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Presentación

Es una enorme satisfacción para el Instituto de Ciencias Naturales, en el
año en el cual se conmemora el septuagésimo quinto aniversario de su creación, y para la comunidad docente y estudiantil de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Nacional de Colombia, presentar las notas de clase: Invitación
a la ciencia a su método y a la biología que ha elaborado con amplio sentido
crítico el profesor asociado Germán Amat. La contribución es el resultado
de un juicioso análisis del papel que debe desempeñar el investigador en los
procesos relacionados con el compromiso académico en el aula, vinculado
con la enorme responsabilidad respecto al conocimiento que allí se trasmite,
se comparte, se genera y se discute, acciones que deben finalizar en una verdadera retroalimentación enseñanza-aprendizaje de la proyección de la experiencia investigativa adquirida a lo largo de los años en la vida académica,
sobre el papel y la obligación docente en este proceso.
El texto refleja además el enorme esfuerzo de querer proyectar en la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, en particular la
del área curricular de Biología, la experiencia adquirida en la cotidianidad de
la enseñanza de las ciencias naturales, fenómeno que también se origina en su
conexión permanente con los grupos de investigación al propender por cumplir con el objetivo de extender al aula la experiencia investigativa y la trayectoria de los grupos sobre el estado del arte de los diferentes temas de los que
se ocupan aquellos que reflexionan desde el inmenso campo que constituye
el conocimiento científico, el lenguaje de la ciencia, los inventos, el método, y
todas aquellas reflexiones que permiten hacernos cada vez mejores preguntas
de investigación en el quehacer investigativo proyectado hacia la docencia.
No debemos olvidar que la filosofía de la ciencia ha sido una preocupación
constante del profesor Amat; en su desempeño docente, ha estado atento a
generar discusión crítica y a plantearse reflexiones en este campo. Sus preocupaciones constantes giran en torno a lo que debe ser la creatividad relacionada con todas aquellas preguntas que cotidianamente resultan cuando nos
enfrentamos a la investigación científica; a la aplicación del método científico; al quehacer cuando nos interrogamos sobre lo fundamental; cuando pensamos en las hipótesis y en su desenlace lógico en conclusiones, productos,
resultados y recomendaciones coherentes; y, finalmente, cómo trasladamos
dichos razonamientos al aula, en lo que debe surgir, nacer de dicho espacio
[13]
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académico como producto del debate crítico de nuevas teorías, o el derrumbe
de enunciados preestablecidos, equivocados o exitosos.
Este texto ayudará de manera sencilla a hacer un recorrido ideal y crítico,
y nos acompañará para que nos planteemos mejores preguntas en el quehacer
investigativo y cotidiano, desechando otras, y para que de esta forma podamos fortalecer nuestro papel en la docencia universitaria, declarado un tema
tan sensible como la investigación científica.
Jaime Aguirre Ceballos
Profesor Asociado
Profesor Emérito
Director
Instituto de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Colombia
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Prólogo

Una de las tareas más difíciles para los docentes es acercar a los estudiantes a dos áreas que han permanecido alejadas una de la otra: la ciencia
y la epistemología (yo prefiero llamarla el estudio sobre la naturaleza de
la ciencia), y es una tarea difícil porque quizás hasta el propio profesor
no tenga una idea clara sobre esta relación. Se trata de una relación muy
compleja que implica conceptos filosóficos además de los conceptos propios de la ciencia.
Cuando hablamos de conocimiento científico, es necesario pensar en los
anuncios de los medios de comunicación que hablan acerca de que las propiedades de un determinado producto han sido “científicamente comprobadas” y nos muestran personas con batas blancas en “institutos” que tienen el
nombre del producto en cuestión. Esto nos acerca a una cuestión tal vez más
importante: la alfabetización científica de las personas. Si mínimamente logramos que las personas entiendan la inexistencia de hechos “científicamente
comprobados” daremos un gran paso adelante.
Para lograr esto es necesario que la relación entre el conocimiento científico y la manera como se obtiene ese conocimiento sea comprendida cabalmente, y como es obvio, debemos empezar por los futuros hacedores de
ciencia, nuestros estudiantes de la facultad de ciencias, y, en especial, de la
carrera de Biología. Porque, definitivamente, para entender de una manera
total un concepto científico es necesario comprender cómo es que los científicos llegan a sus conclusiones, es necesario indagar cómo es que los científicos
organizan sus resultados, discusiones, análisis y conclusiones en cuerpos de
ciencia que pueden ser transmitidos, es decir, en conceptos que nos permiten
explicar los fenómenos de la naturaleza.
La misión del profesor de ciencias es explicar estas categorías para que los
alumnos puedan llegar a comprender por qué ocurren los fenómenos naturales. Sin embargo, esta no es una tarea fácil, principalmente porque se debe
hacer de la misma manera en que el científico la hizo, es decir, a través de una
“investigación científica”.
Entiendo la investigación científica como el proceso lógico que se debe seguir para llegar a una respuesta sustentada, como contestación a una pregunta que me he formulado previamente. Y es tal vez esto lo que hace tan difícil
enseñar ciencia, porque nosotros (los profesores de ciencia), por lo general
[15]
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llegamos al salón de clases con los conceptos ya elaborados, las explicaciones ya decantadas, organizadas en paquetes de información sobre cada tema,
e intentamos que el estudiante las asimile y las comprenda, pero estas son
respuestas a preguntas que él jamás se ha hecho, ya que posiblemente jamás
ha sentido la inquietud por saber los porqués de esos fenómenos, y si yo no
me he hecho la pregunta, si no me he interrogado acerca del porqué de un
determinado fenómeno, la explicación que me den carecerá de valor, porque
no responderá a una inquietud propia.
Ahora bien, yo creo que en la carrera de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, hemos dado un paso adelante en este tema, al implementar asignaturas como “Fundamentos de investigación” e “Historia del
pensamiento biológico” en las cuales se abordan estos temas, por ejemplo:
¿qué es un fenómeno natural?, ¿qué es un concepto?, ¿qué es una explicación
científica?, etcétera.
La gran responsabilidad sobre esta asignatura la asumió el profesor
Germán Amat, entomólogo del Instituto de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias, y la asumió con tal responsabilidad que hoy podemos
contar con este libro, resultado de las cátedras sobre fundamentos de investigación que ha dictado el profesor Amat. El autor lleva varios años,
tal vez los mismos que ha dedicado a la biología, investigando sobre la
epistemología de la ciencia, es decir, que no solo ha ejercido su profesión
como biólogo, realizando investigación sobre sistemática, taxonomía y
biología de insectos y haciendo docencia sobre entomología, sino que ha
tratado de entender cómo se desarrolla el conocimiento científico y cuál
es la mejor manera en que podemos enseñarlo.
En este trabajo, el profesor Amat asume una visión muy particular sobre
el tema, ya que sin pretensiones de posar como filósofo, nos hace una presentación muy clara de varios de los conceptos más espinosos: ¿qué es el conocimiento?, ¿cuál es la lógica de la ciencia?, ¿cómo es el lenguaje de la ciencia?,
para más adelante desarrollar los temas sobre el descubrimiento científico, la
ciencia como método, con un capítulo enteramente dedicado al método científico en la biología y los modelos epistemológicos, y culmina con los temas
menos teóricos y que requieren una visión diferente, más práctica: los proyectos de investigación, como formalización de una pregunta, y la socialización
de los resultados obtenidos, tanto en la publicación de trabajos científicos,
como en la enseñanza y el aprendizaje de la biología. Para rematar este trabajo
con una propuesta didáctica sobre la inventiva, las hipótesis y los modelos en
biología.
Es un enorme placer para mí prologar este trabajo, no solo por su calidad
científica y su claridad didáctica, sino por los lazos de amistad que me unen
a Germán.
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Para terminar, espero que los estudiantes de Biología de la Universidad
Nacional de Colombia sepan aprovechar este trabajo como una guía que los
llevará hacia la mejor comprensión del quehacer diario del biólogo investigador.

Jaime Uribe Meléndez
Profesor Asociado
Grupo de Investigación Biología de las Criptógamas de Colombia
Instituto de Ciencias Naturales
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia
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Introducción

La imaginación es más importante que el conocimiento.
Albert Einstein

La metodología de la investigación se refiere a la indagación sistemática de
los fenómenos y a la formulación de métodos que deben adoptarse en la práctica científica; forma parte de la construcción estructural de la ciencia y promueve los desarrollos en una modalidad de conocimiento posibilitado por la
tríada sujeto-ciencia-objeto. Esta obra, con una didáctica sencilla, está orientada a mostrar el panorama de la investigación en el contexto de su riqueza
conceptual, su perspectiva histórica, el sentido de la práctica científica, con el
referente del método como un puente teórico-metodológico entre la investigación y la ciencia. Se incluye también una “pequeña dosis” de reflexión sobre
algunas implicaciones filosóficas, derivadas del conocimiento biológico.
La obra está dirigida a quienes se inician formalmente en la ciencia, particularmente la biología, para que en una “primera impresión” puedan aprehender de esta su “lado amable”. Se desarrollan sus conceptos generales, su
lenguaje (teorías, leyes, hipótesis, modelos), los alcances de la inventiva, los
descubrimientos, la genialidad científica, los componentes del método, su
aplicación, su historia y una reflexión sobre los desarrollos del conocimiento
biológico. Al final de la obra se incluyen algunas propuestas didácticas, bajo
la modalidad de taller, orientadas a la revisión de algunos de los conceptos
expuestos.
Advierto a los lectores y estudiosos en el tema que, en el logro dual de los
objetivos de aprender y enseñar a investigar en la ciencia, encontraremos una
situación realmente problemática por dos razones: primero, porque además
de un conocimiento pleno sobre los fundamentos del método y el manejo de
ciertas técnicas, la calidad del futuro investigador depende de su formación
académica, de su dedicación, de su capacidad propia y, en general, de su espíritu creador. En segundo lugar, la mayoría de textos sobre investigación,
incluido este, contemplan principios generalizados de manera formal, tal vez
pobres en reflejar la realidad de la práctica científica; se trata, pues, de un
escenario idealizado de la investigación.

[19]
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No obstante estas situaciones problemáticas y el hecho de que la investigación se aprende investigando, esta última es susceptible de enseñarse y aprenderse en un contexto curricular mediante procesos pedagógicos, de manera
que conocimientos, valores y habilidades se pueden aprovechar de una mejor
manera si al científico en formación se le facilitan instrumentos auxiliares
como el presente texto. Invito a los lectores a enriquecer su interpretación
sobre el método científico; es indiscutible que aun en los ínfimos resquicios
de la práctica metódica de la investigación, siempre habrá espacios para el
espíritu creativo. Bienvenidos a esta “ventana” de la ciencia, de su método y
del conocimiento biológico.

[20]
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Capítulo 1

La tríada del conocimiento científico
El problema del origen del pensamiento, entendiendo
por esto el problema de comprender la forma cómo
la estructura material del cerebro produce la emergencia
de la mente, está encontrando en nuestra época nuevos
caminos que se abren hacia una posible solución.
Eduardo Mizraji
Conocimiento y pensamiento

El conocimiento es un fenómeno vital que forma parte de la naturaleza humana; el hombre, movido por su admiración e interés, se dirige al mundo que
lo rodea, lo interroga, lo interpreta e intenta conocer las leyes que regulan su
funcionamiento. Existen dos componentes diferenciados en el conocimiento
humano: el sensorial y el racional (figura 1); el componente sensorial se compone del cerebro con 1000 millones de neuronas y cientos de miles de kilómetros de fibras nerviosas, que posibilitan 500 billones de conexiones entre
las células aproximadamente (sinapsis). El componente racional se refiere al
pensamiento, entendido como la capacidad de inferencia lógica innata en el
hombre. La mente se ha identificado con el cerebro, pero en realidad no puede reducirse a este; las redes neuronales cerebrales se regulan como respuesta
a acciones y eventos del mundo social. Para comprender la mente se deben
tener en cuenta, por consiguiente, el cerebro, la comunicación y las relaciones
humanas; todo ello forma parte de las teorías actuales de la neurobiología
(Hauser, 2009).
En el siglo XXI continuarán develándose los grandes misterios que encierran la fisiología interna del cerebro, la mente y sus manifestaciones externas.
Aunque el conocimiento se puede entender como una reproducción conceptual de la realidad (abstracción), en realidad es un mecanismo complejo, ya
que la búsqueda de la perfección del saber complejiza la condición humana
individual, con toda su cosmovisión.
El lenguaje juega un papel fundamental en la construcción del conocimiento por ser una herramienta del pensamiento; gracias a este, podemos
inventar palabras a voluntad y combinarlas arbitrariamente (símbolos), con
lo cual se generan nuevos significados. Un símbolo representa, entonces, fenómenos relacionables en nuestra mente a partir de signos (semiótica). Toda
ciencia es, en consecuencia, un conjunto de enunciados y, por lo tanto, se
expresa a través de un lenguaje (Guibourg et ál., 2004).
Cuando nos cuestionamos acerca de la posibilidad del conocimiento, y nos
preguntamos por su viabilidad y sus finalidades, estamos en los terrenos de la
[21]
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filosofía y se introduce la noción de verdad, definida como la conformidad de
mi mente con algún aspecto de la realidad. En síntesis, la finalidad del conocimiento es tratar de reproducir en nuestra conciencia (mente) las entidades
y los eventos que regulan la naturaleza para poder transformarla.
Sentidos

Pensamiento

Cerebro

Realidad

Percepción

Ideas

Mente

Lenguaje - Comunicación

Figura 1. Relación funcional entre los componentes del conocimiento científico.

Modelo para explicar el conocimiento científico

La ciencia se puede definir como una modalidad de pensamiento y de quehacer humano; su razón de ser es la investigación, orientada a la vez por el
conocimiento científico. Para que se lleve a cabo el proceso científico se requiere, entonces, la participación de tres elementos: el sujeto, el objeto y los
instrumentos que brinda la ciencia (figura 2). El proceso de apropiación del
objeto por parte del sujeto corresponde, precisamente, al acto de investigar.
El sujeto es el individuo con todo su equipamiento cognoscitivo, apoyado
en los medios formales, metodológicos y simbólicos de la ciencia. El objeto
en la ciencia empírica hace referencia a los hechos, entendidos como todo
aquello que se sabe, con algún fundamento, que pertenece a la realidad. En
este primer capítulo nos ocuparemos del objeto y del sujeto, en el marco de la
investigación y, por ende, del conocimiento científico.

[22]
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1   La tríada del conocimiento científico

Sujeto

Objeto
• Contenidos

Elementos
lógicos
Equipamento
cognoscitivo
Creatividad

Leyes
Teorías
Hipótesis
• Método científico
Comprobación
• Socialización

Atributos
Espacialidad
Temporalidad
Cambio

Nuevo
conocimiento

Progreso
científico

Figura 2. Modelo de la tríada para el entendimiento del conocimiento científico: sujeto-ciencia-objeto.

El objeto del conocimiento científico
Desde la pequeñez de los átomos y moléculas, hasta
el vasto panorama del universo entero; desde
los acontecimientos que transcurren en una fracción
infinitesimal de segundo hasta los que ocupan todo
el lapso del tiempo mismo; desde la gran explosión
hasta lo presente; desde la intrincada interacción
de las macromoléculas orgánicas hasta
las ilimitadas complejidades de las civilizaciones…
Francis Crick

El objeto (hecho en la ciencia empírica) es todo aquello que forma parte
de la realidad y puede cualificarse de tres formas principales: como entidad
física, como proceso o como acontecimiento; cuando un objeto es percibido
por el sujeto en la ciencia le llamamos fenómeno. Puede ocurrir que el objeto
de conocimiento no forme parte de la realidad sensible sino que esté constituido por las abstracciones del hombre; en ese caso, el científico no busca su
objeto en el mundo que lo rodea, lo construye idealmente; de esto se ocupa la
ciencia formal. En conclusión, tenemos dos fuentes de conocimiento en los
objetos que pretende la ciencia: los hechos (ciencia empírica) y los conceptos
elaborados directamente por la mente (ciencia formal).
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El objeto como entidad física y concreta

Son elementos aprehendidos por el sujeto, como por ejemplo, una planta,
un animal, una roca. Sus atributos más importantes son:
• Su constitución jerárquica de la materia, que se percibe para el sujeto
como una forma organizacional de la realidad (figura 3).
• Su mensurabilidad o atributos de medida
• Su espacialidad
• Su temporalidad (tabla 1)
• Sus cambios.
Tabla 1. Ejemplos de las escalas de tiempo consideradas en la ciencia.
Tiempo

Lapsos

Eventos

Dominio disciplinar

Cosmológico

10-43 (tiempo de
Planck)

Primeros sucesos,
origen del universo

Física (Astronomía)

Biológico

Milésimas de
segundo

Recombinación
genética

Biología (Genética)

Químico

Segundos

Electrólisis

Química

Biológico

Milenios

Procesos microevolutivos

Biología

Biológico

Menos de 2 x 106

Procesos macroevolutivos

Biología

Geológico

60 millones de años

Carbonífero

Geología

Cosmológico

13.700 millones de
años

Edad del universo

Física

Fuente: elaboración propia.

Más complejo
Nivel
Histórico - social

Nivel
Orgánico - biológico

Nivel
Inorgánico
Más simple
Figura 3. Niveles de organización de la realidad considerados en la ciencia.
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Otras cualidades de los objetos consideradas por los científicos son, a
saber: su invariancia, su teleonomía, su individualidad y su orden.
En la física el universo se describe a través de dos teorías fundamentales:
la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica; las dos representan
el gran logro del pensamiento humano del siglo XX. La primera describe la
fuerza de la gravedad y la estructura a gran escala del universo, es decir, la
estructura a escalas que van desde unos pocos kilómetros hasta un billón de
billones de kilómetros. La mecánica cuántica, por el contrario, se ocupa de los
fenómenos a escalas extremadamente pequeñas, tales como una billonésima
de centímetro (Hawking, 2005).
En la biología, los objetos se estructuran jerárquicamente mediante niveles
de organización como moléculas, genes, células, tejidos, órganos, sistemas
orgánicos, organismos, poblaciones, comunidades, entre otros (figura 4).

Biosfera = Ecosfera
Biomas = Ecozonas

Ecología
sistémica

Ecosistemas
Comunidades
Demoecología
Ecofisiología
Autoecología

Poblaciones
Organismos
Células

Moléculas

Genética de
poblaciones y
genética
Fisiología
Biología celular y de
microorganismos
Biología molecular

Figura 4. Objetos de estudio considerados jerárquicamente en la biología.

La ocupación espacial de los objetos guarda una relación directa con sus
dimensiones; en biología, por ejemplo, nos podemos referir a los conceptos de entorno o hábitat; nos ocupamos de espacios tridimensionales desde
magnitudes ultramicroscópicas a cientos de kilómetros (noción de biotopo
referido en la ecología). En cuanto al tiempo biológico, se pueden considerar,
a manera de ilustración, las siguientes escalas (Núñez, 1993):
• Escala de las funciones orgánicas (minutos, horas)
• Escala de una vida humana hasta la senectud y la muerte (años)
• Escala multigeneracional (cientos de años)
• Escala evolutiva (miles de años), que incluye los procesos de cambio
gracias a los cuales se forman las especies.
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El objeto como un evento en la ciencia

Un objeto en la ciencia empírica no necesariamente es una entidad concreta, puede ser un suceso o una relación secuencial de sucesos (proceso). Sus
atributos de estudio más importantes son la espacialidad y su temporalidad.
La lluvia (precipitación), por ejemplo, es un evento que forma parte de un
proceso conocido como el ciclo del agua; es un proceso de gran significancia
del cual se ocupan los climatólogos, y se compone de otros eventos como la
escorrentía, la filtración, la transpiración, la evaporación y la condensación
(figura 5).
Al contextualizar las entidades físicas o los eventos en los referentes de
espacio y tiempo apreciamos un continuum en el escenario conceptual de la
ciencia (figura 6).
La ocurrencia de eventos para el científico
El hombre moderno ya no puede elaborar
una imagen del mundo a partir de la información que
obtiene de manera directa a través de los sentidos;
ha llegado a un proceso de abstracción tan elaborado
del arreglo y rearreglo de la información,
que parece incluso alejarse de la realidad …
Eduardo Cesarman

Antes del siglo XVII los hechos de la naturaleza, que son hoy considerados
por los científicos, eran interpretados en los campos de lo determinístico o lo
incierto; bajo el primer caso, los fenómenos físicos y químicos se explicaban
como el conjunto de efectos enlazados con un factor causal. En el campo de la
física, a partir de 1650, gracias a Fermat, Pascal y Bernoulli, se creó un mundo
nuevo: el aleatorio (Andrade, 1980). Esta etapa significó la introducción de la
noción de probabilística cuando estos matemáticos abordaron los problemas
de los juegos de azar. En 1950 Ronald Fisher complejizó el escenario de las
interpretaciones sobre la ocurrencia de los hechos proponiendo su “teoría de
la decisión estadística”, y con ello incorporó el mundo cuasideterminístico.
En 1970 surge el mundo estocástico, enclavado entre lo incierto y lo aleatorio
(figura 7).
•

En lo determinístico, existen ciertas leyes causales que se asocian inexorablemente con un hecho. Sin embargo, las ideas deterministas han
sido replanteadas con la física cuántica (principio de incertidumbre
de Heisenberg), con el carácter inconcluso de los sistemas formales,
propuesto en el “teorema de Goedel”, o con el estudio matemático de la
complejidad de los sistemas caóticos.
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Condensación
Agua contenida en la atmósfera
Agua contenida en el
hielo y la nieve

Precipitación

Transpiración
Evaporación

Escurrimientos de
agua a ríos
Escurrimientos
de la superficie
Agua contenida en los
océanos
Agua potable
almacenada
Filtraciones
Descarga de aguas subterráneas

Agua subterránea almacenada

Figura 5. El ciclo de agua, una relación secuencial de eventos estudiados por los climatólogos.

