
 1 
Proyecto de RELAB en el Área de la Educación Secundaria en Biología 

 

              
       

La RELAB ha tenido en los últimos años la preocupación de cómo mejorar los 
conocimientos de los profesores de secundaria en ciencias biológicas, ya que serán ellos los 
encargados de formar en esa área a los alumnos que luego ingresarán a las universidades a 
estudiar biología, y las carencias de conocimiento que traen en este campo son notorias. Es 
por ésto que la Red ha realizado ya diversos cursos desde el año 2006,  con la colaboración de 
IANAS, los Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerios de Educación de diversos 
países (Chile, Argentina y Costa Rica) cursos de capacitación en Biología Molecular , 
Biotecnología y Genómica para profesores de secundaria de colegios públicos. 

Teniendo como experiencia el éxito de estos cursos, se está realizando, a partir del 
2012, una nueva versión, en donde lo más llamativo y novedoso, sobre cómo poder transmitir 
algunos conocimientos clave de la biología molecular, consiste en el esfuerzo que se pretende  
para hacer factible que profesores de educación media puedan repetir con sus alumnos en sus 
liceos o colegios las experiencias prácticas. Se contó con el financiamiento de la Fundación 
Wellcome Trust, que  permitió adquirir el equipo necesario para hacer estos experimentos. 
Esos equipos conforman un laboratorio portátil, que estará bajo el cuidado de Universidades 
de los países participantes. Los profesores que hayan tomado el curso podrán solicitar que ese 
laboratorio portátil sea llevado a su establecimiento educacional para que el profesor o la 
profesora pueda repetir con sus alumnos los experimentos. Además de prestar  el laboratorio, 
la Universidad enviará a estudiantes de posgrado que manejen estas técnicas, para darle apoyo 
a los profesores en el montaje de los experimentos y también en el conocimiento de la 
materia. 

Otro aspecto muy importante de los cursos es que pretende introducir la metódica 
indagatoria: la educación en ciencia basada en la indagación (ECBI). La metódica de 
indagación ya se ha introducido en algunos países latinoamenricanos, en la educación en 
ciencias en el nivel de primaria, y tiene por premisa que los alumnos aprendan en el aula de la 
misma manera como los científicos adquieren conocimientos en los laboratorios. El profesor 
guía a los alumnos a plantearse preguntas, a proponer posibles explicaciones, a hacer 
observaciones o experimentos, a analizar sus resultados y luego a sacar conclusiones. Las 
experiencias que se hacen en el aula están basadas en módulos de aprendizaje que utilizan 
materiales muy simples y de bajo costo.  

La metódica ECBI, sin embargo, está recién incorporándose a nivel de la educación 
secundaria, que tiene varias características que difieren de la básica como el hecho que en el 
nivel secundario la ciencia se enseña por disciplinas y que las experiencias requieren equipo 
más sofisticado. Sin embargo, es perfectamente posible introducir en cursos como éstos, el 
enfoque de estimular el pensamiento crítico y de plantearse preguntas que se derivan de las 
observaciones realizadas. 

 Dentro del esquema preparatorio, se organizó un “curso piloto” en Chile,  para probar 
el funcionamiento de un curso centrado en 4 grandes conceptos que son parte importante de la 
biología molecular. A este curso asistieron profesores nuestros involucrados en el proyecto 

El paso siguiente  fue la realización del curso en México y Costa Rica  
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Descripción y objetivos del curso para los profesores de secundaria que lo reciben :  
Explorar cuatro grandes principios de la biología molecular en una forma les sea útil en su 
quehacer, enseñarles a sus estudiantes estos aspectos y estimularlos a aprender más por su 
cuenta y a reflexionar sobre cómo estos avances afectan sus vidas y su entorno. 

Los cuatro principios fundamentales que se propone estudiar son los siguientes: 
Concepto Fundamental 1. La identidad genética de especies y individuos se define por la 
información contenida en el ADN de cada célula. 

Concepto Fundamental 2. Todas la células de un organismo multicelular tienen la 
información genética total del organismo y, aún así, sus células son diferentes en 
morfología y función y expresan diferentes tipos de proteínas. 

Concepto Fundamental 3. El código genético que traduce la información genética para 
generar proteínas con secuencias  de aminoácidos especiales es casi universal para todos 
los organismos vivos. El mecanismo de traducción basado en los ribosomas también es 
muy similar. Estos dos hechos son la base para ingeniería genética por medio de cual la 
materia genética de una especie diferente puede ser expresada correctamente en una 
célula que recibe esta materia. 

Concepto Fundamental 4. Se puede observar la evolución darwiniana a nivel molecular 
mediante el estudio de las secuencias de genes y de sus productos proteicos en diferentes 
especies. La evolución molecular y su ocurrencia en el tiempo que permiten estimar 
cuando se separaron las diferentes ramas de seres vivos se pueden analizar observando 
las diferencias en las secuencias de genes y proteínas. 

Cronograma : el curso, de una semana de duración, consta de una parte teórica y otra 
práctica, en las que se explican los cuatro principios fundamentales arriba indicados La parte 
teórica se desarrolla durante las mañanas, mediante conferencias magistrales, cada día con la 
explicación de un principio. Durante la tarde se realiza una práctica de laboratorio en donde se 
ilustra lo expuesto en la mañana. El  ültimo día se dedica al análisis y la discusión, así como a 
analizar propuestas de cómo introducir la metódica de la indagación en cursos de biología de 
enseñanza media. 
 
La RELAB pretende extender esta experiencia a otros países interesados, por lo que ya se está 
preparando un curso en Uruguay para este año y probablemente en Venezuela podrá realizarse 
otro en un futuro cercano. 
 
Cualquier entidad interesada en esta experiencia que quiera tener más detalles de la misma 
puede solicitar información a la  Coordinación Regional de la RELAB  


