
#ACienciaCierta
¿Qué entendemos 

por ciencia?



¿¿ ??

https://twitter.com/HdAnchiano/status/15215816847428894
75?s=20&t=rYZaNT2YuDSPFG6wseeKPg

¿Es magia? No, es CIENCIA, fascinante y sorprendente. Su desarrollo, nos 
permite comprender mejor desde nuestros procesos vitales como seres 
vivos, hasta nuestro vínculo con el mundo, con las cosas materiales, el 
desarrollo de la tecnología, la prevención y atención de nuestra salud, el 
estudio de los biomas y su atención, el cuidado del ambiente y la producción 
sustentable, entre tantos otros fenómenos de nuestra vida cotidiana, están 
relacionados con la ciencia. 
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CIENCIA
Como se comenta en el prólogo del libro Ciencia y un gran paso para la humanidad,

CIENCIA. Sin lugar a dudas, es una palabra tan profunda como intimidante. 
Nadie puede captar la totalidad de su signi�cado. Y algunos dirían que, para la 
mayoría de nosotros, comprenderla, incluso mínimamente, no tiene mayor 
propósito que satisfacer un anhelo. Aunque afecta a cada segundo de 
nuestras vidas, lo hace sin reconocimiento ni comprensión. Como la gravedad, 
una de sus manifestaciones más ubicuas, está ahí. (Casalvilla Dueñas, A y 
Quintín Garrido, 2019)

Se trata de una palabra corta aunque amplia, que nos atraviesa. Esta es una 
invitación a conocer un poco más lo que es, lo que forma parte de nuestra vida, 
afectándola, directa o indirectamente. 

http://www.librosmaravillosos.com/cienciayungranpasoparalahumanidad/index.html

¿Te sorprendiste?

https://twitter.com/HdAnchiano/status/1521581684742889475?s=20&t=rYZaNT2YuDSPFG6wseeKPg
https://twitter.com/HdAnchiano/status/1521581684742889475?s=20&t=rYZaNT2YuDSPFG6wseeKPg 
https://twitter.com/HdAnchiano/status/1521581684742889475?s=20&t=rYZaNT2YuDSPFG6wseeKPg
http://www.librosmaravillosos.com/cienciayungranpasoparalahumanidad/index.html


(...) se trata de un (...) se trata de un trabajo cognitivotrabajo cognitivo. El mundo cientí�co es un mundo en el. El mundo cientí�co es un mundo en el  
que la complejidad coexiste, necesariamente, con ideas y teorías a lasque la complejidad coexiste, necesariamente, con ideas y teorías a las  
que podemos llamar, aún dentro de su di�cultad, “simples”, que podemos llamar, aún dentro de su di�cultad, “simples”, hermosashermosas  
(subjetivamente, al menos) y fundamentales(subjetivamente, al menos) y fundamentales (Sánchez Ron, J. M., 1996). (Sánchez Ron, J. M., 1996).

A la hora de de�nir una palabra, recurrimos al diccionario, glosarios,A la hora de de�nir una palabra, recurrimos al diccionario, glosarios,  
enciclopedias especializadas o generales, etc. En este caso, para dar mayorenciclopedias especializadas o generales, etc. En este caso, para dar mayor  
precisión sobre una palabra amplia, acudimos al “Diccionario de la Ciencia”precisión sobre una palabra amplia, acudimos al “Diccionario de la Ciencia”  
de José Manuel Sánchez Ron.de José Manuel Sánchez Ron.

Allí, en la Introducción sostiene que la Ciencia:Allí, en la Introducción sostiene que la Ciencia:  
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trabajo cognitivo
De un tiempo a esta parte hay muchos/as cientí�cos/as preocupados por la 
divulgación y también por cómo la ciencia ingresa en el aula. Uno de ellos es Gabriel 
Gellon, quien en su libro “Del Sistema Solar al ADN. Contar las historias cientí�cas 
para enseñar en la escuela” comenta acerca del trabajo re�exivo del ejercicio de la 
ciencia: 

 Encontrar las visiones más profundas de la realidad no ha sido -ni es- tarea 
fácil. Para hacerlo, los cientí�cos con frecuencia deben discutir, volver a hacer 
experimentos, imaginar posibilidades descabelladas, diseñar extraños y 
complicados modos de probar si sus ideas son ciertas o no, pelearse con otros 
para convencerlos... y muchas veces se equivocan y tienen que dar marcha 
atrás (2019, p. 21).

