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RESUMEN 
 
En este trabajo presento una introducción al área de investigación e innovación 
dentro de la didáctica de las ciencias naturales conocida como “naturaleza de 
la ciencia” (NOS, por sus siglas en inglés). Esta área, de unas dos décadas de 
existencia, trabaja sobre las diversas aportaciones que las metaciencias 
pueden hacer a la educación científica en todos sus aspectos (formulación del 
currículo, planificación de unidades didácticas, formación del profesorado...). Mi 
argumento es que la naturaleza de la ciencia indaga alrededor de contenidos 
que constituyen una componente fundamental e insustituible para alcanzar el 
ambicioso objetivo de una educación científica de calidad para todos y todas. 
En esta contribución presento diferentes ejemplos para fundamentar tal 
argumento, provenientes de trabajos propios y ajenos, y muestro experiencias 
de enseñanza de “ideas clave” de naturaleza de la ciencia a distintas 
poblaciones. 
 
 
LOS SENTIDOS DE LA NATURALEZA DE LA CIENCIA  
 
La expresión “naturaleza de la ciencia” (en inglés, nature of science, o NOS: 
McComas, 1998) se utiliza, dentro de la actual didáctica de las ciencias 
naturales, para referirse al menos a tres objetos específicos, cada uno con su 
identidad propia, pero ricamente interrelacionados: 
1. La naturaleza de la ciencia designa, primeramente, aquello que la ciencia es, 
o –más propiamente– las diversas conceptualizaciones que, desde las 
llamadas metaciencias (epistemología, historia de la ciencia, sociología de la 
ciencia, psicología de la ciencia, lingüística de la ciencia…), se han hecho a lo 
largo de la historia de la humanidad sobre la cuestión de “qué es esa cosa 
llamada ciencia”, según la afortunada frase de Alan Chalmers (2000). 
2. La naturaleza de la ciencia refiere también a una componente emergente 
dentro del currículo de ciencias naturales, aquella que se ocupa de reflexionar 
sobre el carácter de la empresa científica. La naturaleza de la ciencia, en tanto 
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que contenido a enseñar, es considerada hoy en día una parte fundamental, 
insoslayable y valiosísima de la alfabetización científica. 
3. Por último, la naturaleza de la ciencia evoca un área de investigación, 
innovación, docencia y extensión dentro de la didáctica de las ciencias 
naturales que ataca los problemas surgidos de la necesidad de enseñar el 
conocimiento metacientífico, prescrito curricularmente, dentro del contexto de 
las clases de ciencias. 
 
En este tercer sentido, la naturaleza de la ciencia, en tanto que construcción 
teórica, trabaja sobre las diversas y muy ricas aportaciones que las 
metaciencias (en especial, la epistemología y la historia de la ciencia) pueden 
hacer a la educación científica en todos sus aspectos: la formulación del 
currículo, la planificación de unidades didácticas, el diseño de materiales y 
textos, la formación inicial y continuada del profesorado de ciencias naturales, 
la solución de problemas específicos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
LAS FINALIDADES DE LA NATURALEZA DE LA CIENCIA 
 
Resulta bastante evidente que la respuesta a la pregunta de para qué enseñar 
la naturaleza de la ciencia en la educación científica (en todos los niveles 
educativos) no puede ser unívoca, en tanto que necesitamos que los 
contenidos metacientíficos incidan en diversas dimensiones del conocimiento a 
fin de tener valor para la formación de las personas. Entonces, un problema 
crucial es identificar las diversas funciones que una reflexión potente sobre la 
ciencia (reflexión metateórica o de segundo orden) puede cumplir en la 
formación de ciudadanos y ciudadanas autónomos, críticos, responsables, 
tolerantes y solidarios. 
 
