 

inciden directamente en la labor 

tecnocientífica.  
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Para finalizar, una sociedad democrática 

necesita un alto grado de participación, que 

solamente es factible si se les ofrece a los 

individuos la formación que responda a estas 

necesidades para lograrlo de una forma eficiente. 

La educación general debe desarrollarse con 

respecto a los requerimientos de una sociedad 

cambiante y compleja, requerimientos como la 

potenciación de las habilidades individuales que 

beneficien la integración a procesos productivos 

y la flexibilidad mental requerida para afrontar 

diferentes papeles en una sociedad. 

Adicionalmente, la potenciación de habilidad 

crítica y creativa que posibilite influenciar en la 

transformación de la social. 

Dado que, todos los avances 

científicos o tecnológicos influyen de 

forma directa, aunque diferente, en la 

vida. Sin embargo, en la actualidad la 

sociedad cada día está más sujeta a 

una operatividad técnica, dado al 

incremento de la presencia de la 

tecnociencia en cada uno de los 

ámbitos de la vida, este paradigma se 

comprende solo en su trayectoria y 

transformaciones contextuales, en 

lugares determinados 

territorialmente.  

4. ¿Cuáles son las 

dificultades/limitacio

nes relacionadas con 

la enseñanza de esta 

idea? 

La intención que se tiene con la enseñanza de 

esta idea es que el estudiante sea consciente que, 

para la comprensión y el análisis de las 

implicaciones de las aplicaciones de las ciencias, 

se debe tener un fuerte fundamento científico. 

Una de las dificultades principales de 

esta idea, está asociada a la visión de ciencia 

que imparte el docente y que construye el 

estudiante en el salón de clases. Teniendo 

presente que el docente es uno de los 

Una dificultad relacionada a la 

enseñanza de esta idea es que, el 

docente según Porras, (2005) sigue 

realizando su quehacer bajo el 

enfoque tradicional e inclinado al uso 
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Con respecto a lo anterior, se puede decir que 

existen algunas dificultades que limitan a que el 

estudiante sea consciente de que la ciencia si es 

útil en su realidad y por tanto contribuye a prever 

y al entendimiento de situaciones que puede 

ocasionar las utilidades de la ciencia y la 

tecnología. 

Una de estas dificultades es que la enseñanza 

de las ciencias naturales con poca frecuencia se 

estudian fenómenos y situaciones que sean de 

importancia social y que permitan el diálogo tanto 

dentro y fuera del salón de clases, como por 

ejemplo mediante las redes sociales, los medios 

de comunicación, entre otros.  

Una de las posibles situaciones que generan la 

dificultad anteriormente mencionada es que la 

enseñanza de las ciencias no sigue los cambios o 

los avances que arroja la investigación educativa 

y las necesidades de la sociedad. Por el contrario, 

personajes principales de transmisión o 

construcción del conocimiento y de la visión 

de la ciencia en los estudiantes. 

Actualmente, se ha evidenciado que la 

mayoría de las veces que el docente enseña 

la ciencia como un “relato” de lo que sucede 

y de los “personajes” fomentando una 

manera de percibir la ciencia, en esta 

ocasión particular solamente 

transmisionista, donde la “comunidad 

científica” construye la verdad, percibiendo 

el conocimiento como ordenado y lineal y 

apartado totalmente de la sociedad (Vera, 

2015). 

Por lo que, autores como Artigas, (1991) 

han cuestionado fuertemente esta 

percepción de ciencia mencionando que, los 

conocimientos frecuentemente son 

presentados como verdades absolutas, 

omitiendo el contexto en donde se han 

de libros de texto que se acogen a un 

currículo oficial que limita la 

proposición de alternativas para 

realizar la enseñanza de un 

contenido.  

Por tanto, esta enseñanza no es 

contextualizada y la ciencia se 

percibe socialmente neutra, 

olvidando los ámbitos fundamentales 

de la actividad científica y 

tecnológica, como los efectos en lo 

natural y social o las incidencias de la 

sociedad en su desarrollo y viceversa, 

enseñanza que está alejada de la 

ciencia emergente que avanza y que 

el estudiante ve reflejada en los 

medios de comunicación y su vida 

cotidiana.   

En este sentido, Fumagalli, 

(2011) afirma que el docente aísla o 
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se basan en lo planteado por las editoriales 

establecen en los libros de texto. 

Al respecto, Cabezas, (2016) y Porras, (2005) 

afirman que los profesores seleccionan y enseñan 

contenidos en las clases de ciencias que no 

permite la relación de la ciencia escolar y la 

sociedad, dicho de otro modo, son 

desactualizados y descontextualizados. Lo cual, 

causa desmotivación en los estudiantes, debido a 

que sus intereses referentes a los tópicos 

científicos no son tratados en el plan de estudio. 

Además, estos autores destacan que la enseñanza 

mantiene el enfoque tradicional con estrecho 

espacio para plantear alternativas para la 

enseñanza. Esta enseñanza no es contextualizada 

y la ciencia se percibe socialmente neutra, 

olvidando las dimensiones claves de la actividad 

científica y tecnológica, como su influencia en lo 

natural y social o los intereses que inciden de la 

sociedad en su desarrollo, enseñanza que está 

generado y se han desarrollado, 

delimitándolo a referencias históricas 

excluidas. Lo cual, genera una visión de 

ciencias inadecuado, dado que se muestra 

como un grupo de conocimientos 

universales y sin derecho a refutarse. 

Por consiguiente, se puede establecer 

que la mayoría docentes perciben el 

conocimiento es un producto aislado y 

acabado de carácter lineal y gradualista. La 

anterior concepción es llamada positivista, 

en la cual el rol del científico es hallar leyes 

que están en la naturaleza, que se 

transforman en verdad absoluta y que estos 

descubrimientos o avances no tienen 

ninguna relación con la sociedad y que esta 

no puede influir o intervenir en la actividad 

científica. 

Lo cual, no posibilita que el estudiante 

alcance a hacer una reflexión y análisis del 

separa la realidad del estudiante de su 

enseñanza, por lo que no se tratan 

fenómenos y situaciones  de 

importancia social, evidenciando que  

en ocasiones la educación no da 

respuesta a las distintas 

transformaciones sociales y aún se 

mantienen modelos de enseñanza 

descontextualizados, en los cuales 

aún se trabaja con libros de texto o 

propuestas que solo resaltan los 

contenidos y actividades poco 

pertinentes en la actualidad o poco 

relevantes para la realidad en la que 

está inmerso el estudiante, incluso 

llegando a producir imaginarios en 

los cuales la ciencia es inútil en su 

vida cotidiana. 

Además, esta enseñanza se 

caracteriza por ser memorística, lo 
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alejada de la ciencia emergente que avanza y que 

el estudiante ve reflejada en los medios de 

comunicación y su vida diaria.  

Lo anterior, es una pequeña muestra que 

refleja la brecha entre la enseñanza de las ciencias 

y la sociedad, es decir, el profesor se focaliza en 

la enseñanza de conocimientos relevantes en el 

contexto científico, pero no muy importantes en 

la vida del estudiante, inclusive produciendo 

percepciones en los cuales la ciencia no tienen 

aplicaciones en la vida realidad (Fumagalli, 2001 

citado por Arboleda & Virgen, 2016). 

Una de diferentes razones que contribuyen a 

la existencia de esta brecha es que los docentes no 

diseñan la enseñanza de las ciencias con base al 

desarrollo de la investigación educativa, sino que 

lo hacen con base a los libros de texto o su 

experiencia. Aunque no se tiene una razón 

comprobada de porque los docentes optan por las 

alternativas mencionadas, se considera que esto 

conocimiento desde diferentes perspectivas, 

por dos razones fundamentales: la primera 

que la imagen creada de la ciencia, como 

neutral y aislada de las dimensiones 

sociales, éticas, morales y políticas. La 

segunda, es porque se presenta al científico 

como el único encargado de construir el 

conocimiento y establecer leyes, teorías y 

principios. 

En este sentido, el conocimiento 

científico se hace imparcial y se transforma 

en una práctica memorística que acumula 

contenidos, que no produce un concepto 

significativo de las ciencias, siendo así 

¿Cómo querer que el estudiante pueda 

entablar relaciones entre la ciencia, la 

tecnología y la sociedad? 

Otra de las dificultades de esta idea es 

que, el educador direcciona la enseñanza de 

las ciencias para la preparación del 

cual ocasiona la mecanización del 

aprendizaje de manera que no es 

posible la compresión y aplicación 

del conocimiento científico en su 

cotidianidad. Lo que lleva a formar 

en el estudiante conocimientos 

aislados y a su vez se construye una 

imagen de la ciencia retirada del 

mundo del estudiante, como lo 

argumenta Gil, Solbes & Vilches, 

(2002) la percepción apartada del 

mundo que los estudiantes tienen 

influye en la imagen que estos tienen 

de la ciencia como un campo cerrado 

en donde son pocos los que participan 

y tienen conocimiento sobre los 

avances que presenta en los 

diferentes campos de estudio. 
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se debe a diversos factores que van desde la 

sobrecarga laboral, hasta la falta de conciencia 

sobre la importancia de realizar estos procesos 

con base a los aportes de la investigación 

educativa. De allí que, el diseño del proceso de 

enseñanza ha sido el producto de la concreción de 

un grupo de intuiciones (Agudelo, 2015). Lo que 

aleja el contenido científico con la realidad del 

estudiante haciendo que los educandos no puedan 

establecer relaciones entre la ciencia y su 

cotidianidad y no vean la utilidad de esta. 

Otra dificultad de enseñanza que se puede 

mencionar es la destacada por Abell, (2007) 

citado por Bogdan, Greca, & Meneses, (2017) el 

cual argumenta que los docentes por su reducida 

formación en y sobre ciencias carecen en 

metodologías y didácticas de la enseñanza de las 

ciencias, lo cual no fue trabajado adecuadamente 

en los procesos de formación inicial, ni 

posteriormente. Así que, las distintas reformas 

estudiante para cursos superiores, 

focalizándose en los contenidos 

conceptuales, los cuales se perciben como 

los más relevantes para conseguir iniciar y 

culminar sus estudios. Reflejando que el 

objetivo principalmente asumido es que el 

estudiante adquiera un cúmulo de 

conocimientos conceptuales establecidos en 

los currículos de ciencia, y haciendo menos 

importantes conocimientos como los de 

naturaleza procedimental y actitudinal 

(Furió, Vilches, & Guisasola, 2001). 

Es por lo mencionado anteriormente 

que, la enseñanza de las ciencias no da 

mucha importancia a la dimensión de la 

educación ciudadana en donde convergen 

diferentes perspectivas como las políticas, 

éticas y morales, evidenciando así el 

desinterés de ciertos docentes en relación a 

estrategias de enseñanza que propicien  la 
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metodológicas en este campo, que no se limiten a 

la aplicación del libro de texto, involucra variedad 

de retos. Por lo que, el profesor carece de 

conocimientos y las habilidades requeridas para 

enseñar de una manera contextualizada que 

responda a las necesidades del estudiante y 

permite ver la importancia de las ciencias en su 

realidad. 

Además, varias investigaciones como la de 

Porlán, Martín, Rivero, Harres, Azcárate y 

Pizzato, (2010) reflejan a grandes rasgos que los 

docentes tienen una perspectiva de y sobre las 

ciencias que difieren con los imaginario que 

surgen de la investigación y en los planteamientos 

de reforma: un conocimiento científico 

fraccionado, conceptual y procedimentalmente 

somero y una visión empírico-inductivista de la 

naturaleza de la ciencia, que orienta a enseñar 

ciencias de manera descontextualizada. 

contribución del estudiante en la toma de 

decisiones alrededor de los problemas 

vinculados con la ciencia y la tecnología y 

sus implicaciones en la variedad de 

dimensiones (Solbes & Vilches, 2005). 

Otra dificultad que se podría tener a la 

hora de enseñar esta idea es la incidencia 

que puede tener los medios de 

comunicación en la imagen y los 

conocimientos de las ciencias que tienen o 

que cada día están construyendo los 

estudiantes, basándose en su realidad y 

experiencias. Dado que, estos medios son 

influenciados por el sector económico y 

emiten mensajes libres de responsabilidad 

moral, ética y política, lo que da paso a 

promocionar o propagandear productos 

haciendo uso de una imagen positiva de las 

ciencias como estrategia para generar en la 

sociedad confianza en sus productos, esto 



93 

 

 

permite que la sociedad considere que sus 

productos le proveen soluciones y mejoran 

su calidad de vida y así tener un aumento 

creciente en sus ventas. Lo cual, conlleva en 

muchos casos a crear necesidades donde no 

las hay lo que sería la base del consumismo. 

5. ¿Cuál es su 

conocimiento acerca 

del pensamiento de los 

estudiantes que 

influye en la 

enseñanza de esta 

idea? 

 

Uno de los pensamientos que inciden en la 

enseñanza de esta idea son las actitudes hacia la 

ciencia que tiene el aprendiz. Dado a que, se 

percibe que una actitud positiva beneficia el 

aprendizaje en contraste a una actitud negativa 

que no lo hace (Vázquez & Manassero, 1995).  

De acuerdo con Ellis, (2005) citado por Matus 

(2012) las actitudes están estrechamente 

relacionados a la motivación, lo cual hace 

referencia a la inclinación hacia la acción que 

integra de ciertas respuestas afectivas 

A su vez, la motivación es algo importante en 

el aprendizaje, dado que si los estudiantes no 

tienen motivación es improbable que se 

Los pensamientos de del aprendiz que 

inciden en la enseñanza de esta idea son 

variados, según Acevedo, (2001) solo una 

cuarta parte de los estudiantes piensa que las 

clases de ciencias le aportan en su 

formación general, lo cual, señalan la 

ineficacia de la educación científica para 

fomentar capacidades para desarrollarse en 

su realidad. 

En esta misma línea, estos autores 

mencionan que, el estudiante considera que 

los conocimientos científicos son de utilidad 

para la compresión del mundo, sin embargo, 

piensa que no contribuye a dar soluciones a 

Uno de los pensamientos que 

puede incidir en la enseñanza de esta 

idea es que, los estudiantes no 

comprenden ni valoran 

adecuadamente la naturaleza de la 

ciencia. Es así como, desconocen las 

diferentes y mutuas relaciones entre 

la ciencia, la tecnología, la sociedad, 

el sector económico, el ambiente, etc. 

Dejando a un lado el rol interpretado 

por la ciencia a través de los sucesos 

por los cuales, ha pasado la 

humanidad, como también la 

incidencia de lo social y económico 
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involucren en los procesos cognitivos requeridos 

para lograr un aprendizaje de manera eficiente 

(Ellis, 2005). 

Otro pensamiento que está íntimamente 

relacionado con el anterior es la imagen de las 

ciencias que tenga el estudiante. Dado que, al no 

ver la ciencia como una actividad social, sino 

como una actividad que hacen unos cuantos, en 

un laboratorio, desconectados de la sociedad que 

los rodea, el estudiante no podrá ver la relación y 

la importancia de ese conocimiento producto de 

la actividad científica en su realidad.  Como lo 

menciona Solbes & Vilches, (2005) el estudiante 

tiene una imagen de las ciencias como un campo 

cerrado en el cual son muy pocos los que 

participan y tienen conocimiento sobre lo que se 

está estudiando. Esto dificulta y fomenta el 

desconocimiento, en cuanto a las diferentes 

relaciones entre las ciencias, la tecnología, y entre 

problemas prácticos excluyendo pocas 

ocasiones. 

Por consiguiente, el estudiante 

manifiesta que la ciencia está aislada de la 

vida real, en otras palabras, no les aportan 

en la construcción de solución de problemas 

que surgen en su cotidianidad. Lo anterior, 

de cierta forma ha generado que el 

estudiante posea como opciones principales 

de estudio las profesiones tradicionales, 

como lo es la ingeniería, medicina, leyes, 

etc., teniendo así poca empatía por el 

estudio de la ciencia como una carrera. 

Por otro lado, el estudiante considera 

muy complejo entender las disciplinas de 

ciencias, por lo cual, las ciencias no son 

frecuentemente de su agrado (Acevedo, 

1993; Vázquez, 1997). Esto también lo 

argumenta Calderón, (2015) mencionando 

que, existe un número considerable de 

en los avances científicos y 

tecnológicos (Solbes & Vilches, 

2005). 

Lo anterior, es generado por 

varios factores uno de ellos es la 

forma en cómo se enseña la ciencia, 

desde un enfoque tradicional, el cual 

no permite ver las diversas relaciones 

que tiene la actividad científica. 