Sugerimos mirar el material Ciencia básica del portal #HaciendoEscuelaRN para 
complementar este material.

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/ciencia-basica/

hermosas (subjetivamente, al menos) y fundamentales  
¿Qué es lo hermoso de algo que se concibe complejo? ¿Qué hay de bello en la 
Ciencia? Gellon nos comenta: “esta es la gran belleza de la ciencia que nos permite 
visibilizar las cosas fundamentales, esas que son invisibles a los ojos” (2019, p. 20).
Por ejemplo, reconstruir la historia de la humanidad, desarrollar antídotos para las 
enfermedades que aquejan a la especie humana y dimensionar la composición y 
extensión del universo y aproximarse al espacio más allá de él.

¿Pero qué es?¿Pero qué es?

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/ciencia-basica/


¿Qué más caracteriza a la ciencia? ¿Quién/es la hacen y cómo? ¿Qué más caracteriza a la ciencia? ¿Quién/es la hacen y cómo?   
Jay Lemke, un especialista en educación cientí�ca y semióticoJay Lemke, un especialista en educación cientí�ca y semiótico  
estadounidense con experiencia en física, en la introducción de su libroestadounidense con experiencia en física, en la introducción de su libro  
Aprender a hablar ciencia. Lenguaje, aprendizaje y valores, comenta:Aprender a hablar ciencia. Lenguaje, aprendizaje y valores, comenta:

La ciencia es un proceso social. Esto es cierto, aún en el caso de unLa ciencia es un proceso social. Esto es cierto, aún en el caso de un  
cientí�co que esté físicamente solo. En cualquier circunstancia en quecientí�co que esté físicamente solo. En cualquier circunstancia en que  
hacemos ciencia, adoptamos formas de hablar, razonar, observar,hacemos ciencia, adoptamos formas de hablar, razonar, observar,  
analizar y escribir, que hemos aprendido de nuestra comunidad y queanalizar y escribir, que hemos aprendido de nuestra comunidad y que  
empleamos para construir hallazgos y argumentos que llegan a formarempleamos para construir hallazgos y argumentos que llegan a formar  
parte de la ciencia sólo cuando se comparten en dicha comunidad.parte de la ciencia sólo cuando se comparten en dicha comunidad.  
(1997, p. 13)(1997, p. 13)

Es importante reconocer el valor social de la ciencia, tanto en su construcciónEs importante reconocer el valor social de la ciencia, tanto en su construcción  
como en su valoración. Es una práctica que no se hace en solitario, sino quecomo en su valoración. Es una práctica que no se hace en solitario, sino que  
se desarrolla en el marco de un proceso social, a través de diálogos,se desarrolla en el marco de un proceso social, a través de diálogos,  
discusiones y reconsideraciones acerca de preguntas y problemáticasdiscusiones y reconsideraciones acerca de preguntas y problemáticas  
propias de un tiempo y un interés particular a lo largo de la historia.propias de un tiempo y un interés particular a lo largo de la historia.
La ciencia es social, se desarrolla en equipo, aunque los galardones, muchasLa ciencia es social, se desarrolla en equipo, aunque los galardones, muchas  
veces, tengan nombre propio y por mucho tiempo se hayan reservado paraveces, tengan nombre propio y por mucho tiempo se hayan reservado para  
los hombres. los hombres. 
En la historia de la ciencia se re�eja la conquista de derechos antesEn la historia de la ciencia se re�eja la conquista de derechos antes  
cercenados, como los de las mujeres en las disciplinas cientí�cas. Por muchocercenados, como los de las mujeres en las disciplinas cientí�cas. Por mucho  
tiempo fueron negadas, las ciencias les eran inaccesibles, cuando pudierontiempo fueron negadas, las ciencias les eran inaccesibles, cuando pudieron  
acceder, estuvieron en las sombras, sin ningún galardón. Con la pujanza de suacceder, estuvieron en las sombras, sin ningún galardón. Con la pujanza de su  
compromiso y la fuerza de sus pasiones profesionales se fueron haciendo delcompromiso y la fuerza de sus pasiones profesionales se fueron haciendo del  
espacio y del reconocimiento merecido. También la historia comienza a serespacio y del reconocimiento merecido. También la historia comienza a ser  
justa con ellas, las que no tuvieron el reconocimiento a su tiempo, las que hoyjusta con ellas, las que no tuvieron el reconocimiento a su tiempo, las que hoy  
se desempeñan en el campo y prometedora para quienes, a su vez, tomen ense desempeñan en el campo y prometedora para quienes, a su vez, tomen en  
el futuro sus sendas. Nuestro país ha tenido y el futuro sus sendas. Nuestro país ha tenido y tiene mujeres destacadas. tiene mujeres destacadas. 
Es un compromiso público también reconocerlas y valorarlas. NombrarEs un compromiso público también reconocerlas y valorarlas. Nombrar  
algunas es poco justo con el conjunto algunas es poco justo con el conjunto y la grandeza que cada una tiene en suy la grandeza que cada una tiene en su  
momento de la trayectoria. A juzgar por la historia, hoy honra saber quemomento de la trayectoria. A juzgar por la historia, hoy honra saber que  
instituciones como el Conicet o la Comisión Nacional de Energía Atómica,instituciones como el Conicet o la Comisión Nacional de Energía Atómica,  
están hoy lideradas por mujeres.están hoy lideradas por mujeres.
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¿Qué es?¿Qué es?



