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Resumen
La comunidad de didáctica de las ciencias ha resaltado la importancia de
caracterizar las representaciones de ciencia que tienen los profesores desde los
nuevos marcos teórico-metodológicos de la naturaleza de la ciencia (AmadorRodríguez, 2018). Este estudio reporta los hallazgos sobre las concepciones de
ciencia de 36 profesores/maestrantes de la ciudad de Santa Marta y del municipio
de Ciénaga del departamento del Magdalena-Colombia, para el estudio se
implementó una prueba tipo Likert, conformada por afirmaciones con alta carga
teórica referentes a cuatro aspectos de la actividad científica, cada aspecto se
interpreta desde cinco épocas epistemológicas. La investigación permite inferir
que el profesorado posee una representación epistemológica ecléctica de la
ciencia.
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Introducción
Las representaciones de los profesores sobre naturaleza de la ciencia (NOS, Sigla
en inglés de Nature of Science) y en especial las epistemológicas (Herrón, 2010),
han provocado en la comunidad de investigadores en didáctica de las ciencias
un enorme interés por caracterizarlas. Formulando y desarrollando investigaciones
con tal propósito (Dogan y Abd‐El‐Khalick, 2008). Actualmente se ha argumentado
que la visión consensuada de Lederman y colaboradores (Irzik y Nola, 2011) ha
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agotado su marco teórico y metodológico para, por ejemplo determinar
representaciones de NOS, se sostiene que la mayoría de los ítems de los “tenets” o
principios de la visión consensuada hacen referencia solamente al conocimiento
científico, dejando de lado cómo es producido ese conocimiento y cómo se hace
investigación científica; se ha propuesto que en la actividad científica existen
aspectos que se comprenden de manera diferente desde posicionamientos o
épocas epistemológicas diferentes (Amador-Rodríguez, 2018).
Marco referencial
NOS: una postura contemporánea
Se entiende a la NOS como un conjunto de contenidos metacientíficos
seleccionados por su valor para la educación científica, sobre los cuales se realiza
una adecuada transposición didáctica, tales contenidos provienen de distintas
escuelas y autores de la epistemología del siglo XX, ambientados en episodios
paradigmáticos de la historia de la ciencia y advertidos por la sociología de la
ciencia (Adúriz-Bravo, 2008; Amador-Rodríguez y Adúriz-Bravo, 2017 y 2018).
Tópicos epistemológicos de NOS: Propuesta metateórica
Son ideas estructurantes que permiten organizar contenidos de la epistemología
con el propósito de analizar y evaluar la actividad científica, desde distintas épocas
epistemológicas y que para este trabajo son los que tienen una vinculación
sustancial con la didáctica de las ciencias naturales (Amador-Rodríguez, 2018).
Afirmaciones con alta carga teórica ACTs
Son enunciados semánticamente potentes que refieren a tópicos epistemológicos.
Cada tópico representa algunos aspectos de la actividad científica, permitiendo
abrir una dimensión para estudiar dicha actividad (Amador-Rodríguez, Pujalte, y
Adúriz-Bravo, 2014; Amador-Rodríguez, R. Y. y Adúriz-Bravo, A. 2014). A
continuación, se definen cada uno de los tópicos epistemológicos:
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Metodología
Muestra
La muestra analizada se conformó con 36 profesores en ejercicio de educación
básica primaria y secundaria del sistema educativo colombiano, profesores que
trabajan en el sector público en la ciudad de Santa Marta o en el municipio de
Ciénaga del departamento del Magdalena-Colombia, y que pertenecen al
programa de Maestría en Educación con énfasis en ciencias naturales de la
Universidad del Norte; este grupo de profesores/maestrantes cursaron y aprobaron
un seminario de didáctica de las ciencias naturales, el cual estaba soportado
teóricamente desde los presupuestos actuales de la epistemología,
específicamente desde la concepción semántica de las teorías y que desde tal
posicionamiento se argumentó la actividad científica (Izquierdo, Sanmartí y Espinet,
1999). La reflexión constante entre la NOS y la enseñanza de las ciencias fue un
aspecto latente en las discusiones y reflexiones con los profesores/maestrantes.
Al final del seminario se implementó una prueba tipo Likert, prueba que se configuró
con una escala basada en el orden de las afirmaciones; este método de
recolección posibilita la obtención de información variada sobre los
profesores/maestrantes, por ejemplo, de sus representaciones de NOS. Esta prueba
permite agrupar a los profesores/maestrantes en función del grado en que poseen
cierto atributo, en este caso: representaciones epistemológicas de NOS,
específicamente de cuatro aspectos de la actividad científica. Ante determinada
afirmación que refiere a un aspecto de la actividad científica, los
profesores/maestrante toman decisiones para elegir una de las siguientes opciones:
Totalmente de Acuerdo (TA); De Acuerdo (DA); No sé qué decir (NS); En
Desacuerdo (ED); Totalmente en Desacuerdo (TD). El agrupamiento de los datos se
realiza según la toma de decisiones de cada profesor/maestrante, pero tal
conglomerado no permite establecer la distancia que separa a un
profesor/maestrante que ha contestado “de acuerdo”, de otro que ha contestado
“en desacuerdo”. En resumen, con este tipo de escala se consigue ordenar las
tendencias, pero sin una unidad de medida para determinar las distancias que
separan a las decisiones tomadas por el profesorado.
Las afirmaciones que se presentan en la prueba tipo Likert, derivan de la
investigación realizada por Amador-Rodríguez (2018), estas afirmaciones fueron
validadas por un grupo de expertos, refieren a los tópicos antes mencionados, se
aclara que para cada tópico se tienen cinco afirmaciones distintas, las cuales
refieren al mismo aspecto pero desde una época epistemológica diferente
(Amador-Rodríguez, 2018), en total son cinco épocas epistemológicas, por lo tanto
la prueba consta de veinte afirmaciones, las épocas son: i. Positivismo
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lógico/Concepción heredada; ii. Racionalismo crítico; iii. Nueva filosofía de ciencia;
vi. Postkuhnianismo; v. Visiones contemporáneas. (Amador-Rodríguez, 2018)
Resultados
Dada la variabilidad de los datos (ver anexo, tabla 4) que urgen de la toma de
decisiones por el profesorado, se propuso hacer un análisis recurriendo a la
metodología de componentes principales (Chatfield Y Collins, 1980), esta técnica
permite realizar una representación de una nube de puntos multidimensional, se
trata de visualizar lo que no vemos, la técnica posibilita crear unos objetos
matemáticos (las componentes) las cuales establecen relaciones entre las
variables, representando su asociación, cómo su distancian, etc. El objetivo de
recurrir a esta técnica fue la de encontrar la estructura subyacente latente a un
grupo de variables (ACTs para esta investigación). El análisis de componentes
principales tiene un aspecto eminentemente exploratorio y se utilizó para
determinar cuál es la estructura que subyace a los datos obtenidos, es decir, a las
decisiones de elección por parte de los profesores/maestrantes.

