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•Avances en biología molecular y genómica 

•Obliga a su estudio a nivel de secundaria

• Profesores y estudiantes actualicen y profundicen sus 
conocimientos

• Identifiquen las potenciales aplicaciones que puede tener 
estas disciplinas en la sociedad actual

Introducción



•Proyecto de Acción Social

• Programa de Educación Continua: “Actualización y 
Asesoramiento en Ciencias Biológicas” 

• Escuela de Biología, UCR (EB-UCR)

• Inscrito en la VAS-UCR 

Laboratorio Portátil para el Curso de Biología Molecular 
y Genómica en Colegios de Enseñanza Secundaria



•Previo al proyecto se 
realizaron tres cursos para 
capacitar a 63 profesores de 
secundaria 

•Participaron profesores 
centroamericanos

• Generó dos cursos en 
Guatemala con la 
participación de 40 profesores 
de secundaria

Metodología



•Prácticas de laboratorio

•Estudiantes de décimo o undécimo año

•Adquieren herramientas útiles para el abordaje de diversos temas

• Enfoque constructivista y multidisciplinario

• Enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI)

• Con equipos y reactivos especializados proporcionados por RELAB y por EB-
UCR

Metodología



•Proyecto desarrollado por un 
profesor universitario y un 
técnico de laboratorio (EB-
UCR)

•Alternan actividades de 
formación teórica y 
experimentales

•21 colegios de secundaria en 
diferentes partes del país                
(400 estudiantes)

Metodología: 2013-2018



•Estudio de la vida desde una perspectiva molecular

•Conceptos básicos de evolución

•PCR 

•Secuenciación

•Electroforesis

•Genómica y proteómica 

•Aplicaciones en medicina, genética forense,

agricultura, conservación y ambiente

Contenidos



•La actividad les ayudó a desarrollar habilidades y 
destrezas del pensamiento científico 

• Observación

• Descripción

• Clasificación y formulación de respuestas

• Análisis de resultados y formulación de 
conclusiones

Evaluación por parte de estudiantes y profesores



•Perciben la biología desde una perspectiva mucho más 
amplia, considerando que la biología molecular es la 
base de muchos otros conocimientos

Evaluación por parte de estudiantes y profesores



•Campamento de Ciencias Básicas-Laboratorio: Física, 
Química y Biología

Producto colateral del Laboratorio Portátil



•Campamento de Ciencias Básicas-Laboratorio: Física, 
Química y Biología

Producto colateral del Laboratorio Portátil





•Sin lugar a dudas, es un proyecto único e innovador en 
Costa Rica 

•Ha beneficiado a un sector estudiantil privilegiado

•Ha estimulado el gusto por la ciencia

• Muchos jóvenes deciden continuar en las ciencias básicas 
para retribuirle al país con desarrollo científico y 
biotecnológico

Conclusión 
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