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Resumen
En el siguiente proyecto se presentan los aspectos teóricos y metodológicos de
una investigación en curso, cuyo propósito consiste en analizar de forma
cualitativa las contribuciones de las CSC a la ACT de jóvenes y adultos de Ciclo VI
de educación nocturna del CEDID Guillermo Cano Isaza, en la ciudad de Bogotá;
implementando para ello, una Secuencia de Enseñanza diseñada con base en la
participación de controversias, a través de entrevistas, encuestas y registros de
carácter descriptivo, la cual tiene incidencia la medicina convencional y/o
alternativa, para la prevención de enfermedades cancerígenas.
La participación de los alumnos y el abordaje del tema social, posibilita la ACT de
los ciudadanos con capacidad de tomar decisiones y asumir una postura
informada frente a las problemáticas de su contexto, en este caso del cuidado y
prevención de la salud en torno al uso de la medicina convencional y/o
alternativa.
Palabras claves: Alfabetización científica y tecnológica (ACT), cuestiones
sociocientíficas
(CSC),
Medicina
convencional,
Medicina
alternativa,
enfermedades cancerígenas.
Introducción
Los procesos de alfabetización científica y tecnológica deben brindarle la
posibilidad al ciudadano de tomar una postura crítica con respecto a las
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situaciones en las que se encuentra involucrado a diario, y no solo colmarlo de un
banco de conceptos descontextualizados y poco eficaces (Fourez, 1994, citado
por García y Martínez, 2013). Así, la metodología de trabajo en el aula debe
pensarse, ya no como una transferencia de saberes, si no como la formación de
un individuo capaz de asociar cada uno de los aspectos de su contexto con los
conocimientos construidos en los procesos de formación. En este contexto, surge
la necesidad de una alfabetización científica y tecnológica, que responda a las
necesidades de la sociedad actual y que no se limite únicamente a una
transferencia de conceptos poco útiles e irrelevantes en el momento de tomar
una decisión con respecto a una situación específica (Fourez, 1994, citado por
García y Martínez, 2013).
En el proyecto de investigación se tendrá en cuenta el siguiente objetivo general
y los siguientes objetivos específicos:
Establecer las posibles contribuciones de la estrategia de enseñanza centrada en
la controversia sobre la medicina alternativa y la medicina convencional para la
prevención de enfermedades cancerígenas, en la alfabetización científica y
tecnológica, de jóvenes y adultos de ciclo VI de educación nocturna del CEDID
Guillermo Cano Isaza.


Caracterizar los jóvenes y adultos del ciclo VI del CEDID Guillermo Cano Isaza
jornada nocturna, respecto al nivel de ACT, a través del diseño de un árbol
genealógico donde se realice un pronóstico de las posibles enfermedades
hereditarias a las que está propenso o tienen cada uno de los estudiantes y la
forma como se abordará desde la medicina convencional y/o alternativa.



Identificar las creencias o sustentos argumentativos relacionados con los
conocimientos científicos y tecnológicos, ético – morales, riesgo, culturales,
sociopolíticos y económicos involucrados en el uso de la medicina alternativa
y la medicina convencional en el tratamiento de enfermedades
cancerígenas.



Determinar en los enunciados construidos por los estudiantes, los aspectos
relacionados con el proceso de ACT, y su posible incidencia en la prevención
de enfermedades cancerígenas.