Siguiendo las propuestas de diversos autores (Matthews, 1994; Driver et al., 
1996; McComas, 1998), creo que podríamos reconocer al menos tres 
finalidades fundamentales que puede desempeñar la naturaleza de la ciencia 
en la educación científica: 
1. Una finalidad intrínseca. La naturaleza de la ciencia ha de ser una reflexión 
‘racional y razonable’ (Izquierdo-Aymerich y Aliberas, 2004) sobre las propias 
ciencias naturales, que sirva para analizarlas críticamente desde un segundo 
nivel de discurso. Por tanto, en la educación científica quedaría excluida para 
nosotros la presentación de formalismos abstractos per se, desconectados de 
su valor para pensar cuestiones interesantes y útiles alrededor de los dilemas 
que plantean actualmente la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. 
2. Una finalidad cultural. Se puede trabajar la naturaleza de la ciencia desde 
distintas áreas curriculares (por ejemplo, las ciencias naturales junto con la 
filosofía, la historia, las ciencias sociales, la matemática y las artes), para 
destacar su valor histórico como creación intelectual humana, situando 
personajes e ideas en el contexto social amplio de cada época. Además, 
sabiendo naturaleza de la ciencia podemos generar una imagen de ciencia que 
se aleje de dos “ingenuidades” igualmente peligrosas: rechazarla frontalmente 
como una superchería o mistificación opresora que da origen a todos los males 
de la humanidad (posición relativista extrema), o admirarla acríticamente como 



un conjunto de verdades “dogmáticas” impuestas por la tecnocracia (posición 
positivista extrema). 
3. Una finalidad instrumental. La naturaleza de la ciencia ha mostrado ser una 
herramienta valiosa para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 
contenidos científicos. Las metaciencias son fuente de advertencias y consejos 
para identificar y atacar los obstáculos didácticos más importantes que 
aparecen asociados a la enseñanza de los grandes modelos de la historia de la 
ciencia, tales como la mecánica clásica, el cambio químico, la genética, la 
tectónica de placas o la teoría de la evolución. Un sólido conocimiento 
metacientífico permitiría que los y las estudiantes vinculen mejor los contenidos 
y formas de pensar de las ciencias naturales con el conocimiento del sentido 
común que circula en la sociedad. Y por otra parte, la reflexión generada desde 
la epistemología y las demás metaciencias proveería de herramientas, 
materiales y enfoques muy útiles para la tarea cotidiana de enseñar ciencias 
naturales en las aulas. 
 
 
LA ENSEÑANZA DE LA NATURALEZA DE LA CIENCIA 
 
La propuesta que he venido haciendo en los últimos diez años para la 
introducción de la naturaleza de la ciencia en las clases de ciencias naturales 
(que sería más o menos válida para todos los niveles de la educación formal) 
apunta principalmente a poder tomar decisiones en tres ámbitos que se podrían 
considerar cruciales. En este sentido, el marco teórico que propongo tiene por 
objetivos: 
1. Hacer emerger una naturaleza de la ciencia apropiada para la tarea de 
enseñar las ciencias naturales, es decir, una naturaleza de la ciencia con valor 
educativo. 
2. Construir currículo, de diferentes niveles de concreción, que difunda esta 
naturaleza de la ciencia en las distintas etapas del sistema educativo. 
3. Diseñar estrategias didácticas para que los profesores y profesoras de 
ciencias naturales nos apropiemos significativamente de estos contenidos y los 
llevemos a las aulas. 
 
Trataré brevemente los dos primeros asuntos a continuación. En la última 
sección haré algunas consideraciones acerca de las estrategias de enseñanza 
de la naturaleza de la ciencia en el espacio curricular de las ciencias naturales 
y presentaré algunas actividades didácticas a modo de ilustración. 
 
 
La naturaleza de la ciencia y la educación científi ca de calidad para todos 
y todas 
 
A mi juicio, la pregunta de qué naturaleza de la ciencia ha de estar presente en 
las aulas de ciencias naturales se traduce en la necesidad de identificar los 
contenidos fundamentales, característicos y estructurantes de esta componente 
curricular, contenidos que he calificado de ‘irreducibles’ (Izquierdo y Adúriz-
Bravo, 2003). Sin duda, estos contenidos son numerosos y diversos, pero –en 
una primera aproximación– podrían organizarse en siete espacios temáticos 



que han atravesado toda la historia de la epistemología dándole su identidad 
como disciplina. 
 
He propuesto llamar a tales espacios ‘campos teóricos estructurantes’ de la 
epistemología o de la naturaleza de la ciencia (Adúriz-Bravo, 2001; Adúriz-
Bravo, Izquierdo y Estany, 2002). Los campos agrupan lo que se podría 
denominar ‘cuestiones’ metateóricas clásicas, situadas en un nivel de 
organización más bajo. Las cuestiones son, a mi entender, de gran utilidad 
para la enseñanza de las ciencias naturales, puesto que remiten a reflexiones 
genéricas sobre la naturaleza profunda de esas disciplinas que se pueden 
establecer en las aulas de los diferentes niveles educativos. 
 