Ciencias físicas

Ciencias biológicas

Tectónica de placas

10 7

Evolución de la
Biota

10 6
Desarrollo del suelo

Especiación
Extinción

10 5
Ciclos climáticos

10 4
Escala temporal (años)

Vegetación
Terrestre global

Formaciones
Vegetales

10 3

Adaptación
Comunidad

10 2

Glaciación

10 1

Ciclos de sequía

Dinámica de
Poblaciones

Población

Temporadas húmedas / secas
½ -1 año
Mes

Día
10 2

Tormentas de lluvia

Fenología

Ciclos día / noche

Posición de la
Hoja

10 6

10 10

10 14 10 2

10 6

Árbol

Hierba
10 10

10 1410 2

10 6

10 10

10 14

Escala espacial (m2)

Figura 6. Ejemplo de entidades y eventos con sus referentes de espacio y tiempo considerados en la
ciencia (basado en Haffer 1993).
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Estocástico
Incierto

Casi deterministico

Aleatorio

Deterministico

Año
1600

1800

2000

Figura 7. Clases de hechos científicos en virtud al grado de ocurrencia y su época de aparición en la
historia de la ciencia. Basado en Andrade (1980).

•
•
•

En el mundo aleatorio, la reiteración de un evento puede ser medido
en términos de probabilidades. Cuando existe un 99% de probabilidades se refiere a un hecho cuasideterminista.
En el mundo estocástico se consideran los hechos como una sucesión
de variables aleatorias observadas en sucesivos instantes de tiempo.
Los fenómenos son inciertos cuando se desconocen sus causas y son
eventos que no se pueden prever.

El sujeto del conocimiento en la ciencia
Me inclino a pensar que uno de los fuertes motivos que
conduce a la gente a entregar su vida al arte o a la ciencia
es la necesidad de huir de la vida cotidiana, para poder
desprenderse así de los deseos temporales, que se van
suplantando en una sucesión interminable…
Albert Einstein

El conocimiento es siempre conocimiento para alguien, pensado por alguien, en la conciencia de alguien, es por eso que no podemos imaginar un
conocimiento sin sujeto y sin que sea percibido por la mente (Sabino, 1980).
Corresponde al individuo, por consiguiente, asumir el papel de investigador,
[28]
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abordando el conocimiento y el estudio de los objetos; esta función, en consecuencia, está condicionada por factores biológicos, histórico-sociales e individuales:
• Biológicamente, el elemento cognoscitivo más importante del sujeto
es el cerebro, una de las cuatro partes del encéfalo, subdividido en dos
hemisferios unidos por el cuerpo calloso (figura 8). A partir de los
estudios de Roger W. Sperry, el neurobiólogo galardonado con el Premio Nobel en 1981, se descubrió que el hemisferio cerebral derecho
gobierna la percepción espacial y que tiene a su cargo el pensamiento
emocional, creativo y artístico. En el marco de la teoría de la “lateralización cerebral” se propone que existen dos cerebros conscientes:
uno racional y uno analítico, el hemisferio izquierdo, y otro intuitivo y
sintético, el hemisferio derecho (Pérez-Rubín, 2001).
• Sociológicamente, el sujeto está incorporado en la estructura histórica
de la ciencia influido por los progresos del conocimiento, del método
de la ciencia al que está adscrito y de los instrumentos tecnológicos del
momento.
• Individualmente, el sujeto es de una gran complejidad por sus infinitas
potencialidades físicas, emotivas, intelectuales y espirituales; esta complejidad individual articulada con una realidad social, puede llegar a
tener profundas incidencias en los desarrollos de la ciencia.
Cerebro

Hemisferio izquierdo
Habilidad numérica

Hemisferio derecho

Creatividad

Lenguaje

Habilidad científica
Imaginación
Raciocinio

Figura 8. Organización estructural del cerebro y su relación con las habilidades del pensamiento.
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Capítulo 2

Los instrumentos y el lenguaje de la ciencia
Cada paso importante de la ciencia ha sido una lección de lógica […].
La controversia darwiniana es, en buena parte, una cuestión de lógica.
Charles Peirce
Elementos lógicos de la ciencia

La ciencia se estructura a partir de un componente lógico y un componente metodológico (tratado en los capítulos “Ciencia, investigación y método” y
“El método científico en la biología”). Las unidades básicas del pensamiento,
las modalidades del pensar y los instrumentos que por excelencia pueden entenderse en su conjunto como el “lenguaje científico” (teorías, leyes, hipótesis,
modelos) representan en gran medida el componente lógico del conocimiento científico.
Los conceptos: son representaciones abstractas, es decir, mentales, de un
objeto, como resultado de una aprehensión, de la captación por la mente de
algo que se encuentra frente a esta (tabla 2). Un concepto se puede entender
como la unidad mínima de la representación intelectual, sobre la que opera
el juicio. También se le conoce como idea, para enfatizar que no se trata de
algo material, sino de algo sensible concebido en el plano del pensamiento y
dependiente de la estructura y la organización neuronal.
Teniendo en cuenta que muchos autores se han ocupado de la noción del
concepto, podemos adoptar tres puntos de vista para enriquecer su significado: hay quienes sostienen a) que la noción no es definible, b) que los conceptos son una tosca aproximación a la verdadera esencia de las cosas y c) más
que representaciones abstractas son, en la realidad, aprehensiones intersubjetivas.
Los juicios: son los actos del pensamiento mediante los cuales relacionamos los conceptos (tabla 2). De otra manera, se puede entender como una
operación por la cual se afirma o se niega la existencia de una relación aprehendida entre dos conceptos (Guibourg et ál., 2004).
Los razonamientos: se conocen también como argumentos y comprenden
la tercera operación del pensamiento caracterizado por los siguientes momentos:
• Elaboración de un primer juicio (premisa)
• Construcción de un segundo juicio (segunda premisa), relacionándolo
con el anterior.
• Obtención de una nueva verdad (conclusión)
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En un sentido estrictamente lógico, un razonamiento es un grupo de proposiciones tal que de una de estas se afirma que deriva de las otras, las cuales
son consideradas como elementos de juicio en favor de la verdad de la primera; en otras palabras, se trata de un encadenamiento de juicios en el que uno
de estos es consecuencia de los otros. La estructura lógica de un razonamiento se compone de dos proposiciones: una premisa y una conclusión (tabla 2).
Tabla 2. Ejemplos de hechos y elementos lógicos considerados en la ciencia.
Términos o enunciados

Clase de hechos o elementos lógicos

La caída de un cuerpo

Evento

La erupción de un volcán

Proceso

La ebullición del agua

Evento

La nutrición animal

Proceso

Un río

Entidad

El código genético

Concepto

Una red de interacciones entre plantas y animales

Concepto

El ecosistema

Concepto

Cuando hay infección aumenta la temperatura

Razonamiento

En la ciencia existe relación entre un tipo de
investigación y el método adoptado

Juicio

La relación sujeto-objeto-ciencia tiene una
compleja estructura

Juicio

Fuente: elaboración propia.

Modalidades de pensamiento en la ciencia
A pesar de que quería pensar que todo era falso,
era necesario aceptar que el yo que pensaba era algo
y basado en esta verdad: pienso luego existo,
tan sólida y tan cierta que ni siquiera las suposiciones
más extravagantes de los escépticos podía afectarla.
Juzgué que podía recibirla sin escrúpulos como
el principio inicial de la filosofía que yo buscaba….
René Descartes

De acuerdo con la operación lógica adoptada por el sujeto, podemos referirnos a las formas del pensamiento como métodos teórico-formales o métodos generales de la ciencia; en esta obra adoptaremos también la acepción de
formas o modalidades del pensamiento (figura 9). Los métodos particulares de
la ciencia serán desarrollados en los capítulos “Ciencia, investigación y método” y “El método científico en la biología” de la presente obra.
[32]
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Las modalidades del pensar o los métodos generales del pensamiento fueron empleados en un principio por los antiguos griegos, como los caminos o
procedimientos para llegar al conocimiento, de manera que hoy son materia
de estudio de la lógica, un área temática de la filosofía. También se reconocen
por su carácter histórico, en el cual sobresalen Aristóteles, Francis Bacon y
Karl Popper como importantes exponentes (figura 10).

Observaciones

Hipótesis

Explicaciones

Pensamiento inductivo

Problema

Teoría

Hipótesis

Predicción

Observación

Pensamiento hipotético-deductivo

Observación de
propiedades y sistema
de leyes del sistema
conocido

Interferencia de
elementos del sistema
desconocido

Explicación

Pensamiento analógico

Teoría

Observación

Interferencia

Pensamiento deductivo
Figura 9. Elementos y procesos del conocimiento científico que configuran cuatro modalidades del
pensamiento.

El pensamiento inductivo

Fue propuesto por Bacon (1620) como un método para lograr la objetividad evitando las preconcepciones subjetivas y para obtener conocimiento
empírico en vez de abstracto o metafísico. Corresponde a una modalidad del
pensamiento en que, partiendo de casos particulares, se llega a conclusiones
generales. Su método inicia con la especificidad de los objetos y avanza hacia
la unidad de los conceptos.
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a) Aristóteles

b) Francis Bacon

c) Karl Popper

Figura 10. Algunos exponentes que contribuyeron al establecimiento de las formas del pensamiento
en la ciencia y la filosofía: a) Aristóteles (384-322 a. C.), pensamiento deductivo; b) Francis Bacon
(1561-1626), creador del método inductivo; c) Karl Popper (1902-1994), uno de los primeros en
proponer la adopción del método hipotético-deductivo en la ciencia.

En la historia de la ciencia, Newton utilizó un método inductivo y matemático, de esta manera, partiendo de la minuciosa observación de los hechos,
extrajo leyes que luego modificó cuando los datos obtenidos por la experiencia demostraban su inexactitud. La certeza que proporcionaba el método inductivo fue para Newton absoluta, no probabilística como Bacon proponía.
De todas formas, los logros de Newton en el campo de la física proporcionaron un gran prestigio al método inductivo.
Para algunos científicos, existen dificultades para obtener verdades universales a través de esta modalidad de pensamiento, ya que no importa cuántas
afirmaciones singulares puedan ser acumuladas: ninguna afirmación universal puede derivarse de tal acumulación de observaciones. Quien adopta un
punto de vista inductivista confía en que haya regularidades en la naturaleza,
aunque no pueda probarlo. En los estudios biológicos, por ejemplo, de fauna
silvestre, el método general más utilizado es el inductivo. Este método, sin
embargo, está restringido a establecer asociaciones entre hechos, es decir, a
describir patrones; no puede, por consiguiente, brindar conocimiento acerca
de los procesos que determinan tales patrones (Galindo-Leal, 1997).
El pensamiento deductivo

Es aquel que parte de datos generales, aceptados como válidos, y por medio del razonamiento lógico construye varias suposiciones. El pensamiento
deductivo desempeña un papel importante en la ciencia, ya que gracias a este
se aplican los principios descubiertos a casos particulares. La matemática es
la ciencia deductiva por excelencia, y su construcción lógica parte de axiomas
y definiciones.
[34]
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Pensar deductivamente puede llevar al investigador de lo conocido a lo
desconocido, lo cual le permite una visión de totalidad, sin embargo, puede
tener un alcance limitado, en el sentido lógico, pues la conclusión no puede
construir contenidos que excedan a los de las premisas.
El pensamiento analítico-sintético

En el pensamiento analítico se descompone el todo, separando a partir del
conocimiento o de un objeto las partes que lo estructuran. En el pensamiento
sintético se tiende a reconstruir un todo, y su contenido es un sistema de relaciones, principios y dependencias. René Descartes (1637), en un esfuerzo por
trazar normas generales e indispensables para el buen conocimiento, formuló
reglas basadas en el pensamiento analítico-sintético.
El pensamiento analógico

Una analogía se puede definir como la capacidad de reconocer que una
cosa es como otra; en otras palabras, consiste en inferir de la semejanza de
algunas características entre dos objetos la probabilidad de que las características restantes sean también semejantes (Godoy, 2002). Rutherford, por ejemplo, propuso la analogía entre el átomo y el sistema solar. La teoría ondulatoria de la luz le fue sugerida a Huygens (1678) por una comparación con las
olas. Maxwell (1873) predijo la existencia de ondas electromagnéticas sobre
la base de una analogía formal entre sus ecuaciones del campo y la conocida
ecuación de las ondas elásticas.
El pensamiento hipotético-deductivo

La validez de una idea científica (hipótesis) se puede establecer derivando
(deducción) sus consecuencias con respecto al mundo real y procediendo a
averiguar si la predicción derivada es correcta o no. Prácticamente, según esta
forma de pensamiento, la investigación no se inicia con la observación de
fenómenos sino con la detección de un problema en el marco de una teoría,
lo que estimula una nueva formulación de una hipótesis.
Aunque el pensamiento hipotético-deductivo se remonta a William
Whewell (1794-1866) y William Jevons (1835-1882) en Inglaterra, ya Charles
Peirce (1838-1914) había adoptado esta forma de pensamiento, pero fue Karl
Popper (1902-1994) quien elaboró una caracterización crítica y más precisa
como método de la ciencia.
El “lenguaje” de la ciencia

Teorías y leyes

Las teorías, leyes e hipótesis son componentes fundamentales del saber
científico; se construyen jerárquicamente con una lógica proposicional definida y son los “ladrillos” con los cuales se construye la historia de la ciencia
[35]
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(tabla 3). Son de una complejidad lógica y de significado, por tanto, es una
necesidad casi que epistemológica establecer cómo se construyen, cómo se
expresan y cómo se interpretan (Bunge, 1966).
Las teorías proporcionan una explicación sobre determinado campo de
conocimiento que ha sido tratado de manera fragmentaria por las leyes, pero
que requiere una explicación integral; un ejemplo de ello corresponde a las
tres leyes del movimiento, formuladas por Newton, que le confieren unicidad
conceptual a la teoría mecánica clásica, que a la vez busca explicar el movimiento de todos los cuerpos terrestres y celestes.
El objetivo final de la ciencia es el de proporcionar una única teoría que
describa correctamente todo el universo (Hawking, 2005); como esta empresa es hoy casi que imposible, lo científicos se ven obligados a postular teorías
parciales (principio de incompletitud) en torno a tres objetos científicos primarios: universo, vida y pensamiento. Las preguntas de los físicos, cosmólogos, biólogos, psicólogos, neurobiólogos, entre otros, están relacionadas con
el origen, la composición y el desarrollo de estas tres grandes categorías del
conocimiento (tabla 4). Para explicar la vida, por ejemplo, se derivan subteorías que responden a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se componen estructuralmente los seres vivos?
• ¿Cómo evolucionan?
• ¿Cómo se originaron?
Se postulan así la teoría celular, la teoría de la selección natural y la teoría
biogeoquímica, respectivamente (tabla 3).
Tabla 3. Algunas teorías y leyes importantes en la historia de la ciencia.
Teoría

Marco disciplinar

Científico(s)

Año

Teoría heliocéntrica

Astronomía

Nicolás Copérnico

1628

Teoría de la gravitación
universal

Física

Isaac Newton

1687

Teoría de la combustión

Química

Antoine Lavoisier

1786

Teoría celular

Biología

Jakob Schleiden - Theodor Schwan
- R. Virchow

1839

Teoría de la evolución

Biología

Jean Lamarck-Charles Darwin

1859

Teoría atómica

Química

John Dalton-Ernest Rutherford

1910

Teoría de la relatividad

Física

Albert Einstein

1916

Teoría cuántica

Cosmología

Mark Plank

1918

Teoría de la deriva
continental

Geología

Alfred Wegener

1920

Teoría del big bang

Cosmología

George Gamow

1946

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Teorías científicas de alto nivel, relacionadas con el universo, la vida y el pensamiento
como objetos científicos.
Objeto

1. El universo

Preguntas

Teorías (autor-fecha)

Explicación

¿Cómo se originó el
universo?

-Teoría del big bang
(Gamow, 1946)

La materia del universo nació
de la energía térmica. Con el
enfriamiento del cosmos se
formaron los quarks (protones
+ neutrones).

¿De qué se compone
el universo?

-Nueva teoría cuántica
(Schrödinger et ál., 1932)

Describe fenómenos que se
producen entre las partículas
en el mundo subatómico.

¿Cómo evoluciona el
universo?

-Teoría del big bang
(Gamow, 1946)

Permite explicar con la física
actual la velocidad de recesión
de las galaxias, su edad y las
abundancias cósmicas de los
elementos químicos.

¿Cómo se originó la
vida?

-Teoría biogeoquímica
(Oparin, 1924)
-Teoría inorgánica
(Cairns-Smith, 2007)
-Teoría hidrotérmica
(Nisbet y Sleep, 2001)
-Teoría genómica del
ancestro universal
(Woese et ál., 1990)

Los primeros sistemas vivos
aparecieron tras una larga
evolución, gracias a un
sistema químico.
El último ancestro común
universal era hipertermófilo y
la transición aminoácido-ADN
se cumplió en agua cálida y
actividad volcánica.

¿De qué se
componen los seres
vivos?

-Teoría celular
(Schleiden y Schwann,
1839)

Los organismos están
compuestos de células, donde
hay material hereditario y
tienen lugar las reacciones
metabólicas.

- Teorías predarwinistas
-Teoría de evolución por
selección natural (Darwin,
1859)
-Teoría sintética
(Dobzhansky et ál., 1937)

El transformismo hace derivar
unas especies de otras, por
lo cual descarta el postulado
esencial del fijismo.
Las diferencias heredables
entre individuos relacionadas
con supervivencia y
reproducción determinan su
eficacia biológica.
Refinamiento de la
teoría darwiniana por las
contribuciones de la genética
y la biología molecular y de
poblaciones.

2. La vida

¿Cómo evolucionan
los seres vivos?

¿Cómo se originó el
pensamiento?
3. El
pensamiento
¿De qué se compone
el pensamiento?

-Teorías cognitivas
(Maturana y Varela, 1996;
Piaget, 1977)
-Teorías organicistas (Capra,
1996)
-Teorías psicoanalíticas
(Freud, 1937)
-Teorías psicológicas
(Campbell, 1966)

Desde múltiples campos
de la ciencia se han tratado
de explicar las propiedades
específicas del pensamiento
humano.

continúa
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continuación

Objeto

3. El
pensamiento

Preguntas

Teorías (autor-fecha)

Explicación

¿Cómo se desarrolla
el pensamiento?

-Teorías del
comportamiento
(Tinbergen, 1963; Lorenz,
1974)
-Teoría de la lateralidad
(De Bono, 2008)
-Teoría generativatransformacional
(Chomsky, 1968)

La capacidad generativa
de palabras, conceptos y
cosas, la codificación de la
sensorialidad y la imaginación
y el pensamiento abstracto
son objeto de importantes
teorías.

Fuente: elaboración propia.

Las principales propiedades de una teoría están relacionadas, en consecuencia, con la conformación de un sistema de categorías que giran en torno
a los objetos científicos, propios de cada campo del conocimiento; en física
nos referimos a energía, partículas, velocidad, fuerza, etcétera; en biología a
ADN, genes, células, organismos, ecosistemas, entre otros. Así se construyen
cuerpos de teoría (leyes o generalizaciones de carácter empírico) que se articulan mediante estructuras lógicas y enunciados. La figura 4 representa un
caso aplicado a la ecología y ejemplariza el lenguaje de la ciencia que invita a
la investigación.
En una primera interpretación sobre lo que significa una ley, podremos
afirmar que hace referencia a relaciones generales, constantes e invariables
entre los hechos, lo que faculta al científico poder explicar causalmente los
fenómenos que observa. Gracias a las leyes se contestan los principales interrogantes que tiene una ciencia, o sea, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo,
y el porqué. Además de estas características, las leyes tienen una propiedad
predictiva, es decir que pueden anticiparse a los hechos que ocurrirán en el
futuro (principio determinista).
Las hipótesis

Hemos señalado que las leyes se ocupan de relaciones constantes entre hechos, pero estas relaciones no son ni “observables” ni “experimentables”, por
tal motivo, el científico acude a los “datos” (de las observaciones de partida)
como elementos que permiten ir en pro de las relaciones intangibles. En realidad, al iniciarse una investigación científica se conocen los “datos” pero no
la relación o “incógnita”. Tanto “datos” como “incógnitas” son elementos con
los cuales se plantean los problemas científicos y cuya respuesta provisional
recibe el nombre de hipótesis.
A partir de las hipótesis se deducen predicciones observables, de forma
que si una relación proyectada por una hipótesis no se observa, entonces
la hipótesis carece de poder predictivo y, por consiguiente, queda refutada
(principio de falsación). Si la hipótesis conduce a la predicción esperada, esta
[38]
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es corroborada, aunque no se ha demostrado completamente su validez. En
la historia de la ciencia la noción de hipótesis adquirió una renovación conceptual, hecho que impulsó la rigurosa aplicación del método deductivo “falsacionista”, propuesto originalmente por Karl Popper (1959), como una de las
pocas alternativas para restablecer el necesario contacto entre la teoría y los
hechos.
Los modelos científicos

Un modelo en la ciencia es una representación simplificada de un objeto,
proceso o idea, generada por una actividad mental. Dado que una teoría de
gran complejidad conceptual y lógica no da razón directa de los hechos, entonces se requiere que tales representaciones relacionen sus contenidos teoréticos con los hechos, esto lo posibilita un modelo (figura 11). Estrictamente,
se define como una expresión formal de las relaciones entre las entidades definidas en términos matemáticos o físicos. Es necesario aclarar que un modelo, como representación aproximada, incompleta e inexacta, no constituye
una explicación de la realidad física; representar no es describir, ni tampoco
es explicar, pero las representaciones de un modelo pueden ser entendidas
como instrumentos para comprender y conocer.