Promover buenos hábitos alimenticios a los estudiantes, de tal manera que
permita tomar decisiones argumentadas y posiblemente lograr un progreso en
el nivel de ACT, a través de una Secuencia de Enseñanza, que mitigue las
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enfermedades cancerígenas en el sistema digestivo a partir del uso de
flavonoides.
Marco teórico
En relación con la temática que se abordará en este proyecto de investigación,
se puede dilucidar y dar cuerpo a los componentes teóricos que están vinculados
principalmente a la alfabetización científica y tecnológica de jóvenes y adultos,
al trabajo con cuestiones sociocientificas y CTSA, a la estructuración y
características de una Secuencia de Enseñanza. Así mismo, para darle apoyo al
enfoque disciplinar, en los referentes conceptuales, se estipula la importancia de
conocer la diferencia de la medicina alternativa y la medicina convencional.
Tabla 1: Características de las CSC: Controversias asociadas a la Medicina
Alternativa y la medicia Convencional, según los planteamiento de Ratcliffe y
Grace, citados
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Las cuestiones sociocientificas en la alfabetización científica y tecnológica de
jóvenes y adultos
Al implementar las CSC con un enfoque CTS se transforma los roles tradicionales
del estudiante y del profesor, pues se considera al estudiante como un sujeto
crítico en formación, que se prepara para ejercer su ciudadanía en una sociedad
que tiene influencia directa de la ciencia y la tecnología, y por tanto, el
estudiante comprende el conocimiento científico a nivel conceptual y
metodológico, analizando las implicaciones sociales y ambientales que éste
desarrolla, permitiéndose de esta forma construir valores y actitudes éticas frente
a la ciencia y la tecnología (Martínez, Villamil y Peña, 2006).
Según García (2013) El profesor debe comprender el contexto social, económico,
cultural y ambiental, para incluir a los estudiantes en su formación participativa
como ciudadanos, en la que se dispone de los recursos de intervención
necesarios en el reconocimiento del carácter y de las necesidades de la
comunidad, lo que promueve reflexionar y adquirir una postura crítica que
permita la toma de decisiones, valorando los conocimientos de los sujetos y a su
vez utilizando herramientas emergentes del contexto, para conseguir así un diseño
didáctico donde se relacione directamente con las condiciones de los
participantes que conforman la población en estudio , y que a su vez les permita
un ejercicio de participación e incidencia en su realidad social. Por tanto el
profesor debe asumir el rol de guía, que forma sujetos sociales que reconocen su
situación, lo que les brinda la posibilidad de cambiar su realidad.
Se propone trabajar una estrategia de enseñanza centrada en la discusión sobre
la medicina convencional VS medicina alternativa, para la prevención de
enfermedades cancerígenas con jóvenes y adultos que participarán de la
investigación.
Secuencia de enseñanza
Una Secuencia de Enseñanza, según autores como Buty, Tiberghien y Le Marechal
(2004) citado por Zenteno y Garritz (2010), comentan que el diseño de secuencias
de enseñanza – aprendizaje requiere tomar en cuenta: el conocimiento, el
aprendizaje y la enseñanza, aspectos que tienen su marco teórico en la
epistemología, la psicología y la didáctica. Resaltan la importancia de considerar
la naturaleza de la institución donde las actividades de aprendizaje tienen lugar y
los artefactos que sirven de medio para llevar a cabo dichas actividades.
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Para ello, se recomienda que la estructura de las secuencias de enseñanza–
aprendizaje transite en tres niveles: el de contenido, el motivacional y el nivel de
reflexión Linjse (2000) citado por Zenteno y Garritz (2010), así, se plantean distintas
actividades, técnicas y estrategias, que permitan alcanzar los objetivos de

acuerdo al nivel de aprendizaje que se busca en cada estudiante.

