
Pensar científicamente en la aula: 
De la observación a la modelación

Dirk Krüger
Freie Universität Berlin
Institute of Biology Education



2

Contenido

Tres actividades científicas para la aula

(1) Momentos mágicos en la aula
(2) Iluminamos el misterio de una caja negra
(3) Midamos nuestra reacción  

Conclusión: Características de la observación, experimentación y 
del trabajo con modelos
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Una actividad para niños y niñas

Investigación (1920)

según William L. Potts (1883 – 1947)   
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Ejemplo: Tema Plantas
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Reacciones Posibles

- formular preguntas
- proponer una hipótesis
- (referirse a las teorías) 
- planificar investigaciones 
- hacer observaciones
- anotar datos
- sacar conclusiones

Dirk Krüger Pensar científicamente en la aula 22.07.2019



6

Preguntas – Hipótesis y Teorías

Teorías físicas
Él siente el calor

Teorias esotéricas
Él tiene poderes psíquicos

Pregunta
¿Cómo descubrió la planta que había sido expuesta a la luz?

Hipótesis - Teorías

Teorías psicológicas
La gente prefiere el orden
La gente prefiere un color
La gente mira al elegido

Teorías biológicas
El color/la posición de las hojas cambia
Él siente que el olor cambia
Él detecta/huele el oxígeno

Teorías estocásticas
Él aconseja

Teorías pragmáticas
Él mira a través de la 
ventana/ojo de la cerradura/ 
cámara de video
La planta ha sido trasladada
Un cómplice está en el aula
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Planificar Investigaciones 

Teorías físicas
Él siente el calor
 sentirlo por ti mismo
 repetir sin sentir

Teorías esotéricas
Él tiene poderes psíquicos
 no hay diseño posible!

Planificación e implementación

Teorías psicológicas
La gente prefiere el orden
La gente prefiere un color
La gente mira al elegido
 repetirlo varias veces
 repetir, conscientemente mirar hacia 

otro lado

Teorías biológicas
El color/la posición de las hojas cambia
Él siente que el olor cambia
Él detecta/huele el oxígeno
 “sentirlo” por ti mismo
 repetir sin “sentir”

Teorías estocásticas
Él aconseja
 repetirlo varias veces

Teorías pragmáticas
Él mira a través de la 
ventana/ojo de la cerradura/ 
cámara de video.
La planta ha sido trasladada
 repetir; un observador me 
sigue; mover todas / ninguna 
planta
Un cómplice está en el aula
 sacar a posibles cómplices, 
vendar los ojos
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https://www.lehrevaluation.fu-berlin.de/productive/app

En la derecha esquina hay Token: modelos

Después de responder las 5 preguntas por favor no olvidar: 

El botón verde en la esquina derecha abajo 

significa enviar!

Bewertung abgeben
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Los modelos se utilizan para describir y explicar, raramente 
para  predecir.

Los modelos no son percibidos como un instrumento de 
investigación. 

Los modelos se utilizan en la escuela para transmitir el 
conocimiento biológico conocido. Modelos rara vez se utilizan 
como un instrumento eficaz de investigación.

Los modelos se utilizan para mostrar y explicar el conocimiento 
científico muy conocido, más allá de esto permiten en la 
aplicación a desarrollar hipótesis y descubrir algo nuevo en las 
ciencias naturales.

Grosslight et al. 1991, van Driel & Verloop 1999, van Driel & Verloop 2002, Justi & Gilbert 2002

Resultados de investigaciones empíricas  
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Trabajar con una caja negra

https://tetfolio.fu-berlin.de/web/440484
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Trabajar con una caja negra

https://tetfolio.fu-berlin.de/web/440484

Entrada de agua Salida de agua
1.                      400 ml 0 ml
2.                      400 ml 400 ml
3.                      400 ml 600 ml
4.                      400 ml 400 ml
5.                      400 ml 0 ml
6.                      400 ml 1000 ml
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La pregunta, qué es un modelo, no se puede responder directamente.
 Un modelo es lo que alguien hace al modelo.

perspectiva de la aplicaciónperspectiva de la fabricación

según Mahr 2008

Definición ampliada de modelo (Mahr)

es

objeto modelo

modelo

A B
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Niveles de las diferentes competencias de modelamiento

