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El concepto de alfabetización científica, cuenta ya con una tradición que se remonta, al 

menos, a finales de los años 50, pero es sin duda, durante la última década, cuando 

esa expresión ha adquirido categoría de eslogan amplia y repetidamente utilizado por 

los investigadores, diseñadores de currículos y profesores de ciencias (Bybee, 1977).  

Definimos las controversias científicas como una herramienta que contribuye a la toma 

de decisiones fundamentadas y críticas acerca del desarrollo científico y  tecnológico 

de las sociedades, ya que permiten evidenciar la forma en que se construyen  los 

conocimientos científicos, su naturaleza y la manera en que son constituidos como 

objetos de investigación, tomando las teorías científicas como referente del mundo 

epistémico y el contexto socio histórico en el que se postula y se pone en práctica, 

permitiendo así una reflexión teórica y un razonamiento científico. 

El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es un enfoque pedagógico que involucra 

activamente al estudiante en una situación problemática real, significativa y 

relacionada con su entorno, lo que implica definir un reto e implementar para éste una 

solución.  

Un reto es una actividad, tarea o situación que implica al estudiante un estimulo y un 

desafío para llevarse a cabo. 

La presente comunicación, desarrolla parte del trabajo que hemos realizado, con la 

implementación de estas dos metodologías activas en la enseñanza de las ciencias, 

tanto en formación del profesorado como en enseñanza secundaria. 

Las controversias realizadas han tratado sobre temas de actualidad y para los retos 

también hemos buscado temas cercanos a los alumnos. 
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