Algunos ejemplos de cuestiones serían: 
1. ¿Qué relación existe entre la realidad y lo que los científicos y científicas 
dicen sobre ella? (en el campo de correspondencia y racionalidad) 
2. ¿Cómo cambian las teorías a lo largo de la historia de la ciencia? (en el 
campo de evolución y juicio) 
3. ¿Qué distingue la ciencia de otros tipos de conocimiento y de actividad? (en 
el campo de estructura y demarcación) 
4. ¿Qué relaciones pueden establecerse entre la ciencia y otras 
manifestaciones culturales? (en el campo de contextos y valores) 
5. ¿Cómo se hace para dar validez al conocimiento científico? (en el campo de 
intervención y metodologías) 
6. ¿En qué se diferencian una hipótesis, una teoría, un modelo y una ley? (en 
el campo de representación y lenguajes) 
7. ¿Sirve la lógica formal como herramienta para modelizar el pensamiento 
científico? (en el campo de normatividad y recursión) 
 
La propuesta que he venido haciendo para enseñar la naturaleza de la ciencia 
consiste, entonces, en poner en marcha unidades didácticas para cubrir siete 
capítulos, cada uno centrado en un campo estructurante. Ello implica 
fuertemente la necesidad de tener un profesorado de ciencias naturales con 
una adecuada formación en la naturaleza de la ciencia. 
 
Ahora bien, la inexistencia, en el currículo tradicional de formación docente 
inicial, de una asignatura específica dedicada a la temática podría representar 
un escollo no poco importante en esa dirección. Sin embargo, creo que esta 
ausencia puede ser subsanada introduciendo los contenidos de naturaleza de 
la ciencia en el área de la didáctica de las ciencias. Esto permitiría, además, 
completar la componente metacientífica con una mirada centrada en la 
enseñabilidad de las ciencias naturales (Adúriz-Bravo, 2002; Adúriz-Bravo e 
Izquierdo-Aymerich, 2002; Adúriz-Bravo, Izquierdo-Aymerich y Galagovsky, 
2002). 
 
 
La naturaleza de la ciencia y los distintos niveles  de concreción curricular 
 
Los campos teóricos estructurantes no podrían ser objeto de enseñanza en 
forma directa puesto que son demasiado abstractos e inclusivos y están 
formulados en un lenguaje técnico especializado que es desconocido para las 



poblaciones destinatarias. Otro tanto podría decirse de las cuestiones 
metateóricas, que dejan planteados los problemas pero no les dan soluciones, 
dado que no remiten a un modelo epistemológico en particular. Es decir, los 
campos y cuestiones han sido atacados por numerosos pensadores –desde 
Aristóteles o René Descartes hasta Mario Bunge o Alan Chalmers– que han 
proporcionado respuestas muy diversas según su punto de partida. 
 
A fin de operacionalizar estos constructos, he propuesto la noción de ‘idea 
epistemológica clave’, que incide en el currículo de naturaleza de la ciencia en 
una forma mucho más concreta. Las ideas clave son afirmaciones sencillas 
sobre aspectos relevantes de la imagen de ciencia que queremos construir 
como profesores de ciencias naturales en nuestras clases; ellas suponen una 
toma decisión para seleccionar una mirada epistemológica particular (por 
ejemplo: el realismo moderado, el revolucionismo kuhniano, el racionalismo 
crítico, el objetivismo, el giro cognitivo...). Un ejemplo de idea clave que parece, 
al decir de muchos investigadores e investigadoras del campo, especialmente 
central para trabajar en las clases de ciencias naturales es el siguiente: cuando 
los científicos y científicas eligen entre teorías rivales utilizan criterios internos a 
la propia teoría pero también externos, de carácter social, político, económico, 
cultural e ideológico (cf. Kuhn, 1971). 
 
También he propuesto el constructo mucho más general de ‘aspectos’ de la 
naturaleza de la ciencia, que se refiere a tres miradas teóricas posibles cuando 
se reflexiona sobre la ciencia: qué es (aspecto epistemológico), cómo cambia 
(aspecto histórico) y cómo se relaciona con la sociedad (aspecto sociológico). 
Sin embargo, y pese a los nombres que llevan, no se ha de entender que cada 
aspecto tiene como fuente una determinada metaciencia, puesto que todas 
ellas los revisan en mayor o menor medida, pero con diferentes perspectivas y 
finalidades. 
 