Un recurso es todo
aquello que permite
al organismo
incrementar su tasa
de conversión de la
energía

5. La creciente
disponibilidad de un
recurso puede
estimular la
utilización de dicho
recurso

3. Materia, energía,
espacio, tiempo y
diversidad son tipos
de recursos

9. La diversidad es
proporcional a la razón
biomasa/productividad

1. La energía nunca
se destruye, sólo se
transforma

8. La capacidad de
saturación en
diversidad de cada
nivel trófico o de cada
taxón de los que
componen un
ecosistema depende
de la diversidad de
nichos de las especies
que lo componen

2. Ningún proceso de
transformación de la
energía es totalmente
eficiente

11. Los sistemas
maduros explotan a los
inmaduros

10. La razón
biomasa/productividad
aumenta en los
ambientes estables

14. El grado de
regularidad en las
fluctuaciones de
población depende
de la influencia que
tenga sobre ella su
historia anterior

13. Los ambientes
físicamente estables
permiten la
acumulación de
diversidad biológica
en los ecosistemas
maduros, lo cual
promueve estabilidad
en la población

4. Principio de
saturación o
agotamiento

6: Los genotipos con
tasas de reproducción
más altas serán los
más frecuentes en las
generaciones
posteriores

7. La diversidad de
equilibrio es mayor en
los ambientes
predecibles
(Rosenzweig)

12. La perfección
adaptativa alcanzada
por una determinada
caracteristica
depende de su
importancia relativa
en un ambiente dado

Figura 11. Ejemplo de un cuerpo de teoría (conjunto de principios) representado por interacciones de
enunciados con constructos lógicos en la ecología (basado en Watt, 1978).
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Un modelo puede ser físico o formal (figura 12). En el primer caso, se
compone de entidades concretas que representan objetos o procesos de manera analógica (por ejemplo, el modelo planetario del átomo); articulan elementos de diferentes dominios, por lo que frecuentemente modelo y analogía
pueden adoptarse como sinónimos. Los modelos formales, por su parte, se
construyen con base en conceptos y relaciones, suelen visualizarse como gráficos o expresiones matemáticas, y representan otra modalidad importante
de lenguaje científico (figura 13). Para poder representar la teoría mediante
estos modelos, el científico hace uso de símbolos que se refieren a la teoría
directamente, e indirectamente a la realidad explicada por la teoría (YurénCamarena, 1984).

Teoría

Representación

Modelo

Referencia

Sistema real
Figura 12. Noción de modelo adoptado en la ciencia. Basado en Yurén-Camarena (1984).

Desde los terrenos de las matemáticas y la lógica de la posguerra de 1945
en adelante, se ha desarrollado la llamada teoría de los modelos. Desde esta
perspectiva, se comprende un modelo como un sistema con uno o varios conjuntos de elementos con transformaciones u operaciones entre ellos; entretanto, la teoría es un subconjunto de un lenguaje específico, interpretado de
manera precisa por medio de un morfismo, que hace corresponder términos
a elementos, operadores a operaciones y relatores a relaciones de un modelo
(Vasco, 2008).
[40]
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Hoy, la modelización se cumple en todas las ciencias naturales, entendida
de manera global como el establecimiento de relaciones semánticas entre la
teoría y los objetos.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 13. Ejemplos de la adopción de modelos en algunas áreas del conocimiento científico: a)
modelo demográfico, en la antropología; b) modelo planetario de Copérnico, en la astronomía; c)
modelo atómico, en la química; d) modelo químico, en la fisiología; e) modelo molecular del ADN en
la biología; f) modelo filogenético en la biología.

[41]
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Capítulo 3

Inventos, descubrimientos y pensadores
La creatividad nace de la angustia,
como el día nace de la noche oscura.
Es en la crisis donde nace la inventiva,
los descubrimientos y las grandes estrategias.
Albert Einstein
Las invenciones en la ciencia

Un invento es un elemento novedoso, que crea el hombre como respuesta
inmediata a una necesidad humana. La historia de la humanidad señala que
los inventos pueden ser tanto entidades físicas como una serie lógica y metodológica de operaciones que producen un efecto nunca antes observado.
Los inventos están articulados históricamente de acuerdo con sus objetivos,
las necesidades que satisfacen y las mejoras tecnológicas del momento; un
ejemplo de ello es el empleo por primera vez del óxido nitroso para aliviar el
dolor en extracciones de muela; esto hizo famoso a Horace Wells, considerado como el inventor de la anestesia (1845), pero dos años después Morton
hizo uso del éter como el anestésico más eficaz para mantener a los pacientes
inconscientes durante las operaciones médicas.
En los últimos 250 años los inventos ideados en los campos de la física,
la química y la biología han cambiado radicalmente ante los requerimientos
inaplazables de mejorar la calidad de vida de la humanidad; basta pensar en
el microscopio óptico o los antibióticos para demostrar esta tesis. Los nuevos
inventos o reinvenciones se pueden interpretar como adaptaciones tecnológicas de ciertas invenciones precursoras que ocupan ya un sitial en la historia
de la ciencia (tabla 5).
En 1780, el científico italiano Luigi Galvani vio producirse una reacción
química entre una rana muerta, un cuchillo y una mesa metálica, lo cual produjo una carga eléctrica que movió intempestivamente la rana (figura 14).
Posteriormente, Volta creó la primera pila con una serie de discos de zinc y
cobre separados por paños empapados en agua salada: se produjo así una reacción química entre el metal y el agua que generó prodigiosamente electricidad
(Spilsbury, 2007). Esta invención demuestra que los tipos de inventos dependen de las circunstancias históricas, de las necesidades, de su inventor y de la
instrumentalidad o conjunto de recursos técnicos. La existencia de inventos
nos remite directamente a la noción de patentes, o regulaciones gracias a las
cuales los inventores protegen sus ideas; cuando un científico genera un invento, un gobierno le concede la respectiva patente que impide que otros fabriquen, utilicen o comercialicen el invento sin su autorización (Spilsbury, 2007).
[43]
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Tabla 5. Algunas invenciones “clásicas”, como ejemplos de su gran impacto en el progreso de
la ciencia.
Invención

Marco disciplinar

Científico

Año

La brújula científica

Física

Marinos Chinos (?)

1100 d. C.

El reloj de péndulo

Física

Christian Huygens

1657

El microscopio óptico

Física (óptica)

Hans y Zacharias
Jansen
Anton van
Leeuwenhoek

1600
1683

El termómetro de cristal

Física

Gabriel Fahrenheit

1714

La primera vacuna (viruela)

Biología

Edward Jenner

1796

La pila eléctrica

Física (electricidad)

Alessandro Volta

1800

El generador eléctrico

Física (electricidad)

Michael Faraday

1831

La anestesia

Química

Horace Wells

1845

La pasteurización

Biología

Luis Pasteur

1865

La bombilla eléctrica

Física (luz)

Thomas Alba Edison

1879

El radar

Física (acústica)

Robert Watson

1935

Fuente: elaboración propia.

El impacto de las invenciones, en su conjunto, se aprecia al enlazar históricamente protagonistas y tecnologías a partir de una creación original cuyo
propósito consistía en dar solución a una condición humana problemática
(tabla 6).

a)

b)

c)

d)

Figura 14. Objetos científicos y protagonistas en la inventiva de la electricidad: a) mesa de trabajo de
Luigi Galvani (1737-1798), b) Luigi Galvani, c) primera pila eléctrica inventada por Alessandro Volta
(1745-1827 ), d) Alessandro Volta.
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Esta mirada histórica nos muestra un complejo panorama de los impactos
científicos, con las mejoras tecnológicas, en el aprovechamiento de la energía,
el transporte, la salud, el control de las distancias, del tiempo y el espacio, las
comunicaciones, la diversión, el ocio, etcétera.
Tabla 6. Algunos descubrimientos de gran impacto en la historia de la ciencia.
Descubrimiento

Marco disciplinar

Científico

Año

La circulación sanguínea

Biología

William Harvey

1628

Los microorganismos

Biología

Anton van Leeuwenhoek

1683

El oxígeno

Química

Joseph Priestley-Antoine-Laurent de
Lavoisier

1774

La célula viva

Biología

Jakob Schleiden-Theodor Schwann

1839

Los mecanismos de la
herencia

Biología

Gregor Mendel

1856

El centro del habla

Neurobiología

Paul Broca

1861

La tabla periódica química

Química

Dimitri Mendeléiev

1869

Los rayos X

Física

Wilhelm Rontgen

1895

La radioactividad

Física

Marie y Pierre Curie

1898

La penicilina

Biología

Alexander Fleming

1928

La estructura del ADN

Biología

James Watson y Francis Crick

1953

Fuente: elaboración propia.

Los descubrimientos científicos

Los descubrimientos son hallazgos en el conocimiento que representan la
materia prima fundamental del progreso científico. Un invento es algo que
no existía antes y ha sido ideado gracias a los esfuerzos de satisfacer una necesidad imperiosa, en contraste, lo que se descubre ya existía pero no se conocía previamente. Los descubrimientos se conciben y conocen a través de la
promulgación de leyes, teorías e hipótesis adscritas a un dominio disciplinar,
al quehacer de su científico descubridor y a los recursos técnicos de la época
(tabla 7).
Un descubrimiento exitoso esperado presupone aspectos importantes
como:
• Una necesidad, vacíos o inconsistencias en el conocimiento, que estimulan la búsqueda de preguntas por parte del investigador.
• Cualidades innegables del investigador, con respecto al método científico, dadas por su creatividad, pasión y gran espíritu observador.

[45]
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a)
105 D.C.
B papel
Ts'ai Lun

500 D.C.

1450

Se escribe con
La primera
pluma y tinta
imprenta
Los Chinos
J. Gutemberg

1844

1876

Telégrafo
S. Morse

Teléfono
G. Bell

1896

1977

1991

1990

Transmisor de Primer ordenador La www (World Masificación de internet
personal (PC)
Wide Web) Departamento de defensa
radio
S. Jobs
Tim Berners-Lee
G. Marconi
USA

b)
1592

1683

1796

1844

Primer
Microscopio óptico Primera vacuna La anestesia
termómetro A. van Leeuwenhoek
E. Jenner
H Welav
G. Galilei

1895
Rayos X
W. Röntgen

1914
Primer riñon
artificial
W. Kolff

1928
Los antibióticos
A. Fleming

1958
Primer
marcapasos
R. Elmqvist

1972
Tomografía
computarizada
G. Hounsfield

Figura 15. Las inventivas y su cronología en la historia de la ciencia, relacionada con: a) la comunicación humana, b) la salud humana. Basado en Spilsbury (2008).

•

Circunstancias favorables, por lo menos desde el punto de vista de los
recursos físicos y socioeconómicos, en las cuales el investigador produjo su descubrimiento.

En realidad, el progreso científico consiste en la complejidad de logros que
son consecuencia de la inventiva y de los descubrimientos alrededor de una
temática u objeto científico (Pla, 2002). Estos logros científicos se contextualizan históricamente, y a pesar de las individualidades, cada vez más se colectivizan en el seno de las comunidades científicas (figura 16).
Los descubrimientos inesperados o las serendipias

El origen de la palabra serendipia nos remite a Horace Walpole, escritor
británico, quien usó por primera vez este término en 1754 para referirse a
todo descubrimiento particularmente accidental que causa una gran sorpresa. Originalmente surgió de un cuento tradicional indio, en el que los príncipes de Serendip (actual Sri Lanka) se les iba la vida haciendo descubrimientos, ya fuera por accidente o por imaginación, y surgían cosas que ni siquiera
se habían propuesto encontrar. En ciencia se entiende como descubrimientos
exitosamente producidos pero inesperados (tabla 7).
Algunas serendipias ocurren por circunstancias externas al investigador,
que aprovecha tales situaciones para encausar el fenómeno exitosamente;
el físico danés Christian Oersted, por ejemplo, al concluir una conferencia
colocó por casualidad en posición superior y paralela a una aguja magnéti[46]
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ca, un alambre a través del cual circulaba corriente; en estas condiciones, la
aguja giró hasta quedar casi perpendicular a su anterior posición. Oersted,
percatado de este fenómeno, invirtió la corriente del alambre, comprobando
la desviación de la aguja en sentido contrario: se descubría para la ciencia el
electromagnetismo.
Se secuencia
el genoma
de la bacteria
Haemophilus
influenzae
Código de
genes-proteínas

Oswald Avery
descubre el ADN
como portador de la
información genética

1944

1953 1973

1953

Se secuencia
el primer
organismo animal
pluricelular (nemátodo
Caenorhabditis elegans)
ACT clona por primera
vez un ser humano

Multiplican en
cultivos de bacterias
genes de insectos
e invertebrados

1974

J. Watson y F. Crick
describen la
estructura
espacial del ADN

El virus del polio
es reconstruido
a partir de su
genoma

Kary Mullis
desarrolló un método
para multiplicar
el ADN (reacción en
cadena de polimerasa)

1978

1985

Nace el primer
bebe probeta

1988

1995 1996

1998

2003

Se secuencia el
genoma humano

La oveja Dolly
primer mamífero
clonado

Se patenta el primer
mamífero (un
ratón transgénico)
Se inventa el
primer secuenciador
molecular

Stanley Cohen y
Herb Boyer añaden
un ADN extraño en un
Plasmodium bacteriano
(primer organismo
recombinante)

2001 2002

La firma ACT
genera embiones
por partenogénesis

Figura 16. Línea de tiempo y logros científicos de importancia en la genómica, como consecuencia
de la inventiva y los descubrimientos.

Tabla 7. Descubrimientos inesperados exitosos (serendipias) conocidos en la ciencia.
Serendipia

Marco disciplinar

Científico

Año

La máquina de vapor

Física

James Watt

1761

El electromagnetismo

Física

Hans Christian Oersted

1820

Fórmula estructural
del benceno

Química

Friedrich Kekulé

1865

La inmunización

Biología

Louis Pasteur

1880

Los rayos x

Física

Whilelm Rontgen

1895

La lisozima

Biología

Alexander Fleming

1922

Fuente: elaboración propia.
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Otras serendipias se originaron en el pensamiento del sujeto como evocaciones, imágenes o representaciones que le sugirieron soluciones exitosas al
problema planteado por el investigador:

El señor Friedrich Kekulé informó que, después de un largo día de reflexión,
estaba relajándose frente al fuego, mientras contemplaba las brasas que volaban
en el hogar en esquemas circulares. Dice que cayó en una suerte de ensueño,
y que mientras semidormitaba comenzó a ver que las chispas bailaban como
formando una serpiente. De pronto formaron un círculo remolinante, como si
fueran una serpiente mordiéndose la cola. Kekulé afirma entonces que despertó
de golpe con una imagen nueva y precisa de la estructura de una molécula de
benceno: ¡un anillo..! (Goleman et ál., 2009).

Es indudable que las inventivas y los descubrimientos alimentaron el progreso de la humanidad, y una manera de acercarnos a este hecho completamente aceptable es su relación con las teorías, las leyes, las hipótesis y los
modelos, lo que constituye el andamiaje en toda ciencia. Un invento, luego
de producirse, pudo dar origen a una teoría; una teoría pudo desencadenar
un invento o un descubrimiento desencadenar un invento, esto representa el
complejo tejido del progreso científico (figura 17).
Creatividad y genialidad en la ciencia
Hay en los genios una calidad de alma particular, secreta,
indefinible, sin la que no es posible ejecutar nada grande y bello.
¿Es la imaginación? No; he conocido imaginaciones valiosas
y fuertes que prometía mucho y no lograron nada, o muy poco.
¿Es el buen juicio? No; es bastante común encontrar hombres de
buen juicio cuyas producciones son cobardes, blandas y frías.
¿Es el espíritu? No; el espíritu dice cosas hermosas,
pero hace cosas pequeñas.
Denis Diderot

La explicación sobre cómo operan los elementos forjadores de la creatividad y su impacto en la ciencia es de una gran complejidad, de tal manera que
este capítulo se concentrará en tres aspectos:
• En los hechos creativos que sustentan la obra del científico, testimoniados en la vida de seres humanos excepcionales, calificados como
sabios, pensadores o genios.
• En el reconocimiento de las cualidades del sujeto, como su temperamento, inteligencia, capacidades, estilo de pensamiento y los entornos
que le brindaron las posibilidades exitosas de su inventiva.
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Invensión del
microscopio

Teoría de la
información genética

Teoría de la
relatividad

Descubrimiento de
los rayos x

Descubrimiento de
los microorganismos

Modelo del ADN

Teorías de
microbiología

Teorías en biología
molecular

Invención de la bomba
atómica

Invención de los
equipos radiológicos

Figura 17. Ejemplos de interacciones entre las teorías, los modelos, las invenciones y los descubrimientos: el verdadero tejido del progreso científico.
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•

Como una facultad importante de la inteligencia humana, es decir, la
potencialidad de producir ideas, conceptos o nuevas asociaciones que
produzcan soluciones originales. Al respecto, existe un enorme interés
por entender si los procesos creativos de la mente en la práctica científica son susceptibles de mejorarse sistemáticamente o si en realidad el
espíritu creador está desligado de todo método y desarticulado de todo
pensamiento lineal.

Los genios en la ciencia tuvieron múltiples intereses, una vida fecunda en
ideas, impactaron a la humanidad, se anticiparon a su tiempo, y su pensamiento y obra siguen vigentes. Fueron autores de inventivas con gran impacto, grandes descubridores, postularon teorías o leyes que marcaron la historia
de la ciencia y el progreso científico (figura 18).
Como expresiones individuales se destacan la intención de reorganizar de
modo original los elementos del campo perceptivo y una alta capacidad de
estructurar la realidad, desestructurarla y reestructurarla en forma novedosa.
Aunque es muy difícil definir un perfil único en las características individuales de estos personajes, por lo menos existen cuatro importantes rasgos
presentes en la mayoría de los pensadores que reconoce la ciencia:
• Pensamiento intuitivo
• Espíritu inquisitivo y observador
• Extremado rigor, lo que les permitió abordar con plenitud los retos de
su campo de conocimiento.
• Excelentes capacidades de su intelecto y de su equipamiento psicomotor.
Una apreciación del proceso creativo en la ciencia desde este ángulo la
encontramos en Ruíz y Ayala (1998):

La concepción de una idea es el punto de partida de la investigación científica, pero este proceso no es objeto de investigación en lógica o epistemología.
Los complejos sucesos conscientes e inconscientes que están detrás de la mente
creativa son propiamente el interés de la psicología empírica.

Finalmente, las teorías de los pensadores suelen confundirse con los hechos, por ejemplo, el concepto de evolución darwiniana parece tan obvio que
no se podría concebir la existencia sin él: “Darwin ha corrido la suerte que deseara para sí Freud, que dijo: espero que algún día la gente se pregunte: ¿qué
tenía de particular ese Freud?... Todo lo que dijo era perfectamente obvio…!”
(Strathern, 1999).
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a) Leonardo Da Vinci (1552-1519)
Su obra abarca las ciencias naturales,
la arquitectura, las artes y la filosofía.
Sus cientos de escritos sobre sus
observaciones se convirtieron en
emblema del método científico.
Realizó estudios detallados sobre la
anatomia del hombre y los animales.

b) Galileo Galilei (1564-1642)

Precursor de la ciencia moderna,
mostró al mundo la verdadera
naturaleza del sistema solar y el
lugar de la tierra en el universo. Su
primer descubrimiento polémico
fue la demostración que todos los
cuerpos, cualquiera sea su peso caen
con la misma velocidad. Reinventó
el telescopio convirtiéndolo en
un instrumento científico de gran
utilidad.

c) Isaac Newton (1642-1727)
Precursor de la ciencia moderna.
Físico y matemático que descubrió
el teorema del binomio, inventó el
cálculo y construyó teorías para la
mecánica, la óptica y la gravitación.
Enunció las tres leyes fundamentales
del movimiento de los cuerpos
celestes. Se considera el “padre” de
la física.

d) Charles Darwin (1809-1882)
Figura clave en el estudio de la
evolución, tanto humana como
animal. Su planteamiento de la
Selección natural sirvió para sentar
las bases de la teoría de la evolución
moderna, lo que lo convierte en el
“padre” de la misma.

e) Albert Einstein (1879-1955)
Modificó la historia de la ciencia,
dando paso a la era nuclear. Descubrió
la estrecha relación entre el espacio y
el tiempo y entre la inercia y la energía
del cuerpo. Eliminó los conceptos
absolutos de espacio y tiempo y la
independencia que se atribuía a la
materia con respecto a aquellos. Uno
de los científicos más influyentes de la
humanidad.

