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¿Qué es la Ciencia?



¿Cómo podemos enseñar la 
naturaleza de la ciencia y la 

indagación científico?



¿Por qué enseñar la naturaleza 
de la ciencia?

NOS (Nature of Science) ha sido reconocida  como 
un tema central en la enseñanza de la ciencia en los 
documentos de reformas educativas de muchos 
países (e.g. Australia, Canada, South Africa, United 
Kingdom, United State), ya que se ha defendido que 
NOS es un componente crítico de la Alfabetización 
Científica (NSTA 1982). 



Driver, Leach, Millar y Scott (1996) propusieron cinco  argumentos de 
por qué es importante enseñar  NOS: 

¿Por qué enseñar la naturaleza 
de la ciencia?

Utilitarista: Comprensión de NOS es necesario para dar sentido a la ciencia y a la 
manejo de los objetos y procesos tecnológicos en la vida cotidiana.

Democrática: La comprensión de NOS es necesaria para la toma de decisiones 
sobre cuestiones sociales con base científica.

Cultura: La comprensión de NOS es necesaria para apreciar el valor de la ciencia 
como parte de la cultura contemporánea

Moral: La comprensión de NOS ayuda para entender las normas de la comunidad 
científica que encarnan compromisos morales que son de valor general para la 
sociedad.

Aprendizaje de la ciencia: Comprensión de NOS facilita  el aprendizaje de los 
contenidos científicos.



¿Nosotros debemos enseñar la Naturaleza 
de la ciencia en Chile? ¿Qué dice nuestro 

currículo en ciencias? 

En Chile, el objectivo de la alfabeticación científica aparece en forma explícita en 
el ajuste  curricular (Mineduc, 2009). Este trae como idea central  el eje 
de“habilidades de pensamiento científico”. Este eje incluye en forma explicita, 
pero mezclada, la enseñanza de aspectos de NOS y de Indagación científica.

Ejemplos: 

OF Séptimo básico
Comprender la diferencia entre hipótesis y predicción y entre 
resultados y conclusiones en situaciones reales (teoría/ley-
Indagación).



OF Primero Medio
Comprender la importancia de las leyes, teorías e hipótesis en la 
investigación científica y distinguir unas de otras (Teoría/ley).

OF Primero Medio
Describir el origen y el desarrollo histórico de conceptos y 
teorías relacionadas con los conocimientos del nivel, valorando 
su importancia para comprender el quehacer científico y la 
construcción de conceptos nuevos más complejos 

(Social y culturalmente situada).

Comprender que el conocimiento acumulado por la ciencia es 
provisorio, y que está sujeto a cambios a partir de la obtención de 
nueva evidencia.(Tentatividad). 



OF Segundo Medio
Reconocer las limitaciones y la utilidad de modelos y teorías 
como representaciones científicas de la realidad que permiten 
dar respuesta a diversos fenómenos o situaciones problemas 

(Subjetividad, Creatividad).

OF Tercero y Cuarto Medio
Evaluar y debatir las implicancias sociales, económicas, éticas y 
ambientales en controversias públicas que involucran ciencia y 
tecnología, utilizando un lenguaje científico pertinente

(Social y culturalmente situada).

OF Segundo Medio
Comprender que el desarrollo de las ciencias está relacionado 
con su contexto sociohistórico (Social y culturalmente situada).



• Uno de los problemas importantes de los estudiantes es que
creen que la ciencia es totalmente objetiva y que las
observaciones llevan directamente al conocimiento, sin
importar el punto de vista del observador (investigador), ni
el contexto teórico en el cual se enmarcan esas
observaciones.

• Existen diferentes formas para trabajar con estas
preconcepciones. Una de ellas es justamente enfrentar al
estudiante a una situación problema para que se de cuenta
de esta creencia, y discuta si el pensamiento científico es
realmente como el cree (cambio conceptual).

Enseñanza y reflexión de aspectos de NOS e IC: 
ejemplos de diferentes aspectos y estrategias



¿Cuál de las dos líneas horizontales 
es más larga?

¿Por qué nos parece observar 
diferentes  tamaños?



¿Qué Observan aquí?



¿Qué Observan aquí?



¿Qué Observan aquí?



¿Qué Observan aquí?



¿Qué Observan aquí?



¿Qué actividad es la que se describe a 
continuación?

• Un diario es mejor que una revista. 

• Es mejor en el campo que en la ciudad. 

