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CONSEJO

SUPERIOR
El Consejo Superior me otorgó comisión de servicios sin erogación al presupuesto de la 

Universidad, para atender la invitación realizada por la Universidadade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), institución que a través del programa de posgrado en Educación en 

Ciencias y Tecnología propuso la agenda de trabajo para impartir conferencia inaugural en 

este programa y la realización de un curso sobre el abordaje de cuestiones sociocientíficas en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Asimismo, se estipuló que la 

comisión contribuiría con el fortalecimiento de la cooperación internacional desde los 

procesos de investigación, formación e innovación, de acuerdo con esto se presenta un 

informe en cada uno de estos puntos y se complementan con actividades adicionales que 

contribuyen con la internacionalización de la Universidad. 

Realización de la Conferencia Contribuições teóricas, metodológicas e didáticas da 

abordagem de questões sociocientíficas

A partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 14 años en el grupo de 

Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional, 

estructuré una conferencia sobre los aportes teóricos, metodológicos y didácticos que 

hemos constituido en el abordaje de Cuestiones Sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias. Dicho abordaje consiste en tratar en clases de ciencias cuestiones controvertidas 

de interés social, que poseen una base científica que está en construcción y por lo tanto 

presenta información incompleta y en la mayoría de los casos abarca discusiones éticas y 

legales. Por ejemplo, la implementación a gran escala de cultivos transgénicos, el diagnóstico 

genético preimplantacional, representan cuestiones de esta naturaleza.  
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En cuanto a los aportes teóricos, nuestros estudios hacen alusión a una comprensión de la 

naturaleza de ciencia y la tecnología en la modernidad conforme a los procesos de 

institucionalización social que condujeron al origen de una racionalidad instrumental y 

tecnocrática que puede apartar a la ciudadanía de la comprensión pública de la ciencia para 

su respectiva participación social, lo cual demanda procesos de democratización de la 

ciencia. Para una mejor comprensión de la ciencia se acuden a perspectivas epistemológicas 

pos-positivistas y críticas. Los aportes de la historia social de la ciencia también son 

importantes para comprender que la ciencia es una construcción comunitaria que 

constituye estilos de pensamiento, paradigmas y colectivos de pensamiento que pueden 

establecer tensiones sobre la perspectiva que predomina y orienta la conformación del 

campo científico. 

Las contribuciones metodológicas corresponden a los avances cualitativos con enfoque 

crítico que posibilitan una comprensión holística de los asuntos educativos haciendo un 

énfasis en el planteamiento y la solución de problemas emergentes de la distancia existente 

entre referentes teóricos y desarrollos prácticos. Este tipo de metodología posibilita el 

mejoramiento de la práctica docente, buscando así que la investigación contribuya con la 

generación de cambios en el trabajo del profesor en sus clases, además que potencia el 

trabajo colaborativo en la escuela para atender este propósito. Desde el punto de vista 

metodológico, también se destacan los aportes del análisis crítico de discurso para la 

sistematización y análisis de resultados a partir de las categorías de intertextualidad 

manifiesta e interdiscursividad.

Los aportes didácticos hacen alusión al mejoramiento de la práctica del profesor basado en 

la investigación, la construcción de unidades didácticas innovadoras y el desarrollo de 

procesos de argumentación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsable por 

parte de los estudiantes. Estos aportes se evidenciaron en el abordaje didáctico con 

profesores en formación inicial del caso específico de las fumigaciones aéreas con glifosato 

en Colombia, que desde su origen a finales de la década de 1970 en Colombia han generado 

controversias sociales, ambientales y políticas. 

También se esbozaron los estudios desarrollados sobre la construcción de grupos de 

investigación de profesores en la Escuela que en colaboración con profesores y estudiantes 

de licenciatura de las Universidades abordaron cuestiones asociadas al manejo del agua por 

parte de grandes corporaciones, la contaminación generada por ladrilleras, los transgénicos, 

la experimentación con animales, el uso del agua de los vallados de la sabana de Bogotá para 

el riego de hortalizas, entre otras. 

La conferencia fue bien valorada por cerca de 200 personas que asistieron a la misma y 

generó inquietudes sobre los procesos de transformación curricular que se han llevado a 

cabo en las instituciones educativas participantes de los estudios, sobre todo por su 

complejidad en términos de culturales y de la dificultad de establecer trabajo colaborativo 

entre los profesores.

El caso controvertido asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato también generó 

inquietudes sobre el proceso de paz en Colombia y la implementación de políticas 

orientadas apoyar la investigación científica y los procesos de formación ambiental en 

Colombia. De este punto se compartieron discusiones sobre la construcción de nuevo 

ministerio de ciencia y tecnología y sobre la implementación de las políticas y el marco 

normativo existente en Colombia sobre el tema ambiental, el cual es bastante amplio y 

completo, pero adolece de mecanismos efectivos para su implementación.

Minicurso: Abordagem de questões sociocientíficas no ensino e aprendizagem da 

ciência e da tecnologia

El minicurso fue desarrollado en dos sesiones distribuidas en dos días, contó con la 

participación de cerca de 20 personas, constituidas por estudiantes de pregrado, maestría y 

doctorado del programa de educación científica y tecnológica de la UTFPR. Tuvo como 

objetivos caracterizar el origen del abordaje de cuestiones sociocientíficas en el campo de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; estudiar los fundamentos 

epistemológicos y sociológicos de las controversias sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias; analizar los aportes de las cuestiones sociocientíficas en la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

En la primera sesión del curso se estudió el origen histórico del campo de investigación de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente identificando seis tendencias 

constituidas en los últimos 40 años. En cada una de estas tendencias se caracterizó la 

emergencia de las cuestiones sociocientíficas como una estrategia innovadora e 

interdisciplinar para la Enseñanza de las Ciencias. Además, se realizó un análisis histórico de 

los referentes epistemológicos de la comprensión de la ciencia en la modernidad desde el 

punto de vista de la teoría crítica. 

En la segunda sesión se estudiaron las características de las cuestiones sociocientíficas y los 

componentes didácticos para su abordaje en clases de ciencias, esto se hizo a partir de casos 

concretos tales como: Proyecto Manhattan, Invención del primer fármaco Salvarsán y transgénicos.  

La certificación de la realización de las actividades descritas en el punto 1 y 2 se relaciona en 

el Anexo 1. 

Reuniones de trabajo y establecimiento de convenio de cooperación 

interinstitucional

En primer lugar se llevó a cabo una reunión con la coordinación del programa de posgrado 

en educación científica y tecnológica para identificar los grupos de investigación y líneas de 

trabajo que pueden ser de interés para las dos instituciones destacando la educación 

inclusiva, la educación para la paz, la educación física y la educación en ciencias y 

matemáticas, ya que estos campos cuentan con un destacado desarrollo en las dos 

instituciones y por lo tanto se buscará realizar la movilidad de estudiantes y profesores de 

los programas involucradas, así como el desarrollo de iniciativas de investigación. 

Teniendo en cuenta que se habían surtido los procesos institucionales en las distintas 

unidades académicas de las dos universidades, se procedió a la firma del convenio por 

parte del rector de la Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Anexo 2), y 

posteriormente se llevó a cabo una reunión para concretar elementos del plan de trabajo 

a seguir, en particular se acordó el desarrollo de una misión por parte del señor rector de 

esta institución junto con un grupo de profesores para visitar nuestra institución y 

conocer los programas académicos y grupos de investigación en los campos de interés, 

de tal forma que se puedan iniciar el proceso de intercambio y movilidad académica. 

Dicha comisión está prevista para el mes de agosto. 

Otras acciones adelantadas en el marco de la comisión

Para optimizar la comisión de servicios se realizó una visita a la Universidade Federal do 

Paraná para efectos de firmar un convenio de cooperación interinstitucional conforme 

los procedimientos de ambas universidades, efectivamente este convenio lo firmó el 

rector de esta institución que es la más antigua de Brasil y se llevó a cabo reunión con 

coordinadores de programas de posgrado en Educación (Anexo 3). 

En el marco de esta visita también se llevó a cabo una conferencia sobre el mismo tema 

tratado en la Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pero centrando la atención en 

la formación de profesores a partir de la exposición de una investigación desarrollada con 

estudiantes del grupo de Alternaciencias, el cual trató sobre el diseño y desarrollo de un 

curso virtual sobre abordaje de cuestiones sociocientíficas como estrategia innovadora, 

este curso fue elaborado en la plataforma Google y tiene materiales y videos elaborados 

por profesores que participaron en grupos de investigación escolar creados en el marco 

del programa colombo-brasileiro de formación de profesores (Anexo 4).

Se espera iniciar la movilidad académica de este convenio con la participación de la 

profesora Ettiène Cordeiro Guérios, que actúa en el campo de la Educación Matemática 

y teniendo en cuenta su visita a Colombia en el mes de mayo en el marco de la 

Conferencia Interamericana de Educación Matemática podría realizar conversatorios y una 

conferencia sobre su especialidad en nuestra Universidad. 

Fui invitado por profesores de la Universidade Estadual de Pontagrossa (UEPG) para llevar 

a cabo una reunión con el Vicerrector Académico con el propósito de establecer una carta 

de intenciones orientada a la colaboración interinstitucional (Anexo 5), específicamente, 

hay un interés especial con esta institución porque cuenta con gran parte de los programas 

de Licenciatura que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene programas de 

posgrado a distancia. Particularmente se tiene una perspectiva positiva para llevar a cabo 

procesos formativos para cursar doble programa para el caso de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN y el programa de Licenciatura en Pedagogía de la UEPG. De la 

misma forma se establecieron perspectivas de trabajos para fortalecer el doctorado de 

Educación en Ciencias de la UEPG y los programas de posgrado de la UPN. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 

informe.

 

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional
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El Consejo Superior me otorgó comisión de servicios sin erogación al presupuesto de la 

Universidad, para atender la invitación realizada por la Universidadade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), institución que a través del programa de posgrado en Educación en 

Ciencias y Tecnología propuso la agenda de trabajo para impartir conferencia inaugural en 

este programa y la realización de un curso sobre el abordaje de cuestiones sociocientíficas en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Asimismo, se estipuló que la 

comisión contribuiría con el fortalecimiento de la cooperación internacional desde los 

procesos de investigación, formación e innovación, de acuerdo con esto se presenta un 

informe en cada uno de estos puntos y se complementan con actividades adicionales que 

contribuyen con la internacionalización de la Universidad. 

Realización de la Conferencia Contribuições teóricas, metodológicas e didáticas da 

abordagem de questões sociocientíficas

A partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 14 años en el grupo de 

Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional, 

estructuré una conferencia sobre los aportes teóricos, metodológicos y didácticos que 

hemos constituido en el abordaje de Cuestiones Sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias. Dicho abordaje consiste en tratar en clases de ciencias cuestiones controvertidas 

de interés social, que poseen una base científica que está en construcción y por lo tanto 

presenta información incompleta y en la mayoría de los casos abarca discusiones éticas y 

legales. Por ejemplo, la implementación a gran escala de cultivos transgénicos, el diagnóstico 

genético preimplantacional, representan cuestiones de esta naturaleza.  

En cuanto a los aportes teóricos, nuestros estudios hacen alusión a una comprensión de la 

naturaleza de ciencia y la tecnología en la modernidad conforme a los procesos de 

institucionalización social que condujeron al origen de una racionalidad instrumental y 

tecnocrática que puede apartar a la ciudadanía de la comprensión pública de la ciencia para 

su respectiva participación social, lo cual demanda procesos de democratización de la 

ciencia. Para una mejor comprensión de la ciencia se acuden a perspectivas epistemológicas 

pos-positivistas y críticas. Los aportes de la historia social de la ciencia también son 

importantes para comprender que la ciencia es una construcción comunitaria que 

constituye estilos de pensamiento, paradigmas y colectivos de pensamiento que pueden 

establecer tensiones sobre la perspectiva que predomina y orienta la conformación del 

campo científico. 

