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  Material de formació

Fase 3 – Bloc 1 – Activitat 3 

 
Notes a partir de: 
 
La selección de contenidos para enseñar naturaleza de la ciencia y tecnología (parte 1): Una 
revisión de las aportaciones de la investigación didáctica 

Vázquez–Alonso, Ángel,  Manassero–Mas, María Antonia 
http://rodin.uca.es:8081/xmlui/bitstream/handle/10498/14621/1_Vazquez_Manassero_2012a.cor.pdf?

sequence=1 
 
Abreviaturas utilizadas en el artículo: 
CyT= Ciencia y tecnologia 
NdC= Naturaleza de la ciencia 
NdCyT= Naturaleza de la ciencia y la tecnologia 
 
Hoy se acepta que la alfabetización en CyT esta formada por dos componentes: i) los 
conceptos y teorías de la CyT (los tradicionales conceptos, hechos y principios “de” ciencia y tecnología 
que forman el cuerpo de leyes y teorías científicas); ii) los innovadores conocimientos “sobre” la 
ciencia y tecnología, que permiten comprender como funcionan la ciencia y tecnología (CyT). Este 
segundo componente de la alfabetización se denomina naturaleza de la ciencia y tecnología (NdCyT) y 
constituye el reto más innovador y arduo para los profesores de ciencias. En los últimos años ha sido 
incorporado de diversas maneras en los currículos escolares de numerosos países, y nunca antes se 
había planteado con la extensión y profundidad actuales.  
 
Si la NdC es un conjunto de principios válidos en el reino de la ciencia, la enseñanza de la ciencia, 
lógicamente, no puede ser ajena a con esos principios o incoherente con ellos. Si lo fuera, la educación 
científica estaría ciega (desprovista de sentido) y se reduciría, como desgraciadamente sucede con más 
frecuencia de lo deseado, a una mera acumulación de contenidos desconectados. Los principios de 
NdCyT son un meta-conocimiento sobre la ciencia (y tecnología) que dan cuenta del qué, el cómo, el 
por qué y el para qué de las actividades científicas. Por analogía, proveen la meta-justificación y el 
sentido global que debe tener la educación científica, de modo que todos los elementos y las 
actividades del currículo escolar deben ser lógicamente coherentes con (y no contradecir a) los 
principios de NdCyT 
 
Por ejemplo, si se admite que la provisionalidad y el cambio es una cualidad   inherente del 
conocimiento científico, la educación científica debe estimular y desarrollar aquellas propuestas 
educativas coherentes con la visión de CyT como disciplinas tentativas, siempre sujetas a debate y 
escrutinio. Por el contrario, debe evitar enseñar y realizar actividades docentes que sean incompatibles 
con esa cualidad, tales como identificar el conocimiento científico con verdades absolutas y acabadas, 
exigir de los estudiantes respuestas memorísticas o acríticas, realizar indagación siguiendo una mera 
receta, etc. 
 
Sobre la relación entre NdC y indagación: 
Una analogía ilustrativa sobre la distinción entre ambos niveles de conocimientos puede ser más útil 
que mil argumentos: de la misma manera que saber conducir no requiere que el conductor conozca el 
funcionamiento del motor, dominar la ejecución de la destreza “observar”, no implica conocer los 
fundamentos epistemológicos que regulan la ejecución de la observación (p. e. la validez, alcance, 
significado, o valor de los datos observados, el sentido y los límites de la observación, etc.). El 
problema de la identificación de la NdCyT con los 
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procedimientos de indagación científica es que induce a la errónea conclusión de que la práctica de 
procesos es una condición suficiente para aprender NdCyT. Dicho de otra forma, la implicación en 
actividades de investigación, de modo similar a los científicos, sería suficiente para adquirir 
concepciones adecuadas sobre NdCyT 
 
