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Objetivos de la sesión  

- Reflexionar sobre algunas de las 

características del Conocimiento Científico 

y la forma en que éste se genera 

- Discutir la relación entre la naturaleza del 

conocimiento científico y la enseñanza de 

las ciencias 
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Hora Actividad 

9:15 Actividad 1: ¿Qué caracteriza a la ciencia? 

10:00 Actividad 2: NOS sin contexto (estructura del conocimiento) 

10:45 Aspectos de NOS 

11:00 Café 

11:30 Taller 3: NOS con contexto (anemia falciforme) 

Revisión investigaciones de Allison  análisis desde NOS 

13:15 Cierre 
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¿Qué es la ciencia? 
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¿Qué es la ciencia? 

Ciencia 
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“…para los docentes, la ciencia tiene carácter objetivo, neutral e 
imparcial, por lo tanto, se concibe “desvinculada del mundo”; visión 
que restringe posibilidades de participación en temas socio-
científicos por los estudiantes y hombres del futuro.” 

Ravanal y Quintanilla 2009 

“In fact, students and many of their teachers hold these myths to 
be true, we have strong support for a renewed focus on science 
itself rather than just facts and principles in science teaching and 
science teacher education.“ 

McComas 1996 
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Hacer ciencia no garantiza la 
eliminación de ideas erróneas 
sobre NOS 

Schwartz et al. 2010 

Enseñar NOS (lo mismo que IC) 
de manera explícita facilita su 
comprensión 
 
Puede ser con o sin contexto 
 

Lederman 2007 
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Procedimiento 
1. Observe y describa 
2. Manipule!! 
3. Proponga una afirmación general 

que describa el funcionamiento 
del tubo 

4. Proponga una formalización 
matemática para describir el 
funcionamiento del tubo 

5. Proponga una explicación del 
funcionamiento del tubo 

6. Reconozca el concepto de ley y 
teoría en la actividad 

¿? 

Ejemplo de actividad sobre un aspecto de NOS, sin contexto 
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Ejemplo de actividad sobre un aspecto de NOS, sin contexto 

¿Hay un consenso sobre una teoría / ley del tubo mágico? 
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Error Conceptual frecuente entre los estudiantes 

Leyes 

 
y, si eventualmente se prueba, se convierten en 

Teorías 

 
Las cuales, cuando se apoyan por experimentos, se 

convierten en 

Hipótesis 

 
Llevan a los científicos a desarrollar 

Observaciones 
Menos absoluto  

Más absoluto  
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Visión más informada sobre qué es una Ley y una Teoría 

Ley Científica 

Descripción de una relación 

natural, entre fenómenos 

observables, a menudo 

expresada en términos 

matemáticos.  

Teoría Científica 

Sistema de ideas estructurado, 

que explica e interpreta una 

gran cantidad de fenómenos, a 

partir de inferencias basadas en 

observaciones. 

Inferir v/s predecir 
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Observación Inferencia 

Leyes Teorías 

Descripciones de 
fenómenos 

naturales 
mediante los 

sentidos o 
extensiones de los 

sentidos 

Afirmaciones 
sobre fenómenos 
naturales no 
accesibles por los 
sentidos 

Descripciones de 
relación entre 

fenómenos 
observables 

Explicaciones 
inferidas para 
fenómenos 
observables 
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Debido a que tanto leyes como teorías son derivadas, al menos en parte, de 
observaciones de la naturaleza,  ambas no son verdades absolutas. De hecho, las 
teorías pueden ser reemplazadas en el tiempo y las leyes asociadas a esas teorías 
también, o al menos restringen o cambian el dominio en el cual se pueden aplicar.  

Ley Excepción a la ley 

Ley de Superposición (Geología) – 
Propuesta en el siglo XVII por Nicolas 
Steno, establece que en capas de roca 
no deformadas, las rocas más viejas 
están en el fondo 

Las rocas pueden ser volteadas por fuerzas subterráneas. 
Las cuevas pueden erosionar las capas y entonces 
colapsarlas y cambiar el orden. Un ejemplo en Chile: partes 
de la Cordillera de los Andes en las Termas de El Flaco.  

Ley de conservación de la materia 
(Química) – Propuesta por Antoine 
Lavoisier, establece que en un 
sistema cerrado, la materia no se crea 
ni se destruye solo se transforma.  

Hoy sabemos que en procesos nucleares, la materia es 
convertida en energía y por lo tanto, en rigor no se 
conserva.  Ahora se ha modificado y se llama la ley de la 
Masa y la Energía.  

Leyes de Newton – Propuestas por 
Isaac Newton en el siglo XVIII: Inercia, 
acción y reacción y  F = ma.  

Luego del trabajo de A. Einstein se ha pensado que las leyes 
de Newton deberían revisarse ya que ellas no se cumplirían 
en objetos moviéndose a velocidades muy altas o en 
campos gravitacionales muy fuertes.  
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¿Qué atributos o habilidades usaron 

los científicos para proponer la 

especie que está en exhibición? 
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¿Qué características tiene la ciencia o el 

quehacer científico? 