Las contribuciones metodológicas corresponden a los avances cualitativos con enfoque 

crítico que posibilitan una comprensión holística de los asuntos educativos haciendo un 

énfasis en el planteamiento y la solución de problemas emergentes de la distancia existente 

entre referentes teóricos y desarrollos prácticos. Este tipo de metodología posibilita el 

mejoramiento de la práctica docente, buscando así que la investigación contribuya con la 

generación de cambios en el trabajo del profesor en sus clases, además que potencia el 

trabajo colaborativo en la escuela para atender este propósito. Desde el punto de vista 

metodológico, también se destacan los aportes del análisis crítico de discurso para la 

sistematización y análisis de resultados a partir de las categorías de intertextualidad 

manifiesta e interdiscursividad.

Los aportes didácticos hacen alusión al mejoramiento de la práctica del profesor basado en 

la investigación, la construcción de unidades didácticas innovadoras y el desarrollo de 

procesos de argumentación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsable por 

parte de los estudiantes. Estos aportes se evidenciaron en el abordaje didáctico con 

profesores en formación inicial del caso específico de las fumigaciones aéreas con glifosato 

en Colombia, que desde su origen a finales de la década de 1970 en Colombia han generado 

controversias sociales, ambientales y políticas. 
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También se esbozaron los estudios desarrollados sobre la construcción de grupos de 

investigación de profesores en la Escuela que en colaboración con profesores y estudiantes 

de licenciatura de las Universidades abordaron cuestiones asociadas al manejo del agua por 

parte de grandes corporaciones, la contaminación generada por ladrilleras, los transgénicos, 

la experimentación con animales, el uso del agua de los vallados de la sabana de Bogotá para 

el riego de hortalizas, entre otras. 

La conferencia fue bien valorada por cerca de 200 personas que asistieron a la misma y 

generó inquietudes sobre los procesos de transformación curricular que se han llevado a 

cabo en las instituciones educativas participantes de los estudios, sobre todo por su 

complejidad en términos de culturales y de la dificultad de establecer trabajo colaborativo 

entre los profesores.

El caso controvertido asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato también generó 

inquietudes sobre el proceso de paz en Colombia y la implementación de políticas 

orientadas apoyar la investigación científica y los procesos de formación ambiental en 

Colombia. De este punto se compartieron discusiones sobre la construcción de nuevo 

ministerio de ciencia y tecnología y sobre la implementación de las políticas y el marco 

normativo existente en Colombia sobre el tema ambiental, el cual es bastante amplio y 

completo, pero adolece de mecanismos efectivos para su implementación.

Minicurso: Abordagem de questões sociocientíficas no ensino e aprendizagem da 

ciência e da tecnologia

El minicurso fue desarrollado en dos sesiones distribuidas en dos días, contó con la 

participación de cerca de 20 personas, constituidas por estudiantes de pregrado, maestría y 

doctorado del programa de educación científica y tecnológica de la UTFPR. Tuvo como 

objetivos caracterizar el origen del abordaje de cuestiones sociocientíficas en el campo de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; estudiar los fundamentos 

epistemológicos y sociológicos de las controversias sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias; analizar los aportes de las cuestiones sociocientíficas en la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

En la primera sesión del curso se estudió el origen histórico del campo de investigación de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente identificando seis tendencias 

constituidas en los últimos 40 años. En cada una de estas tendencias se caracterizó la 

emergencia de las cuestiones sociocientíficas como una estrategia innovadora e 

interdisciplinar para la Enseñanza de las Ciencias. Además, se realizó un análisis histórico de 

los referentes epistemológicos de la comprensión de la ciencia en la modernidad desde el 

punto de vista de la teoría crítica. 

En la segunda sesión se estudiaron las características de las cuestiones sociocientíficas y los 

componentes didácticos para su abordaje en clases de ciencias, esto se hizo a partir de casos 

concretos tales como: Proyecto Manhattan, Invención del primer fármaco Salvarsán y transgénicos.  

La certificación de la realización de las actividades descritas en el punto 1 y 2 se relaciona en 

el Anexo 1. 

Reuniones de trabajo y establecimiento de convenio de cooperación 

interinstitucional

En primer lugar se llevó a cabo una reunión con la coordinación del programa de posgrado 

en educación científica y tecnológica para identificar los grupos de investigación y líneas de 

trabajo que pueden ser de interés para las dos instituciones destacando la educación 

inclusiva, la educación para la paz, la educación física y la educación en ciencias y 

matemáticas, ya que estos campos cuentan con un destacado desarrollo en las dos 

instituciones y por lo tanto se buscará realizar la movilidad de estudiantes y profesores de 

los programas involucradas, así como el desarrollo de iniciativas de investigación. 

Teniendo en cuenta que se habían surtido los procesos institucionales en las distintas 

unidades académicas de las dos universidades, se procedió a la firma del convenio por 

parte del rector de la Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Anexo 2), y 

posteriormente se llevó a cabo una reunión para concretar elementos del plan de trabajo 

a seguir, en particular se acordó el desarrollo de una misión por parte del señor rector de 

esta institución junto con un grupo de profesores para visitar nuestra institución y 

conocer los programas académicos y grupos de investigación en los campos de interés, 

de tal forma que se puedan iniciar el proceso de intercambio y movilidad académica. 

Dicha comisión está prevista para el mes de agosto. 

Otras acciones adelantadas en el marco de la comisión

Para optimizar la comisión de servicios se realizó una visita a la Universidade Federal do 

Paraná para efectos de firmar un convenio de cooperación interinstitucional conforme 

los procedimientos de ambas universidades, efectivamente este convenio lo firmó el 

rector de esta institución que es la más antigua de Brasil y se llevó a cabo reunión con 

coordinadores de programas de posgrado en Educación (Anexo 3). 

En el marco de esta visita también se llevó a cabo una conferencia sobre el mismo tema 

tratado en la Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pero centrando la atención en 

la formación de profesores a partir de la exposición de una investigación desarrollada con 

estudiantes del grupo de Alternaciencias, el cual trató sobre el diseño y desarrollo de un 

curso virtual sobre abordaje de cuestiones sociocientíficas como estrategia innovadora, 

este curso fue elaborado en la plataforma Google y tiene materiales y videos elaborados 

por profesores que participaron en grupos de investigación escolar creados en el marco 

del programa colombo-brasileiro de formación de profesores (Anexo 4).

Se espera iniciar la movilidad académica de este convenio con la participación de la 

profesora Ettiène Cordeiro Guérios, que actúa en el campo de la Educación Matemática 

y teniendo en cuenta su visita a Colombia en el mes de mayo en el marco de la 

1.
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Conferencia Interamericana de Educación Matemática podría realizar conversatorios y una 

conferencia sobre su especialidad en nuestra Universidad. 

Fui invitado por profesores de la Universidade Estadual de Pontagrossa (UEPG) para llevar 

a cabo una reunión con el Vicerrector Académico con el propósito de establecer una carta 

de intenciones orientada a la colaboración interinstitucional (Anexo 5), específicamente, 

hay un interés especial con esta institución porque cuenta con gran parte de los programas 

de Licenciatura que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene programas de 

posgrado a distancia. Particularmente se tiene una perspectiva positiva para llevar a cabo 

procesos formativos para cursar doble programa para el caso de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN y el programa de Licenciatura en Pedagogía de la UEPG. De la 

misma forma se establecieron perspectivas de trabajos para fortalecer el doctorado de 

Educación en Ciencias de la UEPG y los programas de posgrado de la UPN. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 

informe.

 

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional
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El Consejo Superior me otorgó comisión de servicios sin erogación al presupuesto de la 

Universidad, para atender la invitación realizada por la Universidadade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), institución que a través del programa de posgrado en Educación en 

Ciencias y Tecnología propuso la agenda de trabajo para impartir conferencia inaugural en 

este programa y la realización de un curso sobre el abordaje de cuestiones sociocientíficas en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Asimismo, se estipuló que la 

comisión contribuiría con el fortalecimiento de la cooperación internacional desde los 

procesos de investigación, formación e innovación, de acuerdo con esto se presenta un 

informe en cada uno de estos puntos y se complementan con actividades adicionales que 

contribuyen con la internacionalización de la Universidad. 

Realización de la Conferencia Contribuições teóricas, metodológicas e didáticas da 

abordagem de questões sociocientíficas

A partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 14 años en el grupo de 

Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional, 

estructuré una conferencia sobre los aportes teóricos, metodológicos y didácticos que 

hemos constituido en el abordaje de Cuestiones Sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias. Dicho abordaje consiste en tratar en clases de ciencias cuestiones controvertidas 

de interés social, que poseen una base científica que está en construcción y por lo tanto 

presenta información incompleta y en la mayoría de los casos abarca discusiones éticas y 

legales. Por ejemplo, la implementación a gran escala de cultivos transgénicos, el diagnóstico 

genético preimplantacional, representan cuestiones de esta naturaleza.  

En cuanto a los aportes teóricos, nuestros estudios hacen alusión a una comprensión de la 

naturaleza de ciencia y la tecnología en la modernidad conforme a los procesos de 

institucionalización social que condujeron al origen de una racionalidad instrumental y 

tecnocrática que puede apartar a la ciudadanía de la comprensión pública de la ciencia para 

su respectiva participación social, lo cual demanda procesos de democratización de la 

ciencia. Para una mejor comprensión de la ciencia se acuden a perspectivas epistemológicas 

pos-positivistas y críticas. Los aportes de la historia social de la ciencia también son 

importantes para comprender que la ciencia es una construcción comunitaria que 

constituye estilos de pensamiento, paradigmas y colectivos de pensamiento que pueden 

establecer tensiones sobre la perspectiva que predomina y orienta la conformación del 

campo científico. 

Las contribuciones metodológicas corresponden a los avances cualitativos con enfoque 

crítico que posibilitan una comprensión holística de los asuntos educativos haciendo un 

énfasis en el planteamiento y la solución de problemas emergentes de la distancia existente 

entre referentes teóricos y desarrollos prácticos. Este tipo de metodología posibilita el 

mejoramiento de la práctica docente, buscando así que la investigación contribuya con la 

generación de cambios en el trabajo del profesor en sus clases, además que potencia el 

trabajo colaborativo en la escuela para atender este propósito. Desde el punto de vista 

metodológico, también se destacan los aportes del análisis crítico de discurso para la 

sistematización y análisis de resultados a partir de las categorías de intertextualidad 

manifiesta e interdiscursividad.

Los aportes didácticos hacen alusión al mejoramiento de la práctica del profesor basado en 

la investigación, la construcción de unidades didácticas innovadoras y el desarrollo de 

procesos de argumentación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsable por 

parte de los estudiantes. Estos aportes se evidenciaron en el abordaje didáctico con 

profesores en formación inicial del caso específico de las fumigaciones aéreas con glifosato 

en Colombia, que desde su origen a finales de la década de 1970 en Colombia han generado 

controversias sociales, ambientales y políticas. 

También se esbozaron los estudios desarrollados sobre la construcción de grupos de 

investigación de profesores en la Escuela que en colaboración con profesores y estudiantes 

de licenciatura de las Universidades abordaron cuestiones asociadas al manejo del agua por 

parte de grandes corporaciones, la contaminación generada por ladrilleras, los transgénicos, 

la experimentación con animales, el uso del agua de los vallados de la sabana de Bogotá para 

el riego de hortalizas, entre otras. 

La conferencia fue bien valorada por cerca de 200 personas que asistieron a la misma y 

generó inquietudes sobre los procesos de transformación curricular que se han llevado a 

cabo en las instituciones educativas participantes de los estudios, sobre todo por su 

complejidad en términos de culturales y de la dificultad de establecer trabajo colaborativo 

entre los profesores.

El caso controvertido asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato también generó 

inquietudes sobre el proceso de paz en Colombia y la implementación de políticas 

orientadas apoyar la investigación científica y los procesos de formación ambiental en 

Colombia. De este punto se compartieron discusiones sobre la construcción de nuevo 

ministerio de ciencia y tecnología y sobre la implementación de las políticas y el marco 

normativo existente en Colombia sobre el tema ambiental, el cual es bastante amplio y 

completo, pero adolece de mecanismos efectivos para su implementación.

