
 

 

 

ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA EN ACCIÓN: ELEGIR EXPLICACIONES BASÁNDOSE EN 
PRUEBAS: EL CASO DE LOS VELOCISTAS NEGROS 

 

Modificado de Puig, Bravo y Jiménez Aleixandre (2012). 

 

Introducción: Elegir explicaciones basándose en pruebas 
 
La alfabetización científica puede definirse como la capacidad del individuo para usar el conocimiento científico 
para distintas actividades de su vida diaria como: reconocer preguntas científicas, explicar fenómenos 
naturales, evaluar la validez de explicaciones científicas, entre otros. Es decir, es un conocimiento en acción, el 
cual no solamente incluye conceptos científicos, sino también la comprensión de las características de la 
ciencia y del proceso de construcción de conocimiento. Específicamente, el “usar pruebas científicas para 
extraer conclusiones, e identificar pruebas que apoyan una conclusión”, ha sido descrito como un componente 
esencial de las competencias científicas que se deberían desarrollar.  Esto es lo que se conoce como la 
competencia argumentativa o la capacidad de argumentación en ciencias. En la siguiente actividad se describe 
como la aplicación de un contenido biológico, en este caso la relación entre genotipo y fenotipo, se pone en 
acción para desarrollar esta habilidad científica.  
 
 
El fenómeno de los velocistas de color. 

 
¿Cómo explicas los logros en atletismo de los velocistas negros? Desde los Mundiales de atletismo de Roma en 
1987, en los que tres atletas blancos llegaron a la final de 100 m planos, los velocistas negros han copado todos 
los puestos de las finales de Olimpiadas y Mundiales (Tabla 1). Se han dado distintas explicaciones a estos 
logros: 
 

A) Esto es consecuencia de sus genes. 
B) Esto es debido a la influencia de factores como la alimentación, el entrenamiento, etc. 
C) Esto es debido a una combinación de A y B 

 
 
 
 



 

 

 

Actividad: 
 
1) En base a la información proporcionada en la Tabla 2 indica cuales apoyan a A, cuales a B y cuales a C. 
 
 
 
 
 
 
2) Escoge la mejor explicación y justifica la elección en base a las distintas informaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) De los datos proporcionados. ¿Cuáles crees que son pruebas o evidencias científicas y cuáles no? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
Tabla 2. Resumen de diferentes evidencias que se proponen para explicar el desempeño de los velocistas de 
raza negra.  
 
 

(1) Longitud de las piernas  
Un estudio científico en Estados Unidos indica que las piernas de los deportistas negros son más largas en 
relación con su talla que las de los blancos. Esto podría explicar su superioridad en las carreras: a mayor 
longitud de las extremidades inferiores, que actúan de palanca de impulsión, más velocidad de los 
corredores. Ver anexo o http://www.elmundo.es/salud/1999/361/02993.html   
 

(2) Las propiedades del ñame (illustración con una camiseta “Got yam? Food of champions”). 
El padre de Usain Bolt explica las victorias de su hijo por las extraordinarias propiedades del ñame o yam, un 
género de planta tropical con un tubérculo que se utiliza en la alimentación de la isla jamaicana.  Ver anexo o 
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/22/deportes/a36n1dep   
 

(3) El gen del deporte, alpha-actinina: ACTN3 
El gen ACTN3 tiene dos variantes alélicas: R y X, que se pueden combinar de distintas formas dando lugar a 
los genotipos: RR, RX, XX. La presencia del alelo R del gen ACTN3 (RR o RX) produce la proteína alpha-actinina 
localizada en las fibras musculares de contracción rápida. El alelo X no codifica para esta proteína. Un estudio 
científico con deportistas de élite muestra diferencias genéticas entre los velocistas y los atletas de fondo (De 
The New York Times, Noviembre 2008). Ver anexo o 
http://www.nytimes.com/2008/11/30/sports/30genetics.html?pagewanted=all  
 