El autor propone que para su logro, ambos aprendizajes deben ser tratados y enseñados 
explícitamente. En particular, el aprendizaje de los procesos no implica de forma automática el 
aprendizaje de NdCyT, aunque probablemente, podría favorecerlo en los aprendizajes relacionados. Los 
conocimientos de NdCyT deben enseñarse con atención independiente y explícita, sin esperar que el 
aprendizaje de destrezas produzca implícita o automáticamente el aprendizaje de NdCyT 
 
 
Propuestas de consensos sobre la NdC  provenientes de la investigación didàctica: 
 
La complejidad y variabilidad dialéctica de los temas de NdCyT hacen difícil adoptar 
posiciones de acuerdo entre los especialistas Desde hace años el grupo dirigido por el Dr. Lederman 
aplica sistemáticamente en sus estudios e investigaciones una sencilla lista de características del 
conocimiento científico, por considerarlas suficientemente compartidas y consensuadas. Según ellos, 
los rasgos básicos consensuados para el conocimiento científico son: 
 
• provisional (sujeto a cambios);  
• fundamentado empíricamente (basado en y/o derivado de las observaciones del mundo 
natural);  
• parcialmente subjetivo (cargado de teoría);  
• en parte, producto de la inferencia humana (razonamientos), donde es importante la distinción 
entre las observaciones e inferencias  
• en parte también producto de la imaginación y la creatividad (involucra la invención de hipótesis 
y explicaciones);  
• un conjunto de teorías científicas y leyes, que son entes relacionados y con diferentes funciones  
• empapado social y culturalmente 
 
E l conocimiento científico se refiere al mundo natural y al mundo artificial  construido por el género 
humano (artefactos tecnológicos), y se basa en o se deriva de las observaciones del mundo, gracias al 
razonamiento inferencial. Las  observaciones se recogen por medio de los sentidos humanos o por 
medio de las extensiones tecnológicas de éstos. Las inferencias son interpretaciones de esas 
observaciones. El conocimiento científico se genera mediante la imaginación humana y el razonamiento 
lógico. Esta creatividad imaginativa se aplica a las 
observaciones del mundo natural y las inferencias. El conocimiento científico aceptado a través de la 
observación y la inferencia se concreta en leyes y teorías científicas. Las teorías y las leyes son tipos de 
conocimiento científico 
ontológicamente diferentes, aunque están relacionados entre sí. Las leyes son enunciados que 
describen las relaciones entre dos o más variables, observadas o percibidas, de los fenómenos de la 
naturaleza. Las teorías son sistemas de proposiciones inferidas, cuyo fin es explicar algún aspecto del 
mundo y los mecanismos sobre las relaciones entre variables de estos fenómenos naturales, 
basándose en la coherencia del sistema con las observaciones y en su propia auto- 
consistencia lógica. Las hipótesis científicas pueden conducir a teorías o a leyes, mediante su 
aceptación por la comunidad científica, gracias a la colecta de apoyos empíricos sustanciales, en forma 
de pruebas favorables, o la superación de comprobaciones desfavorables (falsaciones). Las teorías y 
las leyes no se convierten unas en otras, en sentido jerárquico, porque ambas son tipos de 
conocimiento ontológica y funcionalmente diferentes. 
Las perspectivas y conocimientos actuales de la ciencia guían las observaciones e inferencias de los 
científicos, de modo que las diversas perspectivas tienden a sugerir diversas observaciones e 
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interpretaciones. La formulación de preguntas, las investigaciones y las interpretaciones de los datos 
se filtran por la teoría vigente. El conocimiento científico, pues, está determinado y guiado por las 
teorías y las leyes científicas aceptadas, de manera que no es absolutamente objetivo. Esta 
subjetividad se conoce como la carga teórica del conocimiento científico, pues reconoce la influencia de 
los conocimientos previos como guías del conocimiento posterior, y es una subjetividad inevitable, pero 
ha permitido a la ciencia progresar y permanecer consistente.  La subjetividad personal también es 
inevitable. Los valores personales, las prioridades y las experiencias anteriores dictan hacia dónde y 
cómo los científicos dirigen su trabajo. Además, la ciencia es un empeño humano y está influida por la 
sociedad y la cultura donde se desarrolla. Los valores de la cultura determinan el rumbo de la ciencia, 
cómo lo persigue, se interpreta, se acepta y se utiliza. 
El conocimiento científico está sujeto a cambios, como demuestra su evolución histórica, debido a 
diversas causas, tales como las aportaciones de las nuevas observaciones y datos, las 
reinterpretaciones de observaciones y datos preexistentes, o el re-examen de las pruebas y 
observaciones anteriores desde la perspectiva de un nuevo conocimiento. Todo contribuye al cambio 
en la ciencia y de ahí surge la provisionalidad del conocimiento científico. La contingencia de los 
diferentes rasgos de la NdCyT conduce a esa provisionalidad del conocimiento científico. 
Ninguno de los aspectos anteriores puede considerarse independiente de los demás. Por ejemplo, la 
provisionalidad del conocimiento científico proviene de la creación de ese conocimiento mediante la 
observación empírica y la inferencia. Cada una de estas actividades es contingente, pues está influida 
por la cultura y la sociedad donde se practica la ciencia, así como por el marco conceptual y la 
subjetividad personal de cada científico. Cuando se consideran nuevos datos y se revisan los 
existentes, las inferencias (realizadas en un contexto particular) pueden llevar a cambios en el 
conocimiento científico existente. 
 