Minicurso: Abordagem de questões sociocientíficas no ensino e aprendizagem da 

ciência e da tecnologia

El minicurso fue desarrollado en dos sesiones distribuidas en dos días, contó con la 

participación de cerca de 20 personas, constituidas por estudiantes de pregrado, maestría y 

doctorado del programa de educación científica y tecnológica de la UTFPR. Tuvo como 

objetivos caracterizar el origen del abordaje de cuestiones sociocientíficas en el campo de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; estudiar los fundamentos 

epistemológicos y sociológicos de las controversias sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias; analizar los aportes de las cuestiones sociocientíficas en la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

En la primera sesión del curso se estudió el origen histórico del campo de investigación de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente identificando seis tendencias 

constituidas en los últimos 40 años. En cada una de estas tendencias se caracterizó la 

emergencia de las cuestiones sociocientíficas como una estrategia innovadora e 

interdisciplinar para la Enseñanza de las Ciencias. Además, se realizó un análisis histórico de 

los referentes epistemológicos de la comprensión de la ciencia en la modernidad desde el 

punto de vista de la teoría crítica. 

En la segunda sesión se estudiaron las características de las cuestiones sociocientíficas y los 

componentes didácticos para su abordaje en clases de ciencias, esto se hizo a partir de casos 

concretos tales como: Proyecto Manhattan, Invención del primer fármaco Salvarsán y transgénicos.  

La certificación de la realización de las actividades descritas en el punto 1 y 2 se relaciona en 

el Anexo 1. 

Reuniones de trabajo y establecimiento de convenio de cooperación 

interinstitucional

En primer lugar se llevó a cabo una reunión con la coordinación del programa de posgrado 

en educación científica y tecnológica para identificar los grupos de investigación y líneas de 

trabajo que pueden ser de interés para las dos instituciones destacando la educación 

inclusiva, la educación para la paz, la educación física y la educación en ciencias y 

matemáticas, ya que estos campos cuentan con un destacado desarrollo en las dos 

instituciones y por lo tanto se buscará realizar la movilidad de estudiantes y profesores de 

los programas involucradas, así como el desarrollo de iniciativas de investigación. 

Teniendo en cuenta que se habían surtido los procesos institucionales en las distintas 

unidades académicas de las dos universidades, se procedió a la firma del convenio por 

parte del rector de la Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Anexo 2), y 

posteriormente se llevó a cabo una reunión para concretar elementos del plan de trabajo 

a seguir, en particular se acordó el desarrollo de una misión por parte del señor rector de 

esta institución junto con un grupo de profesores para visitar nuestra institución y 

conocer los programas académicos y grupos de investigación en los campos de interés, 

de tal forma que se puedan iniciar el proceso de intercambio y movilidad académica. 

Dicha comisión está prevista para el mes de agosto. 

Otras acciones adelantadas en el marco de la comisión

Para optimizar la comisión de servicios se realizó una visita a la Universidade Federal do 

Paraná para efectos de firmar un convenio de cooperación interinstitucional conforme 

los procedimientos de ambas universidades, efectivamente este convenio lo firmó el 

rector de esta institución que es la más antigua de Brasil y se llevó a cabo reunión con 

coordinadores de programas de posgrado en Educación (Anexo 3). 

En el marco de esta visita también se llevó a cabo una conferencia sobre el mismo tema 

tratado en la Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pero centrando la atención en 

la formación de profesores a partir de la exposición de una investigación desarrollada con 

estudiantes del grupo de Alternaciencias, el cual trató sobre el diseño y desarrollo de un 

curso virtual sobre abordaje de cuestiones sociocientíficas como estrategia innovadora, 

este curso fue elaborado en la plataforma Google y tiene materiales y videos elaborados 

por profesores que participaron en grupos de investigación escolar creados en el marco 

del programa colombo-brasileiro de formación de profesores (Anexo 4).

Se espera iniciar la movilidad académica de este convenio con la participación de la 

profesora Ettiène Cordeiro Guérios, que actúa en el campo de la Educación Matemática 

y teniendo en cuenta su visita a Colombia en el mes de mayo en el marco de la 

Conferencia Interamericana de Educación Matemática podría realizar conversatorios y una 

conferencia sobre su especialidad en nuestra Universidad. 

Fui invitado por profesores de la Universidade Estadual de Pontagrossa (UEPG) para llevar 

a cabo una reunión con el Vicerrector Académico con el propósito de establecer una carta 

de intenciones orientada a la colaboración interinstitucional (Anexo 5), específicamente, 

hay un interés especial con esta institución porque cuenta con gran parte de los programas 

de Licenciatura que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene programas de 

posgrado a distancia. Particularmente se tiene una perspectiva positiva para llevar a cabo 

procesos formativos para cursar doble programa para el caso de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN y el programa de Licenciatura en Pedagogía de la UEPG. De la 

misma forma se establecieron perspectivas de trabajos para fortalecer el doctorado de 

Educación en Ciencias de la UEPG y los programas de posgrado de la UPN. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 

informe.

 

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional



El Consejo Superior me otorgó comisión de servicios sin erogación al presupuesto de la 

Universidad, para atender la invitación realizada por la Universidadade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), institución que a través del programa de posgrado en Educación en 

Ciencias y Tecnología propuso la agenda de trabajo para impartir conferencia inaugural en 

este programa y la realización de un curso sobre el abordaje de cuestiones sociocientíficas en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Asimismo, se estipuló que la 

comisión contribuiría con el fortalecimiento de la cooperación internacional desde los 

procesos de investigación, formación e innovación, de acuerdo con esto se presenta un 

informe en cada uno de estos puntos y se complementan con actividades adicionales que 

contribuyen con la internacionalización de la Universidad. 

Realización de la Conferencia Contribuições teóricas, metodológicas e didáticas da 

abordagem de questões sociocientíficas

A partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 14 años en el grupo de 

Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional, 

estructuré una conferencia sobre los aportes teóricos, metodológicos y didácticos que 

hemos constituido en el abordaje de Cuestiones Sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias. Dicho abordaje consiste en tratar en clases de ciencias cuestiones controvertidas 

de interés social, que poseen una base científica que está en construcción y por lo tanto 

presenta información incompleta y en la mayoría de los casos abarca discusiones éticas y 

legales. Por ejemplo, la implementación a gran escala de cultivos transgénicos, el diagnóstico 

genético preimplantacional, representan cuestiones de esta naturaleza.  
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En cuanto a los aportes teóricos, nuestros estudios hacen alusión a una comprensión de la 

naturaleza de ciencia y la tecnología en la modernidad conforme a los procesos de 

institucionalización social que condujeron al origen de una racionalidad instrumental y 

tecnocrática que puede apartar a la ciudadanía de la comprensión pública de la ciencia para 

su respectiva participación social, lo cual demanda procesos de democratización de la 

ciencia. Para una mejor comprensión de la ciencia se acuden a perspectivas epistemológicas 

pos-positivistas y críticas. Los aportes de la historia social de la ciencia también son 

importantes para comprender que la ciencia es una construcción comunitaria que 

constituye estilos de pensamiento, paradigmas y colectivos de pensamiento que pueden 

establecer tensiones sobre la perspectiva que predomina y orienta la conformación del 

campo científico. 

Las contribuciones metodológicas corresponden a los avances cualitativos con enfoque 

crítico que posibilitan una comprensión holística de los asuntos educativos haciendo un 

énfasis en el planteamiento y la solución de problemas emergentes de la distancia existente 

entre referentes teóricos y desarrollos prácticos. Este tipo de metodología posibilita el 

mejoramiento de la práctica docente, buscando así que la investigación contribuya con la 

generación de cambios en el trabajo del profesor en sus clases, además que potencia el 

trabajo colaborativo en la escuela para atender este propósito. Desde el punto de vista 

metodológico, también se destacan los aportes del análisis crítico de discurso para la 

sistematización y análisis de resultados a partir de las categorías de intertextualidad 

manifiesta e interdiscursividad.

Los aportes didácticos hacen alusión al mejoramiento de la práctica del profesor basado en 

la investigación, la construcción de unidades didácticas innovadoras y el desarrollo de 

procesos de argumentación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsable por 

parte de los estudiantes. Estos aportes se evidenciaron en el abordaje didáctico con 

profesores en formación inicial del caso específico de las fumigaciones aéreas con glifosato 

en Colombia, que desde su origen a finales de la década de 1970 en Colombia han generado 

controversias sociales, ambientales y políticas. 

También se esbozaron los estudios desarrollados sobre la construcción de grupos de 

investigación de profesores en la Escuela que en colaboración con profesores y estudiantes 

de licenciatura de las Universidades abordaron cuestiones asociadas al manejo del agua por 

parte de grandes corporaciones, la contaminación generada por ladrilleras, los transgénicos, 

la experimentación con animales, el uso del agua de los vallados de la sabana de Bogotá para 

el riego de hortalizas, entre otras. 

La conferencia fue bien valorada por cerca de 200 personas que asistieron a la misma y 

generó inquietudes sobre los procesos de transformación curricular que se han llevado a 

cabo en las instituciones educativas participantes de los estudios, sobre todo por su 

complejidad en términos de culturales y de la dificultad de establecer trabajo colaborativo 

entre los profesores.

El caso controvertido asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato también generó 

inquietudes sobre el proceso de paz en Colombia y la implementación de políticas 

orientadas apoyar la investigación científica y los procesos de formación ambiental en 

Colombia. De este punto se compartieron discusiones sobre la construcción de nuevo 

ministerio de ciencia y tecnología y sobre la implementación de las políticas y el marco 

normativo existente en Colombia sobre el tema ambiental, el cual es bastante amplio y 

completo, pero adolece de mecanismos efectivos para su implementación.

Minicurso: Abordagem de questões sociocientíficas no ensino e aprendizagem da 

ciência e da tecnologia

El minicurso fue desarrollado en dos sesiones distribuidas en dos días, contó con la 

participación de cerca de 20 personas, constituidas por estudiantes de pregrado, maestría y 

doctorado del programa de educación científica y tecnológica de la UTFPR. Tuvo como 

objetivos caracterizar el origen del abordaje de cuestiones sociocientíficas en el campo de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; estudiar los fundamentos 

epistemológicos y sociológicos de las controversias sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias; analizar los aportes de las cuestiones sociocientíficas en la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

En la primera sesión del curso se estudió el origen histórico del campo de investigación de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente identificando seis tendencias 

constituidas en los últimos 40 años. En cada una de estas tendencias se caracterizó la 

emergencia de las cuestiones sociocientíficas como una estrategia innovadora e 

interdisciplinar para la Enseñanza de las Ciencias. Además, se realizó un análisis histórico de 

los referentes epistemológicos de la comprensión de la ciencia en la modernidad desde el 

punto de vista de la teoría crítica. 

En la segunda sesión se estudiaron las características de las cuestiones sociocientíficas y los 

componentes didácticos para su abordaje en clases de ciencias, esto se hizo a partir de casos 

concretos tales como: Proyecto Manhattan, Invención del primer fármaco Salvarsán y transgénicos.  

La certificación de la realización de las actividades descritas en el punto 1 y 2 se relaciona en 

el Anexo 1. 

Reuniones de trabajo y establecimiento de convenio de cooperación 

interinstitucional

En primer lugar se llevó a cabo una reunión con la coordinación del programa de posgrado 

en educación científica y tecnológica para identificar los grupos de investigación y líneas de 

trabajo que pueden ser de interés para las dos instituciones destacando la educación 

inclusiva, la educación para la paz, la educación física y la educación en ciencias y 

matemáticas, ya que estos campos cuentan con un destacado desarrollo en las dos 

instituciones y por lo tanto se buscará realizar la movilidad de estudiantes y profesores de 

los programas involucradas, así como el desarrollo de iniciativas de investigación. 

Teniendo en cuenta que se habían surtido los procesos institucionales en las distintas 

unidades académicas de las dos universidades, se procedió a la firma del convenio por 

parte del rector de la Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Anexo 2), y 

posteriormente se llevó a cabo una reunión para concretar elementos del plan de trabajo 

a seguir, en particular se acordó el desarrollo de una misión por parte del señor rector de 

esta institución junto con un grupo de profesores para visitar nuestra institución y 

conocer los programas académicos y grupos de investigación en los campos de interés, 

de tal forma que se puedan iniciar el proceso de intercambio y movilidad académica. 

