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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde la década del 1990 se sucedieron una serie de reformas curriculares en la 

educación básica y superior en varios países del mundo. Uno de los principales 

argumentos que se sostenía para llevarlas a cabo giraba en torno a preparar al alumnado 

para participar en las nuevas formas de organización socio-económica mundial. Dichas 

reformas afirmaban que los futuros trabajadores deberían manejar las nuevas 

herramientas de la economía global, llamada también “economía del conocimiento” 

(Castells, 1996: 23). Esta economía está “organizada en torno a redes globales de 

capital, gestión e información, cuyo acceso al conocimiento y experiencia tecnológica 

es la base de la productividad y competitividad” (30). 

Además del plano económico, las condiciones del mundo hacia fines del siglo XX 

y comienzos del XXI ya no eran las de antaño (principalmente desde finales del siglo 

XVIII hasta comienzos del siglo XX) cuando se solía creer incuestionablemente en el 

progreso que los avances científicos implicarían para la humanidad (Oldroyd, 1986). 

Muchos planes no habían cumplido su cometido, las nuevas tecnologías habían 

producido efectos desastrosos en los ciudadanos, en comunidades o en el ambiente 

natural (Hobsbawm, 2003). Las nuevas informaciones de diversos temas, entre ellos la 

ciencia y la tecnología, se generaban a niveles exponenciales y muchas de ellas nunca 

serían manejadas del todo por los ciudadanos (Muller, 2000).  En este contexto, la 

educación de los futuros ciudadanos para la adquisición de los conocimientos adecuados 

y habilidades pertinentes en esta nueva organización mundial no podía permanecer 

estática: requeriría tanto una revisión de los contenidos como de los enfoques de 

enseñanza (Fullan y Smith, 1999).  

La enseñanza de las ciencias exactas y naturales no quedaría libre de estos 

debates, reformas y discusiones acerca de los propósitos, los contenidos y las 

pedagogías más adecuadas para preparar a los alumnos para participar de manera plena 

en un mundo en profundo cambio. Así, Osborne (2007) plantea que el nuevo curriculo 

de educación media en ciencias debería enfatizar la diferencia entre educar a futuros 

científicos de educar a futuros ciudadanos, y poner el acento en este segundo objetivo. 

Para ser más específicos con a qué se refiere ese debate, tal vez nos sirva otra pregunta: 



2 

¿el énfasis de la enseñanza de las ciencias debe estar puesto en los contenidos de la 

materia que preparen a los alumnos para continuar estudios universitarios 

(especialmente aquellos que van a seguir carreras científicas) o en la capacidad de 

comprender situaciones de la vida cotidiana en las que se hace necesario el 

conocimiento sobre ciencia y tecnología? (Roberts, 2007).  

Diversos autores van aún más allá de este planteo, y argumentan en que la 

preparación científica para la vida no solo tiene que ver con la participación plena del 

ciudadano en una sociedad en la que la ciencia y la tecnología tienen un papel 

fundamental. También está relacionada con la generación de una capacidad para 

intervenir con un criterio propio en la definición de políticas públicas y tomar 

decisiones democráticas relativas a las materias científicas o tecnológicas que pueden 

repercutir en sus vidas. (Kind y Osborne, 2017). 

En ese marco, la educación en ciencias deja de tener fines propedéuticos y de 

pensarse como una serie de contenidos solo útiles para quienes se dedicarán a las 

carreras universitarias relacionadas con las ciencias naturales y exactas, para plantearse 

como la posibilidad de introducir a los futuros ciudadanos en un elemento esencial de la 

cultura de nuestro tiempo (Gil, Macedo, Martínez-Torregrosa, Sifredo, Valdés y 

Vilches, 2005). La idea de una ciencia para todos los estudiantes, especialmente 

aquellos que no van a ser futuros científicos, comienza, por lo tanto, a cobrar fuerza 

como objetivo sociopolítico en el contexto de un mundo rápidamente cambiante en el 

que la capacidad de pensamiento crítico aparece como una de las claves en la formación 

de los jóvenes (Tedesco, 2007).  Así, desde distintos sectores educativos se reconoce 

como prioridad que todos los alumnos tengan la oportunidad de acceder a una cultura 

científica básica o, haciendo un paralelo histórico con los procesos de alfabetización en 

lectoescritura de principios del siglo XX, estén científicamente alfabetizados.  

La alfabetización científica de los ciudadanos, expresión con la que se denomina 

dicho propósito de aprendizaje, al finalizar la escolaridad básica, se ha declarado como 

objetivo estratégico y prioritario para muchos países del mundo, incluida la Argentina, 

en tanto implica que todos estén en condiciones de usar el conocimiento científico para 

identificar preguntas y sacar conclusiones basadas en evidencias, con el fin de entender 

y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios realizados en él a 

través de la actividad humana (Gil y Vilches, 2004). 
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Es por esto, que varios autores coinciden en la necesidad de proveer a los alumnos 

de una enseñanza que desarrolle en ellos conocimientos, habilidades, actitudes, así 

como el acceso a experiencias que les permitan abordar temáticas relacionadas con la 

ciencia y la tecnología, especialmente aquellos generadores de debate. En resumen, se 

propone desarrollar en los futuros ciudadanos sus competencias científicas, 

entendiendo a estas como una categoría que engloba habilidades de pensamiento 

relacionadas específicamente con el campo de la ciencia que, como ya hemos señalado 

anteriormente, tienen una relevancia cada vez más fuerte en la posibilidad de analizar y 

tomar decisiones acerca de temas que resultan fundamentales para las sociedades 

contemporáneas. Un ejemplo de lo dicho hasta ahora sería la toma de decisiones a partir 

de la relevancia, validez de datos o experimentaciones en temas como la comida 

transgénica, la clonación, el reciclado y el calentamiento global (Bybee y McCrae, 

2011). 

Sin embargo, a pesar del gran consenso logrado desde hace más de una década 

sobre replantear los ejes de la enseñanza de las ciencias como clave para un exitoso 

desarrollo económico y social (Osborne, 2007), estos objetivos parecen aún lejos de ser 

alcanzados. Las evidencias provenientes de los exámenes nacionales e internacionales, 

así como de la investigación educativa, revelan que el nivel de desempeño de los 

estudiantes tanto de la escuela primaria como secundaria en numerosas regiones del 

mundo, y particularmente en América Latina, no supera los niveles mínimos de 

competencias científicas considerados de referencia (OCDE, 2016; UNESCO, 2016; 

Furman, 2012; Valverde y Näslund-Hadley, 2010).  En particular, los resultados de las 

últimas evaluaciones PISA (Programme for International Student Assessment), 

aplicadas a estudiantes de 15 años, muestran que los estudiantes argentinos, así como el 

resto de los alumnos latinoamericanos, no han desarrollado una alfabetización científica 

básica (OCDE, 20161; 2013). 

Más allá de los bajos resultados generales, estas evaluaciones nacionales e 

internacionales también muestran un alto grado de inequidad en el desempeño de los 

estudiantes según nivel socio económico, así como según el tipo de escuela a la que 

asisten: pública y privada. El desempeño decae en las escuelas con alumnos de menores 

                                                             
1 En el año 2015 los datos de Argentina no fueron publicados por problemas metodológicos en la toma de datos. Los 

resultados del resto de los países de Latinoamérica que han participado se han registrado en torno al nivel más bajo de 

desempeño.   
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niveles socio-económicos, en muchos casos, a su vez relacionados con la escuela 

pública (UNESCO, 2016; Albornoz y Warnes, 2013). 

Dada la importancia de las competencias científicas para la vida profesional, 

creemos que vale la pena preguntarse en qué medida, una vez terminada la enseñanza 

media, los alumnos que siguen una carrera universitaria no relacionada a la orientación 

de ciencias exactas y naturales, han adquirido esos niveles básicos de competencias 

científicas esperadas para los alumnos de la escuela secundaria.  Y en caso de que no, si 

es posible mejorar dichos niveles de competencias científicas en la educación superior. 

En particular, nos interesó conocer la incidencia de un curso universitario cuatrimestral 

que pone el acento en el proceso de construcción del conocimiento científico a partir de 

un enfoque didáctico conocido como enseñanza por indagación en el desarrollo de 

competencias científicas de estudiantes universitarios.  

Focalizamos nuestro interrogante en las competencias de alumnos universitarios, 

ya que este tema ha sido poco explorado en esta población, estando, la mayor parte de 

los estudios realizados hasta el momento (considerando especialmente el contexto 

latinoamericano), focalizados en los desempeños de alumnos en niveles iniciales y 

medios de la enseñanza (para estudios sobre la educación básica de las ciencias en la 

región ver por ejemplo Furman y Podestá, 2012; Valverde et al, 2010). Esta población 

interesa particularmente, además, en tanto vale la pena conocer si los estudiantes del 

nivel superior de carreras no científicas tienen los niveles de competencias científicas 

esperados al salir de la escuela media que, según se estipula en los Núcleos de 

aprendizaje Prioritarios de educación secundaria en Argentina (NAP, 2005), les aportan 

herramientas en la toma de decisiones, en el análisis de información así como en la 

descripción, explicación y predicción de ciertos fenómenos presentes en diversos 

niveles de la sociedad actual, basadas en el conocimiento científico, que constituyen 

herramientas clave para la vida adulta. Hemos dejado de lado a los alumnos de carreras 

universitarias en ciencias exactas y naturales ya que consideramos que éstos contarán 

con diversas oportunidades de formación científica a lo largo de sus carreras. 

En particular, nos focalizaremos en una población de alumnos que asisten a una 

universidad privada considerada de élite (Tiramonti y Ziegler, 2008). Dichos alumnos 

han cursado, mayoritariamente, estudios en colegios secundarios privados y/o de los 

considerados “tradicionales y de excelencia académica” (10). La selección de esta 

muestra está basada en que, a partir de los niveles de inequidad en los resultados 
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recogidos de las evaluaciones nacionales e internacionales, podemos suponer que son 

aquellos que a nivel nacional deberían mostrar los mejores niveles de desempeño. Así, 

conocer el punto de partida de esta población podría ser un indicador de cuán efectivo 

es el sistema educativo de Argentina en la preparación de alumnos en competencias 

científicas, suponiendo las mejores condiciones socioeducativas posibles en el contexto 

nacional, actual.  

Por otra parte, el estudio de esta población resulta relevante en la medida en que la 

investigación muestra que los alumnos que asisten a estas escuelas generalmente 

asumen -en la etapa adulta- roles de liderazgo dentro de la comunidad (Tiramonti y 

Ziegler, 2008). Bajo este supuesto y asumiendo que dicha formación podría tener un 

impacto en el futuro tanto a nivel individual como social, interesó analizar en qué 

medida están siendo formados para la toma de decisiones informadas y responsables 

respecto de cuestiones relacionadas con la Ciencia y la Tecnología.  

En segundo lugar, nos interesó conocer el efecto de una materia universitaria 

cuatrimestral basada en el enfoque de enseñanza por indagación en el desarrollo de 

competencias científicas de los estudiantes, en tanto este enfoque didáctico ha dado 

muestras de su impacto positivo en alumnos de escuela básica y por tanto podría ser 

promisorio para la educación superior.  

Para evaluar las competencias científicas de los alumnos hemos utilizado una 

evaluación diseñada a partir de una serie de ejercicios del examen internacional PISA 

(OCDE, 2013) que, como se mencionó previamente, se toma a alumnos de 15 años. Si 

bien este examen ha sido preparado para medir las competencias científicas 

consideradas como fundamentales para una edad menor a la de nuestra muestra, es parte 

esencial de nuestro trabajo evaluar si éstas ya han sido adquiridas una vez comenzada la 

educación universitaria.  

Para analizar tanto el punto de partida como la incidencia de un curso 

universitario en la adquisición de estas competencias, evaluamos con este mismo 

instrumento a un grupo de alumnos que cursaron la materia de ciencia mencionada, la 

cual forma parte de su plan de estudios. Por último, hemos realizado entrevistas a 

algunos alumnos evaluados seleccionándolos de manera aleatoria. El objetivo fue 

conocer en mayor profundidad su percepción acerca de los aprendizajes logrados en la 

materia y además conocer sus respuestas del examen con mayor detalle para tratar de 
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percibir qué competencias científicas específicas pusieron en juego a lo largo de la 

resolución, así como permitir una respuesta más completa sin limitaciones temporales ni 

físicas de escritura.  
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Objetivo General y Específicos 

 

Objetivo General: 

- Analizar la incidencia de un curso cuatrimestral de introducción a 

las ciencias basado en un enfoque de enseñanza por indagación en el 

desarrollo de competencias científicas en estudiantes del nivel universitario 

de carreras no científicas de una Universidad privada de élite de la provincia 

de Buenos Aires.   

 

Objetivos específicos: 

- Indagar en los niveles de competencias científicas básicas (diseño 

experimental, análisis de datos) de estudiantes universitarios de carreras 

no científicas, que asisten a una universidad privada de la provincia de 

Buenos Aires, sin haber cursado previamente una materia de ciencias en 

dicha Universidad. 

 

- Indagar si existen diferencias entre los niveles de competencias 

científicas de estudiantes universitarios antes y después de cursar una 

materia cuatrimestral de ciencias que sigue un enfoque de enseñanza por 

indagación.  

 

- Analizar a partir de encuestas, entrevistas y resultados 

cualitativos de preguntas, si alguna competencia científica específica 

presenta mayores dificultades en los alumnos y/o si existen aspectos 

específicos de dichas competencias que resulten más difíciles de lograr 

para los estudiantes, de manera de pensar en posibles estrategias para su 

enseñanza.  
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En los siguientes capítulos abordaremos en profundidad el marco teórico y el 

estado del arte que dan sustento a esta investigación. Una vez aclarada la metodología 

de recolección y análisis de datos, se planteará en primera instancia un análisis 

cuantitativo de los resultados previos y se compararán con los resultados una vez 

terminado el curso universitario especializado en el desarrollo de esas competencias 

científicas a analizar. También se abordará un análisis más profundo de estilo 

cualitativo en torno a las respuestas dadas por los alumnos que se complementará con 

una serie de entrevistas y encuestas con el fin de hallar específicamente si existe alguna 

competencia con menor nivel de desarrollo que otra y cuáles son las dificultades 

específicas que encuentran los alumnos al poner en juego dichas competencias en 

ejercicios de resolución de problemas, .de manera tal de poder saber en el futuro en 

cómo abordarlas en la enseñanza 

Desde mi experiencia personal como biólogo y docente de ciencias, este tema me 

parece interesante y útil para continuar analizando y mejorando mis propias prácticas 

educativas, así como para las de otros colegas. La educación en ciencias, desde mi 

propia experiencia como alumno de secundaria, así como docente, siempre me ha 

llamado la atención en lo relativo al por qué resulta para gran parte del alumnado una 

materia difícil, poco interesante, sin relación con la realidad cotidiana y de la cual se 

cree que se nace o no con la habilidad para manejarla (Polino, 2012). Debido a esto 

surge mi interés en saber dónde radican las principales dificultades de los alumnos en la 

resolución de ejercicios de ciencias y en la comprensión de sus elementos básicos. Mi 

experiencia personal en la materia que dictamos en la universidad también me abrió una 

nueva perspectiva de cómo poder potenciar estos intereses y capacidades de 

interpretación y formulación de conceptos científicos en alumnos universitarios que no 

se dedicarán en el futuro específicamente a ciencias exactas y naturales. Así como poder 

entender los alcances de la materia dictada en el cumplimiento de sus objetivos 

específicos, y de qué manera repensar su dictado a futuro, y también la posible 

aplicación en otras materias que tengan objetivos similares.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo describiremos el marco teórico que da sustento a la investigación. Los 

ejes en los que gira tienen que ver en primer lugar con la importancia de la enseñanza de 

las ciencias para comprender y analizar las problemáticas en el presente a nivel global. 

A partir de ello, los ciudadanos deben manejar ciertos conocimientos científicos básicos 

para comprender de lleno, formular sus propios juicios críticos y tomar decisiones en la 

nueva agenda política-social basada en el conocimiento y la tecnología de la 

información (Castells, 1996). En segundo lugar, aclarar que dichos conocimientos 

científicos no se refieren a las leyes y teorías establecidos en la historia de la ciencia, 

sino más bien a las habilidades de pensamiento asociados a la actividad científica que 

lleva y ha llevado a dichos conocimientos tales como el análisis de datos, extracción de 

conclusiones a partir de resultados experimentales y otros. Este conjunto de habilidades 

lleva el nombre de competencias científicas, las cuales no son innatas ni se desarrollan 

a través del desarrollo biológico natural (tema que se desarrollará en el Capítulo 3: 

Estado del Arte) sino que requieren de una práctica sostenida a lo largo de los años, para 

terminar alcanzando el objetivo de alfabetización científica. Existen distintos enfoques 

didácticos de enseñanza de las ciencias, dentro de los cuales, nos centraremos en el 

denominado enseñanza por indagación que está basado en la participación activa de 

los alumnos en el proceso de aprendizaje, la realización de investigaciones guiadas y la 

aplicación del conocimiento científico en contextos cotidianos.   

 

Educar en ciencia para formar Ciudadanos 

 

En la agenda pública del presente son cada vez más recurrentes las temáticas 

acerca de los adelantos tecnológicos y la preparación del alumnado para comprenderlos. 

A la par y relacionado con esto, desde hace largo tiempo se ha llegado a consensos 

internacionales en torno a la importancia de la educación ciudadana en dicho tema. 

Según la Comisión Europea (EC, 2007) es fundamental la necesidad de preparar a los 

jóvenes para un futuro en el que se requerirán numerosos conocimientos científicos y 

tecnológicos. Es imposible entender los temas asociados al ambiente, la economía y 
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medicina de la sociedad moderna basados en avances científicos y tecnológicos, sin 

comprender la forma de trabajo mediante la cual se alcanzan dichos avances. En ese 

marco es fundamental brindar a los ciudadanos las habilidades para vivir y trabajar en la 

sociedad del conocimiento y que puedan tomar las mejores decisiones tanto para su 

propio beneficio como para el de la sociedad. Estas habilidades tienen que ver con la 

capacidad de pensamiento crítico y de razonamiento científico.  

 La importancia de comprender los conceptos de la naturaleza de la ciencia 

(NOS 2 ) como parte de los estudios completos, es reconocida también tanto por 

científicos como por educadores de contenidos científicos desde hace tiempo (Bybee et 

al, 2011; Abd-El-Khalick y Waters, 2008; Kollstoe, 2000; Mullar, 2000). Por ejemplo, 

según la Asociación de Colegios y Universidades Americanas (AAC&U, 2004), una 

comprensión profunda de las prácticas de indagación que exploran el mundo de la 

naturaleza debe ser una llave de la enseñanza liberal. También señala que los debates 

públicos están girando cada vez más alrededor de los conocimientos científicos. Para 

poder participar efectivamente de esos debates democráticos, los ciudadanos deben 

comprender la naturaleza de la ciencia (Beck-Winchatz y Parra, 2013). 

 Según autores como Kind y Osborne (2017), en esta misma línea, es importante 

conocer las formas de razonamiento científico ya que permiten evaluar la relevancia y 

forma de aplicación de ciertos conocimientos científicos en debates sociales-científicos. 

Por ejemplo, en algunas discusiones públicas, existen afirmaciones de especialistas que 

resultan “vagas” para la ciudadanía y pueden ser interpretadas por esta última como un 

“ocultamiento de la verdad”. Entender ciertos elementos como que no cualquier 

evidencia es concluyente o que el ámbito científico puede no llegar a establecer 

consensos dadas determinadas circunstancias, puede servir para analizar evidencias sin 

agregarles factores de subjetividad cuando no corresponden. De igual manera, manejar 

las herramientas científicas puede servir para que los ciudadanos conozcan las 

diferencias entre conclusiones basadas en estadísticas científicas sustentadas en 

contraposición a las llamadas “conclusiones” basadas en anécdotas personales u otros 

sesgos cognitivos y de esa manera tomar mejores decisiones tanto individuales como a 

nivel público. 

                                                             
2Nature of science: Traducción: Naturaleza de las ciencias 
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 Además de la participación en debates públicos o toma de decisiones, cualquier 

ciudadano se enfrenta permanentemente a asuntos de naturaleza científica o técnica. El 

uso de automóviles o electrodomésticos, por ejemplo, hace que los usuarios se enfrenten 

a dispositivos que incorporan sistemas de gran complejidad y opacidad, incluyendo 

módulos electrónicos de difícil acceso sin instrumentación sofisticada. Esto hace que 

por un lado varios ciudadanos no tengan acceso a dichos adelantos o tecnologías que 

hoy en día no pertenecen a una minoría sino a la gran mayoría de la sociedad y por el 

otro, también se encuentren como “rehenes” de los especialistas. Es decir, la tecnología 

que se utiliza, y muchos de los problemas que plantea, están fuera de las posibilidades 

de análisis del ciudadano no especialista.  

En un posible intento de comprensión, el ciudadano queda frecuentemente en manos de expertos, a 

cuya opinión, con frecuencia, accede a través de los filtros que constituyen los medios de comunicación 

de masas o los portavoces, no especialistas, de las administraciones públicas. (Jimenez y Otero, 2012) 

 La sociedad futura, e incluso presente, requiere de los futuros trabajadores que 

manejen determinadas habilidades que los ayuden en un pensamiento creativo, que 

puedan analizar y criticar nuevas ideas, así como la posibilidad de sintetizar y transmitir 

el conocimiento de una manera original (Kind et al, 2016). Y, para esto, la educación 

científica ofrece oportunidades para desarrollar dicho pensamiento en el marco de la 

exploración de fenómenos variados.  Es así, que, en resumen, poseer conocimientos 

científicos y tecnológicos que puedan utilizarse para resolver necesidades básicas de 

salud y supervivencia, que pueden relacionarse con problemáticas sociales, así como 

entender a las ciencias como un producto cultural humano es lo que se ha definido con 

el concepto de Alfabetización científica (Sabariego del Castillo y Manzanares Gavilan, 

2006).   

En Argentina, así como en Latinoamérica, también se ha detectado la importancia 

de incorporar la enseñanza de las ciencias en la educación formal de manera de reducir 

la desigualdad social. Tedesco (2007), señala que es fundamental establecer políticas 

educativas basadas en la enseñanza de las ciencias como prioridad para evitar la 

exclusión de gran parte de la ciudadanía del desarrollo tecnológico-económico; 

incentivar la innovación, así como decidir sobre problemáticas que lo afectarán en el 

largo plazo como el cuidado del medio ambiente; o establecer un control ciudadano de 

los nuevos adelantos científicos. Ejemplos de este último pueden ser la manipulación 

genética y la clonación, que puede ir desde fines terapéuticos hasta “escenarios 
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orwellianos” de creación de nuevos seres humanos. En pocas palabras, según este autor, 

el Estado debe asegurarse de que en los alumnos se pueda:  

promover la capacidad de razonar lógicamente, (de) comprender la complejidad, (de) resolver 

problemas cotidianos y (de) controlar socialmente a los ‘expertos’ para que las prácticas científicas 

promuevan el desarrollo social y el bien común. (16) 

Estos elementos pueden percibirse en los propios NAP (2005) de la escuela 

primaria y secundaria en la Argentina, donde se hace especial énfasis en “generar 

situaciones de enseñanza que recuperen las experiencias de los chicos con los 

fenómenos naturales, para que ahora vuelvan a preguntarse sobre estos y a elaborar 

explicaciones utilizando los modelos potentes y generalizadores de las ciencias físicas y 

naturales. En este sentido, los niños pueden iniciar ese proceso de alfabetización 

científica desde los primeros años/grados de la escolaridad.”    

En un mundo en que el conocimiento científico y la tecnología donde se aplica 

este conocimiento cambian rápidamente, se postula que lo que los estudiantes necesitan 

saber son los conceptos científicos clave o “grandes ideas” en vez de tratar de acumular 

el conocimiento de hechos. Estas generalizaciones clave abarcan no sólo conocer los 

principios, teorías y modelos que explican los fenómenos en el mundo natural, sino 

también los procesos para llegar a estas ideas clave. Al incluir ideas sobre ciencia entre 

las metas, se reconoce que los estudiantes se encuentran con muchos hechos, ideas y 

enunciados que pretenden tener una base científica. Es importante que desarrollen la 

capacidad de evaluar la calidad de esta información, porque de otro modo, no van a 

tener la facultad de rebatir las aseveraciones basadas en pruebas falsas o no basadas en 

pruebas en absoluto. Esta evaluación exige una comprensión de las formas de 

recolectar, analizar e interpretar los datos para proporcionar pruebas y del papel de las 

pruebas para llegar a explicaciones científicas (Harlen, 2010) 

Resumiendo, para formar de la mejor manera a los estudiantes para desempeñarse 

con éxito en sus futuras ocupaciones laborales, sean cuales sean, es necesario desarrollar 

la habilidad de pensar críticamente, aproximarse a problemas complejos de manera 

colaborativa y usar métodos científicos para proponer explicaciones y soluciones. Esto 

es importante no solo para los que se dediquen a la actividad científica como ocupación 

principal sino también para cualquier otra, tales como los futuros docentes, empresarios, 

políticos y abogados, entre muchas otras.  Estos individuos, en sus carreras o como 
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futuros votantes, serán los principales afectados con la dirección de la investigación 

científica y tecnológica del futuro.  

 

Las competencias científicas como objetivo educativo 

 

Como señalamos en el cierre del apartado anterior, para alcanzar una 

alfabetización científica básica no basta únicamente con conocer y recordar las leyes y 

conceptos que han sido enunciados por los científicos a lo largo de la historia. Hace 

falta, también, desarrollar una serie de procesos cognitivos y no cognitivos que 

justamente han permitido a dichos científicos alcanzar esas conclusiones.  Llamaremos 

conjuntamente a esos procesos con el nombre de competencias y más específicamente 

competencias científicas, en tanto se basa principalmente en un conjunto de 

habilidades de pensamiento relacionadas con la construcción de conocimiento en las 

ciencias (Hernandez, 2005). 

Como se ha señalado con anterioridad a lo largo del presente trabajo, en la 

actualidad, las competencias científicas no son útiles únicamente para llevar adelante 

investigaciones en el campo de las ciencias, sino que se han convertido en una 

necesidad fundamental para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

de una sociedad donde la tecnología y los descubrimientos científicos tienen cada vez 

más un rol preponderante. En este contexto, desarrollar una competencia excede la mera 

aplicación mecánica sobre un contexto de realidad. Implica también una interacción 

entre ese conocimiento y la realidad física social y cultural que apunta no solo a esa 

aplicación de herramientas sino también a la interpretación del contexto y sus 

significados. Hacer un uso efectivo implica saber qué elementos uno debe utilizar, así 

como qué elementos no. Implica también asignar nuevos sentidos a la realidad en la que 

actuamos y asignarle nuevos significados. Esto es lo que se suele denominar con el 

concepto de “saber hacer” en contextos. (Kolstoe, 2010; Bybee et al, 2011)  

Según Zimmerman (2007), las habilidades cognitivas propias del pensamiento 

científico pueden definirse como la capacidad de aplicar métodos o principios de 

interrogación científica para el razonamiento o resolución de problemas. El proceso de 

interrogación científica implica acciones puntuales como el desarrollo de experimentos, 
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generación de hipótesis, evaluación de evidencia y realización de inferencias para 

formar o reformular teorías sobre el fenómeno que se estudia.  

Harlen (2010), por su parte, considera que, dentro de las habilidades científicas 

fundamentales para una educación integral adaptada a las problemáticas socioculturales 

actuales, se incluyen la identificación de problemas, realización de predicciones e 

hipótesis, relaciones entre variables, diseños experimentales, observación, medición, 

clasificación y seriación, técnicas de investigación, transformación e interpretación de 

datos. Dentro de éstas, la autora incluye también las destrezas manuales que constituyen 

el manejo de material específico, la preparación de montajes y construcción de aparatos, 

máquinas y las destrezas de comunicación que involucran el análisis de material escrito 

o audiovisual, así como la utilización de diversas fuentes y elaboración de informes de 

distintos tipos.  

El desarrollar ideas sobre la ciencia requiere conocimientos de las habilidades que 

implica la indagación científica, pero conocer las habilidades no es lo mismo que saber 

usarlas. Por lo tanto, otra meta de la enseñanza de las ciencias es complementar este 

conocimiento con la capacidad para usar las habilidades al realizar una investigación, es 

decir:   

Formular preguntas que puedan ser constatadas con la evidencia obtenida en una investigación; 

Plantear hipótesis sobre cómo se pueden explicar los eventos y las relaciones; Hacer predicciones 

basándose en las hipótesis; Utilizar la observación y la medición para reunir datos; Interpretar los datos y 

sacar conclusiones válidas a partir de las pruebas; Comunicar e informar los procedimientos y 

conclusiones, y reflexionar sobre los mismos. (Harlen, 2010: 6) 

Así como se ha alcanzado un consenso internacional en la importancia de 

desarrollar estas habilidades científicas en los curriculos educativos de los países, 

también se han desarrollado distintos tipos de evaluaciones internacionales que intentan 

medir los niveles de desarrollo de estas habilidades científicas en estudiantes de 

distintas edades, englobándolas en lo que definen como competencias científicas (Bybee 

et al, 2011).  

La componente de Ciencias del examen internacional PISA (Programme for 

International Student Assesment) fue diseñado con esta intención de poder medir 

específicamente el desarrollo de estas competencias científicas en los alumnos. Este es 

un examen internacional tomado por primera vez en el año 2000 y vuelto a tomar cada 

tres años con una fecha límite impuesta originalmente en el año 2015. En la edición del 
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año 2012, participaron 65 países que representan más del 80 % de la economía global. 

En la última evaluación en 2015 fueron 72, representados por más de 540.000 

estudiantes. Según su propio marco teórico, una competencia no es solo una serie de 

conocimientos y destrezas (OCDE, 2013), pues incluye también la capacidad de 

movilizar procesos cognitivos y no cognitivos en cualquier contexto dado. En una 

evaluación, los alumnos deben dar cuenta, por un lado, de sus conocimientos y sus 

destrezas cognitivas y, por otro, de sus actitudes, valores y motivaciones al abordar y 

dar respuesta a las cuestiones relacionadas con las ciencias (OCDE, 2013). Es decir, las 

competencias científicas implican tanto la aplicación de procesos cognitivos 

característicos de las ciencias, así como los del método de investigación científica, en 

diversas situaciones de la vida cotidiana tanto a nivel personal, social y global.  

A partir de allí, el examen se centra en la evaluación de 3 competencias científicas 

específicas que define como:  

● identificación de cuestiones científicas  

● explicación de fenómenos científicamente   

● utilización de pruebas científicas (OCDE, 2013: 109). 

Específicamente cada competencia contiene los siguientes procesos/habilidades 

científicas: 

Identificar cuestiones científicas implica: reconocer cuestiones susceptibles de ser 

investigadas científicamente; identificar términos clave para la búsqueda de información 

científica; reconocer los rasgos clave de la investigación científica.  

Por su parte, explicar fenómenos científicamente refiere a: aplicar el conocimiento 

de la ciencia a una situación determinada; describir o interpretar fenómenos 

científicamente y predecir cambios; identificar las descripciones, explicaciones y 

predicciones apropiadas. 

 Por último, utilizar pruebas científicas contiene: interpretar pruebas científicas y 

elaborar y comunicar conclusiones; identificar los supuestos, las pruebas y los 

razonamientos que subyacen a las conclusiones; reflexionar sobre las implicaciones 

sociales de los avances científicos y tecnológicos. 
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El desarrollo de competencias científicas en alumnos de todos los niveles 

educativos se ha considerado un aprendizaje clave, establecidos por los marcos 

curriculares vigentes, tanto nacionales como internacionales (LOMCE, 2013), en tanto 

se relacionan con la creatividad, la autonomía en la resolución de problemas y la 

habilidad de identificar evidencias detrás de afirmaciones, entre otras. 

En nuestra investigación, a partir de lo anterior, hemos definido específicamente 

qué competencias científicas hemos analizado, así como qué habilidades científicas son 

requeridas para alcanzar un desarrollo adecuado de ella. Esto se detallará concretamente 

en la sección Metodología.  

 

La enseñanza por indagación 

 

En el marco de lo señalado en las secciones anteriores, varios autores han 

propuesto el enfoque didáctico conocido como enseñanza por indagación o 

investigación (inquiry-based instruction) para alcanzar el objetivo de desarrollo de 

competencias científicas en el alumnado.  Este enfoque se basa en un amplio cuerpo de 

conocimientos actuales proporcionados por la biología, la epistemología, la psicología, 

la pedagogía y las didácticas específicas. Básicamente, gira alrededor de la 

incorporación a las aulas de tres grandes ejes: un trabajo diario que guarde cierto grado 

de similitud con aquellos desafíos a los cuales los científicos se enfrentan en sus tareas 

habituales; un encare de cómo aprenden los estudiantes (con participación y 

pensamiento activo alrededor del fenómeno o problema planteado); y una aproximación 

pedagógica para uso del docente del enfoque de enseñanza (diseñar nuevos curriculos o 

utilizar la existente basada en investigaciones) (Minner, Levy y Century, 2009). Los 

lineamientos curriculares de muchos países del mundo, incluida la Argentina, proponen 

el aprendizaje de las ciencias como una investigación dirigida de situaciones 

problemáticas de interés, fomentando el desarrollo de habilidades de pensamiento 

científico, integradas con el aprendizaje de conceptos de las disciplinas y situando a los 

alumnos en un lugar de activos generadores de conocimiento escolar, bajo la guía 

cercana del docente (Furman y Podestá 2009; Gil et al, 2004).  Propone también la 

utilización de estrategias de enseñanza que tengan puntos de anclaje en los modos 

auténticos de producir ciencia, reflejando aspectos claves de la naturaleza de la ciencia y 
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guiando a los alumnos en la indagación del mundo natural. Estos elementos están 

contemplados en la enseñanza por indagación.  

La IAP3 en una conferencia internacional llevada a cabo en el 2009 señaló:   

La enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI) significa que los estudiantes 

desarrollan progresivamente ideas científicas clave al aprender cómo investigar y construir su 

conocimiento y comprensión del mundo que los rodea. Utilizan habilidades que emplean los científicos, 

tales como formular preguntas, recolectar datos, razonar y analizar las pruebas a la luz de lo que ya se 

sabe, sacar conclusiones y discutir resultados.  Este proceso de aprendizaje está completamente 

respaldado en una pedagogía basada en la indagación. (IAP, 2010 citado por Harlen, 2010: 8)   

Los puntos más importantes que se deben resaltar como objetivos de enseñanza de 

las ciencias son:   

● Que los estudiantes son los agentes en su desarrollo (ellos están involucrados de forma 

activa en el aprendizaje);   

● Que el desarrollo es progresivo (de ideas pequeñas a ideas más grandes);  

● Que lo central es construir la comprensión (la indagación lleva al aprendizaje 

conceptual);  

● Que los estudiantes están usando y desarrollando habilidades de investigación científica 

(pero usar sólo las habilidades no es suficiente para desarrollar ideas científicas);  

● Que el proceso de aprendizaje implica recolectar pruebas (fundamentales para la 

actividad científica);  

● Que el uso de las fuentes de información y la discusión son parte del proceso (y son 

fuentes importantes de otras ideas para que los estudiantes las comprueben, al igual que sus 

propias ideas). (Harlen, 2010: 8) 

 

El modelo por indagación, entonces, se presenta como una opción didáctica 

integradora. La enseñanza por indagación es un enfoque que toma en cuenta la forma en 

que los estudiantes aprenden y las metas de su aprendizaje (Harlen, 2010). 