Y de serlo, ¿Qué tan hermosa puede ser la ciencia y cuál debe ser su límite?
La ciencia es una poderosa herramienta de la humanidad. Permite, a través 
de procesos de trabajo colectivos, entendernos como seres vivientes en el 
mundo y aventurarnos en el entendimiento de nuestra propia historia como 
especie, comprendiendo la historia de la humanidad, el mundo y el más allá 
del mundo, a través de la astrofísica, por ejemplo.
Sin embargo, en la historia de la ciencia no todo es color de rosas. Las 
discusiones acerca de los límites éticos del uso de los desarrollos cientí�cos 
son encarnizadas. Veamos algunos ejemplos: las bombas nucleares, los 
desarrollos en inteligencia arti�cial, la clonación y el caso de la oveja Dolly 
que suscitó una revolución cientí�ca y dio lugar a discusiones éticas, como 
¿cuál es el límite del manejo genético en la ciencia? ¿Qué propósitos 
persigue y cuándo puede volverse peligroso o faltar a la bioética? acerca 
del manejo genético que posibilitaron los nuevos descubrimientos. Hay 
varios más. ¿Cuáles podrían ser?
Sánchez Ron, en la introducción a su diccionario, presenta una postura 
acerca de esta problemática. Él comenta:

“He pasado algunas de las mejores horas de mi vida cuando he llegado a 
comprender teorías cientí�cas -especialmente físicas, como la relatividad 
general o la mecánica analítica- que para mí tienen una belleza y un 
atractivo especiales. Creo que puedo apreciar bastante bien la pasión 
que se encuentra detrás de la creación original y recreación continuada 
de cualquier formulación cientí�ca. (...) Pero, lo con�eso, no acepto la idea 
de que la ciencia está por encima de nosotros mismos, que es un valor 
supremo, ante el que debemos abandonar cualquier tipo de 
consideración o justi�cación” (2006, p. 15-16).

CC

II

EE

NN

CC

II

AA

Para avanzar, se sugiere visitar un registro de la discusión en nuestro país, a 
raíz de un intercambio escrito que mantuvieron Gregorio Klimovsky, 
destacado matemático y �lósofo, y Enrique Marí, abogado y licenciado en 
Filosofía. ¿Qué les parece? ¿Podrían haber cambiado sus pareceres en la 
actualidad? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre pensarán sus estudiantes?  
¿Por qué?

https://drive.google.com/file/d/1c-LOMX0I_0QDxEGBx_e_IUpwELcZlztJ/view?usp=sharing

¿Puede la ciencia ser hermosa? ¿Puede la ciencia ser hermosa? 

https://drive.google.com/file/d/1c-LOMX0I_0QDxEGBx_e_IUpwELcZlztJ/view?usp=sharing
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La valoración de la ciencia, la necesidad de acercarse a ella, divulgarla yLa valoración de la ciencia, la necesidad de acercarse a ella, divulgarla y  
volverla más asequible, ha hecho que esté presente en muchos lenguajesvolverla más asequible, ha hecho que esté presente en muchos lenguajes  
artísticos. Aquí vemos tres ejemplos:artísticos. Aquí vemos tres ejemplos:  

a través de a través de José MartíJosé Martí  con la poesía,con la poesía,
con la obra con la obra del rapero español del rapero español ArkanoArkano
y en el y en el humor grá�co al que llegamos a través de la red social humor grá�co al que llegamos a través de la red social TwitterTwitter..