Los elementos teóricos que he presentado (campos y cuestiones, en el 
apartado anterior, y aspectos e ideas, en este) configuran una red de 
contenidos de naturaleza de la ciencia de generalidad descendente, situados 
en diferentes niveles de concreción curricular. Los elementos van organizando 
desde el ciclo o el curso completo (aspectos), pasando por el capítulo (campos) 
y la unidad (cuestiones) hasta llegar a la actividad didáctica propiamente dicha 
(ideas). El cuadro 1 proporciona el ejemplo de un eje de naturaleza de la 
ciencia en donde la idea clave se encaja en espacios supraordenados cada vez 
más amplios. 
 
Elemento teórico del sistema Ejemplo 
aspecto  ¿cómo cambia la ciencia en el tiempo? 
campo evolución y juicio 
cuestión  ¿cómo cambian las teorías a lo largo de la 

historia de la ciencia? 
idea cuando los científicos y científicas eligen 

entre teorías rivales utilizan criterios 
internos a la propia teoría pero también 
externos, de carácter social, político, 
económico, cultural e ideológico 



 
Cuadro 1.  Un posible eje de la naturaleza de la ciencia. La idea clave a 
enseñar se ubica en la parte más baja de una jerarquía de contenidos en orden 
decreciente de inclusividad, que se contienen unos a otros como las “muñecas 
rusas”. 
 
 
LAS PROPUESTAS PARA ENSEÑAR LA NATURALEZA DE LA CIE NCIA 
 
En los últimos años he venido diseñando, ajustando y evaluando actividades 
didácticas dedicadas al tratamiento de diversas ideas clave que se pueden 
considerar de interés dentro de una educación científica de calidad para todos 
y todas. A modo de ejemplo, mencionaré las siguientes: 
1. La muerte en el Nilo. He tomado una novela policial de Agatha Christie como 
analogía para aprender sobre el rol del razonamiento abductivo (Samaja, 1999) 
en la investigación científica (Adúriz-Bravo, 2003). 
2. El impertinente péndulo de Richer. He recuperado episodios históricos de la 
horología y de la determinación de patrones de medida en los cuales el 
péndulo simple jugó un papel imporante (Matthews, 2000), con el fin de pensar 
sobre los alcances y límites de diversas reconstrucciones racionales del 
método científico, tanto verificacionistas como falsacionistas (Adúriz-Bravo, 
2004). 
3. Parturientas en apuros. El célebre “episodio Semmelweis” es revisitado para 
discutir algunas cuestiones clave del método científico. 
4. El gigante de Balvanera. La leyenda talmúdica del Gólem, en diversas 
reconstrucciones, me sirve de punto de partida para atacar cuestiones relativas 
a la relación entre la ciencia y los científicos y científicas, a través del concepto 
griego clásico de demiurgia. 
 
Todas estas propuestas, y muchas otras generadas por diversos colectivos de 
autores (investigadores e investigadores, profesorado) se apoyan en diversas 
estrategias didácticas consideradas potentes para la tarea de acercar la 
naturaleza de la ciencia a las clases de ciencias. 
 
 
La naturaleza de la ciencia y las estrategias de en señanza 
 
En un trabajo anterior, he postulado la noción de directriz didáctica como 
recomendación teóricamente fundamentada para generar currículo de 
naturaleza de la ciencia en los niveles de concreción más bajos, esto es, los de 
las unidades y actividades didácticas (Adúriz-Bravo e Izquierdo-Aymerich, 
2002). Las directrices con las que he venido trabajando resultan de “elevar” las 
prescripciones que la didáctica de las ciencias constructivista hace para la 
enseñanza de las ciencias naturales al nivel de la enseñanza de la naturaleza 
de la ciencia. 
 