Dicha comisión está prevista para el mes de agosto. 

Otras acciones adelantadas en el marco de la comisión

Para optimizar la comisión de servicios se realizó una visita a la Universidade Federal do 

Paraná para efectos de firmar un convenio de cooperación interinstitucional conforme 

los procedimientos de ambas universidades, efectivamente este convenio lo firmó el 

rector de esta institución que es la más antigua de Brasil y se llevó a cabo reunión con 

coordinadores de programas de posgrado en Educación (Anexo 3). 

En el marco de esta visita también se llevó a cabo una conferencia sobre el mismo tema 

tratado en la Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pero centrando la atención en 

la formación de profesores a partir de la exposición de una investigación desarrollada con 

estudiantes del grupo de Alternaciencias, el cual trató sobre el diseño y desarrollo de un 

curso virtual sobre abordaje de cuestiones sociocientíficas como estrategia innovadora, 

este curso fue elaborado en la plataforma Google y tiene materiales y videos elaborados 

por profesores que participaron en grupos de investigación escolar creados en el marco 

del programa colombo-brasileiro de formación de profesores (Anexo 4).

Se espera iniciar la movilidad académica de este convenio con la participación de la 

profesora Ettiène Cordeiro Guérios, que actúa en el campo de la Educación Matemática 

y teniendo en cuenta su visita a Colombia en el mes de mayo en el marco de la 

2.

Conferencia Interamericana de Educación Matemática podría realizar conversatorios y una 

conferencia sobre su especialidad en nuestra Universidad. 

Fui invitado por profesores de la Universidade Estadual de Pontagrossa (UEPG) para llevar 

a cabo una reunión con el Vicerrector Académico con el propósito de establecer una carta 

de intenciones orientada a la colaboración interinstitucional (Anexo 5), específicamente, 

hay un interés especial con esta institución porque cuenta con gran parte de los programas 

de Licenciatura que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene programas de 

posgrado a distancia. Particularmente se tiene una perspectiva positiva para llevar a cabo 

procesos formativos para cursar doble programa para el caso de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN y el programa de Licenciatura en Pedagogía de la UEPG. De la 

misma forma se establecieron perspectivas de trabajos para fortalecer el doctorado de 

Educación en Ciencias de la UEPG y los programas de posgrado de la UPN. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 

informe.

 

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional



El Consejo Superior me otorgó comisión de servicios sin erogación al presupuesto de la 

Universidad, para atender la invitación realizada por la Universidadade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), institución que a través del programa de posgrado en Educación en 

Ciencias y Tecnología propuso la agenda de trabajo para impartir conferencia inaugural en 

este programa y la realización de un curso sobre el abordaje de cuestiones sociocientíficas en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Asimismo, se estipuló que la 

comisión contribuiría con el fortalecimiento de la cooperación internacional desde los 

procesos de investigación, formación e innovación, de acuerdo con esto se presenta un 

informe en cada uno de estos puntos y se complementan con actividades adicionales que 

contribuyen con la internacionalización de la Universidad. 

Realización de la Conferencia Contribuições teóricas, metodológicas e didáticas da 

abordagem de questões sociocientíficas

A partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 14 años en el grupo de 

Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional, 

estructuré una conferencia sobre los aportes teóricos, metodológicos y didácticos que 

hemos constituido en el abordaje de Cuestiones Sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias. Dicho abordaje consiste en tratar en clases de ciencias cuestiones controvertidas 

de interés social, que poseen una base científica que está en construcción y por lo tanto 

presenta información incompleta y en la mayoría de los casos abarca discusiones éticas y 

legales. Por ejemplo, la implementación a gran escala de cultivos transgénicos, el diagnóstico 

genético preimplantacional, representan cuestiones de esta naturaleza.  
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En cuanto a los aportes teóricos, nuestros estudios hacen alusión a una comprensión de la 

naturaleza de ciencia y la tecnología en la modernidad conforme a los procesos de 

institucionalización social que condujeron al origen de una racionalidad instrumental y 

tecnocrática que puede apartar a la ciudadanía de la comprensión pública de la ciencia para 

su respectiva participación social, lo cual demanda procesos de democratización de la 

ciencia. Para una mejor comprensión de la ciencia se acuden a perspectivas epistemológicas 

pos-positivistas y críticas. Los aportes de la historia social de la ciencia también son 

importantes para comprender que la ciencia es una construcción comunitaria que 

constituye estilos de pensamiento, paradigmas y colectivos de pensamiento que pueden 

establecer tensiones sobre la perspectiva que predomina y orienta la conformación del 

campo científico. 

Las contribuciones metodológicas corresponden a los avances cualitativos con enfoque 

crítico que posibilitan una comprensión holística de los asuntos educativos haciendo un 

énfasis en el planteamiento y la solución de problemas emergentes de la distancia existente 

entre referentes teóricos y desarrollos prácticos. Este tipo de metodología posibilita el 

mejoramiento de la práctica docente, buscando así que la investigación contribuya con la 

generación de cambios en el trabajo del profesor en sus clases, además que potencia el 

trabajo colaborativo en la escuela para atender este propósito. Desde el punto de vista 

metodológico, también se destacan los aportes del análisis crítico de discurso para la 

sistematización y análisis de resultados a partir de las categorías de intertextualidad 

manifiesta e interdiscursividad.

Los aportes didácticos hacen alusión al mejoramiento de la práctica del profesor basado en 

la investigación, la construcción de unidades didácticas innovadoras y el desarrollo de 

procesos de argumentación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsable por 

parte de los estudiantes. Estos aportes se evidenciaron en el abordaje didáctico con 

profesores en formación inicial del caso específico de las fumigaciones aéreas con glifosato 

en Colombia, que desde su origen a finales de la década de 1970 en Colombia han generado 

controversias sociales, ambientales y políticas. 

También se esbozaron los estudios desarrollados sobre la construcción de grupos de 

investigación de profesores en la Escuela que en colaboración con profesores y estudiantes 

de licenciatura de las Universidades abordaron cuestiones asociadas al manejo del agua por 

parte de grandes corporaciones, la contaminación generada por ladrilleras, los transgénicos, 

la experimentación con animales, el uso del agua de los vallados de la sabana de Bogotá para 

el riego de hortalizas, entre otras. 

La conferencia fue bien valorada por cerca de 200 personas que asistieron a la misma y 

generó inquietudes sobre los procesos de transformación curricular que se han llevado a 

cabo en las instituciones educativas participantes de los estudios, sobre todo por su 

complejidad en términos de culturales y de la dificultad de establecer trabajo colaborativo 

entre los profesores.

El caso controvertido asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato también generó 

inquietudes sobre el proceso de paz en Colombia y la implementación de políticas 

orientadas apoyar la investigación científica y los procesos de formación ambiental en 

Colombia. De este punto se compartieron discusiones sobre la construcción de nuevo 

ministerio de ciencia y tecnología y sobre la implementación de las políticas y el marco 

normativo existente en Colombia sobre el tema ambiental, el cual es bastante amplio y 

completo, pero adolece de mecanismos efectivos para su implementación.

Minicurso: Abordagem de questões sociocientíficas no ensino e aprendizagem da 

ciência e da tecnologia

El minicurso fue desarrollado en dos sesiones distribuidas en dos días, contó con la 

participación de cerca de 20 personas, constituidas por estudiantes de pregrado, maestría y 

doctorado del programa de educación científica y tecnológica de la UTFPR. Tuvo como 

objetivos caracterizar el origen del abordaje de cuestiones sociocientíficas en el campo de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; estudiar los fundamentos 

epistemológicos y sociológicos de las controversias sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias; analizar los aportes de las cuestiones sociocientíficas en la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

En la primera sesión del curso se estudió el origen histórico del campo de investigación de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente identificando seis tendencias 

constituidas en los últimos 40 años. En cada una de estas tendencias se caracterizó la 

emergencia de las cuestiones sociocientíficas como una estrategia innovadora e 

interdisciplinar para la Enseñanza de las Ciencias. Además, se realizó un análisis histórico de 

los referentes epistemológicos de la comprensión de la ciencia en la modernidad desde el 

punto de vista de la teoría crítica. 

En la segunda sesión se estudiaron las características de las cuestiones sociocientíficas y los 

componentes didácticos para su abordaje en clases de ciencias, esto se hizo a partir de casos 

concretos tales como: Proyecto Manhattan, Invención del primer fármaco Salvarsán y transgénicos.  

La certificación de la realización de las actividades descritas en el punto 1 y 2 se relaciona en 

el Anexo 1. 

Reuniones de trabajo y establecimiento de convenio de cooperación 

interinstitucional

En primer lugar se llevó a cabo una reunión con la coordinación del programa de posgrado 

en educación científica y tecnológica para identificar los grupos de investigación y líneas de 

trabajo que pueden ser de interés para las dos instituciones destacando la educación 

inclusiva, la educación para la paz, la educación física y la educación en ciencias y 

matemáticas, ya que estos campos cuentan con un destacado desarrollo en las dos 

instituciones y por lo tanto se buscará realizar la movilidad de estudiantes y profesores de 

los programas involucradas, así como el desarrollo de iniciativas de investigación. 

Teniendo en cuenta que se habían surtido los procesos institucionales en las distintas 

unidades académicas de las dos universidades, se procedió a la firma del convenio por 

parte del rector de la Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Anexo 2), y 

posteriormente se llevó a cabo una reunión para concretar elementos del plan de trabajo 

a seguir, en particular se acordó el desarrollo de una misión por parte del señor rector de 

esta institución junto con un grupo de profesores para visitar nuestra institución y 

conocer los programas académicos y grupos de investigación en los campos de interés, 

de tal forma que se puedan iniciar el proceso de intercambio y movilidad académica. 

Dicha comisión está prevista para el mes de agosto. 

Otras acciones adelantadas en el marco de la comisión

Para optimizar la comisión de servicios se realizó una visita a la Universidade Federal do 

Paraná para efectos de firmar un convenio de cooperación interinstitucional conforme 

los procedimientos de ambas universidades, efectivamente este convenio lo firmó el 

rector de esta institución que es la más antigua de Brasil y se llevó a cabo reunión con 

coordinadores de programas de posgrado en Educación (Anexo 3). 

En el marco de esta visita también se llevó a cabo una conferencia sobre el mismo tema 

tratado en la Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pero centrando la atención en 

la formación de profesores a partir de la exposición de una investigación desarrollada con 

estudiantes del grupo de Alternaciencias, el cual trató sobre el diseño y desarrollo de un 

curso virtual sobre abordaje de cuestiones sociocientíficas como estrategia innovadora, 

este curso fue elaborado en la plataforma Google y tiene materiales y videos elaborados 

por profesores que participaron en grupos de investigación escolar creados en el marco 

del programa colombo-brasileiro de formación de profesores (Anexo 4).

Se espera iniciar la movilidad académica de este convenio con la participación de la 

profesora Ettiène Cordeiro Guérios, que actúa en el campo de la Educación Matemática 

y teniendo en cuenta su visita a Colombia en el mes de mayo en el marco de la 

Conferencia Interamericana de Educación Matemática podría realizar conversatorios y una 

conferencia sobre su especialidad en nuestra Universidad. 

Fui invitado por profesores de la Universidade Estadual de Pontagrossa (UEPG) para llevar 

a cabo una reunión con el Vicerrector Académico con el propósito de establecer una carta 

de intenciones orientada a la colaboración interinstitucional (Anexo 5), específicamente, 

hay un interés especial con esta institución porque cuenta con gran parte de los programas 

de Licenciatura que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene programas de 

posgrado a distancia. Particularmente se tiene una perspectiva positiva para llevar a cabo 

procesos formativos para cursar doble programa para el caso de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN y el programa de Licenciatura en Pedagogía de la UEPG. De la 

misma forma se establecieron perspectivas de trabajos para fortalecer el doctorado de 

Educación en Ciencias de la UEPG y los programas de posgrado de la UPN. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 

informe.