José Martí, reconocido poeta y político 
cubano, fomentó en su hija el gusto por la 
ciencia a través de un libro de poesía 
dedicado a ella que llamó “Cartas a María 
Mantilla”. En la siguiente cita puede verse el 
puente, el encuentro entre la pluma de Martí y 
su placer en la lectura de los libros de ciencia, 
su asombro por la vida y por la diversidad 
natural.

Donde yo encuentro poesía 
mayor es en los libros de ciencia, 
en la vida del mundo, en el orden 
del mundo, en el fondo del mar, en la 
verdad y música del árbol y su fuerza y 
amores, en lo alto del cielo, con 
sus familias de estrellas, -y en la 
unidad del universo, que encierra 
tantas cosas diferentes, y es todo uno, y 
reposa en la luz de la noche del 
trabajo productivo del día. Es hermoso, 
asomarse a un colgadizo, y ver vivir al 
mundo: verlo nacer, crecer, 
cambiar, mejorar y aprender en esa 
majestad continua el gusto de la verdad (...).

El rapero español Arkano hizo una 
presentación en el programa de 
divulgación cientí�ca español 
llamado Órbita Laika, en el que 
rapeó tomando en consideración 
palabras cientí�cas ofrecidas por los 
conductores.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marti.htm

https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/CART
AS A MARIA MANTILLA.pdf

https://www.facebook.com/watch/?
v=10155428365041902&ref=sharing

En la cuenta de Twitter de 
@Cienciaymas_, se divulgan 
imágenes cientí�cas y humor 
grá�co, para reconocer, pensar, 
entender y, también, reír.  

Fuente: https://twitter.com/Cienciaymas_/status/ 
1528735686295158786

¿Qué representaciones sobre la ciencia¿Qué representaciones sobre la ciencia  
retoma cada uno de estos recursos?retoma cada uno de estos recursos?
  
¿¿Cómo los usarían en el aula? Cómo los usarían en el aula? 

¿Ciencia y arte?¿Ciencia y arte?

https://www.facebook.com/watch/?v=10155428365041902&ref=sharing
https://twitter.com/Cienciaymas_/status/1528735686295158786
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marti.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marti.htm
https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/CART
https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/CART
https://www.facebook.com/watch/?v=10155428365041902&ref=sharing
https://twitter.com/Cienciaymas_/status/1528735686295158786
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En diversas representaciones culturales, la literatura tiene lugar y de formaEn diversas representaciones culturales, la literatura tiene lugar y de forma  
muy variada y amplia. La publicación del Gato y La Caja, llamada “muy variada y amplia. La publicación del Gato y La Caja, llamada “Ciencia yCiencia y  
literatura. ¿Cómo se relacionan la ciencia y la literatura? ¿El pensamientoliteratura. ¿Cómo se relacionan la ciencia y la literatura? ¿El pensamiento  
mágico es más poético que el cientí�co?mágico es más poético que el cientí�co?” da cuenta de manera amena y con” da cuenta de manera amena y con  
rigor cientí�co, de ese vínculo. En este artículo encontramos una interesanterigor cientí�co, de ese vínculo. En este artículo encontramos una interesante  
manera de dar un cierre a la sección que invita a nuevas aventuras entre lamanera de dar un cierre a la sección que invita a nuevas aventuras entre la  
ciencia y el arte:ciencia y el arte:  

 Encontramos similitudes y diferencias, yuxtaposiciones y Encontramos similitudes y diferencias, yuxtaposiciones y  
encabalgamientos. ¿Y? ¿Qué hacemos al respecto? Nosotros nada. Laencabalgamientos. ¿Y? ¿Qué hacemos al respecto? Nosotros nada. La  
ciencia y la literatura [las representaciones artísticas en general] jueganciencia y la literatura [las representaciones artísticas en general] juegan  
su juego y no nos necesitan para eso, son más grandes que nosotros,su juego y no nos necesitan para eso, son más grandes que nosotros,  
ocurren sin nosotros. Siempre hay alguien más en otro lado.ocurren sin nosotros. Siempre hay alguien más en otro lado.  
Pero.Pero.
Algo sí podemos hacer. Barthes identi�ca una frontera a (re)conquistar:Algo sí podemos hacer. Barthes identi�ca una frontera a (re)conquistar:  
la del placer. Placer entendido por fuera de la simple categoría de gusto,la del placer. Placer entendido por fuera de la simple categoría de gusto,  
placer sin culpa judeo-cristiana, placer del lenguaje, placer de laplacer sin culpa judeo-cristiana, placer del lenguaje, placer de la  
literatura, placer de la ciencia; placer de homologar una cosa con laliteratura, placer de la ciencia; placer de homologar una cosa con la  
otra y entender que las clasi�caciones son necesarias pero que, al �nalotra y entender que las clasi�caciones son necesarias pero que, al �nal  
del día, acá nadie juega solo. (21/09/2017)del día, acá nadie juega solo. (21/09/2017)
  