Me interesa destacar aquí tres directrices cuya aplicación ya ha comenzado a 
mostrar algunos resultados positivos en algunas indagaciones preliminares 
(Adúriz-Bravo, 2001, 2006; Litterio et al., 2004): 



1. Uso extensivo de la historia de la ciencia como ambientación. La reflexión 
sobre la ciencia, para lograr ser racional y razonable, debería establecerse 
sobre contenidos científicos paradigmáticos. La historia de la ciencia es una 
fuente de contenidos con diversos niveles de complejidad, sobre los que se 
puede reflexionar metateóricamente en forma fructífera. Se trata de una forma 
valiosa de contextualización de la naturaleza de la ciencia, puesto que además 
motiva a profesores y estudiantes y permite ricas relaciones interdisciplinarias. 
2. Uso del mecanismo cognitivo y discursivo de la analogía. El acercamiento a 
los contenidos de naturaleza de la ciencia, vinculados con contenidos 
disciplinares de las ciencias naturales, puede ser facilitado por medio del 
razonamiento analógico. Se trata de explorar situaciones conocidas (vida 
cotidiana, ficción, arte, enigmas) que permitan iluminar la reflexión 
metacientífica al establecerse las semejanzas pertinentes. 
3. Uso reflexivo de los procedimientos científicos de naturaleza cognitivo-
lingüística. Inspirado en avances recientes de la didáctica de las ciencias 
naturales que se inscriben en la línea de “aprender a hablar y escribir ciencia” 
(Sanmartí, 2003), me interesa explorar procedimientos relacionados con 
comunicar lo que sabemos sobre la naturaleza de la ciencia. En particular, creo 
que los distintos destinatarios, dentro de las clases de ciencias naturales, 
pueden aprender a reflexionar metateóricamente en forma más significativa si 
ponen en marcha habilidades como la argumentación o la explicación 
científicas y piensan sobre ellas en forma explícita y autorregulada (Revel 
Chion et al., 2005). 
 
 
La naturaleza de la ciencia y dos ejemplos desarrol lados 
 
Los diversos estudios que he llevado adelante con mi grupo GEHyD sobre 
cómo acercar la naturaleza de la ciencia a la educación científica, estudios que 
ya llevan diez años de continuidad, han estado acompañados de diversas 
propuestas prácticas, ensayadas con alrededor de tres mil profesores y 
estudiantes de ciencias naturales en cinco países. 
 
He dedicado los cuatro últimos años a diseñar un curso completo de naturaleza 
de la ciencia para los profesores en formación o en activo (Adúriz-Bravo, 2005). 
El curso está vertebrado alrededor de las tres grandes cuestiones que 
constituyen la naturaleza de la ciencia que esbocé más arriba: qué es la 
ciencia, cómo cambia, y cómo se relaciona con la sociedad y la cultura. 
 
En particular, y como un apartado específico de la primera cuestión, una 
propuesta que hago para introducir una visión actualizada de la metodología 
científica consiste en una serie de actividades didácticas que se realizan en 
alrededor de quince horas de clases teórico-prácticas. Tales actividades 
atienden a diferentes aspectos del proceder científico, entre otros muchos: la 
importancia que tienen la analogía y la abducción en la generación de hipótesis 
y modelos científicos (Meinardi et al., 2003); la implicación interactiva entre 
teoría y empiria, con la consecuente construcción de los hechos científicos 
(Izquierdo-Aymerich, 1999, 2000); los procesos lógicos de contrastación de 
modelos y los respectivos cursos de acción frente a verificaciones y 
refutaciones empíricas (Adúriz-Bravo, 2004). 



 
Todos estos elementos dan origen a un conjunto de ideas clave de la 
naturaleza de la ciencia que constituyen los contenidos del capítulo del curso 
de ciencias naturales específicamente dedicado a la metodología. 
 
En este apartado, a modo de ilustración, presentaré brevemente dos de tales 
actividades, exponiendo las ideas clave a las cuales ellas apuntan y haciendo 
énfasis en las cuestiones relativas a cómo se podría enseñar la naturaleza de 
la ciencia. Para un desarrollo más extenso de los conceptos metacientíficos 
(epistemológicos) tratados aquí, los lectores pueden consultar el libro de la 
epistemóloga española Anna Estany (1993). 
 
 
Actividad 1: Pensionistas en formol 
 
En esta primera actividad trabajamos sobre el cuento fantástico “La patrona”, 
del escritor galés Roald Dahl (1990), para aprender la siguiente idea sobre la 
metodología científica: 
Idea epistemológica clave 1. La construcción de un sistema que funciona como 
objeto de estudio científico se apoya en la selección de los hechos tenidos 
como relevantes desde un modelo teórico y en su estructuración mediante 
relaciones inferenciales. 
 