 

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional

3.
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El Consejo Superior me otorgó comisión de servicios sin erogación al presupuesto de la 

Universidad, para atender la invitación realizada por la Universidadade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), institución que a través del programa de posgrado en Educación en 

Ciencias y Tecnología propuso la agenda de trabajo para impartir conferencia inaugural en 

este programa y la realización de un curso sobre el abordaje de cuestiones sociocientíficas en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Asimismo, se estipuló que la 

comisión contribuiría con el fortalecimiento de la cooperación internacional desde los 

procesos de investigación, formación e innovación, de acuerdo con esto se presenta un 

informe en cada uno de estos puntos y se complementan con actividades adicionales que 

contribuyen con la internacionalización de la Universidad. 

Realización de la Conferencia Contribuições teóricas, metodológicas e didáticas da 

abordagem de questões sociocientíficas

A partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 14 años en el grupo de 

Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional, 

estructuré una conferencia sobre los aportes teóricos, metodológicos y didácticos que 

hemos constituido en el abordaje de Cuestiones Sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias. Dicho abordaje consiste en tratar en clases de ciencias cuestiones controvertidas 

de interés social, que poseen una base científica que está en construcción y por lo tanto 

presenta información incompleta y en la mayoría de los casos abarca discusiones éticas y 

legales. Por ejemplo, la implementación a gran escala de cultivos transgénicos, el diagnóstico 

genético preimplantacional, representan cuestiones de esta naturaleza.  

En cuanto a los aportes teóricos, nuestros estudios hacen alusión a una comprensión de la 

naturaleza de ciencia y la tecnología en la modernidad conforme a los procesos de 

institucionalización social que condujeron al origen de una racionalidad instrumental y 

tecnocrática que puede apartar a la ciudadanía de la comprensión pública de la ciencia para 

su respectiva participación social, lo cual demanda procesos de democratización de la 

ciencia. Para una mejor comprensión de la ciencia se acuden a perspectivas epistemológicas 

pos-positivistas y críticas. Los aportes de la historia social de la ciencia también son 

importantes para comprender que la ciencia es una construcción comunitaria que 

constituye estilos de pensamiento, paradigmas y colectivos de pensamiento que pueden 

establecer tensiones sobre la perspectiva que predomina y orienta la conformación del 

campo científico. 

Las contribuciones metodológicas corresponden a los avances cualitativos con enfoque 

crítico que posibilitan una comprensión holística de los asuntos educativos haciendo un 

énfasis en el planteamiento y la solución de problemas emergentes de la distancia existente 

entre referentes teóricos y desarrollos prácticos. Este tipo de metodología posibilita el 

mejoramiento de la práctica docente, buscando así que la investigación contribuya con la 

generación de cambios en el trabajo del profesor en sus clases, además que potencia el 

trabajo colaborativo en la escuela para atender este propósito. Desde el punto de vista 

metodológico, también se destacan los aportes del análisis crítico de discurso para la 

sistematización y análisis de resultados a partir de las categorías de intertextualidad 

manifiesta e interdiscursividad.

Los aportes didácticos hacen alusión al mejoramiento de la práctica del profesor basado en 

la investigación, la construcción de unidades didácticas innovadoras y el desarrollo de 

procesos de argumentación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsable por 

parte de los estudiantes. Estos aportes se evidenciaron en el abordaje didáctico con 

profesores en formación inicial del caso específico de las fumigaciones aéreas con glifosato 

en Colombia, que desde su origen a finales de la década de 1970 en Colombia han generado 

controversias sociales, ambientales y políticas. 

También se esbozaron los estudios desarrollados sobre la construcción de grupos de 

investigación de profesores en la Escuela que en colaboración con profesores y estudiantes 

de licenciatura de las Universidades abordaron cuestiones asociadas al manejo del agua por 

parte de grandes corporaciones, la contaminación generada por ladrilleras, los transgénicos, 

la experimentación con animales, el uso del agua de los vallados de la sabana de Bogotá para 

el riego de hortalizas, entre otras. 

La conferencia fue bien valorada por cerca de 200 personas que asistieron a la misma y 

generó inquietudes sobre los procesos de transformación curricular que se han llevado a 

cabo en las instituciones educativas participantes de los estudios, sobre todo por su 

complejidad en términos de culturales y de la dificultad de establecer trabajo colaborativo 

entre los profesores.

El caso controvertido asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato también generó 

inquietudes sobre el proceso de paz en Colombia y la implementación de políticas 

orientadas apoyar la investigación científica y los procesos de formación ambiental en 

Colombia. De este punto se compartieron discusiones sobre la construcción de nuevo 

ministerio de ciencia y tecnología y sobre la implementación de las políticas y el marco 

normativo existente en Colombia sobre el tema ambiental, el cual es bastante amplio y 

completo, pero adolece de mecanismos efectivos para su implementación.

Minicurso: Abordagem de questões sociocientíficas no ensino e aprendizagem da 

ciência e da tecnologia

El minicurso fue desarrollado en dos sesiones distribuidas en dos días, contó con la 

participación de cerca de 20 personas, constituidas por estudiantes de pregrado, maestría y 

doctorado del programa de educación científica y tecnológica de la UTFPR. Tuvo como 

objetivos caracterizar el origen del abordaje de cuestiones sociocientíficas en el campo de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; estudiar los fundamentos 

epistemológicos y sociológicos de las controversias sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias; analizar los aportes de las cuestiones sociocientíficas en la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

En la primera sesión del curso se estudió el origen histórico del campo de investigación de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente identificando seis tendencias 

constituidas en los últimos 40 años. En cada una de estas tendencias se caracterizó la 

emergencia de las cuestiones sociocientíficas como una estrategia innovadora e 

interdisciplinar para la Enseñanza de las Ciencias. Además, se realizó un análisis histórico de 

los referentes epistemológicos de la comprensión de la ciencia en la modernidad desde el 

punto de vista de la teoría crítica. 

En la segunda sesión se estudiaron las características de las cuestiones sociocientíficas y los 

componentes didácticos para su abordaje en clases de ciencias, esto se hizo a partir de casos 

concretos tales como: Proyecto Manhattan, Invención del primer fármaco Salvarsán y transgénicos.  

La certificación de la realización de las actividades descritas en el punto 1 y 2 se relaciona en 

el Anexo 1. 

Reuniones de trabajo y establecimiento de convenio de cooperación 

interinstitucional

En primer lugar se llevó a cabo una reunión con la coordinación del programa de posgrado 

en educación científica y tecnológica para identificar los grupos de investigación y líneas de 

trabajo que pueden ser de interés para las dos instituciones destacando la educación 

inclusiva, la educación para la paz, la educación física y la educación en ciencias y 

matemáticas, ya que estos campos cuentan con un destacado desarrollo en las dos 

instituciones y por lo tanto se buscará realizar la movilidad de estudiantes y profesores de 

los programas involucradas, así como el desarrollo de iniciativas de investigación. 
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Teniendo en cuenta que se habían surtido los procesos institucionales en las distintas 

unidades académicas de las dos universidades, se procedió a la firma del convenio por 

parte del rector de la Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Anexo 2), y 

posteriormente se llevó a cabo una reunión para concretar elementos del plan de trabajo 

a seguir, en particular se acordó el desarrollo de una misión por parte del señor rector de 

esta institución junto con un grupo de profesores para visitar nuestra institución y 

conocer los programas académicos y grupos de investigación en los campos de interés, 

de tal forma que se puedan iniciar el proceso de intercambio y movilidad académica. 

Dicha comisión está prevista para el mes de agosto. 

Otras acciones adelantadas en el marco de la comisión

Para optimizar la comisión de servicios se realizó una visita a la Universidade Federal do 

Paraná para efectos de firmar un convenio de cooperación interinstitucional conforme 

los procedimientos de ambas universidades, efectivamente este convenio lo firmó el 

rector de esta institución que es la más antigua de Brasil y se llevó a cabo reunión con 

coordinadores de programas de posgrado en Educación (Anexo 3). 

En el marco de esta visita también se llevó a cabo una conferencia sobre el mismo tema 

tratado en la Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pero centrando la atención en 

la formación de profesores a partir de la exposición de una investigación desarrollada con 

estudiantes del grupo de Alternaciencias, el cual trató sobre el diseño y desarrollo de un 

curso virtual sobre abordaje de cuestiones sociocientíficas como estrategia innovadora, 

este curso fue elaborado en la plataforma Google y tiene materiales y videos elaborados 

por profesores que participaron en grupos de investigación escolar creados en el marco 

del programa colombo-brasileiro de formación de profesores (Anexo 4).

Se espera iniciar la movilidad académica de este convenio con la participación de la 

profesora Ettiène Cordeiro Guérios, que actúa en el campo de la Educación Matemática 

y teniendo en cuenta su visita a Colombia en el mes de mayo en el marco de la 

Conferencia Interamericana de Educación Matemática podría realizar conversatorios y una 

conferencia sobre su especialidad en nuestra Universidad. 

Fui invitado por profesores de la Universidade Estadual de Pontagrossa (UEPG) para llevar 

a cabo una reunión con el Vicerrector Académico con el propósito de establecer una carta 

de intenciones orientada a la colaboración interinstitucional (Anexo 5), específicamente, 

hay un interés especial con esta institución porque cuenta con gran parte de los programas 

de Licenciatura que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene programas de 

posgrado a distancia. Particularmente se tiene una perspectiva positiva para llevar a cabo 

procesos formativos para cursar doble programa para el caso de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN y el programa de Licenciatura en Pedagogía de la UEPG. De la 

misma forma se establecieron perspectivas de trabajos para fortalecer el doctorado de 

Educación en Ciencias de la UEPG y los programas de posgrado de la UPN. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 

informe.

 

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional
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El Consejo Superior me otorgó comisión de servicios sin erogación al presupuesto de la 

Universidad, para atender la invitación realizada por la Universidadade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), institución que a través del programa de posgrado en Educación en 

Ciencias y Tecnología propuso la agenda de trabajo para impartir conferencia inaugural en 

este programa y la realización de un curso sobre el abordaje de cuestiones sociocientíficas en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Asimismo, se estipuló que la 

comisión contribuiría con el fortalecimiento de la cooperación internacional desde los 

procesos de investigación, formación e innovación, de acuerdo con esto se presenta un 

informe en cada uno de estos puntos y se complementan con actividades adicionales que 

contribuyen con la internacionalización de la Universidad. 

Realización de la Conferencia Contribuições teóricas, metodológicas e didáticas da 

abordagem de questões sociocientíficas

A partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 14 años en el grupo de 

Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional, 

estructuré una conferencia sobre los aportes teóricos, metodológicos y didácticos que 

hemos constituido en el abordaje de Cuestiones Sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias. Dicho abordaje consiste en tratar en clases de ciencias cuestiones controvertidas 

de interés social, que poseen una base científica que está en construcción y por lo tanto 

presenta información incompleta y en la mayoría de los casos abarca discusiones éticas y 

legales. Por ejemplo, la implementación a gran escala de cultivos transgénicos, el diagnóstico 

genético preimplantacional, representan cuestiones de esta naturaleza.  

En cuanto a los aportes teóricos, nuestros estudios hacen alusión a una comprensión de la 

naturaleza de ciencia y la tecnología en la modernidad conforme a los procesos de 

institucionalización social que condujeron al origen de una racionalidad instrumental y 

tecnocrática que puede apartar a la ciudadanía de la comprensión pública de la ciencia para 

su respectiva participación social, lo cual demanda procesos de democratización de la 

ciencia. Para una mejor comprensión de la ciencia se acuden a perspectivas epistemológicas 

pos-positivistas y críticas. Los aportes de la historia social de la ciencia también son 

importantes para comprender que la ciencia es una construcción comunitaria que 

constituye estilos de pensamiento, paradigmas y colectivos de pensamiento que pueden 

establecer tensiones sobre la perspectiva que predomina y orienta la conformación del 

campo científico. 

Las contribuciones metodológicas corresponden a los avances cualitativos con enfoque 

crítico que posibilitan una comprensión holística de los asuntos educativos haciendo un 

énfasis en el planteamiento y la solución de problemas emergentes de la distancia existente 

entre referentes teóricos y desarrollos prácticos. Este tipo de metodología posibilita el 

mejoramiento de la práctica docente, buscando así que la investigación contribuya con la 

generación de cambios en el trabajo del profesor en sus clases, además que potencia el 

trabajo colaborativo en la escuela para atender este propósito. Desde el punto de vista 

metodológico, también se destacan los aportes del análisis crítico de discurso para la 

sistematización y análisis de resultados a partir de las categorías de intertextualidad 

manifiesta e interdiscursividad.