La enseñanza por indagación ha mostrado ser un modelo didáctico prometedor en 

cuanto a la posibilidad de mejora en los aprendizajes de los alumnos del nivel primario 

y medio. En una revisión que analizaba 139 investigaciones entre 1984 y 2002, se 

concluyó que la enseñanza por indagación marcaba una tendencia muy positiva en el 

aprendizaje conceptual de los alumnos de hasta 12 años, sobre todo en aquellos casos 

donde se focalizaban en un rol activo de los estudiantes en el pensamiento y 

conclusiones a partir de un específico análisis de resultados (Minner et al, 2009).  

En síntesis, hemos señalado lo fundamental que resulta en el marco actual la 

alfabetización científica de los estudiantes, aún (o especialmente) para alumnos 

universitarios que no pertenecen a las carreras de ciencias exactas y naturales, y cómo 

dicha alfabetización involucra el desarrollo de distintas competencias científicas que 

                                                             
3InterAcademyPartnership es una red global de instituciones académicas de enseñanza de las ciencias. Creada en el 

año 1993 
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hacen a los modos característicos de pensamiento y acción de las ciencias como campo 

del conocimiento. En la actualidad, varios exámenes internacionales, así como 

nacionales, entre los que mencionamos el examen PISA, basan sus ejercicios en evaluar 

competencias científicas aplicadas en situaciones cotidianas. Muchos especialistas 

coinciden en el potencial del enfoque de enseñanza por indagación en el desarrollo de 

dichas competencias, si bien este enfoque ha sido menos explorado en el nivel 

universitario. En este contexto surge la presente propuesta de investigación que pretende 

indagar sobre cuál es el estado actual de desarrollo de las competencias científicas de 

los alumnos universitarios de carreras no científicas, así como qué cambios producen 

sobre el desarrollo de dichas competencias (si existen) un curso universitario 

cuatrimestral basado en el enfoque de enseñanza por indagación.  
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CAPITULO 3 

ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo presentaremos el estado del arte de la materia en los ejes de la 

investigación. En principio hablaremos de qué se sabe acerca del desarrollo de las 

competencias científicas a lo largo de la vida del individuo. Comprobaremos que es 

necesario un acompañamiento educativo formal para el desarrollo de las competencias 

científicas y que no se desarrollan de manera natural ni innata. Por otra parte, 

señalaremos qué se sabe por el momento del desarrollo de competencias científicos en 

la ciudadanía, buscando información específica sobre la Argentina, puntualmente en el 

ámbito universitario. Por último, analizaremos qué tipos de metodologías de enseñanza 

se han usado en distintas investigaciones del tema y qué resultados se han obtenido. 

 

Desarrollo científico con entrenamiento: ni innato, ni natural 

 

Varias investigaciones han señalado que el desarrollo de las habilidades 

científicas, tan vital para los ciudadanos del futuro, no surge de manera completa y 

espontánea a lo largo del desarrollo biológico de los individuos. Tampoco lo hace a 

través de un intercambio social inespecífico. Para este desarrollo es necesaria una 

educación sostenida a lo largo de muchos años. Además, el método de enseñanza 

también es importante en este desarrollo.  

Los estudios han mostrado que no existe una edad puntual en la que se adquieran 

naturalmente todos o algunos de los procesos involucrados en el pensamiento científico. 

El desarrollo de estas habilidades de pensamiento está inevitablemente relacionado 

también con otra serie de desarrollos cognitivos (Klahr, Zimmerman y Jirout, 2011). Por 

ejemplo, el uso del lenguaje y la experiencia directa con los objetos es condición 

necesaria para el armado de las ideas de conceptos, abstracción y relaciones de causa y 

efecto (Harlen, 2010). 

Si bien algunos niños logran desarrollar competencias relacionadas con aspectos 

del pensamiento científico, muchos otros abandonan la escuela sin haber aprendido 

prácticamente nada de estas ideas y competencias. Incluso algunos, que terminan 
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estudiando carreras universitarias relacionadas con la ciencia, deben atravesar varios 

años de entrenamiento intenso durante su educación superior, para terminar siendo 

“científicos reales” (Klahr et al, 2011).  

Algunas investigaciones muestran que todos los individuos, al margen de que 

hayan recibido o no educación formal e incluso independientemente de su edad, se 

forman alguna idea sobre los fenómenos naturales con los que se topan. El proceso 

comienza con un intento de explicación basado en experiencias previas (“Creo que 

podría ser…”, “Vi algo así cuando…”, “Es un poco como…”). Esta característica es 

común a todos y es el primer paso en el pensamiento científico. A partir de ahí es donde 

el entrenamiento sostenido en el desarrollo de competencias científicas permite que los 

individuos empiecen a realizar predicciones a partir de una hipótesis, recoger nuevos 

datos y evidencias sobre el fenómeno, analizarlos, comprobar si se han cumplido las 

predicciones, extraer conclusiones y refutar o confirmar, dándole un respaldo más 

importante (porque ahora abarca más fenómenos que el original), a esa primera idea. 

Por supuesto que en caso de que la idea no sea respaldada, debe descartarse y pensarse 

soluciones alternativas. Esta segunda faceta es tanto o más importante que la anterior. 

(Harlen, 2010).      

En el caso de que no haya una enseñanza deliberada para desarrollar estas 

competencias científicas, esas “capacidades protocientíficas” naturales tienen un techo 

de desarrollo. Si bien desde temprano los niños tienen capacidades de sacar 

conclusiones a partir de evidencias, por lo general están sesgados a extraer conclusiones 

que coincidan con sus ideas previas, usando evidencia insuficiente o no concluyente. 

Este mismo sesgo persiste incluso, aunque algo menos pronunciado, en los adultos. Para 

el desarrollo pertinente de este tipo de competencias científicas es fundamental sostener 

durante el tiempo una enseñanza basada en las prácticas científicas. De lo contrario, 

estas “capacidades protocientíficas” no tendrán un desarrollo de manera espontánea y 

permanecerán en el estado original. (Furman, 2016)       

Hay varias evidencias que señalan que alumnos de edades preescolares pueden ser 

entrenados para mejorar su propio control de ciertos procesos mentales que tienen un 

importante acuerdo pedagógico de ser importantes para el aprendizaje y comprensión de 

la ciencia (y las matemáticas): auto-regulación, flexibilidad cognitiva, y control 

inhibitorio (Klahr et al, 2011). 
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El curriculo de enseñanza para niños menores de 8 años ha subestimado 

tradicionalmente el nivel de desarrollo biológico potencial alcanzado por dichos 

alumnos en el pensamiento científico. Los niños que ingresan a la escuela primaria ya 

han aprendido a esa altura bastantes conceptos del mundo natural, así como cuentan con 

los procesos de razonamiento suficientes como para realizar inferencias causales e 

interpretación de evidencias (Duschl, Schweingruber y Shouse, 2007). Sin embargo, a 

pesar de que muchos de los conocimientos que los niños tienen son implícitos, a 

menudo contienen errores, así como conceptos equivocados. El desafío de una buena 

instrucción sería localizar esos errores y corregirlos mientras se construye el 

conocimiento adecuado. Varias metodologías de enseñanza tratan sobre este tema 

específico para alumnos menores de 8 años (Klahr et al, 2011). Este es el principio 

esencial del constructivismo, el que determina que el aprendizaje efectivo involucra la 

participación activa del aprendiz, a diferencia de una visión de aprendizaje basada 

únicamente en la adquisición de más conocimientos y habilidades (Harlen, 2010).  

Un estudio de Klahr et al (2011) intentó comparar distintas metodologías de 

enseñanza en niños para determinar si alguna podía ser más efectiva en el desarrollo de 

habilidades de pensamiento científico. En todos los casos, la idea era darle al estudiante 

distintos materiales para que determinaran si existían factores relacionados causalmente 

con una respuesta; y que el estudiante diseñara experimentos para investigar preguntas 

específicas (por ejemplo: ¿tiene que ver la textura de la superficie de una mesa en la 

velocidad en la que rueda una pelota?). Para eso analizaron tres enfoques diferentes 

relacionados con el grado de intervención de los docentes en el aula. Las nombraron, en 

orden creciente de intervención: “enseñanza por descubrimiento”, “enseñanza socrática” 

y “enseñanza directa”. Esta última dio mejores resultados en todos los cursos estudiados 

tanto para la enseñanza inmediata, para objetivos de transferencia cercana, objetivos de 

transferencia lejana (es decir, aplicada a contextos diferentes del original en el que se 

enseñó), así como de transferencia remota (luego de meses y hasta años de enseñanza). 

La principal diferencia entre estas tres metodologías consistió en que, tanto en la 

primera como en la segunda, a diferencia de la tercera, no había ayuda del docente en el 

diseño de los experimentos, ni explicaciones o resúmenes de lo que estaban realizando. 

Otros estudios confirmaron que la instrucción explícita era más efectiva a corto y largo 

plazo tanto para grupos de estudiantes pequeños como a gran escala (Lorch R., Lorch 

E., Calderheaad, Dunlap, Hodell y Freer, 2010). Otros estudios también mostraron que 
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con una enseñanza más del tipo de “descubrimiento, guiado” también se alcanzan 

buenos resultados en cuanto al aprendizaje de contenidos, pero tardan bastante más 

tiempo en alcanzar la maestría de dicho tema, así como no tienen tanta habilidad de 

transferencia de dichos aprendizajes en otros contextos nuevos como sí ocurría en la 

enseñanza más explícita (Klahr et al, 2011). 

Bao et al. (2009a, 2009b) mostraron que los cursos que se enfocan en contenidos 

científicos (es decir que se focalizan en la enseñanza de leyes, teorías y descubrimientos 

puntuales) no colaboran automáticamente en desarrollar también las habilidades de 

razonamiento. Los autores de esta investigación compararon el desempeño de 

estudiantes de colegios secundarios de China y EEUU en evaluaciones estandarizadas 

que medían conceptos de física y habilidades de razonamiento científico. Vale la pena 

aclarar, para comprender esta investigación, que los contenidos de ciencia en el 

curriculo de la enseñanza China son sustancialmente más rigurosos que en los EEUU. 

Los resultados de la investigación citada confirmaron este supuesto ya que los 

estudiantes chinos lograron resultados significativamente mejores que los alumnos 

estadounidenses en cuanto a los contenidos de física. Sin embargo, los resultados de 

ambos grupos respecto de las habilidades de razonamiento científico dieron resultados 

prácticamente idénticos. Entonces, la fuerte enseñanza de contenidos dados en la 

educación china, no parecía tener un correlato en las habilidades de razonamiento 

científico de sus alumnos. Este resultado apoya la idea de que esas habilidades 

científicas no se desarrollan solo dando clases de ciencias sin importar el enfoque 

pedagógico, sino que requerirían de una metodología particular (Ding, Wei y Mollohan, 

2016). 

En un meta análisis de numerosas investigaciones de enseñanza de las ciencias, 

Zimmerman en el nivel primario y medio (2007), encontró que la mayoría de esos 

estudios mostraban impactos positivos cuando se abordaba la enseñanza por indagación, 

tanto en lo concerniente a los contenidos de aprendizaje como en la retención de ellos. 

En ese estudio definieron la enseñanza por indagación como toda aquella enseñanza que 

tuviera: contenidos científicos, involucramiento de los estudiantes en ese contenido; y 

pensamiento active y motivación en alguno de los componentes de enseñanza: 

elaboración de preguntas, diseño experimental, análisis de resultados, conclusiones o 

comunicación.   



23 

En un análisis mucho más específico, Keselman (2003), encontró que, a través de 

una enseñanza por indagación, los alumnos de 12 años solían desarrollar 

significativamente el análisis de inferencias de exclusión (donde los alumnos entienden 

que no todos los factores presentes en un fenómeno son causas del efecto a analizar) y 

de inferencias indeterminadas (correlaciones de elementos que no se pueden afirmar 

como causales) además del más típico de inclusión. El trabajo se basó en una 

ejercitación de tres semanas.  

 Estos estudios descriptos anteriormente, sirven para confirmar la idea de que no 

todos los métodos de enseñanza para el desarrollo de estas habilidades científicas de 

razonamiento tienen los mismos resultados y que el más efectivo, por lo menos en estas 

edades tempranas de alrededor de 8 años, es el método en el cual el docente participa 

junto al alumno en el desarrollo de las experiencias científicas y explica lo que están 

realizando. Por el contrario, mientras más “libertades” se le brinda al alumno (es decir a 

menor intervención docente) más lento e inefectivo es el desarrollo del pensamiento 

científico.  

Por último, vale mencionar que estos aprendizajes no son lineales sino más bien 

en espirales. Metz (2004) sostiene que el desarrollo de las competencias científicas a lo 

largo de la vida es un proceso lento, con avances y retrocesos que dependen del 

contexto y de los modelos de enseñanza que se utilicen. De esta manera, el aprendizaje 

de una forma de pensamiento científica puede estar en un momento y en una futura 

evaluación no estar más debido a su ausencia de consolidación por falta de práctica. Si 

bien se cuenta con una base de investigación importante sobre los procesos de 

aprendizaje conceptual en ciencias naturales, el desarrollo de las competencias 

científicas y su relación con las prácticas de enseñanza que los docentes llevan a cabo es 

todavía un área poco explorada (Anderson, 2007). Por otro lado, las investigaciones que 

existen sobre ese desarrollo están centradas principalmente en el transcurso de la 

enseñanza formal en primaria y secundaria y hasta en edades preescolares, pero a nivel 

universitario es muy escasa la información y particularmente en Argentina es 

prácticamente nula. 
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La educación científica en Argentina 

 

Diversas evidencias indican que la enseñanza de las ciencias naturales se 

encuentra en una profunda crisis a nivel nacional. Esta crisis se puso de manifiesto a 

través de los bajos logros alcanzados por los alumnos en varias evaluaciones pertinentes 

del área, como señalaremos a continuación. En paralelo, se observaba una disminución 

de la vocación científica entre los estudiantes (Polino, 2012) y se especulaba acerca de 

los posibles impactos asociados al descenso de alumnos que optaran por continuar 

carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Esta declinación atentaría también 

contra la oportunidad de utilizar a la ciencia y la técnica como herramienta para el 

desarrollo económico y social (Sábato y Botana, 1968).  

A nivel de enseñanza primaria, en alumnos de tercer y sexto grado, los resultados 

obtenidos del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 2010, mostraron que, en el área 

de Ciencias Naturales, entre un 33% y un 44% de los estudiantes se encontraban en el 

nivel más bajo de desempeño. Los resultados de las evaluaciones en el 2013 (DINIECE, 

2010; 2013) no mostraron cambios significativos.4 

A nivel secundario, en el mismo examen ONE, tomado en alumnos de 5º y 6º año, 

tanto en el 2010 y en el 2013, los resultados considerados de nivel bajo giraron en torno 

al 35% (DINIECE, 2010; 2013). En el examen APRENDER tomado en el año 2016, los 

resultados a nivel nacional fueron en torno al mismo nivel (APRENDER, 2016).  A nivel 

internacional, los resultados del país no plantean grandes variaciones desde el examen 

PISA 2006, evaluado en alumnos de 15 años. El alto nivel de desigualdad económica en 

los resultados, además de que más de la mitad de los alumnos evaluados no pudo 

superar los ejercicios más básicos de las pruebas, se mantuvo en una misma tendencia 

(OCDE, 2009). Estos resultados no han tenido cambios significativos desde esa fecha al 

2012, año en que se tomó el examen por última vez con datos disponibles (Ganimian, 

2013).5 Como puede observarse en los operativos que evalúan los aprendizajes tanto a 

nivel nacional como internacional, un número significativo de los estudiantes que 

egresan de la escuela secundaria Argentina son “analfabetos científicos”.  

                                                             
4 La última evaluación ONE fue realizada en el 2013 y sus resultados presentados en 2015. En el año 2016 se realizó 

la evaluación Nacional APRENDER. Los alumnos de primaria no fueron evaluados en el área de ciencias Naturales.  
5 La última evaluación PISA se realizó en el año 2015. Los resultados de Argentina no fueron considerados por los 

evaluadores debido a “errores de muestreo estadístico”. 
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Por otra parte, vale la pena destacar que en los resultados de los exámenes 

internacionales que miden desempeño en ciencias, se nota una diferencia significativa 

entre las escuelas de gestión privada y las de gestión estatal. El examen APRENDER 

tomado en 2016, muestra una diferencia de rendimiento en escuelas de gestión pública y 

privada. El 42.4 % de los alumnos alcanzan un desempeño básico o por debajo de lo 

básico en escuelas de gestión pública, siendo de 25,1 % el resultado en alumnos de 

escuela de gestión privada en ese nivel. A la vez, la diferencia de las escuelas según 

nivel económico de sus integrantes varía de 51,7 % de los alumnos que no superan el 

nivel básico de conocimientos científicos en las escuelas de menor nivel 

socioeconómico, a 27,5 % en escuelas de mayor nivel socioeconómico de gestión 

pública. En escuelas de gestión privada, dicha variación va del 38 % a 17,9 % 

respectivamente (APRENDER, 2016).   

Las pruebas internacionales PISA 2009 y 2012 mostraron también una diferencia 

significativa en los resultados dependiendo de si las escuelas secundarias eran de 

gestión pública o privada. En nuestro país, un tercio de los estudiantes de secundaria 

asisten a escuelas de gestión privada (Albornoz et al, 2013). La escala del examen PISA 

en el área de ciencias establece seis niveles de desempeño, siendo el nivel 6, el más alto 

y el nivel 1, el más bajo. Los resultados, tanto del PISA 2009, como del 2012, dieron 

que la escuela de gestión estatal se encuentra en el nivel 1, donde los estudiantes tienen 

un conocimiento científico limitado a pocas situaciones que conocen. Dan explicaciones 

científicas obvias y parten de evidencia explícita. Por otra parte, las escuelas de gestión 

privada tienen un promedio que representa el nivel 2 (Albornoz, Furman, Podestá y 

Warnes, 2016), que si bien es un nivel más, representa alumnos que:  

tienen un conocimiento científico adecuado para ofrecer explicaciones posibles en contextos que 

conocen o sacar conclusiones basadas en investigaciones sencillas. Son capaces de razonar directamente e 

interpretar literalmente los resultados de una investigación científica o la resolución de un problema 

tecnológico. (OCDE 2006)  

Respecto de la escuela primaria, el examen tomado por UNESCO en el marco del 

TERCE en al año 2015, da una diferencia, en el área de las ciencias, del casi 80 % en el 

rendimiento entre alumnos de tercer y sexto grado de alumnos de gestión estatal 

respecto de gestión privada, en favor de este último. Si además comparamos con 

escuelas rurales, la diferencia de rendimiento es 30 % mayor en alumnos de escuelas de 

gestión pública respecto de las escuelas rurales. (UNESCO, 2016) 
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Si los estudiantes a nivel primario y secundario, no alcanzan un desarrollo de 

competencias científicas básicas, cabe preguntarse si eso estará relacionado al nivel de 

conocimientos e instrucción que reciben los docentes.  

La población de varios países de Latinoamérica y el Caribe, es consciente de los 

bajos niveles del alumnado en el desempeño de matemáticas y ciencias debido a la 

publicidad mediática que tienen los resultados de las evaluaciones nacionales e 

internacionales. Sin embargo, hay menos información con respecto a las metodologías 

de enseñanza docente (Näslund-Hadley, Cabrol e Ibarraran, 2009).  

Múltiples investigaciones mostraron que este desempeño docente está relacionado 

tanto con la falta de conocimientos de conceptos básicos así con la metodología de 

enseñanza aplicada. Por ejemplo, en 2009, a partir de un trabajo en el que se indagó 

sobre conocimientos de los docentes de primaria en el área de Ciencias naturales, se 

encontró que menos del 3% manejaba conceptos básicos, en su mayoría 

confundiéndolos entre sí. El 58% afirmaba que las ciencias naturales son un conjunto de 

verdades aceptadas que explican principalmente los fenómenos naturales. Y tres cuartas 

partes de los docentes entrevistados aseguraban que el método científico consiste en una 

serie de pasos que conducen a una verdad objetiva (Näslund-Hadley et al, 2009).  Por 

otra parte, a nivel de enseñanza, pueden notarse que las clases de ciencias están basadas 

en la memorización y formas “rudimentarias” de resolución de ejercicios; prácticas 

débiles a nivel de evaluación tanto en la retroalimentación al alumno y a su familia, 

como en la arbitrariedad de las calificaciones (Valverde et al, 2010). Además, los 

docentes cuentan con bajas expectativas para desarrollar habilidades potenciales de sus 

alumnos debido a preconceptos de deficiencias que estos tendrían, sobre todo en 

contextos de pobreza (Calabrese Barton, 2003). 

El nivel de los docentes presentado en estas investigaciones, podría hacer suponer 

que carecen de un título adecuado para su tarea, sin embargo, es llamativo que gran 

parte de ellos tienen el nivel de capacitación requerido por sus respectivos sistemas 

nacionales educativos, ya sean títulos de un instituto de formación docente o de una 

universidad (LLECE 2010). En la Argentina, más del 95 % de los docentes de tercer y 

sexto grado de educación primaria han terminado estudios terciarios (UNESCO, 2016).  

Estos resultados no deberían sorprendernos ya que un estudio realizado en 

Argentina sobre los institutos de formación docentes de secundaria de todo el país 



27 

mostró que los formadores enseñan ciencias a los futuros docentes a través de una 

metodología enciclopedista, con poca experiencia práctica y de reflexión acerca de la 

naturaleza de la ciencia (Aduriz-Bravo, 2009). De esta manera, promueven en los 

futuros docentes una enseñanza rígida a través de pasos que a su vez poco tienen que 

ver con las prácticas de producción de conocimiento científico.  

 En este trabajo nos interesa conocer sobre los niveles de competencias 

científicas presentes en los alumnos universitarios de carreras no científicas. Mucho se 

discute a diario sobre el futuro de nuestros jóvenes y sobre cómo lograr que durante la 

enseñanza formal obligatoria logren desarrollar los conocimientos y habilidades 

científicas claves para el contexto actual. Pero, ¿qué pasa con los alumnos universitarios 

que hoy en día ya han atravesado con éxito la educación primaria y media y continúan 

estudios superiores? ¿Cuál es el nivel de alfabetización científica de esa población? Más 

aún, centraremos nuestro estudio en estudiantes que se hayan formado en escuelas de 

gestión privada, asumiendo, por los datos presentados en esta sección, que deberían ser 

los que mejor desempeño han tenido a lo largo de su aprendizaje.  

 

Alfabetización científica universitaria y adulta en general 

 

¿Cuál es el nivel de alfabetización científica en la población universitaria? Al 

respecto, investigaciones recientes llevadas adelante en Estados Unidos parecieran ser 

desalentadoras en cuanto a qué niveles de alfabetización científica poseen los 

estudiantes universitarios y la población adulta en general. En uno de estos estudios, los 

investigadores intentaron responder sobre qué conocimientos tienen alumnos 

universitarios (evitando especialmente alumnos de ciencias naturales y exactas) sobre la 

naturaleza de la ciencia (Beck-Winchatz et al, 2013). Esta última fue definida como la 

capacidad de realizar predicciones, el nivel de incertidumbre de ciertas conclusiones (en 

el sentido de que no son estrictamente concluyentes), así como las funciones generales 

en la metodología científica para la generación de hipótesis, las observaciones y el 

razonamiento. Los resultados dieron un amplio rango de visiones y malas 

interpretaciones acerca de las principales bases del razonamiento científico. 

En el año 2002, se encontró que los estudiantes universitarios de Samford en 

general, independientemente de la carrera que sigan, carecen de conocimientos sobre 
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cómo funciona el método científico (Keller, 2003). Tanto los estudiantes de ciencias 

como los estudiantes de otras carreras tendían a memorizar hechos de manera hábil, 

pero mostraban severas carencias cuando se les pedía que resolvieran ejercicios de 

razonamiento. Incluso muchos retenían varios conceptos de su paso por la secundaria, 

pero manejaban pocos conocimientos respecto de cómo se originan los conocimientos 

científicos y cómo se trasladan a otras áreas. Específicamente en los estudiantes de 

carreras científicas de Samford, se observaban dificultades en el diseño de 

experimentos. Los cursos de las materias de la carrera estaban centrados en los 

contenidos sobre el tema más que sobre los procesos. Obviamente que comprender los 

contenidos específicos de la disciplina es importante pero los estudiantes rara vez 

trabajaban directamente sobre esos contenidos a lo largo de su carrera científica. En esta 

misma investigación se comprobó en los estudiantes de carreras no científicas, una 

actitud de rechazo hacia la ciencia. Esta llegaba a tal punto que parecieran incluso haber 

desarrollado una suerte de fobia, viéndose reflejada dicha actitud en sus notas y en sus 

sensaciones con las materias relacionadas. (Keller, 2003) 

A partir de ello, también se indagó sobre los conocimientos de la población adulta 

estadounidense acerca de su conocimiento de los contenidos básicos en ciencias. 

Puntualmente en torno a los conceptos fundamentales de genética, ya que esta temática 

es central para la comprensión de nuevas políticas públicas y tecnologías relacionadas a 

este tema. Los resultados mostraron que el conocimiento era bajo (Miller, Montplaisir, 

Offerdahl, Cheng y Ketterling, 2010). 

El conocimiento científico es inherentemente incierto. Tarde o temprano gran 

parte de las teorías científicas pueden terminar siendo incorrectas o incompletas. 

Actualmente varias teorías no han sido demostradas; y varias han sobrevivido a 

numerosos intentos de demostrar que sus predicciones son incorrectas. Sin embargo, la 

idea general que se tiene de la ciencia es que esta consiste en recolectar datos para 

probar teorías que son correctas. Esto provoca una gran fuente de confusión en nuestra 

sociedad sobre cómo y para qué debe utilizarse el conocimiento científico en torno a las 

decisiones individuales y a nivel social sobre temas como salud, uso de la energía y 

enseñanza de la evolución en escuelas secundarias entre otras. La creencia de que la 

función de los científicos debe ser probar que las hipótesis o teorías en boga son 

correctas fue demostrada en numerosos estudios. Miller et al (2010) encontraron que 

varios estudiantes universitarios piensan que cuando surge una nueva teoría científica, 
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esta puede modificarse a partir de nuevas evidencias disponibles, así como de la 

reinterpretación de elementos previamente descubiertos; pero una vez que las teorías 

han sido probadas, se convierten en leyes después de haber recolectado la suficiente 

evidencia que las sustente. En la misma linea, Abd-El-Khalick (2008) encontró que el 

90 % de los estudiantes universitarios y hasta graduados, piensan que las leyes 

científicas son ciertas porque han sido probadas en estudios reiterados. Las dificultades 

que tienen los alumnos en identificar y explicar ejemplos de razonamiento lógico son un 

problema en particular ya que desarrollar esas habilidades de razonamiento aplicables 

en problemas de la vida cotidiana es una de los resultados más valioso de un curso de 

ciencias para estudiantes universitarios de carreras no científicas. La mayoría de los 

cursos de este tipo dictados en Estados unidos están basados en contenidos de un área 

específica y no en el desarrollo de habilidades de razonamiento. (Beck-Winchatz et al, 

2013). 

También se extendió el análisis a la aproximación que hacen los medios de 

comunicación cuando transmiten noticias relacionadas con la ciencia. Se comprobó que 

la información científica que esta transmitía era muchas veces errónea y mal 

interpretada (Lannie et al, 2004).  

Enfatizando el proceso de la ciencia más que la inundación de hechos específicos, 

se puede llegar a eliminar ese temor a la ciencia que muchos estudiantes acarrean de 

instancias educativas anteriores. También se puede alivianar el desdén general hacia la 

ciencia expresado por varios alumnos, que encuentran a la ciencia aburrida, repetitiva, 

deshumanizante e irrelevante para sus vidas. Obviamente el cambio es necesario para 

asegurar que los ciudadanos del mundo comprendan la importancia del rol de la ciencia 

en las actividades sociales y los contextos políticos. Algunos autores sostienen que la 

enseñanza basada en problemas y otras estrategias de enseñanzas donde los alumnos 

tengan un rol activo puede ayudar a cambiar la actitud del alumnado con la ciencia 

(Kuhn 2010; Keller, 2003). 

El examen internacional PIAAC es el equivalente al examen PISA a nivel adultos 

desarrollado también por la OCDE. Varios países son evaluados desde el año 2008. En 

América Latina el único país que fue evaluado en la segunda toma (2012-2016) ha sido 

Chile. Ecuador y Perú se suman en la siguiente edición (en desarrollo hasta 2019) 

mientras que el resto de los países latinoamericanos no están incorporados en la muestra 

(OECD, 2017). Los resultados en Chile han dado que los adultos chilenos tienen un bajo 
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desempeño en las competencias evaluadas, e incluso, significativamente menor que la 

población joven, entre 16 y 24 años (MINEDUC, 2016). Vale la pena aclarar que este 

examen no evalúa puntualmente competencias científicas sino más bien “competencias” 

más generales entre las que se incluyen habilidades matemáticas, de lectura-escritura y 

aplicación de TICS (tecnologías de la información y la comunicación).  

Si bien estudios y exámenes internacionales realizados en otros países como 

Estados Unidos, España, Italia y Chile, entre otros, muestran las deficiencias tanto en el 

conocimiento teórico, así como en las habilidades básicas necesarias para el desarrollo 

de la ciencia de la población universitaria y adulta en general (MINEDUC, 2016; Beck-

Winchatz et al, 2013; MECD, 2013; Miller et al, 2010), muy poco se ha explorado sobre 

este tema en la Argentina en particular. 

En este trabajo nos centraremos puntualmente en estudiar cuál es el nivel de 

desarrollo de competencias científicas en alumnos de una universidad privada de la 

provincia de Buenos Aires de carreras no científicas (Derecho, Administración de 

Empresas, Comunicación, Economía,  Contador y Relaciones Internacionales). No 

hemos encontrado trabajos anteriores que hayan evaluado dichas competencias en 

poblaciones adultas de Argentina. Nos interesa conocer los niveles de competencias 

científicas de esta población que ya egresó de la educación media y sigue estudios 

superiores. Y en caso de que no hayan alcanzado las competencias básicas esperadas 

para una alfabetización científica, nos proponemos indagar en qué medida es posible 

lograr desarrollarlas a través de un curso universitario cuatrimestral cuyo enfoque son 

los procesos de construcción del conocimiento científico.  

 

Metodologías de enseñanza en Universitarios no especializados en ciencias (“non 

majors”) 

 

Varios autores han implementado distintas estrategias para desarrollar 

competencias científicas en alumnos universitarios. Si bien no hay categorías puntuales 

definidas que engloben cada tipo de metodología, para facilitar la comprensión las 

hemos agrupado en dos tipos: unas que usan como eje la evaluación crítica de noticias 

sobre ciencias en los medios de comunicación y de trabajos científicos ya publicados; y 

otras que se basan en investigaciones que llevan adelante los propios estudiantes.    
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En el primer tipo, Gregory (1992) y Rangachari (2006) han desarrollado cursos 

para desarrollar competencias científicas en estudiantes universitarios de carreras no 

científicas e incluso de carreras científicas que están en el primer año. En estos cursos se 

usaron evaluaciones críticas sobre noticias de ciencias de los medios de comunicación 

como eje. Por otra parte, Brickman et al (2012) armaron un proyecto a corta-escala en el 

que los estudiantes debían buscar información sobre ciencia en los medios de 

comunicación. Por último, Alexander, Walsh, Jarman y McClune (2008) diseñaron uno 

en el que interrelacionaban la enseñanza de lengua a través de periodismo científico en 

una serie de escuelas secundarias.  

En otras experiencias en la misma sintonía, los investigadores proponen abordar 

esas enseñanzas mediante el siguiente procedimiento: les dan a los estudiantes un 

paper6, lo leen, lo discuten, escriben un resumen (cuál es la pregunta, cuál el método, 

cuáles los resultados y las conclusiones, ¿les parece bueno el trabajo?). En una segunda 

parte de la enseñanza, leen una noticia, buscan el paper original, otro complementario y 

finalmente lo exponen. Después de dos años de implementar este protocolo en 

estudiantes universitarios de carreras no científicas se observaron importantes progresos 

y se extrajeron varias conclusiones. Primero, poner el enfoque en habilidades básicas 

más que de alto nivel, así como en algunos contenidos de desarrollo en el aprendizaje, 

resultó sumamente útil para estos estudiantes. En ese sentido, se creó un ambiente de 

“baja presión” en el aula que permitió que los alumnos se concentraran en las noticias 

más nuevas de los medios de comunicación que hablaban sobre ciencia y que a partir de 

eso se vieran interesados en examinar los Artículos científicos originales. Por otro lado, 

la sinopsis detallada requiere que los estudiantes presten particular atención en cuáles de 

los artículos reportan descubrimientos científicos, solucionando el problema alrededor 

del lenguaje no específico que se vio en otras investigaciones. Es decir, que en el intento 

por evitar usar un lenguaje “técnico”, se vieron con la dificultad de una comprensión 

cabal de la temática sobre la que discutían. Además, otra ventaja del método usado era 

que los estudiantes podían ejercitar la idea de “Chequeo fáctico” y verificándolos a 

partir de las fuentes originales. De hecho, varios estudiantes reportaron anecdóticamente 

que usaron esa habilidad para otras temáticas científicas diferentes a las estudiadas e 

incluso en temáticas no relacionadas con las ciencias en particular. (Majetic y 

Pellegrino, 2014) 

                                                             
6 Publicación de una investigación científica en revistas especializadas 
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Si bien este tipo de enfoque ha dado resultados promisorios, también muestra 

desafíos importantes. Todos estos proyectos implican un gran esfuerzo en la lectura 

crítica de noticias sobre temáticas científicas en los medios de comunicación e implica 

que los estudiantes deban preguntarse sobre el nivel de precisión científica que estos 

artículos tienen. Sin embargo, este concepto de precisión no está del todo definido y en 

distintas investigaciones al respecto se usan diferentes definiciones. No se define si los 

estudiantes deben verificar si el autor del artículo del medio ha descrito correctamente 

lo planteado en la Fuente original (como una investigación científica) o si el estudiante 

debe verificar el nivel de validez del descubrimiento científico en sí mismo. Muchos 

estudiantes encuentran problemas en evaluar estos artículos ya que no cuentan con una 

buena base de experiencias científicas. Brindando las herramientas correctas, los 

estudiantes sean o no de carreras científicas estaría en condiciones de realizar 

correctamente la actividad. También los autores comentan que la habilidad de encontrar 

y comprender estas noticias sobre ciencias en los medios de comunicación se dificulta 

ya que en el pasado se priorizó el acceso a la cultura científica sin un análisis pertinente 

de esos mismos artículos que se usaban.  ¿Cómo pueden los estudiantes leer 

críticamente la información acerca de la ciencia si ni siquiera tienen acceso a las fuentes 

de esos contenidos en primer lugar? (Majetic et al, 2014) 

El segundo enfoque es el que propone que los alumnos participen en 

investigaciones guiadas que buscan responder una pregunta científica.  

Bush, Sieber, Seiler y Chandler (2017) encontraron, a través de un meta análisis 

de varias investigaciones de enseñanza sobre cambio climático global debido a causas 

antropológicas basadas en el método de indagación a nivel universitario, una serie de 

elementos que señalan fundamentales para una adecuada enseñanza. Estos elementos 

son: desarrollar procesos científicos, proveer al alumnado un acceso a datos y 

evidencias globales, enseñar pensamiento crítico y contextualizar las enseñanzas a 

través de evidencias y hechos científicos.  

