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¿Por qué enseñar ciencia? 

 

 

 

 

 

 

• Estamos llamados a enseñar 
ciencia para que todos los 
estudiantes se conviertan en 
ciudadanos informados en 
términos científicos, lo que les 
permita tener opinión y tomar 
decisiones en temas ciudadanos 
con base científica.  

ALFABETIZACION CIENTÍFICA 



¿Qué implica? 

• Existe un consenso respecto a que el estar 
alfabetizado cientificamente, no implica 
solamente el manejo de contenidos 
científicos, sino que también la adiquisición 
de diferentes habilidades y actitudes 
relacionadas con la ciencia. 

http://basesteoricasuni2010.blogspot.com/


La Asociación de Profesores de Ciencia de  Estados 
Unidos (NSTA), señala que un estudiante que está 
alfabetizado científicamente deberia poder mostrar que: 

• Comprender conceptos centrales, hipótesis y teorías 
científicas, y ser capaz de usarlas;  

• Usar conceptos científicos, habilidades 
procedimentales y valores para adoptar decisiones 
responsables en el diario vivir; 

• Comprender que la ciencia y la tecnología influyen en 
la sociedad y que ésta también influye en ellas; 

• Comprender que el conocimiento científico es 
provisorio y que está sujeto a cambios de acuerdo a la 
generación de nuevas evidencias; 

• Distingue entre evidencia científica y opinion personal, 
entre otras cosas.    

 



¿Cuáles son los componentes de la ciencia de 
importancia para la educación científica y la 
alfabetización científica? 

Un cuerpo de 

conocimientos 

Hechos, conceptos, teorías, 

leyes, modelos, entre otros. 

Un grupo de métodos / 

procedimientos 

Observar, medir, inferir, predecir, 

clasificar, formular hipótesis 

experimentar, correlacionar, entre 

otros. 

Una forma de conocimiento 

El conocimiento está basado en 

evidencia, cambia a través del 

tiempo, se genera por la creatividad 

del científico, etc.  

http://jguilcapi.blogspot.com/


¿Qué estrategias? 

• Temas socio-científicos 

• Situaciones de la vida diaria (contextualización de 
la enseñanza) 

• Métodos de colaboración  

• La Resolución de problemas 

• Analogías y modelos 

• Mapas conceptuales,  

• Preguntas y respuestas con tiempo de espera.  

• Indagación científica  

 



¿Qué entendemos por Indagación 

científica? 

Este es un concepto ha sufrido 
múltiples interpretaciones …. Lo que ha 
llevado a generar errores en función de 
su comprensión 

Hay más consenso en la comunidad en 
señalar lo que la Indagación NO es… 



¿Qué no es Indagación Científica? 
• Actividades relacionadas con la indagación, pero 

que NO son Indagación 

• Buscar información 

• Hacer actividades practicas demostrativas o 
descriptivas 

• Manejar instrumentos 

• Crear objetos tecnológicos 

Algunos mitos 
• Todos los contenidos científicos 

pueden ser enseñados mediante 

indagación 

• Realizar actividades de 

laboratorio asegura que a 

enseñanza por indagación y el 

aprendizaje se han logrado 
 



¿Qué entendemos por Indagación científica? 

• Es una estrategia de enseñanza, cuyo fin es 
guiar al estudiante hacia lo que es el 
quehacer científico.  

• En esta forma de enseñanza el profesor tiene 
un rol más activo que en el modelo por 
descubrimiento, pero sin dejar de incentivar 
la participación activa del estudiante en la 
construcción de su aprendizaje.  



Actividad 1: 
COMPROBANDO EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS PARACAÍDAS 

Materiales:  
- Bolsa  - Argolla 
- Cuerdas - Tijera 
- Reloj  - Cinta  

 
¿Qué hacer? 
1. Recortar un círculo en la bolsa 
2. Cortar cuatro trozos iguales de cuerda 
3. Atar cada cuerda en extremos opuestos 
de la bolsa   
4. Juntar los extremos en el centro, atándolo 
a un peso 
5. Arrojar el paracaídas y medir el tiempo  
que tarda en caer  
  



¿Qué resultados obtuvimos? 

• ¿Qué tipo de actividad fue está? 

• ¿Qué hacen los estudiantes? 

• ¿Qué hace el profesor/a? 

• ¿Qué habilidades se desarrollaron? 

• ¿Qué aprendieron los estudiantes? 

 

 



Actividad 2: 
EL COHETE DE GLOBO 

1. Observa la siguiente actividad 

2. Propongan qué preguntas se podrían 
investigar en relación al funcionamiento de 
este cohete. 

3. A partir de ello genere alguna predicción 



4. Diseñe un experimento para poner a 
prueba dicha predicción. 

5. Escriba los resultados 

6. ¿Qué puede concluir? 



¿Qué resultados obtuvimos? 

• ¿Qué tipo de actividad fue está? 

• ¿Qué hacen los estudiantes? 

• ¿Qué hace el profesor/a? 

• ¿Qué habilidades se desarrollaron? 

• ¿Qué aprendieron los estudiantes? 

 

 



Comparemos ambas actividades 

Desarrollo de habilidades Conocimientos 

¿Cuáles?  