Para la enseñanza de esta idea, 

también se debe tener en cuenta la 

influencia que tiene la divulgación de 

las ciencias y sus productos que se 

realizan desde los medios de 

comunicación, dado que estos se 

responsabilizan de distribuir y 

presentar mensajes de las ciencias, 

los cuales pueden llegar de cierta 

forma a influir en la percepción, 

imagen y los conocimientos de 
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el medio social y natural en que están inmersas 

las ciencias. 

Cabe mencionar, que esta imagen de las 

ciencias puede ser influenciada de diversas 

formas una de ellas es el cómo se enseñan las 

ciencias en clases. El profesor actualmente en 

general siguen llevando sus clases desde un 

enfoque tradicional, lo que ocasiona que se 

enseñe contenidos descontextualizados que 

provocan el desinterés de los educandos en el 

aprendizaje y construye una percepción de las 

ciencias como un conjunto de verdades absolutas 

aportando así a la construcción del conocimiento 

de ciencia, a través de modelos propedéuticos, los 

cuales excluyen los saberes sociales en la práctica 

educativa (Furió, Vilches, & Guisasola, 2001), lo 

cual puede producir  percepciones en los cuales la 

ciencia no posee aplicaciones en la vida real 

(Fumagalli, 2011). 

jóvenes que aseguran que las disciplinas de 

ciencia son aburridas, o que son complejas 

para comprenderlas, lo anterior lo asocian 

con la didáctica que aplican los docentes en 

las clases de ciencia, las cuales no les 

generan un aprendizaje significativo, en 

otras palabras, los educandos perciben que  

el aprender ciencias no son útiles para 

resolver problemas de su realidad. 

Además, el estudiante no considera que 

el estudio de las ciencias sea un 

requerimiento para el progreso del país, 

dado a que una cantidad considerable de 

personas poseen desinterés por la ciencia y 

tecnología, además otras asignaturas se 

toman tan esenciales como la ciencia 

(Acevedo, 1993; Vázquez, 1997). Los 

estudiantes al tener este rechazo hacia la 

ciencia escolar consideran que, es relevante 

ciencia que construyen 

cotidianamente los individuos y 

grupos sociales (Arboleda & Virgen, 

2016). Lo cual, puede reducir el 

espectro de percepciones con las 

cuales el estudiante debería contar 

para analizar profundamente un 

asunto o problema que se presente en 

su realidad. 

Por ejemplo, los medios de 

comunicación pueden reducir a un 

pensamiento o visión utilitarista de la 

ciencia, en la cual la ciencia responde 

a los requerimientos de la 

humanidad, dado que en estos medios 

de comunicación existen variedad de 

propagandas de productos que usan 

como estrategias de mercado 

“slogans” fundamentados en una 

visión positiva de la ciencia que 
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Adicionalmente, es preciso mencionar que en 

ciertas ocasiones los estudiantes no logran 

concebir que, en el análisis de las implicaciones 

de ciertas aplicaciones de la ciencia y la 

tecnología, es necesario tener un fuerte 

fundamento científico, debido a sus creencias 

personales como por ejemplo la religión, la cual 

en este caso puede brindarle una explicación o 

sustento para dar una opinión, lo cual produce 

cierta dificultad en el aprendizaje de esta idea en 

el momento en que el educando descarte el 

conocimiento propuesto por la ciencia.    

 

la libertad de realizar la selección propia de 

sus estudios. 

Otro de los pensamientos que tiene el 

estudiante que puede incidir en la enseñanza 

de esta idea es que, el científico es el 

principal responsable de los daños que 

ocasionan sus descubrimientos. Asimismo, 

el científico tiene la obligación de 

comunicarle a la sociedad de una manera 

comprensible acerca de sus avances (Ben-

Chaim y Zoller, 1991 citados por Acevedo, 

Vázquez, Manassero & Acevedo, 2002).  

Estos pensamientos limitan al estudiante 

para ver los problemas desde diversas 

perspectivas y que él tiene un rol relevancia 

en la toma de decisiones y en la generación 

de soluciones, dado que consideran que eso 

es solo trabajo del científico. 

Por otro lado, Acevedo, (2001), reporta 

que los estudiantes visualizan la actividad 

producen en el individuo confianza 

en la calidad del producto. Esto 

propicia su aceptación y 

comercialización, generando así 

implicaciones económicas positivas a 

las multinacionales, en la medida que 

el individuo considera que sus 

productos le dan soluciones y 

mejoran sus condiciones de vida 

(Cazaux, 2010). 

Por lo que, el estudiante ve la 

ciencia como generadora de 

productos para facilitar y mejorar su 

día a día. Sin que sea consciente de la 

influencia o relaciones que existen 

entre la ciencia y la economía y cómo 

estas pueden afectar de una u otra 

manera las dimensiones sociales, 

ambientales, políticas, etc. 
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del científico como aburrida, que son 

individuos aislados, solitario y que tienden 

a ser locos. 

En general, estos pensamientos que 

tienen los estudiantes respecto a la ciencia 

escolar ponen en duda la aplicabilidad de la 

enseñanza de ciencias en la escuela, dado 

que no alcanza a fundamentar sus 

necesidades; inclusive la minoría que 

defiende las ciencias como claves en la 

educación exponen que ésta debería 

centrarse en la realidad o contexto de los 

estudiantes (Acevedo, J.A.; Manassero, 

M.A. y A. Vázquez, 2002)   

6. ¿Qué otros 

factores influyen en la 

enseñanza de esta 

idea? 

 

● En los currículos escolares existe un escaso énfasis en el abordaje de contenidos referentes a las relaciones entre la ciencia, la 

tecnología y la sociedad (CTS), puesto que, parte del propio desarrollo conceptual y metodológico del movimiento CTS ha 

presentado dificultades para lograr conectarse con el currículo de ciencias naturales en su aplicación real a enseñanza y el 

aprendizaje. 

● La formación, conocimiento y experiencia con la que el docente afronta este tipo de contenidos propios de la NdC en la 

enseñanza a partir de nuevas metodologías como la resolución de cuestiones o situaciones socio científicas. 
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● La escasez de estrategias, recursos y propuestas alternativas de enseñanza que den luces al abordaje de esta idea. 

● La existencia de posibles dificultades de los estudiantes en el acceso a la información (vía internet, libros, etc.), que posibiliten 

ampliar el panorama acerca de la idea. 

● La valoración negativa que tengan los estudiantes de la naturaleza de las ciencias. 

● La presión que ejerce las políticas educativas a los docentes e instituciones a través de las pruebas nacionales que se centran 

básicamente en medir el conocimiento conceptual, hace que el docente e instituciones prioricen la enseñanza de este tipo de 

contenidos y dejan a un lado la dimensión actitudinal y contenidos de implicaciones sociales en los cuales está inmerso esta 

idea. 

● La influencia de los medios de comunicación, las políticas de ciencia y tecnología. 

● La identidad cultural, el contexto social y económico del estudiante. 

7. ¿Qué 

tecnologías digitales 

estándar emplea para 

planear y gestionar el 

aprendizaje de la 

idea? 

  

Para la enseñanza de estas ideas se emplearán las siguientes tecnologías digitales estándar: Video beam, computador, dispositivos 

móviles, bafles o equipo de sonido, internet. 

Debido a que su uso suele interesar al educando la construcción del conocimiento, además que sirven de soporte al docente en el acto 

de enseñanza. La aplicación de las distintas herramientas TIC en el ambiente educativo conceden diversos beneficios, y brinda una 

flexibilidad de tiempo y espacio, la aplicación de material didáctico y las TIC posibilita la creación de materiales didácticos que ayudan 

el aprendizaje del estudiante, igualmente ayuda a perfeccionar la calidad de la enseñanza y amplificar las posibilidades de acceder al 

conocimiento (Bautista, Martínez, & Hiracheta, 2014) 

8. ¿Cuáles son las 

formas digitales y no 

digitales que utiliza 

● Videos informativos: Se hace uso de 

videos para introducir al estudiante al 

estudio del tema de edición genética y 

● Película: Esta forma representa 

una sociedad futurista donde se 

mejora los seres humanos a través 

● Textos de Noticias: Esta 

noticia presenta un caso de 
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con el fin de 

representar y 

formular la idea? 

despertar su interés. Además, se utiliza 

esta forma digital para facilitar la 

comprensión de los estudiantes con 

respecto a la técnica Crispr/Cas9. 

● Lecturas o Texto escrito: Se hace uso 

de un texto para dar una visión general 

de que es la edición genética por medio 

de la técnica Crispr/Cas9 y algunos de 

sus alcances. Con el fin de introducir al 

estudiante en las diferentes aplicaciones 

que tiene esta técnica. 

● Animaciones: Se utiliza una animación 

para reforzar la comprensión del 

estudiante con respecto a la estructura 

del ADN, debido a que permite ver e 

interactuar con esta estructura en una 

interpretación 2D y 3D. 

● Animaciones: Esta animación muestra 

la replicación del ADN en tres niveles de 

observación: el cromosoma des 

de manipulación genética y los que 

no son mejorados o editados son 

discriminados y obligados a tener 

trabajos mediocres. 

● Textos de Noticias: Esta forma 

presenta los acontecimientos 

relativamente actuales de la 

aplicación de la modificación 

genética. 

● Videos informativos: Presenta de 

una forma llamativa casos actuales 

sobre la aplicación de la edición 

genética mediante el Crispr/Cas9. 

● Elaborar escrito reflexivo: Esta 

forma representa las opiniones, el 

pesar del estudiante referente al 

caso del doctor He Jiankui. 

● Socialización: Esta forma permite 

representar las opiniones de los 

edición genética en plantas 

en contexto colombiano. 

● Debate: Esta forma permite 

representar las posturas que 

tienen los estudiantes acerca 

de la aprobación del arroz 

editado genéticamente en 

Colombia. 

● Socialización: Esta forma 

permite presentar los 

pensamientos o cambios 

significativos que los 

estudiantes tuvieron en su 

manera de ver el uso de la 

edición genética. 

● Realización de encuesta: 

Esta forma permite 

representar el conocimiento 

o desconocimiento que 

tienen los estudiantes ante 
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condensado en la fase S, la doble hélice 

de la molécula de ácido 

desoxirribonucleico, la secuencia de 

nucleótidos 

● Infografías: Son una colección de 

textos simples e imágenes que 

comprenden una información 

sintetizada de las aplicaciones que se 

podrían llevar a cabo con la edición 

genética por medio de la técnica 

Crispr/Cas9.  

estudiantes con respecto al caso del 

doctor He Jiankui. 

● Presentación de Power Point: 

Esta forma permite representar el 

proceso en que la edición genética 

puede prevenir la infección del 

VIH. Además, refuerza la 

socialización con respecto al Caso 

del doctor He Jiankui. 

● Conferencia: Se trae un invitado 

especialista en el tema, el cual es 

un médico genetista. Esta forma 

permite representar una 

perspectiva diferente acerca de la 

edición genética enmarcada en el 

campo de la medicina. 

● Juego de roles: Consiste en que 

cada grupo de tres integrantes 

escoja un papel de actor social y 

construyan sus argumentos para 

los avances científicos que 

se están aplicando en su 

país. 

● Campaña informativa: 

Esta forma permite 

representar los avances de 

las ciencias, sus 

aplicaciones e 

implicaciones sociales, 

éticas, morales, políticas. 
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que defiendan su postura frente a la 

edición genética mediante la 

técnica Cripr/Cas9 en humanos. 

Esta forma permite representar 

algunas de las diferentes posturas 

que se pueden tomar acerca de la 

aplicación del Crispr/Cas9. 

● Artículos: Estos artículos hacen 

referencia a la técnica Crispr/Cas9 

que se ha desarrollado para edición 

del ADN de las distintas especies, 

incluyendo la humana, de manera 

conducida y precisa, que podrían 

utilizarse para evitar o sanar 

algunas enfermedades. Por ende, 

presentan que la aplicación de la 

modificación genética posee 

implicaciones médicas, éticas, 

legales e incluso morales. 
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9. ¿Cuáles son las 

herramientas 

digitales (ej., 

animaciones, 

simuladores, 

laboratorios virtuales, 

entre otros) más 

convenientes que 

utiliza para 

representar la idea en 

consideración, y en 

qué criterios se apoya 

esta intención de 

diseño? 

● Vídeo: ¿Podemos editar nuestros genes?  

Este video aborda desde qué es la edición 

genética, cómo funciona la técnica Crispr/Cas9 

hasta mostrar ciertas aplicaciones e implicaciones 

que podría generarse esta nueva técnica. Este se 

reproducirá del minuto 3:40 hasta el minuto 5, 

donde se menciona muy brevemente la 

posibilidad de generar humanos más inteligentes, 

más fuertes, que no sufran de enfermedades, etc. 

Esto con el propósito de introducir, impactar y al 

estudiante. 

La reproducción del minuto 2:33 al minuto 

3:39 este momento permite entender el origen de 

la técnica Crispr/Cas9, debido a que, este hace 

una representación visual de cómo funciona el 

mecanismo de inmunidad de ciertas bacterias y 

cómo este se pudo convertir en una técnica de 

edición genética. 

Como lo argumenta Sánchez, (2002) citado 

por Palacín, (2015) este tipo de herramientas con 

● Película: “GATTACA” 

Esta película les permite a los 

estudiantes visualizar las posibles 

implicaciones que se tendría gracias a la 

edición genética en humanos y abrir la 

puerta a que ellos generen sus propias 

hipótesis o que sean capaces de proveer las 

implicaciones de este tipo de avances 

científicos.  

Tal como lo menciona Alba, (2007) el 

uso de este tipo de herramientas posibilita la 

observación libre de los espectadores, tener 

una experiencia compartida por el grupo, da 

la oportunidad de intercambiar 

pensamientos y emociones, da paso a un 

espectro amplio de tópicos para reflexionar 

y entrar al diálogo de estos. Además, tienen 

un buen recibimiento por parte del 

educando. 

No se hace uso de herramientas 

digitales en estas actividades. 
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un buen uso es un recurso de construcción que 

facilitan la incorporación de lo conocido con el 

conocimiento reciente. 

https://www.youtube.com/watch?v=3i1czA1OEDE 

● Animación: “Estructura del ADN” 

Se utiliza este simulador para facilitar la 

comprensión del estudiante con respecto a la 

estructura del ADN. Dado que, permite visualizar 

e interactuar con un modelo de la estructura del 

ADN en un plano 2D y 3D, estas dimensiones 

ayudan a la interpretación de cómo puede ser la 

estructura del ADN y que la compone. 

Como lo argumenta Garófalo, Chemes, & 

Alonso, (2016) los simuladores conforman un 

modelo para favorecer la explicación de 

fenómenos o procesos. Es por esto por lo que, un 

recurso que posibilita la edición de una nueva 

dimensión aceptada para la comprensión de las 

ciencias, que favorece la exploración y 

construcción de modelos (Talanquer, 2014). 

https://www.youtube.com/watch?v=tzG3I7nMEk

s 

 Video: “Crispr y la Edición Genética” 

Se hace uso de este video el cual habla 

sobre la técnica CRISPR/Cas9 como un 

método de manipulación genética y presenta 

la noticia que ya ha sido utilizada por un 

científico chino para inmunizar a un par de 

gemelas del VIH.  Dado que, permite al 

estudiante contrastar distintas percepciones, 

lo cual contribuye elementos al 

conocimiento que tenga el educando acerca 

del tópico. 

Además, como lo menciona Ríos, 

(2011) con este tipo de material se trabaja la 

habilidad de inferir y analizar. Asimismo, 

favorece a la revelación de internas que 

pueden tener más dificultad en su abordaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=ChtPQzuaFkI 

●   Presentación Power Point 

https://www.youtube.com/watch?v=3i1czA1OEDE
https://www.youtube.com/watch?v=tzG3I7nMEks
https://www.youtube.com/watch?v=tzG3I7nMEks
https://www.youtube.com/watch?v=ChtPQzuaFkI
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http://www.johnkyrk.com/DNA replication.esp.html   

● Animación: “Replicación del ADN” 

Esta animación ayuda a la representación y a 

la comprensión de cómo y con qué interactúa la 

técnica Crispr/Cas9 de edición genética. Dado 

que, esta animación representa las estructuras y 

funciones del mecanismo de replicación del ADN 

que no son directamente observables, en otras 

palabras, favorece la compresión de abstracciones 

mediante el artefacto cognitivo. Autores como 

Anglin, Vaez & Cunningham, (2004) han 

evidenciado que la animación tiene la capacidad 

de favorecer el aprendizaje de un tema que 

requiera de un proceso complejo, y demostrar que 

este tipo de representación artificial de 

fenómenos submicroscópicos hace que no sea 

requerida una muestra real para llegar a un 

aprendizaje significativo. 