Bowling et al (2008), realizaron una investigación en una universidad de EEUU 

del medio-oeste con cursos que contienen más de 100 alumnos cada uno, y donde todos 

deben tomar ese curso al margen de su carrera siendo la mayoría de ellas non-STEM. En 

este curso se analizaron tres facetas diferentes de la ciencia 1) el conocimiento de 

hechos, conceptos y teorías 2) La indagación (realizar hipótesis, explicaciones, análisis 

e datos) 3) Apreciación de la ciencia, la importancia de la ciencia en el mundo 
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contemporáneo y particularmente en las políticas públicas. Muchas investigaciones 

previas se han basado en la categoría 1 pero muy pocas de los hábitos de la mente como 

la 2 y 3.  

Los resultados de esta investigación dieron un aumento pequeño, pero 

estadísticamente significativo en lo que refiere a habilidades de indagación en los 

alumnos que lo cursaron. Alrededor del 80% de los estudiantes estuvo de acuerdo que la 

metodología de estudio era más interesante que la tradicional. Y un pequeño 

crecimiento de aprendizaje de contenidos. Aunque hacen falta nuevas referencias ya que 

otras investigaciones muestran la efectividad del curso basado en indagación en 

universitarios de carreras exactas STEM -science, technology, engineering y 

mathematics- (Deslauries, Schelew y Wieman, 2011; Bailer, Minderhout y Loertscher 

2012) pero muy poca investigación sobre alumnos de otro tipo de carreras “non-STEM”.  

La encuesta final de Vilches et al, (2011) en su curso atmosférico basado en la 

indagación, dio como resultado que los alumnos ganaron mucha comprensión de la 

ciencia (el ítem 3) pero que no consideraron que fuera más efectivo que uno tradicional. 

Vale aclarar que no se midieron habilidades científicas en este caso (ítem 2).  La 

conclusión de este estudio es que los resultados son modestos (con la excepción de 

Deslauries et al, 2011) y que se requieren mayor cantidad de estudios a realizar sobre 

este tema para entender las relaciones entre las aproximaciones pedagógicas y las 

mejoras de los niveles de aprendizaje. En esta investigación particular se vieron 

cambios breves, pero también fueron breves los cambios en la formación y a diferencia 

de Vilches et al (2011), sus alumnos estuvieron mucho más entusiasmados con estas 

prácticas que con otras (Jin y Bridges, 2014). 

Vale la pena destacar que en la investigación citada de Vilches et al (2011), el 

hecho de la cantidad abultada de alumnos en el curso introduce un elemento más que 

dificulta el desarrollo de un seguimiento personalizado docente. La indagación guiada y 

el aprendizaje activo están reconocidos por ser una de las estrategias de enseñanza más 

efectivas, pero tienen la dificultad de no poder aplicarse en cursos de gran cantidad de 

alumnos.  Al respecto, ha habido investigaciones que intentaron abordar la enseñanza de 

los procesos científicos con herramientas que aprovecharan esa condición. Clases con 

“respuestas Wireless” permiten que los estudiantes respondan electrónicamente a las 

preguntas del profesor proveyendo una oportunidad de mayor interacción y 

participación de la clase (Reay, Li y Bao, 2008). Sin embargo, si bien estas 
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investigaciones aportan herramientas para afrontar estos contextos, no podemos 

considerarlas de la misma manera que enseñanzas de cursos más pequeños en el que el 

docente puede acompañar de manera más directa a los estudiantes.  

Otros cursos dictados en la universidad de Samford giraron en torno a los 

“métodos científicos” combinando un poco las dos categorías señaladas anteriormente 

(Keller, 2003). Su intención original era brindar en un plano interdisciplinario una serie 

de ideas básicas para que los estudiantes comenzaran a entender el pensamiento 

científico aplicado y supieran valorar en ambos sentidos, investigaciones científicas. 

Originalmente fue pensado como un curso que todos los estudiantes de Samford debían 

tomar antes de sus cursos de laboratorio en física, química y biología. El curso estaba 

más enfocado en apreciaciones sobre la ciencia más que un curso sobre artículos de 

ciencia, ya que el curso era de solo un semestre. Los objetivos del curso eran: 1) 

comprender los métodos científicos usados para explicar el mundo natural. 2) usar 

revistas populares de ciencia y periódicos para investigar las temáticas más en boga de 

la ciencia. 3) contrastar la ciencia con la pseudociencia 4) relacionar el método 

científico con los últimos tópicos de ciencias básica. 5) analizar el rol de la ciencia en el 

mundo actual. Los profesores que diseñaron el curso pensaron que la mejor forma de 

cumplir esos objetivos en los estudiantes era planteándoles una investigación en 

pequeños grupos para resolver problemas puntuales. Los estudiantes también usaron 

varias formas de transmitir sus investigaciones a sus compañeros. Esas presentaciones 

consistían en cortas y focalizadas presentaciones escritas, así como cortas charlas más 

informales en el aula y posters.  Los estudiantes apreciaron la importancia de la 

comunicación en las ciencias y emularon la forma de comunicación de los científicos. 

En algunos casos, miembros de otros departamentos colaboraron en el análisis imitando 

un proceso de peer-review. 

Las notas estaban basadas en la performance de todo el grupo, pero también se 

consideraron ciertas evaluaciones confidenciales que cada miembro del grupo hacía 

sobre su compañero. Las notas del aula fueron particularmente altas, principalmente por 

la nota grupal. Esto provocó que algunos profesores consideraran la materia como para 

inflar las notas de los estudiantes, muchos también sintieron gratificación que 

estudiantes que siempre habían tenido dificultades con las materias de ciencias sintieran 

que fueron exitosos en la temática por primera vez en sus vidas.   
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Algunos trabajos preliminares mostraron lo bien que este curso cumplió con sus 

objetivos. La mayoría de los estudiantes sintió que aprendieron a resolver problemas del 

mundo real, encontrando recursos que no requerían haber estudiado carreras científicas 

y tomando un rol activo en su propio aprendizaje. También informaron sobre el buen 

trabajo realizado a partir del uso de conceptos y materiales externos a la materia. A 

pesar de las buenas noticias, donde menores resultados se vieron fue en torno a los 

objetivos de usar métodos científicos para explicar el mundo real, así como a entender 

la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia. (Keller, 2003) 

   

En resumen, la enseñanza de competencias científicas a estudiantes de carreras 

universitarias que no pertenecen al área de ciencias exactas y naturales, es un campo 

amplio con muchos elementos que haría falta explotar en mayor profundidad por el 

momento. Las investigaciones previamente citadas, marcan una primera aproximación a 

este estudio, sobre todo focalizándose en distintas etapas del proceso de investigación e 

incluso realizando análisis a nivel epistemológico. Sin embargo, el acompañamiento 

docente a lo largo de todas las etapas del desarrollo de una investigación científicas es 

un campo poco explorado a nivel universitario en estudiantes que no se dedicarán a las 

ciencias exactas y naturales. En la experimentación propia dirigida (SFE-

selfdirectedexperimentation), los participantes trabajan en todas las fases de la 

investigación científica: generación y revisión de hipótesis, experimentación, evaluación 

de datos (Zimmerman, 2007). Este enfoque supone que el docente debe acompañar a los 

alumnos en ese tránsito por la experimentación, por ejemplo, pidiéndole que explique el 

diseño experimental, que realice una inferencia, o justifique otras inferencias para poder 

generar respuestas a la pregunta experimental. Esto no se ha encontrado, por el 

momento, en investigaciones previas a estas edades.  

Señalamos, a lo largo de esta sección, que numerosas investigaciones se han 

centrado en evaluar los efectos positivos de la enseñanza científica por indagación a 

nivel primario, así como otras también lo han hecho a nivel secundario. Sin embargo, 

hasta el momento, poco se sabe sobre qué tipo de enseñanza de las ciencias da 

resultados significativos en el desarrollo de competencias científicas a nivel 

universitario. En algunas investigaciones previas se encontró que la enseñanza por 

indagación da muy buenos resultados en alumnos de carreras universitarias como 

biología por sobre otros métodos como el denominado “enseñanza standard”, que 
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implica una exposición docente de los contenidos de ciencia y un papel pasivo del 

alumnado (Rissing y Cogan, 2009), pero queda mucho por explorar aún en el ámbito 

universitario (Brickman et al, 2012). Particularmente, interesa indagar si existe algún 

tipo de enfoque específico que dé resultado para el desarrollo de competencias 

científicas en estudiantes que no seguirán un camino profesional estrechamente 

relacionado con el campo de las ciencias exactas y naturales.  

Como se mencionó, no se han encontrado investigaciones previas relacionadas 

con esta temática a nivel universitario en el sistema educativo argentino. De igual 

manera, si bien en los medios de comunicación se suelen mencionar a menudo los 

resultados de exámenes nacionales e internacionales, no parecieran existir exámenes 

comunes que evalúen a alumnos universitarios, como sucede en otros países en los que 

hay exámenes generales de ingreso, o exámenes de fin de la escuela secundaria, por 

ejemplo, el ENEM en Brasil (ENEM,2017) o el PSU en Chile (PSU, 2017). Vale la pena 

preguntarse y será el eje de esta tesis, sobre cuál es el grado de desarrollo de 

competencias científicas de estudiantes que asisten al nivel universitario. A la vez, el 

segundo eje del trabajo girará en torno a si la enseñanza por indagación basado en una 

investigación realizada de principio a fin por los alumnos tendrá los mismos efectos 

positivos en ese desarrollo a nivel universitario, así como se ha probado su utilidad en 

los niveles de educación previos. Asociado a esta última pregunta vale la pena 

preguntarse si el desarrollo de competencias científicas sigue o no su curso, a esta altura 

de la vida o ya no es posible seguir desarrollándolo.  
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Resumen del capítulo 

 

Hoy existe consenso sobre la importancia de tener un conocimiento sobre algunos 

contenidos troncales de las ciencias, así como la metodología del estudio científico, 

incluyendo los alcances y limitaciones de dicha metodología, para la toma de decisiones 

fundamentadas y la participación en la sociedad del conocimiento. Se ha comprobado, a 

través de investigaciones y exámenes nacionales e internacionales, que los estudiantes 

de todos los niveles tienen serias dificultades en estos campos, lo cual es preocupante 

sabiendo que es fundamental para la ciudadanía del futuro y el presente en donde las 

temáticas en torno a las ideas científicas son fundamentales para el desarrollo de las 

nuevas tecnologías, así como el involucramiento en políticas públicas relacionados al 

medio ambiente, nuevas formas de energía y alimentación entre otros. Los magros 

resultados nacionales del estudiantado en estos elementos a nivel primario y secundario, 

no son tan sorpresivos si se observa que los propios docentes no manejan conceptos 

fundamentales, así como la metodología de enseñanza se basa en una transmisión 

memorística que lejos de fortalecer el pensamiento científico, lo limita generando 

rechazos y fobias en los alumnos a aprender ciencias. A nivel universitario, no se han 

encontrado investigaciones previas en el país sobre el desarrollo de estas competencias 

científicas, sobre todo en carreras que no son del área de ciencias exactas y naturales. 

En otros países se han comenzado a desarrollar algunas investigaciones alrededor de 

esta temática pero el campo ha sido poco explorado hasta el momento.  

Ante la necesidad de mejorar los aprendizajes en ciencias, los especialistas se 

preguntan acerca de los enfoques de enseñanza más propicios para los distintos niveles 

educativos. A nivel primario y secundario, un enfoque de enseñanza basado en los 

procesos del conocimiento científico por sobre la especificidad de temáticas 

memorísticas en donde el rol del alumno en investigaciones propias llevadas adelante 

por ellos mismos bajo un acompañamiento docente cercano ha mostrado buenos 

resultados. De igual manera, dicho enfoque ha suscitado un mayor interés en los 

estudiantes sobre las temáticas relacionadas con las ciencias en la vida cotidiana. Estos 

resultados inducen a pensar que utilizar un enfoque centrado en la indagación podría ser 

pertinente, también, a nivel universitario. Sin embargo, pocas o nulas investigaciones se 

han hecho sobre cuál es el nivel de los estudiantes universitarios en ese campo, así 

como cuál sería el efecto de una enseñanza basada en la indagación sobre esos mismos.. 
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La presente investigación se propone evaluar, a partir de la base de ejercicios del 

examen internacional PISA, el nivel de desarrollo de competencias científicas en 

estudiantes universitarios de carreras que no son de ciencias exactas y naturales. Luego 

se propuso analizar si un curso basado en el enfoque de la indagación, de duración 

cuatrimestral, ha modificado dichos niveles. Para ello se realizó en primera instancia un 

análisis cuantitativo del desempeño del alumnado y en segunda instancia un análisis 

cualitativo para encontrar, si existían, las dificultades específicas del alumnado para una 

resolución satisfactoria de dichos ejercicios.  
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CAPÍTULO 4 

 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Introducción 

 

Con el objetivo de conocer los niveles de competencias científicas en los alumnos 

universitarios y evaluar la incidencia de una materia cuatrimestral de introducción a las 

ciencias que sigue el enfoque de enseñanza por indagación, la investigación está basada 

en medidas repetidas intra-sujeto (Ato, 1995; Gómez Jacinto y Hombrados, 1988),  

donde existe un único grupo evaluado antes del cursado de la materia (evaluación pre) y 

luego de terminado el curso (evaluación post), sin grupo control.  En otras palabras, se 

trata de una muestra formada por los mismos alumnos antes y después.   

Para el análisis de las respuestas de los alumnos en la evaluación se utilizó una 

metodología mixta, de tipo cualitativo-cuantitativo, en tanto se ha buscado caracterizar 

y cuantificar los niveles de desarrollo de competencias científicas en alumnos 

universitarios y la diferencia (si existe) que produce el curso de una materia 

cuatrimestral basada en el enfoque de indagación en estos niveles.   

Según Ato (1995) en un sentido fundamental, “los métodos cualitativos pueden 

ser definidos corno técnicas de comprensión personal, de sentido común y de 

introspección, mientras que los métodos cuantitativos podrían ser definidos como 

técnicas de contar, de medir y de razonamiento abstracto”. Y señalan que el uso 

complementario de estas dos metodologías, cuanti y cualitativa, es útil para reducir los 

sesgos del uso de cada una de ellas por separado.  

En el caso de esta investigación, la cuantificación sirve para obtener una forma de 

comparación y evaluar si es que ha habido un cambio visible a través de un instrumento 

de medición formal.  

Por su parte, la parte cualitativa permite complementar las evidencias cuantitativas 

recogidas en una primera instancia ya que enriquecen la primera interpretación sobre el 

nivel de desarrollo de competencias, dando una impresión más acabada sobre cuál es 

dicho nivel y en qué habilidades puntuales radican las dificultades de resolución de los 

estudiantes. Esto es útil para saber de qué manera se podría mejorar la enseñanza futura 
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sobre estas temáticas y contribuye a profundizar el análisis y encontrar (si es que existe) 

otros tipos de cambios en los aprendizajes de los alumnos que la medida cuantitativa 

enmascara o no expresa. 

Por otro lado, entrevistas realizadas al final de la cursada, también colaboran 

aportando las perspectivas del alumnado sobre los aprendizajes logrados en la materia, 

permitiendo ampliar la mirada sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones, así 

como conocer sus experiencias previas en la ejercitación de competencias científicas 

que contribuyen a dar cuenta de los niveles iniciales de competencias evaluados. 

 

Contexto y Participantes 

 

Universidad 

 

El estudio se realizó en una Universidad privada del conurbano bonaerense cuyo 

alumnado es mayoritariamente de sectores considerados de élite (Tiramonti, Ziegler, 

2008) y que ofrece un sistema variado de becas para estudiantes que en algunos casos 

cubre hasta el 100 % de los gastos de estudio incluyendo alojamiento (para estudiantes 

del interior del país o que viven lejos de la Universidad), brindándoles, en algunos 

casos, estipendios mensuales. La Universidad cuenta con más de 25 años de existencia, 

ha recibido reconocimientos por sus aportes a la educación, así como varios de sus 

graduados han sido reconocidos por su contribución al ámbito público y privado. 

 

Descripción de la materia 

 

La materia analizada es de carácter cuatrimestral y obligatoria para todas las 

carreras de la universidad ya que forma parte del Ciclo de Fundamentos que los 

alumnos deben cursar en sus primeros años de carrera. Tiene una carga horaria semanal 

de 6 horas de clase. En dicho Ciclo de Fundamentos, que es un elemento distintivo de 

esta Universidad, los alumnos de todas las carreras deben cursar una serie de materias 
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que colaboren en el desarrollo del pensamiento creativo y que contemplan varias 

asignaturas distintas (literatura, arte, ciencias, economía, filosofía, historia, 

matemáticas) independientemente de la especialización que se haya elegido.  

La materia cuenta con dos docentes a cargo de las clases teóricas y tres docentes a 

cargo del acompañamiento en los grupos de trabajo. A continuación, se describirán los 

perfiles de cada uno. 

Los profesores de la materia son licenciados en ciencias con doctorados. Se han 

dedicado y dedican actualmente a la investigación, en el área educativa y 

particularmente en el área de enseñanza de las ciencias. Tienen larga experiencia en la 

enseñanza de las ciencias en distintos niveles de enseñanza, desde inicial hasta 

universitario. Han escrito varios libros de enseñanza, así como de divulgación científica 

y participado de proyectos educativos diversos así como son parte de la organización de 

una ONG dedicada a la enseñanza de la ciencia para alumnos y docentes.  

Los asistentes de docencia tienen un título universitario en ciencias, así como de 

especialización en educación. Han ejercido el cargo docente a nivel secundario y 

participado de numerosos proyectos educativos de enseñanza de las ciencias.   

Cada tutor contaba con dos turnos cada uno. Cada turno estaba formado por un 

rango de entre 16 y 23 alumnos, así como cada grupo de alumnos que llevará adelante la 

investigación asignada a lo largo del cuatrimestre debía estar conformado desde 3 a 5 

alumnos dejando como resultado entre 4 y 5 grupos de trabajo por turno. La enseñanza 

de la materia se basa en el enfoque de enseñanza por indagación, basado en un 

aprendizaje de las habilidades de pensamiento científico a través de un rol activo del 

alumnado (ver Estado del Arte). Este enfoque se plasma en dos características de la 

asignatura, cuyo foco es el desarrollo de competencias científicas: 

- Por un lado, un trabajo cuatrimestral de investigación experimental, que 

los alumnos deben realizar de manera grupal para responder una pregunta de la 

vida cotidiana que surja de sus propios intereses. Además de desarrollar la 

pregunta, las variables y constantes a considerar, diseñar el experimento y 

llevarlo adelante, analizar los resultados y extraer conclusiones, los estudiantes 

deben exponer sus investigaciones oralmente con un plazo máximo de quince 

minutos, una vez terminado, en una instancia que simula un congreso con el 

resto de sus compañeros, responder preguntas de los docentes de la materia, así 
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como de otros estudiantes y luego entregar un informe final con el formato 

estándar de investigaciones científicas (siguiendo las normas APA- American 

Psichological Association). Para el desarrollo de este trabajo, cuentan con un 

tutor que los acompaña en el trayecto una vez por semana a lo largo del 

cuatrimestre, en clases tutoriales en las que se plantean clases guía para cada una 

de las instancias, así como un seguimiento puntual de cada grupo. Algunas de 

las actividades que van realizando la lo largo del cuatrimestre son: realizar un 

video resumiendo su pregunta de investigación y protocolo experimental; 

comentar y discutir los videos de otros grupos; tener encuentros personalizados 

en distintas fechas con el tutor para analizar si su pregunta de investigación es 

adecuada, si la formulación de sus diseños experimentales sirve para sus 

preguntas, qué resultados obtuvieron y qué conclusiones se pueden extraer de 

ellos así como los alcances que tienen. En el Anexo 1 se muestra un formulario 

de diseño experimental que acompaña a los alumnos a lo largo de su 

investigación, ya que contiene los elementos que hacen a la estructura de una 

investigación, así como el protocolo que se les brinda para que armen su informe 

escrito final 

 

- Por el otro un abordaje teórico, a cargo de los profesores de la materia, 

sobre temas de las neurociencias variados (ver programa en Anexo 2) que pone 

el acento en las preguntas y resultados de investigaciones históricas y actuales 

realizadas al respecto en las que se analizan los alcances, conclusiones y 

desarrollo de dichas investigaciones en el marco del desarrollo y profundización 

del conocimiento en el tema.   

 

La materia es de carácter obligatoria para los alumnos de la Universidad, teniendo 

la posibilidad de elegir entre el marco de las Neurociencias o el de Casos históricos de 

ciencia en general. Ambas las hemos considerado como una única materia en el análisis 

de la investigación ya que, tanto docentes como tutores, siguen los elementos señalados 

anteriormente y trabajan en conjunto en el diseño y evaluación. Ambas materias están 

divididas en una parte de clases magistrales donde se analizan investigaciones 

científicas, sus descubrimientos y alcances y otra parte de clases tutoriales donde se 

lleva adelante un acompañamiento docente personalizado a las investigaciones propias 

de los alumnos.  
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La materia tiene una duración de 13 semanas de clases, a las que se le suman dos 

semanas de intervalo sin clases luego de la semana 6, donde se evalúa, y un intervalo de 

tres semanas sin clases al final, luego de la semana 13 de clases, donde se vuelve a 

evaluar. Cada semana de clases consistió en dos clases magistrales, cada una con una 

duración de 100 minutos y una clase tutorial de 100 minutos. Esto resulta en un total de 

300 minutos de clase por semana.   

 

Muestra 

El grupo que se estudió en esta investigación es la camada completa que cursó la 

materia en el primer cuatrimestre de 2015. 

La muestra que se ha usado para la evaluación y la encuesta fue de 80 alumnos 

(40 varones y 40 mujeres) provenientes de las carreras de Abogacía, Comunicación y 

Administración de Empresas, Economía, Contabilidad y Relaciones Internacionales de 

la Universidad (todos los alumnos que cursaron la materia en dicho semestre). El rango 

etario fluctuó entre los 18 y 24 años siendo el promedio de edades de 20,15 años. La 

muestra representa alumnos de todos los años de las carreras. Se han considerado como 

parte de la muestra solamente a aquellos participantes que hayan rendido tanto la 

evaluación Pre como la Post. Aquellos alumnos que no estuvieron presentes en alguna 

de las dos instancias de evaluación, no fueron considerados para el análisis y fueron 

excluidos (43 alumnos en total). Consideramos que no hubo sesgo en esa reducción de 

la muestra inicial en tanto las ausencias se debieron a factores aleatorios como 

enfermedades el día de la toma o simplemente ausencias por otros motivos personales.  

La citada muestra de 80 alumnos corresponde al total de alumnos que fueron usados 

para el análisis luego de las exclusiones descritas anteriormente.  

 

Etapas de la investigación 

 

Los pasos de recolección de datos, organizados cronológicamente (ver Figura 1), 

consistieron en: primero, darles a los estudiantes una evaluación escrita o test (Pre) en el 

primer encuentro tutorial del semestre (ver enunciados de la evaluación en Anexo 3). 

Mientras se cursaba la materia, aproximadamente a medio término (semana 8), se les 
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envió una encuesta virtual que los alumnos debían completar. En el último encuentro 

tutorial (semana 13) se les brindó la evaluación escrita o test (Post). Finalmente, a un 

grupo de cuatro alumnos seleccionados aleatoriamente, se les realizó una entrevista 

personalizada en la biblioteca de la Universidad de San Andrés, luego de 12 semanas de 

terminada la cursada.    

Figura 1. Esquema de pasos en la recolección de datos en la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Método de Recolección de datos 

 

Se utilizaron distintos métodos para la recolección de datos: evaluación escrita, 

entrevistas y encuestas. A continuación, se especifican las características de cada uno. 
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Evaluación escrita o Test  

 

La evaluación consistió en una serie de 10 problemas que evalúan competencias 

de ciencias naturales relatados como historias simples y contextualizados en situaciones 

cotidianas. Tanto la evaluación Pre como Post fueron idénticas (Ver Anexo 3). Se 

decidió no modificarla porque eso podría alterar la comparación de resultados siendo 

difícil realizar dos ejercicios diferentes que representen exactamente la misma 

competencia y en el mismo nivel. Por otro lado, numerosos estudios previos plantean la 

preferencia de seleccionar este tipo de evaluación por sobre otro que modifique los 

ejercicios (Ato, 1995; Gómez Jacinto y Hombrados, 1988). 

Las evaluaciones están basadas en ejercicios liberados del examen PISA. Para ello 

se tomó el conjunto de todos los ejercicios liberados (es decir, disponibles al público) y 

se seleccionaron aquellos que evaluaran las dos competencias científicas que interesaba 

estudiar: el diseño experimental y el análisis de datos (Ver Anexo 4). Se eligió este 

instrumento, por un lado, por contar con ejercicios validados por numerosas 

investigaciones previas. Por otro, ya que son ejercicios diseñados para el nivel de 

alumnos de 15 años de educación secundaria, es una buena referencia para conocer el 

nivel de desarrollo de estas competencias en alumnos de los primeros años de la 

universidad, en tanto evalúan en qué medida los alumnos universitarios han 

desarrollado estas competencias esperadas para la escuela media. También se consideró 

como criterio que la resolución total de la evaluación no implicara un tiempo mayor a 

los 20 minutos. El motivo de esta decisión de temporalidad fue que los estudiantes 

pudieran resolver los problemas con alto nivel de concentración y que dicha evaluación 

pudiera ser tomada en el contexto de la clase tutorial.  

Para profundizar lo que se mencionó en el Marco Teórico, en esta investigación se 

consideraron dos competencias científicas clave: Diseño experimental y Análisis de 

Datos. Se eligió evaluar dichas competencias en tanto se trata de componentes clave del 

pensamiento científico (Klahr, Zimmerman, Jirout, 2011; Harlen, 2010) y forman parte 

de las consideraciones y definiciones de PISA en torno a las competencias científicas 

evaluadas en sus ejercicios (Bybee, Macrae, 2006).  

La evaluación consistió en 10 preguntas (ver la evaluación completa en Anexo 3) 

con el objetivo de indagar específicamente las competencias científicas de Diseño 
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experimental y Análisis de datos, a su vez integradas por una serie de habilidades que 

surgen de la literatura sobre la formación del pensamiento científico (Zimmermann, 

2007) 

Cuadro 1. Descripción de habilidades consideradas para evaluar el desarrollo de 

cada competencia científica 

Competencia Científica Diseño experimental Análisis de Datos 

Habilidades consideradas y 

analizadas en ella 

-Determinar pregunta 

de una investigación 

-Determinar las 

constantes y variables de 

un experimento  

-Determinar grupos 

experimentales y controles 

-Planificar un 

protocolo experimental 

considerando todos los 

puntos anteriores  

-Elaborar 

conclusiones a partir de un 

gráfico 

-Anticipar posibles 

resultados de un 

experimento   

 

Fuente: Elaboración propia 

Se incluyeron problemas de distintos tipos (estipulados por los desarrolladores del 

examen PISA) y formato, que permitan un estudio más detallado del nivel de desarrollo 

de cada competencia y sus procesos asociados.  

Por un lado, los tipos de problemas fueron principalmente dos: de respuestas 

cerradas a elección de tipo multiple choice; y de respuestas abiertas de redacción. En el 

primer caso, se permite una dinámica mayor, un tiempo menor de resolución, así como 

un criterio uniforme de objetividad en la corrección. En el segundo caso, si bien existe 

un mayor esfuerzo de transcripción e interpretación por parte del corrector, el nivel de 

detalle aumenta, permitiendo adentrarse más en conceptos abstractos y complejizar la 

naturaleza del tema. En este aspecto, las respuestas cerradas plantean restricciones. Por 

estas razones, decidimos realizar una evaluación que contemple ambos tipos de 

respuestas (Esteban, 2003). 
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Por otro lado, se seleccionaron ejercicios de niveles altos de dificultad (entre 3 y 

5, según lo determinado por PISA) (Ver Anexo 4). En este caso, el valor de cada 

ejercicio para el análisis del puntaje total en esta investigación se consideró igual para 

todas las preguntas. De igual manera, los ejercicios de respuestas abiertas y cerradas si 

bien no pueden considerarse como equivalentes (Esteban, 2003), también han tenido el 

mismo valor asignado en el análisis del puntaje total en esta investigación. Esto se 

realizó así de forma de simplificar el análisis cuantitativo general, en tanto se 

consideraron preguntas de aproximadamente el mismo nivel de complejidad (no 

olvidemos que, a pesar de los distintos niveles de complejidad asignados, todas fueran 

diseñadas para alumnos de 15 años y la muestra evaluada tuvo una edad mínima de 18 

años). Dado que luego del análisis cuantitativo, se analizaron los ejercicios 

cualitativamente, consideramos que ese análisis en profundidad permite resolver la 

posible diferencia de puntajes entre problemas de diferente tipo y formato, 

Se les asignó:1 punto para respuestas correctas, medio punto para respuestas 

parcialmente correctas y 0 puntos para respuestas incorrectas (ver criterios de 

corrección en Anexo 5).  

Para el desarrollo del instrumento, se tomó previamente una evaluación piloto a 

20 alumnos durante el segundo cuatrimestre de 2014, que ha sido la base de la 

evaluación a utilizar durante la experiencia. A partir de dicho piloto se ajustó la longitud 

del test desarrollado para que la evaluación se ajuste a un tiempo suficiente de 

aplicación que capture los aprendizajes de los alumnos en un contexto de alto nivel de 

concentración. 

 Como se mencionó, la evaluación ha sido pensada para ser respondida en un 

lapso de máximo 20 minutos. Se le ha brindado al alumnado un límite temporal de 

media hora aclarado al comenzar el test. A ningún alumno se le ha pedido que entregue 

forzosamente, habiendo cumplido todos con un plazo menor al prefijado en ambas 

instancias de la evaluación. 

 La evaluación Pre fue tomada en la primera clase tutorial y la Post en la última, 

con 3 meses de intervalo entre ellas.  

 Tres evaluadores diferentes (los tutores de cada curso) tomaron los exámenes en 

seis aulas distintas.  
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 Se corrigió usando una rúbrica de corrección escrita por el autor y supervisada 

por la directora de tesis, adaptada de la proporcionada por PISA. En el caso de las 

respuestas cerradas se tomaron los criterios PISA sin modificación y en el caso de las 

respuestas abiertas se estableció la cadena de razonamiento necesaria para la resolución 

correcta (basada principalmente en las habilidades descritas en el Cuadro 1 de cada 

competencia científica evaluada) y a partir de eso se estableció la respuesta correcta 

cuando esa cadena estaba resuelta adecuadamente, nula cuando no cumplía y parcial 

cuando la respuesta evidenciaba algunas de esas habilidades desarrolladas 

adecuadamente pero no todas (ver Anexo 5). 

 El autor de la tesis corrigió las evaluaciones, usando el método a doble ciego 

(desconociendo si se trataba de una evaluación pre, post y el nombre del alumno) para 

evitar y reducir sesgos. El método de corrección está explicitado en el Anexo 5 y para 

asegurar la confiabilidad del proceso de corrección se solicitó la corrección a otro 

docente de la materia (nuevamente a doble ciego), brindándole la rúbrica de corrección 

y comparando posteriormente los resultados de ambas correcciones a nivel estadístico. 

Esto se realizó en los ejercicios 7 y 10 ya que fueron los únicos de respuesta de tipo 

abierta que se analizaron en la investigación.  Los resultados estadísticos de dichas 

correcciones se observan en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 2. Coeficiente de correlación de Pearson Promedio entre las dos 

correcciones de los ejercicios 7 y 10. 

Promedio de Coeficientes de Pearson Error Estándar  

0.725 0.13 

Fuente: Elaboración propia 
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Encuestas a los alumnos 

 

Como parte de las actividades de la materia, se realizaron encuestas voluntarias a 

todos los alumnos de la muestra con preguntas acerca de sus experiencias en ciencias a 

lo largo de su pasaje por la enseñanza secundaria.  

Las encuestas fueron elegidas como método de recolección de datos ya que: i. 

permiten abarcar un amplio abanico de cuestiones en un mismo estudio. ii. Facilita la 

comparación de los resultados (estandarización y cuantificación de los resultados). iii. 

Los resultados pueden generalizarse, dentro de los límites marcados por el diseño 

muestral. iv. Posibilita la obtención de una información significativa. v. Aportan 

grandes volúmenes de información (Cea D’Ancona, 1996).  

Las preguntas fueron realizadas con respuestas cerradas de opciones múltiples. 

Los resultados se usaron para encontrar relaciones o no con los resultados del Test. 

Todos los alumnos muestreados respondieron la encuesta, pero no todas las preguntas. 

En los casos de análisis de resultados, aquellas respuestas en blanco fueron excluidas 

del análisis respectivo. La encuesta podía ser completada en un tiempo menor de 5 

minutos (Ver Anexo 6). Todos los 80 alumnos completaron la encuesta en línea, en el 

campus virtual de la materia.  

 

Entrevistas semi estructuradas  

 

Por otra parte, se realizó una entrevista semi estructurada individual a cuatro 

alumnos del grupo, seleccionados al azar, para explorar en mayor profundidad los 

procesos de pensamiento asociados a las respuestas obtenidas en las evaluaciones 

escritas. Este número de entrevistas, si bien pequeño, tuvo como fin conocer en mayor 

profundidad acerca de las dificultades que se les presentaron a los estudiantes en la 

realización del test, así como sus impresiones acerca de la materia y los aprendizajes 

logrados.  Las entrevistas se tomaron un mes y medio después de finalizado el curso en 

un horario arreglado por mutuo acuerdo entre el entrevistador y el entrevistado. La 

duración máxima de la misma no superó la media hora. En los cuatro casos el 

entrevistador fue el autor de esta investigación.  
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Este tipo de registro pretende profundizar tanto en las respuestas de los alumnos 

obtenidas en las evaluaciones como indagar acerca de las percepciones de los 

estudiantes respecto de la incidencia de la materia (si es que la tuvo) en su forma de 

encarar las preguntas de la evaluación. De igual manera se buscó conocer si los 

estudiantes habían tenido experiencias de resolución en el pasado de ese tipo de 

preguntas, sobre todo en su enseñanza secundaria. Los entrevistados tuvieron también la 

posibilidad de expresar sus impresiones generales de la materia y de la evaluación, así 

como contar experiencias cotidianas que sintieran relacionadas. Las conversaciones 

fueron registradas en audio y luego transcriptas.  

 Los motivos por los que seleccionó la entrevista como otro instrumento de 

medición fueron “i. la riqueza informativa en las palabras y las interpretaciones de los 

entrevistados. ii. Proporcionar al investigador la oportunidad de clarificar y repreguntar 

en un marco de interacción directo, personalizado y espontáneo. iii. usar una técnica 

flexible y económica. iv. Posibilitar un contrapunto cualitativo y enriquecer los datos 

cuantitativos. v. La accesibilidad a información difícil de observar. vi. La intimidad y 

comodidad”. Como Kerlinger sugiere, puede ser usado para seguir resultados no 

esperados, para validar otros métodos o para profundizar en las motivaciones o las 

razones en la respuesta de los entrevistados (Valles, 1997).  

