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RESUMEN: La sociedad actual exige repensar permanentemente la Educación Científica, de ahí que 
la Naturaleza de la Ciencia, como un constructo consolidado que aporta a su mejora (Abd-El-Khalick, 
2005), requiere ser analizada a la luz de los cambios de la sociedad, como consecuencia de los ver-
tiginosos avances tecnocientíficos. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar los problemas de 
investigación que involucran a la Naturaleza de la Ciencia de acuerdo a los contextos en que se desa-
rrollan y se comunican sus resultados. Desde el enfoque cualitativo, a través del análisis del contenido 
se estudian los problemas de investigación presentes en 72 artículos extraídos de revistas indexadas de 
cuatro contextos. La evidencia mostró que existen diferencias en los problemas que se investigan de 
acuerdo al contexto sociocultural.

PALABRAS CLAVES: Naturaleza de la Ciencia, problema de investigación, revista académico-cientí-
fica, contexto sociocultural

OBJETIVO: El propósito de este estudio es analizar los problemas que se investigan en Naturaleza de 
la Ciencia y profundizar en el estado de desarrollo de esta línea de investigación y cuál es el aporte a la 
comprensión y mejora de enseñanza de las ciencias. 

MARCO TEÓRICO

La Naturaleza de la Ciencia es un constructo consolidado en la Didáctica de las Ciencias Naturales; su 
relevancia se focaliza en contribuir a responder a preguntas de naturaleza metacientífica implicadas en 
la actual Enseñanza de las Ciencias Enseñanza de la disciplina, a saber: qué es la ciencia, cómo se cons-
truye, los métodos para validar y los valores implicados en el desarrollo del conocimiento científico 
(Vásquez, Acevedo y Manassero, 2007). Al respecto, Abd-El-Khalick (2005), afirma que la Naturaleza 
de la Ciencia debe considerarse como un concepto complejo, dinámico y multifacético, tal como lo 
es la propia Ciencia y por lo mismo difícil de definir con exactitud y de manera específica (Lederman 
,1992; McComas, Clough y Almazroa, 1998; Adúriz-Bravo, 2005).

Dado los vertiginosos avances de la ciencia y su influencia en el contexto social, resulta fundamen-
tal acortar la brecha entre la ciencia y su enseñanza, para adaptarse  a estos cambios. En tal sentido, la 
investigación en Naturaleza de la Ciencia, cumple un rol fundamental en tanto es el constructo por 
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excelencia que profundiza en las circunstancias, en el contexto sociocultural, político, económico que 
influyen en su desarrollo, y con ello a la enseñanza de las ciencias (Acevedo y García-Carmona, 2016). 

A pesar de la gran cantidad de canales de difusión del conocimiento y de los resultados de la inves-
tigación en didáctica de las ciencias naturales se hace fundamental poner atención a los problemas en 
que se focalizan las investigaciones (Matthews, 2012, Erduran y Dagher, 2014). Así, la investigación 
en la línea de Naturaleza de la Ciencia, aunque consolidada, requiere una reflexión permanente para, 
en palabras de Morin (2000, p. 122) generar un pensamiento del contexto y de lo complejo, todo con 
el fin de dar respuesta a los retos y desafíos implicados, en este caso, en la relación desarrollo científico-
investigación didáctica- naturaleza de la ciencia-enseñanza de.

Por otra parte, las revistas académico-científicas son uno de los principales canales de comunicación 
y difusión de los resultados de investigaciones y de su respectiva institucionalización social de la cien-
cia (Miguel, 2011). Revistas científicas que, de acuerdo con Krauskopf y Vera (1995), contribuyen al 
desarrollo del patrimonio y determinan la capacidad de progreso de una sociedad, país o región; por 
consiguiente, jugarán un papel fundamental en la delimitación de los problemas de investigación, los 
métodos de estudio, los modelos aceptados o marginados en un momento dado y en el establecimiento 
de pautas, más o menos convencionales, sobre cómo comunicar los resultados dentro de la comunidad 
científica y profesional (Jiménez Alexandre y García-Rodeja, 1997). De ahí la relevancia de indagar 
en los problemas que investiga la línea de naturaleza de la ciencia en distintos contextos y para ello se 
profundizará en los temas presentes de las publicaciones aceptadas en revistas académicas-científicas de 
la Didáctica de las Ciencias Naturales y afines. 