Esta animación en particular hace su 

representación en 3 grados de abstracción: el 

Esta presentación aborda el caso del 

doctor He Jiankui quien es hasta el 

momento el único científico que ha 

realizado procesos de edición genética a 

través la técnica Crispr/Cas9 en embriones. 

La presentación hace uso de imágenes que 

le permiten al docente explicar lo realizado 

por el científico y al estudiante visualizar y 

relacionar estas explicaciones con ellas, lo 

cual puede facilitar la comprensión del 

proceso en que la edición genética puede 

prevenir la infección del VIH.  

Según Núñez, Maturano, & Aguilar, ( 

2008) las imágenes poseen atributos que 

inciden en el nivel de aceptación que un 

observador expresa, como también en la 

interpretación del contenido que desarrolla. 

Por lo que, la imagen se considera un 

recurso valioso para orientar al estudiante en 

el proceso hacia interpretaciones que 

http://www.johnkyrk.com/DNA%20replication.esp.html
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cromosoma en la fase S, la doble hélice del ADN 

y la secuencia de nucleótidos. Lo anterior, facilita 

la percepción y por tanto el entendimiento del 

mecanismo de replicación del ADN, a través de 

la posibilidad de relacionar lo que se ve en una 

imagen y lo que se lee o escucha sobre el 

mecanismo, lo cual es fundamental para el 

entendimiento de la modificación genética 

mediante la técnica Cripr/Cas9.  

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/69-

replicacion-del-adn   

● Vídeo: “Genome Editing with CRISPR-

Cas9”  

Teniendo en cuenta que este contenido es 

abstracto y que no se puede observar a simple 

vista, se hace conveniente el uso de este video que 

hace uso de animaciones y la explicación para 

representar cómo funciona y con qué estructuras 

trabaja el método CRISPR/Cas9 para la edición 

del genoma. Cabe mencionar que, aunque las 

requieren un nivel alto de abstracción, en 

este caso específico los tópicos referentes a 

la genética. 

https://docs.google.com/presentation/d/1OtVZE4t

MehFi2len76W5YVLZvhyjMXwFf1kaEO3kHOc/edi

t?usp=sharing  

Video Doctor He 

https://www.youtube.com/watch?v=9dXu5Ybuh

RA&ab_channel=BusinessInsiderEspa%C3%B1a  

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/69-replicacion-del-adn
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/69-replicacion-del-adn
https://docs.google.com/presentation/d/1OtVZE4tMehFi2len76W5YVLZvhyjMXwFf1kaEO3kHOc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OtVZE4tMehFi2len76W5YVLZvhyjMXwFf1kaEO3kHOc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OtVZE4tMehFi2len76W5YVLZvhyjMXwFf1kaEO3kHOc/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9dXu5YbuhRA&ab_channel=BusinessInsiderEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=9dXu5YbuhRA&ab_channel=BusinessInsiderEspa%C3%B1a
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explicaciones están en inglés se puede optar por 

su traducción o por las explicaciones que pueda 

hacer el maestro de las imágenes que se 

visualizan en él. Lo cual, le facilita al estudiante 

la comprensión del funcionamiento de esta 

técnica. También se recomienda hacer uso de 

pausas para interactuar entre estudiantes y 

profesor sobre lo que se va visualizando en el 

video.  

Dado que, la aplicación del recurso 

audiovisual en las clases según Ríos, (2011) 

favorece la construcción del conocimiento, 

debido a que, se beneficia de la capacidad 

comunicativa de las animaciones, sonidos y el 

habla para proyectar experiencias que incentiven 

las emociones, sentidos y los diferentes tipos de 

aprendizaje en el estudiante. Esto posibilita la 

concepción de una imagen más real de un 

concepto. 

https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8  

https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8
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● Infograma 1 y 2: 

En estos infogramas se encuentran dos 

sesiones la primera es una ilustración que muestra 

a grandes rasgos cómo funciona la técnica 

Crispr/Cas9 y la segunda presenta por medio de 

imágenes y enunciados muy breves algunas de las 

aplicaciones que son posibles con esta técnica.  

Estas infografías permiten presentar la 

información de una manera general, más simple y 

llamativa. Según García, (2014), el uso de la 

infografía en la educación tiene una repercusión 

positiva. Dado que, le facilita la asimilación y 

procesamiento de la información al estudiante, 

posibilita optimizar y aligerar los procesos de 

comprensión fundamentándose en una menor 

cantidad, pero en una mayor precisión de la 

información, fijada en la imagen y el texto. 

Además, es un recurso llamativo que consigue 

llamar la atención del estudiante. 

Infografía 1: 
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https://www.consultorsalud.com/wp-

content/uploads/2016/01/crispr.jpg  

Infografía 2: 

https://drive.google.com/file/d/1Ix11e5d_ykRJiWT675S

HD8TjrZ-McWri/view?usp=sharing  

 

 

10. ¿Cuáles 

procedimientos de 

enseñanza emplea y 

las razones 

particulares de su uso 

para enseñar esta 

idea?  

Los procedimientos de enseñanza en los que se basan las actividades diseñadas para abarcar cada una de las sub-ideas son los 

siguientes: 

El modelo de enseñanza en el cual se fundamenta la realización del diseño de las actividades de cada sub-idea es el “Ciclo de 

Aprendizaje” constituido por “tres fases: exploración, introducción e implementación” (Karplus, & Thier, 1967). Con el objetivo de que 

por medio del desarrollo de las diferentes actividades propuestas se comprometa al estudiante con prácticas cognitivas como: leer, 

escribir, reflexionar, argumentar, contra argumentar, hipotetizar, entre otras; éstos alcanzarían una comprensión integral de los conceptos 

del currículum de las ciencias que serían utilizados en nuevos contextos escolares y cotidianos (Candela, 2016a), logrando que el 

estudiante vincule sus conocimientos previos de un tópico específico a las nuevas ideas científicas para que él pueda interiorizarlas y de 

esta manera darle un sentido al conocimiento científico. Además, que los estudiantes continúen potenciando competencias determinadas 

en las diferentes fases, tales como las científicas y lingüísticas (Candela, 2016a). De acuerdo con lo anteriormente mencionado, la 

estructuración de las actividades de enseñanza de esta propuesta se realizó con la intención de que se posibilitara la realización de las 

fases que constituyen el “ciclo de aprendizaje”. 

Ahora bien, con respecto a la organización del salón de clases se presenta tres formas de estructuración para tener en cuenta en el 

desarrollo de las actividades propuestas, estas son: “interacción con toda la clase, en pequeños grupos de discusión, y trabajo individual 

https://www.consultorsalud.com/wp-content/uploads/2016/01/crispr.jpg
https://www.consultorsalud.com/wp-content/uploads/2016/01/crispr.jpg
https://drive.google.com/file/d/1Ix11e5d_ykRJiWT675SHD8TjrZ-McWri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix11e5d_ykRJiWT675SHD8TjrZ-McWri/view?usp=sharing
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se plantea que sea estructurado de cuatro formas” (Tobin K. , 1997). Es importante decir que, las estructuras que se tomen para las 

diferentes actividades estarán sujetas a la idea a abarcar y del propósito que se quiera lograr con las clases. Lo anteriormente mencionado, 

se realiza con el objetivo que el estudiante potencie sus habilidades en las diferentes maneras de trabajar, igualmente para que ellos 

puedan reconocer las distintas formas se conforma el conocimiento. Cabe resaltar que, en general en las actividades, se propone la 

aplicación de la estrategia del discurso dialógico (Candela, 2016a), lo anterior fomenta la relación entre los integrantes del salón de 

clases, con la guía de los docentes, produciendo un proceso de retroalimentación, etc.  

Con lo ya mencionado, se procura contribuir a potenciar las competencias científicas y lingüísticas, dado que se debe de recurrir a la 

aplicación del discurso, la retórica y a la comunicación. Adicionalmente, las actividades propuestas utilizan la técnica de construir 

cuestiones (previamente formuladas o no) (Candela, 2016a), dentro de la estrategia del debate. Esto posibilita a los docentes hacer 

constantemente el monitoreo del grado de entendimiento y confusión del estudiante con respecto a los procesos e ideas tratadas (Candela, 

2014b). Sujeto a la claridad de los procedimientos de la enseñanza que se aplicaron en el transcurso de las actividades, se presenta la 

descripción de forma determinada de los procedimientos que se aplicaron para las distintas actividades que constituyen el material de 

enseñanza. Cabe mencionar, que este se ordena en 3 actividades más generales y cada una abarca una sub-idea. Estas actividades poseen 

sus correspondientes actividades más específicas que posibilitan alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos para las diferentes sub-

idea. 

Actividad 1.1. Necesidad de conocimiento.  

Esta actividad, se desarrollará en 3 momentos, 

los cuales se presentan a continuación: 

Para iniciar el docente presenta lo que se 

desarrollará a lo largo de la clase y mencionará 

Actividad 2.1. Edición genética un 

paso irreversible para la humanidad. 

Esta actividad se desarrollará en 4 

momentos, los cuales se presenta a 

continuación: 

Actividad 3.1. La influencia del 

sector económico en la toma de 

decisiones. 
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sus respectivos objetivos, uno de ellos es que los 

estudiantes reconozcan la importancia del 

conocimiento sobre la ciencia, en el 

entendimiento de las repercusiones que generan 

ciertos usos de la ciencia y la tecnología. 

Posteriormente, para darle comienzo a esta 

actividad se presenta un fragmento del video 

titulado “¿Podemos editar nuestros genes?”, 

donde se menciona muy brevemente la 

posibilidad de generar humanos más inteligentes, 

más fuertes, que no sufran de enfermedades, etc. 

Esto con la intención de impactar o enfocar la 

atención del educando en la situación de interés 

de la propuesta. Después de esto, el docente pausa 

el video y realiza unas preguntas orientadoras que 

deberán responder en la hoja que le facilitará el 

docente (Ver anexo 1.1) y deberán socializar 

individualmente sus respuestas. Con esto se 

pretende conocer y socializar sus ideas sobre la 

En un primer momento el docente inicia 

presentando la clase, lo que se desarrollará 

en ella y los objetivos planteados, uno de 

ellos es que el estudiante reconozca que para 

la toma de decisiones referente a las 

aplicaciones de las ciencias y las tecnologías 

es necesario tener presente las diferentes 

perspectivas sociales, éticas y morales. 

Posteriormente, para darle comienzo a esta 

actividad el docente abre un espacio en el 

cual se abordará la siguiente pregunta: 

¿Crees que haya algún riesgo al aplicar 

este tipo de técnica de edición genética a un 

ser vivo? ¿Cuál riesgo? ¿por qué? A partir 

de este cuestionamiento se comienza a 

comentar lo que cada uno piensa al respecto. 

El docente guiará este espacio con algunas 

preguntas las cuales deberán ser registradas 

junto a sus respuestas por el estudiante en la 

Esta actividad se desarrollará en 4 

momentos, los cuales se presentan a 

continuación: 

Para el primer momento, el 

docente inicia presentando lo que se 

va a abordar en la clase y sus 

respectivos objetivos, uno de ellos es 

que el estudiante reconozca que el 

uso de algunos avances científicos 

está influenciado por circunstancias 

económicos. Después de esto, para 

darle comienzo a esta actividad el 

docente lleva al salón de clases un 

caso de edición genética en plantas en 

contexto colombiano, esto lo hace a 

través de una noticia que tiene como 

título: “Arroz editado genéticamente 

obtiene luz verde en EE. UU. y 

Colombia”. Para trabajar esta noticia 

se hace una lectura colectiva. 
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edición genética. Además, crear un estado de 

incertidumbre o necesidad de conocimiento. 

En un segundo momento, se procede a un 

espacio más social, donde los estudiantes deberán 

formar grupos de tres integrantes para realizar una 

indagación sobre las diferentes técnicas que 

permiten la modificación genética de seres vivos, 

los resultados de este proceso se socializarán en 

el tercer momento que consiste en la realización 

de las exposiciones por parte de cada grupo y en 

las cuales el docente intervendrá con diferentes 

preguntas para profundizar sobre el conocimiento 

que en el momento se tiene sobre la edición 

genética. Además, explorará la posibilidad de 

llegar a consensos y posibles conclusiones. 

Actividad 1.2. La edición genética 

mediante la técnica Crispr/Cas9. 

Esta actividad se desarrollará en 3 momentos, 

a continuación, se amplían cada uno de ellos. 

hoja facilitada por el docente (Ver anexo 

2.1). 

En un segundo momento, después de 

que los estudiantes hayan analizado y 

respondido las preguntas planteadas en el 

primer momento, el docente les dejará como 

tarea a sus estudiantes que vean la película 

titulada “GATTACA” Dado que, en la 

siguiente clase se va a discutir momentos 

puntuales acerca de lo que ocurre en esta 

película. 

Además, el docente les dice a sus 

estudiantes que, con base a esta película, 

deberán elaborar un ensayo, para el cual 

tendrá una hora completa de clase y así 

poder realizar las orientaciones 

correspondientes. 

En el tercer momento, está destinado a 

ver más detenidamente algunas escenas 

puntuales de la película, estas escenas serán 

Después de haber leído la noticia, 

el docente hace algunas preguntas 

que los estudiantes deberán 

responder en el material facilitado 

por el docente (Ver anexo 3.1).  

Para un segundo momento, el 

docente teniendo en cuenta que en el 

primer momento se ha generado una 

incertidumbre en sus estudiantes les 

dice que formen tres grupos grandes 

para realizar un debate formal acerca 

de lo siguiente: “La aprobación del 

arroz editado genéticamente en 

Colombia fue una decisión buena y 

responsable”. Los grupos para 

pertenecer tendrán diferentes 

inclinaciones.  

Para este debate el estudiante 

debe estar informado, tener 

argumentos sólidos y respetar las 
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Para continuar profundizando en los 

conocimientos que tiene el estudiante con 

respecto a la edición genética, en el primer 

momento de esta actividad se inicia planteando 

las siguientes preguntas y con ellas se promueve 

una lluvia de ideas: ¿Cómo creen que se hace la 

edición genética? ¿Qué es lo que se edita? ¿Qué 

implicaciones genera el uso de la modificación 

genética en humanos? ¿Conoces la técnica 

Crispr/Cas9? ¿Cómo creen que se hace la edición 

genética por medio de la técnica Crispr/Cas9? 

En un segundo momento, teniendo en cuenta 

los resultados de esta lluvia de ideas, el docente 

entrega a los estudiantes un texto titulado “La 

edición genética: El humano jugando a ser Dios” 

(Ver anexo 1.2) y proporcionará el espacio de 

lectura de forma individual. Para ello, el docente 

plantea algunas instrucciones. Lo anterior con el 

propósito de introducir el estudio de la técnica 

Crispr/Cas9. 

escogidas por el docente, con el propósito de 

profundizar y enfocar a los estudiantes en 

ciertos puntos, uno de los más importantes 

es el siguiente: La variante eugenésica. 

El espacio anterior, favorecen la 

preparación de los estudiantes para construir 

su ensayo. 

Para el cuarto y último momento se hará 

una breve socialización de los ensayos que 

realizaron los estudiantes de la película 

GATTACA. Esta socialización estará 

guiada con preguntas establecidas por el 

docente. 

Para darle cierre a esta actividad, el 

docente hace una breve conclusión 

resaltando que para el análisis de esta clase 

de asuntos está presente las diversas 

perspectivas éticas, morales, sociales que 

tenemos cada uno de nosotros y cómo estas 

pueden influir en la toma de decisiones. 

opiniones y argumentos de los 

compañeros.  

Por lo que, el docente plantea a 

sus estudiantes llevar a cabo una 

indagación que los prepare para el 

debate, el docente propone indagar 

sobre cuáles son las causas y el 

propósito, es decir los factores que 

pudieron influenciar en la toma de la 

decisión del CIAT para la aprobación 

del arroz editado genéticamente en 

Colombia y Estados Unidos.  

Además, de este debate se 

realizará una relatoría y se plasmará 

las conclusiones a las que se llegue. 

El tercero y último momento, es 

destinado para la realización del 

debate, para el cual el docente 

realizará preguntas orientadoras. 

Además, el docente realiza una breve 
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Posterior a esto se plantea una socialización 

de los resultados del proceso de lectura del texto 

mencionado primero en pequeños grupos y luego 

en la plenaria. Esto servirá para avanzar en la 

construcción de ideas más elaboradas sobre la 

edición genética e introducir la técnica 

Crispr/Cas9. 