https://elgatoylacaja.com/ciencia-y-literatura

¿Y la Literatura y la Ciencia?¿Y la Literatura y la Ciencia?

https://elgatoylacaja.com/ciencia-y-literatura
https://elgatoylacaja.com/ciencia-y-literatura
https://elgatoylacaja.com/ciencia-y-literatura


En el pensamiento cientí�co, la En el pensamiento cientí�co, la pregunta pregunta ocupa un lugar central: inicia elocupa un lugar central: inicia el  
pensamiento, es parte del desarrollo, es un paso importante en tanto dapensamiento, es parte del desarrollo, es un paso importante en tanto da  
lugar a una preocupación que guía la construcción de la respuesta.lugar a una preocupación que guía la construcción de la respuesta.  

Sugerimos mirar el siguiente material del portal Sugerimos mirar el siguiente material del portal #HaciendoEscuelaRN#HaciendoEscuelaRN  
para el Nivel Secundario: para el Nivel Secundario: Secundaria | Desarrollo Curricular ÁreaSecundaria | Desarrollo Curricular Área  
Educación Cientí�ca y TecnológicaEducación Cientí�ca y Tecnológica..

https://www.youtube.com/watch?v=9z0f9TALPwU&ab_channel=CIPPEC

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/
desarrollo-curricular-area-educacion-cienti�ca-y-tecnologica/

Escuchemos a Escuchemos a Diego GolombekDiego Golombek, biólogo, investigador y divulgador, hablando, biólogo, investigador y divulgador, hablando  
en primera persona acerca de cómo enseñar ciencia. La respuesta a laen primera persona acerca de cómo enseñar ciencia. La respuesta a la  
pregunta es pregunta es SÍSÍ, con imprenta mayúscula y en negrita. , con imprenta mayúscula y en negrita. Conocer es un derecho,Conocer es un derecho,  
y como tal, poner a disposición, trabajar conjuntamente con los/asy como tal, poner a disposición, trabajar conjuntamente con los/as  
estudiantes es una responsabilidad inapelable que de maneraestudiantes es una responsabilidad inapelable que de manera  
mancomunada debemos practicarmancomunada debemos practicar..  
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La ciencia ¿se puede enseñar?La ciencia ¿se puede enseñar?

https://www.youtube.com/watch?v=9z0f9TALPwU&ab_channel=CIPPEC
https://www.youtube.com/watch?v=9z0f9TALPwU&ab_channel=CIPPEC
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/desarrollo-curricular-area-educacion-cientifica-y-tecnologica/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/desarrollo-curricular-area-educacion-cientifica-y-tecnologica/


Hay diversas formas de enseñar ciencias y ello depende del contenido 
que se quiera trabajar. La ciencia es un proceso social, de trabajo 
cognitivo, donde la pregunta es tan importante como la búsqueda de la 
respuesta. Ello ya marca un horizonte sobre cómo se aprende.  

Hay múltiples formas de sentirse atraídos, una película, un libro, un 
documental, la visita a un museo de ciencias... cada historia es personal. A 
veces, igualmente sirve escuchar la experiencia de los demás. En esta 
oportunidad, los invitamos a ver y escuchar a Javier Santaolalla, Doctor en 
Física, que participó en las investigaciones en física de partículas que 
resultaron en el descubrimiento del bosón de Higgs, uno de los hitos más 
importantes de la historia de la física. Él, cuenta cómo se sintió motivado 
por la ciencia y qué es lo más importante para sentirse atraído por ella y 
por el conocimiento en general.  

https://www.youtube.com/watch?v=wjguHnscScc
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Ah, pero ¿cómo se aprende Ciencia?Ah, pero ¿cómo se aprende Ciencia?

https://www.youtube.com/watch?v=wjguHnscScc&ab_channel=AprendemosJuntos2030
https://www.youtube.com/watch?v=wjguHnscScc
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