Figura 18. Vida y obra de cinco científicos calificados como genios en la historia de la ciencia.
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Capítulo 4

Ciencia, investigación y método
La ciencia es la creación de un mundo fascinante de ideas,
signos y símbolos paralelo al mundo de los objetos sensibles;
un universo de entes de razón, pero con un poder
determinante sobre los seres reales...
Rodríguez-Estrada
Entorno conceptual del método

Una ciencia es un campo del conocimiento que adopta el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales (leyes), de forma que
se construya conocimiento y cultura en las sociedades. Podemos asumir el
planteamiento, según el cual, la base y punto de partida del científico es la
realidad, y mediante la investigación se construye la ciencia (Tamayo, 2009);
por esto, muchos autores consideran el método científico como el verdadero
puente entre la investigación como actividad humana y la ciencia como su
producto (figura 19). La palabra investigar proviene del latín investigare, que
significa ir en búsqueda de… y en cualquier campo del conocimiento humano
se define como “un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico,
que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones, leyes”.
Las nociones de investigación, metodología, método y técnica están íntimamente relacionadas, de manera que es fundamental para quien inicia su
formación en la ciencia, delimitar conceptualmente estos niveles de acción.
Existe, en consecuencia, una relación jerárquica entre los procesos que aseguran la generación del conocimiento científico en un marco organizacional;
este modelo de organización se hace visible a través de programas, líneas y
proyectos en las prácticas investigativas (tabla 8).
El método científico tuvo sus raíces en la filosofía, específicamente en la
lógica aplicada y su significado corresponde a los procedimientos que sigue el
pensamiento humano en la búsqueda y demostración de la verdad (métodos
generales). La metodología de la investigación se ocupa de un método en
general, pero también existe una multiplicidad de métodos en cada una las
diferentes disciplinas; por tanto, aunque sean múltiples los objetos científicos
y los métodos, la finalidad común en la práctica científica es la explicación
de los fenómenos (tabla 9). Una de las definiciones más valederas acerca del
método científico lo brinda Bunge: “El método científico es el conjunto de
procedimientos mediante los cuales se plantean los problemas científicos y se
ponen a prueba las hipótesis científicas” (1981: 50-51).
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Tabla 8. Conceptos y niveles de acción importantes en la práctica científica.
Términos

Definiciones

Investigación

Proceso reflexivo, sistemático, controlado y metódico que conduce al
descubrimiento de nuevos hechos, de las leyes en cualquier campo del
conocimiento humano.

Metodología

Metanivel de investigación que estudia la actitud del sujeto y las fases
fundamentales encaminadas a generar conocimiento científico.

Método científico

Conjunto de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines
de la investigación.

Técnica

Procedimientos particulares contemplados en la práctica científica, de acuerdo
con las especificaciones del método en una disciplina determinada.

Programa

Conjunto de lineamientos estratégicos de investigación en un área de
conocimiento desarrollado por una comunidad científica. Articula las líneas.

Línea

Estrategia de construcción de saberes, de metodologías, procesos de
innovación interdisciplinarios o transdisciplinarios. Articula los diferentes
programas de investigación.

Proyecto

Unidad operativa más importante de la actividad investigativa. Propuesta de
estudio investigativo dentro de un campo definido, con métodos y técnicas
determinadas, y cuyo objeto es resolver un problema.

Fuente: elaboración propia

Tabla 9. Los métodos en la investigación científica. Basado en Panqueva
y Correa (2008).
Métodos de la investigación centíficatodos de la investigación centífica
Generales

Particulares

Específicos

Deducción
Inducción
Análisis
Síntesis
Analogía

Biológico
Matemático
Filosófico
Histórico
Económico
Sociológico
Pedagógico
Psicológico

Matemático
Heurístico
Observacional
Documental
Testimonio Oral
Histórico
Dialéctico
Hipotético
Descriptivo
Experimental
Estadístico
Hermenéutico
Apologético
Didáctico
Comparativo

Fuente: elaboración propia.

Modalidades de la investigación científica

En primer lugar, las investigaciones presentan dos tipos de enfoque: el
cuantitativo y el cualitativo. El primero hace uso de la recolección y el análisis
de datos para dar respuesta a preguntas de investigación y probar hipótesis
[54]
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establecidas previamente; se apoya en la medición numérica, el conteo y en el
uso de la estadística para tratar de establecer con exactitud ciertos patrones.
Su fundamento tiene un perfil deductivo y se aplica con gran medida en las
ciencias naturales.
Ciencia

Investigación científica

Método
Metodología

Leyesteorías

Figura 19. Modelo relacional entre la investigación y la ciencia a través del método como un elemento central que mediatiza los cuerpos de teorías y la metodología científica.

En el enfoque cualitativo de una investigación, a veces, pero no necesariamente, se prueban las hipótesis; se basa en observaciones o descripciones
con métodos de recolección de datos sin medición numérica y sin conteos.
Se fundamenta en procesos de carácter inductivo y generalmente se aplica en
las ciencias sociales.
De acuerdo con el grado de conocimiento generado, las investigaciones
científicas pueden ser:
• Exploratorias: si se ocupan de objetos científicos que no han sido abordados antes o cuyo conocimiento es apenas incipiente. Pueden aportar
al reconocimiento de sucesos relativamente desconocidos sin necesidad de formularse hipótesis.
• Descriptivas: en esta modalidad de investigación, el investigador describe situaciones y eventos. Se incluyen las propiedades más importantes de los objetos de estudio sin establecer relaciones de causa, es
decir, sin explicaciones. Miden de manera más o menos independiente
los conceptos o variables a los que se refieren, y generalmente no se
requiere la formulación de hipótesis (Sampieri et ál., 1991).
• Explicativas: van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, por lo cual establecen relaciones causa-efecto entre las diferentes
variables consideradas en la investigación. Este tipo de investigación
es una de las más estructuradas en la práctica científica y requiere la
formulación de hipótesis.
• Predictivas: en estas se reconocen variables y su comportamiento se
puede proyectar en el tiempo. Se requiere la formulación de hipótesis,
herramientas matemático-estadísticas altamente elaboradas y un gran
[55]
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nivel de conocimiento sobre las relaciones causa-efecto con respecto al
fenómeno estudiado.
Las investigaciones también pueden cualificarse dependiendo del método
por emplear:
• Observacionales: en estas se registran minuciosamente las particularidades del objeto (gracias a los datos científicos), que son relevantes
de acuerdo con los propósitos del estudio. Los sucesos de los cuales se
ocupa el investigador están vigentes en cuanto a su ocurrencia.
• Experimentales: aquellas en las cuales se manipulan deliberadamente
una o más variables independientes para la obtención selectiva de datos. Los sucesos de los cuales se ocupa el investigador son reiterativos.
• Históricas: en estas el investigador se ocupa de sucesos no reiterativos,
es decir que ya ocurrieron, lo que conduce a proponer una hipótesis
que permita establecer, en forma reconstructiva, cómo se desarrollaron
los hechos. En las ciencias naturales, por ejemplo, la reconstrucción
de eventos implica la adopción de fuentes de evidencias del pasado,
además de elementos de la investigación observacional y, en algunos
casos, la inclusión analógica de elementos auxiliares de carácter experimental (figura 20).
Momentos del proceso de investigación

La investigación científica es un proceso de cierta complejidad compuesto por distintas etapas interrelacionadas y caracterizado por ser dinámico,
cambiante y continuo (figura 21). En esta parte definiremos cinco momentos
fundamentales (modificados a partir de Carli, 2008):
Momento lógico o de validación conceptual

El investigador ordena y sistematiza sus preguntas y elabora organizadamente los conocimientos que constituyen el punto de partida. Corresponde a
una etapa en la cual se delimita el problema y se formulan las hipótesis.
• El planteamiento del problema: surge de las preguntas formuladas por
el investigador y su contexto. Generalmente se hace en forma de pregunta (tabla 10).
• La hipótesis: indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Se
define como una explicación tentativa del fenómeno por investigar, y
se formula a manera de proposición.
Momento metodológico o de validación empírica

Corresponde a una etapa en la cual el investigador formula un modelo
operativo por seguir, que puede garantizar la resolución del problema abordado en términos de la hipótesis (si existe). Esta etapa también se conoce
[56]
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Fenotipos

Fósiles
Morfogénesis
Embriogénesis

Celular

Tisular

Propiedades y estructura

Propiedades y estructura

Proteínas

Genes
ADN
Figura 20. Principales fuentes de evidencia en las investigaciones históricas de la biología.

4. Formulación del
marco teórico

2.Formulacion
del problema

Respuesta

1. Área temática

8. Instrumentos de
recolección de datos

3. Delimitación
del tema

5. Diseño concreto

12. Sinatesis y
conclusiones

6. Operacionalización
(indicadores)

11. Análisis de datos

7. Técnias de
recolección de datos

10. Procesamiento
de datos

9. Datos

Figura 21. Modelo general del proceso investigativo.

como diseño de la investigación, y podemos referirnos a esta de dos maneras: a
partir de los diseños observacionales o a través de los diseños experimentales,
con los siguientes elementos u operaciones:
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•
•
•

•

La observación: es un método particular de carácter empírico, a través
del cual se reconoce el objeto, se definen condiciones y se emplean
instrumentos.
La medición: registro minucioso de todo aquello que en el objeto de
estudio, y de acuerdo con la teoría, es de gran relevancia.
El experimento: corresponde a un método particular en el que se manipulan una o más variables independientes (supuestas causas), para
analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más
variables dependientes (supuestos efectos).
La muestra: se compone de un determinado número de unidades extraídas de una población por medio de un proceso llamado muestreo,
con el fin de examinar esas unidades para la obtención de los datos.

Tabla 10. Ejemplos de formulación de problemas científicos en la biología.
Objeto/campo disciplinar

Preguntas

Organismos:
-Morfología funcional

¿Cómo se explican las variaciones
(fenotípicas + genotípicas) dentro y entre las especies?

Organismos:
-Ecofisiología

¿Qué características fisiológicas especiales presentan los
insectos propios de hábitats con bajas temperaturas?

Organismos:
-Sistemática

¿A qué nos referimos cuando hablamos
de “especies”?

Poblaciones:
-Estabilidad

¿Cuál es el patrón de variación demográfica
temporal en una población de plantas?

Comunidades:
-Ecología histórica

¿Cuáles son los patrones, causas y efectos
de la variación espacio-temporal sobre la
diversidad de especies en una región determinada?

Fuente: elaboración propia.

Momento técnico o de validación operativa

Se aplican procedimientos o protocolos que forman parte de las herramientas metodológicas, en concordancia con las directrices de un método
particular, para la obtención de los datos.
• El dato: representa información del objeto científico, expresada en alguna forma de lenguaje, y contiene una elaboración conceptual, un
contenido informativo y un registro en algún soporte físico. Los principales componentes del dato son: la variable, el valor y su indicador
(tabla 11).
• La variable: son los aspectos o magnitudes de un elemento o unidad
de análisis que pueden asumir diferentes cualidades y/o valores. Por
consiguiente, se puede expresar cualitativamente a través de una clasi-
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ficación por ausencia y presencia, por jerarquía u orden (atributos) o
cuantitativamente a través de magnitudes.
Tabla 11. Noción y ejemplo de los componentes del dato científico.
Componente

Significado

Ejemplo

Unidad de análisis

Objeto científico

Grado de reactividad
del suelo

Variables

Atributos mensurables

pH

Valores

Medida del atributo

4

Indicadores

Categorización de la medida

Suelo ácido

Fuente: elaboración propia.

Momento sintético o de validación explicativa

En esta fase del proceso se produce una reelaboración teórica a partir de
los productos obtenidos (datos) en el momento técnico.
• La explicación: es una respuesta a la pregunta ¿por qué?, y concretamente equivale a una interpretación de los datos en búsqueda de
causas, teniendo en cuenta referentes principalmente deductivos, probabilísticos, funcionales o genéticos. Precisamente, los tipos de explicación se basan en estos criterios.
Si un objeto queda explicado cuando se deriva de la aplicación de una
ley, la explicación será nomológica o deductiva; esta explicación corresponde, en consecuencia, a un argumento deductivo en el que el
enunciado que describe el fenómeno por explicar se deduce de una o
más leyes universales (Mayr, 2005). Si el hecho no se ajusta a una ley,
la explicación tendrá que darse en términos probabilísticos o a partir
de leyes estadísticas. En las explicaciones funcionales o teleológicas,
su significado indica casi siempre un propósito. Por último, las explicaciones genéticas pretenden dar a conocer el origen del objeto por
estudiar.
Momento de socialización o de validación expositiva

Culmina con esta fase el proceso en el cual se divulgan los productos obtenidos a través de múltiple formas; uno de los más importantes corresponde
al artículo científico.
• La publicación científica: en el mundo científico se considera que las
investigaciones no publicadas no existen. Los investigadores publican
en versión escrita los resultados de sus investigaciones no solamente
con el fin de dar a conocer a la comunidad sus avances, sino de dejarlos
a su consideración para verificarlos.
[59]
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La formulación de preguntas o el inicio de la práctica científica

La práctica científica, referida a la “aplicación del método” tiene un punto de partida: la pregunta, que está a su vez íntimamente relacionada con el
problema. El problema general por investigar depende de tres aspectos: el
contenido de la pregunta (¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?), la
actitud del sujeto que se pregunta y las condiciones en las cuales se interroga.
Las principales circunstancias en las cuales surge una pregunta de investigación se deben, principalmente, a los siguientes factores:
• A observaciones propias o de los demás
• A vacíos de conocimiento
• A inconsistencias
• A fuentes de información
• A hechos aparentemente casuales
En la ciencia se consideran varios tipos de problemas, pero los más importantes son los empírico-conceptuales y los metodológico-técnicos, presentes
en las ciencias llamadas experimentales, y los problemas formales, tratados en
las matemáticas y la lógica (tabla 20).

Tabla 12. Tipos de problemas en la ciencia y algunas prácticas científicas que los contienen.
Basado en Sampieri et ál. (1998).
Problemas científicos

Prácticas científicas

Empírico-conceptuales

⋅Estudios descriptivos
·Tratamientos inductivos
Niveles relacionales bajos: generalizaciones, correlaciones
jerarquizaciones, clasificaciones
·Tratamientos analíticos-sintéticos
·Tratamientos deductivos
Niveles relacionales altos: análisis multivariados
Algunos descubrimientos

Metodológicos-técnicos

Diseño, aplicación y evaluación de:
·Algunos modelos
·Métodos
·Técnicas
·Protocolos
Algunos inventos

Formales

De bajo nivel:
·Pruebas de modelos
·Simulaciones
·Reconstrucciones teóricas
De alto nivel:
·Construcción de modelos (modelación)
·Demostraciones lógicas
·Demostraciones matemáticas

Fuente: elaboración propia.
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Los tipos de hipótesis

Dependiendo de los tipos de investigación, podremos referirnos principalmente a hipótesis descriptivas, correlacionales, de causalidad y de diferencia entre grupos (tabla 13).

Tabla 13. Tipos de hipótesis considerados en la ciencia. Basado en Sampieri et ál. (1998).
Tipos de hipótesis

Descripción

Hipótesis de investigación

Descriptivas
Correlacionales
De diferencia entre grupos
De causalidad

Hipótesis nulas y alternas

Nulas
Alternas

Hipótesis estadísticas

De estimación
Diferencia de estadísticos

Fuente: elaboración propia.

La comprobación científica

Hacemos énfasis en la comprobación científica (momentos metodológico, técnico y sintético del esquema anterior), ya que representa uno de los
pasos fundamentales de la práctica científica en la cual se pone a prueba la
hipótesis. Las estrategias de la comprobación científica dependen del objeto
de estudio: si son objetos formales se considerará un tratamiento diferente
al de objetos cuya percepción es empírica; en el primer caso nos referimos
a demostraciones y para el caso de los objetos empíricos, a verificaciones. El
método y los niveles de explicación son los otros componentes que forman
parte de la comprobación científica (figura 22).
B

Comprobación científica

Ciencias lógicas
A

Formal

Razonamientos

Demostración

Orden y coherencia de

Ciencias
empíricas

Principios
Teoremas

Observación
Empírica

Verificación

Procedimientos

Expirementación
Histórica

Datos

Procedimientos

Correlación
Deductiva

Estadística

Probabilística
Formas de interpretación de datos

Axiomas
Postulados
Definiciones

Explicaciones

Genética

Deducción
Inducción
Analogía
Otros

Teológica
Otras
explicaciones

Figura 22. Elementos y operatividad metodológica en la comprobación científica. Basado en RiveraMárquez, 1990.
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A partir del tipo de relación que se da entre objeto-método podremos referirnos a los tipos de ciencia (tabla 14). Ciencias como la física, la química, la
biología, la antropología o la psicología se llaman fácticas o empíricas porque
su objeto se compone de hechos, esto significa un sector de la realidad objetiva que se supone exterior al observador. Los objetos de las ciencias formales
(aritmética, geometría, lógica), por su parte, no se encuentran en la realidad
sensible, sino en los conceptos elaborados directamente por la mente (Guibourg et ál., 2004).

Tabla 14. Aspectos y ejemplos diferenciadores entre la ciencia empírica y la ciencia formal.
Aspecto

Ciencia empírica

Ciencia formal

Objeto

Realidad sensible

Abstracción

Fuente

Experiencia

Razonamiento

Comprobación

Verificación, refutación

Demostración

Utilidad

Directa

Indirecta

Ejemplo

Física, química, biología

Matemáticas, lógica

Fuente: elaboración propia.
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Capítulo 5

Los métodos de investigación en la biología
El objeto de mis investigaciones debe ser el estudio
de las fuerzas y de los fenómenos de la vida,
las condiciones y las leyes, según las cuales este
orden de cosas existe, y las causas en razón de las
cuales tiene lugar. La ciencia que se ocupa de esos
objetos debemos llamarla con el nombre de
biología o ciencia de la vida.
Gottfried R. Treviranus

Marco histórico del método en la biología

La biología, como cuerpo de conocimiento organizado, se formó en Grecia
bajo el lenguaje de la historia natural y como consecuencia de la aplicación
del método observacional; Aristóteles, por ejemplo, aplicó este método a la
embriogénesis. Tanto Grecia como Roma fueron escenarios importantes en
los que se descubrieron una gran cantidad de plantas y animales. En esa época (131-200 d. C.) con Galeno, primer fisiólogo experimental, se llevaron a
cabo numerosas observaciones para estudiar las funciones de los nervios y
los vasos sanguíneos: era un momento crucial para los desarrollos del método
observacional comparativo.
En la Edad Media los herbolarios fueron una importante fuente de información biológica. Ya en el Renacimiento, aumentó el interés por la historia
natural, emprendiéndose importantes contribuciones para dar a conocer sobre la estructura, función y cambios en las entidades vivas. Vesalio (15141657) pregonó como un pionero la idea de que la ciencia es investigar; Harvey
(1578-1657) estableció la primera teoría del método experimental y con John
Hunter (1728-1793) proporcionaron las bases de la anatomía y la fisiología
animal. Con la contribución de los anatomistas y microscopistas (Malpighi,
Leeuwenhoek, Swammerdam) se conoció, por fin, hacia los inicios del siglo
xvii, la fina organización de los tejidos vivos y la diversidad de los microorganismos.
Los principios más generales de la ciencia clásica occidental, reconocida como la ciencia moderna (siglo xix), recaen en el legado de tres grandes
pensadores: Galileo Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650) e Isaac
Newton (1642-1727), ellos fueron los artífices de la denominada revolución
científica. El método que marcaba la pauta científica con respecto al concepto de ciencia en aquella época fue el matemático, validando los logros en la
mecánica y en la astronomía. Galileo excluyó la cualidad de los análisis y los
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restringió al estudio de los fenómenos que pudieran ser medidos y cuantificados. Descartes, por su parte, universalizó el método analítico y, a partir
de las propiedades de las partes, intentó inferir el funcionamiento del todo.
Finalmente, la conceptualización mecanicista de un mundo gobernado por
leyes universales y precisas fue validada de manera espectacular por Newton.
En definitiva, los ideales de esta nueva ciencia racional eran la objetividad, el
empirismo, el inductivismo y la eliminación de toda concepción metafísica.
Se puede afirmar que este momento paradigmático de la ciencia se fue debilitando a medida que progresaban otras disciplinas, especialmente la física
y así, se fueron encontrando más y más excepciones a la universalidad y al
determinismo de la mecánica (Mayr, 2005).
En cuanto a la biología, la formula mecanicista del mundo natural entró en
crisis y no tenían cabida aun ni la concepción histórica, ni las predicciones,
pues el único criterio de validez lo imprimía la mecánica, a través del método
experimental, considerado como el único método científicamente válido. La
aceptación de un universo en el que no existían más que Dios, almas humanas, materia y movimiento, a pesar del progreso científico, dio buenos resultados en las ciencias físicas de la época, pero obstaculizó el desarrollo de los
métodos en la biología (Mayr, 2005).
La biología permaneció casi latente hasta el siglo XIX, de manera que era
confusa su posición en el concierto de todas las ciencias. La nueva ciencia
de la biología, cuya aparición se produjo entre 1828 y 1866, recibió un importante impulso con las ideas evolucionistas de Lamarck, con importantes
invenciones y el desarrollo de nuevos instrumentos de observación. Hoy, la
biología ocupa un lugar de gran preponderancia en el escenario de la ciencia,
dada su condición de ciencia pura y empírica (figura 23).
Aunque no se puede trazar una historia de la biología cuyo hilo conductor
sea el método, se pueden reconocer por lo menos cuatro momentos importantes, con cierta linealidad histórica, bajo los criterios de prevalencia (Cardoso, 1981):
• Momento histórico 1: Caracterizado por un método observacional que
originó una gran cantidad de estudios descriptivos; correspondió a los
métodos propios de la historia natural, predominante durante la Antigüedad.
• Momento histórico 2: Se construyeron las primeras clasificaciones, con
un amplio uso del método observacional a través de la comparación.
El método comparativo obtuvo su mejor expresión en la obras de G.
Cuvier y J. W. Goethe, pioneros de la morfología comparada que, eminentemente empírica, se convirtió en un método científico de gran rigor después la teoría darwiniana de la ascendencia común (1859). En
este momento histórico continúa el auge del anatomismo y los inicios
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•

•

del método experimental en la biología. Se trata de lo acontecido en la
Edad Media y el Renacimiento.
Momento histórico 3: aunque el método histórico cobra su vigencia con
la contribución de los predarwinistas y el paradigma darwiniano durante casi todo el siglo XIX, hay cabida para el método experimental de
Claude Bernard y de Luis Pasteur. Nos referimos a los métodos más
importantes en la biología del siglo XIX.
Momento histórico 4: aparición de los métodos matemático y estadístico
en la biología, integrados normalmente al método experimental. Estos
desarrollos del método apoyaron el surgimiento de la cibernética y la
informática. Los métodos lógicos y matemáticos asumieron importancia capital en la biología, en lo que concierne a la construcción de modelos, que funcionan como sustitutos heurísticos de los objetos reales
en la comprensión de los procesos biológicos en todos sus niveles de
organización (del gen a los ecosistemas).
Ciencia
Ciencia pura

Ciencia aplicada

(Su objetivo per se no es la aplicación práctica)

Ej.: Ingeniería, medicina, agricultura, aeonaútica

Ciencia formal

Ciencia empírica

Ej.: lógica, matemáticas

Ciencias sociales

Ciencias
naturales

Ej.: Sociología,
economía, antropología

Ciencias físicas
Ej.: Física, química

Ciencias
comportamentales
Ej.: Sicología

Biología (ciencias de la vida)

Ej.: Genética, biología molecular, botánica,
zoología, ecología, biología celular, etc.