Los aportes didácticos hacen alusión al mejoramiento de la práctica del profesor basado en 

la investigación, la construcción de unidades didácticas innovadoras y el desarrollo de 

procesos de argumentación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsable por 

parte de los estudiantes. Estos aportes se evidenciaron en el abordaje didáctico con 

profesores en formación inicial del caso específico de las fumigaciones aéreas con glifosato 

en Colombia, que desde su origen a finales de la década de 1970 en Colombia han generado 

controversias sociales, ambientales y políticas. 

También se esbozaron los estudios desarrollados sobre la construcción de grupos de 

investigación de profesores en la Escuela que en colaboración con profesores y estudiantes 

de licenciatura de las Universidades abordaron cuestiones asociadas al manejo del agua por 

parte de grandes corporaciones, la contaminación generada por ladrilleras, los transgénicos, 

la experimentación con animales, el uso del agua de los vallados de la sabana de Bogotá para 

el riego de hortalizas, entre otras. 

La conferencia fue bien valorada por cerca de 200 personas que asistieron a la misma y 

generó inquietudes sobre los procesos de transformación curricular que se han llevado a 

cabo en las instituciones educativas participantes de los estudios, sobre todo por su 

complejidad en términos de culturales y de la dificultad de establecer trabajo colaborativo 

entre los profesores.

El caso controvertido asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato también generó 

inquietudes sobre el proceso de paz en Colombia y la implementación de políticas 

orientadas apoyar la investigación científica y los procesos de formación ambiental en 

Colombia. De este punto se compartieron discusiones sobre la construcción de nuevo 

ministerio de ciencia y tecnología y sobre la implementación de las políticas y el marco 

normativo existente en Colombia sobre el tema ambiental, el cual es bastante amplio y 

completo, pero adolece de mecanismos efectivos para su implementación.

Minicurso: Abordagem de questões sociocientíficas no ensino e aprendizagem da 

ciência e da tecnologia

El minicurso fue desarrollado en dos sesiones distribuidas en dos días, contó con la 

participación de cerca de 20 personas, constituidas por estudiantes de pregrado, maestría y 

doctorado del programa de educación científica y tecnológica de la UTFPR. Tuvo como 

objetivos caracterizar el origen del abordaje de cuestiones sociocientíficas en el campo de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; estudiar los fundamentos 

epistemológicos y sociológicos de las controversias sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias; analizar los aportes de las cuestiones sociocientíficas en la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

En la primera sesión del curso se estudió el origen histórico del campo de investigación de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente identificando seis tendencias 

constituidas en los últimos 40 años. En cada una de estas tendencias se caracterizó la 

emergencia de las cuestiones sociocientíficas como una estrategia innovadora e 

interdisciplinar para la Enseñanza de las Ciencias. Además, se realizó un análisis histórico de 

los referentes epistemológicos de la comprensión de la ciencia en la modernidad desde el 

punto de vista de la teoría crítica. 

En la segunda sesión se estudiaron las características de las cuestiones sociocientíficas y los 

componentes didácticos para su abordaje en clases de ciencias, esto se hizo a partir de casos 

concretos tales como: Proyecto Manhattan, Invención del primer fármaco Salvarsán y transgénicos.  

La certificación de la realización de las actividades descritas en el punto 1 y 2 se relaciona en 

el Anexo 1. 

Reuniones de trabajo y establecimiento de convenio de cooperación 

interinstitucional

En primer lugar se llevó a cabo una reunión con la coordinación del programa de posgrado 

en educación científica y tecnológica para identificar los grupos de investigación y líneas de 

trabajo que pueden ser de interés para las dos instituciones destacando la educación 

inclusiva, la educación para la paz, la educación física y la educación en ciencias y 

matemáticas, ya que estos campos cuentan con un destacado desarrollo en las dos 

instituciones y por lo tanto se buscará realizar la movilidad de estudiantes y profesores de 

los programas involucradas, así como el desarrollo de iniciativas de investigación. 

Teniendo en cuenta que se habían surtido los procesos institucionales en las distintas 

unidades académicas de las dos universidades, se procedió a la firma del convenio por 

parte del rector de la Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Anexo 2), y 

posteriormente se llevó a cabo una reunión para concretar elementos del plan de trabajo 

a seguir, en particular se acordó el desarrollo de una misión por parte del señor rector de 

esta institución junto con un grupo de profesores para visitar nuestra institución y 

conocer los programas académicos y grupos de investigación en los campos de interés, 

de tal forma que se puedan iniciar el proceso de intercambio y movilidad académica. 

Dicha comisión está prevista para el mes de agosto. 

Otras acciones adelantadas en el marco de la comisión

Para optimizar la comisión de servicios se realizó una visita a la Universidade Federal do 

Paraná para efectos de firmar un convenio de cooperación interinstitucional conforme 

los procedimientos de ambas universidades, efectivamente este convenio lo firmó el 

rector de esta institución que es la más antigua de Brasil y se llevó a cabo reunión con 

coordinadores de programas de posgrado en Educación (Anexo 3). 

En el marco de esta visita también se llevó a cabo una conferencia sobre el mismo tema 

tratado en la Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pero centrando la atención en 

la formación de profesores a partir de la exposición de una investigación desarrollada con 

estudiantes del grupo de Alternaciencias, el cual trató sobre el diseño y desarrollo de un 

curso virtual sobre abordaje de cuestiones sociocientíficas como estrategia innovadora, 

este curso fue elaborado en la plataforma Google y tiene materiales y videos elaborados 

por profesores que participaron en grupos de investigación escolar creados en el marco 

del programa colombo-brasileiro de formación de profesores (Anexo 4).

Se espera iniciar la movilidad académica de este convenio con la participación de la 

profesora Ettiène Cordeiro Guérios, que actúa en el campo de la Educación Matemática 

y teniendo en cuenta su visita a Colombia en el mes de mayo en el marco de la 

Conferencia Interamericana de Educación Matemática podría realizar conversatorios y una 

conferencia sobre su especialidad en nuestra Universidad. 

Fui invitado por profesores de la Universidade Estadual de Pontagrossa (UEPG) para llevar 

a cabo una reunión con el Vicerrector Académico con el propósito de establecer una carta 

de intenciones orientada a la colaboración interinstitucional (Anexo 5), específicamente, 

hay un interés especial con esta institución porque cuenta con gran parte de los programas 

de Licenciatura que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene programas de 

posgrado a distancia. Particularmente se tiene una perspectiva positiva para llevar a cabo 

procesos formativos para cursar doble programa para el caso de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN y el programa de Licenciatura en Pedagogía de la UEPG. De la 

misma forma se establecieron perspectivas de trabajos para fortalecer el doctorado de 

Educación en Ciencias de la UEPG y los programas de posgrado de la UPN. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 

informe.

 

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional

INFORME EJECUTIVO DEL RECTOR AL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR
Leonardo Fabio Martínez Pérez 



El Consejo Superior me otorgó comisión de servicios sin erogación al presupuesto de la 

Universidad, para atender la invitación realizada por la Universidadade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), institución que a través del programa de posgrado en Educación en 

Ciencias y Tecnología propuso la agenda de trabajo para impartir conferencia inaugural en 

este programa y la realización de un curso sobre el abordaje de cuestiones sociocientíficas en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Asimismo, se estipuló que la 

comisión contribuiría con el fortalecimiento de la cooperación internacional desde los 

procesos de investigación, formación e innovación, de acuerdo con esto se presenta un 

informe en cada uno de estos puntos y se complementan con actividades adicionales que 

contribuyen con la internacionalización de la Universidad. 

Realización de la Conferencia Contribuições teóricas, metodológicas e didáticas da 

abordagem de questões sociocientíficas

A partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 14 años en el grupo de 

Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional, 

estructuré una conferencia sobre los aportes teóricos, metodológicos y didácticos que 

hemos constituido en el abordaje de Cuestiones Sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias. Dicho abordaje consiste en tratar en clases de ciencias cuestiones controvertidas 

de interés social, que poseen una base científica que está en construcción y por lo tanto 

presenta información incompleta y en la mayoría de los casos abarca discusiones éticas y 

legales. Por ejemplo, la implementación a gran escala de cultivos transgénicos, el diagnóstico 

genético preimplantacional, representan cuestiones de esta naturaleza.  

En cuanto a los aportes teóricos, nuestros estudios hacen alusión a una comprensión de la 

naturaleza de ciencia y la tecnología en la modernidad conforme a los procesos de 

institucionalización social que condujeron al origen de una racionalidad instrumental y 

tecnocrática que puede apartar a la ciudadanía de la comprensión pública de la ciencia para 

su respectiva participación social, lo cual demanda procesos de democratización de la 

ciencia. Para una mejor comprensión de la ciencia se acuden a perspectivas epistemológicas 

pos-positivistas y críticas. Los aportes de la historia social de la ciencia también son 

importantes para comprender que la ciencia es una construcción comunitaria que 

constituye estilos de pensamiento, paradigmas y colectivos de pensamiento que pueden 

establecer tensiones sobre la perspectiva que predomina y orienta la conformación del 

campo científico. 

Las contribuciones metodológicas corresponden a los avances cualitativos con enfoque 

crítico que posibilitan una comprensión holística de los asuntos educativos haciendo un 

énfasis en el planteamiento y la solución de problemas emergentes de la distancia existente 

entre referentes teóricos y desarrollos prácticos. Este tipo de metodología posibilita el 

mejoramiento de la práctica docente, buscando así que la investigación contribuya con la 

generación de cambios en el trabajo del profesor en sus clases, además que potencia el 

trabajo colaborativo en la escuela para atender este propósito. Desde el punto de vista 

metodológico, también se destacan los aportes del análisis crítico de discurso para la 

sistematización y análisis de resultados a partir de las categorías de intertextualidad 

manifiesta e interdiscursividad.

Los aportes didácticos hacen alusión al mejoramiento de la práctica del profesor basado en 

la investigación, la construcción de unidades didácticas innovadoras y el desarrollo de 

procesos de argumentación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsable por 

parte de los estudiantes. Estos aportes se evidenciaron en el abordaje didáctico con 

profesores en formación inicial del caso específico de las fumigaciones aéreas con glifosato 

en Colombia, que desde su origen a finales de la década de 1970 en Colombia han generado 

controversias sociales, ambientales y políticas. 

También se esbozaron los estudios desarrollados sobre la construcción de grupos de 

investigación de profesores en la Escuela que en colaboración con profesores y estudiantes 

de licenciatura de las Universidades abordaron cuestiones asociadas al manejo del agua por 

parte de grandes corporaciones, la contaminación generada por ladrilleras, los transgénicos, 

la experimentación con animales, el uso del agua de los vallados de la sabana de Bogotá para 

el riego de hortalizas, entre otras. 

La conferencia fue bien valorada por cerca de 200 personas que asistieron a la misma y 

generó inquietudes sobre los procesos de transformación curricular que se han llevado a 

cabo en las instituciones educativas participantes de los estudios, sobre todo por su 

complejidad en términos de culturales y de la dificultad de establecer trabajo colaborativo 

entre los profesores.

El caso controvertido asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato también generó 

inquietudes sobre el proceso de paz en Colombia y la implementación de políticas 

orientadas apoyar la investigación científica y los procesos de formación ambiental en 

Colombia. De este punto se compartieron discusiones sobre la construcción de nuevo 

ministerio de ciencia y tecnología y sobre la implementación de las políticas y el marco 

normativo existente en Colombia sobre el tema ambiental, el cual es bastante amplio y 

completo, pero adolece de mecanismos efectivos para su implementación.

