


Se ha mostrado la existencia de 
creencias denominadas 

“populares” sobre muchos 
conceptos biológicos. 

 

 

 

 Evolución 

 Reproducción 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Origen de la vida 

 Etc.  



Recomiendan que tales nociones deben ser 
“alteradas” y cambiadas por conceptos 

científicos considerados verdaderos    
 

 Se considera a la escuela como un ambiente de 
discusión amplia que le otorgue al aprendizaje y donde 
sea posible enriquecer el conocimiento cotidiano con el 
conocimiento científico para desarrollar un modelo de 

pensamiento más complejo y alternativo (Grupo de 
investigación en la escuela 1991)   



Conocimiento cotidiano  
 Son los saberes de los alumnos.  

 

 Se considera al conocimiento cotidiano contiene las 
ideas e interpretación de la realidad que son comunes a 
la mayoría de la sociedad.  

 

 Este conocimiento tradicional es considerado una de 
las fuentes a tener en cuenta para el enriquecimiento y 
el despliegue del conocimiento escolar. 



Conocimiento científico 
 Constituye la referencia tradicional para la elaboración 

de los contenidos escolares 

 En general se la ve desde un enfoque positivista y se la 
estudia de manera simplificada 

 Por otro lado, son constructos sociohistóricos 
herederos de una larga tradición que los determina.  

 Es preciso mostrar no tanto los resultados del 
conocimiento sino procesos, problemas, contextos, 
tensiones, disputas que los originan.   

La  ciencia es un constructo humano, si la estudias vas a ver  mejor el mundo 



 
 
 
 
 

No se trata de acercarse a lo social 
desde la ciencia sino a la ciencia de 

lo social 

 

Enseñar  ciencia es educar, 
humanizar, presentar, 

sorprender. 

No siempre preguntar para que 
respondan , sino para interesar, 

captar. 



Obstáculos en el conocimiento 
escolar 
 Gastón Bachelard considera que el conocimiento es un 

producto de la actividad del sujeto y que cuando se 
investigan las condiciones  de posibilidad de la ciencia 

hay que plantear el problema del conocimiento 
científico en términos de obstáculos.  

 

Gaston Bachelard (27 de junio de 1884- 16 de octubre de 1962) fue un 
filósofo francés (epistemólogo), poeta, físico, profesor de física y crítico 

francés. Autor inclasificable, estuvo interesado por la historia de la ciencia, 
moderna o contemporánea, y al mismo tiempo por la imaginación literaria. 



También se cuestiona el sentido 
común, saber de la experiencia 

diaria 
 

 

 

 En el campo de la enseñanza de las ciencia debemos 
permanecer en un estado de alerta y movilización 

permanente. 

 

 No aceptar como obvio, no naturalizar nada. 

 El saber se convierte en un obstáculo 



Observación como obstáculo 
 Bachelard crítico del empirismo, sospecha de la 

observación y la inferencia inmediata. Considera que lo 
visual se considera como visual no induce a continuar 

la indagación sino lo impide.  



Sobre la experiencias en 
laboratorio 

 Según Bachelard, las explosiones del laboratorio de 
química lo pueden asombrar y puede parecer que 

adquieran valor por sí mismas por el ruido y la 
espectacularidad. Así, muchas veces la excitación deja 

de lado la comprensión de los argumentos que 
explican los procesos. 



 
 
 
 

Una analogía o una metáfora se 
pueden utilizar como explicación y 
tal vez quizás una buena pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento llevado a la acción  



El problema de la utilización de 
libros 
 El libro manda, plantea preguntas, explica. Formula 

problemas. Tiene todas las respuestas. 

 Muchas veces el libro destruye el carácter problemático 
de la ciencia y del saber en general. 

 

 

 Una frase por ahí dice “hay que desconfiar de un 
hombre con un solo libro” 

Hay algo de esas ideas “erróneas” que nos puedan servir 



Obstáculos actitudinales 
 Un típico ejemplo de obstáculos actitudinal son las 

ideas religiosas sobre la teoría de la evolución. No la 
puede aprender porque la rechaza a priori, sin 

conocerla. 

 

 

 

 TODOS ESTOS OBSTÁCULOS ESTÁN 
ATRAVESADOS POR EL CONOCIMIENTO 

COTIDIANO 

Van a cambiar de ideas cuando entiendan las nuevas, cuando sean efectivas 



¿Qué hacemos con el 
conocimiento cotidiano? 

 Es muy probable que hayas escuchado decir a un 
alumno: Profe! ¿nos puede explicar con algún ejemplo 

de la realidad? 

 Es decir, 

 Tus errores me interesan, y 

 

 Jamás desprestigiar la participación del alumnado 



El conocimiento cotidiano debe 
pasar a formar parte del científico 
 Por ejemplo: se encontró que los alumnos de primaria 

que el vitalismo, concepción de lo vivo como entidad 
mágica y sagrada:  

 

 Los seres vivos crecen intrínsecamente sin necesidad 
de agregados exteriores  



Algunas ideas importantes sobre la 
ciencia 

 La ciencia interpreta la realidad, no la refleja  

 

 La ciencia no es un concepto acabado de 
conocimientos; es un proceso de construcción de 
conocimientos e interpretaciones 

 

  El valor de la observación no es absoluto sino relativo, 
depende de la teoría que dirija el observador. 



El problema contra intuitivo de la 
ciencia 

 

 La ciencia busca generar descripciones y explicaciones 
precisas del universo. Para ello necesita, parte del 
sentido común, es decir, razonamientos simples 

basados en la lógica y la experiencia. 



Sin embargo… 
 

 

 Las formulaciones de la realidad que hace la ciencia 
muchas veces se vuelven complicadas, altamente 
abstractas, desafían nuestra percepción sensorial.  

