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“Aportes de la Historia de la Ciencia a la Enseñanza de 
la Ciencia” 

1.- Lee las siguientes frases. 

“Considero que la historia de la ciencia no aporta, ya que aumenta la 

cantidad de contenidos que hay que revisar y el tiempo es escaso” 

“La historia de la ciencia solo sirve para confundir más a los alumnos 

con fechas y nombres de científicos raros” 

“Los profesores no sabemos mucho de historia de la ciencia, 

implicaría mucho tiempo preparar estos contenidos” 

 

a. ¿Con cuál o cuáles de estas frases estás de acuerdo? ¿por qué? 

b. ¿Cuál es tu percepción respecto del aporte que podría significar la 

HOS a la clase de ciencias? 



2. Mi experiencia con la historia de la ciencia 

 

a. ¿He usado la historia de la ciencia en clases? Si es 
así, indica la unidad y el contenido científico 
específico donde usaste la HOS. 

 

b. ¿Cuál fue el objetivo de la incorporación de dicho 
elemento de la HOS? 
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Taller 1: Evidencia empírica de la selección natural  

en humanos: Anemia falciforme y NOS   

(basado en el artículo de A. Allison [2002]) 

¿Cómo se generó el conocimiento 
que tenemos hoy sobre esta 

enfermedad y su relación con la 
selección natural? 



PARTE I. ESTUDIO MÉDICO 

 

Lea el extracto que esta en su guía y 

conteste las preguntas.  

 

1.- ¿Podemos decir que los médicos Herrick 

y Gillespie realizaron una investigación 

científica en relación a esta enfermedad? 

¿Por qué? 

2.- ¿Tenían una hipótesis estas 

investigaciones? Explique.  

3.- ¿Nos explican el porqué de la 

enfermedad estas investigaciones?  

Taller 1: Evidencia empírica de la selección natural  

en humanos: Anemia falciforme y NOS   

(basado en el artículo de A. Allison [2002]) 



PARTE II. ESTUDIO GENÉTICO 

 

Lea el extracto que esta en su guía y conteste 

las preguntas.  

 

4.- De acuerdo a lo revisado hasta ahora, 

¿qué característica del quehacer científico o 

de la investigación científica pueden 

reconocerse durante el estudio de la 

enfermedad? Fundamenta. 

 

5.- ¿Cuáles son los datos empíricos que se 

han utilizado en las investigaciones revisadas 

hasta ahora? 

Taller 1: Evidencia empírica de la selección natural  

en humanos: Anemia falciforme y NOS   

(basado en el artículo de A. Allison [2002]) 



PARTE III. ESTUDIO EVOLUTIVO 

 

Lea el extracto que esta en su guía y responda las preguntas de 

Allison proponiendo una sola explicación para el patrón.   

Taller 1: Evidencia empírica de la selección natural  

en humanos: Anemia falciforme y NOS   

(basado en el artículo de A. Allison [2002]) 



Existen diferentes formas de poner a prueba las hipotesis: 

 

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. 

 



AHORA VEAMOS UN VIDEO SOBRE LA HISTORIA DE LA  

ANEMIA FALCIFORME Y LA INVESTIGACION DE A. ALLISON 

- ¿Cómo define Allison el Método Científico? ¿Hay alguna diferencia con la 

definición del método científico típica que conoces de los libros y tus clases 

anteriores de ciencia? 

- Una característica de la Ciencia es que se basa en datos empíricos 

(hechos, observaciones). ¿Cuáles son los datos empíricos de esta 

investigación que apoyan la presencia de selección natural en la especie 

humana? 

- Discuta si usted cree que existe creatividad en esta investigación.  

- Finalmente, ¿qué importancia tuvo para el avance de la comprensión de la 

Anemia Falciforme el hecho de que A. Allison quisiera estudiar la evolución 

del hombre?   

https://www.youtube.com/watch?v=Zsbhvl2nVNE&list=PLI1XjFOSo4gMJS8jAzhC_77zoRBcPCYum


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%. 

Nuevas preguntas y planteamiento de hipotesis: 
“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”. 



RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE  

AMBAS ENFERMEDADES 



Toda la investigación de A Allison fue guiada por una teoría: 

…El mensaje general fue que los humanos están sujetos a la 

selección natural, al igual que cualquier especie animal, y las 

enfermedades son un agente potencial de tal selección… 



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 a 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 en Rudge et al., 2013). 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 en Rudge et al., 2013). 

 

Enfoque Explícito v/s Implícito para la Enseñanza de la NOS 



  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 tecnocientíficas controvertidas, etc. (Acevedo, 2008) 

Enfoque Explícito v/s Implícito para la Enseñanza de la NOS 
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