 
Consensos en negativo: mitos y concepciones inadecuadas: 
 
Se refiere a aquellos aspectos en los que hay consenso sobre que no son aceptables como parte de 
una visión adecuada de CyT.  
 
• Las hipótesis se convierten en teorías, las cuales a su vez llegan a ser leyes. 
• Las leyes científicas y otras ideas similares son absolutas. 
• Una hipótesis es una conjetura educada. 
• Existe un método científico general y universal. 
• La evidencia acumulada cuidadosamente producirá conocimiento cierto.  
• La ciencia y sus métodos ofrecen pruebas absolutas. 
• La ciencia es procesual más que creativa. 
• La ciencia y sus métodos pueden resolver todos los problemas.  
• Los científicos son especialmente objetivos.  
• Los experimentos son el camino principal hacia el conocimiento. 
• Las conclusiones científicas son revisadas por precisión.  
• La aceptación de nuevos conocimientos científicos es inmediata.  
• Los modelos de la ciencia representan la realidad.  
• Ciencia y tecnología son lo mismo.  
• La ciencia es un empeño individual 
 
Las concepciones negativas de consenso acerca de CyT son denominadas “visiones 
deformadas” por Fernández y otros (2002), porque contribuyen a crear una imagen 
distorsionada de CyT, y por ello, inadecuada, ya que carece de sintonía con las visionesactuales 
provenientes de la historia, filosofía y sociología de la CyT. Las visiones deformadas según estos 
autores son:  
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• Una visión descontextualizada.  
• Una concepción individualista y elitista.  
• Una concepción ateórica, meramente empiro-inductivista.  
• Una visión rígida, algorítmica, infalible... 
• visión aproblemática y ahistórica (acabada y dogmática).  
• Una visión exclusivamente analítica.  
• Una visión acumulativa, de crecimiento lineal.  
 
Conclusiones: 
 
Los consensos sobre visiones de la NdC identificados en las investigaciones, deben constituir la base de 
cualquier selección de contenidos curriculares basada e inspirada en la investigación didáctica.  
 
Las creencias negativas consensuadas constituyen un inventario de las ideas previas de los 
estudiantes, que la investigación ha venido diagnosticando a lo largo de los últimos años y  que 
resultan decisivas para un planteamiento constructivista y argumentativo de la enseñanza de la 
ciencia. Ambas perspectivas, positiva y negativa, son complementarias y ayudan a precisar la visión 
global de la enseñanza de NdCyT; la visión positiva dirige el diseño y la formulación de los contenidos 
curriculares, y la visión negativa es crucial para afrontar las concepciones alternativas negativas 
(ingenuas o inadecuadas) de estudiantes y profesorado, 
especialmente, cuando se pretende enseñar NdCyT explícitamente. 
 
 