Inicialmente se les pide a los y las participantes que lean el cuento completo, o 
este se les narra en clase; alternativamente, se les puede entregar un apretado 
resumen (presentado para los lectores en el cuadro 2). Tras conocer el 
argumento, los y las participantes tienen que proponer y fundamentar una 
respuesta a la pregunta de qué le pasará probablemente a Billy Weaver, el 
protagonista de la historia. El acuerdo unánime en la respuesta (“Billy morirá 
envenenado y será embalsamado por la ominosa patrona”) da pie para 
reflexionar acerca de los procedimientos intelectuales por los cuales se ha 
llegado a construirla. 
 
Resumen del cuento ‘La patrona’ de Roald Dahl (1990) 
A fines de los años ’50, el joven Billy Weaver viaja de Londres a Bath para 
incorporarse a su nuevo empleo. Llegado en tren a Bath al anochecer, 
pregunta dónde hospedarse; los lugareños le recomiendan una posada. 
Camino a la posada, Billy pasa frente a una casa acogedoramente iluminada y 
decorada donde se ofrecen “alojamiento y desayuno”, y decide probar suerte 
allí. Es recibido por una extravagante e incongruente patrona, que parece 
haber estado esperando su llegada. 
Tras acomodar a Billy, la patrona le pide que se registre en el libro de 
huéspedes. Allí él encuentra los nombres de dos jóvenes que se alojaron en la 
casa años antes: Chris Mulholland y Greg Temple. Estos nombres le resultan 
a Billy muy familiares; él tiene la impresión de haberlos leído en el periódico, 
mencionados juntos en una misma noticia de carácter policial. 
La patrona invita a Billy a bajar a la sala para tomar el té; allí él encuentra un 
perro y un loro primorosamente embalsamados. Mientras Billy toma su taza de 
té la patrona le habla sobre los antiguos huéspedes, alabando la belleza física 
de los dos jóvenes, así como la de Billy. A Billy le resultan chocantes el 



extraño olor que exhala la patrona y el fuerte sabor a almendras amargas de 
la infusión. En un momento dado, la patrona le confiesa que los muchachos 
todavía están en la casa, en el tercer piso. 
 
Cuadro 2.  Material didáctico que se entrega a los y las participantes en la 
actividad Pensionistas en formol. 
 
La discusión que se genera permite introducir la idea clave. Para construir un 
sistema coherente (la respuesta al enigma, debidamente fundamentada) se 
procede primeramente a seleccionar solo algunos hechos, cuya relevancia 
viene dada por un marco teórico identificado previamente, y a descartar todos 
los demás, asumiendo que no participan del sistema. A su vez, los hechos 
seleccionados son “leídos” desde la teoría, que los transforma 
significativamente. Por ejemplo, los y las participantes dicen que el “olor a 
pasillos de hospital” que emana de la nefasta patrona es un hecho relevante, 
puesto que ayuda al proceso de construir la solución, pero esto sucede solo si 
se acepta un determinado modelo teórico (“la anciana dama, aparentemente 
inofensiva, que resulta ser una envenenadora serial”), en el seno del cual ese 
olor remite a las sustancias usadas para embalsamar. 
 
Una vez recogidos los hechos relevantes a la luz del modelo, es necesario 
darles una estructura relacional. Esta estructura es explicativa, esto es, da 
cuenta satisfactoriamente de todos esos hechos con referencia a un cierto 
marco de suposiciones, que es el trágico final postulado, e inferencial, pues 
reconstruye los huecos faltantes por medio de vínculos generados en procesos 
de razonamiento. Por ejemplo, los y las participantes formulan aserciones tales 
como: “suponemos que la patrona embalsama jóvenes guapos porque tiene 
olor a formaldehído en las manos y porque sus anteriores huéspedes 
desaparecieron y porque el té tiene sabor a almendras amargas”. 
 
Sin embargo, y dado que el final del cuento queda totalmente abierto, esta 
estructura de relaciones entre los hechos reconstruidos es además hipotética, 
vale decir, necesita de una serie de intervenciones para contrastar su validez. A 
modo de ejemplo, los y las participantes pueden proponer “entrar por la fuerza 
en el tercer piso para encontrar los cuerpos prodigiosamente conservados de 
Greg y Chris”, o “analizar químicamente el contenido de la taza de té de Billy 
para descubrir el ácido prúsico introducido por la maléfica patrona”. 
 