(4) La proteína ECA aumenta la resistencia en los deportes 
La proteína ECA (Enzima Convertidora de Angiotensina) tiene dos variantes, codificadas por distintos alelos. 
La de tipo II mejora la actividad cardiovascular en los atletas, actuando como una bomba que permite que 
llegue más sangre al músculo (y por lo tanto, más oxígeno). Esta versión de la proteína es más frecuente en 
los deportistas de resistencia, por ejemplo en los atletas de fondo. Ver anexo o 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-08-2009/abc/Deportes/un-gen-para-elegir-
deporte_923005998238.html 
 
(5) Ropa y calzado de alta tecnología 
El nuevo chaleco congelable, utilizado en el calentamiento para las pruebas de más de dos horas, retrasa en un 
20% el tiempo que tarda el organismo en alcanzar 39,5º, temperatura que marca el inicio en la reducción del 
rendimiento. (J.González Alonso, experto español en el estudio de estrés térmico y rendimiento).  Mescher, el 
fabricante de las Zapatillas Nike ultra ligeras dice que: “buscan el retorno del hombre a la naturaleza: el 
hombre primitivo corría descalzo”. Ver anexo o 
http://www.elpais.com/articulo/deportes/frontera/tecnodoping/elpepidep/20080414elpepidep_34/Tes 
 
(6)Las rutas de los barcos de esclavos 
Una de las hipótesis que tratan de explicar el dominio aplastante de Jamaica en las pruebas de velocidad es, 
según el Doctor William Aiken: “Como Jamaica fue una de las últimas paradas de los barcos cargados de 
esclavos, eso significa que solo los más fuertes sobrevivían al desembarco en la isla”. Aiken supone que las 
condiciones inhumanas del viaje produjeron una presión selectiva que hizo que solo los más fuertes 
sobrevivieran. Ver anexo o www.wradio.com.co%2Fnota.aspx%3Fid=865519 
 

 

  



 

 

 

Equipos masculinos ganadores de medallas en hockey sobre hielo en las Olimpiadas de Invierno 

Olimpiadas de invierno Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce 

Sarajevo 1984 
(Yugoeslavia) 

Unión Soviética Checoslovaquia Suecia 

Calgary 1988 
(Canadá) 

Unión Soviética Finlandia Suecia 

Albertville 1992 
(Francia) 

Equipo Unificado (Rusia y 
otras repúblicas ex-

soviéticas) 

Canadá Checoslovaquia 

Lillehammer 1994 
(Noruega) 

Suecia Canadá Finlandia 

Nagano 1998 
(Japón) 

República Checa Rusia Finlandia 

Salt Lake City 2002 
(Estados Unidos) 

Canadá EEUU Rusia 

Turín 2006 
(Italia) 

Suecia Finlandia República Checa 

Vancouver 2010 
(Canadá) 

Canadá EEUU Finlandia 

 

ACTIVIDAD FINAL  

Dos gemelos idénticos nacen en un país de África que vive una situación en guerra. Su madre muere en el parto 

y son separados: uno de ellos, A, se queda en el país africano viviendo con unos familiares, mientras que el 

otro, B, es adoptado por una familia francesa y se va a vivir a Francia. 

El primero, A, como toda su familia, tiene una alimentación escasa. Su asistencia a la escuela es intermitente 

(unos días va y otros no), pues desde que tiene ocho años en muchas ocasiones debe trabajar todo el día. 

El segundo, B, tiene una alimentación adecuada. Desde los tres años asiste a la escuela de forma regular. 

Cuando llegan a los 16 años ¿Crees que A y B serán idénticos en todo? Por ejemplo, 

(a) ¿Crees que A y B tendrán la misma estatura y la misma masa muscular, o diferente? Justifica tu 

respuesta 
(b) En cuanto a la competencia lectora (ser capaces de leer y entender un texto), y las destrezas en 

resolver problemas científicos o matemáticos ¿Será la misma en A y B o distinta? Justifica tu respuesta. 