• Primero es mejor corriendo que caminando. 

• Generalmente se debe intentar varias veces antes de que funcione.

• Se requiere tener alguna habilidad, pero se aprende rápido. 

• Incluso los niños pequeños lo pueden disfrutar. 

• Una vez que funciona las complicaciones son mínimas. 

• Una lluvia puede arruinar la diversión. 

• Si muchas personas lo hacen juntas puede ser complicado. 

• Una persona necesita bastante espacio. 

• Si no hay complicaciones puede ser una actividad que da mucha paz. 

• Una piedra puede servir de ancla. 



1) El procedimiento es bastante simple

2) Primero debe existir un período de clasificación

3) Por supuesto un solo grupo también puede ser suficiente

4) Se puede hacer en la casa o fuera de ella

5) No hacerlo no es muy importante a no ser que pasen varios días

6) Un error en el procedimiento puede costar caro

7) Al comienzo puede parecer algo molesto y latero

8) Pero una vez que se conoce puede ser casi automático

9) Al parecer aun faltan muchos años para que podamos prescindir de esta 
acción en nuestra vida

¿Qué actividad es la que se describe a 
continuación?



¿Qué se observa aqui? 

Huellas dejadas por dos aves que 
caminan hacia la misma dirección

Pero, ¿cómo podriamos saber que 
estas huellas fueron dejadas por 
aves? 

¿“Huellas de aves" es una inferencia 
o una observación? 

Ejemplo de enseñanza explícita de ALGUNOS 
aspectos de la NOS. Taller 1.



¿Por qué los dos animales podrían ir hacia el 
mismo lugar?

Ambos e mueven hacia una fuente 
de agua

¿Es esta una inferencia o una 
observación?



Los dos grupos de huellas ahora 
aparecen unidos y mezclados en 
forma aleatoria. 

¿Es esta una inferencia o una 
observación?

¿Qué se observa ahora?



¿Qué se observa ahora?

“Los dos pájaros estan peleando" 

¿Es esta una inferencia o una 
observación?



¿Qué se puede inferir?

Finalmente, ¿Qué se observa ahora?



Los estudiantes deben ser conscientes de la distinción crucial entre la 
observación y la inferencia. Las observaciones son enunciados descriptivos 
acerca de los fenómenos naturales que son "directamente" accesible a los 
sentidos (o extensiones de los sentidos) y sobre la que varios observadores 
pueden llegar a un consenso con relativa facilidad.

Por ejemplo: objetos que se sueltan por encima del nivel del suelo tienden a caer y 
chocar con el suelo (observación).

Por el contrario, las inferencias son declaraciones acerca de los fenómenos que 
no son "directamente" accesible a los sentidos.

Ejemplo: los objetos tienden a caer al suelo debido a la fuerza de la gravedad. La 
noción de gravedad es inferencial.



Esta actividad ('Tricky Tracks!') puede ser utilizada para introducir a los 
estudiantes a la NOS. Tracks Tricky! transmite a los estudiantes el 
mensaje de que todas las ideas individuales de ellos cuenta
independiente de que sean o no la respuesta "correcta". La actividad 
pretende ayudar a los estudiantes a distinguir entre la observación y la 
inferencia y que se den cuenta de que, con base en el mismo conjunto 
de datos(observaciones o datos), varias respuestas a la misma 
pregunta pueden ser igualmente válidas.





1) ¿Qué tan seguro estás sobre los dibujos que hiciste? Explica.

2) En términos de indagación científica ¿Qué representan las tres 

siluetas que acabas de hacer sobre la mica? Propone lo más 

detallado posible, a que grupo de animales pertenece cada una. 

3) Explica en qué tipo de conocimiento se basa tu propuesta de 

clasificación de los animales.

4) Explica que aspectos de la naturaleza de la ciencia reconoces en 

esta actividad. 



Observe and infer

What do you observe here? 

I observe a skeleton consists of 
a skull, spine and legs



Observe and infer

How do you know what animal is this? 
Is this an observation?  

What kind of animal is it? 



Observe and infer

It is a mammal 
It is a platypus
Like agent Perry 







Today, you learned the difference

between Observation and Inference

Scientist use both Observation and

Inference (imagination) 



Enseñanza de NOS en contexto histórico: El caso de SIDA

Subsector: Biología Unidad: 3. Biología Humana y Salud Nivel: 4to Medio

O.F.