Figura 23. Clasificación básica de la biología como ciencia. Basado en Ayala y Arp (2010).

Estructura científica de la biología

La organización disciplinar de la biología se nos muestra hoy de múltiples
formas, ya que su estructura científica depende de varios factores, entre ellos
los niveles de organización (objetos científicos), los métodos, e incluso los
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tipos de preguntas fundamentales que justifican la necesidad de un cuerpo
de teorías, disciplinas o especialidades reunidas bajo una ciencia (figura 24).
Se han realizado innumerables intentos de obtener una clasificación racional
de todas las disciplinas biológicas para abordar los complejos e innumerables
fenómenos biológicos reunidos bajo la Biología, pero hasta ahora ningún intento ha resultado satisfactorio (Mayr, 2005).
Biología molecular
Biología celular

Morfología

Desarrollo
Etología

Especie

Fisiología

Biología organismica

Genética
Sistemática
Organismos

Comunidades
Ecosistemas

Biosfera

Poblaciones

Ecología

Biomas

Biología evolutiva
Figura 24. Estructuración disciplinar de la biología basada en la propuesta del comité de ciencias de
la vida de la Academia Nacional de Ciencias, Inglaterra (1970). Los elementos encerrados en elipses
representan objetos de estudio.

En este ordenamiento los métodos se adscriben a las disciplinas dentro de
una ciencia determinada, de tal manera que un enfoque metodológico en una
disciplina le imprime ciertas particularidades al método mismo. Por ejemplo,
aunque en la fisiología y en la genética se puede adoptar de manera conjunta
el método experimental, las particularidades del método en cada disciplina o
especialidad, además del enfoque le confieren al método una condición única. Lo mismo sucede con la adopción del método histórico tanto en la siste[66]
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mática como en la biología evolutiva. El cladismo, por ejemplo, es un enfoque
metodológico único que maneja los principios de la reconstrucción histórica
dentro de la sistemática.
Algunos autores proponen los términos de ciencias biológicas, de tal manera que la embriología o la ecología tienen cada una el estatus de ciencia; a
este nivel nos referimos de una manera pluralista como especialidades, disciplinas o ramas. La concepción sobre una disciplina es compleja por sus confluencias a través de los métodos, de los objetos científicos y de las preguntas
de investigación; esto tiene un importante significado a la hora de explicar
interdisciplinas o programas de investigación, en el sentido de Lakatos (ecología histórica, morfología funcional, ecofisiología, genética molecular etcétera). Es fundamental considerar que la operatividad individual de un método
particular resulta muy esquemática y cada vez se aleja de la realidad de la
práctica científica; el escenario más probable corresponde a la integración de
métodos, como un factor determinante de las particularidades disciplinares
en una ciencia.
El método observacional en la biología
La observación científica es la actitud del espíritu que busca
metódicamente establecer ciertas relaciones entre los hechos…
José R. Sanabria

El método observacional se potenció en la biología a partir de la invención
del microscopio (1683) y su perfección como un instrumento de observación
por excelencia; esto permitió el desarrollo de la biología celular, la histología
y la embriología. Luego el método se asoció con la teoría celular (1839), originada con un sentido indiscutiblemente unificador y promotor de progreso
en el conocimiento científico (figura 25).
En la observación, el científico se auxilia de instrumentos de precisión, los
cuales permiten alcanzar mayor exactitud en los resultados de la investigación. Además de la connotación sensorial y de percepción (de los sentidos o
de la captación de instrumentos) el método tiene un significado epistémico:
observar proviene etimológicamente de la raíz ob, que significa poner fuera
de, y servare que significa guardar. Cuando alguien observa está “tomando”
el objeto real y, mediante ciertas operaciones cognitivas lo “guarda” en sí, lo
transforma en un objeto de conocimiento, producto de la subjetividad del
observador (Carli, 2008). Bajo la observación, por consiguiente, se adopta un
método que asegura que el registro de lo observado sea lo más riguroso posible, no es un acto pasivo sino que implica acceder a un esquema de referencia
dentro del cual lo que observamos adquiere un sentido (Ramírez-González,
2004).
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El método observacional es común en la biología, principalmente en estudios descriptivos donde se hacen registros de presencia/ausencia de especies,
características estructurales o funcionales en cualquiera de los niveles de la
organización biológica. Cabe la necesidad de introducir la noción de diseño
no experimental, para referirse a toda investigación de tipo observacional que
se realiza sin manipular deliberadamente las variables.

Robert Hooke observa
“células” de corcho con un
microscopio primitivo

1639

1680

A. Leeuwenhoek
descubre
espermatozoides en el
semen

1688
1839

Johannes Müller efectúa
investigaciones
microscópicas
e histológicas

Jacob Henle realiza una
descripción general de la
epidermis y el epitelio

1839
1839

Schleiden y Schwann
proponen la teoría
celular

1839
1841

Redi publica su trabajo
sobre la generación
espontánea

Albert Von Kölliker
descubre que cada
espermatozoide es una
célula, la célula germinal
masculina

Robert Remak
descubrimiento de las células
ganglionares del corazón
humano

1852
Robert Remak de mostró
que el óvulo es una célula

1855

Rudolf Virchow afirma que
todas la células provienen
de células

1873

1888

Santiago Ramón y Cajal
modifica el método de
tinción de Golgi y logra
esclarecer todas las
estructuras del sistema
nerviosos

Camilo Golgi da a conocer
su procedimiento de tinción
de las células nerviosas

Figura 25. Línea de tiempo: principales sucesos y observaciones en los desarrollos de la biología
celular. 1639-1888. Basado en Berón (2008).
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El método experimental en la biología
La experimentación no es más que una observación
provocada. El experimento es la observación deliberada,
a la luz de una expectación definida en lo tocante
a lo que se observará desde el punto de vista lógico[…]
Claude Bernard

Una experimentación es un procedimiento en el que se modifican los hechos con el fin de estudiarlos en situaciones en que no ocurren naturalmente.
Mientras que en el método observacional no se puede modificar directamente la realidad, en la experimentación sí (Rivera-Márquez, 1990).
En la historia de la biología los inicios del método experimental se dieron en la Edad Media y el Renacimiento. Hacia 1865 el experimentalismo
en la biología buscaba, ante todo, circunscribir rigurosamente los fenómenos pertinentes a sus intereses, para luego explicar, en términos de variación
tales fenómenos (Coleman, 2002). Esta era la época del experimentalismo
de Johannes Müller (1801-1858), quien pasó del campo de la fisiología a la
anatomía comparada, al ver que sin vivisección la fisiología no podía avanzar.
También el experimentalismo de Claude Bernard (1813-1878) con sus intentos de comprobar en los animales vivos sus ideas acerca de la fisiología; el
experimento para Bernard era la única forma de alcanzar el conocimiento de
la realidad.
El método experimental se asentó hacia 1870, época de los importantes
experimentos de L. Pasteur, bajo la biología de las causas próximas, lo que
representó el fortalecimiento principalmente de la fisiología y la embriología experimental; para estudiar la función hacía falta, por ejemplo, interferir
de una manera controlada un cuerpo vivo y observar los resultados. El experimentalismo es hoy uno de los métodos más importantes en la biología
contemporánea; está adoptado en todas sus disciplinas, incluso en la biología
evolutiva.
El método histórico o la comprensión de las filogenias

Los experimentos son habitualmente inadecuados para obtener respuestas
a cuestiones evolutivas, de tal forma que es poco posible hacer experimentos
para conocer sobre la extinción de los dinosaurios. Hacemos mención, a manera de ejemplos, del método heurístico (narrativas históricas) y del método
filogenético (cladismo) aplicados en la biología evolutiva y en la sistemática,
respectivamente.
Según Mayr, el biólogo evolutivo puede construir una narrativa histórica,
la cual es sometida posteriormente a prueba en cuanto a su valor explicativo;
en sus propias palabras ejemplariza este método:
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Permítanme ilustrar este método aplicándolo a la extinción de los dinosaurios, ocurrida a fines del cretácico, hace unos 75 millones de años. Una narrativa
explicativa temprana proponía que habían sido víctima de una epidemia especialmente virulenta contra la cual no habían podido adquirir inmunidad. Este
argumento, empero, encontró una serie de objeciones serias, y fue sustituido por
una nueva propuesta, según la cual la extinción había sido provocada por una
catástrofe climática. Sin embargo, ni los climatólogos ni los geólogos pudieron
encontrar pruebas de semejante evento climático, y esta hipótesis también tuvo
que ser abandonada. No obstante, cuando el físico Walter Álvarez postuló que la
extinción de los dinosaurios había sido provocada por las consecuencias del impacto de un asteroide sobre la tierra, todo lo observado concordó con este argumento [...]. En la biología evolutiva la puesta a prueba de las narrativas históricas
y la comparación de diversos hechos constituyen los métodos más importantes
(2006: 51)

Otra manera de ilustrar la aplicación del método histórico en la biología
se cumple en la sistemática, gracias al cladismo (método filogenético). En
este método se reconstruyen las relaciones de parentesco y se definen grupos
ancestrales y grupos descendientes; en otras palabras, se describen historias
de linajes de organismos que han existido a través del tiempo.
Las relaciones históricas entre los organismos vivos eran representadas
por árboles genealógicos (figura 26) y fue precisamente Ernst Haeckel quien
acuñó la palabra “filogenia” a fines del siglo XIX para referirse a la historia
evolutiva de los seres vivos. En 1950 Willi Hennig propuso un método original para construir filogenias o hipótesis de parentesco, en el que se destaca el
principio de la novedad evolutiva compartida (sinapomorfia) como criterio
de evidencia para establecer una ancestría común entre dos grupos hermanos.
Para construir una filogenia, de un grupo particular o de todo el árbol de
la vida, es necesario precisar las especies por estudiar, describir sus caracteres
y codificarlos para luego establecer sus relaciones y representarlos en un cladograma (figura 25).
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Figura 26. Representación histórica de la organización de los seres vivos. Haeckel 1866. Tomado de
Papavero y Llorente. (1996).
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Figura 27. Aplicación del método filogenético para la comprensión de las relaciones históricas entre
cuatro taxones. Derecha= matriz de caracteres; izquierda = hipótesis de parentesco entre los taxones,
representada por un cladograma. Tomado de Sosa (2009).

La matematización del método en la biología
Si la biología se desarrolló con éxito a lo largo de
siglos sin que apareciera una ecuación matemática,
¿Por qué habríamos ahora de emplearla
para entender fenómenos biológicos?
G. Hernández y J. Velasco

El objetivo central de las matemáticas es responder preguntas sobre los fenómenos que se observan y elaborar modelos abstractos que la ciencia pueda
adoptar para estudiar y transformar el universo. Existe suficiente documentación histórica sobre el pensamiento matemático en la antigüedad, pero resaltemos que hacia el año 600 a.C. ya el pensador griego Tales de Mileto elaboraba
un sistema para demostrar la verdad de los teoremas matemáticos. Pitágoras,
su discípulo, adoptó el sistema de Tales, llamado demostración por deducción y
fue uno de los primeros en estudiar las propiedades de los números, asegurando así en los miles de años que han transcurrido desde los griegos el progreso
de matemáticas como ciencia formal. Posterior a Pitágoras, fue Arquímedes
quien aplicó la matemática griega a la ingeniería, comprobando la existencia
de una regularidad en el comportamiento de las palancas (Asimov, 2007). Hay
que remitirnos hasta el siglo XVII, cuando Galileo y Descartes innovaron tanto
la matemática como la física. La consabida revolución de la física se realizó en
estrecha unión con la incorporación de herramientas matemáticas, pero como
lo advierten Hernández y Velasco: “no hay nada más lejano que suponer que
la matemática sea tan sólo un lenguaje (1999:)”. La física, en consecuencia, fue
la primera ciencia que empleó en forma sistemática a las matemáticas como
elemento de construcción y predicción.
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La biología, por su parte, adoptó durante mucho tiempo procedimientos
ajenos al uso de las matemáticas, pero existen temas de naturaleza biológica
que se enriquecieron en profundidad y amplitud con principios matemáticos
o con sus herramientas. Cuando tratamos la matematización de la biología
estamos haciendo referencia a tres campos, el campo de las formulaciones
teóricas, las matemáticas de la relaciones y la biometría:
• Las formulaciones teóricas giran en torno a las nociones de patrones
o reiteraciones, dimensiones, cantidades o cuantificaciones, formas y
cambios observados en los objetos biológicos de estudio (figura 28).
Si se trata, por ejemplo, de la forma en biología, corresponde a una
noción cualitativa y no constituye una magnitud a diferencia de a longitud, la velocidad o la masa. La figura de un animal, a diferencia de su
materia o su volumen, no es susceptible de incremento o disminución;
por lo tanto, al no ser cuantificable, parece escapar al estudio científico riguroso (Aranda-Anzaldo, 1997). Las teorías morfológicas se han
construido bajo el supuesto que es posible describir matemáticamente
el mundo de las formas sin sacrificar el rigor científico, pero tal descripción se puede lograr desde la geometría y la topología, que son
más adecuadas para describir el cambio cualitativo entre el continuo
y el discontinuo (teoría de las catástrofes, teoría de fractales, teoría del
caos, etcétera).
• Las matemáticas de hoy en la biología son matemáticas de relaciones y
patrones; son cualitativas más que cuantitativas, reflejando variaciones
en su orden interno: de objetos a relaciones, de cantidad a cualidad, de
sustancia a patrón. Los computadores de alta tecnología son instrumentos valiosos en la aprehensión de la complejidad biológica, con su
ayuda, los biomatemáticos resuelven ecuaciones complejas y generan
modelos gráficos. De este modo se han podido descubrir nuevos patrones en sistemas biológicos: un nuevo nivel de orden subyacente al
aparente caos (Capra, 1988).
• Las nociones de incertidumbre y probabilística, que están incorporadas
en los desarrollos de la biometría (tratadas en el siguiente apartado).
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Lineal
Constante

Exponencial
De saturación

Creciente
Lineal
Exponencial
Decreciente
De saturación
Sinoidal
Periódica
Onda cuadrante
Diente de sierra
Cuasiperiódica

Caótica
Irregular

Aleatoria

Figura 28. La noción de cambio biológico, interpretado en el lenguaje matemático. Se muestran seis
patrones y derivaciones en cuatro de ellos. Tomado de Steen (1998).

Los desarrollos de la biometría

La aplicación del método estadístico en la biología ha revolucionado no
solamente la metodología de la investigación, sino la propia interpretación de
los fenómenos bajo estudio. La adopción de este método ha sido tan exitosa
que dio origen a la biometría, también denominada estadística biológica o
bioestadística; recuérdese que la estadística se entiende como el estudio científico de datos numéricos basados en fenómenos naturales y su interpretación
bajo los criterios de azar y significancia.
Históricamente, el primer personaje relacionado con la biometría se llamó
Adolfe Quetelet (1796-1874), astrónomo y matemático belga, que combinó
la teoría y los métodos prácticos de la estadística a problemas de biología,
medicina y sociología. La teoría matemática con esta orientación se vio impulsada por los matemáticos del siglo XIX y por Francis Galton, considerado
como el padre de la biometría por sus trabajos relacionados con la aplicación
del método estadístico al análisis de la variación biológica, en una época en
que los trabajos de Darwin requerían ser contrastados por la genética (Sokal
y Rohlf, 1995). Ningún científico ha tenido tanto impacto en los principios
estadísticos del diseño experimental en la biología como Ronald Fisher; en
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octubre de 1919 fue contratado en una estación experimental de Inglaterra
para hacer un seguimiento estadístico a unas investigaciones agrícolas, lo que
le permitió consolidar los principios básicos de diseño y análisis adoptados
hoy en la biología. Es muy probable que sus investigaciones hayan estado
relacionadas con el cambio paradigmático en los objetivos de la estadística: el
paso de estudio de las poblaciones al estudio de las variaciones (Kuehl, 2000).
El estudio de las poblaciones de datos con fines descriptivos no es suficiente para una biometría imbricada con la biología contemporánea. Los tratamientos tradicionales inductivos tendrán una oportunidad de auxiliarse de
la teoría de las probabilidades, considerada desde el siglo XVIII con Thomas
Bayes como un instrumento predictivo. La necesidad de cuantificar la incertidumbre desarrollando teorías de inferencia inductiva guió los trabajos de
los fundadores de la biometría moderna: K. Person, R. Fisher, J. Neyman, E.
Pearson y A. Wald, entre otros (Pla, 1997). En la biología de hoy, además de
la metodología estadística, se han incorporado los procedimientos de hacer
inferencias, entendidos como el salto matemático desde las propiedades de
nuestra muestra de datos y sus niveles de significación, a la de los parámetros
desconocidos de la población, nuestro objeto de estudio. La vieja idea de la
aplicación de un solo protocolo alrededor de la comprobación de hipótesis
nulas con poco contenido biológico se ha cambiado por el paradigma de la
caja de herramientas, en la que tenemos a disposición múltiples protocolos o
estrategias de análisis cuya elección depende de la complejidad de nuestros
problemas (Martínez-Abraín et ál. 2008).
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Capítulo 6

Repensar en la biología
Pero yo también estaba desilusionado por la filosofía
tradicional de la ciencia, que estaba íntegramente
basado en la lógica, la matemática y las ciencias físicas,
y que había adoptado la conclusión de Descartes,
de que un organismo vivo no es otra cosa que una máquina.
Ernst Mayr
Marco histórico-conceptual de la filosofía de la biología

En nuestro modelo de la tríada del conocimiento científico: sujeto-ciencia-objeto hemos abordado las características de cada uno y cómo la ciencia,
desde su estructura y función, resulta un componente facilitador del conocimiento. Los métodos de la ciencia representan un elemento fundamental y
articulador de la tríada; por ello, en este capítulo se hará énfasis en conocer,
desde una perspectiva filosófica, algunos tópicos de la ciencia, particularmente la biología. Llamamos la atención sobre los siguientes puntos:
• La importancia de una actitud reflexiva por parte del científico en torno a los desarrollos del pensamiento y del método científico.
• Las categorías filosóficas relacionadas principalmente con el método y
la explicación en la biología.
• ¿Cómo explica la biología, desde la perspectiva de la ciencia, el fenómeno de la vida?
• Las teorías, métodos y explicaciones ¿hacen de la biología una ciencia
autónoma?
La filosofía de la ciencia (entendida aquí como epistemología) corresponde, por tanto, a una disciplina que reflexiona sobre la investigación científica y sobre su producto: el conocimiento científico (figura 29); esto significa
reflexiones en torno a la metodología, a la lógica, a la semántica, a la teoría
del conocimiento, a la ética y a la estética en la ciencia (Bunge, 1966, 1981).
Históricamente, la epistemología nació en los terrenos de la filosofía, la lógica
y las matemáticas, entendidas como las primeras manifestaciones científicas
durante la época antigua.
En el siglo XX la epistemología alcanzó una verdadera autonomía con la
creación del Círculo de Viena, que convocó en 1923 a científicos y filósofos
formados en Viena alrededor de Moritz Schlick, quienes buscaban desarrollar una nueva filosofía de la ciencia, que bajo un espíritu riguroso excluyera
toda consideración metafísica y cuya única fuente del conocimiento fuese la
percepción sensible, sin verdades a priori (neopositivismo). La filosofía debía
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considerarse como un sistema de actos y no de conocimientos; por tanto era
conveniente la conformación de una ciencia unificada que agrupase los conocimientos aportados por las ciencias naturales y sociales.
El Círculo de Viena se concibió, por consiguiente, como una escuela epistemológica del siglo XX de corte neopositivista que asoció a Russell, Einstein,
Goedel, Peano, Whitehead, Carnap, Hempel y otros connotados científicos
de la época. Karl Popper, al igual que Wittgenstein, no formó parte del Círculo de Viena, aunque participó en algunos debates sin considerarse neopositivista (racionalista crítico), defendiendo la metafísica como generadora de
teorías científicas (Prada 1994).
En 1986 la aparición de la revista Biology and Philosophy, consolida un
espacio interesante para la filosofía de la biología, una etapa de institucionalización de la relación entre biólogos y filósofos. La filosofía de la biología
se enriqueció con los grandes biólogos de la segunda mitad del siglo XX, las
incursiones en la biología teórica y la búsqueda de una teoría biológica completa, basada en la teoría de la evolución.
Figuras como los biólogos Jacques Monod, François Jacob, Stephen J.
Gould, Richard Dawkins, Ernst Mayr, John Maynard Smith, Francisco Ayala
y los filósofos Michael Ruse, Elliot Sober, Mario Bunge, entre otros, contribuyeron a la consolidación de la filosofía de la biología. Para Bunge (1981)
existen tantas áreas de conocimiento epistemológico como ciencias, de tal
forma que se introduce el concepto de epistemologías regionales.
Filosofía

Metafísica

Epistemología

Ética

Filosofía
política

Lógica

Filosofía de la
ciencia

Filosofía de la
física

Filosofía de la
química

Filosofía de la
medicina

Filosofía de la
biología

Figura 29. La filosofía de la biología vista como una epistemología regional. Basado en Ayala y Arp
(2010).