Gráfica 1. Agrupamiento de datos

Reinterpretación de los datos
La gráfica1deriva de la utilización del método estadístico Análisis de Componentes
Principales (ACP) (Ariza, Del Pozo y Toscano, 2002), de tal distribución se propone la
configuración de tres grupos de toma de decisiones de los profesores/maestrantes,
tal aglomeración se interpreta por los valores de la media de cada afirmación de
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la prueba Likert, esta agrupación de los datos confirma la idea de una
representación epistemológica ecléctica acerca de la NOS, como se puede inferir
de la tabla 1.

Grupo A

La organización de los datos a partir de la incorporación del método de
componentes principales como se presentan en la tabla 1, nos permiten inferir que,
aunque la representación epistemológica es ecléctica, un análisis con mayor finura
permite proponer que se viene dando un cambio epistemológico en las
representaciones del profesorado, respecto a la postura epistemológica clásica de
la ciencia.
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Grupo B

En la tabla 2, se muestra la agrupación de los datos, los cuales se interpretan como
aquellas afirmaciones que para los profesores/maestrantes presentaron mayor
duda respecto a una toma de decisión, la interpretación se hace en términos que
el profesorado duda respecto a afirmaciones que están escritas desde
epistemologías clásicas, proposiciones que pertenecen a épocas denominadas
positivismo lógico y concepción heredad, y racionalismo crítico, las cuales se
categorizan como clásicas (Amador-Rodríguez, 2018)
Grupo C

En la tabla 3, se exhibe el agrupamiento de los datos que hacen parte de la
elección de los profesores/maestrantes al no estar de acuerdo con la proposición
presentada. La interpretación de estos datos corrobora la representación
epistemológica ecléctica del profesorado.
Conclusiones
Este estudio permite realizar un análisis más fino en relación a la caracterización de
las representaciones de NOS, por ejemplo, en un grupo de profesores/maestrantes,
ya que las ACTs propuestas para la prueba tipo Likert refieren a un tópico
epistemológico interpretado desde cinco épocas epistemológicas, lo que lo
otorga una especificidad que la concepción consensuada (Irzik y Nola, 2011) de
NOS propuesta por Lederman no permite.
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Las representaciones epistemológicas del profesorado se enmarcan en una
postura epistemológica ecléctica de la NOS, evidenciando elecciones
metacientíficas que se vinculan tanto con epistemologías clásicas como
contemporáneas, estos resultados llevan a pensar que se están generando
sutilmente cambios en las representaciones epistemológicas de NOS en los
profesores.
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