 

 
El corto cinematográfico  A Private Universe (Schneps, 1987) en el 

que se muestran entrevistas a estudiantes secundarios y a graduados 
de la universidad de Harvard, quienes, a pesar de su ilustre 

formación, sostienen “teorías” insostenibles 



El porqué de la enseñanza de las 
ciencias naturales 

 

 

 O el desafío de ser profesores  

 



Ejemplo:  
 Scientific American de 1983, un psicólogo cognitivo que 

usaba conceptos científicos para estudiar procesos de 
aprendizaje, presentó una serie de preguntas a sus 
alumnos de la Universidad de Hopkins, Estados 
Unidos, con la siguiente pregunta: 

 

 “Si giro unas boleadoras haciendo círculos por encima 
de mi cabeza, ¿qué trayectoria seguirán cuando suelte 

la soga de mi mano?  



El 30% de los alumnos 
respondieron que seguiría su 

trayectoria circular 

 

 

 

 

 

 

 

 La investigación muestra  que la idea intuitiva es que una 
vez “inducido” el movimiento circular, este se mantiene 
aunque se rompa el vínculo con el centro de rotación (la 
mano).  



 Explicación: Al quebrarse el vínculo con la mano, las 
bolas se mueven en forma rectilínea según la tangente 
al círculo que estaban describiendo. Es una 
manifestación de la ley general que establece que los 
objetos tienden a moverse en línea recta a velocidad 
constante a menos que interactúen de alguna manera 
con otros. 

 



 
Estas respuestas son similares a las 
respuestas prenewtonianas de los 

siglos XIV al XVI y tienen elementos 
en común con la física de 

Aristóteles 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultores indios se encuentran y rezan para que llueva y por prosperidad y buena 
salud,  durante el Festival Manda en un templo en las afueras de Ranchi, capital del 

estado de Jharkhand en la India. (AFP) 



El sentido común de los griegos le 
decía que la tierra estaba inmóvil 

 

 Galileo debió hacer un gran esfuerzo para tratar de 
convencer a las mentes más distinguidas de la época. 

 

 También lo ha hecho Darwin al explicar su selección 
natural  

 En geología, el movimiento de los continentes como 
consecuencia  del nuevo suelo que se va generando debajo 

de los océanos resultó contraintuitivo para los científicos de 
la época. 

 Recuerden… no se mueven los continentes sino las placas. 



Físico Alan Cromer (1993) y el 
biólogo Lewis Wolper (1992)  

 El sentido común no es afín al pensamiento científico 

 

 Justifica que la vida diaria no requiere de una lógica 
muy estricta como si lo requiere la ciencia. 

 El pensamiento científico busca ser objetivo, mientras 
que el cotidiano está repleto de consideraciones 

subjetivas 

 En la vida cotidiana muchas de nuestras conclusiones 
son sacadas de pocos casos. Mientras que las 

explicaciones en el mundo científico buscan ser 
completas, libres de contradicciones y detalladas.  



Conocimiento científico y cotidiano   
 El conocimiento científico depende de las 

generalizaciones en la natura. 

 

 En cambio el conocimiento cotidiano basamos muchas 
de nuestras conclusiones en algunos pocos casos con 
enorme peso afectivo. 



La metodología científica ausente 
en las conversaciones cotidianas 
 

 1. Cierta persona tenía 90% de probabilidades de 
morir, sin embargo ocurrió un milagro y se curó.  

 2. Las probabilidades de lluvia eran de un 85%. En caso 
que no lloviese la gente tiende a decir que el servicio 

meteorológico no la pegó, sin embargo había una 
probabilidad de un 15% que lloviera. 

 

 
 Diapositiva agregada luego de la inundación en La Plata, luego de escuchar  

a periodista con poco rigor periodístico. 



 
El pensamiento científico no 

aparece espontáneamente en el 
desarrollo cognitivo de los seres 
humanos, en otras palabras las 

ciencias no tienen nada de 
naturales 

 

 

 

 El enfoque para la enseñanza de la ciencia debe estar 
basado en la exploración, el descubrimiento, y la 

construcción de ideas por parte del estudiante y guiado 
altamente por el docente. 



La tarea docente consiste en 
ayudar al alumno a pasar del 

planteo ingenuo al más sofisticado 

 



Las preconcepciones de los 
alumnos 

 Cada alumno lleva consigo sus propios sistemas 
explicativos que dan sentido al mundo que lo rodea, lo 
cual implica que llega al aula equipado con ideas que 
pueden o no coincidir con las que el docente quiera 

enseñar.  

 

 Esta noción tomó fuerza a partir de 1980 en contra de 
la propuesta de Skinner del alumno como un cerebro 
en blanco o tabula rasa)  



 La teoría de Skinner fue refutada por Jean Piaget 
(1934), mostraba que los niños aprenden  poniendo en 

juego esquemas propios del pensamiento en 
interacción con el medio. Y las ideas de John Dewey 

(1938) a favor de una enseñanza basada en el 
aprendizaje activo y la resolución de problemas 



 
 
 

Estas concepciones de los alumnos 
se han calificado a veces erróneas, 

a veces ingenuas o 
preconcepciones.  

 



 Las preconcepciones descriptas son fuertemente 
persistentes y se las encuentra en menor o mayor 

medida en estudiantes, de nivel secundario, 
universitario, docentes e incluso en el ámbito 

científico.  



¿Cómo promovemos el cambio de 
las preconcepciones de los 

alumnos? 
 Con la simple exposición tradicional seguramente no.  

 

 Sabemos por diversas investigaciones que es muy 
difícil borrar las concepciones previas erróneas para 
conducir a un cambio conceptual 

 

              malas ideas                  nuevas 