En el tercer momento, el docente propondrá 

una actividad complementaria a lo anteriormente 

trabajado en clases, sobre la técnica Crispr/Cas9 

(qué es, cuál es su origen, cómo funciona). Para 

lo cual, hace uso de una animación llamada 

“Estructura del ADN” la cual permite ver una 

interpretación 2D y 3D de la estructura del ADN, 

también se hace uso de una animación que facilita 

la comprensión de cómo y con qué interactúa la 

técnica Crispr/Cas9. Además, se hace uso de un 

video titulado “Genome Editing with CRISPR-

Cas9” del cual el docente solo utilizará sus 

gráficos y junto a los estudiantes irán interpretado 

Con la realización de este ensayo, se 

puede evidenciar las diferentes perspectivas 

éticas, morales, sociales que tengan los 

estudiantes. 

Actividad 2.2. Problemas éticos y 

morales en la toma de decisiones. 

Esta actividad se desarrollará en 4 

momentos, los cuales se presentan a 

continuación: 

Para un primer momento, el docente 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

del trabajo realizado en la clase anterior con 

la película GATTACA, inicia esta actividad 

llevando a clases un caso real y actual de la 

edición genética en seres humanos. Este 

caso es presentado a través de una noticia 

titulada “Científicos chinos aseguran haber 

creado los primeros bebés modificados 

genéticamente”. En la cual, se menciona que 

el doctor He asegura que ya modificó 

conclusión sobre el debate para darlo 

por finalizado. 

Actividad 3.2. Análisis y 

perspectivas acerca de la edición 

genética 

Esta actividad se desarrollará en 3 

momento, los cuales se presentan a 

continuación: 

Para el primer momento, teniendo 

en cuenta lo anteriormente trabajado, 

el docente abre un espacio de 

reflexión y hace la siguiente 

pregunta: ¿La aplicación de edición 

genética por la técnica Crispr/Cas9 

genera implicaciones económicas y 

sociales? Si es así ¿Cuáles? Con el 

propósito de que se genere una 

reflexión acerca de la interacción 

directa que tiene la ciencia, la 

sociedad y el sector económico. 
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que es lo que está sucediendo en cada momento. 

En cada uno de los procedimientos de esta 

actividad el docente propondrá realizar procesos 

interactivos con los educandos mediante 

interrogantes orientadoras y procesos de 

intercambio de ideas y argumentos, atendiendo 

las dudas y solicitudes de los estudiantes. 

Finalmente, se profundiza lo ya tratado con la 

presentación del origen del Crispr/Cas9. Para lo 

cual se hace uso del video titulado ¿Podemos 

editar nuestros genes? El cual, hace una 

representación visual de cómo funciona el 

mecanismo de inmunidad de ciertas bacterias y 

cómo este se pudo convertir en una técnica de 

edición genética. Este video se reproducirá desde 

el minuto 2:33 al minuto 3:39. 

El docente aprovechando que los estudiantes 

ampliaron un poco más el conocimiento con 

respecto a la edición genética mediante la técnica 

Cripsr/Cas9 retoma la siguiente pregunta: ¿Qué 

genéticamente dos embriones humanos para 

“producir” dos gemelas inmunes a la 

infección del VIH. La noticia será leída en 

pequeños grupos de trabajo para obtener la 

información 

Para ampliar la fase informativa el 

docente se apoyará con un video titulado 

“Crispr y la Edición Genética” el cual, narra 

el caso del doctor He de una forma más 

llamativa y menciona que este doctor ya 

modificó a otros bebés en su laboratorio. 

Lo anterior, se hace con el propósito de 

aterrizar el caso hipotético o de ficción 

planteado en la película con un caso de la 

vida real. 

Para un segundo momento, el docente a 

través de la información obtenida por la 

lectura de la noticia y la observación del 

video se pasa a una fase reflexiva e 

interactiva, en donde el profesor realizará 

Para el segundo momento y darle 

continuidad al espacio de reflexión, 

el docente le dará a cada uno de los 

estudiantes, los ensayos, la relatoría 

del debate, las respuestas que 

escribieron de las diferentes 

preguntas que se hacían en el 

transcurso de las clases. Todo lo 

anterior, se hace con el propósito de 

que los estudiantes hagan una 

comparación de sus respuestas, sus 

pensamientos alrededor de la edición 

genética e identifiquen si existen 

cambios y si es así por qué se dieron 

los mismos.  

Este espacio reflexivo estará 

guiado por unas preguntas. Esta 

reflexión deberá ser registrada en el 

material que facilitará el docente (Ver 

anexo 3.2). 
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implicaciones genera la aplicación de la edición 

genética en humanos?  Para su respuesta da un 

espacio de diálogo. 

Posteriormente, el docente lleva a sus 

estudiantes a una reflexión enfocada a que se 

reconozca que la construcción de conocimientos 

sobre la ciencia permite prever y comprender las 

implicaciones que generan ciertos usos de las 

ciencias y las tecnologías. 

Actividad 1.3. Utilidades de la técnica 

Crispr/Cas9 de edición genética. 

Esta actividad se desarrollará en 3 momentos, 

a continuación, se amplían cada uno de ellos. 

Para dar continuidad a lo que se abordó en la 

actividad anterior, en este primer momento el 

docente inicia la actividad entregando dos fichas 

que les dará información somera a los estudiantes 

de las aplicaciones o para qué sirve la técnica 

Crispr/ Cas9 (Ver Anexo 1.2.  La edición 

genética: “El humano jugando a ser Dios” y 

una conversación con los estudiantes a partir 

de un conjunto de preguntas reflexivas 

planteadas por el docente. 

Posterior a esto el docente dará un 

espacio para que los estudiantes reflexionen 

y respondan a las preguntas por escrito en 

un documento que deberán entregar. (Ver 

anexo 2.2). 

Para un tercer momento, En este 

momento el docente abre un espacio de 

socialización donde los estudiantes que 

quieran expresar públicamente sus 

respuestas y pensamientos, este espacio 

servirá de confrontación y 

complementación de las ideas y argumentos 

entre sus pares. Posteriormente, el docente 

apoyándose en una presentación de 

PowerPoint abordará la explicación 

científica del mecanismo que se usó para 

hacer inmunes al VIH a las dos gemelas y 

El tercer y último momento, es 

destinado por el docente para realizar 

un espacio de diálogo para los 

estudiantes que quieran compartir sus 

pensamientos o cambios 

significativos que tuvieron en su 

forma de ver la edición genética. 

Para darle cierre a esta actividad, 

el docente junto a sus estudiantes 

construye una conclusión de lo que se 

haya mencionado en el diálogo. 

Actividad 3.3. La importancia 

de estar informado acerca de los 

avances científicos. 

Esta actividad se desarrollará en 5 

momentos, los cuales se presenta a 

continuación: 

Para un primer momento, 

teniendo presente el espacio reflexivo 

que se tuvo en la actividad anterior, el 
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Anexo 1.3. Infografía 1: Aplicaciones de la 

técnica Crispr/Cas9.). De las cuales, los 

estudiantes tendrán que seleccionar una e indagar 

más a fondo sobre el tema. Dependiendo de cual 

elijan, se conformarán los grupos de tres 

integrantes. De esta actividad tendrán que 

prepararse para su socialización y entregar un 

trabajo escrito el cual deberá responder a distintas 

preguntas propuestas por el docente.  

Este momento se desarrollará de manera 

anticipada al menos una semana antes en una 

clase en donde se darán las orientaciones para 

hallar información, organización de los equipos 

de trabajo y las presentaciones y la elaboración 

del trabajo escrito. Además, los grupos deberán 

prepararse para la socialización de su trabajo de 

indagación. 

Para el segundo momento, el docente dispone 

el espacio para la realización de la socialización 

por parte de los estudiantes. 

dará una breve conclusión desde la 

perspectiva ética y moral trabajada en el 

segundo momento. 

Para el cuarto momento, Para 

complementar las explicaciones del 

profesor se invita a un especialista en el 

tema, es decir un médico genetista. El cual 

será contextualizado de los propósitos de la 

actividad y sobre lo que se ha venido 

trabajando en el salón de clases. 

Previo al desarrollo de la charla con el 

especialista, los estudiantes con ayuda del 

profesor formularán unas preguntas que 

estén asociadas a la controversia que se está 

trabajando en clases, es decir el uso de la 

técnica Crispr/Cas9 para la edición genética 

en humanos. 

Finalmente, se realizará la charla con el 

especialista teniendo como referencia la 

siguiente pregunta: ¿Por qué gran parte de la 

docente aprovecha para hacer las 

siguientes preguntas:  

¿Crees que es relevante conocer 

este tipo de avances científicos? ¿Por 

qué?  

¿Crees que tus compañeros de los 

diferentes grados tienen 

conocimiento de este tema, es decir 

de la edición genética? 

El tercer momento, será utilizado 

para la realización de la socialización 

de resultados. Gracias a esta 

encuesta, se refleja que se requiere 

informar a la comunidad estudiantil 

acerca de este tipo de avances 

científicos. 

Para el cuarto momento, teniendo 

presente que se creó la necesidad de 

informar a la comunidad educativa 

sobre este tipo de avances científicos 
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Para el tercer momento se hace el cierre a esta 

actividad, para lo cual, el docente teniendo en 

cuenta que los estudiantes tienen un panorama 

más amplio gracias a las indagaciones y 

socializaciones que se han hecho en clases, hace 

la siguiente pregunta ¿Qué piensas sobre la 

modificación genética de los seres vivos? Por 

último, el docente da el espacio para la 

socialización de la respuesta de la pregunta 

planteada.  

El docente tendrá presente las respuestas que 

los educandos mencionaron para la interrogante 

de la actividad 1.1. ¿Qué opinas sobre la 

posibilidad de modificar a los seres vivos? ¿Por 

qué? Para así, poder contrastar las respuestas que 

surjan y fomentar una reflexión sobre de la 

importancia y necesidad del conocimiento sobre 

la ciencia en la comprensión de las implicaciones 

que generan ciertas aplicaciones de la ciencia y la 

tecnología. 

comunidad científica rechaza el proceder 

del doctor He? 

Los estudiantes deberán hacer sus 

preguntas y registrar las posibles respuestas 

que les dé el especialista debido a que esto 

les podrá ser útil para la actividad siguiente. 

Actividad 2.3. ¿Oponerse a los 

avances de la ciencia, causaría un paso 

hacia atrás en el desarrollo de la 

sociedad? 

Esta actividad se desarrollará en 3 

momentos, los cuales se presentan a 

continuación: 

Después que los estudiantes expresaran 

sus pensamientos e inclinaciones sobre el 

caso del Doctor He y se haya podido obtener 

información de una postura diferente, la 

cual fue brindada por el especialista 

invitado, el docente plantea una actividad a 

manera de juego de roles. Este juego 

en el anterior momento. El docente 

les plantea a sus estudiantes la 

realización de un foro estudiantil, del 

cual se hará cargo los mismos 

estudiantes. Con el propósito de que 

ellos les informen de una forma 

general a los compañeros de otros 

cursos de este tipo de desarrollos 

científicos, sus usos y sus 

implicaciones sociales, éticas, 

políticas y económicas. 

Para llevar a cabo el foro 

estudiantil, los estudiantes tendrán 

que formar grupos y asignarse tareas 

específicas, hacer la convocatoria y 

hacerse cargo de toda la parte 

logística. El docente estará 

supervisando cada momento de la 

actividad y brindará apoyo a sus 

estudiantes. 
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consiste en que los estudiantes armen 7 

grupos, los cuales seleccionarán un papel de 

actor social y construyan sus argumentos 

para sustentar su postura frente a la edición 

genética mediante la técnica Cripr/Cas9 en 

humanos. 

Para llevar a cabo esta actividad el 

profesor planteó diferentes papeles sociales 

con los cuales se va a trabajar. Cabe 

mencionar que el docente proporcionará 

algunos materiales de apoyo para nutrir la 

postura de cada uno de los roles planteados.  

Para el segundo momento, el docente da 

inicio al juego de roles con la siguiente 

pregunta: ¿La edición genética en humanos 

por medio de la técnica Cripr/Cas9 es una 

de las mejores alternativas para avanzar 

como sociedad? Además, el docente estará 

orientado el transcurso de la actividad con 

diferentes preguntas. 

Por último, el docente en el 

proceso de la realización del foro hará 

asesorías para ver qué información y 

de qué manera la van a presentar sus 

estudiantes. 

El quinto y último momento, está 

destinado para la realización del foro 

estudiantil. El docente estará atento 

para brindar apoyo de cualquier tipo. 

Actividad 3.4. Responsabilidad 

social mediante la divulgación 

científica. 

Esta actividad se desarrollará en 2 

momentos, los cuales se presentan a 

continuación: 

Para el primer momento y darle 

continuidad a la actividad anterior, el 

docente ofrece un espacio para que 

los estudiantes expresen cómo se 

sintieron, qué preguntas les surgieron 
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Para el tercero momento y para finalizar 

este juego, el docente lleva a los estudiantes 

a una conclusión con los diversos aportes 

que ellos hicieron en el transcurso de la 

clase. En la cual, se evidencia que para el 

análisis de este tipo de asuntos se hace 

necesario la presencia de las diversas 

perspectivas éticas, morales, sociales, 

políticas, económicas y cómo estas pueden 

incidir en la toma de decisiones. Además, la 

importancia de generar opinión con respecto 

a asuntos polémicos con base científica y 

social, con una postura informada 

adecuadamente y con argumentos 

pertinentes. 

Por otro lado, el docente para dar paso a 

la siguiente actividad retoma la siguiente 

pregunta: ¿Crees que es menos riesgoso 

aplicar la técnica Crispr/Cas9 de edición 

en el transcurso del foro estudiantil. 

Además, el docente preguntará lo 

siguiente: ¿Les pareció importante la 

realización del foro estudiantil? ¿Por 

qué? 

Para el momento de cierre, el 

docente les plantea a los estudiantes 

hacer una campaña que pueda llegar 

a la mayor cantidad de personas. Con 

el propósito de informar a los 

ciudadanos de los avances que están 

haciendo las ciencias actualmente. 

Para llevar a cabo la campaña 

informativa, los estudiantes deberán 

usar su creatividad, ellos pueden 

hacer, por ejemplo: volantes, un blog 

informativo, una página en las redes 

sociales, socializaciones para la 

comunidad, etc. Para esta actividad, 

los estudiantes pueden formar grupos 
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genética en plantas o en animales que en el 

ser humano? ¿Por qué? 

 

máximo de 4 integrantes. Por último, 

los estudiantes tendrán que mostrar 

evidencias de que manera hizo y 

aplicó su campaña informativa. 

11. ¿Cuáles 

actividades de 

aprendizaje mediadas 

o no por las 

tecnologías digitales, 

empleas con el fin de 

ayudar a los 

estudiantes a superar 

sus dificultades y 

concepciones 

alternativas? 

 

Actividad 1.1. Necesidad de conocimiento. 

Actividad 1.2. La edición genética mediante 

la técnica Crispr/Cas9. 

Actividad 1.3. Utilidades de la técnica 

Crispr/Cas9 de edición genética. 

Actividad 2.1. Edición genética un paso 

irreversible para la humanidad. 

Actividad 2.2. Problemas éticos y 

morales en la toma de decisiones. 

Actividad 2.3. ¿Oponerse a los avances 

de la ciencia, causaría un paso hacia atrás en 

el desarrollo de la sociedad? 

 

Actividad 3.1. La influencia del 

sector económico en la toma de 

decisiones. 

Actividad 3.2. Análisis y 

perspectivas acerca de la edición 

genética. 

Actividad 3.3. La importancia de 

estar informado acerca de los avances 

científicos. 

Actividad 3.4. Responsabilidad 

social mediante la divulgación 

científica. 

12. ¿Qué formas 

específicas de 

evaluación del 

entendimiento o de la 

La evaluación a los estudiantes será continua, en otras palabras, es un proceso que a lo largo de todas las clases se llevará a cabo, 

principalmente de una forma cualitativa, donde se tendrán en cuenta, los aportes que hacen los estudiantes durante las clases, su actitud, 

su compromiso y/o confusión en el desarrollo de cada sub- idea. Lo anterior, se realiza con la intención de hacer un seguimiento a las 

actividades de los aprendices y evidenciar la manera como comparten ideas con sus compañeros y su docente, como expresan sus 
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confusión de los 

alumnos emplea 

alrededor de esta 

idea? 

pensamientos, cómo se nutre de la participación de sus compañeros, como argumentan y visualizan diferentes tipos de avances 

científicos. 

Otro aspecto para tener en cuenta al momento de evaluar es la manera en cómo los estudiantes estructuran ideas a partir de textos con 

coherencia y cohesión, además de compartirlas o socializarlas de manera oral, y su capacidad de escuchar a sus compañeros. Este tipo 

de evaluación será individual y también se tendrá en cuenta cuando estén organizados en grupos de discusión en cuanto a ser capaces de 

ordenar las ideas de todos y expresarlas de una forma correcta. Asimismo, se evalúa el desempeño en los momentos de debates se tengan 

en los subgrupos o totalidad de los integrantes de la clase: 

• Escucho activamente a mis compañeros, reconozco otras perspectivas, los contrasto y puedo transformar lo que pienso ante 

fundamentos más concisos.  