METODOLOGÍA

Este trabajo se focaliza en el análisis del contenido de los problemas de investigación en Naturaleza de la 
Ciencia desarrollados en artículos académicos publicados en el período 2010-2015 en revistas indexadas 
en cuatros contextos geográficos y es parte de un estudio más amplio que indaga el estado del arte en esta 
línea. Para la selección de las revistas se utilizó el método aleatorio simple que permitió obtener la muestra 
desde cuatro bases de datos (Latindex, Scielo, Scopus, ISI) aportando un conjunto de revistas publica-
das en diversos contextos y distribuidas en cuatro regiones geográficas. Se realizó un segundo muestreo 
aleatorio simple a partir de una muestra total de 213 artículos que aludían a la Naturaleza de la Ciencia 
acotándose finalmente la muestra a 18 artículos por región con la finalidad de evidenciar el efecto del 
contexto en la investigación. Se analiza el contenido de los problemas de investigación, su textualidad y se 
extraen los conceptos más inclusivos. Los resultados de este análisis se representan en una red semántica 
(Bliss y Ogborn, 1983).  La tabla 1 sintetiza los resultados del proceso de selección. 

Tabla 1. 
Síntesis de los resultados de la selección de la muestra
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RESULTADOS

El resultado del análisis del contenido de los problemas de investigación en naturaleza de la ciencia 
presentes en los setenta y dos artículos muestra una gran diversidad de conceptos que evidencian su 
importancia en el campo de investigación de la didáctica de las ciencias y áreas afines. Este análisis tam-
bién ha permitido visualizar que, la Naturaleza de la Ciencia Naturales y áreas afines, se ha configurado 
como un eje articulador para el desarrollo de numerosas investigaciones, demostrado que su relevancia 
se incrementa a medida que avanzan las investigaciones, pero con distintos niveles de desarrollo de 
acuerdo al contexto. La tabla 2 presenta los resultados del análisis del contenido, representado por las 
frecuencias de conceptos clave que identifican a los problemas de los setenta y dos (72) artículos sobre 
la Naturaleza de la Ciencia, por contexto o región (R).

Tabla 2. 
Frecuencias conceptos claves de los problemas  

de investigación en Naturaleza de la Ciencia por región
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La evidencia mostró que existen diferencias en los problemas de investigación abordados según el 
contexto. Al respecto la región dos, Estados Unidos, muestra la mayor diversidad de conceptos que dan 
cuenta de los problemas de estudio sobre la Naturaleza de la Ciencia, considerando un total de dieciséis 
conceptos. También se observa que en la región cuatro, Europa, se encontraron quince conceptos, le 
sigue la región tres, Asia Pacífico, con catorce conceptos clave y la región uno, Latinoamérica, totali-
zando diez conceptos clave, es la región que mostró el menor número de conceptos. 

Siguiendo la línea anterior, en la figura 1 se presenta la red semántica con el conjunto de conceptos 
encontrados a partir del análisis del contenido de los problemas de investigación presentados en los 
setenta y dos artículos por contexto o región. 