Minicurso: Abordagem de questões sociocientíficas no ensino e aprendizagem da 

ciência e da tecnologia

El minicurso fue desarrollado en dos sesiones distribuidas en dos días, contó con la 

participación de cerca de 20 personas, constituidas por estudiantes de pregrado, maestría y 

doctorado del programa de educación científica y tecnológica de la UTFPR. Tuvo como 

objetivos caracterizar el origen del abordaje de cuestiones sociocientíficas en el campo de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; estudiar los fundamentos 

epistemológicos y sociológicos de las controversias sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias; analizar los aportes de las cuestiones sociocientíficas en la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

En la primera sesión del curso se estudió el origen histórico del campo de investigación de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente identificando seis tendencias 

constituidas en los últimos 40 años. En cada una de estas tendencias se caracterizó la 

emergencia de las cuestiones sociocientíficas como una estrategia innovadora e 

interdisciplinar para la Enseñanza de las Ciencias. Además, se realizó un análisis histórico de 

los referentes epistemológicos de la comprensión de la ciencia en la modernidad desde el 

punto de vista de la teoría crítica. 

En la segunda sesión se estudiaron las características de las cuestiones sociocientíficas y los 

componentes didácticos para su abordaje en clases de ciencias, esto se hizo a partir de casos 

concretos tales como: Proyecto Manhattan, Invención del primer fármaco Salvarsán y transgénicos.  

La certificación de la realización de las actividades descritas en el punto 1 y 2 se relaciona en 

el Anexo 1. 

Reuniones de trabajo y establecimiento de convenio de cooperación 

interinstitucional

En primer lugar se llevó a cabo una reunión con la coordinación del programa de posgrado 

en educación científica y tecnológica para identificar los grupos de investigación y líneas de 

trabajo que pueden ser de interés para las dos instituciones destacando la educación 

inclusiva, la educación para la paz, la educación física y la educación en ciencias y 

matemáticas, ya que estos campos cuentan con un destacado desarrollo en las dos 

instituciones y por lo tanto se buscará realizar la movilidad de estudiantes y profesores de 

los programas involucradas, así como el desarrollo de iniciativas de investigación. 

Teniendo en cuenta que se habían surtido los procesos institucionales en las distintas 

unidades académicas de las dos universidades, se procedió a la firma del convenio por 

parte del rector de la Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Anexo 2), y 

posteriormente se llevó a cabo una reunión para concretar elementos del plan de trabajo 

a seguir, en particular se acordó el desarrollo de una misión por parte del señor rector de 

esta institución junto con un grupo de profesores para visitar nuestra institución y 

conocer los programas académicos y grupos de investigación en los campos de interés, 

de tal forma que se puedan iniciar el proceso de intercambio y movilidad académica. 

Dicha comisión está prevista para el mes de agosto. 

Otras acciones adelantadas en el marco de la comisión

Para optimizar la comisión de servicios se realizó una visita a la Universidade Federal do 

Paraná para efectos de firmar un convenio de cooperación interinstitucional conforme 

los procedimientos de ambas universidades, efectivamente este convenio lo firmó el 

rector de esta institución que es la más antigua de Brasil y se llevó a cabo reunión con 

coordinadores de programas de posgrado en Educación (Anexo 3). 

En el marco de esta visita también se llevó a cabo una conferencia sobre el mismo tema 

tratado en la Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pero centrando la atención en 

la formación de profesores a partir de la exposición de una investigación desarrollada con 

estudiantes del grupo de Alternaciencias, el cual trató sobre el diseño y desarrollo de un 

curso virtual sobre abordaje de cuestiones sociocientíficas como estrategia innovadora, 

este curso fue elaborado en la plataforma Google y tiene materiales y videos elaborados 

por profesores que participaron en grupos de investigación escolar creados en el marco 

del programa colombo-brasileiro de formación de profesores (Anexo 4).

Se espera iniciar la movilidad académica de este convenio con la participación de la 

profesora Ettiène Cordeiro Guérios, que actúa en el campo de la Educación Matemática 

y teniendo en cuenta su visita a Colombia en el mes de mayo en el marco de la 

Conferencia Interamericana de Educación Matemática podría realizar conversatorios y una 

conferencia sobre su especialidad en nuestra Universidad. 

Fui invitado por profesores de la Universidade Estadual de Pontagrossa (UEPG) para llevar 

a cabo una reunión con el Vicerrector Académico con el propósito de establecer una carta 

de intenciones orientada a la colaboración interinstitucional (Anexo 5), específicamente, 

hay un interés especial con esta institución porque cuenta con gran parte de los programas 

de Licenciatura que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene programas de 

posgrado a distancia. Particularmente se tiene una perspectiva positiva para llevar a cabo 

procesos formativos para cursar doble programa para el caso de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN y el programa de Licenciatura en Pedagogía de la UEPG. De la 

misma forma se establecieron perspectivas de trabajos para fortalecer el doctorado de 

Educación en Ciencias de la UEPG y los programas de posgrado de la UPN. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 

informe.

 

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional

ANEXO 1



El Consejo Superior me otorgó comisión de servicios sin erogación al presupuesto de la 

Universidad, para atender la invitación realizada por la Universidadade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), institución que a través del programa de posgrado en Educación en 

Ciencias y Tecnología propuso la agenda de trabajo para impartir conferencia inaugural en 

este programa y la realización de un curso sobre el abordaje de cuestiones sociocientíficas en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Asimismo, se estipuló que la 

comisión contribuiría con el fortalecimiento de la cooperación internacional desde los 

procesos de investigación, formación e innovación, de acuerdo con esto se presenta un 

informe en cada uno de estos puntos y se complementan con actividades adicionales que 

contribuyen con la internacionalización de la Universidad. 

Realización de la Conferencia Contribuições teóricas, metodológicas e didáticas da 

abordagem de questões sociocientíficas

A partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 14 años en el grupo de 

Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional, 

estructuré una conferencia sobre los aportes teóricos, metodológicos y didácticos que 

hemos constituido en el abordaje de Cuestiones Sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias. Dicho abordaje consiste en tratar en clases de ciencias cuestiones controvertidas 

de interés social, que poseen una base científica que está en construcción y por lo tanto 

presenta información incompleta y en la mayoría de los casos abarca discusiones éticas y 

legales. Por ejemplo, la implementación a gran escala de cultivos transgénicos, el diagnóstico 

genético preimplantacional, representan cuestiones de esta naturaleza.  

En cuanto a los aportes teóricos, nuestros estudios hacen alusión a una comprensión de la 

naturaleza de ciencia y la tecnología en la modernidad conforme a los procesos de 

institucionalización social que condujeron al origen de una racionalidad instrumental y 

tecnocrática que puede apartar a la ciudadanía de la comprensión pública de la ciencia para 

su respectiva participación social, lo cual demanda procesos de democratización de la 

ciencia. Para una mejor comprensión de la ciencia se acuden a perspectivas epistemológicas 

pos-positivistas y críticas. Los aportes de la historia social de la ciencia también son 

importantes para comprender que la ciencia es una construcción comunitaria que 

constituye estilos de pensamiento, paradigmas y colectivos de pensamiento que pueden 

establecer tensiones sobre la perspectiva que predomina y orienta la conformación del 

campo científico. 

Las contribuciones metodológicas corresponden a los avances cualitativos con enfoque 

crítico que posibilitan una comprensión holística de los asuntos educativos haciendo un 

énfasis en el planteamiento y la solución de problemas emergentes de la distancia existente 

entre referentes teóricos y desarrollos prácticos. Este tipo de metodología posibilita el 

mejoramiento de la práctica docente, buscando así que la investigación contribuya con la 

generación de cambios en el trabajo del profesor en sus clases, además que potencia el 

trabajo colaborativo en la escuela para atender este propósito. Desde el punto de vista 

metodológico, también se destacan los aportes del análisis crítico de discurso para la 

sistematización y análisis de resultados a partir de las categorías de intertextualidad 

manifiesta e interdiscursividad.

Los aportes didácticos hacen alusión al mejoramiento de la práctica del profesor basado en 

la investigación, la construcción de unidades didácticas innovadoras y el desarrollo de 

procesos de argumentación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsable por 

parte de los estudiantes. Estos aportes se evidenciaron en el abordaje didáctico con 

profesores en formación inicial del caso específico de las fumigaciones aéreas con glifosato 

en Colombia, que desde su origen a finales de la década de 1970 en Colombia han generado 

controversias sociales, ambientales y políticas. 

También se esbozaron los estudios desarrollados sobre la construcción de grupos de 

investigación de profesores en la Escuela que en colaboración con profesores y estudiantes 

de licenciatura de las Universidades abordaron cuestiones asociadas al manejo del agua por 

parte de grandes corporaciones, la contaminación generada por ladrilleras, los transgénicos, 

la experimentación con animales, el uso del agua de los vallados de la sabana de Bogotá para 

el riego de hortalizas, entre otras. 

La conferencia fue bien valorada por cerca de 200 personas que asistieron a la misma y 

generó inquietudes sobre los procesos de transformación curricular que se han llevado a 

cabo en las instituciones educativas participantes de los estudios, sobre todo por su 

complejidad en términos de culturales y de la dificultad de establecer trabajo colaborativo 

entre los profesores.

El caso controvertido asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato también generó 

inquietudes sobre el proceso de paz en Colombia y la implementación de políticas 

orientadas apoyar la investigación científica y los procesos de formación ambiental en 

Colombia. De este punto se compartieron discusiones sobre la construcción de nuevo 

ministerio de ciencia y tecnología y sobre la implementación de las políticas y el marco 

normativo existente en Colombia sobre el tema ambiental, el cual es bastante amplio y 

completo, pero adolece de mecanismos efectivos para su implementación.

Minicurso: Abordagem de questões sociocientíficas no ensino e aprendizagem da 

ciência e da tecnologia

El minicurso fue desarrollado en dos sesiones distribuidas en dos días, contó con la 

participación de cerca de 20 personas, constituidas por estudiantes de pregrado, maestría y 

doctorado del programa de educación científica y tecnológica de la UTFPR. Tuvo como 

objetivos caracterizar el origen del abordaje de cuestiones sociocientíficas en el campo de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; estudiar los fundamentos 

epistemológicos y sociológicos de las controversias sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias; analizar los aportes de las cuestiones sociocientíficas en la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

En la primera sesión del curso se estudió el origen histórico del campo de investigación de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente identificando seis tendencias 

constituidas en los últimos 40 años. En cada una de estas tendencias se caracterizó la 

emergencia de las cuestiones sociocientíficas como una estrategia innovadora e 

interdisciplinar para la Enseñanza de las Ciencias. Además, se realizó un análisis histórico de 

los referentes epistemológicos de la comprensión de la ciencia en la modernidad desde el 

punto de vista de la teoría crítica. 

En la segunda sesión se estudiaron las características de las cuestiones sociocientíficas y los 

componentes didácticos para su abordaje en clases de ciencias, esto se hizo a partir de casos 

concretos tales como: Proyecto Manhattan, Invención del primer fármaco Salvarsán y transgénicos.  

La certificación de la realización de las actividades descritas en el punto 1 y 2 se relaciona en 

el Anexo 1. 

Reuniones de trabajo y establecimiento de convenio de cooperación 

interinstitucional

En primer lugar se llevó a cabo una reunión con la coordinación del programa de posgrado 

en educación científica y tecnológica para identificar los grupos de investigación y líneas de 

trabajo que pueden ser de interés para las dos instituciones destacando la educación 

inclusiva, la educación para la paz, la educación física y la educación en ciencias y 

matemáticas, ya que estos campos cuentan con un destacado desarrollo en las dos 

instituciones y por lo tanto se buscará realizar la movilidad de estudiantes y profesores de 

los programas involucradas, así como el desarrollo de iniciativas de investigación. 

Teniendo en cuenta que se habían surtido los procesos institucionales en las distintas 

unidades académicas de las dos universidades, se procedió a la firma del convenio por 

parte del rector de la Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Anexo 2), y 

posteriormente se llevó a cabo una reunión para concretar elementos del plan de trabajo 

a seguir, en particular se acordó el desarrollo de una misión por parte del señor rector de 

esta institución junto con un grupo de profesores para visitar nuestra institución y 

conocer los programas académicos y grupos de investigación en los campos de interés, 

de tal forma que se puedan iniciar el proceso de intercambio y movilidad académica. 

Dicha comisión está prevista para el mes de agosto. 