Las preguntas efectuadas fueron diseñadas previamente por el autor de la tesis 

junto con su directora, tanto en la secuencia como en las palabras seleccionadas, y a 

todos los entrevistados se les realizó las mismas (Ver Anexo 7). El entrevistador tenía 

cierto margen de libertad para modificarlas durante el transcurso de la entrevista, y 

luego de unas primeras respuestas formales, podía profundizar en lo que evaluaba más 

importante para el análisis de datos. La razón de esto último era intentar armar un 

protocolo lo más uniforme y específico posible y a la vez evitar la tendencia del 

entrevistador a buscar respuestas que apoyen sus preconcepciones. Por otro lado, si bien 

las preguntas ya estaban preconfiguradas, las respuestas eran abiertas y desestructuradas 

con la intención de que el entrevistado decida sobre qué se focalizaba y cómo construía 

la respuesta sin ninguna línea sugerida en la pregunta que lo limitara. (Cohen y Manion, 

1997) 
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Análisis de Datos 

 

Análisis de los resultados del test en su conjunto  

 

En una primera instancia se asignaron puntajes a las evaluaciones siguiendo el 

criterio prefijado en el método de corrección y se transcribieron los datos individuales a 

una planilla de cálculo.  

 Se calcularon las medias de toda la muestra y sus respectivos errores estándar 

para las evaluaciones pre y post curso. Para comparar los resultados pre y post de la 

evaluación se usó el estadístico t-test asumiendo distribución normal así como varianzas 

homogéneas en ambas series de resultados, en tanto se trataba de una muestra 

relativamente grande (de más de 30 estudiantes). 

 Se asignó luego un criterio de calificación para simplificar su comprensión, 

agrupando los puntajes en rangos. Como se muestra en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Categoría de desempeño según cantidad de puntos totales que ha 

sumado en la evaluación.  

Categoría de desempeño 

según cantidad de 

respuestas correctas 

Baja Media Alta 

Rango de valores asignados 4-67 6.5-8 8.5-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Además de considerar la evaluación completa, se compararon los resultados de 

cada ejercicio por separado, así como los promedios y errores estándar del conjunto de 

ejercicios según la competencia científica a evaluar.  

 Luego, para profundizar el análisis se compararon los cambios en los resultados 

de los dos ejercicios con menor cantidad de puntaje total en el Pre (es decir, aquellos en 

                                                             
7 Hubo en total (considerando tanto la evaluación pre como post) 3 notas por debajo de 4. Para simplificar el análisis 

se los incluyó en el desempeño bajo de respuestas correctas.  
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los cuales los alumnos habían mostrado más dificultades), con los resultados de los 

mismos en el Post y se realizaron pruebas de contrastes intra sujetos (medidas repetidas) 

para determinar si hubo progreso estadísticamente significativo en dichos ejercicios. De 

esta manera se observó si existían o no diferencias estadísticamente significativas en la 

cantidad de respuestas correctas en dichos ejercicios específicos que los estudiantes 

encontraron más difíciles de resolver entre el Pre vs el Post. 

 

Análisis cualitativo de la evaluación.  

 

Se analizaron todas las respuestas abiertas de los alumnos (incluyendo las 

incorrectas, las parcialmente correctas y las correctas), buscando identificar en ellas 

patrones comunes de respuesta, haciendo énfasis en los errores cometidos. En este 

sentido se desglosó la respuesta en las habilidades necesarias para una respuesta 

satisfactoria y se analizaron por separado (ver Cuadro 1). Por ejemplo, en el caso de 

responder incorrectamente un ejercicio de diseño experimental, se analizó en la 

respuesta si el problema estaba en la definición de las variables, la definición de la 

pregunta experimental, en los dos simultáneamente o en otra habilidad de dicha 

competencia de diseño experimental. 

Esto tuvo el objetivo de profundizar la comprensión tanto en el origen de los 

errores cometidos al inicio de la materia como acerca de los procesos de aprendizaje de 

los alumnos, pensando en futuras acciones que pongan el foco en fortalecer aquellos 

aspectos de las competencias evaluadas que resultaran más complejos para los 

estudiantes. Estos resultados fueron analizados a la luz de los hallazgos de otras 

investigaciones previas para analizar si lo encontrado tenía un correlato en estudios 

anteriores y para profundizar, cuando correspondiera, en la razón de dichos errores.   
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Análisis de las entrevistas 

 

 Durante el análisis cualitativo se realizó el siguiente protocolo:  

- Primero se leyeron las transcripciones de las entrevistas. Se dividió cada 

una en fragmentos dependiendo de la temática que trataba. Estas temáticas luego 

se analizarían por separado y correspondían a: experiencia previa en este tipo de 

ejercicios en su educación formal previa; impresiones generales de la materia; 

estructura de respuesta específica a ejercicios; análisis metacognitivo de 

ejercicios; otros.    

- Luego se agruparon e interpretaron las distintas respuestas de cada 

temática/sección. Esta operación se denomina “integración local” (Cohen, 

Manion; 1997). 

- Para el análisis específico de la resolución de los ejercicios, se dividió 

cada uno en las competencias y luego habilidades específicas necesarias para 

hacerlo. Luego se observó cuáles de ellas los alumnos lograban resolver 

correctamente y cuáles no, y si repreguntando se lograba o no dicho objetivo.  

 

Análisis de las Encuestas 

 

 Se establecieron correlaciones entre las distintas variables encuestadas y los 

resultados de las evaluaciones pre. En una primera instancia se armaron gráficos de 

barras para una primera observación y luego se estableció el parámetro estadístico del 

coeficiente de correlación de Pearson para definir el alcance de esas correlaciones. Este 

último fue el único que se consideró en el capítulo de Resultados.   

 Las correlaciones encontradas entre las preguntas de la encuesta y los resultados 

de la evaluación pre no indican causalidad pero podrían mostrar asociaciones entre las 

variables que pueden ser interpretadas complementándolas con otras evidencias basadas 

en investigaciones anteriores. (ver las mencionadas en el apartado “La educación 

científica en Argentina” en el capítulo Estado del Arte). 
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Limitaciones del Estudio 

 

 Una de las limitaciones del estudio giró en torno al grado de conocimiento que 

los alumnos podrían tener sobre los ejercicios en los que se los evaluó, en tanto se 

utilizó el mismo instrumento para la evaluación Pre y la Post cursada de la asignatura. 

La decisión de no modificar los ejercicios en el Pre y Post se debe a que es la mejor 

forma de comparar resultados e impedir que la diferencia encontrada se deba a que los 

niveles de dificultad de los ejercicios a comparar sean distintos como se aclara 

previamente en este mismo capítulo. Existe el argumento de si hacer el ejercicio por 

segunda vez no permite realizar una mejor y más simple lectura y resolución. Esta 

limitación se trató de minimizar en tanto en ningún momento de los encuentros tendidos 

a lo largo del cuatrimestre se hizo referencia al test ni a la investigación con la 

excepción de cuando fueron tomados. Además, el hecho de que la evaluación post se 

realizara tres meses después de la prueba diagnóstica también limitaba la posibilidad de 

que los alumnos recordaran en detalle los ejercicios realizados (dato que confirmaron 

los alumnos en conversaciones informales luego de la evaluación post).  

Por otra parte, si bien se les informó previamente a los cursantes que iban a ser 

parte de una investigación en la que tenían que resolver una serie de problemas por 

escrito, dándoles la posibilidad de no participar si así lo deseaban, no se les aclaró sobre 

qué ejercicios consistiría, así como tampoco las fechas donde se tomarían. Los alumnos 

podían elegir no dar la evaluación si así lo deseaban. Tampoco recibieron una 

corrección de su examen diagnóstico que les permitiera reflexionar sobre sus errores 

para corregirlos en la instancia de evaluación final. 

Otro elemento a tener en cuenta a partir de lo anterior fue la falta de incentivo en 

el alumnado para completar los tests, sobre todo el post debido a la ubicación temporal 

de dicho examen. Al ser terminando el cuatrimestre, se trataba de fechas de múltiples 

responsabilidades académicas, de cierre de notas y evaluaciones finales. Si a eso se 

suma que completar la evaluación no tenía incentivos extras de recompensas ni de 

notas, sino que era meramente voluntario, varios alumnos mostraron menor disposición 

para la resolución en el post según la percepción de tres evaluadores y las 

conversaciones informales que se tuvo con algunos de los alumnos al terminar el 

examen. Por otro lado, si bien no se registró cuantitativamente ya que en el protocolo la 
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única condición era que la evaluación durara como máximo 30 minutos, los tres 

evaluadores coincidieron en que el tiempo de resolución de los alumnos fue menor al 

pre. Es decir, entregaron los ejercicios en menor cantidad de tiempo. Este riesgo se 

corrió aun pensando que podía influir negativamente en los resultados del post. No 

podemos descartar que hayan influido negativamente en los resultados del post, sin 

embargo, como se verá en la sección de resultados, a pesar de ello, la diferencia fue 

positiva del post respecto del pre y estadísticamente significativa con lo que esta 

limitación no contradice el resultado principal de la tesis, sino que la refuerza (dado que 

no solo resolvieron mejor los ejercicios, sino que, en menos tiempo, como se verá en el 

capítulo de Resultados). 

Pueden existir en el alumnado, otras dificultades no relacionadas con las 

competencias científicas que los hayan llevado a cometer errores. Por ejemplo, en la 

lectura-escritura o en la interpretación de los enunciados. Esto cabe mencionarlo, 

aunque también considerar que al tratarse de tests aplicados dos veces en la misma 

muestra de alumnos, esa misma dificultad puede anularse de la consideración al hacer el 

análisis comparativo.     

    El nivel de dificultad de los ejercicios no era exactamente el mismo y no se 

consideró una ponderación especial de puntaje a partir de ese criterio. Al respecto se ha 

mencionado anteriormente que la intención de esta investigación es dar una primera 

aproximación al nivel de desarrollo de competencias científicas con el que cuentan los 

alumnos universitarios y si ha existido un cambio a partir de la enseñanza de una 

materia cuatrimestral. No se busca dar una respuesta numérica estandarizada precisa 

sobre ese nivel, sino que, en gran parte, el foco está puesto en las habilidades implícitas 

que poseen y las dificultades con las que cuentan. Por eso mismo, el análisis 

cuantitativo es solo una primera aproximación ilustrativa y el análisis cualitativo 

posterior busca profundizar en más detalle los errores y dificultades específicas que 

existan en el alumnado y puedan considerarse para futuras enseñanzas. 

 Puede observarse también, como se sugirió anteriormente, que los ejercicios de la 

evaluación fueron preparados para una edad diferente a la muestra tomada. Tal como se 

señaló, al ser diseñados para alumnos de menor edad, se esperaría observar que todos 

los alumnos lo respondieran correctamente. Por un lado, como se ha señalado en el 

capítulo anterior, al no haber accedido a investigaciones previas a nivel universitario al 

respecto de este tema, evaluar en ese nivel básico al alumnado es necesario como primer 
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indicador de dónde partimos. Pero, por otro lado, también se realizó previamente una 

pre-evaluación en otro grupo, como se ha señalado anteriormente, donde se observó que 

a pesar de ser diseñados para edades anteriores a las de la muestra, se podía observar 

que estos ejercicios planteaban dificultades en el alumnado.              

El investigador no fue el único evaluador ya que también existieron otros dos 

evaluadores. Por otra parte, el posible sesgo por parte del investigador durante la 

corrección se intentó eliminar asignando los criterios de corrección establecidos 

anteriormente (Ver Anexo 5) y luego prestando una serie de evaluaciones y el criterio 

de corrección a otro corrector para comparar con el original, como se describió 

previamente. Los coeficientes de Pearson fueron mostrados en la sección anterior de 

este mismo capítulo (Cuadro 2). Cabe para futuras investigaciones, aumentar el número 

de correctores independientes para tener un criterio de corrección más uniforme aun y 

consensuado.  

Las encuestas realizadas para conocer sobre la experiencia escolar previa de los 

alumnos en el nivel secundario también cuentan con ciertas limitaciones. Por ejemplo, 

la pregunta “¿Cuántas materias de ciencias tuviste?” si bien era la siguiente a “¿Tuviste 

materias de ciencias en tu escuela secundaria?” (ver Anexo 6) y tenía el objetivo de 

conocer cuántas materias en total tuvieron los estudiantes en la escuela secundaria pudo 

haber sido interpretada al número de materias por año. A su vez, puede darse que los 

alumnos respondan de manera genérica y no totalmente precisa por tratarse de eventos 

del pasado. De todas maneras, los alumnos tenían opciones cerradas de respuestas que 

consistían en “ninguna”, “uno”, “dos”, “tres” o “más de tres” con lo que los cálculos de 

correlación, aún sin ser precisos, a los fines de tener una visión general sobre la 

educación en ciencias que recibieron los estudiantes antes de comenzar la universidad, 

consideramos que son ilustrativos. Lo mismo podría aplicarse para el resto de las 

preguntas de la encuesta. 

 Otra limitación para considerar es que, en este diseño, la base de comparación es 

el mismo alumnado evaluado 3 meses antes, sin grupo control. Esto podría abrir la 

posibilidad de que la materia no pudiera ser considerada como la única causa del 

cambio en el desarrollo de competencias científicas en esos tres meses. Sin embargo, 

consideramos que el hecho de que los alumnos no sean de la misma edad, ni de la 

misma carrera y ni siquiera estén en el mismo período de esta última (pudiendo haber 

alumnos del primer año como del último), sumado a que los ejercicios están pensados 
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para una edad que todos han superado ampliamente, reduce bastante la posibilidad de un 

desarrollo cognitivo temporal o por eventos ajenos a la materia (el plazo temporal pre y 

post fue menor a los cuatro meses), pero aún así no puede dejarse de lado y debemos 

mencionarlo. 

 Como cierre señalaremos que, si bien es improbable que el cambio se haya 

debido a otras causas ajenas a la cursada de la materia, a su vez es difícil determinar 

cuál o cuáles de las características de la materia fueron las causantes de la mejora en el 

nivel de competencias científicas observada en los resultados. Como se mencionó, 

dentro del enfoque de enseñanza por indagación, la materia tiene muchos componentes: 

los alumnos realizan una investigación a lo largo del cuatrimestre acompañados por los 

docentes en las clases tutoriales, así como también realizan análisis de distintas 

experiencias científicas históricas en las clases magistrales, y nuestro diseño no permite 

identificar si uno o más de ellos dio lugar a los cambios observados.  Queda abierta a 

futuras investigaciones saber cuál de esos elementos influyó más o si el resultado es 

producto de su interacción.   
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CAPÍTULO 5  

RESULTADOS 

 

Introducción 

 

En este capítulo se abordan las preguntas del presente estudio a partir del análisis de los 

datos recogidos.  

En primer lugar, se buscó conocer el nivel de desarrollo de competencias 

científicas que presentan alumnos universitarios de carreras que no pertenecen al área de 

las Ciencias Exactas y Naturales previo al dictado de la materia. Para ello, se analizaron 

los resultados de las evaluaciones pre (antes de cursar la materia cuatrimestral). Se 

consideraron tanto los desempeños generales de los alumnos en el puntaje total de la 

evaluación, como sus resultados específicos en los ejercicios, según las competencias 

científicas que abordaban, para analizar en dónde se presentaron mayores dificultades. 

Para profundizar en el análisis de las dificultades encontradas, se analizaron los 

ejercicios cualitativamente y se relacionó este análisis con la literatura existente sobre la 

temática.   

En segundo lugar, con el fin de estudiar la posible relación entre la educación 

científica que recibieron en el nivel secundario y el nivel de competencias científicas de 

estos estudiantes universitarios al inicio de la materia, se trató de observar si existía 

correlación entre los rendimientos en la evaluación pre y distintas variables de su 

educación de las ciencias durante la enseñanza secundaria formal: la cantidad de 

materias de ciencias que cursaron, la cantidad de proyectos científicos en los que 

estuvieron involucrados y la cantidad de horas que asistieron al laboratorio de ciencias.  

En tercer lugar, se compararon los resultados del test pre con los dados en el post 

(luego de realizar la materia), para analizar si haber cursado una materia cuatrimestral 

que sigue el enfoque de la enseñanza por indagación (con foco en el desarrollo de 

competencias científicas en los alumnos) ha incidido o no en el desarrollo de dichas 

competencias. En dicha comparación, también se realizó un análisis cualitativo de las 

respuestas para dilucidar rasgos que no pudieron observarse en el análisis cuantitativo.  
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Por último, se complementaron dichos análisis con entrevistas realizadas a 

alumnos para tener una visión preliminar e integral de la percepción que tuvieron los 

alumnos de la materia y sobre la posibilidad de aplicar lo aprendido a otras asignaturas 

o en situaciones diarias, profundizar los procesos de resolución de ejercicios y, sobre 

todo, rescatar sus reflexiones que puedan resultar en un aporte al diseño de futuras 

materias u otras propuestas para desarrollar competencias científicas en los alumnos.  
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Las competencias científicas de los alumnos al comienzo de la materia 

 

Síntesis de los resultados cuantitativo y cualitativo de los exámenes Pre 

 

El primer análisis a realizar gira en torno a los resultados de la evaluación antes de 

cursar la materia de grado. Esto nos sirve como punto de inicio para saber desde dónde 

partimos y cuál es el desarrollo que tienen los alumnos universitarios de carreras no 

científicas en el uso de competencias científicas.  

A continuación, los resultados en el Cuadro 4 y el Gráfico 1. 

 

Cuadro 4. Promedio y Error Estándar del test pre. 

Puntaje promedio 

en la evaluación 

Error estándar 

7,56 0,17  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1. Cantidad de alumnos por categoría de desempeño de la evaluación Pre-

cursada. Las categorías fueron definidas con un rango de valores para una mejor 

comprensión de los resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como podemos observar, la mayoría de los alumnos (33 de un total de 80, es 

decir, un poca más del 41%) tiene un desempeño Medio que varía entre 6,5 y 8 puntos 

(gráfico 1). El promedio también está ubicado en este rango de valores intermedios 

(tabla 1). Este resultado es llamativo, considerando que como se mencionó los ejercicios 

en los que se basó la evaluación fueron diseñados para el nivel esperado en alumnos de 

secundaria, más puntualmente de 15 años de edad. Dado que los alumnos evaluados en 

esta investigación tienen un promedio de un poco más de 20 años de edad, y que 

accedieron al nivel universitario, se esperaría en principio que la mayoría o totalidad de 

los alumnos estuviera en el nivel más alto, pudiendo resolver correctamente la mayor 

parte de los ejercicios de la evaluación. Sin embargo, no solo observamos que esto no 

ocurre, sino que además existe también una importante cantidad de alumnos (17 sobre 

80, un poco por encima del 21%) que ha tenido un resultado Bajo de 6 puntos o inferior. 

 Sumados, el 62 % de los alumnos universitarios evaluados tuvo un 

desempeño bajo o medio en la evaluación.    
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 En un análisis más detallado de los resultados, nos preguntamos si los alumnos 

tuvieron dificultades en algunos ejercicios en particular y en caso de que sí, si esos 

ejercicios correspondían a alguna competencia científica específica de las dos evaluadas 

(i.e. análisis de datos y diseño experimental). A continuación, se muestran los 

porcentajes de respuestas correctas en cada ejercicio aclarando cuáles corresponden a 

cada competencia (gráfico 2) y el promedio total (con sus errores estándar) de todos los 

ejercicios que evaluaron cada competencia (gráfico 3).  

 

Gráfico 2. Porcentaje de respuestas correctas en función de cada ejercicio evaluado. El 

color Azul representa los ejercicios de las competencias de Análisis de datos mientras el 

color naranja representa los ejercicios de la competencia Diseño experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Promedio de porcentaje de respuestas correctas dividido por tipo de 

competencia científica evaluada. La línea de cada barra representa el error estándar 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se ve en el gráfico 3, la diferencia de los porcentajes promedios de 

ejercicios de cada competencia evaluada es importante y estadísticamente significativa 

(t-student=211.52, p<0.01). De esto podemos extraer que: 

Los alumnos presentan dificultades específicas en la competencia de Diseño 

experimental, con un promedio de respuestas correctas del 63.9% y mayor 

heterogeneidad que en la competencia de análisis de datos (ES=10.78).   

Como apreciamos en el gráfico 2, hay ciertos ejercicios puntuales que han 

presentado más dificultades de resolución que otros. Nos referimos puntualmente a los 

ejercicios 7 y 10 que tienen un porcentaje de respuestas correctas menor al 45 %. 

Ambos son de Diseño experimental.  

A partir de ahí, decidimos realizar un análisis más profundo de esos ejercicios 

para ver qué tenían en común y en qué se diferenciaban de otros ejercicios de la misma 

evaluación que medían la misma competencia pero que daban una mayor proporción de 

respuestas correctas.  

La primera diferencia, radica que estos ejercicios (el 7 y 10) son de formato “de 

respuesta abierta”. Esto significa que los alumnos deben redactar sus respuestas. Otros 
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ejercicios con mejores resultados en la misma competencia (ejercicios 3,4 y 5) llevan el 

formato de Multiple Choice, es decir a los alumnos se le dan una serie de opciones de 

las cuales ellos deben elegir la que mejor se adecúa a la respuesta. Esto es coherente y 

esperable ya que, a mayores niveles de autonomía, y desarrollo de elementos más 

complejos, los alumnos tienen menores niveles de desempeño en las mismas 

habilidades (Ver sección Metodología; Esteban, 2003).  

Esto nos lleva a pensar que existe determinado nivel de desarrollo básico en la 

competencia científica analizada. Podemos extraer que los alumnos pueden resolverlo 

satisfactoriamente si se les brinda opciones, pero en una situación de mayor autonomía 

(donde deben responder la respuesta íntegramente por sí solos) fallan o aparecen 

dificultades en resolverla. 

Sin embargo, esta respuesta es insuficiente para el objetivo de analizar y 

profundizar en dónde radican puntualmente las dificultades del alumnado en la 

competencia de Diseño Experimental. Por esta razón analizamos cualitativamente las 

respuestas abiertas de los ejercicios 7 y 10 en la búsqueda de la naturaleza específica de 

esa dificultad. Conocer esto, será de suma utilidad para la enseñanza de esta 

competencia central al desarrollo del pensamiento científico.   

 

¿Cuáles son las dificultades de los alumnos al resolver los problemas que evalúan la 

competencia de diseño experimental? 

 

Como señalamos en secciones anteriores, un desarrollo adecuado de la 

competencia científica de Diseño experimental, implica necesariamente un buen 

desarrollo de ciertas habilidades científicas. Por ejemplo, para diseñar de manera 

adecuada un experimento es necesario definir previamente cuál será la pregunta que la 

investigación pretenda responder. De igual manera, antes de pensar un diseño 

experimental, el investigador debe tener en claro cuáles serán las variables y los 

parámetros que mantendrá constantes en su experimento. Si alguna de estas habilidades 

no está adecuadamente desarrollada, no se podrá diseñar un experimento correctamente 

(Klahr, Zimmerman, Jirout, 2011; Harlen, 2010; Bybee, Macrae, 2006).    
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Como argumentan distintos autores, resulta muy difícil entender (y aplicar) 

habilidades científicas sin comprender la naturaleza de la ciencia (Beck-Winchatz, 

2013). Y allí es donde encontramos las mayores dificultades de los alumnos. Por 

ejemplo, desconocer que la ciencia no se basa en demostrar verdades indiscutibles a 

través de la acumulación de datos redundantes sino por el contrario, gira y avanza en 

torno al nivel de incertidumbre de las propias conclusiones que extrae, vuelve difícil que 

los alumnos desarrollen correctamente una investigación siguiendo el método científico. 

Y eso es lo que hemos observado en la resolución de los ejercicios de los tests 

brindados. Nuestros resultados sugieren que los alumnos tienen dificultades en diseñar 

un experimento, no porque carezcan solamente de las habilidades necesarias para 

hacerlo (como por ejemplo definir cuál es la pregunta experimental), sino porque al 

desconocer (o mejor dicho confundir) la naturaleza de la ciencia, tienden a aplicar mal 

dichas habilidades en el contexto del enunciado. Por ejemplo, al brindarles una hipótesis 

determinada, intentan demostrar una y otra vez la misma hipótesis en lugar de tratar de 

refutarla.  

A modo de resumen introductorio, en la tabla 5, mencionaremos cuáles son los 

problemas específicos que los alumnos suelen tener en la resolución de ejercicios por 

desconocimiento de la naturaleza de la ciencia, y a su vez, las habilidades científicas 

donde se ven errores a partir de ello.   

Tabla 5. Resumen de los errores basados en ideas erróneas sobre la naturaleza de 

la ciencia y las habilidades científicas observados en los alumnos de la materia 

Habilidades científicas  Errores usuales por ideas erróneas sobre la 

naturaleza de la ciencia 

• Definir la pregunta 

experimental que se quiere 

responder con la experiencia 

• Definir y diferenciar las 

variables independiente y 

dependiente de un experimento 

• Definir los grupos experimentales 

y usar un grupo control para 

comprobar un efecto dado 

• No poder separar y distinguir la 

teoría y sus enunciados de los 

hechos empíricos 

• Tendencia a repetir un 

procedimiento/experimento dado en 

lugar de diseñar uno distinto 

• Tendencia a confirmar una hipótesis 

basada en creencias previas más que 

ponerla a prueba 
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• Pensamiento “ingenieril” en lugar de 

“científico”: búsqueda de soluciones 

concretas en lugar de analizar un 

fenómeno y comprenderlo 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, desarrollaremos el análisis cualitativo de los ejercicios 7 y 10 

donde se ven plasmados estos errores.  

 

Introducción Análisis cualitativo 

 

El ejercicio 7 (diseño experimental) se centró específicamente en la habilidad de 

determinar cuál es la pregunta que una investigación dada pretende responder. El 

ejercicio 4 apuntó exactamente a lo mismo pero los resultados en los alumnos son 

claramente mejores (ver gráfico 2). Ahí realizamos la primera comparación para 

comprender las razones de dicha diferencia de desempeño en los alumnos.  

El ejercicio 10 consistió en diseñar un experimento desde cero para comprobar o 

refutar una hipótesis, a partir de una serie de hechos empíricos enunciados. En la 

evaluación fue el único de este formato. Su resolución correcta implicaba poner en 

juego varias habilidades científicas como entender cuál era la pregunta a responder, 

cuáles eran las variables a tener en cuenta, los grupos a comparar, constantes a mantener 

y posibles resultados (para entender si el diseño propuesto era adecuado).    

A continuación, vamos a mostrar lo resaltado en los párrafos anteriores con los 

elementos que estudiamos y encontramos en el análisis cualitativo de las respuestas 

específicas.  
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Análisis cualitativo: ¿Cuál es la pregunta que el experimento quiere responder? 

(Enunciados 4 y 7) 

Figura 2. Enunciado de Pregunta 4 

Milagros y Daniel quieren saber qué protector solar les proporciona la mejor 

protección para la piel. Los protectores solares llevan un factor de protección solar (FPS) 

que indica hasta qué punto el producto absorbe las radiaciones ultravioletas de la luz solar. 

Un protector solar con un FPS alto protege la piel durante más tiempo que un protector 

solar con un FPS bajo. 

A Milagros se le ocurrió una forma de comparar diferentes protectores solares. 

Daniel y ella reunieron los siguientes materiales: 

• dos hojas de un plástico transparente que no absorbe la luz solar; 

• una hoja de papel sensible a la luz; 

• aceite mineral (AM) y una crema con óxido de zinc (ZnO); y 

• cuatro protectores solares diferentes, a los que llamaron PS1, PS2, PS3, y PS4 

Pregunta 4 

¿Cuál de las siguientes preguntas trataban de responder Milagros y Daniel?  

A ¿Qué protección proporciona cada protector solar en comparación con los otros?  

B ¿Cómo protegen la piel de la radiación ultravioleta los protectores solares?  

C ¿Hay algún protector solar que proteja menos que el aceite mineral?  

D ¿Hay algún protector solar que proteja más que el óxido de zinc? 

Fuente: Examen PISA - OCDE  

Como se mostró en el gráfico 2, los alumnos, en este caso, responden 

correctamente, en su mayoría (83.5%), que la idea del experimento es comparar la 

efectividad de los protectores solares (respuesta A). Para responderla correctamente, no 

se les pide a los alumnos que definan explícitamente ciertos parámetros de la 

investigación como por ejemplo cuáles son las variables que se han tenido en cuenta en 

el experimento.  
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Figura 3. Enunciado de Pregunta 7 

El espinoso es un pez que es fácil de mantener en un acuario. 

 

• Durante la época de reproducción el vientre del espinoso macho cambia de 

color plateado a rojo. 

• El espinoso macho atacará a cualquier macho rival que invada su territorio y lo 

intentará ahuyentar. 

• Si se aproxima una hembra de color plateado, intentará guiarla hasta su nido 

para que ponga allí sus huevos. 

 

En un experimento, un alumno quiere investigar qué provoca la aparición de un 

comportamiento agresivo en el espinoso macho. 

En el acuario del alumno sólo hay un espinoso macho. El alumno ha hecho tres 

modelos de cera unidos a trozos de alambre. Cuelga los modelos dentro del acuario, 

por separado, durante el mismo tiempo. Cuando están dentro, el alumno cuenta el número 

de veces que el espinoso macho ataca la figura de cera empujándola de forma agresiva. 

El resultado del experimento se presenta a continuación. 

 

 

Pregunta 7 

¿Qué pregunta intenta responder este experimento? 

Fuente: Examen PISA - OCDE 
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En este caso, la respuesta se puede extraer del enunciado y, aún sin leerlo, podría 

ser deducible mirando únicamente la gráfica de resultados. Esta consiste en plantear: “si 

la agresividad o cantidad de ataques del pez espinoso depende del color del modelo rival 

o no”, o directamente “cuantas veces agrede un pez espinoso a modelos de distintos 

colores”. 

 A diferencia de la Pregunta 4, aquí para responder de manera correcta, los 

estudiantes tienen que incluir la presencia de las dos variables que se usaron en el 

experimento, siendo esto último, el núcleo ineludible de cualquier experimento. En este 

caso, una de ellas es el color del modelo presentado (variable independiente) y la otra es 

la cantidad de agresiones que sufrió dicho modelo (variable dependiente). A partir de 

estas variables, el experimentador podrá realizar su gráfica y luego extraerá las 

conclusiones pertinentes. En este punto hemos encontrado dificultades: en varias de las 

respuestas que hacen los alumnos, plantean equivocadamente la pregunta del 

experimento al definir erróneamente las variables.  

 

Confundir y combinar elementos teóricos con hechos empíricos  

 

 Es notable cómo en este ejercicio 7, muchos alumnos mencionaron la etapa 

reproductiva de los peces en su respuesta (el 42 %). Vale mencionar que la idea de que 

el color del pez varía con el estadio reproductivo es un concepto teórico. En los hechos 

empíricos, lo que se está variando en el experimento es el color del modelo presentado. 

Que se haga porque se hipotetiza que el color representa el estadio reproductivo y esa es 

la razón evolutiva asociada al comportamiento del pez, es un elemento de la teoría.   

La distinción clara entre hechos empíricos y enunciados teóricos es un elemento 

central de la naturaleza de la ciencia y una dificultad general en el aprendizaje de las 

disciplinas científicas, como señalan numerosas investigaciones (Beck-Winchatz, 2013; 

Aduriz Bravo, 2009). 

 Veamos algunos ejemplos de respuestas de este ejercicio para profundizar en 

este análisis:  
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Figura 4: Transcripción de respuesta de alumno 

 Si el macho espinoso atacará principalmente al otro macho espinoso que esté en 

época de reproducción. 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

 Este es un ejemplo de uno de los errores presentes en varias de las respuestas de 

los alumnos. Si bien se consideró correcta y se le brindó el puntaje total (1 punto) ya 

que mencionó la variable dependiente (ataque) y la variable independiente (la época de 

reproducción del macho rival, que según la teoría del enunciado era cuando los machos 

se volvían rojos), no podemos dejar de lado la presencia de un supuesto teórico (el 

estadio de reproducción) en la respuesta. En algunos casos, como en la respuesta 

anterior, parece una sutileza que no altera la idea principal de la investigación del 

enunciado.  

Sin embargo, estas consideraciones y suposiciones nos llevan progresivamente a 

casos más delicados y respuestas cada vez más incompletas o alejadas del experimento 

en sí mismo. Por ejemplo: 

Figura 5: Transcripción de respuesta de alumno 

 si el color del espinoso le hace definir a un macho cuál es la hembra, cuál es el 

macho. Es decir, si el color es un factor determinante. 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

El alumno en esta respuesta directamente no define una de las variables del 

experimento (cantidad de agresiones). Podríamos interpretar que lo plantea 

implícitamente (“factor determinante…” para agredirlo) pero no podemos asumirlo. 

Justamente sobre estos elementos poco específicos profundizamos en las entrevistas y 

nos encontramos que no siempre representaban lo que el corrector podría suponer, o 

enmascaran otras dificultades como se analizará más adelante en la sección Pre vs Post.  

Además, como mencionamos anteriormente, el alumno mezcla conceptos teóricos 

importantes para definir el protocolo experimental como que el color está asociado a los 

sexos y sobre todo al estadio reproductivo (aunque esta última no la menciona tampoco) 

pero que no son parte del experimento puntualmente.  
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Para una respuesta correcta, el alumno debe definir correctamente ambas 

variables. En este caso, podríamos argumentar que no puede hacerlo o que no lo 

encuentra necesario para responder la pregunta porque no termina de comprender que 

definir las dos variables forma parte de una pregunta experimental correctamente 

planteada.  

Veamos otro: 

Figura 6: Transcripción de respuesta de alumno 

El macho espinoso ¿es consciente si su rival también se encuentra en época de 

reproducción? 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

En este caso, el alumno no ha definido correctamente ninguna de las dos variables 

del experimento: ni el color del rival (variable independiente), ni la cantidad de 

comportamientos agresivos (lo que se está midiendo, la variable dependiente). Además, 

también está entremezclando en su respuesta hechos teóricos más allá de lo extraíble del 

experimento: si el macho “es consciente”, la “época de reproducción” tanto del pez 

sobre el que se experimenta como del hipotético pez con el que se encuentra. Su 

respuesta se encuentra en un nivel más general de teoría.  

Otro ejemplo: 

Figura 7: Transcripción de respuesta de alumno 

¿Cómo se comporta el espinoso dependiendo de la época? 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

En este caso, no vemos ninguna variable de manera explícita sino que debemos 

asumir la respuesta de manera prácticamente íntegra: el comportamiento general del que 

habla, no es otro más que la cantidad de agresiones; y la dependencia de la época es en 

realidad el color del rival, cosa que tampoco queda clara si es a quien se está refiriendo. 

 Estos alumnos han dado con la respuesta correcta en el ejercicio 4, pero han 

cometido los errores o faltas de aclaraciones mencionados anteriormente en el ejercicio 

7, con lo que podemos ver que sus ideas acerca de la pregunta de investigación están en 

un nivel básico de reconocimiento y comprensión, pero fallan en desarrollar una 

elaboración concreta de la pregunta investigable, dado que pasan por alto ciertos 
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elementos fundamentales. En principio, en estos últimos dos casos, pareciera que la 

dificultad radica en la imposibilidad de definir de manera concreta las variables en el 

experimento. Es decir, en una habilidad puntual del pensamiento científico como la 

definición de variables en un experimento.  En segundo lugar, relacionado de manera 

directa, también se nota una dificultad en diferenciar los hechos empíricos de los 

elementos teóricos. En este caso, los alumnos parecen no encontrar la necesidad de 

diferenciarlos, llegando incluso a casos donde ni siquiera ven la necesidad de 

explicitarlos, aunque sean variables del experimento.    