¿Objetividad? ¿Universalidad? ¿Empírica? ¿Creatividad?  
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Ciencia 

Cuerpo de 
conocimiento 

Naturaleza de la 
Ciencia (NOS) 

Procedimientos 
Métodos 
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¿Cómo han definido la naturaleza de la ciencia (Nature 
of Science = NOS) los Investigadores en enseñanza de 
la  Ciencia?  

“Las características del conocimiento científico que se relacionan 
directamente con la forma en que éste se produce”.  

                                    Lederman (2007) 

“Nature of science is to know how science work”. 
                  Wellington & Ireson (2008)  

“NOS incluye aspectos de historia, sociología y filosofía de la ciencia y ha 
sido definida de diversas formas como: epistemología, las características 
del conocimiento científico o la ciencia como una forma de conocimiento”.                                                   
                                           

Randy Bell  (2009) 
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Aspectos de la naturaleza de las ciencias (NOS) 

Tentatividad Creatividad Subjetividad 

Social y 
culturalmente 
influenciada 

De base 
empírica 

Distingue 
observación 
de inferencia 

Distingue 
leyes de 
teorías 
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Tentatividad 

Ciencias Naturales 2° 
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Creatividad 

Ciencias Naturales 1° 
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Subjetividad 

Ciencias Naturales 1° 
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De base 
empírica 

Ciencias Naturales 1° 



Profesor David Santibáñez Gómez – Profesor de Biología y Cs. Naturales PUC – Mg en Pedagogía UAH 
dpsantibanez@gmail.com – www.carampangue.cl/biocarampangue 

Diplomado Metodologías innovadoras para el 
desarrollo de competencias de pensamiento 
científico en Biología y Ciencias Naturales 

nosyevolucion.wordpress.com 

Módulo 1: Fundamentos para 
la enseñanza de la biología 

Distingue 
observación 
de inferencia 
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Social y 
culturalmente 
influenciada 
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The discovery of Resistance to Malaria of Sickle-cell Heterozygotes (2002) Anthony C. Allison. 
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Pregunta general del investigador:  

“How are these people related to one another and to humans elsewhere 

in Africa and the rest of the world?” 

 

Antecedentes y formación del cientifico: 

“At Oxford University I learned about the modern synthesis of evolution 

and genetics” 

“… medical school, I participated in the Oxford University Expedition to 

Mount Kenya” 

 

Objetivo de la recolección de muestras en la expedición de 1949 

“Analyses of enough genetic markers would provide valuable information 

about the relatedness of human populations and their origins” 

 

Principales resultados de la expedición: 

“tribes living close to the coast of Kenya or to Lake Victoria, the 

frequencies exceeded 20%, whereas among several tribes living in the 

Kenya highlands or in arid country, the frequencies were less than 1%. 
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Nuevas preguntas y planteamiento de hipótesis: 
 
“These observations raised questions; first, if there is strong 
selection against the sickle-cell homozygote, why is the 
frequency of the heterozygote high? Second, why is it high in 
some areas but not others? I formulated an exciting 
hypothesis; the heterozygotes have a selective advantage, 
because they are relatively resistant to malaria”. 
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Diferentes formas de poner a prueba la hipótesis: 
 
Primero de forma experimental: 
“I spent most of 1953 undertaking postdoctoral research on the hypothesis 
that sickle-cell heterozygotes (AS) are relatively resistant to malaria. The first 
experiments were carried out in Nairobi, Kenya on adult volunteers” 
 
This experience, and discussions with experts on malaria epidemiology, 
convinced me that it was necessary to study naturally acquired infections 
in young children aged 6 months to 4 years. 
 
Luego de forma correlacional: 
…From this hypothesis it would be expected that high frequencies of AS 
would be confined to areas where malaria transmission was intense. 
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Toda la investigación fue guiada por una teoría: 

…los humanos están sujetos a la selección natural, al igual que cualquier especie 

animal, y las enfermedades son un agente potencial de tal selección … 
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Dos ideas para terminar 
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Inferir  
(asociado a observaciones) 

Predecir  
(asociado a mediciones) 

Sacar una consecuencia o deducir algo de 
otra cosa (RAE) 
Explicar un fenómeno a partir de una o 
más observaciones 
 

Anunciar por revelación, ciencia o 
conjetura algo que ha de suceder 
(RAE).  
Plantear una respuesta sobre cómo las 
cosas resultarán, sobre la base de un 
conocimiento previo (Bases) 

Implica una apuesta sobre algo que 
ocurrió o que está ocurriendo, pero que 
no es evidente y que no depende de una 
medición para confirmarse 

Implica una apuesta sobre algo que 
todavía no ocurre o que todavía no se 
mide 

- Las raíces de los espinos deben ser 
superficiales 

- Los caminitos entre espinos son 
producto de la actividad de los roedores 

- La distancia aparentemente homogénea 
entre los espinos se debe a la 
competencia por el agua 

- Los espinos sólo crecen en lugares muy 
soleados 

- Debe existir un número limitado de 
espinos que crecen por metro 
cuadrado 

- El sector más húmedo del espinal 
está debajo de los espinos 

- Cada vez que se ve un espino, hay 
hierbas con flores amarillas 

- Las loicas elaboran sus nidos en la 
parte más alta de los espinos 