Modelos epistemológicos

En los años sesenta surge una fuerte reacción antipositivista que se inicia
principalmente con Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Gastón Bachelard, Paul Feyerabend y Stephen Toulmin quienes, desde las ciencias sociales y la educa-
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ción, elaboran nuevas interpretaciones sobre la forma como se construye la
ciencia y sus desarrollos (figura 30).

a) Karl Popper (1902-1994)

En su “Lógica de la investigación
científica” (1934) desarrolla su compleja
teoría del conocimiento, basada en
la reflexión sobre el conocimiento
problemático, en el aumento del
conocimiento y el descubrimiento. El
gran problema de la ciencia y de la
filosofía es su pretensión de comprender
al mundo. En esta obra expone su
oposición a los planteamientos del
“Círculo de Viena”.

b) Thomas Kuhn (1922-1996)

En su libro “La estructura de las
revoluciones científicas” (1971) plantea
que la ciencia se desarrolla en dos
etapas: la “ciencia normal”, en la que se
acumula el conocimiento en los cauces
establecidos por una comunidad
científica y una “ciencia revolucionaria”
en la que se producen nuevas
concepciones teóricas y metodológicas,
estas concepciones constituyen los
“paradigmas”.

c) Imre Lakatos (1922-1974)

Su
propuesta
epistemológica
se
muestra en la obra “Metodología de los
programas de investigación“ (1983).
Los científicos se plantean problemas
que intentan resolver con un programa
de investigación con una gran teoría
para explicar el fenómeno de interés y
un conjunto de teorías secundarias que
protegen el centro firme del programa.
La heurística positiva marca el camino
que se debe seguir.
En su libro “La formación del espíritu
científico” (1983) hace un análisis
acerca de la naturaleza y función de los
obstáculos epistemológicos. Destaca a la
observación como un primer obstáculo
para la cultura científica y afirma que
entre observación y experimentación no
hay continuidad sino ruptura.

d) Gastón Bachelard (1884-1962)
Su obra “Contra el método” (1975)
es una crítica a la lógica del método
científico racionalista, apoyada en la
historia de la ciencia. Denunció todo
intento de encerrar el proceso científico
dentro de los límites del racionalismo.

e) Paul Feyerabend (1924-1994)

Figura 30. Cinco exponentes de los principales modelos epistemológicos en la ciencia y los contenidos de sus principales obras.
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•

•

•

•

•

El falsacionismo de Popper: Karl Popper establece bajo este modelo la
posibilidad que tiene una teoría científica de ser desmentida o falseada
por un hecho o por algún enunciado que puede deducirse de esa teoría.
Uno de los atributos de una verdadera teoría consiste en su falsabilidad
(falsación), ya que una teoría que no logra ser falseada puede mantener su pretensión de validez. Llegó a ser famoso su ejemplo: “[…] lo
que se puede hacer no es verificar si todos los cisnes son blancos, sino
comprobar si alguno no lo es […]” (Popper, 1963:231). Para Popper el
progreso de la ciencia se entiende más como refutaciones a las teorías.
Las revoluciones científicas de Kuhn: Thomas Kuhn fue quien introdujo
el concepto de paradigma en la ciencia para explicar los desarrollos
de la misma y sus efectos en el progreso científico. El paradigma es
un nuevo patrón de investigación científica que, basado en uno o más
realizaciones pasadas, es adoptado por una comunidad científica implicando cambios conceptuales importantes. El ciclo de una revolución científica está asociada con el debilitamiento (anomalías) en la
estructura de la ciencia vigente (normal) y a la consolidación del nuevo
paradigma (figura 31).
Los programas de investigación de Lakatos: En Lakatos la falsación
consiste en un triple enfrentamiento entre dos teorías rivales y la experiencia. Las teorías rivales se confrontan con la experiencia: una es
aceptada y la otra refutada. El progreso científico es entendido bajo
este modelo como la capacidad de ciertos programas de investigación
científica (PIC) alternativos o emergentes pueden falsear otros hasta
entonces hegemónicos. Cada PIC está caracterizado por: un núcleo de
leyes y supuestos fundamentales que se consideran inmunes a la refutación; un cinturón protector de hipótesis auxiliares, sujeto a revisiones
y debe resistir el peso de las contrastaciones; un conjunto de reglas
metodológicas (heurística) que guían a los científicos sobre cuales caminos deben evitar y cuales seguir para resolver las dificultades que
confrontan las teorías.
Los obstáculos epistemológicos de Bachelard: Para Gastón Bachelard
existen cinco obstáculos de carácter epistemológico: los conocimientos previos (prejuicios), los obstáculos verbales (opiniones), la explicación por utilidad, los conocimientos generales (superficialidades)
y la interpretación animista. Para progresar en la ciencia se requiere
neutralizar estos obstáculos con el ejercicio de la razón y la experimentación.
La teoría anarquista de la ciencia de Feyerabend: La propuesta epistemológica de Paul Feyerabend corresponde a una nueva metodología
científica que él mismo calificó de anarquista; es totalmente metodológica, y sin ninguna preocupación metafísica. Feyerabend defiende la
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multiplicidad de las teorías como el camino para el progreso científico;
por ello, su pensamiento gira en torno al pluralismo teórico. Pese a esto,
sus últimas obras reflejan un claro respaldo al relativismo, llegando a
afirmar que en realidad la ciencia sufre cambios pero no progresos.
Según él, el principio universal en la ciencia es: todo es permitido.

Fase 1
“precientífica”

Aceptación de
un paradigma

Fase 2
“ciencia normal”

Aparición de
animalías

Nuevo
paradigma

Fase 3
“ciencia revolucionaria”

Figura 31. Modelo histórico de las revoluciones científicas de Kuhn.

La autonomía de la biología

Ernst Mayr (1904-2005), uno de los más importante biólogos del siglo XX,
se ocupó de un problema de gran trascendencia para la biología de los tiempos modernos: ¿Qué tipo de ciencia es la biología? Reconoció que entre los
científicos y epistemólogos hay tres puntos de vista:
• La biología debe quedar excluida de las ciencias porque no cumple el
principio de la universalidad, su estructura no descansa en una base de
leyes y, además, es una disciplina que no tiene un carácter estrictamen-
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•
•

te cuantitativo como la física. En la biología casi no hay leyes sino un
conjunto de generalizaciones.
La biología no solo cumple con los requisitos mínimos de una ciencia
(tabla 15), sino que además se diferencia de otras ciencias, al presentar
características particulares que la convierten en una ciencia autónoma.
La biología es una ciencia regional, altamente dependiente de las leyes
de la física y la química, sin una identidad propia por la carencia de su
universalidad y la incapacidad predictiva.

Los estudios detallados y las reflexiones de Mayr lo llevaron a concluir que
la biología presenta un estatus de ciencia autónoma, en el que los criterios de
la universalidad e impredictibilidad reasumen una condición relativa. Su tesis
de la autonomía hace que la biología, aunque problemática, tenga un carácter
unificador. El principio de autonomía de la biología lo desarrolló Mayr (2006)
basado en tres argumentos:
• La refutación de ciertos principios erróneos, como el vitalismo y una
creencia en la teleología cósmica.
• La demostración de que algunos principios básicos de la física no se
pueden aplicar a la biología.
• La singularidad de ciertas categorías o factores que sólo tienen sentido
en la biología (la complejidad de los sistemas vivientes, la individualidad de los entes vivos, todos los fenómenos biológicos están sometidos
a una causación dual: las leyes naturales y el programa genético, la selección natural).
Tabla 15. Criterios para la definición del estatus de ciencia en un campo del conocimiento
científico. Basado en Moore (1993), citado por Mayr (2005).
1- Forma de obtención de los datos

A partir de un método objetivo reconocido (observación, experimentación), sin invocar situaciones sobrenaturales.

2- Requisitos de las hipótesis

Consistentes con las observaciones y compatibles con el
marco conceptual.

3- Tratamiento de las hipótesis

Se deben poner a prueba. Posibilidad de hipótesis alternas.

4- Alcances de las generalizaciones

Deben tener validez universal dentro del dominio de la
ciencia en cuestión.

5- Posibilidad de replicación y
consenso

Un descubrimiento solo es admisible si lo confirman otros
investigadores.

6- Relativismo de las teorías

Se admite un continuo perfeccionamiento de las teorías y su
sustitución por aquellas defectuosas o incompletas.

Fuente: elaboración propia.
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Las dos biologías

En 1870 se produce una escisión en la biología: la biología de las causas
próximas o biología funcional y la biología de las causas históricas o biología
evolutiva. Jacob (1986) se refirió en el mismo sentido a través de las denominaciones de biología reduccionista y biología integracionista, respectivamente. Desde Galileo, Buffon y Lamarck, la biología ha estado inmersa tanto de
explicaciones mecanicistas, de la biología funcional, como de explicaciones
vitalistas, de la biología evolutiva. Las respuestas del biólogo a ¿qué es la vida?
y ¿cómo se pueden explicar los procesos vitales?, han polarizado estas dos
concepciones.
En general la fisiología, la embriología y otras disciplinas experimentales
tendían a desplazarse cada vez con más firmeza hacia la esfera mecanicista
en su intento de explicar todas las funciones en términos de física y química
(Bowler y Morus, 2007). Aunque algunos biólogos, entre ellos Bernard, pudieron eludir la controversia entre mecanicismo-vitalismo, pese al gran impacto de sus prácticas científicas alrededor del experimentalismo. Aunque el
siglo XIX es más conocido por el desarrollo del pensamiento evolucionista,
es innegable el impacto de la teoría celular, el principio de la moderna embriología, el ascenso de la microbiología y el descubrimiento de las leyes de la
herencia genética; estos avances anclaron la biología en la física y la química,
abundando las explicaciones físico-químicas en torno al fenómeno de la vida
(Capra, 1988). Se puede afirmar que, en algunos momentos históricos de la
ciencia, experimentalismo-mecanicismo-reduccionismo, llegaron a ser una
tríada indisoluble en la biología.
Por otro lado, para la biología evolutiva los organismos son producto de
su historia e irreductibles en sus componentes; esta interpretación no acepta
que todas las propiedades de un ser vivo se expliquen por la estructura de sus
moléculas y el todo no es únicamente la suma de sus partes. La gran preocupación del biólogo evolutivo es encontrar respuestas a la especiación, al fenómeno de la diversidad y a la adaptación de los organismos. El pensamiento
holista o sistémico llegó a estar encabezado por biólogos que enfatizaron la
visión de los organismos como totalidades integradas.
Los representantes de estas dos escuelas del pensamiento biológico han
discutido con vehemencia sobre cuál de las dos era la correcta, una tensión
explicable dada la relación entre las partes y el todo. En la actualidad está claro que hay buscar respuestas en ambos tipos de explicaciones; esta búsqueda
se cumple posiblemente bajo un nuevo paradigma: el organicista. La base
del organicismo consiste en que los seres vivos poseen organización o autopoiesis, en el sentido de Maturana y Varela (1984). Según Capra (1988), los
biólogos organicistas, en oposición al mecanicismo y al vitalismo, tomaron el
problema de la forma biológica con nuevo entusiasmo, elaborando y redefiniendo muchos de los conceptos clave de Aristóteles, Goethe, Kant y Cuvier;
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algunas de las principales características de lo que hoy se denomina pensamiento sistémico surgieron de sus extensas reflexiones. Además de esto, la
visión actual de los sistemas vivos como redes brinda una nueva perspectiva
sobre las llamadas jerarquías de la naturaleza. Recientemente, las teorías de la
complejidad, Gaia y el caos llegan al escenario de las dos biologías.
La racionalidad de la biología

La validez de una explicación está relacionada con el reconocimiento de
las causas de un fenómeno observado; esto no es problemático cuando los
factores causales de un fenómeno son simples y no muestran ambigüedades,
como sucede al considerar muchos problemas planteados por la física. En
cambio, en la biología todo fenómeno o proceso de los organismos vivos es
el resultado por lo menos de dos causaciones diferentes: las causas próximas
y las causas últimas.
Muchas explicaciones en la biología eran entendidas por la existencia de
los procesos naturales bajo los criterios de su finalidad, a este pensamiento
se le denominó teleológico. Lo que nos llama la atención es que este planteamiento ha estado presente en la mayor parte de la historia de la biología. Con
los descubrimientos de la biología molecular, la teleología se ha convertido
en la finalidad dada por el programa genético. Para Bunge (1981), el biólogo
evolucionista no necesita del concepto de finalidad, basta su interpretación
funcional unido al concepto de supervivencia.
Otros conceptos que resultan problemáticos desde el punto de vista teórico y metodológico para el biólogo son:
• El fenómeno adaptativo: su interpretación y comprobación
• El concepto de especie
• Las unidades y los niveles de selección
• Microevolución versus macroevolución
• Diseño y creacionismo
• El concepto de eficacia biológica y el problema de la tautología.
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El proyecto de investigación
Proyecto significa el pensamiento o el designio
de hacer algo;la disposición que se hace de algo,
anotando todos los elementos que deben concurrir para
su logro; la planeación y organización previa de
todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo.
M. Tamayo
Modelo general del proyecto de investigación

En el marco social de la práctica científica, la propuesta de investigación es
un elemento que antecede a su ejecución y normalmente representa un documento en el que se expone la manera cómo se va a cumplir un proceso investigativo. Tanto la propuesta como el informe investigativo tienen elementos
en común, pero la primera debe tener en cuenta aspectos relacionados con su
factibilidad no sólo científica, sino en términos de recursos (humanos, físicos
y presupuestales), de su ejecución a través del tiempo (cronograma), de sus
operaciones administrativas y sus proyecciones de socialización. Las principales preguntas que se hace un investigador en la elaboración de su propuesta justifican el plan lógico, metodológico, técnico y administrativo que debe
cumplir un proyecto (figura 32, tabla 16).

Procesamiento de datos

Población y muestra

Recolección de datos

Metodología

Variables

Hipótesis

definición conceptual

Antecedentes

Específicos

Generales

Elementos

Marco
teórico

Objetivos

Formulación

Descripción

Problema

Identificación

Recursos

Alcance y límites

Delimitación
del tema

Revisión del conocimiento

Planteamiento

Elección
del tema

Informe

Codificación

Tabulación

Figura 32. Modelo general de los principales elementos de un proyecto de investigación, resumidos
en la parte superior. Basado en Tamayo (2009).
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Tabla 16. Principales preguntas formuladas al emprender una propuesta de investigación.
Preguntas de control

Partes del proyecto de investigación

1. ¿Cuál es el tema de mi pregunta?

Título

2. ¿Cuál es mi pregunta?

Planteamiento del problema

3. ¿Cuál es la respuesta a mi pregunta?

Formulación de la hipótesis

4. ¿Cómo someto a prueba la respuesta a mi
pregunta?

Diseño de la investigación

5. ¿Qué conocimientos teóricos subyacen a mi
pregunta?

Marco teórico

6. ¿Qué se ha dicho en torno a mi pregunta?

Estado actual del tema

7. ¿Por qué es importante mi pregunta?

Justificación

8. ¿Es factible someter a prueba mi pregunta?

Recursos humanos, físicos y presupuestales

9. ¿Para quién es importante la resolución de mi
pregunta?

Población objetivo

10. ¿Cómo voy a comunicar el conocimiento
obtenido?

Estrategias de comunicación

Fuente: elaboración propia.

El ciclo de vida de un proyecto corresponde a las diferentes etapas para
su realización: la formulación, la inversión, su desarrollo, su liquidación y su
evaluación final. En algunos casos se establece el anteproyecto, que es un perfil general sin mayor detalle para la incorporación de futuras propuestas. La
etapa de desarrollo corresponde a la implementación de los procesos propiamente investigativos ya conocidos. Esta periodización, que tiene un sentido
ante todo administrativo y operativo, resulta de gran utilidad en modelos de
gestión institucional.
Elección y delimitación del tema

En investigación científica es fundamental describir de qué forma se eligió
y delimitó el tema del que se ocupa una propuesta específica. Aunque esta
parte está íntimamente asociada con el planteamiento de la pregunta, a este
nivel el investigador se encuentra ya adscrito por lo menos a un campo de
conocimiento científico con las siguientes características:
• Investigador en formación: es decir, cumpliendo tareas como estudiante
dentro de un plan curricular universitario y en una carrera científica ya
definida.
• Investigador pregraduado: generalmente asociado con la formulación y
ejecución de proyectos en el marco de su trabajo de grado. Articulado
a un semillero de investigación.
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Investigador posgraduado: involucrado en la formulación y ejecución
de proyectos avanzados de investigación. Este investigador cuenta con
decididos propósitos de culminar su formación científica, expone críticamente sus enfoques y accede cada vez más a una mayor independencia, liderazgo y capacidad autónoma de investigación. Articulado a un
grupo de investigación.
Investigador profesional: se convierte en un agente generador de conocimiento ya que cuenta con las competencias adecuadas para desarrollar investigación acorde con programas institucionales. Articulado a
un grupo de investigación.

Planteamiento del problema

En un proceso investigativo el problema se identifica, se describe y se formula (como se apreción en los anteriores apartados). En el proyecto estos
elementos se pueden incluir bajo dos ítems: los antecedentes, en los que se
presentan las condiciones que provocaron la identificación del problema, y su
formulación, enunciada en forma de pregunta.
Objetivos

Los objetivos de una investigación surgen del planteamiento del problema
y permiten guiar la investigación y delimitarla, así como orientar los resultados y trazar las etapas necesarias para el diseño. Específicamente, un objetivo
es un enunciado que define una meta de mayor o menor envergadura, orientando y fundamentando la acción.
El objetivo general de la investigación señala el nivel de conocimiento que
se desea obtener del objeto como elemento central de la investigación; cada
investigación, en su conjunto, tiene un único objetivo general cuyo enunciado se inicia, por regla general, con un verbo en infinitivo. Los objetivos específicos, reseñan los resultados o metas parciales y también se enuncian con
verbos en infinitivo. Un objetivo específico puede representar múltiples actividades, pero no se identifica con una acción, por tanto en la formulación del
proyecto no debe confundirse un objetivo con una actividad (Ramírez 2004).
Marco teórico

En esta parte del proyecto se presentan las teorías, leyes, modelos, principios o generalizaciones más importantes que representan el sustento conceptual y metodológico de la hipótesis que se pretende validar. Es el producto de
las tareas de revisión bibliográfica que ha cumplido el investigador proponente y que a manera de mapa conceptual lo presenta en su propuesta, señalando
la teoría o teorías de preponderancia que sustentan la hipótesis que se propone comprobar (tabla 17).
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Tabla 17. Elementos temáticos para construir un marco teórico relacionado con la investigación
de comunidades en ecología.
1- Teoría de las comunidades
-Relaciones de estructura y atributos: composición, riqueza, diversidad, abundancia, biomasa.
-Relaciones espaciales: distribución espacial, geográfica, ecológica.
-Relaciones temporales: tiempo ecológico, tiempo evolutivo

2- Funcionalidad de las comunidades
-Teorías de organización trófica (grupos trópicos, grupos funcionales).
-Teoría de gremios
-Teoría del nicho

3- Caracterización de las comunidades
-La noción del muestreo de comunidades.
-Cuantificadores de atributos.
-Análisis e interpretación del estado de las comunidades.
Fuente: elaboración propia.

Antecedentes

Este ítem puede estar incorporado en el marco teórico, pero debe delimitarse ya que el investigador debe hacer un seguimiento lo más completo posible a los estudios precedentes relacionados con el tema central o con el problema de investigación que es de interés de primer orden en su propuesta. Los
antecedentes dan a conocer los investigadores y sus resultados más relevantes. Los criterios para la estructuración de este ítem son múltiples:
• Orden cronológico: las referencias se citan de acuerdo con la fecha que
fueron publicados los estudios, del más antiguo al más reciente.
• Orden geográfico: las referencias se citan teniendo en cuenta el ámbito
geográfico: mundial, regional, local.
• Orden temático: las referencias se citan según la estructuración del
tema, con criterios de mayor a menor proximidad al problema formulado en la propuesta.
Impacto de la investigación

Corresponde a la justificación de la propuesta, en la cual el investigador
expone claramente por qué es conveniente la investigación y cuáles son los
beneficios que se podrían derivar de ella. No se debe confundir la justificación del tema con el impacto de la resolución del problema planteado, ya que
en realidad solo debe exponerse este último en la propuesta. La razón de ser
de la justificación de una propuesta radica en que debe convencer a la entidad
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potencialmente financiadora. Este ítem puede estructurarse de la siguiente
manera:
• Conveniencia de la ejecución de la propuesta
• Impacto en un ámbito del conocimiento
• Impacto en un ámbito social
Diseño de la investigación o método(s) por aplicar

En la propuesta de investigación se requiere precisar de qué forma se pretende establecer la comprobación de las hipótesis; por esto se requiere introducir las nociones de método y diseño de investigación en su sentido práctico.
En la mayoría de propuestas este componente se identifica como plan metodológico, en el que se requiere identificar si el diseño de la investigación
corresponde a una observación o a una experimentación.
Para el caso de la observación, se requiere definir si el investigador manejará atributos (no cuantificables) o variables (cuantificables). En el primer
caso se diseñará el plan operativo de acuerdo con los protocolos específicos
de la disciplina, teniendo en cuenta las unidades de observación y las condiciones reales de la misma (análogo al muestreo). En el segundo caso, aunque
se pueden transformar atributos a variables se puede considerar el diseño no
experimental, pero se deben definir de todas formas las condiciones de muestreo (tabla 18).