Kuhn et al (2010) encontraron que la diferenciación entre teoría y evidencia es 

una dificultad que se presenta en niños, adolescentes y adultos. Los adultos tienen 

tendencia natural a mezclar teoría y evidencia. Aun cuando se les plantean hechos 

discrepantes. Cuando esto ocurre, ajustan su teoría para que cierre con las evidencias. 

Lo extraño es que no son conscientes de esa corrección. La interpretación de Kuhn es 

que, en estos casos, no pueden diferenciar la teoría de los hechos como dos entidades 

metacognitivas diferentes, sino que las conciben como parte de un todo y si no pueden 

diferenciarse, no pueden comprobarse. 

En nuestras notas de clase como docentes de la materia, notamos que los alumnos 

determinan satisfactoriamente en su mayoría las variables de un experimento cuando el 

enunciado contiene pocas líneas, aunque éste sea de respuesta abierta. Pero cuando el 

enunciado empieza a hacerse extenso, aunque muchas de las líneas sean trivialidades o 

cuestiones no relacionadas con el experimento en sí mismo, esos mismos alumnos 

tienden a cometer errores en determinar una o ambas variables. Esto mismo ocurre en 

las propias investigaciones que llevan adelante a lo largo de la materia. A pesar de que 

al principio y durante el transcurso de la materia se hace un especial énfasis en que 

definan las variables de sus experimentos, se ven varias veces errores en ese sentido 

durante e incluso al final de sus investigaciones.  

Las habilidades de diferenciar y coordinar teoría y evidencia, así como dejar de 

lado momentáneamente las ideas previas mientras se evalúan evidencias experimentales 

es algo que puede desarrollarse a edades muy tempranas. Sin embargo, hay evidencias 

de que no se alcanza un estado óptimo de desarrollo de estas habilidades en los adultos. 

Estos últimos, incluso, tienen una tendencia a fusionar teoría y evidencia en una única 

representación mental de “como son las cosas”. (Duschl, 2007)  
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 En las entrevistas realizadas con los alumnos al final de la cursada, los alumnos 

destacaron la importancia dada por la materia en diferenciar hechos de teorías. Aún 

siendo explícitamente conscientes de ello, algunos seguían teniendo dificultades en 

diferenciarlas en el momento de resolución del ejercicio dado en dicha entrevista. 

Esto implica que aprender a formular preguntas de investigación es un proceso 

difícil para los estudiantes, incluso de esta edad, en el cual la definición de variables 

aparece como una de las habilidades más complejas.  No podemos dejar de lado, a la 

vez, la importancia de diferenciar los elementos teóricos de los hechos empíricos en una 

investigación. En la descripción dada anteriormente empezamos a ver consecuencias de 

esto.  

También implica que, como todo aprendizaje, el desarrollo de la autonomía (en 

este caso representado por la capacidad de formular respuestas abiertas correctas) se 

alcanza de manera paulatina. A continuación, iremos viendo casos en donde estas 

confusiones producto de ideas erróneas sobre la naturaleza de la ciencia empiezan a 

tornarse más graves y llevan a interpretaciones equivocadas y más alejadas del proceso 

y la investigación científica.  
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Análisis cualitativo: Diseño Experimental (Enunciado 10) 

 

El objetivo del Enunciado 10 (también de respuesta abierta) es redactar un diseño 

experimental para responder una pregunta puntual dada. Para realizar un diseño 

experimental adecuado, si bien no se explicita en el enunciado, debe considerarse la 

pregunta a responder, más concretamente, la hipótesis a comprobar o refutar; las 

variables a analizar y los controles y constantes a tener en cuenta (estos elementos del 

diseño experimental habitualmente se enseñan en la escuela secundaria cuando se 

trabaja con el "método científico" y forman parte del programa de la materia que 

estudiamos en esta investigación). A la vez deben proyectar que los resultados que les 

dé su experimento les permitan descartar una de las hipótesis para que el experimento 

tenga sentido y no sea redundante. A continuación, el enunciado del ejercicio y algunas 

respuestas representativas.  

Figura 8. Enunciado del ejercicio 10 

Pregunta 10 

Un granjero estaba trabajando con vacas lecheras en una explotación agropecuaria 

experimental. La población de moscas en el establo donde vivía el ganado era tan grande 

que estaba afectando a la salud de los animales. Así que el granjero roció el establo y el 

ganado con una solución de insecticida A. El insecticida mató a casi todas las moscas. 

Algún tiempo después, sin embargo, el número de moscas volvió a ser grande. El granjero 

roció de nuevo el establo y el ganado con el insecticida. El resultado fue similar a lo 

ocurrido la primera vez que los roció. Murió la mayoría de las moscas, pero no todas. De 

nuevo, en un corto período de tiempo, la población de moscas aumentó y otra vez fue 

rociada con el insecticida. Esta secuencia de sucesos se repitió cinco veces: entonces fue 

evidente que el insecticida A era cada vez menos efectivo para matar las moscas. El 

granjero observó que se había preparado una gran cantidad de la solución del insecticida y 

se había utilizado en todas las rociadas. Por eso, pensó en la posibilidad de que la solución 

de insecticida se hubiera descompuesto con el tiempo.  

La suposición del granjero es que el insecticida se descompone con el tiempo.  
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Explica brevemente cómo se podría comprobar esta suposición.  

Fuente: Examen PISA - OCDE 

Si a los alumnos les ha costado definir las variables de un experimento dado 

cuando se les pide que formulen la pregunta de investigación era esperable ver las 

mismas dificultades en la resolución de este tipo de ejercicio, dado que presenta un 

nivel aún mayor de complejidad, en tanto los alumnos deben plantear el diseño 

experimental completo.  

El enunciado (ver Figura 8) no tiene una extensión muy larga (15 renglones), 

considerando que es mucho más corto que cualquier artículo de diario. Contiene 

bastante información sobre lo que le pasó al granjero (hechos empíricos): roció 

insecticida sobre moscas de un establo una vez. Cada vez que volvía a rociar, un tiempo 

después, menos moscas morían. Agrega también una hipótesis del granjero (el 

insecticida se va “descomponiendo” con el tiempo) y el enunciado apunta a realizar un 

experimento que confirme o refute esta hipótesis. 

 La respuesta correcta implica armar dos grupos experimentales con la misma 

cantidad y tipo de moscas en cada uno; a cada uno echarle igual cantidad del mismo 

insecticida, pero con la diferencia de que a un grupo se le echa uno “viejo” y al otro uno 

“nuevo”. Se compara la cantidad de muertes en cada grupo y si el resultado es similar, 

la hipótesis es incorrecta. Si el resultado es que han muerto más moscas con el 

insecticida nuevo que con el viejo, la hipótesis es apoyada por el experimento. Es vital 

que la comparación sea al mismo tiempo para evitar cualquier otro factor que esté 

apareciendo en un grupo y no en el otro. 

 Al analizar estas respuestas, más allá de si eran o no correctas, nos encontramos 

con ciertas proposiciones o conceptos, basadas en una idea equivocada de la naturaleza 

de la ciencia, que se repetían. A continuación, profundizaremos sobre esto.   

 

Reiteración de procedimientos ya realizados 

  

Los estudiantes mostraron dificultades a la hora de diseñar el experimento. En 

primer lugar, en muchos ejemplos se ve cómo la idea de realizar un experimento no 
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lleva apareada la de tener un grupo control en el mismo. Aquí tenemos otra habilidad 

científica que no es usada correctamente: definir los grupos experimentales a comparar. 

La carencia de un grupo control, con el que comparar lo que se pretende medir, es un 

error grave a nivel científico que no puede ser pasado por alto.  

 Así, los alumnos proponen realizar una actividad con un único grupo de moscas. 

Entonces si se agrega un tratamiento a una población específica, asumen que la 

respuesta que tenga es por lo que se agregó, a pesar de no tener con qué compararlo. A 

veces ese grupo control existe implícitamente, usando como comparación con “lo que se 

vé”, o lo que se ha visto anteriormente. En este caso el resultado del “grupo control” es 

el que tuvo el granjero en la experiencia narrada en el enunciado. En algunos casos, el 

hecho de que el granjero ya haya realizado el “experimento” vuelve redundante 

repetirlo. Pero en gran cantidad de casos, esto ni siquiera es mencionado o sugerido. 

Veamos algunos ejemplos ilustrativos: 

Figura 9: Transcripción de respuesta de alumno 

…se podría anotar la fecha en que se compró y la primera vez que se aplicó. Al 

cabo de x tiempo repetir el proceso de fecha-aplicación y siendo esta la misma cantidad 

y así sucesivamente por 10 veces entre vez y vez transcurre el mismo tiempo y seguir 

hasta que se termina el pote y después evaluar cuántas mató cada vez.  

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

En la propuesta del alumno anterior, el procedimiento se realiza sobre un único 

grupo experimental. No hay grupo para comparar. Pero también encontramos otro de los 

elementos fundamentales que suelen verse en personas que no conocen elementos 

fundamentales de la naturaleza de la ciencia: reiterar un procedimiento dado al pedirles 

comprobar algo. En este caso, el alumno no está haciendo otra cosa más que repetir el 

procedimiento que el granjero había realizado en el enunciado, el cual, desde ya, carecía 

de un grupo control ya que no era un experimento sino simplemente una sucesión de 

hechos empíricos observados en la realidad. En esta respuesta, el “aporte” científico es 

tomar nota de los detalles de dichos hechos empíricos.     

En varios alumnos se nota esta reiteración del proceso llevado adelante por el 

granjero ignorando la necesidad de un grupo control en el mismo tiempo para comparar.  
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Figura 10. Transcripción de respuesta de alumno 

Se podría aplicar una misma cantidad de insecticida de una misma solución de 

insecticida, a una misma cantidad de moscas, dejando pasar un tiempo relativamente largo 

entre las distintas aplicaciones. Comparar el número de moscas vivas en cada experimento 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

 En el ejemplo anterior, el alumno no hace otra cosa que repetir exactamente el 

procedimiento del granjero solo que poniendo énfasis en las constantes (“la misma”) y 

en que aumentó un parámetro que no es el fundamental (“un tiempo relativamente largo 

entre aplicaciones”). En este caso, existe una comparación con el “otro experimento” 

aunque no es correcta porque se realiza en distintos tiempos (pueden existir otras 

variables que influyan en alguno de los “grupos experimentales” o en ambos). De 

alguna manera, subyace en este experimento, una idea equivocada de la naturaleza de la 

ciencia que hemos mencionado con anterioridad en donde la idea de un experimento 

pareciera ser repetir dos veces el mismo procedimiento y ver si se reiteran sus 

resultados.    

Encontramos este mismo tipo de error y procedimiento en las entrevistas 

realizadas al final de la materia. Un alumno, quien señaló haber realizado ejercicios de 

este estilo en la secundaria y consideraba no tener dificultades para hacerlos, al 

preguntarle sobre qué diseño experimental sería el correcto, respondió: 

Figura 11. Transcripción de respuesta de alumno 

haríamos un experimento que, en realidad, sería como repetir este proceso 

[realizado por el granjero], pero midiéndolo.  

Fuente: Entrevista realizada a alumno 

Con lo que la idea de reiterar la experiencia del granjero se nota explícitamente en 

el alumnado.  
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En otro alumno entrevistado, se observa: 

Figura 12. Transcripción de respuesta de alumno 

Se podría comprobar, primero contando la cantidad de vacas que hay. El granjero 

podría rociar el establo y el ganado cada dos días durante ocho días. Después debería 

anotar si durante esos ocho días aparecen las moscas. Si aparecen antes de que los ocho 

días pasen entonces el granjero tenía razón.   

Fuente: Entrevista realizada a alumno 

   En este caso hay una respuesta larga, con varios elementos que dan la 

impresión de un experimento, pero si se analiza detalladamente, no lleva hacia ninguna 

respuesta: “cuenta las vacas”; “el granjero rocía cada dos días durante ocho días”; 

“anota si vuelven a aparecer las moscas en ocho días.”  

 Nos preguntamos: ¿Para qué contó las vacas el primer día? ¿Por qué cada dos 

días y durante ocho días? ¿Qué pasa si después de ocho días vuelven a aparecer las 

moscas?  

 Tal vez el alumno haya pensado que el hecho de contabilizar y dar números 

precisos (dos y ocho) por sí solo es un experimento y sirve para responder cualquier 

pregunta. Por supuesto que en un experimento es importante registrar la mayor cantidad 

posible de información. Sin embargo, el alumno da más importancia a ese registro antes 

de mencionar los elementos imprescindibles del experimento. Además de no aclarar 

para qué toma esos registros. Nuevamente faltan las variables (hay un solo insecticida y 

no queda claro qué diferencia hay si las moscas viven o mueren) y falta el grupo control 

ya que hay un solo grupo. Resumidamente solo repite el procedimiento del granjero, es 

decir, aplicar insecticida varias veces en el tiempo y ver qué pasa. 

  Esto no es algo novedoso en el campo de la educación de las ciencias. Estudios 

como el de Siler y Klahr (2012) muestran como los estudiantes a menudo para 

demostrar algo realizan experimentos exactamente iguales a otros ya realizados. 

También se destaca en esta investigación cómo tienen los estudiantes serios problemas 

para distinguir entre variables y niveles de variables y hasta malinterpretan el objetivo 

de la experiencia con tal de diseñar una que sea consistente con los resultados que 

pretenden ver más que encontrar la relación causal de una variable específica. Esto se ve 

potenciado en las experiencias que plantean enunciados cuyas variables suponen un 
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efecto positivo (que justamente es el que hay que comprobar como veremos más 

adelante).  

 En resumen, al problema que hallamos en el ítem anterior en la habilidad 

de definir correctamente las variables del experimento, le sumamos el problema en 

la habilidad de definir grupos experimentales, principalmente el grupo control. 

Encontramos, además, que dichos problemas están relacionados con la 

incomprensión de la naturaleza de la ciencia, expresada en la confusión entre 

elementos teóricos y hechos empíricos, por un lado, así como la reiteración de 

experimentos y procedimientos realizados en lugar de plantear otros alternativos 

que complementen lo ya sabido por el otro.   

 

El rol de las creencias previas y el diseño de experimentos confirmatorios 

 

 Varias investigaciones también mencionan que, cuando una persona debe 

diseñar una experiencia, parte de creencias previas que influyen en la hipótesis que 

elegirá, incluyendo cuál es la primera hipótesis elegida, así como a la que se le asigna 

mayor tiempo y atención en el análisis. (Echeverría, 2003; Raghavan, Zimmerman y 

Sartoris, 2003). Tanto jóvenes como adultos tienden a comenzar el proceso de 

descubrimiento a partir de las variables que piensan son causales de los efectos, y en 

general intentan confirmarlas.  Esto en principio no sería un problema, pero la pregunta 

recae en hasta qué punto mantendrán esa creencia previa e incluso si pueden deshacerse 

de ella cuando el enunciado menciona otra alternativa u aparecen hechos discrepantes o 

contradictorios con la hipótesis original que sostienen. Esto está estrechamente 

relacionado con los otros dos elementos que mencionamos anteriormente relacionados 

con las ideas erróneas acerca de la naturaleza de la ciencia. Por un lado, con la 

reiteración de los procedimientos experimentales, que confirman lo que “ya se sabe” o 

“ya se ha visto”, y por el otro con la dificultad de separar elementos teóricos de hechos 

empíricos, que forman parte inseparable de esa idea originaria con la que analizan el 

problema.  

En el caso de este ejercicio 10, hay un elemento teórico del que muchos 

estudiantes no parecen poder desprenderse en ningún momento durante la resolución del 
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ejercicio. Este elemento teórico es que las moscas han mutado, producto de su 

"adaptación" en vida al insecticida, revelando una idea errónea sobre los mecanismos de 

la evolución de las especies. Más allá de que incluso el elemento teórico incorporado se 

manifiesta de manera equivocada, lo más importante para resaltar no gira en torno a los 

conocimientos teóricos sobre evolución que tienen los alumnos, sino a que la idea 

teórica de evolución parece ser inseparable de los hechos empíricos descritos, a pesar de 

que nunca se habla de ese concepto en el enunciado.  En varias respuestas, esto se 

menciona al pasar o directamente se convierte en la hipótesis a comprobar 

experimentalmente.  

Mostraremos a continuación una serie de ejemplos de cómo este elemento teórico 

se presenta como creencia previa en las respuestas de los alumnos: 

Figura 13. Transcripción de tres respuestas de alumnos 

“Es complicado porque las moscas se pueden adaptar al ambiente…” 

 

“Comprar una nueva solución insecticida para comprobar si mata a la mayoría de 

las moscas. En caso de que el nuevo insecticida no funcione entonces las moscas ya 

evolucionaron para soportar nuevos obstáculos.” 

 

Un experimento posible sería dividir en sectores un campo e ir probando con el 

insecticida (…) Aunque un poco adelantándome, una hipótesis mía sería que no va a 

cambiar el efecto sino que lo que le pasó en el campo fue que las moscas poco a poco se 

hicieron inmunes a dicho insecticida.   

Fuente: Pre-tests realizados por alumnos 

 

En el primer caso, más allá de cómo continúa su respuesta, queríamos resaltar la 

primera oración que el alumno escribe en su respuesta por la importancia que esta idea 

teórica tiene. Es interesante que el planteo de esta hipótesis alternativa (“adaptación”) es 

lo primero que el alumno aclara sin mencionar, en ninguna otra parte de su respuesta, la 

hipótesis planteada en el enunciado y que se quiere verificar (que el insecticida se 

venció).  
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En el segundo caso, el diseño propuesto carece del elemento de control 

fundamental en una investigación, como ya mencionamos previamente, pero lo 

importante a resaltar, en este caso, es nuevamente la presencia de esa idea de la 

evolución de las moscas que el alumno expresa. Aquí, a diferencia del anterior, cerrando 

la respuesta. Es decir, si el insecticida nuevo no funciona, las moscas mutaron; 

mostrando la importancia de esa idea en la resolución del ejercicio. No plantea que, si el 

insecticida nuevo no funciona, puede tratarse de algo distinto al “vencimiento”, sino 

directamente a la otra hipótesis que acompaña al razonamiento desde el principio.    

El tercer caso refuerza lo señalado en el párrafo anterior. Más allá del diseño 

experimental propuesto, el alumno cierra la respuesta aclarando cuáles serán los 

resultados probables de su experimento: los que comprueben que las moscas han 

mutado (“se hicieron inmunes”).   

 Esto último se ve expresado claramente en casos como, por ejemplo: 

Figura 14. Transcripción de respuesta de alumno 

Agarras una muestra de moscas de cada etapa y las rociás con el mismo producto. 

Así, se puede ver si se dio una mutación que hizo que se volvieran inmunes al pesticida 

a lo largo de los períodos.  

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

Nuevamente, más allá de todos los elementos que faltan describir para un diseño 

experimental adecuado, el alumno deja en claro cuál es la hipótesis que se está poniendo 

a prueba en el protocolo que diseñó: ver si hubo mutación en las moscas.  

Esta creencia previa ha estado presente también en las entrevistas realizadas al 

final de la materia. Incluso alumnos que han respondido correctamente el diseño 

experimental en este punto, no pueden evitar entremezclar sus ideas previas de 

mutación como verdades indiscutibles. 

Cuando se le pregunta al alumno que describa el enunciado del ejercicio en la 

entrevista oral, da la siguiente respuesta: 
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Figura 15. Transcripción de respuesta de alumno 

“Al ir rociando siempre con el mismo, las mismas cantidades, es como que las 

moscas al principio mueren todas y luego no. Es como que van evolucionando con el 

insecticida”  

Fuente: Entrevista realizada a alumno 

 

En este caso, volvemos a ver cómo la idea teórica de evolución es muy fuerte 

desde el principio de la resolución, es la primera idea que surge en el alumnado, aun 

cuando se les da explícitamente otra hipótesis a comprobar. Incluso alumnos que 

llegaban a describir un protocolo experimental adecuado, siguen creyendo en esa idea, 

una vez terminado el ejercicio, como la verdadera respuesta y no como una posible 

hipótesis alternativa.  

Figura 16. Transcripción de respuesta de alumno 

Entrevistador: ¿Cuáles serían los posibles resultados [del experimento 

bien formulado para corroborar la hipótesis del granjero]? ¿Y con que hipótesis 

estarían relacionados? 

Alumno: Depende. Yo creo que estarían sesgados. Los posibles resultados 

serían una creencia [el alumno se refiere a los resultados esperados para 

confirmar la idea de vencimiento del insecticida. “Serían una creencia” porque lo 

que realmente pasó es que las moscas evolucionaron].    

 

Fuente: Entrevista realizada a alumno 

En todo esto subyace la idea equivocada que muchos alumnos en particular y la 

población en general tienen sobre la naturaleza de la ciencia. En investigaciones en 

niños y adultos, sobre demostrar si determinadas hipótesis eran correctas o incorrectas, 

los resultados han mostrado que todos han intentado demostrar por qué era correcta una 

hipótesis (de las plausibles) más que intentar realizar experimentos para contrastarla con 

las hipótesis rivales. Cuando las hipótesis eran implausibles, ahí los adultos realizaban 

experimentos para contrastarlas con las hipótesis rivales que ellos pensaban como 

correcta. El argumento de las hipótesis plausibles, aquellas que cierran con los 

conocimientos y prejuicios previos de los sujetos experimentales, implica que toda 
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exploración de un sistema causal se focaliza en variables consistentes con sus creencias 

previas (Kannari y Millar, 2004). La pregunta es hasta qué nivel se mantiene y con qué 

rigurosidad se la analiza.  

En coincidencia con otros estudios, nuestros resultados muestran que las ideas 

previas son muy fuertes en los estudiantes. A tal punto que no pueden modificarlas a los 

fines de demostrar una hipótesis dada. Por el contrario, intentan demostrar su propia 

hipótesis presente en su idea previa. Esto, en cierta medida, mantiene lo señalado en 

trabajos previos, de que la teoría y los hechos empíricos pueden estar presentes en estos 

alumnos, en una misma dimensión cognitiva sin diferenciarse (Duschl, 2007).  

Vale aclarar que, si bien los niños de temprana edad tienen la capacidad de sacar 

conclusiones a partir de evidencia, las investigaciones confirman también que tienen un 

sesgo fuerte hacia interpretar las evidencias en función de sus teorías iniciales, que 

obtienen conclusiones basadas en evidencia incompleta o no concluyente, o ignoran 

directamente aquellos resultados que les parecen sorprendentes (Metz, 2004). Ambas 

dificultades, si bien un poco menos pronunciadas, aparecen también en el pensamiento 

adulto, lo que revela que la evolución de estas capacidades tiene un techo que, en 

ausencia de la enseñanza, no se traspasa nunca (Kuhn, 2010).  

Estudios previos (Zimmerman y Glaser, 2001) nos han mostrado también que la 

mayoría de las personas adultas asocia a la ciencia como una forma metodológica de 

demostrar lo que es correcto. Esto implica suponer que sea cual sea la metodología 

científica, esta deberá demostrar positivamente lo que se quiere probar. Es decir, pensar 

y exponer un experimento que, siguiendo los supuestos de la hipótesis, llegue al 

resultado que se pretende. Incluso llevando a cabo procedimientos que modifiquen 

pequeños elementos de los datos dados para saber los alcances óptimos que tiene. Si hay 

evidencias de que algo funciona, se evita modificar las variables que se sospechan 

relacionadas con el efecto.      

Esto refleja otra idea errónea sobre el rol de los experimentos en ciencia, 

como maneras de confirmar las hipótesis iniciales en lugar de responder 

preguntas. En este caso, las creencias previas inducen al alumno, muchas veces, a 

diseñar un protocolo o procedimiento experimental que las confirme y no que las 

ponga a prueba.  
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En las notas de clase, hemos observado que al tener que diseñar un experimento 

real, los alumnos parten de una hipótesis determinada que ponen a prueba. Al llegar al 

final de su trabajo, cuando las hipótesis que tenían no han sido confirmadas por los 

datos experimentales, el sentimiento suele ser de frustración. Y en sus informes, la 

consideración de haber realizado mal el diseño experimental es mucho más fuerte que 

en los alumnos que han confirmado sus hipótesis previas. La idea más importante del 

alumnado es que si el diseño experimental no confirma la hipótesis de la que se parte, 

ha sido mal realizado.     

 

Comprender versus resolver problemas (o pensamiento científico versus 

pensamiento ingenieril): ¿para qué sirven los experimentos? 

 

 Por último, en varias respuestas hemos encontrado también que los alumnos 

directamente no proponen ni siquiera un atisbo de diseño experimental, aunque sea 

errado.  

Figura 17. Transcripción de respuesta de alumno 

“Esta suposición se podría comprobar ya que luego de varias veces de probar la 

misma solución, el insecticida parece tener cada vez menos efecto sobre las moscas.” 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

 En este caso vemos un alumno que directamente plantea una respuesta. Por un 

lado, sugiriendo lo que señalamos anteriormente sobre la tendencia a repetir un 

procedimiento como la manera de “confirmar algo”, pero además, en este caso, 

aclarando que no hay necesidad de hacer algo más sino que ya se tiene una respuesta 

para darle al granjero: el insecticida tiene menos efecto.   

En otros casos, vemos como en este tipo de respuesta parece subyacer otro 

elemento propio de una idea equivocada de la naturaleza de la ciencia. Veamos un 

ejemplo de esto:    
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Figura 18. Transcripción de respuesta de alumno 

“Cambiando de tambo con vacas y moscas, de esa manera la inmunización a mayor 

cantidad de aplicaciones no sería un problema.” 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

En esta respuesta, el concepto de “inmunización” (propio del alumno) ya 

directamente no es siquiera una hipótesis teórica a comprobar sino directamente un 

hecho y el alumno propone directamente una “solución” al problema del granjero. Es 

decir, una vez visto el problema del granjero, no hay una búsqueda del por qué sino del 

cómo solucionarlo.  

 Podemos relacionar este tipo de respuestas con lo que, algunos autores han 

definido como un pensamiento más “ingenieril” que “científico” (Tschigiri 1980), ya 

que lo que se busca es la optimización o resolución del problema del granjero en lugar 

de estudiar y comprender el fenómeno. Este tipo de pensamiento “ingenieril” es más 

común en la población que el “científico” y está directamente relacionado con la idea de 

que la naturaleza de la ciencia es “intentar ver si eso funciona” (Carey et al, 1989) ya 

que su meta última es “descubrir curas a enfermedades o inventar cosas” (citado en 

Zimmerman, 2010, pp 179).    

Podríamos pensar que estos elementos pueden estar relacionados en algún nivel 

con las respuestas de los alumnos que reiteran el procedimiento del granjero o 

modifican variables que poco tienen que ver con la hipótesis a estudiar: “cambian de 

establo”, “aplicar a un nuevo grupo de moscas” o vuelven a realizar el mismo 

procedimiento que el granjero, pero cambiando otros elementos sin importancia para la 

pregunta (aunque útil para un manual de instrucciones), como el número de días entre 

aplicaciones de insecticida. 

En resumen, varios alumnos tienen la idea de que la ciencia busca encontrar 

soluciones a problemas puntuales o ver dónde se puede aplicar dicha solución, en 

lugar de comprender el fenómeno a estudiar.  

 

En las entrevistas personalizadas realizadas al final de la materia, se trató de 

profundizar en las respuestas para ver, por un lado, si con una guía personalizada que 

separara la pregunta en cada una de las habilidades específicas necesarias se lograba 
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alcanzar una respuesta correcta a pesar de las complicaciones suscitadas por las idea 

erróneas de naturaleza de la ciencia; y por el otro, entender en más detalle cómo los 

alumnos llevaban a cabo el proceso de resolución.    

El alumno tuvo dificultades en entender cuál era la suposición del granjero. 

Básicamente, le resultó difícil poder determinar qué buscaba comprobar el granjero de 

la pregunta del test.  Luego de eso también le costó definir las variables y el 

experimento. Llegó a una posible respuesta, pero después de un largo diálogo. Dicha 

respuesta, nuevamente se trata de una reiteración de lo hecho por el granjero: 

 

Figura 19. Transcripción de respuesta de alumno 

Por ejemplo, el lunes hago un experimento con diez vacas y cuando estén las 

moscas dando vueltas por ahí, pongo el insecticida y después de un rato, diez, quince 

minutos, veo si se murieron o no y después de una semana hago lo mismo y veo con el 

mismo insecticida si pasó lo mismo.  

 

Fuente: Entrevista realizado por alumno 

Le costó mucho entender cuáles eran las variables. Planteó que la variable 

independiente era el tiempo y la dependiente el tipo de insecticida (y no el tiempo desde 

que fue producido). Finalmente, como vemos en su respuesta, termina repitiendo el 

procedimiento del granjero.  

 En una entrevista con otro alumno, también se presentaron problemas en la 

determinación de variables durante la entrevista, insistiendo una y otra vez que había 

que probar distintos tipos de insecticida (no el mismo en distintos momentos) para 

poder encontrar una respuesta a la hipótesis del granjero. La idea que lo llevaba a 

determinar esa variable (tipo de insecticida), se basaba en que, según él, el granjero 

pretendía medir “la potencia o efectividad del insecticida”, por eso debía compararlo 

con otros insecticidas.  

Tal y como hemos planteado anteriormente, para armar el diseño del experimento 

correctamente es fundamental comprender la pregunta, definir las variables y grupos 

experimentales incluyendo un control. Sin esto no puede pensarse el diseño 

experimental correctamente. Los alumnos, pasan por alto o ignoran estos procesos 
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cuando se les plantea que armen un diseño experimental. Esto lleva a que el diseño 

experimental termine mal armado, principalmente porque no están pensando cuál es la 

pregunta concreta a responder ni cuáles son las variables a estudiar. El ignorar estos 

elementos, los lleva, junto con la idea de que la naturaleza de la ciencia es “confirmar”, 

a reiterar el procedimiento del granjero.   

 Por otra parte, las dificultades señaladas en el párrafo anterior en varios casos 

parecen provenir de ideas erróneas sobre la naturaleza de la ciencia.  Por ejemplo, en la 

dificultad de discernir los hechos empíricos de los elementos teóricos. De la mano a lo 

anterior, notamos cómo durante el diseño experimental, la dificultad se potencia debido 

al interés del alumno, en confirmar sus hipótesis previas basado en sus propias creencias 

(“las moscas han mutado, se han inmunizado”) más que en testearla. Y por esto último, 

realizar un diseño experimental especialmente para que confirme su idea, o simplemente 

reiterar un procedimiento ya realizado. Todo esto puede terminar llevando a olvidar que 

la idea original era realizar un experimento para entender el fenómeno, no argumentar si 

el granjero tenía o no razón y hasta qué punto. 

 

Conclusiones parciales a partir de análisis cualitativo de resultados pre 

 

 En una primera instancia nuestros resultados muestran que los alumnos del 

estudio son capaces de extraer conclusiones de gráficos y tablas a un nivel básico 

(pregunta 1,2,8 y 10). 

 Observamos que, acompañados y con guía, también comprenden la necesidad de 

grupos control (pregunta 3), de definir la pregunta experimental (pregunta 4) y predecir 

resultados (pregunta 6) 

Sin embargo, cuando se les demanda un nivel mayor de autonomía y deben 

plantear por sí solos las variables y constantes de un experimento, la pregunta 

experimental y predecir resultados, no parecen tener bien desarrolladas esas habilidades. 

Podemos decir que tienen esas habilidades desarrolladas en un primer nivel, pero si 

explícitamente no se les pide que las traigan a la luz para desarrollar una interpretación, 

análisis, diseño, las pasan por alto o las aplican equivocadamente. Esto trae como 

consecuencia dificultades en el desarrollo de un protocolo experimental desde cero ya 
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que, para esto último, las habilidades no solo deben existir en un nivel básico, sino que 

deben considerarse, aun sin ser explícitamente referenciadas por el enunciado, 

relacionarse entre sí y evitar pasar por alto alguna de ellas. Esto último es una posible 

explicación de la dificultad de los alumnos en la realización de investigaciones que 

notamos en nuestras notas de clases dadas a lo largo de la materia.  

Específicamente relacionado con las habilidades, encontramos: la dificultad 

hallada en definir la pregunta experimental; las variables; y la importancia de establecer 

un grupo control en los diseños experimentales. Estos parece estar relacionadas de 

manera directa con ideas erróneas acerca de la naturaleza de la ciencia: la confusión 

entre elementos teóricos y hechos empíricos;  la idea de que el diseño experimental debe 

confirmar las hipótesis  de los alumnos basadas en sus creencias previas más que de 

refutarlas; repetir una experiencia o procedimiento ya realizado (como para confirmar lo 

que ya se vio) en lugar de diseñar otra que complemente las evidencias dadas hasta el 

momento; y la búsqueda de soluciones a problemas específicos y concretos en lugar de 

la comprensión de un fenómeno integro. Cada una de estas ideas no están separadas 

sino interrelacionadas en una única idea de naturaleza de la ciencia.  
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Relación entre Educación secundaria y desarrollo de competencias 

 

 Otra cuestión que nos interesó conocer, para comprender mejor el punto de 

partida de los alumnos, es si existía una relación entre el desempeño general de los 

alumnos en la evaluación diagnóstica (pre) y la educación científica que recibieron a 

nivel secundario.  Partiendo de la premisa que a mayor ejercitación de estas 

competencias desde más temprano, mayor sería ese desarrollo (Furman, 2016; Lorch, 

2010; Metz 2004) y sabiendo que nuestro grupo de alumnos provenía de distintas 

escuelas secundarias, interesó analizar si existía una relación entre los resultados 

obtenidos por los alumnos en la evaluación diagnóstica y cuántos años de enseñanza de 

materias de ciencias tuvieron durante su educación secundaria. En función de esto 

realizamos encuestas a los alumnos. Consideramos como indicadores de su trayectoria 

en el área de ciencias naturales a tres variables: la cantidad de materias que cursaron de 

ciencias a lo largo de la secundaria, la cantidad de veces que asistieron a un laboratorio 

y la cantidad de proyectos científicos en los que estuvieron involucrados. Los resultados 

están en el Cuadro 5  

Cuadro 5. Promedio de respuestas, error estándar, porcentaje de correlación de 

cada variable analizada con los resultados de la evaluación pre y el p correspondiente.  

Variable 

analizada junto 

a los resultados 

Promedio de 

respuestas 

Error 

Estandar 

Correlación con 

resultados pre 

(Pearson) 

p 

Cantidad total 

de materias de 

ciencias en toda 

la escuela 

secundaria 

3.138 0.12 0,19 0.1 

Cantidad total 

de asistencias al 

laboratorio por 

2.939 0.19 -0.28 0.01 

                                                             
8 Para calcular el promedio se ha considerado a la respuesta “más de 3” con un 4 
9 La respuesta “una o dos veces al año” se ha considerado con el valor 1.5 y “más de 3 veces” como 4 
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año 

Cantidad total 

de Proyectos 

científicos 

1.1110 0.15 -0.12 0.31 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro análisis muestra que no hubo una correlación significativa entre la 

cantidad total de materias de ciencia a lo largo de la secundaria y el rendimiento 

en la evaluación pre. De igual manera, no hay correlación entre la cantidad total 

de proyectos científicos y el resultado de la evaluación pre 

En conclusión, no hay una relación entre la cantidad de horas totales dedicadas al 

estudio de las ciencias durante la secundaria y el nivel de desarrollo de competencias 

científicas en el pre. Esto tiene sentido si suponemos que, en la educación secundaria, 

aún en escuelas de élite, no hay una formación específica en competencias científicas. 