• Me informo para intervenir en discusiones con respecto a tópicos de inclinación general en ciencias.  

• Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.  

• Capacidad de relacionar el contenido disciplinar con su realidad cotidiana.  

Asimismo, el estudiante debe ser capaz de relacionar y extrapolar los conocimientos científicos con su realidad, esto se verá inmerso 

en cada una de las actividades realizadas por cada sub-idea. Las preguntas sirven de seguimiento frecuente acerca del grado de 

entendimiento y/o confusión de los tópicos a desarrollar en la clase. Es por ello por lo que estas se realizarán a lo largo de las sesiones y 

serán un criterio de evaluación igual que las actividades realizadas de cada sub-idea. Haciendo énfasis en la manera como el estudiante 

estructura ideas, respondiendo a las preguntas de manera oral y escrita las cuales son fundamentales en la formación del individuo. 

 Para evidenciar la construcción de esta idea 

por parte del estudiante se hacen las siguientes 

interrogantes en cada actividad: 

Para evidenciar la construcción de esta 

idea por parte del estudiante se hacen las 

siguientes interrogantes en cada actividad: 

Para evidenciar la construcción de 

esta idea por parte del estudiante se 
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Actividad 1.1. Necesidad de conocimiento 

● ¿Has escuchado acerca de algún avance 

científico o tecnológico que permita 

hacer estas modificaciones en los seres 

humanos o en otros seres vivos? 

● ¿Cómo crees que se podría generar estos 

cambios o mejorías en los seres 

humanos? 

● ¿Qué opinas sobre la posibilidad de 

modificar a los seres vivos? ¿Por qué? 

● ¿Qué crees que pasaría si ya se pudiera 

modificar a los seres humanos? 

Realización de exposiciones por parte del 

estudiante y el docente las intervendrá con las 

siguientes preguntas: 

● ¿Esta técnica es eficiente? ¿Por qué? 

● ¿Crees que esta técnica ha aportado en el 

desarrollo de la humanidad? ¿Por qué? 

● ¿Cuáles han sido sus aplicaciones? 

Actividad 2.1. Edición genética un 

paso irreversible para la humanidad 

● ¿Crees que haya algún riesgo al 

aplicar este tipo de técnica de 

edición genética a un ser vivo? 

¿Cuál riesgo? ¿por qué? 

● ¿Por qué crees que es un riesgo? 

● ¿Crees que es menos riesgoso 

aplicar la técnica Crispr/Cas9 de 

edición genética en plantas o en 

animales que en los humanos? 

¿Por qué? 

Realización de un ensayo referente a la 

película titulada GATTACA, se hace una 

breve socialización de los ensayos que 

realizaron de la película. Esta socialización 

estará guiada con las siguientes preguntas: 

● ¿Qué fue lo que más te intereso de 

la película? ¿Por qué? 

hacen las siguientes interrogantes en 

cada actividad: 

Actividad 3.1. La influencia del 

sector económico en la toma de 

decisiones. 

Con respecto a la presentación de 

la noticia “Arroz editado 

genéticamente obtiene luz verde en 

EE. UU. y Colombia”.  

el docente hace las siguientes 

preguntas:  

● ¿Cuáles crees que fueron los 

factores que impulsaron al 

Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) a 

aprobar la aplicación de la 

técnica Crispr/Cas9 para 

modificar genéticamente los 

cultivos de arroz? 
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● ¿Esta técnica ha sido aplicada en seres 

humanos? ¿Por qué?  

 

Actividad 1.2. La edición genética mediante 

la técnica Crispr/Cas9. 

Realización de una lluvia de ideas que guiada 

a responder la siguiente pregunta: ¿Cómo creen 

que se hace la edición genética? ¿Qué es lo que se 

edita? ¿Qué implicaciones genera la aplicación de 

la edición genética en humanos? ¿Conoces la 

técnica Crispr/Cas9? ¿Cómo creen que se hace la 

edición genética por medio de la técnica 

Crispr/Cas9? 

Para guiar la observación del video “Genome 

Editing with CRISPR-Cas9” se harán las 

siguientes preguntas: 

● ¿Qué pasa cuando el ARN viral infecta 

a una bacteria? ¿Esta cómo reacciona? 

● ¿Qué es la Cas9 y cuál es su función? 

● ¿Crees que algunas situaciones que 

planteaba esta película de ciencia 

ficción, podría ocurrir en nuestra 

sociedad? ¿Cuál y por qué? 

Actividad 2.2. Problemas éticos y 

morales en la toma de decisiones. 

Presentación de una noticia titulada 

“Científicos chinos aseguran haber creado 

los primeros bebés modificados 

genéticamente” (Vidal, 2018). A partir de 

esta, se le dará al estudiante unas preguntas 

reflexivas, que son las siguientes:  

● ¿Crees que el actuar de él doctor 

He Jiankui fue ético, es decir, fue 

pertinente la aplicación de la 

técnica Crispr/Cas9 con respecto a 

otros potenciales tratamientos? 

● ¿Crees que estos avances 

científicos no respetan el derecho 

del individuo a decidir si lo quiere 

● ¿Cuáles crees que fueron las 

consideraciones para tener en 

cuenta por parte del CIAT para 

aprobar el arroz editado 

genéticamente en Colombia? 

● ¿Crees que este tipo de entidades 

velan por la salud y bienestar de 

la sociedad? 

● ¿Crees que puede primar la parte 

económica en este tipo de 

decisiones? ¿Por qué? 

Realización de una indagación 

por parte del estudiante de cuáles son 

las causas y el propósito, es decir los 

factores que pudieron influenciar en 

la toma de la decisión del Ciat para la 

aprobación del arroz editado 

genéticamente en Colombia y 

Estados Unidos. 
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● ¿Por qué se debe insertar una copia sana 

del gen que anteriormente se ha cortado 

del ADN? 

● ¿Por qué crees que los científicos dicen 

que es una de las técnicas más precisa 

para la edición genética actualmente? 

Actividad 1.3. Utilidades de la técnica 

Crispr/Cas9 de edición genética. 

Realización de indagación por parte del 

estudiante de las aplicaciones de la edición 

genética. De esta actividad tendrán que 

prepararse para su socialización y entregar un 

trabajo escrito el cual deberá responder a lo 

siguiente: 

● ¿Qué finalidad tiene el uso de la técnica 

Crispr/Cas9 en el campo seleccionado? 

● Explique brevemente ¿En qué consiste o 

cómo se realiza esta aplicación en el 

campo seleccionado? 

o no? ¿Dado a que se editan 

genéticamente cuando son sólo 

embriones? 

● ¿Desde lo ético y lo moral, qué 

opinas de la aplicación de la 

técnica Crispr/Cas9 sabiendo que 

se tiene un grado considerable de 

inseguridad en el éxito de la 

técnica? 

● ¿Crees que el actuar de él doctor 

He Jiankui fue moral, sabiendo que 

puede haber afectaciones de la 

identidad de los individuos, dado a 

cambios genéticos? 

Actividad 2.3. ¿Oponerse a los 

avances de la ciencia, causaría un paso 

hacia atrás en el desarrollo de la 

sociedad? 

Realización de un juego de roles, en el 

cual el docente será el mediador y el que 

Con respecto a la indagación 

anterior, el docente plantea la 

realización de un debate formal 

acerca de este tema. 

De este debate se debe hacer una 

relatoría y se plasmará las 

conclusiones a las que se llegue. 

El debate está orientado con las 

siguientes preguntas: 

● ¿Crees que las distintas 

técnicas de mejoramiento 

genético desarrolladas hasta 

el momento son requeridas 

para responder a los 

desafíos de la agricultura y 

producir alimentos 

nutritivos de la actualidad? 

● ¿Crees que hay algún riesgo 

en aplicar la técnica 

Crispr/Cas9 para la edición 
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● En el campo seleccionado ¿Esta técnica 

ya se ha usado en un ambiente real? 

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

 

 

 

inicia la actividad. Para ello, hace la 

siguiente pregunta: ¿La edición genética en 

humanos por medio de la técnica 

Cripr/Cas9 es una de las mejores 

alternativas para avanzar como sociedad? 

Para la orientación de esta actividad, el 

docente hace las siguientes preguntas: 

● ¿Es ético aplicar una técnica de 

edición genética en embriones, 

sabiendo que las ediciones 

genéticas en células reproductoras 

son hereditarias? 

● ¿Qué sucede con el derecho a la 

vida de los embriones que serían 

desechados por la aplicación de la 

técnica de edición genética? 

● ¿Crees que la aplicación de la 

técnica de edición genética en 

embriones irrespeta el derecho del 

individuo a decidir si la quiere o 

genética en plantas en 

específico la del arroz? 

¿Cuáles? ¿Por qué? 

● ¿Para la aplicación y el 

control de las diferentes 

tecnologías innovadoras se 

requiere comprender sus 

potenciales riesgos como 

sus beneficios? Si es así 

¿Crees que para la decisión 

del CIAT se tuvo en cuenta 

los posibles riesgos? 

● ¿La implementación de la 

técnica Crispr/Cas9 para 

editar los cultivos de arroz 

está regulada? Si es así 

¿Cómo lo hacen y quién es 

el responsable? 

● ¿Crees que, para tomar una 

decisión de esta clase, la 
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no? ¿Por qué? y ¿Qué 

consecuencias podría traer esto en 

el individuo? 

● ¿La aplicación de la técnica 

Crispr/Cas9 para la edición 

genética en humanos puede 

generar implicaciones o cambios 

en las dinámicas sociales? ¿Por 

qué? 

● ¿Es ético aplicar la técnica de 

edición genética sabiendo que se 

tiene un grado considerable de 

inseguridad en el éxito de la 

técnica y puede generar riesgos a la 

salud del individuo? 

● ¿Crees que es imprescindible 

garantizar justicia e igualdad para 

distribuir los servicios de la técnica 

Crispr/Cas9? ¿Por qué? 

sociedad deba tener el 

derecho a participar? ¿Por 

qué? 

● ¿La aprobación por parte del 

CIAT del uso de la 

modificación genética en 

cultivos de arroz, considera 

la salud y el bienestar de los 

ciudadanos? 

● ¿Crees que esta aprobación 

del CIAT refleja que el 

sector económico prima 

entre la salud y el bienestar 

de la sociedad? ¿Por qué? 

● ¿La edición genética por 

medio de la técnica Crispr/ 

Cas9 es una buena 

alternativa para garantizar 

más producción en los 

cultivos de arroz? ¿Por qué? 
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● ¿La técnica Crispr/Cas9 puede 

atentar con la dignidad humana? 

● ¿La técnica Crispr/Cas9 de edición 

genética afecta la identidad de las 

personas, dado a las 

modificaciones genéticos 

realizados? ¿Por qué? 

● ¿El uso de la técnica Crispr/Cas9 

puede generar una discriminación 

de los empleadores o seguros 

médicos? Si es así ¿Qué 

consecuencias conlleva? 

● ¿Cómo actuaría la industria de la 

salud, teniendo en su poder una 

gran herramienta como lo es la 

técnica Crispr/Cas9? ¿Qué pasaría 

con su distribución? 

● ¿Es un acto moral aplicar la técnica 

Crispr/Cas9 para mejorar las 

 

 

Actividad 3.2. Análisis y 

perspectivas acerca de la edición 

genética. 

En esta actividad se establecerán 

espacios de reflexión. Estos espacios 

estarán guiados con las siguientes 

preguntas:  

● ¿La aplicación de edición 

genética por la técnica 

Crispr/Cas9 genera 

implicaciones económicas y 

sociales? Si es así ¿Cuáles? 

● ¿En el transcurso de las 

clases has notado cambios 

en tu opinión acerca de la 

edición genética? Si tu 

respuesta es no ¿Por qué? Si 

tu respuesta es sí ¿Cuáles? y 
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características del ser humano? 

¿Por qué? 

● ¿Qué pasaría con la sociedad si 

estos avances científicos pudieran 

hacer inmunes a los humanos para 

diversas enfermedades de forma 

exitosa? 

● Como lo menciona Jiménez (2010) 

“La mayoría de los países 

pertenecientes a la Unión Europea 

han firmado el Convenio de 

Oviedo que prohíbe la creación de 

embriones con propósito de 

investigación”. Sin embargo, 

Colombia no se ha pronunciado 

¿Por qué? y ¿Qué consecuencias 

podría tener la inexistencia de 

leyes con respecto a las 

aplicaciones de nuevas técnicas de 

edición genética? 

¿Por qué crees que se han 

generado estos cambios? 

Actividad 3.3. La importancia 

de estar informado acerca de los 

avances científicos 

● ¿Crees que es importante 

conocer este tipo de avances 

científicos? ¿Por qué? 

● ¿Crees que tus compañeros 

de los diferentes grados 

tienen conocimiento de este 

tema, es decir de la edición 

genética? 

Realización de foro estudiantil a 

cargo de los mismos estudiantes. Con 

el propósito de que ellos les informen 

de una forma general a los 

compañeros de otros cursos de este 

tipo de desarrollo científicos, sus 

usos y sus implicaciones sociales, 
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éticas, morales, políticas y 

económicas. 

Actividad 3.4. Responsabilidad 

social mediante la divulgación 

científica 

El docente pregunta lo siguiente: 

¿Les pareció importante la 

realización del foro estudiantil? ¿Por 

qué? 

Realización de una campaña 

informativa a los ciudadanos a cargo 

de los estudiantes. 
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7. CONCLUSIONES 

Posteriormente de haber terminado el proceso de diseño de una propuesta para la enseñanza de 

las ciencias naturales, que fomente el cierre de la brecha existente entre la ciencia escolar y el 

conocimiento cotidiano tomando los aportes de los ASC. Además, que haga explícita la toma de 

decisiones curriculares que se necesitan en el proceso del diseño de la enseñanza. Es adecuado 

presentar el grupo de conclusiones que se obtuvieron gracias a esta investigación. Para lo cual, se 

tiene presente aspectos como: el problema de investigación, los objetivos, la metodología aplicada 

para la realización del diseño de la propuesta de enseñanza y los resultados alcanzados. Por ende, 

se presentan a continuación las principales conclusiones. 

Con respecto al problema de investigación establecido, este permitió la realización de una 

propuesta de enseñanza que se caracteriza por permitir la interacción entre la ciencia escolar y el 

conocimiento cotidiano. Además, esta investigación posibilitó la reflexión sobre las características 

que son percibidas como relevantes dentro de la formación docente, como lo es, la determinación 

de una forma en la que se pueda asumir el diseño de la enseñanza de las ciencias naturales 

fundamentada y orientada en las investigaciones que genera el campo de la educación en ciencias. 

En este sentido, el presente trabajo tuvo en cuenta características de la investigación educativa 

como elementos que orientan el diseño de la enseñanza. Debido a que, como docente en formación 

al no tener un conocimiento agudo sobre las diferentes situaciones del contexto escolar, ni poseer 

la capacidad de asumirlas. Por lo que, las investigaciones generadas en el campo educativo con un 

componente similar fueron consideradas como guías para el diseño de una propuesta en un 

contexto específico. Lo que permitió reflejar, la relevancia del diseño de la enseñanza 

fundamentado en los estudios generados por el campo educativo y cómo estos posibilitan tanto a 
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los docentes experimentados y en formación, llevar a cabo un proceso de diseño de la enseñanza 

de forma responsable, coherente y argumentada. 

Cabe mencionar que, en los estudios pertenecientes a la línea de diseño de la enseñanza hay 

variedad de propuestas para realizar un diseño de enseñanza responsable y fundamentado. Sin 

embargo, estas propuestas son complejas, poco factibles dado a que no responden a las necesidades 

que tiene un docente en ejercicio, una de ellas es cumplir con el diseño de una cantidad 

considerable de contenidos a enseñar en el transcurso del año escolar. Por consiguiente, se debe 

considerar el uso de un instrumento que sea de naturaleza menos compleja, es decir más viable sin 

dejar de ser un buen instrumento para llegar a diseñar de forma exitosa las propuestas de 

enseñanza. 

Por otro lado, con relación a lo metodológico en este trabajo de investigación se resalta la 

utilización de la ReCo como instrumento metodológico que guía la realización  del diseño de la 

enseñanza de las ciencias naturales, dado que aunque tuvo su origen en los estudios del 

conocimiento pedagógico del contenido CPC, este instrumento brinda por medio de interrogantes 

una reflexión frecuente e informada en el diseñador, por lo que le permite no solo el 

enriquecimiento de su CPC, sino que también ayuda a tomar de decisiones curriculares y de 

enseñanza de manera fundamentada. 