Tabla 18. Elementos a considerar en un diseño de investigación enmarcado en el método observacional.

Caracterización
de atributos (no
cuantificables)

Diseño particular de la
disciplina
Transformación de
atributos a variables

"Unidad de observación"
Condiciones de observación
tecnicas y registros
Categorización, explicaciones
Condiciones del muestreo:
¿Unidad muestral?
¿Tamaño muestral?
¿Técnicas?

Método
observacional
Examen y valoración
de las variables

Diseño no
experimental

Procesamiento de datos:
Medidas de tendencia central
categorizaciones
Descripciones, generalizaciones,
teorías

Fuente: elaboración propia.

Si en un diseño investigativo optamos por la experimentación, nos estamos refiriendo al diseño experimental, en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas) para establecer
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las consecuencias que dicha manipulación tiene sobre una o más variables
dependientes (supuestos efectos). Bajo estas condiciones, se suele entender la
noción de tratamiento como el conjunto de circunstancias específicas bajo las
cuales el investigador controla su investigación (por ejemplo: dietas de animales, concentración de nutrientes, variaciones de temperatura, etcétera). En
los diseños experimentales se pueden considerar: experimentos propiamente
dichos, preexperimentos o cuasiexperimentos (tabla 19).

Tabla 19. Elementos a considerar en un diseño de investigación enmarcado en el método experimental.
Tipos de experimentos:
Experimentos típicos: hay grupos de testigos + control. Ambos se
forman al azar.
Preexperimentos: no hay grupo control.
Cuasi experimentos: hay grupo control, pero no grupo de
comparación. No se constituyen por azar.
Condiciones del experimento:
Tratamientos
Método experimental
(diseño experimental)

Condiciones del muestreo:
Control
Aleatorización:
Aleatorio
Probabilístico
Sistémico
Replicación
Relación entre variables:
Comportamiento de los datos
Interpretación
Explicación
Categorizaciones, tendencias, generalizaciones, teorías

Fuente: elaboración propia.

Viabilidad presupuestal y rubros

El presupuesto de un proyecto es el conjunto de rubros con sus respectivos costos (inversiones para producir un bien) y precios (inversiones de adquisición), requeridos para que todas las actividades contempladas en una
propuesta se lleven a cabo. Aunque se recomienda distinguir correctamente
los términos de precios, costos y valores, la viabilidad presupuestal de una
propuesta se entiende, en general, como gastos de inversión monetaria que se
incurren en la investigación y pueden ser agrupados en partidas como: personal, equipos, transporte y materiales (tabla 20). Mientras más se desglosen los
rubros más nos acercaremos a los costos reales de la inversión, y los evaluadores tendrán mejores elementos de jucio. Se sugiere un rubro de imprevistos
para cubrir aquellos gastos que por alguna razón se excluyeron o cuyos costos
se pueden incrementar en el transcurso de la investigación.
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Tabla 20. Formato de presupuesto a incluir en una propuesta de investigación.
Rubros

Costo unitario

Cantidad

1. Personal

Valor mes

Meses

subtotal

Valor

Cantidad

subtotal

Valor

Cantidad

subtotal

Valor

Cantidad

subtotal

Valor

Cantidad

subtotal

-Nombre 1
:
-Nombre n

Total personal

2. Equipos
-Equipo 1
:
-Equipo n

Total equipos

3. Transporte y alojamiento
-Tiquetes tipo 1
:
-Tiquetes tipo n
-Viáticos tipo 1
:
Viáticos tipo n

Total transporte y alojamiento

4. Material fungible
:

Total material fungible

Gastos varios
:

Total gastos varios

Total proyecto
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Cronograma de actividades

Corresponde a un ordenamiento en el tiempo de todas las actividades contempladas en la propuesta y se pueden organizar en días, semanas o meses de
acuerdo con las especificaciones de la propuesta (tabla 21).

Tabla 21. Formato de cronograma a incluir en una propuesta de investigación.
Meses
Actividad

1

2

3

4

5

6

7

Construcción de
instrumentos, visita
al área de estudio
Pre-muestreo,
validación de
instrumentos y
estaciones
Muestreo
Análisis de
resultados
Escritura de la
investigación
Entrega del estudio
Fuente: elaboración propia.

Marco geográfico, legal y ético de un proyecto

El marco geográfico hace referencia al escenario físico donde se realizará
el trabajo y cobra gran importancia si la investigación contempla una fase de
campo. Se puede identificar dentro del documento de la propuesta como área
de estudio, en donde se hace una descripción física detallada de la región donde se cumplirá el trabajo. La realización de algunos proyectos en áreas protegidas, resguardos indígenas o promulgadas con un régimen especial deben
incluir su referente normativo, y si el proponente tiene en curso el respectivo
permiso de investigación o ya le ha sido otorgado. En cuanto al marco ético
de un proyecto, un supuesto fundamental se refiere a que la investigación deber ser respetuosa de las creencias, principios, cultura, conocimientos, mitos
y tradiciones de las personas, así como del resto de seres vivos y el ambiente
que forma parte de su entorno.
En la práctica existen directrices que pueden ser consideradas como mecanismos de regulación internacional. A manera de ejemplo, para el caso de las
prácticas científicas biomédicas, existen los siguientes acuerdos:
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•

•
•
•

Código de Nuremberg (1947): protege la integridad del sujeto de experimentación, estableciéndose condiciones para la conducta ética de la
investigación en seres humanos.
Declaración de Helsinki (1964): importante documento internacional
en el campo de la ética de la investigación biomédica. Establece pautas
éticas para los científicos involucrados en la investigación con seres
humanos.
Concilio de Nuffield (1991): referente internacional para identificar,
estudiar e informar sobre las cuestiones éticas surgidas de los avances
de la investigación biológica y médica.
Acuerdo de Cartagena (1996): acuerdo internacional para acceso a recursos.
Consejo Europeo (1997): convenio para la protección de los derechos
humanos y la dignidad humana en relación con la aplicación de la biología y la medicina.
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Capítulo 8

Socialización del conocimiento científico
Todo el mundo necesita comprender la información
fundamental de la información, así como los elementos
esenciales del método científico. Cuando a la gente
se le prive de un enfoque científico hacia la realidad
en su conjunto, se le quita la posibilidad tanto de la
plena apreciación de la belleza y la riqueza
del mundo natural, como de los medios para comprender
la dinámica del cambio no solo en la naturaleza
sino también en la sociedad humana.
Ardea Skybreak
La función social del científico
Tenemos un notable déficit de científicos: necesitamos
con angustiosa urgencia matemáticos, físicos, químicos,
biólogos, psicólogos y sociólogos que contribuyan
a la explotación racional de nuestras riquezas,
a suplir nuestras deficiencias económicas
y a superar la etapa de la cultura colonial.
Mario Bunge

La socialización del conocimiento científico está relacionada directamente
con la función social que desarrolla el científico en una sociedad concreta.
Por ello su papel está cualificado básicamente por los siguientes elementos:
• La ciencia, porque su razón de ser tiene su mejor expresión social en la
comunicación de su conocimiento en varios niveles.
• La educación, ya que mediante procesos pedagógicos se forman los
nuevos científicos. El método científico puede verse como un recurso
pedagógico, bajo el modelo de la indagación.
• La tecnología, entendida como la aplicación del conocimiento científico para la producción material de bienes y servicios.
• La política, en la cual se trazan lineamientos de administración y gestión de los objetos científicos, vistos como recursos del Estado.
Estos roles científicos se encuentran regulados por la ética.
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El surgimiento de las sociedades científicas

Hacia finales del siglo xvi y los albores del siglo xvii ya se reconocía a la
ciencia como una actividad colectiva y que los resultados obtenidos de manera individual por los investigadores necesitaban transmitirse para críticas
eventuales, comprobaciones o sencillamente adiciones. Era la época de Francis Bacon y la modalidad más común para transmitir los resultados científicos era la correspondencia, pero resultaba una operación demorada, incierta,
costosa y, en general, poco efectiva. ¿Cómo saber quién, y en qué parte del
mundo estaba trabajando en determinado tema de interés científico? Esto catalizó la aparición de las primeras sociedades científicas, suceso de importancia histórica ligado al mecenazgo de William Gilbert (1544-1603), científico
pionero de los estudios sobre magnetismo en la Inglaterra de Elizabeth I. Gilbert convocaba a su casa a los filósofos de la naturaleza de la época, perfilando
así la conformación de las primeras sociedades científicas del mundo.
En los ambientes de las sociedades científicas, Nicolas Claude-Fabri de
Peiresc (1584-1637), un astrónomo francés que descubrió la nebulosa de
Orión, fue el primero en verificar el descubrimiento de Harvey con respecto
a la circulación sanguínea; tuvo contacto con Isaac Newton y dejó una voluminosa correspondencia que representa un testimonio histórico de la socialización del conocimiento científico de la época. Apareció luego en la historia
de la socialización científica Pierre Mersenne (1588-1648), científico francés
de la teoría numérica de quien se decía: “[…] informar a Mersenne de un
descubrimiento significa divulgarlo a través de toda Europa [...] ”.
En 1657 las sociedades científicas europeas ya estaban mejor estructuradas
con la creación de la Academia del Cimento (experimento), cuya consigna
era probando y reprobando, para hacer referencia a la importancia de la socialización como estrategia que estimulaba la crítica y la refutación de las teorías.
La Academia de Ciencias de París y la Real Sociedad de Londres no necesitan
presentación (Papavero et ál., 2001).
Una mirada a la ciencia como una empresa social se identifica con los
planteamientos de la sociología, entendida como el estudio general de las estructuras sociales. Es por esto que históricamente se desarrolló a mediados
del siglo xix la sociología de la ciencia, cuya institucionalización se posibilitó
gracias a Robert Merton, quien se ocupó de la estructura de la ciencia y sus
desarrollos y propuso una serie de valores básicos que gobiernan a las comunidades científicas.
A la luz de la modernidad, la sociología de Merton es calificada como un
viejo estilo que dio paso, en los años setenta al gran programa sociológico del
conocimiento científico, que bajo criterios sociológicos pretende explicar los
intereses de los científicos y los cambios en el pensamiento y la práctica científica en las sociedades actuales (Godfrey-Smith, 2003).
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El papel de la comunicación científica y los instrumentos de la socialización

Uno de los momentos más importantes de la investigación científica lo
constituye la socialización de los resultados. En la socialización se consignan
todas evidencias de la práctica científica, que son el fundamento para el avance de la ciencia. Los medios de la socialización pueden ser de primer orden,
dirigidos a las comunidades científicas o también de divulgación general para
todos los integrantes de una sociedad:
• Medios de socialización en las comunidades científicas: forman parte
de esta categoría las publicaciones orales (tabla 22), las escritas y las
virtuales; entre las primeras se destaca el seminario científico, que tuvo
su origen en Alemania a finales del siglo xviii para sustituir la cátedra
ortodoxa con el fin de unir investigación y docencia. En un seminario
de investigación se reúne un grupo de personas alrededor de un tema
concreto, para compartir logros, aciertos y desaciertos en sus prácticas
científicas.
El artículo científico es tal vez el más importante entre las publicaciones escritas. Actualmente muchos científicos del mundo procuran publicar sus artículos en revistas indizadas por el citation index (ci) de la
compañía Institute for Scientific Information (isi), que forma parte del
consorcio trasnacional Thompson Reuters. En el orden internacional
se maneja el factor de impacto (fi), indicador numérico creado por el
ISI, que da a conocer periódicamente la categorización de una revista
en el escenario de la bibliografía científica especializada mundial con
criterios de niveles de citación.
• Medios de socialización en la popularización de la ciencia: en estos
se conjugan los objetivos de divulgación y de pedagogía de la ciencia asociados con la cultura ciudadana. Se nos muestra así un extenso
panorama alrededor de los saberes académicos y su relación con la
modernización en la era de la Web (museos virtuales, parques interactivos, etcétera) para la apropiación y la divulgación de la ciencia y la
tecnología.
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Tabla 22. Instrumentos de socialización oral del conocimiento científico.
Modalidad

Características generales

Operatividad

Conferencia

Se comunica sobre un tema de dominio por
parte del expositor. El auditorio, bastante
heterogéneo, se “adapta” al nivel del
conferencista.

El conferencista expone su tema
y al final el auditorio participa con
preguntas.

Coloquio

Se comparte información sobre una temática
específica, y el auditorio representa una típica
muestra de una comunidad científica

Se propone un coordinador que
convoca a algunas personas
representantes de enfoques en la
comunidad científica. El auditorio
es especializado.

Foro

Objetivos y operatividad similar al coloquio,
pero su convocatoria es de carácter
“urgente” frente a un tema coyuntural. El
auditorio nos es tan especializado como el del
coloquio.

Similar al coloquio pero con un
auditorio amplio y heterogéneo.

Congreso

Instrumentos de socialización periódica
por excelencia, en los cuales la comunidad
científica es convocada para intercambiar
resultados de investigación

Las ponencias se cumplen
alrededor de grupos y subtemas.
Pueden producirse plenarias.

Simposio

Carácter similar al congreso pero en menor
escala, con temáticas más específicas y un
número menor de participantes que no
interactúan sino en la clausura.

Se propone un coordinador, con
presentación de ponencias.

Panel

Intercambio de ideas y experiencias en menor
escala. El trabajo gira en torno a un pequeño
número de participantes que actúan de
manera complementaria con respecto al tema
la mayor parte del evento.

Se propone un relator con puntos
programáticos explícitamente
predefinidos. El auditorio puede
participar activamente.

Mesa redonda

Similar al panel, pero los participantes
controvierten y “rivalizan” en torno a una
temática.

Se propone un moderador, quien
hace también la relatoría y puede
introducir nuevos elementos de
discusión. El auditorio puede
participar activamente y llegar a
tener un papel decisorio.

Seminario

Instrumento de socialización de alta
talla, en que una comunidad científica es
convocada y preparada alrededor de un
tema para evaluar problemas teóricos ,
metodológicos, retrospectivos, estados del
arte y proyecciones.

De acuerdo con la temática se
asignan relatores, moderadores,
grupos de trabajo, ponentes.
Todo el auditorio es participativo.

Fuente: elaboración propia.

La enseñanza y el aprendizaje de la ciencia
La historia de la ciencia es la historia de la buenas preguntas.
Jorge Wagensberg

En el área de la educación se distinguen dos componentes importantes:
la pedagogía y la didáctica. Bajo el modelo pedagógico de la indagación, el
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método científico se perfila como un recurso didáctico de gran apoyo para la
formación de los nuevos científicos. Los argumentos giran en torno de la adquisición por parte del estudiante de un pensamiento lógico, crítico y metódico. En una experiencia de generación de nuevo conocimiento, se concretan
estas cualidades del pensamiento a través del planteamiento de un problema,
la formulación de la hipótesis, el diseño de la investigación para probar la
hipótesis y las proyecciones de carácter analítico e interpretativo frente a los
resultados (Diego-Rasilla, 2004).
En el contexto curricular de una ciencia el docente ha de cuestionarse qué
desea enseñar cuando enseña sobre ciencia. Por ello, la práctica pedagógica
modelada por el método, se acompaña de un segundo elemento: la estructura
teórica que le brinda la ciencia, compuesta por los conceptos fundamentales y
los procesos históricos conducentes a aprehender experiencias exitosas en la
inventiva y en los descubrimientos (historia de la ciencia en el aula). Concebidos de esta manera, los modelos de enseñanza ciencia-tecnología-sociedad
son tal vez de los de mayor fuerza y originalidad en el ámbito de la educación
en ciencias. La educación en ciencias adquiere con este enfoque una dimensión más amplia al contemplarse en él las relaciones entre la ciencia y la tecnología y sus implicaciones sociales, así como la reflexión sobre la naturaleza
de la ciencia (Esteban-Santos, 2003; Panqueva y Correa et ál., 2008).
La tecnología en el marco social de la ciencia

El conocimiento social, producto de la investigación científica confluye
necesariamente en una aplicación específica, ya sea en la producción o en
la distribución de bienes y servicios; a esto lo denominamos tecnología. La
orientación tecnológica de la investigación científica, corresponde entonces
al lenguaje de los procesos, los productos, los equipos, las materias primas y
los recursos humanos. El objetivo de la tecnología moderna hace referencia
a conocimientos e invenciones producidas en los tiempos recientes; se confunde con la tecnología de punta o vanguardia, que es el reflejo más fiel de los
alcances de la ciencia (Carvajal, 1988).
El último aspecto importante es el de las orientaciones tecnológico-científicas, que deben estar articuladas con un modelo de orden social y económico. La tecnología representa necesariamente, como un producto humano,
relaciones de intercambio. El carácter y el nivel de autonomía de una determinada tecnología están condicionados, por consiguiente, por un modelo
económico y social de prevalencia. Está comprobado que las naciones que
han logrado cierta independencia política y económica, han alcanzado igualmente su independencia tecnológica.
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Capítulo 9

Propuestas didácticas relacionadas
con el método científico*
Hay una época en que se enseña lo que se sabe y eso se llama
enseñar; luego viene una época en que se enseña lo que
no se sabe y eso se llama investigar; posteriormente, se enseña
lo que se sabe y lo que se investiga y eso se llama sabiduría.
Roland Barthes
Tras las inventivas y los descubrimientos

Comprobando fenómenos

Experiencia 1

•
•
•
•
•

Diseñe una bola de plastilina del tamaño de una canica grande.
Introduzca los dientes de un tenedor en la bola de plastilina.
Introduzca un segundo tenedor formando un ángulo aproximado de
45° con el primero.
Introduzca la punta del palillo en la bola de plastilina, entre los tenedores.
Coloque el extremo del palillo sobre el borde de un vaso y muévalo
hacia adelante y atrás hasta que los tenedores queden en equilibrio.

Nota: disminuya el ángulo entre los tenedores si no llegan a equilibrarse.
¿Qué hacer?

1. Enuncie de manera argumentativa el fenómeno observado anteriormente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue el invento descubrimiento que verificó y cuáles fueron los conocimientos previos que le permitieron llegar a este?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es la importancia del invento descubrimiento que verificó?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

*Capítulo elaborado con la colaboración de Diana Torres y Lucas Barrientos.
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Experiencia 2

•
•
•
•
•
•
•

Llene un frasco de vidrio de boca ancha (de cuatro litros) con hasta
tres cuartos de agua.
Coloque cuidadosamente un frasquito pequeño en el agua; este deberá
flotar en la superficie, si no lo hace, consiga una botella menor.
Saque el frasquito y póngale un poco de agua.
Tape el frasquito y vuélvalo a colocar en el recipiente. El frasquito deberá hundirse lentamente hasta el fondo. Agregue o disminuya el agua
del frasquito hasta lograr que se hunda lentamente en el agua.
Retire el frasquito y agregue media taza de sal (250 ml) en el recipiente.
Disuelva.
Coloque el frasquito en el recipiente y observe su posición en el agua.
Continúe agregando media taza de sal cada vez hasta haber agregado
las dos tazas.

¿Qué hacer?

1. Enuncie de manera argumentativa el fenómeno observado anteriormente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue el invento-descubrimiento que verificó y cuáles fueron los conocimientos previos que le permitieron llegar a este?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es la importancia del invento descubrimiento que verificó?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Experiencia 3

•
•
•
•
•

Mezcle tres cucharadas de sal con una taza de agua. Vierta la mezcla de
agua salada en uno de los recipientes pequeños.
Vierta una taza de agua dentro de otro recipiente.
Corte la papa en rebanadas de aproximadamente 6mm de grosor.
Coloque la mitad de las rebanadas de papa dentro del recipiente con
agua y las demás dentro del recipiente con agua salada.
Después de quince minutos saque las rebanadas de papa de cada recipiente con los dedos y pruebe su dureza tratando de doblarlas.
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¿Qué hacer?

1. Enuncie de manera argumentativa el fenómeno observado anteriormente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue el invento descubrimiento que verificó y cuáles fueron los conocimientos previos que le permitieron llegar a este?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es la importancia del invento descubrimiento que verificó?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Experiencia 4

•
•
•
•

Coloque una tira de 2.5 cm de ancho por 25 cm de largo.
Póngala contra su boca dejando una parte menor de esta bajo su labio
inferior y otra más larga por encima.
Sople sobre la parte superior del papel.
Preguntas orientadoras: ¿Dónde se movía el aire más rápidamente, sobre el papel o debajo de él? ¿Cómo afectó esto al papel? ¿Cómo es la
relación entre la forma del ala de un ave y la velocidad del aire?

¿Qué hacer?