Hasta aquí he expuesto la fase exploratoria de la actividad, en la cual hemos 
trabajado siempre dentro del campo semántico de la ficción literaria, en 
pequeños grupos y en plenario, con discusiones y puestas en común. A partir 
de este punto se procede a analogar los procesos cognitivos y lingüísticos 
identificados en la tarea con los que se usarían típicamente en la metodología 
científica. Resulta interesante, por ejemplo, utilizar el célebre “caso 
Semmelweis” –el descubrimiento de la causa de la llamada fiebre puerperal– 
tal cual lo narra Carl Hempel (1973), para establecer dicha analogía. En el 
cierre de la actividad, se incita a los y las participantes a proponer otros 
episodios de la historia de la ciencia en los cuales puede hacerse una reflexión 
epistemológica similar. 
 



 
Actividad 2: Vampiros en Valaquia 
 
En esta segunda actividad trabajamos con las leyendas de vampiros, 
procedentes del folklore centroeuropeo renacentista, para aprender dos ideas 
más sobre la metodología científica, que complementan la presentada en la 
actividad anterior: 
Idea epistemológica clave 2. Las observaciones científicas están “cargadas” de 
teoría, esto es, son filtradas, recortadas y alteradas por las ideas previas del 
observador. 
Idea epistemológica clave 3. Las explicaciones científicas se realizan con 
referencia a un modelo teórico que da sentido a los hechos del mundo. 
 
Primeramente, los y las participantes reciben una lista de observaciones 
aparentemente inconexas, realizadas por campesinos de Valaquia (en la actual 
Rumania) durante el Renacimiento. Tales observaciones remiten a fenómenos 
en los cuales están implicados unos seres a los que ellos llaman “no-muertos” 
(vampiros). Los valacos relatan por ejemplo que los vampiros, cuando duermen 
en sus tumbas, están rozagantes y rezuman sangre fresca por la boca y que, 
cuando se los encuentra en pie –siempre de noche–, llevan largas capas 
negras, son pálidos como espectros y tienen colmillos largos y afilados. Se pide 
a los y las participantes de ciencias que, desde sus conocimientos previos, 
propongan explicaciones para dar cuenta de estas observaciones tan disímiles. 
 
Después de la discusión grupal acerca de las propuestas, se presentan dos 
explicaciones rivales para los datos disponibles: la legendaria y la científica. La 
primera utiliza sólo un modelo teórico: el “modelo vampiro”. Según este modelo, 
todos los personajes de las observaciones pertenecen a una única categoría, 
con la extraña propiedad de no estar ni vivos ni muertos, y sus caracteres 
distintivos (hábitos nocturnos, palidez de ultratumba, dientes afilados, avidez 
por la sangre humana...) son atribuidos a su naturaleza intrínsecamente 
diabólica. 
 
La segunda explicación, expuesta una vez se ha analizado en detalle la 
anterior, utiliza dos modelos teóricos independientes: el “modelo cadáver en 
descomposición” y el “modelo paciente porfírico”. Las observaciones se 
separan claramente en dos listas, una para los muertos en sus tumbas y otra 
para los vivos en pie. Los muertos pasan a ser vistos como cadáveres, cuya 
natural putrefacción produce gases orgánicos responsables de la tumefacción 
(hinchazón) y una mezcla de sangre y linfa que es rojiza pero no coagula. Los 
vivos, a su vez, pasan a ser considerados personas aquejadas de una 
enfermedad genética gravísima y muy rara, el mal de Günther (cuyo nombre 
médico es “porfiria eritropoyética congénita”). Los síntomas principales de esta 
dolencia son una anemia muy severa (de allí la palidez), defectos en los 
dientes y actinismo (intolerancia a la luz solar, que les puede provocar 
gravísimas ulceraciones de la piel) (Blanck-Cereijido y Cereijido, 1997). 
 
Con estos dos modelos en funcionamiento, se muestra a los y las participantes 
que las observaciones de la lista original, lejos de ser “objetivas” en el sentido 
tradicional, están “cargadas” de contenido teórico, es decir, fuertemente 



influidas por las creencias populares. A modo de ilustración, los “dientes largos 
y afilados, teñidos en sangre” pueden ser reportados, en forma más neutra, 
como “dientes defectuosos, coloreados anormalmente y que parecen más 
largos por la retracción de las encías y la pérdida del labio superior”. 
 