4. Comprender los principios básicos y apreciar las características esenciales de los

mecanismos de defensa del organismo contra bacterias y virus, sus alteraciones

funcionales, y la utilización de este conocimiento en la elaboración de vacunas.

6. Entender y valorar la confluencia de factores biológicos, sociales, éticos y culturales

en problemas vinculados a la salud y el medio ambiente.

7. Informarse, interpretar y comunicar, con lenguaje y conceptos científicos, datos

cuantitativos y cualitativos sobre observaciones biológicas descriptivas y

experimentales.

Aprendizajes 

Esperados

El virus humano de la inmuno-deficiencia adquirida (VIH) infecta células del sistema

inmune y en el plazo de años lleva a un colapso de los mecanismos de defensa. La

prevención, por educación de hábitos y conductas sexuales y uso de condón, es la

forma más efectiva de protección contra la enfermedad.



¿Cómo se realizó la investigación que llevo al 
descubrimiento de Virus del SIDA?



“Si la enfermedad del huésped de la habitación 516 se hubiera 
declarado en algún pueblo perdido de Iowa probablemente nadie lo 
habría hecho notar”. 

Dr. Michael Gottlieb

¿Donde se detectó por primera vez el SIDA?

Los primeros tres casos de hombres homosexuales afectados por sida fueron 
tratados por este doctor en California (octubre 1980). Luego a el se unieron casos 
de los doctores Joel Wismann y Peng Fan. Finalmente todos derivan a sus enfermos 
al Hospital de la UCLA. Los pacientes presentan:
Diarreas, una baja inmunitaria muy grande, Neumocistosis y son gay. 

Arnold Relmann New England Journal of Medicine

¿Cuál es la inferencia más importante de los médicos?



EL CENTRO DE CONTROL DE ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS (CDC) ES ALERTADO

• NEUMOCISTOSIS                                         PENTAMIDINA

Michael Gottlieb envía un reporte al MMWR 
(Morbility and Mortality Weekly Report, CDC)

Desde New York  el doctor Alvin Friedman reporta una 
decena de casos de:

Cáncer de Kaposi y Herpes graves en pacientes gay

El jefe de enfermedades venéreas del CDC, Jim Curran se hace la siguiente 
pregunta: ¿Por qué se encontraban en un estado de inmuno depresión tan bajo 

esos pacientes?



Describa el tipo de investigación (DISEÑO)que 
debe haber propuesto Jim Curran

Los expertos del CDC crearon un cuestionario gigante de 500 
preguntas para aplicar a…..

Se les preguntó sobre todo: aspectos sociales, raciales, médicos, 
salud, vida sexual, etc. etc. Se aplicó a 50 enfermos y 200 sanos

Todos voluntarios, en 4 ciudades. 

Principal resultado… vida sexual hiperactiva, drogas…

Jim Curran fue a convencer a la comunidad científica para que inicie 
la búsqueda del agente de esta epidemia (Bethesada). El propone un 
virus pero no tiene como probarlo aun (Robert Gallo) 



Luego del revés que sufre la investigación, existen eventos 
extraordinarios que cambian para siempre el devenir de la 
enfermedad.

Dos pacientes con Cáncer de Kaposi llegan a los oídos del CDC:

Un hombre de 55 años heterosexual, y niño de 13 años. Ambos con 
muy pocas cosas en común excepto:

“Me sentí como cuando estas tras un asesino  que ha matado a 10 
mujeres con una  soga y luego mata una con un cuchillo de 

cocinero” Jim Curran

La Hemofilia

Esto permitió proponer que era un virus el que, a través de la 
sangre, era capaz de generar la enfermedad, ya que era el único 
patógeno capaz de mantenerse luego de los cuidados de la 
sangre. 



Finalmente comenzó a estudiarse el SIDA tanto en Europa como 
en USA, pero serían los Franceses los verdaderos descubridores.  

Hemos descubierto la actividad de transcriptasa  inversa del virus 
en enero, lo hemos identificado en febrero, lo hemos fotografiado 
en marzo… sólo estamos a mayo, denos tiempo de trabajar

Francisca Barre & Luc Montagnier

Sin embargo, la envidia y desesperación de R. Gallo (el primero 
en descubrir retrovirus en humanos como el de la rabia) pudo 
más. 

Los franceses tuvieron la torpeza de bautizar al virus del SIDA como 
Human T-cell Lymphotropic Virus (HTLV), las mismas iniciales de 
Human T-cell Leukemia Virus (HTLV), de Robert Gallo. Es ultimo invitó a 
Montagnier a publicar su trabajo en: Science 28 mayo 1983.