(Valverde, 2010; Aduriz-Bravo, 2009; Näslund-Hadley, 2009)   

  En el caso de la cantidad total de asistencias al laboratorio por año y el resultado 

en el test, existe una correlación significativa. Sin embargo, esta correlación es negativa. 

Esto no se condice con ningún elemento teórico previo. Si bien la correlación negativa 

es bastante pobre, con lo que no dista mucho de ser una correlación nula, cabe remarcar 

que el resultado indica que existiría. Es sabido, como se ha destacado en el párrafo 

anterior y en las respectivas investigaciones citadas en él, que en los casos donde han 

tenido asistencias al laboratorio, el enfoque de enseñanza probablemente haya sido en 

gran cantidad de casos, de un estilo más de reiteración de procedimientos dados y 

confirmación de resultados esperados a priori. Esto no colabora en el desarrollo de 

competencias científicas pero el resultado indicaría que no solo no aporta, sino que es 

peor que incluso no tener ninguna asistencia al laboratorio. Quedará para futuras 

investigaciones profundizar en esta temática.      

Las entrevistas realizadas a los alumnos han confirmado la idea de que los 

enfoques de enseñanza de las ciencias que han tenido a nivel secundario distan mucho 

del de indagación. En ellas, los alumnos han señalado, entre otras cosas: que han tenido 

una enseñanza memorística, que a pesar de ir a un colegio especializado en enseñanza 

de las ciencias nunca han hecho ejercicios de estudio y análisis de variables, así como 

                                                             
10 En este caso se consideró la respuesta “más de dos veces” con un 3. 
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tampoco de diseño experimental y que durante su secundaria han visto qué son las 

variables, pero nunca aplicado a experimentos. Profundizaremos sobre este tema en la 

próxima sección complementando con qué elementos de la materia les han parecido 

valiosos a los estudiantes.   

 

Conclusiones parciales 

 

 El aprendizaje de competencias científicas implica el desarrollo de múltiples 

dimensiones de pensamiento y no se da en el corto plazo sino a través de una enseñanza 

sostenida en el tiempo y a través de buenos ejercicios que apuntan específicamente a 

dicho desarrollo (Furman, 2016; Lorch, 2010; Metz 2004) En los resultados vemos que 

el número de horas de clase de Ciencias que los estudiantes tuvieron durante su escuela 

secundaria (medida en cantidad de materias de ciencias, asistencias a laboratorios y 

participación en proyectos científicos) no correlaciona con mejores resultados la 

evaluación pre (Lin D., Xin W. y Mollohan K., 2014).  

Esto puede estar relacionado con que la enseñanza de ciencias, por sí sola y sin 

considerar la manera en la que se da, no implica necesariamente la enseñanza de las 

habilidades propias del pensamiento científico, como argumentan distintos autores 

(Valverde, 2010; Aduriz-Bravo, 2009; Näslund-Hadley, 2009;) y como señalaron los 

estudiantes en las entrevistas cuando les consultamos acerca del tipo de enseñanza que 

tuvieron en la escuela media. Esto podría explicar los resultados en el nivel de 

competencias científicas observados en la evaluación diagnóstica de la materia 
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Competencias científicas al terminar la materia 

 

Resultados cuantitativos generales pre vs post  

 

Con el objetivo de conocer la incidencia de una materia cuatrimestral basada en la 

metodología de indagación en el nivel de competencias científicas de los alumnos, 

comparamos sus resultados en la evaluación realizada al terminar el cursado de la 

materia (Post) con los resultados que tuvieron al empezarla (Pre).   

Cuadro 6. Medias y Errores estándar en la evaluación Pre y Post 

 Media Error 

Estándar 

Pre 7,55 0,17 

Post 8,04 0,19 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 4. Comparación de Medias en las evaluaciones pre-materia y post materia. 

Las líneas de cada barra representan el error estándar de cada muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo primero que observamos es un aumento estadísticamente significativo de los 

puntajes de los alumnos en la evaluación, mostrando que hubo un avance en sus niveles 

de competencias científicas (Diferencia de 0.5 en promedio, con un error estándar de 

0.17 y una p < 0.01).  

En otras palabras, la realización de una materia cuatrimestral basada en la 

metodología por indagación, a nivel universitario, incidió positivamente en el nivel 

de competencias científicas de los alumnos.  

Analizando con más detalle los alumnos que inicialmente estaban en distintos 

niveles de desempeño, observamos que todos ellos mostraron una mejora.  

Gráfico 5. Comparación de resultados Pre y Post materia dividido en tres 

categorías para su mejor comprensión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

   A simple vista podemos ver que la moda ha cambiado en el post respecto del 

pre. Mientras que antes se ubicaba en el rango medio (6.5-8), en el post se ubica en el 

rango más alto (entre 8,5-10). En el Pre la mayoría de los alumnos presentó un 

desempeño medio de respuestas (6,5-8), mientras que en el Post la mayoría de los 

alumnos presentó un desempeño de alta cantidad de respuestas correctas (8,5-10). Por 

otra parte, podemos apreciar que, tanto en el nivel bajo, como el nivel intermedio, la 
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cantidad de alumnos bajó entre el pre y el post. Por el contrario, el desempeño alto 

subió drásticamente.  

 En esta escala, quisimos ver especialmente cuál fue la evolución de los 

estudiantes con menores desempeños en la evaluación inicial (Pre), en tanto se trataba 

de un grupo con un desempeño que podríamos definir como muy bajo respecto de lo 

esperado para estudiantes que ingresan al nivel universitario. Los datos muestran que 

casi todos estos estudiantes mejoraron, y que algunos mejoraron mucho, aumentando 

varios puntos el resultado final.  

 

Gráfico 6: Número de alumnos con progreso en el Post en el grupo de menor 

respuestas correctas en el Pre. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta Gráfica hemos considerado como sin progreso a todos los alumnos que 

han tenido un desempeño de cero o menor, siendo estos, 5 alumnos. El resto (12 

alumnos) ha tenido un desempeño claramente mejor en el post respecto del pre lo que 

indicaría que la materia les ha significado una mejora en su desarrollo de las 

competencias científicas. 
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Si bien la gran mayoría de los alumnos de este grupo han mostrado un progreso 

cuantitativo visible, queda abierta la pregunta de por qué no se ha observado dicho 

progreso en todos. En las siguientes secciones se retomará este tema. 

 

Análisis de cambios en las dificultades iniciales 

 

En la evaluación diagnóstica encontramos que los alumnos tuvieron especial 

dificultad en los ejercicios 7 y 10 que evaluaban la competencia de Diseño 

Experimental. En esos ítems, luego del análisis cualitativo, encontramos que la principal 

dificultad de resolución se relacionaba con la definición de las variables en el 

experimento, así como entender la necesidad de un grupo control para contrastar los 

resultados hallados. En nuestra perspectiva, estos errores no se basaban en una 

dificultad de estas habilidades por sí mismas, sino que estaban relacionadas con otros 

elementos cognitivos: la dificultad de entender la diferencia entre hechos y teorías y la 

búsqueda intuitiva de experimentos confirmatorios de ideas previas, así como la 

reiteración de dichos experimentos sin la modificación de algún parámetro.  Nos 

interesó analizar y conocer en qué medida la cursada de la materia incidió puntualmente 

en dichas dificultades. Para eso, nuevamente analizamos cuantitativa y cualitativamente 

las respuestas de los alumnos en estos ejercicios puntuales.  

 A continuación, nuevamente centramos el análisis en los ejercicios de mayor 

dificultad de resolución en el pre que analizamos en secciones previas.  Queríamos 

observar si había diferencias cuantitativas entre el pre y el post que implicaran algún 

desarrollo en dichas competencias científicas. Los resultados en el Gráfico 7 y el 

Cuadro 7.  
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Gráfico 7. Porcentaje de respuestas correctas totales en los ejercicios 7 y 10 

comparando Pre (en azul) vs Post (en naranja). La diferencia es significativa en ambos 

casos (en el Ej 7, p<0.01 y en el Ej 10, p<0.02) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro 7. Promedio y Error Estandar de los ejercicios 7 y 10 en los test Pre y 

Post. 

 Ejercicio 7 Ejercicio 10 

 Promedio Error Estandar Promedio  Error Estandar 

Test Pre 0,41 0,05 

 

0,39 

 

0,05 

 

Test Post 0,54 0,05 

 

0,49 

 

0,05 

 

Fuente: Elaboración propia.  

   

 Todos estos resultados en conjunto muestran una variación positiva en los 

estudiantes respecto de su nivel antes del cursado de la materia, tanto en general como 

en aquellos ejercicios que inicialmente habían presentado mayores dificultades. Estos 
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resultados son alentadores, en tanto revelan que la cursada de una asignatura 

cuatrimestral cuyo foco es el desarrollo de competencias científicas a partir de 

actividades de indagación en las que los alumnos deben diseñar y llevar a cabo una 

investigación experimental propia, podrían generar mejoras importantes en el nivel de 

competencias científicas en los jóvenes, incluso luego de finalizar la educación media, y 

en un tiempo breve. 

 

 A continuación, se analizarán ciertas respuestas específicas de los alumnos tanto 

en sus exámenes pre como post para complementar la información obtenida de los datos 

cuantitativos y observar cómo ha sido el cambio de respuestas. Nos centraremos en 

observar si además de un mejoramiento en sus respuestas sobre competencias científicas 

puntuales, también se observan cambios en la idea de la naturaleza de la ciencia 

(diferenciación de elementos teóricos de hechos empíricos; búsqueda de confirmación 

de hipótesis; reiteración de experimentos; creencias previas difíciles de remover; 

búsqueda de soluciones concretas en lugar de comprensión del fenómeno), se han visto 

modificados de alguna manera o no.  Al igual que en la evaluación diagnóstica, 

centraremos en el análisis de las preguntas 7 y 10 ya que son las únicas dos con 

respuestas abiertas entre las que más dificultades tuvieron para resolver en la evaluación 

pre.  

 

Análisis cualitativo de ejercicio 7 pre vs post  

 

Recordemos que este ejercicio planteaba especificar cuál era la pregunta que el 

experimento descrito pretendía responder (ver sección Ejercicio 7 Pre). 

Profundizaremos el análisis y nos centraremos en la comparación Pre vs Post en algunos 

casos representativos de las respuestas en general.  

En el primer caso que analizaremos el alumno respondió en su evaluación pre:  

Figura 20. Transcripción de respuesta de alumno 

¿Con qué tipo de rival es más agresivo el macho? 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 
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En este caso la respuesta es parcialmente correcta ya que aclara cuál es la variable 

dependiente (el nivel de agresividad) pero no especifica la variable independiente (el 

color del rival). Como hemos notado hasta el momento podríamos definir el error en 

este ejercicio alrededor de la indefinición de las variables del experimento. Como 

hemos venido describiendo previamente, en una lectura rápida podría parecer 

intrascendente, pero ya hemos mostrado cómo eludir esto se vuelve una bola de nieve 

cuando elevamos la exigencia en el análisis de la investigación. 

En la evaluación Post, el mismo alumno respondió:  

Figura 21. Transcripción de respuesta de alumno 

Intenta responder si el comportamiento agresivo del macho aumenta dependiendo 

del color del rival 

Fuente: Post-test realizado por alumno 

En este caso, deja claro que la pregunta está apuntando a determinar el nivel de 

agresividad específicamente a nivel de color del rival. Notamos un progreso claro en las 

respuestas de un alumno entre antes y después del cursado de la materia. En este caso, 

vemos cómo el alumno ha diferenciado y solo mencionado los hechos empíricos por 

sobre los elementos teóricos.    

En el segundo ejemplo que usaremos, la respuesta en el Pre indica:  

Figura 22. Transcripción de respuesta de alumno 

El espinoso macho identifica el color de su pareja, cuanto más rojo sea más intenta 

guiar a la hembra color plateada a encontrar su nido 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

Esta respuesta pertenece a uno de los alumnos que luego fue entrevistado. Nótese 

que su respuesta es una afirmación. Está indicando un resultado del experimento y no 

cuál fue la pregunta que se hicieron los investigadores como solicitaba la consigna. Por 

otra parte, además de que no responde la consigna pedida, la propia afirmación que hace 

es incorrecta. No queda claro si al rojo intenso que se refiere es al del pez que se está 

testeando (en ese caso es totalmente incorrecto) o al del modelo que se le presenta 

(también incorrecto). En este último caso, la respuesta que se observa en el enunciado 
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no es que si el modelo presentado es rojo intenso, “intenta guiarla a encontrar su nido” 

sino que por el contrario, responde con una alta tasa de agresividad.  

Vale destacar que, durante la entrevista, el alumno señaló que fue durante su 

enseñanza secundaria a un colegio especializado en ciencias. Este caso, aporta a lo 

señalado anteriormente de que ese elemento no es por sí mismo garantía de un 

desarrollo elevado de las competencias científicas.  

Su respuesta en el post varió drásticamente: 

Figura 23. Transcripción de respuesta de alumno 

¿Varía la frecuencia con que un espinoso macho presenta un comportamiento 

agresivo hacia otro espinoso por el color de este último cuando invade su territorio? 

Fuente: Post-test realizado por alumno 

En este segundo caso sí presentó una pregunta, y es totalmente correcta ya que 

señaló claramente la variable independiente y dependiente basándose en los hechos 

empíricos del enunciado. Durante la entrevista se le pidió realizar el ejercicio de manera 

oral, y nuevamente lo realizó de manera correcta en el primer intento. Es interesante 

agregar que durante la entrevista señaló que en la evaluación Pre se tomó más trabajo y 

esmero en realizarlo y que en el Post debió entregar precipitadamente porque tenía un 

compromiso al que no debía llegar tarde con lo que lo entregó “incompleto”. En ningún 

momento de la entrevista aclaró que era consciente de haber cambiado su respuesta del 

Pre al Post. Por el contrario, hizo la aclaración sobre su retiro precipitado en el Post para 

que consideráramos en el análisis de la investigación que su Post no estaba tan bien 

como el Pre. Vale señalar que además del ejercicio específico que hemos analizado, el 

resultado total de su test Post fue superior al Pre en 1.5 puntos. No solo es interesante 

mencionarlo de manera anecdótica, también sugiere de alguna forma que los alumnos 

no son plenamente conscientes de su nivel de desarrollo de competencias. Y no solo 

creen que tienen un buen nivel cuando eso no es estrictamente cierto, sino que incluso 

no son plenamente conscientes del cambio en el desarrollo.    
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Analicemos otro caso de los que luego también fueron entrevistados: 

Figura 24. Transcripción de respuesta de alumno 

Este experimento intenta responder cómo cambia de color el espinoso cuando tiene 

un comportamiento agresivo 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

Esta respuesta es totalmente incorrecta ya que confunde el agente sobre el que se 

aplica el color. No se trata del color del pez que agrede, sino del modelo presentado. 

Además, muestra un error en su comprensión de la teoría dada en el enunciado, ya que 

el cambio de color no se da ante una conducta agresiva sino que es justamente el 

causante de esta última y viene dada en función de la etapa de reproducción en la que se 

encuentra el pez como ya hemos señalado varias veces.  

Su respuesta en el Post cambia drásticamente: 

Figura 25. Transcripción de respuesta de alumno 

Este experimento intenta responder si el comportamiento agresivo del macho 

depende del color de los peces que están a su alrededor 

Fuente: Post-test realizado por alumno 

En este caso la respuesta es totalmente correcta y dada de manera incuestionable. 

Este alumno fue entrevistado al terminar la materia. Se le preguntó cuál era su 

percepción sobre las respuestas que había dado en el Pre respecto del Post (a ninguno de 

los alumnos se les volvió a mostrar su examen resuelto). Al respecto, el alumno 

respondió que pensaba que su respuesta era bastante similar en el Pre respecto del Post 

pero que siente que hizo “lo mismo, pero como aplicando algo nuevo”. Resulta 

interesante, en la misma línea del caso anterior cómo no percibe explícitamente el 

cambio en sus propias respuestas. Por el contrario, piensa que prácticamente hizo lo 

mismo (pasó de una respuesta totalmente incorrecta a una totalmente correcta, sin 

intermedios), pero agregó que “aplicó algo nuevo”. Tal vez no sean plenamente 

conscientes de su cambio de nivel, pero quizás les resulta más automática la respuesta.  

Cuando se la consultó sobre este mismo ejercicio en la entrevista, planteó cuántas 

veces agrede el pez cuando se acerca a figuras de cera. No deja clara la variable 

independiente del experimento y que es fundamental en la pregunta: si el color influye o 
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no en esa agresividad. En este caso, no fue la respuesta tan correcta como el de la 

evaluación Post, aunque podemos atribuírselo a una falta de concentración debido a la 

presión de la charla oral (aunque tuvo tiempo de revisar el enunciado escrito y no se la 

aceleró para que diera una respuesta). Sin embargo, es importante describir cómo en la 

entrevista oral sí termina de mencionar solo hechos empíricos en su respuesta (modelos 

de cera). 

 

Análisis cualitativo de ejercicio 10 pre vs post 

 

 El ejercicio 10 es sumamente importante en nuestro análisis ya que al agrupar 

varias habilidades científicas (determinar variables, hipótesis, resultados experimentales 

y a partir de ello el diseño experimental y posibles conclusiones), sirve para ver cómo 

ha sido el cambio en el nivel de dichas habilidades luego de la materia cursada. Por otra 

parte, al ser una de las consignas con menor porcentaje de respuestas correctas en el pre 

(en cuanto a consignas de resolución abiertas, la de menor porcentaje), también señala 

dónde se encuentran más dificultades en los alumnos de este nivel y dónde hay que 

poner el foco en las enseñanzas. Por eso encontrar un cambio tanto a nivel cuantitativo 

como cualitativo (incluyendo aquellos donde ese cambio no se notó a nivel 

cuantitativo), es un buen indicador sobre el efecto que tuvo en el desarrollo de 

competencias científicas de los alumnos a partir del curso de una materia cuatrimestral a 

nivel universitario.   

 En el primer ejemplo que analizaremos, el alumno plantea la siguiente respuesta 

en la evaluación Pre:  

Figura 26. Transcripción de respuesta de alumno 

Se podría comprobar si se prepara una cantidad de insecticida y se lo deja descansar 

y luego observar si con el tiempo la solución se descompone. 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

En esta respuesta no se plantea ningún experimento, sino que simplemente se 

“observa” si el insecticida se descompuso sin aclaración de cómo se medirá.  
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En la respuesta Post, señala: 

Figura 27. Transcripción de respuesta de alumno 

Se podría preparar un frasco de insecticida y dejarlo reposar. Al utilizarlo luego de 

un tiempo determinado se debería ver si es efectivo o no. 

Se lo debería comparar con insecticida preparado en el momento. Si la suposición 

del granjero es correcta el insecticida que se deja reposar sería menos efectivo que el 

preparado en el momento.  

Fuente: Post-test realizado por alumno 

 En esta última respuesta perteneciente al mismo alumno, hay varias aclaraciones 

que han surgido. Primero aclaró que va a ver la efectividad del insecticida viejo. Luego 

que también usará un insecticida nuevo y que lo comparará con el caso anterior.  

Es importante señalar que el alumno ha mejorado el diseño experimental en 

general, así como ha incorporado el importante elemento de usar un grupo control en 

particular.  

En el caso de otro alumno, se lee: 

Figura 28. Transcripción de respuesta de alumno 

Se podría comprobar rociando a veces a las vacas y el establo con el insecticida que 

ya tiene preparado de hace tiempo y otras veces con uno nuevo por una cantidad de días 

determinados. Así ver si vuelven las moscas o no, y si vuelven más cada vez que usa el 

insecticida viejo. 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

En este caso si bien existe una comparación, se da en distintos momentos 

temporales (el tiempo de comparación debería ser una constante, es decir, hay que 

compararlos en el mismo momento para evita la existencia de otras variables que 

puedan incidir en el efecto) y no se aclara que las moscas pueden pertenecer a distintos 

tipos. La forma de comparar no se especifica ya que se trata de “ver si vuelven las 

moscas o no”. 
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En la segunda respuesta (post) aclaró: 

Figura 29. Transcripción de respuesta de alumno 

“Usar un insecticida viejo para una parte de la población y un insecticida nuevo para 

la otra parte y ver cuál es el resultado, qué cantidad de moscas mueren en cada caso.” 

Fuente: Post-test realizado por alumno 

En este caso, la comparación es clara, en el mismo tiempo y con el mismo tipo de 

moscas (divide a la “población” en dos). Por otro lado, está también aclarando cuál es la 

variable dependiente que se usará para la comparación.   

En este caso, se ve un progreso específico en esta competencia científica que no se 

ve reflejado en el resultado cuantitativo ya que el resultado total del post es inferior al 

pre (7 a 7.5 respectivamente) debido a una respuesta de multiple choice mal contestada 

en el post, en un ejercicio que no presentó dificultades para la muestra en general (ej 6). 

Tal vez por una distracción en ese punto.  El análisis del resultado cuantitativo parece 

indicar que no hay cambios en el alumno, cuando el análisis cualitativo de este ejercicio 

muestra evidencias de lo contrario.  

 Por último, otro ejemplo de una respuesta pre: 

Figura 29. Transcripción de respuesta de alumno 

 Podría preparar n soluciones (un n elevado) todas bajo las mismas condiciones para 

no producir ningún tipo de sesgo, luego vería controlando con un microscopio (o aquello 

que se utilice para ver la descomposición) cada un período k de tiempo por un período 

determinado y luego compararía los resultados. 

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

 En este caso el planteo de las “n soluciones” no se entiende si refiere a que sean 

todas del mismo tiempo de preparación o no, ni por qué deben ser un número elevado 

de las mismas. No se aclara cuál será la variable dependiente en este caso (aquello que 

se querrá medir para comparar), ni tampoco por qué los resultados deberían ser distintos 

ni qué conclusión se sacaría si así lo fuera. A continuación, la respuesta del mismo 

alumno en el test post.    
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Figura 30. Transcripción de respuesta de alumno 

Debería hacer un grupo control y uno tratamiento. A tratamiento le rocía le 

insecticida como lo hizo en un rango de tiempo y al control le rocía le insecticida recién 

preparado.  

Fuente: Post-test realizado por alumno 

 En este caso sigue sin aclarar cuál será la variable dependiente del experimento 

(número de moscas muertas), sin embargo, se nota un claro progreso ya que ahora 

compara dos grupos en el mismo tiempo y usando la variable independiente adecuada 

(insecticida viejo vs nuevo). El progreso se nota en el análisis cualitativo de la 

respuesta.  

 En estos casos, se observa un progreso del alumnado en el diseño de un 

experimento ya que se nota la aparición de habilidades que antes no parecían usarse en 

el ejercicio (comparar grupos, definir el diseño experimental). 

 Sin embargo, también nos interesó encontrar si es que existieron elementos en 

las respuestas que mostraran rasgos de un cambio de idea en la naturaleza de la ciencia, 

aunque no fuera suficiente para que la respuesta fuera totalmente correcta, al menos 

encontrar si hubo o no una diferencia.   

 Veremos algunos ejemplos en donde esto ocurrió: 

Figura 31. Transcripción de respuesta de alumno 

Se podría agarrar diferentes poblaciones de moscas en diferentes períodos de 

tiempo y comprobar que para todo grupo de moscas el insecticida es peor a medida que 

pasa el tiempo. Además, se debería analizar en cada instancia temporal habiendo 

utilizado el mismo lote de insecticida, la composición del mismo. Porque también 

podría deberse a que a lo largo del tiempo el insecticida sea el mismo pero las moscas 

más resistentes.  

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

En esta respuesta del Pre, observamos múltiples errores basados en una idea 

equivocada de la naturaleza de la ciencia, mencionados en secciones anteriores: 

reiteración de procedimiento (comprobar que el insecticida es peor a medida que pasa el 

tiempo, imaginamos que se debe a probar aplicarlo a lo largo del tiempo, repitiendo el 
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procedimiento del granjero); pensamiento ingenieril de alcances más que de 

comprensión del fenómeno (“para todo grupo de moscas”); creencias previas a poner a 

prueba (“podría deberse a moscas más resistentes”). 

Su respuesta Post: 

Figura 32. Transcripción de respuesta de alumno 

Podría continuar rociando a un grupo de moscas con el insecticida viejo y a otro 

grupo con un insecticida nuevo cada vez y ver si hay diferencia en el efecto sobre las 

moscas. 

Fuente: Post-test realizado por alumno 

 

Acá observamos que ninguno de esos problemas asociados a la idea de naturaleza 

de la ciencia planteados en la respuesta pre se encuentra presente.  

  Otro ejemplo: 

Pre: 

Figura 33. Transcripción de respuesta de alumno 

Se podría rociar a una familia de moscas a través del tiempo, cada vez que el 

número alcanza determinada cifra (100 por ejemplo). De este modo, cada vez que se 

rocía, se anotaría la cantidad de moscas que lograron sobrevivir al rocío. Si el número 

va en aumento significa que las moscas han desarrollado una “defensa” contra este 

producto que les permite sobrevivir.  

Fuente: Pre-test realizado por alumno 

Post: 

Figura 34. Transcripción de respuesta de alumno 

1) Separar en dos grupos las moscas 

2) Rociar a uno con insecticida A, otro no rociarlo 

3) Repetir esto aproximadamente 6 veces (...) 

4) Contar ante cada rocío el número de moscas por grupo 

5) Comparar los resultados y ver qué se obtiene 

Fuente: Post-test realizado por alumno 
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 Nuevamente observamos en el pre la presencia de: reiteración de procedimiento 

(“rociar a una familia de moscas a través del tiempo (…) anotar la cantidad de moscas 

que sobrevivieron”; creencia previa (“han desarrollado una ‘defensa’ contra ese 

producto que les permite sobrevivir”). Por el contrario, en el post, si bien el 

procedimiento aún no es el adecuado, varios de estas cuestiones asociadas con una idea 

errónea de la naturaleza de la ciencia dejan de esta presentes y la idea adecuada de un 

diseño experimental empieza a verse ya que comparará dos grupos de las mismas 

moscas y comparará sus resultados en ese mismo momento.  

 

Alcance del progreso en el nivel de competencias científicas: ¿hasta dónde 

avanzaron los alumnos?   

  

 Debemos aclarar que, si bien se han visto progresos cuantitativos y cualitativos 

en el curso en general y en la mayoría de los alumnos en particular, no se ha visto en 

todos los alumnos evaluados. Se ha observado, en algunos alumnos, que se reiteran 

ciertos procedimientos erróneos en el pre y en el post, como por ejemplo repetir el 

procedimiento del granjero como respuesta o continuar mencionando la idea de 

“mutación”. A continuación, profundizaremos un poco más sobre este detalle.   

En el análisis del problema durante las entrevistas personalizadas luego del cierre 

de la materia, un alumno “desarma” el problema señalando: 

-que se busca medir efectividad de insecticida (nótese que falta aclarar si cambia 

durante el tiempo, “detalle” que será catastrófico en la cadena de razonamiento 

posterior) 

-que hay que tener un control que podría ser otro producto. 

-Que hay que armar dos grupos de moscas y ponerle agua e insecticida (no queda 

claro en principio si se refiere a cada grupo uno de ellos o los dos productos a ambos 

grupos). 

-Que debe haber una distribución aleatoria y doble ciego.  

 De estos ítems, extraemos, en primer lugar, que existen en la cadena de 

razonamiento del alumno, algunos fundamentales para realizar adecuadamente un 
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diseño experimental: tener un grupo control; que se debe medir algo para compararlos 

(“medir efectividad de insecticida”); que es importante considerar la aleatoriedad para 

un diseño correcto.  Sin embargo, estas ideas, importantes en los diseños 

experimentales, aparecen pero sin quedar claro cómo aplicarlas y con qué fin. Por 

ejemplo, cuando menciona el “doble ciego”, ¿de qué sirve que el investigador sepa o no 

cuál es el producto que aplica si lo que va a medir es cantidad de muertes de moscas?; 

¿qué es lo que distribuye aleatoriamente? Suponemos que las moscas en los grupos, 

aunque no queda claro. Sobre todo, considerando nuestras notas de clase en el 

transcurso de la materia, hemos notado que los alumnos usan la palabra “aleatoriedad” 

en exceso, sin terminar de comprender siempre que a lo que se refiere es a la división de 

grupos a comparar.  En el segundo punto vemos que asume correctamente que debe 

haber un control para comparar, pero cuando debe aclarar qué significa eso (diciendo 

qué usaría) por un lado habla de otro producto (esto no serviría) y luego dice que el 

control es el agua, cosa que definitivamente no serviría para ver si el insecticida se 

venció o no (aunque sí para ver su “efectividad”, como señala en el primer ítem, 

comparado con agua). En este tipo de elementos es que notamos que los alumnos al 

final de la materia han comprendido elementos fundamentales que deben estar presentes 

en una investigación (como el grupo control) pero todavía no se desarrolla la 

comprensión precisa de qué es ese grupo control o, dicho de otra manera, no se aplica 

correctamente en la práctica. 

Durante la conversación, el alumno dice “darse cuenta” de que se equivocó en lo 

que dijo previamente porque lo que estaríamos evaluando de la manera previamente 

descrita sería la “fuerza de las moscas” y no del insecticida y por ende el experimento 

debe hacerse con otro insecticida. Entonces vemos que el alumno se concientizó de que 

en su primera respuesta mezcló teoría basada en creencias previas (“las moscas ganan 

fuerza”) con la pregunta original, pero sigue sin comprender bien cómo armar el diseño 

experimental (sigue sin saber cuál es la pregunta del experimento).  

Por otro lado, retomamos el testimonio de otro alumno para señalar que lo 

primero que mencionó, en la entrevista, fue que el insecticida no se descomponía, dando 

a entender que las moscas habían cambiado. Fue mencionado como un comentario 

personal y no resolutivo, pero deja en claro que, a pesar de la respuesta correcta de 

diseño experimental que da posteriormente, la idea de la mutación de las moscas sigue 

estando presente en alumnos que analizan este enunciado al final de la materia. A pesar 
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de que este alumno hizo especial énfasis en el valor del aprendizaje de los sesgos, no 

evita aplicarlo en un ejercicio dentro de una entrevista en la que se menciona ese propio 

tema. Esto deja la sensación de que, si bien existió un progreso en el pre y post de este 

alumno, e incluso en la entrevista termina resolviendo correctamente el ejercicio, 

todavía está presente esa idea equivocada de naturaleza de la ciencia en donde se busca 

la confirmación de las creencias previas. Más aún, considerando que antes de dar con la 

respuesta correcta a partir de una serie de preguntas del entrevistador, estableció una 

primera respuesta donde repite el procedimiento del granjero.      

Llama la atención que, si bien asume, luego de una pregunta del entrevistador, que 

sería teórico suponer que las moscas se han vuelto más resistentes por una cuestión 

“evolutiva”, eso sea lo primero que haya pensado apenas leído el enunciado. Incluso, 

menciona que sería un hecho empírico que las moscas mueran si el insecticida está 

vencido. Esto es difuso porque es otra suposición que no puede ser fáctica hasta tanto 

no se compruebe con, al menos, un experimento.  

A partir de esto último, podemos ver que los alumnos han desarrollado algunas 

habilidades científicas necesarias para diseñar una investigación, como incluso lo hacen 

saber explícitamente en sus testimonios. Sin embargo, si bien esto los acerca más a la 

resolución correcta de los enunciados, son de difícil aplicación en los contextos reales 

de investigación.  Esto se debe a que sus ideas sobre la naturaleza de la ciencia, en 

algunos casos, aunque más cercanas a una adecuada una vez terminada la materia, 

continúan erradas, dificultando cuestiones como diferenciar los hechos empíricos de 

elementos teóricos o de los que traían como creencias previas son un ejemplo de ello, 

por ejemplo.  

 Considerando el tiempo de enseñanza de la materia (un cuatrimestre), es 

sumamente positivo el progreso encontrado en el desarrollo de habilidades científicas en 

el alumnado entre antes de cursarla y después de hacerlo. Sin embargo, a partir de lo 

encontrado en el análisis de esta sección, deberán analizarse a futuro si con esas 

consideraciones es posible aumentar aún más el progreso en el desarrollo de habilidades 

científicas en el alumnado o si, ese progreso basado en una nueva idea de la naturaleza 

de la ciencia, solo es alcanzable con un acompañamiento más sostenido en el tiempo 

aún en estas instancias educativas. Futuras investigaciones alrededor de este tema se 

requieren para dar con una respuesta más acabada.  
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¿A qué atribuyen los estudiantes la mejora en sus competencias científicas?  

 

Por otro lado, como cierre, quedó abierta la respuesta de cuál de los elementos 

puntuales dados en la materia ha servido para estos cambios analizados o si acaso hubo 

más de uno. Al respecto, intentamos indagar en las entrevistas personalizadas.  

A modo de resumen, podemos señalar los siguientes elementos, extraídos de la 

reflexión de los alumnos, como importantes a tener en cuenta en futuras investigaciones 

y desarrollo de materias con objetivo de mejorar el nivel de desarrollo de las 

competencias científicas: 

• No basarse solo en prácticas memorísticas 

• Aplicar habilidades científicas en casos reales y concretos 

• Hacer hincapié en las consideraciones a tener en un diseño   

experimental 

 

En primer lugar, los alumnos entrevistados señalaron las diferencias entre el 

abordaje de la materia y la educación científica que habían recibido previamente, 

mencionando el aprendizaje alrededor de las competencias científicas. Cuando se les 

preguntó cuáles eran los elementos más valiosos que rescataban de la materia, dijeron: 

“Lo valioso de la materia era abandonar la práctica memorística”. “Ya había visto esto 

en el colegio, pero no aplicado a experimentos” (refiriéndose a las variables 

dependientes e independientes).  “Me pareció valioso lo del diseño experimental, esto 

de ver bien las variables, que no haya confounders, hacer bien un experimento. Lo 

demás ya lo había visto. Fui a un colegio orientado en ciencias.” “Identificar bien las 

variables dependiente e independiente y a planificar bien un experimento. De eso había 

visto algo en el colegio, pero no tan específico.”. 

De estos testimonios, podemos retomar lo mencionado en la sección anterior, 

cuando señalábamos en dónde estaba puesto el foco de la enseñanza de ciencias en la 

escuela secundaria. Los alumnos dejan claro, que en esta materia se encontraron con un 
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elemento que no habían tenido en su enseñanza previa: ejercitar las habilidades de 

pensamiento científico.     

Además, podemos apreciar que los alumnos fueron conscientes o por lo menos les 

ha quedado como la idea más fuerte de la materia, el desarrollo de competencias 

científicas, más concretamente de las habilidades necesarias para ellas, aplicadas en la 

práctica y no como definiciones. Sumándole la idea que esto les ha parecido interesante. 

Especialmente en lo concerniente al diseño experimental y la determinación de 

variables. 

 Cabría agregar, a partir de lo anterior, que si bien quedó claro ese objetivo en el 

curso, el nivel de progreso personal en el nivel de competencias científicas en algunos 

casos no se percibe totalmente o directamente no se percibe: 

 

Figura 35. Transcripción de respuesta de alumno 

No, las respuestas [del pre y el post] no eran las mismas porque lo tenía más aceitado 

todo el tema. Entonces como que podía hacer más el foco. Al principio [se refiere al 

pre-test] tenía la idea, pero lo ponía más general, pero al final [se refiere al post] podía 

detallar más sobre el caso que te daban. 