Toda esta primera parte de la actividad se complementa con elementos 
históricos y culturales sobre el mito del vampirismo que pueden funcionar como 
recurso motivador. Por ejemplo, leemos algunos pasajes del clásico Drácula de 
Bram Stoker (en el cuadro 3 se presenta uno para los lectores) y vemos 
fragmentos de películas clásicas sobre vampiros. Estas referencias permiten 
conectar más significativamente los contenidos de naturaleza de la ciencia que 
estamos trabajando con los conocimientos previos de los participantes. 
 
Fragmento de Drácula de Bram Stoker 
La aquilina nariz realmente le proporcionaba un perfil de águila. La frente era 
alta y abombada. Los cabellos muy escasos en las sienes, pero abundantes 
en el resto de la cabeza. Las cejas, muy pobladas, casi se unían en el 
entrecejo, y eran de pelo tan hirsuto y abundante que parecían rizadas. La 
boca, o al menos la parte que se veía bajo el largo bigote, mostraba una 
expresión cruel. Sus dientes, muy blancos, eran particularmente puntiagudos, 
pues sobresalían de los labios. Estos últimos, de un color rojo fuerte, daban 
señales de una vitalidad extraordinaria para un hombre de su edad. Las 
orejas eran muy blancas y terminaban en punta. Tenía el mentón ancho, 
señal de energía, y las mejillas un poco hundidas pero firmes. La impresión 
general que proporcionaba su rostro era la de una insólita palidez. 

 
Cuadro 3.  Material didáctico que se entrega a los y las participantes en la 
actividad Vampiros en Valaquia. 
 
A continuación se procede en forma análoga a la actividad anterior: las ideas 
sobre observación, explicación y modelos, que fueron aplicadas a la vida 
cotidiana y al lenguaje natural, se llevan ahora al ámbito de la investigación 
científica. Una de nuestras estrategias de trabajo es comparar las explicaciones 
rivales que los químicos Georg Ernst Stahl y Antoine-Laurent de Lavoisier 
dieron al fenómeno de la calcinación de los metales a lo largo del siglo XVIII 
(Izquierdo, 1996), hechas desde el modelo “flogistonista” y el modelo 
“oxigenista” respectivamente. Nuevamente, los y las participantes aportan otros 
episodios científicos sobre los cuales se puede establecer el mismo tipo de 
reflexión metateórica. 
 
 
PERSPECTIVAS EN LA NATURALEZA DE LA CIENCIA 
 
En los últimos treinta años, y merced al trabajo de un grupo de académicos del 
ámbito internacional, tales como Derek Hodson, Michael Matthews, Norman 
Lederman, William McComas y Mercè Izquierdo-Aymerich, ha quedado bien 
establecida la centralidad de la naturaleza de la ciencia dentro de la 
alfabetización científica en todos los niveles educativos, incluyendo también la 
formación inicial y continuada del profesorado de ciencias naturales. De allí que 
creo que tiene interés para la didáctica de las ciencias actual pasar de las 



discusiones teóricas a la formulación de propuestas prácticas, de las que 
todavía faltan muchas. 
 
Desde mi punto de vista, la tarea de integrar la naturaleza de la ciencia en una 
educación científica de calidad para todos y todas tiene como requisito 
indispensable contestar, desde la investigación y la docencia, a la pregunta de 
para qué es necesaria tal integración (Izquierdo-Aymerich, 2000). Mi propio 
intento de respuesta a esta cuestión se esbozó en este trabajo. 
 
Los fines de la naturaleza de la ciencia guían a su vez la selección de los 
contenidos metacientíficos a enseñar a las distintas poblaciones implicadas 
(estudiantes, profesorado en formación o en servicio, público general). En esta 
línea, creo importante volver a recalcar la necesidad de tener criterios para 
tomar de las metaciencias solo aquellos modelos más valiosos para formar 
personas científicamente educadas. 
 
La definición de una componente de naturaleza de la ciencia surgida de 
consensos sociales genera una pregunta acerca de las metodologías más 
pertinentes para llevarla a las aulas de ciencias naturales. En esta dirección 
también se está trabajando activamente en los diversos grupos del mundo 
ocupados de la NOS. 
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