Otras acciones adelantadas en el marco de la comisión

Para optimizar la comisión de servicios se realizó una visita a la Universidade Federal do 

Paraná para efectos de firmar un convenio de cooperación interinstitucional conforme 

los procedimientos de ambas universidades, efectivamente este convenio lo firmó el 

rector de esta institución que es la más antigua de Brasil y se llevó a cabo reunión con 

coordinadores de programas de posgrado en Educación (Anexo 3). 

En el marco de esta visita también se llevó a cabo una conferencia sobre el mismo tema 

tratado en la Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pero centrando la atención en 

la formación de profesores a partir de la exposición de una investigación desarrollada con 

estudiantes del grupo de Alternaciencias, el cual trató sobre el diseño y desarrollo de un 

curso virtual sobre abordaje de cuestiones sociocientíficas como estrategia innovadora, 

este curso fue elaborado en la plataforma Google y tiene materiales y videos elaborados 

por profesores que participaron en grupos de investigación escolar creados en el marco 

del programa colombo-brasileiro de formación de profesores (Anexo 4).

Se espera iniciar la movilidad académica de este convenio con la participación de la 

profesora Ettiène Cordeiro Guérios, que actúa en el campo de la Educación Matemática 

y teniendo en cuenta su visita a Colombia en el mes de mayo en el marco de la 

Conferencia Interamericana de Educación Matemática podría realizar conversatorios y una 

conferencia sobre su especialidad en nuestra Universidad. 

Fui invitado por profesores de la Universidade Estadual de Pontagrossa (UEPG) para llevar 

a cabo una reunión con el Vicerrector Académico con el propósito de establecer una carta 

de intenciones orientada a la colaboración interinstitucional (Anexo 5), específicamente, 

hay un interés especial con esta institución porque cuenta con gran parte de los programas 

de Licenciatura que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene programas de 

posgrado a distancia. Particularmente se tiene una perspectiva positiva para llevar a cabo 

procesos formativos para cursar doble programa para el caso de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN y el programa de Licenciatura en Pedagogía de la UEPG. De la 

misma forma se establecieron perspectivas de trabajos para fortalecer el doctorado de 

Educación en Ciencias de la UEPG y los programas de posgrado de la UPN. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 

informe.

 

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional

ANEXO 2



El Consejo Superior me otorgó comisión de servicios sin erogación al presupuesto de la 

Universidad, para atender la invitación realizada por la Universidadade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), institución que a través del programa de posgrado en Educación en 

Ciencias y Tecnología propuso la agenda de trabajo para impartir conferencia inaugural en 

este programa y la realización de un curso sobre el abordaje de cuestiones sociocientíficas en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología. Asimismo, se estipuló que la 

comisión contribuiría con el fortalecimiento de la cooperación internacional desde los 

procesos de investigación, formación e innovación, de acuerdo con esto se presenta un 

informe en cada uno de estos puntos y se complementan con actividades adicionales que 

contribuyen con la internacionalización de la Universidad. 

Realización de la Conferencia Contribuições teóricas, metodológicas e didáticas da 

abordagem de questões sociocientíficas

A partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 14 años en el grupo de 

Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional, 

estructuré una conferencia sobre los aportes teóricos, metodológicos y didácticos que 

hemos constituido en el abordaje de Cuestiones Sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias. Dicho abordaje consiste en tratar en clases de ciencias cuestiones controvertidas 

de interés social, que poseen una base científica que está en construcción y por lo tanto 

presenta información incompleta y en la mayoría de los casos abarca discusiones éticas y 

legales. Por ejemplo, la implementación a gran escala de cultivos transgénicos, el diagnóstico 

genético preimplantacional, representan cuestiones de esta naturaleza.  

En cuanto a los aportes teóricos, nuestros estudios hacen alusión a una comprensión de la 

naturaleza de ciencia y la tecnología en la modernidad conforme a los procesos de 

institucionalización social que condujeron al origen de una racionalidad instrumental y 

tecnocrática que puede apartar a la ciudadanía de la comprensión pública de la ciencia para 

su respectiva participación social, lo cual demanda procesos de democratización de la 

ciencia. Para una mejor comprensión de la ciencia se acuden a perspectivas epistemológicas 

pos-positivistas y críticas. Los aportes de la historia social de la ciencia también son 

importantes para comprender que la ciencia es una construcción comunitaria que 

constituye estilos de pensamiento, paradigmas y colectivos de pensamiento que pueden 

establecer tensiones sobre la perspectiva que predomina y orienta la conformación del 

campo científico. 

Las contribuciones metodológicas corresponden a los avances cualitativos con enfoque 

crítico que posibilitan una comprensión holística de los asuntos educativos haciendo un 

énfasis en el planteamiento y la solución de problemas emergentes de la distancia existente 

entre referentes teóricos y desarrollos prácticos. Este tipo de metodología posibilita el 

mejoramiento de la práctica docente, buscando así que la investigación contribuya con la 

generación de cambios en el trabajo del profesor en sus clases, además que potencia el 

trabajo colaborativo en la escuela para atender este propósito. Desde el punto de vista 

metodológico, también se destacan los aportes del análisis crítico de discurso para la 

sistematización y análisis de resultados a partir de las categorías de intertextualidad 

manifiesta e interdiscursividad.

Los aportes didácticos hacen alusión al mejoramiento de la práctica del profesor basado en 

la investigación, la construcción de unidades didácticas innovadoras y el desarrollo de 

procesos de argumentación, pensamiento crítico y toma de decisiones responsable por 

parte de los estudiantes. Estos aportes se evidenciaron en el abordaje didáctico con 

profesores en formación inicial del caso específico de las fumigaciones aéreas con glifosato 

en Colombia, que desde su origen a finales de la década de 1970 en Colombia han generado 

controversias sociales, ambientales y políticas. 

También se esbozaron los estudios desarrollados sobre la construcción de grupos de 

investigación de profesores en la Escuela que en colaboración con profesores y estudiantes 

de licenciatura de las Universidades abordaron cuestiones asociadas al manejo del agua por 

parte de grandes corporaciones, la contaminación generada por ladrilleras, los transgénicos, 

la experimentación con animales, el uso del agua de los vallados de la sabana de Bogotá para 

el riego de hortalizas, entre otras. 

La conferencia fue bien valorada por cerca de 200 personas que asistieron a la misma y 

generó inquietudes sobre los procesos de transformación curricular que se han llevado a 

cabo en las instituciones educativas participantes de los estudios, sobre todo por su 

complejidad en términos de culturales y de la dificultad de establecer trabajo colaborativo 

entre los profesores.

El caso controvertido asociado a las fumigaciones aéreas con glifosato también generó 

inquietudes sobre el proceso de paz en Colombia y la implementación de políticas 

orientadas apoyar la investigación científica y los procesos de formación ambiental en 

Colombia. De este punto se compartieron discusiones sobre la construcción de nuevo 

ministerio de ciencia y tecnología y sobre la implementación de las políticas y el marco 

normativo existente en Colombia sobre el tema ambiental, el cual es bastante amplio y 

completo, pero adolece de mecanismos efectivos para su implementación.

Minicurso: Abordagem de questões sociocientíficas no ensino e aprendizagem da 

ciência e da tecnologia

El minicurso fue desarrollado en dos sesiones distribuidas en dos días, contó con la 

participación de cerca de 20 personas, constituidas por estudiantes de pregrado, maestría y 

doctorado del programa de educación científica y tecnológica de la UTFPR. Tuvo como 

objetivos caracterizar el origen del abordaje de cuestiones sociocientíficas en el campo de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; estudiar los fundamentos 

epistemológicos y sociológicos de las controversias sociocientíficas en la Enseñanza de las 

Ciencias; analizar los aportes de las cuestiones sociocientíficas en la formación ciudadana de 

los estudiantes. 

En la primera sesión del curso se estudió el origen histórico del campo de investigación de la 

Educación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente identificando seis tendencias 

constituidas en los últimos 40 años. En cada una de estas tendencias se caracterizó la 

emergencia de las cuestiones sociocientíficas como una estrategia innovadora e 

interdisciplinar para la Enseñanza de las Ciencias. Además, se realizó un análisis histórico de 

los referentes epistemológicos de la comprensión de la ciencia en la modernidad desde el 

punto de vista de la teoría crítica. 

En la segunda sesión se estudiaron las características de las cuestiones sociocientíficas y los 

componentes didácticos para su abordaje en clases de ciencias, esto se hizo a partir de casos 

concretos tales como: Proyecto Manhattan, Invención del primer fármaco Salvarsán y transgénicos.  

La certificación de la realización de las actividades descritas en el punto 1 y 2 se relaciona en 

el Anexo 1. 

Reuniones de trabajo y establecimiento de convenio de cooperación 

interinstitucional

En primer lugar se llevó a cabo una reunión con la coordinación del programa de posgrado 

en educación científica y tecnológica para identificar los grupos de investigación y líneas de 

trabajo que pueden ser de interés para las dos instituciones destacando la educación 

inclusiva, la educación para la paz, la educación física y la educación en ciencias y 

matemáticas, ya que estos campos cuentan con un destacado desarrollo en las dos 

instituciones y por lo tanto se buscará realizar la movilidad de estudiantes y profesores de 

los programas involucradas, así como el desarrollo de iniciativas de investigación. 

Teniendo en cuenta que se habían surtido los procesos institucionales en las distintas 

unidades académicas de las dos universidades, se procedió a la firma del convenio por 

parte del rector de la Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Anexo 2), y 

posteriormente se llevó a cabo una reunión para concretar elementos del plan de trabajo 

a seguir, en particular se acordó el desarrollo de una misión por parte del señor rector de 

esta institución junto con un grupo de profesores para visitar nuestra institución y 

conocer los programas académicos y grupos de investigación en los campos de interés, 

de tal forma que se puedan iniciar el proceso de intercambio y movilidad académica. 

Dicha comisión está prevista para el mes de agosto. 

Otras acciones adelantadas en el marco de la comisión

Para optimizar la comisión de servicios se realizó una visita a la Universidade Federal do 

Paraná para efectos de firmar un convenio de cooperación interinstitucional conforme 

los procedimientos de ambas universidades, efectivamente este convenio lo firmó el 

rector de esta institución que es la más antigua de Brasil y se llevó a cabo reunión con 

coordinadores de programas de posgrado en Educación (Anexo 3). 

En el marco de esta visita también se llevó a cabo una conferencia sobre el mismo tema 

tratado en la Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pero centrando la atención en 

la formación de profesores a partir de la exposición de una investigación desarrollada con 

estudiantes del grupo de Alternaciencias, el cual trató sobre el diseño y desarrollo de un 

curso virtual sobre abordaje de cuestiones sociocientíficas como estrategia innovadora, 

este curso fue elaborado en la plataforma Google y tiene materiales y videos elaborados 

por profesores que participaron en grupos de investigación escolar creados en el marco 

del programa colombo-brasileiro de formación de profesores (Anexo 4).

Se espera iniciar la movilidad académica de este convenio con la participación de la 

profesora Ettiène Cordeiro Guérios, que actúa en el campo de la Educación Matemática 

y teniendo en cuenta su visita a Colombia en el mes de mayo en el marco de la 

Conferencia Interamericana de Educación Matemática podría realizar conversatorios y una 

conferencia sobre su especialidad en nuestra Universidad. 

Fui invitado por profesores de la Universidade Estadual de Pontagrossa (UEPG) para llevar 

a cabo una reunión con el Vicerrector Académico con el propósito de establecer una carta 

de intenciones orientada a la colaboración interinstitucional (Anexo 5), específicamente, 

hay un interés especial con esta institución porque cuenta con gran parte de los programas 

de Licenciatura que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene programas de 

posgrado a distancia. Particularmente se tiene una perspectiva positiva para llevar a cabo 

procesos formativos para cursar doble programa para el caso de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN y el programa de Licenciatura en Pedagogía de la UEPG. De la 

misma forma se establecieron perspectivas de trabajos para fortalecer el doctorado de 

Educación en Ciencias de la UEPG y los programas de posgrado de la UPN. 

Quedo a disposición del Consejo Superior para ampliar y sustentar cada elemento del 

informe.

 

Atentamente,

Leonardo Fabio Martínez Pérez 
Rector Universidad Pedagógica Nacional
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