¿NOS?





Estrategias para la enseñanza de NOS 
 El enfoque implícito asume que los estudiantes van a mejorar sus visiones de

ciencia tácitamente por medio de la enseñanza de las ciencias, a través de la
enseñanza de habilidades científicas o de actividades de indagación.

 En el enfoque explícito y reflexivo se considera la NOS como un contenido,
para el cual se planifican actividades que orienten al estudiante a prestar
atención a distintos aspectos de la NOS (Khishfe y Lederman, 2007). El
aspecto reflexivo de este enfoque se refiere a que es necesario darle la
oportunidad al estudiante de que mediante la reflexión construya sus propias
visiones en vez de que el profesor le diga al estudiante como lo que se le está
enseñando se relaciona con la NOS (Akerson et. al., 2000).

Enfocarse en pocos aspectos 
Realizar al menos una actividad sin contexto
Relacionarlos con el contenido que se va a enseñar
Evaluarlo de alguna forma 



 Existen numerosas evidencias que indican que una enseñanza explícita y
reflexiva de la NOS parece ser más efectiva que una metodología implícita.

 Pero se necesita mayor evidencia respecto de en qué contextos es más
efectivo usar este enfoque explícito: historia de la ciencia, laboratorio,
resolución de problemas, cuestiones sociocientíficas controvertidas, etc.
(Acevedo, 2008)

Indagación Historia de la 
Ciencia 

Enseñanza de la NOS

Asuntos 
Sociocientíficos
Controvertidos

Laboratorio
Resolución de 

Problemas
Argumentación

Estrategias

Enfoque ExplícitoEnfoque Implícito



Historia de la Ciencia en la Educación Científica

Newton                           Mendel                                Darwin                Watson    Crick

Galileo                         Lavoisier                                   Arrhenius                                Einstein



¿Cómo se puede utilizar HOS

en la de ciencias?

A continuación se muestran

dos situaciones en las que

profesores de ciencia

incorporaron la historia de la

ciencia en sus clases. Indica

ventajas y desventajas de

cada una de ellas como

estrategia de enseñanza.



¿Cómo se puede utilizar HOS

en la de ciencias?

A continuación se muestran

dos situaciones en las que

profesores de ciencia

incorporaron la historia de la

ciencia en sus clases. Indica

ventajas y desventajas de

cada una de ellas como

estrategia de enseñanza.



¿Para qué más nos puede servir la HOS?

Enseñanza de la HOS puede promover la motivación del 
alumnado para el aprendizaje y reflexión en torno a la ciencia 
(Álvarez, 2006).

Puede ser utilizada para modelizar y aproximarse a un concepto 
científico. Las narraciones, que muestran situaciones 
contextualizadas con un lugar, tiempo y actores bien 
determinados, podrían iniciar este proceso de modelización 
(Izquierdo, et al., 2007).

Fvorece la comprensión de fenómenos más complejos de la 
sociedad actual, al entregar mecanismos metodológicos e 
intelectuales para afrontar nuevos retos. (Nieto-Galán, 2007).



Los errores científicos, también pueden ser de gran utilidad a la
hora de comprender las concepciones de los estudiantes y para
orientar una enseñanza más efectiva y una comprensión más
profunda de los contenidos (Wandersee, 1986 en Allchin, 2012).

La HOS también puede ser de utilidad para que los alumnos
tomen conciencia sobre sus obstáculos conceptuales, y a su vez
para que los profesores puedan identificarlos y orientar sus
acciones hacia la reorganización del pensamiento de los
estudiantes. (Álvarez, 2006).

¿Para qué más nos puede servir la HOS?



Historia de la Inmunología y Desarrollo de las Vacunas

Un ejemplo de los albores de la Inmunología  que ilustra HOS para NOS

• Inmunología comienza como disciplina biológica en 1880’

• Surge de la convergencia de varias disciplinas

• Los estudios de Robert Koch y Louis Pasteur sobre el anthrax en

1876-1877, fueron los primeros en establecer la etiología de la

enfermedad, lo que sirvió de base experimental para esta nueva

disciplina.

Inmunología

Microbiología Patología Embriología

Pero antes…… hubo muchas observaciones, hipótesis, problemas,  
errores, conflictos….