Niveles
Dimen-
siones con
competencias 

Nivel I Nivel II Nivel III

Características
de los modelos

Modelos son copias de 
algo

Modelos son representaciones 
idealizadas de algo

Modelos son reconstrucciones 
teóricas de algo

Modelos
alternativos

Descripción de diferencias 
entre los modelos de 
objetos

El objeto inicial permite la 
elaboración de distintos modelos 
de algo 

Comparación dirigida por 
hipótesis de distintos modelos
para algo

Finalidad de los 
modelos

Aplicación del modelo del 
objeto / descripción de 
algo

Para la explicación de relaciones y 
correlaciones de variables en el 
objeto inicial 

Predicción sobre relaciones de 
variables para futuras 
obtenciones de nuevos 
conocimientos 

Pruebas de 
modelos

Prueba estructural / 
funcional del modelo del 
objeto 

Realizar un contraste con el objeto 
inicial
Probar el modelo de algo 

Verificar las hipótesis 
mediante aplicación 
Probar el modelo para algo

Modificaciones
de modelos

Solucionar defectos 
estructurales o funcionales 
del modelo del objeto 

Revisión del modelo como modelo 
de algo a través de nuevas 
obtenciones de conocimiento o 
perspectivas actuales 

Revisión del modelo para algo 
a partir de hipótesis falsas 

Dirk Krüger Pensar científicamente en la aula 22.07.2019

Vorführender
Präsentationsnotizen
Este es el modelo completo de competencias de modelamiento.�No se trata de leer todas las celdas, sino de capturar la estructura.�Hemos modelado la competencia de modelamiento en su estructura y en sus etapas de desarrollo.�Los modelos de competencia son modelos teóricos que se basan tanto en el desarrollo de instrumentos de medición para el diagnóstico como en el desarrollo de la intervención en el aula. Hay cinco regiones y tres niveles, que representan una expresión cualitativa diferente.�El desarrollo se describe a mano por descripción, explicación y predicción. Se hace evidente que solo en el nivel tres se piensa científicamente.�Predominan en la escuela los niveles uno y dos. Esto significa que no se usa el potencial de los modelos para aprender el pensamiento científico. Y ahí es exactamente donde queremos empezar.
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Pon a prueba su tiempo de reacción

En la siguiente investigación se pondrá a prueba la capacidad de atrapar una 
regla con el dedo índice y el pulgar, con y sin la influencia de cafeína o/y azúcar. 
Instrucciones básicas: Un voluntario extienden el pulgar y el dedo índice de una 
mano. El investigador dejará caer una regla entre los dedos de la persona 
voluntaria. El voluntario deberá atrapar la regla con el dedo índice y pulgar lo 
más rápido posible. 
Piense una investigación sobre la base de requisitos fundamentales, en el cual 
usted podrá determinar cómo se puede medir el tiempo de reacción de un 
voluntario bajo ciertas condiciones determinadas. 
Lleve a cabo la investigación, de tal forma que los resultados sean 
confiables y seguros, desde una racionalidad científica.  
El tiempo de reacción puede ser determinada por la siguiente fórmula:
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Exitosa enseñanza de la biología – un ejemplo
¿Fue esta investigación una observación o un experimento?  
¿Lo que se aclaró con un experimento, que no puede resolverse con una 

observación? 
¿Ha enumerado una pregunta? ¿Ha formulado una hipótesis?
¿Conoce usted la diferencia entre una pregunta y una hipótesis? 
¿Qué tipo de controles que se han considerado en la aplicación? 
¿Cuántas veces ha repetido el experimento? 
¿Ha mantenido la distancia entre el pulgar y el dedo índice constante? 
¿Ha impedido que la mano podría seguir la regla? 
¿Alguien ha llamado la regla de nuevo que no tomó café o glucosa?
¿Los tiempos varían, en que la persona dejo caer la regla? 
¿Se registraron los resultados? 
¿Por qué se calcula el tiempo de reacción? 
¿Es importante saber qué tan rápido se puede tomar una regla? 
Los tiempos son muy cortos, por lo tanto, los cálculos son muy 

propensos al error. ¿Tiene una idea de cómo modificar el experimento 
para minimizar esta fuente de error? 
Dirk Krüger Pensar científicamente en la aula 22.07.2019
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Conclusión

Los estudiantes deben entender ... 

... que al observar se examinan relaciones sin manipulación de 
las variables, 

... que al experimentar con una variable independiente (variable 
predictora) se modifica para probar las relaciones causales, 
una variable dependiente (variable medida) se mide y las 
variables de control se mantienen constantes si es posible.

... que los modelos no son sólo para mostrar y explicar el 
conocimiento científico ya conocido, sino que permiten en la 
práctica desarrollar hipótesis y descubrir algo nuevo en las 
ciencias naturales.
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Fin

Muchas gracias por su participación 
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