Calidad de los aprendizajes que se pueden lograr 



 

NIVELES DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Tipos de indagación ( y de no indagación) de acuerdo a diferentes autores (NRC 1996, 2000,  
Colburn 2000, Martin-Hansen 2002) (modificado de Vergara y Cofré 2012).   



¿Cómo podemos hacer que esta actividad sea de indagación? 
LOS PARACAÍDAS 

Transforma esta actividad para que 
sea una actividad de indagación 
guiada o abierta 



•Otra actividad 



Las placas Tectónicas 

• La corteza de la Tierra no es una 
masa sólida. Esta compuesta de 
un sistemas interconectando de 
piezas llamadas placas 
tectónicas. Estas placas se 
mueven encima del manto 
subyacente, que es una capa muy 
gruesa de rocas calientes que 
fluyen.  

 

Formación de profesores de ciencia: la clave para mejorar la Educación Científica en Chile  Vergara, C.  



¿Cómo se ordenaron los continentes? 

 Observe el mapa del Mundo, miren los continentes: 

 ¿ Cómo podrían encajar como piezas de un rompecabezas 
Europa, África, América del Sur y América del Norte? 

 



Los científicos han planteado que hace millones de años los 
continentes estaban unidos en un supercontinente llamado 
Pangea.  
 
Actividad: 
1. En grupos tomen las piezas de los continentes y grandes 
islas de la Tierra que existían hace 200 mill de años.  
2. Observe la simbología que tiene el mapa.  
3. Usando las evidencias disponibles reconstruyan la Pangea.  
(Puede usar el mapa actual como referencia) 
4. Explique que evidencias utilizó que avalan su ordenación.  
 

Formación de profesores de ciencia: la clave para mejorar la Educación Científica en Chile  Vergara, C.  



 



¿Qué se puede trabajar con esta actividad? 

 



¿Cómo podemos enseñar la naturaleza 
de la ciencia y la indagación científico? 



• 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.  

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

“nature is objective, and nature is knowable, but we can only 

view her through a glass darkly – and many clouds upon our 

vision are of our own making; social and cultural biases, 

psychological preferences, and mental limitations in universal 

modes of thought…”           S. J. 

Gould 1996, p. 8 



Estrategias para la enseñanza de 
la 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  

Consejos 



  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 qué tipos de contextos 
son más efectivo de usar en diferentes contextos: historia de la 
ciencia, laboratorio, resolución de problemas, cuestiones socio-
científicas, etc. (Acevedo, 2008) 

Indagación 

Enseñanza de la NOS 

Estrategias con contexto 

Enfoque Explícito Enfoque Implícito 

Estrategias sin 

contexto 

Historia de la 
Ciencia  

Asuntos 
Sociocientíficos 
Controvertidos 

 
Argumentación 

 



Una Actividad 



En el caso de la actividad anterior 



El astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wegener (1880-
1930) fue quien propuso que los continentes en el pasado 
geológico estuvieron unidos en un supercontinente de 
nombre Pangea, que posteriormente se habría disgregado 
por deriva continental. Sin embrago, su libro Entstehung der 
Kontinente und Ozeane (1915) tuvo poco reconocimiento y 
fue criticado por falta de evidencia a favor de la deriva, por 
la ausencia de un mecanismo que la causara, y porque se 
pensaba que tal deriva era físicamente imposible. 

¿Cómo llego a la idea de la deriva 
continental? 

Explorando 
Groenlandia 



Observaciones 
Lleva a los cientificos a desarrollar 

 

Hipotesis 
Las cuales, cuando se apoyan por experimentos, 

se convierten 

 

Teorias 
y, si eventualmente se prueba, se convierten en 

 

Leyes 

 

 

 

Menos Absoluto  

Mas Absoluto  



Visión más correcta sobre que es una Ley y una Teoría 

Ley Cientifica 

Generalización derivada de hechos. 

Descripción de una relación natural, a  

menudo expresada en términos matemáticos.  

 

Teoria Cientifica 

Sistema de ideas estructurado que explica e 

interpreta una gran cantidad de fenomenos 

(observaciones).  



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 



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 es 
partes de la cordillera de los andes en las termas del 
Flaco (Chile).  

Ley de conservación de la materia (Quimica) – 
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.  



¿Cuál de las dos líneas horizontales es más 
larga? 

¿Por qué nos parece observar diferentes  
tamaños? 



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 aquí?  
 
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?  

Actividad 1.  Observación de Huellas (Tricky tracks)  



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

 
Ambos se movian 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? 





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. 

 
Ejemplo: objetos que se sueltan  por encima del nivel del suelo tienden a caer y chocar con el suelo.  

 
 
 
Por el contrario, las inferencias son declaraciones acerca de los fenómenos que no son 
"directamente" accesible a los sentidos. No se llega a consenso con facilidad. 

 
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') introduce la reflexión sobre algunas 
características de la Naturaleza de la Ciencia (NOS). La base empírica,  el 
rol de la observación y la inferencia, el efecto de la subjetividad (con 
base en el mismo conjunto de datos varias respuestas a la misma 
pregunta pueden ser igualmente válidas) y la inclusión de la creatividad y 
la imaginación en la explicación del científico. 