De esta manera, se concluye que este instrumento para el diseño de la enseñanza es un recurso 

pertinente. Dado que, posibilita la construcción de un conocimiento de uso local como también de 

uno más general, brindando orientaciones de cómo diseñar la enseñanza, lo cual está dentro de la 

línea de investigación de diseño, que necesita la toma de decisiones curriculares conscientes, 

informadas y argumentadas. Lo anterior, posibilita como ya se mencionó el desarrollo del CPC 

sobre un tema determinado en el diseñador; en este caso en el docente en formación. Lo ya 
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comentado, es una apreciación relevante para los formadores de formadores, dado que es una 

alternativa adecuada para el diseño de la enseñanza en cursos de formación inicial de un docente. 

Referente a los resultados que generó este trabajo de grado, se puede inferir que la construcción 

de un diseño de enseñanza que haga uso de un ASC como estrategia para la articulación del 

conocimiento científico escolar con el conocimiento cotidiano, se transforma en una vía que 

comunica lo que se quiere enseñanza con lo que se quiere que el estudiante aprenda en su contexto. 

Lo anteriormente mencionado, le exige al docente el reconocimiento de situaciones que sean de 

interés para el contexto cotidiano del estudiante, tener la capacidad de transformar o extrapolar 

esas situaciones al contexto escolar, así como poder interpretar el componente científico de estas 

situaciones sin dejar a un lado todo lo que lo permea, es decir, el componente social, político, 

económico, ético, moral, etc. 

En cuanto al uso de herramientas digitales o Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) dentro de la propuesta de enseñanza, propician la enseñanza y el aprendizaje de contenidos 

distinguidos por su grado de abstracción alto, como lo es la genética, al posibilitar la representación 

de las estructuras y procesos que se producen en su comportamiento a nivel micro y 

submicroscópico. 

Por último, se puede decir que la realización de esta clase de investigaciones es realmente 

enriquecedora en relación con la formación inicial de docentes, dado que ofrece la posibilidad u 

oportunidad de llegar a un estado de reflexión sobre la relevancia de consultar y apoyarse en los 

desarrollos de los estudios que produce el campo de la educación para sus prácticas en el salón de 

clases. Lo anterior, permite que el docente en formación inicial vaya desarrollando su CPC sin 

haber ejercido su profesión. Ya que, el docente debe hacerles frente a las dificultades propias del 

proceso del diseño de la enseñanza de las ciencias naturales acerca de un contenido específico. 
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Esto conlleva al reconocimiento de la relevancia de promover el diseño de enseñanza en los 

programas de formación de los docentes en ciencias, dado que este ejercicio de diseño hace parte 

del quehacer docente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Actividades referentes a la idea 1: “En el análisis de las implicaciones de ciertas aplicaciones de la ciencia y la tecnología, es 

necesario tener un fuerte fundamento científico” 

Actividad 1.1. Necesidad de conocimiento 

 

Descripción  Recursos Objetivos 

Esta actividad, se desarrollará en 3 momentos, los 

cuales se presentan a continuación: 

Momento 1: Para iniciar el docente presenta lo que se 

desarrollará a lo largo de la clase y mencionará sus 

respectivos objetivos. Posteriormente, para darle 

comienzo a esta actividad el docente muestra un video 

titulado “¿Podemos editar nuestros genes?”, el cual se 

reproducirá del minuto 3:40 hasta el minuto 5, donde se 

menciona muy brevemente la posibilidad de generar 

humanos más inteligentes, más fuertes, que no sufran de 

● Tecnologías estándar: Video 

beam, computador, bafles o 

equipo de sonido, tablero, 

internet, hoja de preguntas (Ver 

Anexo 1.1. ¿Podemos modificar 

nuestros genes?). 

● Tecnologías digitales:  

video ¿Podemos editar 

nuestros genes?: 

https://www.youtube.com/watch

?v=3i1czA1OEDE&t=15s  

 

● Hacer evidente la necesidad 

de ampliar nuestro 

conocimiento de y sobre la 

ciencia para la comprensión 

de las implicaciones que 

generan ciertas 

aplicaciones de la ciencia y 

la tecnología. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3i1czA1OEDE&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3i1czA1OEDE&t=15s
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enfermedades, etc. Esto con el objetivo de impactar o 

enfocar la atención del estudiante.  

Después de esto, el docente pausa el video y hace las 

siguientes preguntas: 

• ¿Has escuchado acerca de algún avance 

científico o tecnológico que permita hacer 

estas modificaciones en los seres humanos o 

en otros seres vivos? 

• ¿Cómo crees que se podría generar estos 

cambios o mejorías en los seres humanos? 

• ¿Qué opinas sobre la posibilidad de modificar 

a los seres vivos? ¿Por qué? 

• ¿Qué crees que pasaría si ya se pudiera 

modificar a los seres humanos? 

Para responder a estas preguntas se dará un espacio 

para que organicen sus ideas de forma individual, sus 
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respuestas deberán ser plasmadas en el material que les 

facilitará el docente y luego de esto se le dará paso a la 

socialización de sus respuestas. 

Nota: El anterior momento, crea un estado de 

incertidumbre o necesidad de conocimiento. Lo que da 

paso al segundo momento.  

Además, las últimas dos preguntas se hacen para 

evidenciar lo que opinan de un tema desde sus 

conocimientos previos, posteriormente se volverá a 

hacer preguntas similares y referentes al mismo tema, 

para ver si existen cambios en su manera de ver este tipo 

de asuntos. 

Momento 2: En este momento el docente les dice a 

los estudiantes que armen grupos de tres integrantes para 

que realicen una indagación de las diferentes formas que 

existen para la modificación de características en los 
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seres vivos. Esta actividad estará asistida por el docente 

y se hace con la intención de apoyar y complementar lo 

que se haya dicho en la socialización.   

Cada grupo deberá exponer brevemente una forma o 

técnica que permita la modificación de seres vivos, es 

decir, la edición genética. Además, deben decir algunas 

ventajas y desventajas que tiene su uso (como el costo, 

la complejidad, etc.) para ello, se pueden valer de 

cualquier material o herramienta digital para su 

presentación.  

Momento 3: Este momento está destinado para la 

realización de las exposiciones y el docente las 

intervendrá con las siguientes preguntas: 

• ¿Esta técnica es eficiente? ¿Por qué? 

• ¿Crees que esta técnica ha contribuido en el 

avance de la humanidad? ¿Por qué? 
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• ¿Cuáles han sido sus aplicaciones? 

• ¿Esta técnica ha sido aplicada en seres 

humanos? ¿Por qué? 

Para concluir las exposiciones, el docente junto a los 

aportes de los estudiantes establecerá cual es la técnica 

más eficiente para la edición genética hasta ahora. 

Nota: El docente para darle paso a la siguiente 

actividad hace la siguiente pregunta: ¿Cómo funciona 

realmente la técnica Crispr/ Cas9? ¿Cómo se hace la 

edición? ¿Qué edita? con el propósito de que los 

estudiantes empiecen a cuestionarse acerca de la técnica 

Crispr/ Cas9. 

Actividad 1.2. La edición genética mediante la técnica Crispr/Cas9 

Descripción Recursos Objetivos 

Esta actividad se desarrollará en 3 momentos, a 

continuación, se amplían cada uno de ellos. 

● Tecnologías estándar: Video 

beam, computador, bafles o 

● Que el estudiante asimile 

que la construcción de 
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Momento 1: Para continuar profundizando en los 

conocimientos que tiene el estudiante con respecto a la 

edición genética, el docente retoma las preguntas que se 

hicieron en la actividad anterior, y se hace una lluvia de 

ideas que sean guiadas a responder ¿Cómo creen que se 

hace la edición genética? ¿Qué es lo que se edita? ¿Qué 

implicaciones genera la aplicación de la edición genética 

en humanos? ¿Conoces la técnica Crispr/Cas9? ¿Cómo 

creen que se hace la edición genética por medio de la 

técnica Crispr/Cas9?  

Momento 2: Después de esta apertura, el docente con 

el propósito de introducir la técnica Crispr/Cas9, hace 

entrega a los estudiantes de un texto titulado “La edición 

genética: El humano jugando a ser Dios” (Ver Anexo 

1.2.  La edición genética: “El humano jugando a ser 

Dios”) proporcionando el espacio para realizar la lectura 

equipo de sonido, tablero, 

internet, texto titulado “Edición 

genética: EL humano jugando a 

ser Dios”: 

https://docs.google.com/docume

nt/d/1tnT7EJ2Kzw5jxefiN7YUk

A_A7tUvSlHXfmzQDVKaxUU

/edit?usp=sharing (Ver Anexo 

1.2.  La edición genética: “El 

humano jugando a ser Dios”) 

● Tecnologías digitales: 

animación titulada Estructura 

del ADN 

http://biomodel.uah.es/model4/d

na/dnapairs.htm  

conocimientos sobre la 

ciencia permite prever y 

comprender las 

implicaciones que generan 

ciertas aplicaciones de la 

ciencia y la tecnología. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1tnT7EJ2Kzw5jxefiN7YUkA_A7tUvSlHXfmzQDVKaxUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tnT7EJ2Kzw5jxefiN7YUkA_A7tUvSlHXfmzQDVKaxUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tnT7EJ2Kzw5jxefiN7YUkA_A7tUvSlHXfmzQDVKaxUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tnT7EJ2Kzw5jxefiN7YUkA_A7tUvSlHXfmzQDVKaxUU/edit?usp=sharing
http://biomodel.uah.es/model4/dna/dnapairs.htm
http://biomodel.uah.es/model4/dna/dnapairs.htm
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de forma individual. Para guiar el proceso, el docente 

plantea instrucciones como las siguientes: 

• Subraya con un solo color lo que no se 

comprenda. 

• Subraye (con otro color) o extraiga del texto 

las ideas que más les llamen la atención. 

• Escriba posibles preguntas o dudas que surjan 

durante la lectura del texto. 

Posterior a esto se plantea un proceso en pequeños 

grupos de socialización de los resultados de la actividad 

de lectura del texto mencionado. Luego los 

representantes de estos grupos socializarán los acuerdos 

ante la plenaria. Esto servirá para avanzar en la 

construcción de ideas más elaboradas sobre la edición 

genética e introducir la técnica Crispr/Cas9.  

 

Animación Replicación del ADN 

https://www.edumedia-

sciences.com/es/media/69-

replicacion-del-adn ,  

Vídeo titulado “Genome Editing 

with CRISPR-Cas9 

https://www.youtube.com/watch

?v=2pp17E4E-

O8&feature=youtu.be,  

Video titulado ¿Podemos editar 

nuestros genes? 

https://www.youtube.com/watch

?v=3i1czA1OEDE 

 

 

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/69-replicacion-del-adn
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/69-replicacion-del-adn
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/69-replicacion-del-adn
https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3i1czA1OEDE
https://www.youtube.com/watch?v=3i1czA1OEDE


159 

 

 

Momento 3: En este momento, el docente 

complementa lo anteriormente trabajado a través de una 

clase magistral en la cual hará uso de recursos 

tecnológicos (dos animaciones y dos videos). En ella se 

mencionan y abordan aspectos sobre la técnica 

Crispr/Cas9, tales como: ¿Qué es? ¿Cuál es su origen? 

¿Cómo funciona?  

En este proceso es importante abordar conocimientos 

científicos tales como: la compresión de la replicación, 

transcripción, traducción del ADN y el mecanismo 

inmunitario de ciertas bacterias ante el ataque de virus. 

Metodológicamente, el docente aborda el concepto y 

el proceso de la técnica Crispr/Cas9, introduciendo a los 

estudiantes al estudio del material genético (ADN) y para 

eso les preguntará sobre cómo es la estructura del ADN, 

de qué y cómo está conformada dicha estructura.  Las 
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respuestas obtenidas serán reforzadas con el uso de la 

animación llamada “Anatomía del ADN”, la cual 

permite ver una interpretación 2D y 3D. 

Posteriormente, se hace de vital importancia tener 

claridad de los mecanismos de replicación, transcripción 

y traducción del ADN, para la comprensión de cómo y 

con qué interactúa esta técnica de edición genética. Esto 

se hará con la ayuda de la animación llamada 

“Replicación del ADN”. Además, para una mejor 

comprensión de cómo se da el mecanismo paso a paso, 

se muestra un video titulado “Genome Editing with 

CRISPR-Cas9” del cual el docente solo utilizará sus 

gráficos y junto a los estudiantes irán interpretado que es 

lo que está sucediendo en cada momento.  



161 

 

 

Para ello, el docente realizará unas pausas a la 

reproducción del video y hará las siguientes preguntas 

orientadoras: 

● ¿Qué pasa cuando el ARN viral infecta a una 

bacteria? ¿Esta cómo reacciona? 

● ¿Qué es la Cas9 y cuál es su función? 

● ¿Por qué se debe insertar una copia sana del gen 

que anteriormente se ha cortado del ADN? 

● ¿Por qué crees que los científicos dicen que es 

una de las técnicas más precisa para la edición 

genética hasta el momento? 

Finalmente, se profundiza lo ya tratado con la 

presentación del origen del Crispr/Cas9. Para lo cual se 

hace uso del video titulado ¿Podemos editar nuestros 

genes? El cual, hace una representación visual de cómo 

funciona el mecanismo de inmunidad de ciertas bacterias 
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y cómo este se pudo convertir en una técnica de edición 

genética. Este video se reproducirá desde el minuto 2:33 

al minuto 3:39. 

El docente aprovechando que los estudiantes 

ampliaron un poco más el conocimiento con respecto a 

la edición genética mediante la técnica Cripsr/Cas9 

retoma la siguiente pregunta: ¿Qué implicaciones genera 

la aplicación de la edición genética en humanos?  Para 

su respuesta da un espacio de diálogo. 

Posteriormente, el docente lleva a sus estudiantes a 

una reflexión enfocada a que se reconozca que la 

construcción de conocimientos sobre la ciencia permite 

prever y comprender las implicaciones que generan 

ciertas aplicaciones de la ciencia y la tecnología. 

Actividad 1.3. Utilidades de la técnica Crispr/Cas9 de edición genética 
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Descripción Recursos Objetivo 

Esta actividad se desarrollará en tres momentos, a 

continuación, se amplían cada uno de ellos. 

Momento 1: Para esta actividad el docente llevará 

dos infogramas (Ver Dios “y Anexo 1.3. Infografía 1: 

Aplicaciones de la técnica Crispr/Cas9.), estos les darán 

a los estudiantes información somera de las aplicaciones 

o para qué sirve la técnica Crispr/ Cas9, entre los campos 

a seleccionar están las siguientes: 

• Industria alimentaria 

• Cambios ecológicos 

• Medicina 

• Investigación y biotecnología 

• Edición de embriones humanos. 

De las cuales, los estudiantes tendrán que seleccionar 

una e indagar más a fondo sobre ella. Dependiendo de 

● Tecnologías estándar: Video 

beam, computador, bafles o 

equipo de sonido, tablero, 

internet.  

● Tecnologías digitales: 

Infografía 1: 

https://www.consultorsalud.com

/wp-

content/uploads/2016/01/crispr.j

pg,  

Infografía 2: 

https://drive.google.com/file/d/1

Ix11e5d_ykRJiWT675SHD8Tjr

Z-McWri/view?usp=sharing 

 

● Que los estudiantes 

reconozcan que los 

conocimientos 

científicos tienen 

diferentes usos y 

aplicaciones para suplir 

necesidades que tiene la 

sociedad. 

 

https://www.consultorsalud.com/wp-content/uploads/2016/01/crispr.jpg
https://www.consultorsalud.com/wp-content/uploads/2016/01/crispr.jpg
https://www.consultorsalud.com/wp-content/uploads/2016/01/crispr.jpg
https://www.consultorsalud.com/wp-content/uploads/2016/01/crispr.jpg
https://drive.google.com/file/d/1Ix11e5d_ykRJiWT675SHD8TjrZ-McWri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix11e5d_ykRJiWT675SHD8TjrZ-McWri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix11e5d_ykRJiWT675SHD8TjrZ-McWri/view?usp=sharing
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cual elijan, se conformarán los grupos de tres integrantes. 

De esta actividad los estudiantes tendrán que entregar un 

trabajo escrito el cual deberá responder a las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué finalidad tiene el uso de la técnica 

Crispr/Cas9 en el campo seleccionado? 

• Explique brevemente ¿En qué consiste o cómo 

se realiza esta aplicación en el campo 

seleccionado? 

• En el campo seleccionado ¿Esta técnica ya se 

ha usado en un ambiente real? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Dónde? 