1. Enuncie de manera argumentativa el fenómeno observado anteriormente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue el invento descubrimiento que verificó y cuáles fueron los conocimientos previos que le permitieron llegar a este?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es la importancia del invento descubrimiento que verificó?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Diseñando la investigación

En esta parte del ejercicio usted tendrá que reconocer un fenómeno a partir de una serie de recursos físicos que le sugerirán un diseño investigativo
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(tabla 23). Seleccione un grupo de materiales y platee el procedimiento y el
invento o descubrimiento al cual usted llegó. Responda las preguntas formuladas en ¿Qué hacer?

Tabla 23. Recursos físicos para construir el diseño investigativo.

Experiencia 1

Experiencia 2

Experiencia 3

Experiencia4

Tira de papel alumínio de 15 cm x 2.5
cm

Dos cuadros de papel aluminio de 30
cm

Lombrices de tierra

Recipiente de vidrio
de 1 litro

Pila

10 clips

Toalla de papel

Taza para medir de
250 ml

Cubeta con agua

Bolas de algodón

Aceite para cocinar

Quitaesmalte

Detergente en polvo
Cuchara para medir
de 5 ml

¿Qué hacer?

1. Diseñe una investigación (etapas) a partir de un conjunto de elementos escogido.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue el descubrimiento que verificó en su investigación y cuáles fueron los conocimientos previos que le permitieron llegar a este?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Qué teoría conocida respalda el fenómeno observado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Investíguelo en casa

Método, rigor, planificación, exactitud son algunos de los sustantivos que
tradicionalmente han caracterizado a la ciencia. Efectivamente, la investigación científica y el desarrollo tecnológico se asocian con proyectos cuidadosamente planificados, financiados, coordinados y llevados a cabo, que finalmente, desembocan en descubrimientos, productos, inventos o dispositivos
que nos cambian la vida (Gómez, 2006).
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Sin embargo, muy a menudo, los descubrimientos más significativos, los
productos más útiles e incluso los materiales o inventos más revolucionarios
se cuecen en cocinas insospechadas. Se trata de la ciencia inesperada, la que
no estaba en el guión de sus propios descubridores (Gómez, 2006).
Abundan los ejemplos de descubrimientos que surgieron cuando un buen
científico iba buscando otra cosa, hallazgos revolucionarios originados quizá
en situaciones accidentales en los que el azar quiso tener un papel fundamental. Descubrimientos ya clásicos como la penicilina del doctor Fleming,
sembrada por accidente en un cultivo de laboratorio.
1 ¿Si tan frecuentes son los descubrimientos accidentales en el campo
científico, podríamos pensar que la ciencia avanza por accidentalidad?
¿Cualquier persona es capaz de encontrar una serendipia?
2 A continuación encontrará una serie de enunciados que, en su conjunto, permiten deducir por lo menos tres teorías biológicas importantes.
¿Cuáles son?
• Toda la materia, incluso los seres vivos están conformados por átomos.
• Las mitocondrias contienen adn propio.
• La tierra se ha moldeado por procesos graduales y continuos.
• Todas las mitocondrias se producen por otras mitocondrias, que se
dividen dentro de una célula hospedera.
• El oxígeno es tóxico para los seres vivos.
• El hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono constituyen más del 95%
de los tejidos vivos.
• Los restos fósiles de antiguos animales muestran similitudes con los
animales actuales sobre la misma región.
• El adn de las mitocondrias es diferente del adn del núcleo celular.
• Se conoce que en la tierra primitiva la energía abundaba en forma de
rayos, calor, radiactividad y radiaciones provenientes del Sol.
• En algunas islas la fauna es más similar a la del continente más cercano
que a la de otras islas bajo condiciones similares.
• El adn de las mitocondrias es similar al de las bacterias.
• Se conoce que en la tierra primitiva existía agua.
• Muchas enzimas presentes en las membranas celulares de las bacterias
también se encuentran en las mitocondrias.
• En diferentes regiones biogeográficas existen diferentes formas de
ñandúes; cada región presenta poblaciones características, cuyos individuos no se aparean exitosamente con los individuos de poblaciones
procedentes de otras regiones biogeográficas.
3

¿Cuál fue el impacto que tuvo la teoría de la evolución por selección
natural en la época en que fue publicada y cómo ha trascendido a otras
ramas del conocimiento?
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El estudio del problema de los precursores muestra efectivamente que la mayoría de los autores de descubrimientos han encontrado un terreno parcialmente
preparado, y que por revolucionaria que sea su obra es solo la continuación más
o menos directa de los trabajos de sus predecesores; en este sentido la ciencia
aparece como el más bello ejemplo de trabajo colectivo realizado por hombres
de todas las épocas y de todos los países (Taton, 1967:157).

4

Estos son algunos eventos importantes que han ocurrido en la historia
de la biología. Marque con una x la columna correcta (D = descubrimiento, I = invento, S = serendipia).

Evento

D

I

S

Los genes hox son uno de los conjuntos de genes implicados
en el desarrollo embrionario, actúan en el control del desarrollo de los organismos multicelulares, centrando su acción en la
regulación de la morfogénesis y diferenciación celular durante
el desarrollo en animales y plantas.
La selección natural es un mecanismo evolutivo que se define como la reproducción diferencial de los genotipos en una
población biológica. Inicialmente fue un aporte de Charles
Darwin (y Alfred Russel Wallace), pero fue reformulada en la
síntesis moderna. Se considera la principal causa del origen de
las especies y de su adaptación al medio.
La teoría celular explica la constitución de la materia viva a
base de células y el papel que estas tienen en la constitución
de la vida. Robert Hooke había observado (s. XVII) que el
corcho y otras materias vegetales estaban constituidos por
celdillas. Dos científicos alemanes, Theodor Schwann y Jakob
Schleiden, se percataron de cierta comunidad fundamental en
la estructura microscópica de animales y plantas, en particular
la presencia de núcleos, que el botánico Robert Brown había
descrito recientemente (1827). Publicaron juntos la obra Investigaciones microscópicas sobre la concordancia de la estructura y el crecimiento de las plantas y los animales (Berlín,
1839).
La doble hélice del código genético: James Watson y Francis
Crick describen en 1953 la molécula de DNA, compuesta de
dos cadenas en forma de hélice. Muestran que el DNA se reproduce a sí mismo manteniendo su estructura, salvo en caso
de pequeñas mutaciones o errores.
La penicilina: descubrimiento que ha tenido un gran impacto
en la medicina, de manos de Alexander Fleming, quien en
realidad la descubrió por accidente, después de una observación casual en uno de sus cultivos de bacterias.
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El prestigio de la investigación científica descansa sobre su rigurosidad que
como consecuencia genera aceptación y credibilidad lo cual reside en que los
descubrimientos se demuestran con experimentos y las afirmaciones se comprueban. ¿Siempre? ¿Puede hacer trampas la ciencia? ¿Hay tramposos entre los
científicos? La respuesta, con datos en la mano, es que sí. El más reciente estudio,
hecho en Estados Unidos sobre el área de biomedicina y publicado en la revista
Nature, admite más de 2,300 casos de posibles malas prácticas científicas cada
año entre el colectivo de referencia (unos 155,000 investigadores de esa área).
El informe está hecho a partir de 2,200 entrevistas. Y las malas prácticas van del
plagio a la falsificación, las chapuzas en el laboratorio o el descubrimiento inventado. El caso del surcoreano Hwang Woo Suk que anunció en 2005 haber creado
unas líneas de células madre embrionarias y se hizo célebre. Pero la gloria le
duró poco: unos meses después se descubrió que había falsificado los resultados.
La revista Science que había publicado el hallazgo hizo una larga rectificación
y pasó un bochorno considerable, o la controvertida apropiación del virus del
sida del francés Luc Montagnier por parte del estadounidense ex codescubridor
del VIH, Robert Gallo, son dos escándalos famosos. Más duradero fue uno de
los engaños más famosos de la historia de la ciencia: el Hombre de Piltdown
[...]. Era un cráneo presentado en 1912 por el británico Charles Dawson como
eslabón perdido entre el mono y el hombre, la combinación óptima entre cráneo
perfectamente humano y mandíbula simiesca. El hombre de Piltdown [figura
31] conservó su respetabilidad cuatro décadas, hasta que, en 1953, se descubrió
que era un montaje de un cráneo humano actual y una mandíbula de orangután. Seguramente ahora no se sostendría mucho tiempo una mentira tan burda,
con métodos precisos de análisis y con centenares o miles de científicos en cada
especialidad dispuestos a comprobar con sus propios ojos cualquier hallazgo y,
además, en un entorno muy competitivo. Uno de los caminos por el que se han
descubierto algunos fraudes es la imposibilidad de repetir en otro laboratorio
lo que un científico afirma haber logrado en el suyo. Cuando el hallazgo es importante, se suele hacer enseguida y, si las cosas no cuadran, saltan las alertas
(Rivera, 2008:5).

5

¿Quéconscecuencias trae la apropiación de derechos de autor?

El juego de las hipótesis

Introducción

¿Qué es una hipótesis científica?

Una hipótesis es una suposición acerca de la solución de un problema.
Constituye una afirmación lógica y verificable de una posible relación constante, universal y objetiva entre dos o más hechos. Su formulación permite
orientar, delimitar y direccionar un proceso investigativo.
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Existen algunos factores que pueden influir en la elaboración de una hipótesis:
• El planteamiento del problema
• El conocimiento de las teorías relacionadas con el problema planteado
• El conocimiento que tiene el investigador de los hechos
• El espíritu creativo del investigador
¿Cuándo una hipótesis es científica?

La correspondencia hipótesis-problema, la conexión entre esta y los datos
empíricos u observaciones que le permiten al investigador corroborar las afirmaciones realizadas, su compatibilidad con el cuerpo de conocimiento previo
y su valor predictivo para contribuir a la comprensión de los hechos, son los
principales criterios para juzgar si una hipótesis es científica o no (figura 32).
Objetivo: afianzar la construcción de hipótesis en el desarrollo del método
científico.

Pertinencia

Poder
predictivo

Hipotesis
científica

Capacidad de
ser verificada

Compatibilidad
Figura 32. Criterios para la validación de una hipótesis científica

Materiales: caja de madera, objetos “problema”, formatos de trabajo, marcadores.
Procedimiento

En esta práctica, a través de observaciones y experimentos, usted debe
identificar el objeto que se encuentra dentro de la caja sin abrirla.
Usted debe preestablecer los atributos que desea observar, las acciones por
realizar (experimento) por prueba y el objeto que puede estar en el interior
de la caja (hipótesis).
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Formato 1. Operaciones con la caja.
n° prueba

Atributo

Elemento de la caja

Acciones

1
2
3
4

Preguntas de control:

¿La hipótesis es diferente al cambiar el atributo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Qué tipo de hipótesis estableció? (revisar notas de clase)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ahora, basándose en el punto anterior, aplique las siguientes fases del método científico.
Formato 2. Desarrollo parcial del método.

Observación
Planteamiento del problema
(en forma de pregunta)
Formulación de la
hipótesis
Observación/experimento
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Preguntas de control:
¿Están relacionadas las pruebas que realizó? O ¿Son interdependientes?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Por qué sí? o ¿por qué no?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ahora abra la caja y complete el formato 3.
Formato 3. Comprobando la hipótesis (procedimiento con la caja abierta).
n° Prueba

Contenido de la caja

Contenido según la
hipótesis

Validez de la hipótesis

1
2
3
4

Interpretando modelos en biología

En la ciencia, los modelos son una representación simplificada de un sector de la realidad que consideramos complejo y que pueden facilitar la comprensión y aplicación de teorías. A continuación utilizaremos un modelo para
la comprensión de interacciones entre poblaciones.
La mayoría de las relaciones entre poblaciones pueden clasificarse en categorías definidas según el efecto de su interacción. En la competencia, ambas
poblaciones resultan perjudicadas; en la depredación o el parasitismo una es
perjudicada y la otra beneficiada; el beneficio recíproco ocurre en la categoría
de mutualismo y en el comensalismo una se beneficia mientras la otra no
soporta ningún efecto.
Materiales por grupo (cinco personas):
• Dos libras de pasta comestible (cada una de diferente forma o color).
• Tableros de ajedrez u otra superficie similar.
• Rapidógrafo (o un marcador con el que se pueda escribir sobre la superficie de la pasta).
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Modelo 1 (basado en Torres, 2000).
Contexto biológico

Cuando distintos organismos utilizan un mismo recurso que se encuentra
en cantidad limitada, el resultado es la competencia. Esta puede ocurrir entre individuos de la misma especie (intraespecífica) o de diferentes especies
(interespecífica).
La competencia puede ser de dos tipos:
• Competencia por interferencia: hay una interacción directa entre los
organismos por el recurso y es más frecuente e intensa en tanto más
similares son los nichos.
• Competencia por explotación: se da en ausencia de una interacción directa entre los organismos, ejemplo de esto son los organismos que se
alimentan de un mismo recurso pero a diferentes horas del día.
La competencia puede reducir el éxito reproductivo de los individuos que
interactúan. En ambos tipos de competencia, uno de los competidores obtendrá más recurso que el otro, pero a largo plazo los dos se verán perjudicados y
puede llevar a la extinción del competidor más débil (Curtis y Barnes., 2008).
¿Cómo comprobar si hay competencia?

Para comprobar si ha habido competencia en campo, es necesario modificar la composición de la comunidad. Esta práctica consiste en eliminar
o añadir individuos de las poblaciones que se sospecha, son competidoras.
Cualquier cambio posterior en la composición relativa de la comunidad se
considera evidencia de competencia interespecífica.
Es necesario hacer un análisis detallado de todas las posibilidades de interpretación de los resultados, para lo que es necesario que previamente se determine si existe superposición entre los nichos de las especies consideradas,
dado que es posible que las poblaciones cuyo tamaño se incrementa en forma
artificial vuelvan al tamaño original por un simple efecto de los límites que
impone la capacidad de carga del ambiente.
Práctica:

La especie z (que posee gran agudeza visual) y la sp x (que tiene altamente
desarrollado su sentido del olfato) explotan el mismo recurso y tienen estilos
de vida muy similares (por ejemplo, se alimentan a la misma hora del día),
pero este recurso se encuentra en el ambiente en cantidad limitada.
Tablero 1
1 Represente la especie z con un tipo de pasta y la especie x con otro.
2 Tome un puñado de cada tipo de pasta y déjelo caer sobre el tablero a
una altura aproximada de 10 cm.
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3
4
5

6
7
8

Recoja las pastas sobre los cuadros negros, eliminándolas del tablero y
a cada pasta que se encuentre en un cuadro blanco triplíquela.
Elimine al final de la partida 1 pasta por cada cinco.
Tome todas las pastas que quedaron sobre el tablero y láncelas nuevamente a una altura de 10 cm, repita el procedimiento cinco veces y
registre los resultados en la formato 4. Puede tomar otros datos si le
parecen pertinentes para su análisis.
Ahora al total de pastas que resultaron al final de las cinco partidas,
agregue un puñado de pastas (de un solo tipo) y repita el procedimiento cinco veces. Registre los resultados en el formato 4.
Realice el análisis de los datos obtenidos.
Elabore las conclusiones.

Tablero 2
Repita el procedimiento anterior hasta el punto 5, diez veces. Registre los
resultados en el formato 5.
Preguntas

1 ¿Qué representan los cuadros blancos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 ¿Qué representan los cuadros negros?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3 ¿Por qué algunos individuos fueron triplicados?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4 ¿Qué implicó agregar un nuevo puñado de pastas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5 ¿Qué representa el haber eliminado individuos al final de las rondas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Modelo 2
Contexto biológico

Existen diversas interacciones depredador-presa; algunos ejemplos son la ingestión total o parcial animal-planta o animal-animal, animal-hongo y parasitohospedero. Aquellos depredadores que obtienen el alimento más eficientemente
serán más exitosos reproductivamente y así mismo ocurrirá para las presas que
sean más eficientes en escapar de su depredador.
El efecto a nivel de individuo es obvio, pero a nivel de población los efectos
son más complejos y no siempre mayor depredación será mejor para la población de depredadores ni peor para la población de presas. Así, la evolución de
depredador y presa están íntimamente ligadas.
En la mayoría de poblaciones, la depredación es la causa principal de muerte
de sus individuos, pero no necesariamente reduce las poblaciones de presas por
debajo de la capacidad de carga de su ambiente. Existen casos en que la depredación es más intensa en ciertos grupos etáreos o en ciertas etapas de la vida,
a lo cual la actividad depredadora puede alterar la estructura de la población y
promover ajustes en las estrategias reproductivas. Algunas veces la depredación
puede centrarse en la eliminación de organismos que se encuentran en una condición física disminuida.
Algunos depredadores tienen como blanco mas de una especie presa, aunque
tenga preferencia por una; así, si esta se torna escasa, aumentará la depredación
de otras, de modo que las proporciones de cada una de ellas en la dieta del depredador son fluctuantes; otro comportamiento de los depredadores es migrar a
zonas con mayor abundancia de presas, lo cual deja a las áreas donde escasean,
con menor presión de depredación y por consiguiente, abierta la posibilidad de
que se reponga la población de presas. En general, el depredador no agota su
alimento, situación que implicaría su propio fin; los sistemas depredador-presa
suelen estabilizarse con el tiempo. los casos de extinciones de presas por lo general corresponden a introducciones de especies exóticas que no han tenido un
periodo de coevolución con su nuevo depredador local. Aunque los depredadores no siempre reducen las poblaciones de las presas, la disponibilidad de estas
constituye un componente principal de la capacidad de carga del sistema para la
población de depredadores y a menudo afecta su tamaño (Curtis y Barnes. 2008: ).

Práctica

La especie z que posee una alta agudeza visual es depredadora de la especie
x que posee una gran velocidad para el escape.
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1
2
3
4
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5
6

Represente la especie z con pastas de un tipo y a la especie x con otro
tipo de pastas.
Asigne valores a cada pasta marcándolas con números del uno al diez
Tome un puñado de cada tipo de pasta (marcados) y déjelas caer sobre
el tablero a una altura aproximada de 10 cm.
Observe en cada cuadro los puntajes de la especie z y de la x:
Si un individuo de la sp. z cae solo en un cuadro se elimina.
Si un individuo de la sp. x cae solo en un cuadro, multiplíquelo por
tres, el primer individuo con un valor menor, el segundo con uno igual
y el tercero con un valor mayor. si el valor del individuo es 10, dos de
los nuevos individuos tendrán igual valor y uno con un valor menor.
Si el valor del individuo es 1, dos de los nuevos tendrán valor de 1 y el
tercero será mayor.
Si un individuo de cualquier especie cae fuera del tablero, se elimina.
Si un individuo de la especie z posee un puntaje mayor que otro de la
x, esta última sale del tablero y viceversa.
Si existe más de un individuo de la especie z y solo uno de la sp x, este
último será eliminado.
Si en el cuadro existe más de un individuo de la especie z saque del
tablero al de menor puntaje.
Si existe solo un individuo de la sp z y varios de la sp x, z solo podrá
eliminar a 3 individuos de menor puntaje
Si existe solo un individuo de la sp z y varios de la sp x, todos con mayor puntaje, z será eliminado.
Si el individuo de la sp z y el de la sp x tiene el mismo valor, ninguno
será eliminado, pero tampoco se multiplicarán.
Si el individuo de la sp z persiste en el tablero, este debe multiplicarse
como se describió anteriormente. de igual forma si quien persiste es un
individuo de la sp x.
Cada tres partidas elimine el 10% de las dos poblaciones
Registre los casos que se le presenten diferentes a los anteriormente
nombrados y tome decisiones bajo su criterio de lo que podría ocurrir
en la naturaleza (apúntelos en el espacio de observaciones).
Repita el procedimiento doce veces y registre los resultados en el formato 6. Puede tomar otros datos si le parecen pertinentes para su análisis.
Realice análisis y conclusiones a partir de la información obtenida.
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9   Propuestas didácticas relacionadas con el método científico

Preguntas

1 ¿Qué fenómeno representa este modelo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 ¿Qué representa el número asignado a cada pasta?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3 ¿Qué simboliza la salida del tablero de un individuo de la especie z? ¿Y de la especie x?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4 ¿Por qué se multiplican los individuos de una u otra sp?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5 ¿Qué significa el valor asignado a los nuevos individuos con relación al número del individuo multiplicado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6 ¿Por qué se eliminó al 10% de las poblaciones?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Preguntas

1 ¿Qué relación tiene un modelo con el método científico?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 ¿Cuál es la importancia de los modelos para la ciencia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3 ¿Cuál es la importancia de los modelos para la formación de un científico?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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1

Ronda

N. de individuos
sp. z en cuadros
blancos

N. de individuos
sp. z en cuadros
negros

Formato 4. Registro de datos según modelo 1 (tablero 1).
N. de individuos
sp. x en cuadros
blancos

N. de individuos
sp. x en cuadros
negros

N. de individuos
nuevos de la
sp. z

N. de individuos
nuevos de la
sp. x

N. de individuos
eliminados
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Formato 5. Registro de datos según modelo 1 (tablero 2).
N. de individuos
sp. x en cuadros
blancos

N. de individuos
sp. x en cuadros
negros

N. de individuos
nuevos de la
sp. z

N. de individuos
nuevos de la
sp. x

N. de individuos
eliminados
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1

Lanzada

N. de individuos de la
sp. z

N. de individuos de la
sp. X

Formato 6. Registro de datos, según modelo 2.
N. de
individuos
eliminados de
la sp. Z

N. de
individuos
eliminados de
la sp. X

N. de individuos nuevos
de la sp. Z

N. de individuos nuevos
de la sp. X

Promedio de
puntajes de los
sobrevivientes
de la sp. Z

Promedio de
puntajes de los
sobrevivientes
de la sp. X
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