Fuente: Entrevista a alumno 

Figura 36. Transcripción de respuesta de alumno 

Las dos veces que lo hice no sentí mucho la diferencia de cómo responder. Creo que 

respondí casi igual. No sé qué era lo correcto, dónde estaban las respuestas. Hice casi 

lo mismo, pero como aplicando algo nuevo [aclaración: este alumno respondió de 

manera incorrecta en el test escrito pre y correctamente en el post] 

Fuente: Entrevista a alumno 

Por otro lado, esto les resultó llamativo por lo “novedoso”. Algo no del todo 

explotado en el secundario. En ciertos casos, nunca visto, pero tampoco explotado en 

colegios con orientaciones específicas en ciencias.   

Esto confirma lo señalado en el punto anterior, así como en el estado del arte 

(Calabrese Barton, 2003; Aduriz-Bravo, 2009; Näslund-Hadley, 2009; Valverde, 2010) 

respecto de que las materias del secundario no tienen un enfoque centrado en las 
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competencias (en algunos casos ni siquiera se trabaja mínimamente) y que han sido 

conscientes de que a lo largo de la materia se ha trabajado sobre competencias 

científicas, y que eso ha resultado novedoso. Esto último confirma el planteo de que el 

cambio que se observa en los resultados pre y post pareciera estar relacionado con la 

materia cursada y no con otras razones no contempladas.   

Por otra parte, los alumnos hacen hincapié en la aplicación de herramientas 

básicas que manejan (por ejemplo, determinación de variables) en casos aplicados, así 

como la importancia de considerar esos elementos en el diseño experimental. Esto va 

acorde a lo que hemos señalado en la sección de resultados de la evaluación pre.  

En las entrevistas han aclarado que estas herramientas les han servido en otras 

instancias diferentes a la materia e incluso al ámbito académico (Ver Marco Teórico). 

 

 Figura 37. Transcripción de respuesta de alumno 

Sí, sirven [refiriéndose a las herramientas trabajadas en la materia] porque te lo podes 

llevar a cualquier lado. Si tenés que tomar una decisión, por ejemplo, hacer un viaje, 

saber qué es lo que influye o puede pasar y cómo lo podés solucionar de distintas 

maneras. 

Fuente: Entrevista a alumno 

Figura 38. Transcripción de respuesta de alumno 

Tiene bastante aplicación. Hablé con un compañero de economía y me conto algo que 

estaba viendo en una materia. Yo le dije que había unos confounders ahí y me salió 

inconscientemente. Es estar más consciente, por ejemplo, de los sesgos. Uno no piensa 

que existen una cantidad de sesgos y que uno puede verse signado por eso. 

Fuente: Entrevista a alumno 

 

Es decir, los testimonios de los alumnos nos dan una idea más acabada de 

cuáles fueron aquellos elementos de la materia que les resultaron novedosos y, a su 

juicio, aportaron en su aprendizaje, pero no termina de quedar claro 

conscientemente en ellos la definición de ese progreso. Más allá de las percepciones 

de los estudiantes, no queda del todo especificado qué actividades realizadas en la 
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materia, o si más de una, ha sido necesario para el progreso observado en los 

alumnos. Quedará como una pregunta a responder en futuras investigaciones. Lo 

que ha quedado claro es que la materia en su conjunto, con este enfoque que pone 

el acento en el trabajo con competencias científicas tanto en las clases teóricas 

como en el desarrollo de una investigación propia por parte de los estudiantes, ha 

aportado un cambio significativo en el nivel de competencias científicas en alumnos 

universitarios de carreras que no son de ciencias exactas y naturales.  

Resumen de la sección 

 

 Hemos notado en el primer análisis que el nivel de competencias científicas de 

los alumnos universitarios de carreras que no son del área de ciencias Exactas y 

Naturales, no es el óptimo, sino que existen ciertas dificultades en la resolución de 

algunos ejercicios que las miden. Los tipos de ejercicios donde más claramente se ha 

notado esto ha sido en aquellos relacionados con la competencia científica de diseño 

experimental.  

 En las dificultades de estos ejercicios, no solo existe un problema en las 

habilidades propias del pensamiento científico que deben aplicar (plantear pregunta 

experimental, variables a medir, por ejemplo) sino también en una idea inadecuada 

sobre la naturaleza de las ciencias (donde la ciencia debe confirmar las creencias previas 

de los alumnos y servir para responder problemáticas cotidianas, entre otros). 

 Uno de los elementos que explican estos resultados está relacionado con el 

enfoque de la enseñanza de las ciencias que tuvieron los alumnos a nivel primario y 

secundario donde lo fundamental no estaba alrededor del desarrollo de las competencias 

científicas. Este concepto, explicado en múltiples investigaciones previas, se 

complementa en esta con testimonios y encuestas realizadas al alumnado.   

 Una materia universitaria cuatrimestral con un enfoque en la indagación ha 

servido para mejorar el desarrollo de competencias científicas en los alumnos. Tanto en 

lo que respecta a las habilidades de pensamiento científico en particular, así como a una 

idea más adecuada sobre la naturaleza de la ciencia en general.   

 Quedan varias preguntas por responder a futuro, como por ejemplo cuáles han 

sido las actividades concretas de la materia que han servido para este desarrollo en el 
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nivel de competencias científicas, o si han sido más de una; y si más materias tomaran 

este tipo de enfoques, podría haber un desarrollo más amplio de las competencias 

científicas en los alumnos o hay un límite.   

 Para complementar esta investigación, responder algunas de las preguntas 

pendientes o formular nuevas, es necesario aumentar el número de estudios alrededor de 

esta temática que podríamos nombrar como: desarrollo y nivel de competencias 

científicas en alumnos universitarios. Poca investigación previa se ha registrado 

alrededor de esta temática en el mundo en general, pero sobre todo en nuestro país. 

Creemos y esperamos que esta investigación sirva como una primera exploración sobre 

este tema y en un futuro sea complementada por varias más.   
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES 

 

Los objetivos generales de esta investigación fueron conocer el nivel de desarrollo de 

competencias científicas de estudiantes de carreras no relacionadas con las ciencias 

exactas y naturales que asisten a una universidad privada de élite del conurbano 

bonaerense, y analizar el efecto sobre el desarrollo de esas competencias científicas de 

una asignatura cuatrimestral que sigue el enfoque didáctico de enseñanza por 

indagación, que proponía a los estudiantes diseñar y llevar a cabo una investigación 

propia así como analizar en detalle investigaciones científicas históricas.   

Se partió del consenso internacional que señala, desde hace más de dos décadas, a 

las competencias científicas como un aprendizaje troncal para la formación ciudadana, 

que empodera a los individuos para acceder al mundo del trabajo y a la toma de 

decisiones personales y comunitarias. El manejo adecuado de dichas competencias 

permite alcanzar la alfabetización científica, estableciendo un paralelismo con la 

relevancia fundacional que significó el aprendizaje de la lectura y escritura para la 

educación de las naciones de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. En las 

sociedades contemporáneas, los avances tecnológicos, las discusiones alrededor del 

medio ambiente, de la sustentabilidad económica, y de la innovación que incorpora 

nuevas tecnologías, lleva a que el desarrollo de los procesos cognitivos relacionados a la 

comprensión y desarrollo de estas temáticas sea tan básico para la ciudadanía como lo 

es la lectura y escritura (Kind y Osborne; 2015). Nuestro país no ha sido la excepción a 

esta tendencia internacional, ya que desde hace largo tiempo ha incorporado en sus 

curriculos de educación formal, la necesidad de hacer hincapié en alcanzar esta 

alfabetización científica, fundamental para los futuros ciudadanos, a lo largo de la 

enseñanza en la escuela primaria y secundaria.  

Por competencias entendemos la capacidad de actuar eficazmente en una situación 

de un tipo definido, donde se ponen en juego sinérgicamente varios recursos cognitivos, 

además de los conocimientos disciplinarios específicos (Perrenoud, 1998).   

Hay múltiples investigaciones y evaluaciones señaladas en el estado del arte 

(APRENDER, 2016; UNESCO, 2016; Ganimian, 2013; Polino 2012), que han mostrado 

que, a pesar de la importancia reconocida a nivel internacional sobre la necesidad de 
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desarrollar estas competencias tanto por parte de especialistas en educación, ciencia y 

políticos, aún el nivel general de los alumnos en el sistema educativo nacional, dista de 

ser satisfactorio. Varias pruebas diseñadas para medir el nivel de dichas competencias 

en los alumnos, tanto a nivel nacional como internacional, muestran que el nivel en 

nuestro país es bajo. La mayoría de estas investigaciones evalúa a alumnos de nivel 

primario y secundario. Sobre cuál es el nivel de desarrollo de competencias científicas 

en la población adulta y más específicamente aún, de alumnos a nivel universitario, muy 

poco se ha explorado hasta el momento. Algunos estudios han mostrado, en otros países 

(EEUU, España y Chile, por ejemplo), que el nivel de desarrollo de competencias 

científicas en adultos está lejos del esperado (Mineduc, 2016; Beck-Winchatz, 2013; 

Mecd, 2013; Miller, 2010).  

En vista de esto, la primera pregunta que ha guiado esta investigación fue acerca 

de cuáles son los niveles de competencias científicas de los alumnos una vez alcanzado 

el nivel de enseñanza universitario que cursan carreras que no pertenecen al área de 

ciencias exactas y naturales. Puntualmente, hemos centrado la investigación en 

estudiantes de una universidad de elite, ya que los estudios dan cuenta de que buena 

parte de sus egresados cumplirán roles de liderazgo social y económico en un futuro 

cercano (Tiramonti, Ziegler; 2008). Por lo señalado en párrafos anteriores, las personas 

que cumplan dichos roles no pueden carecer de las herramientas básicas necesarias para 

afrontar los nuevos y futuros desafíos sociales, con lo que es importante conocer cuál es 

su nivel de desarrollo en esas herramientas durante su aprendizaje universitario. Por otro 

lado, las pruebas nacionales e internacionales han mostrado que alumnos que concurren 

a escuelas secundarias privadas y/o de elite son los que mejores resultados en 

competencias científicas han mostrado a nivel país, si bien estos resultados se ubican 

por debajo de los alumnos de otras regiones más desarrolladas a nivel económico (PISA, 

2015). Obtener los resultados de este grupo a nivel universitario, nos podría dar una 

primera perspectiva de lo que ocurre a nivel nacional en esta población y así conjeturar 

sobre cuál es el nivel de competencias científicas de los alumnos que han recibido una 

educación más privilegiada en el país. 

La primera respuesta que hemos obtenido en esta investigación es que los 

alumnos llegan a la universidad sin un nivel de desarrollo de competencias científicas 

satisfactorio. Para evaluar dichas competencias, utilizamos ejercicios liberados ideados 

para la evaluación internacional PISA, diseñados por especialistas en el área, para 
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conocer el nivel de desarrollo de las competencias científicas en alumnos de quince 

años. Estos ejercicios han sido previamente evaluados como indicadores adecuados y 

tienen el reconocimiento internacional de la OCDE y de los más de 70 países, 

incluyendo Argentina, que son evaluados por ellos cada cuatro años. Al tratarse de 

ejercicios preparados para evaluar a alumnos de quince años, podría suponerse que 

alumnos de una edad promedio de 20 años del contexto señalado anteriormente deberían 

resolverlos satisfactoriamente en su totalidad. Esto no ha sido así ya que la mayoría de 

los estudiantes (el 62 %) han tenido una cantidad de respuestas correctas entre media y 

baja en la evaluación diagnóstica. Además, un porcentaje no despreciable del total de 

alumnos (más del 20%) ha tenido un desempeño de baja cantidad de respuestas 

correctas.  

En sí mismo, los resultados no han sido catastróficos, pero sí presentan una señal 

de alarma en una problemática que hasta el momento no parece haber sido 

correctamente encarada como la de la alfabetización científica.   

Vale la pena destacar también que la edad de los alumnos evaluados en esta 

investigación nos sirve como punto de inicio de esta área de estudio que no ha sido 

suficientemente abordada en el país hasta el momento. Nos referimos específicamente al 

diagnóstico de las competencias científicas de individuos mayores de edad, 

específicamente que están cursando un nivel universitario de estudios, y las estrategias 

para fortalecer dichas competencias.  

Una posible explicación de que los alumnos universitarios no hayan alcanzado el 

nivel esperado de competencias científicas es que no hayan tenido suficientes horas de 

ciencias naturales en el nivel medio. Para analizar esta cuestión, se intentó establecer 

mediante encuestas si existía una relación entre el nivel de desarrollo de competencias 

científicas en esta evaluación y las características de la enseñanza de las ciencias que 

han tenido a nivel secundario, evaluada desde la cantidad de horas que los alumnos 

cursaron, si han tenido experiencias en laboratorios, si han participado de proyectos 

científicos y otros elementos.  

Los resultados no han mostrado correlaciones entre dichas variables y el resultado 

del test inicial. Esto no sorprende del todo, en tanto investigaciones previas han 

demostrado que no cualquier clase de ciencias ni experiencias de laboratorio sirven por 

sí mismas para desarrollar competencias científicas (Bao, 2009a; Kind, Osborne, 2015). 
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Testimonios de los estudiantes evaluados a partir de las entrevistas personalizadas han 

indicado que en su enseñanza formal previa no se ha tenido un enfoque en ejercicios de 

competencias científicas aplicadas en casos reales. Algunos de los alumnos señalan que 

durante su enseñanza secundaria vieron “por encima el tema de las variables” y nunca 

aplicado en experimentos puntuales. De esta manera perciben que manejan ciertas 

competencias científicas (análisis de variables, por ejemplo) en ejercicios simples 

(como se apreciaron en los resultados experimentales de los ejercicios “fáciles”) pero no 

han tenido en sus estudios secundarios aplicaciones de dichas habilidades en ejercicios 

ubicados en un contexto más real, según sus propios testimonios. Otros casos señalan 

incluso que no han tenido ningún tipo de práctica de ese tipo de ejercicios previamente, 

señalando que solo han tenido enseñanzas memorísticas en ciencias y acuerdan que 

nunca han aplicado las competencias científicas a experimentos puntuales. Incluso en 

alumnos que testimonian haber ido a escuelas especializadas en ciencias, dicha 

especialización no ha quedado plasmada en los resultados del test. En esta 

investigación, asumimos que el nivel de desarrollo de las competencias científicas 

estaría entonces más ligado al enfoque y tiempo de enseñanza dedicado a las ciencias 

que tuvieron los alumnos en su enseñanza formal que a cuestiones socioeconómicas-

culturales 

Si bien, esta investigación no se basó en demostrarlo, el hecho de que los 

estudiantes hayan alcanzado esta edad (entre 18 y 24 años) y sigan teniendo dificultades 

en resolver ejercicios que evalúan las competencias científicas esperadas en alumnos de 

15 años, es un indicador de que, en ausencia de una enseñanza deliberada y orientada al 

aprendizaje de dichas competencias, éstas no se logran por simple maduración biológica 

cognitiva, ni por enseñanzas sobre temáticas científicas sin el enfoque de competencias.   

 Se quiso indagar si las dificultades de los alumnos recaían principalmente en 

alguna competencia científica puntual y cuáles son las dificultades más habituales de los 

alumnos en la resolución de problemas como los planteados. Para comprobar esto, se 

analizaron los resultados ejercicio por ejercicio. Se comprobó que los errores de los 

alumnos estaban principalmente centrados en dos de los ejercicios evaluados y ambos 

eran de diseño experimental. Estos fueron los que menor cantidad de respuestas 

correctas tuvieron, teniendo en particular, respuestas correctas de menos de la mitad de 

los alumnos evaluados.  
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Luego del análisis cualitativo de estas preguntas y al compararlas con 

investigaciones previas, concluimos que la dificultad en el diseño experimental no 

reside en la falta de las habilidades de pensamiento científico inherentes a ella. En un 

nivel básico están correctamente desarrolladas. Sin embargo, en la medida que las 

consideraciones que se deben tener para resolver satisfactoriamente el ejercicio son 

menos explícitas, y los alumnos deben responder con un mayor nivel de autonomía 

empiezan a acumular errores que hacen que su resolución final sea errónea. Esto es 

grave ya que justamente las situaciones problemáticas y de decisiones con las que se 

encontrarán en el día a día y para la cual justamente pretendemos desarrollar las 

competencias científicas en los ciudadanos, son mucho más similares a estas en las que 

presentan problemas de resolución que a las situaciones de análisis básicas.  

Concretamente, los alumnos pasan por alto, en este tipo de ejercicios, algunos 

elementos importantes relacionados con habilidades del pensamiento científico a 

considerar como, por ejemplo, establecer cuál es puntualmente la hipótesis a poner a 

prueba con un diseño experimental antes de pensar cómo diseñarlo. O pensar cuáles 

serán las variables (independiente y dependiente) que deberán tener en cuenta en su 

diseño experimental.  

Estos errores no están relacionados solo con la carencia de desarrollo de estas 

habilidades, sino que parten de una idea errónea sobre la naturaleza de la ciencia.   

Sobre este último punto, varias investigaciones han demostrado que alumnos de 

secundaria y adultos son capaces de seleccionar correctamente experimentos 

controlados y de interpretar relaciones causales demostradas experimentalmente, 

siempre y cuando estas evidencias se adecúen y sean consistentes a sus creencias 

previas (Siler y Klahr, 2012; Kuhn, 2010). Pero cuando esos datos contradicen sus 

concepciones previas y sus creencias, no desarrollan bien esta competencia.  Esto, 

aplicado a las cuestiones de discusión pública, es problemático ya que se pierde la 

esencia misma de la experimentación científica convirtiendo al debate en un “diálogo de 

sordos”.  

En forma resumida y relacionando nuestros resultados experimentales con 

investigaciones previas notamos varios elementos en común con las respuestas de los 

alumnos en nuestra investigación y que están relacionados con ideas erróneas sobre 

distintos elementos que hacen a la naturaleza de la ciencia. Estos son:  
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● La incapacidad de diferenciar hechos empíricos de elementos 

teóricos  

● Confirmar la hipótesis que traen a través de sus creencias previas 

en lugar de tratar de testearla (experimentos confirmatorios). Es decir, diseñar 

experimentos que se dedican a confirmar lo dicho en lugar de ponerlo a prueba. 

● Relacionada de manera directa con los elementos destacados con 

anterioridad, tender a realizar el mismo procedimiento/experimento ya realizado 

o alterando pequeños detalles. 

●  Llevar adelante un pensamiento más relacionado a lo 

“ingenieril” que a lo “científico”. Es decir, tratar de encontrar soluciones 

concretas en lugar de una respuesta conceptual al fenómeno presentado.  

 

Este análisis da claves para saber en qué facetas y tipo de problemas debemos 

orientar la enseñanza de los alumnos en cualquier instancia de la educación formal. 

Estos aspectos son los que resultan menos intuitivos o más complejos para los alumnos, 

refiriéndonos puntualmente a que son aquellos en los que más ejercitación y práctica 

debe haber. 

En la segunda parte de la investigación, quisimos indagar si a pesar de ya haber 

atravesado todas las instancias previas de educación formal, los alumnos podían en un 

nivel universitario, continuar desarrollando las competencias científicas a través de un 

curso cuatrimestral de ciencias basado en el enfoque didáctico de la indagación. Como 

se ha mencionado, esta enseñanza implica un rol activo de los alumnos en la 

participación y desarrollo de una investigación propia, acompañada por un docente 

como guía. Así los alumnos llevan adelante un diseño experimental para poner a prueba 

una hipótesis y extraer conclusiones de sus resultados. Investigaciones previas, han 

mostrado evidencias robustas que sustenta dicho enfoque en los niveles primario y 

medio (Furman y Podestá, 2012; Di Mauro, Furman, Bravo, 2015), pero ha sido poco 

explorado en el nivel superior. 

Esto es relevante en tanto la formación universitaria podría ser una buena 

oportunidad para que aquellos estudiantes que no han desarrollado niveles aceptables de 

competencias científicas en el nivel medio de educación pudieran alcanzar esos saberes 

troncales esperados para una ciudadanía plena. También resulta importante conocer si es 
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posible mejorar los niveles de competencias científicas de base cuando somos adultos o 

si hace falta construir fundamentos previos para ello en la escolaridad.  

Los resultados de esta segunda parte muestran que la materia ha servido tanto para 

mejorar el desempeño a nivel cuantitativo en cantidad de respuesta correctas totales, así 

como se han observado desarrollos de aprendizaje en algunos alumnos que aún sin 

haber alcanzado el nivel como para responder correctamente las preguntas de la 

evaluación, sí se ha notado en ellos un progreso significativo.  

La investigación muestra que todos los estudiantes han cambiado su desempeño 

en un nivel estadísticamente significativo. La mayoría de los estudiantes en el examen 

que se tomó al final de la cursada tuvo un rendimiento considerado alto en cantidad de 

respuestas correctas. Por otro lado, la cantidad de alumnos que en el post ha tenido una 

cantidad de respuestas correctas baja, se redujo en más de un 40% respecto del resultado 

original del pre. Y siendo más específicos, de los alumnos que originalmente habían 

tenido el menor nivel en cantidad de respuestas correctas, solo el 25% se mantuvo sin 

modificaciones en su desempeño, es decir el 5% del total del alumnado. 

Este resultado es sumamente interesante porque muestra que, con una enseñanza 

orientada específicamente al desarrollo de competencias científicas a nivel universitario 

(en este caso, como se dijo, a través de actividades en las que los estudiantes cumplen 

un rol activo y diseñaron, analizaron y llevaron a cabo investigaciones empíricas), es 

posible lograr un desarrollo significativo de dichas competencias en solamente cuatro 

meses. Esta última cuestión es muy importante también ya que ese desarrollo que no se 

ha logrado en prácticamente 12 años de educación formal, a nivel universitario se ha 

logrado en cuatro meses, con lo que dispara también otra pregunta a responder en 

futuras investigaciones que tendría que ver con ¿qué pasaría si existieran más cursos de 

este tipo, extendiendo el tiempo de desarrollo de las competencias científicas en la 

universidad? Por lo pronto, el solo hecho de que exista al menos un curso focalizado 

específicamente en el desarrollo de las competencias científicas muestra un resultado 

positivo y en muy corto tiempo (cuatro meses).  

Todo lo descrito anteriormente tiene que ver con la mejora en los resultados 

cuantitativos que hemos observado en los alumnos luego del cursado de la materia, lo 

cual es evidencia suficiente del efecto positivo que tuvo el curso en el desarrollo de 

competencias científicas. Pero incluso también hemos notado progresos en alumnos que 
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no han tenido un cambio en la puntuación de sus ejercicios en el post respecto del pre. 

Esto lo realizamos a través del análisis cualitativo de los ejercicios. De esta manera, 

podemos suponer que incluso aquellos alumnos que no han llegado a cambiar su 

puntuación a lo largo de estos cuatro meses, con una pequeña extensión temporal más, 

llegarían a hacerlo. Hay evidencias en sus respuestas que nos llevan a esta suposición. 

¿En qué aspectos se observaron mejoras de las competencias científicas en estos 

alumnos?  

Varios ejemplos se han dado en este sentido en la sección de Resultados. Hemos 

visto alumnos que han pasado de responder la pregunta sobre diseño experimental 

dando una frase que los desliga de diseñar un experimento, a respuestas donde diseñan 

efectivamente el experimento, pero no de manera completamente correcta. Varios 

alumnos pasaron de no realizar un experimento y dar una respuesta fáctica, a realizar 

uno al que todavía le faltan elementos para ser el adecuado. De este tipo de respuestas 

podemos suponer que el primer paso, la capacidad de diseñar las bases de un 

experimento, se ha dado. El alumno entiende que hay ciertos elementos a considerar, 

aunque todavía no tiene claro todos o le falta alguno. Esto no hace más que confirmar 

que una educación de este estilo sostenida por más tiempo haría que estos estudiantes 

que han empezado el desarrollo de estas competencias científicas lo terminen en este 

nivel por lo menos.  

Otros elementos que hemos notado es que varios alumnos, incluso los que siguen 

sin responder correctamente, han empezado a cambiar progresivamente su idea sobre la 

naturaleza de la ciencia. Por ejemplo, alumnos que confunden teorías con hechos y que 

a la vez usan experimentos mal diseñados ya que confirman su hipótesis en lugar de 

tratar de refutarla en el pre, muestran el progreso de dejar de mezclar teorías con 

hechos, aunque siguen realizando mal el diseño experimental en el post. Este tipo de 

progreso no sirve para tener los puntos correspondientes al ejercicio con lo que a nivel 

cuantitativo no muestran progreso aparente, pero es claro que se empieza a notar un 

cambio en su idea sobre la naturaleza de la ciencia que los lleva al menos a ser un poco 

más cautelosos en los elementos que mencionan en sus respuestas. Es evidente que esto 

permite avanzar en el nivel de desarrollo de competencias científicas, pero todavía falta 

seguir la ejercitación y el aprendizaje para terminar de tener una idea más sólida sobre 

la naturaleza de la ciencia y así tener finalmente el nivel de desarrollo de competencias 

para que resulte en un cambio en la puntuación cuantitativa.  
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Entonces, además del cambio en los resultados que hemos apreciado entre el pre y 

post, debemos también considerar todos los cambios que hemos notado a nivel de 

respuestas en el análisis cualitativo y que no han sido traducidos en un cambio a nivel 

numérico pero que nuevamente da cuenta de que extendiendo en el tiempo la enseñanza 

de dichos alumnos, el progreso que se ha notado terminará dando resultados 

perceptibles a nivel numérico, y por supuesto, a nivel de alfabetización científica en 

general. 

Vale la pena agregar que, durante las entrevistas, los estudiantes han señalado que 

el curso les ha parecido novedoso en lo que respecta justamente al hincapié que se hace 

a la ejercitación e insistencia en el tema de las competencias científicas. Esto no solo 

confirma la carencia de este tipo de enseñanzas en su educación previa, como se ha 

destacado en los párrafos anteriores, sino también que los propios alumnos han sido 

conscientes de ello, aunque no siempre han podido percibir cuál y de qué nivel fue ese 

cambio. Además, también han expresado que dichos elementos les han resultado útiles 

para otras materias y otras situaciones del día a día.   

Metz (2004) muestra que, a nivel de primaria, los niños deben tener clases de 

ciencias con oportunidades sostenidas de participación en prácticas científicas para así 

poder desarrollas las competencias científicas. Estas deben basarse en la 

experimentación, la discusión entre pares y el replanteo de las ideas originales, así como 

su corrección. Esta manera en la que el niño participa de manera activa en su 

aprendizaje es la piedra fundacional para el desarrollo de competencias científicas. En 

esta línea, Kuhn (2012), sostiene que los alumnos deben ser acompañados en este 

proceso e incitados a reflexionar sobre las evidencias, explicaciones y teorías a las que 

se enfrentan y que construyen. De esta manera se apropian de su aprendizaje y son 

plenamente conscientes de sus avances. Investigaciones como las de Furman y Podestá 

(2012) muestran que este tipo de enseñanzas efectivamente resulta en un desarrollo 

positivo en el nivel de competencias científicas en los estudiantes a nivel primario. Esto 

mismo es confirmado en la educación a nivel secundario donde la mejor manera de 

desarrollar las competencias científica es a través de proyectos o problemas donde los 

estudiantes deben recolectar información, analizar resultados, discutir y consensuar una 

conclusión entre pares. Incluso enfrentarlos con otros elementos que puedan contradecir 

sus conclusiones y de esa manera establecer las limitaciones de lo que concluyen 
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(Kolstoe, 2000). En otras palabras, los alumnos deben estar ellos mismos involucrados 

en una investigación bajo la guía del docente y la discusión constructiva entre los pares.   

En el caso de las clases de ciencias a nivel primario y secundario en el país, 

investigaciones previas demuestran que no se desarrollan en ellas las competencias 

científicas complementando los testimonios de los alumnos. Ya sea porque el tema no 

es correctamente encarado o porque por lo general nos encontramos con clases de estilo 

“transmisiva” o “enciclopedista” que priorizan el contenido fáctico por sobre el 

desarrollo de competencias. Por otro lado, estos trabajos también han confirmado la idea 

de que la enseñanza tiende a ser memorística, con lo que el rol del alumno suele ser 

pasivo: escucha y luego repite (Aduriz-Bravo, 2009). Como mencionamos en el estado 

del arte y hemos visto confirmado en los test realizados en esta investigación, este tipo 

de clases no colaboran en el desarrollo de competencias científicas (Lin D., Xin W. y 

Mollohan K., 2014). 

Creemos que es importante continuar con este tipo de materias que fortalezcan el 

pensamiento científico en el tiempo. En niños, se ha comprobado que la construcción 

del pensamiento científico y tecnológico no es algo que aparece luego de una actividad, 

una materia o un año de práctica. Cuando los niños participan de prácticas científicas y 

tecnológicas reflexivas durante un tiempo prolongado, van mejorando sus estrategias de 

experimentación e interpretación y sus capacidades de diseño de procesos y artefactos 

(Metz, 2004; Mioduser, 2009). Esto mismo ocurre en los alumnos de colegio secundario 

y nada pareciera implicar que no es extensible al nivel universitario, aunque futuras 

experimentaciones en esta área serían necesarias para avalar dicha proposición. Por lo 

pronto este estudio permite concluir que, al margen de las enseñanzas previas, nunca 

pareciera ser tarde como para desarrollar el nivel de las competencias científicas.  

Es necesario extender este análisis a otros ámbitos educativos y laborales para 

mejorar el diagnóstico alrededor de los niveles de desarrollo de competencias científicas 

en individuos mayores de edad, tan importante en los tiempos actuales.  

Por otro lado, esta investigación también ha aportado datos sobre la utilidad de 

que existan este tipo de materias en la universidad y pensar de qué manera puede 

extenderse en el tiempo este desarrollo de las competencias científicas con otras 

materias similares que encaren esta problemática. No solo para terminar de 

desarrollarlas en los casos donde ese proceso se inició y falta darle un cierre (no 
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olvidemos que el curso analizado en esta investigación duró cuatro meses únicamente), 

sino también para lograr alcanzar mayor complejidad en cuanto al nivel de 

competencias científicas que los evaluados en esta investigación, diseñados para 

alumnos de quince años originalmente. Obviamente sin el manejo de competencias 

científicas básicas, es imposible seguir avanzando en el desarrollo de otras más 

complejas. Como hemos mencionado en el estado del arte, el desarrollo de estas 

competencias no es útil solo para quien realizará actividades científicas como modo de 

vida o por pasatiempo, sino que es fundamental incluso para argumentar lógicamente en 

una discusión sobre cualquier tema basada en hechos y no en creencias. Con lo que 

contar con estas competencias científicas es fundamental para la argumentación, las 

habilidades de indagación y el pensamiento crítico. Por otra parte, hemos visto como 

este tipo enfoque de enseñanza por indagación es útil a nivel universitario y de igual 

manera si pretendemos alcanzar niveles más profundos que los básicos en esta instancia 

educativa, es importante profundizar su implementación en los niveles primario y medio 

ya que, a pesar de figurar en el curriculo de enseñanza, aún sigue siendo poco o 

nulamente utilizado. Incluso en escuelas que no presentan problemáticas 

socioeconómicas que le impidan llevarlo adelante tal y como los alumnos entrevistados 

en esta investigación han expresado.  

 

Nuevas preguntas 

 

Quedan varias preguntas para seguir profundizando en este fenómeno, como por 

ejemplo ¿cuánto más puede profundizarse el desarrollo de estas competencias 

científicas a nivel universitario? ¿Tienen un límite? ¿Cuál fue el elemento (o fueron más 

de uno) presente en la materia que permitió este cambio en el nivel de desarrollo de 

competencias científicas? Habiendo visto que tras varios errores subyace una idea 

equivocada sobre la naturaleza de la ciencia ¿Será útil encarar esta faceta de manera 

directa en la materia haciendo más énfasis en lo epistemológico, en ejercicios 

específicos que aborden esta temática o la idea se fortalece mayoritariamente a través de 

la práctica en general?  

Consideramos que la mejor manera de entender y apropiarse de estas 

competencias científicas es justamente llevar adelante actividades de investigación 
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donde estas mismas competencias deben ser aplicadas. Este tipo de actividades puede 

complementarse también con ejercitación, actividades problemáticas que desarrollen 

cada una de estas competencias por separado y en distintos niveles de complejidad. Esa 

ejercitación puede centrarse en aquellos elementos más comúnmente presentes en los 

errores de los alumnos y relacionados a la idea de naturaleza de la ciencia. Estos eran: la 

separación de los hechos de la teoría; la tendencia a realizar experiencias que confirman 

la hipótesis basada en creencias previas en lugar de contradecirla; la reiteración de 

procedimientos ya realizados; y el pensamiento más centrado en buscar soluciones 

concretas (ingenieril) que en comprender el fenómeno (científico).  

Todos estos resultados indican la necesidad de repensar el enfoque de enseñanza a 

nivel secundaria y a la vez replantear, en el ínterin, la necesidad de continuarla a nivel 

universitario. Si no es posible para profundizar los niveles de desarrollo de 

competencias debido al "arrastre" que viene de niveles anteriores, al menos para suplir 

una problemática de esas instancias previas de la enseñanza formal. El consenso 

internacional señala que los jóvenes deben contar con un nivel de desarrollo, al menos 

básico, de las competencias científicas en esta instancia educativa como parte de su 

formación ciudadana. Así, si no las desarrollaron en el nivel medio, podría pensarse en 

el nivel superior como una oportunidad de remediar esta falta. Más aun considerando 

que no requiere de mucho tiempo ni numerosas materias, ya que, en esta investigación 

con una única materia cuatrimestral, se observaron cambios.  

De las preguntas formuladas al comienzo de esta última sección es necesario 

buscar una posible respuesta en futuras investigaciones. Cabría preguntarse más 

específicamente cuál de los elementos de la materia ha sido más importante para el nivel 

de desarrollo de las competencias científicas: ¿Realizar una investigación cuatrimestral 

activa con guía docente? ¿Analizar casos de historia de la ciencia a través de las 

perspectivas de las investigaciones que se realizaron? ¿La ejercitación concreta en casos 

reales? ¿Todos ellos? 

También sería interesante incorporar en futuras investigaciones de enseñanza, el 

encare directo sobre la idea de naturaleza de la ciencia: ¿Valdrá la pena encarar de 

manera directa con los alumnos esta temática mencionando definiciones y análisis 

epistemológicos? ¿Sería bueno encarar ejercicios a lo largo dela materia que contengan 

explícitamente aquellas cuestiones que se desprenden de la idea de naturaleza de la 

ciencia, pero sin mencionarlo (por ejemplo, encarar directamente la distinción entre 
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hechos empíricos y elementos teóricos)? ¿Una combinación de ellos? ¿O la idea más 

acabada de naturaleza de la ciencia surge y se consolida a través de más actividades de 

investigación llevada adelante por los alumnos? 

Para llevar adelante esas preguntas podría ser útil comparar varios grupos de 

alumnos con distintos enfoques. A lo largo de nuestra investigación no contamos con 

ese grupo “control”, siendo solo uno el grupo de estudiantes y comparando el antes y le 

después del dictado de la materia como ya se ha aclarado en el capítulo de Metodología. 

Siempre y cuando sea posible logísticamente, será bueno en futuros trabajos contar con 

más de un grupo para comparar los progresos y alcanzar un enfoque metodológico más 

adecuado con los objetivos de la investigación.    