Este momento se desarrollará de manera anticipada al 

menos una semana antes en una clase en donde se darán 

las orientaciones para la búsqueda de información, 

organización de los grupos de trabajo y las 
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presentaciones y la elaboración del trabajo escrito. 

Además, los grupos deberán prepararse para la 

socialización de su trabajo de indagación. 

Momento 2: en este momento se realizará la 

socialización de los resultados de los trabajos realizados. 

Cada grupo deberá tener presente que sus compañeros 

necesitan informarse acerca de las diferentes 

aplicaciones de la nueva técnica, en qué consisten y si ya 

se ha realizado en contextos reales.  

Momento 3: Para darle cierre a esta actividad y 

teniendo en cuenta lo realizado en el segundo momento 

se espera que los estudiantes tengan un panorama más 

amplio gracias a las indagaciones y socializaciones que 

se han hecho en clases. Por lo cual, el docente realizará 

la siguiente pregunta ¿Qué piensas acerca de la 

modificación genética en los seres vivos? con el interés 
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de conocer el pensamiento de los estudiantes sobre este 

proceso y sus implicaciones éticas. 

En este proceso el docente llevará a la reflexión sobre 

las implicaciones de las respuestas dadas por los 

estudiantes a esta pregunta. Para eso el docente tendrá 

presente las respuestas que los estudiantes mencionaron 

para la pregunta de la actividad 1.1. ¿Qué opinas sobre 

la posibilidad de modificar a los seres vivos? ¿Por qué? 

Para así, poder contrastar las respuestas que surjan y 

fomentar una reflexión acerca de la importancia y 

necesidad del conocimiento sobre la ciencia en la 

comprensión de las implicaciones que generan ciertas 

aplicaciones de la ciencia y la tecnología. 
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Anexo 1.1. ¿Podemos modificar nuestros genes? 
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Anexo 1.2.  La edición genética: “El humano jugando a ser Dios” 
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Anexo 1.3. Infografía 1: Aplicaciones de la técnica Crispr/Cas9. 
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Anexo 1.4. Infografía 2: Aplicaciones de la técnica Crispr/Cas9. 
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Anexo 2  

Actividades referentes a la idea 2: “La toma de decisiones sobre las aplicaciones de la ciencia y la tecnología requieren a menudo 

de juicios morales, éticos y políticos” 

Actividad 2.1. Edición genética un paso irreversible para la humanidad 

 

Descripción Recursos Objetivos 

Esta actividad se desarrollará en 4 momentos, los 

cuales se describen a continuación. 

Momento 1: El docente inicia presentando la clase, lo 

que se desarrollará en ella y los objetivos planteados. 

Posteriormente, para darle comienzo a esta actividad se 

abre un espacio en el cual se aborda las siguientes 

preguntas: ¿Crees que haya algún riesgo al aplicar este 

tipo de técnica de edición genética a un ser vivo? ¿Cuál 

riesgo? ¿por qué?  

• Tecnologías estándar: Video 

beam, computador, bafles o 

equipo de sonido, tablero, 

internet.  

• Tecnologías digitales: 

Película titulada 

“GATTACA”: 

https://www.youtube.com/watch?v=t

zG3I7nMEks 

 

 

• Que el estudiante 

reconozca que para 

la toma de 

decisiones sobre las 

aplicaciones de las 

ciencias y las 

tecnologías es 

necesario tener 

presente las 

https://www.youtube.com/watch?v=tzG3I7nMEks
https://www.youtube.com/watch?v=tzG3I7nMEks
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A partir de este cuestionamiento se comienza a 

comentar lo que cada uno piensa al respecto. De acuerdo 

con las respuestas obtenidas el docente guiará este 

espacio con las siguientes preguntas complementarias: 

• ¿Por qué crees que es un riesgo? 

• ¿Crees que es menos riesgoso aplicar la 

técnica Crispr/Cas9 de edición genética en 

plantas o en animales que en el ser humano? 

¿Por qué? 

Los estudiantes deberán registrar sus respuestas en la 

hoja facilitada por el docente (Ver anexo 2.1). 

Momento 2:  Después que los estudiantes hayan 

analizado y respondido las preguntas planteadas en el 

primer momento, el docente les dejará como tarea a sus 

estudiantes que vean la película titulada “GATTACA” 

diferentes 

perspectivas 

sociales, éticas y 

morales. 

 

• Que el estudiante 

reconozca la 

influencia de las 

aplicaciones de la 

ciencia en la 

sociedad. 
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Dado que, en la siguiente clase se va a discutir momentos 

puntuales acerca de lo que ocurre en esta película. 

Además, el docente les dice a sus estudiantes que, con 

base a esta película, deberán elaborar un ensayo, para el 

cual tendrá una hora completa de clase y así poder 

realizar las orientaciones correspondientes. 

Momento 3: Este momento está destinado a ver más 

detenidamente algunas escenas puntuales de la película, 

estas escenas serán escogidas por el docente, con el 

propósito de profundizar y enfocar a los estudiantes en 

ciertos puntos, uno de los más importantes es el siguiente: 

● La variante eugenésica: Dado que con esta técnica 

es posible eliminar imperfecciones, 

enfermedades o dotar a un individuo de 

características especiales que lo coloquen por 

encima del resto. 
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El espacio anterior, ayuda en la preparación de los 

estudiantes para construir su ensayo. 

Momento 4: Se hará una breve socialización de los 

ensayos que realizaron los estudiantes de la película 

GATTACA. Esta socialización estará guiada con las 

siguientes preguntas: 

● ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por 

qué? 

● ¿Crees que está mal diseñar bebés 

genéticamente? ¿Por qué? 

● ¿Crees que algunas situaciones que plantea esta 

película de ciencia ficción, podría ocurrir en 

nuestra sociedad? ¿Cuál y por qué? 

Para darle cierre a esta actividad, el docente hace una 

breve conclusión resaltando que para el análisis de esta 

clase de asuntos está presente las diversas perspectivas 
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éticas, morales, sociales que tenemos cada uno de 

nosotros y cómo estas pueden influir en la toma de 

decisiones. 

Nota: Con la elaboración de este ensayo, se puede 

evidenciar las diferentes perspectivas éticas, morales, 

sociales que tengan los estudiantes. 

 

Actividad 2.2. Problemas éticos y morales en la toma de decisiones. 

 

Descripción Recursos Objetivos 

Esta actividad se desarrollará en 4 momentos, los 

cuales se presentan a continuación: 

Momento 1:  El docente teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos del trabajo realizado en la clase 

anterior con la película GATTACA, inicia esta actividad 

llevando a clases un caso real y actual de la edición 

● Tecnologías estándar: Video 

beam, computador, bafles o 

equipo de sonido, tablero, 

internet.  

 

● Que el estudiante 

reconozca que para la 

toma de decisiones 

sobre las aplicaciones 

de las ciencias y las 

tecnologías es 
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genética en seres humanos. Este caso es presentado a 

través de una noticia titulada “Científicos chinos 

aseguran haber creado los primeros bebés modificados 

genéticamente”. En la cual, se menciona que el doctor He 

asegura que ya modificó genéticamente dos embriones 

humanos para “producir” dos gemelas inmunes a la 

infección del VIH. La noticia será leída en pequeños 

grupos de trabajo para obtener la información 

Para ampliar la fase informativa el docente se apoyará 

con un video titulado “Crispr y la Edición Genética” el 

cual, narra el caso del doctor He de una forma más 

llamativa y menciona que este doctor ya modificó a otros 

bebés en su laboratorio. 

Lo anterior, se hace con el propósito de aterrizar el 

caso hipotético o de ficción planteado en la película con 

un caso de la vida real. 

● Tecnologías digitales: Noticia 

titulada “Científicos chinos 

aseguran haber creado los 

primeros bebés modificados 

genéticamente” 

https://elpais.com/elpais/2018/1

1/26/ciencia/1543224768_17468

6.html 

-Video titulado “Crispr y la Edición 

Genética”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cht

PQzuaFkI 

-Presentación:  

https://docs.google.com/presentation/

d/1eKDn68e7upB9u_Ahfu0H766Z68E

koooMqvyZFXlhdj8/edit?usp=sharing  

necesario tener presente 

las diferentes 

perspectivas éticas y 

morales. 

 

https://elpais.com/elpais/2018/11/26/ciencia/1543224768_174686.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/26/ciencia/1543224768_174686.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/26/ciencia/1543224768_174686.html
https://www.youtube.com/watch?v=ChtPQzuaFkI
https://www.youtube.com/watch?v=ChtPQzuaFkI
https://docs.google.com/presentation/d/1eKDn68e7upB9u_Ahfu0H766Z68EkoooMqvyZFXlhdj8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eKDn68e7upB9u_Ahfu0H766Z68EkoooMqvyZFXlhdj8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eKDn68e7upB9u_Ahfu0H766Z68EkoooMqvyZFXlhdj8/edit?usp=sharing
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Momento 2: A partir de la información obtenida 

mediante la lectura de la noticia y la observación del 

video, se pasa a una fase reflexiva e interactiva, en donde 

el profesor realizará una conversación con los estudiantes 

a partir de un conjunto de preguntas reflexivas, como 

ejemplo las siguientes:  

● ¿Crees que el actuar de él doctor He Jiankui fue 

ético, es decir, fue pertinente el uso de la técnica 

Crispr/Cas9 sobre otros posibles tratamientos? 

● ¿Crees que estos avances científicos no respetan 

el derecho del individuo a decidir si la acepta o 

no? ¿Dado a que se editan genéticamente cuando 

son sólo embriones? 

● ¿Desde lo ético y lo moral, qué opinas del uso de 

la técnica Crispr/Cas9 sabiendo que no existe 

suficiente seguridad en el éxito de la técnica? 
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● ¿Crees que el actuar de él doctor He Jiankui fue 

moral, sabiendo que puede haber afectaciones de 

la identidad de los individuos, debido a cambios 

genéticos? 

Posterior a esto el docente dará un espacio para que 

los estudiantes reflexionen y respondan a las preguntas 

por escrito en un documento que deberán entregar. (Ver 

anexo 2.2). 

Momento 3: En este momento el docente abre un 

espacio de socialización donde los estudiantes que 

quieran expresar públicamente sus respuestas y 

pensamientos, este espacio servirá de confrontación y 

complementación de las ideas y argumentos entre sus 

pares. Posteriormente, el docente apoyándose en una 

presentación de PowerPoint abordará la explicación 

científica del mecanismo que se usó para hacer inmunes 
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al VIH a las dos gemelas y dará una breve conclusión 

desde la perspectiva ética y moral trabajada en el segundo 

momento. 

Momento 4: Para complementar las explicaciones del 

profesor se invita a un especialista en el tema, es decir un 

médico genetista. El cual será contextualizado de los 

propósitos de la actividad y sobre lo que se ha venido 

trabajando en el salón de clases. 

Previo al desarrollo de la charla con el especialista, los 

estudiantes con ayuda del profesor formularán unas 

preguntas que estén asociadas a la controversia que se 

está trabajando en clases, es decir la aplicación de la 

técnica Crispr/Cas9 para la edición genética en humanos. 

Finalmente, se realizará la charla con el especialista 

teniendo como referencia la siguiente pregunta: ¿Por qué 
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gran parte de la comunidad científica rechaza el 

proceder del doctor He? 

Los estudiantes deberán hacer sus preguntas y 

registrar las posibles respuestas que les dé el especialista 

debido a que esto les podrá ser útil para la actividad 

siguiente. 

Actividad 2.3. ¿Oponerse a los avances de la ciencia, causaría un paso hacia atrás en el desarrollo de la sociedad? 

Descripción Recursos Objetivos 

Esta actividad se desarrollará en 3 momentos, los 

cuales se presentan a continuación: 

Momento 1: Después que los estudiantes expresaran 

sus pensamientos e inclinaciones sobre el caso del Doctor 

He y se haya podido obtener información de una postura 

diferente, la cual fue brindada por el especialista invitado, 

el docente plantea una actividad a manera de juego de 

roles. Este juego consiste en que los estudiantes armen 7 

● Tecnologías estándar: Video 

beam, computador, bafles o 

equipo de sonido, tablero, 

internet.  

 

● Tecnologías digitales: En estos 

enlaces se encontrará 

información que dará bases a los 

 

● Que el estudiante 

reconozca que para el 

análisis de este tipo de 

asuntos está presente las 

diversas perspectivas 

éticas, morales, sociales, 

políticas, económicas y 



183 

 

 

grupos, los cuales seleccionarán un papel de actor social 

y construyan sus argumentos para sustentar su postura 

frente a la edición genética mediante la técnica 

Cripr/Cas9 en humanos. 

Para el desarrollo de esta actividad se ha planteado los 

siguientes grupos o papeles sociales con los cuales se va 

a trabajar:  

● Comité Internacional de Bioética (CIB) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

● Comunidad científica a favor de la edición 

genética mediante la técnica Crispr/Cas9 en 

humanos 

● Comunidad científica en contra de la edición 

genética mediante la técnica Crispr/Cas9 en 

humanos. 

estudiantes que les permitirá 

interpretar sus roles:  

● https://www.scielo.br/pdf/bioet/

v25n3/1983-8042-bioet-25-03-

0454.pdf  

● https://www.foroconsultivo.org.

mx/INCyTU/documentos/Compl

eta/INCyTU_18-010.pdf  

En este enlace se encontrará 

información que permitirá construir 

argumentos acerca de la aplicación de la 

edición genética mediante la técnica 

Crispr/Cas9 en humanos:  

● http://www.ieee.es/Galerias/fich

ero/docs_opinion/2019/DIEEEO

70_2019ISRFAR_genomica.pdf  

cómo estas pueden influir 

en la toma de decisiones. 

● Generar opinión frente a 

asuntos polémicos de orden 

científico y social, con una 

posición bien informada y 

con los argumentos 

adecuados.  

 

 

https://www.scielo.br/pdf/bioet/v25n3/1983-8042-bioet-25-03-0454.pdf
https://www.scielo.br/pdf/bioet/v25n3/1983-8042-bioet-25-03-0454.pdf
https://www.scielo.br/pdf/bioet/v25n3/1983-8042-bioet-25-03-0454.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCyTU_18-010.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCyTU_18-010.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCyTU_18-010.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO70_2019ISRFAR_genomica.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO70_2019ISRFAR_genomica.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO70_2019ISRFAR_genomica.pdf
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● Comunidad religiosa. 

● Comunidad de profesionales en medicina. 

● Industria de la salud. 

● Gobiernos en contra de la edición genética 

mediante la técnica Crispr/Cas9 en humanos. 

Cabe mencionar que el docente proporcionará algunos 

materiales de apoyo para nutrir la postura de cada uno de 

los roles planteados. 

Momento 2: En este momento, se dará paso a la 

realización del juego de roles, en el cual el docente será 

el moderador y el que inicio la actividad. Para ello, hace 

la siguiente pregunta: ¿La edición genética en humanos 

por medio de la técnica Crispr/Cas9 es una de las 

mejores alternativas para avanzar como sociedad? 

Para la orientación de esta actividad, el docente hace 

las siguientes preguntas: 
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● ¿Es ético aplicar una técnica de edición genética 

en embriones, sabiendo que las modificaciones 

genéticas en células germinales son heredables? 

● ¿Qué sucede con el respeto y derecho a la vida de 

los embriones que serían desechados por la 

aplicación de la técnica de edición genética? 

● ¿Crees que la aplicación de la técnica de edición 

genética en embriones irrespeta el derecho del 

individuo a decidir si la acepta o no? ¿Por qué? y 

¿Qué consecuencias podría traer esto en el 

individuo? 

● ¿La aplicación de la técnica Crispr/Cas9 para la 

edición genética en humanos puede generar 

implicaciones o cambios en las dinámicas 

sociales? ¿Por qué? 
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● ¿Es ético aplicar la técnica de edición genética 

sabiendo que no existe suficiente seguridad en el 

éxito de la técnica y puede generar riesgos a la 

salud del individuo? 

● ¿Crees que es indispensable asegurar justicia y 

equidad para compartir los beneficios de la 

técnica Crispr/Cas9? ¿Por qué? 

● ¿La técnica Crispr/Cas9 puede atentar con la 

dignidad humana? 

● ¿La técnica Crispr/Cas9 de edición genética 

afecta la identidad de los individuos, debido a 

cambios genéticos? ¿Por qué? 

● ¿La aplicación de la técnica Crispr/Cas9 puede 

generar una discriminación por parte de 

empleadores o seguros médicos? Si es así ¿Qué 

consecuencias conlleva? 
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● ¿Cómo actuaría la industria de la salud, teniendo 

en su poder una gran herramienta como lo es la 

técnica Crispr/Cas9? ¿Qué pasaría con su 

distribución? 