El trabajo con CSC permite que los participantes de los procesos de
alfabetización científica y tecnológica vivencien experiencias formativas que
favorezcan el establecimiento de las relaciones CTSA, la comprensión pública de
la ciencia y el fomento de la participación ciudadana en la valoración de la
ciencia, la tecnología y sus productos (Zenteno y Garritz, 2010).
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta un cuadro
comparativo que describe los niveles de alfabetización científica según Bybee
(1997) y Fourez (2005):
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Metodología
La investigación que se llevará a cabo en el proyecto será de tipo cualitativo,
que empleara recursos para la recolección de información de observaciones,
entrevistas, narraciones, grabaciones, encuestas y registros de carácter
descriptivo que permiten realizar un análisis con respecto a los aportes que hace
la discusión de los aspectos de controversia de las cuestiones sociocientificas en
el proceso de alfabetización científica y tecnológica de la población de estudio.
La investigación cualitativa puede considerarse como: Un proceso interpretativo
basado en distintas tradiciones metodológicas –la bibliografía, la fenomenología,
la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos- que
examina un problema humano o social. Creswell (1998) citado por Vasilachis
(2006)
Diseño de la investigación
1. Etapa de fundamentación y contextualización teórica (se define y se delimita
el problema de investigación): esta etapa se divide en tres fases, la primera
fase corresponde a una revisión bibliográfica acerca de las CSC y del enfoque
CTSA, Secuencia de Enseñanza y alfabetización científica y tecnológica; la
enfermedad del cáncer en el sistema digestivo, antecedentes de la OMS,
medicina alternativa y medicina convencional; el concepto de flavonoides, su
clasificación y su actividad antioxidante; la segunda fase hace referencia a la
delimitación y el planteamiento del problema de investigación y la última fase
al establecimiento de los objetivos que orientan este proyecto.
2. Etapa de caracterización de la población y diseño de la Secuencia de
Enseñanza (corresponde a la estructuración y el diseño de la Secuencia de
Enseñanza que se hará basada en CSC con el enfoque CTSA), al inicio,
durante y al final de la implementación, se incluirá la fundamentación
conceptual y el desarrollo de diversas actividades.
3. Etapa de Implementación de la Secuencia de Enseñanza: Considerando las
etapas preliminares, se llevará a cabo la implementación de la Secuencia de
Enseñanza, para fortalecer las CSC con enfoque de CTSA en estudiantes de
ciclo VI, en la cual se definen distintos momentos: actividades de iniciación,
desarrollo y cierre.
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4. Análisis de resultados: Finalmente, empleando los datos obtenidos
(observaciones, entrevistas, narraciones, grabaciones, encuestas y registros de
carácter descriptivo, etc.), que serán recolectados en la implementación de
la Secuencia de Enseñanza, se llevará a cabo la caracterización de CSC con
enfoque CTSA, analizando y explicando los resultados obtenidos que
corresponden a la investigación, redactando en el documento final las
conclusiones, para así dar las posibles respuestas a la pregunta de
investigación.
Figura 1: Etapas del diseño metodológico según autoras.

Resultados
Caracterización de la población
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La caracterización de la población, se realizó mediante la aplicación de una
encuesta tipo pregunta, con respuesta abierta, donde se relaciona de forma
general los antecedentes familiares en cuanto a enfermedades hereditarias,
estado de salud y medicamentos consumidos y formulados, en el uso de la
medicina convencional. Así mismo, los estudiantes de forma descriptiva
relacionan y explican qué medicina alternativa utilizan para aliviar o subsanar las

enfermedades.
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En los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que en los ítems del 1 al 5 y el ítem
8, los estudiantes interpretan la información de manera adecuada y directa, y a
su vez la capacidad de presentar respuestas que conllevan directamente a
contextos familiares de la vida cotidiana y las necesidades de la salud. Se puede
interpretar, que los estudiantes se encuentran en un nivel de alfabetización
científica nominal – práctica, según Bybee y Fourez. Por otro lado, contestan de
forma errónea y con conceptos que no tienen claridad.
En los ítems 6 y 7, los estudiantes poseen una capacidad cognitiva o de
comprensión baja y limitada, al evidenciar la escases de vocabulario y conceptos
para identificar y argumentar las preguntas.
Se presentan varios factores que pueden influenciar en dichas respuestas,
argumentado en un nivel de alfabetización bajo o de analfabetismo en los
estudiantes.
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Conclusiones


La población en estudio, caracteriza su origen familiar, estado de salud y el
tipo de medicina que consume, ya sea convencional o alternativa, por lo
que estas mismas, son utilizadas para disminuir los tipos enfermedades
diagnosticadas o heredadas.



Se evidenció también en los estudiantes, el nivel de alfabetización científica y
tecnológica de tipo nominal - práctica en que se encuentran, según los
criterios planteados por Bybee (1997) y Fourez (2005).
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