Esperamos que esta investigación sea el inicio de un campo de estudio más 

profundo en el área del desarrollo de las competencias científicas en la población adulta 

(no solo universitaria) y que sirva para lograr desarrollar una ciudadanía con 

alfabetización científica que a la vez actúe de manera circular virtuosa en mejorar el 

desarrollo de estas competencias desde edades más tempranas. Estos elementos serán 

fundamentales para que puedan ayudar al desarrollo del país en la sociedad del presente.  
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ANEXO 1: FORMULARIO DE DISEÑO EXPERIMENTAL Y PROTOCOLO DE 

ENTREGA DE INFORME ESCRITO 

 

Proyecto de investigación 

En este formulario tendrán que especificar los detalles del experimento que llevarán a 

cabo. Completen el formulario 1 vez por grupo. En el caso de que tengan archivos 

aparte (en algunos experimentos usarán fotos, en otros tests, etc.), los tienen que poner 

como links o en caso de que no estén subidos los tienen que tener a mano para que los 

vea el tutor.  

 

Nombre y apellido de los integrantes del grupo: 

Tema general del proyecto y antecedentes: 

Acá tienen que poner el tema dentro del cual se encuentra la pregunta y listar 4 trabajos 

previos sobre el tema con una brevísima descripción de lo que se encontró en cada 

estudio. Para esto tendrán que visitar la base de datos de artículos científicos PubMed y 

buscar con palabras clave y filtros adecuados (pueden pedir ayuda en el tutorial). 

Pregunta específica del proyecto: 

Es la pregunta que venimos trabajando en los tutoriales pasados. Al plasmarla en este 

formulario fijense que se desprenda de lo que pusieron como tema general y 

antecedentes. 

Diseño del experimento: 

Acá tienen que describir brevemente el experimento incluyendo las mediciones que 

harán, los tiempos entre mediciones, etc. Si van a usar algún instrumento aparte (fotos, 

evaluaciones), ponganlo acá si está en algún link o si es algo de texto. Si son fotos, 

archivos de sonido o cualquier cosa pesada tienen que tenerlas a mano para enviar por 

mail cuando el tutor lo solicite. 

La muestra: 

En este item tienen que poner qué grupos van a comparar y las características de la 

muestra 

Variables: 

Escriban cuál es la variable independiente y cuál la dependiente del experimento 

Parámetros a mantener constantes durante el experimento: 
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Describan qué factores van a controlar durante el experimento 

 

Medición: 

¿Qué van a usar para medir la variable dependiente? ¿Cuáles serán los valores posibles 

que va a tomar? En el caso de usar tests o preguntas anoten cómo piensan analizar los 

resultados (si van a calcular diferencias o valores netos, porcentajes, etc) 

Predicción de resultados: 

Describan aquí cuáles son todos los resultados posibles del experimento que planean en 

función de las distintas hipótesis. Anoten para cada resultado qué conclusión sacarían 

(es decir, qué tipo de respuesta te daría a la pregunta original). 

 

Secciones de la presentación escrita 

El informe escrito del trabajo de investigación deberá tener las siguientes secciones: 

• Abstract: Resumen en 200 palabras de la investigación que realizaron. Incluyan 

qué querían investigar, cómo lo hicieron y a qué conclusiones llegaron. 

• Introducción y estado del arte: problema a resolver, incluyendo cuál es el sentido 

de la investigación y por qué les parece interesante. ¿Qué relevancia tiene 

responder a la pregunta que quisieron investigar? ¿Qué se sabe del tema que 

ustedes van a investigar? ¿Qué investigaciones previas existen y qué resultados 

tuvieron? ¿Cómo se relacionan con lo que ustedes están investigando? (por 

ejemplo, ¿van a repetir una investigación que ya se hizo para ver si los 

resultados se replican en otro contexto? ¿van a investigar algo que no se 

conoce?) Cuando incluyan los aportes de otros investigadores tienen que citarlos 

en el texto (ej: Rodríguez, 2013) y luego incluirlos como cita completa en la 

sección de Bibliografía. 

• Preguntas de investigación: las preguntas concretas que van a contestar en su 

investigación (formúlenlas de la manera más clara posible). 

• Materiales y métodos: detalle del diseño experimental y de todo lo que hayan 

hecho para responder sus preguntas. Tiene que ser lo suficientemente detallado 

para poder ser replicado por otro que lea el trabajo.  Les sugerimos que usen 

esquemas como recurso para representar el diseño experimental que hayan 

elaborado, que suelen ser más claros que describirlo solamente de manera 

narrativa.  

• Resultados obtenidos, incluyendo tablas, gráficos o los modos que hayan 

encontrado para organizar y representar los datos que recolectaron. Para cada 

resultado (por ejemplo, un gráfico) tienen que incluir la interpretación (es decir, 
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qué les dice ese gráfico a ustedes como investigadores sin extrapolaciones.  

Describan la información que surge de los resultados obtenidos). 

• Conclusiones del trabajo: Aquí incluyan las interpretaciones que ustedes hacen 

de los resultados generales obtenidos en el trabajo. Para eso, vuelvan a las 

preguntas iniciales y respóndanlas de acuerdo a lo que obtuvieron 

• Nuevas preguntas: ¿Qué nuevos interrogantes les surgieron a partir de esta 

investigación? ¿Cuáles podrían dar lugar a nuevos experimentos? 

• Mejoras a la investigación: ¿Qué harían distinto en su investigación la próxima 

vez y por qué? (esta es la sección para proponer mejoras concretas al diseño 

experimental o la metodología utilizada) 

• Reflexión: ¿Qué aprendieron ustedes en el proceso de pensar y hacer esta 

investigación? ¿Qué aspectos les resultaron difíciles y por qué? ¿Cuáles les 

resultaron más interesantes y por qué? 

• Referencias bibliográficas  citadas en el informe.  Deben realizar las citas en 

formato APA (si no lo conocen, consulten con los docentes).  

• Anexos: Instrumentos utilizados (por ejemplo, si usaron cuestionarios o tests 

tienen que incluirlos), videos (incluir el link si es posible), fotos, etc.  

No hay una extensión mínima o máxima para el trabajo. Lo importante es que puedan 

responder a todas las secciones de manera adecuada.  
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ANEXO 2: OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE LA MATERIA 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Se espera que al final de la materia los alumnos: 

 

• Comprendan los conceptos centrales asociados al funcionamiento del sistema 

nervioso 

• Comprendan los fundamentos de las metodologías de investigación utilizadas 

para el estudio de las Neurociencias 

• Conozcan algunas de las grandes preguntas que guían la investigación actual en 

el campo de las Neurociencias 

• Desarrollen habilidades de pensamiento asociadas al proceso de construcción de 

conocimiento científico, tales como la capacidad de formular preguntas de 

investigación, de diseñar investigaciones para responderlas, de llevar a cabo 

investigaciones propias y analizar datos en relación a las preguntas planteadas, 

comunicar los resultados de sus investigaciones y argumentar a partir de 

evidencias.  

• Desarrollen capacidad de lectura crítica de artículos científicos en los medios 

masivos de comunicación (periódicos, internet, etc). 

 

 

Contenidos:  

 

Metodologías y técnicas de investigación en Neurociencias (transversal a todo el curso). 

Estudio de casos clínicos. Técnicas de imágenes: resonancia magnética, resonancia 

magnética funcional, PET. Estudios observacionales. Metodología de la investigación 

experimental. Experimentos con modelos animales. Experimentación en seres humanos. 

Definición de variables. Muestreo. Aleatorización de tratamientos. Grupos control. 

Efecto placebo. Análisis e interpretación de datos. Comunicación de los resultados de la 

investigación a públicos no expertos. La comunicación pública de la ciencia en los 

medios. 

 

Organización anatómica y funcional del sistema nervioso. Regiones y estructuras 

cerebrales y sus funciones. Neuronas y células de la glía. Mecanismos de trasmisión del 

impulso nervioso. Sinapsis. Recepción de estímulos del entorno a través de los sentidos.  

 

Percepción y cognición. Procesamiento de estímulos y generación de respuestas. 

Estímulos subliminales y conciencia. Sesgos cognitivos. La neurociencia de la toma de 

decisiones. 

 

El cerebro y las emociones. Teoría de la mente y empatía. Sistema de recompensa del 

cerebro. Aplicaciones en Neuromarketing. Acción de distintas drogas psicotrópicas a 

nivel neuronal (cafeína, nicotina, alcoho,l cocaína, etc.). Efectos de las drogas a largo 

plazo. El tratamiento de las adicciones como problema interdisciplinario. El cerebro 

social.  El “cerebro enamorado”. Apego y soledad. 
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Sueño y vigilia. La función biológica del sueño. Ritmos circadianos. Cronotipos. Fases 

del sueño. El sueño REM.  

 

Memoria y aprendizaje. La formación y evocación de memorias. Mecanismos celulares 

de la memoria. Tipos de memoria y sus implicancias en el aprendizaje.  Experimentos 

clásicos de aprendizaje. Comportamientos rígidos y flexibles. El aprendizaje en los 

primeros años de vida. El desarrollo del lenguaje. La definición de la inteligencia a lo 

largo de la historia. Inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.  
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ANEXO 3: EJERCICIOS DE LA EVALUACIÓN PRE Y POST 

 

Evaluación 

 

A continuación, te presentamos los enunciados de 10 ejercicios. Para responder no es 

necesario contar con ninguna información ni contenido ajeno a los que describen los 

enunciados. Podés responder en esta misma hoja o en las hojas extra.  

 

EL EFECTO INVERNADERO: ¿REALIDAD O FICCIÓN?  

Los seres vivos necesitan energía solar para sobrevivir. La energía que mantiene la 

vida sobre la Tierra procede del Sol, que al estar muy caliente irradia energía al espacio. 

Una pequeña proporción de esta energía llega hasta la Tierra.  

La atmósfera de la Tierra actúa como una capa protectora de la superficie de nuestro 

planeta evitando las variaciones de temperatura que existirían en un mundo sin aire.  

La mayor parte de la energía irradiada por el Sol pasa a través de la atmósfera de la 

Tierra. La Tierra absorbe una parte de esta energía y otra parte es reflejada por la 

superficie de la Tierra. Parte de esta energía reflejada es absorbida por la atmósfera.  

Como resultado de todo ello, la temperatura media por encima de la superficie de la 

Tierra es más alta de lo que lo sería si no existiera atmósfera. La atmósfera de la Tierra 

funciona como un invernadero, de ahí el término efecto invernadero.  

Se dice que el efecto invernadero se ha acentuado durante el siglo XX.  

Es un hecho que la temperatura media de la atmósfera ha aumentado. En los 

periódicos y las revistas se afirma con frecuencia que la principal causa responsable del 

aumento de la temperatura en el siglo XX es la emisión de dióxido de carbono.  

Un estudiante llamado Andrés se interesa por la posible relación entre la temperatura 

media de la atmósfera de la Tierra y la emisión de dióxido de carbono en la Tierra.  

En una biblioteca se encuentra los dos gráficos que aparecen en la página siguiente: 
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A partir de estos dos gráficos, Andrés concluye que es cierto que el aumento de la 

temperatura media de la atmósfera de la Tierra se debe al aumento de la emisión de 

dióxido de carbono. 

 

Pregunta 1.   

¿Qué se observa en los gráficos que apoye la conclusión de Andrés?  

 

Pregunta 2   

Otra estudiante, Juana, no está de acuerdo con la conclusión de Andrés. Juana compara 

los dos gráficos y dice que algunas partes de los gráficos no apoyan dicha conclusión.  

Indicá (de manera escrita, sin marcar el gráfico) como un ejemplo una zona de los 

gráficos que no confirme la conclusión de Andrés. Explicá tu respuesta. 
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PROTECTORES SOLARES 

Milagros y Daniel quieren saber qué protector solar les proporciona la mejor protección 

para la piel. Los protectores solares llevan un factor de protección solar (FPS) que 

indica hasta qué punto el producto absorbe las radiaciones ultravioleta de la luz solar. 

Un protector solar con un FPS alto protege la piel durante más tiempo que un protector 

solar con un FPS bajo. 

A Milagros se le ocurrió una forma de comparar diferentes protectores solares. Daniel y 

ella reunieron los siguientes materiales: 

• dos hojas de un plástico transparente que no absorbe la luz solar; 

• una hoja de papel sensible a la luz; 

• aceite mineral (AM) y una crema con óxido de zinc (ZnO); y 

• cuatro protectores solares diferentes, a los que llamaron PS1, PS2, PS3, y  PS4. 

 

Milagros y Daniel utilizaron aceite mineral porque deja pasar la mayor parte de la luz 

solar, y el óxido de zinc porque bloquea casi completamente la luz del sol. 

Daniel puso una gota de cada sustancia dentro de unos círculos marcados en una de las 

láminas de plástico y después colocó la otra lámina encima. Colocó luego sobre las 

láminas de plástico un libro grande para presionarlas. 

 

 A continuación, Milagros puso las láminas de plástico encima de la hoja de papel 

sensible a la luz. El papel sensible a la luz cambia de gris oscuro a blanco (o gris muy 

claro), en función del tiempo que esté expuesto a la luz solar. Por último, Daniel puso 

las hojas en un lugar soleado. 
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Pregunta 3   

De las afirmaciones siguientes, ¿cuál es una descripción científica de la función que 

cumplen el aceite mineral y el óxido de zinc al comparar la efectividad de los 

protectores solares? Marcá la opción correcta 

A El aceite mineral y el óxido de zinc son los dos factores que se están estudiando.  

B El aceite mineral es un factor que está siendo estudiado, y el óxido de zinc es una 

sustancia de referencia.  

C El aceite mineral es una sustancia de referencia y el óxido de zinc es el factor que se 

está estudiado.  

D El aceite mineral y el óxido de zinc son las dos sustancias de referencia.  

 

Pregunta 4 

¿Cuál de las siguientes preguntas trataban de responder Milagros y Daniel? Marcá la 

opción correcta. 

 

A. ¿Qué protección proporciona cada protector solar en comparación con los otros?  

B. ¿Cómo protegen la piel de la radiación ultravioleta los protectores solares?  

C. ¿Hay algún protector solar que proteja menos que el aceite mineral?                                                     

D. ¿Hay algún protector solar que proteja más que el óxido de zinc? 
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Pregunta 5  

¿Por qué presionaron la segunda hoja de plástico? Marcá la opción correcta. 

 

A. Para impedir que las gotas se secaran 

B. Para extender las gotas lo más rápidamente posible. 

C. Para mantener las gotas en el interior de los círculos.  

D. Para que las gotas fueran del mismo grosor.  

 

Pregunta 6   

 

El papel sensible a la luz es gris oscuro y cambia a gris claro cuando se expone a un 

poco de luz, y, a blanco cuando se expone a mucha luz  

¿Cuál de estas figuras representa un resultado que podría ocurrir? Marcá la correcta y 

explicá tu elección.  

 

La correcta es la …. porque …. 

 

EL ESPINOSO 

El espinoso es un pez que es fácil de mantener en un acuario. 

 

• Durante la época de reproducción el vientre del espinoso macho cambia de 

color plateado a rojo. 

• El espinoso macho atacará a cualquier macho rival que invada su territorio y lo 

intentará ahuyentar. 

• Si se aproxima una hembra de color plateado, intentará guiarla hasta su nido 

para que ponga allí sus huevos. 

 

En el acuario del alumno sólo hay un espinoso macho. El alumno ha hecho tres 
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modelos de cera unidos a trozos de alambre. Cuelga los modelos dentro del acuario, por 

separado, durante el mismo tiempo. Cuando están dentro, el alumno cuenta el número 

de veces que el espinoso macho ataca la figura de cera empujándola de forma agresiva. 

El resultado del experimento se presenta a continuación. 

 

 

Pregunta 7 

¿Qué pregunta intenta responder este experimento? 

 

Pregunta 8 

Durante el tiempo de reproducción, si el espinoso macho ve una hembra tratará de 

atraerla con un comportamiento de cortejo parecido a una danza.  

En un segundo experimento se investiga este comportamiento de cortejo. 

De nuevo, se usan tres modelos de cera atados a un alambre. Uno es de color 

Rojo. Los otros dos son de color plateado, pero uno tiene el vientre plano y el otro tiene 

el vientre redondeado. Los alumnos cuentan el número de veces (en un determinado 

periodo de tiempo) que el macho reacciona ante cada modelo con un comportamiento 

de cortejo. 

Los resultados de este experimento se presentan a continuación. 
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De acuerdo con los resultados de este experimento, cada uno de los cuatro 

alumnos propone su propia conclusión. 

 

De acuerdo con la información del gráfico, ¿son correctas las conclusiones de los 

alumnos? Marcá con un círculo la respuesta, Sí o No para cada conclusión. 

 

¿Es esta conclusión correcta de acuerdo 

con la información del gráfico? 

 

¿Sí o No? 

 

El color rojo provoca el comportamiento 

de cortejo del espinoso macho 

Sí / No 

 

La hembra del espinoso con el vientre 

plano provoca la mayor cantidad de 

reacciones en el espinoso macho. 

 

Sí / No 

 

El espinoso macho reacciona con mayor 

frecuencia 

ante una hembra con el vientre 

redondeado que 

ante una hembra con el vientre plano 

Sí / No 
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CARIES 

El gráfico siguiente muestra el consumo de azúcar y el número de caries en diferentes 

países. Cada país está representado en el gráfico por un punto. 

 
 

Pregunta 9 

Entre las afirmaciones siguientes, ¿cuál está respaldada por los datos del gráfico? Marcá 

la opción correcta. 

 

A En algunos países, la gente se cepilla los dientes con más frecuencia que en otros. 

B Comer menos de 20 gramos de azúcar al día garantiza que no tendrás caries. 

C Mientras más azúcar coma la gente, más posibilidades tienen de tener caries. 

D En los últimos años, el índice de caries ha aumentado en muchos países. 

E En los últimos años, el consumo de azúcar ha aumentado en muchos países. 
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GRANJERO 

Un granjero estaba trabajando con vacas lecheras en una explotación agropecuaria 

experimental. La población de moscas en el establo donde vivía el ganado era tan 

grande que estaba afectando a la salud de los animales. Así que el granjero roció el 

establo y el ganado con una solución de insecticida A. El insecticida mató a casi todas 

las moscas. Algún tiempo después, sin embargo, el número de moscas volvió a ser 

grande. El granjero roció de nuevo el establo y el ganado con el insecticida. El resultado 

fue similar a lo ocurrido la primera vez que los roció. Murió la mayoría de las moscas, 

pero no todas. De nuevo, en un corto período de tiempo, la población de moscas 

aumentó y otra vez fue rociada con el insecticida. Esta secuencia de sucesos se repitió 

cinco veces: entonces fue evidente que el insecticida A era cada vez menos efectivo 

para matar las moscas. El granjero observó que se había preparado una gran cantidad de 

la solución del insecticida y se había utilizado en todas las rociadas. Por eso, pensó en la 

posibilidad de que la solución de insecticida se hubiera descompuesto con el tiempo.  

La suposición del granjero es que el insecticida se descompone con el tiempo.  

Pregunta 10 

Explicá brevemente cómo se podría comprobar esta suposición experimentalmente.  
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ANEXO 4: NIVEL DE DIFICULTAD Y ELEMENTOS QUE EVALÚA CADA 

EJERCICIO. 

 

Pregunta Competencias y 

procesos generales 

según esta Tesis 

Según PISA Niveles de 

Dificultad 

según PISA 

(1-6) 

Pregunta 1 

 

EFECTO 

INVERNADERO 

Análisis de datos 

 

-conclusiones a 

extraer de un 

gráfico 

Conocimiento 

científico: 

Explicaciones 

científicas.  

Competencia 

científica: Utilizar 

pruebas científicas 

Nivel 3 

Pregunta 2 Análisis de datos 

 

-conclusiones a 

extraer de un 

gráfico 

Conocimiento 

científico: 

Investigación 

científica.  

Competencia 

científica: Utilizar 

pruebas científicas 

Nivel 4 (medio 

punto) 

Nivel 5 

(respuesta 

completa) 

Pregunta 3 

 

PROTECTORES 

SOLARES 

Diseño 

experimental 

 

-definir grupos a 

comparar y 

controles 

 

Conocimiento 

científico: 

Investigación 

científica.  

Competencia 

científica: 

Identificar 

cuestiones 

científicas. 

Nivel 4 

Pregunta 4 Diseño 

Experimental 

 

-definir la pregunta 

de la investigación 

Conocimiento 

científico: 

Investigación 

científica.  

Competencia 

científica: 

Identificar 

cuestiones 

científicas. 

Nivel 3 

Pregunta 5 Diseño 

Experimental 

 

-definir constantes 

Conocimiento 

científico: 

Investigación 

científica.  

Competencia 

Nivel 4 
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en el experimento científica: 

Identificar 

cuestiones 

científicas. 

Pregunta 6 Análisis de datos 

 

-determinar posibles 

resultados asociados 

a conclusiones 

 

Conocimiento 

científico: 

Investigación 

científica.  

Competencia 

científica: Utilizar 

pruebas científicas. 

Nivel 4 

Pregunta 7 

 

ESPINOSO 

Diseño 

Experimental 

 

-definir la pregunta 

de la investigación 

Conocimiento 

científico: 

Investigación 

científica 

Competencia 

científica: 

Identificar 

cuestiones 

científicas 

 

Nivel 4-5  

Pregunta 8 Análisis de datos 

 

-extraer 

conclusiones a 

partir de resultados 

Conocimiento 

científico 

Investigación 

científica 

Competencia 

científica 

Utilizar pruebas 

científicas 

 

Sin 

información 

Pregunta 9 

 

MUELAS 

Análisis de datos 

 

-extraer 

conclusiones a 

partir de resultados 

Conocimiento 

científico  

Investigación 

científica 

Competencia 

científica: 

Utilizar pruebas 

científicas 

 

Sin 

información 

Pregunta 10 

 

MOSCAS 

Diseño 

Experimental 

 

-diseñar un 

experimento para 

Conocimiento 

científico: 

Comprensión de la 

investigación 

científica  

Sin 

información 
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responder una 

pregunta 

Competencia 

científica: 

Identificar la 

evidencia necesaria 

en una investigación 

científica  
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ANEXO 5: CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE CADA EJERCICIO 

 

 Respuesta Correcta (valor: 1 

punto) 

Respuesta 

parcialmente 

correcta (valor: 

0,5 puntos) 

Respuesta incorrecta 

(valor 0 puntos) 

Ejercicio   

1 

Se refiere al aumento 

(promedio) de ambos, la 

temperatura y la emisión de 

dióxido de carbono. 

Ejemplos: 

• Hay una correlación entre 

gráficos o parciales/tendencias 

• Según aumentan las emisiones 

aumenta la temperatura. 

• Ambos gráficos aumentan. 

• Porque en 1910 empezaron a 

crecer ambos gráficos. 

• La temperatura está 

aumentando según se emite 

CO2. 

• Las líneas de información de 

los gráficos crecen juntas. 

• Todo se incrementa. 

• A mayor emisión de CO2, más 

alta es la temperatura. 

• Se refiere (en términos 

generales) a una relación 

definitiva entre la temperatura y 

la emisión de dióxido de 

carbono. 

• La cantidad de CO2 y la 

temperatura media de la Tierra 

-Plantean 

proporcionalidad/ 

relación directa 

-Dan razones de por 

qué pasa 

-Otras 

Ejemplos: 

• Como aumenta el 

CO2 y la 

Temperatura 

entonces hay efecto 

invernadero  

• El aumento de T 

repercute en el de 

CO2 

• Donde hubo más 

humanos más 

contaminación 
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son directamente 

proporcionales. 

• Tienen una forma similar que 

indica que tienen relación. 

Ejercicio 

2 

Se refiere a una parte concreta 

de los gráficos en las que ambas 

curvas no descienden o no 

ascienden y proporciona la 

explicación correspondiente. 

Ejemplos: 

• Durante el periodo 1900–1910 

el CO2 aumentó mientras que la 

temperatura descendió. 

• De 1980 a 1983 el dióxido de 

carbono disminuyó y la 

temperatura aumentó. 

• La temperatura durante el siglo 

XIX es muy constante, pero el 

primer gráfico se mantiene en 

crecimiento. 

• Entre 1950 y 1980 la 

temperatura no aumentó, pero el 

CO2 sí lo hizo. 

• Desde 1940 hasta 1975 la 

temperatura se mantuvo 

aproximadamente igual a pesar 

de que la emisión de dióxido de 

carbono tuvo un incremento 

brusco. 

• En 1940 la temperatura es 

mucho más alta que en 1920 y 

tienen similares emisiones de 

dióxido de carbono. 

Señala que hay 

partes del gráfico 

que suben/bajan 

pero sin aclarar 

cuándo ni señalar 

en qué parte del 

gráfico 

No responde la 

pregunta 

Ejemplo: 

• Pueden ser otras 

causas 

Ejercicio 

3 

D - Otras 

Ejercicio A - Otras 
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4 

Ejercicio 

5 

D - Otras 

Ejercicio 

6 

A  

Aclarando que Am y Zn son las 

referencias 

A  

aclarando otra 

cosa 

Otros 

Ejercicio 

7 

Debe mencionar color (o 

referenciar a los modelos/ etapa 

de reprod) y 

progresividad/ataque 

Ejemplos: 

• ¿Reacciona el espinoso macho 

de forma más agresiva al 

modelo rojo que al plateado? 

• ¿Existe alguna relación entre 

el color/estadío de reproductivo 

del pez visitante y el 

comportamiento agresivo del 

macho dueño? 

• ¿Es el color del pez visitante la 

causa del comportamiento 

agresivo del macho? 

• Con cuál de las 3 figuras de 

cera se comporta más 

agresivamente el macho. 

• correlación color ataque 

• ¿Afecta el color en el 

comportamiento? (no es lo 

mismo que cuál es el 

comportamiento…)  

• algún color promueve el 

comportamiento agresivo? 

• Es el color determinante para 

que ataque 

• Si es capaz de detectar otros en 

-Solo menciona 

una de las dos o 

las dos pero sin 

dejar claro si 

refiere a agresor 

o agredido 

-No queda del 

todo claro que se 

mide agresividad 

en función de 

color, sino que 

agregan cómo 

Ejemplos: 

• En qué 

momento 

produce el mayor 

número de 

ataques (post) 

• Ante qué agente 

presenta un 

comportamiento 

más agresivo 

• ¿Es más o 

menos agresivo 

de acuerdo al 

color del vientre? 

(¿a cuál de los 

vientres se 

refiere?) 

• ¿Se comportan 

de manera 

-No menciona 

ninguna o sí lo hace 

pero es poco 

específico o confunde 

el color del agresor 

con el del agredido 

-Otros 

-Da directamente una 

respuesta 

Ejemplos 

• Mientras más rojo 

el modelo más ataca 

• El color rojo 

promueve el 

comportamiento 

agresivo  

• El pez es más 

agresivo ante un 

macho que se parece 

a un rival 

• El pez ataca cuando 

el otro está en época 

reproductiva 

• Cómo reacciona 

ante un potencial 

rival 

• Si el pez reconoce 

la diferencia de 

colores 
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reprod por su color o ataca 

indistintamente 

• Afecta el color del pez, el 

número de ataques de un macho 

(Iacaruso) 

• ¿Qué color debe tener un pez 

para que el pez dueño del 

acuario no lo agreda? 

Notas:  

Agresividad puede ser también 

ataque 

Comportamiento no puede valer 

porque confunde con otro 

elemento del enunciado que es 

acompañamiento y no se mide 

en este caso. 

agresiva con 

potenciales 

rivales? (no 

aclara guiados 

por el color de 

este) 

• Cómo 

reacciona el 

macho con peces 

de diferentes 

colores  

• ¿Influye el 

color en la 

reaccion (durante 

la época de 

reproducción)? 

(solo si no aclara 

de quién, si lo 

aclara es 

correcto) 

• Si en época 

reproductiva ataca 

mayoritariamente... 

• Depende del color 

del espinoso su 

comportamiento 

agresivo?  

• es el espinoso 

macho fácil de 

mantener en un 

acuario? (romero) 

• ¿Ataca únicamente 

los machos? 

• ¿Cómo reconoce a 

su rival?  

• Si tiene que ver el 

color de los peces 

con su 

comportamiento (no 

habla de agresión ni 

ataque ni aclara a 

quien pertenece el 

color) 

• Que tanto se siente 

invadido 

dependiendo del 

color  

 

Ejercicio 

8 

C – A – C - B 1 error Más de 1 

Ejercicio 

9 

C - Otros 

Ejercicio 

10 

Usar dos muestras de las 

mismas moscas: una rociarla 

con insecticida A nuevo; otra 

con el viejo 

Realiza un 

procedimiento 

que parece 

experimental 

(compara grupos) 

-Otras 

-si repite el 

procedimiento del 

granjero 
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Ejemplos: 

• Prueba en una parte del establo 

con un insecticida nuevo y en 

otra parte con el viejo (o en una 

parte del “campo” y otra) 

• Compara los resultados de un 

nuevo lote de insecticida con los 

resultados del antiguo lote  

(idealmente en dos grupos de 

moscas de la misma especie que 

no hayan sido, previamente 

expuestas al insecticida). 

• Compara los resultados de un 

nuevo lote de insecticida con los 

resultados del antiguo lote en las 

moscas del establo. 

• Analizar (químicamente) las 

muestras del insecticida, a 

intervalos regulares, para 

observar si cambia a lo largo del 

tiempo”. 

• Probar efectividad del 

insecticida del granjero y probar 

la efectividad de uno nuevo 

pero faltan 

elementos 

 Ejemplos: 

• Rociar a las 

moscas con un 

nuevo lote de 

insecticida, pero 

sin mencionar la 

comparación con 

el lote antiguo. 

(Compra una 

nueva y prueba) 

• Analizar 

(químicamente) 

las muestras del 

insecticida pero 

sin mencionar la 

comparación de 

análisis a lo largo 

del tiempo.  

Nota: Puntuar 1 

si se menciona 

• Enviar las 

muestras de 

insecticida a un 

laboratorio. 

• Le rocía 

primero con uno 

y después con el 

otro 

 

 

 

 

Ejemplos: 

• Aplica insecticida, 

después de un tiempo 

vuelve a aplicar y 

vuelve a aplicar. 

• Midiendo la cant de 

sc y la cant de 

moscas que murieron 

en cada caso 

• Rociar moscas 

nuevas con 

insecticida viejo 

• Aplicando 

insecticida a otro 

ganado 

• Esperar un tiempo, 

volver a rociar con el 

mismo insecticida. 

• Analizando si se va 

descomponiendo el 

insecticida semana 

tras semana, en el 

laboratorio 

• Compara un grupo 

al que le sigue 

rociando y otro que 

no 

• Usa mismo 

insecticida en 

diferentes moscas  

• Probar el mismo 

insecticida en moscas 

que a)nunca fueron 

expuestas; b) pocas 

veces; c) muchas 

veces  

• A un grupo se lo 
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rocía con insecticida 

y a otro con lo más 

parecido posible 

(placebo) 

• Comparar en dos 

moscas cómo 

reacciona una ante el 

nuevo y otra ante el 

viejo 

• Aplicar distintos 

insecticidas  

• Toma moscas de su 

establo y de otro 

establo; les rocía 

insecticida y compara 

(D-2) 

• Compara dos 

soluciones pero que 

no se diferencian 
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ANEXO 6: PREGUNTAS REALIZADAS EN LAS ENCUESTAS VIRTUALES 

 

Carrera que cursás en UdeSA: 

Nombre del colegio secundario al que fuiste: 

¿Tuviste materias de Ciencias en el colegio secundario? 

Si – No 

 

¿Cuántas materias de Ciencias tuviste? 

 1 – 2 – 3 – Más de 3 

 

¿Había laboratorio de ciencias en tu colegio secundario? 

Sí – No 

 

¿Con qué frecuencia usaban el laboratorio? 

Nunca - 1 o 2 veces al año –  Más de 3 veces 

 

¿Participaste en algún proyecto o evento de ciencias en la secundaria? 

Nunca – Una vez – Dos veces – Más de dos veces 

 

¿En alguna materia en la secundaria trabajaron específicamente en la formulación de 

hipótesis? 

No – Si, en una sola materia – Sí, en más de una 

 

¿En alguna materia en la secundaria trabajaron específicamente en Análisis de 

Resultados? 

No – Si, en una sola materia – Sí, en más de una 

 

¿En alguna materia en la secundaria trabajaron específicamente en sacar conclusiones 

de resultados? 

No – Si, en una sola materia – Sí, en más de una 

 

¿En alguna materia en la secundaria trabajaron específicamente en el Análisis de 

gráficos? 

No – Si, en una sola materia – Sí, en más de una 

 

¿Cuánto te gustaban las materias de Ciencias en el colegio secundario? 

Nada – Poco – Más o menos – Mucho 
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ANEXO 7: GUIA DE PREGUNTAS USADA EN LAS ENTREVISTAS 

 

-¿Qué impresión gral te ha dado la cursada? ¿La has pasado bien? ¿Cómo era en cuanto 

a responsabilidades, presiones, materiales de estudio y tiempos?  

-¿Te has juntado a estudiar con amigos/compañeros? En caso de que sí, ¿cuál era la 

impresión en gral que sentías? 

-¿Qué has aprendido en la materia? 

-¿De eso que mencionaste, sentís que ha sido algo totalmente nuevo, ciertas facetas que 

tenías poco exploradas o no has visto gran diferencia entre antes y después? 

-¿Específicamente sentís que algún conocimiento que hayamos explotado te sirvió o 

serviría para otras materias/trabajos que hayas realizado o alguna cuestión de la vida 

cotidiana (leer artículos, resolver inconvenientes repentinos de la vida cotidiana, discutir 

con mejor argumentación, otros)? 

-¿Cómo sentis que te fue en los tests? ¿En alguno te fue mejor que en otro? ¿Por qué 

(específicamente en donde sentís que mejoraste o empeoraste si esa es una posibilidad)? 

-¿Cómo resolvés este ejercicio? Contamelo oralmente (son los ejercicios de pez y de 

insecticida) 

-¿Recordás cómo lo resolviste las dos veces que tuviste que hacerlo? 

-¿Qué sensación te dio la primera vez que lo viste? ¿Y la segunda? (te pareció dificil/ 

rebuscado/ sencillo/ molesto/ tramposo, etc)  

-¿Hablaste con algún/os compañeros de l/los ejercicio/s cuando saliste la primera vez? 

¿Y en la segunda? 

-En caso de que sí: ¿De cuál/es hablaron? ¿Se plantearon qué había puesto cada uno o 

de cual era la respuesta correcta? En caso de que sí y que un ejercicio lo resolviste 

“mal” y ahora sabías la respuesta, ¿te hizo pensar en algo nuevo? ¿Pensaste en ese tema 

(o en algún otro) específico en el resto de la materia? ¿Qué tema era? ¿Decidiste prestar 

más atención  en la clase en gral o en algún tema en part por el examen? ¿Cuál? 

-¿Sentís que haberlo resuelto por segunda vez te hizo resolverlo con más sencillez/ más 

o menos ganas? 

-¿La segunda vez lo pensaste de cero o trataste de recordar que habías puesto la primera 

vez? 

-¿Te parece que tiene una respuesta concreta, más de una o varias? 

-¿Cuál es la evidencia fáctica que da el ejercicio y cuáles las suposiciones/teorías? 
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-¿Cuáles son las variables en cada uno de los ejemplos? 

-¿Qué grupos se comparan? 

-¿Podrías resolver este otro ejercicio mientras me contás cómo? (se le brinda otro 

ejercicio)  

 

 

 

 

 

 

 

 