● ¿Es un acto moral aplicar la técnica Crispr/Cas9 

para mejorar las características del ser humano? 

¿Por qué? 

● ¿Qué pasaría con la sociedad si estos avances 

científicos pudieran hacer inmunes a los humanos 

para diversas enfermedades de forma exitosa? 

● La mayoría de los países pertenecientes a la 

Unión Europea han firmado el Convenio de 

Oviedo que prohíbe la creación de embriones con 

propósito de investigación. Sin embargo, 

Colombia no se ha pronunciado ¿Por qué? y ¿Qué 

consecuencias podría tener la inexistencia de 
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leyes con respecto a las aplicaciones de nuevas 

técnicas de edición genética? 

Momento 3: Para finalizar este juego, el docente lleva 

a los estudiantes a una conclusión con los diversos 

aportes que ellos hicieron en el transcurso de la clase. En 

la cual, se evidencia que para el análisis de este tipo de 

asuntos se hace necesario la presencia de las diversas 

perspectivas éticas, morales, sociales, políticas, 

económicas y cómo estas pueden influir en la toma de 

decisiones. Además, la importancia de generar opinión 

frente a asuntos polémicos de orden científico y social, 

con una posición bien informada y con argumentos 

adecuados. 

Con la realización de esta actividad, se puede 

evidenciar las diferentes perspectivas éticas, morales, 
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sociales, políticas y económicas que permean este asunto 

socio-científico. 

Por otro lado, el docente para dar paso a la siguiente 

actividad retoma la siguiente pregunta: ¿Crees que es 

menos riesgoso aplicar la técnica Crispr/Cas9 de edición 

genética en plantas o en animales que en el ser humano? 

¿Por qué? 
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Anexos 2.1. “Aplicación de la edición genética” 
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Anexo 2.2. Hoja de reflexión  
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Anexo 3 

Actividades referentes a la idea 3: “Las aplicaciones de la ciencia tienen diferentes implicaciones sociales y económicas” 

Actividad 3.1. La influencia del sector económico en la toma de decisiones. 

Descripción Recursos Objetivos 

Esta actividad se desarrollará en 3 momentos, los 

cuales se presentan a continuación: 

Momento 1: El docente inicia presentando lo que 

se va a abordar en la clase y sus respectivos objetivos. 

Después de esto, para darle comienzo a esta actividad 

el docente lleva al salón de clases un caso de edición 

genética en plantas en contexto colombiano, esto lo 

hace a través de una noticia que tiene como título: 

“Arroz editado genéticamente obtiene luz verde en 

EE. UU. y Colombia”. Para trabajar esta noticia se 

hace una lectura colectiva. 

● Tecnologías estándar: Video beam, 

computador, bafles o equipo de sonido, 

tablero, internet, hoja de preguntas: (Ver 

anexo 3.1) 

● Tecnologías digitales: Noticia titulada 

“Arroz editado genéticamente obtiene 

luz verde en EE. UU. y Colombia” 

https://www.agrobio.org/arroz-editado-

geneticamente-obtiene-luz-verde-en-

eeuu-y-colombia/ 

En estos enlaces se encontrarán información 

que permitirá construir argumentos acerca de la 

 

● Que el estudiante 

reconozca que la 

aplicación de ciertos 

desarrollos 

científicos está 

influenciada por 

factores 

económicos. 

● Que el estudiante 

reconozca que los 

entes económicos 

hacen uso de las 

https://www.agrobio.org/arroz-editado-geneticamente-obtiene-luz-verde-en-eeuu-y-colombia/
https://www.agrobio.org/arroz-editado-geneticamente-obtiene-luz-verde-en-eeuu-y-colombia/
https://www.agrobio.org/arroz-editado-geneticamente-obtiene-luz-verde-en-eeuu-y-colombia/
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Después de haber leído la noticia, el docente hace 

la siguiente pregunta:  

● ¿Cuáles crees que fueron los factores que 

impulsaron al Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) a aprobar la 

aplicación de la técnica Crispr/Cas9 para 

editar genéticamente los cultivos de arroz? 

● ¿Cuáles crees que fueron las consideraciones 

para tener en cuenta por parte del CIAT para 

aprobar el arroz editado genéticamente en 

Colombia? 

● ¿Crees que este tipo de entidades velan por la 

salud y bienestar de la sociedad? 

● ¿Crees que puede primar la parte económica 

en este tipo de decisiones? ¿Por qué? 

aplicación de la edición genética mediante la 

técnica Crispr/Cas9 en los cultivos de arroz en 

Colombia:  

● https://www.portafolio.co/economia/en-

ciat-aprueban-arroz-editado-

geneticamente-544816  

● https://www.finagro.com.co/ 

noticias/edici%C3%B3n-

gen%C3%A9tica-la-nueva-apuesta-

para-el-sector-agropecuario-en-

colombia  

 

 

 

 

aplicaciones de la 

ciencia para suplir 

las dinámicas de 

consumo de la 

sociedad. 

 

https://www.portafolio.co/economia/en-ciat-aprueban-arroz-editado-geneticamente-544816
https://www.portafolio.co/economia/en-ciat-aprueban-arroz-editado-geneticamente-544816
https://www.portafolio.co/economia/en-ciat-aprueban-arroz-editado-geneticamente-544816
https://www.finagro.com.co/%20noticias/edici%C3%B3n-gen%C3%A9tica-la-nueva-apuesta-para-el-sector-agropecuario-en-colombia
https://www.finagro.com.co/%20noticias/edici%C3%B3n-gen%C3%A9tica-la-nueva-apuesta-para-el-sector-agropecuario-en-colombia
https://www.finagro.com.co/%20noticias/edici%C3%B3n-gen%C3%A9tica-la-nueva-apuesta-para-el-sector-agropecuario-en-colombia
https://www.finagro.com.co/%20noticias/edici%C3%B3n-gen%C3%A9tica-la-nueva-apuesta-para-el-sector-agropecuario-en-colombia
https://www.finagro.com.co/%20noticias/edici%C3%B3n-gen%C3%A9tica-la-nueva-apuesta-para-el-sector-agropecuario-en-colombia
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Estas preguntas se hacen con el objetivo de 

generar incertidumbre entre los estudiantes acerca de 

los riesgos, beneficios y los factores que influyen en 

la aprobación de la aplicación de la edición genética 

en los cultivos de arroz. Cabe mencionar que los 

estudiantes deberán registrar sus respuestas en el 

material facilitado por el docente (Ver anexo 3.1).  

Momento 2: El docente teniendo en cuenta que 

en el primer momento se ha generado una 

incertidumbre en sus estudiantes les dice que formen 

tres grupos grandes para realizar un debate formal 

acerca de lo siguiente: “La aprobación del arroz 

editado genéticamente en Colombia fue una decisión 

buena y responsable”. Los grupos para pertenecer 

son los siguientes: 
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● Grupo 1: A favor de la aprobación del arroz 

editado genéticamente en Colombia. 

● Grupo 2: En contra de la aprobación del 

arroz editado genéticamente en Colombia. 

● Grupo 3: Moderador. 

Para este debate el estudiante debe estar 

informado, tener argumentos sólidos y respetar las 

opiniones y argumentos de los compañeros.  

Por lo que, el docente plantea a sus estudiantes 

llevar a cabo una indagación que los prepare para el 

debate, el docente propone indagar sobre cuáles son 

las causas y el propósito, es decir los factores que 

pudieron influenciar en la toma de la decisión del 

CIAT para la aprobación del arroz editado 

genéticamente en Colombia y Estados Unidos.  
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De este debate se realizará una relatoría y se 

plasmará las conclusiones a las que se llegue, de esto 

se encargará el grupo 3. 

Momento 3: Este momento es destinado para la 

realización del debate. El docente tiene las siguientes 

preguntas para orientar el mismo: 

● ¿Crees que las técnicas de mejoramiento 

genético, tradicionales y avanzadas, son 

necesarias para enfrentar los retos actuales de la 

agricultura y producir alimentos nutritivos en 

cantidades suficientes? 

● ¿Crees que hay algún riesgo en aplicar la técnica 

Crispr/Cas9 para la edición genética en plantas en 

específico la del arroz? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

● ¿Para implementar y regular cualquier nueva 

tecnología es necesario entender tanto sus 
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posibles riesgos como sus beneficios? Si es así 

¿Crees que para la decisión del CIAT se tuvo en 

cuenta los posibles riesgos? 

● ¿La implementación de la técnica Crispr/Cas9 

para editar los cultivos de arroz está regulada? Si 

es así ¿Cómo lo hacen y quién es el responsable? 

● ¿Crees que, para tomar una decisión de este tipo, 

la sociedad deba tener el derecho a participar? 

¿Por qué? 

● ¿La aprobación por parte del CIAT de la 

aplicación de la edición genética en cultivos de 

arroz, considera la salud y el bienestar de la 

sociedad? 

● ¿Crees que esta aprobación del CIAT refleja que 

el sector económico prima sobre la salud y el 

bienestar de los ciudadanos? ¿Por qué? 
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● ¿La edición genética por medio de la técnica 

Crispr/ Cas9 es una buena alternativa para 

garantizar más producción en los cultivos de 

arroz? ¿Por qué? 

Por último, el docente realiza una breve 

conclusión sobre el debate para darlo por finalizado. 

Actividad 3.2. Análisis y perspectivas acerca de la edición genética  

Descripción Recursos Objetivos 

Esta actividad se desarrollará en 3 momento, los 

cuales se presentan a continuación: 

Momento 1: Teniendo en cuenta lo anteriormente 

trabajado, el docente abre un espacio de reflexión y 

hace la siguiente pregunta: ¿La aplicación de edición 

genética por la técnica Crispr/Cas9 genera 

implicaciones económicas y sociales? Si es así 

¿Cuáles? Con el propósito de que se genere una 

● Tecnologías estándar: Video beam, 

computador, bafles o equipo de sonido, 

tablero, internet, hoja para reflexión: 

(Ver anexo 3.2) 

● Trabajos: Escritos de los estudiantes 

recopilados en el transcurso de las 

clases. 

 

 

● Generar espacios de 

reflexión sobre las 

implicaciones 

sociales y 

económicas que 

tienen ciertas 

aplicaciones de las 

ciencias y 
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reflexión acerca de la relación directa que tiene la 

ciencia, la sociedad y el sector económico. 

Momento 2: Para darle continuidad al espacio de 

reflexión, el docente le dará a cada uno de los 

estudiantes, los ensayos, la relatoría del debate, las 

respuestas que escribieron de las diferentes preguntas 

que se hacían en el transcurso de las clases. Todo lo 

anterior, se hace con el propósito de que los 

estudiantes hagan una comparación de sus 

respuestas, sus pensamientos alrededor de la edición 

genética e identifiquen si existen cambios y si es así 

por qué se dieron los mismos.  

Este espacio reflexivo estará guiado con la 

siguiente pregunta:  

● ¿En el transcurso de las clases has notado 

cambios en tu opinión acerca de la edición 

tecnologías como lo 

es la edición 

genética. 

● Evidenciar que el 

conocimiento sobre 

y acerca de la ciencia 

permite construir un 

pensamiento más 

amplio y 

fundamentado. 
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genética? Si tu respuesta es no ¿Por qué? Si 

tu respuesta es sí ¿Cuáles? y ¿Por qué crees 

que se han generado estos cambios? 

Esta reflexión deberá ser registrada en el material 

que facilitará el docente (Ver anexo 3.2). 

Momento 3: Este momento es destinado por el 

docente, para realizar un espacio de diálogo para los 

estudiantes que quieran compartir sus pensamientos 

o cambios significativos que tuvieron en su forma de 

ver la edición genética. 

Para darle cierre a esta actividad, el docente junto 

a sus estudiantes construye una conclusión de lo que 

se haya mencionado en el diálogo. 

Actividad 3.3. La importancia de estar informado acerca de los avances científicos 
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Esta actividad se desarrollará en 5 momentos, los 

cuales se presenta a continuación: 

Momento 1: Teniendo presente el espacio 

reflexivo que se tuvo en la actividad anterior, el 

docente aprovecha para hacer las siguientes 

preguntas:  

● ¿Crees que es importante conocer este tipo de 

avances científicos? ¿Por qué?  

● ¿Crees que tus compañeros de los diferentes 

grados tienen conocimiento de este tema, es 

decir de la edición genética? 

Para su respuesta el docente genera un espacio de 

diálogo con sus estudiantes. 

Momento 2: Para dar una respuesta más 

informada a esta pregunta ¿Crees que tus 

compañeros de los diferentes grados tienen 

● Tecnologías estándar: Video beam, 

computador, bafles o equipo de sonido, 

tablero, internet.  

 

● Evidenciar la 

responsabilidad 

social de informarse 

e informar de los 

avances científicos y 

tecnológicos que 

pueden traer consigo 

riesgos y/o 

beneficios para la 

sociedad. 
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conocimiento de este tema, es decir de la edición 

genética? El docente les propone a sus estudiantes 

realizar una pequeña encuesta a los grados octavo, 

décimo y once. Con el fin de conocer si sus 

compañeros están al tanto de los avances de la 

ciencia que se están aplicando en su propio país. Es 

decir, la aplicación de la edición genética en los 

cultivos de arroz. 

Para esta actividad, se tendrán que formar grupos 

de cuatro integrantes. Los resultados de esta encuesta 

deberán ser socializados en clases. Para ello, los 

estudiantes deberán realizar una presentación en 

Power Point o en cualquier programa. 

Momento 3: Este momento será utilizado para la 

realización de la socialización de resultados. Gracias 

a esta encuesta, se refleja la necesidad de informar a 
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la comunidad estudiantil sobre este tipo de avances 

científicos. 

Momento 4: Con el anterior momento se crea la 

necesidad de informar a la comunidad estudiantil 

acerca de este tipo de avances científicos. Por lo que, 

el docente les plantea a sus estudiantes la realización 

de un foro estudiantil, del cual se hará cargo los 

mismos estudiantes. Con el propósito de que ellos les 

informen de una forma general a los compañeros de 

otros cursos de este tipo de avances científicos, sus 

aplicaciones y sus implicaciones sociales, éticas, 

políticas y económicas. 

Para llevar a cabo el foro estudiantil, los 

estudiantes tendrán que formar grupos y asignarse 

tareas específicas, hacer la convocatoria y hacerse 

cargo de toda la parte logística. El docente estará 
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supervisando cada momento de la actividad y 

brindará apoyo a sus estudiantes. 

Por último, el docente en el proceso de la 

realización del foro hará asesorías para ver qué 

información y de qué manera la van a presentar sus 

estudiantes. 

Momento 5: Este momento está destinado para la 

realización del foro estudiantil. El docente estará 

atento para brindar apoyo de cualquier tipo. 

Actividad 3.4. Responsabilidad social mediante la divulgación científica. 

Descripción Recursos Objetivos 

Esta actividad se desarrollará en 2 momentos, los 

cuales se presenta a continuación: 

Momento 1: Para darle continuidad a la actividad 

anterior, el docente ofrece un espacio para que los 

estudiantes expresen cómo se sintieron, qué 

● Tecnologías estándar: Video beam, 

computador, bafles o equipo de sonido, 

tablero, internet.  

 

● Evidenciar la 

responsabilidad 

social de informarse 

e informar de los 

avances científicos y 
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preguntas les surgieron en el transcurso del foro 

estudiantil. Además, el docente preguntará lo 

siguiente: ¿Les pareció importante la realización del 

foro estudiantil? ¿Por qué? 

Momento de cierre: Con la anterior pregunta, el 

docente les propone a los estudiantes hacer una 

campaña que pueda llegar a la mayor cantidad de 

personas. Con el propósito de informar a los 

ciudadanos de los avances científicos y tecnológicos. 

Para llevar a cabo la campaña informativa, los 

estudiantes deberán usar su creatividad, ellos pueden 

hacer, por ejemplo: volantes, un blog informativo, 

una página en las redes sociales, socializaciones para 

la comunidad, etc. 

Para esta actividad, los estudiantes pueden formar 

grupos máximo de 4 integrantes. Por último, los 

tecnológicos que 

pueden traer consigo 

riesgos y/o 

beneficios para la 

sociedad. 

● Que el estudiante 

reconozca la 

importancia de estar 

informado con 

respecto a los 

avances científicos y 

su rol como 

ciudadano en la 

toma de decisiones 

con respecto a estos. 
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estudiantes tendrán que mostrar evidencias de que 

manera hizo y aplicó su campaña informativa. 
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Anexo 3.1. “La influencia del sector económico en la toma de decisiones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

Anexo 3.2. Hoja de reflexión  

 

 

 

 