 
 



 

 

 

Comentarios sobre la actividad 
 
La actividad creada por Puig et al., (2012) aborda varias dimensiones que forman parte del uso de pruebas: La 
pregunta 1, pide al alumno identificar qué informaciones apoyan cada explicación. En particular, deben 
identificar cuáles apoyan la influencia de los genes y cuáles la influencia del ambiente. La pregunta 2, requiere 
elegir una de las tres explicaciones en base a los datos. El alumno tiene que seleccionar pruebas adecuadas e 
integrarlas en la explicación. La pregunta 3, pide decidir qué datos constituyen pruebas científicas, 
justificándolo. Esta dimensión se relaciona con el metaconocimiento, o conocimiento sobre el papel y la 
naturaleza de las pruebas, sobre los criterios epistemológicos para evaluar el conocimiento, para diferenciar 
enunciados apoyados en pruebas científicas de opiniones personales.  
 
En su validación, esta actividad se llevó a cabo en dos cursos de estudiantes de 15-16 años (N=53) en las que 
los alumnos trabajaron en pequeño grupo. Como podemos ver, esta actividad se ha utilizado con estudiantes 
de un nivel casi igual al que, en nuestro país, debería revisar la relación entre genotipo y fenotipo (Segundo 
medio, primer semestre, Herencia y leyes de Mendel).  

La validación realizada por Puig et al., (2012) nos da información útil para comprender las características de una 
actividad de este tipo, por ejemplo, las ideas previas o los desempeños posibles de nuestros alumnos, las 
razones de su estructura y el alcance que le podemos dar de acuerdo a nuestros propios objetivos.   

Según Puig et al., (2012), la información dada a los estudiantes procede de noticias de prensa con el propósito 
de reproducir un contexto de la vida diaria, y la necesidad de interpretar información con contenido científico. 
Se propuso ofrecer distintos tipos de información: Por ejemplo, algunas son opiniones (Ñame), otras 
enunciados apoyados en pruebas (Longitud de las piernas; Gen del deporte; Proteína ECA; Ropa y calzado de 
alta tecnología; Tabla con ganadores de medallas de oro) y otra una hipótesis basada en un razonamiento 
lógico basado en una teoría científica (las rutas en barco de los esclavos). La pregunta 3 examina si los 
estudiantes son capaces de hacer estas distinciones. Sobre el tipo de factores que contribuyen a los 
desempeños: tres, (1), (3), y (4) hacen referencia a la genética; dos, (2) y (5), al ambiente; y las otras dos, (6) y 
la Tabla 2, a una combinación de ambas, apoyando la opción C. Hay que señalar que las informaciones que 
apoyan las opciones A y B también podrían ser empleadas por el alumno para apoyar la opción C, una 
combinación de la influencia de los genes y el ambiente (y así ocurrió según Puig et al., 2012). Los datos que 
más frecuentemente se interpretaron como ejerciendo influencia en los desempeños de los velocistas fueron: 
(3) el gen del deporte, (2) ñame (alimentación), y (5) ropa y calzado deportivo (Puig et al., 2012). Hay 
correspondencia entre la opción A (‘debido a los genes’), y la formulación de los ítems (1), (3) y (4). Los 
estudiantes apelaron al ítem (3), titulado el ‘gen del deporte’, a pesar de que la complejidad de la explicación 
completa parece elevada. Finalmente, es interesante señalar que un grupo interpretó (1), la longitud de las 
piernas, como un apoyo a la influencia del ambiente en los genes, afirmando que sin una alimentación 
adecuada las piernas no llegarían a alcanzar su longitud completa. Esta es una interpretación correcta según 
Puig et al (2012), posiblemente influenciada por otra actividad realizada antes sobre la estatura (ver Puig et al., 
2012, para conocer la actividad de la estatura).  

Finalmente, este tipo de actividades también nos dará luces sobre la comprensión de los conceptos científicos 
enseñadas. Este trabajo en particular, será muy útil para detectar si la relación genotipo + ambiente = fenotipo, 
la cual es una simplificación exagerada de la realidad, se comprende realmente o si por el contrario, se refuerza 
la preconcepción del determinismo genético, la cual puede llevar a problemas aún mayores como el racismo.    

 