Lying-In Hospital de Viena, Austria, consistía en dos
servicios de obstetricia, uno operado por médicos y
estudiantes de medicina, el segundo por las parteras.

La tasa de mortalidad por “fiebre puerperal” era tal
que 1/10 mujeres embarazadas podría esperarse que
muriera poco después del nacimiento.

El Contexto!!



1ª Observación!!

 Ignaz Semmelweis, médico
del hospital, observó que la tasa
de mortalidad era casi diez veces
más alta en el servicio médico,
que en el segundo servicio
(parteras).



2ª Observación!!

 Reconoció que el olor pútrido asociada con la
muerte de mujeres por fiebre puerperal era similar al
de cadáveres durante las autopsias.

El mismo olor fétido se encontraba en las manos de
los médicos y estudiantes que pasaban de la sala de
autopsias a las salas de parto.



3ª Observación!!

 También observó que la tasa de mortalidad por fiebre
puerperal en la clínica de los médicos se redujo
significativamente cuando los estudiantes de medicina
estaban de vacaciones y no se realizaba ninguna
autopsia.
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4ª Observación!!

Fue testigo de la muerte de uno de sus amigos
cercanos, Jakob Kolletschka, un patólogo que
murió poco después de cortarse un dedo
durante una autopsia de una mujer que había
muerto recientemente de la fiebre puerperal.



La Inferencia!!

Reflexiona

1. En este breve relato ¿Qué inferencia(s) se 
puede(n) hacer a partir de las observaciones?

2. ¿Cuál es la diferencia entre una observación y 
una inferencia?



La Inferencia!!

El creyó que alguna forma de
"materia pútrida" debe ser portada en
las manos de los médicos durante sus
rondas entre las autopsia y los partos y
puede ser transmitido a las mujeres
embarazadas causando esta
enfermedad puerperal altamente letal.



Las consecuencias!!

 Semmelweis descubrió que lavarse las manos con
una solución de cal diluida de cloro después de
realizar autopsias podía quitar el olor pútrido,
disminuía la mortalidad.

Basado en sus observaciones empíricas, pero carente
de pruebas para sus hipótesis, introdujo una política
según la cual todos los estudiantes de medicina y
profesores están obligados a lavarse las manos en esta
solución antes de tener contacto con los pacientes.

En 1847 Semmelweis demostró que la introducción
de lavado de manos entre contactos con pacientes
redujo la tasa de mortalidad por fiebre puerperal en
cuatro veces en 1 año.



Elementos de HOS Aspecto de NOS 

trabajado

Ejemplos

Controversias y disputas 

(polémicas) científicas

Naturaleza empírica, 

subjetividad, diferencias 

entre observación e 

inferencia, imaginación y 

creatividad

(Paraskevopoulou & 

Koliopoulos 2010)

la polémica entre Pausteur y Pouchet respecto de la generación espontánea,

la que el primero rechazaba y el segundo defendía. (Izquierdo et al.,

2006).

Evolución de un modelo 

o teoría científica

Provisional/ tentativa las modificaciones que se han hecho al modelo de membrana, o la

evolución del modelo atómico.

Periodos de revoluciones 

científicas

Inmersión sociocultural

Errores y fraudes 

científicos

Tentatividad (Allchin, 

2012)

Subjetividad (personal)

El caso del hombre de Piltdown, para oponerse al origen africano del

hombre.

Problemas, preguntas y 

respuestas planteadas 

por los científicos

creatividad

Experimentos históricos 

(Chang, 2010) y 

observaciones.

Empírica, observación e 

inferencia

una clásica observación en los cambios de los patrones de coloración de las

polillas del abedul, para apoyar la idea de selección natural direccional, o

la observación de los tipos de picos de los pinsones de las islas Galápagos

por Darwin; la recolección de fósiles; el experimento de los Lederberg

como apoyo a la teoría de selección natural.

Biografías de científicos y 

científicas.

Subjetiva, Se podrían utilizar biografías de autores poco mencionados pero que han

hecho aportes a la ciencia, como el caso de Rosalind Frankling, quien hizo

importantes contribuciones al modelo de la molécula de ADN, modelo al

cuál hoy se atribuye su autoría nada más que a Watson y Crick.

Descubrimientos 

científicos

Mito del método 

científico

la historia del descubrimiento del SIDA; o el descubrimiento accidental de

la penicilina.

Asuntos CTS? Inmersión sociocultural las eternas discusiones sobre células madre y clonación, o sobre los

alimentos y animales transgénicos.