Fig. 1. Red Semántica con los conceptos representativos de los problemas de investigación acerca de 
Naturaleza de la Ciencia

La evidencia presentada en la red semántica indicó que hay similitudes en lo que respecta al tipo de 
problemas que se investigan en Naturaleza de la Ciencia de acuerdo al contexto. En la región tres, Asia 
Pacífico y la región cuatro, Europa, los problemas de investigación en Naturaleza de la Ciencia poseen 
conceptos claves comunes, a saber: “Metaciencias”, aludiendo de manera específica a estudios centra-
dos en la Epistemología e Historia de la Ciencia; “Concepción”, que profundizan en concepciones del 
profesorado y estudiantado sobre Ciencia y Tecnología. Como tercer concepto se encontró “Enseñanza 
de las Ciencias”, refiriéndose a estudios que indagan en la Naturaleza de la Ciencia articulada con la 
Alfabetización Científica, Argumentación Científica e Indagación Científica. A su vez, estas dos regio-
nes coinciden con la región dos, Estados Unidos, con el concepto “Enseñanza de las Ciencias”, donde 
además se han desarrollado estudios sobre PCK (Pedagogical Content Knowledge) en la formación 
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Inicial y continua del profesorado. En contraste, se ha evidenciado que para la región cuatro, Europa, 
los análisis han mostrado el concepto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 
que se muestra en un estudio vinculado a la Naturaleza de la Ciencia y Desarrollo de Competencias.

La evidencia ha mostrado que en los contextos anglosajones se han incorporado a la investigación 
en naturaleza de la ciencia los constructos PCK, en dos regiones, Estados y Europa, y el concepto 
STEM, vinculados con problemas de investigación desarrollados en la formación inicial docente en 
ciencias. La relevancia de esta articulación es dada por las afirmaciones de Jacobs, Lanza, Osgood, 
Eccles y Wigfield (2002), al considerar que el modelo STEM contribuye a la interdisciplinariedad y a 
la concepción altamente integradora de la Ciencia (Bartos & Lederman, 2014) y vinculado a la natu-
raleza de la ciencia, indudablemente enriquece su potencial. También se ha evidenciado la importancia 
del PCK en la investigación actual y su vinculación con la Naturaleza de la Ciencia y la formación del 
profesorado de ciencias, mostrando que la vinculación entre estos contructos favorece al desarrollo de 
una visión integral (Alonzo, Kobarg, & Seidel, 2012) y sistémica del conocimiento. 

CONCLUSIONES

Es posible sostener que en las regiones que corresponde a Estados Unidos, Asia-Pacífico y Europa los 
problemas de investigación en Naturaleza de la Ciencia se encuentran articulados con temas relevantes 
para la actual investigación como PCK, STEM, Didáctica universitaria, currículos de ciencia, am-
bientes para el aprendizaje, indagación científica, Ciencia y Tecnología, desarrollo de competencias, 
Formación Inicial Docente. A su vez, se evidenciaron problemas en naturaleza de la ciencia articula-
dos con temas más específicos como, ciudadanía, contexto, género, multiculturalidad, argumentación 
científica, evaluación, cognición y emoción, representaciones en textos escolares, entre otros.  Se evi-
dencia con ello que la naturaleza de la ciencia está alcanzando características sistémicas lo que sería un 
reflejo de la adaptación de la comunidad de investigadores para responder desde diversas dimensiones 
a problemas de la enseñanza de las ciencias derivados de los cambios en la sociedad. 

En contraste, en Latinoamericana la investigación en Naturaleza de la Ciencia se visualiza poco 
articulada a temas recientes y prioritarios para la enseñanza de las ciencias. Se evidencio que la inves-
tigación desarrollada en los últimos cinco años se ha focalizado en responder preguntas que interesó a 
la comunidad de investigadores hace tres décadas. Hay un desfase en la evolución de la comunidad de 
investigadores de este contexto y un retraso en la producción científica original y acorde al contexto. 
Este escenario facilita la instalación de conocimientos producidos en otros contextos teniendo como 
efecto una menor respuesta a problemas propios y la escasa capacidad para producir innovaciones con-
textualizadas que aporten a la solución de problemas para la mejora de la enseñanza de las ciencias en 
todos sus niveles. Finalmente, el mayor impacto de este estado de la situación se refleja en la imposibi-
lidad de producir mejores aprendizajes en los niños y jóvenes, limitando la posibilidad de un desarrollo 
acorde a los desafíos y demandas que impone la sociedad del siglo XXI. 
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